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Resumen 

Con el presente estudio se pretende establecer los requerimientos de los ambientes 

virtuales de aprendizaje, en adelante AVA, en poblaciones rurales, tomando como 

comunidad de estudio la Institución Educativa de Carolina-Chimá. La investigación tuvo 

como metodología  el enfoque de procesos mixtos, caracterizado por la utilización de 

herramientas de investigación cualitativa y cuantitativa; la población correspondió a 270 

estudiantes de grado 6 a 11 y 49 maestros que actualmente laboran en la institución. El 

problema sobre el cual se fundamentó el estudio corresponde a la necesidad de establecer 

los procesos de implementación de Ambientes Virtuales de Aprendizaje en el sector rural, 

el cual adolece de medios tecnológicos y humanos  para su puesta en práctica. Los 

resultados mostraron entre otros aspectos altos niveles de interés por los Ambientes 

Virtuales de Aprendizaje (AVA), presencia de actividades esporádicas relacionadas con las 

AVA y necesidad de implementación de talleres relacionados con la innovación 

tecnológica. 

Palabras clave: Ambientes virtuales de aprendizaje, educación rural, Tecnologías de la 
Información y de las Comunicaciones.  

Abstract 

With the present study aims to establish the requirements of the virtual learning 

environments, in forward to AVA, on rural populations, taking as a community to research 

Carolina-chimà educational institution. The research methodology was mixed process 

approach, characterized by the use of tools of qualitative and quantitative research, the 

population was 270 students in grade 6-11 and 49 teachers currently working in the 

institution. The problem is based on the study to the need to establish the processes of 

implementation of Virtual Learning Environments in the rural sector, which suffers from 

the technological and human means for its implementation. The results showed among 

other things high levels of interest in Virtual Learning Environments (AVA), presence of 

sporadic activities related to AVA and need to implement workshops on technological 

innovation. 

Keywords: virtual learning environments, rural education, information and communications 

technologies. 

 

  



Problemática de los sectores rurales frente al uso de ambientes virtuales de aprendizaje, 

estudio de caso en el Municipio de Chima – Córdoba. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación y su aplicación como 

instrumentos mediáticos para procesos de aprendizaje, avanzan inexorablemente y de forma 

expansiva por el mundo. Este constante avance ha creado una brecha digital entre unas 

regiones consolidadas económicamente, como en el caso europeo, frente a otras regiones 

como América Latina y el Asia Pacífico con bajos niveles tecnológicos y de recursos 

humanos en las TIC.  

En su expansión acelerada, las tecnologías siguen ligadas por lo tanto a las 

sociedades del llamado primer mundo, o países desarrollados, es decir aquellos que cuentan 

con la infraestructura necesaria para garantizar de una forma efectiva, rápida, continua y 

masificada la conexión a Internet. Otra situación es la que se verifica en los países en vías 

de desarrollo, en donde las desigualdades económicas son evidentes: “El índice de pobreza 

de la región se situó en un 31,4%, incluido 12,3% de personas en condiciones de pobreza 

extrema o indigencia. En términos absolutos, estas cifras equivalen a 177 millones de 

personas pobres” (CEPAL, 2011, p. 14). 

Entrando ya a la relación entre los AVA y el contexto de América Latina, implica 

establecer lo que se ha venido llamando como la ‘brecha digital’, caracterizada por el 

distanciamiento y exclusión que tienen los nativos digitales (aquellos que nacieron cuando 

ya existía la tecnología digital) y quienes buscan acceder al mundo virtual frente a las 

tecnologías. 

A esta situación se suma el tema de la emigración internacional, la cual se traduce 

en ver cómo el mejor capital humano de los países en desarrollo se van hacia los países 



desarrollados en busca de mejores oportunidades de crecimiento económico, académico y 

profesional, lo que ha privado a estos países de una valiosa fuente para su crecimiento 

cualitativo (Scott, 2005). 

González (2009) apunta la problemática a la incapacidad que ha tenido la educación 

por canalizar de forma eficiente las cualidades que revisten los artefactos tecnológicos. Esta 

situación obedece a una serie de múltiples factores, entre los que se cuentan los limitados 

recursos de las comunidades locales, la ausencia de políticas públicas que permitan una 

apropiación más rápida de las TIC y los mismos avances tecnológicos, los cuales tienen una 

dinámica tan fuerte, que impide lograr tener una visión clara sobre lo que es válido o no en 

el campo de la enseñanza – aprendizaje. 

Ya en el ámbito local, el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, en adelante 

MEN, (2010) ha expresado que uno de los departamentos con mayores niveles de 

analfabetismo es el de Córdoba, ya que tiene un total de 147.888 analfabetas, lo que 

equivale a un 14,6% de la población total. A esto se suma que la tasa de cobertura para la 

educación superior empeoró al pasar del 11,10% en el 2002 al 10,90% en el 2009, siendo 

evidente el grado de complejidad por el que atraviesa el departamento. 

Ya en cuanto a la problemática que se vive en la institución educativa, ubicada en la 

vereda Carolina, del Municipio de Chima, Departamento de Córdoba, se debe subrayar que 

no existen estudios serios y profundos sobre alguna temática educativa, lo que implica un 

alejamiento sensible de los procesos investigativos. 

Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA) 

Silvio (2006), señala que los Ambientes Virtuales de Aprendizaje – AVA, también 

se pueden denominar como Entornos de Aprendizaje Virtual – EAV (del inglés VLE - 



Virtual Learning Environment) y que corresponden a los espacios que permiten relacionar 

la interacción en línea con el principal objetivo de los AVA, que es facilitar el aprendizaje 

de los estudiantes y dentro de este proceso la interacción con sus pares y tutores. Señala que 

los AVA son “aquellos espacios generados para crear y recrear los procesos de formación, 

enseñanza y aprendizaje; espacios que exhiben como características particulares la 

apropiación de las tecnologías de la información y de la comunicación a los componentes 

de aulas” (Ardila, 2009, p. 8). 

En síntesis los AVA representan  una estrategia en los procesos de enseñanza – 

aprendizaje, donde los artefactos tecnológicos juegan un papel preponderante, en la medida 

que permiten generar nuevos escenarios que facilitan la comprensión y utilización de las 

diferentes áreas y disciplinas académicas, en el marco de la sociedad del conocimiento. 

No obstante este nuevo escenario planteado desde las aulas, se advierte por parte del 

Consejo de Educación de Adultos de América Latina, en adelante CEAAL, (2005), cómo 

en el ámbito rural existe una especial valoración por la educación ligada a la realidad que se 

viven en las regiones, en donde la principal característica se centra en motivar la 

participación de la Comunidad Educativa en las problemáticas locales, lo que genera en 

determinados momentos reticencia a aceptar cambios de la educación presencial, como los 

relacionados con la gestión de proyectos de educación virtual. 

 Bajo este panorama es que se hace necesario llevar a la práctica las propuestas de 

los AVA en escenarios rurales, en la medida que es preciso validar qué aspectos son los 

esenciales profundizar, puesto que no se pueden tener los mismos criterios y enfoques que 

los establecidos en zonas urbanas.  



Ahora, al afrontar el tema de las competencias, es preciso tener en cuenta los medios 

de interacción en AVA, pues es indispensable, en primer lugar, ver en el Internet la 

herramienta educativa que rápidamente desplaza a otros instrumentos como los libros o el 

mismo papel presencial del docente, de ahí que se requiera que, junto con los alumnos, 

desarrollen las competencias necesarias para que se puedan desarrollar los AVA 

(Rodríguez, 2006). 

En este sentido Ardila (2009) recalca las tres funciones básicas que tiene un docente 

frente a los AVA: desde lo académico permite que pueda orientar y asesorar a los 

estudiantes para que puedan implementar los ambientes virtuales en su entorno más 

próximo; desde lo pedagógico permite que los estudiantes puedan estimular y fomentar la 

autodirección de los procesos de aprendizaje, con lo cual pierde fuerza la presencia directa 

del maestro y; por último, desde la práctica investigativa en cuanto a que se tiene como fin 

contribuir a la generación de conocimiento. Se destaca igualmente el aporte teórico dado en 

el marco de las competencias en la relación online entre maestros y alumnos, abordan la 

problemática de los conflictos entre estos dos actores, precisando que esta es constante: 

El tema de la implementación de los AVA está ligado de forma directa a la 

incorporación de las TIC en el proceso de enseñanza – aprendizaje, siempre y cuando no se 

reduzca una presentación de datos, sino a la unión con la educación presencial: “La 

integración de las TIC permite visualizar una escuela distinta en la que el ambiente, la 

organización y el horario, el maestro y los alumnos ‘funcionan’ por decirlo de alguna 

manera, de un modo en que se satisfagan las necesidades de aprendizajes” (Ferreiro y De 

Napoli, 2007, p. 344). 

Metodología 



El enfoque metodológico en el que se sustenta el presente estudio, se fundamenta en 

los métodos mixtos, caracterizado por la utilización de herramientas de investigación 

cualitativa y cuantitativa, en tanto se busca la apropiación de las fortalezas de cada uno de 

estos dos tipos de investigación. Campos (2009) resalta que el enfoque de procesos mixtos 

tiene como objetivo los elementos que son comunes a los dos tipos de investigación 

señalados, siendo relevantes: utilización de evidencia empírica al momento de plantear la 

pregunta de investigación; sentido permanente por evitar y eliminar cualquier indicio de 

sesgo por parte de los investigadores; confiabilidad en el diseño, utilización y aplicación de 

los instrumentos de investigación; y, por último, consistencia en los objetivos y el alcance 

de la investigación. 

En el presente caso la población está constituida por los 270 estudiantes de los 

grados 6° a 11° de la básica secundaria y media académica de la Institución Educativa 

Sebastián Sánchez de Carolina-Chima, en el Departamento de Córdoba (Colombia). Son 

jóvenes entre los 15 – 20 años de edad, de ambos sexos, pertenecientes a los estratos 1 y 2 

de la población, sus padres son básicamente agricultores y pescadores residentes en el 

humedal de la Ciénaga Grande de Lorica; igualmente, hacen parte de la población 49 

docentes, de los cuales 8 corresponden al área de tecnologías, siendo estos últimos los que 

tienen un mayor acercamiento a los AVA. 

Se acude a la siguiente fórmula estadística para la determinación de la muestra de los 

estudiantes, por ser un instrumento de tipo cuantitativo (encuesta).  

Siendo:  

N = Población = 270 

n = Tamaño de la muestra 



P = Probabilidad de éxito = 0.9 

Q = Probabilidad de fracaso = 0.1 

& = Error = 0.1 

Z = Grado de confianza = 1.96 

n =
N ∗ Z2 ∗ P ∗ Q

&2 ∗ (N − 1) + Z2 ∗ P ∗ Q
 

n =
270 ∗ 1.962 ∗ 0.9 ∗ 0.1

0.12 ∗ (270 − 1) + 1.962 ∗ 0.9 ∗ 0.1
 

𝑛 =
270 ∗ 3.8416 ∗ 0.9 ∗ 0.1

0,01 ∗ 269 + 3.8416 ∗ 0.9 ∗ 0.1
 

𝑛 =
93

3,6
 

𝑛 = 25 

Para la muestra de maestros, directivas y padres de familia, se tomaron los 

siguientes criterios: 

 Grado de interacción con los AVA. En el caso de los maestros, se buscaron 

aquellos que estuvieran relacionados con las tecnologías, es decir, que tuvieran 

conocimientos permanentes sobre el tema, de ahí que se escogieran los del área de 

tecnologías.  

 En las directivas de la Institución Educativa, el grado de interacción está 

dado por ser las personas que están directamente relacionadas con las políticas educativas 

de una institución educativa oficial, recordando, sin embargo, que son tres el total de 

directivas de la institución, con lo cual se logra un alto grado de confiabilidad.  



 Para los padres de familia, el grado de interacción está dado por la cercanía 

geográfica a la institución educativa, pues al ser una población eminentemente rural, no hay 

la disposición de tiempo necesaria para la entrevista.  

Frente al diseño de las variables, vale decir que estas se definieron conforme a las 

unidades de análisis, que son los ejes sobre los cuales se evalúan y se hace la triangulación 

de los dos métodos cualitativo y cuantitativo. Las unidades de análisis definidas fueron: 

Ambientes virtuales de aprendizaje en escenarios rurales, Sociedad del conocimiento y de 

la información, proceso de aprendizaje y políticas públicas. Se consideró que estas cuatro 

unidades sistematizan lo que se desea responder a la pregunta de investigación y a los 

objetivos formulados a lo largo del estudio. Estas unidades determinaron las categorías y 

las variables utilizadas en los cuestionarios, teniendo así las preguntas un soporte 

metodológico válido al momento de aplicarse.  

UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

CATEGORÍAS Y 

VARIABLES 

PREGUNTAS MAESTROS 

 

 

 

 

 

 

 

Ambientes virtuales 

de aprendizaje en 

escenarios rurales  

Gestión de proyectos 

educativos Virtuales  

¿Ha llevado a cabo actividades permanentes de aprendizaje a través 

de algún escenario virtual? 

Innovación 

Educativa 

¿Qué novedades considera que se deben desarrollar para desarrollar 

actividades de aprendizaje virtual? 

 

Implementación 

¿Cuáles son las condiciones que se necesitan para implementar un 

proyecto que incluya actividades de aprendizaje en escenarios 

virtuales? 

Competencias de 

maestros y 

estudiantes  

¿Cuáles competencias considera debe desarrollar un maestro para la 

realización de actividades de aprendizaje virtual? 

Relación tecnologías 

y realidad rural 

¿Cuáles son los principales obstáculos que se deben superar para 

implementar ambientes virtuales de aprendizaje en una institución 

educativa? 
 

 

 

 

 

Sociedad del 

conocimiento y de 

la información  

Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones 

¿Cuáles son los escenarios virtuales que se pueden implementar en 

una institución educativa? 

Herramientas y 

artefactos 

tecnológicos 

¿Cuáles son las principales herramientas o artefactos tecnológicos 

para implementar ambientes virtuales de aprendizaje? 

Uso de tecnologías  ¿Cuáles son las principales tecnologías utilizadas en una institución 

educativa? 

 



 

 

 

 

Proceso de 

Aprendizaje  

 

Educación presencial 

vs Educación Virtual 

¿Cuáles diferencias ve entre la educación tradicional y la educación 

virtual? 

Modelo pedagógico 

o educativo 
 ¿Cuál es el modelo pedagógico de aprendizaje que utiliza 

actualmente en las materias que tiene? 

 ¿Cuál es el modelo pedagógico de enseñanza – aprendizaje que 

se lleva actualmente en una institución educativa? 

Currículo ¿Qué tipo de ambientes de aprendizaje se contemplan en el currículo 

y qué opina con respecto a este? 

Rol de los docentes  

 

¿Cuál considera que debe ser el rol de los maestros para los procesos 

de aprendizaje? 

 

 

 

Políticas Públicas  

Innovación 

tecnológica  

¿Cómo ve el papel del Estado, del municipio o de la gobernación 

para innovar la educación en una institución educativa? 

 

Apoyo de las 

diversas entidades 

territoriales y 

nacionales 

 

¿Cuál considera deben ser las políticas públicas para mejorar o 

implementar los ambientes virtuales de aprendizaje? 

¿Cuál sería su aporte para que se desarrollara una política pública 

para implementar AVA en el sector educativo rural? 

¿Cuáles son las condiciones actuales de una institución educativa en 

materia de innovación educativa frente a otras entidades educativas 

de la región? 

 

Para el proceso de recolección de datos se elaboraron instrumentos como la entrevista 

semiestructurada y encuestas, instrumentos que permitieron construir un criterio de 

decisión para avalar las preguntas planteadas en el estudio, las cuales estuvieron en relación 

en relación con los objetivos propuestos. 

Resultados  

El análisis y discusión de los resultados del presente estudio parte de la pregunta de 

investigación ¿Cuáles son los requisitos que pueden promover y favorecer el diseño y la 

puesta en marcha de ambientes virtuales de aprendizaje en contextos rurales como el que se 

establece en una Institución Educativa? La pregunta de investigación surge como 

consecuencia del análisis de la problemática que viven los estudiantes en ámbitos rurales, 

específicamente los de una institución educativa. 

Los resultados que se exponen a continuación surgen de la aplicación del enfoque de 

métodos mixtos, el cual parte de tomar las herramientas de los enfoques cualitativo y 



cuantitativo aplicadas a través de instrumentos de investigación a los diversos actores de la 

comunidad educativa de una institución educativa (directivos, maestros, estudiantes y 

padres de familia). Estos instrumentos de investigación contribuyeron a aclarar el panorama 

referente a los AVA, en tanto se lograron identificar los elementos y requisitos que 

permitan favorecer su diseño y la puesta en marcha 

Frente a la categoría de gestión de proyectos educativos virtuales, se muestra cómo 

los estudiantes están de acuerdo en que los maestros si llevan a cabo una serie de proyectos 

educativos virtuales, en tanto para ellos (64%) sí hay actividades pedagógicas en ambientes 

virtuales de aprendizaje, lo que implica que existe un nivel básico en los maestros que es 

importante aprovechar. Le sigue un importante margen de estudiantes que no están de 

acuerdo ni en desacuerdo, en tanto que una mínima parte de los encuestados estuvo en 

desacuerdo. 

En cuanto a la implementación de AVA en zonas rurales, los estudiantes 

respondieron de forma positiva, pues tienen una visión más amplia sobre las actividades 

que desarrolla una institución educativa para implementar tecnologías, mientras que apenas 

un porcentaje muy pequeños de los entrevistados señaló no estar de acuerdo ni en 

desacuerdo. 

En la categoría de innovación educativa, definida “como un aprender a hacer las 

cosas un modo diferente para hacerlas mejor” (UNESCO, 2007, p. 7), en los maestros se 

señaló que lo más importante para mejorar es el desarrollo de talleres, que permitan el uso 

adecuado de redes sociales seguras y educativas, acompañado de actividades propias de los 

docentes como la creación de páginas web y blogs. Otro de los maestros destacó como la 

innovación educativa debe ir acompañada de aportes tecnológicos como formativos:  



Entendiendo inicialmente que la implementación en TIC como la capacidad de 

poner a funcionar una serie de recursos económicos, tecnológicos y humanos, aplicando 

una serie de métodos y medidas que permitan llevar a cabo el uso de AVA en una 

institución educativa (Monsalve, 2011), a continuación se presentan los principales 

hallazgos. 

La mayoría de los maestros ven viable la implementación de estas tecnologías en el 

ámbito rural, aun cuando para varios de ellos es necesario establecer mecanismos desde la 

administración de una institución educativa para que ello sea una realidad:  

Mire, si existen posibilidades, pero estas se encuentran en manos de la dirección del 

colegio. Si esto no se hace así muy difícilmente podremos hacer algo. Es más, esta 

actividad debe recibir un apoyo del Ministerio de Educación, ellos son los que más 

deben estar interesados, pues en estas tierras olvidadas y dejadas es preciso que el 

Estado le meta la mano (maestro entrevistado).  

Varios maestros ven cómo hay colegas que requieren de un trabajo más arduo en el 

manejo de las tecnologías que otros que ya han comenzado a adaptarlas a sus actividades 

personales, pero no en el entorno escolar por no tener los artefactos tecnológicos 

disponibles. Destacan en el mismo sentido que se necesita el manejo de herramientas como 

Word, Excel, Power Point y Smart Board entre otros. Si estas herramientas no se saben 

utilizar, será difícil tener las competencias necesarias.  

Se subraya la necesidad de aplicar en los entornos rurales el tema de la gestión de 

proyectos educativos virtuales, más cuando para los alumnos este proceso ya se está 

iniciando. Esta situación indica que la actividad de los docentes está orientada a hacer una 

propuesta de gestión vinculando las tecnologías de la información y la comunicación, 



situación que va en concordancia con lo establecido por la UNESCO, sobre el modelo 1 a 

1, en el que es válido el uso de herramientas tecnológicas en América Latina (Lugo y Kelly, 

2011). 

Frente a las competencias de maestros y estudiantes, los hallazgos presentados 

muestran cómo los estudiantes ven en sus maestros a las personas indicadas para iniciar 

AVA, en tanto creen que tienen las competencias necesarias para hacerlo. No obstante, hay 

maestros que requieren de mayores niveles y esfuerzos de formación y capacitación en las 

tecnologías, situación que, sin embargo, no quita el valor del docente como principal eje 

para implementar dichos ambientes. Este proceso de formación y capacitación requiere que 

sea enfocado hacia las cinco competencias establecidas por Ardila (2009): competencias 

tecnológicas (habilidades y destrezas), competencias cognoscitivas (conceptos de 

pedagogía y didáctica), actitudinales (experiencia y saberes del docente incorporados a su 

práctica), competencias de diseño (aplicar principios didácticos y pedagógicos), 

competencias de gestión y competencias metodológicas. 

Los resultados que se presentaron muestran el rompimiento con la tendencia en 

América Latina del sector educativo de preservar las prácticas tradicionales (IESALC, 

2006) e iniciar un proceso acorde con las nuevas condiciones tecnológicas propias de los 

sectores productivos nacionales y regionales, quienes sí han entendido desde un principio el 

valor y la relevancia de las tecnologías.  

Conforme lo establecen Ortega y Chacón (2007), una institución educativa se 

encuentra ubicada dentro de ese marco de instituciones que hasta ahora comienzan a 

indagar en el fenómeno de la informática y en los primeros intentos por implementar 



procesos de enseñanza – aprendizaje a través de computador, buscando a través de ellos 

iniciar procesos de interacción, teniendo como medios las redes telemáticas. Esta situación 

hace exigible la alfabetización digital en todos los actores de la comunidad educativa, tal 

como lo sostienen García y Melare (2009), en donde se deben ejercer procesos de 

responsabilidad que permitan incluir el manejo y el conocimiento de las herramientas 

aportadas por las tecnologías, siendo los AVA un lugar idóneo para tal práctica. 

En materia de políticas públicas, los hallazgos muestran el abandono en el que se 

encuentra la región, siendo evidente los efectos en una institución educativa, donde, pese a 

que se habla por parte del Mintic (2012) de promover el acceso a Internet en más de 2.000 

localidades a través de los llamados “Puntos Digitales Compartel”, esta situación no es una 

realidad en el municipio de Chimá, lo que origina ausencia de opciones en los procesos de 

enseñanza – aprendizaje.  

Estas condiciones se manifiestan en una baja familiarización con los ambientes 

virtuales, siendo esta situación concordante con los estudios realizados por la CEPAL 

(2011), en el cual los niveles de pobreza en América Latina llegan a un 31,4%, siendo el 

sector rural uno de los más afectados por las limitaciones en los servicios públicos. A esto 

se suma, la necesidad de invertir más en el uso de las TIC, tal como lo comenta la ONU 

(2005), lo que implica de superar los promedios anuales de 400 dólares por habitante y 

acercarse más al promedio de los 2.000 dólares de los países desarrollados. 

Conclusiones  

 Existen altos niveles de interés por parte de los diversos actores de la 

comunidad educativa (estudiantes, maestros, directivas y padres de familia) por determinar 



los elementos y requisitos necesarios para poner en marcha los AVA, lo que significa que si 

se da respuesta a la pregunta de investigación. 

 Si bien existe o se han llevado a cabo actividades orientadas hacia los AVA, 

estos han sido esporádicos, siendo la causa principal la falta de manejo idóneo de las 

herramientas aportadas por las tecnologías. Asimismo, este tipo de actividades adolecen de 

no ser eficientes, en la medida que existen vacíos en maestros y estudiantes en la gestión de 

estas tecnologías. 

 En materia de innovación educativa se subraya la necesidad de que se 

desarrollen talleres que permitan el uso adecuado de las tecnologías y un acompañamiento 

permanente en los docentes, a fin de que puedan implementarlos en una institución 

educativa.  

 En la comunidad educativa se ve viable la implementación de AVA en 

contextos rurales, aun cuando se deben establecer una serie de procesos administrativos en 

una institución educativa para que sea una realidad. 

 Existe una visión positiva por parte de maestros y estudiantes, en el sentido 

de que se sienten que cuentan con las suficientes competencias para utilizar AVA en una 

institución educativa, aun cuando los maestros destacan el peligro que implica un uso no 

conveniente de las tecnologías. 

 No obstante esta actitud positiva por las competencias, existe preocupación 

por el bajo nivel de los servicios públicos en el municipio, el cual se manifiesta continuos 

cortes de luz que impiden un servicio continuo de internet en el colegio, en los negocios 

privados y en aquellos que lo tienen en sus hogares. 



 Se precisa la necesidad de procesos de formación y capacitación a los 

maestros, a fin de que puedan manejar con suficiencia los diversos programas informáticos 

y los artefactos tecnológicos, impidiendo con ello estar por debajo de las competencias de 

los mismos estudiantes. 

 Frente a la relación entre la educación virtual y la educación presencial, 

existe un consenso en que la educación virtual entra como un elemento que permite mediar 

y facilitar el proceso de la educación presencial, lo que indica que no existe en los 

entrevistados y encuestados una posición que las contraponga. Conforme a estos hallazgos, 

se ve viable un proceso de enseñanza – aprendizaje basado en un modelo mixto que permita 

combinar estas dos tendencias educativas, que, como se observa, no son excluyentes, sino 

complementarias. 
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