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Resumen
El trabajo presentado muestra los resultados de la investigación realizada en el curso de
Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos “MASC” en modalidad blended
learning en el Consultorio Jurídico de la Universidad de los Andes. La investigación se
realiza con la finalidad de identificar y analizar los aspectos pedagógicos y tecnológicos
que fueron determinantes para el diseño del curso. En el curso de MASC se evidenció una
planificación, coherencia y alineación entre contenidos, actividades y objetivos del diseño
tecnopedagógico.
El curso tiene una metodología didáctica, con módulos y unidades que permiten la
autonomía del estudiante; se destaca la coherencia y alineación que hay entre los objetivos
del curso con los del Consultorio Jurídico, los de la Facultad de Derecho y con los de la
Institución de educación superior; sus contenidos y herramientas fueron seleccionados de
una forma cuidadosa pensando en las necesidades pedagógicas de los estudiantes.
Después del análisis se adelanta un diálogo entre los hallazgos en el estudio del caso y
la postura de las investigadoras, se muestran debilidades y fortalezas que se encontraron en
el diseño del curso y se hacen unas sugerencias desde lo pedagógico, lo tecnológico y
organizacional con el propósito de garantizar la calidad del curso ofrecido, como son los
referidos a la integralidad del curso, el número de actividades, la interacción, las estrategias
evaluativas, las capacitaciones y el acompañamiento a los profesores. Son situaciones que
más que debilidades se presentan como retos para el mejoramiento en la implementación
del curso en esta modalidad.
La investigación sigue una metodología cualitativa, con un enfoque de estudio de caso,
utilizando como técnicas de recolección de datos entrevistas, grupos focales y análisis
documental. Se realizaron entrevistas a la Directora del Consultorio Jurídico y a las
expertas tecnopedagogas; el grupo focal estaba conformado por los profesores del curso,
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quienes fueron los participantes en el diseño e implementación del mismo. Igualmente se
hizo el análisis documental de la guía de diseño detallado del curso.
Finalmente se presentan las conclusiones de lo investigado.

Abstract
The following text provides findings of research conducted on Alternative Mechanisms
for the resolution of Conflicts or “MASC” using a blended learning model course in the
legal clinic of the Andes University. This research identifies and analyzes the pedagogical
and technical aspects about the design of the course; as such this research demonstrates
strengths and weaknesses according to quality standards for this type of courses. The course
has a didactic methodology, modules and units that allow student autonomy; it is worth
mentioning that its objectives are aligned in coherence with the objectives of the Legal
Clinic, the Faculty of Law and of the University. The contents and tools were selected
carefully; keeping in mind the pedagogical needs of the students.
After analysis an ongoing dialogue continues featuring the findings in the study of the
case and the main point of its researchers as well as weaknesses and strengths that were
found in the design of the course and suggestions are made from a pedagogical,
technological and organizational stand in order to assure the quality of the course that is
being offered, such as those relating to the comprehensiveness of the program, the number
of activities, interaction, assessment strategies, the training and support to teachers. Those
situations rather than weaknesses are presented as challenges to enhance the
implementation of the course in a blended learning model.
The investigation followed a qualitative methodology with a case study approach
which implemented interviews, focus groups and document analysis as technical
researchers. The Legal Clinic Director and the technology experts were interviewed as well
as the inclusion of a focus group and course professors whom participated in the design and
implementation of the course. Furthermore, a documental analysis of the detailed course
design guide was performed.
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Finally, the authors provide the research conclusions.

Palabras Claves:
Diseño tecnopedagógico, modalidad Blended learning
Introducción
Esta investigación muestra los resultados del estudio de caso del curso de pregrado de
Mecanismos Alternativos de solución de conflictos “MASC” en modalidad blended, del
Consultorio Jurídico de la Universidad de los Andes. El estudio parte del análisis del
contexto, para identificar las necesidades educativas y el origen de la decisión del curso en
ésta modalidad.
El Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad de los Andes, está
establecido dentro del currículo del programa de derecho como un curso de pregrado, que
representa 4 créditos a los estudiantes dentro de su carga académica. Está integrado por 6
áreas de derecho individual, a saber: Conciliación, Patrimonial, Laboral, Penal, Público y
Familia.
Al llegar los estudiantes a Consultorio Jurídico, como parte de su proceso de formación
en la práctica jurídica, reciben además un curso de Mecanismos Alternos de Resolución de
Conflictos “MASC”. Este curso es obligatorio para los estudiantes que adelantan su último
año de la carrera de derecho con el fin de dar cumplimiento a la resolución 221 del 2014
que reglamenta el decreto 1829 del 2013 y que ingresan por primera vez al Consultorio; son
los estudiantes que se encuentran en Consultorio Jurídico uno (en adelante CJ1), en el que
por ley deben recibir 60 horas de formación.
Cada semestre, ingresan aproximadamente 120 estudiantes nuevos a CJ1, quienes deben
tomar el curso de MASC en forma paralela a su práctica judicial en el Consultorio Jurídico.
La organización del curso está a cargo del área de Conciliación de acuerdo con lo
preceptuado en la Ley 640 de 2001, en razón a ser el Centro de Conciliación del
Consultorio Jurídico de la Universidad de los Andes. El curso se ofrecía en modalidad
presencial hasta el primer semestre del año 2016.
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Las evaluaciones del curso realizadas en Consultorio Jurídico y por parte de la Facultad
de Derecho a los estudiantes quienes tomaron el mismo en los últimos semestres, no
favorecieron éste modelo y las críticas sobre el diseño de estrategias de aprendizaje en la
práctica jurídica, el uso de la tecnología y el exceso de tiempo utilizado en las diferentes
actividades en Consultorio sin tener en cuenta su carga académica, no se hicieron esperar.
En éste contexto la Facultad de Derecho tomó la decisión de diseñar y ofrecer el curso
en la modalidad blended. Así, la directora del Consultorio Jurídico, el equipo de docentes el
área de Conciliación, y el grupo de especialistas en pedagogía y TIC del Centro de
Innovación en Tecnología y Educación Conecta-TE y el Centro de Investigación y
Formación en Educación CIFE de la Universidad de los Andes, iniciaron el diseño del
curso con la participación de los profesores de las diferentes áreas del Consultorio. El grupo
de tecnopedagogas de Conecta-TE se encargó de analizar cada una de las necesidades
educativas para el proceso de enseñanza aprendizaje del curso, y diseñar actividades
pedagógicas para el desarrollo e implementación del curso de MASC, en el segundo
semestre de 2016 en modalidad semipresencial.
El diseño del curso se realizó en el primer semestre de 2016 y la implementación del
mismo se inicia en el segundo semestre de 2016 con los estudiantes de CJ1. Las
investigadoras del presente trabajo que forman parte del equipo de profesores que
participaron en el proceso, tomaron la decisión de hacer el estudio del diseño con el fin de
revisar cuales fueron los aspectos pedagógicos y tecnológicos determinantes para el diseño
del curso que garanticen la calidad del curso que se ofrece a los estudiantes de Consultorio
Jurídico uno (CJ1). En éste sentido se hizo el estudio del caso, donde se investigó una
situación de la realidad, específicamente el curso MASC, a partir de la revisión, síntesis y
evaluación de la información obtenida, se encontraron diferentes variables que después de
la triangulación se obtuvo el resultado que se consigna en el trabajo, con los aspectos
pedagógicos y tecnológicos del curso. Se incluyó además el aspecto organizacional en
razón a que de los resultados, salió como una categoría emergente.
A continuación, se presenta el problema y sus antecedentes y los objetivos de la
investigación, posteriormente, en forma detallada se consignan los elementos inherentes a
un curso en modalidad blended, sus tipos y dimensiones para mostrar los hallazgos del
estudio, y por último entrar en el diálogo entre éstos, el marco teórico y las autoras con las
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categorías de análisis desarrolladas desde lo pedagógico y tecnológico para terminar con las
sugerencias y las conclusiones.

I.

Investigando el diseño tecnopedagógico para una modalidad blended
1. El problema
1.1 Antecedentes
Los estudiantes en el curso de MASC deben cumplir con 60 horas de capacitación,

según las disposiciones legales; en el curso presencial, éstas horas estaban programadas
para impartirse a los estudiantes en bloques de 2 horas a la semana durante un semestre; en
éstas clases, además de lo que se impartía, se asignaban tareas y lecturas que debían
cumplir para la siguiente semana. Además de la asistencia de los estudiantes de CJ1 a las
actividades académicas mencionadas, el estudiante por estar cursando su primer semestre
de práctica jurídica, tiene que cumplir con las obligaciones que ésta carga le impone, a
saber: la atención al público en los horarios asignados, lo que le toma entre 4 y 6 horas al
mes; realizar la vigilancia judicial, que consiste en ir a los despachos judiciales donde están
radicados sus procesos, actividad a la que se le dedica aproximadamente 5 horas a la
semana.
De la misma forma, deben asistir a las audiencias judiciales programadas que pueden
demorar entre 2 y 4 horas cada una en las fechas que citen los despachos. En este mismo
sentido, el estudiante debe atender sus propios usuarios en promedio 4 horas a la semana y
preparar los escritos que debe presentar en todos sus casos, que no deja de implicar más de
3 horas a la semana. Igualmente, en forma paralela atienden sus otras clases en los horarios
regulares que han matriculado.
El diseño de las clases y todas las actividades programadas en el curso de MASC , se
basaban en un sistema presencial y tradicional de enseñanza aprendizaje para que los
estudiantes tuvieran un proceso de formación en la práctica jurídica y pudieran adquirir
mayor conocimiento teórico legal y puedan responder jurídicamente al ejercicio práctico de
su profesión como abogados cuando tengan que acudir a la conciliación o a cualquier otro
9

mecanismo alternativo para resolver los conflictos antes de llegar a un estrado judicial.
Vale decir, que, en la mayoría de los asuntos, por ley, debe intentarse la conciliación antes
de presentar una demanda, es lo que se llama jurídicamente, agotar el requisito de
procedibilidad.
A pesar de la intención del profesor del área de Conciliación quien tenía bajo su
responsabilidad las clases de todos los estudiantes de MASC, se evidenciaba que los
estudiantes lograban los objetivos de aprendizaje finalizando el segundo semestre de
Consultorio, y no en el proceso o a la finalización del curso, cuando lo que necesitan es
obtenerlo desde el inicio de su práctica; aparentemente la razón de lo anterior era el
enfoque magistral tradicional donde el conocimiento está centrado en los docentes y los
estudiantes recibían información teórica sin extenderse lo suficiente hacia lo práctico como
debería ser, además, el conocimiento lo adquirían individualmente en las sesiones
presenciales sin la oportunidad de compartir experiencias académicas.
De acuerdo con los objetivos de la educación legal de la Facultad de Derecho de la
Universidad de los Andes la estructura del programa apunta a la excelencia académica, bajo
los parámetros de aprender a aprender, comunicación, resolución de problemas,
argumentación y a la responsabilidad social, es decir, deja como objetivos del programa de
Derecho tres grandes bloques, a saber: Investigación Jurídica, prevención y resolución de
conflictos y la argumentación y comunicación; todos los anteriores, orientados al desarrollo
de habilidades para investigar, comprender, analizar, argumentar y aplicar; todo lo anterior
debe verse reflejado en los objetivos del curso de Consultorio Jurídico no solo por ser una
materia de pregrado sino por ser el espacio académico en donde los estudiantes ponen en
práctica los conocimientos adquiridos durante la carrera de derecho y prestan un servicio
social de asistencia jurídica a la población de escasos recursos. En éste sentido, la misión
del Consultorio Jurídico es facilitar el acceso a la administración de justicia a las personas y
grupos más vulnerables de la población, fortaleciendo en el curso el conocimiento,
destrezas y competencias de los estudiantes en la práctica del derecho, de conformidad con
los objetivos de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y de la profesión.
En este mismo sentido el curso de MASC que reciben en forma obligatoria los estudiantes
en su primer semestre debe estar alineado con los objetivos de la facultad y del mismo
Consultorio Jurídico.
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El curso referido, se desarrollaba en clases presenciales y magistrales, en donde los
estudiantes recibían una información, y realizaban actividades de forma mecánica, por su
parte, el docente las revisaba, retroalimentaba en forma general en algunas ocasiones y
aprobaba sin cuidar aspectos pedagógicos en su formación como abogados; esto, en razón
al poco espacio que hay para retroalimentar por la cantidad de estudiantes del curso; ya que
son aproximadamente 120 por semestres. Paralelo a ésta situación, a pesar de la
importancia y obligatoriedad del curso, los estudiantes no asistían por motivos de diversa
índole académica o personal, situación que no les permitía ampliar y enriquecer las
posibilidades de aprendizaje para un óptimo desempeño en su práctica y lograr el objetivo
pedagógico propuesto. Los estudiantes permanentemente se quejaban del curso,
manifestaban que era extenso, denso y poco pedagógico, que no tenían tiempo para asistir
al mismo porque se cruzaba con su horario, no tenían espacio a esa hora de realizar las
actividades y tareas, que eran muchos estudiantes; además no reconocían la utilidad del
aprendizaje que se pretendía, solo se entendía como un curso obligatorio. El esfuerzo
tampoco se reflejaba en la nota en razón a que el curso se calificaba con aprobado o
desaprobado, de tal manera que los estudiantes no mostraban tampoco interés en mantener
un promedio alto.
1.2 Formulación del problema
De acuerdo a lo anterior, los estudiantes tienen un tiempo muy limitado para estas
actividades y no asisten a las reuniones o las clases que se programan en el curso de
MASC, quedándose sin recibir el insumo que les servirá para desarrollar competencias en
su práctica jurídica para prestar un mejor servicio social y para implementar lo teórico en la
práctica en la resolución de conflictos.
Frente a la reiterada ausencia de los estudiantes a las clases y reuniones programadas
por el área de Conciliación, a la repetida insatisfacción de los estudiantes, y en aras de
enriquecer las actividades de aprendizaje para mejorar la práctica jurídica se han hecho en
Consultorio Jurídico dos intervenciones de orden informático o tecnológico, como fue la
implementación del sistema AVA y LEGOPS, que han sido herramientas que le permiten a
los estudiantes y docentes administrar y gestionar los casos que se adelantan. La
herramienta LEGOPS, implementada en el segundo semestre de 2015 facilitó por un
11

tiempo el archivo de expedientes y seguimiento de los procesos jurídicos, ya que permite
entre otras cosas, asignar tareas a los estudiantes para que las cumplan en determinado
tiempo.
Sin embargo, se observó que estas estrategias no generaron posibilidades de
aprendizaje, ni se han enfocado en ampliar y enriquecer el proceso de enseñanza de los
estudiantes, sino en aligerar la carga administrativa de manejo de documentos y datos por
parte del Consultorio.
Con la intención de resolver la dificultad pedagógica de los estudiantes en el curso, de
lograr la enseñanza aprendizaje y conseguir los objetivos del curso y de la Facultad de
Derecho, se tomó la decisión de ofrecer el curso en modalidad blended; este proyecto
buscaba ampliar las posibilidades de aprendizaje de los estudiantes de CJ1 en el curso de
MASC, aprovechando las bondades de la modalidad presencial y virtual, junto con los
medios tecnológicos con que cuentan los estudiantes para realizar su práctica jurídica.
La anterior intervención educativa surge de la propuesta por parte de la decanatura de
derecho de diseñar el curso de conciliación en modalidad blended con el fin de optimizar el
proceso de aprendizaje de los estudiantes del programa, comenzando la discusión del
diseño tecnopedagógico en el segundo semestre de 2015 y ejecutando su diseño en enero de
2016 con el apoyo e impulso de la dirección del Consultorio. El problema que se tenía en el
curso en el aspecto pedagógico y la decisión de diseñarlo en una modalidad diferente, hizo
que se pensará en el estudio de lo que se estaba diseñando y la decisión de la
implementación del curso diseñado a partir del segundo semestre de 2016 evidenció la
necesidad de ésta investigación.
La investigación es un aporte para nuevos modelos de aprendizaje en la educación en
derecho y específicamente para los estudiantes de la Universidad de los Andes, puesto que
el insumo proporcionado podrá ser implementado en un modelo blended para otros cursos
del Consultorio Jurídico en ésta institución o en otras en educación superior. A su vez podrá
ser un documento de consulta sobre los lineamientos generales que se deben tener en cuenta
en un diseño tecnopedagógico para Consultorios Jurídicos que estén interesados en
implementar la modalidad blended como forma de enseñanza aprendizaje en la práctica
jurídica. También permitirá contribuir al mejoramiento del diseño tecnopedagógico en la
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modalidad blended del curso implementado con la intención de garantizar la calidad del
mismo.
1.3 Pregunta de Investigación
En relación con la investigación que se desarrolla, interesa preguntarse el cómo, el por
qué y la manera en que se realizó el curso blended de MASC dentro del Consultorio
Jurídico con el fin de determinar cuáles son los aspectos tecno pedagógicos que debe tener
el diseño del curso. Se responderá específicamente ¿Qué aspectos pedagógicos y
tecnológicos fueron determinantes para el diseño de un curso de Mecanismos Alternativos
de Resolución de Conflictos MASC en modalidad blended learning en Consultorio Jurídico
de la Universidad de los Andes?
2. Objetivos
2.1 Objetivo General
Analizar qué aspectos pedagógicos y tecnológicos fueron determinantes para el
diseño del curso de Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos MASC en
modalidad blended learning en Consultorio Jurídico de la Universidad de los Andes.
2.2 Objetivos Específicos
a. Identificar los aspectos pedagógicos determinantes en el diseño del curso de
MASC en la modalidad blended.
b. Identificar los aspectos tecnológicos determinantes en el diseño tecnopedagógico
del curso de MASC en la modalidad blended.
c. Identificar los productos que resultan críticos para asegurar la calidad de un
diseño en modalidad blended para el curso de MASC.
3. Marco teórico
Con el fin de analizar los aspectos pedagógicos y tecnológicos dentro del diseño del
curso de MASC en modalidad blended en Consultorio Jurídico fue necesario revisar el
concepto, características, elementos de la modalidad blended learning y sus diferentes
categorías, dimensiones y factores de éxito, así como la enseñanza del derecho con
innovaciones tecnológicas. En este mismo sentido también fue necesario revisar el
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concepto de diseño tecnopedagógico desde el planteamiento de la literatura, sus
componentes y enfoques.
3.1 Modalidad blended learning
En el marco de la investigación propuesta fue necesario hacer una fundamentación
teórica acerca de la concepción de la modalidad blended learning, sus componentes,
características, y algunas de sus tipologías, dimensiones y factores de éxito que delinearan
la temática, así como su práctica en la educación superior.
3.1.1

Definición y características

Se denomina Blended learning a una modalidad de enseñanza-aprendizaje en la que se
combina la enseñanza presencial y virtual, en donde los estudiantes construyen el
conocimiento mediados por diferentes tecnologías de información y comunicación, (TIC),
ampliando así las oportunidades educativas mediante una formación mixta.
Graham, Allen, y Ure (2003) citados por Graham, (2004), mencionan tres definiciones
comunes sobre esta esta modalidad en donde la combinación de elementos es la
característica común a estos, a saber: la combinación de modalidades instruccionales o
medios de distribución (Bersin & Associates, 2003; Orey, 2002a, 2002b; Singh & Reed,
2001; Thomson, 2002), la combinación de métodos de instrucción (Driscoll, 2002; House,
2002; Rossett, 2002) y la combinación en línea y la instrucción cara a cara (Reay, 2001;
Rooney, 2003; Sands, 2002; Ward & LaBranche, 2003; Young, 2002).
Esta última, es la más cercana a los ambientes mixtos de aprendizaje en la medida en
que mezcla el modelo de educación presencial o sincrónica con procesos formativos en
aulas virtuales o asincrónicas, dotadas de herramientas tecnológicas, que permiten realizar
diversidad de actividades para construir el conocimiento, haciendo que el proceso de
enseñanza aprendizaje evolucione y transforme hacia una formación activa, participativa y
continua.
Duart, (citado por Osorio, 2008) al analizar este concepto, sostiene que esta modalidad
“se define por el uso entrelazado de la presencia con la no presencia en las aulas. (…)
modificando el diseño y la planificación docente y de aprendizaje de los cursos y de las
asignaturas”, definiéndose desde un enfoque del uso de lo sincrónico y asincrónico (p.24).
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Fox, (2002) citado por Mortera (2007) da otros elementos dentro del concepto de
blended learning, manifiesta que es la “..habilidad de combinar elementos de capacitación e
instrucción en el salón de clase, de aprendizaje a distancia en vivo y autónomo, y de
servicios de aprendizaje avanzados que dan soporte de manera tal que proveen de un
aprendizaje a la medida.”(p.131-132); quiere decir lo anterior que hay elementos comunes,
en la definición de ambientes de aprendizaje combinado.
Carman (2005) en sus estudios sobre diseños de aprendizaje mixtos, señala cinco
componentes o elementos importantes en un proceso de aprendizaje combinado; a saber:


Los eventos en vivo, dirigidos por un docente en encuentros

sincrónicos en el que todos los estudiantes participan al mismo tiempo, como
en eventos ocurridos en el "aula virtual".


Contenidos Online, a los que los estudiantes pueden acceder en

cualquier momento y lugar, complementando sus experiencias de
aprendizaje en forma individual y a través de una formación interactiva a su
propio ritmo y a su propio tiempo.


Colaboración, en entornos en los que los estudiantes se comunican e

interactúan con los demás integrantes de la comunidad virtual.


Evaluaciones, como forma de medir el proceso de aprendizaje de los

estudiantes.


Materiales de referencia o de consulta que mejoran el aprendizaje

reforzando los contenidos que se requieran (Carman, 2005 p. 2)
En cuanto las características de esta modalidad, se encuentran la flexibilidad, la
autonomía y colaboración, así como la interacción, como particularidades del aprendizaje
combinado. Las anteriores características hacen que sea una forma de aprender diferente a
la tradicional formación magistral en donde el conocimiento proviene del docente como
dueño del conocimiento y es transmitido a los estudiantes en aulas de clases para que lo
asimilen y acumulen en su procesador mental.
La flexibilidad hace relación a la facilidad con que más personas tienen la posibilidad
de acceder al conocimiento e información, de forma continua y permanente, rompiendo
barreras de espacio y tiempo, en la medida en que esta modalidad permite mayor cobertura
en la que los estudiantes tienen la comodidad de aprender en espacios virtuales desde y en
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cualquier lugar del mundo, sin limitación horaria, de acuerdo con su disponibilidad de
tiempo y sus necesidades; “el estudiante puede participar en la enseñanza sin necesidad de
estar presente en el espacio físico universitario”. Esto lo plantean Galvis & Pedraza (2013),
al hablar del factor espacio en la evolución hacia las universidades flexibles (p.118). Esta
flexibilización también permite que los estudiantes organicen sus actividades educativas sin
que interfieran o limiten sus laborales, familiares, sociales o recreativas.
En cuanto a la autonomía y colaboración el rol del estudiante en un ambiente de
aprendizaje combinado, pasa de ser un receptor de conocimientos a constructor o auto
regulador de las acciones para su aprendizaje. La forma de aprender cambia, por ende debe
asumir compromisos en su proceso formativo a través del aprendizaje autónomo y
colaborativo, con menos intervención del docente y más interacción entre la nueva
comunidad virtual a la que entra a formar parte. El estudiante aprende de acuerdo a su estilo
y ritmo de aprendizaje, lo cual hace que se cree la necesidad de desarrollar nuevas
habilidades y competencias que le permitan participar activamente en cada una de las
actividades propuestas.
Según Bartolomé (2014) el estudiante debe desarrollar habilidades tan importantes para
su vida futura en esta sociedad como:


Buscar y encontrar información relevante en la red.



Desarrollar criterios para valorar esa información, poseer indicadores de

calidad.


Aplicar información a la elaboración de una nueva información y a

situaciones reales.


Trabajar en equipo compartiendo y elaborando información



Tomar decisiones en base a informaciones contrastadas



Tomar decisiones en grupo (p.11)

Estas habilidades desarrolladas en la virtualidad tendrán que estar alineadas y
reforzadas con las actividades que el docente lleve a cabo en la presencialidad con el fin
fortalecerlas y motivar a los participantes en su proceso formativo.
La interacción o relaciones que surgen entre los estudiantes, el docente y los contenidos
de aprendizaje, es otra característica importante de la modalidad blended, en tanto que
cambian sus roles en los nuevos ambientes de aprendizaje. El profesor, pasa de ser un
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transmisor de conceptos a facilitador del proceso de aprendizaje del estudiante, organizando
y orientando cada una de las actividades y recursos educativos, sin dejar de ser “un experto
en su disciplina que ayuda a sus estudiantes a explorar y elaborar nuevos conocimientos”
(Galvis & Pedraza 2013, p.117). Además, se convierte en un motivador del estudiante
planeando las mejores estrategias pedagógicas que alienten a los participantes a continuar
en su recorrido académico, superando las dificultades presentadas en el desarrollo de cada
una de las actividades propuestas, usando métodos de aprendizaje y herramientas
tecnológicas acordes con los intereses y necesidades de los participantes.
Con este nuevo rol orientador del proceso formativo, el docente ayuda a los estudiantes
a crear espacios educativos que posibilitan la construcción del conocimiento, propicia los
espacios de comunicación en la comunidad virtual, interviene y retroalimenta las
actividades de aprendizaje con el fin de lograr los objetivos propuestos. La interacción entre
los estudiantes se centra en construir el conocimiento mediante el trabajo colaborativo, en
donde la participación, la comunicación efectiva, la responsabilidad y cooperación, giren en
torno a objetivos concretos y comunes que permitan crear redes de aprendizaje funcionales
y efectivas dentro de la educación virtual.
La interacción en los momentos presenciales y virtuales como la interactividad en la
web, la comunicación vía correo electrónico (e-mail), los foros de discusión electrónicos,
videoconferencias, audio-conferencias, conferencias vía computadoras, chat, wikis, blogs y
demás artefactos tecnológicos serán el motor fundamental para que el aprendizaje
combinado sea una experiencia éxito para los estudiantes.
El estudiante y la interacción con los contenidos digitales, es otro factor importante
dentro del entorno de aprendizaje combinado. Estos deben ser cuidadosamente
seleccionados, para que respondan a las necesidades pedagógicas y características de la
modalidad, accesibles a la comunidad virtual en cualquier momento y lugar, como recursos
formativos en línea, que le permitan desarrollar habilidades necesarias para construir y
transformar el conocimiento cubriendo las expectativas e intereses de los estudiantes. Los
contenidos, dice Barberà, (2001), “deben presentarse en formatos diversos y de manera
clara, ordenada y estructurada”, todo con el fin de motivar a los participantes para el logro
de los objetivos propuestos y como sostiene Bartolomé, (2004), “no es para aprender más
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(lo que de hecho está ampliamente demostrado que no sucede) sino aprender diferente”
(p.11).
El aprendizaje combinado como forma diferente de aprender, mezcla técnicas y
métodos educativos sincrónicos y asincrónicos que permiten mejorar la calidad de la
enseñanza aprendizaje y ampliar la oferta educativa convirtiéndose en una alternativa
viable para más profesionales y no profesionales que quieren estar en constante
actualización del conocimiento.
4

Dimensiones del aprendizaje blended

Los ambientes de aprendizaje combinado o mixto se pueden entender desde diversas
dimensiones que precisan las características principales de la modalidad. Según Galvis &
Pedraza (2013) citando a Allen, Seaman, & Garret, (2007), mencionan la existencia de una
dimensión en la que se tiene en cuenta la proporción de contenido que se entrega en forma
presencial y en la red en la que “el curso se desarrolla combinando los modos presencial y
en línea. Una proporción considerable del mismo es llevado en línea, y algunas actividades
típicas son, por ejemplo, las discusiones por la red; también hay ocasiones donde se hacen
encuentros presenciales” (p.122).
Otra dimensión está asociada según los autores con lo distribuido del proceso educativo
en el tiempo y el espacio. Los estudiantes en una modalidad blended pueden aprender sin
límites de horario en espacios sincrónicos y asincrónicos, con la posibilidad de interactuar
en la red desde cualquier lugar, con más personas de diferentes lugares del mundo, con
apoyo de las TIC, “disminuyendo los costos y necesidades de superficies y locales y a su
vez aumentando el tamaño de la clase virtual” (p.118).
La dimensión pedagógica constituye también un espacio desde el cual la modalidad
blended se convierte en una oportunidad de formación en red en la que los estudiantes
evolucionan en el modelo de enseñanza tradicional de transmisión de conocimientos por
parte de un docente especialista en el tema, a un sistema educativo con metodologías y
estrategias de aprendizaje centradas en los estudiantes en espacios interactivos,
autorregulados por el estudiante y orientados por el profesor con mediación de herramientas
tecnológicas y materiales en línea, que hacen posible el acceso a la información con miras a
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la participación de los alumnos en la construcción del conocimiento en aulas virtuales
flexibles y colaborativas.
Las experiencias resultantes de la modalidad blended learning rescatan las bondades de
la presencialidad de la educación y el aprendizaje virtual, cada una de ellas con sus
oportunidades y aporte hacia una educación de calidad al alcance de todos; en la que se
forman personas competentes, con habilidades y destrezas de acuerdo a las necesidades de
su formación, para asumir retos en el mundo laboral además de servirle a lo largo de la
vida.
4.1 Tipos de Blended Learning
El modelo de aprendizaje combinado o mixto según Graham (2006), puede darse en tres
categorías generales según la forma de combinar o mezclar en la práctica educativa:


Blended permitido: consiste en proveer flexibilidad adicional a los
aprendices o en ofrecer las mismas oportunidades a través de una
modalidad diferente.



Blended potenciador: Permite cambios incrementales a la pedagogía pero
no cambia radicalmente la forma en la que la enseñanza y el aprendizaje
ocurre. Este puede ocurrir como apoyo a través de recursos adicionales
online a una clase tradicional cara a cara,



Blended transformador: En este caso el Blended permite una
transformación radical de la pedagogía, por ejemplo el cambio de un
modelo en el cual los aprendices son solamente receptores de información,
a un modelo en el que los estudiantes construyen conocimiento
activamente a través de interacciones dinámicas (Graham, 2006 p.31)

Esta última categoría transforma el proceso de aprendizaje con la mediación de la
tecnología, en la medida en que se deben cuidar aspectos como la metodología de
aprendizaje, formas de comunicación e interacción de los estudiantes y docente, la
retroalimentación oportuna y permanente, así como acertada selección de contenidos que
apunten al logro de los objetivos en cada actividad.
4.2 Factores de éxito en la modalidad blended learning
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Varios factores son importantes y necesarios a la hora de diseñar un ambiente de
aprendizaje en la modalidad blended. Los siguientes son algunos de los componentes que lo
hacen único y exitoso y se deben cuidar en el diseño educativo combinado, para asegurar la
calidad del proceso de enseñanza aprendizaje.
4.1.1 Factores Pedagógicos
Dentro de los factores de éxito de orden pedagógico son de vital importancia la
selección adecuada de métodos o también llamados estrategias didácticas, técnicas y
actividades de aprendizaje que contribuyan a transformar el conocimiento en ambientes
híbridos. El autoaprendizaje, el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje interactivo son
estrategias didácticas claves en ambientes combinados que contribuyen a alcanzar las metas
propuestas, así como las técnicas de estudio de casos, aprendizaje basado en problemas,
aprendizaje por proyectos, juego de roles, simulaciones, entre otros, harán que junto con las
actividades educativas, diseñadas de forma articulada y combinada en eventos sincrónicos y
asincrónicos sean factor importante dentro de ambientes de aprendizaje mixtos.
Barberà & Badia, (2005) señalan seis actividades educativas virtuales mediante las
cuales se concretan los contenidos y materiales que deben utilizarse en los espacios en red
(p.9)


Aprender independientemente por medio de recursos digitales



Impartir la instrucción virtual mediante el ordenador



Aprender virtualmente elaborando proyectos de trabajo



Aprender mediante cooperación virtual



Aprender mediante discusiones virtuales



Aprender mediante la resolución virtual de problemas

Un diseño de evaluación apropiado para el ambiente de aprendizaje, también forma
parte de los factores de éxito dentro del modelo blended learning, enfocado hacia una
evaluación participativa en la que los estudiantes asuman un proceso reflexivo y
permanente sobre su aprendizaje, donde, además la autorregulación y la responsabilidad les
permita decidir qué y cómo quiere aprender. Este enfoque de evaluación logrará centrar la
atención tanto de los estudiantes como del docente o facilitador en valorar lo aprendido
antes que en la cantidad de contenidos o productos finales solicitados en el curso.
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El uso de diversas estrategias de evaluación como la co-evaluación, autoevaluación, uso
de e-rúbricas, el feedback presencial y virtual, entre otros, permitirá evidenciar el recorrido
o ruta de aprendizaje seguido por el estudiante con la posibilidad de dar cuenta de lo
aprendido.

4.2.2 Factores Tecnológicos
Por otra parte los contenidos y recursos didácticos en línea, también constituyen factor
clave en espacios de aprendizaje combinado, los cuales deben ser especializados y
presentados de acuerdo con los objetivos de cada módulo o unidades temáticas digitales
(UTD), definidas por Wiley, (2002) como “cualquier entidad, digital o no digital, que
puede ser utilizada, reutilizada o referenciada durante el aprendizaje con soporte de la
tecnología” (p.3).
Estos contenidos y recursos digitales deben ser seleccionados cuidadosamente de tal
forma que atiendan a las necesidades de cada módulo o fase de aprendizaje, además de
organizarse secuencialmente de tal manera que se evidencie el proceso de educativo, en
donde los aprendices accedan con facilidad desde cualquier plataforma o aplicación
tecnológica. Entornos virtuales flexibles en los que el estudiante lleva a cabo su proceso
educativo de acuerdo a su ritmo de aprendizaje, entendidos como “una plataforma
tecnológica que nos facilita el aprendizaje, pero no es más que la ordenación de factores
externos que, siguiendo algún criterio conocido, organizan la interfaz comunicativa”
(Barberà & Badia, 2005. p.6), también deben ser cuidados a la hora del diseño de ambientes
blended.
En estos entornos deben tenerse en cuenta las acciones interactivas entre docenteestudiante, estudiante-estudiante y entre estudiante y contenidos de tal forma que respondan
a los objetivos de la modalidad formativa, junto con la selección de herramientas
tecnológicas y de comunicación, adecuadas que permitan potenciar las relaciones entre la
comunidad virtual.
4.2.3 Factores Organizacionales
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Referidos a las condiciones de orden organizacional que permiten llevar a cabo la
implantación del modelo de enseñanza aprendizaje en una institución educativa. Aspectos
como la gestión y administración de recursos humanos, físicos, financieros, tecnológicos,
son elementos que hacen viable el diseño e implementación de un modelo de aprendizaje
blended. La organización de los sistemas y herramientas tecnológicas, derechos de autor
sobre materiales utilizados en aulas virtuales, mercadeo y comunicación, planes
estratégicos, solución de situaciones problema entre la comunidad virtual, entre otros, son
parte del conjunto de factores importantes a la hora de diseñar un programa bajo la
modalidad blended learning.
Estas condiciones son retos organizacionales en la medida en que aseguran la calidad o
éxito de un programa. Galvis (2013), señala que los modelos educativos innovadores deben
tener alineación entre la estrategia institucional y la de uso de tecnologías para el
aprendizaje; además menciona que el desarrollo de innovaciones educativas apoyadas con
TIC requieren que exista interacción sistemática entre diferentes grupos de trabajo
encargados de dinamizar diversos aspectos que exige la modalidad. La creación de estos
equipos de trabajo multidisciplinar con funciones específicas desde lo pedagógico,
tecnológico y organizacional previamente establecidas, hacen posible el programa.
Otro aspecto señalado por Galvis, (2013), está referido a que el diseño de programas
mixtos debe coordinarse con expertos en la disciplina, con las oficinas de planeación y
diseño curricular de la institución; dicha coordinación debe darse desde los procesos que
atiende cada dependencia, asegurando los recursos para su desarrollo.
El acompañamiento al estudiante durante el ingreso, desarrollo y finalización del curso
es otro factor a tener en cuenta en la implementación del modelo educativos según Galvis,
(2013), en la medida en que se debe hacer un seguimiento a las gestiones que permiten la
integración del estudiante a la nueva forma de aprendizaje en la que requiere orientación
permanente en inducciones y asesorías por parte de tutores o facilitadores, con
retroalimentación continua en los procesos o actividades y soporte técnico dentro del aula
virtual, que permitan desarrollar el sentido de pertenencia por el curso o programa.
En relación con los recursos humanos señala Galvis, (2013) que el docente debe estar
capacitado con cursos para mejorar sus competencias pedagógicas en la modalidad blended,
con el fin de hacer efectivas cada una de las actividades del programa. Además debe contar
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con un apoyo o soporte técnico y pedagógico permanente que le permita sortear las posibles
dificultades a las que se enfrente durante el desarrollo del curso.
La gestión del conocimiento, es decir la producción de recursos o materiales que se
generan durante el proceso de aprendizaje en modalidad blended también constituye un
factor importante dentro del manejo organizacional que debe tener en cuenta la institución
educativa al momento de implementar el modelo de aprendizaje, cuidando el conocimiento
producido así como los derechos de en el aula autor de cada uno de los participantes.
Es relevante mencionar que dentro de los aspectos organizacionales el aseguramiento
de la calidad de estos programas, no ha recibido mucha atención dentro de la literatura.
Particularmente, en Colombia la calidad de la educación virtual se ha reglamentado
mediante el decreto 1295 de 2010, el cual establece las condiciones para la acreditación de
programas en educación superior bajo la modalidad de educación a distancia y virtual (Art.
18). Estas condiciones pretenden asegurar la calidad de la enseñanza aprendizaje haciendo
relación a la idoneidad de los profesores encargados de desarrollar los programas a
distancia o virtuales( art.5.7.1.4.), los medios educativos( art. 5.8.), la infraestructura física
(art. 5.9), la estructura académica y administrativa (art. 6.2), bienestar universitario (art.
6.5) y específicamente para estos programas a distancia y virtuales, las instituciones de
educación superior (IES) “...deben informar la forma como desarrollarán las actividades de
formación académica, la utilización efectiva de mediaciones pedagógicas y didácticas, y el
uso de formas de interacción apropiadas que apoyen y fomenten el desarrollo de
competencias para el aprendizaje autónomo” (art.18).
Vale la pena mencionar la ausencia de una normativa específica para la modalidad
blended learning, pues de hecho el decreto 1295 de 2010 solo se refiere a la educación a
distancia y virtual pero incluso a nivel de una metodología, restándole el estatus que podría
tener como modalidad de aprendizaje con características que ameritarían diferenciarlo en
pro del mejoramiento de la calidad de éste modelo de aprendizaje con nuevos retos y
compromisos para la comunidad educativa.
En general la implantación del modelo educativo mixto requiere de la participación
activa de directivos, docentes, y administrativo para generar las condiciones y estrategias
organizacionales que permitan la implementación y mejoramiento continuo del programa.
5

Blended learning en educación superior
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La era global y digital del conocimiento e información predominante en diversos
sectores de la sociedad, no es ajena en los espacios de educación superior que han visto la
necesidad de implementar entornos de enseñanza aprendizaje combinados, con innovación
tecnológica con el fin de suplir la demanda educativa que exige la comunidad.
El modelo blended en educación superior desescolariza la educación, asumiendo
nuevos espacios de formación presencial, combinados con sesiones en la red “para crear
escenografías de aprendizaje más flexible, más interactivas, de trabajo más independiente y
al mismo tiempo colaborativo del estudiante, y con una diversidad de recursos puestos a
disposición de los estudiantes (Cabero y Lorente, 2008, p.8).
La educación profesional en el siglo XXI asume una visión transformadora de los
procesos de enseñanza aprendizaje con retos acordes con las necesidades actuales de la
sociedad y como menciona Galvis (2013) “… en cuanto a la tendencia de contar con
sistemas educativos más flexibles y que le permitan a un ciudadano aprender a lo largo de
toda la vida”, (p.117). Esta flexibilización de la que habla el autor implica que instituciones
universitarias con pedagogías tradicionales asuman nuevos retos y adapten metodologías y
prácticas formativas innovadoras que permitan cambios en la forma de enseñar y aprender
con mayor cobertura educativa y de calidad, mediada por tecnologías de la información y
comunicación de acuerdo con el escenario de aprendizaje, los recursos físicos y humanos
que dispone, la población estudiantil y demás factores que hagan de la implementación de
un aprendizaje combinado, una experiencia exitosa y productiva tanto para los estudiantes
como para las instituciones universitarias.
La visión de la educación superior bajo la revolución tecnológica que vive la sociedad
global, supone que más personas tengan necesidad de acceder al conocimiento y a una
formación continua, a nivel de posgrado, master, doctorado y cursos informales que le
permitan estar actualizado para afrontar los desafíos laborales. El aprendizaje combinado es
una de las modalidades educativas que permite universidades en red en donde “los procesos
de enseñanza y aprendizaje trascienden las fronteras geográficas de la institución educativa
y el aula y el acto educativo se produce en cualquier lugar”, (Amador, 2006, p.159)
El paso del aula presencial al aula virtual supone cambios en los modelos educativos en
los que la interacción entre estudiantes y docente se hace más dinámica a través de espacios
en red, ofreciendo oportunidades diferentes de aprendizaje individual o en comunidad en
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cualquier lugar del mundo y en cualquier momento; allí “se aprovecha al máximo el
potencial educativo de la conectividad, de la relación asíncrona entre estudiantes y
profesores (Duart, 2010, p. 2).
La propuesta de aprendizaje en entornos blended hace que se amplíe la oferta de
universidades e instituciones educativas de calidad, pasando de lo tradicional a lo virtual,
promoviendo el desarrollo social, económico, político y cultural de una sociedad.

6

Enseñanza del derecho con innovaciones tecnológicas

La enseñanza del derecho no es ajena a las innovaciones pedagógicas con tecnologías
de la información y comunicación (TIC) que ofrece el mercado educativo. Las instituciones
de educación superior han creado espacios virtuales en sus programas de derecho para
favorecer el aprendizaje de los estudiantes, así como el mejoramiento de competencias y
habilidades propias de la disciplina.
El uso de videoconferencias, foros virtuales, tableros de discusión asincrónica, clases
virtuales, sistema de respuestas de estudiantes (clickers), uso de plataformas educativas son
algunas de las innovaciones que la tecnología ha proporcionado a la educación legal, sin
sustituir las sesiones de clases presenciales que contribuyen a analizar y solucionar
problemas, así como retroalimentar a los estudiantes en las diferentes actividades
desarrolladas.
Igualmente, la implementación de los blogs como una nueva herramienta para la
escritura jurídica, en donde juristas, profesores, abogados estudiantes analizan sentencias o
fallos judiciales, hacen reflexiones sobre aspectos del derecho…” (Ramírez, 2010, p.416)
se convierten en una forma de interacción en entornos virtuales, que hacen de la enseñanza
del derecho un ambiente de aprendizaje dinámico y flexible acorde con el proceso
formativo de la enseñanza en red.
En la educación legal mediada por tecnología también se requiere un aprendizaje activo
y participativo en donde los estudiantes interactúen entre sí, con el docente y los
contenidos, con el objeto de articular eficazmente la teoría y la práctica en espacios
individuales y grupales. Estas experiencias de aprendizaje combinado, en su mayoría se dan
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a nivel profesional en donde los abogados quieren ampliar sus estudios en maestría y
doctorado en universidades a nivel internacional.
En pregrado la presencialidad es un elemento predominante en los espacios educativos
de enseñanza del derecho en donde las tecnologías de la información y comunicación (TIC)
constituyen una forma o medio para enseñar. Las prácticas jurídicas en los Consultorios
jurídicos se llevan a cabo de forma directa y presencial por los estudiantes quienes usan
plataformas tecnológicas y artefactos para obtener y procesar información y en algunas
ocasiones para resolver consultas jurídicas virtuales (Consultorio Uniandes) a usuarios que
no tienen la posibilidad de acercarse a las instalaciones del Consultorio Jurídico.
Las experiencias de aprendizaje combinado generalmente se producen en espacios de
posgrado (especialización, maestría y doctorado), en el que la demanda educativa exige
mayor expansión a nivel internacional, con la posibilidad de acceder a instituciones
universitarias de alto nivel académico y variedad de temática para cubrir el interés de los
estudiantes, lo cual amplía el espectro formativo de los abogados.
En suma los entornos en modalidad blended para la enseñanza del derecho, y
específicamente en la práctica jurídica, se suelen limitar muchas veces al uso de TIC como
apoyo para dinamizar las actividades presenciales, dejando de lado aspectos pedagógicos,
que hacen de la enseñanza un proceso de aprendizaje, dinámico y formador, que propicie el
pensamiento crítico y constructivo del conocimiento jurídico, para que aporte en el
ejercicio de la profesión de abogados.
7 Diseño tecnopedagógico
7.1 Antecedentes y definición del diseño tecnopedagógico
La evolución del diseño tecnopedagógico, históricamente se ubica desde la segunda
revolución industrial (1860 a 1970) con la democratización de la educación, que creía que
los docentes podían adaptarse a una situación y a un contexto que se acomodaba a las
necesidades sociales en donde se tomaban decisiones de tipo pedagógico y didáctico en las
acciones educativas; las teorías del aprendizaje también influenciaron el enfoque que se le
dio a la enseñanza y al aprendizaje de tal manera que marcaron las teorías del diseño
tecnopedagógico e instruccional.
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Según Díaz (2008) surge el término diseño "tecnopedagógico", como la interrelación
entre el diseño tecnológico y el diseño pedagógico. El diseño tecnológico está relacionado
con la selección e instrumentación de los medios para apoyar el proceso de enseñanza y
aprendizaje,

mientras

que

el diseño

pedagógico se

relaciona

con

la

estrategia

psicoeducativa empleada para poner en marcha los procesos educativos. En el diseño
tecnológico se sintetizan las características de la tecnología empleada integradas en las
actividades de enseñanza y aprendizaje.
Para referir sólo algunos autores, está Smith & Ragan (2005) quien lo definen como el
proceso sistemático y reflexionado, resultante de aplicar los principios del aprendizaje y la
enseñanza en la planificación de materiales y actividades educativas, recursos informativos
y la evaluación. Igualmente Willis (2009) lo retoma desde dos perspectivas: el pedagógico
y el de procesos.
Según Belloch (2013) para Bruner (1969) el diseño instruccional se ocupa de la
planeación, la preparación y el diseño de los recursos y ambientes necesarios para que se
lleve a cabo el aprendizaje. Según Reigeluth (1997) el diseño instruccional es la disciplina
interesada en prescribir métodos óptimos de instrucción, al crear cambios deseados en los
conocimientos y habilidades del estudiante. El mismo Belloch (2013) indica que Berger y
Kam (1996) expresan que el diseño instruccional es la ciencia de creación de
especificaciones

detalladas

para

el

desarrollo,

implementación,

evaluación,

y

mantenimiento de situaciones que facilitan el aprendizaje de pequeñas y grandes unidades
de contenidos, en diferentes niveles de complejidad.
Igualmente, Barberà et al. (2004) desde el concepto de interacción, hace una distinción
entre el diseño de las actividades de aprendizaje y su desarrollo, por medio de cuatro
dimensiones, a saber: la interactividad tecnológica potencial, la tecnológica real, la
pedagógica potencial y la pedagógica real. La dimensión de lo tecnológico y pedagógico
potencial determinan el diseño de la propuesta educativa, en tanto que la dimensión de lo
tecnológico y pedagógico real determinan el uso en entornos específicos y la interactividad
profesor, estudiantes, y contenidos. Al final las cuatro dimensiones se reducen a tres: la
interactividad tecnológica potencial, la interactividad pedagógica potencial y la
interactividad tecno pedagógica real. Ésta finalmente, es el resultado de la interacción
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profesor, alumnos y contenidos, lo que en la práctica imposibilita la distinción entre el nivel
de diseño o de interactividad potencial.
El diseño instruccional se plantea como un proceso sistémico con actividades
interrelacionadas que nos permiten crear ambientes que realmente faciliten, de forma
mediada, los procesos de construcción del conocimiento. Coll (2008) plantea el concepto de
"diseño tecno instruccional o tecnopedagógico", haciendo referencia a que en el proceso de
diseño instruccional en la formación virtual se vinculan de forma indisociable dos
dimensiones: la dimensión tecnológica que supone la selección de las herramientas
tecnológicas adecuadas al proceso formativo que se desea realizar, analizando sus
posibilidades y limitaciones, tales como la plataforma virtual, las aplicaciones de software,
los recursos multimedia, etc., y la dimensión pedagógica que precisa del conocimiento de
las características de los destinatarios, análisis de los objetivos y/o competencias de la
formación virtual, desarrollo e implementación de los contenidos, planificación de las
actividades, con orientaciones y sugerencias sobre el uso de las herramientas tecnológicas
en el desarrollo de las actividades, y la preparación de un plan de evaluación de los
procesos y de los resultados.
De acuerdo con Reiser y Dempsey (2007) se trata de un engranaje o sistema con una
relación entre el arte y el diseño; donde todo lo diseñado encaja pero de una manera flexible
y modificable con el fin de cumplir el objetivo propuesto; la tecnología es una herramienta
dentro de ese engranaje. Un proceso sistemático que se utiliza para desarrollar programas
de educación y formación de una manera consistente y fiable. Reiser (2002) indica:
El campo del diseño instruccional y tecnológico comprende el análisis de los
problemas de aprendizaje y el diseño, desarrollo, implementación, evaluación y
gestión de los procesos y recursos instruccionales y no instruccionales destinados a
mejorar el aprendizaje y el rendimiento en una variedad de entornos,
particularmente en las instituciones educativas y en el lugar de trabajo. Los
profesionales en el campo del diseño instruccional y tecnológico, a menudo utilizan
procedimientos sistemáticos de diseño instruccional y emplean una variedad de
medios de instrucción para lograr sus objetivos. Además, en los últimos años, han
prestado cada vez más atención a soluciones no instruccionales a algunos problemas
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de rendimiento. La investigación y la teoría relacionada con cada una de las áreas
antes mencionadas es también una parte importante del campo (p.11)1
De la misma forma Coll, Onrubia y Mauri (2007), lo expresan de la siguiente forma:
…son

propuestas

que

integran

tanto

los

aspectos

tecnológicos

como

los pedagógicos o instruccionales y que adoptan la forma de un diseño
tecnopedagógico o tecno-instruccional con los siguientes elementos: un conjunto
de contenidos, objetivos y actividades de evaluación, orientaciones y sugerencias
sobre la manera de llevarlas a cabo; una oferta de herramientas tecnológicas; y una
serie de sugerencias y orientaciones sobre cómo utilizar estas herramientas en el
desarrollo de las actividades de evaluación en un proceso formativo que incorpore el
uso de las TIC, es indisociable el diseño pedagógico o instruccional. (p. 381)
Específicamente Onrubia (2005) lo expresa como un conjunto de recursos tecnológicos
con potencialidades y restricciones que se encuentran presente en un entorno virtual
provenientes de un diseño instruccional para el proceso enseñanza aprendizaje. De acuerdo
con Belloch (2013) el diseño instruccional es la base para garantizar que la tecnología no se
sobrepondrá al aprendizaje y para reafirmar que en todo proceso educativo la dimensión
pedagógica es y será siempre lo fundamental. En la Educación la tecnología es un medio,
muy importante, pero no un fin.
7.2 Modelos del diseño tecnopedagógico

1

Traducción libre de las autoras. The field of instructional design and technology encompasses the

analysis of learning and performance problems, and the design, development, implementation, evaluation
and management of instructional and non-instructional processes and resources intended to improve
learning and performance in a variety of settings, particularly educational institutions and the workplace.
Professionals in the field of instructional design and technology often use systematic instructional design
procedures and employ a variety of instructional media to accomplish their goals. Moreover, in recent
years, they have paid increasing attention to no instructional solutions to some performance problems.
Research and theory related to each of the aforementioned areas is also an important part of the field
(p.11)
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Los diferentes modelos de diseño tecnopedagógico se desarrollan paralelamente con las
teorías del aprendizaje, las cuales recogen influencias del conductismo, la teoría de
sistemas, el conductismo o el constructivismo.
De acuerdo a lo anterior puede pensarse entonces, en los orígenes del conductismo, con
el movimiento de la instrucción programada, la aproximación de la instrucción
individualizada, el aprendizaje asistido por computadora y la aproximación de sistema para
la instrucción. Aparece entonces, John Dewey en 1916 con prácticas educativas que se
enfocan en la experimentación del que aprende y su individualidad. Posteriormente el
cognitivismo en 1945 como respuesta al conductismo; no es sino hasta los 70 que esta
teoría cognitiva según Saettler (1990) empiezan a tener influencia sobre el diseño
instruccional. En este mismo sentido, el diseño de los modelos aportó el “análisis de
actividades” y el “análisis del aprendiz”; los nuevos modelos incluyen componentes de
procesos de aprendizaje como codificación y representación de conocimientos,
almacenamiento y recuperación de información así como, incorporación e integración de
los nuevos conocimientos con los previos.
Benítez (2010) determina que los modelos del diseño en cada época son:
En la década de 1920.
Se fundamentan en el conductismo, son importantes las destrezas académicas, el
conocimiento y los objetivos medibles; el modelo es lineal, prescriptivo y sistemático. De
tal manera que en el diseño Instruccional será un modelo que tenga refuerzos para motivar
el aprendizaje, un estímulo respuesta, que vaya desde lo simple a lo complejo. Para el
diseño se tendrá en cuenta el contenido de la enseñanza, la secuencia de pasos a seguir, la
selección de las estrategias y la valoración de los aprendizajes según el dominio del
conocimiento, la identificación de las metas a lograr, los objetivos específicos de conducta,
los logros observables del aprendizaje, los criterios de evaluación previamente establecidos.

En la década de 1970 y 1980
Se organizan en sistemas abiertos y a diferencia de los diseños de primera generación,
dan mayor participación a los estudiantes. En 1979 el modelo de Gagné sistematiza un
enfoque integrador con teorías de estímulos-respuesta y de modelos de procesamiento de
información; donde por lo menos deben cumplirse en el momento de enseñar, diez
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funciones; a saber: estimular la atención y motivar, dar información sobre los resultados
esperados, estimular la aparición de conocimientos y habilidades previas, esenciales y
relevantes, presentar el material que se va a utilizar, dar una guía y estructurar el trabajo del
aprendiz, provocar una respuesta, el feedback o retroalimentación, promover la
generalización del aprendizaje, permitir la remembranza y evaluar la realización.
El modelo ADDIE de 1975 de acuerdo a Gustafson y Branch (2002) es un proceso de
diseño instruccional interactivo. Tiene como fases el análisis, el diseño, el desarrollo, la
implementación, y por último la evaluación. Este modelo será desarrollado en razón a que
éste proceso fue seguido en el diseño instruccional.
En 1978 aparece el modelo de Dick Carey que desarrolló un modelo para el diseño de
sistemas instruccionales, fundamentado en la existencia de una relación predecible y fiable
entre un estímulo (materiales didácticos) y la respuesta que se produce en los estudiantes,
en donde se deben identificar las competencias y habilidades de estudiantes para
seleccionar el estímulo y la estrategia instruccional.
La década de 1980 se enfoca en los procesos cognitivos, en el conocimiento
significativo y en la participación del estudiante en forma activa; aquí tienen importancia
los procesos de aprendizaje orientados hacia el proceso del pensamiento, la solución de
problemas, el lenguaje, la formación de conceptos y el procesamiento de la información. Se
crean ambientes de aprendizaje para que los estudiantes hagan relaciones, estructuren,
organicen y sigan una secuencia de la información.
En la Década de 1990.
Aparecen las teorías constructivistas y de sistemas. Se fundamentan en rol activo de
quien aprende, se enfocan en el proceso de aprendizaje, en la creatividad del estudiante y
no en los contenidos. El diseño instruccional es holístico y significativo, porque se integran
diferentes áreas y se tiene en cuenta que el aprendizaje es una interpretación personal del
mundo en razón a que se construye a partir de la experiencia. Se tienen en cuenta además
los conocimientos previos, creencias y motivaciones de los alumnos. Cobra sentido el
aprendizaje colaborativo, utilizando las redes sociales que permite el intercambio de
información y el desarrollo de competencias sociales, tales como la responsabilidad,
empatía, liderazgo, colaboración e intelectuales tales como la argumentación, toma de
decisiones.
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El modelo ASSURE (1993) incorpora los eventos de instrucción de Robert Gagné para
asegurar el uso efectivo de los medios en la instrucción; se basa en teorías del
constructivismo, se fundamenta en las características del estudiante, sus estilos de
aprendizaje, fomenta la participación activa y comprometida del estudiante. El autor tiene
seis fases, que deben conocerse de los estudiantes y seguirse, saber: sus características
generales: nivel de estudios, edad, características sociales, físicas; las capacidades
específicas de inicio: conocimientos previos, habilidades y actitudes; los estilos de
aprendizaje; los objetivos de aprendizaje, determinando los resultados que se pretender de
los estudiantes, aclarando el nivel en que serán conseguidos; la selección de estrategias,
tecnologías, medios y materiales, el método Instruccional que se considera más apropiado
para lograr los objetivos, los medios como textos, imágenes, video, audio, y multimedia y
los que serán apoyo; tener en cuenta el escenario de aprendizaje, que propicie el
aprendizaje, utilizando los medios y materiales seleccionados; la participación de los
estudiantes que se fomente por medio de estrategias activas y cooperativas.
De acuerdo con Belloch (2013) Gagné y Briggs en 1994 proponen un modelo basado en
el enfoque de sistemas, donde deben cumplirse algunos pasos: 1. Análisis de necesidades,
objetivos y prioridades. 2. Análisis de recursos, restricciones y sistemas de distribución
alternativos. 3. Determinación del alcance y secuencia del currículum y cursos (se tiene en
cuenta el nivel del curso: objetivos, preparación de clases, preparación del profesor, etc.;
nivel de la lección, selección de materiales, evaluación del estudiante) Instalación y
difusión.
Posteriormente, en el modelo de Jonassen (1999) el diseño de ambientes de aprendizaje
constructivistas se enfatiza en el rol del aprendiz en la construcción del conocimiento, y en
el aprender haciendo, planteando una pregunta (o problema) que conduce al aprendizaje, y
en donde se determinan unas herramientas cognitivas que permiten el proceso.

Año 2000- actual
La tendencia actual de acuerdo con Reiser (2011) del diseño tecnopedagógico es el
mejoramiento de los resultados del aprendizaje, un constructivismo donde hay gestión del
conocimiento, apoyo en el desempeño, un aprendizaje informal, online, con juegos
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educativos, donde se ha desarrollado prácticamente una ciencia del aprendizaje con un
enfoque de Mobil learning, a través de las redes sociales.
Por último el modelo Sole (2010) de Atkinson (2011) se muestra como un modelo
flexible que permite compartir las decisiones con los estudiantes y hacer cambios durante el
proceso de diseño, se asocia a un modelo con plantillas y modelos para desarrollar
propuestas educativas.
8 Modelo ADDIE
Kallio (2008), afirma que el modelo de ADDIE es un modelo que se utiliza cuando se
va a llevar a cabo una instrucción. Magliaro y Shambaugh (2006) al referirse al modelo,
manifiestan que es el proceso utilizado tradicionalmente en un Diseño Instruccional, esto
mismo es ratificado más adelante por McGurr (2008). De acuerdo con Belloch (2013) el
modelo ADDIE, es el modelo básico del Diseño instruccional en razón a que cada una de
ellas contiene las fases básicas de un diseño. Es además, un proceso interactivo en razón a
que los resultados de la evaluación formativa de cada fase, le dan al diseñador instruccional
la posibilidad de devolverse a cualquiera de las fases anteriores; de acuerdo con lo anterior
el producto final de una fase se convierte en el producto de partida de la siguiente fase.
Las fases son las siguientes:


A-nálisis



D-iseño



D-esarrollo



I-mplementación



E-valuación

En términos muy generales los cinco pasos expresados del modelo, según Lohr (1998),
tienen atributos específicos; expresa el autor, que el análisis por ejemplo no puede
desprenderse de la investigación del estudiante, el contenido, y la tarea y la forma como
éstas interfieren en el diseño; En la fase de diseño, las instrucciones de cuales son y cómo
se logran las metas y los objetivos, hay que tener en cuenta las estrategias de la forma de
instrucción. En la siguiente fase de desarrollo se hacen presentes las herramientas y los
procesos para crear el material didáctico. En la de implementación la ejecución de los
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materiales de instrucción o programa. Y por último en la fase de evaluación estarán la
evaluación participativa y la sumativa.
De acuerdo con lo anterior, el análisis, es el primer paso, da inicio al proceso; se analiza
el estudiante, el contenido y el entorno con el fin de tener una descripción concreta de la
situación particular y de sus necesidades formativas; el Diseño, etapa donde ya hay
elementos para desarrollar un programa del curso con énfasis en el enfoque pedagógico y
en la forma como se va a llevar el proceso, paso a paso en la secuencia como se va a
organizar y entregar el contenido. El Desarrollo, es la fase de la producción de los
contenidos y materiales de aprendizaje con base en la organización de la fase anterior. La
Implementación, da inicio a la ejecución, se pone en marcha la acción formativa con la
participación de los estudiantes. Y por último la Evaluación, donde se evalúa cada una de
las fases del proceso, es una evaluación formativa. De la misma forma, se aplica una
evaluación sumativa, que permite desde la aplicación de pruebas específicas el análisis de
los resultados de la acción formativa.
Desde el punto de partida de cada una de las fases anteriores, para el estudio y análisis
de la implementación de un diseño se analizarán las tareas y los resultados. En éste sentido,
en la primera fase de análisis, se da el proceso de definir qué es lo aprendido, se hace una
identificación del problema , una evaluación de necesidades y un análisis de las tareas; y en
los resultados se tendrá en cuenta el perfil del estudiante, la descripción de los obstáculos,
las necesidades. En la siguiente etapa de diseño se verificará el proceso de especificar cómo
será lo aprendido; en las tareas se identificarán pre saberes, el desarrollo de los temas a
evaluar, la identificación de los recursos entre otras y en los resultados, la estrategia
instruccional, los objetivos medibles y el uso adecuado de los recursos que se tengan y
propongan. En el desarrollo, se revisará la producción de los materiales, en las tareas, el
desarrollo de los ejercicios y trabajos, al igual que el ambiente de aprendizaje y en los
resultados, los instrumentos de medición y retroalimentación.
En la implementación será la ejecución del diseño en forma real, es por eso que en las
tareas se analizará el entrenamiento de los docentes, el seguimiento de las actividades y en
los resultados la percepción de los estudiantes, la coevaluación. Y por último en la fase de
evaluación será el proceso de adecuar la instrucción; desde las tareas en los datos de
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registro, revisión de actividades y en los resultados en las sugerencias para el cambio entre
los asuntos a revisar.
8.1.Fases de un diseño Tecnopedagógico
Al hablar de un diseño tecnopedagógico no se contempla la posibilidad de referirse en
forma separada a las actividades pedagógicas y al uso de las TIC, de tal manera que todo
debe estar integrado en las fases de diseño, incorporación, incorporación y sostenimiento.
En éste sentido es importante entonces, analizar en forma general lo que comprende cada
una de ellas y en donde se piense en actividades de enseñanza y aprendizaje mediadas con
tecnología. Posteriormente se desarrollará el Modelo ADDIE que específicamente se refiere
al diseño instruccional.
8.1.1

Fase de diseño

En ella se determinarán los objetivos de aprendizaje y de la implementación de la
actividad para relacionarlos con el programa formativo en conjunto así como el programa
escolar y curricular; también se desarrolla un plan tecnológico, donde se determina la
tecnología disponible para realizar la actividad y si es accesible; además hay que revisar el
conocimiento que los estudiantes tienen de las herramientas propuestas; posteriormente se
crean expectativas a los estudiantes sobre la actividad, donde se relacione claramente el
beneficio que tendrán. En ésta misma fase se tendrá en cuenta el diseño de interacciones,
donde se diseñan las tareas e interacciones que la e-actividad soportará, implica la
estructuración y organización del contenido, redactar información básica que sirva al
estudiante como guía de navegación, así como crear expectativas sobre el tipo de tarea.
8.1.2

Fase de Implementación

En ésta fase se introduce la e-actividad, para que los estudiantes trabajen en forma
colaborativa, que integren y coordinen su actividad individual. El docente introduce la eactividad para cada clase; luego se conecta a los estudiantes para que se sientan parte de
una comunidad y se comprometan a participar; posteriormente viene el uso de
herramientas, donde debe tenerse en cuenta que en el proceso de implementación debe estar
siempre presente el docente retroalimentando y motivando a los participantes
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oportunamente; por último, se debe adaptar la actividad soportada con TIC para que el
docente anime a los estudiantes a participar con el fin de mantener viva la herramienta.
8.1.3

Fase de Sostenimiento

Se presentan igualmente pasos o secuencias a seguir: la adaptación, donde no solo se
adoptan la e actividad y las herramientas tecnológicas que la soporta, sino que se adaptan a
las necesidades del grupo y se organizan para un trabajo colaborativo, para seguir con la
siguiente fase de colaboración activa, donde hay un sentido de pertenencia y compromiso
con el grupo en el que las herramientas tecnológicas, aportan al trabajo conjunto y
aprendizaje del grupo y de cada uno. En ésta fase es recomendable hacer una
retroalimentación grupal donde el docente y los estudiantes interactúan para que finalmente
se haga la evaluación de la e actividad como cierre del proceso formativo.
9 Diseño metodológico de investigación
9.1.Enfoque
La presente investigación utilizó el enfoque cualitativo ya que se pretendió la
descripción, análisis y entendimiento del contexto en el que se incorporaron aspectos
pedagógicos y tecnológicos determinantes para el diseño de un curso de mecanismos
alternativos de solución de conflictos en modalidad blended learning en el contexto
escogido. Como investigadoras interactuamos en el contexto educativo, con los sujetos que
participaron en éste, para recolectar directamente los datos que sirvieron para solucionar la
pregunta de investigación.
De acuerdo con Gómez y García (1996) en la investigación cualitativa se estudia la
realidad en su contexto natural y de acuerdo a la percepción de los implicados, se interpreta
lo que está sucediendo. En el caso de la investigación propuesta nos centramos en el estudio
del diseño tecnopedagógico del curso de mecanismos alternativos de solución de conflictos
en Consultorio Jurídico en su contexto natural, desde los procesos y productos. Después de
la recolección de datos, se evaluó toda la información, se le dio sentido y se organizó en
categorías.
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9.2.Método
9.2.1 Estudio de Caso
Se utilizó el estudio de caso como método que investiga la realidad de una situación, a
partir de una revisión, síntesis y evaluación de la información obtenida, relacionada con el
diseño del curso de mecanismos alternativos de solución de conflictos MASC en modalidad
blended learning en el Consultorio Jurídico de la Universidad de los Andes. En éste
sentido, de acuerdo con Yin (2009) se siguió el estudio de caso en razón a ser una
investigación empírica, en un contexto de la vida real, es decir, el Consultorio Jurídico de la
Universidad de los Andes, donde el objeto de estudio fue el diseño del curso de MASC, en
el que se encontraron diferentes variables, se tuvieron diferentes fuentes de evidencia, que
mediante la triangulación se obtuvo un resultado y con el desarrollo previo de
proposiciones teóricas se logró la recolección de datos y su análisis. En éste sentido,
Kerlinger (1983) refiere que se racionalizan los datos, se explican e interpretan las
relaciones con las variables y se establecen inferencias con el fin de manifestar las
conclusiones y las sugerencias.
El estudio de caso fue significativo en ésta investigación en razón a que éste método
permitió hacer el análisis del diseño del curso mediante la revisión y síntesis de los datos
recolectados, del diseño de un curso en una nueva modalidad no solo en el Consultorio
Jurídico de la Universidad de los Andes sino que además es una modalidad que no se ha
implementado en ningún otro Consultorio. El Consultorio Jurídico fue escogido en razón a
que es el sitio de trabajo de las investigadoras, quienes además también se desempeñan
como profesoras de una de las áreas del Consultorio.
De la misma forma Stake (2010) indica que el estudio de caso es el estudio de la
particularidad y no de la generalización, de la complejidad de un caso singular con el fin de
comprenderla y analizarla. Según García y Giacobbe (2009) es una descripción, análisis y
comprensión de una situación o caso, que para la investigación fueron reflexiones y
generación de ideas sobre los datos relacionados en los productos que se dieron durante el
diseño del curso de conciliación en modalidad blended desde los aspectos pedagógicos y
tecnológicos.
Se trata según Yin (2009) de un estudio de caso único, descriptivo y holístico. En éste
sentido se hizo el estudio de una situación específica que son los aspectos tecnológicos y
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pedagógicos determinantes para el curso de MASC en modalidad blended del Consultorio
Jurídico, ésta situación se describió y analizó. Es descriptivo porque es una sola
problemática la que se estudió, se centra según Yin (2009) en una lógica que gira en torno
al análisis primario y observacional del objeto de estudio, en razón a la técnica de
observación participante.
En el caso particular de la investigación se estudió directamente el diseño del curso
“MASC” en modalidad blended, dentro de su propio contexto para poder interpretar las
relaciones y proposiciones desde lo observado con una visión pedagógica y tecnológica, en
su proceso y en su producto final.
Según Yin (2009) los cinco componentes de diseño de investigación para los estudios
de caso son la pregunta de estudio, sus proposiciones, su unidad de análisis, la lógica de
unión de los datos a las proposiciones y el criterio para interpretar los resultados, las cuales
seguimos como protocolo del caso y se describen a continuación.
9.2.2 Unidad de Análisis
Según Yin (2009) la unidad de análisis es una guía general, donde se relaciona la
pregunta de la investigación con el problema y con la proposición, con el fin de interpretar
los resultados. Según el autor referido, la lógica de unir las proposiciones y el criterio para
interpretar los resultados representan los pasos en el análisis de los datos en la investigación
del estudio de caso, y un diseño de investigación donde poner los fundamentos para este
análisis.
De acuerdo a lo anterior, la unidad de análisis de la investigación fue el diseño
tecnopedagógico (DTP). Ahora bien, para abordar esta unidad de análisis se entendió desde
dos dimensiones diferentes pero complementarias. Como proceso, el DTP se refiere a la
metodología, acciones o criterios tenidos en cuenta durante el diseño y como producto se
refiere a todos aquellos materiales, recursos obtenidos para el logro de los objetivos
propuestos para el curso.
9.3 Instrumentos y estrategias de recolección
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Para la recolección de la información se utilizaron varias fuentes e instrumentos que nos
permitieron abordar el caso de estudio desde varias perspectivas tales como entrevistas
semiestructuradas, grupos focales y guías de revisión de documentos.
Las entrevistas nos permitieron conocer no solo el por qué y el para qué del diseño del
curso sino la percepción de cada uno de los participantes sobre el trabajo elaborado; fueron
abiertas, con preguntas flexibles, elaboradas con previo conocimiento del objetivo y
preparación por parte de las investigadoras, destinadas a resolver la pregunta de
investigación, obtenidas de diferentes fuentes.
Como lo expresa Martinez (1993) las entrevistas proporcionaron la evidencia necesaria
para contrastar las proposiciones teóricas del estudio, con las respuestas, para que,
posteriormente pudieran ser relacionadas en el uso de la triangulación de la evidencia;
además dieron cuenta de las situaciones y percepciones de los involucrados, por esta razón
se entrevistó a la directora de Consultorio Jurídico y a 3 expertas tecnopedagogas de
Conecta-Te.
En la entrevista a la directora de Consultorio Jurídico indagamos en un encuentro sobre
cuál fue la motivación curricular y organizacional para la implementación del curso de
conciliación en la modalidad blended y qué expectativas se tuvieron frente al curso.
Las entrevistas individuales a las 3 asesoras tecnopedagogas de conecta-Te, nos
permitieron mediante conversaciones reflexivas y espontáneas, obtener información
específica sobre el objeto de la investigación. Para ello se seleccionaron 3 asesoras con
especialidades diferentes. Dos asesoras pedagogas y una asesora en tecnología, información
y comunicación en educación (TICE), quienes como expertas orientadoras del proyecto de
diseño del curso de mecanismos alternativos de solución de conflictos en modalidad
blended learning aportaron la información sobre aspectos relevantes del ambiente de
aprendizaje diseñado y los factores de orden pedagógico y tecnológico que tuvieron en
cuenta para orientar el proceso de diseño
El grupo focal se centró en la interacción entre el grupo de los 6 profesores
seleccionados de cada una de las áreas del Consultorio (Público, Laboral, Penal,
Conciliación y Patrimonial) que intervinieron en el diseño del curso MASC. Se realizó una
sesión única programada con antelación, cuya duración fue aproximadamente de una a dos
horas, en un ambiente relajado e informal bajo la conducción de un especialista en
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dinámicas grupales Hernandez (2006, pg. 1205). Las investigadoras como moderadoras y
relatoras realizamos la sesión mediante preguntas guía, previamente diseñadas, con el fin de
que el grupo aportara información respecto del acompañamiento durante el diseño,
dificultades, aciertos y en general su experiencia en el proceso.
Tanto las entrevistas como el grupo focal fueron grabados y posteriormente transcritos
y analizados. En el análisis de documentos se revisaron los diferentes documentos que
evidencian el proceso de construcción del diseño del curso en cual se encuentran a
disposición en la plataforma tecnológica (blackboard) que los estudiantes de Uniandes
utilizan como espacio virtual para interactuar entre estudiantes y profesores llamada
“Sicúa”, mediante una “guía de revisión del diseño del curso de conciliación”, previamente
elaborada (Anexo No.1). De acuerdo con López (1981) el análisis documental se refiere al
conjunto de operaciones que desentrañan la información contenida en un documento,
convirtiéndose en fuente selectiva de información.

En la investigación se hizo la revisión y análisis del programa general del Consultorio
Jurídico, formato de descripción del proceso, un formato de diseño detallado de una unidad,
formato de guía de la unidad, formato de diseño alineado del curso y formato de actividades
transversales, con el fin de analizar los factores tecnológicos y pedagógicos tenidos en
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cuenta en el diseño. Dentro del análisis de los mencionados documentos se hizo la
triangulación analítica, entendida como técnica de confrontación y comparación entre todos
los datos encontrados desde las categorías propuestas con el fin de validar los resultados
que se van a entregar.
De acuerdo con Russel (2006) y Bryman (2004) las técnicas mencionadas nos
permitieron como investigadoras, estar dentro del contexto objeto de estudio, en el que se
captó la realidad desde el punto de vista de la Directora del Consultorio, los profesores de
cada área y las expertas asesoras tecnopedagogas. Los datos recolectados fueron
descriptivos, con información general y específica suficiente para el análisis en conjunto de
la información recogida, con el fin de obtener un documento narrativo de consulta sobre los
aspectos pedagógicos y tecnológicos que se deben cuidar al momento de diseñar un curso
en la modalidad blended learning para Consultorio Jurídico.
9.4 Categorías de análisis- Definición operacional
Las categorías de análisis y subcategorías que permitieron resolver la pregunta de
investigación fueron las siguientes:

Las siguientes definiciones sirvieron de marco conceptual para comprender cada una de
las categorías de análisis en la investigación:
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9.5 Estrategia de análisis
En el estudio del caso se agotaron diferentes etapas según lo expresa Yin (2009). La
primera etapa fue la evaluación de la situación, donde se analizó si se presentaban las
condiciones que favorecen la investigación propuesta, la segunda etapa de delimitación del
problema, donde se limitó al curso de mecanismos alternativos de solución de conflictos
MASC en modalidad blended desde el enfoque pedagógico y tecnológico; la tercera etapa
la recopilación de los hechos, en forma pertinente, la cuarta el análisis del fenómeno,
seguido por la etapa de evaluación de las opciones de propuestas que se pueden formular;
posteriormente se estudiaron los pros y los contras de cada una de esas propuestas
fundamentándose en los conceptos para completar la sexta etapa y una última etapa, donde
se plantearon los resultados encontrados.
En la etapa de recopilación de los hechos se indagó sobre cuál fue la motivación
curricular y organizacional para la creación del curso de MASC en la modalidad blended,
qué expectativas se tuvieron frente al curso, cómo fue la experiencia con los profesores del
Consultorio en el proceso de su diseño. Para este propósito se realizaron entrevistas a la
Directora del Consultorio Jurídico y al grupo de expertas diseñadoras y tecnopedagogas de
Conécta-Te. También se realizó un grupo focal con los docentes participantes en el diseño,
quienes vivieron más de cerca el desarrollo interno del proceso y aportaron su experiencia
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como insumo no solo para ésta investigación sino para otros estudios. Paralelo a lo anterior
se hizo una revisión de los documentos generados durante el proceso de diseño así como
los productos obtenidos del curso de MASC.
Después de la recolección de la información, se procedió a la trascripción de los datos.
En ésta etapa fue recomendable hacer una lectura y relectura de las transcripciones de las
entrevistas y notas de campo, con el propósito que describen Easterby-Smith et al, citado en
Perry (1998) de familiarizarse con los datos e iniciar la estructuración de los mismos dentro
de las respectivas dimensiones, variables y categorías; de la misma forma, se hizo el
proceso de análisis de datos que refiere Shaw (1999) en la recolección de datos, en tanto
que se realizó la transcripción, estructuración, y organización con el fin de revisar el foco
de análisis y codificar la información. En la etapa del foco de análisis, las investigadoras
nos centramos en las áreas de interés que condujeron a la comprensión del problema de
investigación, se hizo una comparación permanente entre lo observado, las respuestas
obtenidas y el análisis de documentos y conceptos para determinar diferencias y
similitudes. Es por lo anterior que según Glaser & Strauss citado por Perry (1998), ésta
etapa o método es el denominado de comparación constante (constant comparative
method).
Para el análisis, de acuerdo con Yin (2009) se siguieron los pasos de examinar,
categorizar, tabular, crear la visualización de datos y se aplicaron las técnicas de
coincidencia de patrones (patter matching), explicación, análisis y modelo lógico, que
permitieron determinar el procedimiento del trabajo en la observación, las entrevistas y el
grupo focal, con el fin de resolver la pregunta de investigación integrando el marco
conceptual y la realidad del diseño tecnopedagógico del curso de MASC.
Los datos como resultado de la realidad estudiada, fueron registrados para hacer la
elaboración conceptual y de esta forma proponerse los aspectos tecnológicos y pedagógicos
determinantes para éste tipo de cursos. Con el fin de asegurar la fiabilidad y validez del
resultado, se tuvo un “protocolo de estudio de caso” que de acuerdo con Yin (2009) incluye
los instrumentos de la investigación, los procedimientos y las pautas generales. Se tuvo
entonces como guía de procedimientos durante la fase de obtención de la evidencia, los
siguientes elementos: la semblanza del estudio de caso, las preguntas del estudio de caso,
los procedimientos a realizar y la guía de reporte del estudio de caso.
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Para el autor referido, hay tres estrategias de análisis, el confiar en las propuestas
teóricas que conducen al estudio, pensando en explicaciones rivales, y desarrollar una
descripción del caso; en éste mismo sentido se presentan la coincidencia de patrones, la
construcción de la explicación, el análisis de series temporales, y la síntesis entre otras
estrategias de análisis. En la presente investigación, la técnica analítica, como la técnica de
coincidencia de patrones, que evidencian un proceso que relaciona cada uno de sus
elementos fueron las que guiaron el proceso de análisis de los resultados, comparándolos
con los patrones establecidos previamente, es decir los elementos teóricos, con lo
observado, que es el elemento empírico.
En éste momento, el estudio de caso promovió la reflexión teórica de proposiciones
significativas contra los datos. Se pretendió que las propuestas lograran la generalización
analítica que refiere Yin (2009) al generalizar una teoría frente a los aspectos pedagógicos y
tecnológicos determinantes para el diseño de un curso de mecanismo alternativos de
solución de conflictos en modalidad blended learning. No se generalizaron los resultados
particulares del diseño que se investigó del curso de MASC del Consultorio Jurídico, sino
el modelo teórico de éstos resultados, que pueden aplicarse en otros casos cuando se
pretenda diseñar un curso en modalidad blended.
II. El caso del curso de mecanismos alternativos de solución de conflictos (MASC)
del Consultorio Jurídico de la Universidad de los Andes. Aproximación al caso de
MASC
En el presente trabajo de investigación se realizó el estudio de caso del curso de
mecanismos alternativos de solución de conflictos (MASC) del Consultorio Jurídico, en
modalidad blended de la Universidad de los Andes. Se utilizaron los siguientes
instrumentos de recolección de datos: Entrevistas a la Directora de Consultorio Jurídico y a
las tres (3) expertas en pedagogía y tecnología del Centro de Innovación en Tecnología
y Educación de la Universidad de los Andes Conecta-Te que efectuaron el acompañamiento
del diseño del curso; un grupo focal con 6 profesores de las diferentes áreas del derecho,
laboral, patrimonial, penal, público y conciliación del Consultorio Jurídico. El cuestionario
aplicado tenía como finalidad conocer la percepción frente al diseño del curso de MASC de
los entrevistados y recolectar información sobre aspectos como: la experiencia docente en
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ambientes de aprendizaje virtuales, estrategias de enseñanza aprendizaje, uso de
herramientas TIC, y expectativas, retos y dificultades en el diseño del curso (Ver anexos 1,
2 y 3). Todos se mostraron dispuestos y abiertos para aportar en la investigación realizada,
autorizando el uso de la información obtenida. (Anexo 5).
Igualmente se hizo la revisión del documento definitivo del diseño del curso,
denominado “Diseño detallado del curso de Mecanismos alternativos de solución de
conflictos” que mostraba el proceso de diseño detallado de actividades y herramientas para
la implementación de curso. Esta revisión se efectuó con la “guía de revisión documental”
(Ver anexo 4), con el propósito de analizar el proceso y su producto final en relación con
los aspectos de orden pedagógico y tecnológico que rigieron el diseño.
A continuación se explican las condiciones y necesidades institucionales que dieron
origen a la toma de decisión para el diseño e implementación del curso de MASC en
Consultorio Jurídico, la estrategia de acompañamiento en el diseño del curso, el análisis y
descripción de los aspectos pedagógicos y tecnológicos en la construcción del curso, las
reflexiones sobre los aspectos pedagógicos y tecnológicos que aseguran la calidad del
diseño de un curso en modalidad blended learning.
1

Reconocimiento de condiciones y de necesidades de formación desde el
programa

El Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes,
siguiendo con la misión de la Institución educativa plasmados en el programa de desarrollo
integral 2016-2020, relacionado con la excelencia académica, formación crítica y ética de
sus estudiantes y específicamente en el programa de derecho que apunta a la excelencia
académica, bajo los parámetros de aprender a aprender, comunicación, resolución de
problemas, argumentación y a la responsabilidad social, orientados al desarrollo de
habilidades para investigar, comprender, analizar y argumentar. Ha querido innovar la
práctica jurídica de sus estudiantes y específicamente la metodología de enseñanza del
curso de mecanismos alternativos de solución de conflictos MASC.
Este curso de mecanismos alternativos de solución de conflictos (MASC) diseñado en
modalidad blended learning en Consultorio Jurídico, hace parte del curso de Consultorio
Jurídico. Este último a su vez, está dentro del pensum académico de la carrera de derecho
como requisito obligatorio para los estudiantes que inician su práctica jurídica,
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reglamentado por la Ley 640 de 2001, el Decreto 1829 del 2013 y la resolución 221 del
2014, los cuales señalan los lineamientos generales para la asignatura de Consultorio
Jurídico dentro de la carrera de derecho.
Inicialmente este curso se llevaba a cabo de forma presencial, durante un semestre
académico en donde los estudiantes tenían que cumplir con un número de horas de
contenido en las áreas del conocimiento en conciliación, derecho penal, patrimonial,
laboral, público y familia, paralelo a la carga académica de las otras asignaturas de la
carrera y a la práctica jurídica en Consultorio Jurídico.
El curso de MASC en modalidad blended learning, como propuesta innovadora en la
educación legal fue diseñado a partir de necesidades y propuestas claras de la Institución
educativa.
Su diseño, surge específicamente cuando la nueva dirección del Consultorio se
encuentra con un curso “muy problemático”, según lo señalaba su directora, en donde los
estudiantes se resistían al curso, con críticas poco favorecedoras frente a la metodología y
duración del mismo, así como al poco tiempo que tenían los estudiantes para cumplir con el
número de horas programadas por la normatividad que lo regulaba, es decir, 60 horas como
mínimo, las cuales ni siquiera estaban señaladas para un curso de pregrado.
La dirección de Consultorio Jurídico señalaba que “la forma como se estaba enseñando
el curso no era metodológicamente buena, estaba aislada de lo que la Facultad de Derecho
buscaba en sus profesores y buscaba ofrecer a los estudiantes”, lo cual dio lugar a pensar en
otras modalidades de enseñanza del curso, idea que también se venía revisando desde
tiempo atrás por la Decana de la Facultad de Derecho en aquel momento, acercándose a la
posibilidad de un curso en modalidad semipresencial.
Las limitaciones físicas dentro del Campus de la Universidad de los Andes unido al
número de estudiantes que recibe el curso, aproximadamente de 120 por semestre, también
fueron factores determinantes a la hora de la toma de decisión.
La necesidad pedagógica de buscar nuevas formas de enseñar el curso MASC, el
cumplimiento de objetivos de aprendizaje, la falta de espacio físico, la insatisfacción de los
estudiantes en cuanto a la metodología de aprendizaje, la preocupación de los docentes por
desarrollar destrezas o habilidades en los estudiantes y la exigencia legal del curso por parte
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del Ministerio de Justicia, hizo que surgiera la idea del diseño e implementación del curso
en modalidad blended learning.
Su finalidad era que respondiera a la misión de la Institución y a los objetivos del
programa de derecho donde el conocimiento adquirido aportará experiencias a los
estudiantes, que fuera significativo, y que no se convirtiera en un curso asumido por
obligación para dar cumplimiento al currículo del programa de derecho, lo señalaba la
directora de Consultorio al momento de su entrevista.
Una vez analizadas las necesidades educativas del curso MASC por parte de la
dirección de Consultorio Jurídico y la Facultad de Derecho de Uniandes, se toma la
decisión en el segundo semestre del año 2015, de iniciar el diseño del curso en la
modalidad blended learning, con el acompañamiento del Centro de Innovación en
Tecnología y Educación de la Universidad de los Andes Conecta-Te. Vale la pena
mencionar que las expertas en pedagogía y tecnología de este Centro cuentan con
experiencia en diferentes proyectos de diseño de cursos de pregrado y posgrado en
modalidad blended dentro y fuera de universidad de los Andes. De igual forma, se contó
con el apoyo de la Directora del Consultorio Jurídico y 12 profesores de las diferentes
áreas, dos por cada de ellas (Laboral, Patrimonial, Penal, Público, Familia y Conciliación),
quienes comenzaron a seguir el protocolo para el diseño del curso.
2

Estrategia de acompañamiento para el diseño del curso

El diseño se llevó a cabo en dos fases determinantes para su creación. La primera fase
en el semestre de 2015-2 cuando se analizó la posibilidad y se tomó la decisión de iniciarse
y una segunda fase en enero de 2016 cuando se dio paso a un proceso de diálogo con los
profesores de las diferentes áreas para reflexionar sobre ambientes de aprendizaje en
modalidad blended, el rol del profesor y del estudiante en espacios educativos mixtos,
prácticas educativas así como revisar estrategias de enseñanza aprendizaje con tecnología,
contenidos, formas de evaluación y en general la manera como se llevaría a cabo el proceso
formativo en el curso en ésta modalidad.
Para el diseño instruccional del curso MASC las asesoras de Conecta-Te efectuaron un
acompañamiento al grupo de profesores del Consultorio Jurídico, en sesiones grupales e
individuales, siguiendo el modelo de diseño instruccional ADDIE con las fases básicas y
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tradicionales de Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación, que le dan al
diseñador el paso a paso para la construcción de un ambiente de aprendizaje virtual y
presencial.
En la fase de Análisis, inicialmente las asesoras de Conecta-Te realizaron un proceso de
formación y sensibilización pedagógico sobre la modalidad blended learning a los docentes
del curso, indagando sobre conocimientos previos de pedagogía y herramientas
tecnológicas, tipos de actividades, estrategias de enseñanza así como las formas de
evaluación que conocían y utilizaban en sus clases. Realizaron varias sesiones individuales
y grupales de acompañamiento en donde a través de videos se mostraron experiencias al
grupo de profesores sobre la dinámica de funcionamiento de un curso blended y la
diversidad de herramientas tecnológicas con que contaba la Universidad para el diseño del
curso, especialmente en la plataforma que se denomina SICUA.
Las asesoras además, hicieron bloques de acompañamiento a los docentes socializando
algunos ejemplos de nuevas formas de aprender tanto en la presencialidad como en aulas
virtuales. Señalan además, los participantes que se hicieron talleres “TIC” que fueron
reuniones sobre manejo de herramientas como Podcast, officemix, herramientas
colaborativas como wikis, blogs, tableros de discusión, entre otros.
En esta fase, las asesoras señalan que mantuvieron un diálogo permanente con los
docentes en donde dieron ejemplos de metodologías como estudios de caso, aprendizaje
basado en problemas, diversidad de actividades grupales, de evaluación individual y por
pares, entre otros, con el fin de que éstos fueran reconocidos e involucrados en el proceso
de diseño.
Para la fase de Diseño las asesoras tecnopedagogas acompañaron a los docentes
siguiendo una “Guía de diseño detallado del curso” (Ver anexo 6), en donde los docentes de
cada área comenzaron a describir paso a paso el proceso formativo de las unidades,
señalando los objetivos pedagógicos, la clase de actividad, el propósito de ésta, si se
realizaba presencial o virtual, la descripción del rol del profesor y estudiante; la forma
como se iba a realizar la actividad individual o grupal, el tiempo para desarrollar la
actividad y finalmente el recurso o herramienta tecnológica a utilizar.
Posteriormente se dio lugar a la fase de Desarrollo en la que cada docente inició la
producción de las actividades y estrategias, así como la selección de los contenidos y
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recursos y actividades de evaluación que se fueron revisadas y analizadas por las
investigadoras en el documento final del curso llamado “Diseño detallado del curso
MASC”. Toda esta fase se llevó a cabo con apoyo del equipo de Conecta-Te que durante
varias sesiones orientaron el proceso.
En la fase de Implementación se puso en acción el curso a partir del segundo semestre
de 2016, con inducciones a los estudiantes y docentes sobre el manejo de la plataforma y la
ejecución de cada uno de los módulos y unidades. Según los docentes, para esta fase hizo
falta una prueba piloto en la que les hubiese gustado probar todas las actividades y recursos.
Para la fase de Evaluación, y el diseño de las actividades evaluativas las asesoras
tecnopedagogas tuvieron en cuenta en el acompañamiento a los docentes, la forma como
concebían la evaluación, para luego hacer una sensibilización sobre el proceso de
formación y diferenciar entre calificar y evaluar ya que éstos seguían un método de
responder preguntas o talleres muy exactos para luego calificarlos sin un proceso analítico
que articulara todos los aprendizajes vistos en cada módulo.
Según las asesoras, lograron que los docentes diseñaran actividades de evaluación más
dinámicas, como solución de casos con cuestionarios guía en forma grupal, donde el
estudiante tuviera la oportunidad de construir sus aprendizajes analizando los casos
propuestos en cada área y que de la experiencia analítica salieran productos más reales para
evaluar, como fueron las entregas en cada módulo y las actividades relacionadas con el
desempeño del estudiante en una audiencia de conciliación simulada que daba cuenta de las
habilidades argumentativas y de manejo del conflicto en las diferentes especialidades.
Por otra parte, el curso en general fue considerado por la Dirección del Consultorio
como un curso de vanguardia en la enseñanza del derecho por su metodología de
aprendizaje ya que ésta modalidad no ha sido implementada en otras facultades derecho, en
ésta asignatura. En el diseño del curso se buscó dar solución a los diferentes problemas y
necesidades de Consultorio Jurídico e innovar en la enseñanza de los practicantes con
tecnología en donde permitiera que los estudiantes tuvieran acceso fácil al conocimiento y a
las herramientas tecnológicas.
Igualmente, el diseño del curso tuvo como objetivos institucionales, presentar un curso
flexible, acorde con las necesidades de los estudiantes, sostenible, articulado y alineado, no
solo en las diferentes áreas del derecho en cuanto a los contenidos, las actividades y las
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formas de evaluación que se llevan a cabo sino con el perfil del estudiante Uniandino, en el
que se desarrollen habilidades que permitan a los estudiantes desempeñarse exitosamente
como futuros abogados.
Señalaba la directora de Consultorio Jurídico que el curso MASC diseñado e
implementado en pregrado, es el primero en su modalidad en una Facultad de Derecho; se
han diseñado en ésta modalidad otras asignaturas, pero no la de los MASC. En éste sentido,
la Institución además de tener la expectativa de ofrecer un curso de calidad, está a la espera
de conocer la forma como será percibido el curso por parte de los estudiantes, si se
sintieron motivados con el diseño y si se logran los objetivos pedagógicos del Consultorio
Jurídico y de la Institución educativa. Adicionalmente, la dirección de Consultorio Jurídico
espera que el curso sirva como modelo a otras Instituciones de Educación Superior.
En relación con la percepción general del curso MASC, los participantes señalaron que
fue innovador en su metodología de enseñanza, organizado y estructurado, que los llevó a
pensar en el papel que desempeñaban como docentes en Consultorio Jurídico. Para los
profesores fue interesante la experiencia aunque sostuvieron que fue una actividad
adicional a sus labores en Consultorio, que no era propia de sus funciones en el sentido de
no ser profesores del área de conciliación sino de otras áreas. Sin embargo, creen que fue
interesante el conocer las herramientas que se pueden utilizar en un curso de esta modalidad
y que el proceso les obligó a investigar más, a hacer una reflexión frente a lo que se estaba
haciendo antes y su labor como docentes, obligándolos además, a ser más creativos y a
revisar la coherencia que se tenía con los objetivos del Consultorio y de la Facultad de
Derecho, además de los objetivos particulares del curso; también los obligó a revisar la
cantidad de contenidos que pretendían originalmente.
De igual manera, perciben que el curso contribuyó a solucionar problemáticas
educativas y administrativas de la Universidad; perciben además, que el curso
implementado es un curso consistente, coherente, con un buen contenido, y con
herramientas donde los estudiantes pueden interactuar y construir su aprendizaje de manera
individual y de manera grupal, en el que pueden aportar al conocimiento de otros y obtener
su propio conocimiento con sentido.
Finalmente, es un curso que por sus características particulares de implementación en
pregrado tiene la expectativa, según la directora de Consultorio Jurídico, de contribuir
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como herramienta pedagógica a otras Universidades por ser el primer curso de MASC que
se ofrece en ésta modalidad para dar cumplimiento a lo exigido legalmente a todas las
Facultades de Derecho del país.
A continuación se describen los aspectos de orden pedagógico y tecnológico que
guiaron el diseño del curso desde la percepción de los participantes. Siguiendo a Maykut y
Morehouse (1994) se hizo un análisis cualitativo de los datos recolectados, en la aplicación
de los instrumentos diseñados, a partir de las categorías y subcategorías, que guiaron la
investigación, con el propósito de aproximarse a cada uno de los participantes y captar sus
percepciones generales y particulares frente al diseño del curso MASC.
Se identificaron patrones de los diferentes aspectos pedagógicos como el diseño de los
objetivos y estrategias de enseñanza aprendizaje, los contenidos y recursos y las actividades
de evaluación utilizadas en el diseño. Al mismo tiempo se indagaron aspectos tecnológicos
relacionados con la pertinencia de las herramientas sus criterios de selección y la
organización de los contenidos del curso, para posteriormente proceder a la triangulación y
contraste de los datos hallados en las entrevistas y grupo focal de la directora de
Consultorio Jurídico, los 6 docentes y las 3 asesoras tecnopedagogas de Conecta-Te.
3

Aspectos Pedagógicos y tecnológicos en la construcción del curso

3.1 Aspectos Pedagógicos
3.1.1

Objetivos de Aprendizaje

Una vez identificadas las necesidades educativas en el curso de mecanismos
alternativos de solución de conflictos, MASC relacionadas con la necesidad pedagógica de
cambiar la forma de enseñar el curso, el cumplimiento de objetivos de aprendizaje, el poco
espacio físico de la Institución, la inconformidad de los estudiantes, la preocupación de los
docentes por mejorar la calidad del curso, así como el cumplimiento de requerimientos
legales del curso por parte del Ministerio de Justicia, las expertas tecnopedagogas
procedieron a la construcción de los objetivos de aprendizaje.
Para la formulación de objetivos, según los docentes recibieron acompañamiento de las
asesoras dirigido a centrar a los participantes en las necesidades educativas de cada área
para luego, mediante diálogos constructivos, identificar los objetivos de aprendizaje
precisando lo qué querían enseñar y las habilidades que querían desarrollar en los
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estudiantes. Los participantes destacan que fueron apoyados fuertemente con el diseño de
los objetivos durante la fase de análisis y diseño, centrando la atención en lo que pretendía
cada docente que se evidenciara en el curso y para ello efectuaron varios encuentros
individuales y grupales, en donde mediante mapas conceptuales mostraron la forma de
elaborar objetivos.
Durante la etapa inicial de análisis del contexto educativo los participantes del curso
MASC, revisaron detenidamente que querían lograr en su unidad y cuáles eran las
necesidades aprendizaje de los estudiantes para proceder al diseño de unos objetivos que
estuvieran alineados con los lineamientos del curso en general y la misión de la Facultad de
Derecho y de la Institución educativa, lo cual con la modalidad tradicional de enseñanza y
antes del acompañamiento de las asesoras, no era tenido en cuenta.

3.1.2

Estrategias de enseñanza aprendizaje

En relación con las estrategias de enseñanza aprendizaje utilizadas en la construcción de
cada una de las actividades del curso, los participantes evidenciaron que ahora se presenta
una variedad de actividades más dinámicas que motivan a los estudiantes, como el análisis
y solución de casos en el aula virtual, participación en wikis y foros que hacen que no se
muestre como un curso monótono. Mencionaron que ahora es posible acceder al curso
desde cualquier espacio, incluso fuera del campus universitario además de poder organizar
su horario paralelo a sus actividades de las otras asignaturas mostrando una economía en
tiempo y espacio físico.
Las estrategias fueron pensadas según una de las asesoras pedagogas “… tratando que
cada área tuviera su lugar y engranara con todo el curso...”, para lograrlo el equipo de
Conecta-Te realizó sesiones y bloques grupales de acompañamiento, durante la fase de
análisis del contexto, para compartir experiencias e indagar lo que querían enseñar los
docentes y lo que se quería cuidar en el proceso de aprendizaje, para luego en la fase de
diseño entrar a revisar el tipo de actividad, la coherencia y alineación curricular en cada una
de éstas con los objetivos del curso. También fueron pensadas por la asesoras para que el
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estudiante tuviera un rol más activo en su proceso de aprendizaje, tratando de ser más
creativo e innovador en la forma de enseñar; ésta percepción también la tuvieron quienes
participaron en el grupo focal de docentes.
Debido a que el curso era numeroso, según las asesoras y los docentes, se buscó la
forma de diseñar estrategias de aprendizaje ampliando el número de semanas del curso y
reduciendo al mínimo las sesiones presenciales para estar alineado con la modalidad
blended con la guía detallada del diseño del curso y de cada área. Para ello crearon
estrategias como la grabación de videos en OfficeMix donde el estudiante observaba y
escuchaba el contenido de un módulo o unidad para luego proceder a participar en wikis,
Padlet, blogs y foros, analizando un caso en forma individual y grupal o realizando talleres
reflexivos sobre un tema propuesto, compartiendo así el conocimiento construido en cada
módulo, lo cual no se hacían antes cuando el curso se dictaba en forma presencial, en donde
la clase en su mayoría era magistral, según la percepción de los docentes.
La apreciación general de los participantes fue de cambio e innovación en la forma de
enseñar con apoyo de herramientas TIC, en la media en que los docentes expresan que
cambiaron la metodología del proceso de aprendizaje de los estudiantes, con actividades y
estrategias dinámicas e interactivas, apoyados la tecnología que el medio educativo ofrece.
En la revisión documental se evidenció la articulación entre los objetivos de la
Universidad, la Facultad, el Consultorio Jurídico y los del curso MASC, en la medida en
que la presentación de cada una de los módulos y unidades tenia diversidad de estrategias y
actividades de aprendizaje, en su mayoría grupales y otras individuales, con videos,
infografías, tableros colaborativos, simulaciones, cuestionarios, sobre solución de casos
relacionados con cada área del derecho, al lado de instrucciones claras para el desarrollo y
seguimiento de las actividades propuestas.
3.1.3

Contenidos o recursos educativos

Los contenidos o recursos del curso fueron diseñados por los 12 profesores de cada una
de las áreas del Consultorio Jurídico con el apoyo de las 3 asesoras tecnopedagogas de
Conecta-Te, partiendo de las necesidades de los estudiantes identificadas en la fase de
análisis y de lo que se pretendían lograr como objetivo pedagógico.
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Durante la fase de diseño las asesoras expertas de Conecta-Te, revelan que revisaron los
objetivos generales del curso, de cada área y de cada módulo, para dar unas directrices en la
escogencia de contenidos, que tuvieran relación con el objetivo propuesto y con el tiempo
que tuviera que invertir el estudiante no solo en las actividades sino en la consulta de los
contenidos y recursos.
Al momento de revisar los contenidos propuestos por cada una de las áreas, las asesoras
sostienen que se tuvo en cuenta la habilidad que se quería desarrollar y su correspondencia
con los objetivos. Se realizó además, según lo señaló una de las asesoras, un “mapa de
conocimiento”, donde cada docente decía “sí, esto es” o “esto no es” y formulaban su
propuesta, buscando la priorización del conocimiento.
Durante la fase de diseño y desarrollo, expresan los profesores, que recibieron
directrices y recomendaciones a nivel pedagógico encaminadas a seleccionar los contenidos
más acertados, la forma de organizarlos y presentarlos a los estudiantes, pensando en la
calidad y no en la cantidad. Por ejemplo en la selección de contenidos según los docentes,
tuvieron en cuenta temas que eran necesarios para el desarrollo de sus unidades y en lo
posible retomaron temarios vistos por los estudiantes en sus clases de pregrado,
presentándolos en forma de mapas conceptuales, mentales e infografías.
En la fase de desarrollo los docentes seleccionaron lecturas complementarias, cortas y
puntuales que les servían de apoyo para el desarrollo de los diferentes talleres, junto con
enlaces web, diseñados de forma organizada en una sección en la plataforma.
Las asesoras en las dos fases iniciales del diseño del curso tuvieron en cuenta que los
docentes presentaran sus contenidos con una secuencia ordenada, que condujeran a
desarrollar habilidades, ya que según éstas, los inicialmente seleccionados por los docentes
se caracterizaban en la mayoría de las áreas, por ser demasiados y algunos no se articulaban
con los objetivos propuestos por cada una de las áreas. También cuidaron que los
profesores en las fases de diseño y desarrollo del curso planearan la forma de presentar los
contenidos y recursos permitiendo que se diera una interacción entre profesor y estudiante y
entre estudiante-contenido en cada una las actividades virtuales y en las preespecialidades.
En la revisión documental se evidenció que los contenidos seleccionados en cada
unidad fueron pertinentes con el tema que se trabaja, sin embargo hubo algunas unidades
que tuvieron una gran cantidad de actividades y recursos que eventualmente podían requerir
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más tiempo para su revisión del establecido para la actividad y no podrían ser explorados
por los estudiantes, como es el caso del módulo dos del curso, unidad 6 en donde se
presentan más de 4 actividades como análisis y solución de casos, solución de
cuestionarios, foros, lecturas obligatorias, elaboración de documentos colaborativos,
simulación de casos, videos, para realizar en un tiempo de 3 horas en la semana.
En general los profesores se sintieron satisfechos frente a los contenidos seleccionados
aunque opinaron que hubieran querido utilizar otros recursos educativos adicionales a los
que se dejaron, aunque consideran suficientes los escogidos para ser un primer intento y
que éstos deben estar actualizándose para que el curso no se vuelva monótono.
3.1.4

Actividades de evaluación

En relación con las actividades evaluables diseñadas para el curso, las asesoras
pedagogas tuvieron en cuenta en la fase de diseño, que hubiese coherencia general, es decir,
que la evaluación fuera similar en todos los módulos y unidades, con una actividad central
en cada área en donde el estudiante pusiera en juego lo aprendido de forma permanente,
durante todo el proceso de aprendizaje. Consideran que la evaluación del aprendizaje es
uno de los aspectos que pueden ayudar a cuidar la calidad de un curso, así como la
coherencia entre los objetivos y la rutina de aprendizaje.
La evaluación surge de la misma experiencia de aprendizaje generada durante el
desarrollo de cada actividad, es decir surge del mismo producto o entregas virtuales
realizadas grupal o individualmente, en cada una de los módulos, señalan las expertas
tecnopedagogas. Según lo expresan las asesoras el reto del diseño de la evaluación del
curso fue buscar que fuera una evaluación formativa y sumativa, en la medida en que
durante el desarrollo de cada módulo y unidad se hiciera seguimiento al proceso de
enseñanza aprendizaje del estudiante para ver su progreso además de obtener una
calificación por la realización de una actividad final.
Las actividades de evaluación se reagruparon en las denominadas de “actividades de
monitoreo” cuya función era la de revisar la participación del estudiante durante el
desarrollo de cada módulo, con su respectiva retroalimentación permanente y unas
“entregas centrales o calificables”, que se realizan al final de cada módulo, que con un
documento final elaborado en forma grupal o individual dieran cuenta de los logros y
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competencias alcanzadas por el estudiante, asignando una calificación numérica a cada una
de ellas.
Destacan las expertas en educación y tecnología, las nuevas funcionalidades de la
plataforma SICUA2 en la evaluación por logros, la cual sirve para que el estudiante haga
una lista de chequeo de las actividades realizadas y las faltantes.
Al revisar los documentos que contenían el diseño del curso, evidenciamos la
combinación de evaluación formativa y sumativa, en tanto hay actividades de monitoreo en
cada módulo y actividades finales calificables, como entrega de documentos colaborativos,
desarrollo de talleres grupales e individuales y evaluación por logros y competencias, en
actividades como la simulación de casos, llevadas a cabo en la presencialidad a las que se
les asigna porcentaje de calificación al finalizar el módulo teniendo en cuenta matrices de
evaluación previamente diseñadas.
Constatamos también, que hay cierta igualdad en las formas de evaluación entre las
áreas, la diferencia está en el número de actividades que se asignan. Por ejemplo en la
mayoría de los módulos hay actividades de análisis y solución de casos con un documento
entregable, principalmente en grupo, con preguntas orientadoras que al final determinan si
los estudiantes aprobaron o reprobaron el curso.
En general en el diseño se evidenció que en cada una de los módulos y unidades hay
una coherencia entre la ruta de aprendizaje del estudiante y los objetivos propuestos
inicialmente.
3.2 Aspectos tecnológicos
3.2.1

Pertinencia de las herramientas tecnológicas

Durante la fase de análisis las asesoras de Conecta- Te, revisaron la condiciones
tecnológicas en que se encontraban tanto los docentes como los estudiantes. Durante los
encuentros grupales e individuales, señalan las expertas, que hicieron un reconocimiento
sobre que tanto los docentes sabían y manejaban herramientas para enseñar y diseñar el
curso. También mencionaban que posteriormente realizaron varios “talleres TIC” en donde
socializaron algunas herramientas como prezi, PowToon, SlideShare, Microsoft Power

2

Plataforma virtual Blackboard de la Universidad de los Andes.
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Point, Present me, Jing, adobe Connect, entre otras, que posibilitaban el aprendizaje y
posiblemente servían como apoyo para comenzar a diseñar el curso.
En esta primera fase las expertas aceptan el papel protagónico de los profesores y no de
las herramientas implementadas, es decir reconocen que es el docente quien está al frente
de los estudiantes, del curso en general, el que diseña y dirige cada una de las estrategias y
actividades de aprendizaje y que las herramientas son un apoyo para lograr los objetivos
pedagógicos trazados.
Sostienen que cuidaron en el fase de diseño y desarrollo del curso, las estrategias de
comunicación, es decir todas las instrucciones que aparecen en la plataforma, la estructura
de la plataforma y organización de los módulos y unidades, dando a conocer los objetivos,
la metodología y la evaluación, lo cual hacía que existiera la claridad para el estudiante
sobre la dinámica del curso para que su aprendizaje tuviera sentido. Enfatizan en que cada
una de las herramientas seleccionadas fueron pensadas en facilitar el proceso de enseñanza
aprendizaje del estudiante y que ayudaran al profesor, escogiendo las necesarias y útiles en
el proceso, sin que fueran tantas y sin mucha variedad para que no pudieran llegar a
atemorizar a los estudiantes. Dentro de las seleccionadas primaron las wikis, blogs, padlet y
foros, que eran fáciles de manejar y utilizar en la plataforma institucional “SICUA” además
de ser conocidas por la mayoría de la comunidad virtual.
Una vez seleccionadas las herramientas los docentes y asesoras procedieron a la fase de
desarrollo del diseño instruccional, en la que los profesores señalan que inicialmente
intentaron aprender el manejo de las mismas para luego integrarlas a los contenidos de sus
unidades. Resaltan que les pareció novedosa la forma de enseñar con TIC y que los obligó a
repensar algunas de las actividades y estrategias de aprendizaje propuestas ya que, por
ejemplo, la herramienta seleccionada como fue una presentación en power point no le daba
dinamismo y creatividad al desarrollo de la unidad, teniendo que replantearla en la
herramienta OfficeMix.
Consideran pertinentes las herramientas elegidas en el sentido de ser ayudas visuales o
auditivas para el estudiante y facilitar su aprendizaje que hacen un poco más interesante el
curso. Con respecto a todas las herramientas usadas en el diseño piensan que fueron
suficientes para satisfacer los contenidos que querían brindar y la forma como querían
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desarrollar sus actividades a través de herramientas colaborativas como el padlet, de audios,
videos y presentaciones como present me y OfficeMix principalmente.
Finalmente, creen que se pudieron utilizar otras que fueran más interactivas y
novedosas para los estudiantes como grabación de videos y que todas apuntan a resolver la
necesidad educativa de cambio en la forma de enseñar el curso de MASC.
3.2.2

Criterios de selección de herramientas tecnológicas

Dentro de los criterios tenidos en cuenta por las expertas pedagogas para la selección de
herramientas tecnológicas, durante la fase de diseño y desarrollo del curso MASC, recalcan
el hecho de que fueran un apoyo para el profesor y para el estudiante, durante el proceso de
aprendizaje, dado que el curso era numeroso. Se pensó en pocas herramientas para que
hubiese uniformidad en el curso y no se entorpeciera el proceso pedagógico, evitando
cambiar cada semana la herramienta para que el estudiante se familiarizara fácilmente con
la dinámica del curso.
Durante el acompañamiento a los docentes, la experta TICE señala que se les
concientizó sobre el criterio principal de selección de las herramienta que era atender la
necesidad educativa de explorar nuevas formas de enseñar el curso MASC y cambiar la
metodología de aprendizaje magistral con que se venía realizando; de igual forma, ser un
curso atractivo para los estudiantes además de cumplir con exigencias legales. También la
experta menciona que se tuvo en cuenta que las herramientas fueran cien por ciento
relacionadas con la plataforma institucional “SICUA”, para poder hacer seguimiento y ver
el registro de las actividades, evitando usar herramientas externas, además de guardar la
uniformidad con las demás herramientas usadas por los estudiantes en la Institución
educativa.
Otro criterio considerado importante por la asesora, durante las fases de análisis y
diseño fue revisar el nivel tecnológico y contexto de los estudiantes, en la medida en que
era un curso de pregrado de jóvenes con habilidades digitales innatas, con facilidad para
manejar diversidad de dispositivos, lo que daba lugar a un diseño homogéneo en sus
herramientas tecnológicas, agradable y diferente para los estudiantes.
La usabilidad, facilidad y adaptabilidad, fueron criterios señalados por la experta en
tecnología y educación tenidos en cuenta a la hora de diseñar el curso, en la medida en que
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fueran herramientas estándar, fáciles y sencillas de usar, por todos los participantes de la
comunidad virtual, adaptables a las diferentes plataformas tecnológicas y sistemas
operativos, como fue el caso de la herramienta OfficeMix, socializada con los docentes en
los encuentros grupales y sugerida para ser usada fácilmente en la presentación de los
contenidos con audio. También las wikis y foros de discusión fueron seleccionadas por ser
manejadas fácilmente por los estudiantes en sus actividades académicas habituales durante
carrera de derecho en la plataforma SICUA.
Indica la experta que se revisó que las herramientas a utilizar no exigieran ningún tipo
de licenciamientos o fueran versiones de prueba, que luego dejaran de funcionar. Así
mismo se analizó la capacidad de banda ancha de internet, que pudiera impedir el acceso o
continuar con las actividades del curso.
3.2.3

Organización de los contenidos educativos

Durante la fase de análisis, indican las expertas que se revisó cuál era la función del
curso, sus objetivos y los momentos previstos para su desarrollo, para luego mirar y
seleccionar los contenidos que tenían los docentes de cada especialidad o área.
Posteriormente en la fase de diseño se tuvo en cuenta la forma de presentar los contenidos
de una forma atractiva y con colores alegres que llamaran la atención del estudiante, en
donde se pudiera identificar fácilmente las actividades trasversales de interés del estudiante,
por ejemplo el seguimiento de su progreso, las fechas de entregas de trabajos, las
actividades calificables, entre otras.
A nivel tecnológico la experta TICE menciona que se tuvo en cuenta durante la fase de
diseño y desarrollo, la posibilidad de acceso de los estudiantes a los diferentes dispositivos
y temas de interés, en donde los contenidos fueran visibles fácilmente y funcionales para el
estudiante. Por ello los contenidos se estructuraron en módulos y cada módulo fue
organizado en varias unidades de una forma sencilla.
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La mayoría de los contenidos fueron diseñados en podcast y con la herramienta
OfficeMix, que les permitía grabar las presentaciones con audio, en donde se daban las
explicaciones sobre la temática e instrucciones para el desarrollo de cada unidad, lo que
hace que los estudiantes, según los docentes, tener el conocimiento a su disposición. En
cuanto a los diferentes recursos de consulta fueron inicialmente seleccionados y elaborados
por los docentes en la fase de diseño de forma articulada con cada unidad, con apoyo de las
asesoras en la fase de diseño, como infografías, mapas conceptuales, lecturas puestos a
disposición de los estudiantes en la plataforma en el espacio de “Centro de recursos” junto
con los libros, enlaces web y demás materiales de consulta.
Finalmente en la fase de desarrollo se organizaron sistemáticamente los contenidos en
cada espacio del módulo para dar paso a la fase de implementación en la que los estudiantes
comenzarían a ejecutar cada una de las actividades del curso.

4. El curso de MASC en la modalidad blended learning
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El nuevo ambiente de aprendizaje creado para el curso de MASC diseñado en la
modalidad blended learning para el Consultorio Juridico de la Universidad de los Andes fue
implementado en el semestre académico 2016-20; se subió en la plataforma Sicua
(plataforma institucional), combinó actividades presenciales y virtuales que dieron como
resultado un curso creado en 3 módulos, a saber: 1. “Modulo general de métodos
alternativos de solución de conflictos”, 2. “Conciliacion por especialidades” y 3.
“Conciliación en la práctica”.
En cada uno de los anteriores, los docentes hacen una presentación del módulo en
video, señalando los objetivos y actividades a realizar en el desarrollo del módulo. La
siguiente imagen muestra la diagramación del curso de los módulos.

Grafica 2. Imágenes del diseño del curso MASC

Los modulo se encuentran diseñados en 11 unidades, algunas están divididas en temas.
(1, 2,3); se hace además una presentación de cada unidad en audio.
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*

*
Grafica 3. Imágenes del diseño de las Unidades en diferentes áreas del curso

De la misma forma, se encuentra un tablero de discusión en donde se espera que los
estudiantes planteen sus argumentos y contrargumentos frente a los temas propuestos.
Finalmente hay un espacio de apoyo técnico en donde los participantes del curso pueden
exponer sus inquietudes y dificultades presentadas en la plataforma.
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Grafica 4. Imágenes del tablero de discusión e intervención de estudiantes

El curso de mecanismos alternativos de solución de conflictos presenta un espacio para
el “Cronograma” de cada una de las actividades que el estudiante debe desarrollar
mostrando el modulo, la unidad, el tema, contenido, semana y modalidad de forma
organizada para que cada uno de los participantes tenga una guía de trabajo del curso.
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También hay un espacio de “Entregas” en donde se señala a los estudiantes la actividad
que deben entregar, la fecha y el porcentaje de calificación. Igualmente se encuentra un
centro de “recursos” y un espacio de “progreso”.
III. Entre los Hallazgos en el campo y las autoras. La calidad del diseño del ambiente
de aprendizaje MASC: Alcance y retos.
1

Aspectos Pedagógicos, tecnológicos y organizacionales

El éxito y aseguramiento de la calidad del diseño tecnopedagógico del curso de MASC
bajo la modalidad blended learning depende de factores o aspectos pedagógicos y
tecnológicos que requieren ser examinados desde las dimensiones de los procesos y
productos realizados durante el diseño. Los aspectos propuestos desde el inicio de la
investigación que garantizan la enseñanza y el aprendizaje del estudiante fueron los
aspectos pedagógicos, aspectos tecnológicos y aspectos organizacionales. Siguiendo ésta
línea, se mostraron los resultados obtenidos del estudio que se hizo y de ésta forma a
continuación se presenta una discusión entre los hallazgos en el estudio del caso y la
postura de las investigadoras. De igual manera, se identifican los puntos críticos que se
encontraron como debilidades y fortalezas para que el curso de mecanismos alternativos de
solución de conflictos (MASC) asegure la calidad de un diseño en modalidad blended. Para
finalizar se hacen unas sugerencias, con el fin de garantizar la enseñanza aprendizaje de
quienes tomen el curso.
1.1 Aspectos Pedagógicos
En los Aspectos pedagógicos, teniendo de referencia que son los componentes
esenciales de orden pedagógico que se deben cuidar al momento de diseñar un curso en la
modalidad blended learning, se analizaron los procesos de autonomía, colaboración,
flexibilidad e interacción dentro del diseño curricular y el diseño instruccional. En lo que
refiere a la autonomía y colaboración, es decir, la forma en que los estudiantes van a lograr
la construcción del conocimiento durante el proceso de aprendizaje en el curso de MASC,
se analizaron los contenidos y los objetivos de cada uno de los módulos presentados, junto
con el programa del curso, el programa de la Facultad de Derecho y los objetivos generales
de la institución universitaria. En cuanto a la flexibilidad se revisaron las posibilidades que
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se ofrecen a los estudiantes de acceder al conocimiento e información durante el curso
desde cualquier lugar y en cualquier momento, al igual que las estrategias y actividades
junto con todas las instrucciones que se daban en cada uno de los módulos y unidades para
desarrollar las actividades y las evaluaciones.
Con todo lo anterior, puede decirse que se procuró en el curso MASC, dar paso a una
modalidad de blended transformador en la medida en que se pasó de un modelo en que los
estudiantes eran solamente receptores de información, a un diseño educativo en el que los
estudiantes construyen conocimiento activamente a través de interacciones dinámicas
(Graham, 2006 p.31), con la mediación de la tecnología.
1.1.1

Diseño curricular

En el aspecto del diseño curricular, el curso estudiado tiene una fortaleza en el sentido
en que existe coherencia y alineación entre los programas de la Universidad, la Facultad de
Derecho y el Consultorio Jurídico.
A partir del análisis del caso a nivel del proceso y el producto se puede afirmar que los
contenidos estaban actualizados y tenían una metodología basada en la solución de
problemas; se evidenció una estructura flexible y coherente con los objetivos propuestos
para los estudiantes y para llegar al logro de la práctica jurídica adecuada. De tal manera
que puede afirmarse que el mapa curricular, las experiencias de aprendizaje y los
contenidos se caracterizaban por diseñarse bajo los principios de coherencia, alineación y
flexibilidad.
En los factores de orden pedagógico la selección adecuada de estrategias didácticas,
técnicas y actividades de aprendizaje se evidencia que contribuyeron a transformar el
conocimiento; el autoaprendizaje, el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje interactivo
con actividades sincrónicas y asincrónicas debidamente articuladas, permitieron que se
lograran los objetivos, mediante técnicas de estudio de casos, aprendizaje basado en
problemas, aprendizaje por proyectos, juego de roles y simulaciones, por mencionar
algunos.
De acuerdo con Barberà & Badia, (2005) aprender independientemente por medio de
recursos digitales, impartir la instrucción virtual mediante el ordenador, aprender con la
elaboración de proyectos de trabajo, mediante la cooperación virtual, las discusiones
65

virtuales y la resolución virtual de problemas, son actividades educativas virtuales que
permiten concretar los contenidos y materiales.
Sin embargo, en los resultados de la investigación se evidenció que no hay mucha
diferencia entre los contenidos que se tenían cuando el curso era presencial; lo que sí varió
fue el número de actividades, aumentando ostensiblemente en el curso en modalidad
blended. Se observó una debilidad en las unidades de las diferentes áreas, en tanto que no
estaban integradas a pesar de tener actividades y objetivos similares y tener como eje
transversal la conciliación, cada unidad fue manejada como cursos independientes y esto
trae como consecuencia que la carga de trabajo de los estudiantes no sea proporcional en
todas las unidades y que el número de horas de trabajo exigido a los estudiantes sea
superior al que deben tener; ésta situación puede afectar el aprendizaje y el buen
desempeño del estudiante dentro del curso, además de verse afectada la motivación.
De la misma forma se evidenció por la afirmación hecha en el grupo focal, que algunos
de los profesores no creen en ésta modalidad para el curso y les gusta mucho más la
presencialidad por la cercanía que se tiene en una aula de clases.
El sistema evaluativo, tiene muchas actividades que no son calificables y no hay una
secuencia entre área y área; no se ha terminado la evaluación de una unidad cuando ya
están los estudiantes en el contenido y actividades de otra y aún no han recibido la
retroalimentación de las unidades anteriores.

1.1.2

Diseño instruccional

En éste segundo momento se operativiza el curso y la evaluación para lograr los
objetivos curriculares. Se determinan los objetivos, la metodología, el material, los
recursos, las actividades y el sistema evaluativo. En éste sentido, los objetivos deben ser
claros para los estudiantes, para que ellos sepan lo que se les ofrece y lo que se espera de
ellos. Igualmente en el caso de las instituciones de educación superior, deben ser coherentes
y estar alineados con el programa de la facultad desde donde se ofrece el curso y los de la
Institución universitaria.
Los objetivos deben estar bien redactados y ser claros para los estudiantes, flexibles,
que se adapten al desarrollo del curso a las necesidades del aprendizaje; las actividades en
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su mayoría deben tener relación directa con la enseñanza aprendizaje. En cuanto la
metodología, ésta debe ser explícita para el seguimiento de las instrucciones, explicarse
paso por paso sin caer en la repetición o en la lectura de un material. La metodología
didáctica según Area y Adell, (2009) deben tener tres vertientes pedagógicas: la
informativa, la práctica o aplicativa y la comunicativa; la primera se refiere al conjunto de
materiales de distinta naturaleza, en el caso del Curso de MASC se han dejado varios textos
que los estudiantes pueden descargar para su lectura, varios hipervínculos para que puedan
ampliar y complementar su aprendizaje, actividades individuales y grupales, material que
permite que los estudiantes asuman autónomamente su aprendizaje.
A pesar de que las actividades en su mayoría tienen relación directa con la enseñanza
aprendizaje, en el curso no hay muchos espacios de interacción. En la vertiente
comunicativa, se trabaja en las presencialidades y en las retroalimentaciones que el docente
tiene en el curso con los estudiantes, donde se permite la interacción estudiante profesor
pero no son suficientes.
Una debilidad del curso es que las estrategias de evaluación del aprendizaje no
responden a un proceso, en su mayoría las actividades son adecuadas para evidenciar el
aprendizaje de los estudiantes pero algunas están diseñadas solo para que el estudiante
cumpla mecánicamente una actividad en el sentido de solo verificar su lectura y audio de
las presentaciones. La falta de retroalimentación oportuna de sus tareas se ve como una
debilidad ya que esto podría evitar su auto-reflexión sobre el trabajo que está cumpliendo
perdiendo la posibilidad de una orientación a tiempo si se evidencia que se está asumiendo
un desempeño incorrecto.
La evaluación, puede darse desde diferentes aspectos, puede ser de diagnóstico,
sumativa o formativa. El sistema de evaluación no responde a los objetivos de un curso en
modalidad blended, en cuanto a que se supere una evaluación del proceso. Si bien se
asignan actividades son verificables más no evaluables. Hay un exceso de actividades y no
se cumple un módulo completo cuando se inicia el otro y no hay una continuidad entre los
temas; el exceso de actividades, puede que los estudiantes no logren la interiorización del
conocimiento y no cobre significado lo que se quiere enseñar. Una de las debilidades más
evidentes es que no hay una alineación de contenidos entre cada una de las áreas, el curso
fue diseñado como si fueran seis (6) cursos diferentes y seguramente por esa razón es el
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número de actividades para los estudiantes; se evidencia que el diseño en éste aspecto no es
producto de un proceso construido con los profesores en forma general, sino que cada
grupo de profesores en cada área trabajaron para estructurar los contenidos y actividades de
su propio conocimiento, donde sí se siguió un patrón general para todas las áreas, pero que
al tener cada área materiales diferentes y actividades que respondieran a ese contenido, los
estudiantes pueden sobrecargarse en actividades. Esto puede comprobarse al ingresar a la
página del curso y revisar el contenido de cada área donde solo refiere el conocimiento del
área que se está trabajando con el desarrollo de actividades que verifican sólo éste
conocimiento.
Se considera que los tiempos para el desarrollo de las actividades de aprendizaje son
cortos y no abre el espacio para el aprendizaje del estudiante, se vuelve tedioso el contenido
y las preguntas que se plantean son demasiado. Y en cuanto la integración de la
presencialidad con la virtualidad, se tiene un encuentro presencial en cada uno de los
módulos que se hace suficiente para el cierre de las actividades cumplidas, sin embargo, se
programa la presencialidad de un módulo cuando ya ha iniciado el contenido de un módulo
nuevo. Los estudiantes se confunden y no se les da un espacio para cerrar un tema.
En cuanto el material escogido, en el curso se procura el proceso de aprendizaje de los
estudiantes, sin embargo en algunas unidades resulta muy denso y no se evidencia la
relación directa con las actividades desarrolladas ni con los objetivos del curso,
aparentemente en razón a la falta de integralidad del curso.
La capacitación de los docentes, es una debilidad del curso, a los docentes les faltó
motivación, en la medida en que no hubo una secuencia y continuidad en el manejo de las
herramientas TIC para el diseño del curso.
A pesar de lo anterior, en el curso MASC hay una planificación didáctica donde se
tuvieron en cuenta las necesidades del Consultorio jurídico y las necesidades de los
estudiantes, los procesos de aprendizaje siguen la línea de los objetivos pedagógicos de la
Institución universitaria, de los cursos de la Facultad de Derecho, los del consultorio y en
particular los del curso de MASC, lo cual es una fortaleza del curso de MASC. Sucede lo
mismo en los contenidos y las actividades de cada una de las unidades; están alineados y
son coherentes y claros con los objetivos propuestos. Está misma coherencia y alineación se
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presenta en las herramientas TIC utilizadas, como fueron los podcast, presentaciones, wikis
y blogs, a pesar de no observarse una integración completa entre las unidades.
Los objetivos son claros para los estudiantes, son flexibles y se adaptan en el desarrollo
del curso a las necesidades del aprendizaje. Las actividades que se han asignado
específicamente en cada módulo y unidad permiten a los estudiantes como lo expresa
Barberà & Badia, (2005), aprender mediante discusiones virtuales y mediante la resolución
virtual de problemas, enfrentándose de ésta forma a situaciones de la vida real, logrando el
desarrollo de algunas habilidades que les van a servir en su práctica jurídica.
En los cursos diseñados en esta modalidad mixta se debe procurar que las actividades
permitan a los estudiantes valorar la importancia de lo que se está enseñando,
comprendiendo lo significativo que es su aprendizaje para su práctica jurídica y como
futuros profesionales. De los datos obtenidos se evidenció que en las actividades de
aprendizaje de cada una de las unidades, los docentes hacen su mejor esfuerzo para motivar
al estudiante para que se interese en las actividades y contenidos con el fin de procurar el
autoaprendizaje y aprendizaje colaborativo, lo cual es una fortaleza durante el proceso de
diseño del curso.
1.2 Factores Tecnológicos
En lo que se refiere a aspectos tecnológicos, analizando el papel de la tecnología en el
diseño, también, se revisaron los procesos de autonomía y colaboración, flexibilidad e
interacción. En la autonomía y colaboración, está la selección de herramientas que permiten
a los estudiantes lograr la construcción del conocimiento durante el proceso de aprendizaje,
teniendo en cuenta que en los entornos virtuales flexibles el estudiante tiene su propio ritmo
de aprendizaje, siendo, de acuerdo con Barberà & Badia (2005) una plataforma tecnológica
que facilite el aprendizaje.
El curso estudiado, facilita la colaboración entre docentes y estudiantes mediante
retroalimentación que reciben los estudiantes a través de los blogs y wikis que aparecen En
la plataforma; en éste mismo sentido, se puede afirmar que las herramientas utilizadas
flexibilizan el horario de ingreso de los estudiantes a las actividades que deben realizar,
aunque limitan su elaboración en tiempo determinado; el horario al que puede acceder el
estudiante es mucho más flexible que cuando el curso era presencial; se evidencia además,
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en éste aspecto el desarrollo de la autonomía del estudiante sobre su propio aprendizaje. De
la misma forma, mediante los blogs del curso, el estudiante puede trabajar en forma
colaborativa con sus compañeros de grupo.
Se facilita además, el proceso de aprendizaje del estudiante cuando las actividades se
enfocaron en el aprender haciendo; parten de la lectura y se asignan varios casos para que
los estudiantes lo desarrollen en forma individual y colectiva.
De la misma forma se tuvo en cuenta el principio de interacción, entendido como las
acciones de los estudiantes y los momentos en que interactúan en el desarrollo de las
actividades durante el proceso de aprendizaje. Las acciones interactivas entre docenteestudiante, estudiante-estudiante y entre estudiante- contenidos respondieron a los objetivos
del curso en la modalidad blended.
Según García (2004), los factores que deben tenerse en cuenta en un curso virtual son
tres: el diseño de la página web sobre la que se desarrollará el curso, las herramientas y el
soporte tecnológico a utilizar; la metodología docente que se relaciona con los materiales
didácticos, las actividades y la coherencia de los objetivos de aprendizaje y el aprendizaje y
la competencias que se pretendan desarrollar. Y como un tercer factor la gestión del curso,
la comunicación e interrelación entre los participantes, el seguimiento y evaluación de los
alumnos. En el curso MASC se analizó cada uno de éstos factores, encontrando, que
durante el proceso de diseño y su producto final, se cuidaron cada uno de estos elementos;
por ejemplo en el diseño de la página web, se tuvo en cuenta que fuera dinámica, agradable
y fácil de acceder, que como lo dice el autor García (2004) éste sitio debe crearse en
función de los estudiantes, de tal manera que sea funcional e intuitivo para los usuarios.
Y en cuanto al docente, el espacio web debe ser dinámico y un apoyo para el proceso de
enseñanza, para que según Santoveña (2004), pueda efectuar el docente un seguimiento y
se permita la comunicación y evaluación del estudiante. Debe existir un diálogo entre el
profesor, los contenidos y los estudiantes.
En el curso en cuestión los contenidos se ven organizados, sin embargo, hay un exceso
de actividades y algunas de las herramientas como las presentaciones en power point se
vuelven tediosas por cuanto que el Podcast en algunas unidades se limita a una lectura de
las mismas. Los estudiantes podrían leerlas. El curso diseñado e implementado, facilita la
enseñanza y el aprendizaje mediante la interacción entre estudiante- estudiante, docente
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estudiante y estudiante contenido, los materiales que se tienen en cada una de las unidades
son suficientes aunque en algunas áreas como Laboral, Patrimonial y Público, el contenido
se percibe pesado y se hace inalcanzable en el tiempo proyectado para asumirlo.
En el curso hay espacios virtuales y presenciales en el proceso donde interactúan con
otros compañeros, sin embargo, se planea que lo hagan en diferentes tiempos en la wiki o
en los blogs pero no se observa que reciban retroalimentaciones por parte de los profesores
en tiempo real ni se aporta o construye el aprendizaje de otros. El diseño realizado en los
aspectos tecnológicos se caracteriza por la pertinencia de las herramientas tecnológicas y la
información de los contenidos y actividades, aunque se ve como una debilidad la
organización de los tiempos y el exceso de actividades. En cuanto al uso de los medios
tecnológicos por parte de los estudiantes y por parte del profesor, se evidencia que son los
estudiantes los que lo utilizan por razones obvias y que los profesores solo lo utilizan para
la evaluación.
En cuanto a la flexibilidad, el curso tiene fortalezas que se evidencian en las diferentes
posibilidades para los estudiantes de acceder al conocimiento e información durante el
curso, hay disponibilidad en cualquier momento y desde cualquier lugar y lo pueden lograr
desde sus teléfonos, Ipads, tablets y computadores; es decir, que se considera que la
selección de la tecnología fue adecuada. El curso utiliza herramientas que garantizan el
acceso oportuno a la plataforma, se evidencia que el acceso está en función de las
necesidades pedagógicas de los estudiantes, lo cual también es una fortaleza del diseño del
curso.
En general el curso diseñado e implementado en el Consultorio Jurídico de MASC
facilita la enseñanza y el aprendizaje mediante la interacción entre estudiante- estudiante,
docente estudiante y estudiante contenido, los materiales que se tienen en cada una de las
unidades son suficientes para lograr el objetivo propuesto, a pesar de las situaciones críticas
presentadas en algunas áreas.
1.3 Factores Organizacionales
Desde el comienzo de la investigación se determinaron como categorías los factores
pedagógicos y tecnológicos del curso, sin embargo, con base en los hallazgos se desarrolló
además el componente organizacional como categoría emergente.
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En éste sentido, los factores organizacionales, entendidos con lo referente a gestión y
administración de recursos humanos, físicos, financieros, tecnológicos, organización de los
sistemas y herramientas tecnológicas, derechos de autor sobre materiales utilizados en aulas
virtuales, solución de situaciones problema entre la comunidad virtual, entre otros, fueron
factores que la Institución Universitaria aseguró.
Estos factores se aseguraron desde los niveles estratégico, táctico y operativo. En el
nivel estratégico, la dirección de Consultorio Jurídico y la Decana de la Facultad de
Derecho de Uniandes, toman la decisión en el segundo semestre del año 2015, de iniciar el
diseño del curso en la modalidad blended learning, con el acompañamiento del Centro de
Innovación en Tecnología y Educación de la Universidad de los Andes Conecta-Te y el
apoyo de los docentes de cada una de las áreas del Consultorio Jurídico, partiendo del
análisis de las problemáticas y necesidades educativas de los estudiantes del curso MASC.
En este nivel se estableció la estrategia de diseño del curso, los recursos humanos
requeridos tanto de docentes, asesoras tecnopedagogas como personal administrativo del
Consultorio y la disponibilidad de los recursos financieros, los cuales se evidenciaron como
una fortaleza por parte de la Institución que dio apoyo para el diseño e implementación del
modelo de aprendizaje blended del curso.
En el nivel táctico la institución educativa inicio las actividades planeadas para el
diseño del curso con reuniones grupales e individuales con el grupo docente del
Consultorio Jurídico y las asesoras tecnopedagogas de Conecta TE, que buscó crear
espacios de dialogo y reflexión sobre el rol del profesor y estudiante en la modalidad
blended, prácticas educativas y en general sobre el proceso formativo en ambientes de
aprendizaje mixtos. Se efectuaron las capacitaciones a los docentes en herramientas TIC así
como la creación y producción de los recursos educativos de cada área del conocimiento,
las cuales según los participantes no fueron suficientes para el tipo de curso que se estaba
diseñando, básicamente se hizo una presentación general y luego un acompañamiento para
el cumplimiento de las tareas asignadas para cada profesor con base en los lineamientos
generales dado por las expertas tecnopedagogas. Según los profesores, éstos no tuvieron
participación directa en la selección de herramientas y con dificultad aprendieron a manejar
por un instante lo que tenían que hacer en cada una de las actividades.
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Otro reto organizacional fue el aseguramiento de un equipo de soporte y
acompañamiento permanente a los estudiantes y a los docentes con el fin de resolver dudas
y dificultades de orden tecnológico para mantener una comunicación directa con los
participantes a lo largo del curso e identificar dificultades a tiempo y diseñar estrategias de
mejora, que generara entre los participantes sentido de pertenencia por el del proceso de
aprendizaje. Sin embargo durante el proceso acompañamiento, se evidenciaron cambios en
el grupo de asesoras pedagogas de Conecta TE, lo que trajo como consecuencia en algunas
ocasiones, una retroalimentación tardía para los profesores sobre el trabajo elaborando y
una falta de continuidad en las estrategias de acompañamiento.
En el nivel operativo se realizó un cronograma de actividades en el diseño del curso y
su implementación, el cual se cumplió durante el primer semestre de 2016 (2016-10) en su
primera etapa y durante el segundo semestre (2016-20) la segunda etapa de
implementación, iniciando con inducciones a los estudiantes sobre la dinámica académica
del curso, manejo de la plataforma y demás actividades dentro del aula virtual.
En el curso de MASC se cumplió con el cronograma de diseño lo cual permitió llevar a
cabo la implementación, sin embargo, no se realizó ninguna prueba piloto anterior a esta
fase. Esta implementación se inició cuando no se había terminado la fase de desarrollo y
estando en marcha el curso, aún se estaban elaborando actividades de evaluación,
organizando los contenidos y seleccionando herramientas TIC por parte de las diferentes
áreas del conocimiento.
La falta de la prueba piloto previa a la implantación, se ve como una debilidad del
diseño del curso lo cual hubiese permitido identificar dificultades y hacer los respectivos
ajustes.
2

Sugerencias

Como participantes del diseño de éste curso y como investigadoras del mismo,
podemos afirmar que no hubo dificultad en seguir las etapas de definición del problema, la
selección del caso y su población, la elaboración de instrumentos y del protocolo, como
tampoco en la realización de la investigación en el campo, el análisis de datos y su
triangulación, diálogo y comparación con la literatura para culminar con el cierre del
estudio que es lo que se presenta en éste documento.
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Ahora bien, siguiendo a Eisenhardt (1989) a propósito de la teorización de un estudio
de caso, pretendemos a continuación proponer algunas sugerencias que van dirigidas al
mejoramiento de algunos aspectos planteados como debilidades, específicamente
relacionadas con los principios o elementos para el proceso de acompañamiento del diseño
de un curso en modalidad blended desde lo pedagógico y tecnológico. Creemos que parte
del ejercicio de teorización a partir de un caso supone aportar no solo a la literatura sino al
campo aplicado sobre el que se fundamenta un estudio.
Después de agotar los pasos de análisis de los datos, desde los aspectos pedagógicos y
tecnológicos y de las variables y categorías que se tenían y que surgieron de la
investigación y la literatura consultada, de comparación de las respuestas de entrevistas y
grupo focal con los documentos seleccionados, de hipótesis y se consulta de la literatura, se
llega a la etapa final. En éste sentido, se logró mediante la investigación de acuerdo al
mismo autor comprender las dinámicas presentes dentro del curso MASC, a partir de las
unidades seleccionadas, las investigadoras lograron ponerse en contacto con la realidad del
diseño del curso permitiendo la generación de un nuevo conocimiento, de tal manera que
éste es plasmado en las siguientes sugerencias.
De acuerdo a lo anterior las siguientes recomendaciones están planteadas en cada una
de los aspectos mencionados:
2.1 En los aspectos pedagógicos
2.1.1

Diseño Curricular

Es importante prestar atención al proceso de transición de la modalidad tradicional de
enseñanza magistral a la modalidad blended learning dentro de la comunidad Institucional;
para el caso fueron los docentes de Consultorio Jurídico y estudiantes del curso MASC.
Ello permitirá evaluar el impacto de la nueva forma de enseñar y así poder seleccionar las
mejores estrategias de enseñanza - aprendizaje que se ajusten al diseño curricular en donde
la formación o entrenamiento pedagógico a los docentes sea más activa, no solamente en
cuanto a su conocimiento y experticia en el área correspondiente sino en la actitud y
apertura de los mismos para éste tipo de modalidad, con el fin de obtener los resultados
deseados y la innovación educativa resulte exitosa.
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Se sugiere de acuerdo con Delgado (2010) que los profesores reconsideren
específicamente la organización y planificación de los procesos educativos, el diseño y
desarrollo de actividades y materiales didácticos, las herramientas y métodos de evaluación,
así como la comunicación o relaciones entre profesores y estudiantes, con el fin de unificar
las unidades y que se presenten como un solo curso y no como seis cursos diferentes.
En lo que se refiere a la evaluación, debe procurarse que el diseño de evaluación para el
ambiente de aprendizaje se base en una evaluación participativa, donde los estudiantes
reflexionen sobre su aprendizaje, y del diseño e implementación del curso. Evaluación que
permitirá a los docentes y a los diseñadores también reflexionar sobre el rol que se cumplió
y sobre la implementación del curso; la co-evaluación, autoevaluación, uso de e-rúbricas, el
feedback presencial y virtual, como estrategias de evaluación posibilitan que se observe la
ruta de aprendizaje que ha tenido el estudiante.
El sistema evaluativo debe mejorarse con el fin de equilibrar las actividades evaluadas,
enfocándose en una evaluación formativa y no sumativa, que dé cuenta del proceso y no
solo del cumplimiento mecánico de numerosas actividades. No es conveniente que la
mayoría de las actividades sean calificables; el estudiante debe estar motivado en su
aprendizaje; se sugiere ampliar los espacios de coevaluación haciendo retroalimentación
constante de lo evaluado, revisado en tiempo cercano al haberse presentado la actividad a
evaluar, dentro de la misma unidad.
2.1.2

Diseño instruccional

Se sugiere que se propicie un mayor número de espacios de interacción con los pares y
con los profesores además de encuentros sincrónicos que podrían apoyar esa interacción
permitiendo el aprendizaje colaborativo. En relación con los encuentros presenciales, no
pueden ser independientes entre las áreas; se sugiere que se determine claramente el
objetivo de éstos se creen bloques o sesiones conjuntas entre varias áreas relacionadas
temáticamente o por actividades para que se perciba unidad del curso y no uno de seis. De
ésta forma el estudiante puede tener un aprendizaje con mayor significancia, en el que
asume su beneficio y contribuye mediante el trabajo colaborativo e interacción en lo
presencial, a su autoaprendizaje y el de sus pares. Igualmente podrá ser un espacio para
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aclarar dudas, retroalimentar y verificar si los estudiantes han desarrollado las habilidades
que se pretenden para el curso MASC.
En el aprendizaje significativo se sugiere que los estudiantes en la mayoría de las áreas
del conocimiento resuelvan casos después de revisar la teoría y a los que se enfrentan en su
práctica jurídica, asumiendo un proceso reflexivo sobre la utilidad de lo que está
aprendiendo y específicamente puedan aplicarlo en la solución de sus casos en el
Consultorio Jurídico.
También se recomienda adicionar encuentros sincrónicos y asincrónicos que propicien
la discusión y el análisis para que haya mayor participación de los estudiantes que no se
sienten cómodos en los encuentros presenciales y se aíslen de las discusiones.
En el caso estudiado se sugiere tener presente el objetivo y metodología de la
modalidad blended con el fin de asumir la nueva forma de enseñanza aprendizaje en la que
no se pase de la clase tradicional presencial a escuchar audios y ver presentaciones de
power point. Se debe tener en cuenta que en una clase presencial se pueden resolver dudas
y retroalimentar en el mismo momento mientras que la en éste tipo de cursos, es posible
que ésta interacción sea posterior, no puede darse por sentado que la sola lectura del
material asegura el aprendizaje.
Si bien es importante que se esté recordando la metodología, no es conveniente que en
cada momento se insista en lo que se debe hacer y en el seguimiento de actividades cuando
se ha presentado un cronograma, teniendo en cuenta naturalmente que se trata de un curso
de pregrado en educación superior y que los estudiantes se encuentran en su último año de
derecho. Puede incurrirse en una presión innecesaria y el efecto puede ser el contrario, de
tal manera que los estudiantes ya no revisen todos los mensajes.
Es necesario que se escoja un material actualizado sin olvidar las referencias que
entreguen fundamentos históricos que permitan al estudiante la argumentación y el
cuestionamiento en la aplicación de lo aprendido. En éste aspecto instruccional debe
hacerse notar que contenidos del curso son actuales y se caracterizan por su pertinencia,
pero que no debe olvidarse que cada semestre deben ser ajustados en razón de la misma
actualidad pero también en razón de la relación que deben tener con los objetivos
propuestos en cada periodo, las experiencias de aprendizaje, los recursos a disposición de
cada periodo y las estrategias de evaluación que se implementen.
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Teniendo en cuenta el nivel de aprendizaje que aparentemente han alcanzado los
estudiantes, con los materiales escogidos, el diseño instruccional de cada curso, la asesoría
que se dio en las sesiones presenciales y la retroalimentación de los profesores debe tenerse
en cuenta que un curso blended debe cuidar que a pesar de ser diferentes los temas a tratar,
se trata de un solo curso, de tal manera que no se cargue al estudiante; la cantidad de
material no asegura la calidad del curso ni el aprendizaje que logre el estudiante.
Otro aspecto que asegura la calidad es realizar capacitaciones para los docentes y para
los estudiantes para facilitar el manejo de las herramientas que se van a utilizar en el curso.
Esto motiva a los docentes porque se consideran parte del proceso y su creatividad puede
expandirse con la seguridad de encontrar un acompañamiento para sus propuestas de
enseñanza aprendizaje. Deben los profesores tener ésta capacitación e integración a la
modalidad, esto repercute directamente en la motivación y el desempeño del docente.
También hay que tener en cuenta el rol de los docentes, quienes deben tener un rol activo
participativo, es decir, motivar, acompañar, facilitar la enseñanza aprendizaje de sus
estudiantes.
Se hace necesario revisar el número de actividades en forma integral del curso y no por
áreas solamente con el fin de que haya congruencia entre la teoría y las habilidades que se
pretende que los estudiantes desarrollen, de ésta forma pueden seleccionarse los métodos de
aprendizaje y los mecanismos de retroalimentación que faltan en el curso actual.
Igualmente ésta revisión permitirá que no haya exceso de cargas.
2.2 En los aspectos tecnológicos
Se sugiere revisar la metodología docente con los materiales que fueron escogidos
porque a pesar de la coherencia con los objetivos de aprendizaje, son demasiados y
requieren para su consulta mayor tiempo del que se supone los estudiantes deben invertir en
ellos, también debe revisarse como se ha mencionado la comunicación e interrelación entre
los participantes, el seguimiento y evaluación de los estudiantes. Y por último a pesar de
que la herramienta está diseñada con base en las necesidades del estudiante, debe tenerse en
cuenta también el docente, que sea el apoyo para su enseñanza, que el docente se apropie de
la misma para que despierte su creatividad y sea dinámica. Hay que fortalecer el diálogo
entre el profesor, los contenidos y los estudiantes.
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Habiendo expuesto los aspectos pedagógicos y tecnológicos, a continuación se incluye
el aspecto organizacional en razón a que también se considera necesario para garantizar la
calidad del curso.

2.3 En los aspectos organizacionales
Como se mencionó con anterioridad es evidente que el diseño del curso es consecuencia
de la intención de mejorar el curso, tiene una alineación con la innovación educativa, en la
enseñanza aprendizaje de los estudiantes de un curso MASC en una Facultad de Derecho
dentro de la práctica jurídica, sin embargo, es necesario que se fortalezca el escenario de
diálogo con los profesores participantes, no solamente que se fomenten los encuentros entre
ellos como pares sino también con expertos diseñadores y directores del proceso. A pesar
de haber sido implementado el curso sin una prueba piloto se sugiere hacer los ajustes que
pudieron tenerse como resultado de una prueba piloto y que seguramente se obtendrán de
las evaluaciones por parte de los estudiantes y de los profesores que forman parte de la
implementación al finalizar el primer semestre del curso.
También se sugieren capacitaciones a los profesores en el manejo de las herramientas y
las implicaciones de un curso en ésta modalidad. Igualmente se recomienda un trabajo en
equipo que lidere del área de conciliación quien debe ser el directamente responsable del
curso y de la alineación de los contenidos que seleccionen los profesores de cada área. Los
profesores deben conocer las herramientas que pueden utilizar y deben estar familiarizados
con su manejo y del acompañamiento permanente que se les puede brindar. Es una asesoría
y apoyo a los profesores en cuestiones pedagógicas antes y durante la operación del curso.
La comunicación directa con los participantes (docentes y estudiantes) es una debilidad
del curso. Hay que desarrollar estrategias concretas, para mantener la comunicación con los
estudiantes y con los profesores, mostrarles con hechos reales que son parte del proceso y
no que cumplen una labor impuesta y obligatoria sino que por el contrario se consideren
parte de un sistema, es decir, necesarios para que el todo, funcione. En otras palabras, que
tengan sentido de pertenencia del curso, que realicen además una reflexión de la labor
docente que están cumpliendo, que sean conscientes del proceso formativo del que forman
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parte, del proceso enseñanza aprendizaje que se desarrolla en el curso. Al fortalecer éste
aspecto además del sentido de pertenencia que se mencionó, los profesores después de la
reflexión de su rol, entenderán que el beneficio no es solo para el estudiante sino para ellos
también en la cualificación de su labor.
Finalmente, se sugiere que haya una evaluación cualitativa desde los estudiantes y
desde los profesores, del diseño e implementación, igualmente un monitoreo permanente de
los diseñadores, con el fin de hacer los ajustes que cada semestre deba hacerse.
Conclusiones
El diseño de entornos de aprendizaje en la modalidad blended learning requiere seguir
un modelo de diseño tecnopedagógico con el propósito de garantizar la calidad de los
cursos que se ofrezcan en ésta modalidad. La tendencia y la intención de cambiar el proceso
de aprendizaje tradicional por nuevas estrategias y actividades de enseñanza aprendizaje,
individual y colectivo por parte del Consultorio Jurídico de la Universidad de los Andes,
fue uno de los hallazgos en la investigación; tendencia que se enfoca en el proceso
pedagógico, en procura de mejorar la enseñanza aprendizaje, que en el caso estudiado fue el
curso MASC, el cual durante el segundo semestre de 2016 marcó la diferencia entre
entornos educativos mixtos y los tradicionalmente presenciales, impartidos con anterioridad
en el consultorio y en otras Instituciones educativas, en ésta área del derecho.
El modelo de diseño pedagógico que se utilizó para el estudio de caso fue el modelo
interactivo ADDIE, desde los principio de autonomía y colaboración, flexibilidad e
interacción dentro del diseño curricular y el diseño instruccional. Cada una de las fases del
modelo referido, de análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación, se tuvieron
en cuenta para la identificación y análisis del diseño en estudio, con los aspectos de orden
pedagógico y tecnopedagógico, específicamente hasta el desarrollo e implementación.
De acuerdo a lo anterior, la investigación identificó los aspectos pedagógicos y
tecnológicos determinantes en el diseño tecnopedagógico del curso de mecanismos
alternativos de solución de conflictos del Consultorio Jurídico de la Universidad de los
Andes. Se tuvo rigurosidad y cuidado en el momento de recolectar y analizar los datos que
los participantes entregaron para el diseño; esto permitió hacer una lectura imparcial de la
información sin asumir posiciones que pudieran sesgar la información, de tal manera que se
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evidencia que se aprovecharon las percepciones e inquietudes de los participantes del
diseño.
En éste sentido, aspectos pedagógicos como los objetivos de aprendizaje que contengan
las necesidades educativas, la selección cuidadosa de contenidos y recursos, las estrategias
y actividades de enseñanza-aprendizaje individual y grupal debidamente seleccionadas y
alineadas con los fines propuestos, fueron analizados junto con las actividades de
evaluación. De la misma forma, se analizaron los aspectos tecnológicos para el diseño de
entornos virtuales y presenciales de aprendizaje en los que se integran herramientas
TIC que apoyaron y potenciaron el proceso de aprendizaje de los estudiantes, igualmente se
tuvo en cuenta la información y la comunicación.
En cuanto a los aspectos pedagógicos, se evidenció la relevancia que tuvo en el diseño,
la planificación, coherencia y alineación entre contenidos, actividades y objetivos del
diseño tecnopedagógico. Igualmente se cumplió con una metodología didáctica, con
módulos y unidades que permiten la autonomía del estudiante; se enfatiza la importancia
que se le dio a la coherencia y alineación que hay entre los objetivos del curso con los del
Consultorio Jurídico, los de la Facultad de Derecho y con los de la Institución de educación
superior en procura de implementar una modalidad de aprendizaje mixto, en donde se dio
un cambio de un modelo tradicional a un modelo pedagógico innovador; de acuerdo a lo
anterior, puede afirmarse entonces que el curso MASC en modalidad blended dentro del
Consultorio Jurídico de Uniandes es un modelo de aprendizaje transformador, en donde los
estudiantes interactúan para construir el conocimiento con apoyo de la tecnología.
En éste mismo sentido, del análisis de los aspectos tecnológicos en el caso objeto de
estudio, se evidencia el apoyo institucional en el uso de las plataformas y el cuidado en la
escogencia de los recursos que se emplearon; se considera que en el diseño fueron
determinantes las necesidades pedagógicas de los estudiantes en la selección de
herramientas. Se hizo una selección adecuada de herramientas tecnológicas, conocidas y
manejadas por la comunidad educativa, de fácil y libre acceso tanto a estudiantes como
docentes, según los requerimientos académicos de la Institución. La organización creativa
de los contenidos y recursos en el aula virtual igualmente constituyeron aspectos
determinantes en el diseño del curso blended, en la medida en que permitió entornos de
aprendizaje creativos e interactivos para los estudiantes.
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Además de los anteriores aspectos, se tuvieron en cuenta también los factores
organizacionales en el estudio en razón a su importancia para garantizar la calidad de los
cursos en modalidad blended junto con los aspectos pedagógicos y tecnológicos; en el
diseño estudiado, estos factores permitieron el funcionamiento coordinado de cada uno de
los procesos administrativos del programa.
Hay aspectos que se sugieren revisar con el propósito de garantizar la calidad del curso
ofrecido, como son entre otros, los referidos a la integralidad del curso, la formación y
acompañamiento a los profesores, el número de actividades, la interacción y las estrategias
evaluativas, en tanto que, deben ser formativas y permitir observar tanto el proceso de
aprendizaje del estudiante como el logro de los objetivos propuestos, promoviendo el
autoaprendizaje.
En relación con la experiencia de investigación deja a las autoras aprendizajes como
docentes, como investigadoras y como participantes. Como participantes en el diseño, en el
rol de profesoras de una de las áreas del consultorio jurídico, el estudio realizado les
permitió ser más exigentes y cuidadosas en el diseño de la unidad que les correspondía y en
el rol de investigadoras les permitió contribuir al conocimiento y mejoramiento de la
enseñanza aprendizaje para garantizar la calidad del curso diseñado e implementado y
aportar igualmente a futuros cursos que se piensen en ésta modalidad.
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