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Desafí os del bLearning y el eLearning1 
en educacio n superior 

Álvaro Hernán Galvis Panqueva, D.Ed. 
Liliana del Carmen Pedraza Vega, M.Ed. 
Metacursos, SAS 
 
Marzo 2  de 2013 

Resumen  
Este documento busca contribuir a la discusión sobre lo que conviene hacer con tecnologías de 
información y comunicación en instituciones de educación superior que quieren atender los retos 
que les plantea la modernidad y los contextos a los que sirven. Una serie de preguntas claves sirven 
de marco al trabajo y se presentan en la introducción al mismo. En la segunda sección se revisan 
textos de varios autores y nuestro aporte  gira en torno a dos asuntos fundamentales: los retos a la 
educación superior y las oportunidades que ofrecen el eLearning y el bLearning para atender dichos 
retos; se trae a colación lo que plantean trabajos relacionados y se establece un marco de referencia 
conceptual que servirá para presentar, en la tercera sección y cuerpo del estudio, los hallazgos sobre 
lo que enseñan las buenas prácticas en bLearning y eLearning en instituciones del ámbito 
iberoamericano y que son líderes en estas modalidades educativas, desde las dimensiones 
educativa, tecnológica y organizacional. En la sección cuarta se analizan con lente estratégico los 
hallazgos, analizando los factores claves de éxito en el uso de las modalidades eLearning, bLearning 
y combinación de ellas. Las conclusiones y guía de reflexión que surgen del estudio se enmarcan en 
las tres dimensiones en que se estudiaron los casos, de cara a los desafíos que enfrenta la educación 
superior en la Sociedad del Conocimiento.  

Palabras claves 
TIC—Tecnologías de información y comunicación, IES—Instituciones de Educación Superior, bLearning / 

blended learning / hybrid learning,  eLearning / virtual learning / online learning, aprendizaje en ambientes 

mixtos, aprendizaje en ambientes virtuales, aprendizaje en línea, aprendizaje a distancia, buenas prácticas en 

eLearning / bLearning, factores claves de éxito en eLearning / bLearning. 

Introducción 
Hoy en día ya no se discute si conviene o no integrar las tecnologías de la información y 

comunicación – TIC - en las IES, sino cómo hacerlo de manera que agreguen valor a lo que se puede 

hacer sin ellas, pensando en enriquecer, complementar y flexibilizar buenas prácticas de la 

educación presencial –las cuales se suelen apoyar en múltiples medios no informáticos –mediante  

                                                             
1  bLearning es el diminutivo de blended learning, queriendo decir con esto que es aprendizaje en 

ambientes combinados o mixtos, presencial / virtual; eLearning es el diminutivo de electronic 
learning, queriendo decir aprendizaje haciendo uso de Internet, aprendizaje en ambientes virtuales. 



 
6 

la inclusión de actividades de aprendizaje que hacen uso de TIC, sean tales actividades presenciales, 

semi-presenciales o a distancia. En cualquiera de estos escenarios el docente sigue siendo un 

elemento fundamental, como organizador y orientador de procesos de aprendizaje crecientemente 

autónomos y autorregulados y como orquestador de los recursos educativos que su institución y el 

ciberespacio ponen a disposición de los aprendices. Los computadores e Internet son recursos a los 

que cabe echar mano para poner en marcha la filosofía y estrategias educativas que guían el diseño 

y desarrollo de ambientes de aprendizaje, así como procesos administrativos y logísticos, sin que 

esté claro todavía cómo hacerlo de manera que sea costo-efectiva.   

Hay múltiples razones para estudiar la problemática de mejoramiento de procesos de diversa índole 

en las IES con apoyo de TIC, como por ejemplo: guardar coherencia institucional con la sociedad en 

que vivimos, la cual está permeada en la gran mayoría de los sectores de la actividad humana por 

computadores e Internet;  proyectar una imagen institucional ligada a la buena disposición y buen 

uso de recursos informáticos, pues dicha imagen  puede ser factor diferenciador cuando se trata de 

tomar decisiones y de tener acceso a nuevas oportunidades; establecer compromiso con estrategias 

de aumento de la calidad y cobertura de la educación superior, donde la flexibilización de entornos 

para aprender, la superación de barreras espacio-temporales, la accesibilidad a recursos educativos 

de buena calidad, entre otros asuntos, son perspectivas fundamentales. Por estos motivos, y por lo 

retador que puede ser la toma de decisiones sobre cómo maximizar el uso educativo de los recursos 

tecnológicos que se pueden articular en las IES, en este artículo nos centraremos en estudiar el 

bLearning y el eLearning,  dos modalidades que pueden complementar la educación presencial y 

sobre las cuales hay mucho por aprender.   

En atención a lo anterior, interesa resolver en este trabajo las siguientes preguntas: 

1. ¿Por qué pensar en bLearning y eLearning en IES?  

2. ¿Qué significan cada uno de los conceptos que conlleva la inclusión de eLearning y 

bLearning en IES? 

3. ¿Qué oportunidades ofrecen el eLearning y bLearning para el mejoramiento de las IES? 

4. ¿Por qué estudiar casos de bLearning y de eLearning en IES? 

5. ¿Qué enseñan casos con buenas prácticas de eLearning y bLearning en IES? 

6. A partir de lo que enseñan los casos ¿qué conviene hacer muy bien, y en qué no se puede 

una IES equivocar, para tener éxito en eLearning y bLearning en educación superior? 

Las tres primeras preguntas serán objeto de la revisión de literatura, la cuarta y quinta enmarcan 

los resultados de un estudio (Galvis & Pedraza, 2013) que hicimos sobre buenas prácticas en 

eLearning y bLearning en instituciones de educación superior de Íbero América que son líderes en 

su uso, y la última es foco de los factores claves de éxito, antesala para las conclusiones y guías de 

reflexión. 
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Revisión de literatura 
En esta sección queremos dar respuesta a las tres primeras preguntas que guían este documento, a 

partir de una reflexión sobre los retos que plantea la sociedad actual a las instituciones de educación 

superior. En este contexto  analizaremos qué conllevan los conceptos de eLearning y bLearning y 

cuáles son las promesas que pueden establecerse de su aplicación para atender los retos a la 

educación superior. 

La sociedad actual y el aprendizaje a lo largo de la vida 

La sociedad actual ha dejado de ser predominantemente industrial para convertirse en la sociedad 

del conocimiento, debido a cambios en todas las actividades humanas, fruto de inclusión de 

tecnologías de las comunicaciones e información lo que, a su vez, ha traído una generación 

exponencial de conocimientos y de nuevos modos de tener acceso a los mismos. Estos cambios han 

favorecido la creación de una economía global donde el capital humano y la información son 

primordiales y en la que el sistema de producción se organiza con base en la información, el 

conocimiento y las tecnologías. Jesús Martín-Barbero (2002) señala que “desde una perspectiva 

histórica nos encontramos con que el conocimiento está pasando a ocupar el lugar que ocuparon, 

primero la fuerza humana y después las máquinas”.  

En la sociedad del conocimiento el aprendizaje, des-aprendizaje y re-aprendizaje son un proceso 

continuo y permanente, dada la tasa creciente de generación de saberes y de diseminación de los 

mismos, lo que hace que el rol del sistema escolar formal se repiense, no sólo el de las instituciones 

de educación superior con el que culmina la educación formal.  En este tipo de sociedad coge fuerza 

la idea de Linderman (1926) cuando afirmó que la educación es vida y no prepararse para una vida 

futura. Los estudiantes ya no sólo deben adquirir contenidos específicos que les preparen para la 

vida laboral sino también, habilidades que les permitan aprender a lo largo de la vida. Desde la 

perspectiva docente entra a jugar un papel tan importante el cómo enseñar como el qué enseñar, y 

desde la perspectiva del estudiante el aprender a aprender sin descuidar el qué aprender.  

Retos a la educación superior 

Las instituciones universitarias a escala mundial se encuentran en un proceso de cambio que les 

permita adaptarse a los nuevos sistemas de producción, de generación de conocimiento y de 

necesidades de formación, para atender retos como el que conlleva lo distribuido del conocimiento, 

la necesidad de brindar mayor cobertura educativa con calidad y flexibilidad, de apoyar educación 

a lo largo de la vida, y de propiciar cambios en el rol del docente y de los estudiantes, apoyados en 

cambios en la metodología y en los medios, como lo señalan (Brunner, 2000), (Martin-Barbero, 

2002), (Marqués, 2012) (Salinas, 1999) (UNESCO, 1998) 

Conocimiento distribuido 

En el pasado la educación era sinónimo de escolaridad, se concentraba en las instituciones 

educativas y allí se tenían todos los recursos y herramientas necesarias para llegar al conocimiento: 

el profesor, los libros, los manipulativos, el tablero, etc.  Si se contaba con una biblioteca pública, se 

tenía acceso a gran cantidad de información pero de forma limitada tanto por tiempo (horarios de 

atención) y espacio (edificios de la biblioteca), así como por disponibilidad en mayor o menor 
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medida de ciertos temas.  Adicional a ello, la información no siempre estaba actualizada, no era 

posible contar con las versiones recientes al momento en que se producían.  

En la actualidad,  el acceso al conocimiento se ha popularizado dada la facilidad de contar con 

computadores e Internet; la información está potencialmente en todas partes, lugares como la casa 

y la oficina se convierten en sitios para aprender y, más que eso, para construir y compartir 

conocimiento; el contenido no es estático o producido sólo por expertos en el tema, sino que 

también es susceptible de ser modificado por los usuarios a través de herramientas Web 2.0 como 

blogs, wikis o foros, por parte de quienes desean y necesitan hacer uso de él. Sin embargo, no basta 

con tener acceso, hay que saber discernir qué hace falta saber, cómo buscarlo, qué de lo encontrado 

tiene credibilidad y cómo usarlo, y en esto los educadores tenemos mucho que aportar. 

Mayor cobertura educativa, con calidad y flexibilidad 

En la sociedad del conocimiento la universidad requiere abrirse al mundo y aprovechar las 

posibilidades que ofrece la aldea global para crear y compartir conocimiento; sin descartar las 

oportunidades de formación presencial y local, puede hacerlo en forma crecientemente abierta en 

espacios y tiempos flexibles para aprender de modo que, independientemente del lugar donde se 

encuentren y de la disponibilidad horaria para estudiar con que cuenten las personas, tengan acceso 

a procesos de aprendizaje apoyados en uso de tecnologías y en la interacción con fuentes de 

conocimiento y con personas que pueden estar distribuidos geográficamente.  

Lo anterior es viable de implementar dado que actualmente la gran mayoría de las personas tiene 

un computador, o acceso a servicios públicos con esta dotación (p.ej., bibliotecas, centros de 

recursos), y se está popularizando el uso de dispositivos móviles como tabletas y teléfonos 

inteligentes, con lo que cabe estar conectado a la red mundial y seguir cursos por este medio en 

instituciones y programas que permiten abordan temas de interés personal o laboral. También con 

estos medios cabe participar en grupos de discusión, redes de interés, comunidades de aprendizaje, 

o simplemente, beneficiarse con la posibilidad de buscar, procesar, valorar, y construir sobre 

información disponible en el ciber-espacio. 

Educación a lo largo de la vida 

Las universidades están afrontando los cambios que demanda la sociedad del conocimiento, en 

cuanto a la tendencia de contar con sistemas de enseñanza y aprendizaje más flexibles y que le 

permitan a un ciudadano aprender a lo largo de toda la vida. La  UNESCO en su Declaración Mundial 

sobre Educación Superior en el Siglo XXI (1998, pág. 1)  señala “...se observa una demanda de 

educación superior sin precedentes -acompañada de una gran diversidad de la misma- y una mayor 

toma de conciencia de la importancia fundamental que este tipo de educación reviste para el 

desarrollo sociocultural y económico y para la construcción del futuro, de cara al cual las nuevas 

generaciones deberán de estar preparadas con nuevas competencias y nuevos conocimientos e 

ideales” (Preámbulo). El artículo 9 de la misma declaración señala que ”en un mundo en rápido 

cambio, se percibe la necesidad de una nueva visión y un nuevo modelo de enseñanza superior, que 

debería estar centrado en el estudiante, lo cual exige, en la mayor parte de los países, reformas en 

profundidad y una política de ampliación del acceso, para acoger a categorías de personas cada vez 

más diversas, así como una renovación de los contenidos, métodos, prácticas y medios de 
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transmisión del saber, que han de basarse en nuevos tipos de vínculos y de colaboración con la 

comunidad y con los más amplios sectores de la sociedad. Las instituciones de educación superior 

deben formar a los estudiantes para que se conviertan en ciudadanos bien informados y 

profundamente motivados, provistos de un sentido crítico y capaces de analizar los problemas de 

la sociedad, buscar soluciones para los que se planteen a la sociedad, aplicar éstas y asumir 

responsabilidades sociales.”  

Se hace necesaria una transformación profunda  en las instituciones de educación superior, para 

que así puedan responder a las exigencias antes planteadas. Hay que desarrollar en los estudiantes 

una serie de competencias, que según De la Cruz citado por (García, 2006) son “su carácter 

autónomo en la búsqueda de información y en la generación de nuevos conocimientos, su capacidad 

de reflexión, de aplicación de estrategias adecuadas ante la resolución de problemas y dificultades 

que puedan acontecer, su talante cooperativo y su sentido de la responsabilidad que le acompaña 

en todas las facetas del aprendizaje”.  Para llevarlo a cabo es necesario cambiar el papel de los 

docentes, alumnos y las metodologías en uso. 

Cambios en el rol del docente 

Para estar a tono con la sociedad del conocimiento el profesor debería ser un facilitador en la 

construcción del conocimiento de los alumnos, en tanto sigue siendo un experto en su disciplina 

que ayuda a sus estudiantes a explorar y elaborar nuevos conocimientos. Se convierte en un 

mediador entre los distintos actores involucrados en el proceso de aprendizaje: estudiantes, 

contenidos, fuentes de información, medios de diversa índole, redes de conocimiento, etc. Su rol se 

centra en motivar y orientar a sus estudiantes, investigar en su disciplina y en los medios para 

aprenderla, así como en crear, evaluar y difundir recursos para aprender.  

Cambios en el rol de los estudiantes 

El estudiante de la sociedad del conocimiento no puede ser la persona que espera que le enseñen, 

sino la que busca aprender haciendo uso de las diferentes fuentes de información, con o sin 

tecnologías de información y comunicación. Así mismo, es alguien que debería trabajar de forma 

autónoma, tanto individual como colaborativamente, y de forma presencial o por la red, buscando 

siempre nuevas oportunidades para superarse y construir conocimiento. Estas cualidades no se dan 

innatas, requieren desarrollarse y allí es donde la labor del docente y el adecuado ajuste en lo 

metodológico se vuelven fundamentales. 

Cambios metodológicos  

En un contexto cambiante como el del conocimiento en la era de la información se hace necesaria 

la utilización de nuevos métodos, estrategias  y recursos para promover el aprendizaje, que estén 

acordes con el acceso a los medios digitales a los que están acostumbrados los estudiantes y 

permitan vivir experiencias relevantes a lo que se desea aprender. El modelo pedagógico, para estar 

a tono con estos requerimientos, debe estar centrado en el estudiante e inmerso en un ambiente 

de trabajo colaborativo, teniendo además, la mediación del maestro y de los recursos didácticos. 

Recursos como los juegos, demos, tutoriales, simulaciones, hipertextos, bases de datos, etc., que 

permiten aprendizaje activo y por descubrimiento, adquieren relevancia en la creación de 
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ambientes de aprendizaje (Galvis, 2010); así mismo es muy importante la interacción a través de 

medios digitales con compañeros, profesores y otros expertos, en busca de aprendizaje social, aquel 

en el que se halla el sentido al interactuar (Wenger, 1998).  

Evolución hacia universidades flexibles  

Para responder a retos como estos, las universidades, no de manera automática y estándar, sino de 

acuerdo con su contexto, y con su razón de ser, deben prestar atención a lo que pasa en su entorno, 

en cuanto a la organización y enseñanza universitaria, a interrogantes sobre los ciudadanos que 

desean formar en la institución, a los cambios que propician las tecnologías para la generación y 

distribución del conocimiento, para así tomar el curso de acción que se ajuste a su situación 

particular, e innovar en sus prácticas educativas. 

 
Factor Evolución 

Tiempo El factor tiempo ya no será una limitación; la enseñanza asincrónica libera al estudiante de 
los imperativos de tiempo. 

Espacio El factor distancia ya no será una limitación; el estudiante puede participar en la enseñanza 
sin necesidad de estar presente en el espacio físico universitario. 

Costo 

La inversión pedagógica para la enseñanza a distancia moderna es ciertamente más 
importante que la del modelo tradicional, ya sea la inversión inicial o la ligada a la entrega 
de la enseñanza. Pero dos factores van a disminuir el costo global en los factores de escala: 
la reducción de las necesidades de superficies y locales, 
el aumento sensible del tamaño de la clase virtual. 

Relaciones 

La relación tradicionalmente vertical entre docentes y alumnos evoluciona hacia un modelo 
más horizontal en el cual el docente se transforma en facilitador, experto, colega, y el 
alumno pasa a ser más activo. En esta evolución de los papeles, el grupo cobra importancia 
como espacio de consulta, concertación y colaboración. Mediante este mecanismo, la 
enseñanza es “recibida” por el individuo en interacción con un grupo en que los docentes no 
son más que uno de los elementos. Es una redefinición de los papeles, en la cual el 
dinamismo de los papeles exige un estudiante adaptable. 

Información/ 

conocimiento 

La transferencia de conocimientos ya no es el objeto primero de la educación; el alumno 
debe aprender a adquirir información, conforme a sus necesidades, a evaluarla y a 
transformarla en conocimiento a través del proceso relacional. 

Mercado Al liberar los factores espacio y tiempo, la educación se abre al mercado mundial, en el que 
la lengua va a pasar a ser una de las limitaciones principales de la expansión. 

Competencia 

Colaboración 

La mundialización del mercado de la educación y la aparición de entidades nuevas, situadas 
deliberadamente en el espacio comercial, va a intensificar la competencia entre las 
empresas de la educación. Paralelamente, la colaboración y las alianzas estratégicas van a 
imponerse como las respuestas adaptadas a los cambios de parte de las universidades. 

Evaluación 

Los conceptos tradicionales de evaluación de los alumnos sobre la base de resultados 
(exámenes) deberán adaptarse a métodos nuevos en que la evaluación del proceso cobrará 
mayor importancia, permitiendo así escapar a la medida de los conocimientos asimilados e 
integrar factores más sensibles a la ecuación del nuevo profesional: capacidad de 
investigación, de adaptación, de comunicación, de colaboración… 

Tipo de 

educación 
La distinción de los tipos de educación (primaria, secundaria, técnica, universitaria, 
profesional) va a perder importancia para dar lugar a una educación  permanente. 

Tabla 1. Evolución hacia la universidad flexible. 

Fuente (Valenzuela, Zuñiga, Iriarte, Palant, Rojas, & Hormazal, 2002) 
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Como señalan Valenzuela, Zúñiga, Iriarte, Palant, Rojas & Hormazábal (2002) en muchos casos lo 

anterior lleva a pasar de la universidad tradicional a una universidad flexible y apoyada en uso 

integral de TIC, cuya caracterización se aprecia en la Tabla 1 anterior , donde se puede observar que 

en la universidad flexible el campus presencial se amplía en múltiples dimensiones como tiempo, 

espacio, costo, relaciones interpersonales y oferta de oportunidades para acceder al conocimiento. 

La universidad flexible, según los autores mencionados, debe verse como una mejora de la 

universidad tradicional, en la cual se optimizan los recursos y medios de aprendizaje, se abren 

nuevos canales de comunicación que estimulan el debate y la construcción de conocimiento, se 

favorece la investigación y el uso de tecnología; es aquí donde modalidades como el eLearning y el 

bLearning se convierten en alternativas a implementar en las universidades que quieren responder 

a los retos de la sociedad actual.  

 

Conceptos sobre eLearning y bLearning 
La educación a distancia creó las bases para el surgimiento del eLearning, por lo que primero 

conviene aclarar el sentido de dicho término. Lorenzo García Aretio (1987, pág. 8) recoge los 

siguientes rasgos fundamentales del análisis de definiciones de educación a distancia dadas por 

múltiples autores: la educación a distancia es un sistema tecnológico de comunicación masiva y 

bidireccional, que sustituye la interacción personal en el aula de profesor y alumno como medio 

preferente de enseñanza, por la acción sistemática y conjunta de diversos recursos didácticos y el 

apoyo de una organización tutorial, que propician el aprendizaje autónomo de los estudiantes . 

Con el auge de las TIC surgió el eLearning, el cual en su esencia es similar a la educación a distancia, 

sólo que los procesos de enseñanza y aprendizaje se desarrollan a través del uso de computadores 

e Internet; en esta modalidad los contenidos son distribuidos en múltiples formatos electrónicos y 

la interacción entre estudiantes, y entre estos con el profesor y con los objetos de estudio, se realiza 

a través de redes de comunicación.  Para Cabero  (2006) algunas de las ventajas del eLearning, son: 

 Pone a disposición de los alumnos un amplio volumen de información. 

 Facilita la actualización de la información y de los contenidos. 

 Permite la deslocalización del conocimiento. 

 Flexibiliza la interacción, independientemente del espacio y el tiempo en el cual se 
encuentren el profesor y el estudiante. 

 Ahorra costos y desplazamiento. 

 Favorece la autonomía del estudiante y el trabajo colaborativo. 

 Propicia una formación justo a tiempo y a la medida de cada quien. 

 Ofrece herramientas automáticas de seguimiento al profesor. 

 Estimula la utilización de diversas tecnologías. 

 Favorece la indagación por parte del estudiante. 

 Brinda la posibilidad de hacer diferentes tipos de evaluaciones.  
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El bLearning por su parte, combina el aprendizaje presencial  y aprendizaje a distancia de tal manera 

que las mejores estrategias de cada modalidad se integran y complementan de forma armoniosa, 

para proporcionar experiencias de aprendizaje más flexibles y sólidas.   

Para Cabero y Llorente (2008) la modalidad bLearning, se puede expresar en términos de la 

convergencia entre lo presencial y lo virtual a distancia, donde se combinan espacios (clases 

tradicionales y virtuales), tiempos (presenciales y no presenciales), recursos (analógicos y digitales), 

donde los protagonistas modifican sus roles en los procesos de enseñanza/aprendizaje, y donde los 

cambios también afectan, de manera ineludible, a los modelos organizativos. 

La Figura 1 siguiente permite ver que el bLearning es parte de un continuum  entre lo presencial y 

lo virtual, en el cual el incremento del uso de tecnología y de componentes para aprendizaje en la 

red puede llevar a diversos grados de la mezcla de actividades presenciales y virtuales apoyadas en 

uso de tecnologías para el aprendizaje.  

 
Figura 1. Descripción esquemática del bLearning 

Fuente: Mason y Rennie 2006, citado en (Cabero & Llorente, Del eLearning al Blended Learning: Nuevas acciones 
educativas, 2008) 

 

Dado que el bLearning, toma lo mejor de cada modalidad, al hablar de sus ventajas se pueden 

mencionar todas las que tiene el eLearning y adicionar las siguientes, relacionadas con la 

presencialidad: 

 Fomenta el conocerse uno a otro, lo que ayuda a superar el aislamiento que implican 
algunos cursos eLearning. 

 Permite realizar prácticas y evaluaciones en ambientes reales. 

 Favorece la conformación de grupos cercanos y/o virtuales y aplicar sus reglas de 
interacción. 
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Estudios del Sloan Consortium (Allen, Seaman, & Garret, 2007) a partir de encuestas nacionales en 

Estados Unidos de América acerca del blending /mezcla que se da en cursos y programas apoyados 

en uso de tecnologías para el aprendizaje, separan conceptualmente lo que se considera presencial/ 

Offline, híbrido/ blended y en la red/ Online, tomando en cuenta la proporción de contenido 

ofrecido con apoyo de la red. La Tabla 2 siguiente muestra las proporciones que caracterizan cada 

tipo de curso y ayuda a entender detalles del continuum antes mencionado por Cabero y Llorente.  

Proporción de 
contenido 

entregado en línea 

Tipo de curso Descripción 

0% Tradicional 
Curso que no usa tecnología. El contenido es entregado en 
medio escrito u oral. 

1 a 29% Facilitado con TIC 
Curso desarrollado en modo presencial y que usa tecnología 
para facilitar el proceso. Se apoya en un CMS o en una 
página web para, por ejemplo, publicar el syllabus y tareas. 

30 a 79% Blended/Híbrido 

Curso que se desarrolla combinando los modos presencial y 
en línea. Una proporción considerable del mismo es llevado 
en línea, y algunas actividades típicas son, por ejemplo, las 
discusiones por la red; también hay ocasiones donde se 
hacen encuentros presenciales. 

Más del 80% En línea 
Curso que se desarrolla en su totalidad en la red en el cual, 
normalmente, no hay encuentros presenciales. 

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

Fuente: (Allen, Seaman, & Garret, 2007, pág. 5) 

 
El esquema que se presenta en la Figura 2 siguiente, propuesto por Mason y Rennie, visualiza 

relaciones y ámbitos de los conceptos presentados y muestra una jerarquía y un continuum 

diferente, que toma en consideración los grados de distribución, en el tiempo y en el espacio, de 

oportunidades educativas: mínimamente en la F2F—cara a cara, y con grados crecientes cuando se 

hace educación híbrida/bLearning, hasta llegar a educación a distancia plena con apoyo de 

TIC/eLearning. 

 

Figura 2. Relaciones entre bLearning e eLearning según lo distribuido del proceso educativo 

Fuente: (Mason & Rennie, 2006, pág. xvii) 
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Ambientes de aprendizaje apoyados en uso de tecnología 
El uso de tecnologías para el aprendizaje en cualquiera de las combinaciones posibles requiere 

mucho más que trasplantar actividades del ambiente sin uso de tecnologías (o bajo en uso de las 

mismas) en que se suele dar el proceso educativo en la educación presencial, a los entornos virtuales 

disponibles. Resuena el comentario de Papert (1996) cuando dice que si alguien del siglo XIX se 

pudiera asomar a un aula de nuestra época, se podría sentir muy cómodo así hubiera tecnología 

disponible, toda vez que el ambiente de enseñanza en la mayoría de ellas sigue siendo como el que 

imperaba en su época: centrado en el profesor; por el contrario, si se asomara a otro entorno -por 

ejemplo un hospital, con seguridad no lo reconocería, pues la tecnología ha cambiado radicalmente 

los procesos sustantivos. Dice Galvis (2010) que en educación tenemos muchas oportunidades para 

hacer reingeniería de procesos educativos con apoyo de tecnología, rompiendo moldes y 

repensando lo que se hace y cómo se hace; sin embargo, cuando no nos tomamos el trabajo de 

repensar lo que hacemos con apoyo de las TIC, muy probablemente sigamos haciendo más de lo 

mismo (simplemente apoyando viejas prácticas con recursos digitales), con mayores costos y con 

los mismos o menores beneficios. En esta misma línea Área Moreira  (2000), dice que “se requiere 

replantear los procesos de aprendizaje, así como las metas y formas de enseñanza”. Por su parte, 

Harris  (2001) afirma que “se requiere la aplicación de nuevos medios pedagógicos, como aquellos 

que proporciona la tecnología, que liberan al alumno de este mundo bidimensional y le permiten 

interactuar en mayor medida con números, palabras, sonidos e imágenes. Y que, además, le 

permiten interactuar de manera más estrecha con sus compañeros, y en ocasiones, adelantarse al 

maestro”. 

Variables críticas en la formación en la red 

En el contexto anterior, Cabero (2006) destaca que para que los cursos ofrecidos en la red brinden 

oportunidades formativas de calidad acordes con las necesidades y expectativas que se generan en 

la sociedad actual, se deben tener en cuenta aspectos críticos que pueden incidir de manera positiva 

o negativa en el éxito del curso, según se los tome en cuenta o no, como lo visualiza la Figura 3.  

 
Figura 3. Variables críticas de la formación apoyada en uso de la red.  

Fuente: (Cabero, Bases pedagógicas del e-learning, 2006) 
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Como se observa en la Figura 3, el aspecto tecnológico no está explícito, pero es lo que da viabilidad 

a la comunidad virtual, a la e-actividad, a la disposición y distribución del contenido, a los modelos 

de evaluación. Por el contrario, se destacan los factores pedagógicos y organizativos que son 

consustanciales a los procesos de eLearning y bLearning cuando se hace reingeniería para su 

implementación. La calidad, relevancia y múltiples formatos del contenido, la disponibilidad de las 

herramientas de comunicación, el cambio de un profesor transmisor a uno guía, y de un estudiante 

pasivo a uno activo e independiente, estrategias didácticas centradas en los estudiantes y en los 

grupos, y que faciliten aprovechar el potencial de la tecnología, así como un sistema de evaluación 

continuado que permita ver el proceso de construcción de conocimiento, son variables que 

coadyuvan a hacer reingeniería en los cursos, en lugar de trasladar a ambiente virtual lo mismo que 

se hace de forma presencial.  En cuanto a las actividades, son las que favorecen la construcción de 

conocimiento,  el desarrollo de competencias, la toma de decisiones, y la ejecución de acciones, por 

lo que es recomendable que ellas sean contextualizadas y que, además, privilegien la interacción y 

el trabajo colaborativo.   

Particularidades del bLearning 

Frente a lo anterior, dicen Cabero y Llorente (2008, pág. 6) “Creemos conveniente, sin embargo, 

detenernos en reflexionar en torno a varias cuestiones que, consideramos, resultan necesarias tener 

definidas antes de adentrarnos en un proceso de formación híbrido, y que proponemos al lector a 

través de las siguientes preguntas: 

 ¿Incrementa los resultados del aprendizaje esta nueva aproximación metodológica? 

 ¿Es la modalidad semipresencial apropiada para mis destinatarios? 

 ¿Encaja con la cultura de mi organización? 

 ¿Tenemos los recursos suficientes para llevarla a cabo? 

 ¿Nuestra infraestructura da soporte a los recursos en línea? 

 ¿La semipresencialidad es escalable? 

 ¿Es sustentable dicha modalidad? 

En lo que se relaciona con bLearning en particular, estudios hechos por Carman (2005) muestran 

que hay cinco “ingredientes” principales que debe tener todo curso en esta modalidad: 

 Eventos sincrónicos, que estén dirigidos por un tutor y en los que participen todos los 

estudiantes, tales que su desarrollo genere suficiente motivación y satisfacción, para que se 

vea la importancia y la diferencia que hace el asistir a ellos. 

 Contenidos en línea que permitan que el estudiante acceda a ellos desde cualquier lugar y 

cuantas veces lo necesite o desee. Estos contenidos para su construcción, deben estar 

basados en principios instruccionales y deben presentarse en diferentes formatos, para que 

personas con diferentes estilos de aprendizaje se puedan beneficiar de ellos. 

 Entornos colaborativos que favorezcan la interacción entre los estudiantes, y entre estos 

con el profesor. 

 Evaluaciones formativas y sumativas a lo largo del proceso de aprendizaje. 

 Materiales de consulta que brinden alternativas de profundización cuando así se requiera.  
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Hallazgos estudio de buenas prácticas de bLearning e 

eLearning 
La revisión de literatura permitió dilucidar lo que se entiende por bLearning / eLearning y los matices 

que puede haber en cada concepto, dependiendo de la mezcla que cada programa o curso decida 

hacer de actividades presenciales y en la red. Sin embargo, no arroja claridad suficiente en lo que 

respecta a qué hacer para tener éxito en el diseño y desarrollo de programas de educación superior 

que se apoyan en TIC y que, o bien usan una combinación significativa de actividades presenciales 

y en la red (bLearning), o se ofrecen predominantemente en la red  (eLearning). Con el fin de 

solucionar esto se llevó a cabo un estudio de buenas prácticas en programas de ambas modalidades 

en instituciones iberoamericanas  líderes en educación superior. Esta sección del estudio presenta 

lo que se halló de este ejercicio de “benchmarking”, cuyo reporte técnico está disponible en (Galvis 

& Pedraza, 2013).  

Instituciones y programas objeto de estudio 
Es notorio el impulso que ha tenido la educación a distancia y virtual en todas partes del mundo, y 

los distintos modelos pedagógicos y operacionales a los que cabe echar mano para su 

implementación (Concord Consortium, 2002). En este modo de ofrecer oportunidades de 

educación—básicamente no presencial—se superan algunas de las limitaciones espacio-temporales 

que suelen darse en la educación presencial, con lo que la educación a distancia se ha convertido 

en una solución importante para adultos que trabajan y desean avanzar en su formación profesional 

(formación avanzada), mantenerse al día (educación continuada), recalificarse (educación 

recurrente) o simplemente atender sus necesidades de educación permanente en las distintas 

etapas de la adultez. También en una manera de enriquecer y elastizar la oferta presencial en 

programas de pre- y post-grado donde se combinan actividades presenciales con virtuales, así como 

cursos en una u otra modalidad. ¿Dónde está la clave del asunto? ¿Cómo aprender de la experiencia 

ajena en este sentido? 

Para responder preguntas como estas se identificaron IES en Europa, Norte América y Latino 

América que ya estuvieran “maduras” en el uso de modalidades eLearning y/o bLearning con apoyo 

de TIC, y cuyos directivos estuvieran en disposición de compartir ideas estratégicas con las cuales se 

pudieran resolver preguntas de interés para los investigadores. Se logró tener acceso a varios grupos 

de IES, como lo muestra la Tabla 3 siguiente. 

Subcontinente Uso de bLearning Uso de b- y eLearning Uso de eLearning 

Iberia   UOC, Cataluña, España 

Norte América Babson College, MA, USA 
 
 

TELUQ, Quebec, Canadá 

 
Latino América 

 PUCP Virtual, Perú 
PENT FLACSO, Argentina 
TEC Virtual, México 

 
 

Tabla 3. Distribución de IES objeto de estudio de buenas prácticas en eLearning y/o bLearning 
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BABSON College, Wesllesley, MA 

Babson College2 es una IES con sede en Wesllesley, MA, en el vecindario de Boston, MA. Es 

reconocida por su liderazgo en pensamiento empresarial de todo tipo, con plena integración del 

método de caso a su docencia y uso de bLearning en todos los niveles; está acreditada tanto por la 

AACSB—Association to Advance Collegiate Schools of Business, por la NEASC—New England 

Association of Schools and Colleges, así  como por EQUIS—European Quality Improvement System.  

En 2010-2011 estudiaron en programas de Babson cerca de 2.000 estudiantes de pregrado y 1.300 

de postgrado, con representación de 72 países. La integración de TIC en BABSON se da tanto en los 

programas de pregrado como de postgrado, pero mientras que en el primer nivel en la mezcla 

predomina lo presencial y se hace uso de ambientes virtuales para complementar la docencia, en el 

postgrado hay tres variantes: un MBA acelerado de 24 meses, con sesiones presenciales de dos días 

enteros cada seis semanas e interacción en ambientes virtuales que permite participar en 

discusiones de casos, trabajar colaborativamente con otros, así como demostrar la apropiación y 

aplicación de loa aprendido; un MBA flexible en espacio y tiempo para participar, en jornada 

nocturna (6.30pm a 9.30pm) presencial en dos sedes—Wesllesley  y Boston—complementado  con 

uso de ambientes de aprendizaje apoyados en TIC, programa en que el estudiante dispone de 8 años 

para aprobar los 55 créditos del MBA y puede registrar cursos en mayo, septiembre o enero, siendo 

la duración promedio de tres años; un programa de Educación para Ejecutivos que puede ser de 

matrícula abierta, por demanda, o a la medida de los clientes corporativos, y que hace uso de 

ambientes virtuales para preparar y dar seguimiento a las sesiones presenciales, así como para 

apoyar aprendizaje auto-dirigido de temas que no requieren aprendizaje social.    

PUCP-Virtual, Lima, Perú 

Pontificia Universidad Católica del Perú—PUCP—es una IES de gran renombre y trayectoria desde 

1917 en Perú, con reconocimiento en América Latina. Desde 1986 comenzó a ofrecer cursos en la 

modalidad a distancia y desde 2001 creó la Dirección de PUCP-Virtual3. Su dirección, en colaboración 

con la Dirección de Informática Académica, vienen generando una nueva corriente institucional que 

emplea de manera inteligente, responsable, eficiente y sobre todo creativa, los medios que pone a 

disposición la tecnología para ampliar y diversificar los caminos que permitan seguir realizando la 

labor de la Universidad: formar profesionales altamente calificados con responsabilidad y 

compromiso para el desarrollo del país. La Universidad ofrece programas a distancia basados en uso 

de entornos virtuales de aprendizaje, donde el participante puede acceder a capacitaciones y 

especializaciones rompiendo fronteras de espacio y tiempo, bajo su propio ritmo de aprendizaje4. 

Los cursos virtuales están orientados a la capacitación, desarrollo y actualización de los interesados, 

en los niveles de pregrado (expide títulos profesionales), posgrado (con diplomados, maestrías y 

doctorados),  y extensión. Abarcan áreas como ciencias básicas, ciencias sociales, negocios, derecho, 

educación, ingeniería,  y humanidades entre otras; en algunas de ellas se combina la virtualidad con 

la presencialidad, esta última con un porcentaje bajo; en cuanto a los cursos de extensión, están 

orientados principalmente a temas de desarrollo sostenible, energías renovables, sistemas 

                                                             
2  Ver http://www.babson.edu  
3  Ver http://www.pucp.edu.pe/content/pagina14.php?pID=2693&pIDSeccionWeb=4&pIDReferencial= 
4       Ver http://www.pucp.edu.pe/content/seccionweb_home.php?pIDSeccionWeb=4&pID=913 

http://www.babson.edu/
http://www.pucp.edu.pe/content/pagina14.php?pID=2693&pIDSeccionWeb=4&pIDReferencial
http://www.pucp.edu.pe/content/seccionweb_home.php?pIDSeccionWeb=4&pID=913
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integrados y proyectos. Lo virtual está dirigido a adultos que usualmente trabajan y tienen poca 

disponibilidad de tiempo para desplazarse al lugar de estudio, pero que está altamente motivados 

para participar en programas que les permitan actualizar sus conocimientos. 

PENT FLACSO, Buenos Aires, Argentina 

La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales—FLACSO—fue creada en 1957 por iniciativa de 

la UNESCO para entrenar a las nuevas generaciones latinoamericanas en las distintas disciplinas 

incluidas en las Ciencias Sociales. Pionera en la educación de posgrado en el país, actualmente 

FLACSO Argentina5 ofrece un Doctorado en Ciencias Sociales, doce Maestrías y numerosas 

Especializaciones, Diplomas Superiores, Cursos y Seminarios de Posgrado, que dicta tanto en forma 

presencial como virtual, facilitando y ampliando de esta forma el acceso al estudio sobre los diversos 

temas sociales prioritarios para América Latina. Desde el 2002 ha implementado una serie de cursos 

de posgrado en la modalidad virtual y en 2004 solicitó y obtuvo la Validez Nacional de los primeros 

3 Diplomas Superiores de modalidad a Distancia: Gestión educativa, Currículum y prácticas 

escolares, Constructivismo y educación, hoy ya tiene cinco. El Área de Educación de la FLACSO viene 

desarrollando desde hace varios años formación de postgrado a distancia en modalidad virtual. Esta 

ofrece la posibilidad de enriquecer el tratamiento de los contenidos de la carrera, por el intercambio 

en red entre el plantel académico y los participantes, la posibilidad del acceso a información 

actualizada de distintas fuentes, el contacto individualizado, el uso flexible del tiempo y la 

autonomía del estudiante para realizar recorridos alternativos por los contenidos propuestos. En 

FLACSO la relación entre educación y TIC se lleva a cabo desde la sombrilla de PENT—Proyecto de  

Educación y Nuevas Tecnologías6.  Este se genera ante la necesidad de desarrollar nuevas miradas y 

construir conocimiento en torno a transformaciones y desafíos presentes en el campo de la 

educación. Entre ellos, cambios en las formas de circulación y apropiación del conocimiento, en los 

modos de intervención docente y en el desarrollo de nuevos espacios didácticos en línea. PENT 

ofrece formación a nivel de postgrado con posibilidad de certificación a nivel de diplomado (un año) 

y de especialización (dos años); estas ofertas migraron de cohortes presenciales a virtual. Los 

postgrados apoyados en ambientes virtuales que ofrece PENT FLACSO Argentina a través de PENT 

son predominantemente en modalidad eLearning, combinando interacción asíncrona para el 

desarrollo de foros y trabajos grupales y síncrona para participación en video conferencias y 

programas radiales.  También hay un componente presencial importante al final de cada ciclo, 

cuando los participantes concurren a un coloquio final de un día en Buenos Aires para compartir sus 

logros y enriquecer sus vivencias mediante participación en grupos de trabajo e interacción con sus 

tutores.   

Universidad TEC Virtual, Monterrey, México 

El Sistema Tecnológico de Monterrey es una institución mexicana de educación superior fundada 

en 1943, de carácter privado y sin filiación política ni religiosa. Una de sus cuatro instituciones, 

                                                             
5  Ver http://virtual.flacso.org.ar y http://www.flacso.org.ar/formacion_posgrados_flacsovirtual.php?L=1  
6  Ver http://www.pent.org.ar/ 

http://virtual.flacso.org.ar/
http://www.flacso.org.ar/formacion_posgrados_flacsovirtual.php?L=1
http://www.pent.org.ar/
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Universidad TEC Virtual7, tiene sus orígenes en 1989 y surge con el fin de llevar la educación a 

diferentes lugares mediante tecnologías de información y comunicación. Se ha consolidado como 

una de las principales instituciones de educación virtual en el continente americano, de ahí que 

atienda más de 200.000 estudiantes por año en su oferta académica, que está enfocada, 

principalmente, en programas de posgrado y educación continua, tanto de México como en el resto 

de países de América Latina. La Universidad  TECVIRTUAL ofrece programas en diversas modalidades 

de educación a distancia. Aunque la mayoría corresponde a la denominada modalidad de eLearning, 

una buena cantidad de cursos incluye componentes de mLearning (mobile learning) y en unos 

contados casos existen componentes presenciales que ubican a los programas dentro de la 

modalidad de bLearning. A través de redes de aprendizaje y avanzadas tecnologías de información, 

la Universidad TECVIRTUAL ofrece una diversidad de programas para diferentes públicos donde se 

privilegia el aprendizaje significativo y colaborativo: programas académicos de posgrado; educación 

continua para directivos de empresas de México y de otros países de América Latina, de las 

Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y de la administración pública; programas para 

profesores de enseñanza básica y media; y programas orientados al desarrollo de las comunidades 

marginadas8. Adicionalmente la Universidad TECVIRTUAL  apoya al Sistema Tecnológico de 

Monterrey presencial en la producción de material educativo para usar en los cursos presenciales, 

y también ofreciendo o diseñando cursos apoyados en TIC. 

UOC, Cataluña, España 

La Universitat Oberta de Catalunya—UOC—es una universidad privada cuya titularidad 

corresponde a una fundación pública, la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (FUOC), 

constituida el 6 de octubre de 1994.  Nace como la universidad de la sociedad del conocimiento, 

completamente en línea, y con la misión de proporcionar a las personas un aprendizaje duradero a 

lo largo de su vida9. Su objetivo es universalizar el aprendizaje de calidad a lo largo de la vida, en 

cualquier lugar y momento, sin ninguna restricción de tiempo ni espacio; actualmente tiene 

convenios con instituciones de México, Bolivia, Chile y Argentina; así mismo, tiene presencia en 11 

redes universitarias de alcance europeo y en 16 redes de alcance internacional. La UOC ha creado 

una comunidad basada en la red, con más de 200.000 estudiantes, graduados, profesores, 

investigadores y colaboradores en más de 87 países. La oferta docente de la UOC se articula 

mediante las áreas docentes, el Instituto Internacional de Posgrado, la Escuela de Lenguas, dos 

institutos de investigación (el Internet Interdisciplinary Institute - IN3 y el eLearn Center - eLC)  y 

tres cátedras: la Cátedra UNESCO de ELearning, la Cátedra UNESCO - Fundación FCBarcelona - UOC 

y la Cátedra de Multilingüismo Linguamón-UOC.10 En la UOC se hace eLearning,  y la oferta educativa 

está enfocada principalmente en la parte de posgrados. Actualmente se ofrecen 15 grados, 8 

maestrías universitarias, 46 programas de maestría y 31 de posgrado, 2 doctorados. La UOC es la 

                                                             
7  Ver http://www.ruv.itesm.mx/portal/principal/qs/ y 

http://www.ruv.itesm.mx/portal/principal/qs/pptoficial/homedoc.htm 
8  Ver 

http://www.itesm.edu/wps/wcm/connect/ITESM/Tecnologico+de+Monterrey/Nosotros/Que+es+el+Te
cnologico+de+Monterrey/Nuestra+Institucion/ 

9  Ver http://www.uoc.edu/portal/es/latinoamerica/presentacion/index.html 
10  Ver http://www.uoc.edu/portal/es/universitat/estudis-escoles-instituts-catedres/index.html 

http://www.ruv.itesm.mx/portal/principal/qs/
http://www.ruv.itesm.mx/portal/principal/qs/pptoficial/homedoc.htm
http://www.itesm.edu/wps/wcm/connect/ITESM/Tecnologico+de+Monterrey/Nosotros/Que+es+el+Tecnologico+de+Monterrey/Nuestra+Institucion/
http://www.itesm.edu/wps/wcm/connect/ITESM/Tecnologico+de+Monterrey/Nosotros/Que+es+el+Tecnologico+de+Monterrey/Nuestra+Institucion/
http://www.uoc.edu/portal/es/latinoamerica/presentacion/index.html
http://www.uoc.edu/portal/es/universitat/estudis-escoles-instituts-catedres/index.html
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primera universidad española en la red  y desde sus inicios, ha desarrollado un enfoque educativo 

propio para dar respuesta adecuada a las necesidades de las personas adultas que se forman a lo 

largo de la vida aprovechando al máximo las potencialidades de las tecnologías de la información y 

la comunicación. La UOC, también ofrece a las empresas e instituciones una amplia oferta formativa 

en múltiples y variados ámbitos de conocimiento propios de la universidad, lo que facilita el proceso 

de incorporación de los trabajadores de las empresas al entorno formativo, así como unas 

condiciones de pago y facturación preferente11.  

TELUQ, Quebec, Canadá 

La TELUQ12, la Universidad a Distancia en la Red, de la Universidad de Quebec en Montreal, es una 

IES estatal que nació como universidad a distancia, para atender una clientela adulta (promedio de 

edad 35 años, mayoría  mujeres) que no podía desplazarse fácilmente a un campus universitario 

presencial en horas hábiles (inicialmente por distancia geográfica, más recientemente por ser una 

población integrada al mercado laboral, o sea por distancia temporal). Su eslogan fue hasta hace 

poco: estudie cuando quiera y donde quiera. Salvo contadas excepciones, los programas de la TELUQ 

son completamente a distancia y hoy cuentan con estudiantes de América, Europa y África, es decir 

con franjas horarias diversas. Este origen explica el principio filosófico de la actual formación en 

modo eLearning: salvo excepciones que deben ser justificadas (desarrollo primordial de 

competencias de trabajo en grupo, etc.), los cursos se diseñan pensando en una formación 

individualizada, un alumno puede empezar cualquier curso en cualquier fecha del año y a partir de 

dicha fecha lo recorre a lo largo de 15 semanas. Ofrece programas en ambientes virtuales a nivel de 

pregrado, postgrado y educación continuada, desde cuatro escuelas universitarias: Ciencias 

administrativas, Educación, Ciencia y tecnología y Humanidades, artes y comunicaciones.  

Metodología 
Con el objeto de conocer las buenas prácticas en eLearning y bLearning que hay en cada uno de los 

programas seleccionados, hicimos contacto con informantes claves en cada uno de ellos y les 

pedimos que (1) nos dieran acceso a información documental que nos permitiera entender el caso 

en estudio y (2) nos concedieran una entrevista por Internet con la que pudiéramos profundizar en 

aquellos elementos donde no tuviéramos suficiente información.  

Información a partir de personas 

Las personas que nos colaboraron para el entendimiento de cada caso y con quienes hicimos 

entrevistas en la red entre julio y octubre de 2012, son las siguientes: 

 Babson College, MA: Tova García Duby, Sr. Manager, Blended Learning, y Eric Palson, Director 

Instructional Technology (García Duby & Palson, 2012) 

 PUCP, Perú: Patricia Ugaz Lock, Directora de Educación Virtual (Ugaz Lock, 2012) 

 PENT FLACSO, Argentina: Fabio Tarasow, Coordinador Académico del PENT y Mónica Trech, 

Coordinadora de Extensión y Asesorías (Tarasow & Trech, 2012) 

                                                             
11  Ver http://www.uoc.edu/portal/es/universitat/empresa/index.html 
12  Ver http://www.teluq.uquebec.ca/index.html y http://www.teluq.uquebec.ca/siteweb/enbref/ 

http://www.uoc.edu/portal/es/universitat/empresa/index.html
http://www.teluq.uquebec.ca/index.html
http://www.teluq.uquebec.ca/siteweb/enbref/
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 TEC Virtual, México: Jaime Ricardo Valenzuela, Profesor Escuela de Graduados de Educación 

(Valenzuela J. R., 2012) 

 UOC, España: Begoña Gross, Vicerrectora de investigación (Universitat Oberta de Catalunya, 

2009) 

 TELUQ: Olga Mariño Drews, Profesora titular (Mariño, 2012) 

Hicimos llegar a cada persona o grupo institucional una guía de entrevista (ver Anexos 1 y 2), con 

una semana de anticipación a la fecha convenida; le(s) pedimos compartir oralmente con los 

entrevistadores acerca de aquellos elementos con los que se sentía(n) más cómodo(s), por su 

función o conocimiento de la organización y sus procesos. Begoña Gros facilitó un documento que 

resuelve lo pedido en la entrevista.  Olga Mariño contestó por escrito la guía de entrevista. 

 Información sobre cada uno de los casos 

Como complemento a las entrevistas, se revisaron los sitios web de cada uno de los casos objeto de 

estudio, ya mencionados, así como los documentos disponibles en ellos o compartidos por los 

informantes claves, a partir de lo cual se elaboró una síntesis escrita de hallazgos por caso, la cual 

fue compartida y cotejada con los expertos consultados.  Estas síntesis se presentan en los Anexos 

3 a 8 del estudio de buenas prácticas en eLearning y bLearning hecho por Galvis y Pedraza (2013).  

La Figura 4 siguiente permite entender los componentes objeto de diálogo en las entrevistas y sobre 
los cuales se profundizó en documentos o en páginas web relevantes. La mayoría de los elementos 
del diagrama fueron siempre incluidos en las entrevistas. 
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La información de interés 

 

 
Figura 4. Mapa conceptual de la guía de entrevistas acerca de buenas prácticas en eLearning y bLearning en IES 
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Hallazgos en lo Educativo 
La dimensión educativa de los casos gira alrededor de lo que en la literatura se denomina el modelo 

educativo de la institución. Como lo señala la Universitat Oberta de Catalunya (2009), no es muy 

habitual que las universidades dispongan de un modelo educativo propio, pero en las universidades 

innovadoras es indispensable contar con identidad y establecer una metodología que supere las 

carencias institucionales de la educación a distancia, tal que garantice el desarrollo de la institución 

con independencia de las titulaciones que se ofrezcan, lo cual hace que se haga explícito dicho 

modelo. En todas las IES objeto de estudio se pudo constatar que existe uno o más modelos 

educativos que guían los programas y los cursos que se ofrecen. Por ejemplo, mientras que en la 

universidad TECVIRTUAL el modelo educativo se define como un modelo conceptual y operativo 

concebido bajo un esquema de sistemas y subsistemas que se interconectan y determinan entre sí, 

que tiene distintas concreciones dependiendo del tipo de programa (formal, no formal) y de las 

particularidades del mismo, en TELUQ no se puede hablar de un modelo educativo único, pues se 

valora la autonomía y creatividad del profesor, quien es en últimas el responsable de la concepción, 

diseño y desarrollo del curso. El estudio mostró lo siguiente:  

Educación centrada en el estudiante y en los grupos 

El común denominador es que hay énfasis en educación centrada en el estudiante y en los grupos, 

el conocimiento se desarrolla a partir de trabajo en actividades individuales o colaborativas y 

alrededor de problemas, más que en contenidos; sin embargo, hay cierta flexibilidad en su 

aplicación, de tal manera que factores como la naturaleza de la asignatura, o del programa, o la 

experiencia del profesor permitan que dicho modelo se modifique o adapte a las necesidades de lo 

que se enseña y a quienes se enseña. En TELUQ, este aspecto es más flexible que en otras 

instituciones porque hay un marco administrativo y organizacional dentro del cual los profesores 

deben moverse según su experticia académica y la naturaleza de lo que enseñan. 

Actividades de aprendizaje situadas y problémicas 

Las actividades de aprendizaje tienen mucha importancia en los diferentes modelos, si se piensa 

que el mundo actual requiere personas que, más que saber, puedan aplicar sus conocimientos.  En 

la UOC se las concibe como oportunidades para que los estudiantes apliquen los contenidos 

trabajados a través de acciones o tareas concebidas expresamente para tal fin; en esta universidad 

han tomado auge las actividades de aprendizaje de final abierto, también llamadas “mal 

estructuradas”, que sitúan la carga educativa en la riqueza del proceso de elaboración más que en 

la completitud y corrección del resultado final.  Dichas actividades tienen que estar contextualizadas 

al mundo profesional de los estudiantes, por ello al usar estrategias como estudios de casos, 

aprendizaje basado en problemas, proyectos, entre otras,  se logra que los estudiantes analicen y 

desarrollen soluciones para problemas auténticos; adicionalmente, al incluir actividades que van 

más allá de revisar los materiales del curso, como consulta a bases de datos, discusiones grupales, 

ciber-excursiones, se promueve el aprendizaje dirigido, por indagación y colaborativo. En BABSON 

las “signature learning experiences” se dan cada 12 semanas, son un alto en el camino del contenido 

del curso para integrar experiencias de muchas disciplinas, son oportunidades de enfrentar retos 

muy cercanos a la vida real en los que la evaluación es bastante auténtica. 
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Guías de aprendizaje por unidad de contenido 

Las guías de aprendizaje por unidad de contenido son una constante en los casos estudiados. 

Además del documento guía del curso (también llamado Syllabus en algunas universidades) suelen 

incluirse guías de actividades para cada una de las unidades de aprendizaje. En la PUCP hay un 

estándar para hacer esto, toda vez que se desea que el estudiante sea el protagonista de su proceso 

formativo, con lo que se busca que desarrolle autonomía creciente mediante indagación de 

conocimientos, colaboración en la construcción de los mismos, análisis de lo desarrollado en el 

contexto de aplicación y realidad social y profesional, y análisis metacognitivo sobre el propio 

proceso de aprendizaje. En TELUQ se dan las siguientes sugerencias para su elaboración (Mariño, 

2012): (1) Incluya actividades cortas, (2) Presente consignas, tiempo, recursos y objetivos explícitos, 

(3) Haga uso de múltiples recursos y diversos medios, (4) Formule criterios, reglas y porcentajes de 

evaluación claros y explícitos, (5) Provea al estudiante herramientas para el manejo del tiempo, (6) 

Dé indicadores de riesgo a los tutores (retraso en entregas, lenguaje angustiado en las consultas, no 

respuesta a correos, parámetros de evaluación, porcentaje de la nota, etc.).  

Trabajo colaborativo y con coevaluación 

El trabajo colaborativo permite que los estudiantes no sólo construyan conocimiento, sino que 

además generen vínculos entre ellos y con sus profesores, de ahí que sea un elemento presente en 

todos los modelos. En PENT FLACSO se considera la educación en línea un punto de encuentro entre 

estudiantes, docentes y contenido, antes que un sistema de diseminación de información; al hacer 

construcción de conocimiento a través de colaboración entre pares, se generan vínculos reales entre 

los participantes, el docente es un guía y mediador del aprendizaje y las TIC sirven para propiciar 

nuevos entornos educativos para construir conocimiento. En la universidad TECVIRTUAL se hace uso 

de coevaluación entre pares cuando hay trabajo colaborativo para evitar los “parásitos virtuales”.  

Comunicación asincrónica y sincrónica 

En todos los casos se privilegia la comunicación asincrónica con el fin de brindar flexibilidad al 

estudiante y adaptar el estudio a sus ritmos vitales y profesionales. Lo anterior no descarta el uso 

de tecnologías que permiten realizar encuentros sincrónicos, dadas las condiciones actuales de 

ancho de banda y de diferentes aplicativos que permiten tener chat de voz y video, así como 

compartir escritorios y archivos en tiempo real; en PENT FLACSO los encuentros sincrónicos son muy 

importantes para hacer acompañamiento (en inglés, “coaching”) a los asesorados de cada tutor; sin 

embargo, en casos donde la población es muy dispersa geográficamente, como la TELUQ, hay que 

tener especial cuidado, en el sentido que no todos los participantes están en la misma zona horaria 

o tienen las mismas facilidades en cuanto a comunicación, por lo que hay que hacer una muy buena 

planeación de las actividades a realizar durante dichos encuentros, así como el porcentaje que 

pudiera tener dentro de la evaluación el tomar parte en ellos. 

Papel clave del diseñador instruccional 

El papel del diseñador instruccional es clave, para balancear la carga y actividades de cada curso, 

pues es quien guía al docente no sólo en el uso de recursos, sino en cuidar que la carga académica 

de los estudiantes y de los tutores esté en la medida justa.  Dicho diseño debe ser elaborado de 

manera conjunta entre el diseñador  y el docente. En la Universidad TECVIRTUAL se cuida la calidad 
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y carga balanceada de las actividades de aprendizaje mediante trabajo en equipo del diseñador de 

instrucción con los expertos, evitando caer en la “activitis” (exceso de actividades). En PENT FLACSO 

el diseño de actividades de aprendizaje busca un balance entre las ideas y los dispositivos con que 

se pueden llevar a la práctica, con monitoreo y reflexión en proceso a partir de la práctica. 

Evaluación de los aprendizajes 

La evaluación de los aprendizajes se hace de manera continuada, tanto formativa como sumativa, 

lo que permite hacer seguimiento al proceso de construcción de conocimiento por parte del 

estudiante y no sólo fijarse en el resultado final; las rúbricas juegan un papel primordial en el 

desarrollo de procesos y productos de final abierto.  El tipo de pruebas que se usan es variado, 

incluyendo quizes en la red  que suelen ser pruebas objetivas auto-administradas, tareas, ensayos, 

debates, portafolios digitales, así como exámenes (presenciales o virtuales) con verificación de 

quien los responde—en TELUQ usan un sistema de Proctors (evaluadores locales que administran 

las pruebas) con apoyo de consulados, secretarías de educación, mientras que en algunas 

instituciones están explorando tecnologías biométricas para verificación de identidad a partir de la 

huella digital o del iris del ojo. Para cursos con objetivos de alto nivel, y para los que buscan el 

desarrollo de competencias, en la mayoría de las IES estudiadas se incluye desarrollo de proyectos 

a lo largo del proceso, con sustentación de trabajos finales a través del sistema de videoconferencia, 

como en la Universidad TECVIRTUAL. En PENT FLACSO, la evaluación de mayor peso en la calificación 

se organiza alrededor de un proyecto transversal que los estudiantes desarrollan a lo largo del 

primer año y una práctica profesional que hacen en el segundo año, con instancias periódicas de 

seguimiento y de evaluación entre pares y con facilitación del tutor, con base en rúbricas. En 

BABSON los cursos del core curriculum (centrado en emprendimiento) hacen en promedio un 70% 

de evaluación auténtica y 30% de otro tipo de evaluaciones; cursos más cuantitativos hacen más 

uso de exámenes y quizes ; en todos los casos, no hay diferencias entre lo que se evalúa en el 

programa presencial y en los programas blended, solo que se hace en forma diferente. 

Motivación intrínseca subyace a participación efectiva 

Vale la pena destacar la importancia que se da en las distintas experiencias a la motivación interna 

del estudiante y a la participación efectiva de los mismos, como elementos fundamentales para el 

éxito académico. En PENT FLACSO y en PUCP buena parte del esfuerzo del tutor está dedicado a 

cuidar el clima de la comunidad de aprendizaje a su cargo. En BABSON hay un esfuerzo especial para 

que el estudiante en programas blended se sienta tan parte de la institución como los que están en 

el programa presencial, para lo cual cuidan que tengan acceso a todos los servicios educativos y que 

los procesos de inducción sean muy positivos; consideran que la creación de comunidad de 

aprendices es un factor clave de éxito. En TELUQ uno de los requerimientos del tutor es tener 

disponibilidad telefónica o por Internet en horas de oficina y atención de consultas por correo 

dentro de 24 horas, con el fin de asegurar que el estudiante sienta que hay un interlocutor efectivo 

en la institución; de igual manera en TELUQ es clave el “Servicio Virtual de Ayuda al Estudiante”, que 

busca auxiliar a los estudiantes en la solución de problemas que puedan enfrentar en su vida 

cotidiana; se ocupa de temas muy serios, como la depresión o la enfermedad, y de asuntos 

candentes, como la búsqueda de empleo y vivienda. 
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Blending (mezcla presencial/virtual) y énfasis por modalidad 

El caso de BABSON difiere en la mezcla  presencial-virtual de la que se usa en instituciones 

presenciales con educación virtual, como PENT FLACSO: en BABSON diseñan los programas para que 

tengan un buen componente presencial, y el restante virtual (ha sido 40% y 60% pero ahora tiende 

a ser 50% y 50%), mientras que PENT FLACSO sólo hace un encuentro presencial al cierre de cada 

ciclo anual de formación, donde se realiza un coloquio y reorientación que nutre la comunidad de 

aprendizaje.  En ambos casos cuidan que los encuentros presenciales sean momentos donde se 

hagan actividades que no pueden hacerse en los ambientes virtuales, que aprovechen la presencia 

de expertos y de compañeros, como talleres, grupos de trabajo por afinidad de proyectos, diálogo 

con asesores de proyecto; consideran en BABSON que cuando uno hace mezclas de modalidades 

educativas, conviene reservar la interacción cara a cara, o la sincrónica en la red, para esos 

momentos “ajá”  que requieren feedback inmediato, y que el resto de los momentos o tareas se 

pueden apoyar con variedad de combinaciones de medios. Se busca en BABSON que haya un 

balance entre el trabajo individual y la interacción sincrónica con docentes y compañeros; algunos 

profesores han presionado para que haya al menos una interacción sincrónica por semana, pero eso 

parece ser mucho; creen que una vez cada 3 semanas es razonable y que si se decidiera que sea 

cada 2 semanas, debería ser opcional estar en todas; en todos los casos es bueno que se sepa con 

dos semanas de anticipación el foco de cada sesión sincrónica y que se pueda oír la grabación 

posteriormente en el tiempo de cada quien. 

Nichos de atención y énfasis por nicho 

 La Universidad TECVIRTUAL hace oferta virtual corporativa en atención a necesidades específicas y 

en modo justo-a-tiempo, con materiales auto-contenidos (también llamados auto-asistidos). Esto 

da la flexibilidad y oportunidad que requiere el aprendizaje en el trabajo y exige contar con recursos 

educativos diversos y debidamente preparados para este tipo de oferta. 

 

Hallazgos en lo tecnológico 
El campus virtual es el lugar principal de encuentro entre estudiantes, docentes y contenido, con 

énfasis en interacción y no en difusión de contenido, por lo que debe proporcionar un entorno 

amigable y poderoso que permita que el estudiante se sienta como si estuviera en el campus 

universitario; en TELUQ, donde hay coexistencia de distintas plataformas integradas, se destaca la 

importancia de contar con una interfaz intuitiva y que conserve cierta uniformidad en la 

presentación de los elementos para que el estudiante no deba reaprender el manejo del sitio en 

cada ventana que abra. Dentro del campus virtual se llevan a cabo diálogos sincrónicos y 

asincrónicos entre actores del proceso educativo, se hace seguimiento a la actividad individual y 

grupal, se tiene acceso a los contenidos, se entregan los aportes a las actividades, se retroalimentan 

los trabajos, pero también se pueden hacer trámites administrativos, hacer uso de servicios de 

biblioteca, de soporte técnico, de bienestar, o de consejería. Lo tecnológico incluye, pero va más 

allá del campus virtual, elementos como los siguientes: 
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Plataformas tecnológicas 

Sobre las plataformas que usan, las hay de acceso abierto como Moodle y con construcción propia 

sobre ella como se hace en PENT FLACSO, donde además se usa NING para soportar las redes y 

comunidades virtuales, así como Twitter y Facebook para adelantar actividades sociales. También 

hay plataformas licenciadas como Blackboard en BABSON y TECVIRTUAL, institución que hace uso 

de la gran mayoría de herramientas Web 2.0 y de soporte a la virtualidad que ofrece Blackboard 

como módulos adicionales. En TELUQ se da soporte a dos plataformas propietarias como a una serie 

de plataformas libres conocidas, al tiempo que se ha consolidado un sistema de soporte y gestión 

que incluye portales para alumno, tutor y profesor; la interfaz es única para asegurar amigabilidad 

y transparencia. 

Inducción a las tecnologías para el aprendizaje 

Hay diversidad de aproximaciones al proceso de inducción a las tecnologías para el aprendizaje que 

se usan en los programas. En PENT FLACSO no hay nivelatorios tecnológicos, se usa la tecnología en 

forma gradual, se apela al juego para que la exploren cuando los estudiantes deben extender su 

zona de confort tecnológico. En BABSON durante la semana presencial a la que deben atender los 

estudiantes al inicio del programa, se les brinda soporte para: (1) acceso al help desk disponible 24/7 

y (2) apropiar todas las herramientas que van a usar en el semestre; es particularmente importante 

pues mientras que los estudiantes de pregrado reciben un laptop plenamente configurado, los de 

maestría usan su propio equipo, con una diversidad de configuraciones, lo que conlleva un mayor 

esfuerzo para estar seguros de que todos pueden tomar parte en el componente virtual del blending 

y que sus máquinas estén listas para apoyar cada tipo de actividad, con el software y la configuración 

adecuadas.  

 

Recursos educativos propietarios y abiertos 

Los recursos educativos se conciben en la UOC como combinación de contenidos, espacios y 

herramientas necesarios para desarrollar actividades de aprendizaje y su evaluación. Coinciden los 

distintos casos en que los recursos educativos deben ser variados y sus modos de uso diversos, para 

atender diferentes estilos de aprendizaje, de ahí la importancia de contar con recursos en diferentes 

formatos (texto, audio, video, etc.) y de estar en capacidad de usarlos de distintas maneras 

(expositiva, activa, interactiva). En la Universidad TECVIRTUAL la combinación de tecnologías y 

herramientas a disposición del aprendiz depende del tipo de experiencia que se quiera apoyar: El 

Internet se usa en todo tipo de experiencia, pero para instrucción se complementa con 

videoconferencias y multimedia, mientras que para autoestudio con multimedia y biblioteca digital, 

y para aprendizaje colaborativo con comunidades de aprendizaje y grupos colaborativos. En PENT 

FLACSO se exploran nuevos formatos de materiales con apoyo de los alumnos, haciendo remixado 

de recursos, murales de contenidos multimodales, articuladores de bibliografía, etc. 

Varias de las experiencias seguidas hacen uso de recursos de acceso abierto  (en inglés, Open Access) 

a partir de la creación y alimentación de repositorios digitales como TEMOA en la Universidad 

TECVIRTUAL, donde se catalogan recursos abiertos de muchas fuentes. También  se destacan los 

materiales producidos por la misma Institución, como en el caso de la UOC, donde toman parte en 

el esfuerzo tanto  estudiantes como profesores. También en el caso de la UOC  hay alianzas con 
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proveedores de contenidos digitales (editoriales, publicistas), con recursos externos y definiciones 

curriculares propias, lo que alivia el esfuerzo de producir. Para la producción de recursos en la propia 

universidad, la gran mayoría de los casos cuentan con equipos interdisciplinarios que apoyan el 

proceso, porque es necesario tener expertos en contenido, así como en diseño gráfico e 

instruccional. 

En el caso de BABSON, en un principio su tecnología incluía sólo un sitio web estático con PDF, 

presentaciones y tableros de discusión, organizados siempre de la misma manera, semana tras 

semana. Con base en feedback de los estudiantes encontraron que, para combatir el aburrimiento 

que genera la repetición de tipos de actividades semana tras semana, hay que combinar 

creativamente diversas tecnologías, combinando actividades y recursos que mantengan a los 

participantes conectados y motivados; han encontrado que ciclos de 3 semanas usando las mismas 

herramientas produce el efecto deseado de variedad con uso apropiado de TIC. También han 

encontrado que disponer de un syllabus interactivo, donde los estudiantes marcan el paso con sus 

trabajos y se hace seguimiento a partir de análisis de su participación, hace diferencia.   

Derechos de autor 

Un tema recurrente es el de los derechos de autor. En FLACSO la producción interna se hace pública 

con licencias Creative Commons, con reconocimiento de autoría personal. En PUCP  los contenidos 

desarrollados por o para el programa son de acceso limitado a los estudiantes inscritos en el curso, 

el autor ostenta la propiedad intelectual y la PUCP la comercial. En TELUQ “El profesor tiene derecho 

sobre su obra y en los créditos del curso se indica claramente la participación de los diferentes 

miembros del equipo. El profesor no puede usar un curso tal cual para dictarlo por fuera de la 

universidad, pero sí puede usar apartes para investigación, escribir un libro, charlas, formaciones 

puntuales, etc. La universidad posee los derechos de explotación de los cursos (más allá del tiempo 

en que un profesor particular – el que los diseñó – los facilite). Algo muy importante son los derechos 

de autor de los materiales que no son producidos por el profesor y su equipo (videos, white papers, 

etc.). Existe una oficina encargada de negociar y formalizar el uso de estos materiales en los cursos”. 

En BABSON la propiedad intelectual tiene una combinación de aproximaciones, dependiendo de la 

naturaleza del contenido: en todos los casos el autor tiene el derecho de reutilizar lo hecho para el 

programa en usos personales más allá del mismo, y el programa tiene el derecho de reutilizar y de 

ajustar el material según haga falta. Cuando ha habido un esfuerzo grande en desarrollar, por 

ejemplo, una simulación, este es un bien institucional que el creador y la institución pueden usar y 

sobre el que se registran derechos de autor. En BABSON no usan, por ahora, licencias Creative 

Commons (CC) para diseminar materiales hacia afuera, aunque hacia adentro funciona con dicha 

lógica; está por discutirse cómo puede beneficiar a BABSON el uso de licencias CC para sus 

materiales.  

Tecnología para detección y control de plagio 

Varias de estas Instituciones cuentan con software que permite detectar plagio tanto en la 

producción interna como externa; en la Universidad TECVIRTUAL se hace uso de Safe Assign, una 

herramienta disponible en Blackboard, mientras que en otros casos, como en PUCP, se usan 

herramientas complementarias como Turn It In; este tipo de solución es clave cuando las evidencias 

de aprendizaje son de final abierto. En lo que se refiere a evitar fraude en exámenes y quizes, a 
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pesar de que se aplican en la mayoría de los casos en forma auto-administrada, se hace dentro de 

condiciones temporales restringidas o con pesos limitados en la nota final, pero en otros casos se 

hace uso de sitios o personas para presentarlos (en inglés se llaman Proctors). En la Universidad 

TECVIRTUAL los trabajos / proyectos se sustentan por la red sincrónicamente, en PENT FLACSO el 

coloquio es la ocasión de sustentar las creaciones, que han tenido un seguimiento a todo lo largo 

del curso.  

Caja institucional de herramientas tecnológicas 

En todos los casos hay un grupo de expertos en tecnología que están en búsqueda constante de 

nuevas herramientas, las prueban y dan las recomendaciones para su uso en los cursos. La “caja de 

herramientas” a la que se da soporte institucional incluye aquellas tecnologías que han sido 

seleccionadas por su potencial y viabilidad de uso, como es el caso de BABSON donde las tecnologías 

se exploran en función de necesidades reales que se establecen a partir de retroalimentación de 

estudiantes y de docentes;  cuando hallan alguna que permite satisfacerlas, incluyen la herramienta 

en la caja para que pueda ser usada. En el caso de TELUQ hay un enfoque dual para la exploración y 

apropiación de TIC, de arriba abajo (del grupo de especialistas a los docentes) y viceversa: el SED 

(Servicio de Edición) y la DSAT (Dirección de Servicios Académicos y Desarrollo Tecnológico) evalúan 

y prueban nuevas tecnologías o proponen nuevos desarrollos, teniendo como criterios sus costos, 

portabilidad, requerimientos tecnológicos, licencias, facilidad de instalación y uso, justificación 

pedagógica para su uso; por otra parte, los profesores tienen mucha libertad para escoger las 

tecnologías que quieren usar, hay docentes innovadores que hacen lo que consideran conveniente, 

pues son duchos tecnológicamente, lo que va haciendo que las innovaciones se vayan conociendo 

de abajo a arriba por equipos de programa, áreas y finalmente a nivel institucional. Un tema 

complementario al del uso de herramientas es el de la escalabilidad de su uso, pues en BABSON han 

detectado que se vuelve crítico cuando se crean cursos que exigen mucha manipulación y esfuerzo 

tecnológico por parte del docente, lo que los vuelve difíciles de escalar cuando los cursos tienen 

muchos usuarios simultáneos.  

Tecnologías móviles para apoyar aprendizaje 

Ya varias universidades están incursionando y experimentando en el uso de tecnologías móviles 

para estar acorde con las tendencias y los dispositivos con que cuentan los estudiantes, y también 

en el uso de herramientas colaborativas tipo redes sociales y de micro-blogging.  Ninguna los usa 

en gran escala, pero en la Universidad TECVIRTUAL los materiales para eLearning suelen llevar 

versión para mLearning, lo que los hace portables y accesibles desde equipo móvil; en PUCP están 

experimentando con mLearning, en busca de nuevas aplicaciones que soporten esta modalidad; en 

BABSON la tecnología móvil genera mucha atracción pero se ha establecido que requiere mucho 

esfuerzo poder manejar audio y video en diversidad de formatos (MP3 y MP4) y para múltiples 

plataformas (BB mobile, Google drive, Panopto video stream); hay un debate interno acerca de cuál 

es la relación costo-beneficio de intentar poner a punto esa diversidad de dispositivos de modo que 

se entienda la necesidad que tiene cada usuario y se le ayude a atenderla, lo cual conlleva también 

decidir qué contenido se ofrece para uso en tecnología móvil, si vale la pena el valor agregado, 

frente al costo agregado de dar soporte tan diverso. En PENT FLACSO las redes sociales en Twitter y 
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Facebook se usan como mecanismo para evitar la deserción, mediante actividades lúdicas 

organizadas entre tutores y estudiantes. 

Videos como apoyo al aprendizaje 

La tendencia tecnológica más retadora en BABSON es el uso de video de baja calidad, pues no sólo 

conlleva mucho espacio sino que también requiere atención. Se promueve que todos los docentes 

sepan hacer y editar sus propios videos caseros, pues los estudiantes esperan que sea la imagen y 

voz de su docente la que les dé la bienvenida en el componente online. También se promueve el uso 

de tecnologías poderosas y amigables para apoyar captura y diseminación de videos de clases, como 

es el caso Panopto, que sirve para capturar en stream video lo que hay en pantalla y dice el docente; 

en Panopto con un clic se inicia grabación y con otro se sube a stream cast lo grabado, con 

disponibilidad inmediata para acceso directo en la red desde un URL en Blackboard o donde lo desee 

compartir el docente. El reto es tener capacidad de crecer en forma manejable en el uso de estas 

tecnologías; por ejemplo, el uso de video creció cerca del 2000% en un año, para lo que no estaban 

listos para administrar.   

Tecnologías para apoyar eLearning de tercera generación 

En la UOC el mayor reto tecnológico está en pasar de un modelo eLearning de segunda generación, 

centrado en uso del aula virtual, a uno de tercera generación, centrado en la flexibilidad y la 

participación, donde hay contenidos en línea especializados y también generados por los 

estudiantes, donde se propicia la reflexión (e-portafolios, blogs), se usan tecnologías muy 

interactivas (simuladores, juegos, visualización en línea), donde operan comunidades de 

aprendizaje en línea y es operacional el mLearning. 

Distribución de materiales fuera de la plataforma LMS 

La distribución de materiales fuera del LMS (o fuera del campus virtual) tiene arraigo en programas 

que sirven a poblaciones con acceso restringido a TIC; en PUCP sucede esto con quienes acceden a 

educación virtual desde zonas rurales y donde las tecnologías móviles tampoco son por ahora 

solución viable, en cuyo caso la distribución de materiales en CD-ROM soluciona el problema de 

distribución de contenido, siendo necesario hacer uso de Internet para la interacción.  
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Hallazgos en lo Organizacional 
La viabilidad de buena parte de las ideas que subyacen a los modelos educativos innovadores como 

los que se dan en programas y cursos eLearning y/o bLearning va más allá de la riqueza de estas y 

de las tecnologías que se ponen a disposición. Hace falta que el nicho institucional en el que se 

desarrollen tenga alineación estratégica, buen clima organizacional, así como los recursos humanos 

y financieros requeridos. El análisis de los casos estudiados mostró lo siguiente: 

Alineación estratégica institucional y tecnológica 

Para el buen desarrollo de la modalidad blended o del eLearning dentro de instituciones presenciales 

es necesario que haya alineación entre la estrategia institucional y la de uso de tecnologías para 

el aprendizaje. Al darse esta condición se logra apoyo a los distintos niveles y se concertan los 

recursos que hacen viable el esfuerzo. La Universidad TECVIRTUAL tiene estatus de universidad 

dentro del Sistema ITESM y es una de las cuatro grandes estrategias del Sistema, que atiende desde 

la Universidad TECVIRTUAL la virtualidad y da apoyo en uso de TIC a la presencialidad; para hacer 

esto, está organizado en subsistemas (docencia, investigación, administración, tecnología 

educativa, diseño instruccional). La PUCP Virtual es una dirección que reporta a rectoría, sin que por 

esto duplique funciones con las facultades, pues estas intervienen en el diseño curricular, 

seleccionan, designan y supervisan tutores y son quienes nombran al profesor especialista que 

coordina el curso. 

Compromiso de directivos 

En BABSON se menciona que el compromiso de las esferas directivas ha sido fundamental para 

reconocer y motivar la participación de los docentes en la modalidad blended, lo que ayuda a que 

exista disponibilidad de tiempo del docente, compromiso, oportunidades de capacitación, entre 

otras, que hacen que puedan llevarse a cabo estas iniciativas. La enseñanza en la red se considera 

parte de la “carga docente” y para aliviar las sobrecargas contratan personal adicional, incluyendo 

estudiantes que apoyan a los docentes con el manejo de tecnología, y que trabajan para el Media 

& Design Studio, auto administrado por estudiantes y con la misión de ayudar a que docentes y 

estudiantes creen materiales relevantes, en diversos formatos. 

Interacción sistémica entre grupos de trabajo 

El desarrollo de innovaciones educativas apoyadas en TIC requiere que exista interacción sistémica 

entre diferentes grupos de trabajo que se encargan de los diversos aspectos que exige la modalidad 

no presencial. Alrededor de las iniciativas de eLearning o bLearning normalmente hay una 

organización que dinamiza la innovación, como es el caso de PENT-- Proyecto de  Educación y 

Nuevas Tecnologías—en PENT FLACSO o de CITG—Curriculum Innovation and Technology Group—

en BABSON y que incluye coordinación académica, pedagógica y tecnología, y de investigación, en 

el caso de las universidades que tienen doctorados o líneas de investigación en sus programas. Suele 

haber también coordinación administrativa que vela para que  los procesos de esta naturaleza que 

se integran o comparten con los presenciales sea fluida. En el caso de TECVIRTUAL hay distintos 

subsistemas que hacen que el modelo operativo sea funcional. 
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Responsabilidades en el ciclo de vida de los programas y cursos 

El diseño de los programas virtuales se suele hacer en coordinación con las facultades (expertos en 

la disciplina), así como con las oficinas de Planeación y de Diseño Curricular. La producción de los 

cursos y materiales sigue distintos esquemas organizativos; por ejemplo, en la Universidad 

TECVIRTUAL se hace mediante celdas de producción conformadas por diseñadores de instrucción y 

gráficos, expertos en contenido, programadores Web y de multimedios. En PENT FLACSO hay un 

coordinador académico que dirige PENT y coordina el equipo de trabajo, la evaluación permanente 

del programa y las definiciones de actualización de contenidos o tecnológica; para llevar esto a cabo 

cuenta con un comité ejecutivo, integrado por los coordinadores pedagógico, de desarrollo 

tecnológico, de extensión y de asesorías y de investigación; el coordinador de desarrollos 

tecnológicos, en interacción con el equipo pedagógico y el de gestión, lidera la producción mediante 

trabajo interdisciplinar. En TELUQ un curso se parece a un proyecto de investigación: En la unidad 

(equivalente al departamento o a  la facultad) hay equipos de programas que incluyen los profesores 

y en algunos casos representantes de los estudiantes; se diseña o modifica un programa en ese 

equipo, se valida en la facultad y luego a nivel de dirección. En ese diseño debe incluirse una corta 

descripción de cada curso nuevo. Para poder desarrollar un curso, debe existir un programa que lo 

contenga. El diseño, desarrollo, entrega y mantenimiento de un curso comienza con un documento 

de prediseño que debe incluir la descripción de objetivos, competencias, contenidos, estrategia 

pedagógica, descripción y porcentaje de las evaluaciones así como una descripción de los 

componentes tecnológicos que van a incluirse en el curso y el equipo humano que lo va a 

desarrollar. Debe incluir un cronograma, un presupuesto y un proceso de control de calidad. El 

presupuesto tiene una parte interna que incluye, por una parte, la cuantificación de la participación 

del diferentes actores internos (el profesor, asistentes, la revisora lingüística y un tecnopedagogo) 

y, por otra parte, un presupuesto que realiza la división de Servicios Educativos, SED, que se encarga 

del montaje de los cursos, el desarrollo de aplicaciones o servicios (animaciones flash, cuestionarios 

en línea, interfaces gráficas, toma y segmentación de videos, etc.). Además, puede haber un 

presupuesto externo para contratación de expertos, consecución de materiales especializados, etc. 

El documento de prediseño debe ser aprobado por la facultad y el vicerrector académico para poder 

comenzar el diseño propiamente dicho.  

Acompañamiento a los estudiantes 

El acompañamiento al estudiante se considera fundamental en todos los casos seguidos. En la UOC 

se concibe como el conjunto de acciones que llevan a cabo los docentes para hacer el seguimiento 

a los estudiantes y apoyarles en la planificación de su trabajo, en la resolución de actividades, en la 

evaluación y en la toma de decisiones; en atención a esto, existe un plan de tutoría por programa, 

que es el instrumento que permite planificar y desarrollar la acción tutorial y que incluye tanto la 

asesoría personalizada en el estudio con miras a que el estudiante consiga sus metas, como la 

orientación para diseñar el itinerario curricular y el ajuste del mismo a las posibilidades reales de 

ritmo de trabajo del estudiante.  En la PUCP todos los cursos cuentan con un profesor especialista, 

que es el responsable de la preparación del curso con apoyo de PUCP Virtual, y con uno o más 

tutores, que son responsables de acompañar y motivar al estudiante; cada tutor tiene a su cargo 

hasta 40 estudiantes en pregrado y hasta 30 en postgrado o formación continua, las unidades 
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académicas son las responsables de velar porque los tutores realicen sus tareas según lo planeado; 

además de esto, los estudiantes cuentan con orientadores que ayudan a resolver problemas que se 

presenten, con apoyo técnico para asuntos relacionados con la plataforma o herramientas, y con 

apoyo administrativo para asuntos afines. Los tutores de PENT FLACSO tienen una estructura 

colegiada, con coordinación rotativa cada 2 meses; los tutores asesoran y guían a estudiantes, pero 

también participan en el diseño de actividades para mediar en los procesos de aprendizaje, para lo 

cual tienen reuniones semanales de 4 horas para seguimiento a los alumnos y a la marcha del 

campus virtual; se ha vuelto retador este modelo de gestión tutorial al tener 400 o más estudiantes 

por cohorte, pues con 10 o más tutores hay que asegurar unidad de criterio y adaptar cuando hace 

falta las estrategias de seguimiento y apoyo. En la Universidad TECVIRTUAL para cada asignatura 

hay al menos un profesor titular que puede tener a cargo desde 5 alumnos en programas de 

doctorado, hasta 500 alumnos en programas de maestría, y que cuenta con apoyo de N profesores 

tutores para asesorar a sus estudiantes (N varía según el número de estudiantes); el profesor titular 

debe tener doctorado y los tutores deben tener maestría, con experiencia y formación en eLearning. 

Cada tutor tiene a cargo grupos pequeños cuyo tamaño varía según la naturaleza de la asignatura y 

el nivel educativo del que se trate; los tutores guían al estudiante en la consecución de sus metas y 

hacen seguimiento personalizado al proceso;  periódicamente los tutores reportan a un sistema los 

estudiantes que no han dejado rastro en la plataforma, para que se les haga seguimiento. También 

existen en TECVIRTUAL los consejeros, encargados de hacer seguimiento a posibles problemas y de 

ayudar a solucionarlos, además de orientar a los estudiantes en su ruta de formación; cada 

estudiante tiene un consejero, quien también debe tener maestría. En los casos estudiados también 

cuentan los estudiantes con soporte administrativo y tecnológico que se da a través de chat o de 

líneas de atención telefónica en esquemas que suelen ser 24/7. 

Preparación de facilitadores de procesos de aprendizaje / tutores 

Dada la importancia que tiene la labor del docente en el modelo no presencial, el tutor debe estar 

capacitado para facilitar desde el lado, enfoque que se aplica en todos los casos. En atención a esto 

es deseable - y en algunos casos, obligatorio - que  tomen cursos para mejorar sus competencias 

pedagógicas. En la Universidad TECVIRTUAL hay una oferta anual amplia con eventos que forman 

parte de la ruta de formación recomendada; la inscripción es gratuita para profesores titulares y 

tutores, pero cuando se pierde la capacitación sin causa entendible, se carga su costo al programa 

académico en el que está el participante, lo que hace que la administración del programa haga 

seguimiento; por otra parte, se considera vital que quien enseña a distancia haya sido estudiante 

virtual. En BABSON el entrenamiento de nuevos docentes de programas blended en expansión va 

más allá de que sean duchos en el manejo de las herramientas y el contenido, se trabaja con ellos 

en las buenas prácticas a partir de evidencias de logro y retroinformación de los estudiantes. 

Carga académica de los tutores 

En ese mismo orden de ideas, todas las experiencias estudiadas cuidan la cantidad de estudiantes 

asignada a un tutor y por curso, de tal manera que ello permita un mayor acercamiento, una mejor 

guía y que los espacios de trabajo colaborativo en los cursos no resulten abrumadores por la 

cantidad de participantes; por ejemplo, en BABSON dividen para la interacción virtual las secciones 

de cada cohorte en grupos de alrededor de 25 estudiantes, de modo que las discusiones en la red 
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sean llevaderas. Dependiendo del nivel del curso hay menor o mayor cantidad de alumnos a cargo. 

La tecnología juega un papel importante en el apoyo al proceso, tanto porque la interacción del 

estudiante con el sistema deja rastro, como porque hay sistemas de alerta automatizados que 

informan a tutores (y también a los alumnos en el caso de TELUQ) acerca de desfases respecto a los 

tiempos esperados de participación.  

Aseguramiento de calidad 

Otro punto de coincidencia se da alrededor de la importancia de preservar la calidad de la 

educación ofrecida bajo la modalidad eLearning o bLearning, por lo que desde el diseño mismo de 

los cursos y los programas, siguen estándares y procedimientos que permiten asegurar dicha 

calidad. En la PUCP las unidades académicas definen los programas de estudio, designan el equipo 

de profesores y otorgan certificación a los cursos y programas que se van a virtualizar; se usan los 

mismos estándares para la modalidad virtual que la presencial y se siguen normas que aseguran 

puntualidad, eficacia y eficiencia en los procesos a cargo de PUCP virtual. En TELUQ, una vez 

completado el diseño de un curso, deben realizarse las etapas de calidad descritas en la propuesta, 

que por lo general incluyen una evaluación de tres expertos: Experto en contenido, experto 

pedagogo y experto en tecnología. Se hacen los ajustes necesarios y se ofrece el curso en modo 

ensayo. En este modo, por lo general, el profesor acompaña a los alumnos de la mano del tutor al 

que va formando, y se evalúan diversos aspectos del curso con instrumentos aplicados a los 

estudiantes. Esta etapa puede durar varias sesiones (el año se divide en tres sesiones, dado que hay 

admisión continua) si los ajustes lo ameritan. Finalmente, se ajusta el curso de acuerdo con lo que 

sale de la evaluación, se presenta un informe a la facultad y a la vicerrectoría, quienes deben aprobar 

la apertura del curso (difusión a todos). Antes de abrir el curso se seleccionan y forman los tutores, 

la universidad adquiere los materiales impresos que requiera el curso y que se van a enviar por 

correo a los estudiantes y negocia los derechos de autor de los recursos en línea y el software 

especializado. A  todo lo largo del proceso, desde el diseño hasta el mantenimiento y ajustes, hay 

procesos claros y uniformes de asegurar la calidad y de ajustes cuando se detecten problemas; la 

buena calidad debe premiarse y la mala debe tener impacto en los actores involucrados, de lo 

contrario las evaluaciones pierden toda credibilidad e importancia y pueden incluso generar 

frustración y promover la mediocridad.   

Evaluación de cursos y planes de estudio 

En la Universidad TECVIRTUAL, constantemente evalúan los cursos y los planes de estudio en el 

mercado, y hacen seguimiento de los programas, lo que lleva a que cuando el mercado lo señala, se 

rediseñe el currículo, se ajuste, o se cierre el programa.  Por otra parte, en la Universidad 

TECVIRTUAL la investigación educativa forma parte del sistema operativo institucional, encargada 

de alimentar el modelo educativo, el diseño curricular y las líneas de investigación que promueve la 

universidad. En forma semejante sucede en la UOC, donde la función de investigación acerca de la 

actividad sustantiva de la institución se lleva a cabo mediante la acción de dos centros de la 

universidad: el eLearn Center y el Internet Interdisciplinary Institute. En TELUQ, a partir de la difusión 

de un curso, este debe recibir mantenimiento en tanto se ofrezca (se espera que un curso tenga una 

revisión mayor cada 2 a 5 años pero revisiones parciales todo el tiempo) lo que hace parte de la 

carga del profesor responsable del curso. 
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Gestión de conocimiento 

Por ahora, en ninguna de las instituciones estudiadas existe un mecanismo formal para realizar 

gestión de conocimiento, aunque todas reconocen la importancia de realizarlo por parte de 

docentes y de estudiantes. En el caso de TELUQ se hace de manera informal ya que las facultades 

exigen a los profesores realizar presentaciones sobre sus proyectos de cursos, y porque, además, 

existe un espacio de socialización de experiencias interesantes. En BABSON se trabaja en crear 

articuladores de contenido de cursos (course binders) que permitan que las secciones compartan 

recursos. En particular, están explorando herramientas colaborativas de Google Drive que permitan 

que más de un docente y sus grupos compartan conocimiento creado por ellos; esto exige que el 

diseño de las secciones en cuanto a herramientas y contenido sea muy semejante, que los syllabus 

tengan una gran similitud independiente de quien los desarrolla. También se trabaja en hacer 

gestión de conocimiento tecnológico, en particular en lo relacionado con buenas prácticas que es 

posible hacer con diversas tecnologías. 

Factores claves de éxito en eLearning y bLearning 
Dice John F Rockart (s.f) que los Factores Claves de Éxito (FCE) son aquellas pocas cosas en que (1) 

uno no se puede equivocar so pena de fracasar en el logro de la misión , así como aquellas pocas 

cosas (2) que hay que hacer muy bien para tener éxito en una organización. Lo interesante de este 

concepto es que nos ayuda a focalizar lo que tenemos que hacer para alcanzar aquello que nos 

hayamos propuesto; y acá es donde comienza a ser vital tener clara la identidad de cada IES, pues 

cada una, dentro de su razón de ser (misión) y en función de las características de los beneficiarios 

de su acción (distintos grupos a los que desea servir), considerará exitoso propiciar aprendizaje 

mediante uso de oportunidades educativas apoyadas en TIC con mayor o menor grado de 

flexibilidad y con mayor o menor proporción de contenido apoyado en ambientes virtuales. 

La revisión de literatura no señala explícitamente FCE  al integrar TIC en IES en modalidades 

bLearning o eLearning, pero sí llama la atención sobre aspectos como los cinco “ingredientes” que 

destaca Carman (2005) en su estudio sobre bLearning, que están muy cercanos, pero son mucho 

más específicos que las variables críticas de la formación apoyada en uso de la red identificadas por 

Cabero (2006). Podríamos decir que estos objetos de atención pueden entenderse como FCE por 

cuanto ninguno de ellos se puede descuidar  so pena de fracasar en el esfuerzo (condición 1), pero 

no necesariamente todos ellos, cuando se atienden, promueven el éxito en la misión de la IES 

(condición 2).  

Haciendo uso de la subcategorización de FCE propuesta por Galvis (2004) cabe distinguir como FCE 

operacionales  aquellos en los que se da una de las dos condiciones mencionadas y como FCE 

estratégicos aquellos en que se dan las dos. Los FCE operacionales, cuando se atienden, evitan que 

uno fracase o promueven que uno tenga éxito; en los FCE estratégicos se dan las dos condiciones a 

la vez.    
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FCE operacionales y estratégicos derivados de la revisión de 

literatura 
Aplicando estos conceptos a lo propuesto como variables claves en eLearning y bLearning  según la 

revisión de literatura, tendríamos algo como la Tabla 4 siguiente, en la que al leer de arriba abajo lo 

establecido en cada categoría, es evidente que lo propuesto para bLearning es mucho más 

específico que lo dicho para aprendizaje apoyado en la red, modalidad que incluye un amplio 

espectro de posibilidades.  

Eje focal / 
Autores 

Factores Claves de Éxito  
Operacionales 

Factores Claves de Éxito  
Estratégicos 

Formación 
apoyada en uso 
de la red / Julio 
Cabero (2006) 

Aspectos organizativos.  
Herramientas de comunicación.  
Contenidos. 

Papel del profesor, papel del alumno. 
 e-actividad, comunidad virtual.  
Modelos de evaluación, estrategias didácticas. 

bLearning / Jared 
M Carman (2005) 

Entornos colaborativos que favorezcan 
interacción. 
Materiales de consulta que brinden 
alternativas de profundización. 

Eventos sincrónicos motivantes. 
Contenidos en línea en variedad de formatos. 
Evaluaciones formativas y sumativas a lo largo 
del proceso 

Tabla 4. FCE en eLearning y bLearning derivados de la revisión de literatura  
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FCE operacionales y estratégicos derivados del estudio de buenas 

prácticas en eLearning y bLearning  
La interacción con los expertos consultados para entender las buenas prácticas que hay detrás de 

las experiencias estudiadas incluyó reflexión sobre los FCE en cada caso. La Tabla 5 siguiente 

sintetiza los hallazgos por modalidad para uso de TIC por IES. 

Modalidad 
para  uso de 

TIC / IES 
FCE Operacionales FCE Estratégicos 

eLearning /   
(UOC, 
TELUQ) 

La incorporación de herramientas Web 2.0 
exige reconfigurar las actividades de 
aprendizaje a partir de la actividad 
constructiva de los participantes. 
Para pasar de un modelo educativo centrado 
en las aulas virtuales a uno centrado en la 
flexibilidad y la participación es necesario usar 
TIC que soporten estas cualidades, p.ej., e-
portafolios, juegos y simuladores, 
comunidades virtuales, mLearning. 
Se debe estimar con propiedad el esfuerzo 
que requiere el diseño de cursos, pues todo o 
casi todo debe estar diseñado antes de la 
difusión. 
Los servicios en línea con los que interactúa el 
estudiante (p.ej., admisiones, registro, 
inscripción de cursos, certificación, biblioteca 
virtual, soporte técnico, bienestar estudiantil, 
etc. ) deben ser completos, claros, ágiles a 
integrados 
Debe haber procesos claros y uniformes de 
aseguramiento de calidad y de mantenimiento 
y ajuste a procesos o recursos cuando se 
detecten problemas. 

El modelo educativo debe aplicarse en todos los 
cursos, pero se puede flexibilizar para atender 
necesidades específicas de programas y 
asignaturas. 
En todas las actividades de aprendizaje debe estar 
presente lo cognitivo (actividad del estudiante con 
el contenido), lo social (interacción con otros 
estudiantes y profesores) y el docente (facilitador y 
orientador de lo cognitivo y social). 
El diseño pedagógico de los cursos debe usar una 
metodología sólida y herramientas tecnológicas 
adecuadas a la población y coherentes con el  
modelo pedagógico. 
Hay que tomar en cuenta la capacidad cognitiva de 
los estudiantes, no se los debe recargar 
cognitivamente. 
Se debe ser muy claro en lo que se espera del 
estudiante, los recursos, criterios de evaluación, 
forma de entrega de actividades, etc. 
El seguimiento y apoyo  al estudiante debe darse 
en forma continua, no se lo debe dejar solo. 
Hay que prestar atención a las señales de riesgo: 
retraso en entregas, no respuesta a correos… 

bLearning e 
eLearning /  
(PUCP, PENT 
FLACSO,  
TEC Virtual) 

La carga académica de estudiantes y docentes 
debe ser balanceada. 
Los expertos en la disciplina deben estar 
comprometidos y preparados para cada 
modalidad educativa. 
Es clave explorar y valorar las TIC 
continuamente, para innovar en lo educativo 
y operacional. 
El LMS y la caja de herramientas deben ser 
plenamente operacionales y soportar 
evolución sin detener la operación.  
El modelo de gestión y las TIC que se usan 
deben soportar expansión de estudiantes por 
cohorte sin que haya grandes cambios.  

Los futuros docentes en la red deben antes haber 
asumido rol de estudiantes. 
Hay que ayudar a los estudiantes organizarse para 
el estudio con TIC. 
El tutor debe cuidar la salud de la comunidad de 
aprendices a su cargo. 
Es importante hacer seguimiento constante al 
trabajo de los estudiantes y de los tutores.  
Se debe dar respuesta a consultas de estudiantes 
en no más de 24 horas. 
La lúdica y lo novedoso ayudan a mantener la 
motivación. 
La participación efectiva de estudiantes  en trabajo 
colaborativo desarrolla sentido de grupo y de 
pertenencia. 
Se deben usar los mismos estándares de exigencia 
y calidad en todas las modalidades educativas.  
La valoración constante de planes de estudio por el 
mercado laboral asegura su relevancia y 
pertinencia. 
La investigación institucional debe ir inmersa en los 
procesos sustantivos. 
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Modalidad 
para  uso de 

TIC / IES 
FCE Operacionales FCE Estratégicos 

bLearning / 
Babson 

Es indispensable hacer planeación cuidadosa 
de cada programa/curso. 
Los directivos deben impulsar la participación 
de los docentes en el blending de programas. 
La experiencia de los usuarios de recursos 
digitales debe ser siempre positiva, hay que 
quitar los obstáculos tecnológicos en cuanto 
se presenten. 
Disponer de soporte técnico para los docentes 
permite que estos se centren en lo educativo; 
procurar alfabetización informática de 
docentes lo que les da autonomía. 
Las buenas prácticas en uso de TIC para 
docencia hay que compartirlas justo a tiempo 
haciendo uso de TIC. 
La dirección docente debe brindar guías de 
trabajo acerca de lo que se desea hacer y 
cómo hacerlo, reglas claras acerca de lo que 
se puede personalizar en los cursos y qué no, 
cuál es el ámbito de cada quién y cómo 
interactuar. 
No conviene cambiar un curso sobre la 
marcha en más del 20%.  
La inducción y los servicios de apoyo 
tecnológicos son retadores al crecer el 
tamaño de las cohortes. 
Los cursos se deben diseñar para ser 
escalables en forma viable. 
Es clave hacer gestión de conocimiento acerca 
de TIC y de buenas prácticas con ellas.  

El entrenamiento docente, la exploración continua 
de herramientas y el seguimiento a buenas 
prácticas hacen diferencia en la enseñanza. 
Los docentes deben estar comprometidos con sus 
estudiantes de las 2 modalidades. 
Inducir a la modalidad blended a docentes va más 
allá de que sean duchos en las herramientas; 
deben disponer de tiempo para trabajo uno a uno 
para entender buenas prácticas, a partir de 
evidencias de logro y retroinformación de 
estudiantes. 
Crear comunidades de aprendices hace diferencia 
en retención y en desarrollar sentido de 
pertenencia. 
Aprovechar la retroinformación de los usuarios 
permite mejorar los procesos sustantivos y de 
soporte. 
El uso de información sobre participación y sobre 
la actividad de los estudiantes y docentes, hace 
diferencia para entender los problemas de 
rendimiento y buscar soluciones. 

Tabla 5. FCE en eLearning y bLearning derivados de los casos de estudio 

 

Conclusión acerca de FCE en eLearning y bLearning 
Es interesante ver que no hay una receta universal para tener éxito en eLearning y bLearning, sino 

elementos que son claves de atender, dependiendo de la identidad de cada institución, de las 

características de los beneficiarios a los que se desea servir, así como de la modalidad que se desea 

usar para cada programa que se ofrezca. Queda al cuidado de los lectores establecer qué tiene 

sentido en su propio caso y aprovechar la experiencia ajena para enriquecer la propia. 

 

  



 
39 

Conclusiones generales y guías de reflexión 
Los retos a la educación superior con que se abrió este documento sirven también para enmarcar 

las conclusiones. Lo distribuido del conocimiento y la creciente tasa de renovación del mismo, el 

requerimiento de brindar mayor cobertura educativa—con calidad y flexibilidad—y dentro del 

marco de educación a lo largo de la vida, exigen que haya cambios en el rol del docente, de los 

estudiantes y en las metodologías que se usan para llegar al conocimiento y para difundir las nuevas 

creaciones. Estos retos también conllevan la necesidad de dotar a las instituciones de educación 

superior de TIC con las que sea posible flexibilizar la oferta de oportunidades para acceder al 

conocimiento, flexibilizando el tiempo y los espacios para aprender, fortaleciendo las relaciones 

interpersonales  y, de ser posible, disminuyendo los costos unitarios.  

La utilización de modalidades de aprendizaje apoyadas en TIC, como el eLearning—educación en 

ambientes virtuales—y el bLearning, que brinda un amplio rango de oportunidades para combinar 

ambientes presenciales y virtuales para aprender,  dan un amplio espectro de posibilidades para 

atender los retos anteriores, pero no hay una receta para decidir cuándo usar qué, ni cómo usarlo 

de manera efectiva, es decir que apoye el logro de los fines educativos que procure alcanzar cada 

institución de educación superior. En atención a esta problemática, queremos cerrar este estudio 

derivando conclusiones y proponiendo marcos para la acción a modo de interrogantes guías en cada 

una de las dimensiones en que se hizo el análisis de los casos de estudio analizados. 

Perspectiva organizacional 
Pensando desde el eje organizacional, es necesario saber que el incursionar en alguna de estas 

modalidades implica el trabajo mancomunado de diferentes grupos dentro de la institución: desde 

directivos, profesores y estudiantes, personal de tecnología, hasta personal administrativo. Se hace 

necesario reflexionar sobre preguntas como: ¿Se conocen las necesidades del contexto? ¿Obedece 

la idea de usar TIC para educar a una estrategia institucional? ¿En qué se basa la estrategia 

institucional: requerimientos del mercado, de la expansión de la propia institución? ¿Hay estudios 

que determinen cuál es la mejor modalidad a implementar? ¿Hay lineamientos institucionales que 

orienten acerca de la modalidad a seguir para atender las diversas poblaciones?  ¿Se cuenta con una 

estructura organizativa que permita atender los requerimientos de cada modalidad que se decida 

escoger? ¿Existe un plan de acción para poner en marcha la iniciativa? En caso de no haberlo ¿hay 

recursos para elaborarlo?  Lo anterior sirve de base para tener una visión de la modalidad y formular 

un plan estratégico que guíe el proceso.  

Perspectiva educativa 
Desde el eje educativo, se ha visto la importancia de repensar el cómo y el con qué  para tener 

experiencias diferentes a las que se tienen en la modalidad presencial. Con esto en mente algunas 

preguntas que permiten guiar las prácticas educativas a seguir son: ¿existe un modelo educativo 

para cada modalidad que se incorpore? En caso que no exista ¿hay lineamientos generales o 

recursos para trabajar en su definición? ¿Cuáles son los lineamientos a seguir para el diseño y 

producción de recursos de aprendizaje? ¿Existe un equipo humano interdisciplinario, para el diseño 

y la producción de recursos que apoyarán la modalidad? ¿Existe un plan de capacitación docente 
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que les permita desempeñarse de forma exitosa en la modalidad, tanto pedagógica como 

tecnológicamente? ¿Se cuenta con servicio de apoyo a los estudiantes, tanto para resolver 

problemas académicos como tecnológicos? Las preguntas anteriores y otras que surjan van 

enfocadas a lograr un diseño acorde con la modalidad y que privilegie el cambio de rol en todos los 

actores que intervienen en el proceso educativo. 

Perspectiva tecnológica 
En cuanto al eje tecnológico, como es el que soporta la arquitectura de la modalidad, es necesario 

asegurar aspectos como: ¿La infraestructura tecnológica permite atender necesidades académicas 

y administrativas? ¿Están disponibles las herramientas necesarias para la producción de los recursos 

de aprendizaje? ¿La plataforma para apoyar el aprendizaje en ambientes virtuales facilita el 

desarrollo de cada modalidad que se desee implementar? ¿Se tiene previsto hacer capacitación o 

sensibilización sobre el uso de la plataforma y los recursos allí dispuestos, tanto para estudiantes 

como para docentes? ¿Se cuenta con servicio de apoyo a los estudiantes y docentes para resolver 

problemas técnicos? Se hace necesario también resolver preguntas como ¿se tiene disponibilidad 

asegurada de la plataforma para apoyar el aprendizaje en ambientes virtuales 7/24/365? ¿Se cuenta 

con canales de comunicación robustos y que soporten el flujo de datos que se espera, tomando en 

cuenta los posibles usuarios y la cantidad creciente de cursos, programas y usuarios interactuando? 

¿Se tienen planes de contingencia en caso de fallos? ¿Existen sistemas de respaldo de información? 

Los anteriores interrogantes no pretenden ser una lista exhaustiva, sólo ofrecen una  guía que 

permita abordar los retos que implica el incursionar en alguna de estas modalidades, así como 

mostrar algunos elementos a tener en cuenta para diseñar un plan que permita abordar este tipo 

de proyectos. 
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Anexo 1.  Benchmarking of bLearning in higher education: 

Interview guidelines  

Context 
We are studying best practices in eLearning and bLearning in higher education, in order to guide 
decision-making in the structuring of educational innovations supported with Information and 
Communication Technologies ICT. 

This is not a questionnaire you want to solve exactly, feel free to focus the dialogue at the 
forthcoming interview on points that you think are most relevant to understand your institution´s 
blended learning experience. Please suggest URLs or documents that might help us solving some of 
the elements of the interview guide, by writing to Alvaro H.  Galvis to alvaro@metacursos.com 

Interview Guide 

1. Target population for blended learning: What major groups are served with blended learning 
initiatives at your institution? What educational needs are privileged with the use of these types 
of learning environments? 

2. Educational model for blended learning: What are its conceptual components (philosophical, 
pedagogical and technological) and operational components (educational technology, 
administrative, educational research, instructional design, teaching)? 

3. Evolution of blended learning: Has the educational model for blended learning at your 
institution changed over time? What has been predominant in each version of the model? What 
have been major difficulties / challenges in implementing each version of the educational 
blended learning model? 

4. Programs´ relationships in regard with blended learning: Organizationally speaking how is the 
interaction between educational technology centers that support bLearning and programs that 
participate in blended learning initiatives? How has this relationship evolved? 

5. Human capital for blended learning: How do you motivate faculty to participate in blended 
learning initiatives? What incentives are provided for faculty that (re)design their courses for 
blended learning? What professional development strategies have you implemented to foster 
blended learning? 

6. Student services in support of blended learning initiatives (e.g., induction to bLearning, tutoring, 
counseling, digital library, technology support, student welfare, content management, group 
management): What is provided? What are major issues?  

7. Communication with students (synchronous and asynchronous, VoiP, with or without desktop-
sharing):  If there is a suggested pattern, what is it? What are indicators of good interaction? 

8. Technology in support of blended learning environments (e.g., virtual classroom, web 2.0 tools, 
collaborative technologies, immersive environments, desktop publishing, digital repositories, 
information tagging, RSS to syndicate learning objects, e-agendas integration, 2D / 3D virtual 
worlds):  Who decides what to use in each blended course? How do you support faculty in the 
exploration and integration of teaching technologies? 
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9. Knowledge management by teachers and students: Is knowledge management only a personal 
issue?  How blended learning programs capture, organize and share knowledge generated by 
teachers and students? 

10. Copyright issues: Who owns intellectual and commercial property of learning objects created 
for blended learning programs? If you license content with Creative Commons, what attributes 
do you use?  

11. Multimedia content (internal and external, in multiple formats, open access distribution in PDF 
and MP3, Mobile learning): What are the trends in blended learning programs? Do you use your 
own or open access repositories? What guidelines do you have in this regard? 

12. Student motivation and engagement: What promotion and retention rates do you have in 
blended learning programs? What is done to improve those rates? 

13.  Learning assessment and evaluation: What is the balance between authentic performance (e.g.  
case studies, situated problems) and other types of evidences (e.g., exams and quizzes)? 

14. Key success factors: What should be done particularly well in order to succeed in blended 
learning programs? What should not be done in blended learning programs if you do not want 
to failure? 

 

Questionnaire created by Alvaro H Galvis, D.Ed., Metacursos SAS 
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Anexo 2. Benchmarking sobre eLearning y bLearning en 

educación superior: Guía de entrevista  

Contexto 
Estamos haciendo un estudio de buenas prácticas en eLearning y bLearning en educación superior, 

con el fin de orientar toma de decisiones en la estructuración de un Centro de Innovación Educativa 

apoyado en uso de TIC en la Universidad de Los Andes, Bogotá.   

Este no es un cuestionario que se desee resolver al pie de la letra, siéntase en libertad de centrar el 

diálogo en aquellos puntos que Ud. cree son más relevantes para el entendimiento de su 

experiencia.  Si hay URL o documentos que nos ayuden a resolver algunos de los puntos de la guía 

de entrevista de una hora que deseamos tener con Uds., por favor háganoslos saber, escribiendo a 

Alvaro H. Galvis alvaro@metacursos.com   

Guía de entrevista 
 

1. ¿A qué poblaciones se atiende en modalidad eLearning y/o bLearning en la institución? 
¿Qué necesidades educativas se privilegian con el uso de esta modalidad de formación? 

 
2. ¿Cómo se puede caracterizar el (los) modelo(s) educativo(s) para eLearning y/o bLearning 

en la Universidad? ¿Cuáles son sus componentes conceptuales  (filosófico, pedagógico, 
tecnológico) y operativos  (Tecnología educativa, administrativo, investigación educativa, 
diseño instruccional, docencia)? 

 
3. ¿Ha habido transformaciones de este modelo educativo a lo largo del tiempo? ¿Qué 

predominaba en cada versión del modelo? ¿Cuáles son las grandes dificultades o retos en 
la implementación de este modelo? 

 
4. Organizacionalmente hablando, ¿cómo es la interacción entre el componente virtual y el 

presencial de la Universidad, si ambas modalidades existen?  Si hay un centro de apoyo a la 
innovación con tecnologías ¿a dónde reporta, cómo está organizado? ¿Cuál es su razón de 
ser? ¿Qué productos y servicios brinda? 

 
5. En lo que se refiere a gestión del eLearning (modelo operativo), ¿cómo es la interacción de 

las facultades con el programa de eLearning o bLearning, a lo largo de las distintas etapas 
del ciclo de vida de un programa? 

 
6. Capital humano para eLearning: ¿Cuáles son los modos de contratación para docentes que 

participan en cursos o programas eLearning / bLearning?  ¿qué carga docente tienen los 
docentes autores y los tutores? ¿De qué estrategias se valen para el desarrollo profesional 
de los docentes que participan en eLearning o bLearning?  

 
7. Los servicios para el estudiante (tutoría, consejería, biblioteca digital, bienestar estudiantil, 

apoyo a gestión de contenidos y a autogestión de grupos de trabajo) desde la perspectiva 

mailto:alvaro@metacursos.com
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del modelo operativo ¿cómo se llevan a cabo? ¿quién se encarga de qué, cómo están 
organizados dichos grupos? 

 
8. Comunicación con estudiantes (Síncrona y asíncrona, VoiP en el aula virtual y fuera de ella, 

con-sin escritorio compartido) ¿Hay algún patrón o cada tutor y consejero la hace como le 
parece?   

 
9. Tecnología - Entornos virtuales (aula virtual +  web 2.0, ambientes colaborativos e 

inmersivos, autoedición y publicación de contenido, etiquetado de información, uso de RSS 
para sindicación en cursos, agendas integradas al correo, mundos virtuales 2D y 3D) ¿Cómo 
es la interacción entre quienes tienen a cargo el modelo conceptual y el modelo operativo 
para decidir la tecnología y entornos virtuales que se usan en cada curso? 

 
10. Gestión de conocimiento por parte del profesorado y los estudiantes  ¿En qué medida los 

programas virtuales se nutren de esto, o la gestión de conocimiento es solamente una 
actividad personal? ¿Cómo aprenden los programas virtuales del conocimiento generado y 
almacenado por docentes y alumnos? 

 
11. Los derechos de autor ¿Cómo se manejan? ¿quién vela por esto? 

 
12. Contenidos multimedia (propios y externos, en múltiples formatos, distribución open access 

en PDF y MP3, Mobile learning) ¿Qué se produce? ¿Qué repositorios se utilizan? ¿Cuáles 
son las tendencias en los programas virtuales? 

 
13. Motivación / participación (engagement) ¿Cuáles son las tasas de promoción y retención y 

qué se hace  para mejorarlas? ¿cuál es el patrón de acción para prevenir deserción y superar 
problemas situacionales? 

 
14. Evaluación centrada en problemas y con otros tipos de evidencias. ¿Se da principalmente 

evaluación de los aprendizajes o se llega a evaluación de competencias? ¿Cómo lo hacen? 
¿Además de exámenes y quizes, qué tan generalizado es el uso de blogs, eportafolios + 
rúbricas?   

 
15. Factores claves de éxito y malas prácticas en eLearning y bLearning: ¿Qué hay que hacer 

particularmente bien para tener éxito? ¿Qué no hay que hacer, so pena de fracasar? 
 

Guía de entrevista creada por Álvaro Galvis, Metacursos SAS 
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