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RESUMEN 

 
El presente trabajo expone los resultados de una búsqueda de experiencias en el 

sistema universitario iberoamericano sobre el modelo Blended Learning, que aboga por 

su implantación, ante las exigencias de un mundo globalizado que reclama nuevas 

formas de enseñar y aprender en un entorno educativo más flexible e influenciado por el 

potencial de desarrollo e innovación que han introducido las Tecnologías de Información 

y Comunicación  (TIC).  

Igualmente, efectúa un diagnóstico del modelo, profundizando en las dificultades y 

problemas que reviste para la Educación Superior su transición a éste; presenta los 

elementos que debería reunir un modelo exitoso y construye una propuesta específica 

para la Universidad Libre de Pereira,  desarrollando un prototipo, para la Especialización 

en Alta Gerencia. Este incluye el diseño instruccional  para el módulo de Evaluación de 

Proyectos, asignatura del plan de estudios de este programa. 

El prototipo Blended Learning fue evaluado por un grupo focal de alumnos, que 

previamente cursaron el mismo módulo bajo la modalidad presencial.  

 

Palabras Clave: Blended Learning, educación superior, educación flexible, TIC, proyecto 

piloto, diseño instruccional.   

 

Abstract 

This paper presents the results of a search of experience in the Latin American university 

system on the Blended Learning Model. This model should be implemented due to the 

demands of a globalized world that requires new ways of teaching and Learning in a 

more flexible educational environment that is influenced by the potential for development 

and innovation that the Information and Communication Technologies (ICT) have 

introduced. 
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The paper also makes a diagnosis of the Model, delving into the difficulties and problems 

that Higher Education might have in its transition to it. It presents the elements that a 

successful model should have; and builds a specific proposal for Universidad Libre 

Pereira, developing a Blended Learning prototype for the Specialization in Top 

Management. This includes the instructional design Blended Learning for the Project 

Evaluation module which is a subject in the course curriculum of this program.  

This Blended Learning prototype was evaluated by a focus group of students, who 

previously took this same module under the Face to Face modality. 

 

Key words: Blended Learning, higher education, flexible education, ICT, pilot project, 

instructional design 

INTRODUCCIÓN 

 

 

La  rápida evolución de las TIC1 en la educación universitaria mundial, ha estado influida 

por las exigencias de la globalización2, 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 bienestar3. Son nuevos modos de 

comunicar, trabajar y aprender para la autodenominada sociedad en red4, que 

                                                
1 Las tecnologías de la información y la comunicación consisten en hardware, software, redes y medios para 
la recolección, almacenaje, procesamiento y presentación de información (voz, datos, texto, imágenes), 
como también servicios relacionados. Las tecnologías de comunicación consisten en una gran gama de 
medios de comunicación y dispositivos que incluyen impresión, teléfono, fax, radio, televisión, video, audio, 
computador e Internet” (Banco Mundial, 2006). 
2 “El fenómeno de la globalización no es más que la consecuencia de la caída sucesiva y acelerada de una 
serie de barreras que dificultaban el movimiento de cosas, personas, dinero, pensamiento información.” 
( Majo, J. y P. Marqués, 2002).  
3 Turpo, G. O. Análisis y Perspectiva de la Modalidad Educativa Blended Learning en el Sistema 
Universitario Iberoamericano. Salamanca – España 2008. 
4 La sociedad red es la “sociedad cuya estructura social está construida en torno a redes de información a 
partir de la tecnología de información microelectrónica estructurada en internet. Pero internet en ese sentido 
no es simplemente una tecnología; es el medio de comunicación que constituye la forma organizativa  de 
nuestras sociedades, es el equivalente a lo que fue la factoría en la era industrial o la gran corporación en la 
era industrial. Internet es el corazón de un nuevo paradigma sociotécnico que constituye en realidad la base 
material de nuestras vidas y de nuestras formas de relación, de trabajo y de comunicación. Lo que hace 
internet es procesar la virtualidad y transformarla en nuestra realidad, constituyendo la sociedad red, que es 
la sociedad en que vivimos” (Castell, 2000). 
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influenciarán el modo de pensar, de sentir y de actuar y desde esa perspectiva, la 

intervención educativa será clave.  

 

En sintonía con este nuevo escenario, la Universidad Libre de Pereira, decidió en agosto 

de 2006 empezar a gestionar un entorno formativo que respondiera a las necesidades y 

demandas de este momento histórico, creando e implementando una plataforma virtual5,  

con más de 170 cursos u objetos de aprendizaje que apoyaran la presencialidad en el 

pregrado. Ahora, con este proyecto piloto,  persigue adoptar el Blended Learning  en los 

programas de posgrado y de paso, revertir el alto grado de conservadurismo del sistema 

educativo presencial, que en la Universidad Libre se manifiesta, por ejemplo, en la 

elevada exigencia de asistencia mínima a clase del 80% de la intensidad horaria de la 

Especialización en Alta Gerencia6. (Ver Anexo A) 

Como bien lo anota el observatorio de la Universidad Colombiana7, si bien es cierto que 

existe un dilema entre lo presencial y lo virtual, es claro que ambas son estrategias 

válidas para favorecer el aprendizaje; mientras el E- Learning8 mejora sustancialmente la 

comunicación y el impacto por sus infinitas posibilidades para reconocer las lógicas de 

aprendizaje de las personas, la metodología presencial es irremplazable gracias al 

contexto directo con la persona y su mundo emocional y al papel de la relación 

interpersonal y del ejemplo, aspectos que no se posibilitan en el mundo virtual.  

 

En desarrollo de este proyecto piloto, se realizó una exploración sobre las experiencias 

de la modalidad educativa integrada Blended Learning en el sistema universitario 

iberoamericano y de manera específica, en la Universidad de Los Andes (Colombia) y la 

Universidad Pontificia de Salamanca (España).   

 

Esta indagación implicó una revisión del estado del arte a nivel nacional e internacional, 

selección y depuración de la bibliografía y un análisis, interpretación y evaluación, del 

resultado arrojado por la investigación bibliográfica.  

 

Dichas actividades se describen en un apartado posterior, así como los resultados 

alcanzados. 

 

Adicionalmente, se 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 

                                                
5 http://Moodle.unilibrepereira.edu.co/Moodle/ 
6 http://unilibrepereira.edu.co/ciencias/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=48 
7 http://bit.ly/wthW4Y 
8 El E- Learning es una enseñanza apoyada en las TIC donde no es necesario el encuentro físico entre 
profesores y alumnos y cuyo objeto es posibilitar un aprendizaje flexible (a cualquier hora y en cualquier 
lugar), interactivo (con comunicaciones sincrónicas y asincrónicas) y centrado en el alumno. (Martínez-Caro, 
2005). 

http://moodle.unilibrepereira.edu.co/moodle/
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proceso formativo, utilizando un modelo pedagógico constructivista social9, centrado en 

el alumno, orientado  por el currículo y la metodología subyacente, de desarrollo de una 

muestra ilustrativa de un curso de Evaluación de Proyectos10, bajo  el diseño 

instruccional ADDIE11, 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, cuyo resultado se presenta 

finalizando el documento. 

 

 

 

 

 

1. ESTADO DEL ARTE 

 

 

Desde esta perspectiva mundial señalada en la introducción, se han analizado en el 

estado del arte tres casos puntuales de incorporación de las TIC al proceso formativo, 

primero  en dos prestigiosas universidades y un tercero, en un contexto más amplio, 

como es el espacio iberoamericano, donde  prevale la diferencia de condiciones 

socioeconómicas de sus habitantes, habiendo  encontrado países europeos 

desarrollados como España, Portugal y Andorra, otros con un nivel de ingreso per cápita 

medio a nivel latinoamericano como México, Brasil, Chile y Colombia y con bajos 

ingresos como los centroamericanos, Honduras, Salvador y Guatemala o suramericano, 

Bolivia. 

 

Estas diferencias socioeconómicas son muy reveladoras en cuanto a la desigualdad en 

la propagación del uso de las TIC y en la forma en que se apropia el conocimiento para 

su implementación adecuada, pero así también, permiten demostrar cómo los avances 

de cada país están estrechamente ligados al nivel de vida de la población. 

 

De ahí que en esta revisión infográfica, se han encontrado varias iniciativas educativas 

mixtas, con diversos enfoques, orientaciones, herramientas, potenciales pedagógicos, 

dificultades de implementación y factores de éxito. 

 

                                                
9 Sangrá y Stephenson. Modelos Pedagógicos  y E- Learning.  UOC 2004 
10 http://unilibrepereira.edu.co/ciencias/archivos/pdf/planaltagerencia.pdf. 
11 Williams P, Schrum L, Sangrà A, Guàrdia L. Modelos de Diseño Instruccional.  UOC  2004. 
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1.1 EXPERIENCIAS BLENDED LEARNING EN EL SISTEMA UNIVERSITARIO 

IBEROAMERICANO12. 

 

Un estudio llevado a cabo para el período 2000 - 2007 (Turpo, 2008: p 15) sobre 

experiencias Blended Learning en la Comunidad Iberoamericana de Naciones (CIN)13 

seleccionó una experiencia relevante por país, en sólo una institución universitaria. Allí 

se señala que coexisten esfuerzos emprendidos a nivel corporativo (Universidad, 

Facultad o Escuela) o de colectivos docentes o docentes en particular, a nivel de sus 

asignaturas, módulos o proyectos, para la puesta en marcha de innovaciones y planes 

de acción en la mejora de los actuales modelos educativos, partiendo de soluciones 

combinadas de las modalidades educativas presencial y virtual, es decir de una 

modalidad integrada (Blended Learning) como opción formativa viable. 

 

En las universidades iberoamericanas existen contrastes notorios en la aplicación de las 

TIC en los procesos de enseñanza/aprendizaje, debido a la desigualdad económica y 

social de la región y de su desarrollo económico, subsistiendo el riesgo que continúen 

incorporando la nueva tecnología, principalmente como una adición a la enseñanza y al 

programa de estudios tradicionales, sin cambios notables en la función de producción de 

instrucción, que son necesarios para obtener ganancias provechosas de productividad. 

(Johnstone, 1998). 

 

En el panorama ofrecido por los países ibéricos, son las “...necesidades de cambio de 

las propias universidades europeas, derivadas, entre otras cuestiones, de la 

consolidación de la sociedad del conocimiento, de la globalización y de las 

características de una sociedad sin fronteras...", las que redefinirán la reconstrucción de 

sus estructuras. (Alfaro, 2005) 

 

Las universidades necesitan establecer un marco común de cooperación para el 

tratamiento de aspectos tales, como movilidad de sus estudiantes, intercambio de 

información relacionada con la compatibilidad de los planes de estudios de los alumnos 

que transitan por la región, para el desarrollo de proyectos de intercambio científico entre 

docentes, para la facilidad de homologación de títulos y empleabilidad de las titulaciones,  

y para la competitividad internacional con otros países que lideran procesos de desarrollo 

e innovación. Esta importante agenda ejerce un fuerte impacto sobre las actividades 

universitarias, dando pie a renovados modelos y métodos para atender estas nuevas 

necesidades de estudiantes que desean actualizar sus conocimientos a lo largo de la 

vida, o iniciar una nueva carrera o posgrado, sin restricciones de horarios, lugares 

geográficos o incurrir en gastos de tiempo y dinero al instalarse permanentemente o por 

                                                
12 Turpo, G. O. Análisis y Perspectiva de la Modalidad Educativa Blended Learning en el Sistema 
Universitario Iberoamericano. Salamanca – España 2008. 
13 La Comunidad  Iberoamericana de Naciones incluye 22 países de lengua portuguesa y española de 
América y Europa  que constituyen en sí, un espacio económico, político, social y cultural. 
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temporadas, en la ciudad donde opera la universidad14. Es inaplazable entonces, 

abordar un proyecto como éste que le permita a la Universidad Libre estar en la lista de 

elegibles a la hora de tomar decisiones sobre un portafolio de inversiones educativas 

que implique, gestión del conocimiento, desarrollo científico, tecnología e innovación.  

 

Iberoamérica es ciertamente diferente en torno a la aplicación de las TIC a la educación, 

debido al diferente nivel de penetración de internet en cada país. Es así como se 

encuentran diversas concepciones pedagógicas que van desde la tradicional, donde los 

contenidos de enseñanza constituyen los conocimientos y valores acumulados y 

transmitidos por el docente como verdades absolutas desvinculadas del contexto socio-

histórico del estudiante, el método docente es expositivo, la evaluación del aprendizaje 

es reproductiva, centrada en la calificación del resultado, la relación profesor-estudiante 

es autoritaria, se fundamenta en la concepción del estudiante como receptor de 

información, como objeto del conocimiento; hasta la pedagogía constructivista, donde se 

plantea ante todo el reconocimiento del carácter activo del estudiante en el proceso de 

construcción del conocimiento, su desarrollo en condiciones de interacción social, así 

como el hecho de que se aprenden no sólo conocimientos y habilidades, sino también 

valores y sentimientos que se expresan en la conducta del hombre como motivos de 

actuación15.   

 

Un estudio sobre educación y comunicación de la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL) señala en su análisis del uso de las TIC en el campo 

educativo en América Latina, una “baja tolerancia a la frustración, dificultad de 

racionalizar esfuerzos, deslegitimación de la autoridad de los profesores y excesivo 

utilitarismo en la relación con el conocimiento”. (Finquelievich y Prince, 2006). 

 

En Colombia, según información presentada en Junio de 2007 por el Ministerio de 

Educación Nacional - MEN16, se ha incursionado tímidamente en el tema de la 

virtualidad, pues son muy pocos los programas que la incorporan, y aún más bajo el 

número de matrículas reportadas en ellos. Las metas 2007 – 2010, fueron las de contar 

con 100 programas académicos de pregrado que tuvieran al menos un 80% de 

virtualidad y lograr la conexión de 80 instituciones de educación superior, como mínimo, 

a la Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada, RENATA17, creada en mayo de 

2007.  

 

Según el estudio “Modelos Virtuales en las Instituciones de Educación Superior 

Colombianas”18, publicado por el MEN en Junio 6 de 2007, el 50% de las IES que 

                                                
14 Ibidem 
15 Ibid 
16 http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-126863.html 
17 http://renata.edu.co/ 
18 http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-126865_archivo_pdf.pdf 

http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-126863.html
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-126863.html
http://renata.edu.co/
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hicieron parte de él, contaban con políticas institucionales definidas en el tema del uso 

de las TIC y el resto aseguró estar trabajando sobre el tema. En el año 2007 se crearon 

en el país 18 nuevos programas de educación superior virtual y en abril de 2010, ya se 

contaba con 148 programas en esta modalidad con registro calificado19.  

 

A Marzo 21 de 2013, existen registrados en la plataforma del MEN, 12 Maestrías y 51 

Especializaciones virtuales con registro SNIES20. Ver anexos B y  C 

 

1.2 CASO INCORPORACIÓN DE TIC EN AMBIENTES PRESENCIALES DE 

APRENDIZAJE EN EDUCACIÓN SUPERIOR: EXPERIENCIA UNIVERSIDAD DE LOS 

ANDES21.  

 

La Universidad de los Andes es una institución de carácter presencial y con alta tradición 

y credibilidad en Colombia. 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 (AVAs)  como apoyo a los 

cursos presenciales (modalidad Blended Learning). El reto era elegir la mejor “mezcla” de 

elementos presenciales y virtuales de tal manera que se constituyeran en verdaderos 

ambientes de aprendizaje para profesores y estudiantes.  

 

Método: Basado 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. La metodología se desarrolla en siete etapas: Planeación, análisis educativo, diseño 

educativo e instruccional, diseño computacional y gráfico, desarrollo y montaje, 

publicación y entrega, soporte y mejoramiento continúo. Busca potenciar, complementar 

y/o rediseñar las estrategias metodológicas empleadas por el profesor en su clase 

presencial.  

 

El diseño e integración de los espacios, contenidos, actividades y recursos del AVA 

permiten consolidar ciclos de aprendizaje, haciendo explícita la complementariedad e 

integración entre el trabajo presencial en el aula, el trabajo en el ambiente virtual (tanto 

del profesor como del estudiante) y el tiempo de trabajo autónomo del estudiante. 

 

Herramientas: Identificación de requerimientos tecnológicos y estructuración de  la 

interacción entre profesor - estudiante - contenidos, así: Los contenidos orientados a 

                                                
19 http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-235097.html 
20 http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=1 
21 http://ihm.ccadet.unam.mx/virtualeduca2007/pdf/191-DLF.pdf 
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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.  

 

Resultados: En 2007 se contaba con 110 ambientes virtuales de aprendizaje como 

apoyo a igual número de cursos. Cada semestre 360 diferentes secciones de cursos 

hacen uso de los AVAs. Los resultados obtenidos alientan a continuar por esta vía22. 

 

La Evaluación: 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. La evaluación diseñada permite identificar, en primer lugar, una visión 

del proceso y de las condiciones de ejecución del mismo y en segundo lugar, una 

valoración de los resultados a partir de mediciones de componentes centrales del curso. 

 

Dificultades enfrentadas: Se presentaron problemas técnicos en la red (conexión), lo 

que implicó realizar ajustes que permitieran el funcionamiento del sistema.  

 

Este caso, similar al planteado en este documento, es muy ilustrativo en cuanto a la 

forma en que se debe  capacitar a los diferentes actores y en el  acompañamiento que 

se les debe brindar mediante equipos interdisciplinarios, en la construcción del cambio 

de las prácticas, apoyado con la incorporación de las TIC  a los procesos presenciales 

(modalidad Blended Learning).  

1.3 CASO INCORPORACIÓN DE TIC AL PROCESO FORMATIVO PRESENCIAL EN LA 

UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA (UPSA)23. 

 

El objetivo del caso es la elaboración de un entorno en línea en el contexto de la 

enseñanza semipresencial para un Máster en Comunicación Corporativa y Gestión 

estratégica del Conocimiento.  

 

Esta universidad privada determina la asistencia mínima de los alumnos a las clases 

para mantener su escolaridad, mientras que al mismo tiempo, dentro de su plan 

estratégico, propone formas alternativas de enseñanza utilizando las TIC (Igual situación  

se presenta en la Universidad Libre de Pereira). 

 

                                                
22 ibid 
23 http://cv.uoc.edu/moduls/UW06_M1115_01127/web/index1.html 
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Descripción del proyecto: Poner a disposición de profesionales en ejercicio, posgrados 

con un componente online como parte de su formación continua o formación profesional. 

Este proyecto debía cumplir tres requisitos: 

 

1. Debía ser experimentado, como proyecto piloto, en una o dos de las titulaciones 

de posgrado. 

2. Tendría que continuar ofreciendo parte de sus clases de modo presencial. 

3. La oferta de formación mixta o no presencial debía ser suficientemente 

diferenciada de las propuestas de otras instituciones que basan sus procesos 

formativos en la virtualidad.    

 

Metodología: Orientar sus esfuerzos de investigación y desarrollo a la construcción 

social y gestión del conocimiento y su relación con las nuevas herramientas de 

comunicación que proporcionan las TIC. Los encuentros presenciales entre profesores y 

alumnos se producirían casi siempre de forma intensiva los viernes y sábados de cada 

semana, además de algunos jueves por la tarde. Esto suponía que los alumnos sólo 

verían una vez a algunos de los profesores que intervendrían en el curso, y el resto de la 

duración del módulo se comunicarían forzosamente a través del nuevo entorno del modo 

que cada uno de ellos, en coordinación con el responsable, decidieran. 

 

Herramientas: La herramienta de trabajo en línea, debía proporcionar sistemas de 

comunicación tanto sincrónicos como asincrónicos, flexibles, innovadores y con una 

metodología que condicionara la labor docente, haciendo de la combinación clase 

presencial-comunicación en línea, un entorno constructivo y familiar tanto para alumnos 

como docentes. El entorno interactivo incluía información del módulo, publicación de 

avisos, libro de clases para los docentes, espacio para “colgar” los materiales de trabajo, 

E-videoteca (que no llegó a implementarse) y diseño de foros, entre otros. 

 

Resultados: La idea fue bien acogida y comprendida. Inicialmente se puso en 

funcionamiento sólo una parte de la herramienta pero con funcionalidad plena. Se 

trataba en este primer prototipo, de poder probar que efectivamente, 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 y se sintieran 

participantes y, por lo tanto, realizaran aportaciones de valor al grupo.  Utilización 

intuitiva del entorno, rápida utilización de los foros, generando los procesos de 

construcción deseados. Gracias al excelente resultado se realizó una segunda versión  

modificada y ampliada. 

 

La Evaluación: Se efectuó en dos fases: una de recogida de opiniones e informaciones 

diversas de docentes y alumnos del curso y otra de análisis de uso. Este resultado 
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permitió llegar a una serie de conclusiones valiosas para la reconfiguración de algunos 

aspectos del entorno con la siguiente promoción. 

 

En el informe se aprecian también algunos efectos curiosos, como el de algunos cursos 

en los que la calidad de las aportaciones en línea parece superar a la participación en las 

clases, o el entrenamiento en el sistema, que hace que se estructuren cada vez mejor 

los diferentes tipos de actividad mediante las herramientas propuestas.  

 

Dificultades encontradas: La diversidad de concepciones de los docentes  (magistral, 

participativa, constructiva etc.) y en estrategias, para estructurar contenidos y material o 

documentación complementaria. Debido a la falta de experiencia en E- Learning se 

elaboró un plan excesivamente centrado en la transferencia de información. 

 

Se disponía de una tecnología mínima para el desarrollo, y la disponibilidad presupuestal 

no era suficiente hasta que el convencimiento de que la propuesta era la solución que se 

buscaba, fuera una realidad constatable. 

 

Cuando se puso a prueba el prototipo, se comprobó que las expectativas de los 

docentes e incluso responsables de los diferentes módulos no estaban del todo claras y 

que el entusiasmo con el que se acogió la idea, debía ser prudentemente evaluado. Lo 

anterior los llevó a concluir que era necesario explicar a los profesores que intervinieran 

en el programa, las exigencias de la enseñanza semipresencial. 

 

Este caso es totalmente pertinente al planteado en este documento, la  única diferencia 

estriba en que por tratarse de un Máster en Comunicación, hace mucho énfasis en la 

dimensión comunicativa. Este prototipo de la UPSA, debía demostrar si ofrecía 

funcionalidad, flexibilidad y adaptación a las metas pedagógicas de la educación 

semipresencial, lo cual es un interrogante que al que da respuesta esta investigación. 

 

Algunas anécdotas concretas también mostraron mucho acerca de cómo controlar o 

asesorar a los profesores en las actividades que se desarrollaban principalmente en el 

entorno en línea, pero que tenían continuidad presencial.  
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2. DIAGNÓSTICO DEL BLENDED LEARNING 

 

 

En la segunda mitad de los años noventa se introdujo con fuerza en la Educación 

Superior un diseño de formación basado exclusivamente en el uso de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación – TIC, para soportar entornos de educación no 

presenciales, denominado E- Learning. 

 

Posteriormente con el paso de los años, se fue incorporando el uso de las TIC en 

ambientes de educación y de formación empresarial de carácter presencial, dando lugar 

al Blended Learning. 

 

Bartolomé (2004), por ejemplo los describe como “Enseñanza Semipresencial”, Salinas 

(1998) como educación flexible y Pascual (2003) como Formación Mixta. 

 

2.1 DIFICULTADES Y PROBLEMAS   

 

A pesar de la presión que existe desde las empresas e instituciones educativas para 

promover el E- Learning, se oyen muchas críticas sobre éste (Pascual, 2003; Bartolomé, 

2004). 

 

Son varios los factores del “fracaso” del E- Learning como modalidad formativa pura. 

Entre ellas, la necesidad de un equipo interdisciplinario para la elaboración del proyecto; 

así como la interacción entre los responsables de crear el contenido y los encargados de 

proporcionar tutorías; etc. La disfuncionalidad de estas  áreas conlleva a una pésima 

asimilación del conocimiento a impartir. Otro factor, es creer que al contar con una 

determinada plataforma tecnológica se origina per se, un sistema de formación virtual, 

cosa más errónea, pues es apenas una de las herramientas del sistema, al igual, que los 

contenidos y los recursos humanos. Un elemento adicional de dificultad del e–Learning, 

es la percepción de autores y tutores, que con mucha frecuencia, plasman los 

conocimientos sin atender las necesidades educativas de los alumnos (Fabián 2006).    

 

De manera detallada se pueden relacionar varias debilidades del modelo E- Learning 

para mostrar qué puede aportar el Blended Learning y cuál debe ser la mejor manera de 

plantearlo. 

 

Según (Bartolomé 2008), estas debilidades son: 

 

• Inadecuado modelo formativo. 



21 

 

• Inadecuadas soluciones tutoriales. 

• Débil consideración de los aspectos emocionales. 

• Equivocada interpretación de la consistencia del entorno entendida como 

uniformización de los cursos. 

A continuación una breve explicación de cada una. 

2.1.1 Inadecuado modelo formativo 

 

El E- Learning se presenta como un modelo que permite atender un mayor número de 

alumnos gracias a las soluciones tecnológicas y a su flexibilidad geográfica y de tiempo, 

pero la experiencia refleja que se enfoca en atender a un perfil específico de personas, 

que no son la mayoría de la población (Bartolomé 2004). 

 

De ahí su elevado nivel de deserción, un ejemplo de ello es el curso 2002 – 2003 de la 

Universidad Oberta de Catalunya que sólo obtuvo 680 graduados de entre sus 21.371 

estudiantes24. Esto sugiere que no es un problema de las instituciones, sino una 

limitación del modelo. 

 

El hecho de que aparezca como un modelo para pocos sujetos referido a la Educación 

Superior es porque para desempeñarse de manera exitosa en él, se deben poseer 

habilidades lecto-escritoras por su esencia digital, de igual manera los individuos deben 

poseer capacidades para organizar su tiempo y su trabajo, trabajar orientados a 

objetivos, independencia cognitiva, disciplina, adaptación del estudiante al proceso de 

formación, etc., lo que en últimas conlleva a una alta mortalidad estudiantil. 

 

En tanto en la educación tradicional, el grupo es un entorno natural y necesario, tanto 

como la dirección del docente y el ritmo impuesto por las sesiones presenciales 

periódicas de clase. Estas condiciones facilitan el entorno presencial para que haya 

continuidad en los estudios. Asimismo la comunicación oral y física facilitan aspectos 

emocionales imposibles de recrear en un ambiente E- Learning. 

 

Dado que en la educación virtual el elemento clave pasa a ser el eje entorno-sujeto 

(Bartolomé 2008), el individuo es un ser diferenciado a nivel cognitivo, y metacognitivo 

porque reflexiona sobre su propio aprendizaje, y no-cognitivo porque en esencia el ser 

humano es emocional,  es decir que posee características, potencialidades y 

necesidades distintas en los tres ámbitos. De ahí que es el entorno el que se debe 

adaptar al sujeto, dando respuesta a sus necesidades específicas de formación 

mediante recursos y soluciones diferenciadas, pero esto no implica procesos individuales 

                                                
24 Bartolomé Pina, A. (2008).  Entornos de Aprendizaje Mixto en Educación Superior. Universidad 

de Barcelona. Revista Iberoamericana de Educación RIED v.11:1, pp. 15-51. 
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sino que cada individuo recibe una formación dentro de un grupo pero atendiendo a su 

diversidad. 

Dentro de la esfera de este modelo virtual el ámbito del grupo, se denomina hoy “red 

social orientada al aprendizaje”, pero dando respuesta a la diversidad de los individuos.  

 

Claro está que encontrar modelos hechos a la medida de cada individuo es algo 

imposible por su elevado costo y porque no es posible conocer de manera real, todas y 

cada una de las diferencias individuales de las personas, empezando porque hay 

muchas variables en cada ser humano que son difícilmente medibles o simplemente se 

desconocen. 

 

Esa circunstancia hace que sea muy importante que el individuo sea capaz de 

autorregular su aprendizaje. 

 

Competencias para el nuevo modelo: El aprendizaje autorregulado según Schunk and 

Zimmerman (1998), “ocurre bajo la influencia de las ideas, sentimientos, estrategias y 

conductas generadas por el propio estudiante, y que están orientados a la consecución 

de objetivos”. En últimas, “sus competencias son las que le permiten controlar las 

variables que tienen impacto en su proceso de aprendizaje” (Cilia y Ot. 2006).  En este 

caso, el modelo semipresencial se adapta a esas competencias creando un entorno que 

lo facilita y lo potencia, pero requiere de nuevas competencias que deben adquirirse en 

la formación básica: 

 

• Autorregulación del aprendizaje 

• Competencia digital, incluyendo la capacidad crítica de manejar información 

(Comisión Europea, 2005). 

• Manejo de otras lenguas, principalmente del inglés,  para poder acceder a otras 

fuentes de recursos. 

 

Cabe destacar que como respuesta a necesidades diferenciadas,  el modelo 

semipresencial contempla seminarios específicos, reuniones periódicas, encuentros 

presenciales del grupo, entre otros. 

 

2.1.2 Inadecuadas soluciones tutoriales 

 

En la educación y formación es indiscutible la necesidad de un tutor y la virtualidad la ha 

heredado, tratando de aplicar las TIC pero sin ofrecer un modelo alternativo. Son varias 

las razones que a menudo malogran el desempeño tutorial, tales como: 
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a. La sobreexplotación y sobreoferta del tutor 

 

Muy pocas Universidades contratan como tutores a profesores expertos por sus altos 

costos, optando por contratarlos a bajo costo lo cual tiene varias implicaciones, entre 

otras: 

• Profesores que saben que su remuneración no es justa, pero están resignados 

bajo su rol como “profesor universitario”, puesto que de esta actividad depende 

su sustento. 

• Docentes con contratos de jornada parcial en instituciones presenciales, a 

quienes les interesa ponerse un sobresueldo y se emplean en varias instituciones 

al mismo tiempo, no solamente en jornadas presenciales sino virtuales. Esto 

conlleva pérdida de calidad en su dedicación a la institución, pues no alcanza a 

rendir debidamente en todas. 

• Académicos recién graduados que sin experiencia no encuentran otra 

oportunidad de trabajo mejor.  

• Profesores catedráticos remunerados por hora, en ciudades pequeñas, que 

saltan en un mismo día, entre dos o tres universidades distintas. 

 

b. Un modelo basado en la persona del tutor con apoyo de materiales 

 

“Aquí el problema reside en el modelo. En entornos presenciales la acción orientadora 

no se realiza exclusivamente mediante la comunicación personal docente/ alumno. El 

sistema crea un modelo en el que existen diferentes recursos para responder a las 

necesidades del sujeto”. (Bartolomé, 2008). 

 

Esta situación debe llevar a inferir una solución global, de lo contrario, basar la acción 

tutorial solamente en la acción del tutor implicará un incremento de costos exagerado y 

un modelo centrado en el profesor y no en el alumno como lo pregona el constructivismo 

social. 

 

Básicamente, dos son las soluciones improvisadas, que han implementado los sistemas 

de E- Learning: 

 

• La contratación de bajo costo y  

• Los video tutoriales, o sea soluciones automáticas (agentes inteligentes tutores). 

 

Pero ni una ni otra, se convierten en una buena solución, porque bajos salarios se 

traducen en mala calidad de la enseñanza y un video tutorial no reemplaza totalmente la 

acción orientadora y facilitadora del docente. 
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Hay que agregar que hasta las más prestigiosas Instituciones Universitarias con 

educación virtual, matriculan en sus aulas exagerado número de estudiantes, entre 50 y 

más de 100, duplicando las horas de trabajo del docente, pero pagándole el mismo 

salario estipulado para guiar a 25 o 30 alumnos. Esto le implica al profesor doblar sus 

horas de trabajo, leer superficialmente los mensajes de los alumnos, uso generalizado 

de soluciones estándar o genéricas, no siempre ajustadas a las necesidades del alumno, 

aumento del retraso en la respuesta a los estudiantes, provocándoles ansiedad, estrés y 

desmotivación que repercuten en la calidad de su trabajo y en cuanto al docente 

restringiendo considerablemente su tiempo para leer y actualizarse, descuidando su 

propia formación continua. Por supuesto, que las situaciones expuestas no se pueden 

generalizar pero sí constituyen una alerta, previendo la generalización de un panorama 

desolador. 

 

c. De la persona “tutor” al entorno “tutor” 

 

Esta característica hace repensar el modelo, pues la acción tutorial se produce en un 

entorno tutorial, conformado por diferentes recursos que ayudan al alumno a resolver 

sus dificultades y a orientar su aprendizaje. He aquí algunos de ellos: 

 

• Lista de preguntas frecuentes que el alumno puede consultar de modo anónimo, 

donde resuelve dudas y se hace consciente de nuevas dudas. 

• Ayuda técnica online ajustada al contexto. 

• Guías del alumno que le permiten acceder paulatinamente al entorno y a los 

módulos. 

• Listas de discusión donde no sólo aprenden los que preguntan, sino también los 

alumnos que contestan, mientras que el profesor puede de manera privilegiada 

descubrir errores no previstos. 

• Sesiones de Chat: La facilidad de dialogar temas que permiten un tratamiento 

sencillo y directo. 

• Correo electrónico asistido, una poderosa herramienta adicional cuando otras 

instancias o recursos fallan y se hace necesario superar dificultades de espacio y 

de tiempo. 

• Entrevistas por videoconferencia reduciendo la pérdida de aspectos emocionales 

de la comunicación. 

• Entrevistas personales, por ejemplo por Skype, logrando entornos privilegiados 

para el encuentro y la tutoría. 

• Reuniones en grupo con el profesor, maximizando el tiempo de asesoría. 
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2.1.3 Insuficiente consideración de los aspectos emocionales 

 

Una de las causas del fracaso del E- Learning es la ausencia casi total de aspectos 

emocionales. Según Pascual (2003)…”la ausencia de contacto humano dificulta sentirse 

parte de una comunidad educativa, inhibiendo en grado sumo la motivación necesaria 

para seguir un curso on-line”.  

 

En la educación presencial los aspectos emocionales están presentes en todo momento 

a través de las palabras, de los gestos, del tono de la voz, de la posición corporal, etc. 

 

El audiovisual como lenguaje emocional: una de las formas de introducir la dimensión 

emocional es cuidando la redacción del texto de los mensajes electrónicos y utilizando 

medios audiovisuales, como videoconferencias, recurso fundamental en los cursos 

virtuales. Escuchar la voz del docente, ver su imagen, un saludo amigable, etc., son 

elementos con los cuales los cursos E- Learning deberían afrontar el problema de la 

ausencia de emocional de sus cursos. 

 

El encuentro personal complementario a la comunicación a distancia: esta es una 

alternativa que provee la educación Blended Learning. No es lo mismo leer un texto de 

un autor que no conocemos, a conocer personalmente al autor. De inmediato la 

percepción del texto varía. Es indispensable que el estudiante asocie al profesor y a los 

compañeros de clase con personas de carne y hueso con quienes ha convivido y ha 

llegado a apreciar. 

 

Reunir profesores y alumnos en un seminario o taller, deben ser actividades organizadas 

en el marco del desarrollo de ese entorno de aprendizaje (virtual en gran parte pero 

presencial en ese momento), con el fin de que el contacto personal estimule y motive el 

aprendizaje del alumno. 

 

En consecuencia el Blended Learning supone escoger el recurso más adecuado según 

las potencialidades y necesidades del individuo. 

 

2.1.4 Malinterpretación del entorno como un AVA con uniformidad de cursos. 

 

Muchas instituciones están empeñadas en elaborar cursos homogéneos o en serie. 

Técnicamente esto supone la necesidad de que el alumno trabaje de modo similar en 

todos los cursos.  
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a. La herencia del modelo tradicional de educación presencial a la educación 

virtual. 

 

¿Por qué tiene que ser un problema que se trabaje en entornos virtuales con docentes 

que utilicen diferentes recursos?...de hecho en la educación presencial lo hacen de 

diversas formas: magistral, práctico, con trabajo independiente individual o en grupo, o 

mediante la utilización de herramientas ofimáticas. 

 

En la educación virtual algunas instituciones pretenden que los docentes utilicen la 

misma plataforma con cursos diseñados en serie;  aparentemente no parecen tener en 

cuenta la diferencia entre los cursos que tienen por objetivo desarrollar competencias de 

tipo práctico y los que se mueven en un ambiente más teórico y  reflexivo. 

 

Esta situación se torna aún peor cuando se pretende que todos los cursos sean 

diseñados de manera estándar y el docente – diseñador se dedica a rellenar la 

presentación y organización de los mismos sin tener en cuenta la diferenciación de la 

formación de acuerdo a la diversidad de los alumnos, de los docentes y de los 

contenidos. 

 

De ahí que sea un absoluto error concebir la educación virtual bajo estos parámetros, en 

vez de entender que diseñar un curso es diseñar un ambiente de aprendizaje, 

planificando las actividades más adecuadas para lograr los objetivos o desarrollar las 

competencias deseadas y no un modelo de curso estándar que se supone válido para 

todos los cursos, todos los módulos, todos los profesores y alumnos, reduciendo el 

diseño específico a un relleno de contenidos que en vez de formar, únicamente 

informan. 

 

Hacia un modelo flexible. Para suplir esta deficiencia el primer paso es darle un mayor 

peso a docentes previamente formados, como diseñadores didácticos, porque son en 

definitiva los responsables de los cursos y quienes conocen  las técnicas, estrategias, 

métodos o tecnologías aplicables a un curso en particular.  

 

En segundo lugar es fundamental escoger una buena plataforma que no condicione el 

diseño pedagógico del entorno. Por eso es un grave error dejar su diseño a los 

responsables de la informática. El modo en que se implementa la plataforma debe estar 

en manos de expertos en pedagogía con conocimientos suficientes en tecnología  y 

apoyados por técnicos en computadores. 

 

Ahora bien, ninguna plataforma es absolutamente perfecta así que se debe trabajar con 

herramientas abiertas en internet para integrarlas al diseño. Es allí donde surge el 
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concepto de modelo flexible en el cual es posible integrar recursos presenciales según 

sea necesario. 

Comparación entre una plataforma y las herramientas libres de internet. Utilizar 

libremente internet quiere decir utilizar el correo electrónico personal, las web públicas o 

privadas, los blogs, colocar videos en YouTube, el chat, el Skype, etc. 

Ventajas de utilizar una plataforma: 

 

• Control sobre los accesos (tiempos y contenidos) 

• Control sobre los recursos. 

• Estabilidad de los recursos ofrecidos. 

• Respeto a la propiedad intelectual 

 

Ventajas de utilizar recursos abiertos:  

 

• Desarrollo de competencias digitales útiles al terminar los estudios. 

• Flexibilidad de las herramientas, ejemplo el correo electrónico. 

• Mayor efectividad de algunas herramientas. 

• Se potencia aún más la acción del tutor como soporte a la evaluación. 

 

En conclusión, lo más conveniente sería utilizar recursos internos y externos de acuerdo 

con las necesidades de cada caso en particular. 

 

b. Inconvenientes de la uniformización y estandarización 

 

El camino más fácil para desarrollar cursos virtuales es plantear el diseño de programas 

de formación en términos de “optimización”, “uniformización”, “estandarización”. 

Bartolomé (2008), políticas heredadas de la industria en cuanto a  la producción en serie. 

 

Tratándose de seres humanos la situación no puede ser la misma. La realización de un 

foro, un taller, un ejercicio, etc., puede ser eficaz o ineficaz, según el nivel académico del 

grupo, sus expectativas, lo que espera cada alumno y también dependerá del tema a 

tratar. 

 

Un foro puede ser manejable para el docente, por ejemplo para un grupo de 30 a 40 

alumnos, pero cuando se deben leer correos de 70 o más personas, la imposibilidad del 

tiempo, tanto para el estudiante como para el profesor, que no es capaz de dar 

respuesta o retroalimentar tal cantidad de planteamientos, comienzan a surgir 

inconvenientes. No sólo porque la lectura se hace muy pesada, sino porque se va 

perdiendo el hilo conductor de las conversaciones si el docente no las monitorea o 

modera de manera frecuente. Más aún, si el profesor desaparece del foro por un lapso 

prolongado de tiempo en términos de la duración del curso, el grupo pierde el interés. Lo 
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mismo puede suceder si el docente no segmenta la temática o no redistribuye las 

conversaciones por grupos pequeños. 

 

De tal manera que estandarizar la tutoría, (cuando incluso el mismo docente es un ser 

humano diverso), no es una práctica aplicable a la formación. 

 

c. Presunciones erradas sobre el diseño de los entornos 

 

A veces se generaliza sobre el modo de diseñar un campus virtual o entorno de 

enseñanza/aprendizaje, ejemplos de ello son los siguientes: 

 

• Diseñar un curso virtual es “colgar” materiales en una plataforma. 

• Dar por hecho que la plataforma virtual contiene todas las herramientas que 

necesita el alumno. 

• Todos los cursos en un campus virtual deben responder al mismo modelo. 

• Suponer que sin una plataforma no hay campus virtual. 

 

d. Transmisión de contenidos 

 

Este es un error frecuente en todos los modelos tanto presenciales como virtuales donde 

se acentúa aún más, es decir se reduce la formación a la transmisión de contenidos y 

después se añaden las herramientas.  

 

2.2 CONFIGURACIÓN DE UN MODELO PARA EL BLENDED LEARNING  

 

De acuerdo con lo antes expuesto, se podría pensar que el problema del BL reside en el 

adecuado uso de los recursos y en la falta de plantear un modelo clásico de adición de 

elementos virtuales a los elementos presenciales, pero en realidad la solución se 

encuentra en la verdadera esencia del Blended Learning. 

 

El Blended Learning es algo más, que lo entendido como punto intermedio entre dos 

modalidades o la intersección entre dos modelos: presencial y virtual. Se presenta como 

una opción que integra, armoniza, complementa y conjuga los medios, recursos, 

metodologías, actividades, estrategias y técnicas planteadas por ambas modalidades. 

Visto así, será un ente en sí mismo, con una estructura programática y discurso propio. 

O, más convenientemente, una modalidad educativa en la que se han disuelto estos 

modelos en uno sólo, encontrando el equilibrio perfecto para su adaptación a las 

exigencias de nuestros tiempos; como dice García Aretio, un proceso de Enseñanza y 

Aprendizaje Integrados (EAI).  
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2.2.1 Características del Modelo Blended Learning 

 

Uno de los errores cometidos con la puesta en marcha del E- Learning fue introducirle 

las TIC sin cambiar el modelo. Entonces ¿Cuáles serían las nuevas consideraciones 

para utilizar un modelo Blended Learning exitoso? 

 

• Diseñar un entorno que incluya actividades y recursos con los que interactúen los 

actores y que también puedan  interactuar entre sí. La idea es no “colgar” materiales 

en la red como si se tratara de sustituir o complementar una clase magistral por una 

reproducción de sus contenidos en forma escrita. 

• Planificar un entorno como un espacio en el que el alumno desarrolle competencias 

básicas como la digital y la capacidad de autorregular su aprendizaje. 

• Ofrecer al alumno un entorno rico en recursos de modo que él mismo descubra sus 

necesidades de formación y encuentre los recursos que puedan ayudarle a 

satisfacerlas y a aplicarlos de modo efectivo.  

• Ofrecer un entorno con herramientas informativas y comunicativas, dotándolo de un 

carácter tutorial que le facilite la búsqueda de información y la construcción de 

conocimiento. 

• Considerar los aspectos emocionales en la comunicación humana. El contacto físico 

entre los participantes es un momento privilegiado para establecer bases poderosas 

para un aprendizaje efectivo. 

• Potencializar la acción del lenguaje audiovisual. 

• Dotar al entorno de aprendizaje, de flexibilidad, de tal manera que tanto docentes 

como alumnos puedan adaptarlo a sus necesidades y características. 

• No se debe limitar al alumno en su capacidad de buscar, seleccionar, depurar y 

organizar la información; esto permitirá que en el futuro el estudiante pueda hacerlo 

sólo, una vez termine su período de formación. El trabajo del docente se debe 

centrar en actividades que le permitan al alumno desarrollar las competencias 

requeridas. Sólo cuando el tutor sepa que la información no está disponible, se la 

deberá facilitar. 

 

Todas estas características son compatibles con modelos didácticos diferentes, como el 

aprendizaje basado en proyectos, centrado en problemas o a partir de temas o 

actividades. Igualmente se pueden utilizar para un curso planteado por objetivos u 

orientado a competencias específicas, eso sí, partiendo de una concepción de 

currículum flexible y centrado en el estudiante. 
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2.2.2 Elementos de un entorno Blended Learning 

 

Dada la diversidad y cantidad de recursos que cada día aparecen en Internet, es muy 

difícil afirmar que los únicos recursos disponibles son los señalados a continuación, pero 

se trata más de mirar cómo enfocar el uso de los recursos en entornos semipresenciales 

que de examinar el uso de un recurso en concreto. 

 

a. El trabajo grupal 

 

El hecho que los estudiantes pertenezcan a un grupo les genera sentido de pertenencia 

a una comunidad, de ahí que sea muy importante el trabajo colaborativo en el Blended 

Learning, máxime cuando hacer parte de un grupo les permite desarrollar competencias 

interpersonales, interculturales y sociales y competencias cívicas, recomendación hecha 

por el Consejo de Europa sobre competencias clave para el aprendizaje permanente 

(Comisión, 2005). 

 

b. La sesión presencial: la clase 

 

La clase presencial sigue siendo una metodología muy valiosa, máxime si se aísla de la 

idea de ser utilizada como vehículo de transmisión de contenidos. 

 

¿En qué debe centrarse una sesión presencial? ....Bartolomé (2008). 

 

• Presentar de modo global un tema. 

• Dar pautas para un trabajo. 

• Incentivar a los alumnos y ayudarles a encontrarse motivados. 

• Mostrar la relación de un tema con otros. 

• Presentar los elementos fundamentales de un tema de un modo sucinto. 

• Sugerir aspectos importantes a estudiar. 

• Generar dinámicas de grupo que ayuden al aprendizaje. 

• Realizar tutoría en grupo. 

• Supervisar actividades individuales o en grupo simultáneas. 

• Presentar paquetes pequeños y precisos de información (corta duración). 

• Mostrar la aplicación práctica de un aspecto teórico. 

• Presentar dispositivos, ejemplos, experiencias,…. (duración media, preferible en 

grupos pequeños).  

 

c. Los recursos comunicativos virtuales: correo, foros, listas, chats, 

videoconferencias. 
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Con el tiempo se han insertado en  los modelos Blended Learning, el correo electrónico y 

los chats que permiten una comunicación corta en tiempo real, pero no muy estructurada 

y los foros y listas de discusión donde sí es posible realizar conversaciones 

estructuradas permitiendo una exposición seria y detallada de las ideas y que no 

requiere ser sincrónica. 

 

La mayor debilidad de este tipo de comunicación reside en que depende de la 

comunicación escrita; es un lenguaje no verbal que sustrae los aspectos emocionales 

pudiendo volverse agobiante, pero que reforzada con la videoconferencia o audio 

conferencia puede ser muy efectiva. 

  

Adicionalmente se debe enfatizar en que el objeto del trabajo en grupo no puede ser 

organizar un foro, sino el de realizar un trabajo en grupo o analizar una situación en 

grupo, y el chat, el correo, el foro y  Skype son vehículos de comunicación para lograrlo. 

 

d. Recursos audiovisuales: videos, podcasts. 

 

Estos en particular  se convierten en herramientas muy valiosas a la hora de dictar una 

clase y no necesariamente deben ser extensos y difíciles de producir. 

 

Ejemplos de ello podrían ser los siguientes (Bartolomé 2008): 

• Mostrar una práctica antes de hacerla. 

• Mostrar un ejemplo de la vida real. 

• Plantear un problema. 

• Mostrar de un modo intuitivo una idea, demostrar gráficamente un problema. 

• Mostrar las personas que citamos, cómo son, cómo hablan… (eso acerca el 

auditorio a la realidad planteada y facilita el aprendizaje). 

• Mostrar buenas prácticas….y malas prácticas. 

• Servir de introducción a una discusión (que luego puede ser continuada de modo 

virtual). 

 

e. Información lineal e información hipertextual 

 

En este aspecto el Blended Learning puede ofrecer diversidad de ventajas, así: 

 

• Tutoriales  adecuados para estudiantes con estilo de aprendizaje no autónomo o 

con poca iniciativa. 

• Un manual bien estructurado en el que el usuario puede consultar de manera 

continua o esporádica. 

• Ayudas online a través de documentos hipertextuales que permitan encontrar 

informaciones concretas y responder a necesidades específicas.  
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• Una lista de preguntas frecuentes. 

• Cursos y talleres presenciales. 

• Sistemas de atención a consultas personales. 

 

 

 

f. Nuevas formas de participación y construcción de la información 

 

A través de la Web 2.0, se han hecho evidentes dos herramientas muy poderosas como 

son los blogs y las wiki. A diferencia de los foros y chats, se configuran como el objeto 

del trabajo en grupo, en cuanto constituyen formatos de creación de conocimiento 

individual y colaborativo. 

 

 

g. La flexibilidad en los recursos: Los objetos de aprendizaje (OVA) 

 

Los OVA25 son un modo de distribuir los recursos de aprendizaje de modo que resulte 

cómodo encontrar el que mejor se adecúe a las necesidades particulares, pero su clave 

está en el diseño del objeto.  

 

h. La flexibilidad en el modelo: De la práctica repetitiva a las simulaciones26  

 

Se pueden considerar cuatro modelos de programas, que permiten trabajar de forma 

más precisa las competencias que deben adquirir los usuarios del modelo Blended 

Learning. 

 

1. Programas de ejercitación: La práctica y la repetición son la base de los 

aprendizajes de destrezas. Si se requiere desarrollar una habilidad específica, 

seguramente requerirá de práctica y ejercicios.   

2. Tutoriales: No son sólo textos informativos, sino que deben incluir la participación 

interactiva del sujeto y una guía que tenga en cuenta sus respuestas.   

3. Casos y problemas: El aprendizaje orientado a la resolución de casos y problemas 

posee buenas dosis de motivación. Las Webquest pueden considerarse una variante de 

este diseño.  

                                                
25 Sicilia M.A, Sánchez Alonso, S. 2006. “Un objeto de aprendizaje es una unidad didáctica en 
formato digital, independiente, auto contenida, perdurable y predispuesta para su reutilización en 
varios contextos educativos por la inclusión de información auto descriptiva en forma de 
metadatos"  
26 Bartolomé Pina, A. (2008).  Entornos de Aprendizaje Mixto en Educación Superior. Universidad 

de Barcelona. Revista Iberoamericana de Educación RIED v.11:1, pp. 15-51. 
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4. Simulaciones: En general son recursos costosos, ejemplo el Método de Montecarlo27, 

aunque también es posible preparar sencillas simulaciones con ciertos conocimientos de 

programación.  

 

Tabla 1. Competencias para cuatro modelos de programas Blended Learning. De la 

repetición a la simulación. 

 
Modelo Competencias 

Transversales 

Competencias 

Específicas 

1. Ejercitación  Destrezas simples 

2. Tutoriales  Conocimientos básicos 

3. Casos y problemas Búsqueda de Información Conocimientos profundos 

4. Simulaciones Toma de decisiones Destrezas complejas 

 

Fuente: Bartolomé (2008) 

 

i. Tutoría y Evaluación  

 

La tutoría debe ser entendida como un entorno de enseñanza/aprendizaje que de 

manera resumida, debe reunir los siguientes elementos: 

 

• Presenciales 

✓ Entrevistas personales 

✓ Sesiones en pequeño grupo  

✓ Sesiones en grupo de clase 

• Virtuales 

✓ Páginas de preguntas frecuentes 

✓ Listas y foros de dudas 

✓ Correo asistido y correo inteligente 

 

Un entorno para la formación. En últimas, referirse al Blended Learning implica una 

comunicación mediada de formas muy diferentes, que se beneficia de la riqueza de los 

recursos y tecnologías para potenciar la comunicación y que conserva en algún 

momento, el valioso encuentro presencial de sus actores.  

                                                
27 http://www.abcbolsa.com/monte_carlo_con_excel.htm 
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2.3 IMPLICACIONES DE LA MODALIDAD SEMI-PRESENCIAL EN EL SENTIMIENTO 

DE PERTENENCIA DEL ALUMNO 

 

Según el artículo " Blended Learning y el sentido de la comunidad28", se efectuó un 

estudio de casos sobre las modalidades presencial, semipresencial y a distancia  y se 

pudo reconocer que la modalidad mixta  es quien más otorga sentido de pertenencia o 

de comunidad entre el colectivo de estudiantes. Primero porque existe un cara a cara 

con sus compañeros y docentes creando vínculos de afecto y familiares, además que 

propicia una comunidad de práctica alrededor de las TIC. Por consiguiente, se evita el 

aislamiento, el desgaste en solitario del alumno y le permite construir conocimiento de 

manera social, individual y personalizada.   

 

Se considera que una combinación de presencialidad y virtualidad (Blended Learning) 

puede propiciar mucho más el sentido de pertenencia debido que esta modalidad 

desarrolla completamente los dos métodos didácticos que se han demostrado más 

eficaces en el ámbito de la formación soportada en internet:  el aprendizaje colaborativo 

y la práctica de la actividad. (Greciet, 2003). 

 

2.4 PERSPECTIVA SICOLÓGICA DE LA EDUCACIÓN VIRTUAL 

 

El uso combinado de las tecnologías multimedia e internet hace posible el aprendizaje en 

cualquier lugar, aclarando que no son las TIC por sí mismas las causantes de la 

revolución en la educación, sino la calidad de actividades que llevan a cabo profesores y 

estudiantes, debido a la cantidad de posibilidades de comunicación, intercambio, acceso 

y procesamiento de la información que les ofrecen las TIC. 

 

En conclusión, hay que explorar cuáles son las características que tienen las TIC, cuáles 

los aspectos nuevos que implican las prácticas educativas formales y escolares a través 

de su uso y cómo inciden estos cambios, en la transformación de las prácticas 

educativas y en la generación de cambios significativos sobre los procesos de 

enseñanza/aprendizaje. 

 

La respuesta a estos interrogantes está en el análisis de las relaciones (triangulares) 

que se establecen entre los siguientes tres elementos: “el contenido que es objeto de 

enseñanza y aprendizaje, la actividad educativa e instruccional del profesor y las 

actividades de aprendizaje de los estudiantes”, es decir de la aplicación del modelo de 

                                                
28 Robai, A & Jordan, H. (2004). Blended Learning and Sense of Community: A comparative 

analysis with traditional and fully online graduate courses. International Review of Research in 
Open and Distance Learning. 
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análisis de la interactividad entre los tres elementos, en relación con las formas de 

organización que adopta la actividad conjunta entre profesores y alumnos y de qué 

manera este tipo de organización de las actividades, contribuye al proceso de 

construcción de significado y de atribución de sentido sobre los contenidos, para el 

estudiante. 

 

Pero, ¿dónde reside el problema?: en que la información no es sinónimo de 

conocimiento, ni el volumen de información recibida garantiza el aprendizaje. Sólo 

cuando somos capaces de darle significado y sentido a la información, apropiamos 

conocimiento y esto se logra a través de complejos procesos interactivos y 

comunicativos. Lo realmente importante aquí es que a partir de la integración de varios 

sistemas: el oral, el escrito, el audiovisual, el gráfico, el numérico, etc., las TIC crean 

condiciones totalmente nuevas para trabajar con la información, representarla, 

procesarla, acceder a ella y transmitirla. 

 

Son entonces las siguientes características y potencialidades de los entornos basados 

en las TIC, las que potencializan el aprendizaje: a) formalismo, b) interactividad, c) 

dinamismo, d) multimedia, e) hipermedia y f) conectividad, que le otorgan un mayor 

protagonismo al estudiante y una mejora de su motivación y autoestima.  Cabe anotar 

que este tipo de enseñanza/aprendizaje no es lineal ni secuencial, la situación planteada 

aquí es totalmente distinta, puede ser hipertextual  o multimedia, a través de los saltos 

de la navegación entre textos, videos, audio, imágenes, etc., y detrás de todo este 

escenario es imprescindible mencionar la conectividad y la interactividad que son la base 

del establecimiento de las relaciones que surgen entre todos los actores.  

 

En conclusión, la transformación de las prácticas educativas a partir de la integración de 

las TIC al proceso enseñanza/aprendizaje, depende en gran medida del uso pedagógico 

que se haga de estas tecnologías en la actividad conjunta que realicen  profesores y 

estudiantes, alrededor de los contenidos de aprendizaje.  

2.5 FACTORES QUE PROPICIAN EL DESARROLLO DE BUENAS PRÁCTICAS 

EDUCATIVAS DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE CON APOYO DE LAS TIC. 

 

Consideraciones: 

 

• Los profesores deben ser aliados de la innovación y el cambio, de lo contrario las 

propuestas de mejora sólo quedan en planteamientos teóricos de buenas 

intenciones. La motivación en principio debe provenir de los docentes que 

deberán transmitirla a sus alumnos y de igual manera, se los debe capacitar en el 

uso pedagógico de las TIC.  
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• “No se obtendrá la máxima rentabilidad pedagógica de las tecnologías actuales a 

menos que formen parte integrada y habitual de la mayoría de las actividades 

escolares”. 

Las principales buenas prácticas educativas de enseñanza/aprendizaje con apoyo de las 

TIC, se pueden agrupar en cuatro ejes, así: 

 

• La relación entre las TIC y el aprendizaje: Lograr que los profesores potencien el 

desarrollo de estrategias cognitivas y metacognitivas en los estudiantes, estimular 

su aprendizaje y adquisición de conocimientos, fomentar los aspectos socio 

afectivos del alumno y propiciar la integración de las competencias básicas de las 

TIC en el currículo. 

• Relación entre las TIC y la tarea: Buscar que los docentes planifiquen sus 

actividades soportándolas en las TIC, evaluar las prácticas de los alumnos y las 

que implemente el centro educativo con relación a estas tecnologías.  

• Relación entre las TIC y el profesorado, mediante el apoyo del centro educativo 

para buscar una adecuada formación y práctica de los docentes.  

• Relación entre el contexto del centro y las TIC, propiciando al interior de la 

institución una eficiente política de organización y gestión académica y 

administrativa y disposición de recursos e infraestructura, al igual que un 

fortalecimiento de los vínculos familiares de toda la comunidad educativa. 

2.6 CONDICIONES DE UN ENTORNO EDUCATIVO CON TIC  

 

A partir del reto que implica el ingreso a la sociedad de la información y el conocimiento 

es imperativo adecuar la integración de las TIC en los centros educativos como una 

herramienta más al servicio de sus objetivos, lo cual depende de muchos factores: la 

infraestructura física, los programas y demás recursos educativos disponibles, la 

formación del profesorado y la inserción de las TIC en el currículo y en los procesos de 

gestión, al igual que el apoyo del equipo directivo de la institución educativa.  En síntesis, 

los aspectos organizativos resultan un elemento clave y diferenciador en todo proceso 

de innovación, de ahí que es necesario propender por un mejoramiento continuo de los 

siguientes ítems: 

 

• La infraestructura física: en cuanto a distribución de ordenadores en las 

dependencias administrativas, sala de profesores, aulas de informática, 

biblioteca, salas de estudio colectivas e individuales y en las aulas de clase con 

herramientas como tableros digitales. 

• Los programas y otros recursos educativos: como sistemas operativos, antivirus, 

procesadores gráficos y de textos, hojas de cálculo, gestores de bases de datos, 

presentaciones multimedia, correo electrónico, chat, videoconferencia, 
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navegadores, simuladores, bases de datos, sistemas completos de 

autoformación,  páginas web de interés educativo, etc. 

• La coordinación técnico-pedagógica: la creciente informatización de los centros 

educativos exige una óptima organización de los recursos tecnológicos, tener los 

equipos de la intranet a punto, proporcionar ayuda y asesoría a los docentes, 

tener interlocución con el entorno, evaluación de los materiales didácticos, 

gestionar el mantenimiento y reparación de los computadores, controles antivirus, 

realizar sesiones formativas e informativas con el profesorado, apoyarlo en el 

diseño tecno-pedagógico de sus cursos y apoyar iniciativas de alfabetización 

digital de la comunidad, entre otros. 

• La formación y motivación del profesorado: porque constituye el eje central de 

todo proceso innovador en educación. Esto exige de los docentes conocer los 

equipos tecnológicos a utilizar, los materiales didácticos disponibles, planificar sus 

actividades, evaluar los resultados obtenidos y enfrentarse en el aula de 

informática a resolver todas las situaciones de carácter pedagógico o tecnológico 

que surjan. Su motivación aumentará en la medida en que mejoren su formación 

instrumental y pedagógica. 

• La integración curricular de las TIC: Se debe realizar en tres niveles: a. 

alfabetización en TIC, b. aplicación específica de las TIC a cada materia y c. 

aprovechamiento didáctico de los recursos educativos. Obviamente se puede ir 

realizando de manera puntual en algunos temas, de manera sistemática según el 

campo de conocimiento, y de manera sistemática e instrumental para el estudio 

de cada área del conocimiento. Es muy importante que el docente indague sobre 

los conocimientos previos de que disponen sus alumnos para que canalice de 

mejor manera la activación de su conocimiento. 

• La integración de las TIC en los procesos de gestión del centro educativo: Es 

indispensable que el centro demuestre un uso intensivo de las TIC en sus 

procesos administrativos y académicos internos. Resulta ideal que cada centro 

tenga su propio portal y sistematice todos sus procesos y de servicio al cliente. 

 

Finalmente es muy importante que todos estos procesos cuenten con el respaldo de la 

alta dirección de la institución, un posicionamiento favorable del centro educativo, visible 

en su Proyecto Educativo Institucional, y con el apoyo de la academia, para que 

desarrolle políticas de integración de las TIC en los currículos. 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

 

 

3. DIAGNÓSTICO INTERNO Y PROPUESTA BLENDED LEARNING PARA LA 

ESPECIALIZACIÓN PRESENCIAL EN ALTA GERENCIA DE LA UNIVERSIDAD LIBRE 

DE PEREIRA (COLOMBIA). 

 

 

La Universidad Libre Seccional Pereira, fundación sin ánimo de lucro, es una institución 

de educación superior  colombiana con 43 años de existencia, que hace parte de la 

Corporación Universidad Libre que a nivel nacional tiene 88 años de fundada y siete 

seccionales en Barranquilla, Cali, Bogotá, Cúcuta, El Socorro, Cartagena y Pereira, 

distribuidas a lo largo y ancho del país, constituyendo la universidad privada modalidad 

presencial más grande del país, con más de 35.000 alumnos. La población estudiantil 

proviene en su mayoría de sectores de estrato medio alto, medio y bajo. Esta seccional29 

cuenta con 3.700 estudiantes de pregrado y aproximadamente 500 en posgrado. 

 

Visión: Es una corporación de educación privada, la cual propende por la construcción 

permanente de un mejor país y de una sociedad democrática, pluralista y tolerante e 

impulsa el desarrollo sostenible, iluminada por los principios filosóficos y éticos de su 

fundador, con liderazgo en los procesos de investigación, ciencia, tecnología y solución 

pacífica de los conflictos. 

 

Misión: La Universidad Libre hace suyo el compromiso de propender en sus estudiantes 

por los conocimientos científicos y tecnológicos, proyectados hacia la formación de un 

egresado acorde con las necesidades fundamentales de la sociedad y ser espacio de 

formación de personas democráticas, pluralistas, tolerantes y cultoras de la diferencia, 

procurando la preservación del medio y el equilibrio de los recursos naturales. 

 

Con base en el diagnóstico del modelo Blended Learning elaborado en el capítulo 

anterior, en el "deber ser" del modelo, en los resultados de varias fases diagnósticas 

internas y de la asesoría realizada por expertos pedagógicos, comunicativos, 

organizacionales y tecnológicos del MEN a la Universidad Libre de Pereira, sobre la 

viabilidad de que emprenda acciones para incorporar el uso de las TIC en sus procesos 

formativos de pregrado y posgrado, y en un análisis de necesidades del entorno, 

posteriormente se expone una propuesta, siguiendo la metodología del diseño 

instruccional ADDIE30, para que la Institución, pueda incorporar este modelo 

                                                
29 www.unilibrepereira.edu.co 
30 Williams P, Schrum L, Sangrà A, Guàrdia L. Modelos de Diseño Instruccional.UOC  2004. 
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semipresencial a la Especialización en Alta Gerencia que actualmente se lleva a cabo 

mediante la modalidad presencial. 

  

 

3.1 DIAGNÓSTICO INTERNO DE LA UNIVERSIDAD  

 

La Universidad Libre de Pereira es una institución que tiene como objetivo prioritario 

impartir una docencia presencial de calidad. Desde su fundación la educación ha sido 

fundamentalmente presencial; sólo en los últimos tres años (2010 - 2013), ha iniciado su 

transformación gradual a educación semipresencial con incorporación de TIC, para los 

programas de  pregrado. De otra parte, la mayoría de los docentes llevan muchos años 

en la institución al servicio de la educación presencial y prácticamente sin ninguna 

experiencia en educación virtual. 

 

De acuerdo con sus lineamientos curriculares31, y con su PEI32, la Universidad  

fundamenta la formación integral de sus profesionales en la armonía entre el 

conocimiento científico y tecnológico con la idoneidad ética y el compromiso para 

liderar proyectos sociales, económicos y  políticos que beneficien a la población 

colombiana. Estas directrices generales de los procesos, diseños y concepciones 

curriculares son las que regulan la construcción del currículo de los programas 

académicos. 

 

En agosto del año 2006, se concibió la creación e implementación de una plataforma 

virtual33; para apoyar la educación presencial en pregrado, paso que se reafirmó en 

Marzo del año 2007 con la estructuración del Proyecto E- Learning para dar 

cumplimiento al Plan Integral de Desarrollo Institucional (PIDI)  2005 – 201434 en su 

componente académico, Programa 1: Fortalecimiento y ampliación de los programas de 

pregrado y posgrado, Proyecto 2: Centro de estudios superiores a distancia y entornos 

virtuales (CESDEV). 

3.1.1 Fases de planificación del proyecto de 2006 a 2011. Ver Anexo D 

 

Inicialmente el  proyecto fue considerado en cuatro etapas, así: 

 

                                                
31 Lineamientos curriculares. Acuerdo 01 de septiembre 25 de 2002. 
32 Proyecto Educativo Institucional (PEI) – Universidad Libre Seccional Pereira Acuerdo N° 010 de 
2002. http://www.unilibre.edu.co/images/pdf/acdo_no_10-02.pdf. 
33 http://Moodle.unilibrepereira.edu.co/Moodle/ 
34 Proyecto Integral de Desarrollo Institucional (PIDI) - Universidad Libre seccional Pereira Acuerdo 
N° 1 de Diciembre 14 de 2005. 
http://www.unilibrepereira.edu.co/portal/archivos/pdf/pidiacuerdo.pdf. 

http://moodle.unilibrepereira.edu.co/moodle/
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• Definición del perímetro 

• Medio ambiente tecnológico 

• Contenidos 

• Proyecto piloto 

 

➢ Definición del Perímetro 

La definición del perímetro consistía en 4 etapas: 

 

• Definir el objetivo general 

• Determinación del público: Identificar los actores del proyecto 

• Definir una estrategia de formación 

• Definir las fases de implementación del modelo semipresencial 

 

➢ Definición de los objetivos 

• Justificación del proyecto de implementación del  modelo semipresencial para 

pregrado en la Universidad Libre Seccional Pereira. 

• Análisis de los aspectos pedagógicos, organizacionales, comunicativos, 

tecnológicos, humanos y presupuestales, así como  los beneficios esperados 

para todos los actores involucrados. 

 

➢ Determinación del público 

Se determinó en términos de los estudiantes, docentes y administrativos. Este estudio 

permitió hacer un diagnóstico para conocer el nivel de conocimiento de los implicados y 

con base en su resultado, se lanzó una campaña de capacitación que hacía parte del un 

Plan Estratégico de TIC, tanto en infraestructura tecnológica, conectividad, capacitación, 

apropiación de tecnologías, etc.  

 

➢ Identificación de los actores 

La comunidad universitaria: alumnos, estudiantes y la planta administrativa. Se 

definieron líderes por facultad y monitores de apoyo, proceso liderado por el Director del 

Proyecto que en ese entonces, era el Director de Sistemas. Cada actor se encargó de 

difundir el proyecto en su facultad o área respectiva. 

 

➢ Definición de una estrategia de formación 

Bajo esta etapa de formación se decidió la cobertura virtual de los cursos que podía 

comprender la virtualización de una parte de un curso, un curso completo de un 

programa académico, un curso transversal a todas las carreras o programas, o todo un 

programa, ya fuera por ciclos propedéuticos o ciclo único, especialización o maestría. 

 

➢ Fases de implementación del proyecto: Se definieron tres fases o niveles 

posibles para el trabajo. 
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Nivel 1: Como apoyo al docente de  sus cursos presenciales:  Se utilizan las TIC para 

preparar o para seguir un curso, mediante la creación de comunidades virtuales de 

aprendizaje y como apoyo a la formación presencial. 

Nivel 2: Para poner a disposición de los actores el conocimiento, los docentes y  

estudiantes se dirigían a un sitio web donde encontraban una serie de recursos y de 

documentos pedagógicos.  Este nivel es un complemento al libre acceso. Ejemplo de 

recursos: Bibliografía, webgrafía, documentos científicos, recursos multimedia (audio, 

video), contenidos en línea que se podían comprar o que producía la universidad.  En 

esta etapa del proceso no hubo  acompañamiento, colaboración o seguimiento. 

 

Nivel 3: El Sistema de Gestión de Aprendizaje - LMS, era completamente integrado en el 

dispositivo de formación global.  Había cursos semipresenciales, presenciales ó E- 

Learning, pero este último implicaba un cambio total en el proceso de formación y de 

gestión, pues necesitaba que no solamente los docentes y alumnos, sino toda la 

administración, se involucraran en él de manera comprometida. Este nivel exigía 

acompañamiento, seguimiento, herramientas de comunicación,  contenidos en línea y 

suficientes recursos económicos. 

 

Se realizaron capacitaciones aisladas tanto para alumnos como docentes  en el uso de 

las herramientas tecnológicas, pero sin que hubiera una estrategia sólida de por medio 

que neutralizara la resistencia al cambio, sobre todo en docentes mayores de 50 años 

que no deseaban obligarse a nuevas prácticas pedagógicas que consideraban una 

amenaza a su estabilidad laboral  y en alumnos muy jóvenes, pues lo asumían más 

como un entretenimiento que como una alternativa de formación que les activara 

conocimiento. Esta capacitación básicamente era solicitada por monitores de las 

facultades que no tenían mucha ascendencia sobre los docentes y alumnos. 

 

3.1.2 Medio Ambiente Tecnológico 

 

Se implementó toda la infraestructura tecnológica necesaria para que soportara el 

proceso académico. Se adquirió un servidor, se amplió el ancho de banda, se adecuaron 

las redes, las zonas wifi, las salas de cómputo, aulas inteligentes, se implementó un 

LMS35 con todos los requerimientos exigidos y se acompañó en procesos de 

capacitación a docentes y estudiantes. La plataforma utilizada fue Moodle. 

 

                                                
35 Uso de Estándares Aplicados a TIC en Educación- Serie informes 16. Ministerio de Educación y 
Ciencia.  España 2006 
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3.1.3 Contenidos 

 

La universidad optó porque los productos fueran desarrollados inicialmente por los 

mismos docentes con apoyo de los monitores y los líderes de cada una de las 

facultades. 

Estos contenidos estaban inspirados en los objetivos pedagógicos de la asignatura y no 

en un enfoque didáctico transversal para todo el modelo. Eran elaborados por los 

docentes con asesoría de diseñadores y expertos en tecnología, con la revisión de un 

experto en contenidos y reutilizados cada semestre. 

 

3.1.4. Proyecto piloto para pregrado 

 

Poco a poco se empezaron a desarrollar OVA hasta llegar hoy a tener  más de 170 

cursos u objetos virtuales de aprendizaje que apoyan la presencialidad y que han servido 

como proyecto piloto, consistiendo en complementar un curso semestral de carácter 

presencial,  con algunos contenidos, presentaciones, videos, audio, foros, chat, correo 

electrónico, talleres y  evaluaciones en línea, "colgados" en la plataforma Moodle. 

  

Recursos humanos: aunque se contaba con profesionales asignados de manera directa 

al entorno virtual, uno por cada dimensión (tecnológica, pedagógica, comunicativa y 

organizacional), igual que quien manejaba el sitio web, el Jefe del Departamento de 

Sistemas era quien dirigía y controlaba todo el proceso de virtualización, es decir, 

cumplía funciones administrativas para toda la Universidad y además debía repartir su 

tiempo en la dirección e implementación de la plataforma virtual. Vale resaltar que 

quienes más se apropiaron de estas prácticas fueron los monitores que son estudiantes 

que realizan las prácticas previas a su graduación. 

 

3.1.5 Situación  hasta febrero 19 de 201036 

 

En febrero de 2010, expertos asesores del MEN presentaron a las directivas de la 

Universidad un informe diagnóstico (Ver Anexo E) sobre su percepción acerca de la 

evolución de la institución en cuanto a la incorporación de las TIC a la formación 

presencial de pregrado, efectuando las siguientes observaciones por dimensiones, así:  

 

a) Dimensión Organizacional: "...La  institución cuenta con una definición estratégica 

de  lo que espera de  la educación virtual,  sin  embargo  aunque  se  han  dado pasos,  

aún  es  una  formulación  que  le  falta aterrizarla y bajar  a un  proyecto más  integral  

                                                
36 Ministerio de Educación Nacional de Colombia, (2010).Informe Diagnóstico sobre Proyecto E- 
Learning.  



43 

 

que  aborde  los  aspectos  académicos  y pedagógicos,  los de producción de 

contenidos, tecnológicos para la virtualidad, así como aspectos organizativos.  

 

Es importante destacar el interés de los directivos por adelantar este proyecto, no sólo a 

nivel  seccional  sino  a  nivel nacional.  Así  como  la incorporación del proyecto en el 

plan estratégico institucional, sin embargo aunque no tienen suficientes recursos  

económicos  asignados, se puede observar  que  hay  partidas  en  otros  proyectos  que  

pueden  aportar al proyecto  de educación  virtual,  ya  que  tienen  el  mismo  fin... pero 

en últimas se deben definir los aspectos financieros para soportar el proyecto..." MEN,               

(2010).  

 

b) Dimensión Pedagógica: Según los lineamientos curriculares definidos en el acuerdo 

01 de septiembre 25 de 2002, su proyecto educativo es pertinente y ajustado a los 

requerimientos y necesidades de la región, tiene un buen reconocimiento del entorno y 

una filosofía que propende por la formación de individuos éticos y críticos. 

 

Así mismo hace como suyos los criterios de 

• Flexibilidad y apertura 

• Interdisciplinariedad 

• Educabilidad y enseñabilidad 

• Comunicabilidad 

• Cientificidad 

• Investigabilidad  

 

La universidad adopta como modelo pedagógico el Constructivismo  Social con énfasis 

en humanismo,  que está claramente definido para  la modalidad  presencial y que 

requiere adecuarse a la modalidad virtual.  

 

"....A nivel de formación y apropiación de las  TIC la universidad ha  realizado diferentes  

esfuerzos  como un diagnóstico de competencias informáticas,  programas  de  

formación  para  los  profesores  y  ha  designado  monitores que reciben previamente  

formación en Moodle y en aspectos pedagógicos, para que  puedan  ayudar  a  los  

profesores  a  incorporar  las  TIC  en  los  cursos presenciales..." MEN, ( 2010). 

 

c) Dimensión Comunicativa: "...La Universidad  no  presenta  un  documento  

institucional  que  indique lineamientos para la producción (diseño, selección, desarrollo y 

evaluación) de los recursos educativos para el E- Learning. 

 

El monitor es el encargado de asesorar al docente en la selección y/o producción de los 

recursos y se cuenta  con  el  apoyo  de  un  diseñador gráfico  y  un  ingeniero de 
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sistemas,  quienes  están encargados del sistema de comunicación digital de la 

institución, manejo de la plataforma y un Web Máster.  

 

Se  recomendó  construir  un proceso de  producción coherente, ágil  y  soportado  en  

estándares  de  trabajo  comunicativo, gráfico y  tecnológico.  Esto incluye el diseño de 

guiones multimedia; criterios de selección y evaluación de material; listas de evaluación 

de usabilidad, interoperabilidad y accesibilidad y derechos de autor, entre otros. 

 

Cuentan con un servicio de consulta bibliográfica en línea, con bases de datos para las 

facultades de Derecho, Enfermería Profesional, Ingenierías y Ciencias Económicas y 

Contables). Este catálogo puede ser consultado por los usuarios en 

http://www.unilibrepereira.edu.co/biblioteca/ 

 

La Institución dispone de licencias de Adobe Máster Collection CS4 para la producción 

de  recursos multimedia,  que están  instaladas en  los equipos de los monitores de cada 

facultad y en los equipos de cómputo de los responsables del sitio web institucional. 

 

Adicionalmente, se sugiere crear un sitio que contenga entre otros los siguientes ítems. 

                                                                                                                                            

• Buzón de peticiones, quejas y reclamos 

• Preguntas y respuestas frecuentes 

• Soporte en línea (sincrónico y/o asincrónico) 

• Línea de atención gratuita 

 

El  sitio  web  institucional  presenta una buena rotación de contenidos  informativos, 

ofreciendo datos pertinentes y actuales para los usuarios. Su estructura de navegación 

es un  poco extensa y no destaca el módulo de navegación funcional  (principal), lo que 

puede dificultar el acceso a la información.  No cuenta con una “miga de pan” que 

permita al usuario ubicarse en la estructura y profundidad de la información del sitio..." 

 

d) Dimensión Tecnológica: "...La  IES cuenta con un Centro  de  Procesamiento  de  

Datos (CPD)  con  sistema  de seguridad,  aire acondicionado,  racks e  inversores  para  

la protección de servidores en instalaciones adecuadas. 

 

En general el CPD dispone de los sistemas de respaldo, servicios web y demás servicios 

para  la  comunidad  académica  sobre  una  buena  infraestructura  tecnológica  para  

las necesidades actuales. 

 

La IES cuenta con un canal dedicado con un ancho de banda de 10MBPS con Telecom 

y 4 MBPS de respaldo con UNE; posee sistema de seguridad, antivirus, firewall para 

soportar estos aspectos. 
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Tiene personal de mantenimiento, administrador de la red, administrador del sitio Web y 

el LMS, y todos los servicios se proveen internamente. 

 

Se cuenta con servicio de Internet, en toda la IES, acceso inalámbrico y desde las salas 

de cómputo, dispone de aulas virtuales en algunos cursos para el apoyo al proceso 

formativo presencial. 

 

La universidad tiene 400 equipos para 3450 estudiantes de pregrado y 320 de posgrado, 

en una relación de 1/10 

 

La  IES  cuenta con  un LMS  Moodle  para  el acceso  de estudiantes  y profesores  a  

sus cursos virtuales de  apoyo a la presencialidad,  además  de un sistema de  

información académico y financiero en entorno Web SIUL  (SINU)..." 

 

Conclusiones del informe: ".....Si la institución definiera con claridad  los programas a 

desarrollar en los próximos años, agrupara los recursos financieros que se encuentran 

dispersos en  los diferentes proyectos estratégicos,  sería un  buen candidato  para  que  

el Ministerio pudiera  acompañarla en el proceso de asesoría técnica...." 

 

3.2 PLAN DE MEJORAMIENTO CON BASE EN EL DIAGNÓSTICO A FEBRERO DE 

2010   

 

A principios del año 2010, se crea formalmente la unidad virtual de la seccional y se 

encarga al director de CESDEV, el diseño y desarrollo del campus virtual de la 

Universidad, con una identidad propia.  

 

Ilustración 1. Organigrama de CESDEV 
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Fuente: Universidad Libre de Pereira. 2012 

 

 

➢ Equipo de trabajo a 2013: 

▪ Director de Sistemas - Director de CESDEV 

▪ Soporte Administrativo 

▪ Auxiliar de Sistemas (2) Sede campestre 

▪ Auxiliar de Sistemas sede Centro 

▪ Integradora de Plataformas 

▪ Diseñador Gráfico 

▪ Web máster 

▪ Comunicador social y experto en producción 

▪ Líder dimensión pedagógica 

▪ Líder dimensión organizacional 

▪ Líder dimensión comunicativa 

 

➢ Perfil del grupo interdisciplinar: 

• Un Director del proyecto: Ingeniero de Sistemas, Especialista en Informática y 

Telemática, Cursando Maestría en E- Learning.  

• Tres tutores con funciones de asesoría técnica: Ingenieros de Sistemas, 

Especialistas en desarrollo de software.  

• Un Diseñador y desarrollador gráfico: Ingeniero de Sistemas, Especialista en 

Diseño Gráfico.  

• Un Administrador de la página Web: Ingeniero de Sistemas, Cursando 

Maestría en Software Libre. 

• Un comunicador social, experto en producción. 

• Un Corrector de estilo y revisión digital. 

• Tres líderes de las dimensiones pedagógica, comunicativa y organizacional y 

el mismo Director de Sistemas funge como líder de la dimensión tecnológica, 

que ejercen como expertos tecno-pedagógicos para el control de calidad de 
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los materiales. Todos Ingenieros de Sistemas, con Maestría en Software 

Libre, en E- Learning, Maestría en Informática y Especialización en 

Edumática.  

 

➢ Plan de acción año 2010 

El campus virtual no sólo tenía un componente de infraestructura, sino también de 

contenido. La comunidad universitaria, a partir de este momento, comienza a plantearse 

la necesidad de digitalizar los contenidos. En primer lugar, como un mero ejercicio de 

renovar el formato de los materiales formativos, para llegar finalmente, a la virtualización 

de asignaturas completas. Esta tarea tuvo los siguientes objetivos: 

 

➢ Objetivo General: Fortalecer el uso de herramientas de la Web 2.0 y de 

ambientes virtuales de aprendizaje en los docentes de los programas de 

Economía y Contaduría de la Facultad de Ciencias Económicas y Contables de la 

Universidad Libre Seccional Pereira. 

➢ Objetivos Específicos 

▪ Propiciar espacios de formación de docentes para buscar el mejor 

aprovechamiento de las TIC en lo que tiene que ver con herramientas 

tecnológicas de la Web 2.0. 

▪ Generar una política de utilización del Blended Learning en las asignaturas 

de los programas de Contaduría y Economía. (Publicación de contenidos - 

recursos/evaluación/presentación de los planes de contenido - competencias 

de los estudiantes). 

▪ Acompañamiento de los docentes en la virtualización de sus asignaturas 

como apoyo a la presencialidad. 

 

Metodología: Para llevar a cabo los objetivos propuestos, se contempló el siguiente plan 

de trabajo: 

 

Tabla 2. Metodología del plan de trabajo con los docentes.  

 
Proceso Meta Actividades Indicador Fecha 

inicio/final 

Establecer cuántos docentes tienen las 

competencias en el manejo de algunas 

herramientas web 2.0 (movie maker, 

slideshare, blogs, YouTube, atube, 

catcher, zamzar) 

Nivelar todos los 

docentes de 

Economía y 

Contaduría en el 

uso de algunas 

herramienta Web 

2.0 

Capacitación y 

talleres prácticos. 

50 docentes nivelados 

en el uso de 

herramientas Web. 

11/08/10 -

30/09/10 

Elaborar un manual de políticas para el 

uso adecuado del curso virtual de 

aprendizaje. 

Entregar el 

manual de 

políticas de uso 

Construcción 

teórica paso a 

paso del manejo 

Un manual del curso 

virtual de aprendizaje 

socializado con todos 

17/08/10 - 

30/09/10 
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 de la plataforma 

Moodle. 

del curso virtual los docentes de la 

facultad 

Capacitación en la plataforma Moodle.  

 

Manejo óptimo 

de la plataforma 

por parte de los 

docentes. 

20 horas de 

capacitación 

presencial y con 

talleres prácticos.  

50 docentes 

capacitados. 

19/09/10 - 

30/09/10 

Elaborar un plan de trabajo con cada 

uno de los docentes para desarrollar los 

temas que se van a implementar en el 

ambiente virtual de aprendizaje. 

Implementar las 

asignaturas de 

cada docente 

dentro de la 

plataforma 

Moodle 

Diseñar un 

cronograma de 

actividades de 

atención por 

cada docente. 

100 cursos 

implementados dentro 

de la plataforma 

Moodle. 

01/10/10 - 

30/11/10 

Acompañar al docente en la 

construcción de sus cursos virtuales de 

aprendizaje. 

Trabajo 

adecuado y 

constante dentro 

de la plataforma 

Moodle como 

apoyo a sus 

clases 

presenciales. 

Acompañamiento

, asesoría  y 

soporte. 

30 cursos virtuales 

trabajados de forma 

permanente. 

19/09/10 - 

30/11/10 

Capacitación en otras herramientas de 

la Web 2.0 (wikis paces, delicious, 

blip.tv, flickr, podcast, entre otras. 

Participación de 

todos los 

docentes de 

Economía y 

Contaduría en el 

manejo de otras 

herramientas 

para el apoyo a 

sus clases 

presenciales. 

Capacitación y 

talleres prácticos. 

50 docentes 

capacitados. 

01/02/11 - 

28/02/11 

 

Fuente: Universidad Libre de Pereira. 2010. 

 

 

Para apoyar el proceso con los docentes que asisten a las capacitaciones y asesorías 

programadas en TIC, se construyó un blog para reunir en un sólo lugar los aplicativos 

enseñados y otras herramientas que les pudieran ser de interés y utilidad para 

complementar sus aulas virtuales y blogs. 

 

Así mismo, se crearon dos aulas virtuales en la plataforma de la Universidad con 

categorías económicas y contables, para consulta y descarga de material (gifs, objetos 

virtuales de aprendizaje y presentaciones) y desarrollo de los módulos impartidos por los 

docentes. 

 

A partir del diseño del campus virtual se establecieron tres ejes fundamentales: 

• El de la infraestructura tecnológica (hardware/software). 

• El de la formación de los profesores para poder incorporar las TIC con un cierto nivel 

de garantía. 
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• El de las estructuras de la propia universidad para poder hacer frente a los retos del 

futuro. 

 

¿Qué estructuras tiene que crear/generar la universidad para ayudar a la incorporación 

de las TIC en la docencia? 

 

El punto de partida de todo este proceso fue la Escuela de Formación Pedagógica para 

Docentes Universitarios. Esta dispone de una estructura universitaria ya existente, que 

se ocupa, fundamentalmente, de la formación continua del profesorado. Esta formación 

no estaba centrada para nada en el uso de las TIC. Es de carácter general, 

fundamentalmente de capacitación didáctica.  

 

 

➢ Plan de formación docente en el uso de las TIC 

 

La Seccional Pereira en relación al Plan de Formación Docente,  cuenta con el apoyo de 

la Escuela de Formación para Docentes Universitarios de la Universidad Libre, creada 

por la Honorable Consiliatura, mediante el acuerdo No. 009 de Octubre 16 de 1996. Su 

principal objetivo es la aplicación y coordinación de métodos, técnicas y recursos  que 

garanticen la calidad de la docencia y de los programas académicos, desarrollando 

procesos de formación permanente para docentes, con el fin de cualificar  e innovar su 

desempeño en áreas de la pedagogía, la didáctica, el uso de las TIC y la investigación. 

 

Desde esta perspectiva, se ha llevado a cabo una prueba diagnóstica sobre las 

competencias ofimáticas de los docentes en sus diferentes programas académicos. 

Estas pruebas diagnósticas se hacen con la Fundación ICDL Colombia que representa a 

ECDL Fundation. Este diagnóstico pretende establecer cuáles son las necesidades de 

capacitación de los docentes en el uso de las TIC y en las principales aplicaciones 

informáticas bajo estándares internacionales, buscando incorporar  en la institución el 

progreso científico, la innovación educativa, la virtualidad  y los nuevos significados de la 

cultura digital.  

 

Con base en este diagnóstico se han programado las siguientes capacitaciones, en los 

períodos inter-semestrales: 

Tabla 3. Capacitaciones para docentes. Períodos inter-semestrales 

 

Nivel Básico: Diplomado en Competencias, Uso y Manejo de la Información  en Medio 

Análogo y Digital,  

y Módulos Únicos a saber. 

A. Internet Búsqueda y Recuperación de Información, 

B. De la Sociedad de la Información y del Conocimiento, al 
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Gobierno electrónico. 

Dirigido a:  Docentes en fase inicial, para lograr una apropiación de las TIC con usos 

básicos (Personales). 

Cronograma de 

Actividades  

Programado para la mitad  del segundo periodo académico de cada año. 

 

Nivel Intermedio: Diplomado en Creación y Administración de Espacios Virtuales (144 

horas) con sus tres módulos a saber. 

A. Fundamentos en Espacios Virtuales, 

B. Construcción Aplicada en Espacios Virtuales, 

C. Herramientas Avanzadas en Espacios Virtuales 

 

Diplomado en Web 2.0 (144 horas) con sus  módulos a saber: 

A. Web y Educación - Fundamentos y Generalidades. 

B. Herramientas Web 2.0 para la Producción de Contenidos 

Educativos.  

Dirigido a:  Docentes en fase media, logrando así integrar el manejo y uso de las TIC 

cómo herramienta en los diseños curriculares (Uso pedagógico y didáctico). 

Cronograma de 

Actividades 

Periódicamente se dictan diplomados en Creación y Administración de 

Espacios Virtuales y Diplomado en Web 2.0 

 

Nivel Avanzado:  Módulo Único La Tutoría y la Virtualidad en el Aula Universitaria y otros 

tendientes a la creación de Modelos de innovación educativa en medio 

virtual. 

Dirigido a:  Docentes en fase avanzada  

Cronograma de 

Actividades 

Periódicamente se dicta el Módulo Único denominado “La Tutoría y la 

Virtualidad en el Aula Universitaria”.  

 

Fuente: Universidad Libre de Pereira. 2010-2013 

 

De igual manera la escuela de formación docente tiene módulos de formación 

permanente que según las necesidades específicas pueden programarse una vez 

completado los ciclos de formación Básica, intermedia y avanzada, previstos 

inicialmente: 

• Excel aplicado a la Investigación y al análisis de instrumentos 

• Excel Básico 

• Excel Avanzado 

• Estadística Inferencial con herramientas básicas de Excel y Statgraphics 

• Estadísticas descriptiva con herramientas básicas de Excel 

 

➢ Diseño  
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Como ya se dijo antes, a principios del año 2010, se comienza a diseñar el proyecto del 

campus virtual37. Simultáneamente, se planteó como primer paso establecer un plan de 

formación para el personal académico de la universidad con un apartado específico 

dedicado a las TIC.   

 

Este proyecto permitió detectar cuáles eran los profesores pioneros en el uso de las TIC  

y a partir de este momento se han ido incorporando al proyecto CESDEV de la seccional,  

alrededor de unos 10 docentes, principalmente del programa de Ingeniería de Sistemas. 

 

➢ En cuanto a los profesores, en total se ha logrado capacitar plenamente a 50 

docentes y se han encontrado seis clases de comportamientos, así: 

 

1. Docentes jóvenes que se adaptan fácilmente  a este cambio. 

2. Docentes veteranos, que en su mayoría son apáticos. 

3. Docentes que cumplen obligados con todo el proceso pero por temor a represalias de 

la institución. Esta falta de motivación hace que no aprendan fácilmente y deban repetir 

todos los pasos para acceder a la plataforma, porque olvidan fácilmente lo que deben 

hacer. 

4. El docente que sabe cómo hacer todo, pero no es constante en su proceso de 

aprendizaje. 

5.  El docente que manifiesta nunca tener disponibilidad de tiempo. 

6. El docente que aprende todo el proceso, se encuentra motivado y se defiende 

prácticamente sólo, crea construye y problematiza, afortunadamente un buen número. 

 

Paradójicamente en algunos funcionarios administrativos (coordinadores académicos y 

jefes de departamento), unos pocos, ha habido una reacción adversa. Ellos envían a sus 

subalternos a la capacitación, pero ellos no van, o si deciden ir, asisten sólo un rato y 

luego salen del lugar, tratando de no ser vistos.  En público manifiestan la importancia de 

incorporar la virtualidad a la docencia pero en el fondo no están ni convencidos ni 

decididos a hacer parte de dicho cambio, sobre todo por su edad o porque piensan que 

si están arriba en la pirámide de la organización, ese esfuerzo lo deben hacer otros. 

 

➢ Desarrollo 

 

La dirección de CESDEV a medida que ha interactuando con la comunidad universitaria, 

especialmente con los profesores, ha detectado resistencia al cambio. Por tal razón se 

han creado grupos de trabajo con los que se han establecido reuniones periódicas, 

sobre aspectos tales como: 

 

                                                
37 http://Moodle.unilibrepereira.edu.co/Moodle/. 

 

http://moodle.unilibrepereira.edu.co/moodle/
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• Interactuar con los docentes de manera directa y determinar su visión de las TIC y 

sus expectativas respecto a su uso. 

• Diagnosticar problemas para incorporación de las TIC a la docencia. 

• Definir sus necesidades de formación. 

• Conocer sus experiencias, tanto positivas como negativas, en el uso de las TIC. 

 

A partir del inicio de esta etapa, CESDEV se planteó los siguientes objetivos: 

 

• Ofrecer a la comunidad docente universitaria los recursos materiales, humanos y 

técnicos necesarios para la incorporación de las TIC en la docencia.  

• Impulsar la virtualización de la educación tanto en el diseño y desarrollo de 

materiales y recursos para la docencia no presencial, como en el apoyo a la 

presencial. 

• Impulsar la incorporación de las TIC en la tarea docente diaria. 

• Diseñar y desarrollar un plan de formación docente sobre el uso de las TIC. 

• Fomentar el diseño y desarrollo de acciones de formación de posgrado no 

presenciales en entornos tecnológicos. 

• Actuar como apoyo técnico de la acción formativa. 

 

 

3.3 PLAN DE ACCIÓN PROPUESTO POR EL MEN: INFORME DE ABRIL 13 DE 201138 

(Ver Anexo F) 

 

3.3.1 Aspectos organizacionales: 

 

• Reunión de líderes de las dimensiones para estructurar  el direccionamiento 

estratégico de la unidad virtual denominada CESDEV, con base en las 

necesidades, intereses y potencialidades. 

• Diseñar el direccionamiento estratégico y difundirlo en toda la comunidad 

universitaria local y nacional,  través de diferentes canales de comunicación, entre 

ellos, página web, carteleras, correo electrónico, reuniones en el auditorio, 

plegables, participación en eventos locales, nacionales e internacionales.  

• Presentación del proyecto al Consejo Directivo Seccional para la asignación de 

recursos, como soporte fundamental para la potenciación de la modalidad virtual 

desde todas las dimensiones. 

• Ejecución de las estrategias diseñadas. 

                                                
38 MEN, Abril de 2011. Plan de acción para la consolidación de la virtualidad en la Universidad 
Libre de Pereira 
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• Fortalecimiento del equipo desde todas las dimensiones, con base en la dinámica 

de la institución y asignarle un líder. 

• Diseñar estrategias de articulación de la modalidad virtual con cada uno de los 

componentes del PIDI. 

• Realizar un estado del arte de los sectores educativo, productivo y estatal, en los 

cuales la institución pueda intervenir para colaborar con diferentes procesos que 

tengan impacto social, retroalimenten académicamente y ayuden a la 

sostenibilidad económica del proyecto. 

• Revisión de cada uno de los documentos académicos y administrativos que 

tengan relación directa con la modalidad virtual. 

• Presentar una propuesta de modificación de los mismos en donde se articule la 

estrategia virtual y la soporte académica, administrativa y financieramente.  

• Sensibilizar con respecto a la virtualidad a todos los órganos de asesoría 

académica, administrativa y de control de la Universidad (Decanaturas, 

Departamento de Sistemas, Bienestar Universitario, Biblioteca, Compras, Registro 

y control, Sindicatura, Presupuesto y Planeación). 

• Buscar estrategias de articulación y apoyo académico y administrativo con las 

diferentes dependencias de la institución.   

• Reunión de Rectoría con los líderes de las dimensiones para plantear un primer 

esquema  de los recursos financieros.  

• Informar al jefe de presupuesto el total de las partidas presupuestales para la 

participación de los recursos del balance. 

• Presentar al Consejo Directivo para su aprobación y posterior ratificación ante la 

Honorable Consiliatura, máximo órgano rector de la Universidad a nivel nacional.  

 

3.3.2 Procesos de enseñanza/aprendizaje   

 

• Generar lineamientos pedagógicos para el diseño de programas virtuales 

• Conformación de un equipo interdisciplinario  

• Efectuar consultas al sector productivo. 

• Construcción del mapa de competencias  

• Elaboración de la estructura curricular. 

• Construcción de planes analíticos. 

• Construcción del manual de procesos y funciones según  el perfilamiento y 

definición de roles del equipo de producción.  

• Constitución del equipo de producción de recursos digitales. 

• Coordinador comunicativo ( 1 ) 

• Diseñadores gráficos ( 2 ) 

• Administrador de Plataforma  (1) 

• Animadores e integradores ( 2 ) 
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• Comunicador social ( 1 ) 

• Monitor de TIC, uno por cada facultad  

• Asignación del espacio físico y la dotación tecnológica de la unidad de producción 

de recursos digitales y virtualización. 

• Lineamientos comunicativos: con decálogo de comunicación entre actores. 

• Definir el nivel de interactividad, navegación de los cursos y estructura de 

navegación. 

• Definir el tratamiento de los recursos didácticos y del lenguaje.  

• Crear un flujo grama de producción detallada del proceso de producción, donde 

se evidencie cada proceso, responsable y punto de evaluación. 

• Definir la nomenclatura para la organización de archivos. 

• Definición de la matriz de medios de recursos digitales (pdf, libros digitales, 

animaciones,  etc.)   

• Definición pedagógica del recurso a utilizar.  

• Características técnicas en términos del peso máximo del recurso.  

• Definición del esquema de producción (pre, pro- post). 

• Diseño de guiones multimedia, criterios de selección y evaluación de material, 

listas de evaluación de usabilidad, interoperabilidad y accesibilidad,  esquema 

con entradas y salidas, tanto para producción interna como externa. 

• Establecer las políticas de derechos de autor.  

• Lineamientos sobre el tipo de licencias a emplear para productos de terceros. 

• Definir los tipos de contratos y cláusulas que se deben establecer con los 

miembros del equipo de producción y pedagógico van a apoyar la modadlidad 

virtual en la Universidad. 

• Establecimiento de banco de recursos u objetos  educativos categorizados. 

• Fortalecer la definición de los recursos digitales a ofertar a la comunidad 

académica. 

• Documentación del proceso de selección de los recursos. 

• Documentación de las fuentes de información y recursos que puedan existir en la 

red, tanto pública como privada. 

• Consolidación del documento de definición de políticas de adquisición, instalación 

y uso. 

• Elaboración del Plan de gestión. 

• Implementación de sistema informático  de comunicación e información que 

permita a los actores obtener respuesta a sus inquietudes, comentarios, entre 

ellos se destaca: 

o Buzón de peticiones, quejas y reclamos. 

o Preguntas y respuestas frecuente. 

o Soporte en línea (sincrónico y/o asincrónico). 

o Línea de atención gratuita 



55 

 

• Consolidación del documento de políticas de disponibilidad del sitio.  

• Documentación de la estrategia de mantenimiento y actualización de la 

plataforma, planes de gestión, análisis  cronogramas. 

• Implementar módulo de navegación funcional (principal) que garantice el acceso 

a la información. 

• Implementar “miga de pan” o rastro en la navegación que permita al usuario 

ubicarse en la estructura y profundidad de la  información del sitio. 

• Implementar una estrategia en accesibilidad para usuarios con limitaciones físicas 

y tecnológicas. 

• Determinar el estado de la formación en TIC de docentes, estudiantes y personal 

administrativo.  

• Actualización de los cursos de inducción existentes  para docentes y estudiantes 

en el uso de TIC y los ambientes virtuales. 

• Revisión del documento del plan de acción de biblioteca 

• Definición de la estrategia para la implementación de los servicios en la 

modalidad virtual.  

• Definición de la estrategia del seguimiento 

3.3.3 Talento Humano 

 

• Capacitación para la producción de materiales de apoyo a las TIC. 

• Diseño de un plan de formación en temas de innovación tecnológica y otros 

temas de manejo de TIC. 

• Fortalecer la estrategia de proyección social para la sensibilización de la 

comunidad en el uso de TIC.  

• Seguimiento al docente  en  la implementación de las competencias adquiridas en 

los programas de capacitación. 

• Fortalecer la estrategia de multiplicación de las capacitaciones recibidas.  

• Diseño de un plan de formación para fortalecer competencias en E- Learning. 

• Criterios para la evaluación y seguimiento a la evaluación. 

 

3.3.4 Infraestructura Tecnológica 

 

• Crear políticas de mantenimiento y actualización de servidores, software, UPS, 

redes de datos, redes eléctricas, según la norma EIA/TIA 942 

• Contratar con un ISP, el respaldo de la Plataforma Virtual en un Data Center 

externo para garantizar su disponibilidad. 

• Solicitar al proveedor de internet el incremento del ancho de banda y proyectar el 

crecimiento anualmente. 
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• Actualizar los licenciamientos del firewall físico y lógico, con todos sus medios de 

respaldo. 

• Servicios contratados de mantenimiento de servidores, UPS, redes de datos, 

Sistemas Operativos, redes eléctricas, antivirus, firewall y toda la plataforma 

tecnológica. 

• Contratar el técnico de soporte y administrador LMS. 

• Crear un espacio de trabajo para el equipo de trabajo, así como para docentes y 

estudiantes 

• Plan de compra de equipos de cómputo especializados para el trabajo virtual. 

• Integración del sistema académico y financiero con la Plataforma Virtual. 

 

Todo lo anterior ha sido consecuencia de la participación de la Universidad en varios 

proyectos asesorados por el Ministerio de Educación Nacional en tres etapas, así: 

Diagnóstico Institucional en cuanto a infraestructura tecnológica, capacitación docente y 

la elaboración del Plan Estratégico de TIC "Planes TIC", del año 2007 a 2011.  A partir 

del 2010 se da comienzo a la implementación. 

 

Fruto de la implementación del plan de acción sugerido por el MEN y de sus buenos 

resultados, en Septiembre de 2011, la Universidad Libre de Pereira participó en una 

convocatoria del Ministerio de Educación Nacional – MEN para el montaje, con asesoría 

tecnológica, pedagógica, comunicativa y organizacional de expertos el MEN, de una 

especialización E- Learning en Alta Gerencia en Turismo en Salud39, saliendo favorecida 

y en octubre del año 2012 se presentó el documento final para la creación del programa. 

Una vez evaluado por los pares evaluadores se obtuvo el registro calificado del 

programa el 27 de Diciembre de 2012, el cual se encuentra actualmente en etapa de 

implementación. (Ver Anexo G) 

 

3.4 MODELO ADDIE40 PARA LA FORMACIÓN BASADA EN WEB 

 

El modelo ADDIE basado en Web, describe un modelo genérico de diseño  basado en 

TIC, que responde a las diferentes fases de que se compone: Análisis, diseño, 

desarrollo, implementación y evaluación. Permite la evaluación continua del diseño y su 

corrección, pues es flexible e interactivo.   

 

Ilustración 2. Modelo de Diseño Instruccional ADDIE 

 

                                                
39 www.unilibrepereira.edu.co/virtual. 
40 Williams P, Schrum L, Sangrà A, Guàrdia L. Modelos de Diseño Instruccional.  UOC  2004. 
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Fuente: Universidad Libre de Pereira. 2010-2013 

 

Esta propuesta Blended Learning analiza mediante esta metodología, las etapas de 

Análisis y Diseño para los procesos formativos de Especialización en la Universidad 

Libre de Pereira y el DI completo se desarrolla únicamente para una muestra ilustrativa 

de un curso de Evaluación de Proyectos41, de 22 horas docente virtual y 10 horas 

presencial. 

Este OVA fue evaluado por un grupo focal de alumnos de la Especialización en Alta 

Gerencia modalidad presencial y que ya habían cursado el módulo42, cuyos resultados 

se presentan en el capítulo posterior. 

 

Brevemente se describe el propósito de cada una de las etapas del DI: 

 

ANÁLISIS: 

• Se produce a lo largo del proceso de diseño. 

• El modelo es iterativo y recursivo.  

• Tiene una secuencia general que es la planificación seguida del diseño y la 

implementación. 

• Se debe efectuar un análisis  de las necesidades del alumnado, el contenido y el 

entorno. Esto incluye definir el problema organizativo y cómo resolverlo. 

• El resultado de la fase de análisis es un resumen que se presenta a la dirección 

en el que se define el problema y se exponen los descubrimientos. 

                                                
41 http://serviciosyaplicativos.com/plataforma/ 
42 http://bit.ly/14nrvYb 
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DISEÑO: 

• El proceso debe regirse por el proyecto mismo que incluya contenido, medios 

empleados para impartirse y marco temporal.  

• El equipo de diseño, sus preferencias y habilidades de trabajo y las 

organizaciones involucradas en el diseño y la implementación. 

Desarrollo de un programa del curso con un enfoque didáctico general con un contenido 

secuenciado  y dividido: 

 

• Plantea los objetivos de la unidad o módulo 

• Diseño de evaluación 

• Selecciona los medios y sistemas de hacer llegar la información. 

• Determinación del enfoque didáctico general 

• Planificación de la formación: decide las partes y el orden del contenido. 

• Diseña las actividades del alumno 

• Identifica los recursos 

DESARROLLO: 

• Modo de hacer llegar la información escogida: (Estructura del texto, programación 

de página web y multimedia). 

• Trabajo con productores/programadores para desarrollar los medios. 

• Desarrollo de los materiales del profesor. 

• Desarrollo del manual del usuario y de la guía del alumno. 

• Desarrollo de las actividades del alumno. 

• Desarrollo de la formación. 

• Revisión y agrupación (publicación) del material existente. 

IMPLEMENTACION: 

Implementación total del proyecto didáctico incluye: 

 

• Publicar materiales 

• Formar a profesores 

• Implementar el apoyo a alumnos y profesores. 

Como este proyecto se basa en software, debe incluir: 

 

• Mantenimiento 

• Administración de sistemas 

• Revisión de contenidos. 

• Ciclos de revisión 
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• Apoyo técnico para profesores y alumnos. 

EVALUACION: 

Se debe realizar una evaluación durante todo  el proceso (evaluación formativa) y al final 

de la formación (evaluación sumativa). Debe incluir:  

 

Nivel 1: Evaluación del curso y cómo mejorarlo 

Nivel 2: Evaluación del conocimiento de los alumnos. 

Nivel 3: Evaluación del proceso de transferencia de la formación. 

Nivel 4: Evaluación del impacto económico del curso. 

 

Incluye las siguientes actividades: 

 

• Realizar evaluaciones formativas y sumativas. 

• Interpretar los resultados de las evaluaciones de los alumnos. 

• Recoger las opiniones de los graduados y de los no graduados. 

• Revisar las actividades. 

• Si es un prototipo, llevar a cabo los ajustes adecuados al modelo. 

 

Esta fase de evaluación  para cursos basados en la web, se puede retroalimentar 

continuamente, con ajustes  y correcciones. 

 

3.4.1 Análisis de necesidades: 

 

Análisis de los resultados de la encuesta para determinar la aceptación de la modalidad 

virtual en la Especialización en Alta Gerencia de la Universidad Libre de Pereira43. 

 

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 respondida44 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 

 

                                                
43 http://bit.ly/10835N2 
44 http://bit.ly/ZJSM2N 
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Ilustración 3. Distribución de la población encuestada por género 

 

 
Fuente: El autor Diciembre 2012. 

 

 

De los 75 alumnos,  el 45% corresponde al sexo masculino y el 55% al género femenino, 

lo que significa que es mayor el número de mujeres que optan por la educación 

posgradual a través de las especializaciones. 

 

 

Ilustración 4.  Rango de edad 

 

 
Fuente: El autor Diciembre 2012. 

 

 

Con base en un rango de edades entre los 20 y más de 45 años, se observa que el 

mayor número de la población estudiantil, está concentrada con un  66%, entre los 20 y 

los 35 años y de este total el 29% corresponde al rango en tre los 26 y los 30 años. 
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Ilustración 5. Nivel de ocupación 

 

 
Fuente: El autor Diciembre 2012. 

 

De dicha población estudiantil de posgrado, trabaja el 96% y el tipo de de profesión entre 

ellos es muy diversa: Administradores de Empresas, Contadores Públicos, Economistas, 

Ingenieros de Sistemas, Administradores Financieros, Psicólogos, Ingenieros 

Comerciales, Ingenieros Financieros, Arquitectos, Ingenieros Civiles, Diseñadores 

Industriales, Abogados, Odontólogos, Ingenieros Electrónicos, Administradores de 

Negocios Internacionales, Ingenieros Ambientales, Ingenieros de Alimentos, entre otros. 

 

Ilustración 6. Nivel jerárquico en su lugar de trabajo 

 

 
 

Fuente: El autor Diciembre 2012. 

 

En cuanto al nivel jerárquico dentro de las organizaciones donde laboran, el 64% está 

distribuido entre niveles directivo 25%, gerencial 24% y  asesores del 15%. 

 

Ilustración 7. Nivel de Tenencia del computador en el lugar de residencia 
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Fuente: El autor Diciembre 2012. 

 

De los 75 estudiantes que respondieron, el 99% posee un computador en su lugar de 

residencia.  

 

Ilustración 8. Nivel de utilización del servicio de banda ancha en su lugar de residencia 

 

 
Fuente: El autor Diciembre 2012. 

De los 74 estudiantes que tienen computador en su residencia, el 92% tiene banda 

ancha en su hogar. 

 

Ilustración 9. Nivel de tenencia de computador en el lugar de trabajo 

 

 
Fuente: El autor Diciembre 2012. 
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De los 75 estudiantes consultados, el 97% posee computador en su lugar de trabajo, 

solamente 2 alumnos dicen no disponer de él. 

 

Ilustración 10. Nivel de utilización del servicio de banda ancha en su lugar de trabajo 

 
Fuente: El autor Diciembre 2012. 

 

 

Con respecto a la utilización del servicio de banda ancha en su lugar de trabajo el 91% 

dispone de él, sólo 7 de los 75 estudiantes que respondieron no cuentan con él, esto 

representa el 9%. 

 

 

Ilustración 11. Nivel de utilización de herramientas informáticas en su quehacer diario 

 

 
Fuente: El autor Diciembre 2012. 

 

La respuesta afirmativa a esta pregunta es total, lo cual quiere decir que el nivel de 

utilización de las herramientas informáticas es absoluta para estudiantes de este nivel de 

educación superior.  
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Ilustración 12. Frecuencia de utilización del Internet 

 

 
Fuente: El autor Diciembre 2012. 

 

Así mismo el internet tiene un nivel de penetración del 99%, circunstancia que evidencia 

su poderosa influencia en el mundo de hoy. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13. Horas de dedicación diaria a Internet 

 

 
 

Fuente: El autor Diciembre 2012. 

 

El 45% de los consultados permanecen conectados a internet más de cinco horas 

diarias. Esto significa  una utilización intensiva del mismo.  
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Ilustración 14. Lugar de conexión frecuente a internet 

 

 
 

Fuente: El autor Diciembre 2012. 

 

En cuanto al lugar de conexión frecuente está prácticamente repartido entre el hogar y la 

oficina, pero es preponderante en este último lugar con el 52% de las respuestas. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 15. Nivel de conocimiento de la utilización de herramientas ofimáticas. 
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Fuente: El autor Diciembre 2012. 

 

La utilización de herramientas ofimáticas para trabajos de oficina es total, 

aproximadamente el 100% de los consultados utiliza Word, Excel y PowerPoint  en su 

diario vivir. 
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Ilustración 16. Nivel de conocimiento sobre la configuración de un correo electrónico 

 
 

Fuente: El autor Diciembre 2012. 

 

De igual forma la configuración de un correo electrónico es conocida por el 93% de los 

estudiantes consultados.  

 

Ilustración 17. Nivel de utilización de buscadores en Internet 

 

 
Fuente: El autor Diciembre 2012. 

 

El acceso a la búsqueda de información a través de motores de búsqueda es 

contundente. El 100% lo hace. 

Ilustración 18. Nivel de conocimiento sobre cómo descargar un archivo y guardarlo en el 

computador. 

 
Fuente: El autor Diciembre 2012. 
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Descargar  archivos y guardarlos, también es conocido y practicado por la totalidad 

(100%), de los alumnos consultados (75). 

 

Ilustración 19. Nivel de conocimiento sobre cómo funciona un foro de discusión 

 

 
Fuente: El autor Diciembre 2012. 

 

En cuanto a herramientas asincrónicas utilizadas en la virtualidad, también es destacable 

el nivel de conocimiento de los foros de discusión: el 91% los identifica bien. 

 

Ilustración 20. Nivel de conocimiento sobre qué es la educación virtual 

 

 
Fuente: El autor Diciembre 2012. 

 

Tampoco es desconocida para este grupo de alumnos la esencia de la educación virtual. 

El 97% equivalente a 73 de ellos, de 75 estudiantes saben de su existencia y lo que 

significa. 
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Ilustración 21. Nivel de experiencia sobre educación semipresencial  

 

 
Fuente: El autor Diciembre 2012. 

 

El 48% de los consultados ha tenido experiencia con educación virtual, cifra nada 

despreciable, como población potencial para ofrecerles educación Blended Learning en 

el futuro. 

 

Ilustración 22. Nivel de interés para cursar programas de Educación Superior formal bajo 

el modelo Blended Learning 

 

 
Fuente: El autor Diciembre 2012. 

 

De igual forma, existe un elevado nivel de interés de los estudiantes, equivalente al 88% 

de ellos que estaría dispuestos a cursar estudios superiores formales mediante la 

incorporación de las TIC. 
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Ilustración 23. Nivel de aceptación de la mezcla educación presencial y virtual en 

educación superior formal 

 

 
Fuente: El autor Diciembre 2012. 

 

 

Un aspecto muy importante a tener en cuenta para la propuesta Blended Learning es el 

nivel de favorabilidad que tendría la proporción de mezcla entre educación virtual y 

educación presencial. Al respecto la mayoría (44%), responde que le gustaría presencial 

30% y virtual 70%, y un 37% optaría por una distribución igual (50% presencial y 50% 

virtual) 

 

 

Ilustración 24. Grado de interés por la educación formal y  educación continua, 

modalidad Blended Learning en la Universidad Libre de Pereira (Colombia)  

 

 
 

Fuente: El autor Diciembre 2012. 

 

Al respecto, es mayor el interés por la educación formal en un 52%, pero el 39% optaría 

por la educación continua, donde existe un nicho de mercado importante para llegarle a 

los alumnos. Solamente el 9% de la población consultada no está interesada en la 

educación Blended Learning. 
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En conclusión, es evidente y contundente el 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  

 

3.4.1.1 Análisis del proyecto bajo las directrices básicas para la organización y 

gestión del modelo virtual 

 

1. Sistema de control de calidad 

 

Teniendo en cuenta que la universidad está dando sus primeros pasos en virtualidad, se 

han encontrado acciones tendientes a buscar mecanismos de control de la calidad pero 

no hay una política definida y escrita al respecto. Existen acciones aisladas, como 

expertos en control de calidad de los materiales, un equipo de profesionales con una 

buena trayectoria, etc., es decir, falta una definición de especificaciones técnicas y 

cuantificación de niveles de cumplimiento de dichas especificaciones. No obstante hay 

personal asignado a esta labor pero queda muy a juicio de éste, el control de calidad 

(muy subjetivo y haría falta pares evaluadores).  

 

2. Infraestructura Tecnológica45 

 

La institución ha realizado cuantiosas inversiones en tecnología, pero aún le falta 

velocidad en banda ancha. Se ha logrado que el Consejo Superior de la Universidad 

apruebe adiciones presupuestales  para invertir en tecnología y en el mejoramiento de la 

infraestructura física y de fibra óptica con el fin de dar cubrimiento a sus dos sedes, en 

particular su sede campestre, de 112.000 metros cuadrados, de los cuales 40.000 

metros están construidos y donde funciona un moderno edificio de posgrados con 

tecnología de punta.  

 

 

 

3. Estrategias llevadas a cabo para la implantación del Blended Learning en la 

Universidad Libre de Pereira 

                                                
45 www.unilibrepereira.edu.co/dirsistemas 
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• Informar el cambio a toda la comunidad universitaria46. Ver anexo H 

• Considerar la calidad como un objetivo básico de sus programas. 

• Darle un papel preponderante a la educación y a la tecnología dentro de su misión. 

• Desarrollar los currículos sobre la base de competencias laborales. 

• Buscar que los planes de estudio sean flexibles, abiertos  y modulares. 

• Propiciar que el alumno sea protagonista en la construcción de su propio 

conocimiento. 

• Preparar previamente a los docentes para la ejecución de los proyectos. 

• Elaborar un plan de capacitación continua para los docentes. 

• Cambiar el rol del docente: pasa a ser un facilitador- orientador del aprendizaje.  

• Motivar al personal docente y administrativo a través de otorgamiento de becas y 

auxilios para estudios de posgrado en temas relacionados con el desarrollo, la 

innovación, las TIC, la investigación, etc. 

• Alinear la estrategia del proyecto con la misión y visión de la institución. 

 

4. Características y elementos claves de éxito en la calidad del proyecto 

 

a. Efectividad del aprendizaje: 

• La mayoría de los cursos que están operando permanentemente han logrado 

efectividad en el aprendizaje: Se desarrollan sobre asignaturas claves de cada 

programa relacionadas con la vocación socioeconómica de la región, lo que muy 

seguramente influirá positivamente en la consecución de empleo.  

• Seguimiento a los alumnos sobre su desempeño académico y apoyo en etapas 

críticas del aprendizaje. 

 

b. Percepción del aprendiz:  

• Se influye en la motivación del alumno con desarrollos atractivos e interactivos que 

estimulen su uso. 

• Se hace un uso progresivo de los recursos dependiendo  del grado de dificultad. 

• Se evalúa la correspondencia entre el aprendizaje logrado y las necesidades del 

alumno. 

• El acompañamiento y control del Ministerio de Educación Nacional ha sido de gran 

ayuda para que regionalmente, se reconozca con seriedad a la Universidad, frente a 

esta iniciativa. 

• La interacción entre docentes – alumnos, en el pregrado, hasta ahora ha sido 

exitosa, no obstante inicialmente haberse presentado dificultades normales de este 

tipo de aprendizaje. 

• Cuenta con un portal de acceso personalizado dando identidad a los estudiantes. 

                                                
46 http://www.unilibre.edu.co/images/pdf/acd0212-sistema-tic-sig-ul.pdf 
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c. Experiencia de aprendizaje:  

• Se trabaja con recursos de calidad http://unilibrepereira.edu.co/dirsistemas 

• Existe diseño previo e implementado que genera resultados de aprendizaje. Los 

resultados no son abundantes pero son modestamente aceptables. 

• Existe un entorno de aprendizaje que le permite al aprendiz desarrollar sus 

competencias y habilidades. 

• Existe una completa biblioteca virtual para que los estudiantes puedan acceder 

desde el campus universitario o desde su lugar de trabajo o residencia. 

http://unilibrepereira.edu.co/biblioteca/ 

 

d. El compromiso institucional: 

La institución a pesar de tener una organización jerárquica, burocratizada y de no 

disponer de significativos recursos presupuestales excedentarios, ha logrado racionalizar  

su uso y destinar partidas que bien invertidas, pueden permitir una incursión exitosa de 

mayor cobertura en la virtualidad, en el mediano y largo plazo. 

  

5. Competencias laborales del equipo que trabaja en la implementación del 

proyecto: 

 

a. Bagaje profesional que se traduce en las siguientes características:  

• Experiencia en cada uno de los cargos que le han sido asignados  

• Se comunican con eficacia de forma escrita, oral y visual. 

• Respetan las normas éticas y legales vigentes. 

• Mantienen sistemas de trabajo que sirven de apoyo a la formación. 

• Se están actualizando permanentemente.  

 

b. Análisis y planificación del rendimiento:  

• Desarrollan y controlan el plan estratégico que idearon inicialmente para pregrado, 

pero que debería replantearse buscando dar cobertura al posgrado. 

• Utilizan el análisis del rendimiento para mejorar la organización. 

• Planifican y promueven el cambio organizacional.  

 

c. Diseño y desarrollo:  

• Velan porque se apliquen los principios del diseño formativo. 

• Utilizan la tecnología para mejorar el departamento de formación. 

• Evalúan las acciones formativas y de mejora del rendimiento.  

 

d. Administración:  

• Aplican sus habilidades directivas y empresariales en el departamento de formación. 

http://unilibrepereira.edu.co/dirsistemas


74 

 

• Han implantado soluciones de gestión del conocimiento. 

• Se da una aceptable evaluación de los procesos  y sus resultados. 

• Existen procesos monitoreados a través de sistemas de control adecuado. 

 

6. Síntesis de los principales elementos necesarios para la implementación del 

Blended Learning: Parámetros de calidad en el caso planteado. 

 

• La oferta formativa está íntimamente relacionada con las necesidades sociales y de 

mercado laboral del entorno económico y social al que se dirige la universidad, que 

es el Eje Cafetero de Colombia. 

• Disponibilidad racional de recursos técnicos, administrativos y financieros para el 

logro de los objetivos del proyecto. 

• Disponibilidad de una plataforma fácil de manejar (Moodle) y con una buena asesoría 

y capacitación sobre ella, disponible de manera permanente. 

• Existen varias suscripciones de la universidad a bases de datos digitales a nivel 

mundial y acceso a materiales de calidad47.  

• Garantía sobre los procesos de selección y evaluación de los docentes, de manera 

semestral. 

• Capacitación gratuita de docentes en programas de pregrado, posgrado y educación 

continua, contemplada en la convención colectiva de trabajo suscrita entre la 

Universidad y el Sindicato de profesores. 

• La universidad pertenece a una red universitaria a nivel nacional llamada RENATA 

que permite realizar alianzas estratégicas para investigación entre universidades48. 

• Se están implantando sistemas de feedback necesarios para que el estudiante 

pueda controlar adecuadamente su proceso de estudio. 

 

La utilización de la plataforma (Moodle) de software libre, de código abierto ha permitido 

ahorro en costos. La flexibilidad del recurso hace que pueda trabajarse tomando las 

decisiones pedagógicas que se ajusten a la visión de la universidad y al proyecto 

educativo institucional. 

 

La gestión de este cambio en la universidad hace parte de la visión y misión de la 

institución a nivel nacional, es decir, responde a una planificación institucional que 

comprende un diagnóstico, un establecimiento de objetivos, planificación e 

implementación, trabajo sobre los actores involucrados, tareas, estructura y tecnología y 

un refuerzo mediante evaluación e introducción de mejoras, para adaptarse a un proceso 

de mejoramiento continuo. 

 

                                                
47 http://www.unilibrepereira.edu.co/biblioteca/index.php/bases-datos. 
48 http://www.unilibrepereira.edu.co/dirsistemas/index.php/servicios/transmisiones-renata. 

http://www.unilibrepereira.edu.co/biblioteca/index.php/bases-datos
http://www.unilibrepereira.edu.co/dirsistemas/index.php/servicios/transmisiones-renata


75 

 

Así mismo se está diseñando un plan estratégico de evaluación para hacerle 

seguimiento a la coherencia del alineamiento estratégico institucional con los modelos 

educativo, tecnológico y organizativo de la misma universidad. 

 

En síntesis, la única forma de verificar la existencia de la calidad en los procesos, es 

estableciendo el uso permanente de indicadores y evaluando constantemente la 

satisfacción de la comunidad educativa, para conocer las fortalezas, oportunidades, 

amenazas y debilidades (análisis DOFA del proyecto) con el fin de buscar el 

mejoramiento continuo, puesto que en la sociedad del conocimiento las ventajas 

competitivas duran poco tiempo, como dice P.  Drucker. 

 

3.4.2  Diseño 

 

Determina el enfoque didáctico general, la planificación de la formación, del diseño de 

actividades de aprendizaje y de evaluación e identifica los recursos.   

 

3.4.2.1 Modelo pedagógico de la Universidad Libre para la educación virtual 

 

Adopta el Constructivismo Social49 con énfasis en humanismo. Para el constructivismo su 

estrategia pedagógico-didáctica predominante será al enseñanza/aprendizaje centrada 

en el alumno y un aprendizaje colaborativo a través de redes de conocimiento-

aprendizaje. Esto es fundamentado en la pedagogía activa y conceptual, que integra el 

proyecto educativo Institucional y que curricularmente se estructura alrededor de ejes 

temáticos y problémicos que permiten el desarrollo transversal de las competencias. Así, 

la Universidad Libre entiende que las personas, tanto individual como colectivamente, 

"construyen" sus ideas sobre su medio físico, social o cultural y que el conocimiento es el 

resultado de un proceso de construcción o reconstrucción de la realidad que tiene su 

origen en la interacción entre las personas y el mundo. Como impronta unilibrista, el 

humanismo impulsa la formación de una persona íntegra; formada en valores éticos, 

estéticos, las ciencias sociales y humanas y el  desarrollo de competencias que 

promuevan el trabajo en equipo y el compromiso con la sociedad de consolidar una 

cultura ambiental e impulsar el espíritu emprendedor. 

 

Ilustración 25. Articulación del Modelo Pedagógico. Constructivismo Social con énfasis 

en Humanismo. 

 

                                                
49 Sangrà y Stephenson. Modelos Pedagógicos y E- Learning. UOC 2004. 
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Fuente: Universidad Libre de Pereira. 2011 

 

➢ Fundamentación comunicativa50 

 

El proceso educativo es comunicacional y la relación pedagógica es en su fundamento 

una relación entre seres que se comunican, interactúan y que se construyen en la 

interlocución, (Prieto & Castillo, 1999)51. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 26. Proceso comunicativo. 

 

                                                
50 Gaviria, Raúl (2012). Proyecto E- Learning. Especialización en Alta Gerencia en Turismo de 
Salud.  Universidad Libre de Pereira.2012. 
51 Prieto& Castillo, 1999. La Mediación Pedagógica en la Comunicación. http://bit.ly/14CgNxo 
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Fuente: Universidad Libre seccional Pereira, Gaviria, Raúl. 2011 

 

En este modelo comunicativo el diálogo permanente entre emisores y receptores se da a 

través de las TIC, los EMIRECS, leen, interactúan, consultan y producen documentos, 

que constituyen la base para la construcción de un conocimiento significativo al cual se 

llega a través de una interacción verdaderamente dialógica entre EMIRECS que asumen 

posiciones de reflexión, transformación y construcción individual y social de 

conocimiento.   

 

3.4.2.2 Fundamentación tecnológica 

 

Según Jonassen52 la actividad que favorece la construcción de un modelo mental de 

forma más consistente y productiva es la construcción de modelos computacionales. 

Usar un ordenador, mediante tecnologías, para construir modelos de lo que se ha 

estudiado, proporciona una representación física de los procesos mentales de la 

construcción de modelos. Cuando los estudiantes prueban y revisan estos  modelos para 

reconciliarlos con sus experiencias, efectúan necesariamente un cambio conceptual 

radical o revolucionario. 

 

De ahí que para Jonassen existen cinco herramientas para el modelado, que sirven para 

que los estudiantes construyan  conocimiento con ellas, no de ellas.Ver Ilustración 27. 

 

                                                
52 Jonassen & Reeves.  Computadores como Herramientas de la Mente. 1996. 
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1. Organización Semántica: Ayudan a los estudiantes a analizar y ordenar lo que saben 

o lo que están aprendiendo. Ejemplo: las bases de datos y las redes semánticas (mapas 

conceptuales).  

 

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

voluminosa y compleja información. Ejemplo como la red Word Wide Web que es un 

mecanismo inteligente de búsqueda de información. 

 

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

establecen entre las ideas. Ejemplo: Hojas electrónicas.  

 

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

almacenamiento de información. Pueden consistir en una página de texto, una gráfica, 

una porción de sonido, un video o hasta un documento completo. Los nodos son de fácil 

acceso a través de enlaces (links) que los interconectan. 

Ilustración 27. Herramientas para potenciar la mente. Jonassen (1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. De 
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Comunicación y colaboración: las teorías de aprendizaje hoy están haciendo énfasis 

en la naturaleza social y constructivista del proceso de aprendizaje. Las conversaciones 

colaborativas son un apoyo social al aprendizaje co-construido. Generalmente se 

aprende mediante la negociación social del significado, no mediante lo que nos enseñan. 

Ejemplo los chats, teleconferencias, el correo electrónico, grupos de discusión, entre 

otros.   

 

3.4.2.3 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)   

 

a.  Estrategia Didáctica: El estudiante deberá recibir acceso directo a múltiples fuentes 

de información para su análisis, selección,  tratamiento y posterior debate,  pero lo que 

garantiza la calidad de la educación, es la articulación coherente, funcional y armónica a 

un modelo en el que prevalezca el sentido pedagógico de los procesos sobre la 

utilización de las herramientas tecnológicas.  

 

b. Del profesor: 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. 

 

c. Del estudiante: Debe responsabilizarse del aprendizaje y buscar activar su 

conocimiento. Diseñará estrategias de estudio individuales o en grupo, dependiendo de 

la orientación del docente. 

 

d. Los contenidos: Deberán estar en sintonía con el enfoque didáctico de los cursos, 

inspirados por el currículo y con la posibilidad de ser implementados colaborativamente a 

través del uso motivador de las TIC. (Sánchez, 2002). 

 

e. Del entorno de aprendizaje: Los estudiantes deberán trabajar en estaciones con 

acceso a múltiples recursos, pero la configuración del entorno virtual debe reunir una 

serie de requisitos técnicos e informáticos, como los siguientes: 

❖ Accesibilidad: Fácil de instalar, actualizar y usar. 

❖ Persistencia: Que permita que los recursos permanezcan en la plataforma. 

❖ Seguridad: Que sea confiable. 

❖ Seguimiento: Que permita rastrear lo que realicen sus usuarios. 

❖ Extensibilidad: Que permita mejoras y ampliación de nuevo servicios con relativa 

facilitad y sin detener el servicio. 

❖ Escalabilidad: Que pueda soportar un gran número de usuarios al mismo tiempo 

y posibles procesos de expansión. 
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❖ Versatilidad: Que soporte plataformas múltiples. 

❖ Interconectividad: Que pueda interactuar, conectarse, enviar y recibir información 

de otros sistemas, aplicaciones y redes, tanto de la institución como de los 

actores vinculados. 

 

3.4.2.4 Competencias básicas del docente para inducir de manera significativa el 

aprendizaje. Identidad digital. 

 

La innovación con TIC está claramente relacionada con la formación que tenga el 

profesor, la cual debe superar la capacitación instrumental básica. De ahí que se deba 

replantear la formación que se está realizando al profesorado, dándole mayor 

importancia al trabajo sobre la práctica y la reflexión sobre la misma. 

 

El diseño de medios por parte de los profesores representa una innovación educativa por 

las siguientes razones: al producir los medios y diseñar situaciones mediadas para el 

aprendizaje, profesores piensan, reformulan y estructuran los contextos formativos, 

adaptándolos a las características cognitivas de sus estudiantes, a sus demandas y sus 

formas de procesar y entender la información53.  

 

Los docentes facilitadores de los contenidos, deberán tener desarrolladas cuatro 

competencias, que son esenciales para el uso efectivo de las TIC como herramienta de 

aprendizaje. 

 

Estas competencias se organizan en cuatro grupos54. Pedagogía: se centra en la 

práctica instruccional de los docentes y en su conocimiento del plan de estudios, y 

requiere que los docentes desarrollen formas de aplicar las TIC en sus asignaturas para 

hacer un uso efectivo de ellas como forma de apoyar y expandir el aprendizaje y la 

enseñanza. Colaboración y trabajo en red: hace hincapié en el potencial comunicativo 

de las TIC para extender el aprendizaje más allá de los límites del aula de clase, y en sus 

efectos sobre el desarrollo de nuevos conocimientos y habilidades en los docentes. La 

tecnología trae consigo nuevos derechos y responsabilidades, entre los que se incluyen 

el acceso igualitario a recursos tecnológicos, el cuidado de la salud de los individuos y el 

respeto por la propiedad intelectual; todas estas consideraciones se encuentran 

comprendidas dentro de los aspectos sociales. Por último, los aspectos técnicos están 

vinculados al área temática del aprendizaje permanente, en cuyo contexto los docentes 

                                                
53 Salinas, J (2008).Innovación educativa y uso de las TIC. Universidad Internacional de 
Andalucía. España 
54 UNESCO, 2004. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Formación 
Docente. Guía de Planificación. 
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deben actualizar sus conocimientos de hardware y software a medida que emergen 

nuevos desarrollos tecnológicos. 

 

➢ Pedagogía 

La pedagogía es el aspecto más importante a tener en cuenta al integrar la tecnología al 

plan de estudios. Al implementar las competencias pedagógicas que permitirán 

incorporar la tecnología, es de fundamental importancia el contexto local y el enfoque 

pedagógico individual del docente vinculado a su disciplina. La adopción de las TIC debe 

producir y apoyar cambios en los métodos de enseñanza que se nutran del bagaje y de 

la experiencia pedagógica individual. 

 

➢ Colaboración y trabajo en red 

El rol del docente se extiende al de facilitador de la colaboración y el trabajo en red entre 

comunidades locales y mundiales. Esta expansión de las comunidades de aprendizaje 

más allá de los límites del salón de clase requiere que se respete la diversidad, 

incluyendo la educación intercultural y acceso igualitario a los recursos electrónicos de 

aprendizaje. 

 

➢ Aspectos sociales 

Poder acceder  a las TIC implica un incremento de las responsabilidades de todos los 

miembros de la sociedad. Los derechos de autor se aplican a los recursos de Internet, 

más allá de la capacidad del usuario de comprar tales derechos. Este respeto puede 

inculcarse a los estudiantes desde etapas tempranas. También deben abordarse los 

aspectos en que pueden comprometerse la salud por el uso de nuevas tecnologías. Del 

mismo modo, los riesgos relacionados con la electricidad y otras fuentes de energía que 

requieren prácticas de seguridad. 

 

➢ Aspectos técnicos 

La competencia técnica de los individuos es tal vez la más obvia, pero a largo plazo será 

la menos importante, ya que el uso de la tecnología se tornará, en última instancia, 

cotidiano y simple. Cuando la tecnología es adecuada y se utiliza de modo competente, 

deja de ser el centro de atención para tornarse simplemente en una herramienta, aunque 

continúa siendo esencial. 

 

Cada nueva habilidad se practica en forma consciente hasta que se convierte en una 

respuesta automática. La falta de competencia tecnológica, de infraestructura y de 

apoyo técnico puede obstaculizar el acceso y la confianza de los usuarios, lo que tiene 

como resultado una disminución en el apoyo de éstos al plan de estudios. 
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3.4.2.5 Cómo potenciar el aprendizaje 

 

Existen muchas teorías al respecto, pero la que cobra más fuerza es aquella que 

fomenta la participación directa del alumno en las prácticas, es decir, cuando se siente 

parte y se involucra en determinado proyecto.  

 

Según Hernández, S. (2008), "el aprendizaje es efectivo si se cumplen cuatro 

características esenciales que nos pueden proporcionar las redes sociales, los blogs y la 

wiki, así: proveen al estudiante de un entorno creativo con múltiples herramientas y 

materiales (sonidos, imágenes, videos...) que envuelven al estudiante en su adquisición 

de conocimiento, logrando un compromiso activo con cada integrante del aula; facilitan el 

contacto entre alumnos y profesor, permitiendo que realicen actividades en conjunto y 

que compartan sus ideas. Estas herramientas fueron creadas para que exista una 

relación y diálogo constante entre sus usuarios, consiguiendo una participación por 

grupos entre ellos; rompen la barrera de espacio y de tiempo, el estudiante es capaz de 

conectarse con el profesor u otro alumno a cualquier hora, sin importar el lugar; mientras 

tenga un ordenador e internet, es posible la interacción frecuente y la retroalimentación; 

ofrece a los estudiantes el acceso a un mundo de información que les permite una 

conexión con el contexto del mundo real, abriéndoles las puertas sobre cualquier tema 

impartido en clase"55.      

 

3.4.2.6 El contenido general de las actividades académicas56  

 

En general y de acuerdo con el DI, los módulos de formación deben contener como 

mínimo: 

• Nombre del  módulo de formación:                                       

• Código:        

• Créditos  Académicos:    

• Duración:                                                       

• Total semanas:  

• Total número de horas.    

• Número de horas de actividades académicas de los estudiantes.   

• Número de horas  de actividades tutoriales de los docentes.  

• Introducción / Información de la asignatura 

• Objetivos 

                                                
55 Hernández, S. 2008. El modelo constructivista con las nuevas tecnologías: aplicado en el 
proceso de aprendizaje. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento UOC. 
56 Montoya, Giovanni. Consultor Plan de Estudios proyecto E- Learning. Especialización en Alta 
Gerencia en Turismo de Salud. Universidad Libre de Pereira 2012.  
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• Metas de aprendizaje en términos de competencias: Competencias del ser, el saber y 

del saber hacer. 

• Nombre de las competencias a las que contribuye el OVA. 

• Contenidos: Ejes temáticos ó problémicos 

 

Problémica: Un minicaso que plantee la utilidad práctica de los contenidos que se 

desarrollarán y que termine con preguntas conductoras que promuevan el debate amplio  

sobre el tema. La problémica, si bien corta, debe ser lo suficientemente profunda como 

para que halle aplicación empírica, promueva inquietudes y oriente la  investigación 

posterior. 

 

Desarrollo temático: 

• Contextos generales, materiales de estudio y complementarios (desarrollos teóricos, 

lecturas recomendadas, revisión de software, sitios web, explicaciones del tema). 

• Temas: Subdivisiones que agrupen contenidos afines. Cada tema debe tener 

objetivos claros que se relacionen con los criterios específicos de medición. En lo 

posible el tema deberá contener al menos un video o software y una bibliografía en 

red que permita su ampliación. El uso de ejemplos y herramientas multimediales 

debe ser rico, con la finalidad de tocar los diferentes estilos de aprendizaje. 

• Indicadores de evaluación y observaciones 

 

Metodología  y estrategias didácticas empleadas para el desarrollo: 

Descripción de la estrategia didáctica a utilizar durante el desarrollo del módulo, factores 

de motivación para la realización de las actividades, correos a enviar y elementos 

visuales que pueden servir de ayuda, entre otros. 

 

Sistema  de evaluación: 

• Unidades de competencias y sus objetivos asociados 

• Porcentaje, período a evaluar, descripción de las actividades de aprendizaje y de 

evaluación de  tipo individual o colaborativo. 

 

Elementos que pueden ser usados en los módulos de formación: 

Debates: Estrategia colaborativa en la que se promueva la discusión de temas afines y 

en la que se evidencie participación activa y dinamizadora del tutor. 

 

Actividad sincrónica:  

• Videoconferencia de profundización convocada para un tema específico que deba 

ser fortalecido y que por sus características pueda ser mediada por un vehículo 

sincrónico. 

• Chat si no se desea utilizar videoconferencia 
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Definición de entregables: 

Los entregables deben evidenciar el logro de los criterios específicos definidos en el 

inicio de cada uno de los Objetos de Aprendizaje y deben tener igualmente aplicación 

funcional al programa. 

 

Autoevaluación: 

Preguntas cerradas sobre la base de las herramientas de evaluación de la plataforma o 

la que se defina en el proceso de desarrollo curricular. De esta manera puede haber: 

• Preguntas de selección múltiple en todas sus variantes 

• Preguntas de falso o verdadero 

• Preguntas de respuesta corta 

• Completación 

• Apareamiento 

• Subir un archivo 

• Subir grabación o video 

• Encuesta 

 

Bibliografía: 

• Para cada Objeto de Aprendizaje en el módulo de formación debe definirse un texto 

guía especificando las unidades que deben ser leídas y su relación con las 

actividades previstas. 

• Complementaria: Textos de soporte general 

• En red o Netgrafía: material en red que debe ser consultado como herramienta de 

profundización y soporte 

• Glosario 

 

3.4.2.7 Actividades de Evaluación: 

 

Teniendo en cuenta la metodología virtual, algunas de las actividades recomendadas 

para la evaluación basada en competencias que consiste en la recolección y valoración 

de evidencias para determinar si una persona ha alcanzado un estándar de capacidad 

en una o más unidades, son: 

 

a.  Las comunidades virtuales de aprendizaje: Creación, desarrollo y mantenimiento 

de un grupo virtual de estudiantes que tiene como finalidad la construcción de 

conocimientos de forma compartida.  

 

b.  Las discusiones virtuales: Actividad de discusión virtual entre los estudiantes para la 

construcción compartida de conocimiento. 

  



85 

 

c.  El trabajo colaborativo virtual: Tiene como objetivo principal el desarrollo de una 

tarea de enseñanza y aprendizaje para ser llevada a cabo mediante la colaboración de 

todos los participantes, que se convierten en miembros activos de un grupo de trabajo.  

 

d.  La elaboración de trabajos hipertextuales: En primer lugar, puede desarrollarse 

como la parte práctica de una secuencia didáctica virtual en donde se pretenda enseñar 

a los estudiantes los contenidos conceptuales y procedimentales necesarios para la 

elaboración de este tipo de materiales. En segundo lugar se puede valorar hasta qué 

punto el estudiante ha construido conocimiento sobre el tema que se plantea y que se 

pone de manifiesto en los aspectos que caracterizan el propio documento hipertextual.  

 

e. Las actividades de autoevaluación: Las actividades de autoevaluación tienen como 

principal objetivo el proporcionar a los estudiantes información tanto del proceso de 

aprendizaje que están siguiendo como de la calidad del conocimiento que están 

construyendo. 

  

f.  El trabajo mediante proyectos electrónicos: Esta actividad posee tres 

componentes: a) los estudiantes generan una cuestión o problema que sirve para 

organizar y guiar las necesidades de aprendizaje, b) dichos estudiantes elaboran y 

presentan un producto final dirigido a dar respuesta a la cuestión o problema planteado, 

y c) la actividad se desarrolla con la ayuda de un entorno telemático especialmente 

ideado para dar soporte a las acciones de los estudiantes.  

 

g.  La producción de presentaciones multimedia: Esta actividad  basada en la 

producción de presentaciones multimedia puede ser muy útil para conseguir que los 

estudiantes desarrollen las habilidades vinculadas con la síntesis y la comunicación de la 

información, por lo que en muchas ocasiones suele ser una actividad que puede 

integrarse como tarea final de otra actividad con una duración temporal mayor.  

 

h. Las investigaciones virtuales: Tienen por objeto promover el desarrollo de los 

conocimientos de los alumnos y sus habilidades para aprender contenidos 

principalmente científicos vinculados a tareas como proponer hipótesis como problemas 

amplios a resolver y buscar posibles soluciones o respuestas a dichos problemas 

utilizando la aplicación del método científico con fines didácticos.  
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4.  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 presencial57, sobre 

un módulo de Evaluación de Proyectos Blended Learning, previamente cursado y 

aprobado por ellos bajo la modalidad presencial, se diseñó un sitio web58, 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 

 

4.1. CONTENIDO PROGRAMÁTICO DEL MÓDULO BL DE EVALUACIÓN DE 

PROYECTOS DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESPECIALIZACIÓN EN ALTA 

GERENCIA  

 

 

El plan docente o Contenido programático59 explica de manera secuencial los objetivos 

generales, específicos, las metas de aprendizaje en términos de competencias, los ejes 

temáticos o problémicos del módulo de formación, la metodología y las estrategias 

didácticas empleadas para el desarrollo del módulo, las actividades de aprendizaje y de 

evaluación, el sistema de evaluación, la bibliografía, material complementario y la 

descripción de los elementos de evaluación.  

             

                                                
57 http://unilibrepereira.edu.co/ciencias/archivos/pdf/planaltagerencia.pdf. 
58 http://serviciosyaplicativos.com/plataforma/  
59 http://bit.ly/10l6BSH 

http://serviciosyaplicativos.com/plataforma/
http://serviciosyaplicativos.com/plataforma/
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4.2  RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE LA CALIDAD DE LA INTERACCIÓN  

TECNO-PEDAGOGICA DE CONTENIDOS, DOCENTES Y ALUMNOS  

 

Una vez diseñado el curso en la plataforma y hechas pruebas sobre su interactividad  y 

didáctica, el 19 de febrero de 2013, se aplicó una encuesta sobre la calidad de las 

relaciones que éste establece entre contenidos, docente, alumnos e interactividad tecno-

pedagógica. 

 

Esta encuesta se remitió por E-mail a los 75 alumnos anteriormente consultados sobre 

su aceptación a la modalidad Blended Learning. De este total, la 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 

 

A continuación se presenta la tabulación de los resultados. Ver anexo I 

 

A partir de los resultados, se analiza, interpreta, se concluye y se recomienda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/14nrvYb
http://bit.ly/11NLkDP
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Tabla 4. Sobre el contenido del módulo BL de Evaluación de Proyectos  

 

 

PROPOSITO

1

2

3

1 2 3

1 0% 0% 100% 3,0

2 5% 5% 91% 2,9

3 0% 9% 91% 2,9

4 0% 18% 82% 2,8

5 0% 18% 82% 2,8

6 5% 5% 91% 2,9

7 0% 41% 59% 2,6

8 0% 36% 64% 2,6

9 0% 9% 91% 2,9

25,5

1. SOBRE EL CONTENIDO DEL MÓDULO

PAUTA DE EVALUACION DEL MODULO DE EVALUACION DE PROYECTOS

¿Hay información sobre el autor del material (nombre, información

de contacto, información biográfica, etc.)?

¿Se define con claridad cuál es la población objetivo prevista para la

formación?.

Se constata cumplimiento total de las características.

Nota: La escala de calificación esta definida en valores discretos, es decir que sólo se debe asignar el número entero indicado, de 

acuerdo al cumplimiento de la característica.

UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA

Con base en los tres elementos del triángulo interactivo y los tres niveles de interactividad, se ha construido una pauta de 

evaluación de escenarios formativos para la cual se ha explorado acerca de qué conceptos podrían ser los mejores descriptores de 

calidad, los cuales presentamos en forma de pregunta, con su respectiva escala de evaluación y que hemos organizado en cuatro 

grupos.

No presenta ninguna de las características descritas.

La característica es medianamente aceptable.

         ESPECIALIZACION EN ALTA GERENCIA BLENDED LEARNING - MODULO DE EVALUACION DE PROYECTOS

                    Tutora: Gloria Teresa Gutiérrez Merino

ESCALA

VALORATIVA

¿Comunica información, claramente, usando diferentes medios

(imágenes, texto,  etc.)?

¿Hay coherencia entre los objetivos, contenidos y actividades

establecidas?

¿Se incorporan de forma justificada diferentes recursos multimedia

que favorecen la comprensión de la  información? 

¿La estructuración de la información favorecen la operatividad y

navegabilidad por parte de los usuarios?

¿Los contenidos visuales no son pesados y permiten una fácil

navegabilidad o conectividad?

SUBTOTAL ITEM 1

N° PREGUNTA
CALIFICACIÓN OBTENIDA EN CADA PREGUNTA TOTAL 

OBTENIDO

¿Se encuentra el curso dividido en capítulos que le permitan al

estudiante, identificar los temas en forma secuencial para poder

organizar su participación?

¿El contenido se encuentra disponible en diferentes formatos y

existe la posibilidad de descargar contenidos en computador del

estudiante u otros  dispositivos?

 
 

Fuente: El autor. Marzo 2013. 
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Tabla 5. Sobre la actividad educativa del docente en el  módulo BL de Evaluación de 

Proyectos 

1 2 3

1 0% 27% 73% 2,7

2 0% 5% 95% 3,0

3 0% 23% 77% 2,8

4 0% 14% 86% 2,9

5 0% 23% 77% 2,8

6 0% 18% 82% 2,8

7 0% 5% 95% 3,0

8 0% 9% 91% 2,9

9 0% 27% 73% 2,7

10 0% 27% 73% 2,7

28,2

2. SOBRE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA DEL DOCENTE

¿Se han establecido normas sobre el correcto uso de los espacios y

recursos puestos a disposición del alumno?

¿Existe un plan docente o contenido programático que incluye la

presentación de los objetivos de aprendizaje previstos,

competencias, recursos, actividades de aprendizaje y de evaluación,

de forma clara y explícita?

¿Realiza evaluaciones, individuales y grupales?

¿Ofrecen instrucciones y aclaraciones válidas que promuevan la

interacción docente-alumno, como un factor importante para la

motivación e implicación en el proceso enseñanza aprendizaje?

SUBTOTAL ITEM 2

¿Se proponen actividades para facilitar y estimular el conocimiento

entre los participantes?

¿Se definen espacios para motivar al estudiante a que acceda a los

contenidos y al desarrollo de las actividades de aprendizaje

propuestas?

¿El docente utiliza un lenguaje amable que propicie la participación

del estudiante?

¿Se establece el acompañamiento que el profesor debe realizar al

alumno para la apropiación de los contenidos y actividades de

aprendizaje?

¿Se diseñan experiencias de aprendizaje que impliquen el uso

efectivo de las Tecnologías de las Información y la Comunicación -

TIC?

¿El profesor facilita el aprendizaje colaborativo entre los

estudiantes, a través de la búsqueda grupal de información y

construcción social de conocimiento?

N° PREGUNTA
CALIFICACIÓN OBTENIDA EN CADA PREGUNTA TOTAL 

OBTENIDO

 
 

Fuente: El autor. Marzo 2013 

 

 

Tabla 6. Sobre las actividades de aprendizaje del estudiante en el módulo BL de 

Evaluación de Proyectos 

 

1 2 3

1 0% 14% 86% 2,86

2 0% 5% 95% 2,95

3 0% 14% 86% 2,86

4 0% 9% 91% 2,91

5 0% 14% 86% 2,86

14,44

¿Las actividades incorporan procesos colaborativos?

¿Se organizan en el tiempo de tal manera que  son accesibles para el 

estudiante?

¿Implican procesos de análisis, síntesis y  evaluación?

3. SOBRE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE

SUBTOTAL ITEM 3

N° PREGUNTA
CALIFICACIÓN OBTENIDA EN CADA PREGUNTA TOTAL 

OBTENIDO

¿Están relacionadas directamente con los objetivos y resultados 

esperados?
¿Las actividades ofrecen diferentes niveles de dificultad y permiten 

la incorporación de los conocimientos previos del estudiante?

EVALUACION SUMATIVA

 
 

Fuente: El autor: Marzo 2013 
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Tabla 7. Sobre la calidad de la interactividad tecnológica/pedagógica del módulo BL de 

Evaluación de Proyectos 

 

 
 

Fuente: El autor. Marzo 2013. 

 

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 

 

 

Explicación sobre la tabulación: 

Son en total 32 preguntas, que multiplicadas por la tabla de valoración, arrojan el 

siguiente resultado: 

Máximo obtenido: 32*3= 96 

Valor intermedio: 32*2= 64 

Valor inferior: 32*1= 32 
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EVALUACION SUMATIVA  

 

Rango y explicación  

 

Puntuación potencial total: 96  

0-32: El escenario formativo no posee elementos de calidad. Debe ser revisado y 

reestructurado pues no está al servicio de un entorno de aprendizaje que permita la 

construcción colectiva de conocimiento. 

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.  Es un 

entorno de aprendizaje ideal  y puede ser reutilizado sin necesidad de ajustes. 

 

 

Conclusiones sobre los resultados obtenidos:   

 

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.  

 

Al aplicar la pauta de análisis a este caso, que representa un escenario formativo, se 

identificaron las características que permiten la inclusión de estos recursos en procesos 

educativos, a partir de la incorporación de las TIC, para facilitar el acceso a diferentes 

contenidos didácticos y actividades que fomenten el aprendizaje colaborativo y la 

construcción de conocimiento. 

 

La interactividad tecno-pedagógica real que proporciona el escenario analizado refleja la 

potencialidad de las TIC como herramientas para mejorar la calidad del aprendizaje, al 

aprovechar el acceso a la información, a una comunicación continua y a contenidos de 

aprendizaje que fomenten la estructuración de ideas y el trabajo en grupo, contando con 

un seguimiento y evaluación continua al proceso.  

 

De igual manera, el identificar las características del docente y el alumno en cada 

escenario, facilita la compresión del rol que cada participante debe asumir en el proceso, 

para garantizar la calidad de la enseñanza-aprendizaje. El alumno como centro y 

responsable de su proceso y el profesor como facilitador y motivador para la utilización 
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de los proyectos telemáticos, son papeles que se deben definir al incorporar las TIC en la 

educación. 

 

En síntesis, podemos relacionar las siguientes conclusiones generales que se 

desprenden de la elaboración conjunta de este trabajo grupal: 

 

La insurgencia de la modalidad Blended Learning, como totalizadora de estos espacios, 

no es un acto que se construye sólo, se precisa de un dispositivo vinculador: "El diseño 

de oportunidades de enseñanza y aprendizaje para una determinada actividad 

formativa", es esto lo que marca la diferencia. Se hace necesario por lo tanto un buen 

diseño instruccional (DI) del curso para garantizar la consecución por parte del 

estudiante de los objetivos propuestos” (García y Sicilia, s/f). 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 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). No 

existe un mejor modelo, pues lo que debe buscarse es que éste sea coherente con el 

proyecto educativo y misión institucional, y que genere ambientes de aprendizaje que 

propicien metodologías activas acordes con los retos que a nivel de enseñanza y 

aprendizaje enfrenta hoy la Educación Superior.  

 

➢ Las TIC por sí solas no son buenas ni malas, es el contexto y el escenario de uso lo 

que permite calificarlas. Por lo tanto, al hablar de su incorporación en educación 

superior, el gran reto está en el establecimiento de las condiciones del entorno 

institucional  esto es, el modelo educativo (concepción enseñanza/aprendizaje), y las 

políticas institucionales.  En la medida en que las TIC sean consecuentes con los 

objetivos y principios institucionales, será más factible apuntarle a una experiencia 

exitosa de incorporación a los procesos docentes. 

 

➢ 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. Significa esto que el diseño 

instruccional o programa formativo deberá considerar tanto instancias on line (vía 

internet u otras tecnologías digitales) como sesiones presenciales estructuradas 

pedagógicamente, aprovechando los aspectos favorables de cada una, 

complementando, eliminando o minimizando los problemas que suelen presentarse 

por separado60. 

 

➢ 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 tal61.  

 

➢ La docencia universitaria ante el avance protagónico de las TIC en los procesos 

educativos, se ve ante el dilema pedagógico que “ni la enseñanza presencial 

                                                
60 Turpo, G. O. Análisis y Perspectiva de la Modalidad Educativa Blended Learning en el Sistema 
Universitario Iberoamericano. Salamanca – España 2008. 
61 Cabero 2008. 
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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). Debe considerarse entonces, una combinación o integración de ambos 

modelos educativos, como alternativa viable para el ejercicio docente y la formación 

competente en Iberoamérica. 

 

➢ Situarse a la vanguardia del cambio educativo, significa que la educación 

universitaria deberá incrementar en los futuros profesionales, habilidades y destrezas 

para resolver problemas y demostrar competencia en materias complejas, 

capacidades de solución a problemas reales, formular preguntas, debatir ideas, 

diseñar planes y mecanismos, recoger y analizar datos, sacar conclusiones y 

comunicar los resultados obtenidos. (Kozma y Schank, 2000). 

 

➢ Son varios los factores del “fracaso” del E- Learning como modalidad formativa pura. 

Entre ellas, la necesidad de un equipo interdisciplinario para la elaboración del 

proyecto; así como la interacción entre los responsables de crear el contenido y los 

encargados de proporcionar tutorías; etc. La disfuncionalidad de estas  áreas 

conlleva a una pésima asimilación del conocimiento a impartir. Otro factor, es creer 

que al contar con una determinada plataforma tecnológica se origina per se, un 

sistema de formación virtual, cosa más errónea, pues es apenas una de las 

herramientas del sistema, al igual, que los contenidos y los recursos humanos. Un 

elemento adicional de dificultad del E- Learning, es la percepción de autores y 

tutores, que con mucha frecuencia, plasman los conocimientos sin atender las 

necesidades educativas de los alumnos (Fabián 2006).    

 

➢ Los casos descritos permiten inferir, que por ahora, pesan más las experiencias 

exitosas que los fracasos hallados; no obstante, aún se dispone de insuficientes 

conclusiones acerca de sus circunstancias reales y de sus implicaciones, lo que 

justifica la investigación continua sobre el tema. 

 

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

Es tarea del alumno diseñar y autorregular su aprendizaje y es tarea del docente 

ofrecerle un entorno en el que el estudiante pueda desarrollar las competencias de 

acuerdo con sus necesidades, habilidades y conocimientos previos. 

 

➢ El uso y la integración curricular de las TIC en los centros docentes cada día 

adquiere un mayor protagonismo, llegando a demandar de manera urgente 

profesionales capacitados en estas competencias, con el fin de propiciar 

aprendizajes significativos en los estudiantes. 
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➢ El profesorado siente que ya no es un transmisor de información, sino que debe 

formar a los estudiantes en el uso de estas herramientas para encontrar y 

transformar esta información en conocimiento. Por lo tanto se requiere una formación 

permanente del profesorado para satisfacer esta nueva demanda educativa. 

 

➢ No se trata sólo de obtener como fin la alfabetización digital sino  que los alumnos 

complementen y enriquezcan el proceso educativo, tanto en el proceso de 

enseñanza como en el de aprendizaje. Es decir, la implementación y planificación del 

uso de las TIC, debe ser eficaz, eficiente y efectivo, en comparación con otros 

medios o recursos (libros, retroproyector, televisión, video, etc.). 

 

➢ 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, pues de 

sus resultados se pueden inferir e implementar mejoras en los procesos educativos. 

De allí pueden surgir iniciativas o planes de mejoramiento en cuanto a contenidos, 

herramientas, metodología, población involucrada, rol del docente  y las acciones de 

aprendizaje del alumno. 

 

➢ Sólo a partir de un proceso serio y continuado de revisión, renovación, 

actualización y mejoramiento es posible retroalimentar los proyectos, sin perder de 

vista que el uso de las TIC siempre deberá estar inspirado en el modelo pedagógico, 

que orientará la interacción entre alumnos-contenido, docente-alumnos, alumnos-

alumnos. 

 

➢ Que exista disponibilidad de infraestructura investigativa y alianzas estratégicas para 

investigación entre universidades, instituciones y empresas al igual que presencia de 

la institución educativa en el campo científico realizando investigación de calidad y 

difusión de sus resultados. 

 

➢ Esta nueva era de revolución tecnológica, debe contar con el respaldo institucional, 

la disposición de recursos económicos que soporten nuevas inversiones en 

tecnologías,  la formación y motivación del profesorado en el uso de las TIC y en el 

diseño de sus cursos y materiales de apoyo, factor clave para la motivación de los 

alumnos, planificación de los procesos educativos mediados por las TIC, integración 

de las TIC al currículo, estrategias pedagógicas cognitivas y metacognitivas que le 

den sentido al aprendizaje de los alumnos y que lo hagan protagonista de su propio 

aprendizaje.  
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➢ Finalmente y atendiendo al carácter de Alta Dirección al que va dirigida la 

Especialización que sirvió para realizar esta prueba piloto, es conveniente detallar los 

aspectos que se fortalecen en la enseñanza de la Alta Gerencia con el empleo del 

Blended Learning: 

 

• Acceso en tiempo real a múltiples fuentes de información financiera a nivel 

mundial, tales como las bolsas de valores. 

• Acceso a bases de datos digitales mundiales en inglés, para la búsqueda de 

información. 

• Acceso privilegiado a revistas digitales tales como Harvard Business Review 

América Latina.  

• Manejo de programas de simulación de riesgo financiero. 

• Software especializado para cálculos estadísticos, matemáticos y financieros. 

• Uso de mapas mentales 

• Disponibilidad de tiempo en horas no convencionales para el autoaprendizaje con 

orientación del docente, preparación de clases, actividades de aprendizaje y de 

evaluación. 

• Uso de herramientas colaborativas como wikis y videoconferencias, para eliminar 

problemas de tiempo y espacio, potenciando la construcción social de 

conocimiento y el aprendizaje colaborativo.  

• Combinar equilibradamente la asistencia al aula de clase y el encuentro  virtual, 

de tal manera que se reduzca considerablemente la pérdida de módulos por 

inasistencia, bajo la modalidad presencial.  

• Aumento en la productividad de los alumnos al disponer de tecnologías 

innovadoras y promotoras de una mayor calidad del desempeño profesional y 

personal. 

5.2 RECOMENDACIONES 

 
Estrategias, recomendaciones y orientaciones que deberán tener en cuenta los 

diseñadores del proyecto Blended Learning 

 

Apoyo institucional: 

El equipo de diseño deberá contar con dos apoyos indispensables:  

a. El apoyo de la dirección: Se requiere una dirección innovadora que facilite la 

incorporación de las TIC procurando las infraestructuras necesarias, dinamizando y 

coordinando su uso, asegurando al profesorado el tiempo necesario para que 

realicen la integración curricular de las TIC.  
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b. El posicionamiento favorable del claustro: Que deberá quedar reflejado también en el 

Proyecto Educativo Institucional – PEI, en el que se dan a conocer los valores que se 

quieren transmitir, las metas humanas, culturales, sociales a las que se trata de 

contribuir y las pautas para el desarrollo cognitivo y de las habilidades que se quiere 

promover. (Pérez, Márquez 2004)  

 

Planear: 

La identificación de los elementos claves de un curso de formación basado en TIC  

implica dar respuesta a varias preguntas: 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, role playing, 

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, cómo utilizar técnicas de storytelling o action Learning, qué 

tecnologías y recursos emplear, si el acceso  y distribución será vía LMS (Learning 

Management System) o a través de CD Room, cómo aprovechar herramientas como 

weblogs, wikis, etc. (Martínez, 2004). 

 

Diseñar un Plan de Formación Docente: 

El profesorado constituye el eje central de todo proceso innovador en educación. Por lo 

tanto, 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. Ello le demanda, conocer los 

equipos tecnológicos a utilizar, conocer los materiales didácticos y multimedia 

disponibles y planificar su actuación.  http://bit.ly/10jxQi0 

 

Conformación de un grupo interdisciplinar: 

Acompañamiento y apoyo interdisciplinario (pedagógico, instruccional, informático, 

gráfico, de redacción, de programación 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.  

 

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. 

http://bit.ly/10jxQi0
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d. Público al que se va a dirigir la formación, características socioeconómicas y 

culturales. 

e. Recursos tecnológicos, humanos y económicos.  

f. Actores: Para cada una de las fases se deben determinar las personas responsables y 

expertas e igualmente se deberían relacionar los procesos que realizan y los resultados 

de cada uno de ellos.  

 

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. Las TIC deben ser una herramienta que permita 

alcanzar el aprendizaje autónomo y la construcción individual y colectiva de 

conocimiento. (No, 2004). 

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. El aprendizaje 

tiene lugar  cuando el alumno interpreta o extrae el significado de su experiencia. Este 

modelo pedagógico debe orientar la integración curricular de las TIC. Las actividades 

deberán ser de tipo colaborativo sincrónicas y asincrónicas, como wikis, mapas 

mentales, foros, debates, chat, entre otros y de tipo individual, que le permitan su 

desarrollo personal aprendiendo a aprender. (Sánchez, J. 2002) 

 

Rol del profesor:  

Debe ser el de un formador/facilitador: Imparte conocimiento experto e incluye el 

contenido y el método de impartición; hace participar al alumno, propone actividades de 

aprendizaje y de evaluación útiles, facilita, orienta, ofrece recursos especializados y da 

un feedback sobre el resultado. Debe desarrollar unas competencias básicas. (Unesco 

2004) 

 

Rol del estudiante:  

El estudiante debe estar en el centro del proceso. Aprender es un proceso dinámico,  el 

estudiante construye su propio significado,  hablando, escuchando, escribiendo, leyendo  

y reflexionando sobre los contenidos e interactuando con sus otros compañeros.  Es 

decir, cumple un papel activo, porque es el actor principal. 

http://bit.ly/1rv1F 

 

Actividades de aprendizaje, de evaluación y temporización:  
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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. 

 

De otra parte, debe haber articulación de los anteriores instrumentos mediante un 

calendario. Es primordial que las fechas de cumplimiento de las actividades de 

aprendizaje y evaluación estén visibles y detalladas dentro del curso 

 

Finalmente, en términos generales, para que las TIC se conviertan en un factor de 

innovación educativa, se requiere replantear los siguientes aspectos y variables: a) La 

organización y la planificación de los procesos educativos, b) el diseño y desarrollo de la 

actividades, c) el diseño, desarrollo y formato de los materiales de formación, d) el 

diseño y desarrollo de los instrumentos y procesos de evaluación, e) las relacionales 

personales y profesionales entre los profesores y entre éstos y los alumnos, f) los 

formatos de la comunicación, g) el replanteamiento de los roles del profesor y el alumno 

en la acción educativa y h) el proceso de relación y comunicación con el entorno, tanto 

próximo como remoto. En síntesis, las TIC se deben percibir como elementos para la 

consecución de la innovación y no la innovación misma.  
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ANEXO A 

 

Reglamento de Posgrados Universidad Libre. Se adjunta 
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ANEXO B 
Registro en el MEN de las Maestría Virtuales que existen en Colombia a Marzo 21 de 2013. Se adjunta 

Municipio 

Nivel 

Académico 

Nivel de 

Formación Metodología Titulo otorgado 

Número 

Creditos 

SANTA ROSA DE 

OSOS POSGRADO Maestría Distancia (virtual) MAGISTER EN EDUCACIÓN 48 

SANTAFE DE 

BOGOTA POSGRADO Maestría Presencial 

MAGISTER EN COMUNICACION Y LENGUAJE EN EL DEFICIENTE 

AUDITIVO 0 

SANTAFE DE 

BOGOTA POSGRADO Maestría Presencial MAGISTER EN LINGUISTICA ESPAÑOLA 0 

SANTAFE DE 

BOGOTA POSGRADO Maestría Presencial MAGISTER EN CRIMINOLOGIA Y VICTIMOLOGIA 59 

SANTAFE DE 

BOGOTA POSGRADO Maestría Presencial MAGISTER EN LITERATURA HISPANOAMERICANA 0 

SANTAFE DE 

BOGOTA POSGRADO Maestría Presencial MAGISTER EN SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONALES 35 

SANTAFE DE 

BOGOTA POSGRADO Maestría Presencial MAGISTER EN PSICOLOGIA CLINICA 59 

SANTAFE DE 

BOGOTA POSGRADO Maestría Presencial MAGISTER EN LITERATURA Y CULTURA 63 

ENVIGADO POSGRADO Maestría Presencial MAGISTER EN MERCADEO 48 

SANTAFE DE 

BOGOTA POSGRADO Maestría Presencial MAGISTER EN ADMINISTRACION PUBLICA 46 

SANTAFE DE 

BOGOTA POSGRADO Maestría Presencial MAESTRIA  EN FINANZAS CORPORATIVAS 53 

MEDELLIN POSGRADO Maestría Presencial MAGISTER EN GESTION ENERGETICA INDUSTRIAL 60 

MEDELLIN POSGRADO Maestría Presencial MAGISTER EN AUTOMATIZACION Y CONTROL INDUSTRIAL 60 

SANTAFE DE 

BOGOTA POSGRADO Maestría Presencial MAGISTER EN INGENIERIA CIVIL 40 

RIONEGRO POSGRADO Maestría Distancia (virtual) MAGISTER EN EDUCACIÓN 48 

BUCARAMANGA POSGRADO Maestría Distancia (virtual) MAGISTER EN E- LEARNING 40 

BUCARAMANGA POSGRADO Maestría Distancia (virtual) 

MAGISTER EN TECNOLOGIA EDUCATIVA Y MEDIOS INNOVADORES PARA 

LA EDUCACION 48 

MEDELLIN POSGRADO Maestría Distancia (virtual) MAGISTER EN COMUNICACION DIGITAL 48 

SANTAFE DE 

BOGOTA POSGRADO Maestría Distancia (virtual) MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN DE ORGANIZACIONES 45 

CUCUTA POSGRADO Maestría Distancia (virtual) MAGISTER EN DIRECCION DE DESARROLLO LOCAL 58 

BUCARAMANGA POSGRADO Maestría Distancia (virtual) 

MAGISTER EN ECONOMÍA SOLIDARIA PARA EL DESARROLLO 

TERRITORIAL 48 

MANIZALES POSGRADO Maestría Distancia (virtual) MAGISTER EN DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE 42 

BUCARAMANGA POSGRADO Maestría Distancia (virtual) MAGISTER EN  ADMINISTRACION Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 56 

BUCARAMANGA POSGRADO Maestría Distancia (virtual) MAGISTER EN SOFTWARE LIBRE 39 

MEDELLIN POSGRADO Maestría Distancia (virtual) MAGISTER EN ENSEÑANZA DE LAS MATEMATICAS 48 

http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=1 
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ANEXO C 

 

Registro en el MEN de las Especializaciones Virtuales que existen en Colombia a Marzo 

21 de 2013. Se adjunta 

 

 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL -SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN 

PARA LA EDUCACION  SUPERIOR SNIES . Consultado el 21 de Marzo de 2013 en 

http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=1 

 

      

 

     

  

Código 

Universi

dad 

Nombre de la 

Institución 

códig

o 

SNIES Nombre del Programa Clase de posgrado Modalidad 

1815 

CORPORACION 
UNIVERSIDAD 
PILOTO DE 
COLOMBIA 53439 

ESPECIALIZACION EN 
GERENCIA DE MERCADEO 
ESTRATEGICO  ESPECIALIZACION 

A distancia 
(Virtual) 

1713 

FUNDACION 
UNIVERSIDAD 
DEL NORTE - 
UNIVERSIDAD 
DEL NORTE 53289 

ESPECIALIZACIÓN EN 
EDUCACIÓN MEDIADA POR 
TECNOLOGÍAS ESPECIALIZACION 

A distancia 
(Virtual) 

1713 

FUNDACION 
UNIVERSIDAD 
DEL NORTE - 
UNIVERSIDAD 
DEL NORTE 1E+05 

ESPECIALIZACIÓN EN 
EDUCACIÓN MEDIADA POR 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN ESPECIALIZACION 

A distancia 
(Virtual) 

1826 

UNIVERSIDAD 
ANTONIO 
NARIÑO  9874 

ESPECIALIZACION EN 
ADMINISTRACION PUBLICA ESPECIALIZACION 

A distancia 
(Virtual) 

1826 

UNIVERSIDAD 
ANTONIO 
NARIÑO  2538 

ESPECIALIZACION EN 
AUDITORIA DE SISTEMAS ESPECIALIZACION 

A distancia 
(Virtual) 

1826 

UNIVERSIDAD 
ANTONIO 
NARIÑO  16116 

ESPECIALIZACION EN 
COMPUTACION PARA LA 
DOCENCIA ESPECIALIZACION 

A distancia 
(Virtual) 

1826 

UNIVERSIDAD 
ANTONIO 
NARIÑO  3630 

ESPECIALIZACION EN 
DESARROLLO DEL 
POTENCIAL HUMANO  ESPECIALIZACION 

A distancia 
(Virtual) 

1826 

UNIVERSIDAD 
ANTONIO 
NARIÑO  9716 

ESPECIALIZACION EN 
FINANZAS ESPECIALIZACION 

A distancia 
(Virtual) 

http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1815
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1815
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1815
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1815
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=0
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=0
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=0
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1713
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1713
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1713
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1713
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1713
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=1
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=1
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=1
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1713
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1713
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1713
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1713
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1713
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=2
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=2
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=2
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=2
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=2
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1826
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1826
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1826
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=3
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=3
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1826
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1826
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1826
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=4
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=4
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1826
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1826
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1826
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=5
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=5
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=5
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1826
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1826
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1826
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=6
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=6
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=6
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1826
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1826
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1826
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=7
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=7
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1823 

UNIVERSIDAD 
AUTONOMA DE 
BUCARAMANGA-
UNAB-  10363 

ESPECIALIZACION EN 
EDUCACION CON NUEVAS 
TECNOLOGIAS ESPECIALIZACION 

A distancia 
(Virtual) 

1823 

UNIVERSIDAD 
AUTONOMA DE 
BUCARAMANGA-
UNAB-  1E+05 

ESPECIALIZACIÓN EN 
EPIDEMIOLOGÍA ESPECIALIZACION 

A distancia 
(Virtual) 

1830 

UNIVERSIDAD 
AUTONOMA DE 
OCCIDENTE 20105 

ESPECIALIZACION EN 
GESTION AMBIENTAL  ESPECIALIZACION 

A distancia 
(Virtual) 

1719 

UNIVERSIDAD 
CATOLICA DE 
COLOMBIA 55037 

ESPECIALIZACION EN 
INVESTIGACION CRIMINAL 
Y JUZGAMIENTO EN EL 
SISTEMA PENAL 
ACUSATORIO  ESPECIALIZACION 

A distancia 
(Virtual) 

1709 
UNIVERSIDAD 
CENTRAL 1E+05 

ESPECIALIZACIÓN EN 
MECATRÓNICA 
INDUSTRIAL ESPECIALIZACION 

A distancia 
(Virtual) 

1818 

UNIVERSIDAD 
COOPERATIVA 
DE COLOMBIA 19937 

ESPECIALIZACION EN 
DOCENCIA UNIVERSITARIA ESPECIALIZACION 

A distancia 
(Virtual) 

1201 
UNIVERSIDAD DE 
ANTIOQUIA 90391 

ESPECIALIZACIÓN EN 
GESTIÓN AMBIENTAL  ESPECIALIZACION 

A distancia 
(Virtual) 

1201 
UNIVERSIDAD DE 
ANTIOQUIA 91096 

ESPECIALIZACIÓN EN 
SALUD INTERNACIONAL ESPECIALIZACION 

A distancia 
(Virtual) 

1711 
UNIVERSIDAD DE 
LA SABANA 53009 

ESPECIALIZACION EN 
PEDAGOGIA E 
INVESTIGACION EN EL 
AULA ESPECIALIZACION 

A distancia 
(Virtual) 

1812 
UNIVERSIDAD DE 
MEDELLIN 54580 

ESPECILIZACIÓN EN 
DERECHO PROBATORIO 
PENAL VIRTUAL.  ESPECIALIZACION 

A distancia 
(Virtual) 

1212 
UNIVERSIDAD DE 
PAMPLONA 11411 

ESPECIALIZACION EN 
GESTION DE PROYECTOS 
INFORMATICOS ESPECIALIZACION 

A distancia 
(Virtual) 

1718 

UNIVERSIDAD DE 
SAN 
BUENAVENTURA 91317 

ESPECIALIZACIÓN EN 
DOCENCIA MEDIADA POR 
LAS TIC ESPECIALIZACION 

A distancia 
(Virtual) 

1717 

UNIVERSIDAD DE 
SAN 
BUENAVENTURA 53565 

ESPECIALIZACION EN 
GERENCIA EDUCATIVA ESPECIALIZACION 

A distancia 
(Virtual) 

1717 

UNIVERSIDAD DE 
SAN 
BUENAVENTURA 53564 

ESPECIALIZACION EN 
PSICOLOGIA 
ORGANIZACIONAL ESPECIALIZACION 

A distancia 
(Virtual) 

2832 
UNIVERSIDAD DE 
SANTANDER 8374 

ESPECIALIZACION EN 
GERENCIA DE EMPRESAS ESPECIALIZACION 

A distancia 
(Virtual) 

2832 
UNIVERSIDAD DE 
SANTANDER 8257 

ESPECIALIZACION EN 
GERENCIA DE MERCADEO  ESPECIALIZACION 

A distancia 
(Virtual) 

http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1823
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1823
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1823
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1823
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=8
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=8
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=8
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1823
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1823
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1823
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1823
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=9
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=9
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1830
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1830
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1830
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=0
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=0
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1719
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1719
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1719
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=1
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=1
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=1
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=1
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=1
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1709
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1709
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=2
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=2
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=2
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1818
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1818
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1818
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=3
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=3
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1201
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1201
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=4
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=4
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1201
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1201
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=5
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=5
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1711
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1711
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=6
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=6
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=6
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=6
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1812
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1812
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=7
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=7
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=7
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1212
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1212
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=8
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=8
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=8
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1718
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1718
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1718
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=9
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=9
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=9
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1717
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1717
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1717
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=0
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=0
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1717
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1717
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1717
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=1
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=1
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=1
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=2832
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=2832
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=2
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=2
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=2832
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=2832
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=3
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=3
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2832 
UNIVERSIDAD DE 
SANTANDER 8564 

ESPECIALIZACION EN 
GERENCIA DE SERVICIOS 
DE SALUD ESPECIALIZACION 

A distancia 
(Virtual) 

2832 
UNIVERSIDAD DE 
SANTANDER 8250 

ESPECIALIZACION EN 
GERENCIA FINANCIERA ESPECIALIZACION 

A distancia 
(Virtual) 

2832 
UNIVERSIDAD DE 
SANTANDER 8258 

ESPECIALIZACION EN 
GERENCIA PUBLICA ESPECIALIZACION 

A distancia 
(Virtual) 

1712 
UNIVERSIDAD 
EAFIT-  1E+05 

ESPECIALIZACIÓN EN 
CONTROL 
ORGANIZACIONAL ESPECIALIZACION 

A distancia 
(Virtual) 

1712 
UNIVERSIDAD 
EAFIT-  91262 

ESPECIALIZACIÓN EN 
GERENCIA DEL 
DESARROLLO HUMANO  ESPECIALIZACION 

A distancia 
(Virtual) 

1712 
UNIVERSIDAD 
EAFIT-  91349 

ESPECIALIZACIÓN EN 
GESTIÓN DE PYMES ESPECIALIZACION 

A distancia 
(Virtual) 

2812 
UNIVERSIDAD 
EAN 8322 

ESPECIALIZACION EN 
ADMINISTRACION DE 
EMPRESAS ESPECIALIZACION 

A distancia 
(Virtual) 

2812 
UNIVERSIDAD 
EAN 53208 

ESPECIALIZACION EN 
GERENCIA DE EMPRESAS 
DE TURISMO Y OCIO  ESPECIALIZACION 

A distancia 
(Virtual) 

2812 
UNIVERSIDAD 
EAN 8979 

ESPECIALIZACION EN 
GERENCIA DE PROCESOS 
DE CALIDAD E 
INNOVACION ESPECIALIZACION 

A distancia 
(Virtual) 

2812 
UNIVERSIDAD 
EAN 7514 

ESPECIALIZACION EN 
GESTION HUMANA ESPECIALIZACION 

A distancia 
(Virtual) 

2812 
UNIVERSIDAD 
EAN 52891 

ESPECIALIZACION EN 
GOBIERNO Y GERENCIA 
PUBLICA ESPECIALIZACION 

A distancia 
(Virtual) 

1204 

UNIVERSIDAD 
INDUSTRIAL DE 
SANTANDER 53908 

ESPECIALIZACION EN 
DOCENCIA UNIVERSITARIA ESPECIALIZACION 

A distancia 
(Virtual) 

1809 
UNIVERSIDAD 
LIBRE 1E+05 

ESPECIALIZACION EN 
ALTA GERENCIA EN 
TURISMO DE SALUD ESPECIALIZACION 

A distancia 
(Virtual) 

1735 

UNIVERSIDAD 
MANUELA 
BELTRAN-UMB-  21401 

ESPECIALIZACIÓN EN 
ADMINISTRACIÓN DE 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN PARA LA 
COMUNICACIÓN VIRTUAL  ESPECIALIZACION 

A distancia 
(Virtual) 

1735 

UNIVERSIDAD 
MANUELA 
BELTRAN-UMB-  1E+05 

ESPECIALIZACIÓN EN 
EVALUACIÓN AMBIENTAL 
DE PROYECTOS ESPECIALIZACION 

A distancia 
(Virtual) 

1735 

UNIVERSIDAD 
MANUELA 
BELTRAN-UMB-  54575 

ESPECIALIZACION EN 
GERENCIA DEL TALENTO 
HUMANO  ESPECIALIZACION 

A distancia 
(Virtual) 

1735 

UNIVERSIDAD 
MANUELA 
BELTRAN-UMB-  1E+05 

ESPECIALIZACIÓN EN 
NUEVAS TECNOLOGÍA EN 
EDUCACIÓN ESPECIALIZACION 

A distancia 
(Virtual) 

http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=2832
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=2832
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=4
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=4
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=4
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=2832
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=2832
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=5
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=5
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=2832
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=2832
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=6
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=6
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1712
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1712
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=7
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=7
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=7
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1712
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1712
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=8
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=8
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=8
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1712
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1712
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=9
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=9
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=2812
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=2812
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=0
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=0
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=0
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=2812
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=2812
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=1
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=1
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=1
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=2812
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=2812
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=2
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=2
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=2
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=2
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=2812
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=2812
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=3
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=3
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=2812
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=2812
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=4
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=4
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=4
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1204
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1204
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1204
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=5
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=5
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1809
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1809
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=6
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=6
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=6
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1735
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1735
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1735
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=7
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=7
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=7
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=7
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=7
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1735
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1735
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1735
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=8
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=8
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=8
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1735
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1735
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1735
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=9
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=9
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=9
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1735
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1735
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1735
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=0
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=0
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=0
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1735 

UNIVERSIDAD 
MANUELA 
BELTRAN-UMB-  1E+05 

ESPECIALIZACIÓN EN 
SISTEMAS INTERACTIVOS 
DIGITALES ESPECIALIZACION 

A distancia 
(Virtual) 

2102 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL 
ABIERTA Y A 
DISTANCIA UNAD 1E+05 

ESPECIALIZACIÓN EN 
SEGURIDAD INFORMÁTICA ESPECIALIZACION 

A distancia 
(Virtual) 

1105 

UNIVERSIDAD 
PEDAGOGICA 
NACIONAL 53954 

ESPECIALIZACION EN 
EDUCACION ESPECIAL 
CON ENFASIS EN 
COMUNICACION 
AUMENTATIVA Y 
ALTERNATIVA ESPECIALIZACION 

A distancia 
(Virtual) 

1105 

UNIVERSIDAD 
PEDAGOGICA 
NACIONAL 53951 

ESPECIALIZACION EN 
PEDAGOGIA ESPECIALIZACION 

A distancia 
(Virtual) 

1106 

UNIVERSIDAD 
PEDAGOGICA Y 
TECNOLOGICA 
DE COLOMBIA - 
UPTC 1E+05 

ESPECIALIZACIÓN EN 
DIDÁCTICA DE LA 
MATEMÁTICA PARA LA 
EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIALIZACION 

A distancia 
(Virtual) 

1710 

UNIVERSIDAD 
PONTIFICIA 
BOLIVARIANA 11167 

ESPECIALIZACION EN 
PERIODISMO 
ELECTRONICO  ESPECIALIZACION 

A distancia 
(Virtual) 

1805 

UNIVERSIDAD 
SANTIAGO DE 
CALI  53072 

ESPECIALIZACION EN 
DERECHO 
ADMINISTRATIVO  ESPECIALIZACION 

A distancia 
(Virtual) 

1805 

UNIVERSIDAD 
SANTIAGO DE 
CALI  52241 

ESPECIALIZACION EN 
DESARROLLO HUMANO EN 
LAS ORGANIZACIONES ESPECIALIZACION 

A distancia 
(Virtual) 

1805 

UNIVERSIDAD 
SANTIAGO DE 
CALI  3517 

ESPECIALIZACION EN 
GERENCIA AMBIENTAL Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 
EMPRESARIAL.  ESPECIALIZACION 

A distancia 
(Virtual) 

1805 

UNIVERSIDAD 
SANTIAGO DE 
CALI  1E+05 

ESPECIALIZACIÓN EN 
GERENCIA LOGÍSTICA 
INTEGRAL ESPECIALIZACION 

A distancia 
(Virtual) 

      

Fuente:  http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=1 

http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1735
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1735
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1735
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=1
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=1
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=1
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=2102
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=2102
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=2102
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=2102
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=2
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=2
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1105
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1105
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1105
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=3
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=3
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=3
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=3
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=3
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=3
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1105
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1105
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1105
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=4
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=4
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1106
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1106
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1106
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1106
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1106
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=5
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=5
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=5
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=5
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1710
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1710
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1710
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=6
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=6
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=6
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1805
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1805
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1805
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=7
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=7
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=7
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1805
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1805
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1805
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=8
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=8
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=8
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1805
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1805
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1805
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=9
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=9
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=9
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=9
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=9
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1805
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1805
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion/buscar_con.jsp?codigoIES=1805
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=0
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=0
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?itPrograma=0
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ANEXO D 

 

Planificación del proyecto de 2006 a 2011. Se adjunta 

 

 

ANEXO E 

 

Informe de Diagnóstico. Asesores del Ministerio de Educación Nacional -  Febrero 20 

2010. Se adjunta  

 

 

ANEXO F 

 

Plan de acción propuesto por el MEN - Abril 13 de 2011. Se adjunta 
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ANEXO G 

 

Registro calificado Especialización E- Learning en Alta Gerencia en Turismo en Salud.  
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ANEXO H 

 

Reglamento del Sistema de Tecnología de la Información y las Comunicaciones de la 

Universidad Libre. Se adjunta 

 

 
 

Disponible en http://bit.ly/10pojFK 

 

 

 

 ANEXO I 

 

Tabulación resultado encuesta para evaluar un módulo de evaluación de proyectos 

Blended Learning. Se adjunta 

 


