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Introducción

B-Learning Integración de Tecnología  en los procesos de 
enseñanza

Modelos pedagógicos
Aprendizaje Significativo



Contexto Institucional

Universidad El Bosque

•Plan Institucional 2011-2016

• Incorporación transversal de las TIC

•Adopta como pedagógico Institucional un modelo centrado en el aprendizaje y 
se acoge a la propuesta para creación de cursos para el Aprendizaje 
Significativo del profesor  L. Dee Fink

Facultad de Ingeniería

•Asignaturas B-learning

•Grupo de Investigación OSIRIS

Retos

•Lograr aprendizajes significativos

•Lograr aprendizajes significativos bajo la modalidad B-Learning



Objetivo

Realizar la evaluación de la 
implementación de la modalidad B-
learning en el marco de la propuesta 
para DCI del profesor Dee Fink 

Elementos considerados
El escenario virtual

Características de los profesores aprendices

Objetivos de aprendizaje

Estrategias de Aprendizaje

Estrategias de Evaluación



Aprendizaje Significativo para L. Dee Fink



Metodología

Tipo de investigación: Descriptiva

Enfoque: Cualitativo

Método: Estudio de caso



Fase de Inmersión y concepción
Metodología

Inmersión y concepción Descripción

Fuentes de Información •Sílabos, aulas virtuales, Docentes y 
Estudiantes

Momentos de recolección y 
análisis

El análisis se apoyó en el software Nvivo, en 
tres momentos:
•Organización y codificación.
•Análisis primer nivel (similitudes, 
relaciones y diferencias bajo categorías de 
análisis). 
•Interpretación de los hallazgos de la 
investigación a la luz del aprendizaje 
significativo.

Instrumentos de recolección •Formato de autoevaluación micro 
curricular.
•Formato de análisis de las aulas virtuales.
•Entrevistas semiestructuradas



Fuentes, criterios e instrumentos
Metodología



Ejes de Indagación
Análisis de resultados

Factores 
Situacionales

Objetivos de 
Aprendizaje

Estrategias de 
evaluación y 

Feedback



Factores situacionales
Análisis de resultados

Contexto específico de la situación de enseñanza aprendizaje

se puede decir que el contexto en el que se desarrolla el proceso de enseñanza aprendizaje cuenta 
con mediaciones y escenarios suficientes para brindar al estudiante experiencias de aprendizaje 
significativo. 

Contexto general de la situación enseñanza aprendizaje

Las perspectivas de enseñanza que se depositan en estos cursos están relacionadas con el 
desarrollo de competencias de comprensión y aplicación de los conceptos fundamentales en los 
estudiantes. Sólo en uno de los cursos se enunció como propósito de formación la integración de 
algunos conocimientos y la valoración de su impacto en el entorno social.

Naturaleza de los temas:

Para dos de los tres cursos predominan contenidos estáticos, en el tercero es dinámico



Factores situacionales
Análisis de resultados

Características de los aprendices:

Estudiantes que combinan sus actividades con  actividades laborales, se requieres que los 
estudiantes gestionen su tiempo de manera autónoma y responsable. Dificultades con 
autorregulación y autogestión

Docente Rol Orientador y motivador

•Diferencia entre la perspectiva del docente y el estudiante en cuanto a los tiempo de 
feedback

•Define herramientas se autoevaluación y coevaluación

•Motiva a los estudiantes con la relación de las temáticas con el ambiente laboral

•Busca fortalecer el trabajo en equipo

•Realiza notificaciones constantes de las actividades a desarrollar sintetizando y resumiendo 
el material.



Objetivos de aprendizaje
Análisis de resultados

Dimensión Características de las metas de aprendizaje

Conocimiento 

fundamental

Las metas de esta dimensión enuncian claramente los contenidos temáticos que se busca 

que el estudiante comprenda y recuerde, siendo coherentes con lo planteado por la guía 

para el diseño de cursos.

Aplicación Se encuentra que en general las metas planteadas en esta dimensión giran en torno al 

pensamiento crítico, creativo y práctico, planteando escenarios reales de aplicación de los 

conceptos fundamentales.

Integración Las metas de aprendizaje para la integración incluyen la información, las perspectivas de 

los cursos y su relación con otras áreas como la vida personal, social o laboral de los 

estudiantes

Dimensión 

humana

En términos muy generales se plantea lo que el estudiante podrá aprender de sí mismo, 

sobre otros y/o como interactuar con ellos. adicionalmente se pretende responder a la 

pregunta de ¿quién soy yo?

Valoración y 

compromiso

En estas se plasman las responsabilidades del estudiante, a lo que se compromete y que

es lo que debe hacer en el curso. No aparecen sentimientos, intereses o valores puntuales

que se promuevan en los cursos, como lo plantea la guía para su diseño. Tampoco se

encuentra la invitación a la reflexión sobre los valores de los estudiantes, ni la valoración

de nuevas formas de aprender.

Aprender a 

aprender

En el planteamiento de estas metas se describe de manera general lo que el estudiante

debe aprender, cómo ser bueno en los cursos y de qué manera se puede convertir en un

estudiante autodirigido. No obstante, el alcance de estas metas es el mismo curso,

dejando de lado la intención de la guía para esta dimensión, que es la preparación de los

estudiantes en un tema o asunto particular después de que finalice el curso, gestionando y

entendiendo su propio proceso de aprendizaje.



Actividades de aprendizaje
Análisis de Resultados

•Talleres prácticos
•Proyecto de aula
•Lúdicas: Crucigramas, sopas de letras, ahorcado
•Las actividades planeadas se realizan en el escenario virtual y 
son claras, no pasa lo mismos con las presenciales
•Encuentros síncronos y Asíncronos en foros y chats enfocado al 
apoyo tutorial
•Los estudiantes reconocen los diferentes estilos de aprendizaje 
y su relación con la participación  en el curso

Perspective holística del aprendizaje activo (Fuente: A self-directed guide to designing courses for 
significant learning 

No se identifican actividades de aprendizaje que hagan uso del potencial diferenciador d
e los escenarios virtuales, en la mayoría de casos son actividades replicadas de la presencialidad



Estrategías de evaluación
Análisis de resultados

•Exámenes parciales

•Auto, co y heteroevaluación

•Esfuerzos por hacerla  anticipatoria, constante y con criterios para el estudiante

•En la mayoría de casos aunque existen rúbricas no se muestran de manera previa sino en el 
transcurso de la actividad

•El Feedback desde la perspectiva de los estudiantes no cumple con criterios claros en 
relación con los momentos y componentes de evaluación,  poco feedback



Conclusiones

•La Universidad El Bosque ha avanzado positivamente en alcanzar el reto de promover el Aprendizaje 
significativo de los estudiantes

•En el proceso que arrancó en el 2011  se puede decir que Docentes han apropiado la estrategia de DIC 
en lo concerniente al planteamientos de Objetivos y planeación de estrategias de aprendizaje  en las 
dimensiones fundamental y aplicación y en algunos casos integración.

•Las debilidades de los cursos presenciales se trasladan a los cursos B-learning.

•Dificultad en los docentes para la planeación didáctica  en las dimensiones de Atención/Cuidado y 
Aprender a aprender, necesidad imperativa de desarrollar estas capacidades ya que  son metas que se 
plantean para el ingeniero de hoy.

•Aunque se diseñan actividades de evaluación de acuerdo a las dimensiones, el sistema de calificación  de 
la Universidad y de varias instituciones  no permite registrar evidencias al respecto, ya que se limita al 
registro de calificación mínima.

•Se asume que al ser los estudiantes de últimos semestres tienen las capacidades para la autogestión y la 
regulación necesarias  para el éxito en las modalidad B-learning



Conclusiones

•Se recomienda entonces a las Universidades desarrollar estrategias antes del inicio de este 
curso con el fin de fortalecer estas competencias. Dentro de la Universidad ya se estan
empezando a implementar estas iniciativas.

•En ninguno de los cursos  indagados se evidenció una planeación de objetivos, actividades 
de aprendizaje y evaluación intencionadas en las características de las TIC como 
potenciadoras de los procesos de aprendizaje.

•Se evidencia una positiva respuesta y acogida en este tipo de cursos por parte de los 
estudiantes

•Los docentes han avanzado en un corto tiempo en la apropiación de diseño integrados de 
cursos para el AS lo que se refleja en la proporción de las actividades didácticas 
experienciales y para el dialogo reflexivo vs las orientadas al aprendizaje pasivo. Se evidencia 
la responsabilidad de las Instituciones educativas para orientar a sus docentes a través del 
diseño  de cursos siguiendo alguno modelo pedagógico
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