
COMUNICADO

A la Comunidad Universitaria
Presentación del Nuevo Modelo de Aprendizaje  

“BLENDED LEARNING EXPERIENCE” 
Semestre II-2020

Apreciados estudiantes, madres y padres de familia UNIFRANZ:

Esperamos que al recibir esta comunicación se encuentren bien de salud, al 
igual que sus seres queridos. 

Para superar los desafíos ocasionados por la pandemia que estamos 
atravesando, nuestra Universidad fue cambiando la manera de como se 
imparten las actividades académicas para brindar una educación de calidad y 
al mismo tiempo cuidar la salud de nuestra comunidad universitaria. Esta 
situación no solo nos permitió tener muchos aprendizajes sino trabajar 
enfocados en mejorar la experiencia de aprendizaje de los estudiantes y ser 
consecuentes con nuestra misión de transformar la educación en Bolivia, por 
eso les presentamos nuestra última innovación educativa que será puesta en 
marcha para el semestre II-2020 que inicia el 10 de agosto 2020, cuando 
implementaremos nuesto nuevo modelo de aprendizaje Blended Learning 
Experience, una experiencia académica híbrida que combina actividades 
académicas virtuales flexibles, con actividades presenciales  flexibles, que nos 
permitirá movernos con agilidad de un esquema a otro según las condiciones 
que se vayan presentando por la pandemia en las distintas ciudades donde nos 

encontramos.

La intención de su diseño híbrido es mejorar permanentemente la calidad de la 
educación protegiendo la salud de todos, brindando una mejor experiencia de 
aprendizaje en un entorno virtual como también fortalecer las competencias 
de nuestros estudiantes en un entorno presencial practico y así vivir de nuevo 

las experiencias prácticas en los campus UNIFRANZ. 

Los profesores se han destacado por su gran talento y capacidad de 
adapatción que, sin importar el formato presencial o virtual, les compartirán las 
mejores prácticas de aprendizaje, con la calidad y compromiso que nos 

caracteriza gracias a su formación y capacitación permanente. 
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 LAS CLASES?

El proceso de Aprendizaje-Enseñanza en nuestro nuevo modelo de aprendizaje 
Blended Learning Experience parte de la consigna del uso de Tecnologias 
Educativas para la creación, facilitación y estructuración de espacios virtuales 
de aprendizaje (Aula Virtual) y por otra parte el uso de espacios físicos, aulas 
especializadas, laboratorios, salas de simulación, etc. (FabLabs) concebidas en 
el marco de un proceso integrado para desarrollar las competencias en 

nuestros estudiantes. 

El proceso integrado se desarrolla en dos entornos de igual importancia y se 
combinan con el fin de sacar el máximo partido a cada uno. 

 LAS CLASES VIRTUALES?
 

El entorno virtual está destinado a desarrollar actividades de aprendizaje, 
empleando dos maneras de interacción: 

1. Interacción Sincrónica: Las clases coinciden en tiempo real y espacio con 
el docente de forma virtual.

2. Interaccion Asincrónica: Las actividades no coinciden en tiempo y espacio 
con el docente.

Ambas integran el tiempo real que el estudiante dedica al aprendizaje, estudio 
y desarrollo de competencias.

En este innovador modelo de aprendizaje se integran actividades de 
aprendizaje considerando tres tipos de relación: 

Docente - Estudiante
Estudiante - Estudiante
 Estudiante - Plataforma 

La plataforma virtual oficial (LMS) para las aulas virtuales es la plataforma 
Moodle en su ultima versión y con personalización exclusiva, donde el 
estudiante encontrará las aulas virtuales para cada una de sus asignaturas 
registradas en su semestre y desde ese espacio podrá acceder a los 
contenidos, actividades de aprendizaje y actividades de evaluación generadas 
para cada asignatura. Adicionalmente a las actividades de trabajo la 
interacción estudiante-plataforma será de forma autónoma, flexible al tiempo 

y horario de cada estudiante.

 LAS CLASES PRESENCIALES?

En el entorno presencial, se orientan actividades de práctica que requieren la 
presencia tanto del docente como del estudiante. Un docente especializado



3

guiará el desarrollo de las prácticas presenciales, ya planificadas, con 
actividades de aprendizaje específicas a realizarse en el campus de UNIFRANZ.

Se emplearán diferentes espacios de la universidad: aulas especializadas, 
laboratorios, salas de simulación entre otros. 

Una vez levantadas las restricciones de cuarentena, se convocará a los 
estudiantes en grupos de 13 a 25 personas para asistir a las prácticas 
programadas en diferentes horarios. Además, se ha designado un tiempo 
específico para las prácticas presenciales en base a las asignaturas y carreras, 
por lo que no todas las asignaturas y no todas las carreras tendrán prácticas 
presenciales, mismas que podrán ser remplazadas momentáneamente por 

simuladores digitales y otros recursos de aprendizaje virtuales. 

 BIOSEGURIDAD 

Las medidas de bioseguridad según lo dispuesto en el Manual de Bioseguridad 
COVID19, para las prácticas presenciales:

1. Cada aula antes de la práctica presencial será aseada con las medidas de 
bioseguridad. 

2. Para las prácticas presenciales se organizará a los grupos de 13 a 25 
estudiantes dependiendo el espacio físico. 

3. En cada espacio físicos (aulas, laboratorios, gabinetes, etc.) los estudiantes 
deben mantener una distancia de 1,5 metros entre ellos

PONEMOS A SU DISPOSICIÓN LOS SIGUIENTES CANALES DE 
COMUNICACIÓN:

Seguiremos comunicados para actualizar cualquier disposición que surja de la 
evolución de la pandemia en las siguientes semanas.

Con empatía, adaptación y compromiso saldremos adelante

Cochabamba: 67401006
El Alto: 67001007
La Paz: 67001006

Santa Cruz: 72049306

#EsteVirusLoParamosUnidos  
#InnovaciónEnEducación  

#BlendedLearningExperience


