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Resumen 

 

En esta investigación busco comprender los cambios que emergen en las 

concepciones y prácticas educativas de los docentes que implementan la modalidad 

blended learning y su relación con el fortalecimiento y mejora de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. Este propósito surge de dos intereses personales.  Por un lado, 

recién estaba conociendo la modalidad blended learning y desde el comienzo pude 

percibir algunas de las enormes posibilidades que este tipo de innovación educativa 

apoyada con TIC tiene para movilizar las instituciones de educación superior hacia un 

proceso de enseñanza-aprendizaje más acorde a lo que requiere la actual sociedad del 

conocimiento.  Por otro lado, el docente ha sido para mí uno de los actores centrales y 

quien puede gestionar este tipo de cambios al interior de las instituciones educativas, 

constituyéndose en el catalizador de la actual sociedad del conocimiento como lo 

resalta Hargreaves (2003). 

Dado lo anterior, seleccioné la investigación cualitativa y dentro de  ésta, el 

estudio de caso de tipo instrumental, con el busco una comprensión del tema objeto de 

estudio a partir del estudio de tres casos de docentes que enseñan en una institución de 

educación superior en Bogotá.  Los hallazgos encontrados en los casos se presentan a 

partir de una visión amplia y  no simplista de las concepciones y prácticas educativas 

de los docentes, reconociendo los distintos aspectos que las componen.  Además, 

reconociendo las diferentes dimensiones que se conjugan a la hora de desarrollar un 

curso en la modalidad blended learning. 

Considero que los resultados obtenidos en este estudio pueden ser del interés de 

docentes que quieren incursionar en esta modalidad.  Así mismo, de las unidades, áreas 

o centros que acompañan a docentes y que buscan fortalecer o mejorar sus prácticas 

educativas y con ello, los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

Palabras claves: Concepciones y prácticas educativas, modalidad blended learning, rol del 

docente, innovación educativa apoyada con TIC, formación docente. 

 



1. Introducción 

1.1.  Antecedentes y problema 

El siglo XXI es reconocido por distintos autores, como la era de la sociedad del 

conocimiento que se caracteriza por la incertidumbre, la complejidad y el riesgo que se 

origina gracias a las ambigüedades de la globalización, las economías flexibles y el 

acelerado cambio en los entornos socio-económicos (Hargreaves, 2003).  Esto a su vez, ha 

traído nuevas maneras de vivir, trabajar juntos, comunicarnos, relacionarnos, aprender e 

incluso de pensar (Coll, 2004).   

Para lograr desenvolvernos con éxito en esta nueva era, es necesario que países 

latinoamericanos como el nuestro (así como otros del mundo) evolucionen rápidamente sus 

sociedades tradicionales hacia la sociedad de la información y el conocimiento (Casas, 

2005).  En este sentido, la educación se constituye en el motor clave para impulsar dicha 

evolución, ya que es el organismo encargado de transformar el talento humano en función 

de las habilidades y competencias que el mundo de hoy exige (UNESCO, 2005).  Algunas 

de las habilidades y competencias que se destacan son: creatividad, resolución de 

problemas, cooperación, habilidad para desarrollar redes, responder de manera flexible ante 

los cambios y el compromiso para aprender a aprender a lo largo de la vida (Hargreaves, 

2003). 

Es evidente que las instituciones de educación superior se constituyen en un 

instrumento esencial para gestionar dicha renovación y a pesar de que, muchas de ellas han 

realizado cambios e intervenciones durante los últimos veinte años, en general, los 

resultados han sido de escasa trascendencia (Casas, 2005).  Por lo tanto, es necesario 

incorporar en las instituciones de educación superior, procesos que promuevan la 

innovación educativa, ya que ésta puede propiciar las condiciones creativas que posibilitan 

estas transformaciones (Casas, 2005).  De la misma forma, estas innovaciones pueden ser 

potenciadas, a través de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) porque 

ellas están transformando los planteamientos, los escenarios y las prácticas educativas que 

contribuyen a la mejora en la calidad del aprendizaje y la enseñanza (Coll, 2004).  

A pesar de las grandes posibilidades que ofrece la innovación educativa apoyada en las 

TIC, no han tenido un gran impacto en el aprendizaje de los estudiantes. Un ejemplo de 

ello, se evidencia al observar el estudio realizado por la UNESCO (2013), en el que se 



reconoce que países de América latina y el Caribe, a pesar de haber tenido altas tasas de 

crecimiento en la incorporación de tecnología y conectividad, las prácticas educativas de 

los docentes no han sido impactadas en la misma medida.  Es así como, aún se evidencian 

varios casos en los que la práctica educativa de los docentes se caracteriza por tener un 

proceso de enseñanza estandarizado, con un docente como centro de la enseñanza y el 

aprendizaje, que utiliza una estrategia pedagógica de tipo transmisiva y administra el 

proceso a través de una base rígida de tiempos y tareas formativas (Brunner, 2002).  Dentro 

de este mismo sistema educativo, los estudiantes tienen un rol pasivo como receptores del 

conocimiento. 

Por consiguiente, es necesario explorar nuevas estrategias que lleven a incorporar las 

TIC, dentro de las prácticas educativas de los docentes, de una manera más efectiva y 

valiosa pedagógicamente hablando.  Para ello, el docente se constituye en uno de los 

actores centrales y quién puede constituirse en catalizador de la sociedad del conocimiento 

(Hargreaves, 2003), fortaleciendo o transformando su práctica educativa hacia lo que 

requiere la actual sociedad.   

Ahora bien, una de las principales barreras para gestionar dicha transformación no ha 

sido la falta de recursos, sino el temor que tienen muchos docentes porque no se sienten 

cómodos con las innovaciones educativas y tecnológicas, o quizá lo más importante, no 

saben cómo apropiarlas de manera efectiva en sus clases (Casas, 2000- citado por Casas y 

Stojanovic, 2013).   A pesar de ello, algunos docentes desarrollan innovaciones educativas 

apoyadas con TIC que son muy meritorias, pero que no corresponden a casos que puedan 

ser generalizables al interior de las instituciones (Salinas, 2004).    

En otras palabras, la responsabilidad de dinamizar este cambio no está únicamente en 

manos de los docentes.  También, es indispensable que las instituciones educativas sean 

repensadas en relación a las necesidades sociales que demanda la actual sociedad de la 

información y el conocimiento.  Para luego, generar las condiciones necesarias que 

impulsen la innovación educativa apoyada con TIC (Salinas, 2004).  De esta manera, se 

puede lograr que dichas innovaciones puedan tener el impacto que se requiere en las 

instituciones de educación superior.   

Por otra parte, actualmente existe una amplia oferta educativa gracias a modalidades 

como el e-learning (en línea) y el blended learning (conocida también como aprendizaje 



híbrido, mixto o mezclado).  Estas dos modalidades han posibilitado tener acceso a nuevas 

oportunidades de aprendizaje, favoreciendo aspectos fundamentales como son: el aumento 

en la calidad y cobertura de la educación superior, flexibilización de los entornos de 

enseñanza-aprendizaje, la superación de barreras espacio-temporales, el acceso a una 

amplia variedad de recursos de buena calidad, entre otros (Galvis & Pedraza, 2013).  De ahí 

que, estudios como los desarrollados por Allen et. al (2007), revelan el crecimiento 

vertiginoso que estas dos modalidades, están teniendo en los contextos educativos.  

Dentro de estas dos modalidades, la del blended learning (de ahora en adelante BL) está 

siendo aprovechada, por distintas instituciones de educación superior, para impulsar y 

desarrollar procesos de innovación educativa apoyada con TIC. Más aún, dichas 

innovaciones están promoviendo el fortalecimiento y mejora de los procesos de enseñanza 

y aprendizaje, así lo revelan distintos casos de instituciones de educación superior alrededor 

del mundo, que han sido estudiados por varios investigadores y recopilados por Bonk y 

Graham (2005) y Picciano et al. (2014). En dichos casos se puede observar la riqueza y 

variedad de formas con las que el BL está siendo implementado para responder a las 

necesidades de aprendizaje de cada contexto y cultura del mundo.  Es así como, algunos de 

los aspectos más relevantes encontrados en varios de ellos, es el movimiento que la 

modalidad BL promovió hacia el aprendizaje centrado en el estudiante; aprendizaje 

autorregulado; el cambio de roles y responsabilidades de estudiantes, docentes y personal 

de soporte; aprendizaje en colaboración.  De ahí que, se puede inferir que la modalidad BL 

se puede constituir en una estrategia para que las instituciones de educación superior 

puedan avanzar de manera más consistente hacia las metas que exige la actual sociedad.    

  A pesar de los grandes beneficios que representa la modalidad BL, es importante 

resaltar que la implementación por sí sola de esta modalidad, no representa de manera 

automática, que las instituciones logren los cambios y las transformaciones que se 

requieren.  Es por ello, que es necesaria la participación decidida de directivas y docentes 

para lograr que el potencial que esta modalidad ofrece pueda ser aprovechado y logre el 

impacto que puede tener en los procesos de enseñanza y aprendizaje (Garrison & Kanuka, 

2004).  Dicha participación se concreta, por un lado, en las directivas gestionando las 

condiciones organizacionales que permitan aprovechar el potencial transformador que tiene 

la modalidad y el impacto institucional que puede tener.  Por otro lado, los docentes 



aprovechando la expansión y  flexibilidad del aula de clase para organizar y orientar el 

proceso de aprendizaje en relación a las necesidades educativas que tiene el estudiante de 

hoy. 

Dentro de este contexto, se realiza esta investigación, la cual se desarrolla en la 

Universidad de los Andes.  Dicha institución ha venido realizando procesos de innovación 

educativa apoyada con TIC desde hace más de 10 años.  Como parte de dichos procesos de 

innovación, la modalidad BL se constituye en una de las estrategias importantes para 

impulsar este tipo de innovación educativa en cursos y programas de posgrado y pre-grado.  

Por ello, esta investigación se centra en las innovaciones educativas que son desarrolladas a 

través de esta modalidad. 

De otra parte, aun cuando la universidad viene desarrollando innovación educativa 

apoyada con TIC desde hace varios años, aún no existe una investigación que analice de 

qué manera estas innovaciones han transformado las prácticas educativas de los docentes.  

Además, teniendo en cuenta que el docente es uno de los actores centrales en este proceso 

de transformación educativa, esta investigación se centra en él para comprender ¿qué 

cambios emergen en las concepciones y prácticas educativas de los docentes que 

implementan la modalidad blended learning para promover el fortalecimiento y mejora de 

los procesos de enseñanza y aprendizaje? 

Para este estudio el fortalecimiento y mejora de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje se entiende como la movilización hacia el aprendizaje centrado en el 

estudiante; el aprendizaje autorregulado; el aprendizaje a lo largo de la vida; el cambio de 

roles y responsabilidades de estudiantes y docentes (el estudiante responsable de construir 

de manera dinámica el conocimiento a través de la aplicación y modificación de sus propias 

ideas; el docente responsable de ser un dinamizador del aprendizaje, que a través de un 

“proceso” y trabajando de la mano del estudiante, guía el cambio de sus concepciones y le 

enseña a desarrollar sus propias ideas).   

1.2. Objetivos de investigación 

1.2.1.  Objetivo general 

Comprender los cambios que emergen en las concepciones y prácticas educativas de 

los docentes al implementar la modalidad Blended Learning para promover el 

fortalecimiento y mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 



1.2.2.  Objetivos específicos 

 Identificar las concepciones educativas del docente antes de implementar la modalidad 

Blended Learning. 

 Reconocer los cambios que emergen en las concepciones y prácticas educativas del 

docente al implementar un curso en la modalidad Blended Learnig e identificar qué 

propició dichos cambios. 

 Comprender qué apoyos requiere el docente para aprovechar las posibilidades que 

ofrece la modalidad Blended Learning.  

1.3.  Justificación 

Los resultados de este estudio constituyen un aporte para las instituciones de educación 

superior y muy específicamente, para las organizaciones (unidad, centro o área) que 

acompañan a los docentes en el desarrollo de innovaciones educativas apoyadas en las TIC, 

ya que permiten reconocer las potencialidades que ofrece la modalidad BL para gestionar 

procesos de cambio que lleven a la instituciones educativas a formar el talento humano en 

coherencia con las necesidades de la actual sociedad del conocimiento.  Dentro de estos 

cambios, es evidente la transformación de las prácticas educativas de los docentes que la 

modalidad promueve.  Pero, todavía más la flexibilización de las instituciones educativas 

para generar las condiciones organizacionales que posibiliten dichas transformaciones en 

las prácticas de los docentes. 

Así mismo, este estudio es un aporte para el docente porque permite reconocer las 

posibilidades pedagógicas que ofrece la modalidad BL en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. A la vez, identificar qué apoyos necesita para implementar dicha modalidad de 

manera efectiva en sus cursos.     

1.4.  Limitaciones y delimitaciones   

En esta investigación me centré en el docente para comprender qué cambios emergen 

en sus concepciones y prácticas educativas, al implementar la modalidad BL, para 

promover el fortalecimiento y mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

De otra parte, este estudio se aborda desde la perspectiva del docente y  no del 

estudiante.  Por tanto, se sugiere en otros estudios incluir esta perspectiva para recoger 

información desde la perspectiva del que aprende y con ello, comprender su incidencia en 

el aprendizaje. 



Por otro lado, en este estudio fue evidente la importancia que tuvo para los docentes 

que implementaron el curso BL contar con el acompañamiento de un diseñador 

instruccional que le ayudara a comprender lo que representa este nuevo entorno de 

aprendizaje.  Pero, en este estudio no se analizó cómo el diseñador instruccional desarrolla 

este acompañamiento. De ahí que, se sugiere que en investigaciones posteriores se estudie 

este aspecto, a fin de apoyar de manera efectiva a los docentes a pasar de ser un docente 

presencial a un docente blended.  

2. Marco conceptual 

Dentro de este capítulo se presentan dos temas esenciales para este estudio y que buscan 

ofrecer un marco de referencia sobre el cual esta investigación se fundamenta.  El primero 

son los conceptos de concepciones y prácticas educativas, con el que se busca entender a 

qué se refieren estos dos aspectos, cómo se relacionan y a la vez, identificar de qué manera 

se transforma en el entorno educativo.  El segundo tema, corresponde a las generalidades de 

la modalidad BL y sus posibilidades para apalancar procesos de transformación educativa, 

en las instituciones de educación superior, a través de la innovación educativa apoyada con 

TIC.   

2.1.  Concepciones y prácticas educativas del docente 

Las concepciones y prácticas educativas del docente son el elemento central de este 

estudio y por ello, a continuación se revisan estos dos conceptos.  En primer lugar, se 

examinan las concepciones y prácticas educativas, a fin de comprender los distintos 

aspectos que las componen y reconocer la relación que existen entre ellas.  En el segundo 

tema, se busca entender cómo la reflexión en la práctica educativa se constituye en una 

estrategia que impulsa cambios en las concepciones y prácticas educativas de los docentes. 

2.1.1.  Qué son las concepciones y prácticas educativas del docente  

Las concepciones educativas del docente corresponden al conjunto de significados que 

ellos otorgan al fenómeno de enseñanza y aprendizaje, los cuales guían su práctica 

educativa (Feixas, 2010).  Estas concepciones son muy particulares de cada docente y 

responden, según Avalos (2010), a lo que los docentes saben (su base de conocimientos), lo 

que creen (creencias), lo que sienten (emociones) y lo que interpretan (significaciones).  Es 



así que, para entender con mayor claridad cómo se configuran las concepciones de los 

docentes, a continuación se describen cada uno de estos aspectos: 

Base de conocimiento: De acuerdo a Shulman (2005), la base de conocimientos del 

docente corresponde a un conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes, dentro de la 

que se incluye como mínimo: 

 Conocimiento del contenido del área disciplinar del curso. 

 Conocimiento didáctico general, el cual comprende principios y estrategias generales de 

manejo y organización de la clase.   

 Conocimiento del currículo, que permite al docente tener un especial dominio de los 

programas y materiales que sirven para su curso. 

 Conocimiento didáctico del contenido en el que se conjugan la disciplina con la 

didáctica para construir la comprensión profesional que tiene el docente acerca de cómo 

enseñar y cómo se aprende en su disciplina, teniendo en cuenta aspectos como: la 

organización de temas y problemas, su representación y adaptación de acuerdo a los 

intereses y capacidades de los estudiantes, entre otros.   

 Conocimiento de los alumnos y sus características. 

 Conocimiento de los contextos educativos que va desde el funcionamiento del grupo o 

la clase, la gestión y financiación de las instituciones educativas, hasta la comprensión 

del carácter de las comunidades y culturas. 

 Conocimiento de los objetivos, las finalidades y valores educativos, así como los 

fundamentos filosóficos e históricos. 

Creencias: Las creencias tienen un componente cognitivo que refleja la opinión que 

tienen los docentes sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje; esta opinión se 

fundamenta, generalmente, alrededor de experiencias personales pasadas y que conllevan 

una presunción existencial (verdades personales incontrovertibles), cargas evaluativas y 

afectivas, conceptualizaciones de realidades utópicas o ideales (Avalos, 2010). 

Emociones: Las emociones juegan un papel importante en las relaciones que establece el 

docente con su entorno educativo: estudiantes, padres y directivos (Avalos, 2010). Aunque 

este es considerado como un factor inherente al trabajo pedagógico que desarrolla el 

docente, las actuales exigencias del contexto actual agudizan el impacto emocional que el 

estrés genera en los docentes, llegando hasta producir burnout (síndrome de “estar 



quemado”, el cual consiste en una prolongada fatiga mental y física a causa de un intenso y 

continuo estrés laboral) (Avalos, 2010). 

Significaciones: Son los significados que los docentes atribuyen a su trabajo y están 

determinados por factores psicológicos, pero también por el contexto sociocultural dentro 

del cual se desenvuelve el docente; es así como, las significaciones influyen en la forma 

como los docentes perciben la realidad y por ello, la forma como se relaciona con ella 

(Avalos, 2010).  

Como se puede observar, las concepciones educativas son particulares de cada docente, 

sin embargo, existen distintas investigaciones que analizan estas concepciones y el 

significado que los docentes universitarios otorgan, desde sus experiencias y vivencias, a 

los términos de enseñanza y aprendizaje.  Algunas de estas investigaciones han sido 

estudiadas por Feixas (2010), quién resumen algunas de las concepciones de la docencia 

identificadas por distintos investigadores en la siguiente tabla.  Dentro de esta tabla se 

manejan las siguientes convenciones para representar cómo conciben los docentes la 

enseñanza, estas son: 

(A) Transmisión de los conceptos del programa. 

(B) Transmisión del conocimiento del profesor. 

(C) Ayudar los estudiantes a adquirir conceptos del programa o de un texto. 

(D) Ayudar los estudiantes a adquirir el conocimiento del profesor 

(E) Ayudar los estudiantes a desarrollar concepciones 

(F) Ayudar los estudiantes a cambiar concepciones 



Tabla 1. Resultados de investigaciones sobre concepciones de la docencia 

 

Adaptado por Feixas (2010) de Murray y McDonald (1997) 



Feixas (2010) después de presentar las concepciones representadas en la tabla anterior, como 

las identificadas por otros autores desde la teoría, concluye que los docentes experimentan y 

comprenden la enseñanza de distintas maneras y cada una de ellas, tiene implicaciones de lo que 

los docentes esperan que los estudiantes aprendan.  Estas concepciones las clasifica el autor en 

tres teorías y éstas son: 

Teoría 1: Enseñanza entendida como transmisión o comunicación.  Muchos docentes de las 

instituciones de educación superior entienden la enseñanza como la transmisión de contenidos y 

la demostración de procedimientos Feixas (2010). Es así como, para estos docentes es necesario 

y suficiente ser un experto en la disciplina para inculcar en los estudiantes su conocimiento y 

experticia.  Para ello, utilizan generalmente  la estrategia de la clase magistral dentro de la cual, 

el docente juega un rol central como transmisor de información y el estudiante tiene un rol 

pasivo como receptor de este conocimiento (Feixas, 2010).   

Dentro de este concepto, según Feixas (2010), la responsabilidad de la calidad del aprendizaje 

es exclusivamente del estudiante.  Es decir que, cualquier dificultad o fracaso en el aprendizaje 

depende de la capacidad y personalidad de él.  Por ello, los docentes atribuyen a estas 

dificultades factores como la falta de atención del estudiante, su poca capacidad para asimilar 

nueva información, la falta de preparación o formación previa, la falta de voluntad o pereza al 

trabajar en un tema, etc. 

En otras palabras, todos los problemas en el aprendizaje son externos al docente y por ello, 

creen que los problemas fundamentales de hoy en día se originan, en la cantidad de información 

que deben transmitir y en la cantidad de estudiantes que encuentran en los salones de clase; 

además, utilizan estrategias como videos o programas informáticos para transmitir grandes 

volúmenes de información a los estudiantes (Feixas ,2010).    

Teoría 2: Enseñanza como organización de la actividad del estudiante.  En este tipo de 

concepción el centro de atención pasa del docente al estudiante porque se entiende que el 

aprendizaje se da por la interacción del estudiante (Feixas, 2010).  Por ello, la enseñanza se 

traduce en el diseño de distintas actividades, utilizando diversas metodologías y técnicas 

pedagógicas, dentro de las que se tienen en cuenta aspectos como, la motivación de los 

estudiantes a fin de lograr una mayor predisposición psicológica a aprender; así mismo, distintas 

técnicas que promueven la vinculación entre la teoría y la práctica, como por ejemplo el 

aprendizaje experiencial (Feixas, 2010).  Dentro de esta concepción, el papel que juega el 



docente es de supervisor del desarrollo de estas actividades porque asume que los estudiantes 

aprenden si ellos son los que “hacen algo” con los contenidos; adicionalmente, consideran que si 

los estudiantes reflexionan sobre lo que hacen, pueden aplicar de manera automática el 

conocimiento a nuevas situaciones y contextos (Feixas, 2010).   

Muchos docentes de universidades consideran que esta es la forma de hacer innovación 

educativa, en donde la mejora de la docencia consiste en aumentar el repertorio de técnicas y 

estrategias pedagógicas, pero no se está cambiando las concepciones que tiene el docente acerca 

de la enseñanza y el aprendizaje, ya que el aprendizaje todavía es considerado como un proceso 

aditivo, no como responsabilidad última del aprendiz (Feixas, 2010).   

Teoría 3: Enseñanza entendida como hacer posible el aprendizaje.  Es decir, que la 

responsabilidad del proceso de enseñanza y aprendizaje es compartida entre el docente y el 

estudiante.  Por un lado, el estudiante es responsable de construir de manera dinámica el 

conocimiento a través de la aplicación y modificación de sus propias ideas.  Por otro lado, el 

docente tiene la responsabilidad de ser un dinamizador del aprendizaje, que a través de un 

“proceso” y trabajando de la mano del estudiante, guía el cambio de sus concepciones y le 

enseña a desarrollar sus propias ideas (Feixas, 2010).    

Adicionalmente, es necesario resaltar que a pesar de que estas teorías representan “modelos 

ideales” y no corresponden a descripciones de cada docente, según los estudios realizados por 

Feixas (2010), los docentes excelentes y comprometidos realmente enseñan de manera parecida a 

la expuesta en la teoría 3. Es así como el docente que enseña de esta manera, cuenta con las 

fortalezas que se presentaron en las teorías 1 y 2. Es decir, es un experto disciplinar que presenta 

los contenidos de manera fluida, a la vez que cuenta con el conocimiento y destrezas 

pedagógicas necesarias para dinamizar el aprendizaje de los estudiantes.  Adicionalmente, tiene 

una actitud reflexiva frente al proceso de aprendizaje de los estudiantes, identificando las 

dificultades e incomprensiones que él tiene para intervenir a tiempo y crear un entorno de 

aprendizaje que anime activamente al estudiante a implicarse en su aprendizaje (Feixas, 2010).  

Por otro lado, en un estudio realizado recientemente en la Universidad de los Andes, por 

García (2014), se analizaron las concepciones educativas de los docentes de pregrado de la 

universidad, a partir de la autoconcepción que tienen los docentes.  Así pues, se analizaron los 

casos de 13 docentes de las facultades de Arquitectura, Ingeniería, Ciencias Sociales, Ciencias, 

Economía, Administración, Artes y Humanidades, y Medicina. Si bien, el autor de este estudio 



no pretendía generalizar las autoconcepciones educativas de todos los docentes de pregrado de la 

universidad, a partir de los casos estudiados pudo reconocer tres tipos de autoconcepciones 

educativas y estas son: 

- Docentes profesionales: Consideran el aprendizaje como el desarrollo de las habilidades 

necesarias para el ejercicio profesional y la aplicación del conocimiento en distintos 

contextos reales.  Además, definen la formación ética como un conocimiento esencial 

para el ejercicio profesional de los estudiantes en los contextos reales a los que se 

enfrentarán.  

- Docentes investigadores: Conciben que el aprendizaje va más allá de la memoria, hacia el 

planteamiento crítico de problemas en cada una de las disciplinas.  Así mismo, creen en 

la importancia del papel activo del estudiante en el proceso de aprendizaje. 

- Docentes pedagogos: Los docentes que se encuentran en esta categoría tienen 

conocimiento didáctico de la disciplina y por ello, generalmente se apartan de las 

prácticas educativas tradicionales para promover a partir de distintas estrategias, la 

comprensión efectiva de sus estudiantes en los distintos temas de sus cursos. 

Así mismo, para estos tres tipos de concepciones educativas, los docentes consideran 

importante desarrollar en sus estudiantes habilidades básicas en investigación para un 

desempeño profesional exitoso (García, 2014).   De otra parte, otro de los hallazgos de este 

estudio se relaciona con la percepción que tuvieron los docentes sobre la innovación 

educativa, reconociendo que sus mayores innovaciones educativas son posibles en etapas 

superiores de la formación docente y ven con dificultad poder hacerlo en los primeros 

semestres, por lo que acuden a la cátedra tradicional.  Por consiguiente, en las conclusiones 

de este estudio el autor propone como parte del desarrollo profesional de los docentes que el 

CIFE (Centro de Investigación y Formación en Educación) tenga una mayor participación al 

interior de los departamentos y los ayude con aspectos como, proporcionar herramientas 

prácticas y útiles a nivel pedagógico.  Así mismo, impulsar la reflexión pedagógica al interior 

de los departamentos y promover, en todos los docentes, la producción académica sobre la 

docencia (Scholarship of teaching) para que sus logros e innovaciones se socialicen y sirvan 

de punto de partida para otros docentes.  

Como se puede observar las concepciones educativas de los docentes se pueden analizar 

desde distintas perspectivas y cada una de ellas aporta elementos relevantes, acerca de los 
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significados que los docentes otorgan al proceso de enseñar y aprender. Por otra parte, las 

concepciones educativas de los docentes guían la acción de su práctica educativa (Feixas, 

2010).  Dichas prácticas se pueden definir, según Altet (2005), en relación a las dos 

siguientes funciones:   

o Una función didáctica de gestión de la información, estructuración y gestión de los 

contenidos. 

o Una función pedagógica que posibilita a los estudiantes transformar la información en 

conocimiento, a través de intercambios cognitivos y socio-afectivos (ejemplo de esto: 

interacciones, retroacciones, ajustes, adaptaciones interpersonales, etc.) 

Estas dos funciones se articulan en la acción de la práctica, dentro de situaciones 

complejas en las que se mezclan conocimientos y habilidades profesionales (Altet, 2005).  

Para desarrollar estas funciones, el docente requiere articular no solo las tres dimensiones que 

plantea el triángulo pedagógico (estudiante-docente-contenidos), sino que se requiere de una 

cuarta dimensión que es la comunicación interactiva (Altet, 2005).  Para comprender mejor la 

articulación de estas cuatro dimensiones, se presenta a continuación el siguiente esquema que 

es propuesto por Coll (2004): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Triángulo interactivo o didáctico (Coll, 2004) 

En el esquema se puede reconocer la interacción que existe entre docentes y estudiantes, en el 

transcurso de las actividades de enseñanza y aprendizaje para abordar distintos tipos de 

contenidos.  Además, lo que hace que la “actividad conjunta” sea realmente efectiva, no es la 

presencia física de los estudiantes y el docente, sino el hecho que ellos actúan el uno para el otro 

y entre sí, de manera que sus actuaciones sólo se entienden y cobran significado en el marco de, 



y en referencia a, las actuaciones que resultan de la interacción que hay entre ellos (Onrubia, 

2005).  Es decir, que el docente puede planificar la enseñanza y el aprendizaje, pero siempre 

pueden surgir imprevistos a partir de las acciones resultantes de la actividad conjunta entre 

docentes-contenidos-estudiantes.  Para resolverlo, el docente necesita tomar muchas decisiones y 

conjugar, a través de la reflexión, sus conocimientos durante la acción de su práctica educativa, a 

fin de estructurar las condiciones de aprendizaje que mejor se adapten a la situación que se 

presente en la dinámica del proceso de aprendizaje de los estudiantes (Altet, 2005).   

En síntesis, hasta ahora se han mencionado distintos aspectos de la práctica educativa del 

docente y para tener una mayor claridad acerca de cómo se concreta ésta, para este estudio se 

toman los aspectos instruccionales definidos por Barberà y Badia (2004), quiénes resaltan que 

éstos son los que debe tener atención prioritaria para una docencia de calidad.  Estos son: 

planificación, presentación de la información, participación, interacción, seguimiento y 

evaluación, dominio de la tecnología, capacidad de respuesta, colaboración docente, tiempo de 

docencia y carga docente.  Todos estos aspectos son presentados con mayor detalle en el segundo 

tema del marco conceptual, generalidades de la modalidad BL, en el que se examina cada uno de 

ellos desde el entorno presencial y virtual. 

Adicionalmente, como ya se mencionó, la reflexión también hace parte de la práctica 

educativa de los docentes y es esencial, para que ellos ajusten el diseño de sus cursos en relación 

a las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes.  De igual manera, la reflexión en  y sobre la 

práctica educativa del docente ha sido utilizada en distintos momentos por los procesos de 

formación docente, a fin de promover una mayor conciencia del docente de sus propias acciones 

y a partir de ellas, poder construir nuevas acciones que respondan a las situaciones que se 

suscitan en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  Es decir, que la reflexión ha sido utilizada en la 

formación docente como una estrategia para impulsar cambios en las concepciones y prácticas 

educativas de los docentes.  Es por ello, que a continuación se presenta este tema para entender 

de qué manera la reflexión puede propiciar dichos cambios en los docentes. 

2.1.2. La reflexión en la práctica educativa, estrategia de formación docente para impulsar 

cambios en concepciones y prácticas educativas  

La forma como se ha desarrollado la formación docente, así como el papel que ha jugado la 

reflexión dentro de ésta, se puede observar a través de los distintos enfoques de formación 

docente que ha habido.  Dichos enfoques han sido estudiados por distintos autores, entre ellos, 



Sanjurjo et al. (2009), quiénes identifican tres enfoques distintos para la formación docente.  

Estos son enfoque tradicional y tecnocrático, enfoque teórico –práctico o Hermenéutico-

reflexivo y enfoque crítico y de la complejidad.  A continuación, se resaltan las ideas centrales de 

estos enfoques de formación. 

2.1.2.1. Enfoque tradicional y tecnocrático 

Este enfoque supone que el aprendizaje de la práctica se puede dar por inmersión de los 

docentes en el conocimiento teórico y la aplicación práctica de esta teoría.  Así mismo, para 

lograr esta aplicación práctica, los docentes más experimentados guían y supervisan a los 

docentes noveles y estos últimos deben lograr imitar o replicar dichas prácticas.  Es decir, que el 

docente es considerado como una especie de técnico u operario que debe usar los conceptos 

teóricos; además, supone que hay una sola manera de realizar las acciones, ignorando la 

subjetividad de  cada individuo  (esto es creencias, valores, supuestos) y el peso que tiene el 

contexto socio-cultural en el que se suceden las prácticas educativas (Sanjurjo et al., 2009).   

En otras palabras, en este enfoque se establece la formación como un proceso simplista, en el 

que se espera que el docente no reflexione sobre su práctica, sino que solo se limite a replicar 

teorías y prácticas de otros expertos (Sanjurjo et al., 2009). Más aún, este tipo de enfoque ha sido 

utilizado durante muchos años, pero se ha comprobado su insuficiencia para que el docente 

pueda estar preparado para responder, de manera adecuada, ante las situaciones complejas, 

diversas e inciertas del mundo actual (Sanjurjo et al., 2009). 

2.1.2.2. Enfoque teórico –práctico o Hermenéutico-reflexivo 

Debido a la insuficiencia y esterilidad del enfoque formativo tradicional, en las últimas tres 

décadas comienza un significativo desarrollo del movimiento teórico-práctico que tiene sus 

raíces, según Sanjurjo et. al. (2009), en Dewey.  Este movimiento ha propiciado la comprensión 

de la práctica docente con el propósito de orientar su formación. Dentro de este proceso de 

comprensión de la práctica, se ha entendido que dicha práctica se desarrolla con base en las 

interpretaciones o significados que los docentes tienen sobre sus acciones. A la vez, comprende 

estas acciones dentro de un contexto, el cual establece un marco interpretativo sobre el que el 

docente comprende su propia práctica educativa (Sanjurjo et al., 2009).   

Por lo anterior, la formación docente se desarrolla a través de un proceso largo de formación y 

socialización durante el cual se integran creencias, teorías implícitas y científicas (Sanjurjo et al., 

2009). Es decir que, aprender mediante la acción, no solo enfatiza la  enseñanza como actividad 



práctica, sino la importancia de que en la formación docente se combine la capacidad de 

investigación con actitudes de apertura, creatividad y responsabilidad (Dewey, 1989 como se citó 

en Sanjurjo et. al., 2009). 

Dentro de este proceso de formación se destaca la reflexión en la acción como uno de los 

dispositivos esenciales de formación docente y mejora de sus prácticas educativas.  Este tipo de 

reflexión le permite al docente tomar conciencia de sus acciones y construir nuevas acciones para 

atender las situaciones de incertidumbre, singularidad, conflicto de valores que la práctica le 

plantea de manera permanente (Schön como se citó en Sanjurjo et al., 2009).   

En este sentido,  los autores Sanjurjo et al. (2009), destacan los aportes realizados por Schön 

(1992) quién identifica en la reflexión en la acción cuatro dimensiones: conocimiento en la 

acción, reflexión en la acción, reflexión sobre la acción y reflexión sobre la reflexión en acción.  

Estas dimensiones fueron representadas por Brockbank y McGill (2002) en el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Dimensiones de la reflexión (adaptado de Brockbank y McGill, 2002) 

La primera de las dimensiones corresponde al conocimiento en la acción, el cual se 

fundamenta en el conocimiento tácito (conocimiento no explícito que todos usamos cuando 

actuamos y que hacen que nuestras acciones sean inteligentes), el cual debe ser observado por el 

docente a fin de describir y explicitar dicho conocimiento Posteriormente, cuando el docente 

vuelve a pensar sobre alguna parte de su conocimiento en acción, esto se denomina la reflexión 

en la acción y se constituye en una experimentación “in situ” que le permite al docente ir más 

allá, afectando de manera inmediata sus acciones futuras sobre situaciones similares (Schön 

como se citó en Sanjurjo et al., 2009).  Adicionalmente, es posible que el docente modifique y 

enriquezca, aún más, sus acciones a partir de la reflexión posterior sobre ellas y la reflexión 

sobre las reflexiones en acción (Sanjurjo et al., 2009).  

Es así como, desde este enfoque la reflexión hace parte de la misma practica educativa del 

docente y ésta promueve, que los docentes establezcan puentes entre lo que aspiran hacer, lo que 
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hacen y lo que señalan las teorías; posibilitando de esta manera, la transformación profunda y 

duradera de sus prácticas educativas (Sanjurjo et. al., 2009).  Ahora bien, a pesar de las grandes 

posibilidades que ofrece la reflexión para lograr la transformación de las prácticas de los 

docentes, es necesario también, incorporar diversas estrategias como son la socialización de 

experiencias, trabajo en equipos, lecturas, estudios sistemáticos, cursos, seminarios, jornadas, 

talleres, asesoramiento en servicio, entre otros (Sanjurjo et. al, 2009).     

2.1.2.3. Enfoque crítico y de la complejidad 

Desde el paradigma de la complejidad, la práctica docente se entiende como una práctica 

social compleja porque está condicionada por múltiples factores que articulados en un momento 

histórico y en un contexto determinado, producen efectos previsibles y contingentes. De ahí que, 

la práctica compleja se caracteriza de manera simultánea: por la singularidad y la incertidumbre 

que se genera al articular contexto, pensamiento, acción e intereses; la conjugación de todos 

estos aspectos exigen de los docentes, intervenciones conscientes, planificadas, creativas y a 

veces audaces para lograr su articulación efectiva (Sanjurjo et al., 2009).   

Adicionalmente, la teoría crítica no solamente persigue el cambio del pensamiento y del 

conocimiento individual de los docentes, sino también su compromiso con los problemas 

sociales que requieren la intervención de los mismos para su transformación.  Por ello, es 

esencial que los docentes desarrollen actitudes de autonomía y de compromiso con su propio 

proceso de formación docente (Sanjurjo et al, 2009).  Así mismo, dentro de este enfoque la 

reflexión se plantea como una estrategia esencial de formación continua del docente, a través de 

la cual el docente puede  

Analizar, argumentar, plantearse preguntas, dudar, sorprenderse, leer, discutir, escribir 

sobre su propia práctica, mirar desde distintos puntos de vista, reconocer diversos factores, 

mirarse en espejo, conversar con las situaciones que nos presentan la práctica, mirarlas a la 

luz de diversas teorías, socializar nuestros análisis, poner en suspenso nuestros propios 

juicios, estructuras hipótesis, entre otras cuestiones (Sanjurjo et al, 2009, p.39-40).     

En todo caso, la reflexión espontánea o esporádica no tiene mucho impacto en la 

transformación de concepciones y prácticas educativas, es necesario que ésta se internalice como 

un hábito profesional (Sanjurjo et al, 2009).   Para ello, el autor sugiere trabajar sobre los 

colectivos docentes.  De otra parte, a pesar de las grandes posibilidades que ofrece la reflexión 

dentro de la formación docente, ésta es una condición necesaria pero no suficiente para lograr la 



renovación o transformación de las prácticas educativas de los docentes. También, es necesario 

tener en cuenta factores del contexto socio-cultural que establecen elementos que condicionan 

dichas transformaciones y que deben ser tenidas en cuenta dentro de un proceso de formación 

docente (Sanjurjo et al., 2009).  Ejemplo de ello, son las políticas y estrategias institucionales 

encaminadas a estimular solamente la investigación en el área disciplinar y no en el área 

pedagógica. 

En síntesis, los procesos de formación docente son procesos complejos que van más allá de 

una simple capacitación en estrategias pedagógicas, herramientas TIC o en promover la 

realización de innovaciones educativas apoyadas con TIC.  Se requiere generar las condiciones 

necesarias para que el docente se convierta en un investigador en el aula, reflexionando de 

manera crítica y sistemática sobre su propia práctica educativa.  Posteriormente, a partir de esta 

reflexión realice los ajustes necesarios que le permitan atender, de manera más adecuada, las 

necesidades dinámicas y complejas que el mundo actual le demanda.  Ahora bien, para lograr 

desarrollar las estrategias planteadas anteriormente, se requiere de la participación de un 

mediador (formador, tutor, colegas suyos, etc.) que promueva en el docente el análisis de su 

práctica (dentro de un enfoque de coformación) y lograr con ello, la toma de conciencia y la 

adquisición del conocimiento pedagógico requerido en su práctica educativa (Altet, 2005).   

2.2.   Generalidades de la Modalidad Blended Learning (BL) 

Existen distintas explicaciones acerca de cómo surgió el BL. Una de ellas es la que destaca 

Graham (2005), quién señala que esta modalidad surge de la convergencia de dos ambientes de 

aprendizaje que en el pasado se encontraban separados, como son el aprendizaje tradicional cara 

a cara y el aprendizaje distribuido mediado por tecnología.  Según el autor, dicha convergencia 

se logra gracias al alto impacto que las innovaciones tecnológicas han tenido en los entornos 

educativos, específicamente con el uso de las TIC.   

Ahora bien para entender con mayor propiedad la modalidad a continuación se reconoce qué 

es, qué cuidar en los ambientes de aprendizaje BL y cuáles son las condiciones organizacionales 

que favorecen su adecuada implementación en las instituciones de educación superior. 

2.2.1. Qué es la modalidad Blended Learning 

En la actualidad no existe una definición unificada de lo que es el BL, de ahí que a 

continuación se destacan algunas definiciones de distintos investigadores e instituciones 

educativas reconocidas a nivel internacional.  Para Graham, Woodfield y Harrison (2013), como 



se mencionó anteriormente, la modalidad BL es la combinación del entorno tradicional cara a 

cara y la instrucción mediada por tecnología.  Otros investigadores indican que, el BL es la 

combinación de la instrucción en línea y cara a cara (Reay; Rooney; Sands; Ward y LaBranche; 

y Young como se citó en Graham et al., 2013).   

Por otro lado, instituciones como el Massachusetts Institute of Technology – MIT (Pankin et 

al., 2012, párr. 1-2) definen el BL como:  

Oportunidades estructuradas para aprender, que utilizan más de un método de aprendizaje, 

dentro o fuera del aula.  Esta definición incluye diferentes métodos de aprendizaje o métodos 

de enseñanza (lectura, discusión, práctica guiada, juegos, estudio de casos, simulación, etc.), 

diferentes métodos de difusión  (encuentro cara a cara  o encuentro mediado por las 

tecnologías), diferentes horarios (sincrónico  o asincrónico) y diferentes niveles de 

orientación  (individual, guiado por el instructor o experto, o aprendizaje social /grupo). 

Es importante destacar, cómo en la definición que hace el MIT se identifican distintos 

aspectos de tipo pedagógico.  En este sentido, Graham et al. (2013) resaltan la importancia de 

incluir en la definición elementos que relacionen la modalidad con la calidad pedagógica, debido 

a que ésta es el eje fundamental para lograr que la modalidad pueda ser aprovechada en el 

potencial de transformación educativa que ésta tiene.  Por ello, los autores Graham et al. (2013) 

destacan la definición que hace Picciano (2005) “los cursos BL integran actividades de clase en 

línea con actividades tradicionales cara a cara, en una manera valiosa pedagógicamente 

hablando” (Graham et al., 2013, p.6) 

Otro aspecto que es mencionado con frecuencia dentro de la definición de la modalidad BL 

se relaciona con la reducción del tiempo cara a cara (Graham et. al., 2013).  Para ello, los autores 

proponen tener en cuenta la clasificación que hacen Allen y Seaman (2007) y que se representa 

en la siguiente tabla: 

Tabla 2. Clasificación de cursos según proporción de contenido en línea  



 

Traducido de Allen et al. (2007, pp 5) 

Por otra parte, la modalidad BL puede ser adoptada de diferentes formas y esto, puede 

determinar el impacto que esta modalidad tenga al interior de la institución.  Es así como, estas 

variables han sido identificadas por Graham y Robinso (2007), en distintas instituciones que han 

implementado la modalidad BL, estas son:  

 Alcance: Es la importancia que tiene el blended dentro del contexto de la implementación, el 

cual puede ir desde pequeño (relativamente intrascendente) hasta integral (muy 

significativo).   Ejemplo de lo anterior, es que la modalidad BL puede impactar la institución, 

algunos programas completos, algunos cursos o unas pocas actividades de un curso (Graham 

& Robinso, 2007).  

 Propósito: Corresponde a los efectos que se esperan lograr con la implementación de la 

modalidad BL; es decir, es identificar el para qué de su implementación.  Este puede ser, 

según Graham y Robinso (2007), para mejorar:  

o La pedagogía 

o El acceso / flexibilidad 

o El costo / beneficio. 

 Naturaleza: Se refiere a cómo el BL está siendo aprovechado a nivel pedagógico y éste puede 

ser de acuerdo a Graham y Robinso (2007): 



- Transformador: Cuando el curso se mueve de un enfoque de enseñanza-aprendizaje de 

tipo transmisivo hacia un enfoque de aprendizaje activo, en el que se promueve que el 

estudiante construya su conocimiento. 

- Mejoramiento: Cambios incrementales a nivel pedagógico y/o mejora en la productividad 

de docentes-estudiantes.  Además, se utilizan recursos en línea adicionales o 

complementarios.  

- Facilitación de mezclas: - Se centra principalmente en abordar los problemas de acceso y 

flexibilidad, proporcionando experiencias de aprendizaje similares a los que se venían 

desarrollando antes de implementar la modalidad BL.   

Como vemos, para diseñar programas, cursos o actividades de aprendizaje en la modalidad 

BL, es necesario tener en cuenta distintas variables que se involucran en ésta. Por ello, para 

lograr una mayor comprensión de esta modalidad, a continuación se profundiza en dos aspectos 

centrales: qué cuidar en los ambientes de aprendizaje BL y cuáles son las condiciones 

organizacionales necesarias para favorecer una adecuada implementación de la modalidad.  

2.2.2. Qué cuidar en los ambientes de aprendizaje Blended Learning (BL) 

La modalidad BL conforma un nuevo entorno de aprendizaje que surge de la integración de 

los entornos presencial y virtual, que se logra a partir de la expansión y continuidad de tipo 

espacio-temporal que ofrecen estos dos entornos (presencial y no presencial, sincrónico y 

asincrónico) (Osorio, 2011).  Esta expansión y continuidad que ofrece la modalidad BL es  

determinante en el proceso de aprendizaje de los estudiantes porque favorece la construcción de 

conocimiento como un proceso de mejora de ideas y evolución de los conceptos, en 

contraposición a, un cúmulo de contenidos y un conjunto de acciones desarticuladas entre sí 

(Scardamalia y Bereiter, 2005 – citado por Osorio, 2011).  Al mismo tiempo, dentro de este 

entorno se favorece la reorganización de la dinámica de la enseñanza y el aprendizaje en relación 

a diversas necesidades y contingencias contextuales (por ejemplo, disciplina, nivel de desarrollo, 

recursos, etc.) (Garrison & Kanuka, 2004).  Así pues, muchos de los factores que se configuran 

en este nuevo entorno, en buena medida, se dan gracias a las capacidades interactivas que 

ofrecen las TIC. 

En otras palabras, dentro de los ambientes de aprendizaje BL, los aspectos pedagógicos y 

tecnológicos se entrelazan para posibilitar y potenciar ambientes de aprendizaje dinámico y 

flexible.  De ahí que, es necesario revisar estos dos aspectos con un mayor nivel de detalle para 



reconocer los elementos esenciales, dentro de la modalidad BL, para cada uno de ellos.  Así 

mismo, se incluye en esta revisión conceptual del rol del docente en los entornos presencial y 

virtual para reconocer los distintos aspectos instruccionales implicados en la modalidad BL. Por 

último se revisan las condiciones organizacionales que viabilizan que el docente pueda 

aprovechar las posibilidades pedagógicas y tecnológicas que ofrecen la modalidad BL.  Entonces, 

a continuación se revisan estos cuatro aspectos. 

2.2.2.1. Aspectos pedagógicos 

De nuevo es conveniente enfatizar que la dimensión pedagógica es el eje fundamental sobre 

el cual se debe implementar la modalidad BL para lograr aprovechar el poder de transformación 

que tiene en los procesos de enseñanza y aprendizaje (Graham et al., 2013).    En ese sentido, es 

necesario que el BL mueva a los docentes desde una práctica de transmisión de información 

hacia una práctica de aprendizaje activo (Graham, 2005).   

En consecuencia, la implementación del BL no se trata simplemente de hacer más de lo 

mismo (en los entornos presencial y virtual), implica repensar y rediseñar la relación entre 

enseñanza y aprendizaje; así como mejorar el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico, 

complejo y creativo (Garrison y Kanuka, 2004). Por lo tanto, el diseño e implementación de 

programas y cursos en esta modalidad representa enormes desafíos para los docentes.  

Por lo anterior, diseñar ambientes de aprendizaje en esta modalidad requiere de una 

cuidadosa reflexión que implica hacer un (re)diseño del curso en el que se analicen los objetivos 

de aprendizaje, se identifiquen la(s) estrategia(s) pedagógica(s) que permita(n) desarrollar mejor 

estos objetivos y las tecnologías más adecuadas para responder a estas necesidades pedagógicas 

(Bartolomé, 2004).   Además, tener en cuenta las posibilidades que brindan las diversas 

combinaciones que ofrece la integración entre espacios de clase (tradicional y virtual), tiempo 

(presencial y no presencial) y recursos (analógicos y digitales) (Cabero y Llorente, 2008). 

Teniendo en cuenta lo mencionado al inicio acerca de la necesidad de movilizar a los 

docentes hacia una práctica de aprendizaje activo, los autores  Roschelle et al. (Como se citó en 

Graham y Robinso, 2007) recomiendan dentro de las estrategias pedagógicas los siguientes 

aspectos que favorecen el desarrollo de ambientes efectivos de aprendizaje: 

 Participación activa 

 Participación en grupos 

 Interacción frecuente y retroalimentación 



 Conexiones con el contexto del mundo real. 

Algunas de estas recomendaciones han sido confirmadas por distintos estudiantes de Estados 

Unidos, quiénes en la encuesta NSSE, 2011 (National Survey of Student Engagement) (citado 

por Garrison y Vaughan, 2013), han identificado las siguientes prácticas docentes como las más 

eficaces para lograr aprendizajes efectivos: 

 Aprendizaje activo y colaborativo 

 Interacciones entre estudiantes y docentes 

 Un buen nivel de reto académico 

 Enriquecimiento de las experiencias educativas  

 Soporte de los servicios que se ofrecen en el campus universitario 

Así mismo, se destaca el cuidado en la calidad de la interacción entre estudiantes y docentes 

que se logra al promover espacios en el que se desarrollen pensamiento crítico y el desarrollo de 

habilidades de orden superior; de esta manera, se logra dar al proceso de aprendizaje el sello 

distintivo de la educación superior (Garrison y Kanuka, 2004).  Para ello, los autores Garrison y 

Kanuka (2004) proponen, promover la creación de una comunidad de investigación y 

aprendizaje en el que se proporcionen las condiciones para que los estudiantes desarrollen un 

diálogo libre y abierto, a la vez que se promueve el debate crítico, la negociación y el acuerdo.   

2.2.2.2. Aspectos tecnológicos 

De igual modo, las TIC juegan un rol importante en el diseño de ambientes de aprendizaje BL, 

debido a que éstas potencian los enfoques educativos que se desarrollan en esta modalidad.  Esto 

se debe a que las TIC han incrementado, de manera dramática, la variedad de formas de enseñar 

y aprender (Graham y Robinson, 2007).  De ahí que, es importante cuidar que la tecnología 

agregue valor al proceso de aprendizaje de los estudiantes y no se constituya en un “accesorio de 

moda”. 

Para entender las posibilidades pedagógicas que ofrecen las TIC en los ambientes de 

aprendizaje, se destaca las conclusiones de Coll (2011), quién propone desde una perspectiva 

socioconstructivista y situada en los procesos de enseñanza y aprendizaje, dos ideas centrales en 

las posibilidades que ofrecen las TIC.  La primera es que estas tecnologías, por sus 

características intrínsecas, pueden funcionar como herramientas psicológicas que pueden mediar 

los procesos inter e intra-psicológicos implicadas en la enseñanza y el aprendizaje. La segunda 

idea es, que las TIC cumplen la anterior función, siempre y cuando sean mediadoras de las 



relaciones que se establecen entre los tres elementos del triángulo interactivo -estudiantes, 

docente, contenidos – para conformar el contexto de la actividad en la que se tienen lugar estas 

relaciones (Coll, 2011). 

En ese sentido, a continuación se presenta la clasificación que hace Coll (2011) de las TIC 

como instrumentos mediadores en el proceso de enseñanza y aprendizaje: 

i. Las TIC como instrumentos mediadores de las relaciones 

entre los alumnos y los contenidos (y tareas) de 

aprendizaje.   Algunos ejemplos son las TIC utilizadas 

por los estudiantes para: Buscar y seleccionar contenidos 

de aprendizaje; acceder a repositorios de contenidos que 

utilizan distintos formatos (materiales multimedia e 

hipermedia, simulaciones, etc.); explorar, profundizar, analizar y valorar contenidos de 

aprendizaje (utilizando bases de datos, herramientas de visualización, modelos dinámicos, 

simulaciones, etc.); acceder a tareas y actividades en los que hay algún grado de 

interactividad (videos interactivos, ejercitadores, etc.); realizar tareas y actividades de 

aprendizaje que representan generar algún producto (preparar presentaciones, redactar 

informes, organizar datos, etc.).  

ii. Las TIC como instrumentos mediadores de las relaciones 

entre los docentes y los contenidos (y tareas) de 

enseñanza y aprendizaje. Algunos ejemplos de esta 

categoría, son el uso de las TIC por parte de los docentes 

para: buscar, seleccionar y organizar información 

relacionada con los contenidos de su enseñanza (motores 

de búsqueda, gestores de fichas bibliográficas, etc.); 

acceder a repositorios de objetos de aprendizaje y a 

recursos de actividades para la enseñanza y el aprendizaje (repositorios, sitios educativos, 

etc.); planificar y preparar actividades de enseñanza y aprendizaje para su desarrollo 

posterior en las aulas (calendarios, preparar documentos, preparar presentaciones, etc.); 

registrar las actividades de enseñanza y aprendizaje realizadas, la participación que han 

tenido en ellas los estudiantes y los productos o resultados (documentos, organizadores 

gráficos: mapas mentales, diagramas, etc.). 

Figura 4. Las TIC mediadoras 

entre docentes y contenidos 
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iii. Las TIC como instrumentos mediadores de las relaciones 

entre profesores y estudiantes (P-E) o entre los 

estudiantes (E-E). Algunos ejemplos de esta categoría 

son el uso de las TIC para: La comunicación en 

actividades que no están directamente relacionadas con 

los contenidos o las tareas y actividades de enseñanza y 

aprendizaje, como son: presentación personal, solicitud 

de información, expresión de sentimientos y emociones, etc.  (Correo electrónico, foro de 

anuncios o novedades, etc.) 

iv. Las TIC como instrumentos mediadores de la actividad 

conjunta entre docentes y estudiantes durante la 

realización de las tareas o actividades de enseñanza-

aprendizaje. Algunos ejemplos de esta categoría son el 

uso de las TIC: como auxiliares o amplificadores de 

determinadas actuaciones del docente (explicar, ilustrar, 

relacionar, sintetizar, proporcionar retroalimentación, 

comunicar valoraciones críticas, etc. mediante el uso de 

presentaciones, simulaciones, visualizaciones, modelizaciones, etc.); como auxiliares o 

amplificadores de determinadas actuaciones de los estudiantes (hacer aportes, intercambiar 

información y/o propuestas, mostrar avances o resultados de las tareas de aprendizaje, etc. 

mediante el uso de wiki, blog, entre otros); para que los docentes hagan seguimiento de los 

avances y dificultades de los estudiantes (analíticas de aprendizaje, portafolios electrónicos 

en los que se guarda la memoria del proceso realizado en proyectos o investigaciones, etc.); 

para que los estudiantes hagan un seguimiento de su propio proceso de aprendizaje 

(evaluaciones, ejercitadores, simuladores, co-evaluaciones, etc.); para solicitar u ofrecer 

retroalimentación, orientación y ayuda relacionada con el desarrollo de la actividad y sus 

productos o resultados. 

v. Las TIC como instrumentos configuradores de entornos o espacios de trabajo y de 

aprendizaje. Algunos ejemplos de esta categoría son la utilización de las TIC para: 

configurar entornos de aprendizaje individual en línea (por ejemplo, materiales 

autosuficientes destinados al aprendizaje autónomo e independiente); configurar entornos de 
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trabajo colaborativo en línea (por ejemplo, las 

herramientas y los entornos CSCL -Computer-Supported 

Collaborative Learning-); configurar entornos de 

actividad en línea que se desarrollan en paralelo y que los 

estudiantes, de acuerdo con su propio criterio, deciden si 

los utilizan o no (nivelaciones de los estudiantes en temas 

o en el desarrollo de habilidades específicas). 

2.2.2.3. Rol del docente  

Teniendo en cuenta que este estudio se centra en el docente, es necesario reconocer las 

funciones que generalmente desarrollan en los entornos presencial y virtual.  Para ello, se utilizan 

los componentes propuestos por Barberà y Badia (2004) y quiénes resaltan que éstos son los 

aspectos instruccionales de atención prioritaria que los docentes desarrollan para impartir una 

docencia de calidad. A continuación, se presenta una tabla adaptada a lo que proponen Barberà y 

Badia (2004)  con aportes de distintos autores.  
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Tabla 3. Aspectos instruccionales de atención prioritaria 

Aspectos Definición Entorno  

Presencial 

Entorno  

Virtual 

1.Planifi-

cación 

 Decide básicamente sobre la secuencia de 

los contenidos, la metodología y las 

tareas, y el tipo de evaluación (Barberà & 

Badia, 2004). 

Debe ser siempre explícita y completa, para no 

desorientar al alumno y atender prioritariamente los 

elementos relacionados con la temporización del 

curso (Barberà & Badia, 2004). 

2. 

Presentación 

de la 

información  

 

Contenido 

Se trata de un medio eminentemente oral 

y, por tanto, pone el énfasis en el aporte 

verbal de información a los alumnos 

(Barberà & Badia, 2004). 

- Las TIC facilitan el acceso a grandes cantidades 

de información y posibilitan el aprovechamiento 

de una gran variedad de recursos multimediales 

que están disponibles en la red, de manera abierta 

y que pueden aprovecharse para presentar los 

recursos de aprendizaje en distintos formatos: 

auditivos, visuales y audiovisuales (Cabero, 

2006). 

- La hipermedia posibilita la organización de la 

información en formas diversas y flexibles, 

facilitando a la vez, establecer relaciones 

múltiples y diversas entre ellas (Coll, 2004). 

- La posibilidad de usar recursos interactivos 

permiten una relación más activa entre los 

estudiantes y los contenidos (Coll, 2004). 



3. 

Participación  

 

Supone “estar 

ahí e 

intervenir”, 

pero no precisa 

de una 

respuesta 

contingente 

Por medio de trabajos y actividades 

prácticas en las que se pone al alumno en 

situación de realizar contribuciones 

(Barberà & Badia, 2004). 

 

Existe un amplio abanico de posibilidades 

tecnológicas (foros, chat, correo, listas, blog, etc.) 

que ofrecen distintas posibilidades de participación 

tanto sincrónicas como asincrónicas (Cabero, 2006).  

A la vez se diversifica la forma de establecer esta 

comunicación, ya que pude ser uno a uno, uno a 

todos, todos a uno, todos a todos, etcétera. (Coll, 

2004). 

4. 

Interacción 

 

Construcción 

colaborativa 

del  

conocimiento, 

a partir del 

encadenamient

o de 

comprensiones 

mutuas 

realizadas a 

través del 

lenguaje 

 

Reducida a los momentos de clase 

presencial (Barberà & Badia, 2004). 

En los encuentros cara a cara, se 

promueve la interacción con tres 

propósitos.  

- Fortalecer el vínculo social entre 

estudiante-profesor y estudiantes-

estudiantes (Galvis y Pedraza, 2013).    

- Promover en los estudiantes la 

aplicación de conceptos a través de 

ejercicios, talleres, desarrollo de 

experimentos y prácticas en 

laboratorios reales, etc. (Bartolomé, 

2004).  

- Las TIC abren nuevas posibilidades para el 

trabajo grupal y colaborativo, logrando con ello, 

diversificar la cantidad y calidad de la interacción 

social (Coll, 2004).    

- Se favorece la deslocalización del conocimiento, 

lo que con lleva a que el profesor ya no es el 

centro del conocimiento sino que éste se 

encuentra distribuido entre el profesor, 

estudiantes, otros expertos, la información y  

recursos disponibles en el curso o en la red 

(Cabero, 2006). 

- Se flexibiliza el tiempo y espacio de la 

interacción entre docente-estudiantes y entre 

estudiantes (Galvis y Pedraza, 2013) 



- Facilitar a los estudiantes información 

y/o explicación imprescindible sobre 

las actividades y herramientas 

tecnológicas requeridas en los 

entornos virtuales, a fin de que 

puedan desenvolverse de manera 

exitosa en ellas.  (Bartolomé, 2004) 

 

5. 

Seguimiento 

y evaluación 

 Discontinuo a lo largo de los trabajos y 

actividades puntuales seleccionados para 

tal efecto y en las intervenciones de clase 

(Barberà & Badia, 2004). 

- Facilita el seguimiento y evaluación continua del 

proceso de aprendizaje del estudiante porque hay 

un registro y memoria del proceso dentro de la 

plataforma del curso (Barberà  y Badia, 2004). 

- Se pueden diseñar pruebas adaptadas a las 

respuestas del estudiante con una rápida 

retroalimentación (“Computer adapted testint”), 

permitiendo una mayor precisión en el 

seguimiento del proceso del estudiante 

(Bartolomé, 2004). 

- El estudiante puede contrastar de manera 

inmediata los avances y dificultades que va 

experimentando, favoreciendo con ello la toma de 

conciencia y la autorregulación en su proceso de 

aprendizaje   (Coll, 2004). 



6. Dominio 

de la 

tecnología 

 No es estrictamente necesario si nos 

referimos a tecnología de la información 

y la comunicación (Barberà & Badia, 

2004). 

 

Básico para poder comunicarse con los alumnos y 

proporcionarles información y orientación ajustada. 

No todos los docentes de entornos virtuales tienen un 

dominio de la tecnología, pero una gran parte de ellos 

se inician en el uso de medios telemáticos a media 

que se involucran en clases virtuales o mixtas y 

durante el desarrollo de éstas, de manera paralela, 

van logrando una apropiación de las mismas 

(Barberà & Badia, 2004). 

7. Capacidad 

de respuesta  

 

Tiempo en el 

que el 

estudiante 

recibe 

respuesta a 

alguna acción 

educativa que 

haya realizado. 

La que se asume en los momentos de 

clase y tutorías personales (Barberà & 

Badia, 2004). 

Inmediata si está automatizada y regular, si las 

conexiones son frecuentes y establecidas. Éste es uno 

de los aspectos fundamentales que se relacionan con 

las causas de deserción de los estudiantes en los 

cursos virtuales y por ello, el tiempo debería ser corto 

para darle al estudiante la sensación de dinamismo y 

que está siendo acompañado y atendido en su 

proceso de aprendizaje (Barberà & Badia, 2004). 

8. 

Colaboración 

docente 

 La coincidencia en el tiempo puede 

dificultar el encuentro entre los 

profesores (Barberà & Badia, 2004). 

En el diseño de los entornos virtuales se ha 

evidenciado la necesidad de generar estrategias que 

permitan la colaboración de los docentes que 

pertenecen a una misma etapa, área, proyecto, etc. 

También, aprovechar las posibilidades que ofrece el 



entorno virtual para ampliar el tiempo y las 

posibilidades de colaboración docente.  Por ejemplo, 

colaborar con expertos en otros países (Barberà & 

Badia, 2004). 

Posibilidad de transferir o escalar estas innovaciones 

pedagógicas apoyadas con TIC, a otros cursos y 

profesores (Bartolomé, 2004). 

9. Tiempo de 

docencia y 

carga 

docente 

 Limitado a las horas de clase y a la 

corrección externa de trabajos (Barberà & 

Badia, 2004). 

La enseñanza en un curso virtual proporciona al 

estudiante una educación más ajustada e 

individualizada y por ello, el tiempo de docencia está 

en función del número de alumnos y actividades 

virtuales propuestas durante el curso (Barberà & 

Badia, 2004). 

Así pues, el tiempo que le demanda este tipo de 

cursos a los docentes es significativamente mayor.  

Esta es una de las grandes preocupaciones de los 

docentes (Barberà & Badia, 2004). 

Adaptada de Barberà y Badia (2004) 



2.2.3. Condiciones organizacionales 

A pesar de que muchas de las iniciativas que se han desarrollado del BL se han iniciado a 

partir de esfuerzos individuales de docentes o programas, se ha producido en el mundo un rápido 

crecimiento de esta modalidad. De ahí que las instituciones de educación superior están viendo la 

necesidad de apoyar estratégicamente la implementación de esta modalidad porque ven en ella 

una oportunidad para mejorar, de manera significativa, el aprendizaje de los estudiantes.  A la 

vez, aprovechar las posibilidades que ésta ofrece para incrementar el acceso, la flexibilidad y 

rentabilidad de las instituciones (Graham et. al, 2013). 

En este sentido, tratando de reconocer los aspectos esenciales que una institución educativa 

debe contemplar, a nivel organizacional, a continuación se presentan distintos aspectos 

analizados por los autores Moskal et al. (2013).  Estos aspectos son identificados a partir de la 

experiencia que ha tenido por más de 16 años la Universidad Central de Florida, institución que 

lleva implementando la modalidad BL con resultados positivos en la transformación 

institucional.   

i. Definir metas institucionales y objetivos: Reconocer los objetivos y resultados que la 

institución quiere lograr a través de la modalidad BL implica, tener en cuenta los objetivos 

institucionales, de docencia y de estudiantes; ejemplo de esto, según Moskal et al., 2013, es: 

 A nivel institucional: el uso eficiente de los recursos en el aula, extender el alcance 

del campus.   

 A nivel de la docencia: el mejoramiento de la enseñanza a través de la formación 

docente y la adopción de prácticas innovadoras de enseñanza centrada en el 

estudiante.  

 A nivel de los estudiantes: aumentar la comodidad y la flexibilidad, la ampliación en 

el acceso, un mayor éxito académico de los estudiantes, entre otros. 

ii. Alineación: Las directivas de la institución juegan un papel clave en la formulación de metas 

y objetivos de la modalidad BL, sin embargo, la implementación exitosa de la modalidad no 

se logra con estrategias de arriba hacia abajo porque éstas con frecuencia olvidan las 

necesidades particulares de docentes y estudiantes (Moskal et al., 2013).  De ahí, que es 

necesaria la participación activa de los docentes en la formulación de estas metas y objetivos 

porque, en última instancia, deben ser aceptados por ellos para hacerlos realidad en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje (Moskal et al., 2013).   



iii. Capacidad organizacional: La institución debe contar con la capacidad organizacional para 

atender distintos aspectos que son necesarios para implementar la modalidad BL de manera 

adecuada (Moskal et al., 2013).  Ejemplo de ello es, formar a los docentes, apoyar el 

desarrollo de los cursos, administrar la infraestructura, apoyar a los estudiantes y profesores 

en línea, entre otros muchos aspectos a tener en cuenta (Moskal et al., 2013).  En este 

sentido, los autores Bohle et al. (2013) resaltan la importancia de que las directivas de la 

universidad puedan facilitar el cambio: apoyando desde el lado a través de recursos 

financieros, permitiendo que las facultades exploren ideas, ofreciéndoles a docentes y 

directivos formación y conocimientos necesarios para ejecutar y evaluar estas ideas.   

iv. Vocabulario y definiciones consistentes: La planificación e implementación de un programa 

en modalidad BL requiere, según Moskal et al. (2013), la participación de muchos 

stakeholders (son todos los actores sociales involucrados en el desarrollo de la modalidad que 

pueden afectar o pueden ser afectados por ésta).  Por ello, es necesario manejar un mismo 

lenguaje, conceptos y métodos relacionados con el tipo de curso a ofrecer, cómo serán 

llamados, qué descripciones tendrán estos cursos, entre otros. 

v. Desarrollo docente y apoyo en el desarrollo de cursos: El apoyo que tengan los docentes para 

el diseño e implementación de los cursos es esencial para lograr que los cursos tengan 

mejores diseños.  Dentro de estos diseños es necesario promover distintos aspectos como 

son: una participación más rica y contextual de los estudiantes; evaluaciones más auténticas; 

mejores resultados en su desempeño.  Para ello, es necesario que el docente cuente con el 

apoyo de un diseñador instruccional, quién lo asesora en la creación de ambientes de 

aprendizaje enriquecidos con diversos recursos de aprendizaje (Moskal et al., 2013). 

Dentro de este proceso, es importante tener presente que el diseño e implementación de 

los cursos, en la modalidad BL, se caracteriza por tener altos niveles de incertidumbre 

(MacCormack y Verganti  como se citó en Bohle et al., 2013).  Lo anterior, debido a que no 

está claro cómo diseñar los cursos, si se parte desde cero o sobre la base de prácticas 

existentes, entre otros aspectos.  Esto genera al principio, altos niveles de tensión que deben 

ser manejados de manera adecuada.  

vi. Apoyo técnico para docentes y estudiantes en línea: Estudiantes y docentes de esta 

modalidad deben tener la facilidad de acceder en cualquier momento del día o de la noche.  

De ahí que es necesario que cuenten con asistencia técnica para solucionar cualquier 



dificultad que tengan de este tipo.  Para ello, instituciones maduras en la implementación de 

la modalidad cuentan con diversas opciones, como son: soporte telefónico en vivo, correo de 

voz con devolución de llamada, correo electrónico, mensajería instantánea, sitios web 

informativos que contienen documentación o tutoriales vídeos, entre otros  (Moskal et al., 

2013).   

Así mismo, es necesario asegurarse de que los docentes y estudiantes no tengan que aprender 

a manejar la tecnología por sí mismos (Garrison y Vaughan, 2013).  De ahí, la necesidad de 

diseñar estrategias encaminadas a que estudiantes y docentes apropien las herramientas 

tecnológicas que van a usar durante sus cursos.   

vii. Infraestructura robusta y fiable: El BL requiere de los mismos servicios de red que 

generalmente tienen las infraestructuras de tecnología informática de una institución, esto es: 

servidores, ancho de banda y acceso remoto. Sin embargo, es importante destacar que ésta 

modalidad exige fiabilidad y consistencia en el rendimiento de todos los servicios de red, ya 

que docentes y estudiantes deben poder acceder de manera continua y sin dificultad a dichos 

servicios. Así mismo, se debe tener en cuenta que en muchas instituciones, la adopción de la 

modalidad BL está creciendo de manera acelerada, esto lleva a requerir una adecuada 

planificación de la infraestructura tecnológica, a fin de que se responda de manera escalonada 

a las necesidades crecientes de estudiantes y docentes (Moskal et al., 2013). 

viii. Evaluación longitudinal a nivel institucional: Es muy importante establecer mecanismos para 

recoger datos de manera longitudinal, a fin de hacer seguimiento y evaluación del impacto 

del BL en los estudiantes, los docentes y la institución. Para ello, es necesario incluir 

información tanto a nivel cuantitativo como cualitativo.  Así mismo, Graham et. al., (2013), 

destacan la importancia de hacer una adecuada promoción y difusión de estos resultados a 

todas las partes involucradas en el proceso. 

ix. Modelo de investigación docente sobre la enseñanza y el aprendizaje (Scholarship of 

teaching and learning).  En instituciones que se encuentran en una etapa madura, los datos 

recogidos en la evaluación, junto con la participación de los docentes en procesos de 

investigación-acción, pueden tomar características del modelo de investigación docente sobre 

la enseñanza y el aprendizaje -Scholarship of teaching and learning- (Moskal et. al., 2013).  

De esta manera, se favorece la conexión potencial entre las prácticas innovadoras en la 

enseñanza y la formación profesional docente. 



x. Desarrollo de políticas proactivas: Uno de los aspectos más sensibles para el éxito en la 

implementación del BL es generar una dinámica que motive a los docentes a participar, de 

manera activa, en la construcción del significado de esta modalidad en la institución; por ello, 

es necesario al principio abordar temas como la propiedad intelectual, los derechos de autor y 

la carga de trabajo.  De esta manera, se disminuyen las preocupaciones que tienen los 

docentes sobre estos temas, reduciendo así, su resistencia en la adopción de esta nueva 

modalidad. Por ello es importante involucrar a los profesores que han tenido éxito en 

experiencias de aprendizaje en línea, en los procesos de elaboración de políticas (Moskal et 

al., 2013).   

xi. Un modelo de financiación efectiva: En estos tiempos de dificultades financieras, una de las 

preguntas comunes que se hacen los directivos de las instituciones es ¿el BL es un gasto o 

una inversión? La respuesta depende de la perspectiva de lo que quiere lograr la institución 

con el BL. En este sentido, si el BL se proyecta como una inversión y no como un gasto, 

según Moskal et al. (2013), valdría la pena que la institución se realice preguntas como ¿qué 

valdría la pena hacer para que la institución... 

• mejore las prácticas de enseñanza mediante el aumento en la formación docente? 

• haga un uso más eficiente de los recursos en el aula? 

• proporcione oportunidades de aprendizaje más convenientes y flexibles para los 

estudiantes? 

• pueda crecer la matrícula a través de un mayor acceso? 

Es decir que, dependiendo del alcance que se busque con la modalidad BL, es necesario que 

la institución cuente con los recursos financieros necesarios para gestionar cambios que pueden 

ser estructurales al interior de las organizaciones (Salinas, 2004).  Algunos de estos cambios 

pueden ser desarrollar o fortalecer los procesos de formación docente, descargar en tiempo a los 

docentes que diseñan por primera vez un curso BL, entre otras posibilidades. 

Por último, otro aspecto que no fue analizado por los autores Moskal et al., (2013) y que es 

resaltado por los autores Graham et al. (2013) se relaciona con las estrategias encaminadas a 

ayudar a los estudiantes a desempeñarse con efectividad en la modalidad BL.  Si bien, los autores 

señalan que actualmente no existen estudios acerca de cómo las instituciones están trabajando 

para aumentar las capacidades de los estudiantes para tener éxito en esta modalidad, proponen 

que en próximas investigaciones se aborde este tema.    



Como se puede observar, la implementación de la modalidad BL exige esfuerzos importantes, 

a nivel institucional, de docentes, directivos y estudiantes.  Por ello, es necesario, hacer una 

adecuada planificación a la hora de implementar esta modalidad, en las instituciones de 

educación superior, a fin de aprovechar su potencial para dinamizar la mejora educativa en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

3.  Metodología 

3.1.  Estudio de caso 

Como se mencionó anteriormente, con este estudio busco dar respuesta a la siguiente 

pregunta, ¿qué cambios emergen en las concepciones y prácticas educativas de los docentes que 

implementan la modalidad blended learning para promover el fortalecimiento y mejora de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje? 

Es decir que, el propósito es lograr una comprensión sobre las complejas relaciones que 

existen entre los dos temas fundamentales que abordo en este estudio.  Esto es, por un lado los 

cambios en las concepciones y prácticas de los docentes, en las que se conjugan distintos 

aspectos relacionados con el qué y cómo se enseña y aprende. Por otro lado, las diversas 

dimensiones que se involucran a la hora de desarrollar un curso en modalidad BL.   

Por lo tanto, para realizar esta investigación selecciono el estudio de casos como la 

metodología con la cual pretendo clarificar y ampliar la comprensión sobre estos dos temas.  Más 

aún, selecciono el estudio de caso de tipo instrumental, en el cual los casos se constituyen en 

instrumentos que permiten reconocer y profundizar sobre los temas objeto de estudio.  De esta 

manera, a partir de la unicidad que representa cada caso se puede ilustrar aquello que lo hace 

complejo (Stake, 2010).  Al mismo tiempo, es importante resaltar que este tipo de investigación 

se fundamenta en la indagación cualitativa con la que se busca un análisis holístico de los 

distintos fenómenos estudiados y a la vez, se realiza desde una visión existencial (no 

determinista) y constructivista (Stake, 2010).  Estos dos últimos aspectos, son factores esenciales 

del porqué selecciono el estudio de caso como la metodología de investigación con la que busco 

responder la pregunta que orienta esta investigación. 

Ahora bien, aunque dicha interpretación está conformada por el talante, experiencia e 

intención del investigador, también es cierto que se fundamenta en la triangulación de las 

distintas fuentes de información que permiten dar validez a dichas interpretaciones (Stake, 2010).   



Por otro lado, dentro de este estudio la comprensión que se busca sobre el tema no tiene 

como propósito llegar a generalizaciones, ni a explicaciones de causa y efecto.  Pero,  sí se 

pretende lograr a una mayor claridad y madurez sobre los temas de estudio y por ello, al final se 

ofrece en las conclusiones, algunas recomendaciones sobre distintos aspectos en el campo de 

estudio (Stake, 2010).   

3.2.  Participantes 

Los participantes centrales de este estudio son tres docentes de la Universidad de los Andes 

que han diseñado e implementado uno o más cursos en la modalidad BL.  Adicionalmente, es 

importante destacar que los tres docentes además de ser expertos disciplinares en las áreas en las 

que enseñan, también son expertos pedagógicos.  Para la selección de los docentes se tuvo en 

cuenta, además de su aceptación voluntaria, algunos aspectos que se resaltan a continuación.  

Uno de los estudios de caso corresponde a una docente que tiene formación de pregrado en 

Psicología y tiene algunos posgrados en el área de Psicología y Administración. Además, 

actualmente está terminando un doctorado en Educación.  Su experiencia en docencia es de un 

poco más de 20 años en programas de pregrado y posgrado en modalidad presencial.  Dentro de 

este tiempo, lleva aproximadamente 6 años dictando cursos de posgrado en modalidad BL en la 

misma institución educativa que se desarrolla este estudio.  

El segundo docente es Administrador de Empresas y en la actualidad está terminando una 

Maestría en Educación.  Tiene una experiencia de varios años como consultor y de siete años 

como profesor de cátedra en posgrados.  De otra parte, todos los cursos que el docente ha dictado 

hasta ahora han sido en modalidad presencial y empezó a dictar su primer curso en modalidad BL 

durante el desarrollo de esta investigación.  

La tercera docente que participa en este estudio es psicóloga, ha realizado dos maestrías 

(psicoterapia y desarrollo educativo y social) y ahora está terminando su doctorado en Ciencias 

Sociales.  Además, tiene más de 16 años de experiencia en docencia, principalmente,  en cursos 

presenciales.  De otra parte, la docente diseñó y desarrolló tres cursos en modalidad BL en otra 

institución de educación superior en la que trabajó antes de ingresar a la Universidad de los 

Andes.  Ahora, está diseñando e implementando por primera vez un curso BL en la institución 

educativa en la que se desarrolla este estudio.  



3.3.  Marco contextual 

El presente estudio se desarrolla en la  Universidad de los Andes, institución de carácter 

privado de la ciudad de Bogotá, la cual tiene 62 años de fundada.  Dentro de esta institución, las 

innovaciones educativas apoyadas con TIC se han desarrollado desde hace más de 28 años, sin 

embargo, es desde hace un poco más de dos años que las directivas de la institución, han 

definido la innovación educativa apoyada con TIC como una de las estrategias principales de 

rectoría.  Es así como, a partir de este momento las directivas deciden crear el Centro de 

Innovación en Tecnología y Educación - Conecta-TE para apoyar a docentes y directivos en el 

desarrollo de dichas innovaciones, en cursos y programas de las distintas facultades y unidades 

de la universidad.   

Dicho Centro surge a partir del grupo de investigación LIDIE, el cual lleva 28 años en la 

institución y además, es líder en el país a nivel de investigación en informática educativa.  LIDIE 

ha apoyado desde tiempo atrás, a distintos programas que han incursionado en la modalidad BL.  

De otra parte, en la actualidad LIDIE ofrece al Centro el sustento teórico que ilumina las 

distintas estrategias que el centro realiza para acompañar a los docentes en la implementación de 

dichas innovaciones educativas en el aula de clase, a través de las distintas líneas de 

investigación.   

Este es un aspecto esencial que resalta Galvis (uno de los fundadores de LIDIE) cuando 

indica “no hay nada más práctico que una buena teoría”. Es decir, para Galvis es fundamental 

que la teoría ilumine la práctica y que la práctica retroalimente la teoría. De esta manera, según 

Galvis, se logra generar un diálogo “aterrizado” en el contexto del aula y esto, suele ser la 

“pimienta” que permite ir más allá de los enunciados teóricos, permitiendo “situar” el 

conocimiento de los docentes (comunicación personal, septiembre 2014).  Por consiguiente, la 

articulación e integración que se logra entre Conecta-TE y LIDIE se constituye en una estrategia 

fundamental para impulsar estrategias que promuevan, en los docentes, innovación educativa 

continua apoyada con TIC.   Dentro de las estrategias que Conecta-TE ha empezado a impulsar, 

la modalidad blended learning se constituye en una de sus principales líneas de acción para 

promover dichas innovaciones educativas. 

Por otra parte, es importante resaltar el momento histórico que vive en la actualidad la 

Universidad de los Andes, de cambios y transformaciones educativas que están siendo 

impulsadas a través de diversas estrategias de rectoría.  Una de ellas es la gestión que está 



haciendo para desarrollar políticas y estrategias que impulsen, a nivel institucional, la innovación 

educativa apoyada con TIC.  Ejemplo de lo anterior, es el apoyo financiero a docentes de pre-

grado que decidan implementar innovaciones educativas apoyadas con TIC en sus cursos.  Otro 

ejemplo, es la modificación del estatuto profesoral, en el que se incentiva la producción 

académica en docencia,  además, de la investigación en el área disciplinar.  Dentro de la 

producción académica en docencia, se incluyen las investigaciones que desarrollen los docentes 

que han desarrollado innovaciones educativas apoyadas con TIC.    

3.4. Recolección de datos 

En el estudio de caso de tipo instrumental, el tema objeto de estudio es lo más importante.  

Por ello, es necesario reconocer dentro de este tema los subtemas dominantes o issues que nos 

lleven a observar, o incluso socavar,  las situaciones problemáticas o las complejidades que se 

encuentran inmersos dentro de él (Stake, 2010).  De ahí, que para este estudio el tema central lo 

constituyen los cambios que emergen en las concepciones y prácticas educativas de los docentes 

que implementan la modalidad BL. Para reconocer dentro de este tema los subtemas, categorías e 

instrumentos que permiten comprender dichos cambios, a continuación se presenta la siguiente 

tabla:  



Tabla 4. Instrumentos de recolección de información 

Objetivo 

general 

Objetivo 

específico  
Tema 

Preguntas 

informativas 

generales 

Categorías 

Qué y para 

qué de los 

instrumentos 

de recolección 

Fuentes 

de 

informa

ción 

Momento de 

aplicación del 

instrumento 

Comprender 

los cambios 

que emergen 

en las 

concepciones 

y prácticas 

educativas de 

los docentes 

que 

implementan 

la modalidad 

Blended 

Learning 

 

  

Identificar las 

concepciones 

educativas del 

docente antes 

de 

implementar la 

modalidad 

Blended 

Learning 

Rol del 

docente  en 

un curso 

100% 

presencial 

desarrollado 

antes de 

implementa

r la 

modalidad 

BL en la 

Universidad 

de los 

Andes 

¿Cómo desarrolló 

este curso 100% 

presencial desde 

los aspectos más 

relevantes que 

configuran la 

enseñanza, como 

son planificación, 

interacción, 

seguimiento y 

evaluación, entre 

otros? 

 

 Planificación 

 Interacción  

 Dominio de 

la tecnología 

 Seguimiento 

y evaluación 

 Tiempo de 

docencia y 

carga 

docente 

 Colaboración 

docente 

Entrevista 

docente para 

reconocer sus 

prácticas 

educativas en 

este curso, y a 

través de ellas 

sus 

concepciones 

educativas 

(Anexos 2 y 

3). 

 

Contexto 

general del 

curso y 

descripción de 

las actividades 

educativas 

para identificar 

en la 

planificación 

de su curso, las 

concepciones y 

prácticas en 

relación al qué 

y cómo de la 

enseñanza y el 

Docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro-

grama 

del curso 

 

 

 

Al inicio y final 

del desarrollo 

del curso en 

modalidad BL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al inicio de la 

recolección de 

información. 

 

 



aprendizaje 

(Anexo 4 y 5). 

Reconocer los 

cambios que 

emergen en las 

concepciones y 

prácticas 

educativas del 

docente al 

implementar 

un curso en la 

modalidad 

Blended 

Learning e 

identificar qué 

propició dichos 

cambios. 

Rol del 

docente  en 

un curso BL  

¿Cómo desarrolló 

este curso BL desde 

los aspectos más 

relevantes que 

configuran la 

enseñanza, como 

son planificación, 

interacción, 

seguimiento y 

evaluación, entre 

otros? 

 

 

 

 Planificación 

 Interacción  

 Dominio de 

la tecnología 

 Seguimiento 

y evaluación 

 Tiempo de 

docencia y 

carga 

docente 

 Colaboración 

docente 

 

Entrevista 

docente para 

reconocer sus 

prácticas 

educativas en 

este curso, y a 

través de ellas 

sus 

concepciones 

educativas 

(Anexos 2 y 

3). 

 

Contexto 

general del 

curso y 

descripción de 

las actividades 

educativas 

para identificar 

en la 

planificación 

de su curso, las 

concepciones y 

prácticas en 

relación al qué 

y cómo de la 

enseñanza y el 

aprendizaje 

(Anexo 4 y 5). 

 

Docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro-

grama 

del curso 

y curso 

en 

platafor

ma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al inicio y final 

de la 

implementación 

del curso BL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al inicio de la 

implementación 

del curso BL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diario de 

observación 

para reconocer 

su práctica 

educativa, en 

el entorno 

presencial del 

curso BL y con 

ello, reconocer 

sus 

concepciones 

en la 

enseñanza-

aprendizaje 

(Anexo 6). 

 

Notas de 

observación 

del aula virtual 

para reconocer 

su práctica 

educativa, en 

el entorno 

virtual del 

curso BL 

(Anexo 7) 

Observac

ión de 

clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso en 

platafor

ma  

En algunas 

sesiones 

presenciales del 

curso BL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la 

implementación 

del curso BL. 

Comprender 

qué apoyos 

requiere el 

docente para 

aprovechar las 

posibilidades 

que ofrece la 

Formación 

docente 
 ¿Cuáles son los 

retos, desafíos, 

ajustes y 

transformacion

es que la 

modalidad BL 

le implica a los 

 Entrevista 

docente para 

conocer sus 

percepciones 

frente a este 

tema (anexos 2 

y 3) 

Docente 

 

 

 

 

 

 

Al  principio y 

final de la 

implementación 

del curso 

 

 

 



modalidad BL  docentes? 

 ¿Qué apoyos 

requiere el 

docente, a nivel 

pedagógico y 

tecnológico 

para 

implementar la 

modalidad BL? 

 

Diario de 

observación 

para reconocer 

en la 

interacción 

presencial del 

docente con 

estudiantes y 

monitor qué 

apoyos 

necesita en el 

curso BL 

(Anexo 6) 

 

Notas de 

observación 

del aula virtual 

para reconocer 

en la 

interacción 

virtual del 

docente con 

estudiantes y 

monitor qué 

apoyos 

necesita para el 

curso BL 

(Anexo 7) 

 

 

Observac

ión de 

clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platafor

ma del 

curso en 

Blackboa

rd 

(Sicua) y 

otras 

herramie

ntas 

externas 

utiliza-

das 

 

 

En algunas 

clases 

presenciales del 

curso BL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la 

implementación  

del curso BL 

 

 

Tabla propia



3.5. Estrategias para maximizar la validez o credibilidad del estudio 

Para lograr credibilidad o validez de un estudio de caso es necesario ser cuidadoso a la 

hora de identificar la situación de los datos recolectados, a fin de determinar cuáles de ellos 

requieren o no de una triangulación que permita validar su confiabilidad. De ahí que, la 

triangulación de los datos es la estrategia para reconocer sí lo que se observa y registra, 

tiene el mismo significado cuando se encuentra en circunstancias distintas (Stake, 2010).    

Para ello, se pueden usar distintas estrategias y para este estudio se seleccionaron las 

siguientes: 

 Triangulación metodológica entre lo que expresan los docentes, la información que 

aparecen en el programa de los cursos, las interacciones que se dan entre el docente-

contenidos-estudiantes, tanto en los entornos presenciales como virtuales.  

 Revisión de los interesados.  Es la revisión que realizan los docentes protagonistas del 

estudio, a fin de validar las observaciones e interpretaciones que realiza el investigador 

(Stake, 2010). 

4. Análisis de resultados 

La pregunta de investigación de este estudio es el punto de partida de este análisis de 

resultados y por ello, es necesario iniciar esta sección retomándola: ¿qué cambios emergen 

en las concepciones y prácticas educativas de los docentes que implementan la modalidad 

blended learning para promover el fortalecimiento y mejora de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje? 

Para realizar este análisis se propone hacerlo desde la práctica del docente y a partir de 

ella, se buscar reconocer las concepciones educativas que cada docente tiene.  Por tal razón, 

se seleccionaron como categorías, seis aspectos instruccionales del rol docente desde los 

componentes que proponen Barberà y Badia (2004).  Dicha selección se realizó por 

considerar que a través de estos componentes se pueden reconocer los cambios que 

emergen en las concepciones y prácticas educativas de los docentes. A continuación se 

presentan estas categorías en el siguiente diagrama: 



 

Figura 8. Categorías de investigación 

Las anteriores categorías se estudiaron para el curso presencial, a partir del programa del 

curso que cada docente proporcionó y de las dos entrevistas semiestructuradas que se 

realizó a los docentes.  Así mismo, en el curso BL el análisis se realizó a partir del 

programa del curso, las dos entrevistas semiestructurada al docente, la observación de 

algunas de las clases presenciales y la observación del aula virtual en la plataforma 

Learning Management System (LMS) del curso.   

De otra parte, en cada uno de los docentes se analizó la categoría de planificación de 

acuerdo a los componentes que proponen Jonassen y Ronrer (citado en Osorio, 2011) de la 

teoría de la actividad.  Dichos componentes fueron adaptados para este estudio, a fin de 

reconocer a través de las decisiones que el docente tomó al diseñar cada uno de sus cursos, 

las concepciones y prácticas educativas de los docentes.  Así pues, las subcategorías de la 

planificación seleccionadas son:  

 

Figura 9. Subcategorías de la planificación 

A continuación se presentan los resultados que se obtuvieron para cada uno de los 

docentes y para ello, se utilizará la convención docente 1, docente 2 y docente 3.  Esto con 

dos propósitos, por un lado, de proteger la confidencialidad de la información de cada 



docente y por otro lado, facilitar la validación de la información referida en este capítulo, al 

poder revisar los anexos que respaldan este estudio en cada uno de los casos estudiados. 

De otra parte, en cada una de las categorías se analizan algunos aspectos asociados a las 

prácticas educativas de los docentes.  Sin embargo, es al final de cada caso cuando se hace 

un análisis más completo de los cambios emergentes en las concepciones y prácticas 

educativas de los docentes. 

4.1. Docente 1 

Para este estudio se analizarán dos cursos que el docente ha dictado en la Facultad de 

Administración, el curso presencial en el año 2008 para la Especialización de Mercadeo y 

el curso BL lo realizó en el 2014 para la Especialización en Negociación.  A pesar de la 

experiencia que la docente tiene en la modalidad BL, el curso seleccionado es diseñado y 

desarrollado por la docente por primera vez. A continuación se analizan cada una de las 

categorías seleccionadas en la práctica desarrollada por la docente. 

4.1.1. Planificación  

El curso presencial es denominado Estrategias de Negociación y el curso BL 

Mecanismos de manejo de conflictos en las organizaciones.  Aunque estos cursos son 

distintos, los dos se fundamentan en la misma disciplina y utilizan la misma estrategia 

pedagógica.  Es importante aclarar que en el curso BL que desarrolló la docente no hubo 

disminución del tiempo presencial, debido a disposiciones de tipo organizacional definidas 

por el programa.   A pesar de ello, para la docente y los estudiantes el curso y el programa 

son en modalidad BL.  Es decir que, en este caso no se aplica la clasificación que hacen 

Allen et al. (2007) de la modalidad BL, de acuerdo a la disminución que se hace del tiempo 

presencial.  

Para analizar con mayor detalle la planificación, a continuación se presentan los 

hallazgos encontrados en esta subcategoría.    

4.1.1.1. Tipo, objeto y contexto de la actividad 

El tipo y objeto de la actividad en el curso BL se amplía de manera importante.  Esto se 

evidencia porque los estudiantes además de aplicar distintas metodologías y herramientas 

que el curso proporciona en ejercicios que simulan la realidad, como lo realizaba el curso 

presencial, también analizan estas metodologías y herramientas en una organización real. 



Adicionalmente, los estudiantes hacen una reflexión personal de sus habilidades personales 

en correspondencia con los objetivos de aprendizaje del curso.  Entonces, como se puede 

observar, la ampliación del objeto de aprendizaje es significativo y esto se pudo evidenciar 

también en la entrevista cuando la docente señala que: 

(En el curso presencial) el tiempo estaba más restringido y uno tenía que tener objetivos 

de aprendizaje más limitados (entrevista docente 1). 

En el comentario de la docente se observa que este cambio se dio, en buena medida, 

debido a la ampliación del tiempo que percibió en el curso BL.  Esta ampliación es gracias a 

la visibilización del tiempo que se conoce dentro de la institución educativa como tiempo 

para trabajo autónomo del estudiante.  Dicho tiempo corresponde al número de horas 

adicionales que el estudiante debe dedicar por cada hora de clase presencial y de acuerdo a 

la política institucional, este tiempo equivale a dos horas de trabajo adicional por cada hora 

de clase presencial.  Es decir que, en el curso BL analizado para la docente, se suman al 

tiempo presencial de 24 horas, otras 48 horas para trabajo autónomo del estudiante.  Por 

tanto, se tiene un total de 72 horas, triplicando así, el tiempo de trabajo del estudiante en 

este curso.  Este tiempo al no ser tan visible para la docente, no era lo suficientemente 

aprovechado y por ello, en el curso presencial los objetivos de aprendizaje eran más 

limitados. 

Otro de los cambios que se dan en el curso BL se relaciona con el contexto porque éste 

no solo se limita a una aplicación de los conceptos, metodologías y herramientas a 

situaciones simuladas de la realidad, sino que estos elementos se aplican a una organización 

real.  Adicionalmente, la docente promueve que el estudiante pueda establecer conexiones 

entre sus habilidades personales y las necesidades que requieren las organizaciones. 

Los anteriores hallazgos permiten evidenciar que hay un cambio en las concepciones y 

prácticas educativas de la docente, en relación al qué se enseña y aprende.   

4.1.1.2. Mediadores (herramientas y recursos) 

Otro de los cambios importantes se presentó en los mediadores (herramientas y 

recursos), ya que en el curso presencial de la docente 1, las herramientas y recursos se 

limitaban al material bibliográfico,  presentaciones de PowerPoint y el uso básico del aula 

virtual en la plataforma LMS Blackboard (Sicua) para subir el material bibliográfico y el 

envío de anuncios.  En el curso BL, los mediadores de aprendizaje se ampliaron y 



diversificaron de manera importante porque además de utilizar los mismos recursos que se 

usaron en el curso presencial, se utilizaron una gran variedad de recursos de tipo 

tecnológico.  Para analizar estos recursos, se seleccionaron cuatro de los componentes que 

sugiere Coll (2011), con el propósito de reconocer el valor educativo que estas tecnologías 

aportaron al curso BL.  Este análisis se puede ver en la siguiente tabla:  

Tabla 5. Mediadores (herramientas y recursos) docente 1 

Instrumentos 

configuradores de 

entornos de trabajo 

y aprendizaje 

Aula virtual del curso en la plataforma LMS Blackboard, utilizada 

como sistema de gestión del proceso de aprendizaje de los 

estudiantes en el curso.  Dentro de éste se encuentra información, 

actividades y recursos. Un aspecto a resaltar es la organización del 

aula que le permite al estudiante, en la mayoría de casos, tener dos 

caminos de acceso a los recursos y herramientas.  Así mismo, el 

nivel de detalle que hay en cada una de las actividades, le permite 

al estudiante tener claridad de lo que debe hacer, especialmente 

durante el entorno virtual.  También, los estudiantes tienen distintas 

ayudas para utilizar las TIC. 

Mediadoras entre 

estudiantes y 

contenidos 

 

Presentaciones en PowerPoint como apoyo a la clase presencial, 

lecturas en archivos pdf y ocho videos para transmitir información.  

En relación a los videos, siete de ellos hacen parte de una 

conferencia ofrecida por otra profesional experta distinta a la 

docente y quién habló sobre uno de los temas del curso. 

Mediadoras de las 

relaciones entre 

docente y 

estudiantes 

 

Anuncios en Blackboard (Sicua) y correo electrónico con el que la 

docente o monitora comunicaban distintos aspectos de tipo 

académico o administrativos. 

 

Mediadoras de la 

actividad conjunta 

entre docentes- 

estudiantes-

contenidos 

 Foros, Smile y Comunicación Web: Los estudiantes utilizaron 

estas tres herramientas para profundizar en las lecturas, 

aportando elementos relevantes y construyendo relaciones, a 

partir de los aportes de sus compañeros.  Aunque las tres 

herramientas se usaron con el mismo propósito educativo, 



 ofrecían formas distintas en la interacción, unas de tipo 

asincrónico y otras de tipo sincrónico. 

 Diario en Blackboard (Sicua) para registrar las reflexiones que 

cada estudiante debía realizar en el curso.  

 Actividades para realizar entregas parciales y definitivas del 

proyecto transversal que los estudiantes realizaban en grupo. 

Tabla propia. 

Como se puede observar en la anterior tabla, la docente aprovechó las TIC para ampliar 

y diversificar las formas de enseñar y aprender, particularmente en relación a las 

actividades que los estudiantes debían desarrollar en el entorno virtual.  Todavía más, la 

importancia de las actividades no se limita a la variedad en las formas de enseñar-aprender, 

sino que promovieron un aprendizaje más centrado en el estudiante como se puede observar 

en la descentralización del conocimiento que se logra al suministrar recursos que los 

estudiantes podían acceder de manera autónoma y a su propio ritmo.  Además, al disponer 

espacios de interacción (sincrónica y asincrónica) en lo que los estudiantes podían construir 

conocimiento de manera colaborativa con sus pares. 

4.1.1.3. Diseño metodológico y estructura de la actividad 

En el curso presencial de la docente se observa que la planificación que hacía, 

centralizaba el proceso de aprendizaje en el encuentro presencial.  Es así como, en el 

tiempo de trabajo autónomo el estudiante solamente debía realizar lecturas.  En contraste, 

en el curso BL las actividades de aprendizaje se encuentran distribuidas entre el entorno 

presencial y virtual.  Además, en este último entorno los estudiantes desarrollan distintos 

tipos de actividades educativas que los jalonan a un aprendizaje mayor, como se puede 

confirmar en el siguiente comentario de la docente: 

Yo antes le daba mucha más importancia a la presencialidad, al encuentro entre el 

docente y el estudiante.  Ahora veo tan valioso ese momento como el momento 

previo porque tiene que ver con lo que te decía antes.  Para mí era solo preparar 

lecturas, pero ahora, es hacer alguna actividad con las lecturas, esto los jalona a 

un nivel de aprendizaje mayor (entrevista docente 1).   

Este cambio ha traído para la docente una transformación en la planificación del 

encuentro presencial del curso BL, en relación a lo que la docente realizaba en su curso 



presencial.  Dicha transformación ha llevado a la docente a dedicar menos tiempo a 

presentaciones magistrales y a privilegiar otro tipo de actividades durante las clases 

presenciales, en las que se promueve una mayor interacción entre docente-estudiantes y 

entre los estudiantes.  De igual modo, hay un cambio en el tipo de actividades que la 

docente planifica para que el estudiante desarrolle durante el entorno virtual o tiempo de 

trabajo autónomo.  Un ejemplo de las anteriores afirmaciones es el siguiente comentario de 

la docente: 

Le dedico menos tiempo a presentaciones magistrales, a prepararlas y hacerlas.  Soy 

mucho más profunda ahora y el tiempo (presencial) lo dedico más a ejercicios que 

hagan ellos, más tiempo de discusión… ahora se puede aprovechar el tiempo mejor por 

lo que ellos tienen actividades antes (de lo presencial) que son significativas para su 

aprendizaje…Eso lo que quiere decir, es que cuando están con uno no solo es cuando 

están aprendiendo, sino que ya vienen aprendidos.  Cuando están con uno aprenden 

diferente, se retoman temas, se analizan, se cuestionan, se discuten… Esto para mí ha 

implicado un cambio significativo (entrevista  docente 1). 

Como se puede observar en este comentario la docente se da cuenta que ya no tiene tanta 

relevancia transmitir información, durante el encuentro presencial, ya que esta información 

la puede adquirir el estudiante.  De esta manera, el estudiante tuvo un papel más activo en 

su aprendizaje.  Ahora bien, este papel no se limitó a desarrollar actividades de adquisición 

de información, sino que realizaron distintas actividades significativas para su aprendizaje, 

como lo resaltó la docente. Por ejemplo, algunas de las actividades que debían desarrollar 

los estudiantes promovían el pensamiento crítico.  Estas actividades se pueden observar en 

el siguiente párrafo que escribe la docente en la estrategia pedagógica del programa de su 

curso BL y que no tenía en su curso presencial: 

Pensamiento crítico: los estudiantes desarrollarán una serie de actividades, como 

reflexiones, discusiones presenciales (y virtuales), que les permitirán analizar diferentes 

aspectos relevantes sobre el contexto de aplicación de los métodos de manejo de 

conflictos en las organizaciones. Se analizarán por ejemplo, las implicaciones éticas, 

ventajas y riesgos de su uso  (programa curso BL docente 1) 

Adicionalmente, al analizar la secuencia de actividades que los estudiantes tenían en los 

dos cursos se puede observar una mayor continuidad en el proceso de aprendizaje en el 



curso BL, debido a que hay una mayor planificación del tiempo de trabajo autónomo del 

estudiante.  Además, se logra la articulación entre lo que sucede antes, durante y después de 

cada presencialidad.  

4.1.1.4. Dinámica del sistema (interacciones) 

Otro de los cambios importantes que se evidenciaron en la planificación que realizó la 

docente en su curso BL, con respecto al curso presencial, es el aumento en las interacciones 

sociales, tanto en el entorno presencial como en el entorno virtual.  Además, dichas 

interacciones se diversificaron aprovechando las posibilidades que ofrecen las TIC (como 

se observó en la subcategoría de mediadores) potenciando el aprendizaje colaborativo a 

través de actividades que flexibilizaban el lugar y/o tiempo de la interacción.  Esta 

afirmación se puede confirmar en el siguiente comentario de la docente:  

Hay interacciones más constantes y dinámicas que propician el trabajo en grupo o el 

aprendizaje colaborativo… Veo que (los estudiantes) aprecian y les gusta hacer cosas 

por fuera del salón de clase.  Les gusta además, tener interacción con sus compañeros 

(entrevista docente 1). 

En el comentario de la docente se resalta que las interacciones entre los estudiantes son 

más constantes y dinámicas en el curso BL.  Esto se debe, en buena medida, a la mayor 

continuidad que tiene el proceso de aprendizaje del estudiante. Así mismo, esta mayor 

interacción promueve que el estudiante tenga un rol más activo en su proceso de 

aprendizaje.  En este mismo sentido, la docente expresa lo siguiente: 

De la concepción en términos generales, me parece que los estudiantes pueden preparar 

más ahora y ser más participes de su proceso de aprendizaje porque antes ellos 

esperaban que yo les diera más, pero ahora esos métodos activos también se dan 

también en la virtualidad, con las reuniones que hacen utilizando las herramientas 

tecnológicas que van de la mano con los trabajos grupales.  Y eso ha redundado en que 

lleguen mucho mejor preparados porque ya han discutido, entonces, en el proceso de 

aprendizaje no solo han leído y escrito, sino que también han discutido y pues, esto les 

da otra perspectiva (entrevista docente 1). 

Como se observa en el anterior comentario, la docente empieza a dar al estudiante una 

mayor responsabilidad en su propio aprendizaje y a la vez, una mayor relevancia al 



aprendizaje en colaboración, logrando así un proceso de aprendizaje más centrado en el 

estudiante. 

De otra parte, otro aspecto que se relaciona con la interacción tiene que ver con la 

interacción que tiene el estudiante con el contenido.  En el curso presencial, la docente 

utilizó lecturas y presentaciones de PowerPoint.   Mientras que en el curso BL además de 

estos recursos, se utilizaron videos cortos de explicación de un tema con los que los 

estudiantes tuvieron la posibilidad de ver la explicación cuántas veces quisieran y en el 

momento que quisieran.  Este último aspecto sumado al aspecto mencionado en el anterior 

párrafo, permiten evidenciar una mayor descentralización del conocimiento porque el 

conocimiento se encuentra distribuido entre distintos actores y medios. 

4.1.1.5. Productos y evaluación 

Al analizar la planificación de los dos cursos se observa en el curso BL una ampliación y 

diversificación de los productos que realizan los estudiantes, así como de las formas de 

evaluar al estudiante.  Dentro de esta diversificación, un aspecto a destacar es que la 

evaluación ya no es solo individual como era en el curso presencial, sino que incluye 

también la evaluación grupal en un porcentaje significativo del 40%.  Es decir que, la 

docente está haciendo una mayor valoración del aprendizaje en colaboración como se 

observó en la subcategoría anterior. 

Otro aspecto a resaltar es que, mientras en el curso presencial el 50% de las actividades 

que se evaluaban eran desarrolladas por el estudiante en el tiempo de trabajo autónomo y el 

otro 50% durante la clase presencial, en el curso BL el 100% de las actividades evaluadas 

son desarrolladas por el estudiante durante el entorno virtual.  Esto permite evidenciar la 

importancia que toma para la docente lo que sucede durante este entorno. 

4.1.2. Interacción 

Teniendo en cuenta que la interacción ya se ha analizado a nivel de la planificación, aquí 

analiza la interacción que se realizó entre docente-estudiantes y entre estudiantes, durante la 

presencialidad y/o virtualidad de los dos cursos. Esta información no se puede analizar de 

la misma forma para los dos cursos, debido a que el curso presencial lo desarrolló la 

docente hace varios años atrás.; sin embargo, sí se cuenta con la opinión que tiene la 

docente en relación a lo que sucedía en la interacción de dicho curso. 



Al analizar la interacción que se sucedía en el curso presencial y en el curso BL, se 

observa cambios en relación a dos aspectos esencialmente.  Primero, hay un cambio en el 

encuentro presencial ya que en éste se está favoreciendo una mayor interacción.  Esto se 

debe principalmente a que los estudiantes han realizado una mayor preparación, durante el 

entorno virtual, que les permite aprovechar este encuentro para aclarar y aplicar el 

conocimiento adquirido en un mayor número de ejercicios y talleres de simulación.  

Segundo, la importancia que tiene el entorno virtual para la docente, debido a la calidad en 

la interacción que logran realizar entre estudiantes y docente-estudiantes.  Dicha interacción 

les permite a los estudiantes profundizar más en los distintos temas que se abordan en el 

curso.  Un ejemplo que ilustra estas afirmaciones es el siguiente comentario de la docente:  

Lo que siento que ha cambiado es la calidad en la discusión de los temas porque la 

modalidad les permite llegar a una perspectiva más amplia de lo que van a hacer, estar 

más preparados… El tiempo de la presencialidad se puede aprovechar de otras 

maneras porque los estudiantes vienen con otro nivel de preparación a la 

presencialidad porque en la virtualidad es mucho más que leer porque han tenido 

tiempo de discutir, pensar, reflexionar y esto genera otras competencias…esto hace que 

el tiempo de la clase lo aprovechen más para profundizar y para la discusión (entrevista 

docente 1). 

Es decir que, la docente ha ido comprendiendo que el aprendizaje del estudiante no 

solamente se da durante el encuentro presencial, sino que el estudiante puede aprender por 

sí mismo y en colaboración con sus pares.  De esta manera, la responsabilidad que, en 

buena media, la docente había asumido hasta ahora frente al aprendizaje, empieza a ser 

compartida con el estudiante. 

De otra parte, en este caso se tuvo la oportunidad de analizar la opinión de los 

estudiantes en relación a la interacción, gracias a la evaluación realizada por el equipo de 

Conecta-TE y que fue autorizada a utilizarse en este estudio.  En el informe final de dicha 

evaluación se observan varios elementos interesantes, desde la perspectiva de los 

estudiantes, en relación a la interacción que se dio en este curso y que se presenta a 

continuación: 

 

 



Tabla 6. Encuesta realizada a estudiantes al finalizar el curso BL de la docente 1 

Pregunta 

Respuesta de casi siempre 

o siempre 

Entorno 

presencial 

Entorno 

virtual 

¿Tuve la oportunidad de realizar trabajos grupales que 

contribuyeron a mi proceso de aprendizaje? 
70% 80% 

¿La interacción con mis compañeros fue importante para 

mejorar mi proceso de aprendizaje? 
90% 50% 

¿Tuve la oportunidad de interactuar con mis compañeros 

para aclarar dudas relacionadas con los contenidos del 

curso o con el desarrollo de las actividades? 

70% 50% 

Tabla propia. 

Como se puede observar en los resultados de esta tabla, el valor que los estudiantes 

otorgan a la interacción con sus compañeros es bastante alto en el entorno presencial. Lo 

que confirma la afirmación anterior sobre como la interacción es un aspecto fundamental en 

el encuentro cara a cara.  De otra parte, la interacción que tuvieron los estudiantes para 

desarrollar trabajos grupales y su contribución en el aprendizaje, tuvo incluso una 

valoración superior en el entorno virtual frente al encuentro presencial.  Sin embargo, hay 

una notoria disminución en la valoración que hacen los estudiantes, en el entorno virtual, 

sobre la importancia que tuvo la interacción con sus compañeros para mejorar su proceso 

de aprendizaje.  Es así como, en la encuesta se observa que solo el 50% de los estudiantes 

consideran la interacción importante para su proceso de aprendizaje.  Este punto fue 

consultado al grupo focal, quiénes dijeron: 

Si bien los estudiantes consideran que las actividades virtuales en las que interactuaban 

con sus compañeros aportan a su proceso de aprendizaje, este aporte no es lo 

suficientemente importante teniendo en cuenta el tiempo que tienen que invertir 

manejando las herramientas y desarrollando las actividades (grupo focal de estudiantes 

de la docente 1) 



En este comentario se puede observar, que cuando hay muchas herramientas distintas 

para la interacción, esto puede desbordar al estudiante y dificultarle la realización de las 

actividades.   De ahí que, este es un factor importante a considerar a la hora de planificar las 

actividades educativas.    

Por otra parte, al analizar la interacción en el aula virtual se observó que la docente 

manejaba bien algunos tipos de interacción.  Por ejemplo, la retroalimentación de los 

trabajos que enviaban los estudiantes a través de la herramienta de actividades o tareas y el 

diario.  Sin embargo, la docente tuvo dificultad con la interacción en los foros.  Esto fue 

evidente al revisar la interacción que se dio en el aula virtual, ya que no se vio ninguna 

intervención de su parte en este espacio, a pesar que uno de los tres grupos tuvieron 

dificultad al desarrollar el diálogo a través de esta herramienta. Además, se observó que en 

los otros dos grupos la forma en la que los estudiantes generaron el diálogo fue distinta, con 

lo que se evidenció distintos niveles de comprensión del tema.  Estas dificultades también 

fueron evidentes en el siguiente comentario de la docente: 

Para mí los foros siempre me han parecido un camello. Sí, los estudiantes piden más 

participación de uno y cuando uno participa mucho, piden menos participación. Cuando 

el grupo es muy grande, que muy grande. Cuando es muy pequeño, que es muy pequeño.  

Si para mí los foros… es una herramienta sencilla, es valiosa. Pero, es difícil. 

(Entrevista docente 1) 

Es decir que, la interacción que se da en el entorno virtual es distinta a la que la docente 

y estudiantes están acostumbrados a desarrollar durante la presencialidad. Por tanto, es 

necesario que los docentes sean capacitados en estas nuevas formas de interacción,  a fin de 

que puedan participar y gestionar de manera efectiva el diálogo en estos entornos. De esta 

manera, podrá reconocer las dificultades que están teniendo los estudiantes, haciendo los 

ajustes necesarios para que los estudiantes puedan aprovechar al máximo este tipo de 

actividades. 

4.1.3. Dominio de la tecnología 

Teniendo en cuenta que las TIC juegan un rol importante en el diseño de ambientes de 

aprendizaje BL, como lo señalan Graham y Robinson (2007), éste debería ser un elemento 

que marque la diferencia entre la enseñanza en la modalidad presencial y BL.  En este 

sentido, se observa un cambio importante en la docente, como se pudo evidenciar en la 



subcategoría de mediadores, en la que se observó la ampliación y diversificación de las 

actividades de aprendizaje que las TIC apoyaron y potenciaron.  Este mismo aspecto es 

resaltado por la docente en el siguiente comentario: 

También ha cambiado mi visión de la tecnología porque antes tenía Sicua, pero le 

sacaba poco provecho.  Era como un sitio donde centralizaba información y pues era 

útil y ya.  Pero ahora irle coqueteando a diferentes herramientas y ver que no son tan 

difíciles me ha parecido rico para mí y para los estudiantes.  Creo que en general, les 

brinda formas más divertidas de aprender, más variadas, los reta a otras cosas 

(entrevista docente 1). 

De otra parte, es importante reconocer que la relación que cada uno de los docentes tiene 

con las TIC puede incidir en la forma como las utiliza dentro de su curso.  Es decir que, las 

actitudes, habilidades, conocimiento y experiencia de los docentes con estas herramientas 

son factores claves a tener en cuenta.  En este sentido, la docente manifiesta en la 

entrevista:   

Yo no me siento muy hábil en tecnología.  Entonces, me ha implicado abrirme a ese 

mundo.  Como quitarme de la cabeza que eso es algo difícil.  Más bien pensar que está 

ahí para ayudarlo a uno… me gusta incursionar en lo tecnológico porque le veo la 

utilidad, practicidad, se vuelve atractivo para los estudiantes, genera creatividad 

(entrevista docente 1). 

Como se puede observar en los dos comentarios, es evidente que el curso BL ha ayudado 

a la docente a cambiar su visión sobre las TIC y a tener una actitud abierta hacia este tipo 

de recursos.  Ahora bien, su actitud no es suficiente para reconocer qué herramientas 

utilizar en su curso y aún más, como usarlas de manera efectiva dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  Así se evidenció en el análisis realizado en la categoría anterior de 

la interacción.  Por tanto, la docente resalta la importancia de recibir capacitación, como se 

puede observar en el siguiente comentario: 

Yo necesito asistencia que me capaciten, me guíen, me muestren, me den ejemplos.  No 

soy una descubridora nata, soy lenta, pero le he ido perdiendo el miedo en la medida 

que veo que no es tan difícil… Es importante estar a la vanguardia, pero no por estar a 

la vanguardia, sino porque eso esté al servicio de la enseñanza-aprendizaje (entrevista 

docente 1). 



Es decir que, en el caso de la docente la capacitación que ha recibido ha jugado un papel 

esencial en el cambio de perspectiva que tiene frente a ellas y a la vez, en su 

aprovechamiento dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

4.1.4. Seguimiento y evaluación 

La evaluación fue analizada desde la perspectiva de la planificación, pero en este estudio 

no se recogió información sobre la evaluación desde la práctica de la docente.  Por 

consiguiente, en esta categoría solamente se analiza el seguimiento que hizo la docente en 

el proceso de aprendizaje del estudiante.  En este sentido, se tiene información detallada del 

seguimiento que se hizo en el curso BL, tanto en el entorno presencial como virtual.  En 

cuanto al curso presencial, solamente se tiene la percepción que tiene la docente de cómo 

fue este seguimiento. 

Teniendo en cuenta los aspectos mencionados anteriormente, fue evidente que la 

docente realiza un mayor seguimiento en el curso BL, debido a las posibilidades que 

brindan las TIC para que el estudiante deje “huella” de su aprendizaje en el aula virtual del 

curso o en otras herramientas tecnológicas.  Así lo menciona la docente en el siguiente 

comentario: 

Hay tantas cosas que tienen que hacer ellos (los estudiantes) y de diferente índole que 

creo que es muy difícil que pases como “free rider”, pasando de agache gracias a los 

otros. Que podía pasar en el pasado porque uno ponía cosas muy puntuales o digamos 

no estaban apoyadas en Sicua.  Entonces, pues que en un foro alguien pase por agache 

es complicado o que en una grabación por Adobe Connect que alguien se quede mudo 

es complicado.  Entonces, hay más posibilidad de hacer seguimiento a las interacciones 

de ellos (entrevista docente 1). 

Como lo hace evidente la docente en el anterior comentario, todos los estudiantes son 

visibles gracias a las posibilidades que brindas las TIC.  Por tanto, la docente pudo realizar 

un mayor seguimiento en el curso BL.  Esto a su vez, posibilita al docente hacer una 

intervención más ajustada a la necesidad de cada estudiante, logrando así, una 

personalización del aprendizaje.   

Por otra parte, según Barberà y Badia (2004), otro aspecto necesario para el seguimiento 

de la interacción, en los entornos virtuales, es la comunicación a los estudiantes de los 

criterios que deben tener en cuenta para que su participación sea relevante y pertinente en 



relación al momento y a la temática del aprendizaje.  El tener estos criterios claramente 

establecidos, exige al estudiante una participación de calidad y con ello, se promueve un 

aprendizaje más exigente y significativo para el estudiante. En este aspecto, la docente 

realizó rúbricas para cada una de las actividades de interacción que se realizaron en el 

entorno virtual.  Sin embargo, al observar los comentarios que hicieron los estudiantes en la 

evaluación que desarrolló Conecta-TE en este curso se pudo evidenciar que algunas de 

estas rúbricas no ayudaron a cuidar la calidad en sus participaciones, como se puede ver en 

el siguiente comentario: 

Los estudiantes consideran que no se le daba el valor que tenía al contenido de sus 

participaciones. Sentían que era más importante el número de las participaciones que la 

profundidad de los contenidos. (Evaluación de Conecta-TE al docente 1). 

Es decir, que para promover la calidad en la participación que hacen los estudiantes, 

dentro de los espacios de interacción, no es suficiente con tener una rúbrica.  Se requiere 

que dicha rúbrica sea diseñada de manera cuidadosa, pedagógicamente hablando, para 

promover la calidad y exigencia del trabajo o aporte del estudiante en su proceso de 

aprendizaje.   

4.1.5. Tiempo de docencia y carga de docente 

Para la docente, el tiempo que representa diseñar e implementar un curso BL es 

significativamente mayor al que requería en un curso presencial, como se puede observar 

en el siguiente comentario: 

Creo que tenemos un reto y es cómo poder mostrar que en una modalidad como esta, la 

dedicación del profesor por fuera del salón de clase es mayor y diferenciarla. Es 

muchísimo mayor la primera vez que se hace el curso y ponerle horas.  Porque por 

ejemplo, aquí nos están diciendo que desde el año entrante no nos van a valer un curso 

de la especialización de 28 horas como un curso de carga completa, porque los de 

pregrado son de 42 horas.  Y yo creo que es injusto porque un curso de 28 horas 

blended learning implican mucho trabajo por detrás, pero no lo hemos documentado 

(entrevista docente 1). 

Desde el análisis de la planificación se evidenció que el curso BL amplió de manera 

significativa el objeto del curso, así como las actividades que debían desarrollar los 

estudiantes tanto en el entorno presencial como virtual.  A lo anterior se suma, la 



posibilidad que brindan las TIC de hacer un seguimiento cercano del proceso de 

aprendizaje de los estudiantes.  Todo esto hace que se incremente de manera importante el 

tiempo de docencia y de carga docente.   

4.1.6. Colaboración docente 

La docente manifiesta que durante el diseño de su curso BL ha tenido reuniones grupales 

con otros docentes que estaban diseñando también un curso BL dentro del mismo programa 

y ciclo.  Estas reuniones se dieron en el marco del acompañamiento que Conecta-TE realiza 

para el diseño de los cursos BL.  Así mismo, la docente manifiesta que solamente ha tenido 

estas opciones de colaboración docente y que antes no habían tenido ninguna experiencia 

de este tipo.  

Como parte de esta colaboración docente, el acompañamiento que Conecta-TE le ha 

brindado a la docente para diseñar e implementar distintos cursos BL ha sido fundamental 

como ella lo resalta en el siguiente comentario: 

Lo que quiero resaltar es que el acompañamiento pedagógico es clave... porque uno no 

está a la vanguardia de todas esas metodologías, ni tampoco está enterado de las 

distintas posibilidades tecnológicas y pedagógicas que hay y por ello, es necesario que 

se nos abra el abanico de posibilidades … yo por ejemplo cuando estuve en una 

conferencia de educación hace 2 años, presentaron miles de metodologías y tecnologías, 

si yo decía tan chévere, lo veía lejos de mí esto no es conmigo porque siento que para 

ser bueno a ese nivel se requiere de una competencia especial no es tan intuitivo y no 

todo el mundo quiere metérsele a eso ni lo hace bien. (Entrevista docente 1).  

Como se observa en este comentario el acompañamiento que hace Conecta-TE incluye 

aspectos pedagógicos y tecnológicos, de tal manera que la docente puede ampliar su 

perspectiva frente a las posibilidades pedagógicas y tecnológicas que pueden desarrollarse 

en la modalidad BL. De otra parte, es importante resaltar que este acompañamiento ha sido 

clave para promover ambientes de aprendizaje que fortalezcan o mejoren los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, como se puede observar en el siguiente comentario:  

Ha sido un trabajo mancomunado porque ustedes (equipo de acompañamiento) lo oyen 

a uno, le oyen las inquietudes y alrededor de las inquietudes, hacen propuestas.  Pero, si 

uno no tuviera quién lo oyera, la creatividad se menguaría mucho y las ganas de retarse 

también se menguarían mucho.  Yo acudiría a qué sabe hacer la monitora y ya.  No me 



preocuparía mucho.  Talvez diría usemos tal metodología, pero en términos 

tecnológicos no me atrevería a innovar porque necesito mucho el soporte desde muchos 

ámbitos, desde lo humano y lo tecnológico.  Yo creo que eso es clave.  No creo que yo 

hubiera crecido sola, me habría quedado muy en mis prácticas, en mi zona de confort 

(entrevista docente 1). 

Es decir que, para la docente los logros que ha tenido al implementar la modalidad BL se 

debe, en buena medida, al acompañamiento que recibió de Conecta-TE.  Con ello, se 

confirma lo que señala Altet (2005) acerca de la necesidad de contar con la participación de 

un mediador que promueva en los docentes la toma de conciencia y la adquisición del 

conocimiento pedagógico requerido en su práctica educativa.  Más aún, si se desea 

aprovechar la modalidad BL como estrategia transformadora de las prácticas educativas de 

los docentes como lo señala Graham y Robinso (2007). 

En resumen, en el caso de la docente 1 se pueden observar distintas evidencias de los 

cambios en sus prácticas educativas al implementar el curso en la modalidad BL.  Desde el 

análisis del objeto de la actividad se pudo observar que la docente visualizó la ampliación 

del tiempo del curso, al integrar el tiempo de las clases presenciales y el tiempo de trabajo 

autónomo del estudiante.  Dicha ampliación favoreció que la docente diseñara actividades 

educativas antes, durante y después de la presencialidad.  De esta manera estableció un 

continuo en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, que como lo indican Scardamalia 

y Bereiter (2005 – citado por Osorio, 2011), es determinante para favorecer la construcción 

de conocimiento del estudiante.   

Por otra parte, al analizar el diseño metodológico y estructura de la actividad se 

encontró otro cambio en relación a la distribución que hizo la docente de las actividades 

educativas virtuales y presenciales.  Esto es, mientras que en el curso presencial había muy 

pocas actividades en el tiempo de trabajo autónomo del estudiante, en el curso BL estas 

actividades se ampliaron y se diversificaron de manera significativa. A la vez, hubo un 

cambio en el tipo de actividades que la docente planificó para el entorno virtual, en el cual 

privilegió el análisis crítico, la reflexión, la discusión, entre otras.  Entonces, se revela un 

cambio en la concepción de la docente, en relación a la importancia que ahora concede al 

entorno virtual.  Así mismo, se observa que concede al estudiante un rol más activo y 



responsable con su propio aprendizaje.  A la vez, que su rol docente es más de facilitador y 

guía del proceso de aprendizaje. 

De otra parte, los cambios en las concepciones y prácticas también se reflejan en la 

selección que hace la docente de recursos como los videos y con los que se está 

favoreciendo, la personalización y flexibilidad en el aprendizaje del estudiante al poder 

acceder a la información cuántas veces quiera y en el momento o lugar que desee. Dicha 

personalización, también se hace evidente en el aprovechamiento que la docente hace de las 

TIC para que los estudiantes dejen registro o memoria de su aprendizaje y con lo que la 

docente puede hacer, un seguimiento individualizado del aprendizaje de los estudiantes. 

Así mismo, otro cambio que se distingue es que la interacción que se sucede en el 

marco de la actividad conjunta entre docente-contenido- estudiantes (Coll, 2004; Onrubia, 

2005; Altet, 2005), en el curso BL, se desarrolla tanto en el entorno presencial como virtual.  

Mientras que en el curso presencial, este tipo de interacción solo se desarrollaba durante la 

presencialidad.  Además, la docente aprovecha el entorno virtual para realizar actividades 

que promueven, de formas distintas, el aprendizaje en colaboración.  De esta manera, la 

docente amplía de manera importante el aprovechamiento que hace de esta estrategia 

pedagógica. 

 Otro aspecto a resaltar son las habilidades que la modalidad BL le ha exigido a la 

docente fortalecer, como son la comunicación escrita para desarrollar instrucciones en las 

actividades.  La otra habilidad en la que la docente ha logrado una mayor apropiación es la 

tecnológica, la cual ha desarrollado poco a poco a medida que ha implementado los cursos 

BL.   

Los distintos aspectos analizados para la docente 1 permiten reconocer que todos los 

cambios que se observan en la práctica de la docente, de acuerdo a la clasificación que 

hacen Graham y Robinso (2007), son a nivel pedagógico y de tipo transformador.  Dicha 

transformación se fundamenta en que la docente logra promover en su curso BL un proceso 

de aprendizaje más centrado en el estudiante, en el que el estudiante tiene un papel más 

activo y en el que se favorece que él pueda construir su propio conocimiento. Dicha 

construcción de conocimiento, también se impulsa gracias a la continuidad que la docente 

logra en el proceso de aprendizaje. 



Por otra parte, teniendo en cuenta los criterios que definen, tanto Roschelle et al. (Como 

se citó en Graham y Robinso, 2007) como por National Survey of Student Engagement) 

(citado por Garrison y Vaughan, 2013), se puede decir que la docente logró promover un 

aprendizaje más efectivo en el curso BL. 

4.2. Docente 2 

Los cursos seleccionados para este caso fueron dictados por el docente en la Facultad de 

Administración, el curso presencial en la Maestría de Administración de Negocios (MBA) 

en el 2012 y el segundo curso en la Especialización en Negociación en el 2014. A 

continuación se analizan cada una de las categorías seleccionadas en la práctica 

desarrollada por el docente. 

4.2.1. Planificación  

El curso presencial se llama Taller de negociación y equipos efectivos de la Maestría en 

Administración (MBA).  El curso BL pertenece a la Especialización en Negociación y se 

llama Negociación multilateral y equipos negociadores.   Los dos cursos son tipo taller y 

son similares en relación al contenido y a la estrategia pedagógica que desarrolla.  Al igual 

que la docente 1, en el curso BL que desarrolló el docente 2 no hubo disminución del 

tiempo presencial.   

A continuación se presentan los hallazgos encontrados en la planificación de estos dos 

cursos.    

4.2.1.1. Tipo, objeto y contexto de la actividad 

El tipo, objeto y contexto de la actividad de los dos cursos analizados es similar, al 

observar lo que el docente describe dentro del programa de los cursos.  Es decir, que en este 

aspecto no ha habido ningún cambio. 

4.2.1.2. Mediadores (herramientas y recursos) 

Este es uno de los cambios importantes que se evidencian entre el curso presencial y BL 

del docente. En el curso presencial, las herramientas y recursos eran las lecturas escaneadas 

en pdf,  presentaciones de PowerPoint y el uso básico del aula virtual en la plataforma LMS 

Blackboard (Sicua) para enviar anuncios y subir el material bibliográfico.  De otra parte, en 

el curso BL los mediadores de aprendizaje se ampliaron y diversificaron de manera 

importante porque además de utilizar los mismos recursos que tenía el curso presencial, se 



seleccionaron otros recursos de tipo tecnológico.  Estos recursos potenciaron el desarrollo 

de distintos tipos de actividades de aprendizaje, especialmente en el entorno virtual, 

favoreciendo la ampliación y diversificación de las formas de enseñar y aprender.  Es decir, 

que el docente aprovechó las posibilidades que brindan las TIC según Graham y Robinson 

(2007).      

Para observar con mayor claridad el tipo de recursos tecnológicos que el docente utilizó 

en su curso BL, se presenta a continuación la siguiente tabla en la que dichos recursos se 

analizan desde los componentes que sugieren Coll (2011): 

Tabla 7. Mediadores (herramientas y recursos) curso BL docente 2 

Instrumentos 

configuradores de 

entornos de trabajo 

y aprendizaje 

Aula virtual del curso en la plataforma LMS Blackboard(Sicua), 

utilizada como sistema de gestión del proceso de aprendizaje de 

los estudiantes en el curso.  Dentro de éste se encuentra 

información, actividades y distintos recursos de aprendizaje para 

los estudiantes. 

Mediadoras entre 

estudiantes y 

contenidos 

 

En el entorno virtual, material bibliográfico, presentaciones de 

PowerPoint y algunos videos.  

 

 

Mediadoras de las 

relaciones entre 

docente y 

estudiantes 

 

Anuncios en Blackboard (Sicua) y correo electrónico con el que el 

docente o monitora comunicaban distintos aspectos de tipo 

académico o administrativos. 

 

Mediadoras de la 

actividad conjunta 

entre docentes- 

estudiantes-

contenidos 

 

En la presencialidad: 

 Videos con dos propósitos: detonante para analizar distintos 

conceptos y/o habilidades; registro o memoria de uno de los 

ejercicios de simulación de negociación de los estudiantes 

para su análisis posterior. 

En la virtualidad: 

 Videos: transmisión de información. 

 Comunicación web por Adobe Connect: Herramienta externa 



al Sicua que se utiliza para introducir el curso y aclarar las 

actividades que los estudiantes realizarán en la primera 

virtualidad. 

 Actividades: Para el envío en formato digital de las 

preparaciones individuales que realizan los estudiantes en 

cada uno de los casos de estudio. 

 Mapas mentales: Herramienta externa al Sicua que se utiliza 

para representar de manera gráfica la información recolectada 

alrededor de una entrevista realizada a un Stakeholder del 

contexto real del estudiante. 

 Foro para analizar un tema final del curso. 

 Portafolio electrónico- Mahara: Herramienta que se utiliza 

para que el estudiante recopile evidencias de su aprendizaje, 

durante el curso.     

La mayoría de estas herramientas posibilitan que el estudiante desarrolle las actividades 

de manera asincrónica, con lo que se favorece la flexibilidad espacio-temporal en el 

proceso de aprendizaje.  De otra parte, la construcción de conocimiento que hacen los 

estudiantes a través de estos recursos tecnológicos, así como los videos del entorno virtual, 

favorecen la deslocalización del conocimiento porque éste ya no se encuentra centralizado 

en el docente, sino distribuido en distintos actores y medios, como lo señala Cabero (2006). 

 También, los medios asincrónicos promueven la personalización y autonomía del 

aprendizaje porque el estudiante puede decidir en qué momento y desde que lugar 

participar o interactuar con estos medios; además, cada estudiante puede ir a su propio 

ritmo. 

4.2.1.3. Diseño metodológico y estructura de la actividad 

Antes de analizar esta subcategoría, es necesario aclarar que en el curso BL el docente 

contaba con una restricción importante, a nivel organizacional, que consistió en la 

distribución del tiempo presencial y virtual.  Esta restricción se puede observar en el 

siguiente comentario del docente: 

Lo que pasa es que en este curso blended contaminó mucho que tuviera que hacerse la 

presencialidad en tres días seguidos.  Si se hubiera hecho como en un curso normal, 



esto es en 6 sábados distintos de 4 horas cada uno, el estudiante hubiera tenido más 

tiempo para decantar lo que uno vive, la experiencia diaria, ver qué aplica y qué no 

aplica al poner en práctica esos conceptos (entrevista docente 2). 

A pesar de lo anterior, se observa un cambio importante en la ampliación y 

diversificación de las actividades que hay en el curso BL, especialmente en el entorno 

virtual.  Dicha ampliación y diversificación se puede observar en la tabla presentada en la 

subcategoría anterior, en la que se puede ver como las TIC apoyaron o potenciaron la 

actividad educativa, de acuerdo a lo que plantea Coll (2011).   

Adicionalmente, al analizar la estructura y secuencia de estas actividades se observa que 

hay una mayor continuidad en el proceso de aprendizaje porque el docente planifica el 

antes, durante y después del encuentro presencial.  Esto se debe, a que el docente pudo 

evidenciar de manera más clara, en el curso BL, el tiempo de trabajo autónomo que tiene el 

estudiante y que corresponde a dos veces más que el tiempo que tiene en las clases 

presenciales. Un ejemplo de las anteriores afirmaciones es el siguiente comentario del 

docente: 

En la modalidad blended es obligatorio y mucho más concreto… Es decir, creo que es 

una percepción mía, es que hay una mayor autoridad para exigir una preparación en el 

tiempo no presencial, en el blended…creo que va a ser muy productivo el organizar esa 

parte y hacerla además, valiosa para el estudiante.  No que diga, unas actividades por 

allá raras y que me pusieron a hacer en lo virtual que no tenían nada que ver en lo 

presencial (entrevista docente 2) 

Se puede observar que el docente resalta la importancia de articular lo que los 

estudiantes hacen en el entorno virtual y presencial, de tal manera que sea valioso para el 

aprendizaje del estudiante.  Lo anterior, evidencia un cambio en sus concepciones y 

prácticas porque logró en el curso BL comprender la importancia de cuidar la continuidad 

en el proceso de aprendizaje para promover la construcción de conocimiento en el 

estudiante. 

Ahora bien, es necesario reconocer que en el curso presencial el docente tiene otro 

aspecto que puede incidir en estos resultados y que se relaciona con la evaluación del 

aprendizaje.  En este curso, los estudiantes no tienen nota y solo es necesario indicarles que 

aprobó o no aprobó.   Este hecho puede incidir en el nivel de motivación extrínseca que 



tienen los estudiantes para trabajar en el curso, debido a que los estudiantes tienen muchas 

materias en este programa y en la mayoría de ellas, dejan muchas lecturas.  De ahí que, 

ellos privilegian trabajar en los cursos que tienen nota, más que en el curso presencial 

analizado para el docente.  

4.2.1.4. Dinámica del sistema (interacciones) 

En la planificación de las interacciones del estudiante se tienen en cuenta dos tipos de 

interacción: del estudiante con los contenidos y la interacción que se desarrolla en el marco 

de la actividad conjunta entre docente-contenido-estudiantes (Coll, 2004; Onrubia, 2005; 

Altet, 2005).  En primer lugar, en la interacción de los estudiantes con los contenidos, se 

observó que en el curso BL se utilizaron los videos como recurso nuevo en relación al curso 

presencial.  De esta manera, los estudiantes pudieron acceder al conocimiento de manera 

autónoma y en dos formatos distintos (lecturas y videos); además, aprovecharon recursos 

que se encuentran distribuidos libremente en internet. 

En segundo lugar, en la interacción que se da en la actividad conjunta entre docente-

contenido-estudiantes se evidencia un cambio importante en el curso BL, debido a que hay 

un mayor número de ejercicios de simulación durante el encuentro presencial.  Es decir 

que, durante el encuentro presencial se privilegió la interacción social sobre la transmisión 

de información.  Esto se logró porque los estudiantes tuvieron a su disposición esta 

información en el entorno virtual y por ello, pudieron llegar al encuentro con otro nivel de 

preparación.  

Estos dos aspectos mencionados anteriormente, representan un cambio en las 

concepciones y prácticas del docente porque se evidencia una deslocalización del 

conocimiento, el cual ya no está centralizado en el docente sino distribuido entre distintos 

actores y medios. 

 4.2.1.5. Productos y evaluación 

En el curso BL se observa una ampliación y diversificación de los productos que realizan 

los estudiantes, especialmente a nivel individual, en relación con el curso presencial.  Es 

decir, que el docente ha incluido en el diseño del curso BL diversas formas con las que los 

estudiantes hacen visible su aprendizaje. 

De igual  manera, en el curso BL se evidencia que el docente amplió y diversificó las 

formas de evaluar.  Dentro de estas nuevas formas de evaluar, se incluye la evaluación 



grupal que el docente no contemplaba en su curso presencial y que permite reconocer que 

el docente está haciendo una mayor valoración del aprendizaje con otros.   

Así mismo, se observa una evaluación más continua dentro del proceso de aprendizaje 

del estudiante, ya que se evalúan las actividades del antes, durante y después de la clase 

presencial.  Este cambio en la evaluación se logra, debido a las posibilidades que ofrecen 

las TIC y que son resaltadas por Barberà y Badia (2004).   

4.2.2. Interacción 

La interacción ya se analizó desde la perspectiva de la planificación y en esta categoría 

se analiza la interacción que se llevó a cabo en los entornos presenciales y virtuales.   En 

cuanto al entorno presencial del curso BL, se observa un cambio importante en la calidad de 

la interacción que hay entre estudiantes y entre docente-estudiantes.  Esto se debe a la 

mayor preparación y análisis que realizan los estudiantes, tanto a nivel conceptual como en 

relación con los casos de estudio, antes de cada presencialidad.  De esta manera, los 

estudiantes logran una participación más significativa en los ejercicios de simulación y en 

el análisis que hacen sobre el resultado obtenido en estos ejercicios. Un ejemplo de las 

anteriores afirmaciones es el siguiente comentario del docente:  

Cuando la gente lee, cuando la gente se informa, pues llega mucho mejor preparada a 

una clase y lo más enriquecedor en este tipo de talleres es el debate que se genera en 

clase… Noté que es más exigente el BL, tanto para el profesor como para el estudiante, 

que un curso como el que yo dicto en el MBA (entrevista docente 2). 

En el anterior comentario se observa que el docente resalta el mayor nivel de exigencia 

que tiene un curso BL, tanto para el docente como para el estudiante. Este aspecto puede 

incidir en una mayor efectividad en el aprendizaje, sin embargo, este es un aspecto que no 

se confirmó en este estudio y que se sugiere desarrollar en otra investigación.   

De otra parte, en relación con la interacción virtual que se realizó entre estudiantes, se 

observó que hubo una adecuada conversación a través del foro que se utilizó antes de 

finalizar el curso.  Dentro este espacio los estudiantes tuvieron la posibilidad de profundizar 

en uno de los temas que no se había alcanzado a analizar durante la presencialidad.  De esta 

manera, el docente aprovechó las posibilidades que ofrece el entorno virtual para dar 

continuidad al proceso de aprendizaje y alcanzar a hacer los cierres conceptuales que son 

relevantes en el curso.  Dentro de este espacio de interacción, el docente participó de 



manera muy dinámica, pero el único dato curioso que se rescata es la forma como 

estableció el diálogo siguiendo el patrón de conversación que había en cada uno de los 

grupos de los foros.  El diálogo que realizaron la mayoría de los participantes fue  1 a 1, en 

lugar de 1 a todos, como suele ser.  

4.2.3. Dominio de la tecnología 

Aunque esta es la primera experiencia que tiene el docente en la modalidad BL, se 

observa un aumento importante en el número de herramientas tecnológicas que el docente 

utilizó en su curso BL, con respecto a su curso presencial.  El manejo o dominio que el 

docente ha tenido con estas herramientas ha sido bueno, a pesar de que le requirió una 

rápida apropiación porque la duración del curso solo era de 20 días.  Lo anterior, permite 

inferir que el docente tiene adecuadas habilidades tecnológicas que le facilitan su manejo.   

Por otra parte, la única herramienta en la que el docente y sus estudiantes tuvieron 

dificultad para utilizar fue el portafolio electrónico, como se observa en el siguiente 

comentario que realiza el docente:    

Como toda tecnología tiene su proceso de acoplamiento, hay que conocerla, practicarla 

y a la vuelta de cierto tiempo, que uno ya la conoce bien, le puede sacar mejor 

provecho.  Entonces, simplemente lo tomo es como un proceso de aprendizaje, tanto 

para el profesor como los estudiantes. Hay una curva de aprendizaje, en últimas el 

portafolio lo aprovecharon en otro curso.  No le sacamos el provecho a esta 

herramienta por desconocimiento tanto de uno como los otros porque yo tampoco sabía 

muy bien cómo usarla (entrevista docente 2). 

En este comentario el docente resalta como la apropiación de las herramientas 

tecnológicas hace parte de un proceso de aprendizaje, tanto para docentes como para 

estudiantes.  De ahí que, el docente resalta que uno de los apoyos importantes que requiere 

un docente es a nivel tecnológico como lo indica en el siguiente comentario: 

Muy fuerte en la parte tecnológica, en el uso de ciertas herramientas sobre las cuales 

todavía está aprendiendo para no aguar la fiesta de lo que podría ser.  Manejar muy 

bien la tecnología facilitaría el ambiente de aprendizaje y mal manejado o con 

contratiempos, que se cayó internet o cualquier detalle bobo puede dañar el proceso… 

Entonces, esa es la conclusión, fuerte apoyo a nivel de tecnología, mientras se le coge el 

tiro (entrevista docente 2).  



Este apoyo no se limita al manejo técnico de la herramienta, sino a entender las 

posibilidades pedagógicas que las herramientas tecnológicas ofrecen para responder a las 

necesidades educativas que el docente tiene.  Para ello, el docente recomienda tener una 

adecuada actitud en relación con las TIC, como se puede ver en el siguiente comentario: 

No temerle al tema de la tecnología, porque sí hay que meterse a fondo. O sea hay 

personas que dependen mucho del monitor, digamos si no es muy fuerte en el tema, 

entonces, que el monitor le haga y les ayude.  Pero, yo creo que uno también debe 

liderar a ese nivel y digamos, como aprender y medírsele a hacer cosas interesantes.  

Un ejemplo, es hacer el video.  Esto implicó una serie de acciones diferentes, no es que 

fuera de un uso así avanzado, pero el hecho ya de tener un producto y cómo incluirlo en 

la clase, el encontrar porqué era importante y pues, saberlo ubicar para que 

respondiera a una necesidad clave para los estudiantes.  No simplemente es meter cosas 

por meter cosas (entrevista docente 2). 

Esta relación positiva que tiene el docente con las TIC, es fundamental para tener los 

resultados que el docente tuvo de ampliar y diversificar su práctica docente,  aprovechando 

como lo señalan Graham y Robinson (2007), las posibilidades que ofrecen las TIC.   

4.2.4. Seguimiento y evaluación 

En relación con el seguimiento, es evidente que el docente pudo hacer un mayor 

seguimiento del aprendizaje del estudiante en el curso BL, debido a que planificó un 

proceso de aprendizaje más continuo y además, tuvo en cuenta en utilizar algunas TIC para 

que los estudiantes dejaran evidencias de su aprendizaje durante el proceso.   Sin embargo, 

la distribución de tiempo que tenía el curso BL fue un factor que influyó, de manera 

notable, en el seguimiento que podía hacer el docente.  Esto debido a que los estudiantes 

tuvieron que vivir un proceso muy acelerado, en el que debían llegar a aplicar conceptos y 

habilidades en un ritmo bastante exigente. 

Por otra parte, en cuanto a la evaluación se observa una ampliación y diversificación de 

las formas de evaluar el aprendizaje del estudiante en el curso BL como ya se mencionó.  

Pero, teniendo en cuenta que el curso presencial se desarrolló hace varios años atrás, no se 

podía establecer una comparación en términos de la evaluación del aprendizaje que se 

realizó al estudiante.  Por ello, este es un aspecto que no fue considerado en este estudio.  



4.2.5. Tiempo de docencia y carga de docente 

El docente manifiesta que el tiempo de docencia es mayor en el diseño e 

implementación del curso BL debido a la ampliación que percibe del tiempo que tiene para 

desarrollar su curso, específicamente durante el entorno virtual.  Dicha ampliación, se 

relaciona con la visualización que el docente hace del tiempo de trabajo autónomo que tiene 

el estudiante y que para este curso corresponde a dos veces más de las horas presenciales. 

Es decir, de un total de 24 horas presenciales, ahora el docente debe planificar hasta 48 

horas más para que el estudiante desarrolle en el entorno virtual.  Adicionalmente, teniendo 

en cuenta que en este entorno es necesario que el estudiante cuente con instrucciones muy 

minuciosas de lo que debe hacer, como los resaltan Barberà y Badia (2004), es evidente que 

el docente requirió un mayor tiempo en la preparación del entorno virtual.  Lo anterior, se 

evidencia por un lado, en el diseño que realizó en la plataforma LMS.  Por otro lado, en 

algunos comentarios que realizó durante la entrevista y en el que uno de ellos fue: 

El curso BL genera más exigencia del alumno y más exigencia del profesor porque el 

tiempo se amplía, entonces, eso hace que el tiempo no presencial haya que diseñarlo.  

Cosa que en el presencial casi que uno lo pasa por alto. Porque en lo presencial, lo no 

presencial es la lectura que hace el estudiante o la tarea. En cambio este otro es minucioso 

todo está muy concatenado, entonces es exigente (entrevista docente 2). 

Así mismo, el tiempo de docencia se amplía en el curso BL debido al seguimiento 

continuo que realiza el docente a cada uno de los estudiantes y que ya fue explicado en la 

categoría de seguimiento y evaluación. 

4.2.6. Colaboración docente 

 El docente manifiesta que hasta hace muy poco ha recibido colaboración docente 

para el desarrollo de sus cursos y dicha colaboración se dio en algunos talleres y encuentros 

que ha organizado Conecta-TE.  Para ilustrar la afirmación anterior, a continuación se 

encuentra uno de los comentarios que realizó el docente: 

En el curso de Álvaro Galvis (Conecta-TE en vacaciones), el hecho de conocer 

experiencias de otros profesores solucionando distintos aspectos de la clase, por 

ejemplo, en donde había apatía total a un  tema y  en el que le dieron la vuelta a través 

de una estrategia muy práctica…Conecta-TE tiene muchísimo que enseñar de las cosas 



buenas que han hecho los profesores, de los casos interesantes.  Ya en vivo y en directo 

ver una práctica es muy interesante (entrevista docente 2) 

Así mismo, el docente señala la importancia del acompañamiento que Conecta-TE le 

dio, tanto a nivel pedagógico como tecnológico en el diseño e implementación de su curso 

BL.  Como ejemplo de esta afirmación se encuentra el siguiente comentario:    

La fortuna que tuve yo es que la asesoría del CIFE (Conecta-TE) fue muy importante 

porque si no hubiera sido mucho más restringido el diseño del curso. Para alguien que  

no reciba esa ayuda tiene que pasar mucho tiempo para que esto se vaya (…) requiere 

experiencia como ir implementando poco a poco… gracias a la guía que ustedes 

(Conecta-TE) nos han dado, montamos e hicimos mucho más coherentes esas 

actividades previas con el contenido que se va a ver en el curso (entrevista docente 2).   

Adicionalmente, el docente resalta la importancia de conocer a través de Conecta-TE 

experiencias de otros docentes porque es una manera rápida de aprender y de llevarlo a la 

práctica.  A continuación se presenta el siguiente comentario en el que el docente resalta 

estos aspectos: 

Lo que ustedes (equipo de acompañamiento) cuando nos hicieron la asesoría para ese 

curso, nos sugirieron algo que había hecho otro profesor, documentando las 

actividades que él desarrollaba en clase tanto presenciales como no presenciales… 

digamos que ayuda mucho cuando decimos es que el profesor tal utilizó tal cosa, esa es 

una manera de aprender rápidamente. Si con buenas experiencias de otros profesores  

y uno pueda adaptar cosas…Entonces, ir como conociendo ese tipo de experiencias y 

ahí, uno se tomaría el tiempo para llevarlo a la práctica (entrevista docente 2). 

En el anterior comentario el docente resalta la importancia de transferir o compartir las 

buenas prácticas que otros docentes han desarrollado y con ello, se logra un aprendizaje 

más rápido para que el docente pueda comprender mejor cómo se enseña y aprende.  Este 

aspecto es resaltado por Bartolomé (2004) como una de las grandes facilidades que brindan 

los entornos virtuales.  Adicionalmente, es evidente que dicha colaboración docente es 

promovida por Conecta-TE a través de diversas estrategias, en las que se promueve que el 

docente reflexione sobre su propia práctica educativa.  Este último aspecto, la reflexión, se 

constituye en un aspecto fundamental para lograr que los docentes establezcan puentes 

entre lo que aspiran hacer, lo que hacen y lo que señalan las teorías; posibilitando de esta 



manera, la transformación profunda y duradera de sus prácticas educativas (Sanjurjo et. al., 

2009).   

En síntesis, al realizar este análisis se pone de manifiesto en distintas categorías que el 

docente logró visualizar una ampliación del tiempo de su curso, al tener en cuenta además 

de tiempo presencial, el tiempo que hay para el trabajo autónomo del estudiante.  Este 

cambio en sus concepciones lo llevan a diseñar actividades educativas dentro de un proceso 

continuo, en el que planifica minuciosamente el tiempo antes, durante y después de las 

presencialidades.  Con ello, se favorece la construcción de conocimiento como un proceso 

de mejora de ideas y evolución de los conceptos (Scardamalia y Bereiter, 2005 – citado por 

Osorio, 2011).   

Por otra parte, teniendo en cuenta que en el curso BL el tiempo virtual es 

considerablemente mayor al presencial, el docente necesita replantearse su forma de 

enseñar dentro de este tiempo.  Esto es porque ya no son suficientes las lecturas y asignar 

algunos trabajos en momentos específicos del curso, como solía ser lo que planificaba para 

que el estudiante desarrollara durante este tiempo en los cursos presenciales.  Es así como, 

el docente empieza a explorar, en su curso BL, distintas actividades para el entorno virtual.  

Dentro de estas, las TIC juegan un rol importante al ser las mediadoras del aprendizaje en 

dicho entorno, aprovechando varias de las posibilidades que son resaltadas por Coll (2011) 

para desarrollar la actividad conjunta que hay entre docente-contenido-estudiantes. De esta 

manera, el docente encuentra nuevas posibilidades de enseñar y de promover el 

aprendizaje.  Dentro de estas nuevas posibilidades se observa que el estudiante tiene un rol 

más activo en su propio aprendizaje. 

Adicionalmente, en este nuevo ambiente de aprendizaje que se configura en el curso BL 

del docente se observa que hay una ampliación en la interacción que se promueve, tanto en 

el entorno presencial como virtual.  De esta manera, se favorece la construcción 

colaborativa del conocimiento.  Dicha interacción, sumada al aprovechamiento que el 

docente está haciendo de las herramientas y recursos de su curso BL, favorecen la 

deslocalización del conocimiento.  Esto es porque el conocimiento ya no se encuentra solo 

en el docente, sino que se distribuye a través de distintos actores (docente, estudiantes, 

monitor, otros expertos) y medios (lecturas, videos, discusiones en foros, portafolio, etc.).   



Al igual que como el docente 1, los cambios que se observan en la práctica del docente 

2, son a nivel pedagógico y de tipo transformador, de acuerdo con la clasificación que 

hacen Graham y Robinso (2007).  Dicha transformación se fundamenta en que el docente 

desarrolla la enseñanza y el aprendizaje dentro de un proceso más continuo, favoreciendo 

así, que el estudiante construya su conocimiento  (Scardamalia y Bereiter, 2005 – citado por 

Osorio, 2011).  Así mismo, debido a que promueve un aprendizaje más activo en el 

estudiante (Graham, 2005), en el que el aprender con otros tiene un rol importante. 

4.3. Docente 3 

Los dos cursos seleccionados para este estudio pertenecen a la maestría en Educación, 

el curso presencial fue dictado en el 2013 y el curso BL en el 2014.  A continuación se 

analizan cada una de las categorías seleccionadas en la práctica desarrollada por el docente. 

.3.1. Planificación  

Los dos cursos analizados para la docente 3 son del centro del CIFE (Centro de 

Investigación y Formación en Educación) de la Universidad de los Andes. Así mismo, los 

dos cursos pertenecen a la Maestría en Educación.  El curso presencial se llama Seminario 

de investigación 2 y el curso BL, Seminario de Investigación-Acción.   

Es importante aclarar que el curso presencial de la docente se encontraba dividido en dos 

partes, una enfocada a la investigación cualitativa y que fue desarrollada por la docente de 

este caso y la segunda parte enfocada a la investigación cuantitativa y que fue desarrollada 

por otro docente.  Entonces, para este estudio solamente se consideró la primera parte del 

curso que comprendía las primeras nueve semanas del curso.  De otra parte, el curso BL sí 

disminuyó presencialidad, manejando una distribución del tiempo del 4 

0% presencial y 60% virtual.  

A continuación se presentan los hallazgos encontrados en la planificación de los dos 

cursos seleccionados para el estudio de este caso:    

4.3.1.1. Tipo, objeto y contexto de la actividad 

El tipo y objeto de la actividad de los dos cursos analizados son similares, de acuerdo a 

lo que se observa en el programa de estos cursos.  De otra parte, al analizar el contexto de 

la actividad educativa de este curso, se observa que este curso no existía en la Maestría en 

Educación presencial y surge a partir de los nuevos lineamientos que se dan, a nivel del 



programa, en el proceso del re-diseño de la Maestría para desarrollarla en modalidad BL.  

Adicionalmente, otro de los lineamientos importantes que el programa define para todos los 

cursos de la Maestría es, las estrategias pedagógicas que deben orientar el proceso 

educativo y que son el aprendizaje basado en problemas orientado por proyectos y el 

aprendizaje en colaboración.  Es decir, que la implementación de la modalidad BL tuvo 

efectos importantes que trascendieron a todos los cursos del programa, definiendo 

lineamientos pedagógicos en relación al qué y cómo enseñar 

4.3.1.2. Mediadores (herramientas y recursos) 

Al analizar las herramientas y recursos que la docente utilizó en los dos cursos, se 

observa que el curso BL utiliza las mismas herramientas del curso presencial y adiciona dos 

herramientas más.  La primera, son los foros que es la herramienta que está usando en la 

mayoría de las sesiones del curso.  La segunda son una serie de videos que presentó la 

docente, en algunas de las presencialidades, como apoyo para representar algunos de los 

conceptos del curso.  Adicionalmente, desarrolló un video que utilizó al inicio del curso 

para hacer la introducción del mismo.  Es decir, que en este curso no se evidencian muchos 

cambios y esto se debe, en buena  medida al desconocimiento que tiene la docente de las 

TIC y que se puede observar en el siguiente comentario: 

Yo no sé cómo enseñar a través de las TIC y eso si se tiene que aprender, o sea yo si lo 

tengo clarísimo, yo estoy haciendo algo sin saber cómo hacerlo.  Y eso me parece una 

irresponsabilidad, por eso no me está gustando.  ¿Ves? (entrevista docente 3). 

Más adelante en la categoría de dominio tecnológico se profundiza un poco más sobre este 

aspecto. 

4.3.1.3. Diseño metodológico y estructura de la actividad 

Los dos cursos se encontraban organizados por sesiones y en cada uno de ellos se 

planificaron 15 sesiones.  En el caso del curso presencial, de estas 15 sesiones solamente se 

tendrán en cuenta las nueve sesiones iniciales que corresponden a las desarrolladas por la 

docente de este caso.     

Uno de los cambios importantes que se dio en el curso BL se dio a nivel metodológico 

porque aunque los dos cursos se fundamentan en el aprendizaje basado en proyectos, el 

curso BL incluye el aprendizaje en colaboración como un elemento fundamental.  Este 

cambio del curso obedeció al proceso reflexivo que los docentes de la maestría realizaron 



para rediseñar el programa presencial y volverlo BL.  Es decir, que la implementación de la 

modalidad BL tuvo efectos importantes que trascendieron a todos los cursos del programa, 

definiendo lineamientos pedagógicos en relación al qué y cómo enseñar.   

De otra parte, es importante resaltar las inquietudes que tenía la docente al iniciar su 

curso BL, en relación a la dificultad que tenía la planificación de las actividades educativas 

en dicha modalidad.  Un ejemplo que ilustra dichas dificultades es el siguiente comentario:  

Estoy arrancado, pero esto me ha demandado muchísimo más tiempo porque tengo que 

pensar, pues porque las actividades de presencial no pueden ser las mismas de 

semipresencial, ¿sí? Hay muchas cosas que no sé cómo hacerlas, hay cosas que sé cómo 

hacerlas en lo presencial que no sé cómo hacerlas acá.  No sé cómo ahorrar tiempo 

para que sea una actividad que les dé más herramientas, o sea sí me siento muy 

discapacitada.  Entonces, esto me hace sentir profundamente incómoda.  Este semestre 

es especialmente torturante (entrevista docente 3). 

En la entrevista la docente se notaba bastante preocupada ante la dificultad que tenía 

debido a que no sabía qué tipo de estrategias y actividades desarrollar, específicamente en 

el entorno virtual. Así lo revela en el siguiente comentario:  

Es que yo creo que por más pedagogo que uno sea, es que una cosa es ser pedagogo y 

otra que en el área de la virtualidad y en el área de las TIC se han desarrollado cierto 

tipo de estrategias de aprendizaje, cierto tipo de estrategias para generar interacción, 

para, para que se sienta feliz el profesor, feliz los estudiantes.  Si uno no lo sabe hacer, 

es una tortura (entrevista docente 3). 

Como se puede observar, la experiencia de diseñar el curso BL no está siendo una 

experiencia positiva para la docente.  Esto es comprensible si se tiene en cuenta que, por un 

lado, ella no conoce mucho sobre el tipo de actividades educativas que puede desarrollar 

para el entorno virtual y además, tampoco conoce las TIC que pueden apoyar o potenciar 

estas actividades.  Por otra parte, el tiempo que necesita planificar para el entorno virtual de 

este curso, corresponde al 60% del tiempo total de trabajo del estudiante.  De ahí, que la 

planificación de este tiempo virtual representa todo un reto para la docente. 

Es posible que las anteriores dificultades hayan influido en que la docente realizara, en 

su curso BL, un diseño similar a su curso presencial.  Sin embargo, hay dos diferencias 

importantes.  Primero, en casi todas las sesiones virtuales los estudiantes debían participar 



en un foro para analizar, en grupos, las lecturas.  De esta manera, los estudiantes tuvieron la 

oportunidad de dialogar alrededor de los distintos temas del curso, analizando juntos 

distintas perspectivas y encontrando nuevas relaciones.  Adicionalmente, esta actividad le 

permitió a la docente reconocer las comprensiones que los estudiantes estaban teniendo 

antes del encuentro presencial.  Segundo, en cinco momentos del curso BL los estudiantes 

debían desarrollar un producto en relación a una institución real de uno de los integrantes 

del grupo.  Dicha actividad permitió que los estudiantes aplicaran conceptos y 

metodologías en un contexto real, haciendo que el aprendizaje del estudiante fuera situado 

y significativo.  Esta última actividad fue desarrollada de manera similar por la docente, en 

el curso presencial, solo que la aplicación se hacía sobre un ejemplo que simulaba la 

realidad. 

4.3.1.4. Dinámica del sistema (interacciones) 

  En la planificación de la dinámica de interacción se tienen en cuenta dos tipos de 

interacción.  La primera es la interacción del estudiante con los contenidos.  En este 

sentido, se observa que la docente utiliza en su curso BL solamente lecturas, al igual que en 

el curso presencial.      

La segunda interacción es social y se relaciona con las interacciones que hay entre 

estudiantes y docente-estudiantes.  En este tipo de interacción, se observa que la docente 

incluyó dos nuevas actividades en el curso BL.  Una de ellas son los espacios de discusión 

que los estudiantes realizaban a través de los foros de manera asincrónica, en casi todas las 

semanas del curso.  La otra interacción son los cinco trabajos que los estudiantes debían 

entregar, en grupos, sobre un proyecto de investigación real.  Este último requería que los 

estudiantes se encontraran presencial o virtualmente, de manera sincrónica.  En estas dos 

actividades se observa un cambio porque la docente está promoviendo, en el curso BL, el 

aprendizaje colaborativo en el entorno virtual.  Mientras que en el curso presencial, la 

interacción entre estudiantes solamente se realizó durante la clase presencial.  De otra parte, 

estas dos actividades promovieron la flexibilidad en el aprendizaje porque la interacción se 

podía dar en cualquier momento y/o lugar. 

4.3.1.5. Productos y evaluación 

La docente en los dos cursos analizados, ha alineado los productos con lo que evalúa 

dentro de sus cursos.  De igual manera, los productos de los dos cursos corresponden a 



trabajos que desarrollan los estudiantes en distintos momentos del curso.  Las diferencias y 

similitudes de estas actividades en los dos entornos, presencial y virtual, ya fueron 

explicadas en las categorías anteriores. 

4.3.2. Interacción  

La interacción ya se analizó desde la perspectiva de la planificación y en esta categoría 

se analiza la interacción que se llevó a cabo en el entorno presencial y virtual. Ahora bien, 

al analizar esta interacción dentro del entorno virtual, en la plataforma de Moodle, se pudo 

observar que la docente no utilizó algunos de estos espacios de interacción que se habían 

diseñado en su curso.  Un ejemplo de lo anterior, es el siguiente comentario que realizo al 

revisar la interacción en el aula virtual: 

Se diseñaron 3 tipos de foro en el aula virtual para que los estudiantes hicieran 

consultas de tipo académico, de gestión y técnicas, pero no hay casi participación en 

ellos, ¿será porque unos pocos estudiantes empezaron a hacer preguntas y nadie les 

contestó? ¿Qué hará que la docente no utilice este espacio de comunicación? (notas de 

observación del aula virtual docente 3).  

Por otra parte, en algunos de los foros creados para la construcción de conocimiento, se 

pudieron observar tres tipos de dificultades: técnico, de diseño y de la dinámica de la 

interacción.  Dichas dificultades se pueden observar en los siguientes comentarios que hice 

al observar el aula virtual:   

En lo técnico: Las participaciones no están ordenadas de manera cronológica y esto 

pudo confundir a los estudiantes y al docente, dificultando así, la construcción de 

conocimiento. 

En el diseño: Hay preguntas orientadoras, pero no hay instrucciones explícitas con los 

criterios de calidad que se espera que participen los estudiantes. Es decir que, el 

estudiante tiene libertar de hacer el tipo de aporte que considere pertinente y con ello, 

no se está promoviendo desde el diseño de la actividad el nivel de exigencia y aporte 

que se espera realicen los estudiantes. 

En la dinámica de la interacción: algunos de los estudiantes están escribiendo 

resúmenes con muchas ideas y aunque en varias de las participaciones se terminan con 

preguntas que podrían ser semillas para continuar el diálogo, en varios casos este 

diálogo no se da.  Adicionalmente, algunos estudiantes generan varios hilos y en ellos 



no hay interacción con sus pares.  Lo que hace que pareciera, para algunos estudiantes, 

que el foro es más un sitio para presentar un resumen y no un espacio de construcción 

colaborativa de conocimiento (notas de observación aula virtual docente 3) 

En el anterior comentario se observan las dificultades que tuvo la interacción y que no 

fueron evidenciadas por la docente, a pesar de que ella y el monitor revisaban los diálogos 

que se estaban generando en cada sesión.   En estas revisiones la docente aprovechaba para 

llamar la atención de los estudiantes de la poca o adecuada participación que estaban 

teniendo.  Adicionalmente, hacía aclaraciones conceptuales de acuerdo a los aportes que 

hacían los estudiantes.  Es decir que, en los foros y en los anuncios no se observó ninguna 

moderación de la docente o monitor que les ayudara a los estudiantes a entender cómo 

debía ser la dinámica de interacción en esta herramienta.   Lo anterior, revela que la docente 

y el monitor no tienen claridad qué deben cuidar dentro de este espacio virtual de 

interacción.  Entonces, se entiende el siguiente comentario que hizo la docente en una de 

las entrevistas: 

A mí me hubiera encantado sacarle mucho más jugo a esto (curso BL), pero no se 

lo he podido sacar porque no tengo el conocimiento de cómo hacerlo…acá me 

cuesta más trabajo (la interacción). Están los foros y uno revisa, pero la 

interactividad no es la misma (entrevista docente 3). 

A pesar de estas dificultades, en el curso BL la docente logró, a través de los foros, dar 

una mayor continuidad al proceso de aprendizaje de los estudiantes, mientras que en el 

curso presencial esta continuidad se limitaba a realizar las lecturas y a presentar distintos 

trabajos en momentos puntuales del curso. 

4.3.3. Dominio de la tecnología    

El poco dominio que tiene la docente en el uso de las TIC es evidente en varios 

comentarios que realizó en la entrevista.  Un ejemplo de estos comentarios es el siguiente: 

A mí me complica (las TIC), es más me hace poner de mal genio y eso no me gusta… de 

alguna manera me parece más trabajoso porque requiere que uno maneje la 

plataforma.  En este momento particularmente para mí ha sido difícil retomar la 

plataforma, pues hace mucho no la usaba y no sé, no me está siendo tan, tan ¿cómo es 

que dicen ustedes? intuitiva, no me está siendo tan intuitiva… no tengo tiempo para 



sentarme a cacharrear porque acá vienen, entonces, ¿por qué no le cacharreas?  Pues, 

por qué no lo cacharreo es porque no tengo tiempo (entrevista docente 2). 

La docente está teniendo dificultades con usar la plataforma de Moodle que es la 

herramienta tecnológica LMS que se tiene en la Maestría para desarrollar el curso BL.  Esta 

dificultad se debe, principalmente, al poco dominio que tiene la docente en dicha 

herramienta.  Sumado a lo anterior, la docente no tiene mucho tiempo para aprender a 

utilizarla.   

De otra parte, es importante reconocer la importancia que tiene la relación que el 

docente establece con las TIC.  En este sentido, la docente ha hecho explícito en varias 

ocasiones la incomodidad que le genera el uso de las TIC, como se observa en los 

siguientes comentarios: 

A mí me complica (las TIC), es más me hace poner de mal genio y eso no me gusta.  

Algo que no me gusta a mí, o sea, yo amo mi trabajo y amo lo que hago.  Cuando yo 

empiezo a sentir mal genio, empiezo a sentir que quiero salir corriendo…Te digo, yo no 

sé.  Sé que Moodle es intuitiva…pero a mí me ha costado.  Requiere capacitación.  Hay 

una cantidad de cositas en las que yo me puedo meter, pero necesito 4 o 5 días de 

estarme todo el día mirando para qué sirven cada una de ellas y yo no tengo tiempo 

(entrevista docente 2) 

Es decir que, para la docente el dominio tecnológico no se adquiere solo por el hecho de 

empezar a diseñar su curso BL se requiere de la intervención de un mediador que promueva 

en ella un manejo adecuado de las herramientas, pero esta mediación va más allá de una 

capacitación técnica.  Se requiere como se observó en la anterior categoría, de una 

capacitación pedagógica de las posibilidades que estas herramientas ofrecen para apoyar o 

potenciar una actividad educativa.   

 4.3.4. Seguimiento y evaluación  

La evaluación ya se analizó anteriormente desde la categoría de planificación.  Por tanto, 

en este punto se revisará el seguimiento que realizó la docente tanto en su curso presencial 

como BL.  En relación al seguimiento, la docente señala que en el curso BL se puede hacer 

un seguimiento más detallado del proceso de aprendizaje del estudiante, debido a las 

posibilidades que brindan las TIC para que el estudiante deje evidencias de su aprendizaje.  

De otra parte, la docente no hizo un seguimiento personalizado, pero sí lo hizo de manera 



general y grupal durante las presencialidades, retroalimentando lo que sucedía en los foros 

temáticos y en las entregas grupales que realizaban los estudiantes.  De esta manera, realizó 

un seguimiento más continuo en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, que lo que 

sucedía en el curso presencial.  Por otra parte, en el curso presencial el seguimiento era un 

poco más personalizado por lo que la docente retroalimentaba los productos individuales 

que los estudiantes debían desarrollar y en el curso BL la retroalimentación era grupal. 

Por otra parte, según Barberà y Badia (2004), otro aspecto necesario para el seguimiento 

de la interacción en los entornos virtuales, es la comunicación a los estudiantes de los 

criterios que deben tener en cuenta para que su participación sea relevante y pertinente en 

relación al momento y a la temática del aprendizaje.  El tener estos criterios claramente 

establecidos, exige al estudiante una participación de calidad y con ello, se promueve un 

aprendizaje más exigente y significativo para el estudiante.   En los distintos foros que la 

docente creó en su curso,  no se encuentran instrucciones ni rúbricas que les ayude a los 

estudiantes a tener claridades sobre la calidad que se espera de su participación en estos 

entornos de aprendizaje. 

4.3.5. Tiempo de docencia y carga de docente   

La docente considera que el curso BL sí representa para la docente un tiempo de 

docencia y carga de docente, considerablemente mayor.   Por un lado, a nivel del diseño 

porque se debe escribir de manera explícita lo que los estudiantes deben realizan durante la 

virtualidad.  Todavía más, la docente está haciendo continuamente ajustes a su curso para 

responder a las necesidades que evidencia, a través de los foros y los productos grupales. 

Todo lo anterior representó tiempo extra que la docente debió dedicar durante varias 

sesiones de su curso BL.  

4.3.6. Colaboración docente   

De acuerdo a lo que la docente manifiesta no ha tenido colaboración docente para el 

diseño y desarrollo de ninguno de los dos cursos (presencial y virtual).  Adicionalmente, la 

docente resalta la importancia de poder recibir capacitación para poder diseñar y desarrollar 

mejor su curso BL, ya que hasta ahora lo que ha aprendido a partido de sus intuiciones y 

esto le ha representado un gran esfuerzo y desgaste porque es aprender a ensayo y error.  

En conclusión, a pesar de las dificultades que la docente tuvo al implementar la 

modalidad BL, se evidenciaron algunos cambios importantes.  El principal de ellos, se 



promovió a partir de la transformación metodológica que el programa mismo vivió y que 

hizo que se generaran lineamientos pedagógicos que modificaron la práctica de la docente.  

Esto promovió un aprendizaje más colaborativo entre los estudiantes porque durante todo el 

curso debían desarrollar un proyecto grupal dentro de un contexto real.  Adicionalmente, en 

el curso BL se observó una mayor deslocalización del conocimiento y mayor continuidad 

en el proceso de aprendizaje porque los estudiantes, durante el tiempo no presencial o 

virtual, no solo leían y hacían trabajos puntuales como sucedía en el curso presencial.  En 

este tiempo de trabajo autónomo, el estudiante también podía construir su propio 

conocimiento, a partir de la interacción que tenía  con sus compañeros.  Es decir que, como 

lo resalta Cabero (2006), el docente ya no es el centro del conocimiento sino que éste se 

encuentra distribuido entre el profesor, estudiantes, la información y  recursos disponibles 

en el curso o en la red. 

Es decir que, al igual que en los dos docentes anteriores, los cambios que se observan 

en la práctica de la docente 3, son a nivel pedagógico y de tipo transformador, de acuerdo a 

la clasificación que hacen Graham y Robinso (2007).  Dicha transformación se fundamenta 

en que la docente promueve un aprendizaje más activo y además, un aprendizaje en 

colaboración con otros.  

 

 

 

5. Conclusiones 

En los tres docentes se observan cambios en sus prácticas educativas a la hora de 

implementar la modalidad BL y a partir de ellas, se infieren los cambios en sus 

concepciones.  Dichos cambios que fueron presentados en el anterior capítulo y validados 

con los tres docentes, se dan a nivel pedagógico y de tipo transformador, de acuerdo a la 

clasificación que hacen Graham y Robinso (2007).  Estos cambios se pueden sintetizar en 

los siguientes: 

Acerca del qué aprenden los estudiantes: 

- En uno de los docentes sus objetivos de aprendizaje se ampliaron de una manera 

importante porque promovieron un aprendizaje contextualizado al entorno real del 

estudiante y con ello, un aprendizaje más significativo.   



- En otro de los docentes todo su curso surgió a partir del proceso de re-diseñar el 

programa en la modalidad BL. 

Acerca de cómo aprenden los estudiantes: 

- Se desarrolló el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera más continua, gracias a la 

mayor visibilización del tiempo de trabajo autónomo  del estudiante.  De esta manera, 

los docentes planificaron con mayor cuidado el antes, durante y después de la 

presencialidad, favoreciendo así, la construcción de conocimiento por parte del 

estudiante. 

- Cambio en el rol del estudiante y el docente dentro del proceso de aprendizaje de los 

estudiantes.  Esto se debió a que el docente promovió un rol más activo en el estudiante, 

especialmente en relación a las actividades que debían desarrollar durante el entorno 

virtual.  También a nivel de su rol docente, se ubicó un poco más como guía o 

dinamizador del aprendizaje. 

- Mayor flexibilidad pedagógica al ampliar y diversificar las formas de enseñar y  

aprender, gracias a las posibilidades pedagógicas que ofrecen las TIC.  Así mismo, una 

transformación de las actividades educativas que privilegia el docente en el encuentro 

presencial y virtual.  Por un lado, en el entorno presencial  dos de los docentes 

empiezan a darse cuenta que ya no tiene tanta relevancia transmitir información, ya que 

esta información la puede adquirir el estudiante antes del encuentro presencial; por ello, 

las actividades que empiezan a privilegiar en este entorno son las que promueven la 

interacción entre estudiantes y docente-estudiantes.  Por otro lado, el entorno virtual es 

mucho más aprovechado, no solo para la transmisión de información, sino para que el 

estudiante desarrolle distintas actividades que promueven la construcción de 

conocimiento y el desarrollo de habilidades como trabajo en equipo, pensamiento 

crítico y reflexivo, entre otros.  

- Deslocalización del conocimiento y un proceso de aprendizaje más centrado en el 

estudiante, favoreciendo la autonomía, la personalización y flexibilidad en el 

aprendizaje. 

Adicionalmente, en este estudio fue evidente que la modalidad BL conlleva cambios en 

los docentes, en relación a algunas habilidades, como por ejemplo:  



- Dominio tecnológico, en el que los docentes descubren que no solo es suficiente con 

aprender a usar las herramientas, sino y aún más importante, cómo relacionarse con 

éstas en función de la actividad conjunta que desarrollan entre docente-contenido-

estudiante. 

- Comunicación escrita para explicitar las actividades educativas que los estudiantes 

deben desarrollar, especialmente en el entorno virtual.   Además, comunicación virtual 

para gestionar espacios de interacción entre docente-estudiantes y entre estudiantes. 

Por otra parte, aunque el estudio de estos tres casos no tiene como propósito llegar a 

generalizaciones, el análisis cruzado que se realizó de éstos permitió llegar a las siguientes 

comprensiones: 

Los cambios que se generaron en las concepciones y prácticas educativas de los 

docentes son promovidos por el nuevo entorno que configura la modalidad BL y dentro de 

éste, el entorno virtual se constituye en el factor clave que desestabiliza a los docentes en 

relación con el rol que han venido desempeñando en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Esta desestabilización se genera por el cambio en el paradigma del aula de clase tradicional, 

en el que se tiene un espacio y tiempo definido.  Así pues, la ruptura de estas barreras 

físicas ayuda a que el docente perciba en la modalidad BL una expansión del tiempo y 

espacio, configurando así, un nuevo entorno de enseñanza y aprendizaje (Osorio, 2011).   

El hecho de que la modalidad sea percibida por los docentes, como un nuevo entorno, 

favorece su actitud frente a ella posibilitando una mayor apertura para el uso de distintas 

estrategias pedagógicas y recursos tecnológicos.  Sin embargo, como lo hicieron evidente 

los tres docentes, al ser un nuevo entorno es necesario que el docente reciba el apoyo de un 

mediador (formador, tutor, colega, etc.) que le permita repensar y rediseñar la relación entre 

enseñanza y aprendizaje, en función de las posibilidades que ofrece este nuevo entorno.  

Este tipo de apoyo ha sido recibido por la docente 1, durante cinco o seis años, en el 

diseño e implementación de sus cursos BL y es evidente que fue uno de los docentes que 

mayores cambios ha desarrollado en sus prácticas educativas. Así mismo, quién más 

comprensiones tenía sobre las concepciones educativas que había detrás de sus prácticas.  

Es decir que, los cursos BL representan un proceso de aprendizaje para ellos, en el que poco 

a poco, empiezan a apropiarse de nuevas prácticas educativas que a su vez, con lleva la 

renovación en sus concepciones educativas.  Sin embargo, dentro de este proceso de 



aprendizaje es necesario que el docente pueda reflexionar en y sobre su práctica educativa 

porque los docentes “nóveles” en esta modalidad pueden observar las nuevas formas de 

enseñar y aprender que están adoptando, pero no necesariamente están logrando una 

comprensión de las concepciones educativas que hay detrás de su práctica, así como sus 

relaciones con el aprendizaje del estudiante. 

Este nuevo entorno de aprendizaje que representa la modalidad BL posibilita desarrollar 

un modelo de investigación docente sobre la enseñanza y el aprendizaje (Scholarship of 

teaching and learning), el cual ha sido sugerido tanto en uno de los estudios realizados en la 

Universidad de los Andes por Garcia (2004) como por los autores Moskal et. al (2013). 

Para ello, es necesario propiciar la reflexión del docente en y sobre su práctica educativa en 

el desarrollo de un curso BL. Así mismo, impulsar la vinculación entre docentes que 

desarrollan la modalidad BL, facilitando la conformación de redes de investigación sobre la 

enseñanza y el aprendizaje que están desarrollando en esta modalidad. 

En síntesis, las oportunidades que ofrece la modalidad BL son extraordinarias para 

promover en los docentes los cambios en sus concepciones y prácticas educativas que los 

lleven a desarrollar ambientes de aprendizaje que propicien un aprendizaje más activo y 

centrado en el estudiante.  Sin embargo, para lograr que estos cambios puedan tener un 

mayor impacto, a nivel institucional, se requiere que las directivas generen las condiciones 

organizacionales para que la modalidad pueda ser desarrollada de manera adecuada. Un 

ejemplo de estas condiciones organizacionales es, contar con los recursos financieros 

necesarios para viabilizar la modalidad, ya que ella requiere recursos importantes para 

gestionar aspectos como: infraestructura tecnológica estable y confiable que sea 

transparente para el docente; estrategias de descarga de tiempo de los docentes, a fin de que 

puedan explorar, seleccionar y apropiar nuevas formas de enseñanza y aprendizaje; equipo 

de acompañamiento pedagógico y tecnológico que promueva en el docente un proceso de 

formación docente, con el que pueda reflexionar de manera crítica y sistemática sobre su 

propia práctica educativa, sobre las distintas posibilidades pedagógicas que ofrece la 

modalidad BL y sobre cómo apropiar las nuevas formas de enseñanza y aprendizaje que 

viabiliza la modalidad; soporte técnico que asista, tanto a docentes como estudiantes, dentro 

de un entorno ampliado que es aprovechado 24 horas del día los 7 días de la semana; entre 

otros. 



Al mismo tiempo, a nivel personal este estudio me permitió cualificar mi quehacer 

profesional, como asesor de docentes que implementan la modalidad BL, debido a que 

logré ampliar y profundizar mi perspectiva en relación a las concepciones y prácticas 

educativas de los docentes y las distintas dimensiones que comprenden la modalidad BL.  

De igual modo, al poder conectar estos aspectos con el diario vivir de los docentes, me 

permitió lograr una mayor comprensión de los factores que se deben cuidar en el 

acompañamiento de un docente que diseña e implementa un curso BL. Dentro de estos 

aspectos se encuentran ir más allá de asesorar la generación de un “producto” como lo 

podría ser el curso en modalidad BL, hacia promover el desarrollo de un proceso evolutivo 

con el docente, de tal forma que le permita gestionar mejor la enseñanza y el aprendizaje en 

este nuevo entorno que representa la modalidad BL.  En este sentido,  se recomienda 

abordar en otro estudio la metodología que el asesor o diseñador instruccional puede 

utilizar para realizar este acompañamiento a docentes que implementan cursos BL. 
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7. Anexos 

Anexo 1 Carta de invitación a un docente para participar en el proyecto de tesis. 

 

Fecha 

 

Señor(a)  

NOMBRE 

Docente de XXX 

Universidad de los Andes 

Ciudad 

 

Por medio de la presente le invito a participar del proyecto de tesis que estoy 

desarrollando y que tiene como propósito comprender las concepciones y prácticas 

educativas de los docentes que implementan la modalidad BL. 

 

Es importante que tenga en cuenta que la metodología que se seleccionó para 

desarrollar este estudio es de tipo cualitativo y específicamente, se utilizará para el diseño 

metodológico de la investigación el estudio de casos.  Para ello, se espera que en su 

participación pueda suministrar información relacionada con sus cursos en modalidad 

presencial y en modalidad blended learning. 

 

De antemano aprovecho la oportunidad para agradecer su amable atención y sí 

accede a participar en este estudio, por favor escriba su firma y fecha de recibido en esta 

carta. 

 

Atentamente, 

 

Farah Díez 

 

 

 



Anexo 2 – Entrevista  docentes 

Primera entrevista semiestructurada a los docentes al inicio del diseño del curso en la 

modalidad BL. 

 

1. ¿Qué estudios de pregrado  y posgrado usted ha realizado?   

2. ¿Cómo llegó a ser docente? ¿Cuántos años tiene de experiencia en la docencia? 

3. ¿Cuál es su experiencia  en las modalidades presencial, virtual o blended learning, ya 

sea como estudiante o docente?   

4. ¿Qué experiencias gratas o no ha tenido con la modalidad blended learning?  

5. ¿Cómo enseña en esta modalidad?  

6. ¿Cómo ve la relación de esta modalidad con el aprendizaje?  (en términos de la 

interacción del estudiante con los contenidos y humana: PE, EE)  

7. ¿Cómo concibe la evaluación en esta modalidad y su relación con el aprendizaje?   

8. ¿Qué papel juega la tecnología en esta modalidad y cómo se relaciona con el 

aprendizaje de los estudiantes? (interacción con una variedad de contenidos, 

construcción colaborativa, memoria del proceso, )   

9. ¿Cómo ha sido para usted la experiencia de usar la tecnología para la docencia en esta 

modalidad? (Experiencias gratas o no)  

10. ¿Qué competencias tecnológicas considera que usted requiere en esta modalidad?  

11. ¿Ha habido algún cambio en la forma de usar la tecnología si compara cómo la usaba 

antes y después de la modalidad BL?  

12.  Teniendo en cuenta su experiencia en clases presenciales, ¿qué cambios le ha 

implicado desarrollar un curso en modalidad BL? [En relación a su rol (interacción 

presencial-virtual), metodologías de enseñanza, habilidades  (tecnológicas, 

planificación, comunicación)   

13. ¿Qué apoyos siente que necesita? (en relación a la modalidad, competencias 

tecnológicas y otros)  

14. ¿Qué elementos de su curso puedo consultar para ir entendiendo más el contexto de su 

curso?  

 

 



Anexo 3 - Entrevista  a docentes 

 

Segunda entrevista semiestructurada a los docentes realizada al final de la 

implementación de su curso en la modalidad BL 

 

Quisiera hablar un poco más acerca de su enseñanza en la modalidad presencial antes de 

implementar su primer curso en modalidad BL. 

 

1. ¿Cómo ha sido su experiencia como docente al enseñar en la modalidad presencial 

antes de implementar por primera vez la modalidad blended learning? [en relación a 

metodología, tipo de actividades, interacción social, tipo de recursos, seguimiento y 

evaluación]   

2. ¿Qué relación encuentra entre la modalidad presencial y el aprendizaje?   

3. ¿Qué le permite o restringe la modalidad presencial? 

 

Ahora que ya implementó un curso en modalidad blended learning  

 

4. Teniendo en cuenta la experiencia vivida en este curso, si volviera a dictar este curso 

¿qué aspectos del curso repetiría porque funcionaron muy bien y qué aspectos 

cambiaría porque no funcionaron adecuadamente? 

Tener presente aspectos como: 

- Planificación y su relación con el aprendizaje. 

- Metodología en los entornos presenciales y virtuales, y su relación con el 

aprendizaje (¿Cómo se dio la integración y articulación entre los entornos 

presenciales y virtuales? ¿Siente que aprovechó al máximo los entornos presenciales 

y virtuales en su curso?) 

- Interacción social entre profesor-estudiante / estudiante-estudiante y su relación con 

el aprendizaje. 

- Recursos (cómo son los recursos, qué tipo de interacción tienen los estudiantes con 

ellos y cómo contribuyen en el aprendizaje).  

 



5. ¿Qué decisiones le implicó la modalidad?  

6. ¿Qué innovaciones educativas desarrolló en este curso? 

7. ¿Podría dar ejemplos concretos de las TIC utilizadas en su curso y el rol que estas 

jugaron en el aprendizaje de los estudiantes?  

8. ¿Qué aspectos de este curso BL quisiera utilizar en otros cursos? 

9. ¿Qué cambios le implicó a usted como docente enseñar en la modalidad BL? [En 

relación al rol del docente (interacción social), metodología de enseñanza (flexibilidad 

pedagógica), habilidades  (tecnológicas, planificación, comunicación)] 

Si no hubo cambios, ¿Por qué considera que no hubo cambios? 

10. ¿Qué siente que le permite o restringe la modalidad blended learning a usted como 

docente? 

11. ¿Qué posibilidades ofrece esta modalidad para el aprendizaje del estudiante?  

12. ¿Qué limitaciones ofrece esta modalidad para el aprendizaje del estudiante? 

13. Qué apoyos siente que necesita el docente al implementar un curso BL? (en relación a 

la modalidad, competencias tecnológicas y otros)  

14. ¿Qué competencias tecnológicas considera que usted requiere en esta modalidad?   

Si hubo dificultades con la tecnología ¿qué considera que las ocasionó? 

15. ¿Qué apoyos siente que usted tuvo para el desarrollo del curso blended? ¿qué apoyos 

siente que faltaron? 

16. ¿Qué otros aspectos quisiera resaltar de su experiencia en la enseñanza de un curso BL? 

  



Anexo 4 – Contexto general del curso 

 

Profesor:   Curso:  

 

Programa:  

  

 

Facultad:  

Periodo:  Ciclo:    Modalidad:  

 

Número de horas presenciales:  

 

Créditos:  

Fecha de inicio curso:  

 

Fecha final del curso:  

Distribución del tiempo presencial y virtual:  

 

 

 

 

Objetivos de aprendizaje del curso 

 

 

 

Observaciones 

 

 

  



Anexo 5.  Análisis del diseño de la actividad educativa en los dos cursos presencial y 

BL 

Tipo de actividad  

Objeto de la actividad  

Sujeto  

Mediadores 

(Herramientas, 

recursos) 

 

Reglas (diseño 

metodológico) 

 

Estructura de la 

actividad (secuencias 

de aprendizaje) 

 

Dinámica del sistema 

(interacción) 

 

Contexto  

Productos  

Evaluación  

 

Tabla 1 – Mediadores (herramientas y recursos) 

Instrumentos 

configuradores de 

entornos de trabajo 

y aprendizaje 

 

Mediadoras entre 

estudiantes y 

contenidos 

 



 

Mediadoras de las 

relaciones entre 

docente y 

estudiantes 

 

 

Mediadoras de la 

actividad conjunta 

entre docentes- 

estudiantes-

contenidos 

 

 

 

Estructura de la actividad (secuencias de aprendizaje)  

 

  



Anexo 6- Diario de observación de clase 

 

Observador:  Fecha:  

Profesor:  Curso:   

Facultad:   Periodo:  

Hora de inicio:  Hora de finalización:. 

 

Descripción actividad 
Comentarios del 

investigador 

  

  

  

  

  

 

  



Anexo 7 - Notas de observación Aula virtual 

 

Observador:   Fecha:    

Profesor:  Curso:   

Facultad:   Modalidad:  

Periodo:   Ciclo:    Plataforma utilizada:  

 

Descripción del aula virtual 

 

Diseño gráfico  (elementos estéticos y visuales) 

 

Comentarios o reflexiones 

del investigador 

 

Arquitectura (estructura y organización de los contenidos del 

curso) 

 

Aspectos instruccionales de la docencia 

 

Planificación 

  

 

Interacción y dominio tecnológico 

  

 

Seguimiento y evaluación 

  

 

 


