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EL PROYECTO B-LEARNING EN LA UNAD 

 

1. Contextualización del proyecto b – learning en la UNAD 

La UNAD es una institución que se caracteriza por una constante innovación en 
sus procesos educativos, con miras a ofrecer a las comunidades espacios 
reflexivos y formativos con pertinencia y calidad. En este sentido, la Universidad 
ha avanzado hacia la consolidación de nuevos escenarios donde el estudiante 
cuente con procesos de acompañamiento que posibiliten aumentar la interacción y 
que le permitan integrarse, con mayor facilidad, a las dinámicas del e-learning. 

Para este fin, en la segunda línea de acción de la propuesta rectoral 2015 – 2019 
denominada: Permanencia y Retención Estudiantil, se retoman elementos 
constitutivos del blended learning (b-learning), y se proponen dos elementos 
centrales para la universidad: el primero, es que permite incrementar y fortalecer 
las estrategias de acompañamiento sincrónico para el uso de herramientas y 
recursos in-situ, de modo que se asegura al estudiante un proceso integral de 
comprensión y articulación con el Modelo Pedagógico Unadista. El segundo, es su 
carácter de participación voluntaria para los estudiantes que así lo determinen, de 
allí la denominación de Encuentro Pedagógico Abierto. 

Es así, como se busca contar con espacios pedagógicos que permitan fortalecer 
aspectos fundamentales para el desarrollo de los procesos formativos, a saber: las 
habilidades de lectura y escritura, la apropiación de la tecnología para superar las 
brechas digitales y la comprensión del funcionamiento del modelo pedagógico de 
la universidad con miras al desarrollo de habilidades para el aprendizaje 
autónomo, colaborativo y significativo. 

Para lograr este propósito, se dispondrá de toda la infraestructura tecnológica para 
poner en marcha esta iniciativa en algunos cursos de primera matrícula tales como 
las introducciones de los programas académicos y algunos cursos adicionales que 
cada escuela considere como fundamentales para establecer las bases de un 
proceso formativo exitoso en sus estudiantes. 

1.1 Propósitos 

 Facilitar la comprensión y apropiación integral del modelo educativo 
virtual 

 Motivar y clarificar el sentido y significado solidario de la formación 
Unadista. 

 Afianzar la usabilidad de las herramientas telemáticas en el 
escenario particular del programa académico, para facilitar el manejo 
y la participación activa en el campus virtual de acuerdo con los 
propósitos formativos de los cursos académicos. 

 Generar espacios de interacción con los actores del circuito 
académico. 
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 Incentivar la permanencia y retención estudiantil. 

 

2. Selección de cursos para la estrategia b-learning 

La selección de los cursos que contarán con articulación b-learning, ha tenido en 
cuenta los siguientes criterios: 

 Ser de primera matrícula. 

 Ser curso de Introducción a un programa académico o pertenecer al campo 
de formación interdisciplinar básico común de manera que permita 
desarrollar los propósitos de la estrategia. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, se seleccionaron los siguientes cursos por cada 
Escuelas y Unidades Académicas: 

ESCUELA O 
CAMPO DE 

FORMACIÓN 

Nº DE 
CURSOS 

CÓDIGO DE LOS CURSO 

 
ECEDU 
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 90019 - Introducción a la licenciatura en 
filosofía. 

 90020 - Introducción a la licenciatura en 
etnoeducación. 

 551003 - Introducción a la licenciatura en inglés 
como lengua extranjera. 

 551102 - Introducción a la licenciatura en 
matemáticas. 

ECACEN 
 

2 
 90012 - Introducción a la Administración de 

empresas. 

 102015 - Costos y presupuestos. 

ECAPMA 
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 90011 - Introducción a la zootecnia. 

 30158 - Introducción a la agronomía. 

 358001 - Introducción a la problemática y 
estudio del ambiente. 

ECISALUD 
 

1 
 90015 - Introducción a la Regencia de 

Farmacia. 

ECSAH 
 

2 
 90017 - Introducción a la comunicación. 

 403002 - Epistemología de la psicología. 

ECBTI 
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 90014 - Introducción a la ingeniería de 
alimentos. 

 301301 - Álgebra, trigonometría y geometría 
analítica. 

 90004 - Lógica matemática. 

 200611 - pensamiento lógico y matemático. 

 203035 - Introducción a la ingeniería 
electrónica. 
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ESCUELA O 
CAMPO DE 

FORMACIÓN 

Nº DE 
CURSOS 

CÓDIGO DE LOS CURSO 

 208051 - Introducción a la ingeniería de 
telecomunicaciones. 

 242001 - Introducción a la tecnología en 
logística industrial. 

 90013 - introducción a la ingeniería de 
sistemas. 

 
CAMPO DE 

FORMACIÓN 
BÁSICO 
COMÚN 
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 80017 - 80022 – 434206 - Cátedra unadista. 

 90003 - Competencias comunicativas.  

 40003 - Competencias comunicativas.  

 50010 - Competencias comunicativas 
(Técnicos y tecnológicos ) 

 200610 - Herramientas digitales para la gestión 
del conocimiento. 

 90006 - Herramientas informáticas. 

INVIL 1  90030 - Inglés 0. 

TOTAL 27 
 

 
 
3. METODOLOGÍA 

La estrategia de cursos b-learning se desarrollará a partir de las siguientes fases: 

Fase 1 - Contextualización a los actores académicos.  

Presentación de los propósitos de la estrategia b-learning UNAD a cada uno 
de los actores académicos. Se expondrán las actividades propias de cada 
uno de los roles de los participantes y las metas institucionales proyectadas 
a partir de la implementación de la propuesta.  

Esta fase se desarrollará en los siguientes momentos: 

Momento 1. Inducción a líderes de programa, directores de curso y 
auditores de servicio. Se desarrollará un proceso de inducción a la 
estrategia por parte de los Decanos nacionales de Escuela y la 
Vicerrectoría Académica, para ofrecer las orientaciones sobre la 
organización, programación y seguimiento de la propuesta.  

Momento 2. Inducción a red de tutores de curso. Este momento tiene 
como propósito orientar las acciones didácticas y de planificación para la 
implementación de la estrategia b-learning UNAD.  

Momento 3. Sensibilización e inducción a estudiantes. En la inducción a 
estudiantes nuevos, se presentarán los propósitos y la metodología a 
desarrollar para la implementación de la estrategia b-learning UNAD.  
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Fase 2 - Difusión de la estrategia. Se publicará la propuesta en los diferentes 

medios y canales de comunicación de la universidad para ello se realizarán videos 

y tutoriales que amplíen la comprensión de la misma.  

 

Fase 3 - Implementación de la estrategia.  

Momento 1. Programación de los Encuentros Pedagógicos Abiertos. 
Para la programación se tendrán en cuenta dos categorías: los cursos 
introductorios y los cursos del componente interdisciplinar básico común. 
Los encuentros para los primeros se desarrollarán de lunes a viernes y para 
los segundos, los días sábado desde las 8 a.m. hasta las 6 p.m. debido al 
número de estudiantes matriculados y a las posibilidades de asistencia. 
Cada sesión tiene una duración de 60 minutos. 

DISTRIBUCIÓN SEMANAL 
DE LOS ENCUENTROS PEDAGÓGICOS ABIERTOS 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

ECACEN 

ECEDU / 
 

ECISALUD 
 

ECBTI ECAPMA ECSAH 

 Catedra 
unadista. 

 Competencias 
comunicativas. 

 Herramientas 
informáticas. 

 Lógica 
matemática. 

 Algebra, 
trigonometría y 
geometría. 

 Herramientas 
digitales para la 
gestión del 
conocimiento. 

 Pensamiento 
lógico y 
matemático. 

 

Para cada curso se programará mínimo un encuentro mensual, teniendo 
en cuenta que ello permita las condiciones necesarias para la atención de 
los cursos con alto número de estudiantes. Debe considerarse que el 
número de sesiones que se repliquen para cumplir con el Encuentro 
Pedagógico Abierto, debe ser el necesario para ofrecer cobertura a la 
totalidad de estudiantes inscritos en la sesión b-learning del curso 
respectivo. No se programarán encuentros los días festivos.  

Los Encuentros Pedagógicos Abiertos in situ, serán programados en los 
centros en donde haya estudiantes y docentes del curso. En caso tal que un 
docente no cuente con estudiantes del curso en su centro, será encargado 
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de realizar la sesión, mediante vídeo conferencia, con los estudiantes que 
se encuentren dispersos, quienes se conectarán desde su centro y serán 
acompañados por un auditor de servicios.  
 
La red de docentes seleccionará al líder de cada sesión, rol que deberá ser 
rotativo observando fortalezas pedagógicas y disciplinares, de manera que 
pueda efectuar una adecuada introducción para todos los participantes en 
los diferentes centros. Este líder será quien, mediante videoconferencia, 
orientará el proceso y posteriormente en cada centro los estudiantes con los 
respectivos docentes o los auditores de servicio, efectuarán el trabajo 
pedagógico propuesto para la sesión. 
 
La red de curso debe tener en cuenta que el diseño de la estrategia 
pedagógica a implementar, debe cumplir con los objetivos trazados, tanto 
para los encuentros in situ, como para los encuentros virtuales. 
 
El contenido de las sesiones será planificado por la red de docentes del 
curso, observando el cumplimiento de los propósitos del proyecto b-learning 
como los propósitos formativos del curso. Cada docente en su centro 
deberá tener en cuenta: la infraestructura tecnológica y física del mismo 
(auditorios o salones), de manera que pueda atender a los estudiantes de 
acuerdo con la capacidad física y logística con que cuente el centro para el 
efecto. 
 
Es importante aclarar que los Encuentros Pedagógicos Abiertos son una 
alternativa para que los estudiantes apropien, con mayor facilidad, el 
Modelo Pedagógico de la universidad y no para procesos de evaluación 
sumativa.  
 
En síntesis, cada centro contará con conexión por conferencia en línea y 
determinará el número máximo de estudiantes por sesión, in-situ, de 
acuerdo con el número de estudiantes preinscritos a los Encuentros 
Pedagógicos Abiertos y a la capacidad física y tecnológica con que cuente. 
 
Momento 2. Convocatoria a los Encuentros Pedagógicos Abiertos.  

Los Encuentros Pedagógicos Abiertos serán convocados en todos los 
centros de la universidad de acuerdo con la tabla de distribución semanal. 
Para esta convocatoria se realizará una preinscripción para conocer el 
número de estudiantes interesados en participar y así elaborar una 
adecuada planificación de las sesiones. 

La programación de los encuentros por curso, deberá contemplar un 
número de sesiones que en un mes, como máximo período de tiempo, 
abarque la totalidad de los estudiantes  preinscritos, de manera que a partir 
del mismo criterio, puedan programarse los encuentros restantes. 
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Momento 3. Realización del Encuentro Pedagógico Abierto. 

Los encuentros serán presididos por el director de curso o por un docente 
integrante de la red, que orientará las actividades con los estudiantes. Sin 
embargo, aquellos estudiantes que estén conectados a la vídeo 
conferencia, por no encontrarse in situ en el centro desde donde se emite el 
encuentro, contarán con el acompañamiento de un tutor del curso o con el 
apoyo de un auditor de servicios. 

Debe considerarse que los Encuentros Pedagógicos Abiertos con 
articulación b-learning, cuentan con esta estrategia como una característica 
adicional de apoyo para el curso, de manera que se busca contar con un 
espacio de interacción que emplee métodos de trabajo activo, como 
talleres, prácticas dirigidas en simuladores, interacciones entre pares, entre 
otros, que permitan hacer del aprendizaje una vivencia que concrete 
procesos de colaboración y fortalecimiento de la formación de los 
estudiantes. 

Las actividades que se planifiquen deberán estar articuladas al Syllabus del 
curso académico y a la Agenda de Actividades, de manera que dicha 
planificación tenga en cuenta los contenidos de la unidad y las actividades 
que correspondan al momento específico de la Agenda del Curso. Por 
consiguiente, deberá existir una relación directa entre la integración b-
learning y el desarrollo de los cursos académicos. 

Además del dominio disciplinar, el proceso debe orientarse al 
fortalecimiento en los estudiantes en el manejo de herramientas web, de 
recursos digitales, y el desarrollo de habilidades lecto-escritoras para el 
aprendizaje, la producción académica y la comunicación e interacción con 
los actores académicos. 

Es importante resaltar que para los encuentros pedagógicos se diseñarán 
actividades prácticas, que posibiliten la interacción y el afianzamiento del 
conocimiento en los estudiantes. No se realizarán sesiones catedráticas ni 
conferencias. 

Momento 4. Evaluación  

El docente encargado del acompañamiento b-learning a los grupos que le 
sean asignados, no evaluará sumativamente sino con características 
formativas. 

Cada uno de los encuentros contará con una encuesta de satisfacciónn en 
línea, que dará cuenta del desarrollo de la sesión, los recursos empleados, 
el método de trabajo, el proceso de convocatoria y los resultados obtenidos 
en la sesión de trabajo. 

Los resultados derivados de su análisis serán empleados como insumo por 
el director de curso y su red de docentes para mejorar las sesiones 
siguientes. 
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Fase 4- Análisis de resultados  

Una vez finalizado cada periodo académico, la red de docentes del curso 
apoyados por la VIACI, realizará un análisis de los resultados de la 
estrategia y formulará propuestas de mejoramiento para ser tenidas en 
cuenta en el siguiente período académico. 

 
4. ACTORES ACADÉMICOS 

Una propuesta formativa como ésta, requiere de la disposición de un equipo con 
las más altas calidades humanas y disciplinares para emprender procesos de 
acompañamiento más cercanos a los estudiantes y para articular el conocimiento 
disciplinar con el uso de recursos tecnológicos bajo los lineamientos 
institucionales.  

Este grupo de personas estará integrado por los siguientes actores: 

 Director de curso y red de docentes del curso: quienes mediante sus 
competencias disciplinares, tecnológicas y pedagógicas, orientarán los 
Encuentros Pedagógicos Abiertos.  
 
Sus funciones son: 
 

o Diseñar y organizar el Encuentro Pedagógico Abierto.  
o Organizar la programación académica con la respectiva agenda y 

cronograma de ejecución. 
o Acompañar in situ el Encuentro Pedagógico Abierto o mediante 

vídeo conferencia.  
o Dinamizar la convocatoria de los estudiantes. 

 

 Encargado de Infraestructura Física y Tecnológica: quienes se encargarán 
que antes de iniciar la sesión, se encuentren dispuestas las condiciones 
necesarias para el adecuado desarrollo de las actividades propuestas.   

 

 Auditores de servicio de la VISAE: quienes apoyarán el proyecto b-learning 
en lo concerniente a su rol.  
 
Sus funciones son: 
 

o Verificar que el centro haya dispuesto las condiciones necesarias 
para el cumplimiento del servicio planteado para el encuentro y las 
respectivas sesiones. 

o Acompañar la sesión en caso que centro no cuente con un docente 
del respectivo curso.  
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5. DOCUMENTOS DE REGISTRO  

Cada una de las sesiones in-situ contará con materiales de trabajo que faciliten la 
interacción y permitan concretar una experiencia de aprendizaje autónomo, 
significativo y colaborativo. 

En este sentido, se requiere que cada una de las sesiones cuente con los 
siguientes documentos: 

 Planeador de actividades: en éste, el docente debe describir el objeto de la 
sesión, la duración, la fecha, la propuesta metodológica, los recursos 
necesarios.  

 Lista de asistencia. 

 Encuesta de satisfacción en línea.  

Estos documentos para las sesiones de trabajo de acompañamiento en la 
estrategia b-learning UNAD estarán disponibles en la plataforma del curso.  
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CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA B-LEARNING 

FASE EVENTO PROPÓSITO RECURSOS FECHAS RESPONSABLES 

FASE 1 
Sensibilización 

Inducción a líderes de 
programa y directores de 

curso, auditores. 

Contextualizar a los 
líderes sobre el  

b-learning. 

Documento 
metodológico  

PPT. 

12 y 13 de 
febrero. 

Decanos. 
VIACI. 

Inducción a la red de tutores 
de curso. 

Diseñar la agenda de 
acompañamiento docente. 

 
16 y 17 de 

febrero. 

Líder nacional de 
programa. 

Director de curso. 

Convocatoria, 
sensibilización e inducción y 
preinscripción a estudiantes. 

Socializar  el alcance del 
b-learning e 

implementarlo. 

Aplicativo de 
preinscripción. 
PPT directores 

de curso para la 
sensibilización. 

Desde el 18 al 
20 de febrero. 

Director de curso. 

FASE 2 
Difusión de la 

estrategia 
Vídeo. 

Contextualización en el 
proyecto b  learning para 

la comprensión y 
articulación integral del 

estudiante con el modelo 
pedagógico de la 

universidad. 

Video 
institucional 
socialización 
b-learning. 

Desde el 18 de 
febrero. 

VIACI. 
GIDT. 

Decanaturas. 

FASE 3 
Encuentros 

Pedagógicos 
Abiertos 

Implementación de la 
estrategia 

Desarrollo de la estrategia 
en los cursos 

seleccionados. 

Infraestructura 
física y 

tecnológica. 
Protocolo de la 

sesión. 
Aplicativo de 
evaluación. 

23 de febrero a 
10 de mayo. 

Red de tutores. 

FASE 4 
Análisis de 
Resultados 

Evaluación general del 
proceso 

Evaluar el desarrollo de 
cada uno de los  

Encuentro Pedagógico 
Abierto. 

Instrumento de 
evaluación. 

10 a 29 de 
mayo. 

Líder de programa. 
Director de curso. 
Red de tutores. 

Análisis de resultados. 
Análisis de los resultados 

para plan de mejora. 

Informes de 
evaluación de 

cada encuentro. 
1 al 7 de junio. VIACI 


