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1 Planteamiento del problema 
 

La Facultad de Agronomía (FAUSAC) de la Universidad de San Carlos de Guatemala ha 

desarrollado desde su fundación en el año 1950 un modelo de enseñanza-aprendizaje 

basado en la presencialidad. Hacia el año 2015 este modelo sigue vigente y con escasas 

variaciones en la metodología instruccional, aun cuando ahora se dispone de variados 

recursos de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). A nivel institucional 

estudiantes y profesores disponen de una plataforma virtual para la gestión del 

aprendizaje.  

 

En el año 2013 el Departamento de Informática de la Facultad de Agronomía puso a 

disposición de su comunidad académica la plataforma Chamilo1 en 

http://fausac.usac.edu.gt/uv para apoyar la actividad académica presencial con ayuda de 

recursos virtuales. Por su parte el Centro de Telemática (CETE) emplea la plataforma Edu 

2.0 en http://cete.edu20.org para apoyar las actividades presenciales de estudio de los 

contenidos del Curso de Cómputo I y de los cursos libres de capacitación que ofrece a 

profesores titulares, interinos y estudiantes.  

 

De esta manera las plataformas virtuales pueden ser empleadas para el desarrollo de 

actividades de aprendizaje totalmente virtual (e-learning) como apoyo a las clases cara a 

cara, o bien en una combinación de ambas (b-learning). 

 

Las experiencias de uso de estas plataformas virtuales dentro de la FAUSAC son más bien 

escasas, y este recurso debiera aprovecharse de mejor forma para gestionar con mayor 

                                                           
1Chamilo es un sistema de gestión del aprendizaje catalogado como de acceso libre que permite la 
construcción de cursos virtuales. La dirección del proyecto original es http://www.chamilo.org  
 

http://fausac.usac.edu.gt/uv
http://cete.edu20.org/
http://www.chamilo.org/
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eficiencia los cursos, considerando que desde el año 20122 se reporta una sobre población 

estudiantil para la mayoría de los cursos ordinarios que se imparten por semestre. 

  

Además es necesaria una sistematización de experiencias que permita analizar la 

incorporación de recursos virtuales en la docencia cara a cara o bien mediante modelos 

que mezclen la virtualidad con las clases presenciales. Sobre todo porque las reacciones 

de docentes y estudiantes deben ser consideradas para asegurar el éxito de cualquier 

iniciativa de cambio. 

 

Al respecto el CETE es la unidad responsable de desarrollar tales iniciativas de 

incorporación de TIC a la práctica docente, y es por ello que en esta investigación se inició 

con modificaciones en el modelo de enseñanza-aprendizaje de algunas de las unidades de 

estudio del Curso de Cómputo I, bajo un esquema de b-learning, con énfasis en el estudio 

de las reacciones estudiantiles a dicho cambio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Las cifras concretas sobre población estudiantil pueden ser consultadas en la Unidad de Planificación y 
Desarrollo Educativo de Agronomía (UPDEA) 
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2 Justificación 
 

A partir del año 2000 Internet sufrió un cambio fundamental al pasar de un estado en el 

que la publicación de información estaba a cargo de unas pocas personas conocidas 

habitualmente como webmaster (modelo de Web 1.0) a un modelo donde es posible que 

cualquier persona tenga la posibilidad de crear y publicar información sin necesidad de 

conocimientos avanzados (modelo de Web 2.0).  

 

En el campo de la educación, la Web 2.0 ha propiciado la aparición de plataformas de 

gestión del aprendizaje, sitios para la construcción colaborativa de conocimiento, redes 

sociales educativas, chat, streaming de vídeo, gestión de proyectos, construcción 

colaborativa de mapas, compartir archivos, bitácoras, entre otros. 

 

Todos esos recursos han sido empleados bajo tres grandes sistemas para la enseñanza-

aprendizaje: presencial, virtual (e-learning) y mixto. Este último conocido también como 

blended-learning o b-learning. Cada uno de estos sistemas es empleado de acuerdo a los 

recursos educativos, instalaciones, tipología de estudiantes, ubicación geográfica, etc. De 

igual manera las metodologías empleadas para su aplicación han sido motivo de variados 

tipos de estudio.  

 

Para el caso particular del Curso de Cómputo I de la Facultad de Agronomía de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, el sistema de enseñanza-aprendizaje empleado 

desde el año 1980 ha sido el presencial, con ayuda de computadoras personales 

dispuestas en una sala con capacidad para atender a 20 estudiantes por sesión de clase, y 

a la que los alumnos asisten al menos una vez por semana, durante un semestre de 

estudio. Además se emplea una plataforma en línea para apoyar la clase presencial 

respecto a la gestión de las tareas habituales del curso, tal es el caso de: entrega de 
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tareas, resolución de dudas, exámenes cortos, exámenes parciales, exámenes finales, 

entrega de informes de investigación, entre muchas otras actividades. 

 

Sin embargo, a partir del año 2012 la población estudiantil se ha incrementado y durante 

un semestre ordinario se atiende un máximo de 300 estudiantes por un profesor titular y 

un profesor asistente.  Esto ha generado enormes tareas propias de la gestión del curso a 

los docentes y ha generado molestias a los estudiantes que no logran inscribirse en el 

semestre ordinario cuando el cupo máximo se cumple. 

 

En ese escenario se presentaba la necesidad de buscar alternativas que permitieran tanto 

ampliar la oferta educativa del CETE (pasando de la modalidad presencial a mixta o 

virtual), como motivar metodologías de aprendizaje que permitan aprovechar los recursos 

digitales de la Web 2.0.  

 

En tal sentido el modelo b-Learning fue considerado como una modalidad de aprendizaje 

explorada para aprovechar todos los recursos educativos virtuales creados por el CETE y 

disponibles en Internet, además de propiciar aprendizaje significativo y activo en los 

estudiantes inscritos al Curso de Cómputo I, partiendo de la premisa que el cambio de un 

sistema exclusivamente presencial a un sistema mixto contaría con la aceptación 

estudiantil. 
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3 Marco Teórico 
 

3.1 Ambientes virtuales de aprendizaje 
 

Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) presentan diferentes beneficios 

para el proceso educativo desde los niveles iniciales de formación hasta los de educación 

superior. Estos beneficios van desde facilitar la disponibilidad de los recursos de 

aprendizaje, hasta variaciones en los canales y formas en que se realiza la comunicación 

entre estudiantes y profesores. Sin embargo, el solo hecho de introducir el uso de las TIC 

en el escenario educativo no garantiza que el aprendizaje estudiantil priorizado como 

objetivo supremo del proceso se lleve a cabo.  

 

Para ello, habrá que plantearse cambios en la forma en que se desarrollan las prácticas 

pedagógicas y una profunda reflexión acerca de la manera en que las TIC pueden ayudar a 

lograr los cambios que requiere la institución a la que se esté vinculado (Cebrián, Gongora, 

y Pérez, 2003: 29). 

 

González C. al referirse al futuro del uso de las TIC en educación afirma que: 

… en definitiva, parece que cada vez tenemos más dificultades para imaginar ambientes de 
aprendizaje futuro que no estén, en parte o totalmente, presididos por el uso de las TIC. La 
incorporación de estas tecnologías en el campo de la orientación posibilita que los estudiantes 
interactúen entre sí, tomen decisiones y valoren las consecuencias de las mismas, facilitando 
el diálogo alumnado y orientador (2010: 83). 

 

De manera que los tradicionales ambientes en que comparten profesores y estudiantes 

han sido modificados de diferentes formas para dar paso al uso de recursos electrónicos 

en la virtualidad. Es decir, el aparecimiento de los ambientes virtuales de aprendizaje. 
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González y Flores (2000) citados por Herrera M. indican que un ambiente de aprendizaje: 

… es el lugar donde la gente puede buscar recursos para dar sentido a las ideas y construir 

soluciones significativas para los problemas” […] “Pensar en la instrucción como un medio 

ambiente destaca al ‘lugar’ o ‘espacio’ donde ocurre el aprendizaje. Los elementos de un 

medio ambiente de aprendizaje son: el alumno, un lugar o un espacio donde el alumno actúa, 

usa herramientas y artefactos para recoger e interpretar información, interactúa con otros, 

etcétera (2006: 2). 

 

Esto pone en relieve la importancia del entorno físico, la interacción entre los actores del 

proceso educativo, también los materiales y medios para desarrollarlo. De manera que los 

ambientes virtuales de aprendizaje se conciben como entornos digitales e inmateriales 

que brindan las condiciones para realizar actividades de aprendizaje (Herrera, 2006: 3).  

 

Los ambientes virtuales de aprendizaje tienen cabida en los modelos de enseñanza cara, 

en línea o mixtos. Y sus elementos básicos se categorizan en: a) constitutivos y b) 

conceptuales. El primer grupo incluye los factores ambientales, factores psicológicos, 

recursos y medios de interacción. En tanto que los segundos se corresponden con el 

diseño instruccional (actividades, estrategias y evaluación del aprendizaje) y el diseño de 

la interfaz (aspecto visual y sistema de navegación del ambiente virtual)(Herrera, 2006: 2) 

. 

 

Hacia el 2015 existen numerosas alternativas de plataformas virtuales para la operación 

de ambientes de aprendizaje. Y aunque en ellas es posible hacer fácilmente variaciones al 

diseño instruccional, no ocurre lo mismo con el diseño de la interfaz. Un aspecto que 

demanda de mayores labores de configuración. 

 

Además el hecho de que recientemente las plataformas virtuales para apoyar el 

aprendizaje tengan dentro de sus características el ser gratuitas o bien bajo licencia de 

código abierto ha permitido que el proceso de implementación de cursos virtuales sea una 

actividad relativamente rápida y sencilla.  
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3.1.1 Sistemas de gestión del aprendizaje 
 

Las organizaciones educativas, incluidas las universidades han resultado atraídas por las 

facilidades que ofrecen los LMS (Learning Management System) o Sistemas de Gestión del 

Aprendizaje (frecuentemente denominadas plataformas educativas) para el control de las 

actividades formativas y la creación de entornos virtuales de aprendizaje de manera 

sencilla. Con ello han tenido la posibilidad de ofertar cursos en modalidades semi 

presenciales (b-learning) o virtuales (e-learning) (Rodríguez, García, Ibáñez, González, y 

Heine, 2009: 36). 

 

Sin embargo, el éxito alcanzado en la mayoría de los casos es moderado, considerando 

que frecuentemente el uso de los LMS ha sido para reproducir prácticas educativas y 

modelos instruccionales pre existentes, aun cuando se haya mostrado interés de los 

docentes por adoptarlas en su práctica educativa habitual y se cuente con las 

competencias tecnológicas para su manejo (Rodríguez et al., 2009: 37).   

 

Esto significa que existe todo un reto educativo para lograr que profesores y sus 

instituciones educativas asignen interés tanto a emplear los LMS en sus cursos, como el 

desarrollo de metodologías pedagógicas con actividades instruccionales que favorezcan el 

aprendizaje estudiantil. 

 

3.1.2 Educación virtual (e-learning) 
 

 Boneu J. define al e-learning como: 

… una forma de utilizar la tecnología para distribuir materiales educativos y otros servicios, 
permitiendo establecer un canal de retorno entre profesores y alumnos. En los nuevos 
entornos de aprendizaje se utiliza la tecnología web como la opción de distribución preferida 
tanto para la distribución a través de una intranet como Internet (2007: 37). 
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Y aunque el e-learning se puede desarrollar completamente a distancia o bien en una 

mezcla con actividades cara a cara, se deben observar algunas características básicas para 

garantizar los objetivos de aprendizaje. 

 

3.1.3 Aplicación pedagógica de entornos virtuales de aprendizaje 
 

Si bien los ambientes virtuales de aprendizaje brindan el espacio electrónico para que 

ocurra el aprendizaje, la transmisión del conocimiento sigue siendo indudablemente la 

principal preocupación de los educadores, quienes históricamente han buscado 

estrategias didácticas para conseguirlo.  Respecto al concepto de didáctica Calvo, Ospina, 

& Peláez aclaran que: 

 

… está destinada al estudio de todos los principios y técnicas válidas para la enseñanza de 
cualquier materia o disciplina. Estudia el problema de la enseñanza de un modo general, sin 
detenerse en las especificidades que varían de una disciplina a otra, procurando ver la 
enseñanza como un todo y estudiándola en sus condiciones más generales, con el fin de 
indicar procedimientos aplicables en todas las disciplinas, que brinden mayor eficiencia a lo 
que se enseña (2013: 93). 

 

En la actualidad esos principios y técnicas se han visto transformados desde la virtualidad. 

En el sector estudiantil respecto al rápido acceso a la información, al trabajo colaborativo 

y a la verificación de contenidos en Internet. Y en el sector docente modificando su papel 

como mediador en la enseñanza.  

 

3.1.4 Estrategias didácticas en la virtualidad 
 

Probablemente sea el trabajo colaborativo una de las mayores ventajas del uso de TIC en 

el ámbito educativo. Los LMS y las herramientas Web 2.0 permiten la interacción, la toma 

de liderazgo, y el auto aprendizaje estudiantil. Por lo tanto es posible afirmar que el 
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constructivismo como teoría de aprendizaje encuentra en este escenario un medio 

propicio para desarrollarse.  

 

Las estrategias didácticas constructivistas persiguen la resolución de problemas, el trabajo 

por proyectos o grupos colaborativos para desarrollar niveles de significancia en el 

aprendizaje. También propician la exploración autónoma del estudiante, mediante el 

descubrimiento a partir de esquemas y procesos mentales incentivados a través de la 

experiencia. En todas esas acciones el docente contribuye desde su rol como facilitador 

del aprendizaje (Padilla, Vega, y Rincón, 2014). 

 

Sin embargo, aun cuando las TIC facilitan en alto grado el desarrollo y seguimiento del 

trabajo colaborativo, no se debe pensar que existe una asociación directa entre ambos, 

puesto que puede llevarse a cabo trabajo colaborativo con cualquier otra herramienta no 

electrónica (Carrío, 2007: 9). 

 

Aunque Carrío (2007: 9) también menciona que el uso de entornos virtuales para el 

aprendizaje proporciona una gran flexibilidad cognitiva a los participantes, dado que 

pueden elegir su propio recorrido en los materiales electrónicos, sin estar atados a lo 

estático del papel. Esto significa que puede cambiar y experimentar a cada momento, con 

la posibilidad de iniciar de nuevo de acuerdo a su propia velocidad.  

 

3.2 Características de un curso virtual 
 

A pesar de que las plataformas de e-learning disponen de variadas funcionalidades para 

apoyar el proceso educativo (se incluyen entre ellas: foros, e-portafolio, intercambio de 

archivos, chat, correo electrónico, mensajería instantánea, blogs, wikis, video conferencia, 
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pizarra compartida, calendario, podcast, etc.), corresponde al facilitador realizar un 

adecuado diseño instruccional.  

 

La experiencia de educación virtual no se reduce a simplemente colocar un archivo 

electrónico para su consulta y luego realizar una prueba objetiva para verificar su lectura.  

Por el contrario, un adecuado diseño instruccional en la virtualidad debe seguir un cúmulo 

de estrategias organizadas de tal forma que claramente se evidencie la secuencia 

ordenada por la cual se irá construyendo el conocimiento, de la misma manera se debe 

definir los elementos que desemboquen en el logro de indicadores del saber a alcanzar 

mediante el trabajo individual y la interacción virtual. Al respecto, en la figura 1 se 

presenta un primer modelo propuesto por Herrera (2006: 9) con lineamientos y 

elementos requeridos para un adecuado diseño instruccional. 

 

 

Figura 1:  Lineamientos y actividades para realizar diseño instruccional en ambientes virtuales 
de aprendizaje 

Fuente: Herrera (2006, p. 9) 
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En el modelo de diseño instruccional planteado por Inciarte (2009: 10), presentado en la 

figura 2 se abarca desde los objetivos, competencias e indicadores de los saberes 

propuestos; pasando por los recursos electrónicos a emplear, hasta las estrategias de 

evaluación y recursos complementarios. Este modelo también hace una amplia 

descripción de cada uno de estos elementos, por lo que es un material muy recomendado 

para la consulta previa a diseñar experiencias virtuales de aprendizaje. 

 

 

Figura 2: Elementos del diseño instruccional 

Fuente: Inciarte (2009: 10) 
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Una vez discutidas las características de los ambientes virtuales de aprendizaje y el uso 

principalmente de los LMS como entornos de apoyo a la actividad educativa en línea, es 

conveniente conocer las condiciones que catalogan a la educación virtual favorable, así 

como aquellas que consideran su uso sin ventajas para la educación.  

 

3.2.1 Ventajas y desventajas de la educación virtual 
 

La adopción de las TIC en educación tiene sus esperados precursores como sus 

detractores. En tal sentido, lo conveniente es comprender cómo es que el uso de las TIC y 

particularmente el uso de medios virtuales propician el aprendizaje y la comunicación 

entre estudiantes y profesores. 

 

Ralón, Vieta, y Vásquez (2004) mencionan las siguientes desventajas:  

 

3.3.2.1  A nivel intelectual, epistemológico y comunicacional: se destaca la falacia del 

diálogo cuando se afirma que se aprende más en línea, aun cuando las 

discusiones en entornos virtuales frecuentemente se agotan al ser sencillo 

ignorar cualquier tipo de mensajes. También se menciona el dominio de la 

minoría, cuando en ausencia de un adecuado monitoreo, unos pocos 

participantes pueden apropiarse del discurso y dejar fuera a los participantes 

más débiles. Finalmente en esta categoría se advierte sobre la diferencia entre 

información y formación, en el sentido que contar con innumerables recursos 

en línea no garantiza la construcción de conocimiento. 

 

3.3.2.2  A nivel social, de acceso y comunitario: Se advierte sobre el debilitamiento de la 

comunidad educativa, al desaparecer el contacto cara a cara la relación entre 

estudiante-estudiante y profesores la comunidad educativa misma se ve 
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comprometida en sus costumbres y formación ciudadana. Además, cuando no 

todos los estudiantes tienen acceso a los equipos y requerimientos de software 

que los cursos virtuales demandan se presentan problemas de exclusión de los 

menos favorecidos.  

 

3.3.2.3  Desventajas a nivel contextual o situacional: incluyen la obsolescencia de otros 

medios diferentes a Internet empleados para las actividades educativas. Es el 

caso de la pérdida de habilidades para la oratoria, la visita física a las bibliotecas, 

rutinas de uso de reloj o puntualidad en la asistencia a eventos. Del lado del 

profesor, las actividades profesionales y personales se ven fusionadas, lo que 

conlleva a problemas de adaptación en muchos casos y enormes facilidades en 

otros. Principalmente en aquellos docentes que constantemente van de un 

ambiente geográfico a otro.  

 

Por su lado Ferro, Martínez, y Otero (2009) destacan las siguientes ventajas de la 

incorporación de las TIC en la educación: 

 

3.3.2.4  Ruptura de las barreras espacio-temporales para el aprendizaje: las 

universidades pueden ofrecer cursos a estudiantes que por cualquier motivo no 

pueden acudir presencialmente a sus aulas. 

 

3.3.2.5  Procesos formativos abiertos y flexibles: Las TIC permiten que los educandos 

accedan a ofertas de formación en organizaciones educativas que no están 

necesariamente próximas. Con ello la posibilidad de formación se incrementa y 

se ha dado lugar a la denominada “educación bajo demanda”. 
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3.3.2.6  Mejora la comunicación entre los distintos agentes del proceso de enseñanza-

aprendizaje: Los flujos de comunicación entre docentes y estudiantes se ven 

favorecidos al surgir tanto de manera síncrona como asíncrona, y entre sujetos 

que no necesariamente pertenecen a la misma universidad. También el 

aprendizaje colaborativo se ve beneficiado al mejorar la comunicación entre los 

alumnos. 

 

3.3.2.7  Enseñanza más personalizada: El uso de TIC permite a los docentes adaptar 

materiales de acuerdo a las características particulares de los educandos, y 

estos pueden elegir el mejor camino para su aprendizaje al elegir, cuándo, 

dónde y cómo estudiar.  

 

3.3.2.8  Acceso rápido a la información: las TIC hacen que el acceso a la información sea 

de manera pronta, de tal forma que el uso de las diferentes fuentes de 

información existentes en la red se hace de manera eficaz y recibiendo aparte 

de texto, información visual y auditiva de forma dinámica. 

 

3.3.2.9  Posibilidad de interactuar con la información: la simulación de fenómenos de 

diferentes categorías permite a los estudiantes la experimentación activa y una 

mejor comprensión de los procesos inherentes a los procesos estudiados. 

También el disponer de retroalimentación inmediata da la posibilidad de 

intentar nuevas respuestas o nuevos caminos para resolver los retos 

planteados. 

 

3.3.2.10  Eleva el interés y la motivación de los estudiantes: el uso de TIC capta la 

atención de los alumnos, y con ello se convierte en impulsor del aprendizaje. 



Pág. 15 
 

Los estudiantes aprenden más al estar interactuando constantemente con su 

computadora. 

 

3.3.2.11 Mejora de la eficacia educativa: al contar con una gran variedad de recursos 

electrónicos para la formación, se pueden desarrollar innovadoras metodologías 

didácticas con mejores posibilidades de éxito para el aprendizaje. 

 

3.3.2.12  Permiten que el profesor disponga de mayor tiempo para otras tareas: permiten 

la actualización constante de los profesores sin necesidad de movilizaciones. 

Además, el empleo de ejercicios de autocorrección le permite liberarse de 

trabajos repetitivos y concentrar esfuerzos en la construcción de sabes de orden 

superior en sus alumnos 

 

3.3.2.13  Actividades adicionales de apoyo al aprendizaje: la consulta a materiales 

diversos en Internet permite a los estudiantes una formación multidisciplinaria, 

además de la posibilidad de ejecutar trabajos de recuperación con información 

variada.  

 

Ante la variedad de aspectos positivos y negativos atribuidos al e-learning, en muchos 

casos se ha optado por el desarrollo de modelos híbridos. De tal forma que se combine la 

tradicional enseñanza cara a cara con el uso de ambientes virtuales. Es así como surge el 

b-learning. En otros casos, debido a las circunstancias geográficas prevalecen los modelos 

en la total virtualidad. 
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3.3 Aprendizaje en modalidad mixta (b-learning) 
 

Los ambientes híbridos o mixtos de aprendizaje hacen una combinación entre sistemas de 

instrucción cara a cara y sistemas e-learning con el propósito de aprovechar las 

posibilidades que ambos ofrecen para conducir de manera total o parcial asignaturas 

universitarias (Osorio, 2010).  En general estos ambientes han sido popularizados como 

modalidades b-Learning.  

 

Bartolomé (2008: 34) comenta que la verdadera riqueza de un modelo b-learning reside 

en propiciar el trabajo de comunidades de aprendizaje, un modelo en que la 

presencialidad se mezcle de manera fluida con la virtualidad. En tal sentido propone las 

siguientes pautas para el desarrollo de un modelo de aprendizaje mixto: 

 

3.3.1.  Diseñar un entorno para que las personas interactúen entre sí, en lugar de 

simplemente colocar materiales en la red 

 

3.3.2  Plantear el entorno virtual de tal forma que el estudiante desarrolle competencias 

de autorregulación del aprendizaje, y complemente con competencias digitales  

 

3.3.3  Ofrecer un ambiente con riqueza suficiente de recursos de aprendizaje, de tal 

forma que los estudiantes puedan ubicar los recursos que le ayuden a atender sus 

necesidades de formación auto determinadas 

 

3.3.4  Dotar el entorno virtual de un “carácter tutorial” con suficientes herramientas de 

comunicación e información 
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3.3.5  Considerar la elevada importancia que reviste el intercambio presencial en el 

aspecto emocional y de comunicación humana. El intercambio cara a cara es 

privilegiado para un aprendizaje efectivo 

 

3.3.6  No descuidar a pesar de lo anterior, las posibilidades del lenguaje audiovisual 

 

3.3.7  Dotar al entorno virtual de flexibilidad para que docentes y alumnos lo empleen de 

acuerdo a sus necesidades y sientan comodidad al emplearlo 

 

3.3.8  Evitar la repetición de trabajos tediosos que ya están disponibles en Internet. En su 

lugar diseñar actividades encaminadas a desarrollar las competencias de interés, 

pero con la posibilidad de reestructurar información a partir de la búsqueda, 

selección y valoración de información ubicada por cada estudiante. 

 

3.3.9  No agobiarse tratando de ofrecer todos los recursos de manera propia, para ello 

existe variedad en Internet. Además, los estudiantes pueden seguir empleando esa 

variedad de recursos aun cuando el curso termine 

 

3.3.1 Experiencias del uso del modelo b-learning 
 

En general el uso del aprendizaje mixto o b-learning ha mostrado diferentes resultados. 

Por ejemplo Murrieta (2012: 3) reporta un proceso compuesto de tres fases para la 

realización de la evaluación de un proceso b-learning.  
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La primera fase corresponde a la planeación, en la que se diseña un aula virtual con ayuda 

de una plataforma LMS. La segunda fase contempla la ejecución de actividades de 

aprendizaje tanto en modalidad presencial como virtual, con el cuidado de comparar igual 

cantidad de grupos de estudiantes para cada profesor participantes en la experiencia, 

para evitar sesgo por influencia del docente. La última etapa reportada es la evaluación 

del aprendizaje estudiantil para cada modalidad, donde el b-learning mostró los mejores 

resultados. 

 

Otro caso de estudio es el de Ruiz (2008) en el que un 96% de los estudiantes manifestó 

que sus expectativas habían sido logradas, en tanto que el 80% prefirió la modalidad b-

learning, por sobre las alternativas presencial o en línea.  

 

En otros escenarios educativos, la experiencia de combinar recursos virtuales con 

educación presencial presenta resultados exiguos, como en el reportado por Maita (2012) 

donde el uso de Moodle y Facebook ofrecieron experiencias valiosas para el aprendizaje 

estudiantil, pero que en un 45% los alumnos consideraron a la plataforma Moodle más 

complicada que Facebook cuando se referían a su participación y cumplimiento de 

asignaciones, puesto que solo abrían la plataforma cuando lo recordaban o se sugería en 

las clases presenciales. Esta actitud generaba acumulación de trabajo semanal, 

principalmente en la lectura y participación en los foros de discusión.  

 

De manera que la necesidad de evaluar la aplicación del modelo b-learning de acuerdo a 

las circunstancias particulares de cada organización educativa se hace evidente a partir de 

los resultados tan diversos que pueden surgir luego de su implementación en los 

ambientes de aprendizaje.  
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4 Objetivos 
 

4.1 Objetivo General 
 

Evaluar el uso de la modalidad b-learning como metodología para el estudio de 

algunos temas del Curso de Cómputo I durante el segundo semestre 2015 

 

4.2 Objetivos específicos 
 

 

4.2.1  Sistematizar la experiencia de aprendizaje de estudiantes y la labor docente al 

emplear un modelo b-learning para el estudio de algunos temas del Curso de 

Cómputo I, durante el segundo semestre 2015 

 

4.2.2  Mostrar los aspectos críticos percibidos por los estudiantes al usar un modelo b-

learning en el estudio de algunos temas del Curso de Cómputo I, durante el 

segundo semestre 2015 

 

4.2.3  Describir la experiencia y percepción de los estudiantes al usar un modelo b-

learning en el estudio de algunos temas del Curso de Cómputo I, durante el 

segundo semestre 2015 
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5 Hipótesis 
 

Al usar principalmente recursos digitales organizados en unidades pedagógicas y con 

contacto presencial mínimo con el profesor al estudiar algunos de los temas del Curso 

de Cómputo I durante el segundo semestre 2015, los estudiantes mostrarán su 

aceptación al uso de un modelo b-learning y desarrollarán estrategias personales de 

comunicación, exhibirán disposición al auto aprendizaje, pensamiento reflexivo, 

buscarán la interacción social entre iguales y con el docente, a través de medios 

digitales para la construcción de nuevos saberes. 
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6 Metodología 
 

 

6.1 Tipo de investigación 
 

El presente estudio se clasifica como mixto, dado que hizo uso tanto de métodos 

cuantitativos como cualitativos para el análisis de los datos colectados. Aunque el enfoque 

principal fue cualitativo al procurar la comprensión de las experiencias y percepciones de 

los estudiantes acerca del uso del modelo b-learning. Con ello también se define a esta 

investigación dentro del tipo inductivo. 

 

6.2 Sujetos  
 

Se consideraron 99 estudiantes inscritos al Curso de Cómputo I impartido por el CETE 

durante el segundo semestre 2015.  Este grupo de estudiantes completó en su totalidad el 

estudio de las unidades del curso tanto en su modalidad presencial como virtual. 

 

6.3 Temas del Curso de Cómputo I seleccionados para la investigación  
 

El programa general de contenidos del Curso de Cómputo I incluye seis unidades de 

estudio. De ellas se tomaron los siguientes dos temas para estudiarlos en modalidad b-

learning:  

a. Conceptos básicos de lenguaje R 

b. Fundamentos de R Commander 

6.4 Uso de recursos virtuales 
 

El uso de recursos virtuales demandó de los estudiantes un compromiso individual para la 

revisión de los contenidos a estudiar. Cada una de las dos lecciones que se estudiaron de 
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manera no presencial contó con 7 días calendario para su revisión y estudio. Se esperaba 

que los estudiantes pudieran crear conciencia individual sobre la manera en que aprenden 

y desarrollaran sus propias estrategias para conseguir sus objetivos de estudio. Esta 

implicación es conocida como meta cognición y fue considerada para el diseño de las 

lecciones y materiales disponibles dentro de la plataforma Edu 2.0 del CETE. 

 

6.4.1 Lecciones en línea 
 

El CETE cuenta con la plataforma virtual http://cete.edu20.org en la que se alojaron los 

recursos de aprendizaje para las dos unidades estudiadas en un contexto virtual. En la 

figura 3 se muestra la primera lección pedagógica organizada en subtemas para su 

consulta y estudio en el orden propuesto. En tanto que en la figura 4 se ilustra el flujo de 

actividades a completar en cada lección. 

 

Figura 3:  Lección y subtemas de una unidad pedagógica organizada dentro de la plataforma 
Edu 2.0 

Fuente: Elaboración propia con imágenes de http://cete.edu20.org 

 

http://cete.edu20.org/
http://cete.edu20.org/
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Figura 4: Flujo de trabajo en cada una de las lecciones a completar en la plataforma Edu 2.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cada lección estuvo compuesta de seis subtemas, de los cuales (a) y (f) se corresponden 

con un aprendizaje conductista, en tanto que (b), (c), (d) y (e) fueron de tipo 

constructivista. Los subtemas estuvieron organizados de la siguiente manera: 

a. Presentación del tema en formato de vídeos 

b. Demostración de una tarea concreta en el software R mediante enlace a una 

página web del libro del curso que incluye texto e imágenes  

c. Lectura de un artículo científico para ilustrar aplicaciones del Lenguaje R, para 

luego construir un mapa mental de forma colaborativa mediante Mindmup 

d. Cuestionario de estudio con 10 preguntas para practicar el análisis de datos en el 

entorno de R 

e. Resolución estudiantil de un ejercicio sobre manejo de una base de datos y su 

análisis en el Lenguaje R. La entrega de la respuesta se hizo mediante la plataforma 

educativa Edu 2.0 

f. Prueba objetiva/sumativa dentro de la plataforma Edu 2.0 sobre el tema estudiado 

 

http://www.mindmup.com/
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6.4.2 Foros de discusión 
 

La plataforma Edu 2.0 integra un apartado para foros de discusión en los que estudiantes 

y docentes tuvieron la oportunidad de escribir sus interrogantes o plantear sugerencias 

para el desarrollo de los temas de estudio. En la figura 5 se puede observar que fueron 

dispuestos dos foros de discusión para igual número de unidades estudiadas.  

 

 

 

Figura 5: Disponibilidad de foros de discusión dentro de la plataforma Edu 2.0 

 

Fuente: Elaboración propia con imágenes de http://cete.edu20.org  

 

6.4.3 Libro de texto del Curso de Cómputo I 
 

El CETE ha producido el libro de texto que contiene la totalidad de temas de estudio del 

Curso de Cómputo I. Este texto está disponible completamente en línea a través de 

http://www.textocomputo.tk mostrado en la figura 6 y también forma parte de los 

recursos que apoyaron la modalidad de estudio b-learning.  

 

http://cete.edu20.org/
http://www.textocomputo.tk/
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Figura 6: Libro de texto del Curso de Cómputo I disponible en línea 

 

Fuente: Elaboración propia con imágenes de http://www.textocomputo.tk  

 

6.4.4 Sitio para crear mapas mentales 
 

Uno de los entregables del curso fue la preparación y publicación de un mapa mental. 

Para ello se usó http://www.mindmup.com mostrado en la figura 7. En este sitio del tipo 

Web 2.0 cualquier estudiante del grupo con la dirección web podía adherirse al trabajo 

colaborativo y el resultado final era fácilmente compartido mediante una dirección.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.textocomputo.tk/
http://www.mindmup.com/
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Figura 7: Aspecto del sitio Mindmup para la creación de mapas mentales 

 

Fuente: Elaboración propia con imágenes de http://www.mindmup.com 

 

6.5 Aplicación para teléfonos inteligentes y tabletas 
 

El sistema de gestión de aprendizaje Edu 2.0 empleado por el CETE dispone de su 

correspondiente aplicación para ser incorporada a teléfonos inteligentes y tabletas. La 

ventaja principal reside en su incorporación a las notificaciones de ambos dispositivos. De 

esta manera, cuando se libera cualquier actividad de estudio, tal es el caso de tareas, 

participación en los foros, la asignación de calificaciones cada usuario recibe una alerta. 

 

En la figura 8 se ilustra las páginas de descarga de la aplicación para los sistemas 

operativos Android e iOS. En ambos sistemas la aplicación puede ser buscada como NEO-

LMS. 

http://www.mindmup.com/
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Figura 8: Aspecto de la aplicación NEO-LMS de la plataforma Edu 2.0 del CETE 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

6.6 Aplicación de la modalidad b-learning 
 

El detalle de actividades, fechas, recursos y la clasificación de actividades virtuales y 

presenciales que en su conjunto integraron la modalidad b-learning se presenta en la 

tabla 1. La primera y última semana se destinaron para el contacto presencial entre 

profesores y estudiantes, en tanto que de la semana dos a la cuatro los alumnos 

desarrollaron sus actividades completamente de manera virtual con apoyo 

comunicacional asincrónico de los profesores del curso.  
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Tabla 1: Actividades, recursos y su clasificación en la modalidad b-learning 

 

Semana Fecha Actividad Recursos  Clasificación 

1 03/08/2015  Registro en la 
plataforma Edu 2.0 y 
revisión de recursos 
virtuales.  

 Discusión del calendario 
de actividades 

 Plataforma 
Edu 2.0 

 Libro de texto 
del Curso de 
Cómputo I 

 Computadoras 
de las sala del 
CETE 

Presencial 

2 10/08/2015  Estudio individual del 
tema: Fundamentos de 
R 

 Discusión grupal de 
interrogantes 

 Lecciones en 
la plataforma 

 Foros de 
discusión en la 
plataforma 
Edu 2.0 

Virtual 

3 17/08/2015  Estudio individual del 
tema: Uso de R 
Commander 

 Discusión grupal de 
interrogantes 

 Creación de mapas 
mentales 

 Lecciones en 
la plataforma 

 Foros de 
discusión en la 
plataforma 
Edu 2.0 

 Sitio 
Mindmup.com 

Virtual 

4 24/08/2015  Entrega de mapa mental 
y discusión virtual sobre 
el uso de R y R 
Commander 

 Llenado del instrumento 
para la toma de datos 
sobre el experiencia 
estudiantil del modelo 
b-learning 

 Plataforma 
Edu 2.0 

 Cuestionario 
en Google 
Drive 

Virtual 

5 31/08/2015  Evaluación sumativa 

 Discusión presencial de 
los temas de estudio 

 Plataforma 
Edu 2.0 

 Computadora
s de la sala del 
CETE 

Presencial 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.7 Variables medidas 
 

Debido a que este estudio se clasificó como mixto se realizaron mediciones cuantitativas y 

cualitativas de la siguiente manera: 

 

6.7.1 Variables cuantitativas 
 

Se midió la variable calificaciones de los estudiantes en una escala de cero a cien puntos. 

Estas calificaciones provinieron de pruebas objetivas aplicadas luego del estudio de las dos 

unidades del curso estudiadas en contexto virtual (Fundamentos de R y Uso de R-

Commander). También se incluyó en el análisis comparativo las calificaciones de dos 

unidades adicionales del curso estudiadas de manera presencial, correspondientes a los 

temas: fundamentos de Access, además de fundamentos de funciones y fórmulas en 

Excel. 

 

6.7.2 Variables cualitativas 
 

Debido a que en la investigación cualitativa y particularmente en la metodología de la 

teoría fundamentada las categorías emergen de los datos y la teoría se construye durante 

el análisis únicamente se indica que en el apartado 6.7.2 se incluyen las preguntas que 

dieron origen a toda la interpretación cualitativa. 
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6.8 Instrumentos para recolectar datos 
 

6.8.1 Instrumentos cuantitativos 
 

Las calificaciones de los estudiantes provinieron de la aplicación de pruebas objetivas del 

tipo “llenar espacios en blanco”, luego de trabajar con una base de datos y analizar la 

información para presentar medidas de resumen. Cada uno de los instrumentos siguientes 

constó de tres preguntas: 

a. Prueba objetiva para la unidad “Fundamentos de R” 

b. Prueba objetiva para la unidad “Uso de R Commander” 

c. Prueba objetiva para la unidad “Fundamentos de Access” 

d. Prueba objetiva para la unidad “Fundamentos de funciones y fórmulas en Excel” 

Todas las pruebas fueron realizadas a través de la plataforma Edu 2.0 en 

http://cete.edu20.org y las calificaciones fueron reportadas en una escala de cero a cien 

puntos. 

 

6.8.2 Instrumento cualitativo 
 

Se empleó el cuestionario semi-estructurado mostrado en la figura 9 para colectar los 

datos sobre las experiencias y percepción de los estudiantes acerca del uso de la 

modalidad b-learning en el estudio de las dos unidades del Curso de Cómputo I. Este 

cuestionario se hizo disponible en línea para que fuera de fácil acceso a los estudiantes en 

la captura de datos. 

 

 

 

 

http://cete.edu20.org/
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Figura 9: Cuestionario para la colecta de datos cualitativos 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de http://drive.google.com  

 

 

 

 

 

 

 

http://drive.google.com/
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6.9 Análisis de datos 
 

6.9.1 Análisis cuantitativo 
 

Se empleó Estadística Descriptiva para analizar las calificaciones obtenidas luego del 

estudio de las cuatro unidades del Curso de Cómputo I. Todos los análisis cuantitativos 

fueron ejecutados mediante el uso de Infostat3.  

 

6.9.2 Análisis cualitativo 
 

Se empleó la Teoría Fundamentada de acuerdo a los planteamientos de Strauss y Corbin 

(1998) para realizar una codificación abierta, axial y selectiva para construir la teoría que 

explica la experiencia y percepción de los estudiantes acerca del uso de b-learning en el 

estudio de algunos temas del Curso de Cómputo I. Para realizar el análisis cualitativo se 

usó ATLAS.ti V.6.24. 

7 Resultados y discusión 
 

El uso de un sistema de gestión del aprendizaje junto a la convivencia cara a cara en el 

estudio de algunos temas del Curso de Cómputo I permitió la generación de datos para 

sistematizar la experiencia de aprendizaje estudiantil y la actividad docente bajo un 

modelo de b-learning. Esto permitió el cumplimiento del objetivo específico 4.2.1 con el 

que se pretende mejorar futuras versiones del curso y la incorporación de variadas 

estrategias didácticas apoyándose en recursos virtuales. Al respecto Herrera (2006: 14) 

coincide en que los contenidos inicialmente propuestos para un curso deben revisarse, 

                                                           
3 Infostat es un software para análisis estadístico producido por la Facultad de Agronomía de la Universidad 
de Córdoba, Argentina. La última versión disponible corresponde a Infostat V.2015 en 
http://www.infostat.com.ar  
 
4 ATLAS.ti es uno de los programas más populares para el análisis de datos cualitativos. Una descripción 
detallada de sus funcionalidades y de la manera de realizar la construcción de categorías para análisis se 
encuentra en Muñoz y Sahagún (2011). 

http://www.infostat.com.ar/
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ampliarse y mejorarse a través de la experiencia docente, junto a una revisión constante y 

reflexiones mediante la práctica. 

Los resultados obtenidos se presentan en dos grupos de acuerdo a los paradigmas 

metodológicos cualitativo y cuantitativo. Para este último se reportan las calificaciones 

estudiantiles alcanzadas en diferentes pruebas objetivas. 

 

7.1 Calificaciones obtenidas 
 

Las calificaciones de los estudiantes en la modalidad b-learning no lograron alcanzar la 

nota mínima de aprobación de 61 puntos, tanto en los valores de media como de 

mediana. Además como se observa en la tabla 2, las calificaciones en modalidad b-

learning fueron en general inferiores a las obtenidas en modalidad presencial.   

 

Tabla 2:  Resumen de calificaciones estudiantiles para cuatro unidades de estudio del curso 
de Cómputo I 

Tema evaluado Modalidad Media Mediana Q1 Q3 

Fundamentos de Access Presencial 56 50 33 83 

Fundamentos de R B-Learning 35 0 0 50 

Uso de R-Commander B-Learning 32 0 0 50 

Fórmulas y Funciones en Excel Presencial 39 33 0 67 
Fuente: Elaboración propia, 2016 

Este comportamiento también es apreciable al observar las dos cajas de dispersión 

centrales de la figura 10 correspondientes a los temas de “Lenguaje R” y “R Commander” 

estudiadas bajo modalidad b-learning. Ambas cajas de dispersión muestran valores 

inferiores para el cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3 en comparación a los observados para las 

mismas medidas en los temas de “Access” y “Excel” estudiados bajo modalidad presencial. 
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Fuente: Elaboración propia, 2016 

Figura 10:  Cajas de dispersión para las calificaciones estudiantiles de cuatro unidades de 
estudio del Curso de Cómputo I 

 

En relación a la distribución del número de estudiantes de acuerdo a la calificación 

obtenida en las pruebas objetivas, se observa en la figura 11 que en las unidades 

estudiadas en modalidad b-learning (Lenguaje R y R Commander) son abundantes las 

calificaciones bajas. Este comportamiento es ligeramente diferente en las unidades 

estudiadas en modalidad presencial, aunque en general se aprecian escasos valores de 

calificaciones altas. 
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Fuente: Elaboración propia, 2016 

Figura 11:  Distribución del número de estudiantes según calificación obtenida en cuatro 
diferentes unidades de estudio del Curso de Cómputo I 

 

7.2 Experiencia estudiantil al aprender bajo un modelo b-learning 
 

Los estudiantes de la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala al embarcarse en una experiencia B-Learning le prestan mayor atención a la 

actividad virtual debido a la novedad para ellos de la metodología, brindando escasa 

atención al apoyo presencial que reciben.  

En relación a la experiencia estudiantil, en general la consideran satisfactoria señalando 

varias ventajas y bondades del trabajo en la virtualidad. Entre ellas destaca la facilidad de 

tiempo para resolver las actividades de estudio, EST78: Fue una experiencia distinta, en la 

cual se podría destacar la ventaja de trabajar en un horario distinto al horario de estudio, 

es en cierta manera un tanto complicado debido a que al momento de que surge una 
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duda, la respuesta no es inmediata, aunque los videos son muy completos en cuanto a lo 

que se requiere en los ejercicios, van surgiendo algunas complicaciones en el uso de los 

programas. Pueden presentarse confusiones al tener dos fuentes de información, ya que se 

cuenta con el contenido de la página principal y la del libro, sería conveniente tener toda la 

información en una sola fuente a modo de evitar que esto suceda. 

En el trabajo virtual, los recursos de vídeo fueron realzados como recursos de aprendizaje, 

EST90: Fue una buena experiencia porque quiera o no tenía que ver todos los vídeos para 

poder realizar los ejercicios y cada vídeo fue entendible y accesible y con los flujo gramas 

tenía que leer cada documento, aprendí mucho de la manera virtual.  

Aunque mezclar actividades virtuales con asignaciones de estudio cotidianas puede 

resultar difícil, los estudiantes consideran que los recursos en formato de vídeo resultan 

de gran ayuda para el estudio, EST77: Sinceramente no fue muy buena debido a que llevo 9 

cursos en el semestre se me hacía muy difícil estar viendo los videos y las tareas, a parte a 

mí me tocaba entregar tareas los días viernes y muchas veces este día salía temprano de la 

universidad y se me iba por alto hacer la tarea de computación, siento que fue también 

falta de interés de parte mía pero los pocos videos que logre ver de aprendizaje me 

parecieron muy buenos. 

La hipótesis planteada al inicio de la investigación es rechazada por cuanto no se consiguió 

la interacción estudiantil en la virtualidad, tanto en los foros de discusión dispuestos 

dentro de la plataforma virtual como a nivel de mensajería entre usuarios. Tampoco se 

consiguió el desarrollo del pensamiento reflexivo mediante la responsabilidad individual 

de buscar y comparar recursos nuevos para el aprendizaje, EST46: uno debe terminar de 

buscar comandos, operaciones, formulas u otro tipo de archivos explicativos, en síntesis, 

un refuerzo a los videos explicativos y otro material de apoyo respecto al funcionamiento 

de los programas. 

Aunque los estudiantes cumplieron con la entrega de las actividades de aprendizaje, las 

reiterativas frecuentes de que no se dispone de todo el material necesario sobre un tema 

de estudio fueron frecuentes, EST43: información faltante eso fue lo más que dificultó mi 
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trabajo, ya que tuve que buscar información en otras fuentes. EST88: ya que los ejercicios 

dejados en casa no son tan fáciles pues surgen siempre problemas que al parecer ni con la 

ayuda de los vídeos se pueden resolver. 

Los estudiantes en general se encuentran en un estado epistemológico básico dualista de 

acuerdo a la clasificación de Perry, Sprinthall, Wideman, y Jones (1968), esto significa que 

necesitan de la constante aprobación de sus profesores para dar respuesta a las 

interrogantes que surjan durante las actividades de estudio, EST64: no hay suficiente 

información para lograr hacer las tareas. EST51: Que uno mide que tan decidido está en el 

curso y cuantas son sus ganas de ganarlo por la falta de presión de parte del docente. 

Esta condición del pensamiento impide aprovechar la amplia disponibilidad de recursos 

digitales para el aprendizaje disponibles en Internet que pueden ser ubicados mediante 

una actividad de curiosidad y entusiasmo individual.  

A pesar de no haber desarrollado actividades para cultivar el pensamiento reflexivo, los 

estudiantes al ser consultados sobre las recomendaciones que harían para mejorar el 

aprendizaje en la virtualidad mencionan la necesidad del esfuerzo individual, EST99: Un 

estudiante autodidacta y hábil en la búsqueda y utilización de la computadora y sus 

herramientas. EST90: seguir cada paso de lo que nos presenta cada vídeo, no solo 

quedarnos con lo que vimos si no que seguir investigando y aprender por nuestra cuenta. 

EST81: Que lo leído pueda ampliarlo por si solo y con ello aumentar los conocimientos de 

los temas que se estén viendo, así como mantener una constante relación con los 

catedráticos de forma virtual y solventar sus dudas 

En relación a los inconvenientes encontrados durante la experiencia de aprendizaje mixto, 

los estudiantes insisten en el componente virtual, indicando brindar atención a los vídeos 

y las lecciones disponible en la plataforma virtual, EST79: que las lecciones no sean 

demasiado largas para que no se tornen tediosas al momento de estudiarlas, ya que en 

modalidad e-learning se puede caer mucho a las distracciones por el simple hecho de estar 

en nuestras casas o en otros ordenadores. Si las lecciones no son muy largas, serán más 

sencillas de comprender e implementar. EST80: que las lecciones fueran más fraccionadas 
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para mejorar la retentiva de los temas. EST72: la explicación debe ser más amplia en los 

videos. 

La dificultad de expresarse a través de texto escrito fue mencionada, EST23: las 

aclaraciones de las dudas ya que no es lo mismo expresarse en un texto que en persona. 

Otra dificultad mencionada corresponde al acceso a Internet en el hogar, EST89: uno de 

los aspectos principales era que no siempre cuento con la disposición de Internet y por ello 

es un poco complicado. EST 77: dificultades muchas veces la del internet en la casa. 

A pesar de mencionar estos inconvenientes los estudiantes resaltan la disposición de los 

profesores en apoyar el aprendizaje en la virtualidad, EST97: que los encargados de 

catedra siempre estuvieron en la disposición de resolver dudas. 

 

7.2.1 Teoría emergida de los datos 
 

Los estudiantes de la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala en relación a su experiencia de aprendizaje mixto o b-learning centran su 

atención principalmente en el aspecto virtual y el sistema de gestión del aprendizaje 

(plataforma virtual) empleado, más allá de considerar la mezcla entre actividades cara a 

cara y la virtualidad. 

En relación al uso de una plataforma virtual los estudiantes se expresan en dos diferentes 

corrientes. La primera considera desagradable la experiencia cuando se antepone la 

preferencia por el contacto personal con el profesor y no se consigue la colaboración de 

los compañeros de estudio. De otra manera la experiencia de uso se cataloga como 

satisfactoria cuando se reconoce que el estudiante en su individualidad debe desarrollar 

compromiso hacia el estudio. 

Dentro de las dificultades que los estudiantes reconocen necesarias superar en el estudio 

virtual se cuentan la comprensión que debe hacerse del funcionamiento de la plataforma 

virtual al inicio del trabajo, el expresar las ideas mediante texto escrito, el necesitar una 
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mayor cantidad de ejemplos de las tareas a resolver, y la respuesta asíncrona cuando se 

plantean dudas. En menor grado se menciona la dificultad del acceso individual a Internet 

en el hogar para cumplir con el estudio virtual. 

Los estudiantes también reconocen que para cumplir con el trabajo virtual se hace 

necesario mejorar en algunas actividades de estudio. Entre ellas se cuenta el desarrollar 

habilidades para investigar en otras fuentes diferentes a la plataforma virtual y el libro del 

texto del Curso de Cómputo I, el seguir adecuadamente las instrucciones brindadas para el 

trabajo, mostrar entusiasmo individual al estudiar en la virtualidad y principalmente 

desarrollar conocimiento individual a base de investigar por cuenta propia comparando la 

información suministrada por los profesores con aquellas que puedan obtener de otras 

fuentes serias. 

La plataforma virtual que se emplee para experiencias virtuales debe contar con variados 

recursos digitales, desde texto, vídeo, audio, imágenes que hagan atractiva la ruta de 

aprendizaje. De la misma manera se debe procurar un mayor uso de foros de discusión 

para propiciar la comunicación y apoyo entre compañeros de estudio. Además 

considerando que los estudiantes en su desarrollo de pensamiento de acuerdo a la 

clasificación de Perry et al. (1968) se encuentran aún en estado dualista (las interrogantes 

tienen una respuesta única proporcionada por los profesores), la claridad y número de 

materiales digitales empleados debe ser apropiada para evitar reclamos acerca de la falta 

de ayudas para el estudio. 

Un resumen visual de la teoría emergida de los datos se presenta en la figura 12. En ella 

puede apreciarse la relación entre los diferentes códigos encontrados al analizar la 

experiencia estudiantil sobre estudiar algunos de los temas del Curso de Cómputo I en 

modalidad mixta. 
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Figura 12: Vista de red entre los códigos identificados en las respuestas estudiantiles sobre la experiencia de aprendizaje b-learning 
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8 Conclusiones 
 

8.1  La planificación y desarrollo del Curso de Cómputo I en modalidad b-learning para 

algunas de sus unidades de estudio ha quedado organizada a partir de la labor 

docente y la experiencia estudiantil al desarrollar actividades de estudio haciendo 

uso de un sistema de gestión del aprendizaje y trabajo cara a cara. Este registro 

permitirá la ampliación y mejora de futuras versiones del curso para aprovechar los 

recursos digitales disponibles y el trabajo presencial. 

 

8.2  Dentro de los aspectos críticos necesarios para conducir experiencias de aprendizaje 

bajo un modelo b-learning dentro del Curso de Cómputo I en la Facultad de 

Agronomía destacan aquellos relacionados con el componente virtual. Entre ellos se 

cuenta el disponer de una variedad de recursos digitales para el aprendizaje, tal es el 

caso de texto, vídeo, audio, e imágenes, formando parte de una ruta que motive el 

trabajo estudiantil. Esta ruta debe estar formada de unidades cortas y 

suficientemente explicadas. Además contar con una amplia colección de ejemplos 

sobre los entregables que se soliciten y diseñar estrategias que propicien la 

participación social colaborativa en la virtualidad.  

 

8.3  La experiencia de los estudiantes de la Facultad de Agronomía en el estudio bajo 

modalidad b-learning es en general satisfactoria, aunque reconocen que necesitan 

mejorar en la colaboración grupal, investigar en diferentes fuentes electrónicas de 

información, la expresión escrita de ideas, la responsabilidad y el entusiasmo 

individual para aprender, además de evitar procrastinar en el cumplimiento de 

entrega de tareas. Igualmente se resalta que aunque la experiencia estudiantil es 

satisfactoria, las calificaciones obtenidas en la modalidad b-learning son en general 

inferiores a las obtenidas cuando se estudia en un modelo de contacto cara a cara. 
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9 Recomendaciones 
 

9.1  Explorar el desarrollo de otras unidades de estudio del Curso de Cómputo I bajo 

modalidad b-learning tomando en consideración la sistematización de las 

experiencias estudiantiles recolectadas en este trabajo, de modo que se amplié la 

base de conocimientos acerca de las estrategias didácticas y rutas de aprendizaje 

más apropiadas para aprovechar la mezcla de uso de recursos digitales con el 

trabajo cara a cara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pág. 43 
 

 

10 Bibliografía 
 

Bartolomé, A. (2008). Entornos de aprendizaje mixto en Educación Superior. Revista 
Iberoamericana de Educación a Distancia, 11(1), 15-51. Recuperado de 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2661403&orden=160116&info=link 

Boneu, J. (2007). Plataformas abiertas de e-learning para el soporte de contenidos educativos 
abiertos. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento, 4(1). Recuperado de 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2291412 

Calvo, D.; Ospina, D., & Peláez, L. (2013). Didáctica: Aproximaciones a un concepto caracterizado 
para la educación virtual. Revista académica e institucional de la UCPR, (93). Recuperado 
de http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4897873.pdf 

Carrío, M. L. (2007). Ventajas del uso de tecnología en el aprendizaje colaborativo. Revista 
Iberoamericana de Educación, 41(4). Recuperado de 
http://www.rieoei.org/deloslectores/1640Carrio.pdf 

Cebrián, M.; Gongora, A., & Pérez, M. D. (2003). Enseñanza virtual para innovación universitaria. 
Narcea (Ed.)   Recuperado de http://www.worldcat.org/oclc/255748281  

Ferro, C.; Martínez, A., & Otero, M. (2009). Ventajas del uso de las TIC en el proceso enseñanza-
aprendizaje desde la óptica de los docentes universitarios españoles. Revista Electrónica 
de Tecnología Educativa, (29). Recuperado de 
http://edutec.rediris.es/Revelec2/revelec29/articulos_n29_pdf/5Edutec-E_Ferro-
Martinez-Otero_n29.pdf 

González, C. (2010). Nuevas tendencia en TIC y educación: Volumen I. Bubok (Ed.) (pp. 184).  
Recuperado de http://www.bubok.es/libros/198155/Nuevas-Tendencias-en-TIC-y-
Educacion-Volumen-I  

Herrera, M. (2006). Consideraciones para el diseño didáctico de ambientes virtuales de 
aprendizaje. Revista Iberoamericana de Educación, 38(5). Recuperado de 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1959493&orden=64306&info=link 

Inciarte, M. (2009). Diseño instruccional por competencias para administrar unidades curriculares 
virtualizadas. Revista Científica de la Fundación Iberoamericana para la Excelencia, (6), 5-
19. Recuperado de http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3287600.pdf 

Maita, M. (2012). La modalidad Blended Learning en la enseñanza de la unidad curricular de 
informática: una experiencia con estudiantes de educación usando Moodle y Facebook. 
Revista de Investigaciones Interactivas, II(5), 32-53. Recuperado de 
http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/35443/1/modalidad-blended.pdf 

Muñoz, J., & Sahagún, M. (2011). Análisis cualitativo asistido por ordenador con Atlasti. Investigar 
en Psicología de la Educación. Recuperado de 
http://psicologiasocial.uab.es/juan/index.php/docs-mainmenu-89/category/12-mis-
textos?download=1:analisis-cualitativo-asistido-por-ordenador-con-atlas-ti 

Murrieta, J. (2012). Enseñanza de la estadística a alumnos de la carrera de cirujano dentista bajo la 
modalidad b-learning. Estilos de aprendizaje: investigaciones y experiencias. Recuperado 
de http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=555496 

Osorio, L. (2010). Características de los ambientes híbridos de aprendizaje: estudio de caso de un 
programa de posgrado de la Universidad de Los Andes. Revista de Universidad y Sociedad 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2661403&orden=160116&info=link
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2291412
http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4897873.pdf
http://www.rieoei.org/deloslectores/1640Carrio.pdf
http://www.worldcat.org/oclc/255748281
http://edutec.rediris.es/Revelec2/revelec29/articulos_n29_pdf/5Edutec-E_Ferro-Martinez-Otero_n29.pdf
http://edutec.rediris.es/Revelec2/revelec29/articulos_n29_pdf/5Edutec-E_Ferro-Martinez-Otero_n29.pdf
http://www.bubok.es/libros/198155/Nuevas-Tendencias-en-TIC-y-Educacion-Volumen-I
http://www.bubok.es/libros/198155/Nuevas-Tendencias-en-TIC-y-Educacion-Volumen-I
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1959493&orden=64306&info=link
http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3287600.pdf
http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/35443/1/modalidad-blended.pdf
http://psicologiasocial.uab.es/juan/index.php/docs-mainmenu-89/category/12-mis-textos?download=1:analisis-cualitativo-asistido-por-ordenador-con-atlas-ti
http://psicologiasocial.uab.es/juan/index.php/docs-mainmenu-89/category/12-mis-textos?download=1:analisis-cualitativo-asistido-por-ordenador-con-atlas-ti
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=555496


Pág. 44 
 

del Conocimiento, 7(1). Recuperado de 
http://www.raco.cat/index.php/Rusc/article/viewFile/225683/307052 

Padilla, J.; Vega, P., & Rincón, D. (2014). Tendencia y dificultades para el uso de las TIC en 
educación superior. Entramado, 10(1), 272-295. Recuperado de 
http://www.scielo.org.co/pdf/entra/v10n1/v10n1a17.pdf 

Perry, W.; Sprinthall, N.; Wideman, J., & Jones, F. (1968). Patterns of development in thought and 
values of students in a liberal arts college: A validation of a scheme. Cambrigde, MA: 
Harvard University. Recuperado de http://eric.ed.gov/?id=ED024315 

Ralón, L.; Vieta, M., & Vásquez, M. L. (2004). (De) formación en línea. Revista Científica de 
Comunicación y Educación, (22), 171-176. Recuperado de  

Rodríguez, A.; García, E.; Ibáñez, R.; González, J., & Heine, J. (2009). Las TIC en la educación 
superior: estudio de los factores intervinientes en la adopción de un LMS por docentes 
universitarios. Revista Latinoaméricana de Tecnología Educativa, 8(135-51). Recuperado 
de http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3039592.pdf 

Ruiz , C. (2008). El blended-learning: evaluación de una experiencia de aprendizaje en el nivel de 
postgrado. Investigación y Posgrado, 23(1). Recuperado de 
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S1316-00872008000100002&script=sci_arttext 

Strauss, A., & Corbin, J. (1998). Fundamentos de la investigación cualitativa: técnicas y 
procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada. Thousand Oaks [u.a.]: Sage Publ. 

 

 

http://www.raco.cat/index.php/Rusc/article/viewFile/225683/307052
http://www.scielo.org.co/pdf/entra/v10n1/v10n1a17.pdf
http://eric.ed.gov/?id=ED024315
http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3039592.pdf
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S1316-00872008000100002&script=sci_arttext

