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experienciasPor Claudia Tobar
(shift@usfq.edu.ec)

Al igual que todas las organi-
zaciones en el mundo, en la 

USFQ nos vimos frente al desafío 
de responder a la crisis actual, 
transformándonos y buscando 
formas de ofrecer el mismo están-
dar de calidad educativa, solo que 
esta vez sin un factor esencial: el 
docente en el aula. 

Rápidamente, nos adaptamos a 
nuevas herramientas y dictamos 
clases a través de videoconferen-
cias. De repente, nos vimos reem-
plazando el salón de clases por un 
computador. Sin embargo, si algo 
nos ha enseñado la creciente ola 
de educación en línea en el mun-
do, es que no podemos solamente 
cambiar el contexto y esperar los 
mismos resultados. 

En el aula de clases se dan infi nitas 
interacciones y ocurren muchas 
cosas que no son del todo posibles 
a través de una pantalla: miradas, 

sonidos, distracciones. Sabemos 
que la cantidad de atención de 
una persona en el aula no es igual 
que en una videoconferencia. Por 
esto y por muchas otras razones, 
la USFQ decidió adelantarse a la 
situación y formar a todo su cuer-
po docente en Blended Flexible 
Learning (BFL), a fi n de garantizar 
el aprendizaje de sus alumnos de 
manera remota.  

Para alcanzar este reto, la Aca-
demia SHIFT de la USFQ diseñó 
encuentros y cursos en línea, que 
abrieron la posibilidad a los do-
centes de ser nuevamente alum-

nos y de entender los potenciales 
benefi cios de esta nueva metodo-
logía. 

Blended Flexible Learning es una 
modalidad de aprendizaje que 
combina lo mejor de la conexión 
con el profesor (interacción sin-
crónica) con lo mejor del material 
y de experiencias digitales (inte-
racción asincrónica), dentro de 
un ambiente de gran creatividad. 

La clave de esta modalidad es la 
palabra “fl exible”, es decir, que 
permite al profesor adaptar sus 
clases y tareas conforme a las ne-
cesidades de su materia y de su 
grupo. 

Una vez más, la USFQ innova, se 
adapta y se transforma ante los 
cambios. Se fortalece gracias a es-
tos procesos, mostrando resilien-
cia y colaboración entre todos sus 
miembros. 
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La clave de esta modalidad es 
la palabra “fl exible”, es decir, 

que permite al profesor adap-
tar sus clases y tareas conforme 
a las necesidades de su mate-

ria y de su grupo. 


