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1. Resumen 

En la investigación se integran  actividades  B-learning a las prácticas docentes 

para evitar la deserción de estudiantes de bachillerato de un Centro Rural, con la 

finalidad de determinar la afectación que causaría al problema eje del estudio.  Fueron 

aplicadas dos entrevistas y una lista de cotejo para evaluar la práctica.  El modelo 

semivirtual tuvo aceptación.  La investigación aporta al campo científico la importancia 

de fortalecer el modelo B-Learning en el bachillerato para demostrar que al ser bien 

diseñado puede brindar resultados de calidad, además se adapta a los modelos 

tradicionales. 

 

2. Palabras clave 
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3. Planteamiento del Problema 

La educación en la actualidad se está transformando a pasos agigantados, debido, 

en parte, a la introducción de las TIC (Tecnologías de la Información y la 

Comunicación) en todos los aspectos de la vida diaria.  Esto ha ocasionado que a las 



nuevas generaciones les llame la atención otras formas de recibir información, por lo 

que ver a un docente frente a ellos en una clase tradicional genera complicaciones en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, ocasionando desfavorabilidad en sus resultados 

académicos. 

Lo anterior se puede observar generalmente en las aulas de clase del sector urbano, 

en municipios pequeños y grandes ciudades, por lo que el sistema educativo nacional 

pretende introducir y lo ha logrado en gran parte, las TIC´s en las escuelas y colegios, a 

través de dotación de computadores y de interconectividad en Internet.  Sin embargo aún 

existe una brecha muy pronunciada en el sector rural, donde existen algunas veredas en 

las que no cuentan, al menos, con señal de telefonía celular.  En estos lugares, muchos  

jóvenes, especialmente quienes están en edad escolar para bachillerato, deben ayudar 

con su trabajo al sostenimiento familiar, a esto se suma las distancias que deben recorrer 

para llegar a la sede educativa a recibir sus clases, lo que ocasiona que falten mucho o 

deserten.  

Con esta investigación se pretende responder  a la pregunta: ¿Cómo influye la 

integración de actividades  b-learning  la deserción y en las inasistencias de los 

estudiantes de bachillerato de un Centro Educativo Rural de Norte de Santander 

(Colombia)? 

Se parte del hecho que la Escuela Nueva es una metodología aplicada en el Sector 

Educativo Rural en Colombia con base en el modelo de Escuela Activa, donde los 

estudiantes aprenden a su propio ritmo a través de un modelo flexible que intenta 

humanizar la educación de los jóvenes rurales.  Sin embargo la situación familiar y las 

distancias para llegar a la escuela, planteadas en este estudio, son un obstáculo que 



podría ser mitigado a través de la modalidad b-learning, cuando el estudiante debe faltar 

a clases por causas justificadas, puede acceder a las actividades propuestas a través de la 

red, presentar trabajos, recibir asesorías, sin quedar atrás de sus compañeros en cuanto a 

los contenidos desarrollados, de manera constructivista. 

De lo anterior se puede argumentar que esta modalidad semipresencial será 

amigable con el estudiante, dándole la oportunidad de instruirse de manera diferente, 

siendo actor principal de su propio aprendizaje y lo más importante en horarios 

asequibles. La idea es motivar al estudiante a continuar su aprendizaje, sin 

interrupciones ya sea por causa de la distancia o situaciones familiares y en el horario 

que más se le facilite.  A demás se estaría aplicando una didáctica más amable con el 

estudiante, acorde con sus gustos y necesidades. 

Los estudiantes entrevistados mostraron interés y aceptación, algunos que no 

contaban con computador e Internet expresaron que sus familias los adquirirían en un 

tiempo relativamente corto. Todos ellos tienen cuenta en Facebook, también poseen 

celular para asesorías sincrónicas. 

 

4. Marco Teórico 

Se presenta la información bibliográfica que sustenta la problemática investigada.  

Se basa de manera general en algunas teorías, que tienen que ver con el caso en estudio 

y a partir de ellas se connotan  conceptos educativos y tecnológicos vistos desde 

diferentes perspectivas, por docentes, pedagogos, psicólogos y otros profesionales de 

diferentes partes del mundo, que han analizado los altibajos de la introducción de la 

tecnología y los sistemas informáticos en la educación, para luego ir desglosando la 



información acerca  del problema que compete a este estudio, de manera particular,  

desde otras investigaciones similares.   

El problema es abordado desde la afectación psicológica, Filosófica, social y 

cultural, de los estudiantes de bachillerato al adoptar una modalidad virtual, como la 

afectación, que  presupone el supuesto  de evitar la deserción académica o el no 

quedarse atrás en los temas vistos, por causa del ausentismo. En la figura 1 se plantea la 

teoría consultada como base para la investigación. 

 
Figura 1. Bases Teóricas del Modelo B- Learning. (Gráfico propio. 2014). 

 

5. Metodología 

La investigación se basó en un enfoque filosófico de la Investigación cualitativa 

por ser fenomenológica ya que cumple  aplicando un estudio de caso cualitativo o 

indagación empírica de acuerdo con las características de esta investigación presentadas 



por Valenzuela y Flórez (2012. p.91): El caso es el objeto de estudio, no tiene un tipo 

particular de colección de datos, es particularista, es descriptiva, es heurística. Por lo 

tanto se realizó una recolección de datos para analizar y comprender la problemática 

abordada en la investigación y responder a los supuestos de la misma.  Para ello se 

aplicó una entrevista semiestructurada (Hernández. 2006. p.418) inicial a todos los 

participantes, se realizó una parte práctica del modelo b-learning y una segunda 

entrevista semiestructurada a las docentes y estudiantes implicados en la práctica. 

Se solicitó a la Directora autorización para realizar las entrevistas y para la 

aplicación de la práctica del modelo semivirtual  que conllevaba la ausencia por dos 

días, de los estudiantes participantes, para ello también se obtuvo la autorización firmada 

por los padres de familia por cuanto los estudiantes son menores de edad. 

Para la parte práctica los estudiantes llevaron la información del área de 

matemáticas y lenguaje en una memoria USB para ser desarrollada en sus casas, debido 

a que el trabajo diseñado para el modelo B-Learning como tal, no pudo ser realizarse en 

línea a través de Facebook como se había establecido inicialmente por falta de 

conectividad.  Las dos docentes  y los estudiantes recibieron orientación sobre el 

procedimiento a seguir, la investigadora estuvo al tanto del proceso, no hubo 

observación directa, pero registró en el diario de campo lo expresado por los  

participantes. Posteriormente se aplica otra entrevista a las docentes y estudiantes con la 

finalidad de realizar el contraste entre las apreciaciones iniciales del modelo semivirtual 

y las segundas luego de conocer el proceso.  Dichas entrevistas también fueron 

valoradas por la experta externa.  



La  información recolectada se clasificó y codificó de manera   abierta, 

comprensible y sin repetir, pero respetando la información suministrada por los 

entrevistados, según Hernández, Fernández y Baptista (2010. p.445), se examinan todos 

los segmentos de las grabaciones, se analizan y  se generar categorías iniciales, para 

evitar las redundancias y desarrollar evidencias  para las diferentes categorías. 

La triangulación se realiza a través de una confrontación de datos generados por los 

puntos de vista de los diferentes participantes, validando la perspectiva de cada uno de 

ellos desde su rol dentro del Centro Educativo.  Además del contraste realizado sobre las 

entrevistas   con la experiencia práctica con actividades tendientes a conocer el modelo 

B-Learning, se realiza otra comparación con al análisis de datos de una segunda 

entrevista, para  confirmar o  rectificar lo expresado por los participantes y asegurar que  

la interpretación de dichos datos corresponda a la realidad de los participantes. 

 

6. Análisis de los resultados 

Se presentan a continuación los resultados más relevantes obtenidos de las 

entrevistas a través de las tablas de la 1 a la 4. 

• Categoría de información general: 

Tabla 1. Herramientas tecnológicas con que cuenta la muestra. 

Herramienta 

% que la usa 

Madres de 

familia 

Estudiantes  Docentes y 

directora 

exalumnos 

Celular 100% 100% 100% 100% 

Computador o Tablet  89% 89% 100% 50% 

Internet  11% 11% 100% 0% 

 

 



• Categoría Características del modelo tradicional de enseñanza: 

Tabla 2. Ventajas y desventajas del modelo Escuela Nueva. 

Ventajas Desventajas  

Es un  modelo flexible. 
Se tiene en cuenta las particularidades de los 

estudiantes. 

Se están integrando las TIC. 
El estudiante es autónomo, aprende por sí 

mismo. 

Si no es bien aplicado el modelo, se convierte 
en una labor de transcripción de una guía al 

cuaderno. 

Es aburrido, porque se tiene que escribir 
mucho. 

Es multigrado, lo que dificulta el trabajo de 

los estudiantes y los docentes. 

 

• Abordando la Categoría  Apreciación de  metodologías didácticas con ayuda de TIC: 

Tabla 3.porcentajes de apropiación y destreza de uso de las TIC. 

Herramienta Tecnológica Participante  % con destreza de uso 

Computador  

Docentes y Directora 

Estudiantes  
Exalumnos  

Madres de Familia 

100% 

100% 
100% 

0% 

Internet 

Docentes y directora  

Estudiantes  

Madres de familia 

Exalumnos  

100% 

100% 

0% 

100% 

Redes sociales 

Docentes y directora  

Estudiantes  

Madres de familia 

Exalumnos 

100% 

37% 

0% 

100% 

 

• Categoría Aproximación de los estudiantes con herramientas virtuales (Modelo B-

learning) 

• Tabla 4. Grado de aceptación del modelo B-Learning. 

Participante Porcentaje de aceptación 

Estudiantes  100% 

Madres de  familia  100% 

Exalumnos  100% 

Docentes y Directora 100% 

 

 

 



7. Conclusiones 

Se aclara que la implementación del modelo B-Learning en la educación básica 

secundaria en el sector rural, no tiene como fin  cambiar el modelo existente y alejar a 

los adolescentes de su entorno escolar, rico en sociabilidad y lugar propicio para crecer 

en valores; la pretensión real  es dar la oportunidad a aquellos estudiantes que desertan o 

presentan inasistencias, por motivos económicos o de distancia al centro educativo, para  

respaldar su  derecho a la educación, fundamental de todos los menores de edad.  La 

utilización del modelo B-Learning por parte de estudiantes de educación básica, se 

valoró como una herramienta que complementa la filosofía de la Escuela Nueva con su 

enfoque constructivista y aprendizaje significativo, respeta el ritmo de aprendizaje de 

cada estudiante y fomentando  la autoformación.: 

En el contexto educativo rural colombiano, se presenta la desigualdad de 

oportunidades para los estudiantes, especialmente los de familias con bajos recursos, 

quienes deben trabajar, esto genera que deserten o falten a clase afectando su formación. 

Una estrategia que puede mitigar este hecho es la implementación del modelo B-

Learning que les brindaría la oportunidad para que continúen sus estudios. La incidencia 

del modelo B-Learning, para evitar la deserción y/o afectación por inasistencias, en los  

estudiantes de bachillerato del Centro Educativo Rural, presenta  particularidades  que 

sería relevante investigar en  estudios futuros.  

El modelo tradicional de enseñanza Escuela Nueva aplicado en el Centro 

Educativo, se ha tornado monótono, incluso mal aplicado, ya que conlleva la utilización 

de recursos didácticos para el desarrollo de las guías, sin embargo se ha caído en algunos 

casos en la transcripción de la guía al cuaderno, sin ejecutar la parte práctica esencial 



para el aprendizaje significativo, por ende el bajo rendimiento académico y de los 

resultados en las pruebas externas esto implica el esfuerzo de los docentes por mejorar 

dicho proceso pedagógico a través de TIC como parte de los recursos de trabajo con las 

guías y la oportunidad de continuar sus estudios a los alumnos objeto de este estudio. 

Los factores más importantes que ofrece o como involucra, este modelo a los 

participantes en la investigación, es decir a la muestra,  son: 

1.  Los estudiantes: 

▪ Los motiva a realizar actividades que contribuyen a  su formación a través de 

herramientas que son de su agrado, al faltar a clase por motivos familiares. 

▪ Hace que el modelo tradicional de Escuela Nueva aplicado en el centro educativo sea 

más flexible, ya que al no puede asistir cumple con las actividades de manera virtual. 

▪ Fomenta la autoformación  y aprendizaje significativo propios de la Escuela Nueva, 

a través de actividades virtuales, de manera asincrónica, sincrónica y presencial. 

▪ Fortalece el trabajo colaborativo, propio, también, de la Escuela Nueva, con la 

salvedad que se hará a través de la red. 

▪ Los anteriores  factores requieren de un adiestramiento y concientización en el 

manejo adecuado del tiempo, de los recursos tecnológicos y de valores  necesarios 

para evitar dificultades de tipo ético, moral, social  y personal. 

2. Los padres de familia: 

▪ Los motiva a la adquisición de elementos como el computador e incluso de Internet, 

tomando conciencia del uso positivo de estas herramientas. 

▪ Requiere que los padres de familia sean orientados en el uso de dichas herramientas, 

para que coadyuven en la formación acertada de sus hijos 



3. Los exalumnos: 

▪ Teniendo en cuenta que no han logrado terminar su educación básica, tienen la 

oportunidad de finalizar por lo menos hasta noveno grado, a través del modelo. 

4. La Directora: 

▪ Requiere la gestión ante la Secretaría de Educación de los permisos correspondientes 

para la implementación del modelo Semivirtual en el Centro Educativo. 

▪ El modelo requiere ser aplicado en todas las áreas ofrecidas en el Centro Educativo, 

por lo tanto  precisa ser adoptado por todos los docentes de postprimaria. 

▪ El servicio de Internet es exclusivo para el uso del modelo B-Learning, por lo tanto 

es necesario que  sea permanente y las características técnicas de calidad. 

5. Los docentes: 

▪ El docente asume un papel protagónico en el manejo de las TIC, acercándolo más a 

los estudiantes a través de estos medios, esto permite forjar espacios dinámicos de 

enseñanza y de trabajo colaborativo con sus pares. 

▪ Requiere que el docente prepare material interactivo  para interactuar virtualmente  

con sus estudiantes, este puede ser diseñado por los mismos profesores o REAs 

tomados del Internet,  que cumplan con las características pedagógicas y didácticas 

en todas la áreas.  

▪ Lo anterior conlleva la formación de los docentes en uso de las TIC. 

▪ El trabajo semivirtual demanda establecer otros espacios para atender las actividades 

desarrolladas por los estudiantes participantes en el modelo B-Learning.  

 



La presente investigación sirve para que estudios futuros profundicen la 

implementación del modelo B-Learning, para reducir la deserción  y  se recomienda: 

• Aplicar un esfuerzo mayor para emplear de manera real el modelo B-Learning. 

• Involucrar a un número mayor de estudiantes y docentes en la investigación. 

• Incluir en las actividades prácticas del modelo semivirtual a exalumnos 

desertores. 

• Involucrar a uno o más docentes que no tengan las destrezas suficientes en el uso 

de TIC, para conocer sus apreciaciones respecto al modelo, cuando realice la 

práctica. 

 

La presente investigación aporta al campo científico de la educación una serie de 

procesos implícitos en el modelo pedagógico virtual B-Learning sin afectar modelos 

tradicionales que son netamente presenciales. En Colombia, los modelos a distancia, 

virtuales y semivirtuales son aplicados en la educación superior y por los bajos 

resultados en las pruebas nacionales, el gobierno ha desvirtuado y perdido credibilidad 

en programas virtuales, sin analizar el trasfondo del asunto y amenaza con su 

prohibición. Lo anterior requiere que en el campo científico se realicen estudios sobre la 

efectividad y la calidad del modelo B-Learning  partiendo del adiestramiento de los 

estudiantes desde el bachillerato y demostrar que un modelo semivirtual bien diseñado y 

aplicado brinda resultados de calidad a la educación, además el modelo pedagógico de 

esta investigación permite ser adaptado a los modelos tradicionales existentes. 
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