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UN MODELO BLENDED-LEARNING PARA  EDUCACIÓN A DISTANCIA  Y 

VIRTUAL 

 

INFORME FINAL  

 

1. DESCRIPCIÓN DE  LA PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Planteamiento del problema de investigación. 

 

1.1 Planteamiento del problema. 
 

Las instituciones de educación en modalidad a Distancia  proponen elementos de 

innovación proporcionados por el e-learning y las TIC para ampliar sus 

servicios  educativos desde la infraestructura, el currículo, las metodologías, la gestión 

académica; optimizando sus  recursos y aumentando la calidad. Para la 

presente  investigación se proponen dos instituciones en  esta modalidad, una con procesos 

formativos a distancia tradicional complementados con mediaciones virtuales y la segunda 

con procesos académicos totalmente virtuales. 

   

Para el primer caso, se toma  el  campus virtual de la Vicerrectoría de Universidad 

Abierta y a Distancia (VUAD) entendido como un sistema que agrupa servicios 

académicos, con una estructura apoyada en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC), que presta un servicio de complemento a la docencia y apoyo a la 

investigación y la proyección social,  orientadas hacia el aprendizaje de los estudiantes 

mediante procesos pedagógicos, didácticos con interacción sincrónica y asincrónica. 

 

Por otra parte, se analiza la Universitaria Virtual Internacional (UVirtual);  una 

institución de educación superior que desde 2010 ofrece programas académicos con 

metodología 100% virtual y se perfila como un proyecto socio-tecnológico a partir de un 

modelo "Tecnológico-transformacional". Tecnológico en cuanto a que el proceso de 

aprendizaje se fundamenta en  las nuevas tecnologías de la información (TIC) para 

responder con eficacia, creatividad e innovación a la necesidad de mejoramiento de la 

gestión del aprendizaje y la optimización de los procesos educativos  

 

En la más reciente  investigación titulada  “Sistema de formación y actualización 

docente para el desarrollo de competencias en TIC en la Vicerrectoría de Universidad 

Abierta y a Distancia de la Universidad Santo Tomás” en la que participaron de forma 

voluntaria 274 docentes en total (69 docentes nacionales y 205 tutores regionales) de 24 

Centros de Atención Universitaria-CAU, se encontró que los docentes tienen un nivel de 

conocimiento y uso medio de las TIC desde el punto de vista técnico y funcional; sin 

embargo, se requiere formación en el uso pedagógico de las mismas. Así mismo, para la 

UVirtual, existe el reto de contar con una nueva generación de docentes y tutores que 

potencien el uso pedagógico de la TIC y transformen los entornos virtuales de aprendizaje 

en espacios de interacción y cooperación dialógica para desarrollar procesos formativos que 

garanticen calidad, pertinencia, inclusión y equidad. 
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Surge allí la necesidad por definir y caracterizar, tanto en la modalidad a distancia de la 

USTA como en la modalidad virtual de la UVirtual, el aprendizaje híbrido o blended-

Learning, reconociendo que el apoyo tecnológico es un componente que se suma a la 

presencialidad dada en encuentros y tutorías individuales y/o grupales. 

 

1.2 Pregunta de Investigación. 

 

¿Cómo determinar  un modelo de aprendizaje híbrido o combinado (b-learning) para la 

VUAD y para la Universitaria Virtual Internacional, que involucre las funciones sustantivas 

universitarias de Docencia, Investigación y Proyección Social? 

 

1.3 Objetivos. 

 

Objetivo General: 

 Plantear una metodología  de educación Blended  para VUAD y la Universitaria 

Virtual Internacional. 

 

Objetivos específicos: 

 Analizar el modelo de educación a distancia de la VUAD y el modelo educativo de 

la Universitaria Virtual Internacional desde las funciones sustantivas (Investigación, 

docencia y  proyección social). 

 Caracterizar los elementos que constituyen un  modelo Blended desde el marco 

referencial. 

 Relacionar los elementos del modelo Blended con el contexto VUAD y de la 

UVirtual. 

 

1.4 Justificación. 

 

Los  procesos de enseñanza de  modelos  de educación a distancia mediados por la 

virtualidad  plantean nuevos desafíos en su abordaje e implementación didáctica y 

metodológica, sugiere responder a planteamientos estructurales  definidos. Las  formas  de 

metodologías  e-learning, b-learning, m-learning, p-learning, t-pack, entre otros permiten 

alternativas de formación,  actualización de mallas curriculares y cambios metodológicos 

en el docente.  

 

Como consecuencia de la presencia y penetración de las tecnologías de 

la  comunicación y la información en el ámbito educativo los paradigmas tradicionales de 

enseñanza aprendizaje están siendo modificados, por  ello en esta investigación se  propone 

analizar el modelo de educación a distancia de la VUAD y de la UVirtual  a través de la 

metodología de enseñanza b-learning. 

 

De esta forma se afirma que la introducción de las TIC en la educación superior genera 

oportunidades de desarrollo en varios frentes. El profesor Vera (2008), en su  documento 

“la modalidad blended-learning en la educación superior” resalta estos cuatro: 
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 Modelo pedagógico: el paso de un paradigma centrado en la enseñanza a uno 

centrado en el aprendizaje, con énfasis en los estilos, ritmos y procesos cognitivos 

de aprendizaje y en la construcción colaborativa. 

 Transfronterización de la oferta educativa: se amplía la oferta fuera del territorio 

nacional.  

 Gestión institucional: se acelera la toma de decisiones, su comunicación y 

divulgación con la comunidad educativa. 

 Estrategias de investigación: se favorece el tiempo real y el trabajo en red. 

 

Parte del éxito del proceso de incorporación de TIC en el ámbito educativo en las 

instituciones de educación superior estará dado por los esfuerzos institucionales en la 

concepción misma de la necesidad. Es ineludible concentrarlas como parte del plan 

estratégico de las instituciones, con lo cual se posibilita la socialización y capacitación de 

los docentes y demás personal administrativo, tanto en los aspectos técnico como éticos de 

la estrategia tecnológica. Para este fin Vera (2008) recomienda se den las siguientes 

acciones: 

 

 Institucionalizar una estructura organizacional adecuada para soportar tecnologías 

de la información y comunicación, y planificar y gestionar su desarrollo. 

 Instituir la dirección de TIC o en su defecto el Consejo de Coordinación 

Tecnológica, que vele por la implementación, monitoreo y desarrollo del área. 

 Desarrollar un proceso bien definido para el área TIC, que incorpore un ítem 

importante en el presupuesto institucional. 

 Diseñar, implementar, monitorear y evaluar un programa de capacitación en TIC 

para el personal docente y administrativo. 

 Planificar e implementar una infraestructura de redes y telecomunicaciones que 

soporte todo tipo de comunicaciones digitales. 

 Integrar un sistema de comunicaciones alámbricas e inalámbricas, internas y 

externas a la institución educacional. 

 Desarrollar metas y políticas para el uso institucionalizado del correo electrónico 

para fines comerciales, académicos y de investigación. 

 Establecer alianzas estratégicas con proveedores de tecnología que permita equipar 

las instalaciones y/o renovar el parque computacional de la institución. 

 Entregar soporte tecnológico y herramientas apropiadas para la implementación de 

multimedia y educación a distancia. 

 Instituir un programa sólido de equipamiento tecnológico en salas de clases y 

laboratorios. 

 Incorporar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en todos los 

programas de estudio de la institución (currículum cibernético). 

 

      Partiendo de las anteriores condiciones se  considera pertinente y necesario plantear 

una metodología  de  educación blended enmarcada  en el  modelo de educación a distancia 

y virtual  en el que se proporcione ampliamente una alternativa educativa, 
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destacándose  por completo la esencia y labor del tutor que en esta modalidad  se  presente 

en todas las instancias del proceso de formación. 

 

 

 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

Este apartado se  encuentra constituido por el estado del arte que permite establecer la 

relación entre los estudios  realizados sobre el tema y los conceptos que dan la dirección 

para la implementación metodológica; igualmente, se presenta el marco conceptual  que 

proporciona los elementos epistemológicos que fundamentan la investigación, y el marco 

institucional que posibilita contextualizar y establecer el marco referencial a este proyecto. 

 

2.1.  Estado del Arte.  
 

Para la presente investigación se  hizo una revisión documental en la bases de datos  

dispuestas por la Universidad Santo Tomás con especialidad en Educación como son  

Academic Search Complete, Fuente Académica, Scielo, Dialnet, Psyclinfo, Library, 

Information Sciencie Technology, Abstrac with full text y Ebsco. 

 

De la búsqueda  bajo las categorías de: educación a distancia,  educación b-learning en 

Colombia y modelos b-learning se encuentran 21.948  registros; se  satura  bajo las  

siguientes características:  

 

Tiempo: 2009-2015  

Publicaciones académicas  arbitradas 

Bajo los anteriores filtros se obtiene: 12.185 

 

Se filtra por idioma, fuente el español, y se obtiene 7330. Nuevamente se genera un 

filtro por texto completo  y se reduce a 851. Para ser más precisa  la búsqueda  hallar la 

coherencia y pertinencia de la investigación se  hace filtro  por investigaciones en Colombia  

y esta se reduce a  374 publicaciones.  

  

De otra  parte  se encuentran solo dos trabajos con relación a educación virtual en 

Colombia  que reúnan las condiciones distinguidas  anteriormente y con un rango de tiempo 

de 2013-2015. 

 

Frente a la búsqueda señalada se adjuntan 18 investigaciones internacionales y 

nacionales que  determinan parámetros de trabajo similares como son: investigaciones 

cualitativas y cuantitativas, son elaboradas por personas que integran  departamentos de 

ingeniería y psicología (Ver Anexo 1). 

 

Al llegar aquí se aborda la temática desde la integración de los componentes 

educativos.  La finalidad de los trabajos es evidenciar  resultados producto de una 
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investigación de intervención; la propuesta presente  es determinar y proponer una 

metodología particular  desde el modelo b-learning para educación a distancia y virtual.  A 

continuación se analizan de manera general las características de los diez y ocho (18) 

trabajos  que son referentes para trabajar el estado de la cuestión.  

 

Dentro del proceso de revisión de estas investigaciones se evidencia que en la 

educación superior, en los diferentes  niveles educativos y en la sociedad en general, se 

sigue reconociendo el impacto de las tecnologías de la información y la comunicación y la 

importancia de innovar en cuanto a las modalidades que a partir de su impacto surgen, entre 

ellas, la que nos atañe en este estudio, el b-learning. Para Washington y  Gebera (2010)  

esta modalidad ha reflejado algún acervo de conocimiento lo que invita a que sea 

compartido y sistematizado para que sea utilizado en diversos contextos. 

 

Este rastreo también nos permite enfocar las características investigativas recientes 

acerca del tema de nuestro trabajo, muchas de ellas debido a diferentes preocupaciones 

contextuales, se basan en las intencionalidades de uso de las tecnologías por parte de los 

docentes y estudiantes, el principio de usabilidad es primordial en la implementación de 

modalidades educativas innovadoras, a lo que se suma su impacto, pertinencia y 

aseguramiento de la calidad, estos procesos que son paulatinamente identificados en la 

implementación de la modalidad. 

 

Otros de estos trabajos investigativos, se enfocan en la valoración de los recursos que 

se utilizan en la modalidad hibrida para el desarrollo de los procesos enseñanza 

aprendizaje; en este sentido, en los software más eficientes y óptimos para desarrollar 

procesos educativos en entornos mediados, pensando en el respaldo tecnológico que solicita 

esta modalidad en su implementación. 

 

Sin alejarse de la preocupaciones de implementación de modalidades innovadoras 

surgen también las preocupaciones investigativas en cuanto al análisis de incorporación de 

las TIC en los procesos educativos; en este aspecto se realiza, como en muchos procesos, la 

comparación de las modalidades de educación presencial y a distancia y algunas estrategias 

utilizadas en la virtualidad, para identificar las más relevantes en favorecer el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes. Así mismo, revisando las características de la modalidad y 

según el grupo de personas al que estén dirigidos los procesos educativos, se presentan 

investigaciones que analizan  los estilos de aprendizaje de los estudiantes y  en esta 

dirección las posibilidades de inclusión de poblaciones minoritarias al sistema educativo 

mediante la modalidad b-learning. 

 

Finalmente, entre los aspectos más importantes se encuentran las investigaciones que 

se enfocan en la importancia de caracterizar el modelo desde la teoría y la forma en que se 

concibe; así mismo, la trasformación curricular que implica la implementación de esta 

modalidad,  pensando en elementos institucionales concretos. 

 

El anterior recorrido de investigaciones en el estado de la cuestión además de 

acercarnos a los temáticas que ocupan los investigadores recientemente en el tema del b-
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learning en educación superior, también nos permite reconocer la potencialidad en el tema 

del presente proyecto investigativo, ya que estas investigaciones se enmarcan en procesos 

de gran relevancia en la implementación del b-learning como modalidad educativa, pero 

nos permite comprender que falta estructurar de manera específica el estudio a las 

dinámicas institucionales; es decir, abordar cada aspecto de implementación de la 

modalidad resalta su importancia,  pero es necesario que estos aspectos se tomen de manera 

unificada en el estudio de aquellas instituciones que están implantándolo. 

 

La tecnología, los usuarios y potencialidades se fortalecen cuando se inicia la 

caracterización del modelo b-learning no solo desde las apuestas teóricas realizadas, sino 

tomando en cuenta el camino institucionalmente recorrido. Esto permite que estas 

caracterizaciones arrojen mayores resultados en pro de una propuesta consolidada y 

ajustada a la realidad institucional, así mismo tomar como pilar las funciones sustantivas de 

la institución permiten que el modelo b-learning este anclado a los objetivos institucionales 

más allá de los de la modalidad en sí misma, el modelo viene a ser parte del proceso 

formativo universitario y no la universidad parte del modelo. 

 

Por lo anterior, el proceso investigativo aportará no solo en la concreción del modelo 

b-learning de las universidades involucradas, sino que también puede aportar a la 

concepción de las formas en las cuales se acoge el modelo de manera institucional, 

entregando una propuesta para establecer las características institucionales que guíen la 

implementación desde sus concepciones y funciones sustantivas propias. 

 

La propuesta del presente proyecto de investigación es innovadora y pertinente siendo 

la primera en su tipo, desde dos perspectivas. En primer lugar,  a la fecha no se ha  

propuesto un modelo de formación combinada en educación superior, y por otra parte, que 

además vinculen las funciones sustantivas universitarias.  

 

2.2. Marco Conceptual. 

 

En este numeral se  desarrollan los  temas y conceptos  pertinentes a la educación a 

distancia,  la educación virtual,  las mediaciones, el b-learning y todas las posibilidades 

educativas que este  brinda y que han sido conceptualizadas.  Autores como Barbera 

(2001), Gisbert (2002), Cabero (2000), Rosenberg (2001), García Aretio(1990)  y Duart(s.f) 

entre otros. Igualmente, se destacan las instituciones que aportaron, como: UNESCO, 

VUAD, USDLA, Memorias del  Congreso Internacional sobre Calidad y Accesibilidad de 

la Formación Virtual 2014-2015. 

 

2.2.1. Conceptualización  Educación a distancia. 

 

La educación a distancia, es un concepto en el que, aún hoy en el siglo XXI, no se han 

podido poner de acuerdo los  educadores y quienes  dirigen la  educación en las 

instituciones. 
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Si bien, hay que tener en cuenta que  desde el siglo XVIII y XIX se realizaban los 

primeros cursos por correspondencia  y se  generaban cambios a nivel social, político  y 

económico, García (1990) en su  artículo Historia de la Educación a  Distancia señala 

cómo  se  establecen elementos que  se repetirán a lo largo de la historia y de 

las  generaciones para solicitar, en aras de la democratización ,el  acceso a la  educación. 

La existencia de desatendidas capas de la población y sectores sociales menos 

favorecidos en los que había personas que poseían base, motivación y capacidad suficiente 

para afrontar con éxito sus estudios,  no tuvieron la oportunidad de cursarlos y conforman 

un capital humano infrautilizado. Tal sería el caso de: 

 Los residentes en determinadas zonas geográficas alejadas de los servicios 

educativos generales convencionales. 

 Los adolescentes y jóvenes rurales que aspiran al éxodo hacia las ciudades que 

ofertan más posibilidades de formación. 

 Los adultos que por imperativos laborales no pueden acudir a las instituciones 

clásicas. 

 Las amas de casa con dificultades para cubrir horarios lectivos ordinarios; 

 Los hospitalizados o los que sufren algún tipo de minusvalía física que les impide 

seguir cursos convencionales en el aula; 

 Los reclusos que disponiendo, generalmente, de mucho tiempo para el estudio no 

cuentan con la posibilidad de ausentarse del centro penitenciario; 

 Los emigrantes por causas laborales o los residentes en el extranjero por razones 

de representación diplomática, etc.; 

 Los ciudadanos que disponen en sus países, en vías de desarrollo, de pocos centros 

de enseñanza para atender a todos los que desean acudir a ellos; 

 Los que tienen demasiados años para acudir a las aulas, pero que no son tan viejos 

como para no continuar su educación.  (García A., 1990.  p. 10) 

Las anteriores características, hoy en 2016, son  aún vigentes porque  no se han 

superado dichas problemáticas.  Entre otros  autores, con estudios sobre la educación a 

distancia, están  González, Lora y Malagón (2000) quienes en su  texto recrean los 

cursos   que en  países de habla inglesa, como “Homestudy Associations” o el 

“International Correspondence School” en Estados Unidos, iniciaron un 

proceso sistemático intencional  de educación a distancia, que si bien era  con cursos 

informales, luego se llevó a la educación superior y,  es así, como “la Universidad de 

Londres, en 1876, validaba  los cursos  por correspondencia que impartían algunas 

instituciones que no tenían autorización para otorgar títulos” (p, 20).       

  

Volviendo a los  exponentes que participan de la definición de educación a distancia, 

se encuentra Borje Holmberg (citado por et al), quien establece desde su teoría 

de comunicación e interacción  el concepto de  conversación didáctica guiada,  

establecida  entre la institución  que brinda la información de formación y el estudiante  que 

quiere acceder a ella.  
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De igual forma,  como lo refieren Contreras, Leal y Salazar (2001), la motivación 

incrementa el vínculo de  permanecer dentro   ambiente educativo, aspecto que puede ser 

apoyado por la clase de material didáctico que  permita una conversación 

amigable.  Las  características del material didáctico señaladas  por el autor son: 

 

a. Presentación atractiva, con un lenguaje de conversación; con cantidad 

moderada. 

b. Incluir  orientaciones, sugerencias, guías  para poder comprender lo que lee. 

c. Actividades que permita la retroalimentación. 

d. Despertar  el interés por la temática, de tal forma que el estudiante  haga 

elecciones sobre la forma  de aprender y el tiempo a dedicar. 

J Daniel, (Citado et al) es otro  experto que apoya la anterior  teoría, agregando a 

ella  las actividades independientes e interactivas.  Este último aspecto es el más valorado 

ya que permitirá un vínculo  fuerte  entre el estudiante y la institución y podrá con 

ello  terminar sus estudios. 

Ileana A. (2003) vislumbra los procesos   de la educación a distancia como aquella que: 

..reduce, con eficacia, los obstáculos que representan el tiempo y el espacio; en ella, se 

recurre a métodos, técnicas y recursos que elevan la productividad y la flexibilidad del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. La utilización de tecnologías ..., los sistemas 

informáticos de complejidad variable y los softwares interactivos, entre otros, 

constituyen nuevas muestras de la vigencia y procedencia....., la enseñanza-aprendizaje 

personalizada, la imprescindible educación para toda la vida que, en definitiva, 

contribuyen a materializar, de manera concreta y efectiva, la educación permanente o 

continua…(p.2).  

Después de estas definiciones se observa que en Colombia bajo la particularidad de 

concretar el modelo antes de oficializarlo el gobierno, se presentan confusiones si es un 

modelo o es una metodología. Pues bien,  la educación a distancia se concibió como una 

metodología bajo el modelo pedagógico  de la educación “abierta”, por ello fue derogado 

en ley como “educación  superior abierta y a distancia” (Ley 2412 de 1982 y  el 1820 de 

1983). 

La educación a distancia,  en las diferentes definiciones, tiene algo en lo que se han 

puesto de acuerdo los autores, es una modalidad de trabajo  con particularidades en su 

currículo, didáctica, investigación, roles y funciones de los  estudiantes y docentes, 

infraestructura y organización.  Cuando  se asumen las tecnologías  como mediación se 

encuentra que las metodologías empleadas hasta el momento cobran mayor importancia, 

debido a la cercanía que tiene  el estudiante con la información y a su vez con  la 

posibilidad de  construcción del conocimiento de  manera casi inmediata. 

La educación a distancia ha jugado y tiene en la actualidad un papel relevante en el 

desarrollo de la educación. Por esta razón, este campo ha crecido y evolucionado, 
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influenciado principalmente por los recursos que ha ofrecido Internet para la mejora 

de su metodología (García A, 2014). 

Dentro los  procesos académicos en la educación a distancia (EaD) lo referido al 

currículo, la didáctica y la evaluación, son campos de  poca profundización o 

determinación  propia  para con la modalidad.  Iriondo, W. y Gallego, D. (2013) 

señalan  que los procesos de aprendizaje se realizaban anteriormente alrededor del libro 

impreso;   sin  embargo,  el  ingreso de la tecnología  logro generar  cambios en el rol de 

estudiantes y docentes; ya que los primeros  no serán receptores sino  que empezarán a 

ubicarse en la particularidad de buscadores y  los segundos  no ostentan el  saber sino que 

serán  orientadores. 

Si bien la  EaD, como lo señala Rodríguez (2014), está  inserta en una sociedad del 

conocimiento  que exige depurar la información, profundizar  por tanto se “hace necesario 

el dominio de las estrategias y habilidades de acceso y transformación de contenidos del 

saber” (p.76). 

A partir de la cultura del conocimiento, los autores Iriondo y  Gallego 

(2013)  describen  el ingreso de las tecnologías en la EaD como un motor de expansión de 

recursos  con los cuales  se posibilita la democratización del conocimiento y ante todo el 

propone la calidad en lo que se enseña, ya que hay formas de comparación cercanas 

y  efectivas. 

Al igual  los educadores describen el ingreso de las tecnologías y las posturas que 

se  encuentran  dentro de las comunidades educativas  por un lado ingresar las tecnologías 

en la educación y los  otros que las rechazan y desean mantenerlas al margen del salón de 

clase, aunque estén inscritos en la educación a distancia.  La tecnología está inmersa en 

cada espacio de la vida social del hombre contemporáneo. 

A esta falsa impressão de verdade chamaremos de sinédoque das ocorrências 

comunicacionais. Vale dizer, estamos diante de um todo técnico e tecnológico capaz, 

sob certas circunstâncias, de subsumir os sujeitos falantes, e que se materializa em 

parte, os veículos, sem os quais ficaríamos diante do vazio, correndo o risco de 

mergulhar no mundo do silêncio (p.190). 

Sin embargo, la EaD no se reduce al ingreso de las tecnologías a su ámbito de sus 

estrategias. Al interior del modelo se establece  el currículo, la metodología,  la evaluación, 

la didáctica, los roles de los educandos y tutores, así como las dinámicas administrativas y 

financieras. 

En la EaD se establece el currículo, el cual parte de las definiciones europeas o 

anglosajonas realizadas para la educación presencial, pero no debe continuar este proceso 

sino que se debe ejecutar  bajo las dimensiones  que plantean Anaraki (2004 y  Jisc(2004) 

(citados por Iriondo y Gallego, 2013, p.112): “Conectividad, flexibilidad, interacción 

autonomía, colaboración, motivación, economía, nuevas oportunidades”. 
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La didáctica empleada  en la educación a distancia se plantea desde diversos puntos de 

vista, uno de ellos es el trabajo con  recursos didácticos o la aplicación de métodos o 

metodologías  producto de modelos pedagógicos  diseñados para la educación presencial. 

Los docentes toman como referencia diferentes modelos educativos, basados en teorías 

y enfoques pedagógicos, como medio para abordar con el mayor éxito posible su proceso 

de enseñanza-aprendizaje. A través de estos modelos se pretende estimular a los 

estudiantes, resolver los problemas que se plantean, proponer actividades y evaluar los 

resultados (p.79) 

Así mismo, bajo las dimensiones indicadas se presentan opciones de “combinación, 

responsabilidad, corresponsabilidad, se construye el conocimiento de manera cooperativa, 

reflexiva y transformadora no solo de su contexto local sino regional” (Iriondo y  Gallego, 

2013), al poseer la influencia de las tecnologías en la EaD el mensaje  de enseñanza alcanza 

objetivos  amplios y de convergencia, entre lo que se destacan  son las participaciones e 

interacciones sincrónicas y asincrónicas de docentes y estudiantes. 

Otra de los campos que se ha estudiado dentro de la organización de la educación a 

distancia es  la investigación, y aunque se ha hecho de forma rigurosa a través de las tesis 

doctorales y maestrías, aún falta la concepción y  alcances de los mismos, puesto que 

reviste elementos  de “glocalidad”, al  establecer  conexiones entre las comunidades de 

aprendizaje y  redes de investigación. 

...las tesis doctorales son los espejos en que se reflejan las líneas y tendencias de gran 

parte de la comunidad científica. En definitiva, son un excelente referente para 

conocer la estructura, líneas y tendencias de la investigación, en nuestro caso, en el 

campo de la educación a distancia en el ámbito de América Latina (García y García, 

2014, p 206). 

En la literatura consultada sobre investigación en Educación a Distancia, se reúnen 

elementos para señalar  que esta modalidad  tiene cobertura e incidencia en las fronteras del 

saber. 

Lo anterior indica  procesos de calidad y gestión por parte de los directivos quienes 

tienen a su cargo la EaD. Los MOOC es una de las experiencias que se han gestado en los 

últimos años, planteando que la educación a distancia les puede proporcionar una 

experiencia amplia  en los diseños  curriculares,  las relaciones docente-estudiante y el 

diseño didáctico. 

Como se ha venido argumentando, el Movimiento Educativo Abierto hace cuestionarse 

a los líderes universitarios sobre la permanencia de su oferta educativa o si serán 

desplazados por cursos abiertos como es el caso de los MOOC (Leber, 2012, citado 

por  Hernández, E; Romero, S y Ramírez S, 2015, p. 83). 

La EaD, ha tenido una conceptualización fructífera en los primeros años de su uso y en 

los posteriores que se realizan en los diferentes países latinoamericanos, sin embargo 

ha  gozado de una categoría de  educación para los sectores populares y de alguna forma 
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destinada a demostrar que tiene la calidad suficiente como la formación presencial, incluso 

más exigente teniendo en cuenta las competencias, habilidades que el estudiante y docente 

deben  presentar o exigirse alcanzar. 

..Posteriormente, la educación a distancia evoluciona e incorpora recursos 

tecnológicos, donde el material de estudio es reproducido con el apoyo de otros 

medios, como la televisión, teléfono, radio o dispositivos de almacenamiento. Luego, 

apareció la denominada educación telemática, conocida en la actualidad como 

educación a distancia por Internet, donde existe una interrelación de elementos 

multimedia que convergen en la red mundial, de forma síncrona o asíncrona (Frolilan, 

Gisbert, 2012, p. 76). 

En conclusión para este apartado la  EaD se  determina como un modelo que ingresa 

con la  tecnología a evidenciar su riqueza académica y democrática. 

 

2.2.2  La Educación a Distancia en La VUAD  y en la Universitaria Virtual 

Internacional. 

 

Como  institución pionera de la Educación a Distancia la Universidad Santo Tomás, tiene 

un aval  práctico y académico  para definir  la metodología a distancia como “una 

modalidad educativa permanente, cuyo centro y protagonista es el estudiante que exige un 

nuevo paradigma pedagógico, centrado en una concepción de enseñar-aprender-conocer 

con énfasis en el aprendizaje autónomo y el manejo dinámico del tiempo, del espacio, de la 

capacidad para aprender del estudiante y de los nuevos medios y mediaciones pedagógicas” 

(USTA, VUAD, 2010, p. 5). 

 

Desde esta perspectiva, para la Vicerrectoría de Universidad Abierta y a Distancia, esta 

modalidad educativa permite al estudiante desarrollar un proceso de formación sin 

necesidad de una presencia física frecuente o una relación presencial con el docente; ya que 

el rol de este último es el de asesorar y mediar y el del estudiante de  ser autogestor de su 

aprendizaje a partir de nuevos saberes, de sus propias prácticas y experiencias y con el 

apoyo de diferentes medios y mediaciones; lo que implica “nuevos planteamientos en torno 

a modelos curriculares problémicos y flexibles, a las teorías de los aprendizajes 

significativos, a la evaluación integral y formativa y a un cambio estructural en los métodos 

de enseñanza, al igual que en los principios de democratización, igualdad de oportunidades 

y justicia social educativa” (USTA, VUAD, p.6).  

 

En este contexto, se concibe el estudiante como una persona  adulta, que cuenta con un 

saber que se ha ido construyendo en relación con su realidad, su trabajo y su 

cotidianidad;  que se desarrolla en un entorno   socio-cultural específico y determinante, en 

el cual se generan actitudes y habilidades, así como  expectativas, necesidades e intereses 

particulares que incentivan su  disposición para aprender con la posibilidad de aplicar a su 

propia realidad lo que aprende; razones por las cuales el modelo pedagógico para el 

desarrollo de conocimientos debe ser significativo en el sentido de estar relacionado con el 
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campo de acción en el cual se ubica el saber, permitir al estudiante contrastar las 

concepciones teóricas con su medio y con sus actividades, estimulándose la comprensión 

del saber para la construcción de conocimiento y la transformación de su realidad. 

 

Dentro de las particularidades de  la educación a distancia en el siglo XXI,  se 

encuentran la inclusión y la calidad observadas desde las agencias de calidad y 

formación,  en donde la calidad, según Varela y otros (2015),  debe  centrarse en algunos 

aspectos como:  

ajustarse a las necesidades de los estudiantes; ofrecer información a los 

estudiantes (calendario, guía docente, etc.). La Guía docente va a ser el núcleo 

fundamental del diseño de la formación virtual. En esta Guía deben recogerse las 

competencias y objetivos coherentes con la titulación o ámbito de formación que 

estemos desarrollando. También se debe ofrecer a los estudiantes videotutoriales 

de uso de la propia plataforma o la dinámica propuesta por el curso. - Los 

contenidos deben ser coherentes con las competencias y objetivos y estar 

actualizados epistemológicamente (p.27). 

Como se puede evidenciar, dentro de los aspectos  señalados  hay  unos aspectos 

pedagógicos y otros tecnológicos, sin embargo es claro  que el rol del tutor es  el 

que  mayor preponderancia tiene en este   modelo  como lo cita   Varela (2015)  “La 

Innovación docente, que está siendo el motor de cambio del sistema educativo, incluyendo 

la universidad, tiene que formar parte importante de la formación virtual” (p. 28). 

Por su parte, la formación de la Universitaria  internacional Virtual  está dirigida a crear, 

promover, administrar, distribuir responsablemente el conocimiento a través de programas 

académicos fundamentados en las Nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (NTIC), partiendo de profesiones pertinentes con las necesidades del 

entorno socioeconómico, articulados con los planes de desarrollo nacional en su empeño de 

insertar a la economía colombiana en la era global del conocimiento, en concordancia con 

los ideales de integración y desarrollo sostenible de la región latinoamericana y del Caribe 

y posibilitando la inclusión en la educación superior de aquellos grupos vulnerables que por 

falta de tiempo o por inconvenientes geográficos, están excluidos de la formación y, por lo 

tanto, del empleo y la empleabilidad. 

El modelo pedagógico denominado “tecnológico-transformacional” adoptado por la 

Universitaria Virtual Internacional, redefine el papel del triángulo funcional – funciones 

básicas–, a producir, difundir y distribuir socialmente el conocimiento.  La docencia como 

experiencia pedagógica incorpora los procesos de comunicación, socialización e interacción 

del conocimiento entre los diferentes actores y su realidad, como elemento de formación; –

y no como lo usual, desde la experticia disciplinar–, sino, desde la realidad del entorno, 

desde las necesidades de las comunidades y de su relación con su medio ambiente. 

2.2.3  El Blended Learning en el contexto de la Educación Abierta y a Distancia 
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Para definir el concepto de b-learning comenzaremos por caracterizar y conceptualizar que 

es el e-learning.  Rosenberg, (2013) comenta como algunas personas definen el e-learning 

como un “todo incluido”: administración del conocimiento, respaldo al desempeño, 

aprendizaje social  y otros acercamientos representando una expansión de este campo. Pero 

quizá se debe limitar esta definición de e-learning a las soluciones enfocadas en la 

instrucción y emplear e-knowledge u otro término para incluir la información y reciclaje de 

valiosos recursos instruccionales para nuevos y aún más importantes esfuerzos de 

aprendizaje. 

 

En sus inicios, el Blended Learning irrumpe como una formación alternativa, de 

carácter mixto o híbrido, que mezcla o combina técnicas del e-learning (la distribución on-

line de materiales a través de páginas web, foros de discusión y/o correo electrónico) con 

los métodos tradicionales de enseñanza (conferencias, discusiones en persona, seminarios o 

tutorías) Graham ( 2005). 

 

Estos “métodos tradicionales” se refieren a los orígenes y evolución de modelos 

educativos semipresenciales y a distancia que van, como lo describe Barberá (2001), desde 

el proceso industrializado propuesto por Otto Peters, hasta el proceso dialógico planteado 

por  Börge Holmberg, pasando por el proceso independiente de estudio (Charles 

Wedemeyer) y el autónomo (Michael Moore); en los cuales, tanto en su aproximación 

teórica como en su objeto de estudio y sus limitaciones, se pueden  identificar los niveles o 

generaciones que ayudan a comprender el b-learning (Llorente, 2010): 

 

 Nivel I (1880). Caracterizado por material educativo impreso, audio y video en 

cassette y transmisión radial. No había interacción sincrónica entre estudiante-

profesor. Comunicación unidireccional retroalimentación con grandes intervalos de 

tiempo. Aprendizaje pasivo. 

 

 Nivel II (1960-1990). Enseñanza basada en computador, CD,  correo electrónico, 

etc. Interacción sincrónica ubicua y en doble vía. Retroalimentación inmediata. 

Aprendizaje moderadamente activo. 

 

 Nivel III (1990- 2005). Entornos que combinan aula virtual, plataformas, TIC, 

tecnología educativa, internet y www. Alto grado de interacción y 

retroalimentación. 

 

 Nivel IV (2005- actual).  Entornos virtuales de aprendizaje, web 2.0 y 3.0, 

OVA,  contenidos personalizados y “a la medida”.  Gestión del conocimiento. 

Aprendizaje significativo, autónomo y en red. 

 

Es así como en la actualidad confluyen estos recientes (y no tan recientes) modelos 

formativos que configuran el blended learning y amplían los escenarios de formación, 

trascendiendo las barreras del tiempo y del espacio físico, haciéndolos más flexibles, 
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potenciando el aprendizaje significativo, situado, colaborativo y contextualizado e 

incorporando multimedios a la gestión del conocimiento. 

 

Asimismo, se aprecian nominaciones adicionales como bimodalidad, educación mixta, 

entre otras, pero que, en esencia, evidencian la concurrencia inherente de lo virtual y lo 

presencial como representaciones de un mismo modelo de enseñar y aprender. Ambas 

modalidades aparecen fusionadas y actúan como una unidad; es decir, el énfasis 

denominativo es puramente expresivo más no determinativo; lo central estriba en la 

previsión educativa que considera dichos escenarios como una síntesis sumativa, 

integradora y sinérgica Turpo (2010).  

 

Lo anterior demuestra que el b-learning no es un modelo totalmente nuevo sino que se 

ha evolucionado y se ha venido enriqueciendo, constituyéndose en “una combinación y/o 

integración de experiencias de aprendizaje presencial con experiencias de aprendizaje 0n 

Line” (Llorente, 2010. p. 18). 

 

Cada vez más instituciones de educación superior están adoptando el blended learning. 

El interés reciente en torno al blended learning conlleva a encaminar esfuerzos 

institucionales en su adopción, de hecho, una mirada aún más profunda de esta adopción es 

necesaria para guiar a las instituciones de educación superior. Por su parte, autores como 

Graham, Woodfield, & Harrison (2012) llevaron a cabo una investigación en la cual 

proponen un marco institucional para su apropiación de un modelo Blended para educación 

superior. Allí se identificaron tres fases: (1) conciencia y  exploración, (2) apropiación 

temprana y (3) puesta en práctica / desarrollo.  Este marco también identificó la estrategia 

clave: estructura, y asuntos a los que debe atender y direccionar en cada etapa. 

 

 La implementación de una  metodología  en el marco la educación a distancia  y la 

educación virtual hace que se conceptualicen sus componentes.  Para definir el concepto de 

b-learning se comienza  por caracterizar y conceptualizar  lo que no es, para ello  hay que 

comenzar por el  primer modelo  que  incursiona en la educación, éste es   e-learning. 

 

El e-learning, definido como “uso de tecnologías basadas en Internet para proporcionar 

un amplio abanico de posibilidades y soluciones que armonicen la adquisición del 

conocimiento y habilidades o capacidades” (Rosenberg, 2000) tuvo un gran auge en la 

década de los noventa. Este apogeo trajo consigo la creación y múltiple oferta de cursos y 

posgrados en Internet, que llevó en ocasiones a la brecha o separación con las clases 

magistrales/presenciales, puesto que se presentaron como dos fórmulas opuestas de 

docencia. 

 

Alemany, (2007) expone incluso en su documento Blended Learning: Modelo virtual- 

presencial de aprendizaje y su aplicación en entornos educativos, lo que se conoció en su 

momento como el “fracaso del e-learning”. De esta problematización se identifican varios 

factores o causas, como son: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131514000451#bib16
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131514000451#bib16
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1.   La mayoría de los estudiantes carecen de las competencias y estilo cognitivo 

(habilidades de lecto-escritura y procesos como la autorregulación) elementos 

esenciales en este proceso de formación. 

2.  Los diseños de e-learning tienden a dejar de lado aspectos que actúan 

poderosamente en el proceso de aprendizaje, como el aspecto emocional. Aun 

cuando se emplearan herramientas de comunicación, se nota cierta ausencia del 

contacto humano. 

3.  Falta de formación del profesorado para interactuar con este nuevo espacio y así 

intervenir de manera pertinente en las didácticas de este nuevo medio 

4.  Disminución de la calidad en la oferta educativa, por cuanto los desarrollos en el 

entorno del e-learning fueron pensados sobre todo en las necesidades de las 

instituciones y no de los usuarios. 

De esta forma surge el b-learning, como una recuperación de los aspectos no tomados 

de la presencialidad en su momento por el e-learning y rescata el uso racionalizado de los 

recursos y medio tecnológicos. Se plantea también como una solución al rechazo que 

algunos presentan hacia el uso de las nuevas tecnologías. 

Otros textos que proporcionan a esta investigación elementos de conceptualización 

y análisis sobre los modelos b-learning  son los generados  por  Cabero (2013)   en 

donde  señala  nuevos modelos, recursos y  diseño de  programas desde la educación e-

learning  y b-learning , centrándose en temas  como  los tutores, el diseño de actividades y 

las directrices a tener en cuenta  dentro  de la tecnología educativa.  Dentro de esta 

misma  directriz se encuentra Moreira (2015) quien reúne  alternativas metodológicas y 

didácticas con relación a  la utilización de la nuevas tecnologías de la información  y la 

comunicación en educación.     

Retornando a las propuestas de Cabero (2008)  frente a la concepción del b-learning 

como alternativa metodológica se encuentra su definición: “nueva estrategia de aplicación 

de los recursos telemáticos a la formación, el denominado Blended Learning (B-Learning) 

o Aprendizaje Mezclado o Híbrido, intentando dar respuesta a muchas de las limitaciones 

que, a lo largo de estas últimas décadas”(p.1). 

Desde esta perspectiva, el blended-learning integra diversos factores “presenciales” y 

“virtuales” (no presenciales) que enriquecen y fortalecen el proceso formativo en función 

de: las competencias a desarrollar; los objetivos de aprendizaje que se desean alcanzar; las 

actividades de enseñanza y aprendizaje que se desarrollan; los contenidos, los recursos 

educativos; la didáctica y las metodologías utilizadas. 

De acuerdo con lo anterior, los factores presenciales que deben contemplarse 

corresponden a: 
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 Entorno de aprendizaje,  que corresponde al lugar físico donde ocurre este 

ocurre  (aula, el laboratorio, el taller, el campo de práctica, etc.). 

 Material educativo, que son los textos, documentos, guías, talleres etc. (distribuidos 

de manera impresa, en CD, en USB, etc.). 

 Tutoría in situ, que corresponde al acompañamiento académico (para resolver 

inquietudes, aclarar, explicar o ampliar los temas.) y personal (apoyo y 

orientación  de Bienestar y otras instancias de institución, en diversos asuntos, de 

acuerdo con los requerimientos y  necesidades del estudiante, para que pueda 

desarrollar su proceso formativo de una manera más coherente y armónica). 

 Interacción entre los diferentes estudiantes de un grupo con el fin de resolver 

problemas, inquietudes, realizar trabajo colaborativo, desarrollar actividades de 

aprendizaje compartido y en equipo, etc. 

Por otra parte, los factores virtuales corresponden fundamentalmente al empleo de 

internet, la www y las TIC como mediadores pedagógicos y comunicacionales, tales como: 

 Entornos virtuales de aprendizaje, proporcionados por plataformas, Learning 

Managment System-LMS (Sistemas de administración del aprendizaje), software y 

sitios web especializados. 

 Contenidos de aprendizaje en línea, correspondiente a Objetos Virtuales de 

Aprendizaje-OVA, Massive Online Open Courses- MOOCS (Cursos en línea 

masivos y abiertos), simuladores, contenidos interactivos, etc. 

 Recursos educativos digitales y en línea tales como: Libros, bases de datos, links, 

hipertextos, blogs, wikies, etc. 

 Tutoría y seguimiento en línea, a través de diferentes medios proporcionados por 

internet, de manera asincrónica (foro, e-mail, etc.) y sincrónica (chat, video 

conferencia, etc.) 

 Interacción entre los estudiantes y de estos con profesores, tutores, expertos y 

estudiantes de otros grupos, utilizando las herramientas de comunicación 

proporcionadas por internet y por medio de diferentes dispositivos (pc, tablets, 

móviles, etc.) desarrollando gestión del conocimiento, trabajo colaborativo y 

aprendizaje en red. 

De acuerdo con lo anterior y de según García y Moreno (2006) reseñado por Llorente 

(2010) las características más relevantes de una modalidad de aprendizaje blended-learning 

son: 

 Hace uso de la www, que es una fuente de distribución, almacenamiento y gestión 

del material para profesores y estudiantes que es “globalizado, recuperable, 

reusable, multidireccional y multiformato” (p. 26). 

 Facilita desarrollar un método de estudio independiente, posibilitando, a través de la 

web, compartir materiales, ejercicios, apuntes, etc.; bien sea como esenciales para 

para un curso o como complemento al mismo. 
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 Permite descentralizar la información y distribuirla entre todos los agentes 

educativos, permitiendo el desarrollo de “técnicas de E/A más distribuidas” y 

eliminado las limitaciones del modelo presencial donde la aplicación del 

conocimiento se “cristaliza en experimentos, prácticas de laboratorio, trabajos 

escritos estáticos y unidireccionales” (p. 26). 

 Tutorización que trasciende el espacio presencial logrando un mayor conocimiento 

y seguimiento del profesor sobre el desempeño de sus estudiantes, como de estos a 

su propio desarrollo. Existe una retroalimentación, corrección y ajuste más oportuno 

a cualquier situación que pudiese presentarse en el proceso formativo y puede hacer 

desde cualquier lugar y en cualquier momento. 

 Incentiva el trabajo participativo, colaborativo y en red al utilizar múltiples medios 

que permiten la comunicación fuera del contexto del aula de clase presencial, 

rompiendo la barrera temporal; alcanzando la distribución y gestión de la 

información y del conocimiento de manera más flexible y permitiendo mayor 

libertad en la realización de las actividades de aprendizaje. 

 Amplía los métodos evaluativos al permitir el uso de diferentes pruebas con 

diferentes formatos y estructuras, actividades y tareas en línea, “mayor precisión y 

realimentación de los métodos pedagógicos” (p. 27), etc. 

        En lo expresado por Cabero (2008)  se dirige la mirada hacia lo flexible, las posibles 

situaciones de los estudiantes en educación  a distancia utilizando medios virtuales  al cien 

por ciento  como en la Universitaria Internacional  Virtual o  cuando se 

utilizan  medios  artesanales  o tecnológicos básicos, como en la  Universidad La  Santo 

Tomás. Se  reflexiona  sobre “la perspectiva que plantea que el b-Learning, combina la 

eficacia y la eficiencia de la clase presencial con la flexibilidad del e-Learning, sin que con 

ello queramos decir que la aplicación del éste último en sí mismo sea ineficaz” (Cabero, 

2008, p.2) 

2.3 Marco Institucional. 

2.3.1 Universidad  Santo Tomás – VUAD 

 

Para efectos del marco institucional de este proyecto se consideran los apartes esenciales 

del Estatuto Orgánico, el Proyecto Educativo Institucional, el Modelo Educativo 

Pedagógico, la Política Curricular, el Reglamento Particular de Pregrado de la VUAD y el 

Estatuto Docente, en los que se contemplan los lineamientos y orientaciones dadas por la 

Universidad  para lograr los propósitos formativos de la comunidad académica,   la 

concepción de educación a distancia;  la acción, el ejercicio docente  y  el papel que juegan 

las tecnologías de la información y la comunicación en estos procesos. 

 

El Proyecto Educativo Institucional plantea, como fin de la misión institucional y 

primero de los objetivos estatutarios, la promoción de la formación integral, pues con ella 

se alcanzan todas las dimensiones de la formación. “Se entiende por formación integral el 

desarrollo de todas las dimensiones de la vida personal, de manera que los estudiantes 

adquieran una conciencia superior que les permita comprender su propio valor histórico, su 
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propia función en la vida, sus propios derechos y deberes, y los haga capaces de intervenir 

y participar lúcida y responsablemente en la vida social, cultural, económica y política, 

aportando su actitud creativa y su aptitud crítica e investigativa” (USTA, PEI, 2004, p. 63). 

 

La noción de sociedad en la que se fundamentan los programas académicos de la 

Universidad se remite en principio a la nación colombiana, la cual es asumida en su 

historia, sus grandes logros y fracasos, sus limitaciones y posibilidades, su crisis actual y 

sus posibles alternativas hacia el futuro. De ahí que ofrece a la sociedad “sus mejores 

logros, traducidos en conocimientos, valores, visiones fundamentales del hombre y de la 

realidad; pero sobre todo, está comprometido en la formación de personas de alta calidad 

intelectual y ética, de visión prospectiva, realizadores de proyectos, capaces de señalar 

nuevos rumbos históricos, derroteros inéditos de convivencia y desarrollo, y horizontes de 

humanización, que respondan a las urgencias de hoy y a las demandas y posibilidades 

futuras” (USTA, PEI, p.99). 

En concordancia con lo anterior, el modelo educativo que la Universidad asume en el 

PEI es de carácter Pedagógico-Abierto-Dialogal en el que se abordan los temas 

relacionados con “el qué debe enseñarse, cómo debe enseñarse, por qué y para qué se 

enseña y quiénes son los sujetos del proceso educativo”, destacándose la relación 

pedagógica profesor-estudiante-saberes-competencias, que reconoce la profunda revolución 

en el campo educativo y en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la tecnología 

educativa y la nueva era del conocimiento y la información pero conserva los elementos 

internos constitutivos de la perspectiva Tomista y la tradición pedagógica dominicana en la 

que el rol y la función del maestro no es unilateral ni autoritaria  ni la actitud de estudiante 

se circunscribe a un “activismo protagónico solitario” sino que “juntos entran en un proceso 

constructivo y amigable de diálogo e interacción colaborativa y respetuosa con respecto al 

aprendizaje y la adquisición del saber” (USTA, modelo educativo, p. 52). 

 

2.3.2 Universitaria Internacional Virtual 

La Universitaria Virtual Internacional es de nacionalidad colombiana, tiene como domicilio 

la ciudad de Bogotá, D. C., por su carácter de institución virtual podrá ofertar y desarrollar 

programas a nivel nacional y en el exterior, siempre y cuando conserve su naturaleza de 

Institución de utilidad común y se cumplan las normas y requisitos establecidos por cada 

país. 

 

La Institución  podrá ofrecer programas de Educación Superior acorde con su carácter 

de Institución Universitaria, en los siguientes campos de acción: a) La Técnica; b) La 

Ciencia; c) La Tecnología; d) Las Humanidades; e) El Arte; f) La Filosofía. 

 

Los programas académicos en el pregrado se desarrollarán por ciclos propedéuticos, 

técnico-profesional, tecnológico, profesional universitario, y/o por currículo integrado; y en 

el posgrado los permitidos por la ley de acuerdo con  su carácter; especializaciones y 

maestrías.  La Universitaria Virtual Internacional, como parte de su extensión y buscando el 

aprendizaje para toda la vida ofertará educación continua, extensión y capacitación 

permanente. 
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3.    METODOLOGÍA 

 

El desarrollo de la estrategia Metodológica, para esta convocatoria  se presenta desde la 

investigación cualitativa, con enfoque hermenéutico.  El Método a utilizar es el Estudio de 

Caso, con instrumentos para recogida de  evidencias  como la entrevista semiestructurada.  

 

3.1. Paradigma cualitativo 

 

Los procesos metodológicos de la presente investigación se hacen desde  el 

paradigma  cualitativo, el cual se sostiene desde lo social  sin perder su  exigencia 

científica.  Los procesos en las ciencias sociales  establecen  una visión de  los fenómenos 

que se organizan dentro  de las dinámicas humanas. 

 

Frente a las características del paradigma cualitativo que aborda esta propuesta están: 

 

a.   Parte de una realidad: la búsqueda de nuevas formas de enseñanza dentro de 

las propuestas tecnológicas y comunicativas a las cuales está abocada la educación. 

b.   El fenómeno estudiado: señala la pertinencia  de los eventos ciberculturales 

desde la interacción que se establece entre el sujeto educador y el educado. 

   

Al presentar una realidad dinámica propia de los  procesos educativos  desde las 

palabras de  Taylor y Bodgan (1987) “se considera que hay una realidad  allá fuera que 

debe ser estudiada, capturada y entendida” (p. 34). En la educación se fortalecen las 

palabras mencionadas a partir de  las posturas, decisiones, prácticas pedagógicas, 

presentaciones educativas  incluso desde las reflexiones que suscitan las acciones de las 

experiencias  que en el fenómeno del aprendizaje y enseñanza  se crean. 

 

Las orientaciones que definen esta investigación cualitativa,  proponen 

elementos  de  un método, técnicas e instrumentos  que dirijan la interpretación y la 

descripción del fenómeno  educativo  hibrido. 

 

El estudio de  corte cualitativo  en esta convocatoria permitirá  evidenciar las 

percepciones que tienen las personas responsables de los procesos de docencia, 

investigación, proyección social y tecnología sobre la mediación b-learning y 

como  dimensionan su aplicación en la VUAD y en la U-Virtual. 

 

La particularidad de la investigación cualitativa bajo las anteriores 

consideraciones  hace que  el énfasis  hermenéutico busque interpretar, comprender la 

realidad que impone la didáctica, la comunicación y la tecnología y como estas han 

permeado la educación superior. 
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El paradigma cualitativo  se  asume desde la postura de los  investigadores Taylor, 

Bodgan (1987), Páramo (2011), Marín (2012) y Martínez (2008), quienes  conceptualizan 

la investigación cualitativa desde la “observación participante” por parte de los 

investigadores, permitiendo una interrelación con el medio educativo y sus  necesidades 

para este caso en particular. 

 

En el caso de Marín (2012) señala la coherencia entre la realidad y lo que se investiga 

haciendo incluyente las relaciones que predominen en el contexto estudiado.  Para darle 

mayor  rigurosidad científica  propone  que  las relaciones de causalidad  determinados 

por  lo cuantitativo no se descarte, posición que  apoya Páramo (2011). 

 

Lo anterior, no  determina  un estudio  numérico, genera posibilidades de datos que se 

describen desde lo social, permitiendo al investigador  desarrollar la habilidad de interpretar 

los sujetos dentro del su entorno  natural. 

 

Para  Marín (2012)  la posición del investigador social es importante, escribe al 

respecto: 

…el hombre es parte  de ese mismo mundo, es decir, objeto y producto de los 

problemas que investiga, lo que significa ya una forma de autoconocimiento.  Esta 

situación  plantea  consecuencias muy importantes para el conocimiento, tanto de 

orden epistemológico como ontológico, metodológico y técnico… (p.122). 

 

3.2.         Método  Estudio de Caso 

Entre los métodos que atañen y permiten  que el investigador participe y pueda tener 

posición dentro del estudio que adelanta  sin perder la objetividad y rigurosidad científica, 

se encuentra el método de estudio de caso. 

 

Díaz, Mendoza y Porras (2011) expresan  sobre el método, su uso  pertinente  para 

quienes  “trabajan con el tema educativo… permite ser creativos en el diseño, desarrollo y 

evaluación de su gestión del conocimiento” (p. 2). 

 

El  ámbito   del presente estudio permitirá que los investigadores sean creativos en el 

manejo de la información, al ser parte de  una  temática de orden fenomenológico como es 

la aplicación de la tecnología en el ámbito educativo. 

 

El estudio de caso suele considerarse como instancia de un fenómeno, como una parte 

de un amplio grupo de instancias paralelas(…) un dato que describe cualquier fase o el 

proceso de la vida entera de una entidad en sus diversas interrelaciones dentro de su 

escenario cultural- ya sea que esa unidad sea una persona, una familia, un grupo social, una 

institución social, una comunidad o nación- Cuando  la unidad de estudio es una 

comunidad, sus instituciones sociales y sus miembros se convierten en las situaciones del 

caso o factores del mismo, porque  se está estudiando la significación o el efecto de cada 

uno dependiendo de sus relaciones con los otros factores dentro de  la unidad total. (Young 

en Arzaluz 05:133). 
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Lo anterior permite  el desarrollo del estudio desde una perspectiva categorial  que 

accede a iniciar un análisis de  circunstancias que seguramente dará  elementos culturales, 

sociales y educativos, siendo estos últimos la razón  de comprensión  de las  alternativas de 

educación con modalidad tecnológica o virtual que  acontecen en 

las  diferentes  universidades de educación a distancia del país. 

 

 

3.3 Diseño de procedimientos. 

 

A partir del estudio de caso y dada la particularidad de los integrantes educativos en las dos 

instituciones que intervienen la VUAD y la Universitaria- Virtual internacional se 

desarrollan las siguientes etapas: 

 

 

 

 

3.3.1. Etapa 1.  Preactiva - Validación Temática. 

 

Por consiguiente desde el planteamiento del problema, el objetivo general y los objetivos 

específicos  de la investigación, se establecen las necesidades y requerimientos de 

información a partir de la clasificación temática que fundamenta el marco teórico.  Esta 

clasificación se realiza con base en categorías y subcategorías que corresponden a los temas 

centrales  y subtemas de la investigación respectivamente, lo que permitirá validar su 

coherencia, pertinencia y validez frente a los objetivos específicos; los cuales a su vez se 

validan frente al objetivo general y este problema formulado para la investigación. 

 

Para esta primera etapa se elabora una matriz de correspondencia cuya estructura es la 

siguiente: 

 

Problema: Existe la necesidad por definir y caracterizar, el modelo b-learning  a partir 

de las funciones sustantivas,  tanto en la modalidad a distancia de la USTA, como en la 

modalidad virtual de la UVirtual,  que el apoyo tecnológico es un componente que se suma 

a la presencialidad dada en encuentros y tutorías individuales y/o grupales. 

 

Esto obedece a que en la más reciente  investigación titulada  “Sistema de formación y 

actualización docente para el desarrollo de competencias en TIC en la Vicerrectoría de 

Universidad Abierta y a Distancia de la Universidad Santo Tomás”, en la que participaron 

de forma voluntaria 274 docentes en total (69 docentes nacionales y 205 tutores regionales) 

de 24 Centros de Atención Universitaria-CAU, se encontró que los docentes tienen un nivel 

de conocimiento y uso medio de las TIC desde el punto de vista técnico y funcional; sin 

embargo, se requiere formación en el uso pedagógico de las mismas.  

 

Así mismo, para la UVirtual, existe el reto de contar con una nueva generación de 

docentes y tutores que potencien el uso pedagógico de la TIC y transformen los entornos de 
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aprendizaje virtuales en espacios de interacción y cooperación dialógica para garantizar 

procesos formativos que garanticen calidad, pertinencia, inclusión y equidad. 

 

En este sentido, las instituciones requieren de proponer elementos innovadores 

proporcionados el e-learning y las TIC, para ampliar sus servicios  educativos desde su 

infraestructura, currículo, metodologías, gestión académica; optimizando sus  recursos y 

aumentando la calidad. Surge entonces la pregunta ¿Cómo concebir  un modelo de 

aprendizaje hibrido o combinado (b-learning) para la VUAD y para la Universitaria Virtual 

Internacional, que involucre las funciones sustantivas universitarias de Docencia, 

Investigación y Proyección Social? 

 

 

 

 

Objetivo 

General 

Objetivos 

Específicos 

Categorías 

(Temas 

Centrales) 

Sub- 

Categorías 

(Subtemas) 

Plantear una 

metodología  de 

educación 

blended  específica para 

VUAD y la Universitaria 

Virtual Internacional. 

Analizar el modelo de 

educación a distancia de la 

VUAD y el modelo 

educativo de la 

Universitaria Virtual 

Internacional desde las 

funciones sustantivas. 

(Investigación, docencia 

y  proyección social). 

 

Caracterizar los elementos 

que constituyen un  modelo 

Blended desde el marco 

referencial. 

 

Relacionar los elementos 

del modelo Blended con el 

contexto VUAD y de la 

UVirtual. 

 

 

Currículo 

 

Investigación 

 

Proyección 

Social 

 

Tecnología 

 

Comunicación 

Didáctica 

 

Docencia 

 

Interacción 

 

Tutoría 

Entorno 

educativo 

 

Material 

educativo 

 

Contenidos 

de 

aprendizaje 

 

3.3.2.  Etapa 2. Postactiva-   Análisis del Objeto de Estudio. 
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El análisis del objeto de estudio  corresponde a la identificación de los elementos 

relacionados con las perspectivas, enfoques conceptuales y tendencias planteadas en el 

marco teórico del proyecto.  Éste se realiza bajo tres aspectos: Didáctica, comunicación y 

tecnología. Cada  aspecto se  relaciona con lo establecido  para la educación a distancia y la 

educación virtual; de esta manera se determina elementos de revisión  académica, 

investigativa y directiva  en cada uno de los modelos. Se obtiene información de la 

entrevista implementada con cada uno de diez y ocho participantes; dos funcionarios por 

cada función sustantiva  de cada institución vinculada a  la investigación.  

 

 

Dimensiones  b-

learning 

Caracterización según la 

educación a distancia 

Caracterización según la 

educación virtual 

 

 

 

 

 

 

Didáctica 

Enseñar -  conocer – aprender 

Autogestión del aprendizaje 

Enseñanza centrada en el 

contenido 

Aprendizaje autónomo 

Manejo dinámico del espacio 

y el tiempo 

Aprendizaje moderadamente 

activo 

Técnicas de E/A 

centralizadas 

Retroalimentación y 

evaluación temporales 

Entornos físicos de 

aprendizaje 

Orientar – explorar-

aprender 

Enseñanza centrada en el 

aprendizaje 

Aprendizaje independiente 

Aprendizaje en red 

Guía docente 

Aprendizaje altamente 

activo 

Gestión del conocimiento 

Técnicas de E/A 

distribuidas 

Retroalimentación y 

evaluación inmediatas 

Entornos virtuales de 

aprendizaje 

 

 

 

Comunicación 

Interacción sincrónica ubicua 

Asesoría / mediación 

Interacción “cara a cara” 

Encuentros  presenciales 

frecuentes 

Internet y tecnologías 

tradicionales 

Interacción sincrónica y 

asincrónica omnipresente 

Tutoría / acompañamiento 

Interacción mediada por 

TIC 

No encuentros presenciales 

Web y Nuevas 

Tecnologías de 

Información y 

Comunicación 

 

 

Medios y recursos educativos 

digitales y físicos 

Medios y recursos 

educativos en línea 
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Tecnología Multimedios off-line 

Recursos Tecnológicos 

áulicos 

OVA y contenidos a la 

medida 

Multimedios on-line 

Plataformas LMS, Bases 

de Datos, MOOC´s, Sitios 

Web 

 

A partir de estas categorías se realizó la revisión de dimensiones frente a las funciones 

sustantivas, tomando como base las entrevistas hechas a los responsables de los procesos 

curriculares, investigación y proyección social, tanto en la Vicerrectoría de Universidad 

Abierta y a Distancia – VUAD de la Universidad Santo Tomás como de la Universitaria 

Virtual Internacional; igualmente se entrevistó a los responsables de tecnología de las dos 

instituciones.   

Los resultados fueron procesados mediante el software NVivo cuyo objetivo se dirige a 

las investigaciones con métodos cualitativos y mixtos, para organizar y encontrar 

perspectivas de los datos obtenidos a través de árboles semánticos  cuyo análisis permitirá 

obtener la caracterización de las dimensiones del b-learning de la VUAD y la UVirtual, 

relacionar sus elementos en el contexto de cada institución y poderlos conjugar para poder 

determinar los componentes que admitan diseñar la propuesta de un modelo de educación 

Blended  cumpliendo los objetivos propuestos en esta investigación. 

Esta revisión y  análisis se realizará a través de las siguientes matrices: 

 

Matriz 1  Relación Funciones sustantivas con  elementos del b-learning 

 

Funciones / dimensiones Didáctica Comunicación Tecnología 

Docencia    

Investigación    

Proyección Social    

 

Matriz 2.  Caracterización de los Modelos de Educación a Distancia y elementos del B-

learning 

 

Dimensiones  

b-learning 

Caracterización VUAD Caracterización U-Virtual 

Didáctica   
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Comunicación   

Tecnología   

 

 

 

3.3.3.  Etapa 3.  Post activa. 

 

Establece el análisis de  datos  desde las  dimensiones del micro sistema que la educación a 

distancia y la virtualidad representa para los  “micro” sistemas,  lo que permite considerar  

la comprensión del contexto en donde se desarrollan los  hechos educativos.  En esta fase  

se puede lograr obtener conclusiones generales a partir de la pregunta planteada en el 

problema.  

 

 

 

 

4. RESULTADOS  

 

A continuación se presentan los resultados iniciales arrojados por el programa de Nvivo,  

organizados según la definición de cada una de las categorías y subcategorías de análisis, 

en las cuales están representados los indicadores que validan la propuesta de los mismos. 

 

 Posteriormente, se señalan las dos matrices de análisis en donde se evidencia la 

triangulación entre los elementos diferenciadores  del b-learning para su implementación  y 

los  resultados obtenidos de los  diez y ocho (18) entrevistados.  

 

 

Tabla No. 1    Frecuencia de palabra por  categoría y  subcategoría  

 

Nombre Recursos Referencias 

CURRÍCULO 0 0 

Currículo y b-learning 7 36 

Currículo y modelo educativo 6 28 

Elementos de b-learning 8 43 

INVESTIGACIÓN 0 0 

Elementos del b-learning integraría al modelo educativo 8 22 
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Proceso de Investigación en el modelo educativo 7 15 

Proceso de Investigación en un modelo b-learning 8 25 

PROYECCIÓN SOCIAL 0 0 

Elementos del b-learning integraría al modelo educativo 8 29 

Proceso de Proyección social en el modelo educativo 5 24 

Proceso de Proyección social en un modelo b-learning 9 33 

 

Igualmente, se realizó un análisis de las palabras más frecuentes empleadas por los 

entrevistados, con una longitud de mínimo 12 caracteres. 

 

 

Tabla No. 2  Frecuencia de  Palabra con  relación a  la similitud en los 

entrevistados 
 

Palabra Longitud Conteo Porcentaje 

ponderado (%) 

Palabras similares 

Investigación 13 78 001 investigación 

Investigaciones 15 17 000 investigación, 

investigaciones 

Conocimiento 12 16 000 conocimiento, 

conocimientos 

Universitaria 13 16 000 universitaria 

Internacionalización 20 15 000 internacionalización 

Investigadores 14 15 000 investigador, 

investigadores 

Precisamente 12 15 000 precisamente 

Instituciones 13 14 000 institucional, 

instituciones 

Internacional 13 13 000 internacional 

Presencialidad 14 12 000 presencialidad 

Convocatorias 13 11 000 convocatoria, 

convocatorias 

Acompañamiento 14 10 000 acompañamiento 

Herramientas 12 10 000 herramientas 

Competencias 12 9 000 competencias 

Emprendimiento 14 8 000 emprendimiento 

Específicamente 15 8 000 específicamente 

Presenciales 12 7 000 presenciales 

Responsabilidad 15 7 000 responsabilidad 
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Universidades 13 7 000 universidades 

Comunicación 12 6 000 comunicación 

 

 

Posteriormente se revisa por medio de un análisis, las palabras más frecuentes empleadas 

por los entrevistados, con una longitud de mínimo 6 y 8 caracteres. 

 

Tabla No. 3  Frecuencia de  Palabra con  relación a  la similitud en los entrevistados 

con longitud de 8 caracteres. 
 

 

 

Palabra Longitud Conteo Porcentaje ponderado (%) 

Investigación 13 78 001 

Entonces 8 60 000 

Presencial 10 49 000 

Estudiante 10 44 000 

Estudiantes 11 40 000 

Learning 8 36 000 

Universidad 11 36 000 

Nosotros 8 34 000 

Educación 9 30 000 

Currículo 9 27 000 

Distancia 9 25 000 

Virtuales 9 25 000 

Procesos 8 24 000 

Proyección 10 22 000 

Diferentes 10 21 000 

Formación 9 21 000 

Docentes 8 20 000 
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Proyectos 9 19 000 

Virtualidad 11 19 000 

Programas 9 18 000 

Palabra Longitud Conteo Porcentaje ponderado (%) Palabras similares 

Virtual 7 120 001 virtual, virtuales 

También 7 93 001 también 

Estudiante 10 84 001 estudiante, estudiantes 

Modelo 6 83 001 modelo, modelos 

Digamos 7 80 001 digamos 

Investigación 13 78 001 investigación 

Proceso 7 74 001 proceso, procesos 

Entonces 8 60 000 entonces 

Presencial 10 49 000 presencial 

Social 6 48 000 social, sociales 

Universidad 11 43 000 universidad, universidades 

Tenemos 7 38 000 tenemos 

Manera 6 37 000 manera, maneras 

Learning 8 36 000 learning 

Porque 6 36 000 porque 

Nosotros 8 34 000 nosotros 

Momento 7 31 000 momento, momentos 

Programas 9 31 000 programa, programas 

Educación 9 30 000 educación 

Currículo 9 29 000 currículo, currículos 
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Cada una de las palabras que están resaltadas de color amarillo, son las que confirman 

la presencia de las categorías de análisis y sus respectivas subcategorías, pues desde ellas, 

se enfatizan en los diversos procesos del currículo, basados en las propuestas de cada uno 

de los PEI de las instituciones.  

 

En las siguientes gráficas se presenta un bosquejo de la relación entre cada una de las 

palabras y las frases que emplearon cada uno de los entrevistados, para generar un contexto 

del mismo proceso. Cada una de ellas se relaciona con las categorías  

 

 

Gráfica  No. 1  Relación respuestas con la palabra conocimiento y la categoría 

docencia 

 

 

 

 
 

 

 

 

Frente a esta relación se denota que están relacionadas con la categoría de docencia, 

resaltan palabras como automía,  amplitud  y capacidades epistemológicas. (Gráfica No. 1) 

 

 Denotan elementos de tipo individual frente a la adquisición del conocimiento,  lo 

que lleva a relacionarlo con los espacios y tiempos que  pueden ser diversos para adquirirlo.  
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Gráfica  No. 2  Relación respuestas palabra competencias con categoría docencia  

 

 
 

 

Esta palabra central tomada como subcategoría se relaciona con docencia en donde  las 

palabras cercanas a  la categoría son modalidad, aprovechamiento de habilidades  y  

elementos de interculturalidad, lo que permite  ver los perfiles. (ver gráfica No. 2) 

 

En el caso de  la gráfica No. 3   la  palabra relacionada es currículo; directamente 

relacionada con la función  sustantiva de docencia   se observan elementos integrados  

desde la flexibilidad, dinamismo que se obtiene al implementar el modelo b-learning dentro 

de las  dos modalidades.  Hay  una relación entre la maestría en didáctica, el coordinador de 

la  Facultad de educación y  la Universitaria virtual. 

 

Establecen vínculos   entre la internacionalización,  la integración y la educación, lo 

cual hace que se integre en una opción de ciudadanía global.  Se observa que puede ir de un 

macro currículo a uno micro, y retoman las competencias que de forma continua y 

sistemática pueden desarrollar en sus estudiantes.  

  

 Para la categoría de Investigación se relacionan las palabras internacionalización, 

estudiante y modelo.  Sin embargo la categoría investigación es fuerte por sí misma y  se da 

una relación de variados argumentos y su asociación con el b-learning. 
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Grafica  No. 3   Relación respuestas con la palabra currículo y la categoría docencia 

 

 
 

 

 

La gráfica  No 4  se relaciona con la educación  y su  incidencia en la categoría de 

docencia, en esta se indican elementos  como  la internacionalización, lineamientos 

educativos,  modalidades de presencialidad y virtualidad.  

La alta calidad de los programas y la innovación de los medios  tecnológicos, la 

relación entre la oferta académica dada por las universidades  y la recepción que poseen los  

estudiantes de los mismos.  
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Grafica  No. 4   Relación respuestas con la palabra educación y la categoría docencia 

 

 
 

 

 

 

En la gráfica No. 5  se observa  elementos como  gestión interna,  objetos virtuales  

abiertos y una relación con egresados.  Plantea una educación continua  que permita redes 
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institucionales.  La palabra cada semana  refiere a una permanencia, lo que lleva a 

relacionarla  con procesos de  permanencia transversal  en cada área.  

 

Se  toca nuevamente la relación entre internacionalización y  currículo; lo cual denota 

una  sinergia que existe entre docencia e investigación.  

 

Gráfico No. 5  Relación respuestas con  palabra internacionalización  con la categoría 

investigación  

 

 
 

 

El la gráfica No.6 se relacionan las respuestas directamente con el término 

investigación  dando lugar a variadas  bifurcaciones de  respuestas pero también a una 

relación entre los diferentes criterios expresados por los entrevistados.  
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Gráfica No. 6 Relación respuestas con la categoría investigación 
 

 
 

 

Frente a esta relación se   encuentra elementos más relevantes como  fortaleza de 

grupos, orientadas  a posibles líneas, pero también como debilidad  que se realicen 
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convocatorias  sesgadas. Indican procesos  de desarrollo sincrónico con los estudiantes, 

generando semilleros.  Ha posibilitado  trabajar comunidad académica.  Brinda 

oportunidades de trabajo entre docentes y estudiantes.   Los tiempos destinados entre 

investigación y currículo  no han dado resultados en la producción.  

 

Gráfica No. 7  Relación respuestas  de la palabra estudiante con la categoría 

investigación 
 

 
 

  

En la gráfica No. 7  Relacionada con  estudiante; palabra que se relaciona con  

docencia e investigación se observa acompañamiento, se habla de  asesorías que les permita 
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a los estudiantes entender  y estar entrelazados  los  conocimientos hacia el estudiante.   Los 

seminarios de investigación  le permiten  generar un autoaprendizaje.  La virtualidad o la 

presencialidad deben estar dirigidas a generar la autorregulación del estudiante.  

 

El acompañamiento por el docente es reclamado  por los diferentes contextos que el 

estudiante proviene. 

 

 

Gráfica No. 8  Relaciones  de  respuestas  con la categoría proyección social  
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En la gráfica No. 8  se plantean relaciones semánticas como  la  generación de  

alianzas, compromisos con la cultura y la pedagogía,  asuntos sociales de la universidad, 

compromiso con la  sociedad.  La proyección social se da desde lo presencial. Tiene la 

proyección social su origen en la docencia  y la investigación.  A través de ésta función 

sustantiva se  implementa  la presencia de la  institución a través de varias modalidades. 

 

Después de abordar las tres funciones sustantivas  surgen tres referentes a los modelos 

de  educación   (Gráfica No. 8)  y  la virtualidad (Gráfica No. 9)  

 

Gráfica No. 9  Relación de la palabra modelo con el  tema b-learning  
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En esta  relación se  establece  elementos de relación  entre la virtualidad y el b-

learning; la semi-presencialidad y la educación a distancia; por los elementos que 

comparten desde las funciones sustantivas, ampliándolas a prácticas empresariales, 

laborales,  docentes  y escolares. 

 

La calidad del  modelo dentro de las prácticas docentes, investigativas presentan duda 

con referencia al modelo b-learning.  

 

Gráfica No. 10   Relaciones  semánticas con la palabra virtuales  
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Dentro  de esta  relación se establecen  constructos con las herramientas virtuales,   la 

construcción de entornos, los medios  y mediaciones, entre las que se encuentran 

plataformas.  

 

Las anteriores  conexiones virtuales  proponen nuevas  visibilizaciones  de carácter 

docente, investigativo  y de proyección social.  

 

Luego, se realiza la comparación entre cada una las fuentes de respuesta (entrevistas), 

teniendo las relaciones entre la pregunta 1 y 2, la 2 y 3 y finalmente la 1 y 3 ,con lo que se 

permite establecer la cantidad de las mismas en cada categoría de Investigación. 

 

Pregunta 1 = ¿Cómo desarrolla el proceso  de  Investigación en el modelo educativo 

de  su institución? 

 

Pregunta 2 = ¿Cómo concibe usted el proceso de Investigación en un modelo b-

learning? 

 

Pregunta 3 = ¿Qué  elementos  del b-learning integraría  al modelo educativo de 

su  institución? 

 

 

Gráfica No. 11   Relaciones semánticas de las preguntas 1 y 2  de la categoría 

investigación  
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En estas relaciones se vinculan elementos los procesos de  investigación y 

proyección social y la integración con el modelo  educativo. Indican en sus respuestas 

la asociación entre el currículo y la investigación; aspectos que están integrados en el 

modelo pedagógico  

 

Gráfica No. 12   Relaciones semánticas de las preguntas 1 y 3  de la categoría 

investigación  

 

 

 
 

 

La relación se establece los procesos de proyección con currículo  y elementos de b-

learning,  los  métodos del modelo educativo  y el paso investigativo.  Lo que lleva  a 

que se  establezcan elementos de posible implementación entre los modelos y las 

funciones sustantivas.  

 

En la gráfica No. 13 entre los procesos de b-learning, modelos educativos e 

investigación. Se observa sinergia y elementos que son relacionados desde la 

infraestructura académica que las instituciones tanto virtual como en educación a 

distancia se realizan.  Lo que indica compatibilidad con los dos modelos pedagógicos y 

directrices con el b-learning. 

 

Lo cual supone dentro de la propuesta de implementar el modelo b-learning  un 

opción para mejorar los  aspectos curriculares e investigativos; centrados  en la 

movilidad y en el fortalecimiento de las comunidades de aprendizaje.  
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Gráfica No. 13   Relaciones semánticas de las preguntas 2 y 3 de la categoría investigación  

 

 

 
 

 

 

Seguidamente, se efectúa la comparación entre cada una las fuentes de respuesta 

(entrevistas), teniendo las relaciones entre la pregunta 1 y 2, la 1 y 3 y finalmente la 2 y 3, 

con lo que se permite establecer la cantidad de las mismas en cada categoría de Currículo. 

Pregunta 1 = ¿Cómo desarrolla el proceso curricular en el modelo educativo de  su 

institución? 

 

Pregunta 2 = ¿Cómo concibe usted el proceso curricular  en un modelo b-learning?   

  

 

Pregunta 3 = ¿Qué  elementos  del b-learning integraría  al modelo educativo de 

su  institución? 

 

Las relaciones que se presentan en las gráficas, 14, 15 y 16 están dadas en los  

elementos de comunicación, didáctica y tecnología, destacables del modelo del  b-learning; 

están relacionados con el proceso curricular  se relaciona con lo investigativo y se  plantea 

que los elementos.  

 

 

 

 



 

 
 

43 

 

Gráfica No. 14   Relaciones semánticas de las preguntas 1 y 2  de la categoría currículo  

 

 

 
 

Gráfica No. 15  Relaciones semánticas de las preguntas 1 y 3  de la categoría currículo  
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Gráfica No. 16   Relaciones semánticas de las preguntas 2 y 3  de la categoría currículo  

 

 
 

 

De igual manera, se hace la comparación entre cada una las fuentes de respuesta 

(entrevistas), teniendo las relaciones entre la pregunta 1 y 2, la 1 y 3 y finalmente la 2 y 3, 

con lo que se permite establecer la cantidad de las mismas en cada categoría de Proyección 

Social. 

 

Pregunta 1 = ¿Cómo desarrolla el proceso de Proyección social en el modelo educativo 

de su institución? 

 

Pregunta 2 = ¿Cómo concibe usted el proceso de Proyección social  en un modelo b-

learning?  

 

Pregunta 3 = ¿Qué  elementos  del b-learning integraría  al modelo educativo de 

su  institución? 

 

 

 

La relación entre las preguntas se da desde las  respuestas que se  suscitan entre los 

diez y ocho (18) entrevistados, demostrando las líneas directrices  que se dan entre 

investigación, currículo y modelo  b-learning. 
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Gráfica No. 17   Relaciones semánticas de las preguntas 1 y 2  de la categoría proyección social   
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Gráfica No. 18   Relaciones semánticas de las preguntas 1 y 3  de la categoría proyección social   

 

 

 
 

 

 

La  relación está más centrada desde los aspectos como b-learning y la 

proyección social  vista desde la comunicación, elemento de la b-learning; por ser 

un elemento que permite la cercanía de la universidad con la comunidad. 
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Gráfica No. 19   Relaciones semánticas de las preguntas 2 y 3  de la categoría proyección social   

 

 
 

Luego se realizó un análisis entre el nodo Currículo y B-learning y Currículo y 

modelo educativo donde se evidencio la participación de las tres preguntas de Currículo, las 

tres de Proyección social y una de Investigación.   

 

El  análisis se realiza  entre el nodo currículo y b-learning, y currículo y modelo 

educativo, donde se evidenció la participación de las tres preguntas de Currículo, las tres de 

Proyección Social y una de Investigación. 

 

Las siguientes gráficas muestran el porcentaje de relación entre cada uno de los nodos 

y los documentos (entrevistas que se trabajaron) a fin de establecer las relaciones que se 

dan entre cada una de las preguntas y las respectivas respuestas de los directivos, donde es 

evidente observar la existencia de una relación entre cada una de las preguntas, asociadas a 
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los planteamientos generales del diseño curricular, que al mismo tiempo están acordes a los 

principios que se establecen en la construcción del PEI. 

 

 

 

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Este apartado evidencia  la triangulación dada desde las respuestas de los entrevistados y la 

conceptualización elaborada en el  marco teórico de este trabajo. 

 

 Para ser más dinámico la comprensión del cruce de información se  utilizan las dos 

matrices  planteadas en la metodología; una de ella  referente a las funciones sustantivas. Y 

las características fundamentales del b-lerning en su implementación como son didáctica, 

comunicación y tecnología, refiriéndose esta última a la infraestructura.  

 

 

Matriz 1  Relación de  Funciones  sustantivas con elementos del b-learning 

 

Funciones / 

dimensiones 
Didáctica Comunicación Tecnología 

Docencia Las referencias se 

hacen alrededor de 

los términos 

conceptuales del b-

learning, determinan 

el  b-learning como 

un modelo educativo 

virtual  y de impacto 

social. 

Los entrevistados  

establecen que  el 

currículo relacionado 

con el b-learning 

determina flexibilidad 

y  permite una 

intencionalidad de 

contacto con la 

virtualidad,  dando 

parámetros de 

internacionalización y 

desde  estos  

elementos   generar 

Señalan en la  este 

aspecto  elementos de 

retroalimentación, 

adquisición de  la 

información  que se 

encuentra en las 

plataformas. 

 

Determinan  la  unión del 

currículo y el  b-learning 

desde la operatividad de 

quien lo use. De esto se 

desprende que a través de 

este modelo de 

aprendizaje  se  logra 

incluir competencias, que 

permiten aprovechar las 

posibilidades, 

actividades, relaciones 

personales e incluso se 

fortalece la ciudadanía 

global; permitiendo  un 

Dentro de este 

aspecto la docencia 

no profundiza,  le 

dan  una  alta 

responsabilidad al 

estudiante quien 

maneja la tecnología  

y ala misma; porque  

logra flexibilización.  

Buscan en  la 

tecnología la forma 

de diseñar sus temas 

por ser dinámicos.   

Manifiestan la 

actualización de la 

tecnología corre por  

cuenta de la gestión  

interna  Se convierte 

en un acceso a la  

educación continua  

y a la 

internacionalización.  
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un macro currículo. 

 Dentro de este 

proceso  se indica que  

la implementación 

del b-learning dentro 

del currículo es un 

elemento de  

constitución 

instrumental; a través 

del cual se adquiere 

competencias, 

habilidades 

tecnológicas. 

Tiene una posición de 

ingreso al currículo 

desde las políticas 

globalizadoras de una 

educación 

competitiva, lo cual 

hace que se mire 

también desde la 

internacionalización. 

Desde esta mirada de 

globalización,  

plantean el 

conocimiento que se 

adquiere con la 

ejecución del  

currículo a través de 

la docencia.  Permite 

indicar  que  la 

utilización del b-

learning se hace a 

través de  una 

parcialidad en 

asignaturas. 

La  rigurosidad de 

trabajo dentro de la 

figura virtual no se 

observa aún, pues 

señalan la 

autorregulación e 

independencia, 

asuntos en los que 

perfil alto de desempeño 

de quien lo utiliza.  

Las competencias  son 

más del orden 

comunicativo  y de 

información.  

Permite  realizar  

asesorías, colocar guías  e 

instructivos que  generan 

el aprendizaje autónomo 

 

se plantea como una 

herramienta 

innovadora  para el 

aprendizaje y la 

enseñanza.  Se 

considera parte de la 

cultura en donde está  

inmersa los 

estudiantes, como 

algo lejano a los  

docentes.  

Explican  que la 

construcción de 

entornos, permite el 

acceso a espacios en 

donde encontrarán, 

charlas,  conferencias 

y eventos.  

Es un medio a través  

del cual se podrá 

tener contacto con 

universidades, en 

cualquier momento  

y sitio.  

Se centran en tener 

conectividad a través 

de la internet. 
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hasta ahora se está 

formando el 

estudiante, según su 

percepción.  

 

Investigación Frente a este 

parámetro  los 

recursos  del b-

learning  se 

encuentran más 

asociados desde la 

docencia  es decir,  

que están acordes con 

la vinculación a 

grupos de trabajo  

internacionales. 

Promueve 

competencias 

profesionales,  

procedimentales y de 

labor.  La autonomía  

se fortalece a través 

de los núcleos 

problémicos  que se 

desarrollan a través 

del programa.  

El proceso de 

comunicación se lleva a 

cabo desde el correo 

institucional lo que 

permite que se logre  

hacer 

internacionalización 

universitaria y 

elaboración de aportes  

para las investigaciones 

elaboradas por  grupos. 

Se observa el manejo de 

perfiles de los docentes 

para ser intercambiados 

con otras instituciones, 

con miras a establecer 

temáticas comunes de 

investigación. Permite 

que se realicen  

interacciones a través de 

los objetos virtuales.  Los 

contactos  con otras 

universidades se hace a 

través de  esta 

comunicación   

La tecnología 

dinamiza, son 

amigables y  hacen 

presenciales la 

posibilidad de ser 

escuchados en 

ponencias, eventos, 

congresos  talleres. 

La tecnología esta 

cerca de los 

estudiantes lo que 

permite  la 

posibilidad de 

integrar diferentes 

temáticas a prácticas 

empresariales.  

 

 

Proyección 

Social 

Enseñar-conocer-

aprender. 

Autogestión del 

aprendizaje 

Enseñanza centrada 

en el contenido. 

Aprendizaje 

autónomo. 

Manejo dinámico del 

espacio y el tiempo. 

Aprendizaje 

moderadamente 

Interacción sincrónica 

ubicua. 

Asesoría/mediación 

Interacción “cara a cara”. 

Encuentros  presenciales 

frecuentes. 

Internet y tecnologías 

tradicionales. 

Medios y recursos 

educativos digitales y 

físicos 

Multimedios off-line. 

Recursos 

tecnológicos áulicos 
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activo 

Técnicas de E/A 

centralizadas. 

Retroalimentación y 

evaluación 

temporales. 

Entornos físicos de 

aprendizaje. 

Educación virtual 

 

Matriz 2.  Caracterización de los Modelos Educación a Distancia y el b-learning.  

 

Dimensiones  

b-learning 

Caracterización VUAD Caracterización U-

VIRTUAL 

Didáctica Los espacios de trabajo  se centran 

en la plataforma Moodle  y en la 

conexión Adobe Connect.  

Los herramientas virtuales que se 

utilizan son las expresadas en el 

Moodle versión  

3.1.4.  

Los objetos virtuales de aprendizaje 

que se utilizan son más de ventanas 

de información  o como receptores 

de  tareas y trabajos.  

la didáctica referenciada  se da 

desde las asesorías que se hacen con 

los estudiantes regionales.  

 

Orientar–explorar-aprender 

Enseñanza centrada en el 

aprendizaje 

Aprendizaje independiente 

Aprendizaje en red 

Guía docente 

Aprendizaje altamente activo 

Gestión del conocimiento 

Técnicas de E/A distribuidas 

Retroalimentación y 

evaluación inmediatas 

Entornos virtuales de 

aprendizaje.  

Comunicación Esta se realiza  asincrónicamente a 

través del correo institucional. El 

acompañamiento de  tutoría se hace 

a través de la plataforma cuando  el 

estudiante envía sus trabajos.  Se 

tienen encuentros presenciales cada 

dos meses o   

Interacción sincrónica y 

asincrónica omnipresente 

Tutoría/acompañamiento 

Interacción mediada por TIC 

Encuentros NO presenciales 

Web y Nuevas Tecnologías de 

Información y Comunicación 
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Tecnología  Medios y recursos educativos 

en línea. 

OVA y contenidos a la medida. 

Multimedios on-line. 

Plataformas LMS. 

Bases de datos. 

MOOC´s. 

Sitios web 

 

 

5. CONCLUSIONES 

Frente a las funciones sustantivas de docencia, investigación y proyección social, el mayor 

número de referencias encontradas, fueron las siguientes, las cuales representan los 

indicadores que validan un modelo b-learning: 

 

Docencia: currículo y blended learning, currículo y modelo educativo, elementos del b-

learning.  

Investigación: elementos del b-learning que se integrarían al modelo educativo, 

proceso de investigación en un modelo b-learning. 

Proyección Social: Elementos del b-learning integraría al modelo educativo, Proceso 

de Proyección social en el modelo educativo, Proceso de Proyección social en un 

modelo b-learning. 

 

Las palabras más frecuentes encontradas que confirman la presencia de las categorías 

de análisis, sus respectivas subcategorías y enfatizan los diversos procesos del currículo 

son, entre otras: Investigación, conocimiento, internacionalización, competencias, virtual, 

modelo, social. 

 

El análisis entre el nodo currículo y b-learning, y currículo y modelo educativo, 

evidenció la participación y la interrelación de las preguntas de Currículo, de Proyección 

Social y de Investigación sobre concepción de los procesos de estas funciones sustantivas 

en un modelo b-learning y qué  elementos  del b-learning se integrarían  al modelo 

educativo de la  institución. 
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Con referencia al primer objetivo específico: Analizar el modelo de educación a 

distancia de la VUAD y el modelo educativo de la Universitaria Virtual Internacional desde 

las funciones sustantivas (Investigación, docencia y  proyección social). 

 

Hace que se revele que en las universidades trabajadas tanto en la modalidad a 

distancia de la USTA, como en la modalidad virtual de la UVirtual, el apoyo tecnológico es 

un componente fuerte que se suma a la presencialidad dada en encuentros y tutorías 

individuales y/o grupales.  

 

Cada una de las instituciones define conceptualmente su modelo institucional y de 

manera general la modalidad educativa, sin embargo, no se caracteriza directamente la 

relación entre ellos a partir de las funciones sustantivas  

 

Existe necesidad por definir y caracterizar, el modelo institucional universitario a 

partir de las funciones sustantivas universitarias, no solo para adoptar una postura 

metodológica, sino para que esta, se articule en lo posible, a las dinámicas de la institución 

y las prácticas de los sujetos que la constituyen. 

 

La movilización hacia el modelo b-learning en cada institución implica trasformaciones 

profundas en su conceptualización, sin embargo debe considerarse que en las concepciones 

de los actores y sus prácticas ya están realizando estos tránsitos, así mismo las 

infraestructuras y procesos trasegados son un apoyo para este proceso. 

 

Las instituciones objeto de estudio tienen similitudes frente a que dimensionan las  tres 

funciones sustantivas de igual forma, la diferencia más considerable es el modelo educativo  

conceptualizado que hace la diferencia en los canales de comunicación y de enseñanza.  

 

Hay una creencia en la educación a distancia, que al ingresar la tecnología, se 

descuidará la  cercanía con los estudiantes; no obstante la posición de la U-virtual, es 

contraria por las modalidad que es 100% virtual, pero ve en los encuentros con los 

estudiantes posibilidades de  consolidar equipos de trabajo e investigación.  

 

Frente al segundo objetivo: caracterizar los elementos que constituyen un  modelo 

Blended desde el marco referencial., revela que el El blended-learning integra diversos 

factores “presenciales” y “virtuales” (no presenciales) que enriquecen y fortalecen el 

proceso formativo en función de: las competencias a desarrollar; los objetivos de 

aprendizaje que se desean alcanzar; las actividades de enseñanza y aprendizaje que se 

desarrollan; los contenidos, los recursos educativos; la didáctica y las metodologías 

utilizadas.  

 

Dentro de los  tres elementos significativos del modelo blended, como son didáctica, 

comunicación y tecnología; se encuentra  como principal diferencia con las modalidades de 

educación a distancia y virtual la intencionalidad con la que se dirigen cada una de ellas; es 
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decir, cuando se habla de la educación a distancia; la didáctica la revisan desde este modelo 

no obstante con una mediación artesanal y no tecnológica.  

 En el caso de la educación virtual la intencionalidad se enfoca más en la tecnología 

y comunicación; por ser una de las premisas de la virtualidad: cobertura y aplicabilidad de  

una infraestructura robusta  que permita expandir el programa deforma nacional e 

internacional.  

 

La revisión del tercer objetivo: Relacionar los elementos del modelo Blended con el 

contexto VUAD y de la UVirtual; plantea desde un modelo de b-learning para las 

instituciones vinculando las funciones sustantivas universitarias de docencia, investigación 

y proyección social  genera elementos  innovadores, para ampliar sus servicios  educativos 

desde su infraestructura, currículo, metodologías, gestión académica; optimizando 

sus  recursos y aumentando la calidad.  

 

Cada institución trabaja un modelo con particularidades en su currículo, didáctica, 

investigación, roles y funciones de los estudiantes y docentes, infraestructura y 

organización pero este no está completamente definido los cuales se pueden potencializar 

con la adopción del modelo b-learning  

 

 Finalmente como conclusión del  proceso investigativo se  determina que el 

involucrar actores con diversos roles en los componentes de las funciones sustantivas, y 

analizando sus participaciones de manera integrada, se logró una visión más amplia de las 

conceptualizaciones de los modelos institucionales y las acciones para plantear un modelo 

b-learning para las mismas incluso emergen escenarios de análisis como la 

internacionalización y la didáctica que no se consideraron en el planteamiento primario 

 

 

 

. 
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Anexo  1. 

 

 
Publicación Autores Titulo Metodología Resumen Palabras Clave 

 

Revista mexicana de  

investigación educativa. 

RMIE vol.15 no.45  

México abr./jun. 2010 

Washington 

Turpo Gebera 

Contexto y 

desarrollo de la 

modalidad 

educativa 

blended 

learning en el 

sistema 

universitario 

iberoamericano 

Esta investigación ha 

revisado varias de estas 

iniciativas que se 

organizan y desarrollan a 

manera de ensayo y error 

y que el trabajo 

académico ha 

formalizado mediante 

enfoques, orientaciones, 

tendencias, herramientas, 

etcétera, identificando, 

igualmente, los 

potenciales pedagógicos, 

las dificultades de su 

operación o los factores 

de éxito que encarnan 

dichas experiencias. 

 

La población de estudio 

comprendió las 

propuestas desarrolladas 

bajo la modalidad 

blended learning en las 

universidades que 

conforman la CIN. Sobre 

esta base se determinó, 

de modo intencional y 

Las tecnologías de la 

información y la 

comunicación (TIC) cada 

vez tienen mayor presencia 

en los procesos educativos 

diversificando las ofertas 

formativas. Así, las 

universidades —en 

especial de Iberoamérica— 

han emprendido diversas 

innovaciones educativas 

recurriendo a las TIC, tal 

es el caso del blended 

learning. Esta modalidad 

ha adquirido variadas 

representaciones en su 

desarrollo, reflejando un 

acervo de conocimiento 

que debe ser ampliamente 

compartido y sistematizado 

para referencia de otros 

contextos. Las experiencias 

analizadas en este estudio 

demuestran la factibilidad, 

viabilidad y amplias 

posibilidades de aplicación 

y adecuación a los 

educación 

virtual, 

educación 

presencial, 

universidades, 

Iberoamérica 



 

 
 

considerando la 

relevancia de la 

innovación educativa 

implementada, la 

decisión de seleccionar 

una experiencia relevante 

por país; es decir, la 

investigación abarcó 22 

experiencias. 

escenarios educativos de 

esta modalidad, señalando 

valiosos aportes que deben 

ser considerados en los 

diseños pedagógicos. En 

consecuencia, le compete a 

las universidades seguir 

(re)creando estas 

innovaciones, en la 

perspectiva de compartir e 

integrar respuestas para la 

concreción de una 

formación más acorde a las 

exigencias del mundo de 

hoy 

2 

 Pixel-Bit: 

Revista de 

medios y 

educación 

 Cristóbal 

Ballesteros-

Regaña, Julio 

Cabero-

Almenara, María 

del Carmen 

Llorente 

Cejudo, Juan A. 

Morales-Lozano 

Usos del e-

learning en las 

universidades 

andaluzas 

La ficha de recogida de 

la  información  (dirigida  

en  2008  a  los 

responsables    de    cada    

una    de    las 

Universidades) 

compuesta por 29 ítems, 

que iban  destinados  

tanto  a  identificar  la 

Universidad, como a 

recoger información de 

los    aspectos    

comentados.    Para    su 

construcción  nos  

apoyamos  en  otros 

El artículo que 

presentamos está basado en 

un estudio realizado con el 

objetivo de analizar el uso 

del eLearning en las 

diferentes universidades 

andaluzas a través de: 

medidas políticas para su 

incorporación, conocer los 

usos del profesorado y 

alumnado de las diferentes 

universidades, problemas 

técnicos y didácticos, 

grado de satisfacción o las 

percepciones que los 

 



 

 
 

instrumentos  elaborados  

para  una  serie  de 

estudios  e  

investigaciones  

realizadas  en  su 

momento por la CRUE 

responsables de dichas 

instituciones. Las técnicas 

de recogida de datos fueron 

tanto cuantitativas como 

cualitativas. Algunas de las 

conclusiones del estudio 

son: formación deficitaria 

en lo que se refiere a 

capacitación del 

profesorado para la 

incorporación de las TIC, 

incorporación en las 

nuevas modalidades de 

aprendizaje por parte del 

profesorado relativamente 

reciente y actitud positiva 

del alumnado a la 

formación online. 

3 

Edutec: 

Revista 

electrónica de 

tecnología 

educativa 

Lourdes Morán 

1. Blended-

learning 

Desafío y 

oportunidad 

para la 

educación 

actual 

Tesis doctoral (no es 

posible consultarla en 

internet) 

El desarrollo de las TIC y 

las nuevas formas de 

acceder al conocimiento, 

plantean la necesidad de 

pensar en nuevas formas de 

diseñar propuestas 

formativas. El cambio y la 

transformación de la 

educación deben basarse en 

un nuevo tipo de currículo 

y configuraciones 

didácticas superadoras. En 

Blended 

learning, 

formación 

online, 

alfabetización 

digital docente 



 

 
 

este escenario, el B-

Learning se configura 

como alternativa posible 

para una formación que 

trasciende los espacios del 

aula y se traslada a todas 

las esferas de la vida. En 

este trabajo se analizan las 

características de esta 

modalidad y se establecen 

criterios que permiten 

configurar propuestas que 

integran la formación 

presencial con la formación 

online. 

4 

XIV 

Workshop de 

Investigadores 

en Ciencias de 

la 

Computación 

Oscar Pascal, 

Marta Comoglio, 

Mariana 

Fernández 

Integración de 

tic en la 

modalidad 

blended 

learning: 

impacto sobre el 

rendimiento 

académico 

universitario 

Se trata de un diseño ex 

post-facto transeccional, 

de enfoque cualitativo 

con alcance descriptivo y 

correlacional. Se trabaja 

con datos que se obtienen 

a partir de los vestigios 

digitales producto de la 

interacción de alumnos y 

docentes en las Aulas 

Virtuales alojadas en la 

Plataforma Institucional, 

de entrevistas para 

evaluar el nivel de 

satisfacción y creencias 

El proyecto propone 

indagar la existencia de 

algún tipo de asociación 

entre las características de 

las interacciones que se 

producen en un Entorno 

Virtual de Aprendizaje 

(EVA), el desempeño 

académico de los alumnos 

y el grado de satisfacción 

respecto de la oferta 

académica en la modalidad 

Blended Learning. Se 

trabaja con cursos 

regulares de carreras de 

 



 

 
 

de los alumnos. Para 

ponderar el  rendimiento 

académico se utilizará la 

revisión de las 

calificaciones obtenidas 

por los alumnos. Los 

datos se analizan a través 

de las siguientes técnicas: 

Análisis de contenido y 

herramientas estadísticas 

tales como análisis 

Univariado, Bivariado y 

de Regresión 

Multivariado. 

ingeniería que participan 

de un proyecto de I+D que 

incorpora las Tecnologías 

de la Información y 

Comunicación (TIC), en 

forma complementaria a la 

enseñanza presencial. 

5 

Pixel-Bit. 

Revista de 

Medios y 

Educación 

Bárbara de 

Benito Jesús 

Salinas  

Los entornos 

tecnológicos en 

la universidad 

- 

Los entornos tecnológicos 

suponen uno de los pilares 

fundamentales en la 

implementación de 

entornos virtuales de 

enseñanza-aprendizaje. Sin 

embargo la adopción de un 

determinado entorno o 

herramienta no debe 

responder a su grado de 

sofisticación o 

disponibilidad sino a los 

objetivos pedagógicos e 

institucionales que debe 

cubrir. Los principios del 

diseño instructivo en red y 

plataformas, 

entornos, 

sistemas para la 

formación 

online, 

herramientas 



 

 
 

el conocimiento tanto de 

las características técnicas 

de estas herramientas como 

de los aspectos 

pedagógicos contribuirán a 

la selección del software 

más adecuado para la 

distribución de 

experiencias educativas 

basadas en las redes. En 

este artículo describimos 

las principales 

características que 

presentan las herramientas 

susceptibles de utilizarse 

en los entornos virtuales de 

formación, así como 

algunos elementos de 

reflexión para su selección 

6 

 Education in 

the Knowledge 

Society (EKS) 

Emilio Álvarez 

Arregui, 

Alejandro 

Rodríguez 

Martín, 

Fernando 

Ribeiro 

Gonçalves 

Ecosistemas de 

formación 

blended-

learning para 

emprender y 

colaborar en la 

universidad 

El modelo elegido para 

desarrollar esta 

investigación ha sido el 

descriptivo-interpretativo 

ex-post-facto. En este 

trabajo se presentan los 

resultados 

proporcionados a partir 

del análisis de la 

dimensión “Recursos del 

ecosistema” recogidos 

En este trabajo recogemos 

los resultados obtenidos en 

un proyecto de innovación 

que forma parte de una 

investigación longitudinal 

sobre ecosistemas de 

formación que estamos 

desarrollando en 

colaboración con la 

Universidad del Algarve y 

otros centros de innovación 

 



 

 
 

por un cuestionario de 

elaboración propia y se 

incluyen algunos 

comentarios recogidos en 

las preguntas abiertas así 

como en los blogs que 

utilizamos como apoyo 

en nuestro trabajo  

dado que ilustran y 

complementan los datos 

cuantitativos.  

(Innobridge, Suiza y 

Valnalón, España). En esta 

ocasión presentamos la 

valoración que sobre los 

recursos empleados 

realizan los estudiantes en 

diversos títulos y cursos de 

la Facultad de Formación 

del Profesorado y 

Educación de la 

Universidad de Oviedo 

7 

Revista 

Electrónica 

“Actualidades 

Investigativas 

en Educación” 

Johel Brown 

Grant 

Incorporación 

de las 

tecnologías de 

información y 

comunicación 

en la docencia 

universitaria 

estatal 

costarricense: 

problemas y 

soluciones 

- 

Este artículo presenta un 

análisis de la situación 

actual de la incorporación 

de las Tecnologías de 

Información y 

Comunicación (TIC) en la 

docencia universitaria 

estatal costarricense. La 

primera parte discute los 

problemas que dificultan 

los procesos de 

incorporación de estas 

tecnologías. En la siguiente 

sección se propone un 

conjunto de soluciones que 

puedan servir de base para 

iniciar estos procesos o 

mejorarlos en los casos 

donde ya se hayan iniciado. 

Incorporación 

De Tecnologías 

De Información 

Y 

Comunicación, 

Docencia 

Universitaria, 

Tecnología 

Educativa 



 

 
 

La reflexión concluye con 

el argumento de que la 

solución final de la 

problemática de la 

incorporación de las TIC 

en la docencia depende, 

entre otros aspectos, de un 

cambio de actitud de las 

autoridades de las 

universidades estatales y la 

creación de mayores y más 

eficaces espacios para la 

discusión de estos temas. 

8 

Revista 

Universitas 

humanística 

No.76  julio-

diciembre de 

2013  pp125-

151 

Herrera 

Bernardo 

Jiménez Javier  

Mediación 

universitaria en 

redes locales de 

innovación: 

¿hacia un 

sistema 

tecnológico 

social? 

Sistema tecnológico 

social- Etnográfico.  El 

hilo conductor del 

análisis son los tipos de 

talleres aplicados en el 

tránsito desde los 

enfoques de Desarrollo 

económico y de Gestión 

económica local hacia el 

enfoque de comunidades 

de aprendizaje 

El propósito de este 

artículo es analizar la labor 

de mediación de la 

universidad en procesos de 

innovación en redes 

sociales. El artículo se 

apoya en la sociología de la 

innovación por disociación 

para explicar cómo la labor 

de dos grupos de 

investigación universitarios 

pasa de un proceso de 

acompañamiento a otro de 

distanciamiento, en la 

constitución de una 

Cooperativa en un barrio 

de Bogotá, Colombia.  Para 

Innovación, 

Comunidades de 

aprendizaje, 

Inclusión social. 



 

 
 

que la mediación 

universitaria se dirija hacia 

un Sistema Tecnológico 

Social, es necesario 

entender la innovación ya 

no como un proceso de 

cambio sino como uno de 

inter-cambio en función de 

vocaciones vitales, para 

ello es preciso ir más allá 

de la indagación científica 

como única fuente de 

innovación. 

9 

Revista 

Ingenierías 

Universidad de 

Medellín vol 9 

, No. 16 pp 

133-140  

Anaguano 

Jiménez Gilmar 

Rolando 

Sistema 

interactivo de 

aprendizaje 

como elemento 

de apoyo a los 

procesos de 

sustentabilidad 

y educación 

inclusiva, 

aplicado en 

comunidades 

lejanas de la 

república 

democrática del 

Congo 

Aplicativo – 

Experimental.  

Metodológicamente fue 

una investigación de tipo 

aplicativo-experimental 

la cual generó un 

prototipo de software 

diseñado  a la medida 

para apoyar las 

estrategias postuladas por 

la teoría de aprendizaje 

mixto (b-learning).  

Resalta la importancia de 

los ambientes virtuales de 

aprendizaje como 

estrategia de apoyo a los 

lineamentos actuales de las 

Naciones Unidad, 

relacionados con los 

procesos de sustentabilidad 

global y educación 

inclusiva. Contiene la 

reflexión y descripción, de 

una  investigación 

realizada por dos 

integrantes del grupo 

ARKADIUS del programa 

de Ingeniería  el objetivo 

general consistió  en 

Aprendizaje 

mixto, 

sustentabilidad, 

inclusión,  

objeto virtual, 

sistema 

interactivo. 



 

 
 

diseñar un sistema 

interactivo de aprendizaje 

para la República 

Democrática del Congo- 

África. El modelo 

pedagógico sugerido, las 

herramientas tecnológicas 

utilizadas y la movilización 

del equipo investigativo 

internacional  

interdisciplinario 

constituyen igualmente, un 

aporte a los procesos de  

internacionalización y 

proyección social de la 

educación. 

10 

Revista 

mexicana de 

Investigación 

Educativa  

Vol. 19  Núm 

62. Pp 917-937 

Infante Jiménez 

Cherlys 

Propuesta 

pedagógica para 

el uso de 

laboratorios 

virtuales como 

actividad 

complementaria 

en las 

asignaturas 

teórico-

prácticas 

Investigación-acción. La 

estructura de la propuesta 

comprende cinco etapas: 

la experiencia real,  

la experiencia virtual, 

una actividad derivada de 

la simulación, la 

elaboración de un 

informe y la evaluación.  

Entre las herramientas 

digitales diseñadas con 

fines educativos, los 

laboratorios  virtuales 

destacan  por su impacto 

visual y sus características 

de animación, las  cuales 

simulan el ambiente de un 

laboratorio real. En este 

trabajo se analizan las 

ventajas  y desventajas de 

la utilización de los 

laboratorios virtuales como 

actividad complementaria 

Educación 

virtual, 

propuesta  

educativa, 

métodos de 

enseñanza, 

interactividad, 

simulación.  



 

 
 

en las asignaturas teórico-

prácticas. Como resultado 

de este  análisis  se generó 

una propuesta de 

implementación, que 

integra la simulación, 

creando un entorno 

blended learning (b-

learning), mezcla de  

actividades presenciales y 

virtuales, que propicia el 

autoaprendizaje y el trabajo 

colaborativo.  

11 

Revista 

Universitas 

Psychologica 

13 (2)  601-

614. DOI 

10.11144 

Abril-junio 

Martin García 

Antonio Víctor 

Sánchez Gómez 

María Cruz 

Modelo 

predictivo de la 

intención de 

adopción de 

blended 

learning en 

profesores 

universitarios  

Cuantitativa. Para la 

recolección de datos se 

realizó un muestreo 

estratificado  por 

conglomerados,  con  

selección  de las 

unidades primarias de 

muestreo (universidades) 

y de las unidades 

secundarias (facultades) 

de forma aleatoria 

proporcional, y de las 

unidades últimas 

(individuos) por rutas 

aleatorias y cuotas de 

sexo. Los estratos 

formaron a partir de las 

El objetivo de este estudio 

es analizar la intención de 

uso de la modalidad 

instructiva blended 

learning por parte de 

profesores universitarios, a 

partir del diseño de un 

modelo predictivo, 

tomando como aportes 

teóricos la Teoría del 

Comportamiento 

Planificado (Theory of 

Planned Behavior), los 

modelos de aceptación 

tecnológica (TAM) y la 

Teoría de la Difusión de 

Innovaciones (Innovation 

Modelo TAM, 

teoría del 

comportamiento 

planificado, 

utilidad 

percibida, 

blende-learning 



 

 
 

cinco Áreas  de  

Conocimiento: Arte  y  

Humanidades,  Ciencias, 

Ciencias de la Salud, 

Ciencias Sociales y 

Jurídicas y Arquitectura e 

Ingenierías. Los 

cuestionarios se 

aplicaron mediante 

entrevista personal en los 

despachos de los 

profesores, o de manera 

autoadministrada con 

entrega y recogida 

concertada,  mediante  

cita  personal.   

Diffussion Theory).  En el 

estudio participaron 486 

profesores de diferentes 

universidades Españolas. 

Los resultados revelan que 

los factores del modelo 

explican el 41% la 

variabilidad de la intención 

de uso de blended learning 

en los profesores. Esta 

intención de adoptar b-

learning está positivamente 

afectada por dos 

determinantes principales, 

de un lado, la utilidad 

percibida sobre la mejora 

de la práctica docente  y la 

existencia de condiciones 

favorables (recursos y 

equipamientos técnicos, 

humanos, etc.) de la propia 

universidad para su 

implementación  
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Investigación y 

desarrollo Vol 

22 No. 1 

Rodríguez Albor 

Gustavo, Gómez 

Lorduy Viviana, 

Ariza Dau 

Marco  

Calidad de la 

educación 

superior a 

Distancia y 

virtual : un 

análisis de 

desempeño 

académico en 

Colombia  

Cuantitativa. Para el 

análisis empírico se 

inició la exploración 

previa de los datos, 

concretamente de la base 

proveniente del Instituto 

Colombia no para la 

Evaluación de la 

Educación, ICFES 2 

relacionados  con  el  

puntaje  obtenido  por  

95.175  estudiantes  de  

183  universidades  de  

Colombia en la prueba 

SABER PRO aplicada en 

el año 2010. En este 

sentido, se realizó la 

selección de un grupo de 

áreas de conocimiento, 

bajo dos parámetros 

fundamentales como son: 

1) la  afinidad  de  la  

prueba  y  2)  la  

frecuencia  (número  de  

individuos  que 

presentaron la prueba), 

para garantizar 

comparaciones entre 

individuos de una misma 

área y tamaños de 

muestra suficientemente 

En esta investigación se 

buscó comparar la calidad 

del sistema educativo 

Tradicional o presencial 

frente a la no tradicional, 

integrada por la educación 

a distancia (en adelante 

EAD) y la educación 

virtual en Colombia, 

debido a que cada una de 

estas modalidades presenta 

diferentes metodologías y 

estrategias de aprendizaje y 

otros requerimientos de 

infraestructura, para lo cual 

se tomaron los resultados 

obtenidos por los 

estudiantes de pregrado en 

la prueba SABER PRO 

2010. La idea central fue 

determinar la existencia o 

no de diferencias 

estadísticamente 

significativas entre las 

modalidades de educación 

profesional tradicional y la 

no tradicional (EAD y 

virtual), en términos de 

calidad, puntualmente a 

nivel de desempeño 

académico 

Educación- 

Colombia- 

Educación 

tradicional- 

educación a 

distancia-virtual. 



 

 
 

grandes para hacer la 

comparación entre las 

dos modalidades 
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Revista Signo 

y Pensamiento 

56- 

documentos de 

Investigación 

pp 288-303  

Vol XXIX  

enero-junio 

Zambrano  

William Ricardo 

y Medina Victor 

Hugo 

Creación , 

implementación 

y validación de 

un modelo de 

aprendizaje 

virtual para la 

educación 

superior en 

tecnologías web 

2.0 

Cualitativa - cuantitativa. 

Se utilizó una 

investigación teórica y 

aplicada, cualitativa y 

cuantitativa, bajo la 

modalidad de estudios 

descriptivos y 

correlacional. El Modelo 

se implementó y validó 

en dos cursos 

académicos. Su método 

consistió en aprender-

haciendo desde un 

enfoque socio 

constructivista: leer-

escribir-construir-

publicar en repositorios 

digitales de Internet, 

contenidos colaborativos 

y de la autoría del 

estudiante, de acuerdo 

con  sus conocimientos 

En este artículo se 

investigan diferentes 

modelos Pedagógicos de 

educación en el mundo 

apoyados por las 

Tecnologías de 

Información y 

Comunicación (tic) y su 

impacto, para crear un 

Modelo de Aprendizaje 

Virtual para la Educación 

Superior de Colombia en 

Tecnologías Web 2.0.  

Conocimiento, 

Modelo 

Pedagógico, 

aprendizaje, 

tecnología, 

educación 

Virtual, web 2.0 



 

 
 

previos, pensamiento 

crítico y su contexto 

social, a través de nuevas 

mediaciones pedagógicas 

y de estrategias de 

comunicación e 

interacción en 

comunidades virtuales de 

aprendizaje. 
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Revista de 

innovación 

educativa. vol 

7 Issue 1, pp 1-

11- 

Guadalajara  

Estévez, José; 

castro-Martínez 

Jaime, Granobles 

Henry. José 

Areth Estévez, 

Institución 

Universitaria 

Politécnico 

Grancolombiano.  

La educación 

virtual en 

Colombia 

exposición de 

modelos de 

deserción  

Cuantitativa. Revisión 

documental 

El documento realiza una 

revisión bibliográfica sobre 

el estado actual de la 

educación virtual en 

Colombia y los factores 

asociados a la deserción 

estudiantil en esta 

modalidad. Como 

hallazgos durante el 

proceso de búsqueda de 

literatura, se encuentra que, 

durante el periodo 2000-

2012, en Colombia se 

inscribieron 38.136 

estudiantes en esta 

modalidad, lo que 

demuestra la inmensa 

acogida de estos programas 

y su impacto. Pese a la 

cantidad de inscritos, las 

tasas de deserción son 

Educación a 

distancia, 

educación 

virtual, 

información y 

comunicación  



 

 
 

elevadas. Según el Sistema 

para la Prevención de la 

Deserción de la Educación 

Superior, en 2013 hubo un 

total de 48.850 estudiantes 

que abandonaron los 

programas de educación a 

distancia, lo que representa 

38.2% de deserción y, por 

consiguiente, un índice de 

retención de 61.8%. Estas 

cifras apuntan la necesidad 

de realizar estudios que 

determinen los factores que 

conducen a los estudiantes 

a tomar la decisión de 

desertar. Al respecto, en el 

contexto colombiano, los 

estudios sobre este 

fenómeno se encuentran  

en etapas muy tempranas y 

la mayoría han tomado 

modelos teóricos 

fundamentados en la 

educación a distancia-

tradicional. 

15 

Educ.Educ. vol 

16 No. 1 pp-

80-92 

Universidad de 

Ferney Cruz- 

Arcila 

Consideraciones 

en torno a la 

diferencia y la 

diversidad en la 

Cualitativa. 

Investigación-acción 

Este articulo hace un 

llamado a la creación de 

enfoques de enseñanza de 

lenguas extranjeras que 

Enseñanza, 

educación, 

culturas 



 

 
 

la sabana / 

facultad de 

educación 

enseñanza y el 

aprendizaje de 

lenguas en 

Colombia. 

estando basados en 

características locales 

reconozcan y valoren la 

diferencia, la diversidad y 

la heterogeneidad.  

Finalmente, la reflexión 

enfatiza el valor que tiene 

hacer investigación en 

general e investigación-

acción en particular para 

proponer acciones de 

enseñanza que estén 

fundamentadas en 

características del contexto 

local. 
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Ingeniería y 

desarrollo Vol 

31 No. 2 julio-

diciembre 

Ricardo Barreto 

Carmen, Medina 

Rivilla Antonio  

Actitudes y 

creencias de la 

competencia 

intercultural en 

profesores 

virtuales  

Cuantitativa. Para el 

estudio se parte de un 

análisis cuantitativo 

basado en la 

investigación  

por encuesta, con una 

complementariedad 

metodológica en lo 

cualitativo  

por medio de entrevistas 

a profundidad. Este 

proyecto refleja una 

investigación mixta [20], 

en la cual se parte de un 

estudio cuantitativo 

La política de 

interculturalidad y de 

internacionalización en 

Colombia, el 

desplazamiento forzado de 

las zonas rurales a las 

capitales, la existencia de 

becas del Gobierno para el 

acceso de las etnias a las 

instituciones, y la 

proliferación de programas 

virtuales son escenarios 

que propician encuentros y 

desencuentros 

interculturales en el aula de 

Ambientes 

virtuales de 

aprendizaje, 

competencia 

intercultural, 

educación a 

distancia. 



 

 
 

basado en la 

investigación por 

encuesta, que mide las 

actitudes de la 

competencia intercultural 

del profesor en las 

dimensiones: “conciencia  

del  profesor  virtual  de  

sus  propios  valores  y  

referentes  culturales”,  

“perspectiva  cultural  del  

profesor  virtual  sobre  

su  alumnos”  y   

“estrategias educativas 

culturalmente 

apropiadas”. En el 

estudio cuantitativo la 

aplicación de la encuesta 

se hizo a partir de una 

muestra censal que 

incluía al total de la 

población compuesta por 

noventa docentes. Para 

su diligenciamiento, se 

contactó a los directores 

de las oficinas 

responsables de la 

educación virtual en cada 

institución, quienes 

remitieron a sus 

profesores virtuales el 

clase que llevan a 

considerar la necesidad de 

diseñar propuestas de 

educación formal dirigidas 

a poblaciones diversas 

culturalmente. Este estudio 

fue diseñado para 

investigar y analizar las 

actitudes y creencias acerca 

de la competencia 

intercultural en los 

profesores virtuales de la 

costa Caribe colombiana, 

en las dimensiones 

“conciencia del profesor 

virtual de sus propios 

valores y referentes 

culturales”, “perspectiva 

cultural que posee el 

profesor virtual sobre su 

alumno” y “estrategias 

educativas culturalmente 

apropiadas que aplica el 

profesor virtual” 



 

 
 

instrumento en línea 

(Cuestionario  

competencias 

interculturales del 

profesor virtual de la 

costa Caribe). 
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Isaza valencia 

Laura, Galeano 

Anlly, Joven 

Katherine 

Estilos de 

enseñanza de 

los docentes: 

una apuesta por 

el desempeño 

académico de 

los estudiantes 

en la educación 

superior 

Cualitativa. En el estudio 

participaron 29 docentes 

universitarios, que  

acompañan cursos del 

primer semestre de 

diferentes programas. La 

muestra estuvo 

constituida por 15 

hombres (51,7%) y 14 

mujeres (48,3%). La 

distribución de los 29 

docentes por edad, un 

27,9% tienes 30 años o 

menos, otro 27,6% entre 

31 y 40 años, un 27,6% 

entre 41 y 50 años y un 

17,2% 50 años o más. 

Para la selección de la 

Esta investigación tuvo 

como objetivo identificar, 

describir y comparar los 

estilos de enseñanza 

presentes en 29 docentes 

universitarios. Con el fin 

de generar una 

caracterización de los 

docentes que acompañan 

cursos del primer semestre 

en los diferentes 

programas, y generar 

propuestas para la 

cualificación docente que 

propicien prácticas 

pedagógicas que den 

respuesta a las demandas 

de aprendizaje de los 

Estilos de 

enseñanza, 

aprendizaje, 

docentes 



 

 
 

muestra  se realizó un 

sorteo entre  los  

docentes  de  primer  

semestre  de  los  

diferentes  programas  de  

una  institución educativa 

de educación superior. 

Para medir los estilos de 

enseñanza de los 

docentes, se utilizó  el  

Cuestionario  DEMEVI  

(Delgado,  Medina  y   

Viauno) de Estilos de 

Enseñanza de (1991). 

Trata de valorar los 

Estilos de Enseñanza a 

través de una serie 

afirmaciones 

relacionadas con la forma 

de intervenir el docente  

en la clase. El 

cuestionario constaba de 

60 expresiones 

relacionadas con los 

Estilos de enseñanza, 

diez afirmaciones por 

cada grupo de Estilos de 

enseñanza (tradicionales, 

individualizadores, 

participativos, 

socializadores, 

estudiantes que ingresan a 

la educación superior. El 

instrumento utilizado para 

evaluar estilos de 

enseñanza de los docentes 

fue el Cuestionario 

DEVEMI de Delgado 

(1991). Los resultados 

mostraron que los estilos 

de enseñanza que tienen 

más presencia son los 

estilos innovadores y 

cognitivos, lo cual permite 

profundizar en el acto 

pedagógico del docente 

universitario, y en la 

relación con el desempeño 

académico de los 

estudiantes.  



 

 
 

cognoscitivos y 

creativos). 
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