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1 Resumen 

 

Esta investigación parte de un interés personal y de una inquietud por comprender ¿cómo 

se orienta el acompañamiento pedagógico y tecnológico para la innovación pedagógica apoyada 

con TIC y el desarrollo docente en un programa modalidad blended learning?  Para cumplir con 

este cometido, opté por la investigación cualitativa con estudio de caso múltiple. 

Los hallazgos son presentados desde un concepto más amplio, acompañamiento, el cual 

en este caso particular abarca tanto el pedagógico como el tecnológico para la innovación 

pedagógica apoyada con TIC, porque parte de la base de que la sociedad del conocimiento trae 

consigo una serie de desafíos a los que tanto universidades como docentes deben responder y en 

esa medida implica que estos últimos innoven pedagógicamente.  No obstante, la tarea de innovar 

no es algo natural pese a que se cuente con ciertas condiciones para hacerlo, es ahí donde entra a 

jugar un papel muy importante el acompañamiento tanto pedagógico como tecnológico, el cual a 

su vez es concebido como una posibilidad para el desarrollo docente a través de la reflexión en y 

sobre la práctica. 

Palabras clave: acompañamiento pedagógico, acompañamiento tecnológico, reflexión 

sobre la práctica, innovación pedagógica apoyada con TIC, blended learning, desarrollo docente. 
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2 Introducción 

La investigación que presento a continuación parte de un interés personal por la relación 

entre educación y TIC, más específicamente en los aspectos pedagógicos a tener en cuenta al 

momento de incorporar tecnología en un ambiente de aprendizaje. Con este interés inicial y 

gracias a un espacio de formación del CIFE para acompañantes pedagógicos, mi interés se centró 

más en qué sucede en un acompañamiento pedagógico, cómo se lleva a cabo y muy 

especialmente cuál puede ser una de las vías para generar espacios que inviten al profesor a 

reflexionar sobre su práctica y por ende se dé parte del desarrollo docente.  Por todo lo anterior, 

opté por investigar dos acompañamientos pedagógicos para incorporación de TIC en educación 

superior con la metodología de estudio de caso. 

Una  de las primeras consideraciones a tener en cuenta es que el programa en el que llevé 

a cabo esta investigación se concibió como modalidad blended learning
1
 lo que de cierta manera 

hacía que per se las TIC fueran algo “natural” y por ende fuera el espacio propicio para 

adentrarme e indagar sobre ¿cómo se orienta el acompañamiento pedagógico y tecnológico para 

la innovación pedagógica apoyada con TIC y el desarrollo docente en un programa modalidad 

blended learning? 

Aunque como lo acabo de mencionar, las TIC en este tipo de modalidad puede verse 

como algo natural, deseo llamar la atención sobre un aspecto que abordo en la pregunta de 

investigación y que por su importancia deseo resaltar: ¿las TIC generan innovación pedagógica 

en la práctica docente? Y ¿cuál es el aporte del acompañamiento pedagógico y tecnológico para 

dicha innovación pedagógica?  Finalmente, de la pregunta de investigación también deriva otra 

                                                 
1
 Este término se desarrollará en el marco teórico 
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¿el acompañamiento pedagógico posibilita espacios para el desarrollo docente a través de la 

reflexión en y sobre la práctica? 

Con estas preguntas en mente y luego de revisar varias metodologías, opté por la 

investigación con estudio de casos como el enfoque metodológico que mejor me permitiría 

comprender lo que sucede en los acompañamientos pedagógicos para incorporación de TIC en un 

ambiente de aprendizaje en educación superior.  Este enfoque metodológico
2
 de estudio de casos 

me permitió ver el proceso “al natural”, con logros y dificultades que pueden suceder; además 

con mis observaciones no participantes podía concentrarme en la observación y en algunos casos, 

en reflexiones personales sobre lo observado. 

Todo lo anterior me condujo a plantear el porqué de un acompañamiento pedagógico y 

tecnológico para la incorporación de TIC para una modalidad blended learning y como 

consecuencia de ello, en el marco teórico abordo desde dónde comprendo el concepto de 

acompañamiento pedagógico y tecnológico y cómo puede ser un espacio que posibilita la 

reflexión en y sobre la práctica, porque dicho sea de paso, este ha sido uno de los pilares del 

acompañamiento pedagógico, pero al parecer sólo hasta ahora está siendo más claro para los 

acompañantes pedagógicos del CIFE que esto debería ser una meta. 

Continuando con el acompañamiento pedagógico y las posibilidades que puede abrir, es 

necesario tener presente que “cuando un profesor decide emplear las nuevas tecnologías digitales 

en su docencia, inevitablemente se está planteando nuevos retos y desafíos de su profesionalidad” 

(Moreira, 2008, pág. 8).  Así las cosas, el acompañamiento pedagógico puede ayudarle al docente 

a asumir esos retos y desafíos que se le presentan a su profesionalidad y es justamente en esa 

labor que el acompañamiento pedagógico puede concebirse como un espacio propicio para el 

                                                 
2
 Me inclino por considerarlo enfoque metodológico, porque siguiendo a Simons (2011) hablar de enfoque 

“(…) indica que el estudio de caso tiene una intención de investigación y de mayor amplitud que afectan a los 

métodos seleccionados para la recogida de datos” (pág. 20)  
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desarrollo docente. Luego de esto, aparece lo que llamo como “De posibilidades y otros 

menesteres” porque como se podrá observar al final, tanto el acompañamiento pedagógico como 

el tecnológico son una posibilidad para; ahora bien, aunque si bien observé tanto el 

acompañamiento pedagógico como el tecnológico, mi interés recaía principalmente en el 

pedagógico, muy seguramente por el sesgo de mi formación como licenciada en educación y por 

la importancia del uso de las TIC con un sentido pedagógico.  En este apartado presento el 

análisis y la triangulación de los datos desde las siguientes categorías: reflexión, innovación en 

enseñanza y aprendizaje, rol de la tecnología, rol del acompañamiento, aprendizajes del docente, 

desarrollo docente, concepciones sobre la enseñanza y concepciones sobre el aprendizaje. 

Finalmente, presento unas conclusiones sobre todo este proceso, donde resalto lo sucedido 

pero muy especialmente hablo sobre las posibilidades que quedan planteadas y considero 

importante potenciar.  Sólo espero que la lectura de este informe de tesis sea amena y 

proporcione elementos de análisis y reflexión sobre la forma como se asumen los 

acompañamientos pedagógicos y otras variables que, aunque parezcan poco relevantes, pueden 

marcar una diferencia significativa.  Sin más preámbulos, he aquí mi obra. 
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3 Problema 

 El  Laboratorio de Investigación y Desarrollo sobre Informática y Educación –

LIDIE– en sus más de veinticinco años de experiencia en el ámbito de informática educativa ha 

concebido que la incorporación de TIC en el contexto de la educación superior debe estar 

mediada por un acompañamiento pedagógico y tecnológico de manera que dicha combinación 

contribuya a potenciar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es así como LIDIE después de 

varios años de funcionar como una dependencia del  Departamento de Sistemas de la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad de los Andes, entra a conformar el Centro de Investigación y 

Formación en Educación – CIFE – que también privilegia el acompañamiento pedagógico como 

un espacio de reflexión sobre el quehacer docente y el consecuente desarrollo docente.  La 

sinergia creada entre LIDIE y CIFE propicia un espacio muy interesante para investigar y 

comprender cómo se orienta el acompañamiento pedagógico y tecnológico para la innovación 

pedagógica apoyada con TIC en una maestría en modalidad blended learning y cómo dicho 

acompañamiento favorece el desarrollo docente y por tal razón decido emprender esta empresa. 

Aunque para LIDIE y CIFE el acompañamiento pedagógico sea algo muy importante y 

desde hace varios años vengan trabajando en ello, dicho acompañamiento representa una serie de 

desafíos, más aún cuando se trata de incorporar TIC.  Uno de los desafíos más notorios está 

relacionado con el reconocimiento de la diversidad del ambiente de aprendizaje que se está 

acompañando, lo que implica conocer los objetivos de aprendizaje, la metodología del profesor, 

su método de evaluación, el perfil de los estudiantes, el perfil del programa y cómo el curso le 

aporta a ese programa, etc.  Este desafío, de reconocer la diversidad del ambiente de aprendizaje, 

es crucial para acompañar al profesor en su innovación pedagógica apoyada con TIC, porque a 

mi modo de ver es lo primero que debe hacer el equipo de acompañantes para poder responder en 
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el transcurso del acompañamiento preguntas como ¿esta innovación apoyada con TIC plantea 

alguna demanda de desarrollo docente tanto desde lo pedagógico como desde lo tecnológico? 

La pregunta que acabo de proponer trae consigo una implicación adicional y es ¿cómo 

favorecer el desarrollo docente con el acompañamiento pedagógico y tecnológico?  Es allí donde 

entra en juego el cuarto componente de esta relación, la reflexión en y sobre la práctica.  En este 

orden de ideas, y parafraseando a Runge (2003) cuando habla de la incursión del maestro en el 

proceso de formación del sujeto desde la perspectiva de Foucault, el otro es necesario en la 

medida en que permite la relación de uno consigo mismo.  En los términos en los que Runge 

(2003) plantea dicha relación, ésta puede verse como la necesidad de ese otro en el proceso de 

formación de sujeto,  sólo tomo el aspecto de la importancia de la mediación del otro en el 

proceso de desarrollo docente a través de las preguntas, propuestas y del diálogo que el 

acompañante le plantea a su acompañado (docente) y que en cierta medida justifica el porqué de 

un acompañamiento pedagógico para la innovación pedagógica apoyada con TIC en un ambiente 

de aprendizaje, así como lo presento en el esquema del Apéndice A. 

Un último reto que se le presenta al acompañamiento tecnológico específicamente es el de 

diseñar estrategias que faciliten la apropiación de la tecnología por parte de los actores 

involucrados, que en este caso son el profesor y sus estudiantes; debe cuidar también que las 

soluciones tecnológicas propuestas se constituyan en un aporte para el aprendizaje y la enseñanza 

García (2012)  

Como se ha podido apreciar, el acompañamiento pedagógico y tecnológico para la 

innovación pedagógica apoyada con TIC no es ni simple ni lineal; de hecho la complejidad de 

éste está permitiendo que actualmente se asuma el acompañamiento pedagógico y tecnológico de 

una forma diferente, en la medida en que no siempre se ha pensado que la innovación pedagógica 

apoyada con TIC sea una posibilidad para el desarrollo docente porque en muchas ocasiones se 
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pensaba en el diseño del ambiente de aprendizaje pero esto no necesariamente implicaba un 

proceso de desarrollo docente. 

En este sentido, la innovación pedagógica apoyada con TIC puede ser a la vez una excusa 

y una posibilidad para generar espacios de diálogo que puedan conducir al profesor a una 

reflexión en y sobre la práctica, lo cual podría conducir a éste a un cambio en la forma como 

concibe su quehacer y por ende una mejora en los procesos de enseñanza y aprendizaje 

 

2. Objetivos de la investigación 

 

4.1.1 Objetivo general 

 

Comprender el acompañamiento pedagógico y tecnológico como posibilidad para 

la innovación pedagógica y el desarrollo docente. 

 

4.1.2 Objetivos específicos 

 

 Entender la práctica del acompañamiento pedagógico y tecnológico.  

 

 Comprender la relación entre innovación pedagógica, desarrollo docente y 

acompañamiento pedagógico y tecnológico.  
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 Proporcionar algunas orientaciones para mejorar el acompañamiento pedagógico y 

tecnológico para la innovación pedagógica y para el desarrollo docente. 

5 Marco teórico 

 

Este capítulo inicia con un breve panorama sobre el cambio que en general han traído 

consigo las TIC y el porqué son consideradas una revolución.  Luego de esto, traigo a colación 

algunos de los cambios que las TIC han introducido en el ámbito educativo, abordados 

principalmente desde Martín-Barbero (1998 y 2002)  y desde Orozco (2003) y cuáles son algunos 

de los rasgos más relevantes que caracterizan los actuales entornos educativos. Posteriormente 

presento desde cuáles referentes teóricos estoy comprendiendo la innovación con TIC y el porqué 

tomo para esta investigación el concepto de innovación pedagógica apoyada con TIC. 

En este orden de ideas, continúo con el concepto blended learning que podría 

comprenderse como uno de esos aportes de las TIC al ámbito educativo, más específicamente a la 

educación superior. Visto de esta manera, considero necesario aclarar una vez más que mi interés 

recae principalmente en la innovación pedagógica apoyada con TIC, por ello el desarrollo del 

concepto blended learning no es tan amplio como se esperaría, además como se podrá 

corroborarse más adelante, esta modalidad fue el contexto que propició el acompañamiento 

pedagógico y tecnológico.  Con la presentación de este panorama desde las TIC, luego emerge el 

acompañamiento pedagógico y tecnológico como un aspecto importante que apoya y a la vez 

puede orientar toda esta serie de desafíos, promovidos por las TIC, que se le presentan a los 

docentes. 
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Todo lo anterior cobra sentido al comprenderse que el acompañamiento pedagógico y 

tecnológico no es más que una posible forma de apoyar a los docentes en la desafiante empresa 

de innovar pedagógicamente apoyados con TIC; sin embargo ese apoyo pretende ir un poco más 

allá y es ahí donde entra en juego la reflexión en y sobre y la práctica como una vía, también 

posible, que favorece el desarrollo docente.  Por último, presento algunos estudios que abordan 

uno o varios de los conceptos abordados a lo largo del marco teórico. 

 

5.1 A modo de contextualización 

 

En la actualidad las tecnologías de la información y la comunicación están involucradas 

de alguna manera en nuestra cotidianidad, cabe sólo mencionar la búsqueda de información por 

internet, o la tenencia y/o creación de una cuenta en una red social, tener acceso a un teléfono 

celular o a un televisor; es por este nivel de involucramiento de las TIC en la vida cotidiana que 

Castells (2004) habla de ella en términos de revolución.  Este autor expresa que actualmente se 

está frente a una revolución tecnológica que difiere de las anteriores revoluciones tecnológicas en 

la medida en que la información es la materia prima; es decir, que esas tecnologías sirven para 

actuar sobre la información y no son sólo información para actuar sobre la tecnología; en otras 

palabras, lo primordial es cómo esas tecnologías se encuentran al servicio de la información y no 

al contrario. Un segundo rasgo tiene que ver con el nivel de involucramiento en la cotidianidad, 

puesto que los procesos de la existencia están siendo moldeados por las TIC tanto a nivel 

individual como colectivo, lo cual no implica que necesariamente se encuentren determinados por 

éstas. 
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En esta misma línea, Jesús Martín Barbero (2002) habla de descentramiento y la des-

localización del conocimiento, expresando que el saber ha salido de los libros y de la escuela 

“entendiendo por escuela todo sistema educativo desde la primaria hasta la universidad”.  Dado 

lo anterior, la escuela no ha estado ajena a lo que sucede en la sociedad, es por ello que ha sentido 

la imperiosa necesidad de responder a esas nuevas formas de aprender.  

Antes de abordar el concepto, es preciso detenerse un momento a pensar sobre ¿qué 

caracteriza los actuales entornos educativos? Como se ha venido mencionando, la sociedad en 

general y por ende la escuela, ha venido sufriendo una serie de cambios que han estado 

influenciados por las TIC.   

Al tenor de lo anterior, Orozco Gómez (2003) plantea unos desordenamientos educativo-

comunicativos, entendido como las formas en las que se altera el orden del sistema educativo a 

causa de la comunicación.  El primer desordenamiento se manifiesta en lo lingüístico, entendido 

como el cambio de un lenguaje centrado en la palabra escrita hacia un lenguaje cada vez más 

permeado por lo audiovisual.  El segundo desordenamiento está relacionado con lo que expresa 

Jesús Martín Barbero (2002) sobre la des-localización y el descentramiento del conocimiento, por 

su parte Orozco Gómez (2003) lo llama desordenamiento institucional y se refiere a que escuela 

está dejando de ser ese lugar privilegiado para el aprendizaje.  El último desordenamiento tiene 

que ver con los escenarios educativos, es decir esos otros lugares que han entrado a des-localizar 

el aprendizaje como lo son la televisión, el computador, la internet, el museo y casi cualquier otro 

lugar.  

Así las cosas, es posible afirmar que los entornos educativos están siendo cada vez más 

diversos y en esa medida el reto de la escuela es integrar, en la medida de lo posible, eso que está 

sucediendo. Una forma para que la escuela enfrente este reto es a través de la creación de 

conciencia sobre dos tipos de dinámicas que mueven la sociedad actual.  Según Martín-Barbero 
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(2000), el ecosistema comunicativo y el entorno educacional difuso y descentrado, sobre este 

último ya se ha hablado lo suficiente, por tanto sólo resta hacer alusión el ecosistema 

comunicativo.  

La primera manifestación y materialización de ese ecosistema comunicativo es la 

relación de las nuevas tecnologías –desde la tarjeta que sustituye o da acceso al dinero hasta 

las grandes avenidas de internet– con sensibilidades nuevas, mucho más claramente visibles 

entre los más jóvenes: en sus empatías cognitivas y expresivas con las tecnologías, y en los 

nuevos modos de percibir el espacio y el tiempo, la velocidad y la lentitud, lo lejano y lo 

cercano, que ellas entrañan. (Martín-Barbero, 2000, pág. 36) 

 

Podría decirse que esa relación con las tecnologías permite que se aprenda a su propio 

ritmo y sobre su propia base de conocimiento.  

En vez de ser la figura central del escenario, el profesor se convierte en un guía. Eso hace 

la diferencia en el aula: se pasa de darle un 90% de importancia a la enseñanza y un 10% al 

aprendizaje, a darles un 50 y 50. 

En los procesos de e-learning el profesor no es “la única persona que sabe”. Es facilitador 

en un proceso mediante el cual, haciendo un uso eficiente de las TIC, los estudiantes pueden 

adquirir la información, procesarla y aprender por sí mismos. Cuando se comprende que el acceso 

a la información es siempre posible en cualquier parte, el proceso de aprendizaje se vuelve más 

importante que el contenido. La atención pedagógica se desplaza entonces en función de crear 

habilidades para comunicarse, colaborar y participar en el desarrollo del conocimiento. (Thayer, 

2006, pág. 13) 

 

Esa empatía cognitiva y expresiva por las tecnologías y en general los cambios que está 

introduciendo puede ser una causa por la que cada vez existe una mayor convergencia entre el 
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modelo tradicional y el modelo distributivo, lo que llamaremos acá como blended learning y que 

se abordará más adelante. 

 

5.2 Innovación pedagógica apoyada con TIC 

 

Luego de esta contextualización y después de haber planteado algunos de los desafíos que 

las TIC le proponen a los docentes, una de las formas de responder a éstos sea la incorporación de 

TIC a los ambientes de aprendizaje.  Sin embargo, es preciso reflexionar hasta qué punto eso 

puede ser una innovación con tecnología, porque la innovación va más allá de la utilización de 

hardware, software, conexión a internet, etc., se debe pensar en ella como una mediación para 

llegar a un objetivo de aprendizaje que el docente ha determinado, es decir, requiere de una 

intencionalidad pedagógica, una reflexión y una contextualización por parte del docente así como 

del apoyo institucional. 

Es por ello que posteriormente se hablará de acompañamiento pedagógico y tecnológico, 

dado que son aspectos que deben cuidarse en la tarea de innovar pedagógicamente apoyado con 

TIC.  Pese a ello, considero que aún más importante es el pedagógico porque puede aportar 

elementos y espacios para la reflexión sobre las bondades y los desafíos de las TIC aplicadas a la 

educación y por ende llamará la atención sobre el fin primordial de la incorporación de éstas: los 

procesos de enseñanza y aprendizaje; adicional a esto, si se logra dicha reflexión sobre el porqué 

y el para qué de las TIC en educación, es posible que se llegue más fácilmente a una innovación 

pedagógica apoyada con TIC. 

Ahora bien, innovar en su acepción más simple es introducir algún cambio, modificar 

algo; sin embargo el concepto de innovación es mucho más amplio.  Para empezar, en el contexto 
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educativo se podría hacer la distinción, siguiendo a Salinas (2004) entre innovación educativa, 

pedagógica y apoyada con tecnología; si bien las tres guardan mucha relación cada una tiene un 

matiz especial que es necesario hacer evidente. 

En primera instancia, la concepción más básica de innovación en educación está 

relacionada con un proceso complejo que implica la reflexión y por ende la introducción de la 

modificación de una manera deliberada.  Partiendo de esta base, Salinas (2004) recalca que se 

habla de cambios que producen mejoras y que responden a un proceso deliberativo, sistematizado 

e intencional.  Es así como la innovación se presenta como el cambio en las concepciones y por 

ende en las prácticas de enseñanza y aprendizaje. 

De otro lado, cuando se habla de innovación educativa, se tiene en cuenta el componente 

administrativo, político, económico, así como lo expresa Salinas (2004)  

(…) como cualquier innovación educativa, estamos ante un proceso con múltiples facetas: en 

él intervienen factores políticos, económicos, ideológicos, culturales y psicológicos, y afecta a 

diferentes planos contextuales, desde el nivel del aula hasta el del grupo de universidades. (Salinas, 

2004, pág. 4) 

 

Adicionalmente a lo anterior, también dice que se requiere de un fuerte compromiso a 

nivel institucional, dado que la cultura universitaria privilegia la investigación y la producción 

antes que a la docencia, lo que puede ir en detrimento de ésta y de los procesos de innovación en 

ese ámbito. 

Finalmente, Salinas (2006) habla de las Universidades y menciona que su perdurabilidad 

puede deberse a la capacidad de adaptación que presentan, manteniendo tradiciones de otros 

períodos y sin embargo adaptándose a los nuevos retos que se les impone.  Es por esto que “en 

este momento, las universidades necesitan involucrarse en procesos de mejora de la calidad, y 



20 
 

esto en nuestro terreno quiere decir procesos de innovación docente apoyada en las TIC.” 

(Salinas, 2006, pág. 16).  

Como se pudo apreciar, aunque la innovación educativa tiene en cuenta las mejoras de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, su visión es más amplia y abarca los otros ámbitos 

curriculares (administrativo, político, económico). Por su parte, la innovación pedagógica 

focaliza el impacto de los cambios introducidos en los procesos de enseñanza y aprendizaje, así 

como también los cambios en las concepciones de los roles que debe movilizar. 

Uno de los primeros cambios que debe promover la innovación pedagógica es el del rol 

del profesor, quien pasa de ser la persona que ostenta el saber y por ende el “poseedor” de la 

información, a un docente que acompaña a sus estudiantes en su proceso de aprendizaje 

proporcionándole ambientes de aprendizaje retadores y ajustados lo más que se pueda a las 

necesidades de éstos y a sus contextos reales. “De esta manera, se privilegiarán estrategias 

didácticas que permitan promover el aprendizaje complejo, la adquisición de habilidades 

cognitivas de alto nivel, literacidad crítica en informática, la interiorización razonada de valores y 

actitudes, entre otras”. (Díaz Barriga, 2008, pág. 9) 

Para muchas personas la innovación con tecnología bastaría con la adquisición de 

computadores, equipos sofisticados, conexión a Internet, etc.  En otras palabras, consideran que 

con comprar el equipo o la herramienta ya hay lugar a una innovación con tecnología. Al 

respecto, es importante recalcar el llamado de atención que hace Haddad (2008) sobre la 

integración de tecnología a los procesos pedagógicos, puesto que requiere de un análisis riguroso 

de los objetivos de aprendizaje y de una comprensión realista del potencial de las TIC.  

Esto refuerza lo que ya se había mencionado anteriormente con respecto a la diferencia 

existente entre adquisición de tecnología y el uso con sentido de la tecnología, pues se resalta una 

vez más el proceso de reflexión y de deliberación sobre los cambios a introducir, porque el hecho 
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de que una clase distribuya un contenido a través de la Internet no quiere decir que está 

innovando,  

(…) ni información es sinónimo de conocimiento ni la recepción o el acceso a la 

información garantiza el aprendizaje. La información se convierte en conocimiento y el 

acceso a la información da lugar al aprendizaje cuando actuamos sobre ella, la procesamos, la 

organizamos, nos la apropiamos, la utilizamos y la confrontamos con otros; en suma, cuando 

somos capaces de darle significado y sentido. (Coll, 2005, p. 6) 

 

Pese a todo lo que se ha investigado y promovido, aún continúan perviviendo prácticas 

pseudo-innovadoras que desvían la atención de lo realmente importante: los procesos de 

enseñanza y aprendizaje.  Al respecto Groom y Lamb (2009) expresan que 

 

La innovación en la docencia es marginal, de modo que las estructuras básicas de 

currículo y evaluación no han sufrido variación alguna. La tecnología educacional, lejos de 

revolucionar la práctica, parece estar principalmente dedicada a perpetuarla: los “clickers” ofrecen 

un destello de interactividad en las cavernosas aulas (…)(Groom & Lamb, 2009) 

Justamente esa concepción de la innovación con TIC por las meras TIC hace pensar en la 

importancia de un acompañamiento pedagógico muy cercano al docente que desea incorporar 

TIC en su práctica pedagógica, porque “en términos generales, podemos decir que se plantea una 

gran potencialidad en los usos educativos de las TIC, pero que ésta, no se ha visto reflejada, por 

lo menos de manera generalizada, en la situación presente.” (Díaz Barriga, 2008, p. 2) 

Siguiendo a Salinas la innovación con tecnología en educación superior se debe concebir 

como:  
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(…) una forma creativa de selección, organización y utilización de los recursos humanos y 

materiales; forma ésta, nueva y propia, que dé como resultado el logro de objetivos previamente 

marcados. Estamos hablando, pues, de cambios que producen mejora, cambios que responden a un 

proceso planeado, deliberativo, sistematizado e intencional (…)”. (Salinas, 2004, p. 4)   

Para esta investigación, cuidar ese aspecto pedagógico para que las TIC puedan aportar 

mejoras a los ambientes de aprendizaje ha sido la principal puerta de entrada para los 

acompañamientos pedagógicos y tecnológicos y en los casos específicos a los que me acerqué, el 

tema que permitió la apertura por parte de los profesores fue la modalidad blended learning, la 

cual es abordada a continuación. 

 

5.3 Blended learning 

 

En palabras de Graham (2006) blended learninges un sistema que combina la tradicional 

instrucción presencial (face-to-face) con la instrucción mediada por computador. Además añade 

“(…) esto enfatiza el papel central de las tecnologías informáticas en el aprendizaje híbrido” 

[Traducción libre] (Graham, 2006). Sin embargo, Haddad llama la atención sobre lo que yo 

llamaría las limitaciones de las TIC, es decir, la tecnología es sólo una herramienta y por sí 

misma no puede reparar o mejorar prácticas inadecuadas “de hecho, si vamos en la dirección 

equivocada, la tecnología sólo nos hará llegar hasta allí más rápido”. (Haddad, 2008) 

En esta misma dirección(Graham, 2006) expresa la razón más proporcionada por la 

literatura sobre blended learning es que ésta combina lo mejor de ambos mundos y aunque esto 

pueda ser cierto, pocas veces se reconoce que éstos ambientes también pueden mezclar los 

elementos menos efectivos de ambos mundos si no es bien diseñado.  Por esta razón es que este 
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autor manifiesta que pese a la forma como se decida llamar a este modelo en el futuro, es claro 

que está para permanecer; por tanto es imperativo que se comprenda cómo crear experiencias 

efectivas que combinen lo mejor de cada modelo.  

 

Desde el reto que plantea Graham (2006) es que varios programas de la Universidad de 

los Andes que están proponiendo programas en modalidad blended learning buscan el apoyo de 

CIFE-LIDIE para que ayuden a los profesores en la creación de experiencias efectivas que 

combinen lo mejor de cada modelo; en este sentido que el acompañamiento pedagógico se 

concibe principalmente como el espacio que abre la posibilidad de generar espacios de diálogo 

que puedan conducir al profesor a una reflexión en y sobre la práctica, lo cual podría conducir al 

profesor a un cambio en la forma como concibe su quehacer y por ende una mejora en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje; sin embargo, como se verá más adelante, este proceso no es 

ni simple ni lineal.  

5.4 Acompañamiento pedagógico 

 

A partir de las reuniones del equipo de acompañamiento pedagógico, se construyó una 

breve definición que deseo traer a colación, donde éste se concibe como un servicio ofrecido por 

personas con formación en pedagogía para responder a necesidades pedagógicas de diversa 

índole, cada una de ellas enmarcadas en un contexto y unas condiciones que las hacen 

particulares.  Guardando las proporciones necesarias, el acompañamiento pedagógico puede 

entenderse también como una consultoría, en los términos que plantea Kubr (1995) en la medida 

en que busca modificar o mejorar una situación, que en este caso particular se denomina 

necesidad pedagógica; otra semejanza con la consultoría tiene que ver con que el acompañante 
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pedagógico no es efectivamente responsable de la ejecución de la mejora o modificación sino que 

advierte sobre las tensiones, carencias, necesidades, posibilidades y fortalezas a aquellas personas 

que tienen una injerencia directa sobre el ambiente de aprendizaje (docente, coordinador de 

programa, director de departamento, etc.).   

Continuando con el establecimiento de semejanzas entre la consultoría -desde el punto de 

vista empresarial- y el acompañamiento pedagógico, se encuentra que “el trabajo de consultor 

comienza cuando una situación determinada se considera insatisfactoria y/o susceptible de 

mejora: idealmente, termina con una situación en que se ha producido un cambio que se debe 

valorar como una mejora”. (Kubr, 1995) Esta secuencia también puede ser trasladada al 

acompañamiento pedagógico, máxime cuando para este autor, el efecto más importante es el 

aprendizaje del acompañado y anota además que el efecto del aprendizaje puede verse afectado 

por los métodos y el grado de participación de éste. 

Acorde con lo anterior, se hace necesario aclarar que el acompañamiento pedagógico está 

concebido desde los principios pedagógicos del Centro de Investigación y Formación en 

Educación –CIFE–, los cuales se concentran en tres conceptos: la crítica, la participación y la 

reflexión. 

Estos tres conceptos se articulan en el supuesto de que la educación debe contribuir al 

mejoramiento de la sociedad y que el sistema de relaciones más apto para lograr este 

mejoramiento es el democrático. La idea de progreso que subyace en esta consideración, debe ser 

tomada con cautela; aquí no se trata simplemente de asumir la inevitabilidad de este fenómeno o 

dar por sentado que un sistema por ser democrático ya es ideal. Más bien se trata de entender los 

procesos sociales como procesos dinámicos en los que hay que considerar las circunstancias 

actuales, tomar una postura crítica frente a ellas, participar activamente en la construcción de 

experiencias que contribuyan a un mundo mejor y mantener una reflexión permanente sobre la 
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práctica educativa que permita aprender de ella, conceptualizarla y, a partir de esto, mejorarla. (-

CIFE- s.f).  

Aunque en la cita anterior sólo se hace explícita la relación entre estos tres conceptos, 

cabe aclarar que sólo uno de ellos es desarrollado en este marco teórico: la reflexión. Quiero 

expresar que los otros dos conceptos que sirven de principios pedagógicos no son abordados 

porque deseo resaltar la reflexión en y sobre la práctica; además la crítica y la participación 

pueden verse como un subproducto del acompañamiento en la medida en que el profesor es 

tenido en cuenta y sólo con su participación activa es que se lleva a cabo el acompañamiento 

pedagógico y tecnológico.  Por su parte, la crítica puede ser algo que se logre gracias a la 

reflexión en y sobre la práctica. 

 

5.4.1 Relaciones entre el acompañamiento tecnológico y el pedagógico en la incorporación 

de TIC en educación superior 

 

Un interrogante que puede surgir en este momento es ¿por qué un acompañamiento 

pedagógico y tecnológico y no otra vía, como cursos de actualización, participación en 

seminarios y congresos, etc.?  La primera respuesta la brinda Díaz Barriga (2005) cuando afirma 

que  

La educación virtual reclama no sólo del trabajo de un docente, sino que requiere de la 

conformación de un grupo multidisciplinario integrado por quien domina el conocimiento, que es 

acompañado por quien puede manejar principios de aprendizaje, así como los que manejan las 

opciones cibernéticas.(Díaz Barriga, 2005) 

 



26 
 

Pese a la contundencia de este argumento, considero que el tema de los equipos 

multidisciplinarios para la incorporación de TIC no es tan simple ni se resuelve con la existencia 

de dicho equipo, que dicho sea de paso, es la estrategia que viene aplicando CIFE – LIDIE. No se 

resuelve con la existencia de dicho equipo porque hay que estar dispuesto a ir más allá de lo 

“básico” del acompañamiento y también de poder afrontar las resistencias naturales a dicho 

acompañamiento. 

Desde otra perspectiva más cercana al aspecto meramente tecnológico, se puede afirmar 

que los planes de formación como cursos, charlas, lecturas, etc. sobre el uso y manejo de TIC son 

poco fructíferos debido a que no logran calar en la actividad profesional de los docentes, es decir, 

que no llegan a permear la práctica pedagógica y puede llegar hasta el hecho de que “(…) 

muchos de los cuales [docentes] han visto en esta formación una imposición de las autoridades 

educativas como consecuencia directa de los cambios tecnológicos y no una oportunidad de 

poder hacer frente a esos cambios”.(Gutiérrez, 2007, pág. 150).  Sin embargo, reconozco que no 

se debe ser tan tajante y por ello hago una salvedad necesaria, el acompañamiento no es la única 

vía para lograr, sino más bien es una forma alternativa para superar aspectos como los que 

presenta Gutiérrez (2007); adicional a esto, al ser mi interés ver en el acompañamiento 

pedagógico y tecnológico como una posibilidad para el desarrollo docente, dejo de lado otras 

alternativas.  

Como lo mencioné en un apartado anterior y retomando el aspecto de disyuntiva ente 

práctica y desarrollo docente que presenta Gutiérrez (2007), es preciso volver sobre los conceptos 

clave mencionados anteriormente (reflexión, crítica y participación), en esta investigación el 

concepto reflexión cobra especial relevancia, no porque los otros dos conceptos no sean 

importantes sino porque el acompañamiento pedagógico, desde la práctica del CIFE, pretende 

generar algunos espacios de reflexión en y sobre la práctica docente, que dicho sea de paso, el 
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tipo de docente del que se habla en esta investigación es alguien reflexivo y crítico que puede 

aprovechar las oportunidades que se le presenten para mejorar su práctica pedagógica. 

Por su parte, la revisión crítica de la propia práctica le permitirá al docente pensar sobre 

las posibilidades pedagógicas que ofrecen las TIC; porque si se espera que los docentes eduquen 

“(…) a los estudiantes para ser ciudadanos activos y críticos, deberían convertirse ellos mismos 

en intelectuales transformativos”. (Giroux, 1990, p. 175). Siguiendo la línea planteada por Giroux 

(1990), concebir a los docentes como intelectuales transformativos implica que éstos sean 

reflexivos frente a su propia práctica, de manera que se planteen cuestiones sobre lo que enseñan, 

la forma como lo enseñan y los propósitos que persiguen con dicha instrucción. 

Así las cosas, la gran diferencia que se establece entre los planes de formación que no 

llegan a calar en la práctica docente y el acompañamiento pedagógico, radica en el grado de 

participación del docente.  Mientras que desde el primer enfoque el docente es concebido como 

un ente pasivo “ávido de conocimiento” a quien se le debe proporcionar soluciones a problemas 

que tal vez no se ha planteado o recetas “cuasi-mágicas” que pueden ser trasladadas a cualquier 

contexto, desde el acompañamiento pedagógico se espera que cada docente reflexione sobre su 

quehacer y sea él mismo quien sopese las necesidades educativas y las posibles soluciones, dado 

que el acompañante hará las veces de colega o de guía externo quien a través de una estrategia de 

acompañamiento asistirá al profesor en su propio proceso de formación que tendrá como eje 

principal la reflexión en y sobre la práctica, concibiéndolo como un ente activo y como un 

intelectual transformativo. 

Al concebir al docente como un intelectual transformativo, la alternativa de formación 

debe estar centrada en el aula de manera que esté ligado a cambios en el aula, Ballenilla (1999) lo 

grafica de una manera muy simple, sin embargo este tema tiene tanto de ancho como de largo.  
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    Debe traducirse en:           Si son producto de una 

reflexión fundamentada 

                                                  

 

 

Tomada de: Ballenilla, F. (1999) pág. 21 

Un ejemplo de formación de maestros para generar cambios en el aula, es la conclusión 

del estudio Impacto del programa “Computadores para educar” en la deserción estudiantil, el 

logro escolar y el ingreso a la educación superior realizado por el Centro de Estudios sobre 

desarrollo económico de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes –Colombia– 

donde se afirma lo siguiente:  

 

Los resultados del estudio sugieren que computadores para educar –CPE- tiene impactos 

significativos en la disminución de la deserción estudiantil, en  el incremento de los puntajes 

promedio de las pruebas estandarizadas ICFES y en el ingreso a la educación superior. Sin 

embargo, se debe recalcar que el acceso a la tecnología únicamente es efectivo si está acompañado 

de un proceso de formación a docentes que asegure el uso adecuado de las TIC. Los resultados 

muestran claramente que la mejora en las medidas de eficiencia y calidad educativa no es 

inmediata sino que tarda varios períodos tiempo para observarse y, particularmente en calidad, 

ocurre después de la formación de los docentes. (Rodríguez et ál., 2001) 

 

El resultado del impacto del programa “Computadores para educar” en los términos en los 

que se acaba de presentar, permite justificar la necesidad de abordar procesos de enseñanza y 

Formación del profesor 

Cambios en el aula 
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aprendizaje y cómo esos se potencian al asumirlos acompañados de una estrategia de formación 

docente para la incorporación de TIC. 

En este punto es preciso hacer un alto en el camino para hacer una distinción; en primer 

lugar la formación docente no hace parte del interés de esta investigación pero el desarrollo 

docente sí, este último está muy ligado a los propósitos del acompañamiento pedagógico, que en 

últimas busca “sacar al profesor de su profundo aislamiento” al proporcionarle un espacio abierto 

al diálogo con un “otro-colega” que a través de las preguntas, sugerencias, etc. sobre el diseño y 

la implementación de un curso, pretende darle elementos para que reflexione en y sobre la 

práctica.  Es por ello que no se puede comprender ese “desarrollo del profesor” sin el elemento 

reflexivo, más aún cuando de por medio está presente la innovación pedagógica apoyada con 

TIC; porque como se he tratado de evidenciarlo, tiene poco sentido la incorporación de éstas si no 

pasa por la revisión de la práctica pedagógica y si además todo esto no empieza a tener algún 

impacto sobre la misma. 

Volviendo al concepto del aislamiento, Burbank y Kauchak (2003)también ratifican que 

la docencia es una profesión altamente individualista y que una forma de hacerle frente al 

aislamiento de que hablan estos autores, es enriqueciéndolo con el diálogo con un otro dedicado a 

temas pedagógicos. Desde la concepción del acompañamiento pedagógico objeto de esta 

investigación, que posibilita un espacio para la reflexión al proponer preguntas que tal vez el 

docente consideraba resueltas o que de pronto no se había formulado y en esa medida debe 

pasarlas por el filtro de una nueva revisión, es que se hace necesario presentar el siguiente 

apartado que plantea la reflexión en y sobre la práctica como una manera para el desarrollo 

docente. 
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5.5 Reflexión en y sobre la práctica y su relación con el  desarrollo docente 

 

Como acabo de mencionarlo, la reflexión cobra una especial importancia en el proceso del 

acompañamiento pedagógico dado que es principalmente desde la materialización de este 

concepto que se espera que redunde en beneficios en el quehacer del docente acompañado. 

 

Schön (2008) hace una distinción entre las dos formas de reflexión, pero antes de 

establecer diferencias se remite a los conceptos de actividad inteligente y conocimiento en la 

acción. Mucho de lo que realizamos a diario como hacer una manualidad, redactar un mail o 

cocinar son actividades inteligentes en la medida en que se identifican errores y se realizan los 

ajustes de manera automática, por ejemplo, cambiar la redacción o corregir una palabra.  Esta 

continua detección y corrección del error hace que se convierta en una actividad inteligente. “La 

actividad de conocer sugiere la cualidad dinámica del conocer en la acción que, cuando la 

describimos se convierte en conocimiento en la acción”. (Schön, 2008, p. 36) 

 

La reflexión entra en juego cuando sucede el factor sorpresa, es decir, cuando algo falla o 

cuando la persona se da cuenta de que algo se sale de los patrones establecidos bien sea porque 

algo se ha modificado o porque ha empezado a observar la acción de manera distinta. 

Podemos reflexionar sobre la acción, retomando nuestro pensamiento sobre lo que hemos hecho 

para descubrir cómo nuestro conocimiento en la acción puede haber contribuido a un resultado 

inesperado. Podemos hacerlo así una vez que el hecho se ha producido, ya tranquilamente, o 

podemos realizar una pausa en medio de la acción (…) En cualquier caso, nuestra reflexión carece 

de una conexión directa con la acción presente. De un modo alternativo, podemos reflexionar en 

medio de la acción sin llegar a interrumpirla. En una acción presente –un período de tiempo, 
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variable según el contexto, durante el que podemos todavía marcar una diferencia con la situación 

que tenemos entre manos– nuestra acción de pensar sirve para reorganizar lo que estamos 

haciendo mientras lo estamos haciendo. Diré que, en casos como éste, estamos reflexionando en la 

acción. (Schön, 2008, p. 36 - 37) 

 

Con esta distinción, queda claro que no es fácil poder apreciar la reflexión en la acción 

porque implicaría que la persona la comunicara y en el momento en el que lo haga ya podría 

asumirse más bien como reflexión sobre la acción.  Adicional a esto, Schön (2008) afirma que en 

alguna medida la reflexión resulta consciente así no se produzca necesariamente por medio de 

palabras. 

Pese a las limitantes que se pueden presentar en esta investigación sobre este concepto, 

por la dificultad para poder observar y/o analizar la reflexión de los involucrados en el 

acompañamiento pedagógico y tecnológico, no renuncio a plantear este concepto porque como se 

verá más adelante, hay algunos rastros que evidencian los incipientes resultados. 

 

Volviendo sobre el concepto de práctica reflexiva, Elliott (1993) expresa que ésta supone 

la reflexividad, la autoconciencia  

pero esta conciencia lleva consigo una visión de los modos según los que las estructuras 

institucionales configuran y limitan al yo en acción. La autoconciencia y la conciencia del 

contexto institucional del propio trabajo como profesor no se desarrollan mediante procesos 

cognitivos distintos: análisis reflexivo y objetivo. Son cualidades del mismo proceso reflexivo. La 

práctica reflexiva supone necesariamente la autocrítica y la crítica de las instituciones. No puede 

darse la una sin la otra. (Elliott, 1993, p. 55) 
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Continuando con lo expuesto anteriormente, además de los retos que se deben asumir en 

el acompañamiento pedagógico, se le suma otro no menos importante: la reflexión en y sobre la 

práctica. Al respecto, considero que no sólo es posible sino necesario traer a colación una 

estrategia para la facilitación de la reflexión: el diálogo reflexivo. 

Desde lo que plantean Brockbank y McGill (2002) se puede “adquirir el hábito de la 

reflexión” a través del diálogo reflexivo; si se permite la analogía entre el acompañamiento 

pedagógico  y un ambiente de aprendizaje -donde existe alguien con una experticia pedagógica y 

otro que puede mejorar tanto su conocimiento como su praxis pedagógica- el diálogo reflexivo es 

una excelente vía para lograr uno de los cometidos del acompañamiento pedagógico.  Aceptada 

esta analogía, vuelvo a retomar lo que planteé en el problema cuando expresé la necesidad del 

otro en la medida en que el acompañante pedagógico puede propiciar algunos espacios reflexivos 

a partir del diálogo sobre aspectos pedagógicos.  Así pues, el asunto del otro como un sujeto 

necesario que puede ayudar a la reflexión, autores como Brockbank y McGill (2002), Martín y 

Cervi (2006), Schön (2008) coinciden en expresar que una visión o una explicación alternativa 

proporcionada por otro puede favorecer la reflexión.   

Bien pareciera por todo lo anterior, que la propuesta de Schön sobre el profesional 

reflexivo sigue siendo “(…) el marco teórico más potente con el que contamos en el momento 

actual para comprender la naturaleza del conocimiento propio de los docentes”. (Martín & Cervi, 

2006, p. 419) Adicional a ello, tal y como lo presenté en el apartado referido al acompañamiento 

pedagógico, el CIFE incluye la reflexión como aquello que “(…) permita aprender de ella, 

conceptualizarla y, a partir de esto, mejorarla”(-CIFE-) Concepto que se fundamenta en tres 

perspectivas teóricas: educación progresista, pedagogía crítica y constructivismo. 

Aunque no es mi interés hablar acá específicamente sobre alguna de estas perspectivas 

teóricas, quiero llamar la atención sobre el constructivismo y la relación que Martín &Cervi 
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(2006) encuentran entre esta perspectiva teórica y el enfoque del profesional reflexivo de Schön 

(2008) cuando afirman que éste enfoque supone una perspectiva del conocimiento y el 

aprendizaje coherente con los supuestos constructivistas y que ratifican cuando destacan la co-

construcción de las representaciones sobre enseñanza y aprendizaje en situaciones donde el 

profesor que aprende interactúa con otros docentes; haciendo la analogía, sería el acompañante 

pedagógico y el profesor acompañado. Para finalizar con el asunto de la innegable importancia 

del otro en los procesos reflexivos, me remito a Brockbank y McGill cuando expresan que “la 

idea clave que queremos dejar muy clara en nuestro trabajo es que la práctica reflexiva 

emprendida mediante el diálogo reflexivo con otro u otros puede promover el aprendizaje 

transformacional”. (Brockbank & McGill, 2002, p. 102) 

Aunque el planteamiento del práctico reflexivo propuesto por Schön (2008) es 

ampliamente utilizado en la literatura sobre desarrollo docente y en especial sobre la reflexión, 

Thompson y Pascal (2012) hacen una fuerte crítica al trabajo de éste  y la excesiva simplificación 

y literalidad con la que se ha abordado el concepto, lo cual no ha permitido ver el potencial del 

práctico reflexivo; adicional a esto, consideran que uno de los defectos del enfoque es no tener en 

cuenta la previsión y la planificación de la reflexión.  Con esta nueva arista, me aventuraría a 

decir que ese debe ser el plus del acompañamiento pedagógico, pues esa previsión podría recaer 

en “ese acompañante” que está pensando en cómo el desarrollo del docente puede llevarse a 

cabo. 

Estos autores consideran que la práctica reflexiva permite tener la posibilidad de 

emancipar o “liberar” a las personas de las perspectivas autolimitantes que les impide -en el 

marco de esta investigación- a los docentes acompañados desarrollar nuevos significados 

empoderadores. Pese a lo loable de este planteamiento, propiciar los espacios para esa 
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“liberación” pasa por una serie de sutilezas, de resistencias que el acompañante debe sortear y 

contra las cuales a veces se siente derrotado, especialmente en las referidas al tiempo. 

El tiempo, ese preciado y cada vez “más escaso” valor, es uno de los mayores obstáculos 

a vencer en el acompañamiento y muy especialmente en la práctica reflexiva; al respecto 

Thompson y Pascal (2012) expresan que otro aspecto de la base de la teoría son las exigencias de 

la práctica en términos del uso del tiempo y por ende escuchan con mucha frecuencia que debido 

al poco tiempo con el que cuenta el “práctico reflexivo” la práctica reflexiva es una meta poco 

realista de alcanzar. Sin embargo, tal enfoque puede ser considerado como miope, en la medida 

en que no reconoce un principio importante de la práctica reflexiva y tiene que ver con que 

cuanto más ocupado se esté más reflexivo se debe ser; es decir, cuando más presión se tiene más 

se debe pensar sobre lo que se está haciendo y por qué, qué conocimiento está disponible para 

ayudarnos a hacerlo de la mejor manera. 

 

5.6 Estudios sobre la incorporación de TIC en educación superior aunados a 

procesos de desarrollo docente 

En primer lugar deseo aclarar que realizar una revisión exhaustiva del tema en cuestión 

daría para una investigación completa, traigo a colación estudios donde pude evidenciar una 

relación directa entre la incorporación de TIC y desarrollo docente.  Sin embargo también incluyo 

otros que pese a no abordar este tema tan directamente aportan valiosos elementos sobre las 

buenas prácticas en incorporación de TIC en modalidades de e-learning y blended learning, 

sobre un proceso de acompañamiento pedagógico para incorporación de TIC y otro sobre la 

interacción en ambientes híbridos de aprendizaje; esta última investigación es muy importante 
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debido al impacto que pude evidenciar en el proceso de desarrollo y reflexión de uno de los 

profesores acompañados que observé y entrevisté, razón suficiente para tenerla en cuenta. 

La primera investigación busca contribuir a la discusión sobre lo que conviene hacer con 

TIC en instituciones de educación superior (IES) que quieren atender los retos que les plantea la 

modernidad, para ello realizaron varios estudios de caso que permitieran conocer cómo esas IES 

han atendido ese reto de manera que sus experiencias sirvan de reflexión y hasta de guía para 

otras IES que están en ese proceso. 

Este trabajo titulado “Desafíos del b-learning y el e-learning en educación superior” fue 

realizado por Galvis & Pedraza (2013) quienes identificaron IES Iberoamericanas que estuvieran 

“maduras” en el uso de modalidades eLearning y blended learning y que adicional a esto sus 

directivos estuvieran en disposición de compartir ideas estratégicas para aprender de ellas
3
.  Estos 

autores presentan una serie de buenas prácticas en todos los ámbitos: organizacional, educativo y 

tecnológico. 

Uno de los hallazgos que deseo resaltar es el relacionado con la importancia del docente 

en este tipo de modalidades “el tutor debe estar capacitado para facilitar desde el lado, enfoque 

que se aplica en todos los casos. En atención a esto es deseable - y en algunos casos, obligatorio - 

que  tomen cursos para mejorar sus competencias pedagógicas”. (Galvis & Pedraza, 2013, p. 28). 

Sin embargo, como lo advertí en el marco teórico, considero que el esquema de curso para 

mejorar las competencias pedagógicas puede que no sea el más efectivo; no obstante, sé que esto 

sería una apreciación muy tajante debido a que no conozco el efecto de dichos cursos, pero sobre 

lo que deseo llamar la atención es sobre la necesidad de mejorar a través de algún mecanismo las 

competencias pedagógicas de los docentes, pues como lo mencionó uno de los profesores 

                                                 
3
 El estudio tomó como muestra a las siguientes instituciones de educación superior: Babson College (USA), 

Pontificia Universidad Católica del Perú Virtual (Perú), PENT FLACSO (Argentina), TEC Virtual (México), 

UniversitatOberta de Catalunya (España) y TELUQ (Canadá) 
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observados para esta investigación, este tipo de modalidades “implica un cambio de chip” 

(Entrevista profesor 1)  

Continuando con ese cambio de chip del que habla el profesor 1, la Universidad Nacional 

de La Plata, consciente de las demandas pedagógicas, comunicacionales y tecnológicas, a través 

de la Dirección de Educación a Distancia ha incorporado especialistas de las diferentes 

disciplinas implicadas para desarrollar planes de formación “para responder a los complejos 

requerimientos actuales y  acompañar a los profesores en estos procesos” (Martin, Gonzalez, 

Barletta, & Sadaba, 2012).  Para llevar a cabo el proceso de acompañamiento a los profesores 

planearon varias estrategias, la primera de ellas es que éstos puedan construir un marco teórico-

interpretativo sobre las complejas relaciones entre TIC, conocimiento, enseñanza y aprendizaje 

en el marco de su quehacer en instituciones que hayan incorporado TIC; la segunda fue, diseñar 

estrategias de enseñanza con tecnología. 

Al respecto conviene decir que al saber que toda situación de formación plantea siempre 

un desafío, el de provocar un cambio, una re-estructuración de las representaciones de cada 

sujeto, consideran que “la gestión de cambios dentro de los ámbitos de formación docente a 

través de propuestas de capacitación conlleva la realización de un trabajo conjunto posibilitador 

de una reestructuración de las representaciones de los sujetos intervinientes”. (Martin et al., 

2012). Adicionalmente, los datos obtenidos a partir de diversos encuentros formativos 

(conferencias, jornadas, capacitaciones) les ha mostrado el “convencimiento que tienen los 

docentes en cuanto a la necesidad de contar con una formación específica  para su  desempeño y 

para crear y desarrollar nuevas actitudes que, de forma exitosa, permita nuevas experiencias 

dentro de la modalidad a distancia”.(Martin et al., 2012) 



37 
 

De otro lado, el siguiente estudio se centra en cómo el uso de plataformas e-learning 

transforma la enseñanza en universidades españolas
4
; este interés nace al observar que “el apoyo 

institucional al proceso de innovación educativa en las universidades públicas es poco innovador, 

y los usos de plataformas de teleformación apoyando la docencia en la universidad (blended 

learning) son tradicionales y orientados a la instrucción”.(Correa & Paredes, 2009), lo que 

adicionalmente les permite afirmar que los mayores logros de las políticas de las universidades 

españolas para la incorporación de TIC ha estado en el terreno de la infraestructura tecnológica.  

Reconocen además las transformaciones en los ámbitos organizativos y de gestión, por lo que 

desde su perspectiva “queda pendiente, la transformación de las prácticas pedagógicas”.(Correa 

& Paredes, 2009). 

Otra experiencia que considero vale la pena traer a colación es Relaciones entre 

aprendizaje, cognición y tecnologías en la construcción del e-portafolio; los autores pertenecen 

al Grupo de Interés de Carpetas de Aprendizaje en Educación Superior (GI-CAES) de la Unidad 

de Innovación Docente en la Educación Superior (IDES) de la Universitat Autònoma de 

Barcelona (UAB).  Este grupo consideró necesario crear un espacio de reflexión docente donde el 

principal objetivo es pensar cómo el portafolio puede ser una metodología docente “que ayude al 

estudiante a mejorar y a gestionar su proceso de aprendizaje y de evaluación”. (Blanch Gelabert 

et al., 2009) Aunque en este estudio no se aborde específicamente la modalidad blended learning, 

sí hay un interés muy marcado en generar espacios de reflexión que le permitan a los docentes el 

uso y la apropiación de los portafolios virtuales como una metodología docente que puede tener 

grandes beneficios en el proceso de aprendizaje al estudiante. 

                                                 
4
 La investigación de la que se está hablando fue realizada en 11 universidades españolas donde unos tres 

mil docentes analizaron los apoyos percibidos por los mismos. 
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Las siguientes dos experiencias fueron extraídas de las experiencias presentadas sobre el 

blended learning en el libro The handbook of blended learning: global perspectives, local designs 

(Bonk & Graham, 2006). Sólo presento estas dos porque son las únicas que abordan el aspecto 

pedagógico en términos un “acompañamiento”, es decir, hacen explícita la ayuda o el soporte que 

le brindan a los profesores un equipo experto e interdisciplinar para afrontar el reto de diseñar y 

llevar a cabo un curso en ésta modalidad.  

La experiencia titulada New Zealand examples of blended learning (Wright, Dewstow, 

Topping, & Tappenden, 2006) presenta un estudio de caso de The University of Waikato y las 

diversas opciones de blended learning con las que cuentan; adicional a ello dedican un espacio 

para hablar sobre el soporte pedagógico y tecnológico y las diferentes maneras y herramientas 

que han establecido para llevarlo a cabo.  Entre las diversas estrategas que plantean me llama la 

atención el “training courses” (cursos de entrenamiento) que se centra en las necesidades del 

profesor sobre aspectos online principalmente enfocados en la pedagogía más que en software o 

problemas técnicos. Lo anterior, serviría para ratificar un aspecto que ya he planteado y es el 

relacionado con los desafíos pedagógicos que puede demandar la incorporación de TIC porque la 

tecnología per se no soluciona problemas pedagógicos, porque es un medio para, no un fin en sí 

misma. 

 

Por su parte, Lindquist (2006) en la experiencia Blended learning at the University of 

Phoenix expresa que algo esencial en cada una de las modalidades (presencial, online o blended 

learning) es el entrenamiento al profesor
5
.  Si bien en cualquiera de las modalidades es 

importante el rol del profesor, en modalidades virtuales y blended learning, a veces es visto como 

algo que reduce el papel del profesor y no como algo que tal vez requiere un cambio de rol por 

                                                 
5
 En el texto se refieren a este rol como faculty member 
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parte de éste, pero no una anulación o disminución.  Es así como “la universidad [of Phoenix] se 

ha acercado al uso de la tecnología como una ayuda a la dimensión social del aprendizaje para 

ayudar tanto a profesores y estudiantes a alcanzar las competencias, incluyendo el aprendizaje 

colaborativo”.(Lindquist, 2006) 

Finalmente, las siguientes investigaciones que presento responden a trabajos de tesis, el 

primero a nivel de maestría y el otro a nivel de doctorado.  Siguiendo este orden, (Pérez Biffi, 

2012) aborda el acompañamiento pedagógico unido a la incorporación de TIC en un ambiente de 

aprendizaje en educación superior, donde con dicho acompañamiento tuvo un interés sobre la 

reflexión de la dimensión de lo ético en la formación profesional de los estudiantes en el curso de 

formación en conciliación. Adicional a ello, el acompañamiento se abordaron las TIC con un 

propósito claro e intencionado que apuntará a su comprensión en uso educativo de las mismas.  

Aunque la autora aborda el tema de incorporación de TIC, desde mi perspectiva, lo central es la 

reflexión sobre la práctica y sobre el acompañamiento mismo, lo que en últimas le permite 

concluir:  

(…) aprecio y valoro el acompañamiento pedagógico como un instrumento que posibilita impactar 

positivamente la práctica educativa de un profesor, de manera que desde afuera se contribuya a que 

éste pueda ver lo que hay adentro, siempre teniendo presente que lo que se está poniendo en juego es 

la construcción de una relación cuyo propósito es la comprensión del profesor sobre las posibilidades 

de mejora en su práctica educativa en beneficio del proceso de enseñanza-aprendizaje. (Pérez Biffi, 

2012) 

Para terminar este apartado, presento la siguiente investigación doctoral, la cual se centra 

en la interacción entre profesor-estudiante y entre estudiante-estudiante  titulada Interacción en 

ambientes híbridos de aprendizaje: metáfora del continuum (Osorio Gómez, 2008), parte de la 

idea de que el análisis de la interacción en ambientes virtuales e híbridos (que en este trabajo se 
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he llamado modalidad blended learning) se ha centrado más en aspectos cuantitativos (número de 

ingresos, cantidad de participaciones, etc.) que en cualitativos.  Es por ello que la autora 

considera que:   

los  ambientes  híbridos  podrían integrar las posibilidades de  los  ambientes  presenciales  y  

virtuales,  de  tal  manera  que  constituyan  una  posibilidad  de enriquecimiento de éstos y 

apoyen el logro de los objetivos de aprendizaje. Aspectos relacionados con su  diseño  y  

desarrollo,  las  condiciones  para  la  interacción  en  ellos  y  la  relación  con  el  logro  de  los 

objetivos de aprendizaje, son centrales en esta investigación. (Osorio Gómez, 2008) 

Es así pues, como este trabajo se centró en aspectos que se intentan cubrir con el 

acompañamiento pedagógico y tecnológico en modalidad blended learning, así como diseño y 

desarrollo de estos ambientes de aprendizaje.  

Aunque esta tesis doctoral no hace una alusión directa al proceso de acompañamiento 

pedagógico y tecnológico; la razón fundamental por la que la incluyo es por el impacto que pude 

evidenciar, tanto en el discurso como en la práctica del profesor 1, sobre las implicaciones de una 

modalidad blended learning y específicamente de su rol de acompañante y dinamizador de las 

actividades de aprendizaje bien sean virtuales o presenciales, así como de su concepción del 

aprendizaje. 

Un claro ejemplo de ello es cuando el profesor expresa que para él algo realmente blended 

implica: 

que haya un proceso de enseñanza-aprendizaje en el espacio virtual versus que yo simplemente 

cuelgo una tarea. Pero si no hay ese acompañamiento inicial la tendencia es a no interiorizarlo por 

completo y a decir: “entonces, cuélgueme la tarea, cuélgueme la tarea” y yo no di las clases 

presenciales (…) (Entrevista a profesor 1) 
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No sólo infiero que esta concepción sobre blended learning sea fruto de ese 

acompañamiento pedagógico anterior, sino que el profesor 1 durante la entrevista y en las 

reuniones de acompañamiento, constantemente hacía alusión a la forma como había trabajado en 

su departamento, como ellos lo habían hecho y los aprendizajes que esa implementación le dejó 

en varios aspectos, principalmente pedagógicos. 

Y luego dice:  

nos dieron una serie de talleres y hubo varias sesiones sobre cómo se diseña un currículo, 

qué es enseñanza-aprendizaje, cuáles son las estrategias y eso en una modalidad blended cómo se 

modifica, previo a montar el curso (…) ese es un cambio de chip (refiriéndose al dictar un curso 

en una modalidad blended) y toca entender como por qué se hace así y qué implicaciones tiene 

(…) (Entrevista a profesor 1) 

Con esta última cita, puedo evidenciar que el profesor comprendió el sentido pedagógico 

del porqué una modalidad blended learning y los beneficios que esta puede traer siempre y 

cuando exista una intencionalidad pedagógica clara que redunde en el proceso de aprendizaje de 

los estudiantes.  A modo de conclusión del apartado, para el profesor 1, haber estado en un 

proceso de acompañamiento pedagógico como tecnológico para construir la modalidad blended 

learning en un programa de posgrado le permitió asumir de una manera diferente el curso del 

MDP, tanto así que sus estudiantes lo notaron y se lo hicieron saber… dejo hasta acá por ahora, 

porque el resto hace parte de los hallazgos. 

6 Metodología 
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6.1 Estudio de caso 

 

Como lo mencioné en la introducción, hablo de enfoque de estudio de caso porque 

comparto la idea de Simons (2011) cuando expresa que enfoque implica la intención de 

investigación. Después de esta acotación, y entrando en materia, el caso es algo único y complejo 

que para comprenderlo es preciso emprender una investigación en su contexto real que permita 

interpretarlo y aprender de él. 

Por su parte, Stake (2007) hace hincapié en que el caso es una descripción que recoge las 

percepciones particulares de los actores y en esa medida  “(…) el objetivo del investigador no es 

tanto una representación verídica como un estímulo a una reflexión posterior, con lo que se 

ofrece a los lectores las mayores oportunidades de aprendizaje”(Stake, 2007). Y más adelante 

apunta: “no se considera que la subjetividad sea un fallo que hay que eliminar, sino un elemento 

esencial de la comprensión porque en el estudio cualitativo de casos es de gran importancia la 

función interpretativa constante del investigador” (Stake, 2007) que a mi modo de ver es también 

un actor en ese caso. 

6.1.1 Estudio de caso múltiple 

En un trabajo posterior
6
Multiple case study analysis, (Stake, 2006) expresa que un estudio 

de caso múltiple inicia reconociendo qué concepto o idea une los casos. A veces, este concepto 

debe ser orientado; por lo general se enfoca a la pregunta de investigación que ofrece el concepto 

que une los casos. Cada uno de los casos a estudiar puede tener una relación diferente con la 

pregunta de investigación. Y continúa diciendo: “Una razón importante para hacer el estudio 

multicaso es examinar cómo el programa o fenómeno se desarrolla en ambientes diferentes. Esto 

                                                 
6
El trabajo posterior al que aludo aún no está traducido, por ende aparece acá como si fuese anterior al texto 

Investigación con estudio de casos.  
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a menudo significa que los casos, tanto en entornos típicos como atípicos deben ser 

seleccionados”. (Stake, 2006) 

Sumando lo anterior, el estudio de caso múltiple conserva la esencia del estudio de caso, 

pues al momento de analizar, primero se debe hacer cada uno por separado para luego entrar a 

cruzar los resultados y hallazgos y de esa manera poder establecer la relación que cada uno tiene 

con la pregunta de investigación, no sólo en el sentido de los aspectos o temas comunes entre 

ellos sino lo único que es cada uno de ellos. 

Pese a que investigué dos casos, decido llamarlo estudio de caso múltiple aunque 

reconozco una limitante que el mismo Stake (2006) plantea al mencionar que los beneficios de un 

estudio de caso múltiple es limitado si son menos de cuatro casos, dado que no son suficientes 

para mostrar la interactividad entre los programas y sus situaciones.  Pese a esto, el mismo Stake, 

(2006) reconoce que muchos estudios de casos se salen de estos parámetros por buenas razones; 

más adelante presentaré las razones por las que asumí sólo dos casos.  

Antes de presentar dichas razones, deseo enmarcar estos casos como socioculturales 

porque con ellos pretendo comprender lo que sucede en dos acompañamientos pedagógicos y 

tecnológicos para la incorporación de tecnología en ambientes de aprendizaje en modalidad 

blended learnig en educación superior.  
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6.2 Contextualización de los casos7 

 

La maestría en gerencia y práctica del desarrollo –MDP (por sus siglas en inglés)– de la 

Universidad de los Andes responde a una iniciativa internacional que pretende formar 

profesionales que respondan de una manera integral los desafíos del desarrollo sostenible; para 

ello se requiere de la integración de cuatro áreas del saber: ciencias sociales, ciencias naturales, 

ciencias de la salud y administración. 

La iniciativa internacional mencionada anteriormente fue convocada en el 2007 y 

contratada por el Instituto de la tierra de la Universidad de Columbia y patrocinada por la 

Fundación John D. & Catherine T. MacArthur. La finalidad de esta comisión era analizar los 

programas de capacitación y educación para profesionales del desarrollo. A partir de dicho 

análisis formularon una serie de recomendaciones, la primera de ellas fue la creación de una 

maestría en la práctica del desarrollo (Master in Development Practice).  De esta primera 

recomendación se desprendieron una serie de fundamentos, lineamientos generales y una 

estrategia para el establecimiento de este nuevo programa en diversos países del mundo; es así 

como esta Comisión realizó una convocatoria internacional para desarrollar el programa.  Cada 

una de las universidades seleccionadas recibió un capital semilla de la Fundación MacArthur para 

la puesta en marcha del programa con su sello particular y para la conformación de la red del 

MDP. 

En lo concerniente a la Universidad de los Andes y su sello particular se pueden 

mencionar dos: el primero de ellos es el énfasis gerencial, no obstante se denomina Maestría en 

gerencia y práctica del desarrollo, razón por la cual las ciencias administrativas serán las que 

                                                 
7
 Casi la totalidad de la información consignada en esta contextualización fueron fruto de la lectura y 

análisis del Report from the International Commission on Sustainable Development Practice(The Earth institute, 

2008) 
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establezcan la conexión entre las demás áreas.  En este orden de ideas, esta maestría es liderada 

por la Facultad de Administración y es apoyada por las Facultades de Economía y Medicina así 

como por el Centro interdisciplinario de estudios sobre el desarrollo CIDER, la Escuela de 

Gobierno, entre otros. Otro sello particular de la apuesta del MDP en la Universidad de los Andes 

es el relacionado con el fuerte apoyo que las TIC le proveerán a las clases presenciales, lo que 

condujo a la concepción de la maestría en modalidad blended learning.  

Retomando nuevamente las recomendaciones de la Comisión internacional, se planteó 

una propuesta sobre las TIC, las cuales tienen un rol fundamental en dos sentidos: 

 

 Posibilitar entornos de aprendizaje abiertos: de manera que se promueva un sistema 

global educativo interdisciplinario. La materialización de esta recomendación se dio a 

través de la página global MDP (http://globalmdp.org) donde los estudiantes y profesores 

cuentan con cursos globales que suscitan la colaboración transcultural e interdisciplinaria 

a través de la participación en tareas colectivas y experiencias de aprendizaje al poder 

compartir simultáneamente, desde diferentes lugares del mundo, de conferencias 

realizadas por los más reconocidos especialistas en el tema de salud, economía, medio 

ambiente, administración, etc. Adicional a esto, la plataforma web permite la 

comunicación sincrónica y asincrónica entre los diferentes estudiantes y profesores de la 

red del MDP, de manera que puedan discutir sobre los temas que tengan mayor relevancia 

en la región donde orientarán su trabajo así como para compartir los aprendizajes al 

implementar proyectos de desarrollo. 

 

En últimas, las TIC vistas desde el rol que se acaba de describir, les permite a los 

estudiantes mejorar sus desempeños en términos del pensamiento crítico, la 

http://globalmdp.org/
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argumentación y el trabajo en equipo, logrando así uno de los cometidos del programa al 

permitirles “(…) trabajar en redes globales y equipos locales en muchas profesiones y 

culturas, ya que las destrezas y conocimientos requeridos para el éxito trascienden mucho 

más allá de una sola disciplina o profesión, y mucho menos la de un profesional 

individual”.(ReportfromtheinternationalCommissiononSustainableDevelopmentPractice, 

2008)  

 Recursos de aprendizaje: continuando con la posibilidad de aprender juntos 

gracias a la tecnología, la Comisión planteó la necesidad de que en el espacio de la 

página del Global MDP se compartieran planes de estudio de “código abierto”, es 

decir, planes que se pueden modificar e incluso utilizar como orientación para la 

creación de uno nuevo; también se incluyen los materiales educativos que se 

pueden alojar allí como son videos de experiencias, conferencias, materiales de 

aprendizaje, estudios de caso, etc.  

 

Las sugerencias realizadas por la Comisión internacional y la consiguiente 

materialización, se presentan como un escenario favorable para lograr procesos de innovación 

pedagógica  apoyada con TIC; dicho escenario no es otra cosa sino el resultado del 

descentramiento de los entornos educativos, posiblemente fruto de lo que J. Martín Barbero 

(1998) denomina ecosistema comunicativo, el cual se manifiesta en la relación que se establece 

con las nuevas tecnologías, en la manera como se percibe lo lejano y lo cercano, el espacio y el 

tiempo, la velocidad y la lentitud, en la empatía cognitiva y expresiva que tienen los más jóvenes 

con las TIC. 

En este orden de ideas, el escenario que presenta la Comisión internacional pone de 

manifiesto uno de los desafíos a los que deben responder las universidades: la incorporación de 
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las TIC a los ambientes de aprendizaje.  Dado lo anterior, es posible afirmar que la Facultad de 

Administración de la Universidad de los Andes tiene en frente una de las tres condiciones que 

menciona Toffler (1995), citado en Salinas (2004), para que se dé un cambio; dicha condición 

tiene que ver con la visión coherente que ha sido presentada por la Comisión internacional para la 

incorporación de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje del MDP. 

Ahora bien, para responder a este desafío es de vital importancia centrarse en los actores 

principales del ambiente de aprendizaje, los profesores y los estudiantes y en las acciones 

asociadas a ellos: la enseñanza y el aprendizaje.  Debido a que esta investigación se desarrolló en 

un acompañamiento pedagógico y tecnológico a dos profesores para apoyar los procesos de 

innovación pedagógica apoyada con TIC. 

Dado lo anterior, es importante resaltar que pese a la favorabilidad del entorno para hacer 

innovación pedagógica apoyada con TIC, éste no es suficiente en la medida en que cada profesor 

debe experimentar un proceso de reflexión sobre su práctica que le implique plantear y llevar a 

cabo transformaciones de índole pedagógico. Haddad (2008)lo expresa de una manera muy 

simple pero profunda, al recalcar que la tecnología es sólo una herramienta y que ella per se no 

puede modificar o compensar malas prácticas ni nada semejante; en otras palabras, lo importante 

no son las herramientas sino la finalidad pedagógica con las que éstas se usan. 

 

6.2.1 Contextualización caso 1 

El profesor titular a cargo del curso objeto de este caso, es una persona con una amplia 

experiencia como docente de educación superior, además de la vasta experiencia como 

investigador en temas de medio ambiente y desarrollo, estudios sobre pobreza, geografía 

económica y del desarrollo, historia ambiental. Cuenta también con una amplia experiencia como 
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docente a nivel de posgrados en modalidad presencial; en cuanto a la modalidad blended learning 

tiene experiencia tanto como docente como en la gestión y dirección en tal modalidad. 

El curso que tuvo a cargo estaba compuesto por 38 estudiantes aproximadamente, con 

formaciones muy variadas, entre ellas abogacía, economía, ingeniería, administración de 

empresas, contaduría pública, biología, entre otras.  Este curso contó con un monitor, quien se 

encuentra realizando estudios de maestría en el tema principal del curso, dicha maestría pertenece 

a un departamento diferente al de la Facultad de Administración. 

En cuanto a la regularidad de los encuentros, estos ocurrían cada 3 semanas durante dos 

días (jueves y viernes) y la clase era de una intensidad de 2 horas y media cada día, para un total 

de 5 horas presenciales cada 3 semanas. Por su parte, la virtualidad constaba de tres momentos, el 

primero de ellos estaba destinado para preparar las lecturas asignadas, la siguiente semana era 

para discutir en foros algunos de los temas centrales que tocaban las lecturas y para establecer 

vínculos con sus contextos laborales. La última semana era para que adelantaran en el proyecto 

transversal que fue asignado desde inicio del semestre.  

 

6.2.2 Contextualización caso 2 

El profesor titular a cargo del curso objeto de este caso, es una persona con una amplia 

experiencia como docente de educación superior, además de la vasta experiencia como 

investigador en temas de gestión ambiental, conservación de especies y ecosistemas, gestión 

ecológica del territorio y servicios ecosistémicos.  Se ha desempeñado como docente de 

posgrados en otra maestría en modalidad blended learning de la misma facultad.  Por otra parte, 

contó con un profesor asistente con experiencia en trabajo de campo en el tema del curso; 
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adicional a esto, también tuvo un monitor, quien se encuentra finalizando una maestría 

relacionada con el tema principal del curso y con formación de base en el mismo tema. 

El curso que tuvo a cargo estaba compuesto por 38 estudiantes aproximadamente, con 

formaciones muy variadas, entre ellas abogacía, economía, ingeniería, administración de 

empresas, contaduría pública, biología, entre otras.   

En cuanto a la regularidad de los encuentros, estos ocurrían cada 3 semanas durante dos 

días (jueves y viernes) y la clase era de una intensidad de 2 horas y media cada día, para un total 

de 5 horas presenciales cada 3 semanas. Respecto a la parte virtual, esta no tuvo muchas 

regularidades, es decir, sólo en algunos momentos hubo una intensa participación en el blog, 

donde el monitor cumplió un rol importante al dinamizarla; por lo demás, la virtualidad no tuvo 

mayor relevancia para este curso.   

 

6.3 Selección de los casos 

Dentro de este contexto de innovación pedagógica apoyada con TIC, surge el 

acompañamiento pedagógico y tecnológico como un posible espacio para la reflexión en y sobre 

la práctica docente con la esperanza de que el docente mejore los procesos de enseñanza y 

aprendizaje y de esta manera se cualifique cada vez más en su quehacer pedagógico.  Es así como 

comprendí que la mejor manera para comprender lo que sucede y cómo se orientan los 

acompañamientos pedagógicos y tecnológicos era optar por un estudio de caso. 

En lo referente al estudio de caso múltiple, opté por dos acompañamientos por una 

sencilla razón: sólo había dos personas encargadas del aspecto pedagógico que tenían a su cargo 

cuatro de los cinco cursos del primer semestre de la maestría en modalidad blended learning 

objeto de investigación. Adicional a esto, debo mencionar que pese a que en ese momento yo me 
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desempeñaba en CIFE – LIDIE como pedagoga y por ende podía asumir acompañamientos 

pedagógicos, yo no tenía a cargo ninguno curso en ese momento; por ende consideré importante 

ser una observadora externa al proceso de acompañamiento, que al no participar podía dedicarme 

más a mi labor.  Otro argumento a favor del porqué sólo tomé dos acompañamientos pedagógicos 

y tecnológicos y no más – o la totalidad – fue por el factor tiempo, debido a que un mayor 

volumen de datos implicaría trabajar en equipo, lo cual no es viable para este tipo de trabajo, 

excepto la colaboración de guía que cumple mi directora de tesis. 

Hasta ahora considero que he expresado las circunstancias que me condujeron a los casos, 

digo esto porque “a la hora de escoger un caso es frecuente que no sea posible ʻelecciónʼ alguna. 

A veces el caso nos viene dado, incluso nos vemos obligados a tomarlo como objeto de estudio” 

(Stake, 2007).  Básicamente no pude elegir porque desde que ingresé a la maestría en educación 

de la Universidad de los Andes, siempre tuve claro que deseaba aprender sobre la relación entre 

educación y TIC; adicional a esto pude ingresar a laborar como asistente graduada en el ente de la 

Universidad que se encarga de pensar todo el tiempo sobre esta relación, el Laboratorio de 

Investigación y desarrollo sobre informática y educación –LIDIE – del que ya he hablado 

anteriormente.   

Dentro de las labores que desempeñé allí, siempre estuve muy cercana al acompañamiento 

pedagógico y me llamó mucho la atención aprender sobre cómo otras personas con una 

formación en pedagogía –como yo – pero con mucha más experiencia y bagaje en ese “oficio”, 

por llamarlo de alguna manera, orientaban los acompañamientos pedagógicos y cómo se 

relacionaban con las otras personas del mismo equipo interdisciplinario que se encargan del 

aspecto tecnológico.  Sólo para saber lo que sucede al natural con estos dos tipos de 

acompañamientos y comprender cómo lo orientan, cómo se relacionan, cómo actúan y demás, es 

que decidí emprender esta aventura desde un rol de observadora no participante. 
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Dejando de lado las circunstancias y motivaciones que me llevaron hacia estos casos, 

pienso que es necesario mencionar explícitamente los actores que intervinieron en cada uno de 

los casos y que muy generosamente me permitieron ingresar.  Empiezo a nombrar los principales: 

los docentes; los otros actores que le siguen son el equipo interdisciplinario que por parte de 

CIFE – LIDIE los acompaña en esa imperativa y ardua tarea de la incorporación de TIC, pues no 

hay que olvidar que la maestría es en modalidad blended learning, los pedagogos y los 

interlocutores.  Aquí es necesario incluir una explicación, pues creo que sólo hasta este momento 

menciono a este rol con este título de interlocutor; este papel es asumido por personas que, en 

resumidas cuentas, se encargan de establecer el puente entre lo pedagógico y lo tecnológico; en 

otras palabras, se encarga de llevar a cabo lo que diseñan conjuntamente el pedagogo y el 

docente, no sin antes aportar su conocimiento sobre las herramientas que están a disposición y 

cuáles se pueden ajustar mejor a los requerimientos del docente y del ambiente de aprendizaje. 

Por último, intervienen los monitores de cada uno de los cursos y aunque estos estudiantes 

cumplen funciones muy importantes dentro de este proceso porque eran guías, establecían una 

comunicación más cercana con los estudiantes, se salían de mi campo de interés porque los dos 

tipos de acompañamientos los tiene en cuenta, pero para el acompañamiento pedagógico –sobre 

el que recae mi mayor interés– no es tan relevante en la medida en que no es el sujeto a 

desarrollarse como docente, por tanto, estos actores salen de mi campo de interés.  Otros que 

también se salen de mi campo de interés, no por la poca relevancia sino porque era muy difícil 

para mí observar directamente su evolución dentro del ambiente de aprendizaje y porque el 

acompañamiento pedagógico y tecnológico los tiene en cuenta pero no interactúa directamente 

con ellos, son los estudiantes. 
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6.4 Actores institucionales que han intervenido en el caso 

Dentro de los actores institucionales que han intervenido de una u otra manera en el caso, 

debo mencionar a la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes que 

deliberadamente decidió contar con el apoyo del CIFE para el acompañamiento pedagógico y 

tecnológico para el diseño e implementación de cada uno de los cursos de la maestría del MDP.  

Adicional a esto, esta Facultad ha estado trabajando con un comité interfacultades, el cual está 

compuesto por un representante de cada una de las facultades que tendrán a cargo alguno de los 

cursos del MDP.Este comité interfacultades ha sido el ente que discute, propone y avala el 

enfoque de cada uno de los cursos, el alcance y la relación que se puede o debe establecer con los 

otros cursos del semestre o de la cohorte. 

Finalmente, deseo mencionar el interés de las directivas de la Universidad de los Andes 

por estudiar y explorar la metodología blended learning para otros programas, así lo menciona el 

rector de la Universidad de los Andes, el doctor Pablo Navas Sanz de Santamaría  el día del 

lanzamiento del MDP “es una metodología [refiriéndose a blended learning] que la Universidad 

está estudiando con un amplio espectro de utilización, con la creencia de que pueda ofrecer, no 

solo esquemas innovativos sino mejores resultados”. (Discurso del rector de la Universidad de los 

Andes en el lanzamiento del MDP, 15 de agosto de 2012) 

 

6.5 Métodos de recolección de datos 

En primero lugar deseo manifestar la importancia de la triangulación de los datos, razón 

por la cual acudí a la triangulación metodológica, una de las más aceptadas según Stake (2007), 

la cual consiste en afianzar la confianza que se tiene sobre la interpretación y para ello se acude a 
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los métodos
8
de la observación, la entrevista y la revisión de documentos. Específicamente, 

observé las reuniones del equipo acompañante con el docente, las clases de cada uno de los 

cursos y su correspondiente espacio virtual; entrevisté a cada uno de los cuatro acompañantes 

(pedagógico y tecnológico) así como a uno de los profesores, la revisión de documentos se limitó 

al documento maestro que presentó la Facultad de Administración de la Universidad de los 

Andes al Ministerio de Educación Nacional para obtener la aprobación y el reporte de la 

comisión internacional sobre educación para la práctica del desarrollo sostenible. 

 

6.6 Método de análisis de los datos 

En esta investigación el análisis de los datos cualitativos se realizó a partir de codificación 

abierta y axial.  Con la primera de ellas, identifiqué los datos que sirven para soportar las 

categorías acompañamiento pedagógico y tecnológico, innovación pedagógica y desarrollo 

docente. En este proceso de codificación abierta se crearon unas subcategorías para cada una de 

las categorías; además emergieron dos nuevas categorías: aspectos administrativos y sugerencias 

para el acompañamiento, para esta codificación inicial me apoyé en un software especializado 

para este fin llamado Atlas.ti. 

Por su parte, con la codificación axial, relacioné cada categoría con las subcategorías 

correspondientes, lo que me permitió establecer relaciones entre cada una de las categorías con 

sus correspondientes subcategorías, para ello utilicé una matriz de doble entrada (Ver apéndice 

B), lo que permitió establecer las relaciones entre las subcategorías y su correspondiente 

categoría, así como entre categorías.  

                                                 
8
Utilizo la denominación método siguiendo a Stake (2007) quien expresa que cuando habla de métodos en 

los estudios de caso “(…) nos referimos una vez más sobre todo a la observación, la entrevista y la revisión de 

documentos”. (Stake, 2007) pág. 99 
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Esta forma de análisis, responde claramente a las preguntas de investigación porque en 

primera instancia el estudio propuesto es de corte cualitativo y el análisis estuvo acorde.  En 

segunda instancia, la codificación abierta me permitió desglosar los datos que resultaron de las 

entrevistas a los diferentes actores (profesores y equipo acompañante), de las observaciones de 

los encuentros de acompañamiento y de las clases presenciales.  Estos datos desglosados 

formaron citas independientes, las cuales de acuerdo con su naturaleza se anclaron a una 

categoría o subcategoría dependiendo del caso. 

Para finalizar, es importante destacar que la validez de esta investigación está garantizada 

a través de la triangulación metodológica, que como ya lo mencioné, desde la perspectiva de 

Stake (2007) consiste afianzar la confianza que se tiene sobre la interpretación y para ello se 

acude a los métodos de la observación, la entrevista y la revisión de documentos.   El otro método 

de validez que utilicé fue el de critical friend (par crítico); este método es definido por Herr y 

Anderson (2005) como una persona que está familiarizada con el entorno y puede servir “de 

abogada del diablo” al señalar explicaciones o ideas alternativas que pueden enriquecer el 

análisis.  Los pares críticos de esta investigación son dos personas que se desempeñan en el CIFE 

– LIDIE como acompañantes pedagógicos y que por su amplia trayectoria enriquecieron el 

proceso de análisis; cabe enfatizar que estos pares críticos no hicieron parte de la investigación ni 

como actores ni como personas observadas, lo que les brinda un distanciamiento prudente de los 

datos, las circunstancias y demás aspectos que puedan afectar la interpretación. 

6.7 Consideraciones éticas 

 

Esta investigación fue ética y responsable debido a que todos los actores involucrados 

fueron informados previamente sobre mi presencia y el interés de mi estudio y el posible uso de 
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los hallazgos; adicional a esto siempre solicité la autorización para grabar las reuniones así como 

para asistir y observar todas las clases del curso durante el semestre 2012-2.  También conté con 

la aprobación de la directora académica del programa y con uno de los gestores del programa en 

la Universidad.  

La estrategia que utilicé fue la de suministrarle mis principales temores y dudas éticas 

exclusivamente a mi directora de tesis.  Finalmente invitaré a los actores que estuvieron 

involucrados en el proceso a la socialización de los resultados. Finalmente, y como una medida 

para garantizar la confidencialidad del estudio, no divulgaré el nombre de ninguno de los 

participantes ni de los cursos observados.  

7 Análisis de los resultados 

 

El análisis de los resultados lo realicé teniendo en cuenta la pregunta de investigación, la 

cual traigo nuevamente a colación, de tal manera que sea fácil evidenciar la relación de ésta con 

las categorías de análisis: ¿cómo se orienta el acompañamiento pedagógico y tecnológico para la 

innovación pedagógica apoyada con TIC y el desarrollo docente en un programa modalidad 

blended learning? 

Al desglosar la pregunta de investigación, se puede evidenciar la presencia de conceptos 

como: acompañamiento pedagógico y tecnológico, innovación pedagógica apoyada con TIC y 

por último desarrollo docente. 
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7.1 Presentación de los datos 

 

Debido a que para la revisión documental acudí al documento maestro y al reporte de la 

comisión internacional y este sirvió para presentar el marco general de la maestría, considero 

poco relevante presentarlo nuevamente, por tanto sólo presentaré los datos provenientes de tres 

instrumentos: entrevista semi-estructurada, observación no participante de las reuniones de 

acompañamiento y observación no participante de las clases presenciales.  

 

7.1.1 Entrevista semi-estructura a los actores del acompañamiento 

 

7.1.1.1 Propósito del instrumento para los profesores 

 

El propósito con el que diseñé la entrevista semi-estructurada fue el de explorar la 

percepción del acompañamiento pedagógico y tecnológico en varios sentidos, el primero de ellos 

debido a que existe una tendencia a asociar la utilización de TIC con innovación y en segundo 

lugar, porque cada vez más, tanto en el ámbito de la Universidad de los Andes como en otras 

Universidades del mundo existe un creciente interés por la docencia universitaria donde desde mi 

perspectiva subyace una idea clara: no basta con una sólida formación disciplinar, también es 

necesaria una sólida formación pedagógica que le permita a los docentes asumir su rol e irlo 

transformando.  Esto último cobra un especial interés para mí, porque concibo al 

acompañamiento pedagógico como una posibilidad para que el profesor tenga un interlocutor 

desde el punto de vista pedagógico que le permita o lo invite a reflexionar sobre su práctica tanto 
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para fortalecer su conocimiento y experiencia pedagógica, como para comprenderla y 

transformarla. 

De otro lado, también me interesa explorar esa posibilidad de acompañamiento 

pedagógico que permite la innovación pedagógica apoyada con TIC, en otras palabras, en este 

caso particular es la incorporación de tecnología es la que permite que el profesor abra las puertas 

de su curso para un acompañamiento pedagógico.  Es así como este acompañamiento tiene un 

componente tecnológico y pedagógico que yo concibo como uno solo, pese a que sea llevado a 

cabo por dos personas distintas (interlocutor y pedagogo), lo concibo así, entre otras, porque la 

tecnología en la educación no puede estar desprovista de una clara orientación pedagógica, 

porque de lo contrario se caería en la tecnología por la tecnología e importarían los medios mas 

no el fin. 

Finalmente, con este instrumento deseo obtener información que me permita corroborar, 

refutar o modificar mi percepción sobre el acompañamiento pedagógico y tecnológico que 

observé. El enfoque del instrumento de la entrevista semi-estructurada a profesores la presento en 

el apéndice C.  Aclaro que pese a que eran dos los profesores acompañados, el profesor 2 no 

accedió a la entrevista. 

 

7.1.1.1.1 Presentación entrevista profesor 1 (P1) 

 

De acuerdo al diseño del instrumento,  la entrevista al profesor debería permitir que él 

hablara sobre tres temas, concepción modalidad blended learning, reflexión en y sobre la práctica 

y por último innovación pedagógica apoyada con TIC. 
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Con respecto al primer tema, el profesor expresó que para él tiene la misma importancia 

tanto lo virtual como lo presencial, porque lo primero es como una preparación para lo que va a 

pasar en la sesión presencial.  Esto lo expresa porque diseñó una estrategia para visitar varias 

veces el tema, es decir, los estudiantes leen lo asignado, realizan un resumen y luego discuten con 

su pequeño grupo algunos de los principales temas presentados en la lectura; de manera que 

cuando llegan a la sesión presencial ya están familiarizados con el tema porque lo han trabajado 

varias semanas antes.  Esto le permite al profesor profundizar en la sesión presencial.   

Este tema, concepción de la modalidad blended learning, trae implícito otros dos temas.  

En primer lugar desea develar si asumir la modalidad como la asume le ha implicado algún 

cambio en su quehacer y en segunda instancia si el acompañamiento pedagógico o tecnológico (o 

ambos) le ha ayudado a asumir dicho cambio.  En este sentido el profesor 1 manifiesta que 

gracias al AC1 él cambio totalmente la forma como tenía inicialmente pensado la secuencia 

presencialidad – virtualidad, porque fue el AC1 quien le indicó que esta maestría iniciaba con la 

virtualidad y simplemente le sugirió que aprovechara esas semanas antes de la presencialidad 

para proponerles algo a los estudiantes, es así como él luego de pensarlo con calma y de “hacer el 

cambio de chip”, como él mismo lo expresa, le da un cambio total a esa secuencia, quedando 

como lo mencioné en el párrafo anterior.  Adicional a esto, también expresa en varias ocasiones 

las posibilidades de reflexión sobre su quehacer que los acompañamientos pedagógicos le han 

proporcionado, hablo en plural porque no es la primera vez que él participa en este proceso y 

porque lo vivió con mayor intensidad la primera vez que se enfrentó como profesor en esta 

modalidad.  

Finalmente, el tema de la innovación pedagógica apoyada con TIC radicó básicamente en 

el proyecto, donde se apoyó en una herramienta tecnológica para incentivar y hasta verificar que 

todos aportaran a dicho trabajo colaborativo; adicional a ello el hecho de tener un espacio para 
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debatir sobre algunos temas de las lecturas asignadas, tiene la intención de cambiar un poco esa 

percepción de los estudiantes de posgrado, quienes según él, vienen a oír al profesor, a que le den 

recetas.  

 

7.1.1.2 Propósito del instrumento para los acompañantes 

 

El propósito con el que diseñé la entrevista semi-estructurada para los acompañantes, 

tanto pedagógicos como tecnológicos fue muy similar a lo que pretendía con explorar con los 

profesores sólo que desde la percepción de quien acompaña; por tanto el propósito fue explorar la 

concepción que tienen de su rol y qué tanto eso que piensa o considera sobre su rol se estaba 

llevando a cabo con el profesor que acompañaba. Adicionalmente si yo como investigadora parto 

de la premisa de que el acompañamiento es una posibilidad para la reflexión en y sobre la 

práctica, también me interesó explorar el elemento reflexivo en la propia práctica de ellos como 

acompañantes y en el caso de los pedagogos, saber si de alguna manera buscan conscientemente 

que los profesores que acompañan reflexionen.  

7.1.1.2.1 Presentación entrevista acompañante 1 (AC1) 

 

La entrevista al acompañante AC1 aborda cómo asume el rol de acompañante pedagógico, 

además de los cambios que le implicó el acompañar este programa con todas sus particularidades, 

entre ellas, el hecho de ser blended learning y finalmente el elemento de la reflexión que busca 

en el docente que acompaña y en ella misma. 

Sobre el primer aspecto, el rol de acompañante pedagógico, expresa que es una persona 

que apoya a quien está frente al aula (profesor) a pensar la experiencia educativa a través del 
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diálogo, a reconocer u observar los distintos componentes de cómo está pensando esa experiencia 

educativa.  Puntualmente en un acompañamiento para modalidad blended learning, considera que 

los propósitos del acompañamiento son tan definidos previamente que hay una dirección más 

clara y definida.  En este punto, se conecta esta percepción de ella con los cambios que le implicó 

acompañar un curso de un programa con las particularidades que éste presenta. 

Dentro de los cambios de su rol, destaco el hecho de que tuvo que estar muy atento a 

cualquier tipo de aspectos que surgen para el acompañamiento, no sólo pedagógicos; adicional a 

esto, el hecho de que el programa fuera una innovación y estuviera en alianza con otra 

universidad llamó mucho la atención de diversos actores.  Todo lo anterior le demandó 

inicialmente mantener una mirada más global, de todo el programa y no sólo de un curso. 

 

El último elemento, el de la reflexión, es algo que se percibe en lo que expresa y lo más 

interesante de esto es que dice ser consciente de buscar de una u otra manera la reflexión en el 

docente acompañado y considera que el aporte que le hace a éste es justamente ese, presentarle 

preguntas para que él de una u otra manera piense y explicite más lo que desea lograr con sus 

estudiantes. 

7.1.1.2.2 Presentación entrevista acompañante 2 

 

El acompañante 2 concibe el acompañamiento como algo que permite revisar los aspectos 

pedagógicos y los intereses del profesor para ayudarlo a avanzar en lo pedagógico; sin embargo, 

es consciente de que los cambios pueden ser muy pequeños, pero es un paso.  En cuanto a los 

cambios que le ha implicado acompañar a un profesor en una modalidad como esta, encuentra un 

mayor nivel de complejidad porque debe estar atenta al aspecto virtual y cómo esas actividades 
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que se llevan a cabo en la virtualidad son parte fundamental del ambiente de aprendizaje y por 

ende hay que planearlas, revisarlas y demás con mayor detenimiento. 

Finalmente, deja entrever que busca de una manera consciente la reflexión del profesor 

sobre el quehacer docente sin que ello implique una modificación inmediata del mismo.  Por su 

parte, también demostró cómo el acompañar al profesor 2 le brindó el espacio para reflexionar 

sobre su propio quehacer y sobre las limitaciones administrativas que tanto AC2 como el profesor 

reciben.  Esto lo traigo a colación porque desde su perspectiva esas limitaciones administrativas, 

principalmente, obstaculizaron llevar a buen término el acompañamiento pedagógico. 

 

7.1.1.2.3 Presentación entrevista acompañante 3 

 

El acompañante 3 concibe su rol como la persona que asesora desde el punto de vista 

técnico, al profesor y al monitor teniendo en cuenta los aspectos pedagógicos que está cuidando 

el otro acompañante, porque expresa que podría empezar a aplicar cosas que podrían funcionar 

y/o hasta lograr que se adapten a ellas, pero tal vez sin un sentido pedagógico. Pese a esto, AC3 

también percibió que tanto el profesor como el pedagogo al tener experiencias previas con 

tecnología, a veces el rol pedagógico considera que eso mismo sirve para todo y por ello percibió 

mucha influencia del concepto tecnológico del pedagogo. 

Para terminar, en la entrevista no se evidencia que asuma su rol como una posibilidad para 

la reflexión docente, porque siente que eso es función del otro acompañante.  No obstante, sí 

presenta una reflexión y una crítica frente a lo que se espera de su rol y lo que realmente termina 

haciendo, que en sus términos es algo muy técnico y por ende poco retador e interesante para 

alguien de su perfil. 
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7.1.1.2.4 Presentación entrevista acompañante 4 

 

Esta persona estuvo muy poco tiempo asumiendo el rol, por tanto algunas preguntas no 

fueron planteadas porque no aplicaban y otras fueron asumidas desde el deber ser.  En lo 

referente a la forma como asume el rol, este expresa que fue algo muy técnico, porque sólo le 

implicaba estar pendiente de que cierta herramienta funcionara bien, pero no tuvo la posibilidad 

de proponer ni de establecer el puente entre lo pedagógico y lo tecnológico y por qué no, entre el 

equipo de desarrollo para crear un software dependiendo de la necesidad. 

Debido a que asumió el rol hacia el final del acompañamiento, no aplicaba preguntarle si 

él lo concebía como una posibilidad para que el profesor reflexionara, sin embargo dentro de lo 

que esta persona considera como el deber ser, sí contempla el desarrollo docente desde el punto 

de vista tecnológico para que cada vez dependa menos de un externo. 

 

7.1.2 Propósito de los instrumentos de observación 

 

Las matrices que guiaron tanto las observaciones de las reuniones como de las clases 

presenciales, tenían como propósito registrar lo que sucedía; dado que mi rol era observadora no 

participante, incluí una columna adicional para escribir las reflexiones, hipótesis o comentarios 

que me surgían en el momento. (Ver apéndice D y E)  

En lo concerniente a las observaciones de las reuniones, estas fueron más nutridas porque 

era ahí donde podía apreciar en sí cómo se orientó el acompañamiento pedagógico y tecnológico; 

en virtud a lo anterior, la presentación de esos datos será a modo de contextualización general y 

no será un resumen exhaustivo de lo que sucedía en cada una de ellas, puesto que lo abordaré en 

los hallazgos.  Por su parte, las observaciones de las clases presenciales me sirvió para observar 
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qué de eso que se hablaba en las reuniones de acompañamiento se hacía explícito en las clases o 

se omitía; adicional a esto, podía ver la forma como orientaba la clase y algunos aspectos que 

podían atenderse en el acompañamiento, pero en general eran mis reflexiones y preguntas sobre 

lo que estaba pasando. 

 

7.1.2.1 Presentación datos observación reuniones 

 

7.1.2.1.1 Observación reuniones caso 1 

 

Con el profesor 1 se llevaron a cabo ocho reuniones desde el 4 de junio hasta el 20 de 

noviembre, con ellas puede observar la forma como se orientó este acompañamiento.  Por lo 

general las reuniones se abrían con la intervención de AC1 quien le presentaba, a modo de 

sugerencia, los temas o tareas previstos para abordar durante la misma.  

Desde la reunión 1 hasta la 6 aproximadamente, el diálogo estuvo más enfocado en 

aspectos tecnológicos, lo que no fue un impedimento para que también se abordaran aspectos 

pedagógicos, esto sucedió con un poco más de fuerza desde la reunión 6 hasta la 8.  

En este punto, deseo hacer una acotación porque no observé la reunión 5 debido a que en 

ese momento el AC1 percibió que no estaba generando nada en el profesor y que de hecho sentía 

que estaba siendo muy invasivo. Ese fue un punto importante porque fue una estrategia para dejar 

que el profesor notara o sintiera la necesidad de hablar de algún tema pedagógico; es por esa 

razón que luego el acompañamiento dio un giro y permitió que hablaran sobre las estrategias 

utilizadas hasta el momento, las ventajas que veían para los estudiantes y la forma como el 

profesor 1 las asumía.   
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En la reunión 8 se centraron en diseñar unos criterios para la auto y co-evaluación debido 

a que los estudiantes no utilizaron como la herramienta para proyectos como ellos esperaban que 

se hiciera y por ende el profesor no sabía cómo ser justo con la parte de la nota individual. 

 

7.1.2.1.2 Observación reuniones caso 2 

 

Con el profesor 2 se llevó a cabo 4 reuniones, todas ellas en la etapa de diseño del curso.  

Desde la primera reunión el AC2 le propuso un blog al profesor para que allí quedaran 

registradas las comprobaciones de lectura que harían parte de un porcentaje de la evaluación del 

curso.  Se pensó incluso dejar ese blog libre para todos los estudiantes de dos maestrías de la 

Facultad de Administración para empezar a generar desde ese curso una comunidad entre 

estudiantes y profesores.   

Como la solución tecnológica fue presentada desde el inicio, AC3 tuvo poca intervención, 

no más allá de presentarle al profesor 2 y a su monitor cómo se había diseñado el espacio virtual 

y los cambios de plataforma que tuvo el blog, porque inicialmente se presentó con Blogger, luego 

con el blog de Moodle y finalmente quedó con el de Joomla. 

En la última reunión que tuvo lugar, estuvo presente el monitor y AC2 le expresó que esa 

parte sería su entera responsabilidad, además se les presentó la Rúbrica TIGRE para que 

evaluaran con ella y también para que los estudiantes conocieran los criterios con los que serían 

evaluados. 

 

7.1.2.2 Presentación datos observación de clases  
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7.1.2.2.1 Observación clases presenciales caso 1 

 

A lo largo de todo el semestre, el profesor 1 era reiterativo mencionando en clase lo que 

había sucedido en la parte virtual que era preparatoria a la charla magistral que tendría lugar en 

ese momento.  Un hecho importante para rescatar es que en las primeras dos sesiones 

presenciales manifestó cuál era la relación entre virtualidad y presencialidad, además de la 

filosofía blended learning que privilegia el trabajo colaborativo y ello justificaba tanto la 

discusión en los foros como el trabajo en el proyecto, que estaría presente a lo largo de todo el 

semestre. 

 

7.1.2.2.2 Observación clases presenciales caso 2 

 

El curso del profesor 2 contó con el apoyo de un profesor asistente, quien hacía las veces 

de experto invitado y en una ocasión puntal presentó el proyecto de investigación en el que se 

encuentra trabajando actualmente y evidenció cómo era posible tomar acciones que involucraran 

a la sociedad civil para intervenir de manera positiva sobre el ecosistema. 

Por su parte el profesor 2 durante las reuniones con AC2 siempre manifestó la 

contundencia de las imágenes y la posibilidad de abrir cada sesión presencial con un video que 

estuviera muy relacionado con la temática de la sesión, de manera que pudiera sensibilizar a los 

estudiantes frente a los temas abordados.  De hecho la primera clase quedé tan impactada con el 

video que presentó, que sentí la necesidad de preguntarle a un estudiante qué había sentido al ver 

ese video y si consideraba que eso sensibilizaba, ante lo cual obtuve una respuesta afirmativa. 
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Aunque en la primera sesión de clase el profesor presentó la plataforma y el blog como un 

espacio para las comprobaciones de lectura, el tema virtual y lo que pasaba en ella fue omitido o 

poco relevante, dado que incluso fue muy escasa la participación de los estudiantes en ella y se 

tomó más como un foro para discutir que una herramienta para compartir las comprensiones a la 

que llegaban los estudiantes con respecto a la pregunta lanzada y las lecturas.  Pese a esto, el foro 

de actualidad fue algo que sí los movilizó mucho más porque allí compartieron lecturas y videos 

sobre el tema general del curso, pero en pocas ocasiones hubo algún tipo de discusión y en 

ningún momento el profesor dejó evidencia de haber ingresado a estos espacios. 

8 Hallazgos 

 

Los hallazgos que presento a continuación están organizados en cinco grandes bloques 

que corresponden a las categorías de análisis.  En primer lugar presento la categoría 

acompañamiento pedagógico y tecnológico, la cual está compuesta por ocho subcategorías: 

acompañamiento pedagógico, acompañamiento tecnológico, concepciones enseñanza y 

aprendizaje, estrategias para el acompañamiento, concepción blended learning, roles de los 

acompañantes y apropiación tecnológica.  Por su parte, la categoría innovación pedagógica 

está conformada por dos subcategorías: innovación pedagógica apoyada con TIC y rol de las 

TIC.  A continuación presento la categoría desarrollo docente, la cual se conforma con las 

subcategorías de: reflexión, aprendizaje docente y concepción blended learning (desde la 

perspectiva del profesor).  Le sigue la categoría emergente nombrada como aspectos 

administrativos, que sólo se compone de dos subcategorías; aspectos administrativos que 

favorecerían al acompañamiento y aspectos administrativos que dificultan el acompañamiento.  

Finalmente, aparece la otra categoría emergente: sugerencias para el acompañamiento, la cual 
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no tiene subctegorías.   Para poder visualizarlo mejor, presento el siguiente esquema donde 

están las categorías con sus correspondiente subcategorías. 
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Diagrama 1: Mapa de categorías 
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8.1 Acompañamiento pedagógico y tecnológico 

 

Los hallazgos en esta categoría los presento a partir de los temas que presento el siguiente diagrama 

 

Diagrama 2: Temas categoría acompañamiento pedagógico y tecnológico 

 

8.1.1 Concepciones de los propósitos y alcances del acompañamiento pedagógico y tecnológico desde los 

acompañantes 

 

En primer lugar considero necesario abordar el tema sobre concepciones de los propósitos y los alcances 

del acompañamiento pedagógico desde la perspectiva de los acompañantes, porque pese a que encontré cierta 

similitud entre las concepciones de AC1 y AC2, cada uno de los acompañamientos tomó un rumbo muy diferente; 

por esa razón los presentaré diferenciando entre Caso 1 y Caso 2. 

La concepción de los propósitos del acompañamiento pedagógico en el Caso 1 es visto como alguien que 

ayuda a mirar diferentes componentes de la experiencia educativa, de lo que podría inferirse que dicho 

componente va más allá del diseño del curso, que si bien es un elemento muy importante no es esencial, 

es como una persona que apoya a quien está frente al aula, o sea al profesor a pensar como la experiencia 

educativa, le ayuda a través de un diálogo como a verificar o a mirar los distintos componentes de cómo está 

pensando esa experiencia educativa (Entrevista AC1)  

La anterior interpretación la lanzo basada en las observaciones a las reuniones, donde pude percibir un 
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interés constante en llamar la atención del profesor sobre aspectos de la experiencia educativa de éste, 

especialmente cuando AC1 le expresaba al profesor aspectos que había observado en la sesión de clase presencial 

y a partir de esto le plantea una propuesta 

AC1: yo les puedo dejar algo que hice, yo escuché la clase y cuando hablan de proyecto y a la que subieron de los 

términos le agregué eso para complementarlo, es decir, lo que ustedes comunican verbalmente integrado a lo que 

escribieron en los términos, pero yo también puse cosas que veo que todavía no están claras, como por ejemplo, 

cómo se evalúa, entonces fui poniendo de acuerdo al objetivo que vi que se relacionaba como qué cosas más o 

menos miraban, no sé, de pronto les puede servir. Y para lo de la matriz, qué evalúan, cuáles son los criterios de 

acuerdo a lo que ustedes iban diciendo yo lo iba poniendo como donde iría, no sé si les pueda ser de utilidad.     

P1: sí, claro. Se va afinando con el paso del tiempo, los foros los tengo más afinados, pero esto es… nuevo 

(Observación reunión acompañamiento Caso 1) 

 

Como se puede observar, es de esta manera como AC1 le presenta en este caso al profesor y a su monitor, 

una alternativa que podría complementar lo que ellos pretendían y manifestaron de manera verbal con los términos 

de referencia (manera como el profesor se refiere a las orientaciones sobre lo que espera del trabajo de los 

estudiantes) mas no por escrito, adicional a esto, le propuso una relación con los objetivos de aprendizaje desde 

una interpretación alternativa.  Este propósito de AC1 el profesor 1 posteriormente lo resalta como un alcance del 

acompañamiento, en la medida en que adicionalmente le implicaba pensar nuevamente algunos aspectos a la luz 

de las preguntas o de las propuestas que AC1 le planteaba. 

Retomando el tema de la concepción del acompañamiento pedagógico como una posibilidad para que el 

profesor piense o revise su experiencia en el Caso 1, otra cita que corrobora el interés del AC 1 por ayudarle a 

mirar al profesor 1 cómo está pensando su experiencia pedagógica, es la reiteración de la importancia de continuar 

con las reuniones en el momento de la implementación del curso, como se corrobora en las siguientes citas. 

AC1: entonces ese es como el ejercicio que me parecía que podía ser valioso para armar los términos de 

referencia  y sabe también para qué nos sirve, como lo vamos a estar acompañando en la implementación, ya 
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cuando se esté dando el curso como cuando nos encontramos a ver cómo salió el trabajo es como la guía, la ruta 

(Observación reunión acompañamiento Caso 1) 

Y la siguiente donde reitera ese acompañamiento durante la implementación para ver cómo ha salido lo que 

ha diseñado.  En la siguiente reunión, vuelve sobre el mismo asunto de una manera explícita: “yo creo que al 

comienzo le aclaré a P1 y es que nosotros cuidamos tener una reunión por virtualidad, como equipo, con el profesor y 

monitor, porque eso es clave porque ahí se ajustan las cargas”. (Observación reunión acompañamiento Caso 1) 

Y cuando ya se aproxima el inicio del semestre, enfatiza nuevamente diciendo:  

AC1: La vez pasada lo dije como en broma pero es en serio, una vez se empieza el desarrollo del 

curso si nos parece importante vernos aunque sea con el profesor, y si esta el monitor mucho mejor,  

una vez por virtualidad para ver lo que se diseñó y como ha ido saliendo, si se puede manejar bien 

la herramienta, si lo que viene es lo pertinente, si hay cambios que hacer y pues si está interesado en 

hacer esas reuniones y en tal caso que día a la semana para dejar  fijo, si es una vez por virtualidad, 

dejar fija esa reunión  siempre.  

P1: Yo pensaría que sería en la segunda virtualidad, la primera virtualidad sería esta reunión. Pues 

si quiere tendríamos que hablar para ver cuál es el horario de los cursos del monitor… (Observación 

reunión acompañamiento Caso 1) 

Como se puede observar, hace explícita la importancia de continuar con el proceso una vez se inicie la 

implementación, porque es allí donde realmente se pone a prueba qué tal resulta lo que se planeó, porque si bien la 

planeación es importante, tener la flexibilidad para ir pensando y observando si el efecto que se pensó en esa 

planeación está surtiendo los efectos deseados o no. 

Por su parte, este mismo tema de concepción de los propósitos del acompañamiento pedagógico en el Caso 

2  es visto como aquello 

que permite revisar los aspectos pedagógicos y los intereses del profesor para ayudarlo a avanzar en lo pedagógico, 

eso no quiere decir que uno cambie la tierra con un acompañamiento pero lo que sí haces es como dar pequeños 

pasitos de avance en la comprensión que él tenga de lo pedagógico (Entrevista AC2)  
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Pese a esto, como se puede observar en el siguiente fragmento el AC2 pone un énfasis especial en el diseño 

del curso, lo que se convierte en su forma particular de orientar el acompañamiento pedagógico y a la vez amplía 

un poco más lo que significa para este acompañante que el profesor avance en lo pedagógico. 

 
yo lo que normalmente hago o los hago reflexionar frente a los objetivos del programa relacionados con los objetivos 

de su curso, el objetivo general de su curso y eso cómo se ve en los objetivos de aprendizaje para los estudiantes (…) 

en ese proceso sería igual (…) pero después de eso, que es cuando creo que es importante que entre el interlocutor es 

cuando empezamos a bajar… bueno, no mentiras, ahí faltaría como la creación de esos grandes módulos que 

terminan en como unos aprendizajes generales que los estudiantes deben tener; hasta ahí creo que los dos 

acompañamientos son iguales. Ya cuando empezamos a pensar cómo vamos a llevar eso al aula y las actividades que 

se nos pueda ocurrir, a mí me parece muy importante el interlocutor o no, si su figura no funciona, pero sí alguien 

que esté pensando en esas posibles actividades que pueden hacerse en lo virtual y que van a tener un complemento 

para el aprendizaje de los estudiantes, es ahí donde veo la diferencia entre esos 2 acompañamientos (…) (Entrevista 

AC2)  

De acuerdo a lo anterior, realiza una distinción entre lo que le implica acompañar en una modalidad 

blended learning y en una modalidad presencial, porque acá explicita que requiere de otra persona que esté 

pensando en esas posibles actividades virtuales. 

 

Aunque por diversos factores, el acompañamiento pedagógico y tecnológico sólo fue durante la etapa de 

planeación del curso, el profesor 2 en un momento manifestó directamente algo que requeriría del 

acompañamiento pedagógico, que está en consonancia con la concepción de AC2 “yo requería es como una 

sugerencia operativa, conceptual y operativa de la evaluación”. (Observación reunión caso 2).  Y posteriormente 

vuelve sobre el mismo aspecto, cuando manifiesta: lo segundo es que tú mires la propuesta de evaluación para que 

quede equilibrada”. (Observación reunión caso 2).  Digo que está en consonancia con la concepción que tiene AC2 

del acompañamiento pedagógico porque él le expresa que necesita una ayuda tanto conceptual como operativa 

para la evaluación, con lo que le manifiesta una necesidad que le permita ir avanzando en lo pedagógico.  
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Lo anterior me dio pie para hacer una reflexión sobre la evaluación, dado que es uno de los temas más 

importantes en los procesos de enseñanza y aprendizaje pero a la vez es visto como algo meramente formal; 

aunque si el profesor permite esta "entrada" el acompañante debería estar muy atento para irle demostrando los 

avances de sus estudiantes y cómo la evaluación puede dar cuenta de ello.  Si no se comprende de esta manera, 

puede recaer en algo muy instrumental de simplemente proponerle una rejilla, una matriz de evaluación y listo, no 

un trabajo concienzudo que en algún momento puede tocar al profesor, independientemente de que él sea un 

maestro brillante, es necesario poder observar qué tanto están aprendiendo sus estudiantes y cómo se están 

aprovechando todas las ayudas que tiene a disposición, en este caso, el tiempo de las virtualidades y las 

herramientas con las que se cuenta, no simplemente encasillarlo a una, que dicho sea de paso, se le presentó en la 

primera reunión. 

Por su parte, el AC3 concibe su participación desde un enfoque muy técnico:  

yo desde que llegué de una, el mismo día “mañana hay una clase y no están montadas las lecturas” entonces de una 

se volvió eso el rol, el que le tiene listo a todo mundo todo y si algo falla “culpa del interlocutor que lo montó mal”. 

(Entrevista AC3) 

Con este antecedente coyuntural, esta persona concibió que era algo técnico, lo que con el tiempo se fue 

volviendo desmotivante para AC3, entre otras porque también sintió “que del lado pedagógico empieza a limitar al 

profesor en muchas cosas” (Entrevista AC3)  Esta percepción también se corrobora desde el AC4, quien expresa 

“desde la perspectiva que tengo ahorita del trabajo que he realizado, ha sido muy técnico (…) estar pendiente de 

que X cosa funcione (…) que las cosas estén donde están, que tengan las fechas correctas (…)” (Entrevista AC4).  

Lo anterior, aunque no es definitivo, sí debería servir para hacer un alto en el camino y empezar a cuestionar qué 

es lo que se requiere puntualmente de una persona con este rol y cómo brindarle las herramientas para que su rol 

pueda liberarse de la casilla de que es algo netamente técnico y esas personas, con el perfil de AC3 y AC4 puedan 

poner a disposición todo su conocimiento. 
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8.1.2 Concepciones de los propósitos y alcances del acompañamiento pedagógico y tecnológico desde los 

acompañados 

 

En este momento se hace necesario aclara que esta concepción emergió en la entrevista realizada al 

profesor 1 y dado que el profesor 2 no accedió a dicha entrevista, sólo es posible abordarlo desde una perspectiva. 

El profesor 1 manifiesta que uno de los propósitos principales del acompañamiento pedagógico es cuidar 

que el curso sea efectivamente blended learning, es decir, que esa persona externa le advierta a él si en algún 

momento se está alejando mucho de lo virtual y está poniendo todo el énfasis en la presencialidad: 

P1: entonces yo me imagino que si yo me hubiera descuidado en la parte virtual, AC1 en algún momento me hubiera 

dicho entre al foro, o aproveche el foro, qué van a hacer; porque es más fácil dictar la clase y después decir: “entren” 

o no entrar ni siquiera al foro (…) (Entrevista profesor 1) 

Como se observará más adelante en otras categorías, este profesor encuentra valioso el 

acompañamiento pedagógico en varios sentidos, en el que presento inicialmente acá tiene que ver con un 

cambio que le propuso AC1 y que a él no se le hubiera ocurrido 

yo pensaría que la forma de estructurar, de cómo darle la vuelta al curso y de iniciar los temas con la virtualidad en 

lugar de hacerlo posteriormente que era como yo lo iba a abordar inicialmente porque así lo había hecho antes. Aquí 

hubo una particularidad con este programa y es que empieza con una virtualidad, el programa nuestro empieza aquí 

con una presencialidad (…) este programa empezó dos semanas antes de que los estudiantes vinieran (…) a raíz de 

eso como que AC1 me hacía caer en cuenta, pero aproveche esa primera virtualidad, qué va a hacer; la forma de 

aprovechar esa primera virtualidad fue la que eventualmente me volcó el curso por completo… esquemas como el 

que acabamos de hablar ayer sobre co-evaluación y auto-evaluación, las matrices para evaluar los foros, ese tipo de 

cosas que uno no maneja esos temas digamos…. Y bueno, la parte técnica ni hablar, todo el montaje… nosotros no 

participamos en todo el montaje técnico entonces sin el apoyo de LIDIE no habría plataforma… y todo el tema de 

cómo armar los foros en la plataforma eso fueron bastantes horas digamos… con AC3 en su momento (Entrevista 

P1) 
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El cambio que el profesor menciona no es algo menor, porque le implicó darle un giro total a la secuencia 

que él estaba acostumbrado a manejar, porque así lo había venido haciendo en el programa de su departamento, sin 

embargo gracias a una sugerencia sobre el aprovechamiento de una virtualidad, él piensa y hace todo el cambio de 

su curso, algo que posteriormente tanto él como AC1 van a encontrar como muy valioso para el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes, entre otras, porque según las mismas palabras del profesor, esta nueva secuencia le 

permitió generar un nuevo espiral frente al tema y por ende una mayor profundización cuando llegaban a las 

sesiones presenciales. 

En el caso 2, es muy diciente esto que él expresa textualmente, porque va a ser determinante, desde mi 

punto de vista, para el acompañamiento pedagógico y tecnológico, este profesor acá expresa su resistencia 

tecnológica y eso va a ser totalmente coherente con lo que sucedió después porque él no le dio la importancia 

que esto se merecía, porque el blog realmente no funcionó como comprobatorio de lectura. 

voy a ser muy sincero, yo soy todavía muy flojo en la virtualidad pero muy fuerte en la presencialidad, entonces yo 

no me lanzo…porque todavía no la manejo y porque yo me conecto personalmente con los estudiantes, entonces así 

soy yo, mejor dicho, yo no voy a remplazar conexión personal con los estudiantes con una tecnología sofisticadísima 

virtual, no, yo me conecto personalmente…claro cursos de 35 ya es más berraco pero lo he logrado; entonces 

digamos que mi cierre es, usted en tal tema, usted como lo hace en su casa porque ya sé en qué están metidos… 

entonces mis cierres son presenciales para mí la virtualidad es complementaria, todavía no he dado ese salto 

conceptual, algún día, esperemos que sí, la verdad es que no me parece mucho como lo tecnológico porque si uno 

pierde el contacto con la persona entonces ¿de que estábamos hablando? (Observación reunión Caso 2) 

 

Aunque este dato sólo aparece una vez, es lo suficientemente contundente como para tenerlo en cuenta, porque de 

entrada el profesor manifiesta que aún no ha dado ese “salto” hacia lo virtual y por ende su concepción de la modalidad 

blended learning es algo complementario porque su forma de ser es conectarse con los estudiantes como personas.  En este 

orden de ideas, no quisiera emitir algún juicio de valor sobre la concepción del profesor sino que deseo resaltar el hecho de 

que el acompañamiento pedagógico posibilite espacios para manifestar abiertamente que tiene una resistencia con lo 

tecnológico.  
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8.1.3 Implicaciones de la modalidad en su quehacer docente 

Nuevamente debo aclarar que la mayor parte de hallazgos de esta categoría se dieron a partir de las 

entrevistas, en el caso puntual del profesor 1 salieron a relucir fue en ese momento, por ende, de nuevo sólo 

aparecen las implicaciones de la modalidad en su quehacer docente desde una sola perspectiva. 

Para comenzar, cuando le pregunté al profesor si esta modalidad le había implicado algún cambio en su 

quehacer docente, él respondió afirmativamente y agregó: 

claro enseña uno distinto porque la forma de ir encadenando… hay una figura que alguna vez alguien que trabajó en 

el CIFE hace mucho tiempo me había planteado como forma de poder visualizar el proceso de aprendizaje que era 

una espiral y era tratar de ir tocando unos temas y aumentando el nivel de complejidad y aumentando el nivel de 

complejidad y aumentando el nivel de complejidad y que eso se podía dentro de un curso, dentro de un programa, 

dentro de una carrera (…) se van sentando las bases para poder revisitar pero de manera más compleja y yo creo que 

a diferencia de un programa solamente presencial, la virtualidad le da a uno la posibilidad de volver a generar el 

espiral… (Entrevista P1) 

En la anterior cita hay varias cosas por resaltar; en primera instancia el profesor expresa un cambio en su 

quehacer docente, muy específicamente en la forma como concibe su curso porque la modalidad blended learning 

le planteó una forma distinta de encadenar la secuencia del trabajo autónomo y presencial, al introducir uno nuevo: 

el virtual.  El otro aspecto que deseo destacar es cómo gracias a un acompañamiento pedagógico anterior, él 

comprendió que esta modalidad le abría una posibilidad al crear un espacio adicional que puede ser aprovechado 

tanto para el trabajo colaborativo como para la discusión, lo que en últimas le permitirá  al estudiante revisitar de 

una manera más compleja o en otras palabras, crear otro bucle del espiral.  En este mismo sentido, el profesor en la 

primera presencialidad lo hace explícito a sus estudiantes cuando presenta en el tablero el siguiente esquema  
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Virtualidad ----- Presencialidad ------ virtualidad ------ Presencialidad ------ 

Lectura 

             Resumen 

                        Foro: 6 personas - 2 grupos 

       Trabajo transversal (3 personas) (Observación clase 2 P1) 

 

Con este esquema el profesor les explica a sus estudiantes la razón de ser de mantener esa secuencia a lo 

largo del semestre y como cada una de esas actividades son una forma de profundizar en tema.  Desde lo que 

percibí, deseo aclarar que el trabajo transversal no sigue esa lógica directamente sino que esa comprensión a 

profundidad que van ganando con la lectura, el resumen, el foro y la clase presencial, los orienta en la 

comprensión de un tema real, y no teórico como sucede con los temas. 

 

Finalmente, otro cambio que esta modalidad le implicó al profesor 1 fue el hecho de contar con un 

acompañamiento pedagógico que lo buscó un semestre antes de que iniciara el curso y eso le permitió pensar con 

calma y con suficiente tiempo de antelación el curso 

AC1 empezó a visitarme 5 meses antes de la montada del curso, entonces me tocó empezar a pensar en el curso, 

porque sino uno lo arma 3 semanas antes de entrar y lo monta uno, entonces ese tiempo previo para poder montar el 

curso da tiempo como para realmente diseñar y esta modalidad requiere de eso, requiere realmente de cómo se van a 

aprovechar todos los espacios; es mucho más fácil dictar cátedra, una clase magistral es escribir tantas conferencias y 

darlas, pero el diseño de poder ver, qué vamos a hacer con el tiempo autónomo, con el tiempo compartido, con la 

clase presencial y haberlo hecho durante varios meses como que uno empieza realmente a mirar… (Entrevista P1) 

 

Ese tiempo de antelación con el que se inicia el acompañamiento pedagógico y tecnológico al profesor, le 

permite poder pensar con esa otra persona que hace las veces de “colega” no sólo la mejor manera de aprovechar 

esos espacios que se crean gracias a las TIC sino también a reflexionar sobre algunos aspectos, pero esto lo dejo 

para la siguiente categoría. 
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8.1.4 Niveles del acompañamiento 

Lo concerniente a los niveles del acompañamiento, se presentan dos, a nivel de programa y a nivel de curso 

y él encuentra muy valiosos ambos porque se ocupan de otros aspectos, por ejemplo,  

el acompañamiento del CIFE al programa sí… porque sí claro es estructural del programa, los estudiantes están 

viendo 5 materias, eso es pesadísimo (…) 

E: pero en esto también evidencia usted que faltó ese acompañamiento como más global a todo el programa desde 

una visión pedagógica 

P1: exacto, como para tener muy claro por qué tantas presencialidades y por qué tantas virtualidades y por qué con 

esas duraciones… o por lo menos yo no estuve en ese diseño (Entrevista P1) 

Esos niveles a los que alude el profesor 1 están relacionados con el currículo del programa y el 

acompañamiento a curso sirve para que los profesores tengan un apoyo en ese cambio, porque como ya se anotó 

en otro apartado, él considera que es más fácil dictar una clase magistral sin tener en cuenta el componente virtual 

y el acompañamiento pedagógico sirve para que no abandone esa labor y además para poder pensar otras 

alternativas. 

El profesor conecta con una experiencia previa que tuvo con otro programa en esta misma modalidad, en 

donde expresa: 

digamos que el acompañamiento inicial a nuestro programa aquí hace tantos años fue absolutamente fundamental 

porque montamos de 0 el programa y sin el acompañamiento de LIDIE en su momento hubiera sido imposible como 

concebir el papel y los espacios; en este caso concreto de este curso digamos que ya se partía de un aprendizaje 

adquirido con anterioridad por lo menos de parte mía, pero el acompañamiento ha sido importante digamos para 

aumentar el conocimiento de las posibilidades, tanto pedagógicas como técnicas, (…) Pero además yo creo que los 

aprendizajes de parte del equipo de CIFE o LIDIE pues también es mayor porque se conoce más sobre la modalidad 

porque hay más experiencia por parte de los que están acompañándolo a uno (…) así es como yo he sentido el 

acompañamiento de AC1 por ejemplo, de tener un bagaje, digamos uno no siguió estudiando ese tema (…) mientras 

que ellos pues sí están viendo es la modalidad, qué se ha podido con la modalidad (Entrevista profesor 1) 
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En la anterior cita, reitera esa diferencia y esa necesidad de un acompañamiento en ambos niveles, lo que 

permitiría desde un punto de vista pedagógico nivelar las cargas, cuando menciona los cinco cursos que están 

tomando por semestre los estudiantes del MDP, además de esto, ese acompañamiento al programa permitiría ese 

cambio de concepción que se requiere para asumir el quehacer docente con las implicaciones de una modalidad 

blended learning 

forzar a los profesores a que piensen entonces que la parte virtual no es solamente colgar tareas o chatear sino que 

realmente hay un proceso como si hubiera un laboratorio, si hubiera una sesión de problemas… casi que presencial 

pero a través de lo virtual (…) yo no sé si Administración pasó por ahí (Entrevista P1) 

Yo diría que más que forzar el reto está en acompañar, ayudar, orientar de manera que los profesores vayan 

comprendiendo paulatinamente lo que implica una modalidad como estas, pero dado que  el profesor 1 tiene muy 

claro lo que implica que algo sea blended, evidencia una preocupación frente al desarrollo docente cuando se 

"dicta un curso" en esta modalidad porque ya lo vivió en una experiencia anterior y sabe de primera mano que 

logra ese cambio no es simple ni rápido. 

 

8.2 Innovación pedagógica 

Debido a que el interés de mi tesis recae sobre el acompañamiento pedagógico y tecnológico para la 

innovación pedagógica apoyada con TIC, esta categoría se concentra en este tipo de innovación y en el rol de las 

TIC en el ambiente de aprendizaje. 

8.2.1 Innovación pedagógica apoyada con TIC 

 

En el caso 1, la innovación consistió en cambiar la secuencia de como venía acostumbrado en el 

departamento al cual pertenece además de incluir una herramienta para hacerle seguimiento al proyecto 

transversal.En contraposición, en el caso 2 no fue posible observar que se haya dado una innovación pedagógica 

apoyada con tecnología, tal vez debido a su posición frente a la modalidad blended learning (que presenté 
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anteriormente), con lo anterior no quiero decir que no haya existido ninguna innovación pedagógica, sólo que al 

no estar apoyada con TIC se sale de mi campo de interés.  

A pesar de esto, quiero presentar una cita, desde el punto de vista del acompañante, que podría catalogarse 

como cierta disposición para la innovación, porque si bien él tiene una postura bien definida, no está totalmente 

cerrado a la posibilidad y por ello dice “algún día”. 

AC2: conociendo la línea de P2, le monté un blog con todo verde y a él le llamó mucho la atención, o sea, el día que 

yo se lo presenté a él le gustó mucho incluso quería olvidarse del Moodle por la plataforma, por el blog (…) se 

emocionó muchísimo, cuando fui a la interlocución en LIDIE empezaron a decirme que era mejor el blog de Moodle 

y ese es todo plano  (…) entonces yo dije, no a él se le va a quitar el interés; finalmente llegamos a un blog que tiene 

algo de verde y está mediado por el diseño del portal (…) y yo creo que él ni lo conoció, de ahí él ya se empezó a 

despegar, ahh sí otro blog  y AC3 le mostró, ¿AC3? no ni siquiera, creo que fue… además de todo el proceso de la 

parte tecnológica que hubo (…) le llevó el blog super plano y él dijo, ¿esto qué es? Esto no fue lo que mostró AC2, 

yo me acuerdo mucho de la reacción de él (…) ya como que lo fuimos despegando y a él le interesó en algún y me 

dice a mí me da miedo pero ya era un interés bonito y aunque me lo reconoció, me dijo, yo no tengo ni idea pero 

buscamos  un monitor que sepa hacerlo. Joomla tiene un muy buen blog pero también tiene una muy difícil edición 

(…) para mi Joomla no fue fácil ni transparente decirle al profesor, venga y le enseño (…) entonces yo descarté el 

hecho de mostrárselo al profesor como edición. (Entrevista AC2) 

 

De acuerdo a la percepción de AC2, el profesor 2 en un momento inicial se interesó en un apoyo 

tecnológico, lo que tal vez habría podido repercutir en una innovación pedagógica apoyada por TIC; pese a 

esto, por aspectos tecnológicos se desvinculó al profesor de ese interés inicial.  Sumado a lo anterior, AC2 

se presenta como la persona que asume el rol tecnológico, cuando para ello cuenta con el apoyo de AC3 y 

tal vez, conjuntamente, podrían haber vinculado nuevamente al profesor, así fuera desde el aspecto 

netamente tecnológico. 
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Retomando el caso 1, el profesor expresó en una reunión que el curso sería distinto y se detiene a comentar 

con AC1 en qué radicaría esa diferencia inicial que él plantea 

P1: Esto va a ser distinto… este curso es de maestría pero va a ser un poco distinto a la forma como lo he manejado 

en las presenciales, nuestros seminarios de maestría son presenciales, son de 3 horas y  son muy intensivos pero 

presencialmente, lo que ha pasado es que generalmente, así lo he manejado yo, ha habido entonces una serie de 

lecturas, les pido el resumen, el resumen básicamente lo que busca es que los estudiantes saquen lo que consideran 

las ideas principales de las lecturas en una página, de tal manera que den cuenta de la lectura, por un lado, pero por 

otro lado lleguen preparados para la discusión; entonces yo en la presencialidad lo que hago es animar una discusión, 

yo tengo como una agenda en la clase de los puntos que querría que se cubrieran con la discusión y los mensajes con 

los que quisiera que quedaran al final de la discusión, pero la discusión la van dando ellos, yo voy preguntando y 

ellos van discutiendo y como leyeron, generalmente incluso más de una vez para poder hacer el resumen bien, 

porque cuando ven que en el primer resumen sacaron 2 o 3 sobre 10 porque fue como muy a la ligera y los 

resúmenes valen el 80% de la nota final… (Observación reunión Caso 1) 

 

De lo anterior infiero que un primer cambio para el profesor 1 es el hecho de la mediación tecnológica, 

porque establece una diferencia con el otro curso de maestría del departamento, en donde cuenta con tres horas 

presenciales y no hay un componente tecnológico.  Como se observará más adelante, esta misma idea de la lectura, 

el resumen y la discusión persistirá en este nuevo ambiente aprendizaje apoyado con TIC, donde el aporte de estas 

radicará en lo que presenté en el marco teórico como la des-localización y el des-centramiento del conocimiento 

Jesús Martín Barbero (2002) y Orozco Gómez (2003)lo llama desordenamiento institucional; estos conceptos se 

refiere a que escuela está dejando de ser ese lugar privilegiado para el aprendizaje y por ende otras espacios, entre 

ellos los virtuales, sirven de escenarios para este fin; sobre este último volveré más adelante. 

P1: En este curso lo que hacemos en la parte virtual es una preparación de lo que va a pasar en la parte presencial, 

cuando yo lo dicté en una especialización en el departamento era al revés; la presencialidad empezaba el tema y la 

virtualidad lo profundizaba, entonces digamos que lo he hecho ya las 2 veces. Creo que ha funcionado bien, es decir, 

hay una lectura que es el trabajo autónomo, hay una discusión no necesariamente de la lectura sino de los temas 

asociados con la lectura, es decir, el foro no intenta hacer una verificación de si leyeron o no leyeron sino es una 
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discusión sobre algunos de los temas centrales de la lectura y después en la presencialidad se vuelven a tocar y se 

contextualizan, ese ha sido el objetivo siempre… porqué esa lectura dice lo que dice en ese momento y porqué lo 

dice ese autor en ese momento y porqué aparecen esos conceptos en ese momento y qué aportan a la discusión 

general de desarrollo, entonces el ciclo es el autónomo, la virtualidad y la presencialidad y es en ese orden. 

(Entrevista P1) 

En la anterior cita, el profesor presenta nuevamente una diferencia con respecto al otro posgrado en el que 

es docente, pero en este caso esta especialización sí es modalidad blended learning; en este punto deseo conectar 

esta cita con lo que había presentado con antelación en concepción del acompañamiento y es que gracias al 

acompañamiento de AC1 es que el profesor 1 decide darle la vuelta al curso y dejarla como finalmente la acaba de 

describir. 

 

8.2.2 Rol de las TIC 

Desde la perspectiva de AC3, la tecnología jugó un rol importante en la medida en que permitió la 

comunicación entre los estudiantes, porque fue el medio a través del cual entregaban los trabajos asignados y en 

últimas porque el foro, desde lo que decía el profesor 1 y AC1 estaba creando una cultura. 

 
E: ¿cuál era el rol de la tecnología para lo virtual? 

AC3: fue vital, porque los estudiantes se comunicaban todo el tiempo a través de la plataforma, se les pedían muchos 

entregables y muchas cosas a través de la plataforma; por ejemplo en uno de los cursos los foros se volvieron 

básicos, se volvieron muy importantes (…) había foros en los que la gente era muy activa, y bueno, yo nunca leí los 

foros, yo veía era que funcionaran, muy desde lo tecnológico, pero yo escuchaba al pedagogo que se estaba creando 

como una ilación y una cultura del foro (…) En curso profesor 2 también porque hay blog (…) funcionan no igual 

pero digamos la idea es similar, aunque en el foro (blog) de curso profesor 2 es menos fluida la intervención porque 

ahí no hay intervención del profesor, es el monitor, en el curso del P1 es el profesor. (Entrevista AC3)  

 

Por su parte, el profesor valora el rol de las TIC en términos del aporte de un espacio adicional; es en este 

momento donde esta subcategoría se relaciona con la anterior (innovación pedagógica apoyada con TIC) en la 
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medida en que evidencia cómo la escuela está dejando de ser ese lugar privilegiado para el aprendizaje, en los 

términos de  como la des-localización y el des-centramiento del conocimiento Jesús Martín Barbero (2002) y 

Orozco Gómez (2003) lo llama desordenamiento institucional; para este caso puntual el espacio virtual sirve de 

escenario para este fin. 

P1: yo creo que básicamente, lo que nos ha ofrecido y lo que me ha ofrecido a mí es un espacio adicional de 

construcción con los estudiantes (…) ese espacio adicional nunca  lo habíamos tenido (refiriéndose a espacios de 

talleres, preguntas que pueden ocurrir en el pregrado) la modalidad nos dio ese espacio adicional, ese espacio 

adicional necesariamente se da a través de la tecnología porque no es presencial (Entrevista AC 1) 

 

Ahora bien,  en el caso 2 el profesor las TIC jugaron un rol diferente: permitir traer conferencistas a la 

sesión presencial gracias a los videos, sensibilizar con videos contundentes sobre el ecosistema, etc.  Tal vez con 

este sentido el profesor 2 desde el inicio tuvo muy claro que los videos serían unos elementos movilizadores, tanto 

así que lo manifestó explícitamente en una reunión de acompañamiento  

P2: El recurso video va ser muy importante, porque es que hay unas conferencias relativamente cortas hasta 20 minutos o 

15 minutos, magistrales de gente del más alto nivel, algunas en inglés, las en inglés las voy a poner que sean escucha 

previa para que las vean varias veces, las oigan varias veces, pero las que tienen subtítulos en español esas sí las pongo 

de frente en clase, como para que no se me despisten demasiado los estudiantes (Observación reunión caso 2) 

En efecto, esto fue algo muy valioso que el profesor aprovechó bastante bien porque presentaba 

conferencias o entrevistas de grandes personalidades en el tema ambiental, pero la mayoría de estos videos 

fueron durante las sesiones presenciales.   

De hecho en la segunda sesión presencial quedé tan impactada con el video que presentó, porque era la 

primera vez que me enfrentaba a él, que pensé si las personas que estaban  cursando esta maestría 

verdaderamente estaban preocupadas por el medio ambiente, lo social, lo político y lo económico y si les 

calaba hondo el tema de la gerencia sostenible del desarrollo, al respecto me cuestioné si eso sería un sesgo 

mío porque eso era lo que yo esperaba o creía debería suceder en los estudiantes de esta maestría, pero no 

poseía ni percepciones, así fueran informales que me permitan corroborar esto.  En ese momento, aproveché 
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para establecer un diálogo breve con los estudiantes sobre algo puntual como esto (el video que habían 

acabado de pasar) que me permitiera contrastar el ¿qué generó en él o ella haber visto ese video? 

Efectivamente no pude contenerme y le hice una mini-entrevista a un estudiante, quien me dijo:  

E: La pregunta es ¿qué generó en ti el video de la historia de las cosas, y por lo que veo lo conocías antes? 

Entonces cuéntame un poco.  

Estudiante: Si. Pues mira, la verdad es que ese video yo lo uso en mi trabajo, porque yo trabajo en la CAR del 

Valle del Cauca, y entre varias actividades que hago una de ellas es capacitar las comunidades campesinas, indígenas y 

en general las comunidades campesinas de base sobre formulación de proyectos, pero antes de arrancar el tema de 

formulación de proyectos hago una sensibilización frente al tema ambiental, entonces este video es como el libro, tienen 

algo muy bueno y es que permite digerir muy fácil el tema de la posición de la escritora Annie Leonard frente al tema de 

la cadena de valor de los productos o de cómo se mueve la economía y el medio ambiente acá ¿si? Entonces pues a mí 

me parece pertinente porque antes de entender temas complejos hay que entender temas básicos, hay que tener la 

posibilidad de entender temas básicos como entender las cosas de una manera explicada de la manera más sencilla para 

entrar a la complejidad de cada una de esas partes, entonces a mi me parece pertinente el video. 

A: Pero más allá de la pertinencia ¿tu consideras que si logra sensibilizar?  

E: Si. Total.  

A: ¿te genera algún sentimiento más allá de la comprensión de lo básico?  

E: Total. Y por eso lo uso. Y el resultado cuando yo hablo con las comunidades después de que ven el video es 

que se identifican totalmente con todo lo que el video dice porque además el video presenta cosas tanto al nivel 

productivo cosas que todo el mundo vive, como el tener un televisor o tener unos zapatos por moda o algo así. 

(Entrevista estudiante MDP) 

Pese a que esta fue la única pregunta directa que le lancé a los estudiantes, porque si empezaba a 

hacerlo posiblemente no tuvieran el tiempo para atenderme, pero principalmente porque tendría demasiados 

datos sobre algo que tal vez no podía analizar y que en cierta medida se escapan a mi interés investigativo, 

pues recae sobre el acompañamiento mas no el efecto de la instrucción o del curso en el aprendizaje de ellos, 

que de por sí eso daría para una investigación. 

Con la anterior aclaración, quiero llamar la atención sobre varios aspectos, el primero de ellos es sobre 
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algo que mencionó el estudiante y que tal vez explique las motivaciones por las que el profesor llevaba al aula 

de clase ese tipo de videos; el estudiante manifestó que ese video (presentado en la sesión presencial 2) partía 

de algo básico y que antes de comprender la complejidad debían empezar por lo básico; justamente ese fue el 

tema inicial del curso, iniciar la comprensión de la complejidad de la gerencia del desarrollo sostenible. 

Además de ello, el profesor pretendía sensibilizar a los estudiantes y según lo que dijo el estudiante, lo lograba.  

El otro aspecto es que justamente la innovación pedagógica apoyada con TIC recaía en la utilización de los 

videos en las sesiones presenciales, lo que le permitía al profesor 2 llevar al salón de clases conferencistas de 

alto nivel a través de los videos; por último, aunque la innovación pedagógica apoyada con TIC no emergió del 

diseño de la modalidad ni del acompañamiento pedagógico o tecnológico. 

 

Para finalizar este apartado, deseo resaltar el reto que se le impone a las TIC al abordar el tema del 

proyecto totalmente desde lo virtual y en ningún momento desde lo presencial, en el caso 1,  

 
P1: Entonces la idea es que en las presencialidades no se hablaría de los trabajos, sino que habría la 

retroalimentación, es decir, que el espacio donde ellos vayan trabajando los proyectos, que sería el del diario, vaya 

habiendo una retroalimentación permanente por parte del monitor o posiblemente del monitor y mío 

AC1: ahí nos pone un reto fuerte a la virtualidad del proyecto, creo yo, porque se está dando en paralelo con el curso, 

pero no se toca en las presencialidades, quiere decir que tiene su propio espacio entonces sí toca ver muy bien y 

mirar muy bien qué dinámica se genera ahí, cómo se acompaña y demás, porque es la virtualidad por sí misma la que 

va a ser que dé soporte a eso y tiene que ser algo significativo para los estudiantes que los deje satisfechos, y que sea 

un espacio enriquecido y todo lo demás, ¿cierto? además que es el espacio en el que ellos integran todo lo que han 

visto en las presencialidades y en los foros, como toda esa parte conceptual como que le pueden dar forma y 

apropiarla y adaptarla para leer esos contextos, entonces eso es un espacio muy importante que creo que el reto ahí es 

que la virtualidad tienen que ser muy efectiva (Observación reunión Caso 1) 

 

Para este aspecto puntual del curso del profesor 1, esto que lo considero una innovación pedagógica 

apoyada con TIC hace que reafirme la estrecha relación entre estas dos subcategorías, tanto así que me es hasta 
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difícil establecer hasta dónde va cada una. Para esta cita en particular, encuentro que el proyecto transversal pese a 

que no fue pensado como algo importante, se dejó “relegado” al espacio virtual y por ende en varias ocasiones 

debieron revisar la función de ese espacio desde el aspecto tecnológico para que en efecto cumpliera con los 

propósitos fijados por el profesor 1 para ese espacio.  Ahora bien, desde el punto de vista netamente pedagógico, 

este trabajo transversal en la última sesión presencial el profesor 1 hizo un balance del curso y casi que todo el 

tiempo el profesor hizo una alusión a los proyectos, tanto así que en ese momento anoté: 

Desde lo que percibo hoy los trabajos (proyectos) fueron muy buenos e interesantes y las conclusiones a las que 

llegaron en dichos proyectos le sirve de marco para redondear los temas y conceptos del semestre. (Observación clase 

1) 

 

Y más adelante, con la pregunta de una estudiante donde relacionó el trabajo del proyecto con lo que 

“había descubierto” anoto la respuesta que el profesor 1 le proporcionó 

él dice que esa es la agenda oculta del trabajo, es decir, que ellos descubrieran que todo ya se ha dicho pero se ha 

olvidado y cada vez se empieza de cero (por asuntos de afinidad política, etc.), por eso es que él insiste en la visión 

histórica. (Observación de clase caso 1) 

 

Dado lo anterior, deseo enfatizar lo siguiente, apoyada en Moreira (2008)  

Lo destacable de estos planteamientos es que aunque la tecnología aparenta ser el eje o centro alrededor del cual 

gira la innovación docente, lo sustantivo descansa en el modelo   educativo   bajo   el   cual   se   utiliza   dicha   tecn

ología.  Este   es   el   aspecto  más relevante de estos proyectos destinados a que el aprendizaje se 

construya a través de procesos de investigación que el alumnado debe ir desarrollando a través del empleo 

de una gama variada de medios y recursos de información (p. 11) 

 

Con esta respuesta, cobra total sentido todo el diseño y la ejecución del curso donde él justifica su visión 

histórica del curso y cómo a través de los objetivos de aprendizaje que persigue con este trabajo, lograr engranar 

todas las piezas del rompecabezas, reafirmando una vez la importancia de todos y cada uno de los componentes 
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del ambiente de aprendizaje y por supuesto, el rol tan importante de las TIC puesto que brindaron el espacio para 

lograr una mayor profundidad en el aprendizaje (los bucles o las re-visitas del tema de las que habla el profesor 1) 

como para llevar a cabo un proyecto que les permitiría conectar con algo real y concreto los temas conceptuales 

del curso y dejarles una gran lección como futuros gerentes del desarrollo sostenible: antes de implementar una 

acción, es necesario conocer qué se ha hecho antes y el porqué funcionó o no, dado que allí puede radicar una de 

las posibles respuestas de nuestro atraso: siempre iniciar todas las intervenciones desde cero, porque quien no 

conoce su historia está condenado a repetirla. 

8.3 Desarrollo docente 

Esta categoría fue subdivida en tres: reflexión, aprendizaje docente y concepción blended learning.  La 

primera de ellas la entiendo como la manera en que el acompañamiento le ayuda al docente en su desarrollo, en 

otras palabras, una de las vías para lograr el desarrollo docente es a través del diálogo reflexivo, porque es allí 

donde el profesor puede modificar su concepciones o hacerlas conscientes y de esta manera es como se desarrolla 

como docente. 

 

8.3.1 Reflexión 

Así como ya lo expresé en el marco teórico, no es fácil poder apreciar la reflexión en la acción porque 

implicaría que la persona la comunicara y en el momento en el que lo haga ya podría asumirse más bien como 

reflexión sobre la acción.  Pese a las limitantes que se pueden presentar en esta investigación sobre este concepto 

(tanto reflexión en la acción como sobre la acción) por la dificultad para poder observar y/o analizar la reflexión de 

los involucrados en el acompañamiento pedagógico y tecnológico, presento a continuación algunos rastros que 

evidencian los resultados. 

Desde la perspectiva del profesor 1, “esa persona interrogando todo el tiempo entonces le hacía entonces 

pensar mucho más el curso y los demás aspectos … sino, uno monta el curso 3 semanas antes y dice hagan el 

trabajo así… porque así pasa” (Entrevista Profesor 1) El acompañante pedagógico con sus preguntas genera en él 

que deba pensar, reflexionar sobre aspectos del curso que de otra manera podrían pasarse por alto.  Es aquí donde 
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encuentro una relación con aprendizaje docente, porque si bien esa persona que llama la atención y está 

preguntando todo el tiempo, a la larga le dejará claro que debería pensar en ello y es así como este puede 

convertirse en un aprendizaje docente, pero sobre hablaré en el siguiente apartado. 

Continuando con la reflexión, deseo usar dos citas en las que el profesor 1 habla de “cambio de chip” 

refiriéndose a un cambio de concepción o a la interiorización de algo diferente, esto lo asumo como reflexión 

porque esos cambios se dan cuando se ha pasado por un proceso reflexivo. 

 

P1: ese es un cambio de chip (refiriéndose al dictar un curso en una modalidad blended) y toca entender como por 

qué se hace así y qué implicaciones tiene… a qué voy, a que hay como toda esa etapa previa de educarse uno en esa 

forma de dar clases y de montar un programa, hacer el diseño del programa y acompañamiento del curso; yo creo 

que se hicieron el 2 y el 3 no sé si se hizo el 1 (Entrevista profesor 1) 

 

Lo anterior permite presentar una relación, fácilmente deducible, entre reflexión, aprendizaje docente y 

acompañamiento pedagógico, porque el acompañamiento es la acción a través de la cual se va a propiciar el 

espacio para el desarrollo docente y esto se logra a través de la reflexión.  Esta afirmación que acabo de lanzar se 

corrobora cuando en una reunión de acompañamiento con el profesor 1 sucede lo siguiente: 

AC1: pero al fin dejó la secuencia que tenía anotada 

P1: quité presencialidad al principio, la secuencia es que leen antes de cada presencialidad 

AC1: ¿seguro? Porque habíamos dicho que sí podría ser como está acostumbrado a manejar 

P1: pero no, ya la cuadré toda para que vayan leyendo antes. 

AC1: ¿y se siente cómodo con esto? 

P1: sí, ya lo engrané… ya hice el cambio de chip (Observación reunión de acompañamiento caso 1) 

 

Nuevamente el profesor 1 utiliza la expresión “cambio de chip” refiriéndose a una modificación 

consciente, muy seguramente mediada por la reflexión, es más cuando expresa lo siguiente, casi que hace una 

alusión muy específica a que reflexionará sobre el tema particular que AC1 le planteó“P1: todavía estoy pensando 

lo de los módulos (silencio) bueno voy a trabajarle un poco más a la secuencia virtualidad- presencialidad- 



89 
 

virtualidad…” (Observación reunión de acompañamiento caso 1)  Lo que posteriormente, le permitirá decir que ya hizo ese 

cambio de chip. 

 

8.3.2 Aprendizaje docente 

Muy cercano a lo que acabo de exponer se encuentra el aprendizaje docente, porque uno de los grandes 

aportes del acompañamiento pedagógico, diría yo, son las preguntas que invitan a la reflexión, es por ello que esta 

subcategoría presentará algunos matices cercanos a reflexión.  En primer lugar, porque AC1 considera que su 

aporte al desarrollo docente, más específicamente al aprendizaje del docente recae sobre las preguntas: “entonces 

yo, cómo le aporté, haciéndole ciertas preguntas, creo yo” (Entrevista AC1) 

Pese a esto, esta misma persona considera que es necesario hacer una modificación, para que justamente se 

pueda potenciar más el aprendizaje del docente o al menos que sea una de los objetivos a seguir con el 

acompañamiento.  

E: y ¿cómo debería ser el acompañamiento pedagógico para que eso suceda? 

AC1: debería ser claro en la intención que comunicamos y mantenerlo como un tema del diálogo, entonces se vuelve 

que el tema del diálogo es el diseño del curso y no qué está aprendiendo el profesor (Entrevista AC1) 

 

Al igual que AC1 pienso que cuando algo se nombra, se hace explícito puede potenciarse, porque casi que 

podría decirse que el aprendizaje docente es algo marginal, porque como bien lo resalta AC1 el tema principal del 

diálogo es el diseño del curso, la alineación curricular, el cuidar ciertos aspectos de la implementación y no lo que 

el profesor está aprendiendo con dicho ejercicio. 

8.3.3 Concepción blended learning 

Para terminar con la categoría de desarrollo docente, deseo evidenciar que ésta también puede verse 

modificada gracias al acompañamiento pedagógico –como lo anoté en su momento cuando presenté esa categoría–  

para este caso 1 va a ser fundamental en la medida en que desde la percepción del profesor 1 es 
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P1: yo pensaría que mitad y mitad, igualmente importante; es decir, yo no podría dar la clase -siento yo- que no podría 

dar la clase presencial como la doy sin haber pasado por la virtualidad, estoy incluyendo la lectura, el resumen y el 

foro, digamos que en la parte autónoma 

E: sí, lo que sucede antes 

P1: porque ya puedo dar la clase asumiendo que no tengo que empezar en un nivel sino que puedo seguir en otro nivel 

porque esta parte se cubrió antes (Entrevista profesor 1) 

Dado lo anterior, el profesor 1 ha construido esa concepción de blended learning gracias a la conjugación 

de varios factores, uno de ellos es el aprendizaje que ha ido adquiriendo con cada experiencia docente con los 

cursos que tiene en esta modalidad, eso le ha servido por ejemplo, para saber qué cuidar, el porqué darle un 

componente evaluativo alto a lo que sucede en la virtualidad, etc. Otro de los factores que se conjuga aquí es el 

acompañamiento pedagógico, más que el tecnológico; porque ha sido más importante a la hora de comprender el 

porqué se asume como se asume, la razón de tener un objetivo pedagógico claro a la hora de incluir alguna 

actividad apoyada con TIC, etc.  

En este orden de ideas, el profesor 1 ha tratado de llevar ese mensaje a sus estudiantes al explicarles cosas 

como estas en una sesión presencial: 

Luego de estarles presentando a los estudiantes los trabajos y más o menos cuál será la dinámica, un estudiante 

propone tener el mismo grupo de trabajo en por lo menos 2 de los 3 cursos y otra estudiante replica diciendo que eso 

los limitaría porque se aprende mucho de la interacción y el diálogo con el otro y por ello vería conveniente que sean 

grupos distintos.  Aprovechando esa última intervención, el profesor habla de filosofía de la modalidad “Parte de la 

filosofía de esta modalidad es el tema colaborativo y el tema de poder sacar las fortalezas de cada uno para mirar eso; 

generalmente lo que nosotros hacemos cuando formamos los grupos es que tratamos de garantizar que haya personas 

de distintas disciplinas en cada grupo para que participen desde sus disciplinas y desde su experiencia profesional” 

(Observación clase 1 P1) 

De lo anterior puedo inferir una claridad pedagógica sobre esas formas de aprender que favorecen las TIC, 

que en este caso específico se traducen en un trabajo colaborativo y como muy bien lo dice él es una de la filosofía 

de esa modalidad, al poner al servicio del proceso de enseñanza y aprendizaje la herramienta (las TIC).  
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8.4 Aspectos administrativos 

Esta fue una de las categorías que emergió y la nombré como aspectos administrativos porque son esos 

aspectos que condicionan, limitan o favorecen una acción debido a que no es posible abstraerse del lugar en el que 

uno se desempeña, es por esta razón que presentaré esta categoría en dos partes, en aquellos que favorecerían el 

acompañamiento y en aquellos que actualmente, o al menos en lo que observé a lo largo de esta investigación, los 

dificultan. 

8.4.1 Aspectos administrativos que favorecerían el acompañamiento 

Antes de empezar, considero pertinente aclarar que hago la distinción entre estos aspectos administrativos 

que favorecerían el acompañamiento y las sugerencias para el acompañamiento, porque estas últimas están más 

cercanas a la forma como se puede asumir el rol, desde quienes acompañan, cómo fortalecer el trabajo en equipo, 

etc. y eso desde mi perspectiva se aleja un poco de los aspectos administrativos.  Con la anterior salvedad, sólo 

presento para esta subcategoría la siguiente cita: 

AC1: cuando ya el profesor sí pueda dedicarle tiempo a esto de verdad, verdad, uno ya podría entrar a otros temas… 

E: y eso dependería más de asuntos administrativos e institucionales 

AC1: dependería de que el profesor esté decidido a hacerlo y él va a estar decidido si le contemplan el tiempo y las 

ayudas para eso 

E: que sería algo administrativo 

AC1: pues yo creo, aquí los profesor me parece que en general son profesionales idóneos, entonces yo creo que si a 

ellos les dan un determinado tiempo para que haga bien un curso, ellos van a usar ese tiempo para eso (…) 

 

En la anterior cita, AC1 expresa que el acompañamiento podría potenciarse si hay un reconocimiento por 

parte de la Universidad si al profesor le contemplan, dentro de su carga laboral, tiempo para hacerlo.  Pese a este 

noble ideal, hay que tener también una mirada más real en la medida en que eso será algo muy difícil de lograr, 

porque si aún no se les reconoce a los profesores el tiempo adicional que implica orientar un curso en modalidad 

blended learning, más difícil aún puede serlo el que se les reconozca tiempo para atender al acompañamiento 

pedagógico.  Aunque hasta acá presente un panorama sombrío en este aspecto, no me resisto a soñar y considero 
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que algo que podría ser más viable y más potente aún, sería el apoyo institucional a la investigación sobre 

docencia, que si bien existe, no tiene el reconocimiento ni la fuerza que tiene la investigación disciplinar, lo que le 

resta fuerza e interés.  Es justamente en este punto, donde considero que el profesor externo, tiene toda la razón al 

decir que:  

(…) la investigación es tan importante en docencia, para cualquier disciplina es importante, pero sobre docencia es 

importante. Entonces yo creo que scholarship for teaching and learning debería existir por todo lado, debería ser 

mucho más común pero no lo tenemos tan común (…) (Encuentro con Profesor externo) 

 

Al igual que él, siento que desde el CIFE y desde los acompañamientos en general, podría empezar a 

gestarse el cambio para que la investigación sobre la docencia sea algo más común, porque redundará no sólo en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje sino de innovación pedagógica, mediada o no por las TIC, en el desarrollo 

docente y en la percepción que se tiene sobre el mismo acompañamiento. 

 

8.4.2 Aspectos administrativos que dificultan el acompañamiento 

En lo concerniente a aquellos aspectos que dificultan el acompañamiento, lo veo en varios sentidos, uno en 

término de lo administrativo académico, en lo concerniente a las fechas de inicio y finalización del semestre de 

manera que obtengan un permiso especial o se ajusten al calendario académico de la Universidad para evitar que 

los profesores y monitores tengan que afanarse para sacar notas 

P1: Eso es algo que Administración debe hablar, es decir, si tienen que ajustarse a los semestres presenciales de la 

Universidad. 

AC1: hemos estado haciendo un análisis de todas las variables organizacionales previas para programas de estos, hay 

unas que sólo se puede actuar sobre ellas dentro de un año pero sí hay otras en las que se puede actuar, la idea es tener 

una reunión con todos los directores de los programas y ver todas esas variables cómo se pueden ajustar en cada caso y 

esa son fundamentales (refiriéndose a la fecha de terminación de clase y a la fecha para entregar notas) (Observación 

reunión caso 1) 
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El otro sentido en el que percibí muy fuertemente ese “obstáculo” para el acompañamiento tiene que ver 

con el reconocimiento de la carga académica o laboral de profesores o monitores, porque como muy bien lo 

expresa AC2 “lo blended además lo que está siendo en este momento es una carga extra para los profesores y 

monitores porque no hace parte de…” (Entrevista AC 2)  Ese no “hacer parte de” desestimula o al menos, hace 

que la dedicación de tiempo para esto sea casi un favor. 

8.5 Elementos acompañamiento pedagógico y tecnológico  

Antes de adentrarme en las sugerencias, se hace necesario presentar una síntesis de los elementos de cada 

caso, de manera que cobren más sentido las sugerencias que presento, que sin bien fueron presentadas por 

los mismos actores del acompañamiento pedagógico y tecnológico, pueden servir de contexto.  

 

8.5.1 Elementos acompañamiento pedagógico y tecnológico caso 1 

Este acompañamiento pedagógico y tecnológico presentó una regularidad en cuanto a la presentación 

inicial de los temas que estaban pendientes por abordar en cada reunión, por tal razón los mantenía pendientes 

cuando sentía que se estaba saliendo demasiado, lo que no indica que dichos temas fueran una camisa de fuerza.  

Adicional a ello, el AC1 hacía evidente que de alguna manera se había interrogado sobre algún aspecto del curso y 

de esta manera le presentaba al profesor 1 una serie de cuestionamientos sobre el curso.  

Adicional a esto, también fue recurrente que AC1 aprovechaba aunque fuera un momento de la reunión 

para tratar algún tema pedagógico, así como lo evidencia la siguiente cita: 

 la vez que le hablé de esto, se lo iba diciendo así de palabra y a veces las imágenes ayudan. ¿Cuál es el sentido de 

este trabajo? Digamos que algo que como que en el CIFE hemos y por la línea que trabajamos es, cómo aporta como 

a las experiencias de, a los proceso de enseñanza y aprendizaje lograr una alineación curricular? Yo creo que ustedes 

lo han estado haciendo ahora que están revisando todos sus programas y además van en esta línea, entonces 

alineación de los objetivos del curso con los del programa de las actividades de enseñanza y de aprendizaje y de la 

evaluación, como cuál es la evaluación para valorar el aprendizaje pero también evaluación que promueve el 

aprendizaje, que favorece el aprender, entonces digamos que ese es como el sentido y por eso encontramos un valor 
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al mirarlos; en estudios que se han hecho de aprendizaje en educación superior como que se ven los efectos de contar 

con un curso alineado donde hay ese equilibrio entre objetivos y actividades de enseñanza-aprendizaje y de 

evaluación, entonces ese es como el sentido. De acuerdo a eso, pues está esta matriz que le compartí pues con 

algunas adaptaciones que cada experiencia nos ha permitido hacer y en la que le envié tenía algunas definiciones, por 

lo menos tener claro qué estamos entendiendo por objetivos que es lo que se espera que el estudiante comprenda y 

sea capaz de hacer como resultado del curso, como mínimo, digamos y por desempeños que era la palabra que para 

usted era como nueva… (Observación reunión Caso 1) 

 

Como se puede apreciar, AC1 aprovecha unos espacios para poder tener con el profesor "un momento 

de diálogo pedagógico", lo cual es coherente con lo que se espera de un acompañamiento pedagógico y es ir 

logrando cierto desarrollo docente con estos temas, que en últimas le sirvan para pensar cada vez con más 

elementos pedagógicos sus cursos.  Esto sin desatender otros elementos que para el profesor son importantes y 

tienen que ver con la forma como tiene pensada el curso, las fechas, el tiempo que le  llevaría a los estudiantes 

hacer las lecturas, participar en el foro y dedicarle al proyecto, sólo que no se queda en eso que yo llamo 

instrumental del acompañamiento, pero no porque sea instrumental quiere decir que no sea importante. 

Para terminar, son estas razones las que me hacen deducir que el acompañamiento del caso 1 se orientó 

como un espacio para el diálogo reflexivo, en donde existe un “otro-colega” que invita a dicha reflexión.  

 

8.5.2 Elementos acompañamiento pedagógico y tecnológico caso 2 

En este caso es necesario aclarar que no se llevó a cabo durante la implementación, lo que naturalmente 

restringió la posibilidad de la acción. Al tenor de lo anterior, desde lo observado se puede afirmar que se orientó 

más hacia los aspectos de diseño del curso, así como lo afirma AC2:   

yo lo que normalmente hago o los hago reflexionar frente a los objetivos del programa relacionados con los objetivos 

de su curso, el objetivo general de su curso y eso cómo se ve en los objetivos de aprendizaje para los estudiantes 

(Entrevista AC2) 
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Si bien expresa una clara intención en generar una reflexión en el profesor acompañado, dicha reflexión se 

basa principalmente sobre la alineación curricular oficial, mas no implica una alineación del currículo operativo, 

con lo que no quiero decir que esté mal, sino que el énfasis es diferente. 

Otro elemento de este acompañamiento, es que tal vez existió una premura por presentar una solución 

tecnológica antes de entrar a comprender el curso, lo que pudo haber generado una comprensión simplista de este 

acompañamiento por parte del profesor 2, esto lo digo porque en la primera reunión ocurre lo siguiente: 

AC2: no nos habíamos comunicado, pero creo que nos habíamos comunicado de alguna forma, porque mira lo que a mí 

se me había ocurrido ¿no? A mí se me había ocurrido porque tú me habías dicho AC2 sería bueno que existiera un apoyo 

para que los estudiantes efectivamente hagan las lecturas y conectándolo con que la persona que vaya a hacer esa 

discusión, ese relator pueda tener los elementos para empezar a abordar la discusión dentro de la clase, a mí se me 

ocurrió esa parte, yo dije, sería muy interesante que una persona estuviera pendiente de la plataforma, de una herramienta 

que te voy a mostrar ahoritica para que la discusión se diera por medio de una pregunta orientadora, que también tú la 

nombraste, o sea es una cosa super rara, una pregunta orientadora que dé respuesta, que se responda mediante el uso de 

las lecturas y que un relator en cada una de las clases esté encargado de hacer la discusión y mira lo que salió. Mira, esto 

es un blog, es algo muy simple de hacer, pues imagínate, lo hice ayer en una hora. (Observación reunión 1) 

Algo que me llama la atención es que el AC2 deja que el profesor realice una descripción muy somera 

de lo que será el curso y de entrada le propone la incorporación de un blog sin antes entrar a comprender de 

una manera profunda el curso, lo que pretende, etc.  Adicional a ello, en esta primera reunión no se encuentra 

el AC3 quien es el encargado de hacer las propuestas tecnológicas, lo que de antemano reduce su posibilidad 

de actuar. Así mismo, como se observó en el apartado del acompañamiento tecnológico, este tipo de acuerdos 

iniciales tácitos, generaron una confusión sobre la utilidad de la herramienta y termina proponiendo unos 

criterios de evaluación que estarían más acordes con la herramienta del foro que del blog, sin embargo ni el 

AC2 ni el AC3 se percatan de ello y se lo dejan al profesor sin contar con él, lo que puede verse como un caldo 

de cultivo para alejarse de dicho acompañamiento. Así como se puede corroborar en la siguiente cita: 

P2: ¿qué es ese cuadrito que hay ahí? Me causó curiosidad, matriz de evaluación de qué? 

AC2: esa es la matriz de evaluación del blog, lo que habíamos hablado… 
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P2: sí, sí ya 

AC2: estos son unos criterios que se han establecidos ya con mucha investigación frente al uso del blog para que los 

estudiantes hagan comentarios interesantes (…) 

P2: para evaluar el instrumento? 

AC2: para evaluar los comentarios… 

M: tiene que estar articulado con los otros? 

AC2: sí, la idea es que estén articulado porque o si no, no se leen… (Observación reunión caso 2) 

Pese a que en ese momento de la reunión el AC3 ya se encuentra presente, en ningún momento 

interviene para expresar la diferencia entre un blog y un foro y especialmente cuál es el sentido pedagógico del 

mismo, así como los criterios que pueden estar basados en una investigación y en una vasta aplicación, pero el 

autor, Álvaro Galvis, muy claramente lo expresa que es para "sacar adelante discusiones que buscan generar 

nuevo conocimiento en forma colaborativa y a partir de indagación" (extraído de 

http://aportetigre.blogspot.com/ visitado el 1 de abril de 2013).  Estos pequeños detalles, donde se incluyen 

elementos en el ambiente virtual sin el expreso consentimiento del profesor, debe ser un aspecto a cuidar tanto 

en los acompañamientos pedagógicos como tecnológicos. 

 

8.6 Sugerencias para el acompañamiento 

 

Dentro de las sugerencias para el acompañamiento pedagógico y tecnológico, deseo resaltar la mirada 

crítica de AC3 quien ha aparecido poco en los hallazgos debido a que su rol fue asumido muy desde la parte 

técnica y eso para este contexto de LIDIE – CIFE no es lo ideal, porque lo que se busca, más allá de que la 

herramienta funcione, es que tenga un sentido pedagógico y que esté posibilitando la innovación pedagógica 

apoyada con TIC. 

Lo primero que AC3 manifiesta es: 

tiene que haber un tiempo de investigación, no sólo en herramientas (…) una cosa es tener tiempo coger la 

herramienta y ver qué hace y caracterizarlas (…) eso debería hacer el interlocutor, hacer como un manualito en qué 
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casos podría funcionar (…) por lo menos para que el interlocutor tenga un panorama más amplio. Yo siempre 

pensaba que el interlocutor es alguien que llega a las reuniones y tiene como debajo de la manga las opciones de 

herramientas, pero al final no las teníamos, o sea teníamos siempre las mismas 3 o 4 porque no había como mucho 

tiempo para empezar a mirar y para empezar a ver o hasta las mismas que ya existen qué otras posibilidades tienen, 

por el mismo quehacer, siempre había mucho que hacer y no había casi tiempo (…) a mí me parece que uno tienen 

que ser un rol más, no sé si se pueda llamar investigación o qué pero al menos consultor, alguien que consulta qué 

hay alrededor o sino uno se queda en las mismas 3 o 4 (Entrevista AC3) 

 

En este punto, conecto esta sugerencia con lo que mencioné en el marco teórico, cuando traje a colación la 

cita de Thompson y Pascal (2012) cuando decían que cuanto más ocupado se esté más reflexivo se debe ser; es 

decir, cuando más presión se tiene más se debe pensar sobre lo que se está haciendo y por qué, qué conocimiento 

está disponible para ayudarnos a hacerlo de la mejor manera. 

Otra sugerencia que encuentro es la que hizo el profesor externo, llamando la atención de acompañar, 

igual de fuerte que en la etapa de diseño es hacerlo en la etapa de implementación del curso, porque es allí 

donde suceden muchas cosas que pueden “disparar” el diálogo entre acompañante y acompañado: “Hay que 

buscar la forma de aprovecharla, digamos hay que ponerle como cascaritas de plátano al asunto para que algo 

pase (…) Yo creo que en la cotidianidad es donde uno tiene que buscar esos encuentros de choque (…)” 

(Encuentro con profesor externo) 

9 Limitaciones del estudio y posibles investigaciones 

 

Una de las principales limitaciones de esta investigación es que no tuve en cuenta el impacto de la 

innovación pedagógica apoyada con TIC en los cursos, es decir, sólo llegué hasta cuál es el aporte de las TIC 

desde la perspectiva de lo observados en las reuniones o en algunos momento en las clases y en uno de los casos, 

en la entrevista al profesor 1.   
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Dado lo anterior, se abre un espacio para diseñar e implementar un acompañamiento pedagógico y 

tecnológico con una intención clara de aprovecharlo para el desarrollo docente a partir de la innovación 

pedagógica apoyada con TIC, como una forma de apropiar algunas de las sugerencias presentadas en este trabajo. 

En cuanto al acompañamiento tecnológico, podría investigarse con mayor profundidad cuál es el rol del 

interlocutor y cuál puede ser el aporte al desarrollo docente en cuanto al aprendizaje sobre las herramientas 

tecnológicas.  

 

9.1 A modo de reflexión final 

 

En primer lugar deseo manifestar que las sugerencias que planteo en las conclusiones surgen de los 

hallazgos de la investigación y no tengo ningún elemento para sustentar si esto sucede o no  en otros 

acompañamientos. 

Por otro lado, gran parte de lo que digo acá y de los ideales desde los que hablo están fuertemente 

influenciados por el marco teórico y por el proceso de formación de casi dos años sobre el tema del 

acompañamiento pedagógico, sobre las discusiones que en dicho espacio se daban y de las cuales, debo 

confesarlo, difícilmente pude apartarme.  Con este sesgo explícito, me dispongo a presentar lo que a mi modo 

de ver son las conclusiones de esta investigación, cuyo objetivo es que sirvan de elemento reflexivo para ir 

perfeccionando esa labor de acompañar, escuchar, reflexionar, investigar, etc., en últimas de ir al lado del 

profesor y vivir con éste esa aventura llamada docencia, con todo lo que ello implica. 

Reconozco también que estar solamente observando permite concentrarme en otras cosas que para las 

personas que están involucradas son desapercibidas, pero que para mí cobran toda la relevancia por ser muy 

sutiles o directas y muy cortas o reiterativas, en este último caso debería generar algo en quienes acompañan. 

También es muy importante la reflexión en y sobre la práctica que estas personas hacen sobre su quehacer, esta 

es una de las principales razones por las que a veces soy muy dura y tajante con ciertas afirmaciones…. 

Siempre los toros desde la barrera se ven diferentes; en virtud de esto, considero que mi intención no es 
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evidenciar que alguien no hace bien su trabajo, sino que este podría mejorarse, entendiéndose la vida misma y 

la praxis en cualquier cosa que hagamos como algo “perfectible”; en últimas, todo el esfuerzo de hacer esta 

radiografía de lo que sucede y lo que un externo puede ver, tiene como meta iniciar un proceso de reflexión y 

ojalá de cambio, no radical ni inmediato, pero sí un cambio en aquellos sobre quien recae esta compleja labor 

de acompañar a un profesor; para todos ellos mi más sincero respeto y admiración. 

10 Conclusiones 

 La asignación de tiempo de los acompañantes pedagógicos para la implementación del curso 

restringe las posibilidades de generar un mayor seguimiento y de tener elementos para el diálogo, reflexivo o 

no, con los profesores acompañados. Si bien el factor tiempo de dedicación no es la solución, en el momento 

actual lo dificulta. 

 El profesor del caso 1 ha construido una concepción de blended learning gracias a la conjugación 

de varios factores, uno de ellos es el aprendizaje que ha ido adquiriendo con cada experiencia docente con los 

cursos que tiene en esta modalidad. 

 El profesor del caso 2 aprovecha las TIC para innovar pedagógicamente pese a su resistencia hacia 

lo virtual, lo primero puede ser un motivo para entrar a dialogar reflexivamente con él en otro 

acompañamiento. 

 El acompañamiento, visto como una relación empática que se establece entre una persona con 

conocimientos pedagógicos y un profesor experto en una disciplina, debe ser manejado con mucha cautela, 

porque una muestra de desinterés o de tomar decisiones sobre el curso del otro (acompañado) puede tirar por la 

borda el proceso, al sentir que puede ser muy invasivo.  En virtud de lo anterior, es necesario estar muy atentos 

y ser muy reflexivos, saber dónde y cuándo parar, cuándo insistir porque por un afán, loable, de que el curso 

esté alineado, de que la virtualidad funcione, de que todo sea lo más transparente posible para los estudiantes 

puede saturar al profesor; además el hecho de que alguien advierta algo no implica ni que se cambie, ni mucho 

menos que su perspectiva o concepción cambie. 
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 De acuerdo con los datos recogidos, considero que el acompañamiento en general (pedagógico y/o 

tecnológico) debería asumirse de una manera diferente, es decir, como una “mini-investigación” donde los 

resultados de todo ese proceso se puedan compartir con la comunidad académica y tal vez de esa manera 

cambiar la perspectiva que se tiene sobre el acompañamiento que se basa en la alineación en el papel mas no 

en la práctica, basándome principalmente en un profesor externo a este proceso de investigación que hizo unos 

duros planteamientos que en uno de los casos se puedo corroborar: se estuvo muy presente en la alineación, en 

lo que debería ser el curso, pero incluso en el momento en el que el profesor invita a estos acompañantes para 

que le hagan un seguimiento al curso, la primera respuesta, claro que sí, me gustaría mucho ir a algunas 

sesiones porque el tema me interesa. 

 

Ahora bien, no todo el problema está del lado de quien acompaña, estas personas tienen unas cargas 

laborales que la mayor parte de las veces les impide ir a todas las sesiones, debido a que por asuntos 

administrativos su dedicación a ese acompañamiento se reduce considerablemente e ir a clases queda del 

lado de un compromiso adicional, de un gusto por el tema o simplemente de “un tiempo extra que le puedo 

dedicar esta semana o este día” y no es algo sistemático. 

 En cuanto al rol de interlocución encontré que no asumió su rol como alguien que acompaña y que 

debe estar pendiente de una serie de detalles que pueden ser muy técnicos, pero que pueden marcar la 

diferencia, así como de proponer soluciones tecnológicas y de ayudar en el proceso de apropiación de las 

herramientas incorporadas al ambiente de aprendizaje. Como lo advertí en la posibilidad de futuras 

investigaciones, esto abre un campo de profundización para entender el encuentro de los dos roles (pedagógico 

e interlocución) así como el énfasis del acompañamiento. 

 El acompañamiento pedagógico y tecnológico no debe quedarse en el aspecto instrumental (subir 

las lecturas, entrenar al monitor para que lo haga, etc.) sino que también debe permitir la construcción de 

algunas claridades sobre las herramientas, porque lo más importante en este caso es el uso pedagógico de ellas 
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y no las capacidades técnicas, pero el interlocutor debe estar atento a ello y tratar de buscar o crear aquella que 

más acerque tanto las ventajas técnicas como el uso pedagógico. 

 Por otra parte, encuentro que no es lo mismo un acompañamiento para incorporación de TIC que 

para una modalidad blended learning, en la medida en que además de los beneficios que debe traer consigo la 

tecnología, hay una serie de elementos adicionales que se deben cuidar, como las ayudas a los estudiantes, el 

cambio cultural que implica tanto en docentes como en profesores estar en una modalidad de este tipo y en este 

caso el rol del interlocutor es fundamental, porque debe ser esa persona que debería encargarse de que el 

espacio virtual sea lo más intuitivo posible, dejar lo necesario y pensar una estructura similar para cada curso, 

de manera que esto ayude a la organización del tiempo por parte de los estudiantes.  En contraposición, 

incorporar tecnología no requeriría esas otras minucias que esta modalidad demanda. 

 

 

 

 

 

11 Referencias 

 

-CIFE-, C. d. I. y. F. e. E. Principios pedagógicos. Universidad de los Andes. Bogotá (Colombia).  
Blanch Gelabert, S., Fuentes Agustí, M., Gimeno Soria, X., González Monfort, N., Rifà Valls, M., & Santiveri Papiol, N. (2009). 

Relaciones entre aprendizaje, cognición y tecnologías en la construcción del e-portafolio. REDU. Revista de 
Docencia Universitaria, 7(1), 1-15.  

Bonk, C. J., & Graham, C. R. (2006). The handbook of blended learning. Global perspectives, local designs, 1.  
Brockbank, A., & McGill, I. (2002). Aprendizaje reflexivo en la educación superior. Madrid: Morata , S. L. 
Burbank, M. D., & Kauchak, D. (2003). An alternative model for professional development: Investigations into effective 

collaboration. Teaching and teacher education, 19(5), 499-514.  
Castells, M. (2004). La era de la información: economía, sociedad y cultura (Vol. 3): Siglo XXI. 
Coll, C. (2005). Psicología de la educación y prácticas educativas mediadas por las tecnologías de la información y la 

comunicación. Sinéctica, 25, 1-24.  
Correa, J. M., & Paredes, J. (2009). Cambio tecnológico, usos de plataformas de e-learning y transformación de la 

enseñanza en las universidades españolas: la perspectiva de los profesores. Revista de psicodidáctica, 14(2), 261-
278.  

Díaz Barriga, Á. (2005). El profesor de educación superior frente a las demandas de los nuevos debates educativos. Perfiles 
educativos, 27(108), 9-30.  

Elliott, J. (1993). El cambio educativo desde la investigación-acción. Madrid: Ediciones Morata, S. L. 



102 
 

Graham, C. (2006). Blended learning systems: Definition, current trends, and future directions. In Pfeiffer (Ed.), The 
handbook of blended learning: global perspectives, local designs. San Francisco. 

Groom, J., & Lamb, B. (2009). La ineducación del tecnólogo.  
Haddad, W. D. (2008). ICTs for Education. A Reference Handbook. Part, 1.  
Herr, K., & Anderson, G. L. (2005). The action research dissertation: A guide for students and faculty: SAGE Publications, 

Incorporated. 
Kubr, M. (1995). La consultoría de empresas. Guía para la profesión. México, D. F: Limusa, S. A. 
Lindquist, B. (2006). Blended learning at the University of Phoenix. The handbook of blended learning: Global perspectives, 

local designs, 223, 234.  
Martin, M. M., Gonzalez, A., Barletta, C. M., & Sadaba, A. I. (2012). Aulas virtuales, convergencia tecnológica y formación de 

profesores. Paper presented at the VII Congreso de Tecnología en Educación y Educación en Tecnología. 
Martín Barbero, J. (1998). Retos culturales: de la comunicación a la educación. M. Moreno y E. Villegas (Comp), 

Comunicación, educación y cultura. Relaciones, aproximaciones y nuevos retos. Bogotá: Cátedra UNESCO en 
comunicación social.  

Martín Barbero, J. (2002). La crisis de las profesiones en la" sociedad del conocimiento". Nómadas(16), 177-182.  
Martín, E., & Cervi, J. (2006). Modelos de formación docente para el cambio de concepciones en los profesores Nuevas 

formas de pensar la enseñanza y el aprendizaje (pp. 419 - 434). Barcelona: Graó. 
Orozco Gómez, G. (2003). De la enseñanza al aprendizaje: desordenamientos educativo-comunicativos en los tiempos, 

escenarios y procesos de conocimiento. Nómadas(19), 120-127.  
Osorio Gómez, L. A. (2008). Interacción en ambientes híbridos de aprendizaje: metáfora del continuum. Estudio de caso de 

un programa de especialización de la Universidad de los Andes. (PhD.), Universitat Oberta de Catalunya.    
Pérez Biffi, A. (2012). El acompañamiento pedagógico: una oportunidad para incitar un proceso reflexivo en los profesores. 

(Maestría), Universidad de los Andes (Bogotá, Colombia).    
Runge, A. K. (2003). Foucault o de la revaloración del maestro como condición de la relación pedagógica y como modelo de 

formación. Una mirada pedagógica a la hermenéutica del sujeto. Revista Educación y Pedagogía, 219 - 232.  
Schön, D. A. (2008). La formación de profesionales reflexivos: hacia un nuevo diseño de la enseñanza y el aprendizaje en las 

profesiones. Barcelona: Paidós. 
Simons, H. (2011). El estudio de caso: Teoría y práctica: Morata. 
Stake, R. E. (2006). Multiple case study analysis: The Guilford Press New York. 
Stake, R. E. (2007). Investigación con estudio de casos: Morata. 
The Earth institute, C. U. (2008). Report from the International Commission on Sustainable Development Practice. Brooklyn, 

NY. 
Thompson, N., & Pascal, J. (2012). Developing critically reflective practice. Reflective Practice, 13(2), 311-325.  
Wright, N., Dewstow, R., Topping, M., & Tappenden, S. (2006). New Zealand Examples of Blended Learning. Bonk, C. & 

Graham., C.(Eds.), The Handbook of Blended Learning: Global Perspectives, Local Designs, 169-181.  
 

 

 

 



103 
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APÉNDICE B 
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Apéndice C 

Enfoque del instrumento 

 

Antes de abordar cuál es el sustento y el porqué planteo las preguntas de la entrevista a profesores e 

interlocutora, considero necesario aclarar, porqué hablo de diseño tecnopedagógico. Coll (2005) plantea que el 

diseño tecnopedagógico es la síntesis del diseño tecnológico y del diseño pedagógico, donde alude a “(…) la 

naturaleza y las características de los recursos tecnológicos disponibles (…) como de la utilización que está 

previsto hacer de estos recursos para la puesta en marcha y el desarrollo de actividades de enseñanza y aprendizaje 

(…)” (Coll, 2005, pág. 19) Y así también lo aborda Díaz Barriga y Peralta (s.f) al hablar sobre diseño instruccional 

de ambientes virtuales de aprendizaje desde una perspectiva constructivista.  Aunque comprendo que este caso es 

diferente en la medida en que no tiene como meta la creación de un ambiente de aprendizaje virtual, el elemento 

tecnológico y pedagógico van siempre de la mano y es en ese sentido en el que he preferido llamar a ese 

acompañamiento como tecnopedagógico. 

Al tenor de lo anterior, las preguntas que presento a continuación intentan abordar tanto el aspecto 

pedagógico como el tecnológico del acompañamiento que se les realiza a los dos profesores de un posgrado en 

modalidad blended, aunque en algunos casos el énfasis sea más en lo pedagógico.  La primera pregunta que 

planteo es sobre la importancia y el rol de la presencialidad y la virtualidad, porque según Graham et ál (2004) el 

blended learning combina lo mejor de dos modelos separados históricamente, el modelo tradicional (cara a cara) y 

el sistema de aprendizaje distribuido (por computador), sin embargo, llama la atención sobre la verdad parcial que 

esta premisa puede contener, porque también puede combinar los elementos menos efectivos de cada uno de estos 

modelos si el diseño no está bien hecho. Sobre ese mismo “inconveniente”, aunque no se refiere a la modalidad 

blended learning sino al apoyo tecnológico en los procesos educativos, Haddad (2008) expresa que “la tecnología 

es solamente una herramienta, la tecnología no puede reparar una mala filosofía educacional o compensar malas 

prácticas. De hecho, si vamos en la dirección equivocada, la tecnología sólo nos hará llegar hasta allí más rápido. 

(Traducción libre, Haddad, 2008, p. 54)  
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Aunque justamente el acompañamiento tiene como una de sus funciones el ayudarle a los docentes en el 

diseño de la modalidad, donde tanto lo presencial como lo virtual tiene la misma importancia, considero necesario 

explorar un poco esta percepción del profesor porque también puede ser una medida indirecta de lo que está 

logrando el acompañamiento pedagógico, y de paso, si en algo ha empezado a cuestionar sus concepciones y 

prácticas pedagógicas. 

Continuando con la entrevista, la siguiente pregunta que planteo guarda una relación con la anterior, en la 

medida en que desde la concepción que se ha logrado sobre el acompañamiento pedagógico, este debe cuidar no 

solamente el buen diseño de la clase sino y fundamentalmente, una mejora de la competencia pedagógica del 

docente; en otras palabras quiere decir que uno de sus principales objetivos, así no sea explícito, es concebir el 

acompañamiento pedagógico como un espacio de formación docente.  Concebido así el acompañamiento y según 

Ballenilla (1999) y Davini (1995) una de las formas para asumir la formación de docentes, debe pasar por el 

reconocimiento de la historia personal porque esto permite comprender las motivaciones por las que eligió ser 

docente, la forma como se relaciona con la institución a la que pertenece y los supuestos que trae consigo sobre la 

enseñanza y el aprendizaje, generalmente provisto por un modelo heredado sobre el cual, muy probablemente, no 

ha tenido la posibilidad de reflexionar, porque  

Más allá, o más acá, de lo que sepamos sobre el aprendizaje y la enseñanza, todos nosotros, profesores y alumnos, 

tenemos creencias o teorías profundamente asumidas, y tal vez nunca discutidas, sobre lo que es aprender y enseñar, 

que rigen nuestras acciones, al punto de construir un verdadero currículo oculto que guía, a veces sin nosotros 

saberlo, nuestra práctica educativa. (Pozo, 2006, p. 34) 

En este orden de ideas, poder develar esas teorías asumidas de las que habla Pozo (2006) es un primer paso 

para iniciar la formación docente desde ese cambio de concepciones y prácticas, o sino cambio, al menos 

identificación y cuestionamiento de ellas. Otro aspecto importante a tener en cuenta en este acompañamiento 

tecnopedagógico es tener la perspectiva que en primera instancia el profesor permite ser acompañado por el asunto 

tecnológico y es desde allí desde donde se ingresa a hacer el otro acompañamiento de tipo más pedagógico que 

busca una reflexión en y sobre la práctica desde lo que propone Schön (2008). Para él, la reflexión entra en juego 

cuando sucede el factor sorpresa, es decir, cuando algo falla o cuando la persona se da cuenta de que algo se sale 
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de los patrones establecidos bien sea porque algo se ha modificado o porque ha empezado a observar la acción de 

manera distinta. 

Este autor realiza una importante distinción entre la reflexión sobre la práctica y en la práctica, la cual es 

vital porque permite evocar acciones pasadas y reflexionar sobre ellas, como por ejemplo, la dificultad con la que 

se encontró un profesor para definir las estrategias de evaluación del aprendizaje en un curso y la reflexión en la 

acción le permitiría hacer ajustes, investigar un poco más, dialogar, etc. para poder modificar las estrategias de 

evaluación en el curso que está dirigiendo. 

Sobre la práctica reflexiva, Elliott (1993) expresa que ésta supone la reflexividad, la autoconciencia  

pero esta conciencia lleva consigo una visión de los modos según los que las estructuras 

institucionales configuran y limitan al yo en acción. La autoconciencia y la conciencia del contexto 

institucional del propio trabajo como profesor no se desarrollan mediante procesos cognitivos distintos: 

análisis reflexivo y objetivo. Son cualidades del mismo proceso reflexivo. La práctica reflexiva supone 

necesariamente la autocrítica y la crítica de las instituciones. No puede darse la una sin la otra. (Elliott, 

1993, pág. 55) 

Al tenor de lo anterior, es totalmente coherente plantear la tercera pregunta, la cual está enmarcada en lo 

que plantea Ángel Díaz Barriga (2005), quien realiza un análisis de algunos de los problemas a los que se ven 

enfrentados los docentes de educación superior con la finalidad de dejar unas inquietudes que les permita 

reflexionar sobre la cantidad de propuestas de innovación a la que éstos se ven abocados diariamente. En un 

apartado de su artículo, expresa la importancia de la didáctica y la reflexión sobre ella, donde expresa lo siguiente: 

(…) el mejor instrumento de reflexión didáctica del docente es percibir las limitaciones que tiene la propuesta de 

enseñanza que adoptó, porque toda propuesta de enseñanza tiene sus aciertos y sus puntos de deficiencia, pero este 

aspecto es completamente negado, en el fondo porque en nuestro medio existe una amplia negación de la didáctica. 

Todo lo expuesto hasta el momento tiene dentro de sus propósitos el asumir lo que propone Gutiérrez 

(2007) que la formación de docentes en TIC debe propiciar el hábito reflexivo que le permita aplicarlos a su propia 

práctica que le cuestione sus prácticas de enseñanza. Y es justamente desde ese propósito que es importante 
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reconocer la trayectoria docente en este tipo de modalidad (pregunta 4) lo que debería permitir vislumbrar lo que 

sucedió en el primer acompañamiento y si alguno de ellos (primer o segundo acompañamiento, o ambos) le han 

permitido reflexionar sobre su práctica docente. 

Para finalizar, la quinta y sexta pregunta se plantean desde lo que Salinas (2004) propone como innovación 

en educación, la cual está relacionada con un proceso complejo que implica la reflexión y por ende la introducción 

de la modificación de una manera deliberada.  Partiendo de esta base, Salinas recalca que se habla de cambios que 

producen mejoras y que responden a un proceso deliberativo, sistematizado e intencional.  Es así como la 

innovación se presenta como el cambio en las concepciones y por ende en las prácticas de enseñanza y 

aprendizaje, entender lo que el profesor concibe como una innovación puede dar pistas sobre la forma como está 

percibiendo el acompañamiento y lo que este está logrando en él. La última pregunta se plantea para obtener otro 

punto de vista sobre el acompañamiento tecnopedagógico. 

 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA PARA PROFESORES ACOMPAÑADOS 

1. En una modalidad blended como la del MDP ¿cuál es el aporte de cada modalidad (presencialidad- 

virtualidad)? ¿Qué valor le otorga a cada una?  

 

2. ¿Qué motivaciones o circunstancias lo llevaron a optar por la docencia universitaria? 

 

3. ¿La modalidad blended le ha implicado algún cambio en su metodología de enseñanza en el transcurso de 

este semestre? ¿Cuál? ¿Por qué? 

 

4. Tengo entendido que esta no es la primera vez que participa como profesor en una modalidad híbrida ¿qué 

semejanzas y qué diferencias encuentra con respecto a las  anteriores experiencias? 

 

5. ¿Identifica características de innovación en esta modalidad? ¿Cuáles? 
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6. En su consideración ¿qué aspectos son necesarios para poder generar una innovación pedagógica en su 

curso? 

 

7. ¿Cuál ha sido hasta el momento la mayor dificultad que se le ha presentado en la implementación del curso? 

¿El acompañamiento tecnológico y pedagógico le ha ayudado en alguna medida a solucionarlo? 

 


