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Resultados
Los miembros del observatorio son 64 instituciones
repartidas geográficamente tal como sigue:

Método
Introducción
El cómo planificar, diseñar, desarrollar y evaluar
procesos de enseñanza-aprendizaje mediados por la
tecnología en los negocios no es una cuestión cerrada.
Una de las cuestiones se centra en el desarrollo de un
modelo teórico de efectividad de dichos procesos. La
revisión de la literatura permite analizar y evaluar el
estado de la investigación de programas en línea y
blended learning.
Garrison y Arbaugh (2007) propone el modelo de la
comunidad de indagación basado en la presencial
cognitiva, la presencia social y la presencia docente.

Los participantes son 358 instituciones de enseñanza
superior con oferta formativa mediada por la
tecnología en negocios .

1. Identificar las instituciones y la oferta formativa.
2. Analizar la planificación y desarrollo de los
programas (el diseño tecnopedagógico, la
planificación, la dinámica de la interacción y el uso
de distintas metodologías).
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Figura 2. Continentes de las instituciones
Ha sido diseñado un cuestionario de 12 preguntas
participantes en OBServatory.
abiertas y 9 preguntas de escala de validación. El
cuestionario se divide en seis partes: caracterización de Las modalidades de uso de las TIC en las instituciones
la institución, cuestiones m metodológicas, ítems sobre se reparten de la siguiente forma:
el perfil de estudiantes, preguntas sobre recursos
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El aprendizaje colaborativo emerge como un concepto
clave en la literatura siendo presente en la dinámica de
interacción entre los participantes (Hassan y Sharda,
2014; Scholl y Dwivedi, 2014; Behara, y Davis, 2015 ).
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Datos primarios: datos de identificación de las
instituciones, modalidad de uso de las TIC, perfil de
estudiantes, diseño tecnopedagógico, planificación y
dinámica del profesor, sistemas de evaluación.
Datos secundarios: sitios web, registros en youtube,
videos promocionales de las instituciones, Facebook,
Linkedin y Academia.
Datos secundarios: informes de propuestas de futuro de
organismos internacionales, proceedings de congresos y
conferencias, informes anuales de instituciones
educativas en línea en business management,
planificaciones estratégicas de instituciones educativas
en línea y blended learning, planificaciones de programas
académicos y planificaciones de asignaturas.
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Figura 3. Modalidades de uso de las TIC.

Las metodologías utilizadas son las siguientes:
Porcentaje de uso de
metodologías

Análisis de
contenido
Análisis de
discurso
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A. Meeting-points
S. Meeting-points
A. Peer-to-Peer
S. Peer-to-Peer
A. Focus Praxis.
S. Focus Praxis.

Figura 1. Análisis de datos.

Figura 4. Metodologías utilizadas.

Las metodologías colaborativas, entre ellas el aprendizaje entre
iguales o los encuentros con expertos, son utilizadas con frecuencia
en los programas educativos.
La planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje, la
interacción entre los estudiantes y la interacción con de los
estudiantes con el profesor en base a la intencionalidad educativa
son indicadores relevantes.
La promoción de las trayectorias individuales de los estudiantes es
un reto porque existen múltiples entornos de aprendizaje más allá
de las instituciones de enseñanza superior. Hay que atender a la
informalización creciente del aprendizaje.
Las trayectorias vitales en la experiencia profesional de los
estudiantes son clave: el conjunto de entornos en los que la persona
ha participado, más que el haberse formado en una única
institución, son un valor. En consecuencia, la promoción de
colaboraciones entre instituciones toma relevancia.

Futuras líneas de trabajo
1. Ampliar la red de instituciones interesadas en los la formación
mediados por la tecnología en los negocios.
2. Contribuir a estructurar el modelo teórico que describa y explique
la efectividad del aprendizaje en línea.
3. Compartir las prácticas y técnicas utilizadas por los profesionales
de la educación superior en línea.
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