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RESUMEN 
 
 
La presente investigación cualitativa descriptiva no probabilística caracterizada por 
los diversas herramientas de investigación centrada en una parte de usuarios de la 
plataforma SIGA y el modelo Blended Learning de la Universidad Autónoma De 
Occidente, entre las que se tuvieron en cuenta encuestas, entrevista, focus group, 
conversatorios y observación participativa, sus resultados no son generales en 
tanto el centro de atención son dos grupos de comunicación oral y escrita (COYE). 
 
 
Este trabajo tiene como objetivo caracterizar el uso del modelo Blended Learning 
en dos cursos de comunicación oral y escrita como herramienta de 
educomunicacion. Además busca recuperar las diversas experiencias de docentes 
que orientan la asignatura y con respecto a la plataforma SIGA y el modelo 
Blended Learning, de igual manera pretende obtener de estudiantes y docentes 
las percepciones de la plataforma y el modelo Blended Learning, el cual ha dado 
respuesta a la educomunicaciòn como parte del proceso académico, puesto que 
hay una integración con el uso de medios de comunicación y las tics, en lo 
educativo en el que el estudiante es participativo del aprendizaje, autónomo y 
colaborativo.  
 
 
¿Para que esta búsqueda? Su finalidad es obtener alternativas para mejorar el 
uso de la plataforma y el modelo, puesto que la Universidad Autónoma de 
Occidente en la ciudad de Cali ha trabajado en la implementación de herramientas 
con el propósito de innovar las prácticas educativas de docentes y estudiantes en 
todas las carreras, El Centro de Innovación tic (CIT) surge desde el año 2005 y 
promueve el uso de las tic para el aprendizaje a través de ellas, pero desde el 
2013 es reconocido desde la administración universitaria, mejorando los procesos 
educomunicativos.  
 
 
El CIT tiene un plan de trabajo orientado en tres unidades: la primera investigación 
e innovación donde se articulan grupos de investigación para analizar, aplicar y 
diseñar escenarios de innovación educativa, comunicación y tecnología, la 
segunda es la formación y capacitación a comunidad académica, se 
responsabiliza de la implementación de estrategias metodológicas para el 
aprendizaje significativo y la tercera desarrollo y producción de contenidos, con 
énfasis en el diseño de ambientes de aprendizaje. 
 
 
Comunicación y periodismo que es la base de los procesos comunicativos, el ideal 
es que se trabaje la plataforma y el modelo integrado a la asignatura 
Comunicación oral y escrita (COYE) considerando las propuestas y hallazgos de 
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esta investigación. Debido a que hay una existencia del recurso humano y 
tecnológico. 
 
 
Esta indagación ha tenido en cuenta algunas líneas de investigación como la 
educomunicación, el modelo Blended Learning, experiencias significativas en 
Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, también el aprendizaje significativo en el 
ejercicio del mismo. La educomunicación entendida como el dialogo permanente e 
integral de la comunicación y los procesos educativos, tanto de enseñanza como 
de aprendizaje, con base en Paulo Freire y Mario Kaplún estudiosos del tema. 
También revisar las diferentes definiciones sobre el modelo Blended Learning y el 
aporte de teóricos con respecto al aprendizaje significativo, quienes contribuyeron 
a la construcción de un sujeto activo, autónomo y colaborativo, ideal para el 
modelo.  
 
 
Finalmente están los resultados y recomendaciones para integrar el modelo 
Blended learning a la cotidianidad académica en la asignatura Comunicación Oral 
y Escrita, esta franja del aprendizaje contiene tres procesos primordiales para los 
estudiantes como son: la comprensión, la escritura y la oralidad todos ellos 
coherentes a la propuesta educomunicativa y el modelo Blended Learning. 
 
 
 
Palabras clave: Blended learning. Centro de Innovación Tic. Educomunicacion. 
Objetos de aprendizaje. Comunicación. Medios digitales. Aprendizaje significativo.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El objetivo de este trabajo es caracterizar el uso del modelo Blended Learning, 
como herramienta educomunicativa en dos cursos de Comunicación Oral y Escrita 
(COYE). 
 
 
Estas propuestas están estructuradas en la plataforma SIGA, que 
fundamentalmente es la última versión de Moodle, reconocida plataforma LMS a 
nivel mundial, estas aparecen inicialmente para dar respuesta a la modalidad de 
educación a distancia, dado que, quienes las utilizaron eran personas que se les 
dificultaba el desplazamiento a las aulas presenciales. Sin embargo hoy tienen 
acogida en países de la comunidad Europea como España e Inglaterra y en 
América latina en Argentina, Chile y Brasil.  
 
 
Colombia incursiona al nivel de los países latinoamericanos con propuestas 
educomunicativa con el modelo E-learning y Blended Learning. Tanto en las 
Universidades como en los colegios privados y oficiales.  
 
 
Haciendo un poco de historia del proceso en la Universidad Autónoma De 
Occidente, cabe anotar que desde el año 1992 algunos docentes participaron en 
una maestría en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, 
reconocido a nivel latinoamericano por su propuesta educativa a nivel de posgrado 
en la modalidad virtual. Posteriormente, en 1998, con el fin de formalizar los 
aprendizajes de dicha exploración, 42 docentes de la Universidad se formaron 
como especialistas en educación virtual con el Instituto Latinoamericano de la 
Comunicación Educativa – ILCE. Luego, la universidad creó a través de la 
Resolución No. 4276 del 2000, el Sistema de Educación Virtual (SEV). En el año 
2002, el claustro educativo planteó la incorporación de las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación a los procesos de formación presencial y 
desarrollo de la modalidad abierta y a distancia. En el 2003 en un convenio con el 
ILCE se inició la Maestría en Comunicación e Innovación Tecnológica, con la 
participación de 12 profesores de la UAO. 
 
 
En el 2004 adoptando El Sistema de Gestión del Aprendizaje (LMS) para la 
modalidad abierta y a distancia (virtual) la plataforma WebCT y para los procesos 
de formación presencial la universidad da un paso importante con la plataforma 
Moodle. 
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En 2005 se impartieron los dos primeros cursos virtuales para pregrado con 
participación de 67 estudiantes y se apoyaron, a través de Moodle, cubriendo un 
número de 139 cursos. 
 
 
En 2006 se constituyó la Alianza e-learning Colombia 2.0, integrada por la 
Universidad Autónoma de Bucaramanga, la Fundación Universitaria CEIPA, la 
Escuela Colombiana de Ingeniería, la Universidad Tecnológica de Pereira, la 
Universidad Tecnológica de Bolívar y la Universidad Autónoma de Occidente, con 
el propósito de fortalecer, de manera conjunta con el Ministerio de Educación 
Nacional, los procesos educativos en la modalidad virtual. 
 
 
Con la Alianza anterior se desarrolló en 2007, para el Ministerio de Educación 
Nacional una propuesta metodológica para transformar programas presenciales a 
virtuales o e-learning. Igualmente, en el panorama regional, se desarrolló un 
proyecto de capacitación docente en TIC, para la IES de COMFACAUCA en 
Popayán. En 2008 la alianza construyó el Diplomado para Tutores en Ambientes 
Virtuales de Aprendizaje, coordinado por la Universidad Autónoma de Occidente 
en el suroccidente colombiano. Diez docentes de la Institución integraron el equipo 
de tutores nacionales que orientaron la formación de 1600 participantes. 
 
 
Al interior de la universidad se desarrolló el Diplomado para Diseñadores en 
Ambientes Virtuales de Aprendizaje y empezó la virtualización de cuatro 
especializaciones: Economía de Empresa, Mercadeo, Finanzas y Humanidades 
Contemporáneas. En 2010 inició la primera cohorte de la Especialización en 
Gestión Ambiental modalidad virtual. 
 
 
En 2011, se publicaron dos lineamientos fundamentales en los horizontes de 
desarrollo de la UAO: el Proyecto Educativo Institucional - PEI (Resolución del 
Consejo Superior No. 438), y el Plan Estratégico al 2015. 
 
 
Paralelamente, en el 2012, se acordó desde el PEI, el Plan Estratégico 2015 y la 
política de uso de tics, la universidad decidió reestructurar el Centro de Educación 
Virtual, para responder de manera integral a los nuevos lineamientos 
institucionales, a través de la Resolución de Rectoría No. 6653, con la que se crea 
el Centro de Innovación Tic (CIT). 
 
 
En el 2013 inició la operación del Centro de Innovación Tic (CIT) cuyos propósitos 
fueron gestionar la producción y desarrollo de ambientes electrónicos de 
aprendizaje (e-learning, b-learning), programas de formación en tic, 
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investigaciones en comunicación digital, tecnología y educación mediada por tic y 
proyectos relacionados con el uso de las nuevas tecnologías en contextos 
externos. 
 
 
En el mismo año, la Política de Postgrados (Resolución del Consejo Superior No. 
491 de 2013) de la institución estableció que todos los programas de posgrado 
incorporarán el uso intensivo de las tic en su currículo y que las facultades 
desarrollarán, en lo posible, programas en la modalidad virtual dentro de su oferta 
académica de posgrado. 
 
 
La Universidad Autónoma de Occidente participa a la fecha (2016) en las 
siguientes iniciativas del Ministerio de Educación Nacional: el Centro de 
Innovación Educativa Regional de la zona Sur (CIER-Sur), el cual trabaja en 
cuatro líneas: investigación, formación, contenidos e infraestructura; la estrategia 
de Recursos Educativos Digitales Abiertos (REDA). 
 
 
La universidad ha definido tres objetivos en la incorporación del B-learning: 
organizar, facilitar, acompañar y evaluar el estudio independiente de los 
estudiantes (aquellas actividades que se hacen antes y después del encuentro con 
el profesor); construir itinerarios de formación (repositorio de actividades de 
aprendizaje) a partir de los desempeños de cada uno de los estudiantes 
(aprendizaje adaptativo); y facilitar la interacción entre participantes de un 
ambiente de aprendizaje. 
 
 
Resumiendo la cronología de la implementación y el uso de las tics en la 
modalidad presencial y virtual se reconoce los avances que se han realizado para 
llegar a tener un modelo educativo pensado en forma integral pensado en un 
contexto y en ambientes de aprendizaje en red. En el año 2015, los estudiantes 
egresados de la UAO utilizaron Moodle. En esta plataforma se podía acceder a 
recursos en formatos de textos planos, hipervínculos que conectaban a videos, 
pensada en la enseñanza y no en el aprendizaje autónomo, el moodle conservaba 
su rol educativo y de obligatoriedad semejante a un libro de texto, además, era 
poco atractiva, carente de textos visuales, sin interactividad, en este espacio se 
encontraban los apoyos a las clases de los docentes en aula presencial. Hoy se 
conoce la plataforma con el nombre de Sistema de Gestión de Aprendizaje 
(SIGA). Esta plataforma ha sido renovada con una propuesta educomunicativa y 
se han incorporado proyectos en las modalidades Blended learning y E-Learning. 
 
 
En este trabajo cualitativo con un muestreo no probabilístico por conveniencia, 
pretende analizar las percepciones de algunos docentes y estudiantes en la 
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asignatura Comunicación Oral y Escrita (COYE) con el uso de la plataforma SIGA 
y diferentes recursos para apoyar el proceso de aprendizaje y proponer algunas 
acciones desde la Educomunicacion que contribuyan al uso del Blended Learning. 
Por eso se utilizaron herramientas como observación participante, encuestas, 
entrevistas, focus group y conversatorio de docentes de lenguaje y comunicación.  
 
 
Esta investigación busca comprender las estrategias contenidas en el modelo 
Blended-Learning y las prácticas significativas de los docentes y alumnos en la 
asignatura Comunicación Oral y Escrita (COYE), para favorecer los procesos de 
aprendizaje de los estudiantes de primer semestre en la asignatura Comunicación 
Oral Escrita.  
  
 
Se encontró que las herramientas y actividades de SIGA son excelentes pero 
lejanas al trabajo propuesto por el docente en la asignatura. Las actividades están 
realizadas para mejorar las competencias escritoras, lectoras y orales pero no 
están articuladas a las clases presenciales, ambas tienen rutas diversas. Se 
convierten en una sobrecarga de trabajo para docentes y estudiantes. Desde el 
departamento del lenguaje algunos docentes realizan algunos aportes al respecto 
que van a sustentar las percepciones del uso de la plataforma y los recursos que 
aparecen para la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
 
 
Este trabajo está dividido en varios capítulos. El primero corresponde la definición 
del problema, justificación y objetivos. La segunda parte contiene un marco 
contextual y teórico con base a la Educomunicación, Blended Learning, 
experiencias significativas con el modelo Blended Learning y el aprendizaje 
significativo. Los autores con los se abordan algunos conceptos son: Mario 
Kaplún, Célestin Freinet, Daniel Cassany, Martín Cabero, Piaget, Vygotsky, Paulo 
Freire, David Ausubel, entre otros. La tercera parte del escrito contiene la 
metodología y las diversas herramientas utilizadas. Por último están los 
resultados, conclusiones y recomendaciones. 
 
 
Finalmente esta reflexión escrita pretende recomendar el uso permanente y los 
ajustes necesarios de la plataforma y el modelo Blended learning siendo 
consecuente a la educomunicación y a la participación de los usuarios que son los 
beneficiados en este proceso.  
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  
 
 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
El siglo XXI llega con nuevas propuestas sujetas a la Digitalización de la 
información, en consecuencia otras formas de leer, escribir y nuevos paradigmas 
en la enseñanza y el aprendizaje que van a permitir la construcción de un nuevo 
“ciudadano digital”. Por lo tanto, cambios sociales y culturales que son claves para 
el desarrollo político, social y económico de un país. En esta afirmación coinciden 
todos los teóricos que han escrito al respecto Julio Cabero, Daniel Cassany, 
Xavier Begoña, Ana Sacristán, Ana García, Valcárcel Muñoz Repiso y Azucena 
Hernández Martín, Manuel Área Moreira y otros. Por lo tanto, es importante 
repensar la propuesta educativa de la universidad a la vanguardia de las tics, 
porque a pesar de tener una aceptación generalizada por los aspectos positivos 
en los procesos de aprendizaje autónomo y constructivista se explora poco y 
muchos de los egresados desconocen estos nuevos medios al servicio del 
conocimiento en la educación superior.  
 
 
La Universidad Autónoma De Occidente en el proceso de calidad ha realizado una 
inversión considerable en las salas informáticas al servicio de los estudiantes y 
docentes, de igual manera, ha creado ambientes de aprendizaje con los 
requerimientos propios de una institución certificada como aparece detallado en el 
libro de profesor Gallego, también se continúan desarrollando procesos de 
cualificación, tanto a los docentes como a los estudiantes. Pero hay que aclarar 
que los medios no son suficientes, si no están acompañados de unas estrategias 
adecuadas para la población estudiantil y acorde a la intencionalidad de estas 
para el aprendizaje. La eficiencia no es proporcional a los recursos y medios, al 
contrario lo que se demuestra con las pruebas pro es que se necesita mejorar en 
la competencia crítica. 
 
 
Blended Learning es un modelo de aprendizaje para todos los estudiantes de 
todas las carreras y niveles de formación, pero para este trabajo el énfasis se 
realizó en el primer semestre de la asignatura Comunicación Oral y Escrita, 
quienes van a interactuar y construir nuevos conocimientos con base a procesos 
afianzados en la sicología cognitiva Piagetiana y la psicología social cultural 
Vigotskiana, el aprendizaje significativo y la educomunicación, estos teóricos que 
sustentan la propuesta no habían explorado las nuevas tecnologías, pero 
realizaron aportes sustanciales a las formas de enseñanza, comprobaron que el 
sujeto aprendiz en interacción con otros aprendía mejor. La descripción del 
modelo Blended-Learning centra sus bases conceptuales del aprendizaje en los 
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teóricos de la psicología cognitiva, social cultural y el constructivismo y tiene 
cuenta esta construcción de sujeto social, participativo y colaborativo. 
 
 
Con este trabajo se pretende comparar los diversos recursos y herramientas que 
se utilizan desde la plataforma tanto docentes y estudiantes, con las cuales cuenta 
el modelo B-Learning en la enseñanza de la asignatura Comunicación Oral y 
Escrita, en esta variedad de herramientas hay una mediación del conocimiento y 
bien podría constituir el éxito del aprendizaje, puesto que los teóricos que abordan 
este tema afirman al unísono que cada herramienta o medio de aprendizaje es 
pertinente o no, dependiendo del sujeto que aprende y de la habilidad y 
competencia que se desea alcanzar. Estos objetos de aprendizaje (OA) pueden 
ser escritos, visuales, audiovisuales y grupales como los foros.  
 
 
Se proyecta promover el uso permanente del modelo a través de la plataforma 
universitaria. Este un reto para docentes y estudiantes, estos últimos, llegan con 
un aprendizaje previo sobre las tics, porque son usuarios permanentes de 
smarthphone, a través de los cuales han establecido relaciones sociales y una 
conectividad con el mundo utilizando las redes sociales, videos juegos y otras 
tecnologías del mercado globalizado. Habilidades que les pueden ser útiles en el 
proceso de aprendizaje. 
 
 
Este trabajo tuvo en cuenta aspectos teóricos acerca del Modelo Blended 
Learning, Educomunicación, Aprendizaje significativo. 
 
 
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuáles son los aportes que hace el modelo Blended-Learning en la Universidad 
Autónoma de Occidente desde la percepción de algunos estudiantes y maestros al 
fortalecimiento de las competencias académicas en dos grupos del curso 
Comunicación Oral y Escrita (COYE)? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
  
 
Este trabajo es importante en tanto describe los contenidos, herramientas y 
estrategias que están en el modelo Blended-Learning. Toda su propuesta pensada 
en el mejoramiento de las competencias comunicativas y digitales de los 
estudiantes del primer semestre de comunicación social en la asignatura de 
Comunicación Oral y Escrita (COYE). Su trascendencia radica en demostrar las 
ventajas del uso del modelo y la formación integral de un estudiante digital, tanto 
para la autonomía en el aprendizaje y el desempeño profesional. La mayoría 
coinciden que el uso es meramente social, para comunicarse con amigos o 
conocer eventos a los cuales asisten (cine, conciertos, marchas etc.), por lo tanto, 
buscar cómo darle un papel protagónico al modelo B- Learning en la universidad 
para potenciar en los educandos formarse en el aprendizaje autónomo, el trabajo 
colaborativo y en un mejor desempeño en las nuevas formas de leer y de escribir 
se ha constituido en un reto institucional y una experiencia que se retroalimentará 
y seguirá construyéndose permanentemente. 
 
 
Conocer las diversas rutas, estrategias y actividades en la asignatura 
Comunicación Oral y Escrita permitirá aprovechar estos elementos para consolidar 
una formación integral con apoyos tecnológicos en la búsqueda del mejoramiento 
continuo en encuentros presenciales y virtuales mediados por formas asincrónicas 
y sincrónicas muy acordes a las diversas formas de aprendizaje. 
 
 
Con este trabajo se busca realizar la descripción de las herramientas que provee 
la plataforma para ser utilizadas en el modelo B-Learning y divulgar la experiencia 
de aprendizaje con los estudiantes del primer semestre, los cuales empiezan los 
cursos con el uso de algunas rutas que les suministra la plataforma SIGA.  
 
 
Para terminar es fundamental conocer el modelo B Learning en la Universidad 
Autónoma y los aportes al mejoramiento de la calidad en procesos de lectura y 
escritura en pro de la formación de jóvenes digitales para un mundo conectado a 
las redes y con nuevas exigencias laborales. En esta descripción del modelo se 
van a encontrar los aspectos positivos, tanto en la construcción académica y 
personal de los estudiantes, como en el desarrollo de nuevas competencias que 
generan las tics, de igual forma posibles inconvenientes que deban revisarse para 
potenciar el trabajo académico en la modalidad. Para alcanzar estos propósitos se 
van a tener en cuenta los aportes de los estudiantes de dos cursos de 
Comunicación Oral y Escrita y algunos docentes interesados en mejorar sus 
prácticas en la asignatura que orientan y el uso de un modelo semipresencial 
como el Blended Learning.  
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3. OBJETIVOS 

 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL.  
 
 
Caracterizar el uso del modelo Blended Learning en un curso de Comunicación 
Oral y Escrita como herramienta de educomunicacion. 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

 Recuperar la experiencia de algunos docentes que orienta la asignatura 
Comunicación Oral y Escrita (COYE) con el uso del modelo Blended Learning. 
 
 
 Analizar las percepciones de algunos docentes y estudiantes en la asignatura 
comunicación oral y escrita (COYE) con el uso de la plataforma SIGA y el modelo 
Blended Learning. 
 
 
 Proponer algunas acciones desde la educomunicación que contribuyan a un 
mejor uso del modelo Blended Learning. 
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Figura 1. Mapa Conceptual del Trabajo de Grado 

 
Una aproximación educomunicativa desde la percepción de algunos estudiantes y profesores en el uso de la 
tecnología en el marco de un curso universitario: el caso B-Learning en la asignatura de comunicación oral y escrita 
(coye) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia  
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4. MARCO REFERENCIA 
 
 
4.1. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
Esta investigación se realizará en la Universidad Autónoma de Occidente (UAO) 
en la ciudad de Santiago de Cali, Departamento del Valle del Cauca. La población 
beneficiada corresponde a estudiantes de primer semestre de la asignatura oral y 
escrita de Comunicación Social Periodismo. El tiempo correspondiente a un 
semestre comprendido entre agosto y noviembre 2016. 
 
 
La facultad de comunicación tiene 30 años de tradición en la formación de 
estudiantes en pregrado y posgrado. (Aproximado 2000). En cuanto al perfil del 
comunicador social y periodismo es una persona ética, crítica y responsable 
socialmente. El estudiante puede orientar su trabajo en la investigación y en la 
participación en los procesos de producción. Comunicación social periodismo es 
una de las carreras más solicitadas por los jóvenes caleños. La universidad goza 
de un gran prestigio. Tiene las mejores herramientas digitales para el desempeño 
de estudiantes y de docentes, además de contar con el Centro de innovación Tic 
(CIT).  
 
  
La Universidad Autónoma de Occidente en su dinámica de mejorar sus procesos 
de calidad y coherente a los alcances de las nuevas tecnologías ha realizado un 
trabajo permanente en este aspecto. Desde el año 1992 la universidad consideró 
necesario realizar el mejoramiento académico de los docentes y por eso 
participaron de la maestría virtual en el Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey. En 1998, 42 docentes de la universidad Autónoma de 
Occidente estudiaron especializaciones virtuales en el Instituto Latinoamericano 
de la Comunicación Educativa ILCE. En el 2000 se creó el Sistema de Educación 
Virtual con el propósito de dar respuesta a una necesidad académica y 
organizacional para en uso de las tic. (SEV). Dos años más tarde se planteó la 
modalidad abierta y a distancia. En el 2003 en convenio con ILCE doce docentes 
participan en la Maestría en Comunicación e Innovación Tecnológica. 
 
 
Con la alianza anterior se desarrolló en 2007 una propuesta metodológica para el 
Ministerio de Educación Nacional para transformar programas presenciales a 
virtuales o e-learning. Igualmente, en el panorama regional, se desarrolló un 
proyecto de capacitación docente en tics, para la IES de COMFACAUCA en 
Popayán. En 2008 la alianza construyó el Diplomado para Tutores en Ambientes 
Virtuales de Aprendizaje, coordinado por la Universidad Autónoma de Occidente 
en el suroccidente colombiano. Diez docentes de la Institución integraron el equipo 
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de tutores nacionales que orientó la formación de 1600 participantes. Al interior de 
la universidad se creó el Diplomado para Diseñadores en Ambientes Virtuales de 
Aprendizaje y empezó la virtualización de cuatro especializaciones: Economía de 
Empresa, Mercadeo, Finanzas y Humanidades Contemporáneas. En 2010 inició la 
primera cohorte de la Especialización en Gestión Ambiental modalidad virtual. 
 
 
En 2011, se publicaron dos lineamientos fundamentales en los horizontes de 
desarrollo de la UAO: el Proyecto Educativo Institucional - PEI (Resolución del 
Consejo Superior No. 438), y el Plan Estratégico al 2015. Se estructuró el Centro 
de Educación Virtual para responder de manera integral a los nuevos lineamientos 
institucionales, a través de la Resolución de Rectoría No. 6653, con la que se crea 
el Centro de Innovación tic (CIT). 
 
 
En el 2013 inició la operación del Centro de Innovación Tic (CIT) cuyos propósitos 
son gestionar la producción y desarrollo de ambientes electrónicos de aprendizaje 
(e-learning, b-learning), programas de formación en tic, investigaciones en 
comunicación digital, tecnología y educación mediada por tic y proyectos 
relacionados con el uso de las TIC en contextos edxternos. 
 
 
En el mismo año, la Política de Postgrados (Resolución del Consejo Superior No. 
491 de 2013) de la Institución estableció que todos los programas de posgrado 
incorporarán el uso intensivo de las nuevas tecnologías en el currículo y que las 
facultades desarrollarán, en lo posible, programas en la modalidad virtual dentro 
de su oferta académica de posgrado. 
 
 
Lo anterior muestra que la universidad realiza esfuerzos para fortalecer su 
propuesta educativa que favorezca la formación de los nuevos estudiantes 
quienes requieren hacer parte de un mercado laboral cada vez más exigente en 
procesos tecnológicos, en competitividad, dinamismo y cambios rápidos en el 
mundo globalizado. 
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4.1.1. Primeros cursos virtuales 
 

 
Figura 2. Creación del cit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Centro de Innovación TIC (CIT) [en línea]. Santiago de Cali: Universidad 
Autónoma de Occidente, 2017. [Consultado 31 de Marzo de 2017]. Disponible en 
Internet: http://cit.uao.edu.co/cronologiacit/ 
 
 
Figura 3. Creación del cit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Centro de Innovación TIC (CIT) [en línea]. Santiago de Cali: Universidad 
Autónoma de Occidente, 2017. [Consultado 31 de Marzo de 2017]. Disponible en 
Internet: http://cit.uao.edu.co/cronologiacit/ 
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Figura 4. Creación del CIT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Centro de Innovación TIC (CIT) [en línea]. Santiago de Cali: Universidad 
Autónoma de Occidente, 2017. [Consultado 31 de Marzo de 2017]. Disponible en 
Internet: http://cit.uao.edu.co/cronologiacit/ 
 
 
 
La asignatura Comunicación Oral y Escrita dinamiza los procesos de enseñanza y 
de aprendizaje del lenguaje, por lo tanto necesita integrar en su totalidad la 
propuesta educomunicativa y por supuesto, los nuevos medios de comunicación 
para favorecer el desarrollo de competencias, de ahí la importancia de  incursionar 
con el modelo Blended Learning para mejorar los procesos de lectura y escritura 
acorde a la propuestas del CIT y al modelo institucional.  
 
 
En el transcurso de la investigación se generan algunas preguntas. A continuación 
alguna de ellas:  
 
 
 ¿Cómo la Universidad Autónoma de Occidente integra un modelo de 
enseñanza tradicional y un modelo B-Learning? 
 
 
 ¿Cómo se fortalece el modelo B-Learning con los aportes de la 
educomunicación? 
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 ¿Qué aportes hace la educomunicación al modelo B-Learning? 
 
 
El uso del modelo Blended Learning interactúa con la educomunicaciòn, en tanto 
garantiza que los medios estén presentes en el proceso educativo. La 
educomunicación es una alternativa para nuevas formas de comprensión del acto 
comunicativo a través de las Tics, no sólo porque hay una ampliación de 
competencias tecnológicas, culturales, cognitivas, lingüísticas, estéticas, sino más 
allá de lo anterior, los usuarios se convierten en productores activos de sus 
creaciones. Hoy hay algunos ejemplos como los youtubers, video tutoriales, las 
nuevas producciones musicales que se hacen virales a través de las redes y 
muchos videos que contribuyen a un aprendizaje informal. Parafraseando algunos 
aportes de Hernández.1 
 
 
La educomunicación no sólo es la relación entre medios de comunicación y 
educación, también es el proceso constructivo del conocimiento en forma 
colaborativa y dialógica entre los estudiantes y docentes. El modelo Blended 
Learning es un complemento de la educomunicación porque con el auge de las 
nuevas tecnologías los usuarios transitan en ellas en la búsqueda de información, 
de nuevas relaciones de negocios que bien suponen unos sujetos autónomos y 
colaborativos, lejos del ejercicio del poder. Reconociendo que información no es 
sinónimo de conocimiento como se pensó durante mucho tiempo con la aparición 
de los medios de comunicación y hoy con la web. La información es importante 
como pretexto para la búsqueda del conocimiento. En clase regular hay cierta 
información que se necesita en el trasegar por el saber. 
 
 
4.2. MARCO TEORICO 
 
 
4.2.1. El Modelo Blended Learning. En este capítulo se van a tener en cuenta 
varios autores estudiosos de la educación y la comunicación, quienes definieron el 
blended Learning, resaltaron su valía en el aprendizaje universitario. Algunos 
como Xavier Begoña, Manuel Moreira, Ana García Valcárcel, Antonio Bartolomé 
Pina, Osbaldo Turbo Gebera y Julio Cabero. 
 
 
En primer lugar se va a considerar las diversas definiciones que convergen en el 
concepto de B Learning. En segundo lugar la importancia de conocerlo para los 

                                            
1
 HERNANDEZ DAZA, Gladys. Educomunicación en la cultura digital ¿Una convergencia 

ineludible? [en línea].Bogotá: En: Revista interacción 2012 [Consultado 10 de Enero de 2017]. 
Disponible en internet: http://www.cedal.org.co/index.shtml?apc=h1b1---
&x=904&cmd%5B126%5D=c-1-%2754%27 



 28  
 

nuevos procesos de aprendizaje y en tercer lugar descubrir la variedad de 
herramientas accesibles a los estudiantes universitarios para mejorar los procesos 
de lectura y escritura en la asignatura oral y escrita.  
 
 
Algunas definiciones tienen variaciones mínimas, Salinas integra al modelo los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje de manera simultánea, la palabra flexible 
le permite dar una libertad de cambios pensando en la didáctica, integrando las 
herramientas adecuadas a través de la web. Tiempo, lugar, didáctica y la red 
conforma el método. 
 
 
Salinas habla de “formación flexible” y se apoya en Moran y Myrlinger para 
definirla como “los enfoques de enseñanza y aprendizaje que están centrados en 
el alumno, con grados de libertad en el tiempo, lugar y métodos de enseñanza y 
aprendizaje, y que utilizan las tecnologías apropiadas en un entorno en red”.2 
 
 
En la definición anterior hay una nueva dinámica de enseñanza siempre que se 
tenga en cuenta la disponibilidad de los tiempos y formas de aprendizaje de los 
educandos, el paradigma de aprendizaje cambia porque los entornos de 
aprendizaje no son las aulas, sino la red, el espacio físico de salón de clase no 
siempre va a estar porque hay otros(los virtuales). Por lo tanto se necesita educar 
al docente y al estudiante para nuevos encuentros mediados por las nuevas 
tecnologías. 
 
 
Otra conceptualización interesante es la siguiente: 
 
 
El término Blended Learning (BL), que podríamos traducir como aprendizaje mixto, 
hace referencia al uso de recursos tecnológicos tanto presenciales como no 
presenciales en orden a optimizar el resultado de la formación.3  
 
 
En esta nueva definición llama la atención el trabajo presencial en el proceso de 
enseñanza y de aprendizaje, propuesta que busca potenciar las bondades de 
ambos entornos el presencial y el electrónico, para consolidad estrategias 

                                            
2
SEGOVIA, Gustavo De  Pablo. Propuesta de Aplicación del Blended Learning a la Enseñanza del 

Español de la banca. España: Universidad de Cantabria. 2008. p.6. 
3
PINA, Antonio Bartolomé. Entornos de Aprendizaje Mixto en Educación Superior (Blended 

Learning Environments At Higher Education)[en línea] España: Universitat de Barcelona 
2008.[Consultado 05 de Febrero de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.biblioteca.org.ar/libros/141691.pdf 
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formativas de mayor relevancia. “Así, en definitiva, hablar de Blended Learning es 
hablar de comunicación, de una comunicación mediada de formas muy diferentes, que se 
beneficia de la riqueza de códigos y tecnologías para potenciar la comunicación. Pues la 
Educación, como decía el Dr. Rodríguez Diéguez, no es sino un tipo especial de 
comunicación.”4 
 
 
Bartolomé realiza aportes puntuales y dice que el Blended Learning tiene consigo 
un elemento infalible en los procesos de aprendizaje que es la comunicación, esta 
requiere estar presente con nuevas herramientas, nuevos lenguajes, nuevos 
códigos y nuevas formas de relacionarse. Definición similar a la conceptualización 
anterior está Mario Kaplún, quién insiste en pensar la educación como una 
relación de comunicación. 
 
 
El modelo Blended Learning es el complemento del E-learning propuesto en la 
educación a distancia que coincide con el desarrollo de las nuevas tecnologías y 
con teorías activas que buscaban un reconocimiento del sujeto de aprendizaje y la 
interacción social en el desarrollo del lenguaje. Así como la integración de la 
comunicación en la escuela como lo explica Freinet y Kaplún. 
 
 
Las diversas definiciones del Blended Learning abarcan dos tendencias de 
acuerdo a la ubicación geográfica de los escritores. Aunque existen diferencias 
entre los anglosajones y los españoles al definir el modelo, en tanto los primeros 
afirman que el modelo prevalece en el uso de las herramientas y la 
instrumentación y los segundos además de las herramientas y el uso, tuvieron la 
claridad de definirlo como modelo híbrido, presencial o educación flexible teniendo 
en cuenta los procesos pedagógicos y didácticos. De igual forma, se hace énfasis 
en la afirmación que el modelo nace como una necesidad de ahorrar dinero. El 
modelo hibrido, semipresencial o flexible aparece por la urgencia economicista del 
mundo globalizado, en la cual hay más exigencias laborales. Los anglosajones 
han orientado el modelo al uso como herramienta y los españoles al aprendizaje y 
el desarrollo de otras competencias. “El conocimiento para vivir y trabajar en la 
sociedad actual es cada vez más interdisciplinario y más centrado en los problemas y 
procesos concretos, en lugar de lineal, rutinario y bien definido.5 
 
 
El mundo actual exige cada vez más competencias y prontitud en los procesos. 
Una persona es versátil en sus aportes laborales y muchos de estos se hacen a 
través de la red y en permanente conectividad, por eso en educación es una 

                                            
 
4
.Ibíd., Disponible en internet: http://www.biblioteca.org.ar/libros/141691.pdf 

5
 TURPO GEBARA, Osvaldo. Desarrollo y perspectiva de la modalidad educativa blended learning 

en las universidades de Iberoamérica Universidad de Salamanca. En: Revista  Iberoamericana de 
Educación, Octubre de 209, no. 50, p. 6  
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necesidad cambiar las formas de aprender, porque la tendencia es el aprendizaje 
y no la enseñanza. Muchos de estos últimos se hacen por fuera de la universidad 
El modelo adoptado en procesos educativos desarrolla competencias como:  
 
 
Buscar y encontrar información relevante en la red, desarrollar criterios para 
valorar esa información, poseer indicadores de calidad, aplicar información a la 
elaboración de nueva información y a situaciones reales, trabajar en equipo 
compartiendo y elaborando información, tomar decisiones con base en 
informaciones contrastadas, tomar decisiones en grupo.6 
 
 
Revisando los aportes de Bartolomé se encuentra que realmente hay que resaltar 
la aplicabilidad del modelo al aprendizaje, lo que no se puede perder de vista es 
que al ser un modelo combinado entre lo presencial y lo virtual, las estrategias 
deben ser muy bien estructuradas y adecuadas a la intención didáctica, puesto 
que, se insiste que, este funciona acorde a las actividades para un determinado 
aprendizaje. Así muchas actividades pueden resultar mejor en la presenciabilidad 
y otras a través del mundo virtual.  
 
 
Las nuevas teorías sobre el aprendizaje proponen estrategias hacia el trabajo 
cooperativo, colaborativo, la construcción colectiva de saberes, para este fin el 
modelo Blended Learning tiene la posibilidad crear estas nuevas estrategias que 
contribuyen al aprendizaje significativo, un ejemplo de lo anterior es un trabajo por 
proyectos en los cuales se construye a través de equipos, los cuales son nutridos 
y desarrollados en conjunto con el aporte de un grupo, este tiene en cuenta las 
competencias individuales al servicio del proyecto.  
 
 
De igual manera y teniendo en cuenta los aportes de Bartolomé citado por 
Sánchez, no se puede dejar de considerar la formación de los nuevos ciudadanos 
en el mundo digital. El autor propone varios objetivos: reducir costos de formación, 
mejorar el aprendizaje y formar ciudadanos….”se intenta formar ciudadanos que 
puedan desenvolverse adecuadamente en la sociedad de la información y la 
comunicación, en la que el uso de las TIC es algo inherente”.7 
 
 

                                            
6
 BEGOÑA GROS, Xavier. La Comunicación En los Espacios Virtuales, Enfoques y Experiencias 

de Formación en Línea. Barcelona: Editorial UOC. 2013. p.102 
7
 SANCHEZ OLAVARRIA, César. B-learning como estrategia para el desarrollo de competencias. 

El caso de una universidad privada. En: Revista ibero-americana de educação, Enero, 2015, vol. 
67, no. 1. p. 85 
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En esta realidad, hay nuevos ciudadanos que se comunican de otra manera, 
mediados por los avances tecnológicos que son producto de una economía 
capitalista. Por eso, el auge de celulares, tablet, portátiles, etc. Como 
consecuencia la mayoría de las universidades vienen estudiando este nuevo 
cambio en la enseñanza y el aprendizaje con modalidades E-learning y Blended 
Learning.  
 
 
Los teóricos que definen el modelo pretenden señalar las dicotomías entre lo 
presencial y lo virtual, entre la enseñanza y el aprendizaje, entre lo escrito y lo 
audiovisual, tecnologías pasadas como tablero, tiza, marcador y las nuevas 
herramientas como videos, internet y ordenadores. En esa doble relación vive  el 
modelo B Learning. Lo que empieza a cambiar son las formas de abordar el 
conocimiento. Se prefiere el desarrollo de la competencia en lugar de la 
acumulación de información. Se busca el trabajo colaborativo en lugar del 
individual. Se propone el aprendizaje abierto, participativo y activo, parafraseando 
a Harvey y Knight citado por Aiello.8 
 
 
Es inevitable desconocer los nuevos aportes que se han realizado a partir de la 
educación virtual y el surgimiento de las nuevas tecnologías, pero a estos dos 
elementos se requiere el conocimiento, la apropiación y el uso de nuevas 
tecnologías para valorar su poder pedagógico, comunicativo y ponerlo al servicio 
de la enseñanza presencial y en línea, de lo contrario se puede seguir haciendo lo 
mismo que la educación tradicional, de hecho se observa, hay clases tradicionales 
con el acompañamiento de la tecnología, sin que se aprecie cambios en el 
aprendizaje. Por ejemplo se continúan con estrategias de comprensión a partir de 
los textos escritos, que bien pudieran integrarse con otros textos que 
complementen la información requerida y que pueden ser más interesantes. Por 
eso, se deben generar nuevas estrategias didácticas y pedagógicas y valorar las 
diferentes formas de transmitir los mensajes a través de diferentes lenguajes.  
 
 
Con lo anterior, hay que aclarar que no se trata de evadir o satanizar lo escrito, 
sino que se debe complementar con otros textos e hipertextos para buscar la 
intertextualidad y para incluir en los procesos de aprendizaje la comunicación. Así 
complementar con cambios en los roles de los educadores y educandos, puesto 
que es una interacción mucho más humana y pensada en un modelo comunicativo 
cooperativo y colaborativo. Por ejemplo que tanto conoce el docente de las 
                                            
8
 WILLEM AIELLO, Cilia Martín. El blended learning como práctica transformadora. blended 

learning as it practicestransforming. [en línea] España: En: Revista de Medios y Educación Maiello,  
2004 [Consultado 09 de Mayo de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.redalyc.org/pdf/368/36802302.pdf 
 
 



 32  
 

competencias de los estudiantes que puedan ser canalizadas y exploradas en el 
trabajo en el aula o en la red. O como ambos actores del proceso académico y 
comunicativo llegan a formar un equipo interdisciplinario que pongan en juego sus 
saberes. Los cambios se deben dar en las relaciones entre las personas que 
intervienen tanto docentes y estudiantes.  
 
 
En este modelo Blended Learning el aprendizaje puede darse a través de diversas 
propuestas y herramientas que pueden ser presenciales y virtuales y realizables 
de forma sincrónica y asincrónica. Las primeras y no simultáneas (Documentos, 
páginas web, módulos de aprendizaje, autoevaluaciones, test, simulaciones, 
consultas y video conferencias). Lo sincrónico afirman los expertos consultados, 
se  asemeja al discurso oral, es apropiado de acuerdo al objeto de conocimiento 
que se estudie, aunque existen otros, como el chat, los audios o las 
videoconferencias que bien pueden convertirse en espacios de discusión para la 
construcción colectiva de saberes, dependiendo del docente, la intencionalidad en 
el aprendizaje y de las formas de aprender del estudiante, para unos les resulta 
más apropiado unas herramientas de forma asincrónica o sincrónica. Estas 
diferencias en el modo de utilizar las herramientas son válidas, ambas 
complementarias. Por lo que será clave el diseño de diversas rutas de aprendizaje 
aprovechando los diferentes lenguajes y las diversas herramientas que proveen 
las plataformas y los software especializados para la construcción de productos 
académicos que potencien el aprendizaje.  
 
 
Enseguida se describe y se compara los aportes de expertos en teorías de 
aprendizaje y el modelo Blended Learning, teniendo en cuenta que junto al modelo 
E-Learning (aprendizaje virtual) comparten elementos similares, pero cada uno es 
útil acorde con los contextos en los cuales se desean implementar. En el 
aprendizaje virtual los usuarios de la Web, se observa que tiene más ventajas que 
desventajas. Las personas que están conectadas se comunican con muchas 
personas, lo hacen en espacios flexibles, rompen las barreras de tiempo y 
espacio, se hace una construcción social y cultural, formación de un ciudadano 
digital, vale destacar que tampoco es la panacea y que no es para todos los 
estudiantes pues se requiere disciplina. En este rango de maniobrabilidad de E-
learning es necesario asumir que los estudiantes no sólo son activos sino también 
actores, construyendo en el espacio virtual”9 
 
 
El autor de este articulo Cristóbal Suárez “Entorno y Comunicación E-Learning” 
conceptualiza las formas de comunicación asincrónica en la que los usuarios 
pueden relacionarse en tiempos diferentes, sin necesidad de estar en red. En ese 

                                            
9
 BEGOÑA GROS, Op,cit., p.32 
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ejercicio comunicativo los participantes son actores de aprendizaje. Se construye 
aprendizaje con otros. 
 
 
Muchas universidades que tuvieron las experiencias consideraban que algunas 
carreras habían fracasado y mostraban deserción en la modalidad virtual, por eso, 
se decide cambiar a espacios semi-presenciales con mejores resultados. Algunas 
razones pueden ser: los estudiantes pueden sentirse solos en el proceso de 
aprendizaje, algunos tutores no acompañan, apoyan o interactúan adecuadamente 
en el proceso, también porque los diseños de las actividades no son muy 
atractivas o didácticas y aburren al usuario, también porque la interacción física, 
en el aula es importante. 
 
 
A continuación se tuvo en cuenta este gráfico para revisar una experiencia exitosa 
en el mejoramiento docente en el uso de las tic y la didáctica con soportes 
tecnológicos. 
 
 
Figura 5.  Pirámide invertida  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: ALMENARA CABRERO; Julio, OSUNA BARROSO, Julio. et.al. E-A- 
.Actividades  para la formación del profesorado en tecnologías de la información y 
comunicación en el proyecto 9.[ en línea] España: Ministerio de Economía y 
Competitividad.  2015.[Consultado 22 de Febrero de 2016].Disponible en internet: 
https://investigacion.us.es/sisius/sis_showpub.php?idpers=3720 
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España realizó mejoramiento docente con maestro para integrar las herramientas 
digitales al aula regular, este proceso garantizaba que los profesionales de la 
educación conocieran no sólo el uso de las tic, sino la forma como podían 
implementarlas en la universidad. Los docentes pasaron a ser estudiantes que 
aprendieron el uso de las nuevas tecnologías y su aplicabilidad en la educación. 
Esta experiencia muestra las posibilidades para el proceso formativo del uso 
potencial de cada herramienta y su eficiencia en el aprendizaje. 
 
 
Hoy a la vanguardia de la tecnología los procesos de enseñanza y de aprendizaje 
incursionan en otras formas de trabajar en el aula y como consecuencia producen 
teorías y propuestas para su implementación y pertinencia dependiendo en gran 
parte de los cambios de paradigmas de los maestros, estudiantes y de la 
instituciones educativas que ven unas ventajas en el uso. En consecuencia hay 
que formar generaciones con otros hábitos de estudio y otras formas de 
aprendizaje como lo afirma Cristóbal Suárez:“ Esto requiere, primero, aceptar que el 
e-learning es un proceso alojado en un entorno social donde es preciso reconocer “al otro” 
como agente válido en la construcción de significados, de aprendizaje, y segundo, asumir 
que los sujetos activos de la participación colectiva pueden ser agentes educativos 
significativos cumpliendo con roles diversos como estudiantes, docente, tutor o gestor de 
procesos de formación virtual.”10  
 
 
Resumiendo la participación de los sujetos en estos procesos de aprendizaje y la 
formación de los docentes, van unidos para poner en marcha esta construcción de 
sentido a través de otros ambientes de aprendizaje.  
 
 
A continuación se insiste en la importancia del proceso académico y la didáctica 
para potenciar el aprendizaje significativo incorporando las herramientas que 
existen en la web, las herramientas son útiles en tanto lleguen al aula alineadas a 
un plan de trabajo organizado y un diseño apropiado al objetivo y las 
competencias que se deseen desarrollar y por supuesto acorde al modelo Blended 
Learning. Es interesante revisar a la luz de la literatura “El Jardín de los Senderos 
que se bifurcan” del escritor argentino Jorge Luis Borges,11 quien da cuenta de 
una lectura no lineal en la que el escritor era experto y con la cual se compara una 
de las dinámicas de los hipertextos. Interesante porque esa multiplicidad de 
sentidos es lo que el estudiante va a encontrar en la web y dependiendo de sus 
competencias y sus argucias para integrarlo a su aprendizaje. 
 
 

                                            
10

 BEGOÑA GROSO. Op,cit., P.37. 
11

 TUBELLA CASADEVALL,  Imma y  ALBERICH, Pascual Jordi. Comprender Los Medios En La 
Sociedad de La Información. Barcelona: Editorial UOC. 2012.p.57 
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Hay que tener presente que en el país la Web 2.0 predomina, esta permite al 
usuario crear blogs, wikis, construir páginas web, videos youtuber, etc. y la 
producción colectiva en todas las herramientas. Los diversos espacios de 
navegación como Google Chrome, Firefox, Internet explorer, Maxthon, Midori, 
Opera, entre otros y la gama de instrumentos como portátiles, tablet, ipads 
smartphones y lo que aparece mientras se escribe este texto, en una propuesta B 
Learning, ambos instrumentos y herramientas son indispensables para mejorar los 
procesos de lectura y escritura en las nuevas generaciones, siempre que exista 
una propuesta didáctica adecuada, alineada e intencional. Las herramientas y 
recursos llegaron para quedarse pero pueden ser inútiles sin una mediación 
adecuada.  
 
  
El mercado realizó bien su trabajo y puso a disposición todo lo que hoy se conoce, 
por eso, niños y los jóvenes aprendieron a utilizarlas por fuera del aula. La 
versatilidad hace que cada internauta aprenda acorde a sus necesidades. Lo 
importante es que se utilicen para mejorar el aprendizaje y sobre todo el desarrollo 
de competencia de análisis y el pensamiento crítico y autónomo en los procesos 
de lectura y escritura  
 
 
En conclusión el Blended Learning es un modelo que se conoce por las 
necesidades del mundo de las comunicaciones y que es adoptado en procesos de 
aprendizaje y de enseñanza para dar respuesta a una comunidad joven que busca 
estrategias para potenciar el aprendizaje valiéndose del uso didáctico y 
pedagógico de diversas herramientas digitales y utilizando diferentes lenguajes 
para reconocer las diferentes formas de aprender de las personas y facilitar la 
construcción de saberes. El modelo invita a recorrer caminos y adoptar estrategias 
que permitan adquirir competencias, como trabajar en forma colaborativa, tener 
disciplina, desarrollar autonomía, etc. Las herramientas virtuales y ambientes 
digitales se diseñan en forma particular dependiendo del objeto de estudio y de la 
apropiación de los usuarios, quienes aprenden de manera autónoma a través de 
prácticas activas, entre lo presencial, lo virtual, sincrónico, asincrónico, trabajo 
individual y grupal. Aprendizaje como principio de la pedagogía y el desarrollo del 
pensamiento creativo, crítico y colaborativo. 
 
 
El Blended Learning debe posibilitar al estudiante estar expuesto a múltiples 
lecturas y narrativas en todos los formatos, porque lo que se hace en la práctica es 
buscar conexiones y enlaces en el que se ensancha la información y los saberes 
para luego construir el conocimiento. A pesar que hay fragmentos, estos son como 
rizomas que se unen, por ejemplo si hay un trabajo investigativo o un proyecto de 
aula.  
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Otro elemento valioso en la enseñanza y el aprendizaje es el Hipertexto, “el 
hipertexto que es una serie de bloques conectados entre sí por nexos que forman 
diferentes itinerarios para el usuario”.12 Debe hacer parte del aprendizaje en 
cualquiera de los modelos y en especial Blended Learning. En la web los usuarios 
pueden revisar los diversos puntos de vista sobre un tema o asunto y buscar en 
fuentes confiables puede servir en este ejercicio, porque los internautas 
consideran como verdades lo que aparece, lo que implica una educación para el 
desarrollo del pensamiento crítico, sólo es posible, si los jóvenes están expuestos 
a ver esas diversas aristas a través de un proceso educativo coherente en el cual 
se pueda dialogar y construir conjuntamente los significados. 
  
 
4.2.2. Definición de Blended Learning universidad autónoma de occidente. 
La Universidad Autónoma de Occidente tiene en cuenta para el modelo Blended 
Learning todos los aspectos conceptuales de una pedagogía activa, dialogante, 
constructivista y creativa, en la propuesta hay claridad que la educomunicación 
tienen que ver con el diálogo entre lo pedagógico y la comunicación, en tanto que 
hay espacios de interacción sincrónicos y asincrónicos donde se producen 
encuentros sociales para la construcción el conocimiento. Por eso se busca la 
participación, la transformación y la praxis. En cada una de estas etapas el 
estudiante alcanza unas competencias comunicativas propias en el ejercicio de 
búsqueda, selección de la información, conocimiento y construcción donde se 
genera el conocimiento. 
 
 
Aunque la palabra educomunicación no es literal en la propuesta universitaria se 
infiere en cada momento en que se conceptualiza el modelo Blended Learning la 
teniendo como referencia al profesor Gallego, quién describe la propuesta de la 
institución. 
 
 

El Blended Learning se refiere al desarrollo de actividades de aprendizaje de 
un curso de modalidad presencial a través de mediaciones tecnológicas. El 
B-Learning en la UAO consiste en la ampliación de los entornos de 
aprendizaje de un curso a través de ambientes electrónicos para potenciar y 
facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje. En ese sentido, solo 
aquellas actividades que se potencien y/o faciliten por las TIC serán 
ampliadas a dichos entornos. Por ejemplo, una actividad básica y recurrente 
es la lectura o visualización de materiales cuyo contenido debe ser conocido 
y comprendido por los estudiantes. Infortunadamente es complejo 
determinar el grado de lectura y comprensión sobre dichos materiales.

13 
 

                                            
12

 TUBELLA, y ALBERICH. Op,cit., p62. 
13 GALLEGO TRUJILLO, Germán Alberto. Ambientes Electrónicos de Aprendizaje. Santiago de 
Cali: Universidad Autónoma de Occidente.  2016. p. 46. 
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De acuerdo a las palabras de Gallego los medios y herramientas son una parte 
que contribuye y media al igual que el docente el aprendizaje, por eso insiste en 
tener otros ambientes de aprendizaje para el modelo Blended Learning los 
electrónicos porque como afirman los expertos hay aprendizajes que se logran con 
más facilidad dependiendo de la adecuada utilización de estas herramientas,  
 
 
En cuanto a la educación la propuesta de la Universidad genera nuevos espacios 
de aprendizaje para que los estudiantes en interacción, colaboración y 
conectividad construyan sus productos, lo divulguen a través de escenarios 
electrónicos apropiados ampliando el espectro de comunicación como lo afirma a 
continuación Gallego: “Finalmente, la participación constructiva permite crear nuevas 
propuestas de conocimiento y socializarlas en Internet. A este fenómeno se le llama la 
democratización del conocimiento. Hay un sinnúmero de comunidades y canales de 
información de fácil acceso y manejo que crecen y se bifurcan gracias a la inteligencia 
colectiva.”14  
 
 
4.2.2.1. Metodología B-Learning Universidad Autónoma de Occidente. La 
metodología B-Learning comprende el uso de espacios y recursos electrónicos, 
como ampliación de los entornos de aprendizaje, para facilitar el desarrollo de 
actividades anteriores y posteriores a la clase presencial. Esta, plantea el 
desarrollo de actividades de aprendizaje considerando aspectos como los 
dominios del aprendizaje a los que le apuesta la asignatura (cognitivo, 
procedimental y axiológico), el nivel de desempeño esperado, los espacios y 
recursos necesarios para su desarrollo y la evaluación a través de rúbricas.15 
 
 
El Sistema de Gestión de Aprendizaje (SIGA) o plataforma universitaria alberga 
los cursos y cada curso se organiza acorde con sus particularidades el curso de 
Lenguaje (COYE o EOYE) está organizada con ocho rutas en el siguiente orden: 
Fundamentos, Niveles, Claves, Elementos, Estrategias, Construcción, Procesos y 
Herramientas. Cada ruta está acompañada de un video corto que orienta al 
estudiante en la actividad que va a realizar. Las actividades tienen consignas 
diferentes visuales, auditivas y escritas, esta variedad permite que cada estudiante 
indague por la forma adecuada de entender, recordando que las personas 
aprenden y utilizan unos sentidos más que otros, por eso hay estudiantes que lo 
visual es más significativo, para otros la explicación oral y algunos a través del 
texto instruccional escrito. Las nuevas tecnologías como herramientas facilitan el 
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 Centro de Innovación TIC. [en línea] Santiago de Cali:  Universidad Autónoma de occidente, 
2017 [Consultado  07 de Enero de 2017]. Disponible en internet: http://cit.uao.edu.co/portal/b-
learning/ 
15

 Ibíd. disponible en internet: http://cit.uao.edu.co/portal/b-learning/ 
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proceso de construcción del conocimiento siempre que este exista una buena 
estrategia didáctica y un acompañamiento del tutor porque la construcción del 
significado es conjunta con otros pueden ser docentes o compañeros.  
  
 
La base conceptual es una pedagogía transversalizada por las nuevas 
tecnologías, el aprendizaje significativo de los estudiantes y la comunicación, está 
en interacción con otros con los cuales se hacen acuerdos, negociaciones, críticas 
y diferencias por eso tiene una mirada humanística. “ En síntesis, el Centro de 
Innovación Tic es el espacio para desarrollar la apuesta de la Universidad Autónoma de 
Occidente para facilitar los procesos de aprendizaje significativo a través de entornos 
electrónicos desde una perspectiva pedagógica, comunicativa y tecnológica con una 
visión humanística e innovadora.”16 
 
 
Aunque en este triángulo de perspectivas se observa que la educomunicación está 
como eje del proceso del modelo Blended Learning, el cual da respuesta a un 
aprendizaje interactivo de los usuarios, quienes acceden al conocimiento con la 
información de diversos textos, signos y lenguajes que son especies de 
detonantes. Gallego hace esa aclaración y su propuesta al igual, que otros 
teóricos orientan este modelo a una fase final que es la construcción creativa, 
mediada por seres humanos y por supuesto por el docente. 
 
 
A continuación aparecen algunas imágenes de la plataforma SIGA y las rutas 
respectivas que se deben desarrollar en la propuesta de lenguaje para sus cursos 
de EOYE y COYE: 
 
 
 
Ver figura 6 
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 Centro de Innovación TIC. Op,cit., Disponible en internet: http://cit.uao.edu.co/portal/b-learning/ 
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Figura 6.  Captura de pantalla 1. Inicio de la plataforma  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Centro de Innovación TIC (CIT) [en línea]. Santiago de Cali: Universidad 
Autónoma de Occidente, 2017. [Consultado 31 de Marzo de 2017]. Disponible en 
Internet: http://cit.uao.edu.co/cronologiacit/ 
 
 
Figura 7. Captura de pantalla 2. Del desempeño que se espera del estudiante, 
consigna y actividades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Centro de Innovación TIC (CIT) [en línea]. Santiago de Cali: Universidad 
Autónoma de Occidente, 2017. [Consultado 31 de Marzo de 2017]. Disponible en 
Internet: http://cit.uao.edu.co/cronologiacit/ 
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 Ruta 1, Fundamentos: ¿Cuáles son los fundamentos para una 
argumentación académica razonada? Esta ruta tiene como desempeño “Utilizar 
estrategias para identificar las ideas principales de los textos en función de sus 
posibles contextos de producción, su tipología y las intenciones previamente 
identificadas” 
 
 
Hay una sola actividad que se llama Exploremos puntos de vista argumentados la 
cual tiene como consigna la realización de la lectura de “¿Qué hay en un nombre? 
Cambio climático vs. Calentamiento global” de Erick Conwall con el propósito de 
identificar las ideas que le dan valor a sus argumentos. Los estudiantes deben 
contestar un cuestionario de lectura en el que se espera los estudiantes puedan 
socializar con ayuda del profesor todos los inconvenientes y hallazgos que se 
presentan en el proceso de comprensión. 
 
 
Figura 8. Captura de pantalla 3. Ruta de Fundamentos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Centro de Innovación TIC (CIT) [en línea]. Santiago de Cali: Universidad 
Autónoma de Occidente, 2017. [Consultado 31 de Marzo de 2017]. Disponible en 
Internet: http://cit.uao.edu.co/cronologiacit/ 
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Figura 9.  Captura de pantalla 4. Ruta de Niveles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Centro de Innovación TIC (CIT) [en línea]. Santiago de Cali: Universidad 
Autónoma de Occidente, 2017. [Consultado 31 de Marzo de 2017]. Disponible en 
Internet: http://cit.uao.edu.co/cronologiacit/ 
 
 
 Ruta 2: ¿De qué manera puedo desarrollar distintos niveles de 
lectura?Esta ruta tiene como desempeño “Desarrollar estrategias de lectura 
crítica para escribir puntos de vista sobre el contenido de las mismas” y tiene dos 
actividades, una centrada en la lectura y otra en la escritura. La actividad de 
lectura se llama Revisando posturas en los textos y le pide al estudiante identificar 
y escribir las ideas más importantes del texto, no obstante, la consigna ubica el 
trabajo sobre una sola lectura y en la plataforma aparecen dos haciendo ambigua 
la instrucción. La actividad de escritura se llama Construyendo posturas sobre los 
textos y le solicita al estudiante escribir su perspectiva crítica frente a un asunto de 
carácter polémico. Ambas actividades deben ser subidas a la plataforma para ser 
revisadas. La actividad dos tiene una rúbrica de evaluación. 
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Figura 10. Captura de pantalla 5. Ruta de Claves 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Centro de Innovación TIC (CIT) [en línea]. Santiago de Cali: Universidad 
Autónoma de Occidente, 2017. [Consultado 31 de Marzo de 2017]. Disponible en 
Internet: http://cit.uao.edu.co/cronologiacit/ 
 
 
La ruta Claves propone como desempeño “reflexionar sobre el proceso de 
escritura” y tiene tres actividades. La primera se llama Conecto ideas a través de 
la escritura en la que se le pide al estudiante revisar la puntuación de tres textos 
para mejorar su efectividad comunicativa. La segunda actividad se llama 
Comparto mi experiencia sobre la escritura, en esta el estudiante debe preparar un 
video de máximo tres minutos en el que le comparta a sus compañeros las 
estrategias que tiene en cuenta para organizar tus escritos. Luego, se le pide subir 
su video a Youtube e insertar el enlace en un foro que está montado en la 
plataforma. Posteriormente, se le pide revisar los videos que han subido sus 
compañeros y comentar tres utilizando los criterios de evaluación que se les 
muestran en una rúbrica creada para ello. Por último, la tercera actividad se llama 
Pongo a prueba la organización de mi escritura, en ella se le dice que produzca un 
texto de opinión de tres párrafos sobre el video ¿Realmente estás haciendo lo que 
te apasiona? Al finalizar el texto se le indica al estudiante como subirlo a la 
plataforma a través de un link. En esta última actividad hay una rúbrica de 
evaluación que permite revisar el proceso emprendido por el estudiante a través 
de criterios definidos para verificar el proceso escritor. 
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Figura 11.  Captura de pantalla 6. Ruta de Elementos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Centro de Innovación TIC (CIT) [en línea]. Santiago de Cali: Universidad 
Autónoma de Occidente, 2017. [Consultado 31 de Marzo de 2017]. Disponible en 
Internet: http://cit.uao.edu.co/cronologiacit/ 
 
 
En la ruta de Elementos aparece la competencia comunicativa de lectura, en ella 
hay cuatro actividades orientadas a que el estudiante realice el ejercicio de 
reflexionar sobre el proceso lector, también hay una propuesta de leer diversos 
textos, retroalimentar el proceso y aplicar lo que aprendió en las tres actividades 
previas. Planteadas de esta manera resulta ser un buen ejercicio siempre que se 
pueda dialogar en clase para que el usuario de la plataforma aclare sus posibles 
dudas o discuta sus respuestas con sus pares y docentes. Ejemplo de las 
actividades de la ruta Elementos, se explicó en clase presencial y se tuvo la 
oportunidad de conocerse en la observación.  
 
 
Bienvenido a la ruta “Elementos” esta vez vamos a trabajar sobre los 
aspectos que necesitamos tener en cuenta para leer diferentes tipos de 
textos. 
 
Esta ruta contiene cuatro actividades de aprendizaje. 
 
 



 44  
 

 ¿Cómo leo lo que leo? En esta primera actividad te invitamos a reflexionar 
sobre la manera como lees; es muy importante que puedas reconocer como te 
estas acercando a los textos para que podamos identificar qué aspectos debemos 
fortalecer. 
 
 
 Diálogo con los textos Acá encontrarás tres diferentes tipos de textos, te 
invitamos a leerlos y luego responder unas preguntas fundamentales sobre estos 
para aprender a dialogar con los autores. 
 
 
 Reflexiones sobre el diálogo con los textos  En esta actividad encontraras un 
ejercicio en el que te invitamos a reflexionar sobre tus respuestas en la actividad 
anterior.  
 
 
 Aplico lo que aprendí En esta última actividad de la ruta de invitamos a poner en 
práctica todo lo aprendido, primero debes desarrollar el taller que te presentamos 
y luego llévalo a clase para socializarlo con tus compañeros y tu profesor. 
 
 
Figura  12. Captura de Imagen 7. Ruta Estrategias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Centro de Innovación TIC (CIT) [en línea]. Santiago de Cali: Universidad 
Autónoma de Occidente, 2017. [Consultado 31 de Marzo de 2017]. Disponible en 
Internet: http://cit.uao.edu.co/cronologiacit/ 
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 Ruta Estrategias: La ruta tiene como desempeño “Utilizar estrategias para 
identificar las ideas principales de los textos”. Aquí el estudiante se encuentra con 
cuatro actividades que orientan la identificación del sentido global y local de los 
textos. La primera actividad se llama La lectura: un reto, aquí se le pide al 
estudiante desarrollar una prueba de lectura que consta de cinco preguntas sobre 
la columna de opinión: El arte de la conversación, escrita por Julio César Londoño 
y publicada en el periódico El Espectador. Se espera que el estudiante analice las 
preguntas con su profesor y al final autoevalúe su desempeño con los siguientes 
dos interrogantes: ¿Qué fortalezas y dificultades tuviste en el desarrollo del ejercicio? Y 
¿Qué preguntas haré a mi profesor sobre la identificación de ideas en los textos? 
 
 
La segunda actividad se llama Identifico ideas al subrayar en la que se le pide al 
estudiante señalar las ideas más importantes del texto Gestionar con éxito la 
economía doméstica publicado en la página web FUNDETEC.  

 
 

En la actividad 3, Jerarquizando y categorizando, se parte de la actividad anterior 
y se retoman los subrayados para que el estudiante pueda escribir la idea global y 
las ideas más importantes usando la paráfrasis. Se le propone al estudiante hacer 
un esquema. En la actividad cuatro Escribir para comprender, el estudiante debe 
hacer un resumen. En la consigna se dan unas pautas para su elaboración, hay 
dos documentos descargables para hacer la macro estructura y la planeación. 
 
 
Figura 13. Captura de Pantalla 8. Ruta Construcción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Centro de Innovación TIC (CIT) [en línea]. Santiago de Cali: Universidad 
Autónoma de Occidente, 2017. [Consultado 31 de Marzo de 2017]. Disponible en 
Internet: http://cit.uao.edu.co/cronologiacit/ 
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 Ruta Construcción: El desempeño de esta ruta es “Integrar en el discurso oral 
académico recursos discursivos que potencian la presentación razonada de 
argumentos”. Para lograrlo se proponen dos actividades centradas en la búsqueda 
de información y en la construcción de organizadores gráficos. La primera 
actividad se llama ¿Qué organizan los organizadores gráficos? El estudiante debe 
revisar un texto sobre organizadores gráficos, luego buscar información sobre un 
tema de interés y La tarea resultante de la actividad debe ser subida a la 
plataforma y no tiene rúbrica de evaluación. 
 
 
Figura 14. Captura de Pantalla 9. Ruta Procesos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Centro de Innovación TIC (CIT) [en línea]. Santiago de Cali: Universidad 
Autónoma de Occidente, 2017. [Consultado 31 de Marzo de 2017]. Disponible en 
Internet: http://cit.uao.edu.co/cronologiacit/ 
 
 
 Ruta Procesos: La ruta siete se propone como desempeño “apropiar recursos 
argumentativos para defender de manera razonada un punto de vista en contextos 
orales y escritos”. Para este fin el estudiante se encuentra con dos actividades, la 
primera centrada en la escritura y la segunda es un ejercicio comparativo para el 
reconocimiento de las formas de dos discursos. La actividad uno se llama 
Identifico la estructura del discurso y en ella el estudiante debe visualizar un video 
de Green Peace y después construir un al interrogante sobre si coinciden sus 
puntos de vista. El estudiante debe realizar el esquema y subirlo a la organizador 
gráfico en el que presente la progresión de las ideas de dicho discurso y a su vez, 
escribir el propio punto de vista sobre lo que el material audiovisual expone. En la 
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actividad 2 llamada Pepe Mujica y Greenpeace ¿coinciden en sus puntos de vista? 
el estudiante debe observar nuevamente los videos y elegir entre dos tipos 
organizadores gráficos para contestar plataforma. 
 
 
Figura 15. Captura de pantalla 10. Ruta de Herramientas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Centro de Innovación TIC (CIT) [en línea]. Santiago de Cali: Universidad 
Autónoma de Occidente, 2017. [Consultado 31 de Marzo de 2017]. Disponible en 
Internet: http://cit.uao.edu.co/cronologiacit/ 
 
 
 ¿Cuáles son las herramientas que se pueden usar para mejorar la 
oralidad en la universidad? Esta última ruta se le propone al estudiante 
reconocer diferentes estrategias que le permitan mejorar sus presentaciones 
orales. Para esto necesita desarrollar cuatro actividades que están pensadas de 
manera escalonada, en un principio observa un ejemplo de una buena 
presentación oral con la cual adopta parámetros y así pueda reflexionar sobre sus 
prácticas de la oralidad académica. La actividad 1 se llama ¿Qué hace que una 
presentación oral sea efectiva? Aquí el estudiante debe analizar un video TED y 
en él reconocer los elementos fundamentales presentes en una buena exposición 
oral. En la actividad dos, ¿Qué hace que una presentación oral sea efectiva?, se 
debe revisar el recurso “Cómo hacer una buena exposición oral” con indicaciones 
sobre este tema y luego debe desarrollar la actividad en video ¿Quién lo hace 
mejor?  
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En la actividad 3, ¿Cómo se planea una buena presentación oral? Se le propone 
al estudiante hacer una presentación grabada de dos minutos sobre un tema de su 
interés. En este ejercicio el estudiante debe descargar la consigna de planeación 
del video que consiste en pensar la situación de comunicación y buscar la 
información que necesita para construir su discurso. En la última actividad, Pongo 
mi oralidad a prueba, el estudiante debe poner en práctica las sugerencias 
previas, hacer la grabación y montarla a Youtube y subir el enlace en la casilla de 
tareas. Esta actividad tiene rúbrica de evaluación.  
 
 
Las rutas están planteadas con el fin de generar algunas competencias 
conductuales, afectivas y cognitivas. Estas a su vez contienen otras que dan 
cuenta del dominio de cada estudiante. Estas clasificaciones se derivan de la 
categoría de Bloom, 1956  la cual establece seis categorías progresivas: 
conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación.17 

 
 
¿Qué ha pasado de la propuesta escrita a la realidad universitaria en la asignatura 
Comunicación, Oral y Escrita? A través de los diversos documentos revisados y 
los aportes realizados por algunos docentes y estudiantes se concluye que el uso 
del Sistema Integrado De Gestión De Aprendizaje (SIGA) no se utilizó en los dos 
cursos observados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita, las razones 
fueron muchas, algunas por problemas técnicos, otras razones porque los 
docentes no encontraban la forma de integrar esas actividades al plan de la 
asignatura, otras razones por falta de tiempo para revisar las actividades de cada 
una de las rutas, debido a la cantidad de estudiantes y cursos que orientaban, 
eran 150 estudiantes. Otras razones porque las actividades no eran significativas 
en tanto no las habían realizado para los cursos con los cuales trabajaban. Es 
cierto que las actividades se realizaron con docentes del departamento de 
lenguaje, pero de acuerdo a las voces de los docentes no hubo participación 
unificada por todos, las ultimas razones porque falta mejoramiento en el uso de las 
tic, razones manifiestas por los docentes participantes en este trabajo. 
 
 
En cuanto a los aportes que realiza el Centro de Innovación Tic, se tiene los 
siguientes: observación de las tic que son útiles en los procesos de aprendizaje, 
educación permanente a estudiantes y docentes y la producción de material, para 
este fin se han organizado en tres unidades de trabajo: Una Unidad de 
Investigación, otra Unidad de formación y Capacitación y la Última de Producción 
de Contenidos.  
 

                                            
 Docentes. Diana Carolina Rodríguez y Roberto Barragán. informe sobre las actividades de apoyo 
a la presencialidad de los cursos EOYE Y COYE del Departamento de Lenguaje.  
21

 Centro de Innovación TIC. Op,cit., Disponible en internet: http://cit.uao.edu.co/portal/b-learning/ 
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 La Unidad de Investigación tiene como función revisar las nuevas tecnologías 

que pueden acompañar el proceso de aprendizaje, tanto en lo pedagógico como 
en la aplicación de producción de contenidos. 
 
 

 La Unidad de Formación tiene como tarea intervenir en el mejoramiento 
permanente de la comunidad educativa, también diseñar e implementar 
estrategias metodológicas en los modelos Blended Learning y E-Learning. 
 
 

 La Unidad de Producción de Contenidos tiene como propósito planificar, 
diseñar, producir e implementar símbolos electrónicos textuales, gráficos, sonoros, 
audiovisuales y táctiles que forman parte de una actividad de aprendizaje; y 
espacios (ambientes) de interacción para facilitar la significación social de 
conocimientos, prácticas y valores por parte de una comunidad académica.18 
 
 
4.2.3. Experiencias significativas en el uso del Blended Learning en el 
contexto educativo. A continuación se presentan algunas experiencias 
universitarias que han experimentado la enseñanza a través de un modelo 
Blended Learning como respuesta educomunicativa, el acompañamiento de los 
medios de comunicación y las tecnologías. Las experiencias significativas de otras 
universidades latinoamericanas, Norteamericanas y Europeas son referentes que 
bien contribuyen a comparar el trabajo desde la educación superior y los cambios 
de paradigmas en aspectos pedagógicos y didácticos de diversos claustros, en 
este sentido y para este estudio son importantes porque son voces diversas que 
contribuyen a desvirtuar y consolidar las fortalezas y debilidades del modelo 
Blended Learning. También generan un saber y unas recomendaciones para que 
se aproveche la conectividad y la inmersión a través de web. Cambios requeridos 
en el pensamiento de la comunidad universitaria para contextualizar el mundo de 
hoy. teniendo en cuenta que el recurso está a disposición, este por sí sólo no 
genera cambios de conciencia y desarrollo de competencia para el nuevo 
ciudadano del siglo XXI. 
 
 
 Universidad Del Altiplano (México). Los sujetos de investigación fueron 
estudiantes del cuarto (60%) y sexto ciclo (40%) de la Universidad del Altiplano, 
los cuales conformaron un grupo heterogéneo que estuvo constituido por 18 
jóvenes de 19 y 20 años de las carreras de ciencias de la comunicación (CICOM) 
(74%), diseño gráfico (13%) y publicidad y relaciones públicas (13%).  
 
 

                                            
18

 GALLEGO TRUJILLO. Op,cit., p 25  
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La experiencia con el modelo Blended Learning se realizó con estudiantes de 
cuarto y sexto ciclo: estudiantes de comunicación, estudiantes diseño gráfico y 
publicidad y relaciones públicas. A partir de un problema deciden realizar un 
periódico unos y otros una revista digital, se unieron estudiantes de las dos 
carreras. Según el autor se utilizaron las tres herramientas: correo electrónico, 
google drive y hangout. Se subió el trabajo escrito en google drive, así los jóvenes 
aportaban al proyecto y el docente evaluaba. Se utilizaron actividades 
asincrónicas con horarios acordados y las sincrónicas en línea.  
 
 
Se evaluó el proyecto en tres partes, se utilizó las rúbricas y checklist (lista de 
chequeo). Los aspectos a resaltar era la revisión por sesiones puesto que permite 
retroalimentar cada parte del proceso y corregir las falencias del trabajo, el 
docente en forma presencial realizaba recomendaciones, se observaba que en 
cada etapa avances hasta lograr las competencias y las valoraciones diferenciales 
a los jóvenes universitarios, unos estudiantes eran mejores porque tenían 
habilidades en el uso de las tics y en el trabajo colaborativo.19 
 
 
En esta experiencia se observa el cuidado del autor por el proceso completo de 
enseñanza y de aprendizaje, deja ver los aspectos tanto de las orientaciones del 
docente, herramientas utilizadas, seguimiento del trabajo y de la evaluación en las 
tres fases. Así, surge la unidad de una intervención educativa con todos los 
componentes. 
 
 
 Universidad Universitat Oberta de Catalunya (Experiencia Joseph 
Hopkins). Esta experiencia se realizó con estudiantes de dos universidades, 
ambos grupos requerían el aprendizaje de una segunda lengua. Un grupo 
aprendería inglés y el otro lengua castellana. La Universatat Oberta de Catalunya 
y el Institute de la Open University del reino Unido, seleccionaron 147 
participantes. El 87 ,7% de ellos (128 estudiantes) recibieron las sesiones 
introductorias al curso para el manejo de las herramientas y la forma como debía 
usarse. Se buscó diversas plataformas adecuadas para el trabajo oral en 
aprendizajes de una segunda lengua en línea, previo al trabajo virtual se 
seleccionaron varias plataformas gratuitas, Gong, FlahMeeting, Skype, Dimdim y 
TeamSpeak. Luego de experimentar se quedaron con Gong y FM FlashMeeting 
(herramienta gratuita para las video-conferencias) y el correo con una URL para 
acceder a la sesión.  
 
 

                                            
19

 OLAVARRÍA SÁNCHEZ. Op.cit.,  p. 85  
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La seleccionada debía cumplir con varios requisitos: gratuita, poca ocupación en la 
banda ancha, bajo consumo de la capacidad del procesador (que no consumiera 
muchos recursos), capacidad mínima para 12 participantes, tener chat de texto, 
tener sistema de grabación (capacidad para 4 participantes), que pudiera 
instalarse en un servidor local, sin contraseñas, ni usuario, audio dúplex, opción de 
video, opción de voto, emoticones y pantalla electrónica.20 
 
 
La experiencia se realizó con sesiones para dar instrucciones de uso, para lo cual 
se crearon varios horarios que coincidieran los estudiantes de ambos lugares, 
cuatro docentes dieran la orientación del trabajo. Los horarios más adecuados 
eran en los días laborales a partir de las 19 horas, 7 pm para Colombia. A los 
estudiantes de la universidad de Catalunya el intercambio virtual era obligatorio, 
mientras para los ingleses era voluntario.  
 
 
Como resultados y conclusiones el autor de la experiencia manifestó que hubo 
problemas técnicos, los cuales los docentes no podían resolver. Otra conclusión 
era que algunos usuarios se perdían en los ejercicios orales que debían resolver 
en pareja, porque no habían cerrado otras sesiones o herramientas. 
 
 
Un número minoritario de estudiantes no entendieron la instrucción que se dio en 
inglés, por falta de comprensión porque no era su lengua materna. Se recomienda 
que la herramienta a trabajar sea lo más sencilla e intuitiva para que no se 
requiera instrucción. De igual manera es necesario un personal de apoyo técnico 
para que resuelva los posibles problemas en línea. 
 

 
De acuerdo a la evaluación los estudiantes estuvieron satisfechos con las 
herramientas utilizadas y consideraron que eran fáciles de utilizar. 21 
 
 
En esta experiencia aparece la descripción de la metodología en línea para el 
aprendizaje de una segunda lengua, pero no describe los aprendizajes de los 
estudiantes, la experiencia no revisó este elemento que era muy importante para 
este trabajo de investigación. Se quedó en el uso de las herramientas y la 
versatilidad de ellas. A pesar de los pocos aportes en cuanto a un proceso integral 
de aprendizaje es significativa por el uso de las herramientas y las dificultades 
descritas propias de un nuevo paradigma en la enseñanza. 
 
 

                                            
20

 BEGOÑA GROS. Op.cit., p. 78. 
21

 Ibíd., p.78. 
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 Experiencia UOC. Universitat Oberta de Catalunya. Marc Romero y Montse 
Guitert. En esta experiencia realizada en la asignatura de competencias TIC, los 
estudiantes adquieren competencias genéricas en las herramientas digitales para 
trabajar o estudiar en el entorno UOC. 
 
 
En esta asignatura el docente orientó su didáctica mediante la metodología 
investigativa a través de los proyectos, para lo cual se necesitaba en los dicentes, 
competencias colaborativas y trabajo en grupo. 
 
 
En la estrategia educativa por proyectos es importante la colaboración de los 
estudiantes en cada grupo seleccionado. Esta intervención pedagógica fue 
planeada en cuatro fases: 
 
  
 Fase 1: Se realizaron diversas actividades individuales para la conformación de 
grupos y elección del tema investigativo acorde a la carrera. En esta primera parte 
se alcanzaron algunos objetivos como el saber planificar trabajo en equipo. En 
esta fase, se utilizó Google Calendar.22 
 
 
 Fase 2: Se realizó la construcción del proyecto en WIKI. Los estudiantes 
buscaron información, analizaron dicha información, la compartieron en un 
marcador social. Se utilizó un blog como bitácora o diario de campo para dar 
cuenta de cada fase. En esta parte del trabajo los estudiantes realizaron 
reflexiones y negociaciones entre ellos.23 
 
 
 Fase 3: Se hizo la primera versión del proyecto. Hubo competencias escritas en 
redacción y elaboración. El trabajo en grupo fue fundamental, hubo una muestra 
de muchas habilidades de los integrantes en el trabajo digital. Se utilizó el Dropbox 
(herramienta de almacenaje de información).24 
 
 
 Fase 4: Terminación del proyecto y difusión virtual. Hubo exposición a los 
compañeros en la WIKI. Se creó un enlace para crear una galería de proyectos. 
Así, todos los proyectos fueron conocidos por todos los estudiantes, ésta 
experiencia les permitió dar sugerencias en forma virtual. 
 

                                            
22

 BEGOÑA, GROS. Op,cit., p.103. 
23

 Ibíd., p. 106 
24

 BEGOÑA GROS. Op.cit., p..109 
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En esta fase los dicentes adquirieron muchas competencias como: Sintetizar, 
presentación digital del trabajo en la web, consolidar y evaluar, tanto en grupo 
como en forma individual y desarrollar competencias argumentativas. Esta 
intervención es evaluada a través de una encuesta.25 La experiencia fue excelente 
en tanto hay una metodología apropiada para el trabajo en equipo y el desarrollo 
de muchas competencias. En la descripción de este trabajo no aparecen los 
resultados académicos de la misma. Pero explica el proceso, el autor busca 
resaltar el trabajo colaborativo en la asignatura y la propuesta hace énfasis en esta 
parte. 
 
 
 Experiencia significativa sobre el uso de Blended Learning en Argentina. 
Este trabajo describe como se implementó la plataforma desde el año 2007 para 
estudiantes de muchas carreras que requerían el aprendizaje del inglés, estos 
cursos que eran presenciales pasaron a e-learning, los procesos de enseñanza y 
aprendizaje se estructuraron a través del modelo Blended Learning y arrojaron 
resultados positivos porque sus usuarios lo realizaban en tiempo disponible sin 
necesidad de desplazarse a la universidad, también porque hubo un aprendizaje 
autónomo sin el acompañamiento permanente del maestro, beneficios que 
aparecen a través encuestas en las cuales los usuarios afirmaban que habían 
aprendido a estudiar y desarrollar otras habilidades como el auto-aprendizaje.  
  
 

Los materiales a través de los entornos virtuales pueden maximizar la 
comunicación entre alumno y contenido, entre alumno y tutor, y entre alumnos 
entre sí, incorporando intercambios electrónicos sincrónicos y asincrónicos. 
Estos entornos permiten al alumno interactuar con los demás en cualquier 
momento generando contenidos de carácter informal que muchas veces son 
más significativos que los meramente formales. De este modo, el estudiante 
siente que controla su aprendizaje y, por lo tanto, aumenta su motivación e 
interés por trabajar. Esta posibilidad comunicativa que brinda la Red 
enriquece el aprendizaje26  

 
 
De acuerdo a Carlsen los estudiantes logran interactuar y socializar en espacios 
informales libres de la rigidez de la escuela formal. Además, este aprendizaje es 
más significativo e interesante, pero lo más valiosos es que no existen las 
diferencias que se observan en las clases presenciales como la discriminación, 

                                            
25

 BEGOÑA GROS. Op,cit., p.109 
26

 BENEDETTI, Laura. Experiencia con el uso de b-learning en los cursos universitarios de 
lectocomprensión en lengua extranjera. [en línea]. Buenos Aires: Universidad Nacional del Sur. 
2015. [Consultado 12 de Marzo de 2016]. Disponible en internet: 
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/19083 
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estereotipos, exclusión y homofobia. Es significativa en cuanto a las competencias 
de orden social y personal puesto que no aparece las problemáticas y conflictos 
entre los estudiantes. 
 
 
 Experiencia con el Uso de B-Learning en la Universidad Nacional Abierta y 
a Distancia de Colombia (UNAD). La universidad a distancia cuenta con Moodle 
y con el modelo B- Learning este último, combina el trabajo presencial y tradicional 
con el virtual, en el cual los usuarios participan en foros, chat, videoconferencias y 
otras herramientas sincrónicas y asincrónicas. De acuerdo a la información que 
aparece en la página de la universidad esta enumera las ventajas de B-Learning:  
 
 

 Existen sesiones presenciales, donde el estudiante puede resolver sus 
inquietudes directamente con el tutor. 
 
 

 Fortalecimiento del aprendizaje autónomo donde el estudiante requiere generar 
estrategias que le permitan contribuir a su autoaprendizaje. 
 
 

 Uso de herramientas de comunicación, sincrónicas o asincrónicas como lo son 
el correo electrónico, la videoconferencia, audio conferencias, chats, el uso de 
blogs, páginas web. 
 
 

 Utilización de material audio visual y multimedial que tiene a su disposición para 
apoyar el proceso académico. 
 
 

 La capacidad de desarrollar en el estudiante la necesidad de socializar con los 
demás y contribuir no solo a su propio aprendizaje como al de los demás 
compañeros de estudio.  
 
 
El modelo es abierto y pueden interactuar con los compañeros del circuito 
académico, director del curso y docente, la participación implica clarificar el 
sentido solidario del estudiante unadista y afianzar las herramientas telemáticas.27 
 
 
Además de las ventajas mencionadas, se promociona la página haciendo énfasis 
en la valoración del tiempo del estudiante y las facilidades de estudiar con 

                                            
27

. Estrategia B-learning [en línea]Bogotá: Universidad Abierta y a Distancia. 2009.[Consultado  20 
de Febrero de 2016]. Disponible en internet: http://viaci.unad.edu.co/index.php/b-learning  
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autonomía y en espacios y tempos disponibles por el educando. Lo cual es cierto y 
le ha dado un reconocimiento a la UNAD que tiene programas académicos en 
varios países del continente americano, en los cuales los colombianos se 
matriculan y realizan sus carreras a distancia. Un ejemplo es la presencia de este 
claustro en la Florida (Estados Unidos). 
 
 
 Experiencia significativa Universidad de Brown: La Universidad de Brown 
está localizada en Province estado de Rhode Island. Es un centro educativo 
privado, el cual funciona desde hace 228 años. Acoge estudiantes de 93 países. 
De acuerdo a las referencias encontradas en la página, se considera una de las 
mejores universidades. Se promocionan como parte de "Ivy League”, este término 
corresponde a ocho universidades privadas de alto prestigio en el noreste de 
Estados Unidos: Harvard, Yale, Pennsylvania, Princeton, Columbia, Brown, 
Dartmouth y Cornell, las cuales formaron una liga para impulsar las competiciones 
deportivas entre ellas y tienen su origen en la hiedra (ivy) que cubre los muros de 
las facultades y colegios universitarios.28 
 
 
La experiencia significativa de la Universidad de Brown consiste en que todo el 
trabajo académico es mediante textos asincrónicos, de esta manera hay una 
interconectividad entre estudiantes, estos su vez forman grupos de trabajo y 
realizan proyectos de aula colaborativos a través de equipos. La novedad consiste 
en un trabajo al ritmo del tiempo de los educandos en espacios virtuales. La 
Universidad de Brown ofrece a los estudiantes el aprendizaje mezclado (Blended 
Learning), creando así un acercamiento en línea y cara a cara con el estudio, 
antes del inicio del programa los estudiantes tienen la oportunidad de conocerse 
on line, con el fin de tener una cercanía personal e interactiva y en el aula tener un 
contacto más familiar. 
 
 
Estas relaciones son fundamentales para una red muy fuerte que se crea entre los 
participantes, estimulando un cambio animado de ideas y sirviendo de puente y de 
rizomas en los cuales se aprende del otro y en colaboración permanente durante y 
después del programa. Cada curso es diseñado para el estudio en línea. Los 
Módulos en línea son construidos con una breve introducción, lecturas o vídeos, y 
las asignaciones interactivas que promueven contribuciones cognitivas, 
sustanciales de cada participante. El estudio en línea en la Universidad de Brown 
es asincrónico, entonces los participantes pueden establecer la conexión a los 
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cursos y complementar al individuo en su aprendizaje y buscar equipo a su 
conveniencia. 
 
 
En línea, los estudiantes desarrollan conexiones con sus compañeros de clase y 
en este trabajo cooperativo hay un acercamiento cultural, social y académico. De 
igual manera, la universidad Brown proporciona cursos de educación superior 
significativos, discusiones desafiantes, y proyectos colaborativos diseñados para 
establecer conexiones fuertes y un alto impacto para aprender en el grupo. El 
estudio en línea sigue las mejores prácticas en el campo educativo, también tiene 
un espacio para promover el trabajo.29  
 
 
La universidad como bien lo explica el texto anterior, proporciona herramientas a 
los estudiantes en línea y forma personas para trabajar en equipos y construcción 
de proyectos, se benefician en tanto tienen un asesor que acompaña el proceso 
educativo. 
 
 
La universidad realiza un trabajo interesante desde las ciencias aplicadas como 
matemáticas, física y biología en línea, con el nombre de MITX, esta plataforma 
demostró que los estudiantes mejoraron su rendimiento académico porque tenían 
muy buenos recursos fuera del aula. En un encuentro realizado por profesores de 
diversas carreras universitarias en donde divulgaron sus experiencias en clase 
resumieron algunas ventajas de utilizar la enseñanza mixta. Algunas de ellas se 
enumeran a continuación: 
 
 
La Estructura MITX se adapta para encontrar las necesidades de clases 
diferentes. Para unos, la plataforma es la fuente principal de estudio. Para otros, 
permite una mezcla para mejorar sus conceptos y la participación en foros, 
conferencias y las discusiones con compañeros y tutores, dando el buen uso a la 
tecnología. En esta modalidad se utilizan algunos instrumentos: 
 
  
 los vídeos de resolución de problemas expertos o la clarificación de conceptos. 
 
 
 juegos de problema en línea y exámenes. 
 
 
 la regeneración Inmediata para problemas en línea.  
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 Trazar y hacer diagramas para unir asuntos de clase y proporcionar a 
ayudantes de estudio visuales. 
 
 
 secuencias de estudio interactivas, consistiendo en vídeos, puntos de control, y 
enseñanzas interactivas. 
 
 
 El foro de discusión para instructores y principiantes. 

 
 

De acuerdo a esta experiencia Blended Learning los recursos en línea permite al 
instructor acompañar al estudiante en el proceso de aprendizaje, tanto que se 
compara al docente con un mentor y con el proceso mentoring que se utiliza en las 
empresas.(Proceso mediante el cual un miembro de una empresa con más 
experiencia(mentor) enseña, aconseja, guía y ayuda a otro(el mentorizado) en su 
desarrollo invirtiendo tiempo y conocimientos) 30. Otra ventaja descrita es que los 
procesos relacionados con las ciencias se comprenden con facilidad mediante la 
imagen y los videos, puesto que se parecen al objeto real, las herramientas son 
tan valiosas como la didáctica para realizar la intervención en el aula presencial y 
virtual. Pero lo que más adquiere significado es el rol del profesor en el 
acompañamiento que realiza al estudiante.  
 
 
 Hallazgos de las Experiencias significativas con el modelo Blended 
Learning 
 
 
 Las experiencias revisadas dejan en claro que el modelo es coherente a para 
ser puesto en escena en cualquier carrera universitaria siempre que exista la 
herramienta, un acompañamiento, una metodología, la evaluación del proceso y la 
producción, también que se tengan las especificidades del contexto. 
 
 
 Llama la atención en establecer la conectividad permanente entre los usuarios 
para crear grupos de trabajo y proyectos creativos. Se rompe las barreras de 
tiempo y espacio. 
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 En todas las experiencias se insiste que los usuarios tengan la experticia para 
manejar las herramientas. 
 
 
 El docente es un acompañante en el proceso de aprendizaje, por lo tanto busca 
resolver dudas, orientar, revisar y recomendar, etc.  
 
 
 En las experiencias el docente realiza su trabajo con pocos estudiantes, lo que 
se infiere es que requiere de más tiempo para el proceso académico. 
 
 
 Se requiere que las universidades garanticen la conectividad y los estudiantes 
tengan acceso a la las herramientas digitales y en línea, en algunos casos hubo 
necesidad de resolver problemas técnicos para la tarea planeada. El soporte 
técnico debe ser una a garantía para el modelo Blended Learning. 
 
 
 La Universidad de Brown en Estados Unidos de acuerdo a la experiencia 
descrita tiene más cobertura y cubrimiento universitario con una gran ampliación 
en muchas partes del país al igual que todas la UNAD. Manifiesta una 
preocupación por el aprendizaje desde lo asincrónico y tienen claro que las tic 
contribuyen a que el estudiante comprenda la conceptualización en las ciencias. 
 
 
 Cada Universidad realizó propuestas diferentes acorde a su proyecto educativo 
y a las necesidades de la comunidad universitaria. Algunas buscaban mejorar la 
oralidad, otros en la creatividad, aprendizaje en ciencias aplicadas, el modelo 
Blended Learning no es una camisa de fuerza ni un modelo estandarizado en el 
proceso de enseñanza y de aprendizaje, al contrario se observó dinamismo en 
todas las experiencias. 
 
 
 La Universidad Autónoma según el informe del CIT y de su director ha realizado 
un despliegue con otras universidades y con entidades nacionales e 
internacionales posicionándose a la vanguardia de este modelo Blended Learning. 
De acuerdo a los dos grupos encuestados (COYES) hay una necesidad de usar la 
plataforma SIGA y el modelo Blended Learning con más frecuencia, integrado al 
plan de asignatura de los docentes y la contextualización del Sistema Integral de 
Gestión de Aprendizaje, lo que supone una divulgación para los demás usuarios 
de la comunidad en este caso la asignatura de Comunicación Oral y Escrita  
 
 
4.2.4. Educomunicación. Es importante tener en cuenta que la relación entre 
educación y comunicación como un proceso formativo y un proceso comunicativo 
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hacen parte de las nuevas propuestas para el mejoramiento de la calidad 
educativa universitaria, por eso, en este capítulo se van abordar algunos 
conceptos de esta relación tan interesante para este proyecto sobre un nuevo 
modelo de aprendizaje en la universidad. Hoy la comunicación dejó de ser medios 
de comunicación para informar y manipular a las masas. Llegó a las aulas para 
quedarse como la esencia del proceso formativo.  
 
 
Para resolver esta relación educación y comunicación como proceso fundamental 
en el mejoramiento en procesos de comprensión y de producción, se tendrá en 
cuenta a varios autores que realizaron interesantes aportes al respecto. Algunos 
como Paulo Freire, Mario Kaplún, Celestin Freinet, Ángel Barbas Coslado, Gladys 
Daza y Roberto Aparicio.  
 
 
Freire, en “La Pedagogía del Oprimido”, citado por Fiori en el artículo “Aprender a 
Decir su Palabra”. “El método de Alfabetización del profesor Paulo Freire”31 
propone que se debe promover los procesos de escritura desde la historia 
personal, estos textos son significativos y generan conciencia y competencias 
críticas del entorno, pedagogía en contra de los modelos tradicionales o 
pedagogía “bancaria”. Concibió la educación como una forma de liberación. 
 
 
 Ángel Barbas Coslado en “Educomunicación: desarrollo, enfoques y desafíos en 
un mundo Interconectado”, Barbas afirma: “La Educomunicación pone el acento en el 
intercambio de los participantes a través de la puesta en acción de su capacidad para el 
diálogo, es decir, mediante su participación activa en el proceso. Esto nos lleva a 
establecer la horizontalidad y la igualdad como condiciones esenciales e imprescindibles 
para su práctica.”32  
 
 
Aparicio en el artículo pedagogía de la Interactividad, realiza una propuesta sobre 
el trabajo pedagógico a través de los medios, evitando la instrumentalización de 
estos, promoviendo el trabajo colaborativo, productivo y creativo. Crítico del papel 
de la comunicación como medios de información sin mediación entre locutores e 
interlocutores. 
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La Dra. Gladys Daza, Directora de CEDAL en el 2009 realizó una convocatoria a 
varios países de Latinoamérica para revisar lo que pasaba en el continente con el 
avance de las nuevas tecnologías y teoriza en el artículo “Educomunicación en la 
cultura digital ¿Una convergencia ineludible?”33, acerca de la educomunicación, 
teniendo presente los aportes de expertos que defendieron este híbrido para una 
educación tecnocultural, desconociendo al igual que los anteriores citados, el 
papel instrumental de los medios y las tic y defendiendo el trabajo productivo de 
quienes se comunican hoy. 
 
 
Kaplún quién reúne la propuesta de Freinet para darle vida a la Pedagogía de la 
Comunicación, tuvo la claridad de conceptualizarla partiendo de las relaciones 
humanas y no desde la técnica y la ingeniería electrónica, quienes aliados con el 
mercado dejaron los medios en el impulso de la información, reduciendo el bello 
acto humano en la difusión lejana en manos de grupos económicos muy 
poderosos. Este comunicador propone otra forma de conceptualizar la 
comunicación. Esta no está dada por un emisor que habla y otro receptor que 
escucha sino que los dos son seres humanos que comparten experiencias, 
conocimientos, sentimientos en un contexto y en un espacio físico o virtual, ambos 
establecen intercambio y pasan de ser individuos a ser seres sociales. Para 
sustentar sus propuestas cita a Ricardo Noseda quién dice: “Comunicación es el 
proceso por el cual un individuo entra en cooperación mental con otro hasta que ambos 
alcanzan una conciencia común. Información por el contrario, es cualquier transmisión 
unilateral de mensajes de un emisor a un receptor.”34 
 
 
La “comunicación educativa” como la llama Kaplún, es sinónimo de lo que hoy es 
educomunicación, parafraseando al autor, quién insiste en una comunicación 
social, democrática y eficaz al servicio del proceso educativo transformador en el 
cual los sujetos vayan comprendiendo críticamente su realidad y adquiriendo 
instrumentos para transformarla, en un diálogo una participación consensuada. 
 
 
Las experiencias descritas en el libro “La Pedagogía de la Comunicación” 
describen el proceso de producción escrita en los periódicos, de tal forma que son 
realizados por la comunidad, en contextos reales que generan reflexión y como 
diría textualmente “dejan pensando”. Hoy esta propuesta se enriquece más con 
las nuevas tecnologías porque la comunicación va de uno a muchos y de muchos 
a muchos. 
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La propuesta educomunicativa de Kaplún es trabajar desde el contexto y conocer 
a los destinatarios en su ámbito vivencial, tanto en las formas de pensar, hablar, 
sentir, saber, en los conocimientos y creencias, cuáles son las percepciones y 
còmo las viven. Pero no con fines masivos como hoy se genera la información a 
través de los medios. Es practicar la comunicación. En el proceso educativo 
también hay una comunicación y requiere funcionar de forma similar: 
contextualizada, crítica, social y generadora de conciencia.  
 
 
Efectivamente en palabras de Kaplún, “no es reproducir recursos de forma mecánica, 
estos deben generar un diálogo democrático que dinamice el compromiso social, nuestra 
comunicación educativa necesita transformar esos instrumentos, reformarlos críticamente, 
descubrir otros nuevos: crear conocimiento al servicio de otra eficacia de nuestros 
mensajes.”35 
 
 
Para la época los medios de comunicación más trabajados con los estudiantes 
fueron: el periódico, los audios en casette, representaciones teatrales, pero los 
productos eran realizados en experiencias significativas en las cuales participaba 
la comunidad proponiendo y haciendo el trabajo. 
 
 
Es aquí donde se conjuga la educación y la comunicación escuchando al otro, 
pensando en el otro y alimentando un proceso en el caso de la creación de 
productos comunicantes. Además de lo anterior el autor en su propuesta 
“Comunicación educativa propuso la lectura de múltiples lenguajes, códigos, 
signos y símbolos que también son comunicables. Kaplún fue un gran visionario 
en lo que respecta a la educomunicación.  
 
 
En cuanto al uso de los diversos medios de comunicación en el proceso 
académico, Kaplún propone la lectura de muchas herramientas, a pesar que no 
vivió como hoy las nuevas tecnologías. Dice que “lo sustancial no reside en el medio 
elegido sino en la función que este cumple: la de abrir a los educandos canales de 
comunicación a través de los cuales socializar los productos de su aprendizaje. Esto es 
crear la caja de resonancia que transforme al educando en comunicador y le permita 
descubrir y celebrar al comunicarla, la proyección social de su propia palabra”36 
  
 
A manera de historia es importante tener la claridad sobre la definición de la 
Educomunicación. Este término se escucha en las últimas décadas. A pesar que 
en la práctica lo utilizó Cèlestin Freinet en 1924, en un pueblo al sur de Francia, 
llamado Bar sur Loup, quién va a cambiar la escuela represiva, memorística y 
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alejada de la vida cotidiana de los niños. Conoce los precursores de la escuela 
activa y decide renovar su práctica. Lleva a la clase una imprenta con la cual da 
inicio al trabajo periodístico con los infantes, este proyecto genera que los 
estudiantes investiguen, salgan a la calle, realicen entrevistas, noticias y con estos 
insumos, crean su periódico. Esta experiencia narrada por Kaplùn en su libro “Una 
Pedagogía de la Comunicación” deja en evidencia la unión entre el proceso 
pedagógico y la comunicación en la escuela. El pedagogo Francés había 
entendido que el proceso de escritura era social, se escribía para que otros 
leyeran, también había generado un proyecto de aula en el cual los chicos eran los 
periodistas, Freire como docente orientaba y revisaba los textos para su 
publicación. Es un precursor del término educomunicación, aunque no es acuñado 
en sus notas.  
 
 
Con el paso del tiempo es Kaplùn quién en sus aportes describe la importancia 
que tiene Freinet en tanto utilizó los medios de comunicación para generar un 
aprendizaje colaborativo y contextualizado a la realidad de sus estudiantes, revisa 
la enseñanza y el aprendizaje a la luz de metodologías activas que logran resaltar 
la comunicación en la escuela. No se define como hoy se conoce el término, pero 
hace un recorrido por los modelos de enseñanza de la vieja y de la nueva escuela. 
Kaplùn revisa la obra Freinetiana porque para la época era una experiencia muy 
significativa, en Colombia la educación con proyectos de aula es una experiencia 
nueva y la realizan pocas instituciones que exaltan el valor de la obra de Freinet y 
la escuela activa. 
 
 
Mario Kaplùn revive la obra de este pedagogo para realizar un engranaje histórico 
de la comunicación y la educación, en todo momento parafrasea a Célestin, luego 
pasa a resaltar la propuesta de Paulo Freire, quién realiza un gran aporte a la 
educación, demostrando que la “educación bancaria” no le aporta nada a los 
sujetos, insiste en trabajar los modelos endógenos, como el que centra sus bases 
en el proceso. Este reconoce a los docentes como sujetos, estos aprenden con los 
otros, tienen competencias al servicio del aprendizaje colaborativo. De Freire 
surge una educación orientada al aprendizaje, porque son los sujetos quienes 
aprenden, orientados por un docente, que deja de tener una relación 
unidireccional, por eso no debe haber autoritarismo en la relación docente y 
estudiante. “Es ver la educación como un proceso permanente, en que el sujeto va 
descubriendo, elaborando, reinventando, haciendo suyo el conocimiento. Un proceso de 
acción-reflexión-acción que él hace desde su realidad, desde su experiencia, desde su 
práctica social, junto con los demás.”37 
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La educación debe cambiar sus paradigmas y no puede seguir siendo el espacio 
para repetir información o para transmitir conceptos. En cuanto a la tecnología, 
esta debe integrarse al proceso. Pero para generar espacios nuevos para generar 
conocimientos y desarrollo de una conciencia crítica.  
 
 
Posterior a Kaplùn surgen las definiciones de educomunicación a continuación se 
tendrá en cuenta lo siguiente: 
 
 

Se ha tratado de llamar Educomunicación al esfuerzo por trabajar los 
medios de comunicación en la tarea escolar, a la lectura y recepción crítica de 
medios, a la prensa- escuela, emisoras escolares, videos educativos, etc., sin 
embargo, hoy las tecnologías digitales abren una alternativa de comprensión 
más compleja del papel de la comunicación en la educación, de modo que 
todo acto educativo es, en esencia, un acto comunicativo, y por tanto, la 
Educomunicación amplía su espectro, no sólo como convergencia de nuevos 
y antiguos medios, ni como convergencia tecnológica, sino como 
convergencia cultural, cognoscitiva, lingüística, estética, donde la 
interactividad participativa convierte a los sujetos en productores activos y no 
sólo en consumidores de medios.38 

 
 
En esta definición convergen los dos términos acuñados en las últimas tendencias 
educativas, las cuales buscan optimizar la comunicación en esa relación docente y 
estudiantes. Como en la relación medios de comunicación, enseñanza y 
aprendizaje.  
 
 
Los teóricos insisten en evitar la instrumentación en el uso de las tecnologías, para 
dar cuenta que la comunicación hace parte del engranaje educativo, pero hay que 
decir que la educación no mejora porque existan más herramientas tecnológicas, 
si no se cambia la práctica de aula. La estrategia de compartir la clase o la 
didáctica es la que falla en el proceso de aprendizaje y no la presencia o ausencia 
de herramientas digitales. 
 
 
En este escrito se va a insistir en que la comunicación y la educación van muy de 
la mano, ambos han estado sujetos a cambios. Hoy el proceso de comunicación 
de emisor y receptor en forma vertical no funciona, tampoco es viable que hay un 
proceso de comunicación en el que el emisor se asegura que el mensaje llegue y 
se devuelva utilizando un Feedback, hoy se maneja otra conceptualización más 
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humanizada en el proceso comunicativo y es interactivo porque todos participan y 
hacen sus aportes.  
 
 
En el análisis que hace Kaplùn sobre un modelo Endógeno, en el cual predomina 
el proceso de enseñanza y de aprendizaje, la comunicación se da en una acción 
seguida de una reflexión para dar paso a otra acción. Este modelo centra sus 
bases en la propuesta del brasileño Paulo Freire, en papel del maestro y el dicente 
(estudiante) son seres con el mismo valor y en igualdades de poder lo dijo Freire 
“No más un educador del educando; no más un educando del educador; sino un 
educador - educando con un educando – educador. Nadie se educa solo; sino que 
los hombres se educan entre si mediatizados por el mundo.39  
 
 

Es así como este enfoque concibe la acción educomunicativa: como proceso 
dialógico inseparable de la práctica educativa y de los procesos de 
aprendizaje colaborativo. Desde esta perspectiva, la construcción del 
conocimiento va unida a la práctica de la educomunicación; es decir, cuando 
expresamos una idea para que nuestros interlocutores puedan 
comprenderla es cuando dicha idea es aprendida y comprendida 
verdaderamente por nosotros. En otras palabras, conocer es comunicar y es 
dialogar.40 

 
 
Esta última concepción de educomunicación es coherente con el aprendizaje 
previo a una relación dialógica, docente y estudiantes, quienes comparten una 
nueva forma de aprender, el estudiante es autónomo en su aprendizaje, toma 
decisiones, el docente orienta, genera espacios de discusión, de mediación, 
puntos de encuentro y la construcción de un proyecto a partir de problemas, de 
casos. La relación es cordial, no hay un ejercicio del poder y este cambio permite 
que se aprenda. 
 
 
Algunas contradicciones entre los modelos educativos y la comunicación es que 
ambos procesos han evolucionado, pero, la educación sigue quedándose en la 
transmisión de información y el mundo funciona en un espacio amplio donde 
millones de internautas observan lo que hay en la red. En consecuencia la 
pedagogía en su conjunto requiere esos cambios para un mundo en el cual las 
tecnologías llegaron para quedarse. “La red se presenta como un sistema abierto a los 
interactuantes que permite la autoría y la co-creación en el intercambio de información y la 
construcción del conocimiento. En este escenario socio-técnico, ocurre la transición de la 
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lógica informacional del modelo «uno todos» (modelo transmisivo) a la lógica de la 
comunicación «todos-todos» modelo (interactivo).41 
 
 
El modelo Blended Learning por su dinámica de enseñanza considera al 
estudiante un sujeto activo y autónomo rodeado de las nuevas tecnologías y 
conectado permanentemente, por lo tanto también hay aprendizaje fuera de los 
claustros académicos, la preocupación pedagógica es que no hay control en la 
información a la que se accede y puede resultar ligera y poco confiable. En el uso 
de las nuevas tecnologías los usuarios desestiman el valor de estas herramientas 
y se quedan con la manipulación del instrumento, en tanto están usando las redes 
para la interacción social, pero se podría aprovechar para mejorar en el 
aprendizaje. Como en el caso de los jóvenes encuestados de dos grupos de 
Comunicación Oral y Escrita, quienes dan cuenta de los usos de las redes y de las 
herramientas para la recreación, búsqueda de información, tutoriales y tareas, 
importante saber que tantas competencias se desarrollan en ese ejercicio y como 
mediar en la academia con esos saberes para mejorar los procesos de lectura y 
de escritura en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. Por lo tanto, es 
importante considerar las propuestas que los jóvenes de los dos grupos 
encuestados realizan para que la página que usan en la universidad se realice 
acorde a las páginas que frecuentan en la web e integrada a la propuesta de la 
asignatura. De ahí que los universitarios puedan ser unos dinamizadores de 
dichos espacios virtuales para los demás grupos. 
 
 
En lo que respecta al proceso de lectura y escritura desde la asignatura 
Comunicación Oral y Escrita es primordial detenerse en la propuesta de Cassany, 
quien a pesar de no utilizar el concepto de educomunicación, es muy claro en 
analizar nuevas formas de lectura y escritura a través de las tecnologías y medios 
de comunicación.  
 
 
Con el fin de diferenciar los procesos de lectura y de escritura tradicionales se va a 
tener en cuenta el término que utiliza Daniel Cassany como “literacidad” en su 
obra “Tras las Líneas”. Este vocablo de origen inglés (literacy) abarca diversos 
procesos y textos que aparecen con el auge de la tecnología, aquí se incluyen 
géneros discursivos, roles del autor y el lector, formas de pensamientos, identidad 
y estatus de los individuos desde lo colectivo y la comunidad de la que hace parte, 
así como valores y representaciones culturales (religión, deporte, ecología y 
política). “Por otra parte la literacidad no incluye sólo lo escrito. Hoy accedemos a 
muchos discursos a través de la oralidad, que se han planificado previamente con la 
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escritura. Es el caso de la televisión y la radio o de muchas charlas e intervenciones 
orales”. 42 
 
 
De acuerdo a lo anterior en la red se tiene la posibilidad de acceder a muchos 
textos que son escritos, otros orales con base en lo escrito y otros escritos como 
chats, whatsaap o nota de voz que se parecen a la oralidad.  
 
 
El significado que le da Cassany a literacidad es porque considera la comprensión 
de lectura desde los procesos cognitivos, lingüísticos, el aspecto sociocultural y la 
negociación de significados de acuerdo al contexto. Por eso afirma que no todo se 
dice y por eso se requieren las inferencias y los conocimientos previos. (Conocer 
sobre un tema determinado para comprender con facilidad un texto). Por ejemplo 
si el lector conoce de futbol y lo que lee es del asunto, la comprensión es mejor. El 
término literacidad adoptado por Cassany para explicar un nuevo concepto de 
comprensión, el cual engloba no sólo los aspectos lingüísticos, cognitivos, sino 
socioculturales del individuo en una sociedad, por eso no solo se leen textos sino 
discursos estos últimos se comprenden de acuerdo al contexto en el cual se 
realizan. 
  
 
Finalmente, de acuerdo a Cassany la comprensión depende de la visión del 
mundo y su relación con él, además, agrega que leer y comprender es particular a 
cada comunidad, la cual tiene una historia y unas especificidades: valores, 
religión, tradiciones y política. Al comprender se reconstruye la ideología del lugar 
porque está implícita aspectos concernientes con la ecología, la ciencia, derechos 
humanos, deberes y las relaciones de poder que se enmarcan en esa comunidad.  
 
 
La literalidad electrónica está dentro de las estrategias y actividades del modelo 
Blended Learning, por lo tanto va a permitir ese encuentro con innumerables 
textos y relaciones a través de las cuales pretende que las prácticas de lectura y 
escritura adopten posiciones críticas en los estudiantes usuarios del modelo.43 
 
 
En las nuevas formas de lectura dichas por Cassany y compartidas en este trabajo 
se va a tener presente los beneficios que el autor enumera: en las comunidades 
virtuales hay un rompimiento con las fronteras y las organizaciones políticas y 
administrativas porque podemos comunicarnos a cualquier parte del mundo, cada 
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usuario construye un yo virtual, por eso afirma: “en la red somos lo que 
decimos”.44 
 
 
En la red hay nuevas prácticas interculturales o globalización, internet tiene unas 
reglas de comunicación. (Iniciar, salir, cerrar) a este punto el autor le llama 
cortesía pragmática. Los textos en la red son lumínicos, sin soporte físico, por eso 

dieron lugar a librerías virtuales.45 
 
 
Otro de los aspectos positivos y beneficios de leer y escribir en la red es el 
procesamiento de la intertextualidad y el hipertexto. La primera permite al lector 
conocer diversos discursos y textos de formatos distintos que abordan el mismo 
tema. El segundo conecta mediante enlaces otros discursos. Según Cassany el 
hipertexto forma una red, además disminuye la distancia entre el habla y la prosa y 
entre los géneros sincrónicos y asincrónicos. “La literacidad electrónica va más allá. 
Toma al hipertexto como una estructura básica del discurso: numerosos fragmentos 
escritos, breves, monotemáticos y autónomos, se conectan entre sí con enlaces a modo 
de red o entramado.”46 
 
 
Con la existencia de las nuevas tecnologías, la diversidad de herramientas y los 
nuevos textos podría cambiar las formas de leer y de escribir, lo que implica unas 
estrategias apropiadas a estos cambios. Con regularidad se observa que en la 
lectura hay más intertextualidad e hipertextualidad y por lo tanto, las competencias 
de los universitarios están en esas variaciones y soportes novedosos. Las 
características positivas del hipertexto y la intertextualidad son: abiertos se pueden 
actualizar, versátiles hay diversidad de lectura, interconectividad, se relacionan en 
la red y tiene múltiples significados.  
 
 
Además, hay otras rasgos que le agregan otros autores como Burbules (1998) 
citado por Cassany, afirma que hay una característica de inclusivo porque hay 
infinitas formas de enlaces diferentes al texto escrito que es exclusivo porque tiene 
un número restringido de palabras. 
 
 
London en el libro “Hipertexto” en la década de los setenta, citado por Silva 
Andrea Cotìn, “define que es un texto electrónico, cuya escritura no es secuencial, sino 
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que se bifurca en una serie de bloques de textos vinculados entre sí por nexos que 
ofrecen al lector diversos itinerarios”.47 
 
 
Estos nuevos textos con formas, estructuras y géneros diversos deben crear otros 
cambios de pensamientos y estrategias de lectura para los usuarios digitales, 
quienes se van a encontrar que muchas actividades se pueden realizar en una 
comunicación simultánea, como los chats, otros en tiempos y espacios diversos 
como los foros, es por eso que los teóricos han clasificado estas formas de 
comunicación como sincrónicas y otras asincrónicas(foros, la web), En ambas 
puede leerse , revisarse o confrontarse textos. Estos géneros son interesantes 
porque pueden ser apropiados dependiendo del estudiante y del objeto de 
aprendizaje. Todos los estudiantes aprenden de diversas y pueden optar de 
acuerdo a las necesidades y a la tarea uno u otro género.  
 
 
A manera de conclusión el modelo educativo de cualquier institución educativa 
universitaria encamina el horizonte institucional a formar profesionales autónomos 
capaces de asumir los nuevos retos de un mundo globalizado y con muchas 
exigencias en las competencias, por lo tanto en la práctica educativa de los futuros 
profesionales debe reflejarse ese ejercicio a través de proyectos creativos 
formulados por los estudiantes y orientados por docentes que les motivan en los 
deseos de aprender y el acompañamiento permanente para que sean exitosos en 
las propuestas. Por eso, ambos actores requieren un desarrollo de conciencia de 
los cambios educativos y la simbiosis maravillosa de la comunicación y la 
educación en el modelo Blended Learning. 
 
 
4.2.5. El aprendizaje significativo. La teoría sobre el aprendizaje significativo 
hace parte de aquellas derivadas del constructivismo, expuestas por autores que 
contribuyeron con sus investigaciones a consolidar este término, Lev Semiónovich 
Vygotsky (psicólogo soviético), Jean Piaget (Psicólogo constructivista suizo), 
Jerome Seymour Bruner (Psicólogo y pedagogo estadounidense), Célestin Freinet 
(pedagogo francés), Paulo Freire (pedagogo brasileño), David Paul Ausubel 
(Psicólogo y pedagogo estadounidense), Joseph Novack (educador e investigador 
estadounidense), entre otros.  
 
 
Las nuevas tendencias educativas buscan que el aprendizaje sea en verdad 
efectivo, para lo cual se necesita que resulte motivador para el estudiante. 
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Además que le encuentra sentido para el proyecto de vida o para la propuesta 
académica a la cual se matricula.  
 
 
Esta teoría del aprendizaje significativo empieza a incorporarse en las prácticas 
educativas de los últimos 30 años, cuando se conocen teorías y autores con 
propuestas constructivistas como los autores antes mencionados. La mayoría de 
los jóvenes universitarios han elegido la carrera al libre albedrio, este aspecto es 
positivo porque hay una motivación previa, algunos acorde a las competencias, 
otros por los gustos o por la exigencia en el mercado laboral del contexto, 
situación que no es posible en la educación media. Esta aclaración es importante, 
en tanto, no es de obligatoriedad como lo es el colegio. Pero al enfrentar la 
realidad de la universidad los estudiantes se encuentran con trabajos, 
evaluaciones y proyectos que a veces pueden ser aburridos. Por eso, es 
indispensable que las estrategias en la clase presencial o virtual sean atractivas 
para llegar a un aprendizaje significativo. 
 
 
Por las razones anteriores y como resultado de escuchar las voces de los 
estudiantes universitarios, la propuesta es difundir el Blended Learning o 
aprendizaje mezclado para generar estrategias creativas en las diversas clases y 
proyectos de aula en la UAO. Este modelo es efectivo porque posibilita al docente 
buscar muchas formas de compartir el conocimiento desde lo presencial y lo 
virtual. Tantos son los beneficios que a través del juego o de actividades cercanas 
a lo que se hace en red se logra orientar el conocimiento entre los jóvenes. A 
través del modelo se promueve el aprendizaje colaborativo generando la 
sensación del juego, para sus críticos podría parecer un trabajo banal y pérdida de 
tiempo, pero para los dicentes es atractivo y significativo porque los acerca a la 
tecnología con la cual están familiarizados enfatizando que este modelo no es la 
panacea, su éxito corresponden a las estrategias didácticas, comunicativas y 
tecnológicas las que posibilitan potenciar el aprendizaje.  
 
 
En el orden cronológico estos pedagogos y psicólogos impactan en la educación 
porque realizan propuestas activas, rompen con la educación tradicional y 
conductista de los siglos anteriores. Lev Semiónovich Vygotsky fue un psicólogo 
ruso de origen judío, uno de los más destacados teóricos de la psicología del 
desarrollo, fundador de la psicología histórico-cultural (17 de Noviembre 1896, 
Orsha-Bielorrusia. Fecha de muerte: 11 de Junio de 1934) 
 
 
Este psicólogo realizó un aporte importante, entre sus múltiples investigaciones y 
obras. Algunas utilizadas en el proceso educativo como es el trabajo colaborativo 
y el desarrollo del pensamiento y el lenguaje, a través del contexto cultural de los 
niños. Vygotsky tiene en cuenta el desarrollo biológico de los infantes, como el de 
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habilidades superiores, gracias a la relación de los niños con las instituciones 
educativas, a la interacción con otros y el acompañamiento del adulto como el 
docente, o tutor, estos contribuyen al aprendizaje. Muchos comportamientos, 
saberes y valores se adquieren en lo social y lo cultural. 
  
 
¿Por qué Vygotsky en el Modelo Blended Learning?, se tiene presente porque la 
educación no puede desconocer los aportes con respecto a ese desarrollo social 
cultural de los educandos de hoy. La relación escolar con los otros permite un 
aprendizaje acompañado con otros que están en la búsqueda y en el compartir del 
conocimiento.48 
 
 
Hoy se conoce toda una literatura sobre esquemas cognitivos y el aprendizaje. 
Este descubrimiento al servicio de la educación ha contribuido a darle el papel 
protagónico al estudiante, quién aporta gran cantidad de conocimientos y de 
información al proceso de comprensión, actualizando estos junto a los nuevos 
conocimientos. Los estudiantes de hoy llegan con más información porque todo el 
tiempo están en conectividad y este fenómeno puede contribuir a ese a la 
construcción de conocimiento. Algunos pueden ser más perspicaces que el mismo 
docente, en tanto sus relaciones con el mundo les generan aprendizajes fuera de 
los claustros educativos.  
 
 
En tanto el aprendizaje significativo se suma la facilidad para crear rizomas en ese 
conocimiento, los jóvenes actuales suelen ser muy versátiles. Tienen ideas de 
cocina, viajes, vinos, deportes, música, historia, cine, literatura, religión, medios de 
comunicación etc.  
 
 

Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura 
cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, debe entenderse 
por "estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un individuo 
posee en un determinado campo del conocimiento, así como su 
organización. En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital 
importancia conocer la estructura cognitiva del alumno; no sólo se trata de 
saber la cantidad de información que posee, sino cuáles son los conceptos y 
proposiciones que maneja así como de su grado de estabilidad.49 
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La propuesta de Ausubel revisa y excluye la falsa hipótesis acerca del estudiante 
que llegaba a la escolaridad con una mente en blanco, estas ideas han sido 
desvirtuadas al tenerse en cuenta los conocimientos previos de los educandos. 
Hoy con mayor razón los jóvenes han estado expuestos a una mayor información 
por fuera de la escolaridad, puesto que están en permanente conectividad, 
algunos por diversión, otros porque socializan en las redes, también están los que 
trabajan y aprenden mediante tutores, pareciera que con las nuevas tecnologías 
las nuevas generaciones encuentran más significado para la vida que en la 
escuela, entendida esta por cualquiera de los claustros educativos. 
 
 
El aprendizaje significativo es el proceso según el cual se relaciona un nuevo 
conocimiento o una nueva información con la estructura cognitiva de la persona 
que aprende de forma no arbitraria y sustantiva o no literal. Esa interacción con la 
estructura cognitiva no se produce considerándola como un todo, sino con 
aspectos relevantes presentes en la misma, que reciben el nombre de 
subsumidores o ideas de anclaje (Ausubel, Moreira).50. Ausubel dice que este se 
logra cuando hay una conexión entre sus estructuras cognitivas y el nuevo 
aprendizaje, proceso al que ha llamado anclaje. Para un educando le resulta más 
agradable aprender lo que es coherente y cercano al contexto que aquello 
descontextualizado. “La característica más importante del aprendizaje significativo es 
que, produce una interacción entre los conocimientos más relevantes de la estructura 
cognitiva y las nuevas informaciones (no es una simple asociación),”51 
 
 
David Ausubel propone el aprendizaje significativo, como un sinónimo de 
comprensión, se parte de la idea que el educando trae unas concepciones previas, 
estas se agregan a los nuevos conocimientos. Este aprendizaje genera unas 
ventajas como: retención de información a largo plazo, facilidad para adquirir 
nuevos conocimientos, el sujeto es activo y es personal, ya que la significación de 
aprendizaje depende de los recursos cognitivos. De igual manera a pesar de no 
estar presente la palabra autonomía se puede afirmar que el sujeto que aprende 
es autónomo con respecto a su voluntad de aprender o de no hacerlo. 
 
 
En este trabajo el término autónomo se va a considerar desde el contexto 
educativo, el cual se entiende como la capacidad que tiene el estudiante para 
organizar su propio proceso de aprendizaje. La mayoría de teóricos confluyen que 
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esta se relaciona con la responsabilidad, con la toma de decisiones y con la 
voluntad de aprender. Generalmente este proceso tiene dos actores que son el 
estudiante y el docente, ambos realizan negociaciones y pactos respecto a sus 
necesidades, contenidos, metodología, tiempos, materiales y recursos para llegar 
a procesos metacognitivos. “Uno de los primeros teóricos de la pedagogía de la 
autonomía fue M. Knowles. En el ámbito de la didáctica de las lenguas, H. Holec define la 
autonomía como «la capacidad de gestionar el propio aprendizaje»; esta no debe ser 
entendida como una capacidad innata, sino como una capacidad que se adquiere 
mediante el desarrollo de las estrategias metacognitivas.”52 
 
 
Confrontando a Vygotsky con respecto a la autonomía, no se visualiza el concepto 
de una manera tangible, pero, se infiere que en su teoría sobre el aprendizaje 
propone que este se alcanza en la relación social cultural del individuo, afirma que 
el educando en interacción con los otros no sólo aprende mejor, sino que 
desarrolla su ZDP (zona de desarrollo próximo) y va construyendo la 
individualidad, luego de esa relación cooperativa. Ahí, también hay una 
construcción autónoma. Este pedagogo agrega que se requiere del adulto o del 
par acompañante para este proceso, al que ha llamado “construcción de puentes”.  
 
 

 Vygotsky, citado por Vallejo, García y Pérez definió la Zona de Desarrollo 
Próximo (ZDP) como la distancia entre “el nivel de desarrollo real del niño tal y 
como puede ser determinado a partir de la resolución independiente de 
problemas” y el nivel más elevado de “desarrollo potencial y tal como es 
determinado por la resolución de problemas bajo la guía del adulto o en 
colaboración con iguales más capaces.53 

 
 
Es interesante conocer las propuestas de este pedagogo ruso y los alcances que 
ha tenido en la educación, los nuevos enfoques que permanecen en el tiempo, 
también la incidencia en el modelo B-Learning, aplicable porque, el estudiante 
usuario va a interactuar con los pares y los adultos docentes que socializan con él 
y le orientan en caso de necesitar una asesoría. 
 
 
La propuesta de Jerome Brunner con respecto al constructivismo incluye tres 
aportes: la negociación de significados, la cultura y el papel en la educación. La 
negociación de significados en una cultura da paso a la comprensión, no sólo en la 
escuela, sino desde otros grupos sociales con los cuales comparte el individuo. 

                                            
52

PASCALE, Eleonora, RAMOS, Adriana. et al. El estudiante como agente social, hablante 
intercultural y aprendiente autónomo: elaboración de materiales para b1/b2 del plan curricular del 
instituto cervantes. Sao Paulo. Instituto de Cervantes.2009.p.13 
53

 MEZA CASCANTE, Luis Gerardo. La Zona de Desarrollo Próximo (ZDP).Costa Rica:  Escuela de 
Matemática, Instituto Tecnológico.2009.p.6 



 73  
 

Brunner no utilizó el término constructivismo, aunque si las bases teóricas. Sus 
aportes desde la sicología cognitiva a la educación y a importancia de la 
instrucción fueron significativos. Fue un estudioso de Piaget y de Vygotsky. A 
continuación unos apartes de su pensamiento:  

 
 

La evolución de la mente no puede existir por fuera de la cultura. Nada está 
libre de cultura pero tampoco son los individuos meros espejos de su 
cultura. Es la interacción entre ellos lo que da un carácter comunal al 
pensamiento individual y a la vez impone una cierta riqueza impredecible a 
la forma de vida, pensamiento o sentimiento de cualquier cultura. La vida de 
la cultura es un juego mutuo entre las versiones del mundo que la gente 
forma bajo su oscilación institucional y las versiones que son producto de 
sus historias individuales. Los intereses partidistas o institucionales son un 
fenómeno universal de todas las culturas. Para enfrentar esta multivocalidad 
cultural toda sociedad requiere de un principio de tolerancia.54 

 
 
En lo que corresponde a la educación, Brunner propone unos principios para tener 
en cuenta en una intervención educativa estos son: 
 
 

 El objeto de la educación desde una perspectiva cognitiva, consiste en 
garantizar que el educando acceda lo más directamente posible a esta estructura 
subyacente.  
 

 Los encuentros educativos debían producir entendimiento y no sólo actuación. 
El conocimiento verdaderamente adquirido es el que se redescubre.  
 
 

 Cualquier materia se puede enseñar a cualquier niño a cualquier edad si se 
realiza de manera honesta.  
 
 

 El objetivo de la instrucción no es la amplitud sino la profundidad.  
 
 

 El currículo concebido como una espiral comenzando con una descripción 
intuitiva de un dominio y volviendo sobre él para representarlo de manera más 
poderosa y formal.  
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 El profesor es un guía, alguien que te ayuda a entender y a descubrir por 

cuenta propia. 
 
 

 Los motivos para aprender serían en principio extrínsecos pero se harían 
intrínsecos.  
 
 

  El alumno no debería hablar acerca de la disciplina sino debía hacer la 
disciplina. 
 
 
Brunner tampoco enfatiza en el constructivismo pero se acerca a la propuesta en 
el sentido que reúne los aportes de Vygostky y Piaget, tiene en cuenta lo social 
cultural e investiga sobre la influencia de la cultura en el proceso de significación y 
del aprendizaje. Considera lo intrínseco y lo extrínseco por eso su teoría es muy 
cercana a la del pedagogo ruso. Plantea esa interrelación entre lo externo (la 
cultura) y lo interno que es el individuo, como hipótesis podría estar el concepto de 
constructivismo en esta relación. 
 
 
Para terminar en lo referente al constructivismo y los aportes de Piaget, tuvo en 
cuenta las etapas de desarrollo cognitivo del individuo y consideró el desarrollo del 
lenguaje desde el individuo, al que llamó egocentrismo y el desarrollo de la función 
simbólica. Él conceptualizó que el individuo aprende a partir de los conocimientos 
previos, asimilación, acomodación y adaptación. Cada objeto nuevo le genera 
desequilibrio y el aprendiz debe buscar la forma de alcanzar ese equilibrio. El 
docente estimula el aprendizaje porque conoce el proceso de desarrollo del 
estudiante.  
 
 
Piaget deja un legado a los nuevos pedagogos que incursionaron en la pedagogía 
activa como Montessori, Dewey y Claparede. Con las bases conceptuales acerca 
que el sujeto que aprende construye conocimiento a través de su propia actividad 
se generan los cambios en la enseñanza por eso se considera constructivista.55 
 
 

                                            
55

PIAGET. Jean. La teoría de Piaget: El enfoque constructivista, Biografía y trayectoria. El 
Constructivismo de Piaget. .[en línea]. España: Universidad de Barcelona.2014. [Consultado 01 de 
Mayo de 2016] disponible en internet: 
Http://www.ub.edu/dppsed/fvillar/principal/pdf/proyecto/cap_05_piaget.pdf  
 
 



 75  
 

Teniendo en cuenta las diversas posiciones sobre el constructivismo y resumiendo 
lo anterior, hay que agregar que la autonomía es la capacidad del individuo de 
resolver sus problemas y actuar en una determinada situación con unas 
herramientas que como ser social ha adquirido en la cultura y en la interacción 
social, lo que le permite construir un significado coherente, el pensar y un actuar 
independientemente o en forma colectiva en el caso de trabajar en equipo. 
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5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

5.1. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

 
Este trabajo investigativo es de carácter cualitativo-descriptivo porque desde este 
enfoque es posible dar respuesta al planteamiento general de esta indagación. Se 
considera que este propósito puede cumplirse debido a que los datos cualitativos 
posibilitan la comprensión de descripciones en lo que refiere a situaciones, 
eventos, personas, interacciones, conductas observables y diversos tipos de 
manifestación de orden académico. A su vez, este tipo de estudio permite 
adentrarse en un proceso de comprensión en lo que supone una relación entre los 
actores y el fenómeno a estudiar 
 
 
De este modo, se considera también que a través de este tipo de investigación es 
posible hablar de caracterización, entendida ésta como un proceso riguroso de 
descripción analítica. Es importante situar que el propósito esencial de este trabajo 
de grado es caracterizar el uso del modelo Blended Learning, como herramienta 
educomunicativa en dos curso de comunicación oral y escrita (COYE). 
 
 
Para tal propósito, se ha diseñado un ejercicio detallado para la comprensión del 
proceso de investigación que esboza los tres niveles, que contiene las técnicas de 
recolección de información, que consta de encuestas a docentes de lenguaje y 
comunicación y a dos grupos de estudiantes en la asignatura Comunicación Oral y 
Escrita COYE, observaciones en clase de los grupos anteriores, focus group, 
entrevista semi estructurada y un conversatorio realizado en el departamento de 
Lenguaje y Comunicación orientado por dos docentes del área, estos docentes 
interesados en mejorar las practicas educomunicativas en la asignatura, recogen 
las inquietudes con respecto a la plataforma SIGA y el modelo Blended Learning 
entre pares con inquietudes similares.  
 
 
Esta investigación es descriptiva cualitativa, no probabilística con un muestreo 
intencional o por conveniencia, puesto que se observa en un ambiente natural 
como la clase Comunicación Oral y Escrita (COYE), de primer semestre de 
Comunicación en la Universidad Autónoma de Occidente en la ciudad de Cali. Se 
consideraron para el análisis un grupo de estudiantes de dos cursos de 
Comunicación Oral y Escrita y de la misma asignatura, matriculados en el segundo 
semestre del 2016 (agosto- noviembre). 
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Cuadro 1. Resumen de la Metodología de Investigación 

 
CLASE DE INVESTIGACIÓN INSTRUMENTOS SUJETOS 

Investigación Cualitativa o Observación-participante Estudiantes de primer 
semestre de dos grupos 
COYE. 

No Probabilística o Entrevista semi-
estructurada(Focus 
Group) 

Algunos estudiantes del 
primer semestres de dos 
grupos COYE 

Muestreo por conveniencia o Encuesta  Estudiantes del primer 
semestre de dos grupos 
COYE. 

 o Encuesta Virtual Algunos Docentes del 
Depto. De Lenguaje 

 o Audio: Reunión docentes Algunos docentes del Depto. 
De Lenguaje 

 o Voces de dos expertos 
 

Dos profesores Universitarios 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
En esta parte de trabajo se realizará una descripción de la ruta establecida para 
esta investigación. En la primera fase se realizó una observación participante, el 
investigador participó en clase con dos grupos de la asignatura Comunicación Oral 
y Escrita, se realizaron encuestas a dos grupos de jóvenes universitarios en la 
asignatura Comunicación Oral y Escrita, en la segunda fase, se realizó un focus 
group con estudiantes de la asignatura Comunicación Oral y Escrita (COYE). En 
tercera la encuesta a los dos grupos mencionados, la cuarta fase, la encuesta 
virtual para docentes de la Universidad Autónoma de Occidente. Por último se 
tuvo en cuenta un audio realizado por docentes de lenguaje y comunicación 
orientado por Diana Rodríguez y Roberto Carlos Barragán en el cual se 
resolvieron algunas preguntas generadas con el tema del uso de la plataforma 
Siga y las actividades propuestas para este departamento y algunas voces de 
docentes expertos en las tics. 
 
 
5.2. OBSERVACIÓN PARTICIPANTE 
 
 
La observación participante es una técnica de recolección de información cuyo uso 
Implica, de manera necesaria, una intensa y sostenida interacción entre el 
investigador y las personas grupo - objetos del estudio. De acuerdo a las 
definiciones esta técnica permite una descripción cercana a los sujetos de estudio, 
para el caso de este trabajo estudiantes de dos grupos de comunicación oral y 
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escrita, el investigador observó algunas clases de los dos docentes que 
permitieron este ejercicio al iniciar su primer semestre. 
 
 
Como afirma Anguera solo se realiza la observación dependiendo de los tiempos 
que se establezcan con los observados, en el caso de los grupos estaba a la 
disposición del tiempo de los dos docentes que permitieron la actividad. 
 
 
“Resulta de una intensificación de la observación participante, cuando un miembro 
de un grupo adquiere la cualidad de observador de otro(s) perteneciente(s) a un 
grupo natural de sujetos, como díada madre-hijo, o con una relación interactiva 
continuada, como profesor-alumno, etc., y aunque implica un posible sesgo de 
expectativa, disminuye el de reactividad y aumenta la accesibilidad del sujeto, y 
por consiguiente la viabilidad del estudio, pues no hay que olvidar que en 
metodología observacional es frecuente el grave problema de falta de acceso al 
sujeto observado durante todo el tiempo necesario”56. 
 
 
Por lo anterior, muchos elementos de observación se quedan por fuera del 
estudio, el interés se centró en la clase con un grupo de Comunicación Oral y 
Escrita de la Universidad Autónoma de Occidente en cuanto a la forma como se 
realizaba la participación de los estudiantes y docente en el Sistema De Gestión 
De Aprendizaje (SIGA) y los recursos con los cuales interactuaban los usuarios 
que formaban parte del modelo Blended Learning. Se observó: 
 
 
  

                                            
56

 ANGUERA ARGIGALGA, María Teresa. La Observación Participante. Barcelona: Metodología 
Cualitativa en la Investigación Sociocultural. 2014.p.73  
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Cuadro 2.Observación participante 

 
LO OBSERVADO CATEGORÍA OBSERVACIÓN. 

-A través de una herramienta 
digital el docente enseñó un 
video comparativo donde se 
explica el proceso de la 
asignatura COYE.  

A. Modelo Blended 
Learning en la asignatura 
COYE 
 

Hubo una inducción previa de 
Blended Learning a los estudiantes 
del grupo comunicación social de 
primer semestre en la asignatura 
Comunicación Oral y Escrita 
(COYE). 

-Se escucharon las 
instrucciones del docente para 
el uso de la plataforma SIGA 
(como navegar, que debería 
encontrarse), de manera muy 
superficial se informó sobre el 
contenido de la plataforma.  
 

B. Uso de SIGA y 
Blended Learning en 
COYE 
 

-La universidad asegura un 
espacio para que los usuarios 
interactúen y aprendan dentro de 
la plataforma SIGA 
.La Universidad Autónoma de 
Occidente está a la vanguardia de 
las nuevas tecnologías que el 
mundo globalizado exige. 

-Interacción directa con la 
plataforma SIGA siguiendo las 
instrucciones de la maestra 
- se generaron preguntas acerca 
de la funcionalidad de la 
plataforma. 
-El docente resuelve dudas al 
pasar por cada elemento. 
-algunos estudiantes se 
sintieron familiarizados con la 
plataforma SIGA al mencionar 
que conocieron algo similar en 
los colegios.  

C. Educomunicacion y 
el modelo Blended 
Learning. 
 

-Hay interés por parte del docente 
para que los estudiantes utilicen la 
plataforma SIGA y optimicen las 
herramientas que esta ofrece.  
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

5.3. ENCUESTAS A ESTUDIANTES DE DOS GRUPOS EN LA ASIGNATURA 
COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 

 
 

En cuanto a las encuesta con estudiantes de los dos grupos de la misma 
asignatura Comunicación Oral y Escrita (COYE) con dos docentes que intervienen 
en clase, se buscaba revisar los usos que los jóvenes realizaban en la plataforma 
universitaria y por fuera de esta. La pretensión del investigador era encontrar 
diferencias en esos dos grupos. Por las metodologías o herramientas dadas por 
los dos docente en esa asignatura. En esa herramienta no probabilística se 
analizaran resultados particulares a estos 46 estudiantes encuestados. 
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La encuesta realizada a los dos grupos en la asignatura (COYE) tenía diversas 
preguntas clasificadas de la siguiente manera: 
 
 
 preguntas sobre el uso de plataformas escolares y universitarias. 
 
 
 Herramientas de las diversas plataformas. 
 
 
 Aportes significativos de las herramientas u objetos de aprendizaje para mejorar 
sus competencias en la lectura y la escritura. 
 
 
 Usos regulares de las herramientas en la red. 
 
 
 Concepto sobre Blended Learning. 
 
 
 Trabajos creativos realizados por los estudiantes con el uso de las tics. 
 
 
 Recomendaciones para mejorar la plataforma de la Universidad Autónoma de 
Occidente. 

 
 

La forma de investigación cualitativa orienta al estudiante en una búsqueda más 
subjetiva del objeto investigado, en este estudio, las apreciaciones de estudiantes 
y docentes en dos grupos COYE y con respecto al uso de la plataforma SIGA y el 
modelo Blended Learning. Las herramientas u objetos de aprendizaje frecuentes 
en este modelo y algunas recomendaciones que quedan de la investigación. Por lo 
tanto, como referencia bibliográfica es importante considerar a los autores 
Hernández, Fernández y Baptista, quienes al respecto han realizado un estudio 
sobre metodología de la investigación y dejan claro los modelos para este fin. 
Ellos afirman: 
 
 
“Dicho de otra forma, las investigaciones cualitativas se fundamentan más en un 
proceso inductivo (explorar y describir, y luego generar perspectivas teóricas). Van 
de lo particular a lo general. Por ejemplo, en un típico estudio cualitativo, el 
investigador entrevista a una persona, analiza los datos que obtuvo y saca 
algunas conclusiones; posteriormente, entrevista a otra persona, analiza esta 
nueva información y revisa sus resultados y conclusiones; del mismo modo, 
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efectúa y analiza más entrevistas para comprender lo que busca. Es decir, 
procede caso por caso, dato por dato, hasta llegar a una perspectiva más 
general”57  
 
 
En este trabajo investigativo el punto de partida fueron los estudiantes de la 
asignatura que empezaban sus carreras en comunicación y que iban a utilizar las 
herramientas tecnológicas que la universidad tiene para el mejoramiento de la 
calidad. A partir de esta minoría se buscaba dar respuestas a la manera como se 
usaba la plataforma y el modelo Blended Learning.  
 
 
La metodología cualitativa es más flexible en tanto el investigador vive de cerca su 
objeto de estudio, el contexto es tangible, los jóvenes con los cuales se iba a 
conversar de manera espontánea con respuestas acorde a su naturaleza dentro 
de las clases. De esta forma se comparte este instrumento investigativo con los 
autores mencionados: “Por lo expresado en los párrafos anteriores, el investigador 
cualitativo utiliza técnicas para recolectar datos como la observación no estructurada, 
entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión en grupo, evaluación de 
experiencias personales, registro de historias de vida, interacción e introspección con 
grupos o comunidades.”58 
 
 
5.4. FOCUS GROUP 
 
 
El Focus Group hace parte de herramientas investigativas en donde se entrevista 
de manera informal a un grupo de estudiantes o profesores. En esta investigación 
se realizó con estudiantes de la asignatura Comunicación Oral y Escrita de la 
Universidad Autónoma De Occidente. En esta dinámica de entrevista los 
estudiantes son más abiertos a las respuestas, hay menos tensión porque están 
entre pares que al igual corroboran o desvirtúan las respuestas. Este grupo focal 
se realizó con estudiantes orientados por la profesora Paula Delgado. Se 
realizaron cinco preguntas con respecto al uso, a beneficios en procesos de 
lectura y escritura y recomendaciones para su implementación. 

 
 

                                            
57

 HERNÁNDEZ, SAMPIERI, Roberto, FERNANDEZ, COLLADO, Carlos. et al. Metodología de 
Investigación. [en línea] 4 ed. México: McGraw-Hill interamericana. 2006. [Consultado  07 de 
Noviembre de 2016]. Disponible en internet: 
https://competenciashg.files.wordpress.com/2012/10/sampieri-et-al-metodologia-de-lainvestigacion-
4ta-edicion-sampieri-2006_ocr.pdf. 
58

 Ibíd.,  Disponible en internet: https://competenciashg.files.wordpress.com/2012/10/sampieri-et-al-
metodologia-de-la-investigacion-4ta-edicion-sampieri-2006_ocr.pdf. 
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Los jóvenes colaboradores fueron cinco en total, cuatro mujeres y un hombre. Fue 
importante tener la claridad sobre los grupos focales porque la metodología 
cualitativa permite esta clase de herramientas, su definición es: “Los grupos focales 
son una técnica de recolección de datos mediante una entrevista grupal semiestructurada, 
la cual gira alrededor de una temática propuesta por el investigador.”59 
 
 
 Entrevista Semi-estructurada:  
 
 

Las entrevistas semiestructuradas, por su parte', se basan en una guía de 
asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas 
adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información sobre los 
temas deseados (es decir, no todas las preguntas están predeterminadas). 
Las entrevistas abiertas se fundamentan en una gula general de contenido y 
el entrevistador posee toda la flexibilidad para manejarla (el 0 ella es quien 
maneja el ritmo, la estructura y el contenido de los ítems).60 

 
 
Esta entrevista utilizada para un grupo de estudiantes de Comunicación Oral y 
Escrita al igual que un docente experto en el modelo Blended Learning, permitió 
un conversatorio informal, sin presión, las preguntas orientadores generaron otras 
porque el investigador construye ambiente de confianza, los jóvenes entrevistados 
se sintieron familiarizados en el diálogo dejando información valiosa. Su análisis 
corresponde a una muestra minoritaria que particulariza a una minoría 
universitaria de la asignatura Comunicación Oral y Escrita, los resultados no 
probabilísticos no se pueden generalizar. 
 
 
Al igual que la entrevista el grupo focal da cuenta de una percepción muy 
particular, de la cual no se pretende generalizar, pero si revisar algunos puntos de 
vista de estudiantes que llegan a la universidad a iniciar las carreras, los jóvenes 
son los mejores evaluadores de los procesos en clase, viven y comparten a diario 
con los compañeros y docentes de la asignatura. 
 

                                            
 
59

 ESCOBAR, Jazmine y JIMENEZ BONILLA, Ivonne Francy. grupos focales: una guía conceptual 
y metodológica 2 universidad del bosque [en línea] En :Cuadernos Hispanoamericanos de 
Psicología, vol. 9 no. 1, p.51.[Consultado 03 de Noviembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.uelbosque.edu.co/sites/default/files/publicaciones/revistas/cuadernos_hispanoamerican
os_psicologia/volumen9_numero1/articulo_5.pdf.7  
60

HERNÁNDEZ, FERNANDEZ, et.al. Op.cit.,  Disponible en internet: 
https://competenciashg.files.wordpress.com/2012/10/sampieri-et-al-metodologia-de-la-
investigacion-4ta-edicion-sampieri-2006_ocr.pdf. 
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5.5. ENCUESTA A ESTUDIANTES DE DOS GRUPOS DE COMUNICACIÓN 
 
 
Las encuestas a dos grupos particularmente seleccionados por la disposición de 
los docentes generan respuestas puntuales que en ningún momento corresponden 
a los aspectos generales de todos los grupos de Comunicación Oral y Escrita.  
 
 
Los dos grupos encuestados eran jóvenes en edades entre 17 y 20 años, la 
mayoría mujeres, en cada grupo sólo 4 y 5 varones. Todos usuarios de las redes, 
conocen los usos de tutoriales, realizan aprendizajes diferentes a los académicos 
en la web, la mayoría proceden de colegios privados cercanos al área 
metropolitana de Cali, algunos de colegios religiosos, otros bilingües y uno del 
sector oficial. Es una característica particular que indica que la mayoría tenían 
conocimientos previos con plataformas educativas, por lo tanto había una 
familiaridad con el uso. Ambos grupos muy conscientes de los aportes de la 
tecnología a la educación. La mayoría manifiesta el malestar por las plataformas 
porque son poco atractivas y carecen de versatilidad, por eso la relación está dada 
en la revisión de notas, plan de la asignatura, documentos, para lectura, etc.  
 
 
Este indicador supone que no se explora Siga en las diversas rutas, porque la 
plataforma presenta un menú amplio de actividades que bien podría enriquecer la 
asignatura y ayudar a los estudiantes cuando han tenido dificultades en alguna 
competencia.  
 
 
Cuadro 3. GRUPO COYE orientado por el profesor 1 

 
Sexo Mujer Hombre Total 
 17 4 22 

1 no responde 
 
 
Cuadro 4. Grupo COYE orientado por el profesor 2 

 
Sexo Mujer Hombre Total 
 18 5 23 

 
 
 
5.5.1.  Análisis cualitativo del grupo de comunicación oral y escrita coye. 
profesor 1.  total de encuestados 23: mujeres =18    hombres= 5. 
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 ¿Han tenido alguna experiencia con plataformas y modelos educativos en 
el colegio? El grupo en su mayoría eran mujeres. A la pregunta se responde:  
6: No y 17: Si. 
 
 
El 23% no ha tenido experiencias educativas con el uso de plataformas previas a 
la universidad. Pero el 73.9% tiene la experiencia de ellas, en las cuales sus 
colegios informaban, dejaban evaluaciones, talleres y documentos PDF para 
lectura. Es un descubrimiento importante puesto que los estudiantes están 
familiarizados con algunas herramientas tecnológicas y en este caso con 
plataformas educativas. 
 
 
Este uso facilitará que la universidad pueda continuar con estos espacios de 
aprendizaje virtual. Lo ideal sería que los estudiantes del grupo COYE utilizaran el 
modelo Blenden learning, siempre y cuando las estrategias no sean iguales a las 
del aula presencial.  

 
 

Para este fin, los docentes deben tener espacios de tiempo para poder subir sus 
materiales a la plataforma y tener el soporte técnico funcionando, de igual manera 
revisar los recursos que existen en SIGA que les ayude en el trabajo pedagógico 
de esta manera ser muy creativos al momento de escoger las actividades, de igual 
manera, estar acorde a las nuevas generaciones que aprenden de otras maneras, 
así los jóvenes tendrían motivaciones para utilizar el modelo B- Learning en la 
universidad, los estudiantes encuestados piensan que se les facilitaría el 
aprendizaje. 
 
 
Voces de estudiantes: 
 
 
 Estudiante 7: 
 
 
 -“Tiene mucha importancia porque ahora las personas nos adaptamos muy fácil 
a estos medios y nos facilitan el habla, la escritura y la lectura. Es un medio muy 
accesible” 
 
 
 Estudiante 8: 
 
 
 “-La importancia radica en que la utilización de estos medios hace que el flujo 
de la información sea más efectiva e instantánea” 
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 Estudiante 9: 
 
 
 -“Mantener conectado al profesor con su clase, interactuando todo en tiempo, 
en todo momento a pesar que no estés en la universidad precisamente en clase. 
 
 
 ¿Crees que estos modelos educativos con uso de tecnología contribuyen 
a tu aprendizaje universitario, específicamente en la clase de COYE? 
 
 
Gráfico 1. Resultados encuesta a estudiantes 

 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Esta respuesta es importante porque los estudiantes encuestados están a la 
expectativas frente al trabajo educativo y la tecnología, sin embargo, al revisar las 
respuestas de los usos que hacen fuera de clase, muy poco se utiliza para el 
proceso educativo, excepto para realizar los trabajos que pide la universidad, más 
bien la inmersión se realiza como una herramienta para obtener información y 
para la recreación, pero si se van incluyendo en forma permanente en la 
asignatura Comunicación Oral y Escrita, poco a poco se va integrando por su 
utilidad y pertinencia en el aprendizaje, puesto que los estudiantes posiblemente 
mejoren sus competencias porque la interactividad permite otros encuentros y 
otras posibilidades de lectura y escritura. 
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 Voces de estudiantes Coye 1 
 
 
 Estudiante 1: 
 
 
 -“Porque permite un constante ejercicio de los temas tratados con el objetivo de 
desarrollar ciertas habilidades necesarias en el área” 
 
 
 Estudiante 2: 
 
 -“Si porque se puede hacer también en casa”. 
 
 
 Estudiante 3: 
 
 
 -“Si, ya que por medio de estas puedo tener mejores bases y poder alimentar mi 
conocimiento y que este no se quede solo en una clase presencial sino también un 
apoyo virtual” 
 
 
 Estudiante 4: 
 
 
 -“Sí, pueden brindar buenas herramientas al momento de desarrollar la clase” 
 
 
 -“Si viendo claramente, que es una ayuda para la enseñanza en casa” 
 
 
 -“Pienso que en un futuro cercano lo será cuando esté funcionando 
perfectamente, por ahora no lo es porque no ha sido muy útil.” 
 
 
 ¿Identifican herramientas en la actual plataforma de la universidad con 
respecto a la que utilizaban o conocían en el colegio?  
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Gráfico 2. Resultados encuesta a estudiantes 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Quienes realizaron la comparación con las plataformas de sus colegios el 56% 
insisten que es muy parecida en tanto informaban sobre las actividades y 
procesos académicos y administrativos. (Trabajos, exámenes y calendario escolar, 
videos y foros), aclaran que los materiales que allí se subían eran en PDF.  
 
 
Algunos encuestados dan cuenta de ver en el portal de las universidades 
materiales pertinentes a la asignatura COYE pero también a la cantidad de 
información con respecto a la que vieron en el colegio, la estructura de la 
plataforma universitaria es semejante a la de los planteles. Otros afirmaron que la 
plataforma de la universidad es rápida y sencilla.  

 
 

Para aquellas personas que pudieron tener una plataforma educativa la recuerdan 
por haber visto contenidos noticiosos, también para leer los materiales 
establecidos por los docentes. Pero No aparece ninguna respuesta halagadora de 
las plataformas en cuanto a aspectos positivos de uso y de aprendizajes.  
 
 
 Voces de estudiantes.   Grupo Coye 1 
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 Pregunta número 3. 
 
 

 Estudiante 1. 
 
 
 -“Es un poco más compleja de entender”. 
 
 

 Estudiante 2 
 
 
 -“ No utilice ninguna” 
 
 

 Estudiante 3 
 
 
 -“No las conozco” 
 
 

 Estudiante 4 
 
 
 -“calendario” 
 
 

 Estudiante 5 
 
 
 -“Google Drive 
 
 

 Estudiante 6 
 
 
 -“El calendario, realización de trabajos, correos de los profesores” 
 

 
 ¿En el colegio participaste de ideas creativas para elaborar herramientas 
digitales(videos, páginas web, juegos) 
 
 
9 responden SI. El 39.14% tiene la experiencia de realizar trabajos desde la 
escolaridad, mientras que el 60,86% correspondiente a 14 personas dice que No. 
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Descubrir este número alto de estudiantes que aún no se aventuran a realizar 
proyecto creativos a través de la herramientas digitales, permite pensar que a 
pesar de que los jóvenes están a la vanguardia con las herramientas (celulares o 
smarthphones, portátiles y computadoras) no se ha realizado un trabajo 
exploratorio para conocer las herramientas a las cuales se puede acceder para 
aprender y crear. 
 

 
Como hipótesis se podría afirmar qué ¿se están sub-utilizando las herramientas 
que poseen un sin número de posibilidades para mejorar las competencias en los 
nativos digitales? O definitivamente no existen los nativos digitales, en tanto 
conocen las herramientas y sus usos básicos al servicio de sus relaciones 
sociales, pero no al servicio de mejorar el aprendizaje? 
 
 
¿La universidad podría ser el espacio para educar un nuevo ciudadano que 
domine no sólo las herramientas sino que las ponga al servicio de su proceso de 
aprendizaje y al desarrollo de su creatividad? 
 
 
 ¿Cuál es la importancia que tiene la tecnología en el contexto educativo?  

 
 
En este grupo de jóvenes del grupo COYE encuestados están de acuerdo en 
afirmar que la tecnología facilita el aprendizaje, pero en el uso de las tic predomina 
la búsqueda de información que poco les aporta conocimiento, predomina la 
conectividad en el acontecer diario de lo que sucede en el momento: crítica de 
películas, tutoriales, noticias, etc. Realmente la instrumentalización de las tic está 
presente y por eso, conocer los usos que dan los estudiantes fuera de clase 
permite al docente orientar otra clase de comunicación pedagógica que busque en 
el estudiante el camino al aprendizaje. 
 
 
Cuadro 5. Estudiantes encuesta COYE grupo 1  

 
Sexo Hombres Mujeres 
 5 23 

 
 
Se supone que los estudiantes encuestados consideran aprendizaje todo ejercicio 
de comunicación en tanto se informa sobre un evento cultural, social o 
instruccional pero el aprendizaje y el conocimiento requiere otras intervenciones 
como es la búsqueda de información confiable, la selección, el análisis y una 
producción 
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También es importante la relevancia que se da al tener la información de lo que 
sucede, en este fenómeno positivo en tanto los estudiantes descubren lo que 
acontece en los espacios locales, regionales, nacionales e internacionales, ese 
conocer permite una conectividad con los pares y los adultos con los cuales 
interactúa. Pero también, en ese saber de la información que pasa tan rápido y se 
olvida pronto, porque llegan nuevas noticias que no permiten el desarrollo de un 
pensamiento crítico, no hay el tiempo de digerir los hechos ocurridos cuando ya 
han perdido su vigencia. En lo que respecta a las herramientas que frecuentan 
fuera de clase son las siguientes: Google, you tube, se frecuentan para 
actividades de entretenimiento, buscar música, noticias, hacer los trabajos y pocos 
para revisar el material de la UAO estos resultados hace suponer el uso que se da 
a las herramientas digitales, aspecto positivo porque los estudiantes navegan 
entre distintos textos, formatos y códigos que rápidamente aprenden a descifrar, 
pero poco les aporta a las competencias escritoras, orales y de comprensión, a no 
ser que en clase se trabaje como una problemática o un fenómeno para analizar y 
construir conocimiento o generar procesos de escritura. 
 
 
  ¿Qué recorridos y/o búsquedas realizas en internet? 23 estudiantes. 
 
 
En esa observación de procesos de lectura hay una gran variedad mientras que 
no se usa para proyectos orientados a la escritura, a no ser que sea obligatorio 
para trabajos. En este aspecto si hay que considerar que la escritura es tan 
importante como la compresión. Por eso resulta tan difícil para todos los 
estudiantes y requiere de unas buenas estrategias para mejorar el modelo desde 
esta falencia encontrada en los estudiantes encuestados. 

 
 

 ¿Si tuvieras la posibilidad de diseñar una página para obtener 
conocimiento que elementos tendrías en cuenta (colores, ambientes o 
entornos, accesibilidad y funcionalidades)? 

 
 

Los elementos para crear una página los encuestados coinciden: 
Colores, funciones que sea llamativa, didáctica, mucha información, amigable, 
emisor y receptor, accesibilidad, interactiva, publica, un buen ambiente y todos los 
elementos anteriores. 
 
  
2= No contestaron  

 
 

 ¿Alguno tiene conocimiento de lo que significa Blended Learning? 
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20 estudiantes no saben que es B Learning. 
 
 
Un estudiante afirma que para la educación semi- presencial. 
 
 
De acuerdo a las respuestas de los estudiantes, el investigador presume que los 
integrantes de la comunidad deberían conocer sobre el modelo y el valor en la 
implementación de las tics al proceso académico y por ende al desarrollo de las 
competencias en la comunicación, la oralidad y la escritura. El modelo es 
generoso en tanto se optimiza las competencias de los jóvenes que son expertos 
en el uso de las herramientas digitales y por lo tanto van a estar interconectados 
con el proceso de aprendizaje, en espacios diferentes al aula presencial.  
 
 
Las respuestas de los encuestados suponen el desconocimiento del modelo en la 
universidad y las diversas estrategias que la institución tiene para que el 
aprendizaje sea más significativo. Esta investigación pretende descubrir las 
percepciones de estos estudiantes sobre la plataforma y el modelo busca divulgar 
las herramientas que desde el CIT se han construido para la mejorar la calidad en 
la asignatura COYE. Se presume desde este análisis que a través de buenos 
objetos de aprendizajes se logrará mejores resultados académicos con los jóvenes 
que apenas empiezan la carrera de Periodismo. 
 
 
5.5.2. Análisis cualitativo de las respuestas de la encuesta al grupo profesor 
dos (2). 
 
 ¿Has tenido alguna experiencia con plataformas y modelos educativos en 
el colegio? ¿Cuál? 
 
 
A la pregunta número uno, del grupo dos (COYE), el 60.86% correspondiente a 14 
estudiantes, han tenido experiencias con plataformas educativas desde el colegio. 
El 39.14% no tuvo el contacto con plataformas educativas. Correspondiente a 9 
estudiantes. Esta observación es importante porque los jóvenes conocen el 
funcionamiento de estas, aunque la mayoría describen el uso desde las lecturas 
que el docente deja hasta las informaciones administrativas pertinentes a la 
institución, estas no tenían otras posibilidades fuera de lo educativo e informativo. 
Es interesante ver que en esta observación hay mayoría de mujeres. En cuanto a 
los cinco hombres, tres de ellos conocieron las plataformas y dos no. 
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Cuadro 6.. Experiencias encuesta COYE grupo 1 

 
Experiencias 
con 
plataformas 

Si No 

No de 
estudiantes 

14 9 

Porcentaje 60.86% 39.14 

 
 

 ¿Crees que estos modelos educativos de la mano con la tecnología 
contribuyen a tu aprendizaje en la universidad, específicamente en la clase 
de COYE? 

 
 

22 estudiantes afirman que si es importante el modelo para mejorar en el 
aprendizaje, 95%, 5 estudiantes son varones y afirman que son positivos los 
aspectos tales como: facilita el aprendizaje, la asignatura debe ser dinámica, se 
tiene acceso a lecturas, permite adaptarse a la era digital, es posible ampliar los 
conocimientos y se mantienen informados de la clase. 
 
 
 Pregunta 2: 
 
 
 Voces de estudiantes del grupo COYE 2 
 
 
 Estudiante 1: 
 
 
 -“Es una manera de aprender y de una forma más didáctica” 
 
 
 Estudiante 2: 
 
 
 -“Creo fielmente que estos modelos educativos contribuyen a nuestro 
aprendizaje, nos permite profundizar en lo visto en clase y los foros y los blog 
generados dentro de esta herramienta nos permite retroalimentarnos” 
 
 
 Estudiante 3: 
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 -“Si, pues estas plataformas hacen la dinámica del área mucho más completa y 
activa”  
 
 
 Estudiante 4: 
 
 
 -“En parte si, ya que el uso de la tecnología de buena manera puede informar a 
ayudar con conceptos básicos, información y hace de manera más sencilla la 
entrega de trabajos escritos entre otras cosas”. 
 
 
 ¿Qué herramientas identificas en la actual plataforma de la universidad 
con respecto a la que utilizabas o conocías en el colegio?  

 
 

12 estudiantes afirmaron que SI y 9 afirmaron no tener en el colegio, una persona 
no contestó. El 52.1%, estudiantes con experiencias con las plataformas del 
colegio y de la Universidad Autónoma de Occidente. El 39.1% no conocieron las 
plataformas y no podían comparar. Del grupo de los hombres que son cinco, 
cuatro (4) conocieron de plataformas en el colegio. Hay relaciones con los 
contenidos de las plataformas con respecto a planes de estudio, videos 
actividades de las instituciones, pero asemejan la línea roja a lo que se hacía en el 
colegio. Algunos estudiantes frecuentan el curso de la universidad y afirman que 
es diferente porque los contenidos del modelo están relacionados con las 
necesidades y contenidos de la asignatura. 
 
 
 Voces de estudiantes:  
 
 
 Estudiante 1: 
 
 
 -“Yo no manejaba plataforma del colegio, esto es nuevo” 
 
 
Estudiante 2: 
 
 
 “Básicamente todos, eran muy similares” 
 
 
 -“No utilice ninguna” 
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 Estudiante 3 
 
 
 -“No puedo identificarlas, no las conocía” 
 
 
Estudiante 4: 
 
 
 -“Más variedad de opciones” 
  
 
 ¿En el colegio participaste de ideas creativas para crear herramientas 
digitales? (videos, páginas web, juegos). 

 
 

Diez (10) personas afirman haber tenido experiencia en proyectos e ideas 
creativas con herramientas digitales. Uno de ellos es hombre (43.4%), participaron 
en concursos de las plataformas de páginas web de los colegios, han realizado 
videos, juegos informáticos, en cortometrajes y han subido trabajos a Jimdo. 
 
 
Trece (13) afirman no haber realizado trabajos con herramientas digitales. 56.5% 
no tienen experiencia con trabajos creativos con herramientas digitales. Es un 
número alto que no ha utilizado las TICS para crear o realizar proyectos. 

 
 

 ¿Cuál crees que es la importancia que tiene la tecnología en el contexto 
educativo? ¿Qué recorridos y/o búsquedas realizas en internet?. Los 
estudiantes encuestados afirman que es importante en el proceso didáctico y 
educativo (6), trece (13) estudiantes coinciden que están en el mundo globalizado 
y es una necesidad la tecnología, dos (2) de ellos manifiestan que es buena para 
mejorar el aprendizaje. Otros dos (2) están de acuerdo que la tecnología ofrece 
muchas herramientas para mejorar en diversos aspectos. Uno (1) comenta que 
todos los jóvenes tienen internet.  
 
 
 ¿Qué recorridos y/o búsquedas realizas en internet?Hay una gran variedad 
de propuestas de los jóvenes del grupo COYE, algunos usan redes seis (6) del 
grupo, manifiestan que la tecnología es importante para el entretenimiento, 
música, seis (6) en mantenerse informado. Trece (13) de ellos afirman buscar 
investigaciones, trabajos siete (7), retroalimentación, libros virtuales, arte, historia 
y filosofía. Documentales, tutoriales. El grupo deja ver una gran variedad de usos 
es muy positivo porque podría pensarse que hay mucha exploración que posibilita 
la tecnología y que genera aprendizaje fuera del aula regular. 
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 ¿Consideras que las personas pueden aprender con el uso de la 
tecnología? en tu caso ¿Qué aprendizajes has tenido? Detallar cada uno de 
ellos. 21 estudiantes entre mujeres y hombres responden sí, afirman que pueden 
aprender y con respecto a los aprendizajes, este 91,3% es una cifra considerable 
que conoce los aspectos positivos de la tecnología. Los dos estudiantes 
corresponden al 8,69% no contestaron la pregunta, este porcentaje es mínimo, 
tendría que pensarse porque no están en el ciento por ciento. 

 
 

Hay un listado muy amplio de aprendizajes: tutoriales, documentales, lectura de 
libros virtuales, reparación de artefactos, construcción de APPS, cursos virtuales, 
investigar en lugares confiables, fuentes para realizar proyectos y manejos de 
programas de edición, conocer lo que pasa en otras partes del mundo. 
Aprendizajes básicos para la vida y el desarrollo humano. 

 
 

Como observación puntual los cinco hombres buscan las herramientas más por el 
funcionamiento y el uso práctico: descargar, instalar programas, reparar y cursos 
virtuales. 
 
 
 ¿Qué prácticas de lectura y escritura realizas en la red?. Los cinco 
hombres correspondientes al 21,73% del grupo de clase COYE realizan prácticas 
de lectura sobre: crítica de películas y actores de cine, noticias, artículos de 
tecnología, escriben en las redes y lectura de textos generales. Ninguno resalta el 
proceso de escritura como un ejercicio planeado, revisado y divulgado.  

 
 

En cuanto a la mayoría que son mujeres, correspondiente 78,26%, realizan 
variadas actividades de lectura: lee sobre filosofía, historia, artistas, música, 
noticias, redes, libros virtuales, investigaciones y artículos sobre descubrimientos, 
trabajos, lecturas de su interés. Solo una de ellas escribe y sube a una página de 
escritores su producción. 

 
 

La reflexión con estos resultados resumen dos aspectos, uno, los estudiantes 
expresan que les gusta leer textos cortos. El otro porque el proceso de escritura 
no se tiene en cuenta como aprendizaje, no se evidencia una planificación, una 
ejecución, una revisión o mejoramiento de los textos para una divulgación. 
Pareciera que la escuela en general careciera de esa intervención. Las actividades 
que potencien espacios digitales para el fortalecimiento de la escritura a través del 
aprendizaje colaborativo en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
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 Si tuvieras la posibilidad de diseñar una página para obtener 
conocimiento ¿Qué elementos tendrías en cuenta? (colores, ambientes o 
entornos, accesibilidad y funcionalidades). En esta indagación 18 (81.81%) 
personas contestaron con variedad de requerimientos, 8 con colores llamativos, 
ambientes, aptos para todos, que se pueda compartir sólo lo que les gusta, que 
sea pública, interactiva, interesante bastante contenido, con una base de datos, 
con instrucciones para encontrar la página, tener en cuenta la intención 
comunicativa. 

 
 

Los hombres en este grupo COYE son cinco (5) el 21,73% tuvieron en cuenta los 
colores, ambientes menos académicos, objetivo de cada actividad, fácil 
accesibilidad y funcionamiento. Esta diferencia entre hombres y mujeres es 
interesante porque en cuanto a estrategias de aprendizaje existen diferencias 
culturales en el género, de hecho los jóvenes son más concretos en su propuesta, 
considerando que son pocos. 

 
 

 ¿Sabes que significa Blended Learning?. Dos (2) personas no contestaron. 
Veinte (20) de los encuestados no saben que es Blended Learning y sólo un 
estudiante se acercó al concepto afirmando que era una educación semi-
presencial mediada por espacios electrónicos. 

 
 

Muy significativo el hallazgo en tanto los estudiantes que empiezan la universidad 
desconocen que existe este modelo para el aprendizaje, lo que indica que se 
necesita la divulgación y la motivación para que los futuros profesionales 
empiecen a frecuentar e interactuar en el modelo que la mayoría de las 
universidades tienen y se encuentran a la vanguardia de nuevas formas de 
aprendizaje. 
 
 
5.6. Puntos en común con los dos grupos coye encuestados. 
 
 
Ver Cuadro 7 
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Cuadro 7. Puntos en Común grupos COYE 1-2  

 
PREGUNTA COYE 1 COYE 2 

 
1. 73.9% (17) estudiantes Incursionan más en 

búsquedas información como herramienta para el 
aprendizajes 

El segundo grupo 60.86%.(14) Este grupo 
utiliza menos las herramientas digitales. 

2.  95.6%. (22) estudiantes coinciden que es 
importante el modelo y las herramientas para 
mejorar el aprendizaje 

95.6%. (22) estudiantes coinciden que es 
importante el modelo y las herramientas para 
mejorar el aprendizaje 

3.  56% (13) estudiantes afirman que la plataforma de 
los colegios similares, se informaban sobre las 
actividades y procesos académicos y 
administrativos. 

52%. (12) estudiantes tuvieron experiencias 
con las plataformas del colegio y de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 

4. Un 39.1% (9) estudiantes, tienen poca experiencia 
en propuestas creativas en los colegios de donde 
son egresados en la realización de páginas u otras 
herramientas digitales. 

43% (10) estudiantes tienen poca experiencia 
en propuestas creativas en los colegios de 
donde son egresados en la realización de 
páginas u otras herramientas digitales. 

5.  El uso de las tecnologías es para mejorar el 
aprendizaje. Hay una relación entre globalización, 
información y necesidad.  

El uso de las tecnologías es para mejorar el 
aprendizaje. Hay una relación entre 
globalización, información y necesidad.  

6. Búsqueda de tutoriales, tareas, información 
permanente de noticias, cursos virtuales y 
entretenimiento.  

Los estudiantes Manifiestan diversas 
actividades para el aprendizaje y otras para 
pasar el tiempo, búsqueda de opiniones de 
películas, actores, aprendizajes para la vida. 

7. 
 
 

 

Los encuestados utilizan las nuevas tecnologías 
más para el entretenimiento. 

Los encuestados utilizan las tic para aprender 
algo que les interese, pasar el tiempo, 
búsqueda de opiniones de películas, actores, 
aprendizajes para la vida. 

 
8. 

Los estudiantes participantes afirman que a través 
de las tic están utilizando estrategias para la 
lectura. La escritura está relacionada con los 
trabajos obligatorios de la asignatura. Un sólo 
estudiante sube al blog sus producciones. 

Los estudiantes participantes afirman que a 
través de las tic están utilizando estrategias 
para la lectura. Sólo se percibe la escritura 
con respecto a trabajos obligatorios en la 
universidad. 

9. A los encuestados se les indaga sobre 
sugerencias para una página web, todos 
manifestaron que el color, la situación de 
comunicación, amigable, pública y que no se 
asemeje al trabajo académico. 
 

A los encuestados se les indaga sobre 
sugerencias para una página web, todos 
manifestaron que el color, la situación de 
comunicación, amigable, pública y que no se 
asemeje al trabajo académico. 
 

10. A los 23 encuestados se les preguntó sobre que 
era Blended Learning. Uno respondió modelo 
semipresencial. 

A los 23 del grupo se les preguntó sobre que 
era Blended Learning. Uno respondió modelo 
semipresencial. 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 Análisis de las encuestas a los dos grupos coyes. Al observar en el cuadro 
anterior, las respuestas de ambos grupos son similares.  
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 Así en la primera pregunta, la diferencia entre los dos grupos es de 73.9%, 
utilizan más las herramientas digitales en la búsqueda de información relacionado 
con el proceso académico y el segundo grupo 60.86%.  

 
 

 En la pregunta número dos, la comparación en cifras es cero, ambos grupos 
tienen la misma cantidad 95.6%. Coinciden que es importante el modelo y las 
herramientas para mejorar el aprendizaje. La mayoría de estudiantes conocen las 
fortalezas de las tics en la educación. 
 
 
 En el tercer interrogante, la diferencia está entre 56% y 52%. Es significativo 
saber que en ambos grupos hay experiencias con el uso de plataformas tanto en 
el colegio como en la actual universidad donde estudian. La UAO se debe 
preocupar porque el otro 44% y 48% no tienen la experticia para el uso de 
plataformas, por lo que se debe insistir en que se utilicen a través de la asignatura 
y en los procesos administrativos e informativos que el claustro direcciona a través 
de la línea roja, como algunos la mencionaron, la plataforma afirman los 
encuestados es muy similar a las del colegio. 
 
 
 En la pregunta cuatro, los encuestados manteniendo una cercanía entre los dos 
grupos de la misma asignatura. Un 39.1% frente al 43.4%. Aquí hay poca 
experiencia en propuestas creativas en los colegios de donde son egresados en la 
realización de páginas u otras herramientas digitales. Por eso la universidad debe 
conocer este estudio que indica las competencias y las falencias de los nuevos 
comunicadores para la formación en el trabajo creativo y la producción de objetos 
de aprendizaje o herramientas digitales. 
 
 
 En la pregunta cinco, se observa un equilibrio en las respuestas de los 
encuestados, en tanto consideran importante el uso de las tecnologías para 
mejorar el aprendizaje. Hay una relación entre globalización, información y 
necesidad.  
 
 
 En la pregunta 6, los encuestados utilizan diversas herramientas y aprenden 
distintas habilidades porque investigan, buscan tutoriales, se informan. Hay 
diferencias en actividades académicas y sociales que corresponden al uso de las 
redes. 
 
 En el punto 7, ¿Consideras que las personas pueden aprender con el uso de la 
tecnología? en tu caso ¿Qué aprendizajes has tenido? Detallar cada uno de ellos. 
En esta pregunta hay muchas alternativas que los jóvenes de ambos grupos 
enumeran en el proceso de aprendizaje, coinciden en la búsqueda de tutoriales, 
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búsqueda de tareas, información permanente de noticias, cursos virtuales. El 
primer grupo utiliza las nuevas tecnologías más para el entretenimiento, el 
segundo manifiesta una variada gama de actividades unas como aprendizaje y 
otras para pasar el tiempo, búsqueda de opiniones de películas, actores, 
aprendizajes para la vida, etc. 

 
 

Los jóvenes encuestados pasan del entretenimiento a necesidades básicas para el 
aprendizaje, si la universidad contextualizara la clase a los consumos de los 
estudiantes muy seguramente los universitarios mejorarán las competencias con 
las mismas herramientas con las cuales se comunican. 

 
 

 En la pregunta ocho, ambos grupos enumeran muchas actividades en las 
cuales hay procesos de lectura. Importante saber que no existen trabajos de 
escritura orientados desde la academia o desde su individualidad sólo una 
estudiante afirma que sube a un blog los escritos de su autoría. La escritura que 
se hace es de obligatoriedad académica correspondiente a trabajos. Es muy 
gratificante descubrir que se insiste mucho en la lectura, pero que no se pasa al 
otro proceso igual de importante. Hay que recordar que la asignatura es 
Comunicación Oral y Escrita. Se supone que se requieren fortalecer estos 
procesos. El modelo B Learning posibilita actividades orientadas a enriquecerlos 
desde la sincronización del micro currículo de los docentes orientadores de la 
asignatura. 
 
 
 En la pregunta nueve, se indaga sobre sugerencias para una página web, todos 
manifestaron que el color, la situación de comunicación, amigable, pública y que 
no sea para estudiar o que no se asemeje a esta funcionalidad. 
 

 
Interesante porque hay que pensar que los modelos requieren una búsqueda de 
muy buenas estrategias pensadas en los nuevos estudiantes que a pesar que 
estudian quisieran un ambiente menos cerrado y académico. 
 
 
 En el último punto de 23 estudiantes, uno de cada grupo COYE tenía alguna 
idea del modelo Blended Learning y sus dos respuestas coinciden con educación 
semi-presencial A los encuestados se les indaga sobre sugerencias para una 
página web, todos manifestaron que el color, la situación de comunicación, 
amigable, pública y que no se asemeje al trabajo escolar y académico. Lo cual 
deja como evidencia que la universidad y los docentes deben realizar un gran 
despliegue del nuevo modelo y las ventajas, en tanto se pueden utilizar las tics y 
muchas herramientas para el aprendizaje, de tal forma que se asemeje a los 
textos que están en la web donde exista una gran versatilidad que encamine al 
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estudiante COYE al desarrollo de las competencias en comprensión, escritura y la 
oralidad. 
 
 
5.7. Encuesta virtual a docentes de la Universidad Autónoma de Occidente. 
Esta encuesta buscaba conocer diversos aspectos acerca de competencias en la 
enseñanza y estrategias de los profesores universitarios utilizando las nuevas 
tecnologías en las asignaturas y elementos del modelo Blended Learning. Se 
realizaron preguntas cerradas con posibilidad de comentarios. Estas tenían 
características específicas sobre el uso de las Tics en las clases, sobre 
herramientas asincrónicas y sincrónicas, experiencias significativas de 
aprendizaje, interrogantes acerca del modelo de aprendizaje para la universidad y 
las nuevas tecnologías. 
 
 
Los siete docentes que contestaron los 14 items, corresponden a cinco mujeres 
dos hombres. Todos con un alto nivel académico, comprometidos en su labor 
educativa y con alto prestigio en su desempeño universitario. 
 
 
En las preguntas sobre definiciones de Blended Learning y consigna, los docentes 
tienen claridad en los conceptos y en la utilización que se hace desde la 
universidad. 
 
 
Las preguntas correspondientes al uso de herramientas virtuales el 100% de los 
que contestaron afirmaron su pertinencia en el trabajo pedagógico, consideraban 
que era indispensable porque hacían parte del mundo globalizado, también por 
crear clases más dinámicas y con beneficios en el desarrollo de competencias 
digitales y del lenguaje tanto en la escritura como en la comprensión textual. 
 
 
Se indagó sobre la necesidad de capacitar a docentes en el uso de la plataforma y 
herramientas virtuales, el 100% requieren de esta intervención por parte de la 
universidad. Afirman que requieren el manejo, el conocimiento de los recursos 
digitales para mejorar procesos de enseñanza. 
 
 
En el uso de estrategias asincrónicas y sincrónicas, una sola persona no las 
utiliza. La mayoría utiliza la plataforma Siga (chat y videos). Prefieren lo 
asincrónico por lo tanto no hay comunicación en red con los estudiantes. 
En la valoración que se realiza de Siga en una escala de 1- a 10, los docentes 
afirman que es 5.0. Podría inferirse que se usa poco la plataforma y por lo tanto no 
hay modelo Blended Learning. Solo clases presenciales con uso de algunos 
recursos digitales.  
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Los profesores tienen claridad sobre los aportes significativos de las estrategias de 
la plataforma para mejorar competencias en la lectura y la escritura. Proponen 
fortalecer la plataforma a través de secuencias didácticas y ejercicios para mejorar 
la escritura y las competencias argumentales, la búsqueda de la información y la 
interacción en los procesos para la escritura y la lectura y el análisis de 
multimodales. 
 
 
A la pregunta sobre el acceso a Siga afirmaron que era muy sencillo y una 
persona dijo que complejo, tres afirmaron que las consignas en la plataforma eran 
claras y un profesional de la educación dijo que no eran claras las consignas. 
 
 
Los aportes que como docentes consideran importantes para mejorar la 
plataforma e integrar el modelo Blended Learning y la articulación a los cursos, el 
compromiso de todos para usarlo, el mejoramiento de las consignas o 
instrucciones a los estudiantes y el mejoramiento de los recursos para que el 
estudiante realice una retroalimentación. 
 
 
De acuerdo a las respuestas resumidas de los docentes, se observa que hay 
disposición para iniciar un trabajo utilizando estrategias digitales y herramientas de 
la web, pero no aparece una propuesta integral de la asignatura para incluir el 
modelo Blended Learning, a pesar que cuatro docentes recibieron la información y 
los cuales divulgaron la información a maestros que dictan COYE Y EOYE. Los 
encuestados desconocen el cómo utilizar este en la enseñanza y el aprendizaje, 
no hay una planificación de trabajo con estrategias sincrónicas. Hay clases 
presenciales planificadas con ayudas virtuales. 
 
 
Gráfico 3. Resultados encuesta a maestros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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 Gráfico 4. Resultados encuesta a maestros  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Gráfico 5. Resultados encuesta a maestros  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 6. Resultados encuesta a maestros 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Gráfico 7. Resultados encuesta a maestros  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 8. Resultados encuesta a maestros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Gráfico 9. Resultados encuesta a maestros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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5.7.1. Análisis encuesta Virtual para docentes de Lenguaje. Aunque la 
encuesta recoge muy pocos datos para un análisis, se observa entre los docentes 
participantes que el uso de la plataforma es mínimo, el lector infiere que falta 
apropiación de esta valiosa herramienta y puede optimizarse buscando la 
interrelación entre las personas que orientan el trabajo con las tic, el depto. De 
lenguaje y la administración de la Universidad para que a través de encuentros y 
conversatorios logren mejorar y utilizar los recursos y para enriquecer las 
competencias y los desempeños de la asignatura Comunicación Oral y Escrita, 
sugerencia realizada sólo a partir de los docentes que colaboraron para obtener 
estos resultados. Por eso no se puede generalizar sino que se hace desde una 
minoría académica en el departamento de lenguaje. De hecho la investigación es 
cualitativa no probabilística. 
 
 
Cuadro 8. Resumen de la encuesta virtual a docentes de Lenguaje 

 
Categoría de 
análisis 

Ejes temáticos Observaciones 

Utilización de la 
plataforma 
SIGA.  

Mejoramiento  Los participantes en la encuesta virtual consideran 
que necesitan mejoramiento para el uso de la 
plataforma. 

Inmersión en la 
plataforma 

 Los participantes en la encuesta virtual poco utilizan 
la plataforma. A la mayoría le parece fácil el acceso a 
la plataforma. En cuanto a la utilización la máxima 
valoración uno se calificó 7.0. También contradictorio 
con el conversatorio de los docentes en donde 
afirman que no la utilizaron, unos pocos porque el 
soporte técnico tuvo fallas. 

Estrategias 
sincrónicas 

Los docentes de la encuesta el 57.1% afirman que 
utilizan estrategias sincrónicas. 
Respuesta contradictoria con el conversatorio en el 
cual los docentes poco utilizaron la plataforma.  

 Estrategias 
asincrónicas 

Todos los participantes en la encuesta virtual ratifican 
el uso de estas estrategias (correos, redes) 

 Metodología El 71.4% participantes les parecen muy claras las 
consignas. Respuesta similar al conversatorio de 
algunos docentes de lenguaje.  

 Propuestas Los docentes participantes no utilizan la plataforma, 
otros le sugieren a los estudiantes que la utilicen. 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro 9. Resumen del conversatorio realizado con algunos docentes del 
Departamento de Lenguaje (Audio) 

 
Categoría de 
análisis 

Ejes temáticos Observaciones 

Modelo Blended 
Learning en la 
asignatura COYE 
 

Hay conocimiento del modelo 
Blended Learning 

A pesar de tener amplios 
conocimientos, la asignatura 
Comunicación Oral y Escrita tiene 
soportes desde las Tics, pero no está 
alineado el modelo, las actividades y el 
plan propuesto por el docente 

Uso de SIGA y 
Blended Learning en 
COYE 
 

Funcionalidad  La plataforma funciona y tiene sus y 
rutas, cada una con una metodología: 
una pregunta de apertura, desempeño 
esperado, consigna y actividades. 
Estas no son orientadas desde la 
contextualización de las propuestas del 
docente. Las rutas son poco exploradas 
por estudiantes y docentes, implica un 
trabajo adicional para ambos actores. 
Al final del semestre se dejó de utilizar 
por problemas técnicos 

Educomunicaciòn y el modelo 
Blended Learning. 

 

La plataforma tiene el soporte 
conceptual, didáctico y 

pedagógico para poner en 
práctica una propuesta 

educomunicativa a través de 
Blended Learning 

De acuerdo al informe del CIT, 
el modelo se utiliza en todas 
carreras y cursos virtuales, 

pero en COYE todos los 
cursos están diseñados para la 

propuesta, no se tiene esa 
estadística de estos cursos, al 
contrario, los docentes afirman 

que se utiliza poco. Algunos 
desconocen este proceso y no 

opinan 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 
5.7.2. Audio con docentes de lenguaje y comunicaciòn de la universidad 
Autónoma de Occidente. 

 
 

 Autores: Profesora Diana Rodríguez y Roberto Carlos Barragán 
 
 

                                            
 Departamento de Lenguaje de la Facultad de Comunicación Social Universidad Autónoma de 
Occidente 
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 Objetivo: conversar sobre las percepciones de los recursos en la 
plataforma, las inconsistencias, las razones por las cuales se usa o no y las 
propuestas de los docentes para mejorar las prácticas desde lo digital y lo 
presencial. 
 
 
5.7.2.1. Preguntas sobre el ejercicio. En la apertura se explican las razones por 
las cuales se hace la reunión, comentan los orientadores del conversatorio que se 
ha revisado la plataforma SIGA, el hallazgo es que poco se está usando. La 
pretensión del departamento de Lenguaje es que la plataforma y el modelo 
Blended Learning le aporten al mejoramiento de la escritura, la lectura y la 
oralidad. Se define el Blended Learning desde Bartolomé, plantean que a partir de 
las necesidades de lo educativo se encontraron algunos puntos:  
 
 
Uno de los docentes orientadores del conversatorio comenta que:  
 
 
 Solo un 30% de usuarios docentes del departamento de lenguaje orientadores 
de COYE Y EOYE en los grupos de Comunicación Oral y Escrita, utilizan la 
plataforma, lo que se convirtió en un llamado de atención por la directiva 
universitaria sobre este hallazgo. Por lo tanto, se buscan las causas para mejorar 
este aspecto.  
 
 
Los estudiantes que pertenecen a grupos de COYE, utilizan la plataforma, realizan 
las actividades pero estas no son retroalimentadas por los docentes. Hay 22 
actividades, 13 van orientadas a la escritura (fichas, rúbricas, evaluaciones con 
respuesta múltiple), 8 actividades para la lectura, otras son actividades 
independientes como hacer videos, fichas, evaluaciones con escogencia múltiple, 
planeación y revisión de rúbricas. 
 
 
 Pregunta 
 
 ¿Cuál es la perspectiva de los docentes de COYE Y EOYE sobre el uso 
de la plataforma? 
 
 
 Objetivos: 
 
 
 Identificar las percepciones que tienen sobre el curso que está en la plataforma. 
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 Determinar las razones por las cuales usan o no las actividades que están en 
este momento en la plataforma. 
 
 
La idea es que todos los docentes hablen de la experiencia.  
 
 
 Pregunta 

 
 

 ¿Al explorar la navegación en la plataforma que impresión ha tenido de 
los recursos? 
 
 
 Docente 1:  
 
 
- A mí la plataforma me parece aburrida, mi experiencia es diferente porque estoy 
detrás de la plataforma. Es pesada, no atrae”. 
 
 
 Docente 2: 
 
  
- No utilizó la plataforma, solo invitó a los estudiantes a realizar la ruta de 
acuerdo al diagnóstico inicial en el curso. Nunca les dije que hicieran determinada 
ruta, utilizo otros recursos por fuera de la plataforma. 
 
 
- Las actividades diseñadas son buenas, pero el estudiante se pierde, es confusa 
la manera de entrar. El problema es más visual, si hay colores mejoraría. 
 
 
 Docente 3:  
 
 
- “La navegación es compleja” 
 
 
 Docente 4:  

 
 

- El contenido es bueno, yo la trabajé, utilizo rutas completas, explica la ruta en 
clase: elementos, aquí se explica todas las rutas de esta parte. La docente trabajó 
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tres de las rutas, los estudiantes conocen una ruta, no les gusta, se quejan. No es 
agradable visualmente-. 
 
 
 Docente 6.  
 
 
- “Yo utilice la plataforma, no tuve tiempo de hacer la retroalimentación, trató de 
hacer rutas distintas y no funcionó, el semestre pasado utilicé las mismas rutas. 
Realice la inducción a la plataforma, pero se pierden, este semestre no estaba el 
material, hubo muchas dificultades, el soporte no funcionaba. Dejé de utilizarla, a 
mitad del semestre, la abandoné”. 
 
 
 ¿Conocemos todas las actividades de la plataforma? 
 
 
Conocen todas las rutas, pero en la parte de administración buscaron ayuda, les 
gustaría poder clasificar los grupos no lo saben hacer. Ven todos los estudiantes 
de todos los grupos  
 
 
 Docente 5: 
 
 
- Conozco algunas rutas y algunas actividades, este semestre no las he 
trabajado. No trabajé porque se plantea el curso con acuerdos, que se va a leer y 
que se va a escribir. El curso escoge el tema y el tipo de texto. El material no se 
ha acoplado al modelo que hago en clase. Me parece una herramienta buena, 
propongo que los videos de entrada sean opcionales y no obligatorios para seguir 
a las otras actividades.  
  
 
 Docente 1: 
 
 
- Me pierdo, los nombres de las rutas no me orientan, debería tener 
nominaciones apropiadas a la asignatura: oralidad, escritura y lectura 
 
 
- Los nombres de las rutas son: fundamentos, niveles, claves, elementos, 
estrategias, construcción, procesos y herramientas. El orden que tiene Siga no 
corresponde a la asignatura que el docente y los estudiantes COYE utilizan, la 
nominación anterior requiere cambios para centrar a los usuarios en la búsqueda. 
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 ¿Las consignas son claras para estudiantes y docentes?. Hay consignas de 
tres tipos: consignas por escrito, de video y audio.  
 
 
- Dos docentes dicen que no realizan aportes porque no han explorado la 
plataforma. 
 
 
- Otra docente dice que ni docentes ni estudiantes saben subir videos, recursos 
que están dentro de una ruta.  
 
 
La consigna va desde la pregunta que le da el nombre a la actividad, el 
desempeño, el criterio que describe en forma general, el video que es lo que tiene 
que hacer el estudiante y los audios son consignas explicativos. 
 
 
 ¿Para ustedes fue clara las consignas para trabajar las actividades 
hicieron con los compañeros? 
 
 
 Docente 8:  
 
 
- Explique en la sala, insistí en que había que leer, escuchar, los estudiantes 
llegan a la actividad sin saber cómo hacerlo porque quieren hacer la actividad de 
manera intuitiva. El docente debe devolverse varias veces para entender. Los 
estudiantes se confunden y preguntan mucho. La actividad del diálogo con los 
textos no es fácil. Los estudiantes no tienen la cultura de leer, seguir los textos, 
para los estudiantes es confuso. No sabían que hacer. No es fácil encontrar los 
textos. 
 
 
o Ejemplo Cómo leo lo que leo. Es complejo que el estudiante seleccione las 
preguntas que se hace sobre el texto, el docente 6, sugiere que en la lectura 
obligatoria el estudiante no se hace preguntas. 
 
 
Otra docente dice: 
 
 
- La consigna debe ser cruzada por la oralidad, que se expliquen las consignas. 
Los videos explican cómo hacer las actividades, ayuda mucho. Otro inconveniente 
es que en primer semestre los estudiantes no tienen ciertas habilidades para leer, 
preguntar y revisar su proceso lector y este trabajo con la plataforma es un 
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choque. No es un problema de la metodología, ni de la plataforma, más bien el 
que los estudiantes no tienen estrategias para comprender los textos: antes de la 
lectura, durante la lectura y después de leer, se infiere que traen falencias previas 
a la universidad. 
 
 
 ¿Es necesario la mediación oral de las consignas para que los estudiantes 
comprendan? 
 
 
- Una docente afirma que después que se explore la plataforma y sus actividades 
se puede hacer el trabajo, revisando en detalle lo que SIGA y el modelo presenta, 
sin conocer la propuesta no se puede afirmar o negar que es buena o no. 
 
 
 
o Tensiones y Obstáculos: 
 
 
 ¿Hay inconsistencias en la plataforma, hay dificultades? 
 
 
En la parte técnica hubo dificultades, hay consignas claras otras no. Afirman varios 
docentes que sólo en este semestre Agosto- Diciembre del 2016 hubo dificultades, 
los videos no funcionaban, otras dificultades se perciben cuando los estudiantes 
iban a realizar los ejercicios no podían resolverlos. Los docentes participantes 
afirman que los estudiantes no están acostumbrados a tomarse el tiempo 
necesario para este tipo de ejercicios, teniendo en cuenta que existe la tendencia 
a navegar de manera rápida y a no leer, ni escuchan las consignas al punto que 
cuando llegan a la actividad no saben qué hacer. En el semestre Febrero- Junio 
2016 funcionó bien la plataforma y sus actividades.  
 
 
 ¿Hay dificultades con el uso de la plataforma? 
 
 
Una docente dice que de 30 estudiantes de un grupo, 3 hicieron las actividades. 
No se valoraron en clase. Otra docente dice que ella calificó las actividades. A 
través de la plataforma no se revisaron actividades, ni se realizó la respectiva 
retroalimentación. No se realiza revisión en la plataforma porque hay muchos 
estudiantes y hay que hacerlo en forma individual. No es por la plataforma sino por 
la demanda de tiempo que se requiere. 
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 ¿Qué estrategias son más amigables para que el recurso no se pierda y se 
pueda optimizar? 
 
 
 ¿Qué estrategias o acciones proponen para que los contenidos de la plataforma 
sean mejor aprovechados desde la enseñanza de los cursos? 
 
 
 Propuesta:  
 
 
 Docente 1: 
 
 
 Tener horas específicas dentro del pensum académico de los docentes para el 
trabajo en la plataforma. 
 
 
 ¿Cuál es el cambio o estrategias pensar para abordar las actividades en la 
plataforma y su relación con los cursos? 
 
 
 ¿Cómo lograr que en la plataforma estén las necesidades de la asignatura? 
 
 
 Docente 2:  
 
 
-  Falta inducción y conocimiento a docentes nuevos. Algunas actividades de la 
ruta se hacen, otras no. Las actividades son muy largas y demandan mucho 
tiempo. Hay que hacer el andamiaje entre lo que se piensa en el aula y lo que está 
en la plataforma. Debe haber espacios y recursos para recoger lo que le sirve al 
docente. 
 
 
 Docente 3:  
 
 
- Propongo que se separen actividades de lectura, escritura oralidad. La ruta 
integra todas las actividades. En la plataforma deben estar todos los trabajos. La 
plataforma no es amigable, hay muchas actividades. A veces no aparecen las 
actividades. Si se realiza una actividad con 150 estudiantes es difícil. La 
plataforma debe dar la retroalimentación. EL docente no alcanza a revisar todas 
las actividades que necesita cada estudiante. Sería bueno utilizar Roseta como lo 
hacen en los cursos de bilingüismo. 
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- Docente 4: 
 
 
- Me gustaría poder colocar los videos y materiales que voy a trabajar en la clase. 
 
 
- Docente 5: 
 
  
- La plataforma es un recurso que puede ayudar y modelar actividades para mi 
curso. 
 
 
El docente debe revisar toda la propuesta de la plataforma y herramientas que 
existen allí, cuál es la estrategia pedagógica y su intención, se debe aprovechar 
esos recursos, analizar desde lo pedagógico y lo didáctico lo que existe en esa 
plataforma. Ella está en armonía con la perspectiva discursiva, constructivista, 
social. Pero puede abrir espacio para realizar actividades del docente. En resumen 
combinar las actividades que existen con otras creadas por el docente. 
 
 
 Docente 7: 
 
 
-“Se debe articular los cortes oficiales del semestre con la plataforma, una 
actividad que se realice como prerrequisito de otra, eso garantiza el uso del 
recurso”. 
 
 
-“La segunda propuesta es que los estudiantes opinen de los trabajos de sus 
compañeros. Este ejercicio lo hago en clase en forma oral. Una alternativa es subir 
los bloques liberados y que se resuelva en línea y que se grabe la discusión”.  
 
 
5.7.3. Análisis del audio de docentes departamento de lenguaje y 
comunicación. El primer punto es sobre el uso que hacen los docentes de la 
plataforma SIGA: 
 
 
Los docentes que conversan en el audio han trabajado poco la plataforma, han 
usado algunas rutas, pero este trabajo afirman no está en concordancia con la 
propuesta que se realiza en el curso. Las actividades en clase presencial son 
diferentes a las que aparecen en la plataforma. Por lo tanto es un trabajo adicional 
para el docente y el estudiante por eso no le alcanza el tiempo para revisarlo. 
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Las actividades que hay en la plataforma se utilizan poco a pesar que algunos 
docentes las valoran con los estudiantes del curso, pero estas actividades no se 
revisan para verificarse si están bien o mal elaboradas porque no están integradas 
al curso que trabaja. El docente no logra verlas como herramientas útiles en su 
ejercicio de enseñanza. Le resultan ajenas. 
 
 
• Los docentes seleccionan otras actividades y estrategias para sus cursos, no 
porque no le sean útiles las herramientas y ejercicios de la plataforma sino porque 
no son realizadas y propuestas por ellos. De acuerdo a las voces de los docentes 
se puede sugerir que desde el departamento de lenguaje se solicite al Centro de 
innovación Tic que realicen un encuentro en el cual los maestros puedan proponer 
sus actividades y aprender a subirlas en la plataforma para que sea un producto 
creado desde los intereses de los docentes que comparten a diario con los 
estudiantes y conocen las necesidades, expectativas y propuestas de los jóvenes 
para que sea significativas y se realicen conjuntamente de acuerdo a la 
metodología seleccionada o acordada: Trabajo colaborativo, trabajo entre pares, 
foros, trabajo individual, etc. 
 
 
5.7.3.1. Organización de la plataforma. A la mayoría de docentes intervenidos 
les parece que las actividades y herramientas deben tener nombres acorde a la 
asignatura, por ejemplo oralidad, escritura o comprensión, puesto que la 
organización de la página es otra, les resulta complejo buscar en cada ruta las 
actividades que sean coherente para el trabajo que proponen en clase. Es 
importante que los orientadores de los cursos puedan seleccionar sus 
herramientas y actividades según las necesidades de los usuarios. A continuación 
se presentan propuestas de docentes, resultado del conversatorio realizado por el 
departamento de lenguaje y comunicación: 
 
 
 Que los docentes tengan espacios para el uso, revisión y materiales que 
requieran para su asignatura en la plataforma. 
 
 
  Que la plataforma y el modelo Blended Learning les permita crear sus 
recursos, materiales y estrategias desde las necesidades del curso. 
 
 
 Qué existan las actividades propias de cada competencia coordinadas con el 
curso. 
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 Que la plataforma tenga formas de retroalimentar los ejercicios que realizan los 
estudiantes.  
 
 
El conversatorio orientado por dos docentes de lenguaje interesados en construir 
con los pares maestros una especie de DOFA (dificultades, oportunidades, 
fortalezas y amenazas) en tanto contribuyan a tener referentes para la 
cualificación de docentes y procesos para el mejoramiento de las prácticas, los 
voceros del conversatorio insisten en recoger los aportes de los participantes. 
Como estrategia comunicativa comentan el conversatorio sea una polifonía, para 
recoger todos los discursos de los asistentes. Se parte de dos preguntas de base 
y poco a poco se introducen otras con las cuales se convierte en un insumo para 
este trabajo. A continuación se enumeran: 
 
 
 La percepción que los docentes de lenguaje tienen sobre el uso de la 
plataforma. 
 
 
 Si se usa o no la plataforma SIGA 
 
 
Cuadro 10. Análisis audio a docentes 

CATEGORÍA DE 
ANÁLISIS 

EJES 
TEMÁTICOS 

OBSERVACIONES 

Recuperar la experiencia 
de algunos docentes que 
orientan la asignatura 
comunicación oral y 
escrita (COYE) con el uso 
del modelo Blended 
Learning. 

Uso de la 
plataforma 

Los docentes han explorado algunas rutas e 
invitan a los estudiantes a realizar las 
actividades de acuerdo a la evaluación 
diagnóstica inicial del semestre. Dejaron de 
usarla porque empezó a fallar y no lograban 
terminar ciertas actividades. 

Analizar las percepciones 
de algunos docente y 
estudiante en la 
asignatura comunicación 
oral y escrita (COYE) con 
el uso de la plataforma 
SIGA y el modelo 
Blended Learning. 
 

Funcionalidad e 
instrumentación 

Los docentes afirman que en este semestre 
empezó a fallar, las rutas son denominadas 
desde la plataforma y no desde la asignatura. 
Hay actividades que hacen parte del modelo 
Blended learning, pero no hay un engranaje 
entre la asignatura, el modelo como respuesta 
a una estrategia educomunicativa. La 
asignatura realiza un recorrido por diferentes a 
las actividades de SIGA. 
Para los docentes son muy claras las 
consignas que tiene cada actividad en la 
plataforma, pero requieren de instrucciones 
presenciales. 

Proponer algunas 
acciones desde la 

Estrategias 
propuestas 

1. Los docentes proponen mejorar la página 
desde lo visual, colores, que tenga una 
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educomuncación que 
contribuya al uso del 
Blended Learning 

secuencia lógica. 
2. Los docentes afirman 
Que las actividades son buenas, pero 
diferentes a la propuesta de la asignatura. 
3. El docente necesita tener los materiales, 
actividades y estrategias realizadas acorde a la 
asignatura y no impuesta desde la plataforma. 
La plataforma debe adaptar el trabajo del 
docente cuando trabajo por proyectos o 
secuencias didácticas. 
4. La plataforma debe tener opciones para que 
retroalimente los ejercicios que realizan los 
estudiantes y no se vuelva una carga adicional 
al docente que tienen 150 estudiantes. 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 10 (Continuación) 
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6. CONCLUSIONES 
 
 
6.1. RESULTADOS 
 
 
De acuerdo a las respuestas suministradas por el número determinado de 
estudiantes analizados de los dos grupos en la asignatura Comunicación Oral y 
Escrita la incursión en la plataforma SIGA, arrojó aspectos positivos , dado que se 
observa en las diferentes respuestas las bondades de complementar el trabajo 
presencial con el virtual, a pesar de las concepciones que dominan en muchas 
investigaciones donde se dice que muchos jóvenes solo acceden a la virtualidad 
desde el ocio y para el ocio. 
 
 
En esta indagación realizada a los jóvenes de dos grupos en la asignatura 
Comunicación Oral y Escrita algunos sugieren que las actividades sean 
obligatorias y evaluadas. Por no asumirse estas directrices, muchos estudiantes 
no las trabajaban. Por otra parte, quienes las realizaron no se enteraron si las 
respuestas eran acertadas o no.  
 
 
A pesar que los estudiantes participantes en este estudio consideran que los 
ejercicios de la plataforma SIGA son buenos, pocos los realizan, proponiendo en 
sus respuestas que se ejercite en el trabajo presencial. Esta percepción contrasta 
con la propuesta del modelo Blended Learning que busca el desarrollo de la 
autonomía y el trabajo fuera de aula de clase y con la presencia del docente.  
 
 
De acuerdo a los resultados en la encuesta a los estudiantes de dos grupos de 
Comunicación Oral y escrita, se afirma que se usan las nuevas tecnologías para el 
esparcimiento, las relaciones sociales y la búsqueda significativa de textos 
juveniles: música, críticas sobre películas, uso de programas y tutores. Muy 
interesante porque los jóvenes de los dos grupos están en permanente 
conectividad, acorde a las exigencias de un mundo digital y que bien podrían 
servir de herramientas para un trabajo en clase en donde las competencias 
comunicativas estén presentes, no sólo como receptores sino como emisores, o 
emeric, término acuñado Joan Clotier y citado por Kaplún en su libro “Pedagogía 
de la Comunicación”, aclarando que se tenga en cuenta partir de una educación 
problematizadora con interrelaciones y de forma bidireccional en donde se viva 
una verdadera democracia.  
 
 
En cuanto a los posibles mejoramientos que se pueden hacer a la plataforma se 
encontraron muchos aportes centrados en aspectos tales como: colores, 
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animaciones, los estudiantes seleccionados solicitan que existan una serie de 
señalizadores que les permitan informarse sobre los nuevos recursos, textos y 
actividades que van siendo incluidas en la plataforma. Los estudiantes de los 
grupos encuestados no conocen el modelo Blended Learning en profundidad y por 
eso no pueden realizar muchas propuestas de mejoramiento sobre el modelo. 
Pero en lo que si se muestra en las conversaciones es que ellos consideran 
importante los cambios en la metodología y acercamiento de los contenidos de la 
clase a las tics, para así tratar de transformar las formas de enseñanza y por ende 
de los sus aprendizajes, a través de recursos más llamativos y pertinentes de 
acuerdo a cada una de sus fortalezas y debilidades académicas. Por eso, es muy 
importante que la plataforma pudiera lograr retroalimentar de manera particular los 
avances y retrocesos con respecto a las competencias comunicativas solicitadas 
para el curso. 
 
 
De igual forma algunos docentes de Comunicación y Lenguaje que pudieron ser 
encuestados o entrevistados afirman que hacen muy poco uso de las estrategias 
virtuales que aparecen en la plataforma SIGA, en este sentido los docentes como 
usuarios y diseñadores especialmente de los contenidos piden una formación más 
detallada que permita que sus competencias comunicativas y digitales puedan 
responder a los nuevos retos de aprendizaje de los estudiantes en los respectivos 
cursos que orientan, además que se pueda lograr una sincronización entre su plan 
de trabajo, el modelo educativo y las necesidades de cambios en la enseñanza y 
el aprendizaje a la vanguardia con el modelo Blended Learning. Que ese 
encuentro virtual tenga la posibilidad de generar múltiples interacciones de tal 
manera que se produzca una resonancia como lo diría Kaplún. Promover grupos 
de aprendizaje dinamicen el modelo y por ende la Edocomunicación mediada por 
las tic. 
 
 
“Si nuestro accionar educativo aspira a una real apropiación del conocimiento por 
parte de los educandos, tendrá mayor certeza de lograrlos sabe abrirse y 
ofrecerles instancias de comunicación. Educarse es involucrarse y participar en 
una red de múltiples interacciones comunicativas”. 
 
 
A continuación se presenta algunas voces de docentes de lenguaje que 
manifestaron en el conversatorio las experiencias con el uso de la plataforma, las 
dificultades y las propuestas para el mejoramiento del modelo Blended Learning y 
el uso de la plataforma: 
 
 
Pregunta de apertura: “Al explorar la navegación de la plataforma ¿qué 
impresión han tenido de los recursos? 
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 Ejemplo de algunas voces de docentes: 
 
 
 Yo no conocía nada, la verdad de 1 a 10 no la use, A mis estudiantes les dije 
cuando llegaron los resultados de las pruebas diagnósticas del primer examen que 
trazáramos unas rutas de acuerdo a como les fue en la prueba. Nunca les 
explique”. –“En mis clases use la tecnología Ex Box Y Kabuton” 
 
 
 Las actividades de la plataforma son muy buenas, pero el estudiante no sabe 
para dónde coger”, -aclara que no tiene que ver con la consigna, sino con la parte 
visual-, -“es más fácil si tuviera colores, es confuso y enredado. 
 
 
 -“A los estudiantes no les llama la atención, hay cosas muy buenas, 
visualmente no es agradable” 
 
 
 -“Yo me pierdo, a mí no me dicen nada los nombres de las rutas (elementos, 
fundamentos, etc)” 
 
 
 -“Hay actividades que se pueden realizar con consigna otras necesitan una 
mediación en clase”. Se debe entender muy bien para explicarles a los 
estudiantes”. 
 
 
 A mí la plataforma, así como se fue, me parece aburrida por las limitaciones 
que el CIT coloca, a simple vista no atrae, es aburrida y pesada. Si se explora es 
otra cosa, cambia la impresión. Mi experiencia es diferente a la de mis 
compañeros porque estoy tras bambalinas. 
 
 
 -“La plataforma no es ¡wow!, ¡me encantó!, el contenido me parece bueno, 
trabajé rutas completas, hay una que se llama elementos y fundamentos, había 
que explorarlas y explicarlas en clase”. “Los estudiantes me preguntaban si ya las 
había revisado". “Trabajé tres rutas”. 
 
 
 -“La use más el semestre pasado (Febrero –Junio 2016) que este. No hice la 
retroalimetación. La realizaba en clase en forma general. No tuve tiempo y no 
funciona así.” 
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 Conozco todas las rutas, peor las actividades no. Y eso que el semestre 
pasado. Este ni siquiera la he mirado. No es que no me sirva es que los acuerdos 
que hago en clase es sobre un proyecto de entrada de escritura sobre un tema y 
un tipo de texto. El material no se acopla a las necesidades de mi curso, pero me 
parece un magnífico trabajo. Propondría que los videos no sea de obligatoriedad 
para hacer las otras actividades”. Las actividades están pensadas como taller, es 
perfecto como reservorio.”.  
 
 
 Los estudiantes no hacen la actividad porque no son lectores y el hacerlo como 
una obligación no tienen que preguntarse, falta esa cultura”. 
 
 
 Cómo docente tenía que entender bien para poder explicarlo. Los estudiantes 
no saben qué hacer, para el docente es clara la consigna y para los jóvenes 
confuso porque pedían explicaciones y enviaban muchos correos para que les 
explicara. En la ruta de Elementos ¿Cómo leo lo que leo?, tienen dificultades no 
logran realizar la actividad. 
 
 
 -“Las actividades no se hacen a no ser que este mediada por la calificación” 
 
 
 -“Yo califique por puntos”. 
 
 
 -“No es viable el trabajo con cinco profesores y 25 grupos diferentes”. 
 
 
 -“Me parece que los docentes deben tener unas horas para dedicarle al trabajo 
de la plataforma porque son muchas actividades y un número alto de estudiantes, 
siendo una causa del no uso.” 
 
 
 -“El docente nuevo debe tener un ejercicio de inducción”. Las rutas y las 
actividades no deben encasillar el trabajo, hay demasiadas actividades y 
demandan mucho tiempo, se empieza a competir lo que se ha programado para el 
curso y las actividades de la plataforma. Debería haber un espacio donde yo 
recupere actividades y recursos que quiero para mi curso” 
 
 
 -“Dividir las actividades para la escritura, la lectura y la oralidad” 
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 -“Se debe revisar las rutas y las actividades es un trabajo interesante con base 
a la didáctica y las nuevas perspectivas pedagógicas aprovechar estos recursos. 
Hacer un barrido y proponer las actividades las coloque el docente”. 
 
 
Considerando los valiosos aportes de los docentes de lenguaje quedan aspectos 
puntuales para continuar mejorando la plataforma y el modelo Blended Learning 
porque a pesar que se venía usando dejo de hacerse, porque hubo fallas en el 
soporte técnico. También porque no todos los docentes conocen como funcionan 
las rutas y las actividades y sus palabras suponen que a pesar del valor que tiene 
este trabajo virtual, es adicional al que se hace en clase con los cursos COYE y 
EOYE. Hacer la actividad no es suficiente si el estudiante no socializa con los 
compañeros y el docente ese aprendizaje o esas dudas que generan estas tareas. 
 
 
Los docentes requieren revisar las actividades que son soporte a sus clases, 
seleccionarlas para su proceso de enseñanza y realizar la mediación con los 
jóvenes de la asignatura COYE. Esta mediación es la que permite que la 
Educomunicación sea un apoyo en la apropiación del conocimiento, en el cual se 
crean unos productos por parte del docente y del estudiante y los vuelven 
comunicable provocando interacciones cada vez más amplias. En este parafraseo 
de Kaplún está la esencia de la Educomunicación y la conceptualización de ella y 
el modelo Blended Learning, ambos transversalizados por las nuevas tecnologías 
porque en ese ejercicio académico, el diálogo, la concientización y las propuestas 
son viables para el mejoramiento. Por eso estas palabras son tan propicias:  
 
 

No basta recibir (leer u oir) una palabra para incorporarla al repertorio 
personal; para que se dé su efectiva apropiación es menester que el sujeto la 
pronuncie, la escriba y la aplique en su interlocución con los otros sujetos. 
Así, la construcción de significados –meta de todo aprendizaje- deja de ser un 
puro problema de comprensión y pasa a ser también en no menor medida un 
problema de expresión.61 

 
 

De igual manera los estudiantes encuestados de los dos grupos han puesto sus 
voces para ser y comunicadas, por eso creen que estas nuevas herramientas 
desde las tic son más apropiadas para el aprendizaje de tal manera que es 
importante orientar con más fuerza las herramientas que provee la plataforma y la 
formación de estudiantes en el modelo Blended Learning y las nuevas tecnologías, 
alineando el horizonte institucional con las necesidades del siglo XXI y las nuevas 
exigencias que se hace de los profesionales que van a ser partícipes de una 
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economía globalizada en conectividad en el mercado laboral, en la participación 
política y en el encuentro social con los otros que en resumen es lo que busca la 
educomunicación y el modelo propuesto por la Universidad Autónoma de 
Occidente (UAO).  
 
 
De acuerdo al trabajo del CIT, orientado por muchos profesionales, pero 
principalmente por el profesor Gallego hay una investigación y puesta en práctica 
por más de dos décadas en el impulso para trabajar las tic en todas las carreras 
de la universidad, pero como es un proceso de mejoramiento continuo sería muy 
pertinente considerar las voces de los diversos usuarios de la comunidad 
especialmente los dos grupos de COYE que dejaron sus aportes valiosos para 
este estudio cualitativo no probabilístico e intencional para continuar con una 
cualificación a docentes, una revisión de la plataforma y una integralidad en el 
proceso académico desde el modelo universitario, las tic, los planes de asignatura 
y currículos para la formación de profesionales humanizados, autónomos, 
colaborativos y creativos.  
  
 
En este estudio se realizó una revisión de prácticas significativas en diferentes 
universidades, fue muy interesante ver en las instituciones diversas propuestas de 
acuerdo a las necesidades y negociaciones de los estudiantes con los que se 
trabajó, estas divulgaciones son aportes que contribuyen a observar que 
herramientas y actividades del Modelo Blended Learning, también para conocer 
cuáles de las actividades son más propicias en la presencialidad y en la 
virtualidad, también descubrir el rol de los docentes para establecer esa relación 
con los estudiantes. Así como el de construir objetos de aprendizaje de acuerdo a 
las carreras y perfiles. En este estudio con dos grupos COYES, la preocupación es 
el proceso de aprendizaje en comprensión, producción y oralidad, esas tres 
competencias requieren de unas herramientas específicas que los docentes 
consideran propicias para el desarrollo del curso. Qué bueno preguntarles que 
necesitan en la plataforma SIGA y desde el modelo que sugerencias tienen para 
su ejercicio.  
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7. RECOMENDACIONES 
 

 
El proceso de enseñanza actual sigue dando prelación al texto escrito y las 
prácticas de lectura con ellos, queja permanente de los jóvenes universitarios de 
los dos grupos de la UAO, del primer semestre de la asignatura Comunicación 
Oral y Escrita, quienes pudieron interactuar con plataformas en los colegios de 
procedencia, el modelo pensado de esta forma requiere una armonía con otros 
textos que generen discusión y crítica para fortalecer competencias comunicativas, 
orales y de producción. Los jóvenes a través de la encuesta realizada afirmaban 
que había mucho texto en PDF y sigue siendo igual a la educación presencial. Hay 
que aclarar que no se trata de evadir o satanizar lo escrito, sino que se debe 
complementar con otros textos e hipertextos para buscar la intertextualidad y para 
nuevas competencias que las tic recrea. 
 
 
Los estudiantes solicitan el uso de las nuevas tecnologías en clase presencial, lo 
que puede suponer que prefieren la presencialidad y la educación tradicional 
orientada por el docente, porque la educación sigue siendo unidireccional, 
preocupante porque el modelo Blended Learning requiere de un ser autónomo. De 
acuerdo a las voces de estos estudiantes de los dos grupos COYE se infiere que 
estos usuarios de SIGA vienen de una educación tradicional situación común de la 
mayoría de los colegios en Cali, este efecto deja huella, por eso se debe ir 
movilizando a los estudiantes a otras formas de aprendizajes más autónomos.  
 
 
Finalmente el trabajo rescata el papel de la educomunicación en estos procesos 
de aprendizaje, porque en las relaciones entre estudiantes, docentes hay un 
proceso de comunicación. Hoy las relaciones de poder se han ido diluyendo 
porque los nuevos protagonistas de la enseñanza y del aprendizaje interactúan en 
forma cíclica, en donde unos aprenden de otros y viceversa.  
 
 
Por otra parte, cabe resaltar que hay interés y una necesidad por parte de los 
docentes y estudiantes encuestados en este estudio sobre la utilización de estas 
herramientas. Sin embargo se requiere muy buenas estrategias, cercanas al 
contexto donde los jóvenes diariamente interactúan como: 
 
 
 Implementar una serie de notificaciones en los correos electrónicos acerca de 
los cursos o actividades propuestas por el maestro. 
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 Hacer un reconocimiento sobre la plataforma y el modelo Blended Learning a 
través de las redes sociales, demostrando los resultados del mismo y la 
proyección que la universidad tiene por medio de estas herramientas virtuales. 
 
 
 Establecer puentes entre la comunicación y la educación que permitan que los 
aprendizajes sean más efectivos, esto se podría lograr a través de la construcción 
de diseños de ambientes virtuales llamativos que se complementen con las 
estrategias didácticas y pedagógicas alineados a las necesidades de aprendizaje 
de los estudiantes de cada curso. 
 
 
 Es importante buscar una inducción detallada tanto para docentes como 
estudiantes de acuerdo a la información de los dos grupos de Comunicación Oral 
y escrita y los docentes encuestados para hacer un mejor manejo de la plataforma 
y de las herramientas que hay en ella para el fortalecimiento de las competencias 
de COYE.  
 
 
 Como resultado del conversatorio proporcionado por el departamento de 
lenguaje, en donde participaron algunos docentes, las propuestas discutidas van 
de la mano al proceso comunicativo en el cual deben participar los maestros para 
proponer los materiales y herramientas alineadas a la asignatura, de igual manera 
flexibilizar la plataforma y sus herramientas para que permitan una movilidad en 
los grupos que orientan los docentes, pensando en las propuestas creativas por 
ejemplo el trabajo por proyectos tal como lo menciono uno de los docentes en el 
conversatorio, quién inicia su curso negociando con el grupo en la producción de 
textos y en el tema de discusión para trabajar pretextos para abordar la escritura 
creativa. Por último mejorar este espacio en tanto los estudiantes indagados 
puedan discutir y construir una conversación real acerca de los problemas y temas 
que le son significativos y a través de los cuales se generan conexiones y 
desarrollo de competencias orales 
 
 
 El modelo planteado desde el Centro de Innovación Tic, es muy acertado y con 
muy buenas bases conceptuales desde la Educomunicación, plantea nuevas 
formas de concepción del aprendizaje, pero se debe implementar porque el 
modelo no aparece en las clases en los dos grupos intervenidos de la asignatura 
COYE, si hay buenas clases presenciales con soportes tecnológicos, resultados 
de la observación y de las encuestas, porque los docentes colaboradores en este 
trabajo permitieron sus espacios para la recolección de estos datos y los 
estudiantes lo manifestaron. El docente cuenta con herramientas digitales en el 
aula, pero son parte de su material de apoyo personal y académico, no el de la 
plataforma. En cuanto a las estrategias para el desarrollo de competencias de 
lenguaje se observa que en sus discursos hay socialización del trabajo, la 
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discusión y retroalimentación en las clases presenciales. Estas forman parte de un 
modelo que da respuesta al aprendizaje significativo y colaborativo enriquecido 
por interacciones entre pares.  
 
 
 Con base al libro del profesor Gallego y a los aportes de los docentes se 
observa que el CIT promueve el mejoramiento a los usuarios de la plataforma, 
pero en este trabajo no se exploró sobre el cómo se realiza y los protocolos 
correspondientes. Desde el departamento de lenguaje hay documentos que dan 
cuenta de la revisión de los microcurrículos, la plataforma y las rutas, ejercicio en 
la búsqueda de ser coherentes con el proyecto de la universidad y el mejoramiento 
en las competencias en la asignatura COYE. Una posible solución es hacer llegar 
las inquietudes al Centro de Innovación Tic, el cual cuenta con tres unidades de 
trabajo, una de ella dedicada a la formación y capacitación a la comunidad, los 
docentes requieren de este mejoramiento porque muchos no conocen las 
herramientas y otros no saben cómo optimizarlas en el ejercicio cotidiano. 

 
 

 La Unidad de Formación y Capacitación está encargada de liderar 
procesos para la apropiación e incorporación pedagógica de TIC por parte de 
la comunidad académica. También se ocupa de planificar, diseñar e 
implementar estrategias metodológicas y didácticas, orientadas al aprendizaje 
significativo, mediado por TIC, en sus modalidades e-learning (cursos en 
línea) y b-learning (cursos presenciales con ampliación del entorno de 
aprendizaje).62 

 
 
Los docentes consideran que en el semestre que acaba de terminar (agosto-
diciembre 2016), tuvieron muchos tropiezos con el soporte puesto que encontraron 
recursos que no se dejaban descargar, recursos que desaparecieron, páginas que 
no abrieron, estudiantes que no tenían el curso cargado, entre otros. Esto 
desanimó tanto a los estudiantes como a los docentes respecto al uso, por esta 
razón, los docentes optaron por dejar de exigirlo. También señalaron que en los 
semestres anteriores esto no había pasado.  
 
 
 Hay muy poco tiempo para realizar las actividades desde la plataforma. 
Dificultad manifiesta por la mayoría, pero este inconveniente es mucho más fácil 
de solucionar siempre que exista el diálogo entre los afectados y los responsables 
del funcionamiento de la plataforma. 
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ANEXOS 
 

 
Anexo A. Encuesta piloto sobre competencias digitales y grupo focal. 

 

 
 
1° Encuesta piloto sobre competencias digitales en estudiantes de primer 
semestre asignatura de coye. 

HOMBRE: ___ MUJER: ___ 
 

 ¿Has tenido alguna experiencia con plataformas y modelos educativos en el 
colegio? ¿Cuál colegio? 

 
 

 ¿Crees que estos modelos educativos de la mano con la tecnología contribuyen 
a tu aprendizaje en la universidad, específicamente en la clase de COYE? 

 
 
 ¿Qué herramientas identificas en la actual plataforma de la universidad con 
respecto a la que utilizabas o conocías en el colegio?  
 
 
 ¿En el colegio participaste de ideas creativas para crear herramientas digitales? 
(videos, páginas web, juegos). 
 
 
 ¿Cuál crees que es la importancia que tiene la tecnología en el contexto 
educativo? 
 
 
 ¿Qué recorridos y/o búsquedas realizas en internet? 
 
 
 ¿Consideras que las personas puede aprender con el uso de la tecnología? en 
tu caso ¿Qué aprendizajes has tenido? Detallar cada uno de ellos.  
 
 
 ¿Qué prácticas de lectura y escritura realizas en la red? 
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 Si tuvieras la posibilidad de diseñar una página para obtener conocimiento ¿qué 
elementos tendrías en cuenta? ( colores, ambientes o entornos, accesibilidad y 
funcionalidades) 
 
 
 ¿sabes que significa Blended Learning? 
 
 
2° Preguntas para el Grupo focal  
 
 
 ¿Cómo ha funcionado la plataforma? 
 
 
 ¿Creen que la plataforma les ha apoyado en fortalecimiento en términos de 
lectura y escritura con respecto a las consignas que la maestra ha realizado en el 
grupo? 
 
 
 ¿Qué preguntas han surgido en relación a la plataforma y a las actividades que 
la maestra deja? 
 
 
 ¿Qué recomendaciones pueden realizar para mejorar la plataforma SIGA en la 
asignatura COYE? 
 
 
 ¿Cómo crees que se puede motivar a los estudiantes para que utilicen la 
plataforma? 
 
 
3° Encuesta virtual a maestros de comunicación de la universidad autónoma 
de occidente. 
 
 
 ¿Cuál es su nivel profesional? 
 
 
 ¿Qué entiende usted por modelo B-learning? 
 
 
 ¿Qué entiende usted por la palabra consigna en los ámbitos didáctico y 
pedagógico? 
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 ¿Cree que es importante el uso de herramientas virtuales como parte del 
proceso de aprendizaje de los estudiantes en la asignatura que orienta? 
   Si____ No____ ¿Porque? 
 
 
 ¿Considera que como maestro debería recibir una capacitación previa antes de 
usar la plataforma virtual? 
   Sí____ No____ ¿Cuáles? 
 
 
 ¿Utiliza en sus clases, algunas estrategias de comunicación sincrónica (chats, 
video conferencias) en los cursos de COYE Y EOYE que les corresponde? 
   Si____ No____ ¿Porque? 
 
 
 ¿Utiliza en sus clases, algunas estrategias de comunicación Asincrónica 
(Correo, redes sociales, blogs, etc.) en los cursos que orienta? 
Sí____ No____ ¿Cuáles? 
 
 
 ¿Ha utilizado plataformas virtuales educativas previamente a esta experiencia 
como orientador del curso? 
 
 
 ¿Cómo calificaría su intervención frente al uso de la plataforma en el presente 
periodo académico? 
 
 
 ¿Considera que los recursos diseñados en la plataforma virtual B-learning hace 
aportes significativos al alcance de los objetivos del curso que orienta? Mencione 
por lo menos uno. 
 
 
 Mencione tres aspectos que usted considere son importantes en el 
fortalecimiento de las competencias del lenguaje a través del uso de la plataforma 
virtual en el presente curso. 
 
 
 Mencione si ha tenido obstáculos o dificultades en el uso de la plataforma en el 
presente curso. 
 
 
 El acceso a la plataforma es:  
sencillo__ complejo__ confuso__ adecuado__ 
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 ¿Considera que las consignas que aparecen en la plataforma para la 
realización de cada ejercicio o actividad son claras? 
Si__ No__ Amplié su respuesta__ 
 
 
 ¿Desde su experiencia profesional ¿qué aportes tendría en cuenta para el 
mejoramiento de la plataforma y el modelo B-Learning respectivamente? 
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Anexo B. Análisis de resultados de la encuesta virtual a docentes de la 
universidad autónoma de occidente. 

 
 
En esta intervención con docentes hubo dificultades para que los docentes 
contestaran la encuesta porque se realizó en el mes de noviembre tiempo de 
múltiples ocupaciones por la terminación del semestre. Se analizará este 
instrumento con siete docentes que participaron. 
 
 
Los docentes, mujeres y un hombre, los encuestados son docentes de alto nivel 
académico con maestrías y doctorados. Es importante por la calidad educativa 
que tienen los educadores universitarios lo cual facilitará la intervención en el uso 
del modelo Blended Learning.  
 
 
 Pregunta 1: Los docentes afirmaron conocer el significado de Blended 
Learning. Es enriquecedor porque en el caso que la universidad propusiera el 
modelo hay un saber previo que facilitaría el trabajo. 
 
 
 Pregunta 2: Se indaga sobre el conocimiento de es una consigna en el ámbito 
educativo, los docentes coinciden en dar el sinónimo de Instrucción. Es importante 
porque el rol de docente es orientar e instruir y esa claridad conceptual se requiere 
en la intervención del modelo Blended Learning en la Universidad Autónoma de 
Occidente. 
 
 
 Pregunta 3:En esta parte de la encuesta se indagaba por la importancia de 
las tics en el proceso de aprendizaje, los tres maestros afirmaron que lo era. Lo 
que podría suponer que son docentes actualizados y consciente de los cambios 
que se requieren en la universidad. 
 
 
 Él porque era importante las herramientas tics hay tres palabras: globalización, 
necesidad laboral y dinámica en la clase. Los docentes resumieron las razones 
por las cuales era importante para la academia. 
 
 
 Pregunta 4: La pregunta se refería a la capacitación para el uso de la 
plataforma virtual, los docentes afirmaron que si, como hipótesis se puede pensar 
que el tiempo de inducción no es suficiente y que la universidad necesita invertir 
más horas en este proceso tanto para docentes como para estudiantes. 
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 El por qué reúne tres aspectos: para actualizar y explorar las herramientas y 
aprender el uso como debe ser. 
 
 
 Pregunta 5: Uso de herramientas sincrónicas (chats, video conferencias). Los 
docentes afirmaron que las utilizan, coinciden que el chat para enviar documentos, 
es muy valiosa esta información porque los orientadores de COYE Y EOYE están 
sintonizados con el modelo a pesar que no esté alineado con el plan de asignatura 
de los docentes encuestados para este trabajo. 
 
 
 Pregunta 6: Uso de herramientas asincrónicas (Correo, redes sociales, blogs) 
. Los docentes afirmaron que si utilizaban estas herramientas, se refirieron a las 
plataformas de la universidad Moodle y Siga. Lo que indica que hay que organizar 
las herramientas que apoyen el modelo Blended Learning en estas plataformas 
para que sean utilizadas por docentes y estudiantes y dinamicen los procesos de 
aprendizaje. 
 
 
 Pregunta 7: Se preguntó sobre el uso de plataformas virtuales diferentes a la 
UAO, los docentes dijeron que si tienen conocimiento de otras plataformas. 
 
 
 Pregunta 8: Se pide a los docentes valorar con cifras el uso de la plataforma 
universitaria y los tres coinciden que su evaluación es cinco (5), lo que indica que 
hacen un buen manejo de esta herramienta y es muy bueno conocer que los 
docentes intervienen y son conscientes de su utilidad. 
 
 
 Pregunta 9: Los docentes coinciden que las estrategias de Blended Learning 
contribuye en tanto se realizan prácticas para mejorar la escritura y la 
comprensión lectora, uno de ellos le dio importancia a las herramientas como 
videos y tareas. Es valioso conocer el uso que los educadores realizan para su 
asignatura porque incursionan poco a poco en el modelo mencionado. 
 
 
 Pregunta 10: Se pregunta por estrategias virtuales para fortalecer la 
comprensión y la escritura y se obtienen los siguientes resultados: 
 
 
 Secuencias didácticas para fortalecer la escritura y la argumentación. 
 
 
 La comprensión lectora, conocer otros medios alternativos y la búsqueda de 
información. 
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 La interacción, la escucha y la escritura. 
 
 

Los docentes están sintonizados con algunas herramientas y formas de 
intervención, entonces ¿qué faltaría para el modelo Blended Learning? 
 
 
Pregunta 11: Se preguntó sobre obstáculos en el uso de la plataforma, dos 
docentes afirmaron tener dificultades y uno dijo que no. 
 
 
Un docente dijo que a veces los trabajos de los estudiantes eran enviados por el 
correo. Lo que supone que los estudiantes de esos grupos, no utilizan la 
plataforma, no saben usarla, no hubo claridad en la instrucción al iniciar el 
semestre, o que el estudiante no está interesado en el uso.  
 
 
Pregunta 12: La pregunta indaga sobre la accesibilidad. Los docentes coinciden 
que es sencilla la forma de llegar a la plataforma. ¿por qué la dificultad del uso?.  
  
Pregunta 13: Esta pregunta sobre el uso de la plataforma y la claridad en la 
instrucción, deja claro que estas están bien elaboradas, la pregunta es ¿por qué 
no se usa o hay dificultades para este fin? 
 
 
Pregunta 14: Desde su experiencia profesional ¿qué aportes tendría en cuenta 
para el mejoramiento de la plataforma y el modelo B-Learning respectivamente? 
 Fortalecer la articulación con los cursos. 
 
 
 Mayor compromiso de todos los participantes. 
 
 No soy experta en el tema 
 

 
Estas respuestas son muy valiosas porque la universidad necesita revisar el 
proceso para la implementación del modelo teniendo en cuenta que se va a 
encontrar con docentes que no conocen el modelo y requieren un mejoramiento 
para este fin, otros que tienen conocimiento del valor de las herramientas para el 
aprendizaje pero que de pronto no logran tener una ruta clara para este objetivo y 
otros docentes y estudiantes les falta compromiso para ser partícipes activos del 
modelo Blended Learning. 
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Anexo C. Entrevistas y consulta a profesores expertos 

 
 
Se realizó una entrevista y consulta a dos docentes expertos: El docente de la 
Universidad Autónoma de Occidente Germán Alberto Gallego Trujillo. 
 
 
Director centro de innovación tic, comunicador social y periodista, especialista en 
periodismo electrónico, especialista en video digital y tecnología online y offline, 
maestría en comunicación educativa, doctorado en sociedad de la información y 
conocimiento (en curso) quién a través de su libro explica en detalle la historia de 
las tic en la universidad y el trabajo que se ha venido realizando con el modelo e 
learning y blended learning. 
 
 
En su libro “Ambientes Electrónicos de Aprendizaje”, el investigador descubre el 
trabajo organizado que se ha realizado para implementar un nuevo modelo 
utilizando las TIC. Describe en detalle la metodología, los cursos que la 
Universidad incrementa, los usuarios y los aciertos al tener el reconocimiento por 
parte de la administración del CIT, esta política institucional indica que se proyecta 
la universidad a un mundo cada vez en conectividad. 
 
 
Teniendo en cuenta el libro de Gallego, el autor ha clasificado cuatro momentos 
desde el año 1993 en que empieza la incursión a las nuevas tecnologías. Cada 
momento en un mejoramiento continuo. 
 
 

Desde ese año se pueden caracterizar cuatro periodos: las bases (1993 – 
2003), cuando la UAO comenzó a explorar el uso de tecnologías en la 
educación superior y a realizar las primeras apuestas y definiciones; el 
desarrollo (2004-2005), caracterizado por el inicio de operaciones del 
entonces Sistema de Educación Virtual y la formalización de procesos y 
procedimientos; la proyección social (2006-2008), etapa en la que la 
Institución participa activamente en iniciativas nacionales relacionadas con el 
e-learning; y de re-estructuración estratégica (2009-2014) a partir de los 
ajustes académicos institucionales y los estándares de calidad frente al uso 
de tecnologías con propósitos educativos en el contexto global.63 
 

 
Este documento es una ruta de investigación para contextualizar el proceso que la 
universidad ha venido mejorando para incursionar en el modelo Blended Learning 

                                            
63

 Gallego, Trujillo Germán Alberto. Ambientes Electrónicos de Aprendizaje. En la Universidad 
Autónoma de Occidente. 2016. P. 11 
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y la claridad que tiene en cuanto a lo que considera Educomunicación en tanto se 
utilizan las herramientas, pero con fines holísticos, no sólo son instrumentos, sino 
que son medios para que los usuarios busquen el conocimiento y establezcan una 
relación social y cultural con otros tanto en la universidad como fuera de ella. 
 
 
Cuadro 11. Análisis expertos Blended learning 

 

Uso de Blended 
Learning  

Conceptualización y 
Uso del modelo e institucionalidad del 
mismo 

El profesor Gallego define 
El Blended Learning se refiere 
al desarrollo de actividades de 
aprendizaje de un curso de 
modalidad presencial a través 
de mediaciones tecnológicas. 
El B-learning en la UAO 
consiste en la ampliación de 
los entornos de aprendizaje en 
la enseñanza y el aprendizaje. 
Las actividades organizadas 
por: contexto, consigna, 
metodología, recursos y 
evaluación 

El CIT, trabaja con 
tres unidades: 
investigación e 
Innovación, 
Desarrollo y 
Producción de 
contenidos y Unidad 
de Formación y 
Capacitación.Pag 24 

Frente al reto de construir una cultura 
digital, la Universidad ha diseñado un 
Programa 
de Tecnologías para la Educación 
integrado por cinco competencias: 
tecnológica, 
Pedagógica, comunicativa, investigativa 
y de gestión. Cada una constituida 
por cuatro cursos con diferentes niveles. 
Pag 84 

Orientación a maestros para 
que realicen sus herramientas 
y reflexión sobre relación con 
el aprendizaje en el nuevo 
camino de las Tic y nuevas 
formas de conocimiento. 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

CATEGORÍA DE 
ANÁLISIS 

EJES TEMÁTICOS TEMAS DE CONVERSACIÓN 

Educomunicacion y el 
modelo Blended 
Learning 

Contexto Universidad Autónoma de Occidente 
(UAO). Desde el año 2003 la institución ha ido 
mejorando los ambientes de aprendizaje. 
Tiene una infraestructura tanto en recursos 
físicos como humanos para continuar 
implementando el modelo Blended Learning y 
lo hace a través del del centro de Innovación 
Tic (CIT) al año 2013 tenía 1045 grupos B-
Learning. 

Tienen una plataforma para el 
proceso de aprendizaje cinco 
fases: 
1.Preestructural 
2.Uniestructural. 
3.Multiestructural 
4.Relacional 
5.Nivel complejo  
También tiene presente las 
competencias y desempeños 
con base al dominio cognitivo, 
afectivo y conductual. 
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Anexo D. Entrevista a un docente universitarios 

 
 
Análisis de la entrevista realizada al profesor  universidad icesi (Santiago de Cali), 
Coordinador de procesos de enseñanza y TICS 
 
 
Entrevista a Henry Taquéz Quenguan sobre blended learning. Cali 25 de agosto 
de 2016. 
 
 
El docente define el modelo B Learning como la mezcla de lo presencial y lo 
virtual, pero también lo presencial y la enseñanza a distancia, aclarando que debe 
ser mediada por la tecnología. Insiste en la coherencia entre lo presencial y lo 
virtual, define que se requiere tener claridad sobre los cursos o las actividades que 
se realizarán en bloques presenciales y aquellos que van a ser virtuales, en esa 
asociación se debe tener en cuenta que hay ciertas intervenciones en clases que 
resultan mejor de una forma que de otra, por lo tanto se necesita hacer el 
equilibrio entre el trabajo en red y el presencial para que las estrategias sean 
exitosas en ambos modelos. 
 
 
Pudiera ser que intervenciones virtuales no resulten buenas, como lo sería en lo 
presencial, por eso requiere un correlato entre ambos para que sea didáctico, 
aclarando que el proceso de intervención para ambos debe ser igual. 
 
 
Agrega que es importante conocer el estado del arte de los modelos que van a 
establecer B Learning y los que han ido apareciendo en el camino M Learning, E 
Learning, entre otros. Con este soporte conceptual se pretende tener una claridad 
sobre el modelo a seguir en la universidad, porque resulta que se pueden 
encontrar cursos B Learning, cuando solo son cursos apoyados por las TICS. 
 
 
Con referencias a las estrategias que se utilizan en la universidad ICESI. Enfatiza 
en el mejoramiento docente, es importante que los maestros diseñen las clases 
desde el modelo, estos están acompañados de un tutor. Hay una ruta establecida 
o fases que se enumeran de la siguiente manera: 
 
 
 Fase de Análisis 
 
 
 Fase del Diseño educativo o actividades 
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 Fase de Producción 
 
 
 Fase de Evaluación 
 
 
 Fase de Implementación 
 
 
En lo referido a la motivación de estudiantes y su desarrollo autónomo de 
aprendizaje, estos estudiantes vienen de un contexto o ambiente del video juego y 
van a encontrarse con un ambiente académico. El profesor Henry comenta que el 
modelo es tan versátil que pareciera que se está jugando y a su vez aprendiendo, 
es decir que tienen un doble uso, tanto de ocio como de aprendizaje.  
 
 
La universidad ICESI tiene un procesos muy claros de inducción para estudiantes 
que van a incursionar en el modelo B Learning, por lo cual los educandos también 
serán parte de un proceso de capacitación: 
 
 
 Van a aprender no sólo el uso, la agilidad y las habilidades tecnológicas sino 
también la forma en cómo se estudia desde la virtualidad. 
 
 
 En tanto en el uso del tiempo, la formas de entrar a la herramienta y a cada 
actividad. 
 
 
 Se educa para aprender desde la virtualidad con el fin que distribuya los 
tiempos, su responsabilidad y demás mapas mentales que tendría que tener para 
este modelo. 
 
 
La universidad trabaja el modelo B Learning con estudiantes de los posgrados y 
educación continua. Los jóvenes del pregrado no comparten este modelo porque 
se considera que no tienen la suficiente preparación y desarrollo de la consciencia 
para su aprendizaje autónomo. 
 
 
Con respecto a los beneficios del B learning y E-Learning, el profesor Taquéz, 
confirma que son muchos, tanto que, en una encuesta el 80% de los jóvenes 
habían realizado un curso virtual. Muchos de los problemas que no se resolvían 
antes, hoy se hacen a través de la web. Por eso, es importante que la universidad 
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tenga claridad sobre su modelo educativo y su política respecto de la virtualidad, 
esas políticas institucionales deben tener una claridad, una alineación. 
 
 
Los beneficios del modelo son muchos porque la mayoría de ellos están 
relacionados con pedagogías activas, en los cuales los estudiantes tienen un 
aprendizaje autónomo, colaborativo e integral. Es por eso, que todas las 
universidades, independiente de tener o no el modelo Blended Learning o E 
 
 
Learning, han logrado integrar la tecnología al modelo pedagógico, es la razón por 
la cual surgieron centros de innovación y tecnología como el caso de la UAO y 
otras universidades que adoptaron diversos nombres con las mismas funciones, 
los retos es llegar a mezclar lo tecnológico y lo pedagógico. 
 
 
El profesor Henry realiza un gran aporte, incluye la formación de las Tics y la 
pedagogía teniendo presente los procesos de calidad que propone el Ministerio 
(de Educación) Nacional, sin perder de vista que se requiere planes estratégicos, 
política de calidad virtual, un diseño y una formación para los docentes. La calidad 
no la da la herramienta por si sola debe estar mediada por los procesos 
curriculares y didácticos para que sean efectivos. 
 
 
Se debe pensar en esos estándares de calidad desde lo tecnológico y lo educativo 
y los diversos componentes como el análisis, el diseño, el proceso de cada fase, la 
didáctica, las metodologías y la palabra clave la Alineación y coherencia con el 
horizonte institucional. 
 
 
Las instituciones educativas son las llamadas a diseñar sus políticas, sus modelos 
educativos y los cursos a implementar, definir sus procesos virtuales sin perder de 
vista los componentes directivos, metodológicos y evaluativos, en un conjunto 
armónico en el que las partes queden ensambladas. 
 
 
Se le pregunta el cómo hacer para que los procesos de formación no queden en el 
uso instrumental de las herramientas Tics, el docente afirma que es una formación 
diferente a lo que el maestro venía haciendo se debe formar a los educadores en 
otro pensamiento, en otro modelo, cambiar paradigmas. Hoy se habla de un 
modelo educativo del colectivismo. La enseñanza debe superar el instrumento. 
Pero en esa transición de modelos lo más valioso es la creatividad del docente en 
tanto llegue con cosas nuevas y busque otras alternativas de enseñanza, en los 
casos en que el objeto de aprendizaje sea muy complejo. 
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La entrevista a expertos hace parte de insumos importantes para revisar en forma 
comparativa los avances de universidades de la ciudad con la universidad 
autónoma porque se logra conocer problemas y dificultades para buscar 
soluciones o analizar lo que hay para implementarlo. En este ejercicio se descubre 
que el ICESI utiliza el modelo en los posgrados. 
 
 
Cuadro 12. Análisis experto Henry Táquez  

 
CATEGORÍA DE ANÁLISIS EJES TEMÁTICOS TEMAS DE 

CONVERSACIÓN 
Educomunicacion y el modelo 
Blended Learning 

Contexto Icesi Tienen una plataforma 
organizada en 5 fases 

Uso de Blended Learning  Conceptualización y 
Uso del modelo e 
institucionalidad del 
mismo 

Es coherente en los 
postgrados, personas con 
madurez y aprendizaje 
autónomo. 

Implementación Mejoramiento a 
docentes 

Orientación a maestros para 
que realicen sus 
herramientas y reflexión 
sobre el aprendizaje 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
La universidad pública, el caso puntual de la Universidad del Valle en Cali, ha 
integrado algunos programas con el fin de ir a la vanguardia acompañando el 
proceso educativo y las nuevas tecnologías. Ejemplo CREA-TIC y TITA. 
 
 
El CREA-TIC es un Programa de Formación dirigido a todos los profesores de 
Educación Preescolar, Básica y Media en ejercicio, del sector oficial y a profesores 
de Educación Superior, especialmente vinculados a los programas de licenciatura, 
cuyo propósito principal es mejorar las prácticas educativas a través del 
fortalecimiento de sus habilidades en la utilización de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, fomentar la investigación y desarrollar estrategias 
innovadoras a través del uso y la creación de contenidos digitales educativos de 
acuerdo con las directrices del Ministerio de Educación Nacional. 
 
 


