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Descripción del Problema

La rápida evolución de las TIC en la educación universitaria mundial, ha estado
influida por las exigencias de la globalización, el desarrollo tecnológico y la necesidad
de diversidad de nuevos conocimientos y capacidades en el contexto laboral. El
conocimiento que necesita la gente para vivir y trabajar en la sociedad actual, es
cada vez, más interdisciplinario y más centrado en los problemas y procesos
concretos, en lugar de lineal, rutinario y bien definido. Los requisitos para acceder a
los puestos de trabajo, incluyen la capacidad de trabajar en grupo, pensamiento
crítico, constructivo y reflexivo y conocimientos para una sociedad donde la
información y el conocimiento predominará por sobre otras fuentes de poder y
bienestar y de actuar y desde esa perspectiva, la intervención educativa será clave.

En sintonía con este nuevo escenario, la Universidad Libre de Pereira, persigue
adoptar el Blended Learning en los programas de posgrado y de paso, revertir las
limitaciones de tiempo y espacio que supone la educación totalmente presencial
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Objetivo general

Elaborar una propuesta de un proyecto piloto de transformación gradual a Blended Learning
de la Especialización presencial en Alta Gerencia de la Universidad Libre de Pereira, que le
ofrezca a la institución un valor agregado como gestora de conocimiento, a tono con la
globalización del mundo.

Objetivos específicos

1. Revisar el estado del arte sobre las posibilidades de transformación de la educación
presencial a la educación virtual en las instituciones de educación superior, a nivel nacional e
internacional.

2. Construir una propuesta de un proyecto piloto Blended Learning para la Especialización
presencial en Alta Gerencia de la Universidad Libre de Pereira, que aproveche el potencial de
incorporación de las TIC al proceso formativo, utilizando una metodología y pedagogía
centradas en el alumno y orientadas por el currículo.

3. Elaborar bajo el modelo genérico ADDIE el análisis y diseño de una pequeña muestra del
módulo de Evaluación de Proyectos de la Especialización de Alta Gerencia de la Universidad
Libre de Pereira a Blended Learning
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ESTADO DEL ARTE
1. Espacio Iberoamericano (Comunidad Iberoamericana de Naciones – CIN)

Descripción
del Proyecto

Metodología Herramientas Resultados Evaluación Dificultades
encontradas

Experiencias 
Blended 
Learning por 
país, período 
2000 – 2007 
(Turpo, 2008).
Esfuerzos 
corporativos 
(Universidad, 
Facultad o 
Escuela) o de 
colectivos 
docentes para 
poner en 
marcha 
innovaciones 
y planes de 
acción en la 
mejora de los 
actuales 
modelos 
educativos.

Parten de 
soluciones 
combinadas 
presencial y 
virtual  (Blended
Learning) como 
opción formativa 
viable.

Contrastes 
notorios en la 
aplicación de TIC 
al proceso 
enseñanza/apren
dizaje, debido a 
la desigualdad 
económica y 
social de la 
región y de su 
desarrollo 
económico.

Se encuentran diversas 
concepciones pedagógicas que van 
desde la tradicional: Transmisión de 
la información, desvinculada del 
contexto socio-histórico del 
estudiante, método expositivo, 
evaluación reproductiva, centrada 
en la calificación del resultado, 
relación profesor-estudiante  
autoritaria, el estudiante es un 
receptor de información, etc.; hasta 
pedagogías constructivistas, 
planteando ante todo el 
reconocimiento del carácter activo 
del estudiante en el proceso de 
construcción del conocimiento. 

Subsiste el riesgo que 
continúen incorporando 
la nueva tecnología como 
una adición a la 
enseñanza y al programa 
de estudios tradicionales, 
sin cambios notables en 
la función de producción 
de la instrucción, 
necesarios para obtener 
ganancias provechosas de 
productividad.

Iberoamérica es 
diferente en 
torno a la 
aplicación de las 
TIC a la 
educación, 
debido al 
diferente nivel 
de penetración 
de internet en 
cada país.
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2. Universidad de Los Andes (Colombia)

Descripción del
Proyecto

Metodología Herramientas Resultados Evaluación Dificultades
encontradas

Desde 2003 viene 
consolidando una 
estrategia  de 
incorporación de las 
TIC a los procesos 
educativos, mediante 
el diseño, desarrollo y 
puesta en marcha de 
ambientes virtuales de 
aprendizaje, como 
apoyo a los cursos 
presenciales. El reto 
era elegir la mejor 
“mezcla” de 
elementos 
presenciales y 
virtuales. 

Basada en el 
acompañamiento 
interdisciplinario 
(pedagógico, 
instruccional, 
informático, 
gráfico, y de 
evaluación) a los 
profesores, en la 
revisión de sus 
cursos 
presenciales a fin 
de identificar 
necesidades 
educativas y 
oportunidades de 
uso de las TIC. 

Identificación de requerimientos 
tecnológicos y estructuración de la 
interacción entre profesor - estudiante -
contenidos, así: Los contenidos 
orientados a atender aspectos de tipo 
conceptual, actitudinal y 
procedimental. Los materiales 
responden a principios del aprendizaje 
significativo. Las actividades de 
enseñanza/aprendizaje promueven el 
aprendizaje activo, colaborativo y 
autónomo y las actividades de 
evaluación tienen énfasis en la 
retroalimentación y el seguimiento a la 
labor del estudiante.

En 2007 se 
contaba con 
110 
ambientes 
virtuales de 
aprendizaje 
como 
apoyo a 
igual 
número de 
cursos. 

Se centra tanto 
en los 
resultados 
generados en 
los ambientes 
diseñados, 
como en los 
procesos y 
condiciones que 
posibilitan el 
logro de los 
objetivos de 
aprendizaje. 

Se presentaron 
problemas 
técnicos en la 
red (conexión), 
lo que implicó 
realizar ajustes 
que 
permitieran el 
funcionamient
o del sistema.



6

3. Universidad Pontificia de Salamanca (España)

Descripción
del Proyecto

Metodología Herramientas Resultados Evaluación Dificultades encontradas

Elaboración 
de un entorno 
en línea en el 
contexto de la 
enseñanza 
semipresencia
l para un 
Máster en 
Comunicación 
Corporativa y 
Gestión 
estratégica del 
Conocimiento.

Orientar sus 
esfuerzos de 
investigación y 
desarrollo a la 
construcción 
social y gestión del 
conocimiento y su 
relación con las 
TIC. 

El entorno en 
línea, debía 
proporcionar 
comunicación 
tanto sincrónica 
como asincrónica, 
flexible, 
innovadora y con 
una metodología 
que condicionara 
la labor docente, 
haciendo de la 
combinación clase 
presencial -
comunicación en 
línea, un entorno 
constructivo y 
familiar.

Idea bien acogida 
y comprendida. 
Este  prototipo 
debía probar que 
con herramientas 
de comunicación 
simples, pero 
utilizadas con 
ideas creativas y 
un objetivo 
pedagógico 
específico, se 
conseguía que los 
actores de la 
formación, se 
implicaran más.

Se efectuó en dos 
fases: recolección 
de opiniones e 
información de  
docentes y 
alumnos del curso 
y otra de análisis 
de uso. El 
resultado permitió  
conclusiones 
valiosas para la 
reconfiguración de 
algunos aspectos 
del entorno. 

La diversidad de concepciones 
de los docentes  (magistral, 
participativa, constructiva etc.) y 
en estrategias, para estructurar 
contenidos y material o 
documentación 
complementaria, debido a su 
falta de experiencia en E-
Learning.
Se disponía de una tecnología 
mínima para el desarrollo, y la 
disponibilidad presupuestal no 
era suficiente.



Descripción del método y actividades para el logro de resultados

Este trabajo propone la construcción de un proyecto piloto de transformación gradual a Blended
Learning de la Especialización presencial en Alta Gerencia de la Universidad Libre de Pereira, que
aproveche el potencial de incorporación de las TIC al proceso formativo, utilizando un modelo
pedagógico constructivista social, centrado en el alumno, orientado por el currículo y la
metodología subyacente, de desarrollo de una muestra ilustrativa de un curso de Evaluación de
Proyectos, bajo el diseño instruccional ADDIE, pero únicamente en sus etapas de Análisis y Diseño
que fue evaluado por un grupo focal de alumnos de la Especialización en Alta Gerencia modalidad
presencial y que ya habían cursado el módulo.

La Universidad Libre Seccional Pereira, institución de educación superior colombiana con 43 años de
existencia, en agosto de 2006 empezó a gestionar un entorno formativo que respondiera a las
necesidades y demandas de este momento histórico, creando e implementando una plataforma
virtual, con más de 170 cursos u objetos de aprendizaje, para apoyar la presencialidad en el
pregrado. http://moodle.unilibrepereira.edu.co/moodle/

Ahora, con este proyecto piloto, persigue adoptar el Blended Learning en los programas de
posgrado.
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Análisis de necesidades:

Con el fin de determinar la aceptación de la modalidad virtual en la población de
estudiantes de especialización de la Universidad Libre de Pereira, se realizó una
encuesta online, a través de google docs.

Esta encuesta fue dirigida a 95 alumnos, distribuidos en cuatro cohortes de la
Especialización en Alta Gerencia y una cohorte de la Especialización en
Administración Financiera, el 17 de Noviembre de 2012. Los últimos resultados se
recibieron el 18 de diciembre de 2012. Fue respondida por 75 alumnos que
representan aproximadamente el 79% de la población objeto de estudio.

El formulario aplicado se encuentra en la siguiente dirección en
http://bit.ly/10835N2 y el resumen de las respuestas obtenidas está en
http://bit.ly/ZJSM2N el cual fue compartido con los jurados, a través de su correo
en gmail.

http://bit.ly/10835N2
http://bit.ly/ZJSM2N
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Conclusión del análisis de necesidades

Los resultados son evidentes y contundentes en cuanto al interés general que
despierta en esta población universitaria de posgrado, la educación y la formación
de empresa a través de la modalidad semipresencial con incorporación de las TIC.

En todos los aspectos consultados existe un nivel preponderante de aceptación para
que la Universidad Libre pueda llegar con propuestas debidamente estructuradas y
con un diseño tecno-pedagógico coherente ajustado a las condiciones diversas de
sus alumnos y a una educación de calidad, desarrollo e innovación, para que los
resultados sean muy probablemente, altamente satisfactorios y jalonen un nuevo
rumbo para la educación superior impartida por la Universidad Libre de Pereira.
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Descripción de los resultados obtenidos

Modelo Pedagógico. Constructivismo Social con énfasis en Humanismo. Articulación

Fuente: Universidad Libre de Pereira. 2011



11

Fundamentación comunicativa:

El modelo comunicativo adoptado para la educación virtual es el “Modelo de
Comunicación Horizontal”, en el cual la comunicación es una interacción más dialógica
entre estudiante y profesor, que redunda en un proceso de enseñanza/aprendizaje
enriquecedor, libre y abierto.

Fuente: Universidad Libre seccional Pereira, Gaviria, Raúl. 2011
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Figura 1. Herramientas para potenciar la Mente

1. Organización Semántica: Ayudan a los
estudiantes a analizar y ordenar lo que saben o
lo que están aprendiendo.

2. Interpretación de Información: Ayudan
a los estudiantes a obtener y procesar
voluminosa y compleja información.

3. De Modelado Dinámico: Ayudan a
describir las relaciones dinámicas que se
establecen entre las ideas.

4. De Construcción de Conocimiento: Los
hipermedios son una unidad básica de
almacenamiento de información.

5. De Comunicación y colaboración: las
teorías de aprendizaje hoy están
haciendo énfasis en la naturaleza social y
constructivista del proceso de
aprendizaje.

Fundamentación Tecnológica: 
En lugar de utilizar la tecnología del computador para difundir información, debe usarse como
herramienta para hacer que el estudiante participe en el pensamiento reflexivo y crítico acerca de las
ideas que estudia.



Características del Modelo Pedagógico/Tecnológico para una efectiva incorporación de las 
TIC a los procesos de formación en educación superior.  (Salinas 2004) y (Sánchez, 2002)
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Estrategia 
Didáctica

Del profesor Del estudiante Los contenidos Del entorno de
aprendizaje

El estudiante 
deberá recibir 
acceso directo a 
múltiples fuentes 
de información 
para su análisis, 
selección,  
tratamiento y 
posterior debate

Proporcionará 
medios de 
acceder a la 
información, 
deberá actuar 
como un 
entrenador, 
ayudando a los 
estudiantes, a 
acceder y 
procesar la 
información y a 
facilitarles el 
aprendizaje.

Debe 
responsabilizarse 
del aprendizaje y 
buscar activar su 
conocimiento. 
Diseñará 
estrategias de 
estudio 
individuales o en 
grupo, 
dependiendo de 
la orientación del 
docente.

Deberán estar en 
sintonía con el 
enfoque didáctico 
de los cursos, 
inspirados por el 
currículo y con la 
posibilidad de ser 
implementados 
colaborativament
e a través del uso 
motivador de las 
TIC.

La configuración 
del entorno 
virtual debe reunir 
los siguientes 
requisitos técnicos 
e informáticos: 
▪Accesibilidad
▪Persistencia
▪Seguridad
▪Seguimiento
▪Extensibilidad
▪Escalabilidad
▪Versatilidad
▪Interconectividad



PRUEBA PILOTO PARA UN CURSO MIXTO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS EN CUANTO A
ANÁLISIS Y DISEÑO. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS.

Con el ánimo de conocer el concepto de los alumnos de las Especializaciones en Alta Gerencia
y en Administración Financiera, plan de estudios modalidad presencial, se realizó una
encuesta sobre un módulo de Evaluación de Proyectos Blended Learning, previamente cursado
y aprobado por ellos bajo la modalidad presencial, diseñando un sitio web y siguiendo un DI
que explica y define claramente cada uno de los objetivos, competencias, contenidos,
actividades de aprendizaje y de evaluación etc. Este módulo fue puesto en el siguiente sitio
web:

http://serviciosyaplicativos.com/plataforma/

La forma de acceder es la siguiente:

Estudiantes
Usuario: estudiante
Contraseña: Estudiante-2013

Docente
Usuario: docente
Contraseña: Docente*1

14
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Resultados de la encuesta sobre la calidad de la interacción tecno-pedagógica de
contenidos, docentes y alumnos

Esta encuesta se realizó online a través de google docs a los 75 alumnos anteriormente consultados
sobre su aceptación a la modalidad Blended Learning. De este total, respondieron 22, número que se
considera aceptable, en vista que un grupo promedio de alumnos de cada cohorte de la
Especialización modalidad presencial, es de 20 estudiantes.

Para acceder al formato de encuesta en el sitio web, favor dar clic en: http://bit.ly/14nrvYb
Para conocer el resumen de las respuestas dar clic en: http://bit.ly/11NLkDP el cual fue compartido
con los jurados, a través de su correo en gmail.

RESUMEN DE LOS RESULTADOS

CONCEPTO
Sobre el contenido del módulo 25,5
Sobre la actividad del docente 28,2
Sobre las actividades de aprendizaje del estudiante 14,4
Sobre interactividad tecno-pedagógica del módulo 21,9
TOTAL OBTENIDO POR EL MODULO BLENDED LEARNING 90,1
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Rango y explicación 

Puntuación potencial total: 96  (32 preguntas por 3 puntos)
0-32: El escenario formativo no posee elementos de calidad.
33- 64: El escenario formativo posee suficientes elementos de calidad, pero es necesario analizar,
revisar y mejorar algunos elementos, antes de su reutilización
65 - 96: El escenario formativo posee un nivel muy elevado de elementos de calidad que favorecen
y hasta garantizan que haya construcción colectiva de conocimiento.

Conclusiones sobre los resultados obtenidos en la encuesta:
La encuesta se dividió en cuatro partes: 1. Sobre el contenido del módulo, 2. Sobre la actividad
educativa del docente, 3. Sobre las actividades de aprendizaje del estudiante y 4. Sobre la calidad
de la interactividad tecnológica/pedagógica del módulo. Ver anexo I

El módulo de Evaluación de Proyectos obtuvo una puntuación de 90,1 y fue realizada por 22
alumnos, que en términos generales, es un buen número para un grupo de especialización, que en
promedio reúne a 20 estudiantes. De acuerdo con los rangos arriba citados, este resultado (90,1)
implica que el escenario posee elementos de calidad que favorecen la construcción colectiva de
conocimiento. El máximo a obtener era de 96 puntos y se obtuvo 90,1 que representa
aproximadamente el 94% de favorabilidad.
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PARA EL CD/ANEXOS/Anexo I Tabulación encuesta Evaluación de Proyectos.xlsx


CONCLUSIONES

• No existe un único modelo de incorporación de las TIC, pues todos varían de acuerdo al nivel
de uso e intención (integración, complementariedad, sustitución).

• Las TIC por sí solas no son buenas ni malas, es el contexto y el escenario de uso lo que
permite calificarlas.

• Uno de los efectos más interesantes de las TIC sobre la enseñanza es que ésta puede adoptar
un carácter semipresencial, es decir, el tiempo de aprendizaje puede ser distribuido
equitativamente entre la realización de tareas con computadores y dispositivos móviles y entre
la participación con grupos sociales para planificar, discutir, analizar y evaluar las tareas
realizadas.

• El fracaso de la introducción de las tecnologías de diverso tipo en la educación obedece a que
no cambia sustancialmente ni la cultura de la escuela ni la cultura docente propiamente como
tal.

•“Ni la enseñanza presencial presupone comunicación efectiva y apoyo al estudiante, ni la
enseñanza a distancia deja enteramente todo el proceso de aprendizaje en manos del
alumno”. (Salinas, 1998).
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CONCLUSIONES

•Por ahora, pesan más las experiencias exitosas que los fracasos hallados.

• El Blended Learning debe ofrecer un entorno de aprendizaje rico, flexible y abierto.

• Se requiere una formación permanente del profesorado para satisfacer esta nueva demanda
educativa.

• Las TIC por sí mismas no generan conocimiento, son herramientas, que dependiendo de su uso y
de las relaciones que se establezcan alrededor de su utilización por parte de docentes y alumnos,
promueven la activación del conocimiento y del aprendizaje con significado.

• La evaluación es indispensable para asegurar índices elevados de calidad.

• El uso de las TIC siempre deberá estar inspirado en el modelo pedagógico.

• Se debe contar con el respaldo institucional, la disposición de recursos económicos que soporten
nuevas inversiones en tecnología, la formación y motivación del profesorado en el uso de las TIC y
en el diseño de sus cursos y materiales de apoyo.
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RECOMENDACIONES

1. Apoyo institucional:
El equipo de diseño deberá contar con dos apoyos indispensables, el apoyo de la dirección y el
posicionamiento favorable del claustro.

2. Planear:
Identificar los elementos claves de un curso de formación basado en TIC, cómo, qué parte del curso
debe ser presencial y cuál virtual; cuándo puede ser de autoaprendizaje y cuál tutorizada, qué
aspecto sincrónico y qué asincrónico, qué rol le compete al facilitador presencial y cuál al tutor
virtual, merece o no la pena diseñar resúmenes, casos, simulaciones, ejercicios, tutoriales, dónde
situar las actividades individuales y las de grupo, dónde ubicar los foros de discusión que generen
conocimiento, cómo diseñar las comunidades de aprendizaje y de práctica, qué tecnologías y
recursos emplear, entre otros.

3. Diseñar un Plan de Formación Docente:
El profesorado necesita competencias instrumentales para usar los programas y los recursos de
internet, pero sobre todo necesita adquirir competencias en el uso didáctico de todos estos
medios y conocimiento de los nuevos roles docentes.

4. Conformación de un grupo interdisciplinar:
Acompañamiento y apoyo interdisciplinario (pedagógico, instruccional, informático, gráfico, de
redacción, de programación y de evaluación) a los profesores.

20



5. Contextualización:
Para incorporar TIC al proceso formativo, existen unos pasos previos que es preciso analizar, así

(Levy, 2008):
a. El ámbito académico en el que se va a desarrollar.
b. El tipo de oferta educativa,
c. Contexto institucional: público o privado, disponibilidad de recursos, apoyo institucional.
d. Público al que se va a dirigir la formación.
e. Recursos tecnológicos, humanos y económicos.
f. Actores: personas responsables y expertas e igualmente relacionar los procesos que realizan y los
resultados de cada uno de ellos.

6. Promover el Aprendizaje Significativo:
Los materiales deben responder a principios de aprendizaje significativo. Las actividades de
enseñanza/aprendizaje promueven el aprendizaje activo, colaborativo y autónomo y las actividades
de evaluación tienen énfasis en la retroalimentación y el seguimiento a la labor del estudiante. Los
contenidos deben estar orientados a atender aspectos de tipo conceptual, actitudinal y
procedimental.

7. Rol del profesor: 
Debe ser el de un formador/facilitador. 

8. Rol del estudiante: 
El estudiante debe estar en el centro del proceso. 
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9. Modelo pedagógico y metodología:
Se recomienda una pedagogía constructivista, que utilice estrategias para relacionar, combinar
y transformar los conocimientos, que responda a un modelo de verdad a descubrir, centrado
en la búsqueda, la indagación, la curiosidad, la exploración, la imaginación y que responda a
un proceso de construcción de significado.

10. Actividades de aprendizaje, de evaluación y temporización:
Se debe decidir la relación de exclusividad, de complementariedad o de alternancia o
combinación entre las actividades virtuales y presenciales planteadas.

Durante su desarrollo y finalizadas las actividades de aprendizaje debe haber un feedback y
evaluación grupal e individual para que se detecten fortalezas y debilidades, amenazas y
oportunidades, que originen planes de mejoramiento continuo.

MUCHAS GRACIAS POR SU AMABLE ATENCION
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