
Integración de actividades  B-learning a las 

prácticas docentes para evitar la deserción 

de los estudiantes de bachillerato de un 

Centro Educativo Rural

Alumna: Sara Jaimes Suárez
A01316922

CVU: 564667



Integración de actividades  B-learning a las prácticas docentes para evitar la 

deserción de los estudiantes de bachillerato de un Centro Educativo Rural

Antecedentes

Planteamiento del 
problema

Objetivos

Supuestos

Justificación

Revisión de la 
Literatura

Metodología

Resultados

Hallazgos

Discusión

Recomendaciones

Conclusiones

Aporte al campo 
educativo

Limitaciones  y 
delimitación



Integración de actividades  B-learning a las prácticas docentes para evitar la 

deserción de los estudiantes de bachillerato de un Centro Educativo Rural

La investigación se llevó a cabo en el Centro Educativo Rural La 

Laguna, municipio de Silos, del departamento Norte de Santander, 

Colombia. Está conformado por nueve sedes, distribuidas en puntos 

veredales de la región.  En las sedes secundarias se ofrece la 

educación básica primaria hasta quinto grado.  En la sede principal se 

ofrece la educación básica secundaria hasta noveno grado.

La infraestructura de la sede principal está conformada por tres 

bloques: 

Bloque A: uno para dos aulas multigrado (preescolar a segundo y otra 

de tercero a quinto).

Bloque B: aula de octavo grado,  oficina de dirección, restaurante 

escolar.

Bloque C: Aulas de sexto, séptimo y noveno. 

Las docentes de Matemáticas y Lenguaje muestran interés por mejorar 

sus prácticas docentes y proporcionar nuevos espacios a los 

estudiantes  a través  de las TIC.
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En el sector rural se presenta dificultades económicas  
para muchas familias, esa situación obliga a los niños  
y jóvenes a trabajar para aportar a su sustento, lo que 
ocasiones  que abandonen sus estudios o falten 
constantemente a la institución, afectando su 
rendimiento académico. Con esta investigación se 
pretende a través de la modalidad B-Learnig mitigar la 
situación planteada y es cuando surge la pregunta 
para la investigación: 

¿Cómo influye la integración de actividades  b-
learning en la deserción y las inasistencias de los 
estudiantes de bachillerato de un Centro Educativo 
Rural  de Norte de Santander (Colombia)?.
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General:

Integrar  actividades  b-learning a las prácticas docentes para evitar la 

deserción de los estudiantes de bachillerato del Centro Educativo Rural.

Específicos:

- Diseñar un modelo b-learning para aplicar la metodología a los 

estudiantes implicados en la investigación.

- Desarrollar  recursos educativos (gratuito) con características web 2.0, 

para uso académico virtual.

- Indagar el concepto que tienen los padres de familia, estudiantes, 

exalumnos, directora y docentes del modelo tradicional de Escuela 

Nueva aplicado en el Centro Educativo y sobre el uso de las TIC.

- Integrar algunas docentes de bachillerato al proceso de educación b-

learning mediante capacitación y acompañamiento del mismo.

- Integrar a padres de familia y exalumnos para indagar su apreciación 

acerca del establecimiento del modelo B-Learning.

- Evaluar el proceso para verificar el efecto que haya causado en los 

estudiantes y en los docentes participantes.
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Algunos de los supuestos de la investigación se toman con base en los 

objetivos e interrogantes que surgen, previos a la aplicabilidad,  son:

- Las actividades b-learning afectan de manera positiva la deserción 

de los estudiantes de bachillerato del Centro Educativo Rural.

- Las docentes de bachillerato se integrarán de manera voluntaria al 

proceso de aplicabilidad del modelo b-learning en sus prácticas 

pedagógicas.

- Los estudiantes, cumplirán de manera responsable con las 

actividades propuestas a través de los medios de comunicación 

como el celular y el Internet ya sea a través de los mismos 

dispositivos móviles y/o el computador.  

- Los padres de familia consideran de utilidad, para el desarrollo 

académico de sus hijos, la implementación del modelo B-learning

en el Centro Educativo Rural.
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- Evitar la deserción y las inasistencias continuas y 

prolongadas de los estudiantes de bachillerato del Centro 

Educativo Rural,  a través de la Modalidad educativa b-

learning.

- La institución sería pionera en la aplicación de las TIC  en 

la región a nivel educativo.

- Brindar un entrenamiento previo para continuar en esta 

modalidad sus estudios superiores.

- Es viable ya que hay estudiantes con computador en la 

casa y la mayoría de los padres de familia son receptivos a 

su consecución.

- Mejorar los resultados en las pruebas nacionales.
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Limitaciones: 

- Un buen número de estudiantes que viven en los 
sectores más lejanos no cuentan con computador e 
Internet.

- Puede ocurrir que los papás, de algunos estudiantes 
que si cuentan con computador e Internet en sus 
casas, no estén de acuerdo en que sus hijos 
participen de manera práctica en la investigación.

- Se depende del material elaborado por las otras 
docentes de algunas áreas, para subirlo al sitio de 
interacción con los estudiantes. 
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Delimitaciones: 

- Se toma como Población los estudiantes de bachillerato 

del Centro Educativo Rural y como muestra aquellos 

quienes cuentan con un computador e Internet.

- Como la malla curricular integra cuatro proyectos 

articuladores permitirá que los archivos, actividades y 

consultas por Internet sean más concretas. 

- Las docentes mostraron interés por el proceso y acordaron 

facilitar el material y las actividades necesarias para las 

interacciones b-learning.

- Los estudiantes entrevistados también mostraron interés y 

aceptación.
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Teorías Constructivistas: 
- Teoría socioconstructivista de Lev Semionivich Vygotsky 
- Construccionismo de Seymour Papert (Heredia (2012)
- Andragogía (Heredia 2012).

Teorías Constructivistas: 
- Teoría socioconstructivista de Lev Semionivich Vygotsky 
- Construccionismo de Seymour Papert (Heredia (2012)
- Andragogía (Heredia 2012).

- Diálogo didáctico mediado (García 1999):
- Definición y bases teóricas del B-Learning.  (Parra 2008) 

Educación y situación económica de sectores vulnerables
- Educación a distancia vs capitalismo académico. (Torres 2011)

- Estudiantes y trabajo. (García 2006)

Educación y situación económica de sectores vulnerables
- Educación a distancia vs capitalismo académico. (Torres 2011)

- Estudiantes y trabajo. (García 2006)

Consecuencias de la interacción social con la tecnología. (Solis. 

2000)

- Tecnocultura. (Rueda 2004).
- Una nueva generación de estudiantes y la brecha digital (Rueda 2007)

Consecuencias de la interacción social con la tecnología. (Solis. 

2000)

- Tecnocultura. (Rueda 2004).
- Una nueva generación de estudiantes y la brecha digital (Rueda 2007)

Educación virtual:
- Educación básica y educación virtual. (García 2002)
- Dinámica de las aulas virtuales y las físicas. (Luque 2009)
- B-Learning para el sector rural y autoaprendizaje. (Parra 2008)
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Investigación: cualitativa.

Tipo: Estudio de caso cualitativo o indagación empírica.

Población: 60 estudiantes en la sección primaria y 68 en la 
sección secundaria, seis profesoras, 1 directora. 

Muestra: 5 madres de familia, 2 exalumnos desertores, 2 
profesoras, la directora y 9 estudiantes de bachillerato de los 
grados séptimo a noveno. En total 19 participantes.

Tipo de Muestra: Participantes por conveniencia y 
voluntarios.

Instrumentos utilizados: Entrevistas y .proceso 
experimental del modelo B-Learning.
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• Categoría Información General :

Nueve estudiantes, 3 mujeres y 6 hombres, el  promedio  es 14 

años.

- Dos profesoras, una de matemáticas y otra de español  las dos 

con título de especialista, la docente de lenguaje cursa 

actualmente una Maestría, edad promedio entre  La directora 

también con título de especialización cuya edad oscila entre los 

31 y  55 años.

- 2 exalumnos los dos desertores que no han terminado su 

bachillerato, hombres uno de 18 años y el otro de 22 años.

- 5 madres de familia cuya edad oscila entre los 31 y 45 años de 

edad y el grado de escolaridad de tres de ellas es primaria, una 

hasta séptimo grado y una con bachillerato completo.

- Todos cuentan con celular y computador.
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Categoría Características del modelo tradicional de enseñanza.

- La opinión personal acerca del modelo tradicional, se considera 
de manera general, que hace falta hacerlo más dinámico.

Categoría Apreciación de  metodologías didácticas con ayuda de 

TIC.

El uso de las TIC en clase es asumido de manera positiva.
Uso de celular como herramienta pedagógica, es aceptado con 
condiciones.

Uso de redes sociales, debe haber formación en su uso adecuado.
Durante la experiencia se detectaron inconvenientes con el 
Internet que fueron superadas con el uso de memorias USB.
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Categoría Aproximación de los estudiantes con 

herramientas virtuales (Modelo B-learning).

- El modelo b-learnig tuvo aceptación antes y después de la 
experiencia práctica.

- El 70%  de los estudiantes realizó las actividades. Su actitud 
frente al modelo semivirtual es de aceptación, pero requieren 
ser más orientados.  

- Dificultades encontradas en el uso de un modelo b-learning. la 
mayor dificultad fue el Internet.

- Beneficios en el uso del modelo b-learning. Los estudiantes se 
practican en el uso de estas herramientas, de manera previa a 
la universidad.

- Percepción acerca del modelo b-learning como estrategia para 
evitar la deserción o la afectación por las inasistencias.  Es 
aceptada como estrategia que facilitará este proceso.
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Hallazgos respecto a 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.
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Respecto a 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.

En relación  a 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.

En lo que concierne a 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.
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Hallazgos respecto a 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.
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Se pudo constatar, que el  objetivo general y los objetivos específicos fueron 
cubiertos de manera apropiada con los datos obtenidos de las entrevistas y 
del análisis realizado:

- Diseñar un modelo b-learning para aplicar la metodología a los 
estudiantes implicados en la investigación. Pese a las dificultades que se 
tuvo con el servicio de Internet, se cubrió  mediante las estrategias 
implementadas a través de las memorias USB, esto acercó al modelo.

- Desarrollar  recursos educativos con características web 2.0, para uso 
académico virtual.  Este objetivo fue cubierto con el material diseñado por 
las docentes de matemáticas y lenguaje.  En este sentido se fortalecen los 
espacios y la didáctica pedagógica utilizada por los docentes a través de 
TIC  de manera didáctica.

- Indagar el concepto que tienen los padres de familia, estudiantes, 
exalumnos, directora y docentes del modelo tradicional de Escuela Nueva 
aplicado en el Centro Educativo y sobre el uso de las TIC. Se logró a través 
de las preguntas de la entrevista para determinar el grado de aceptación 
que tienen los participantes de la investigación acerca del modelo 
tradicional utilizado en el Centro educativo y sobre el uso de TIC.  Esto 
permitió establecer que el modelo B-Learning puede fortalecer dicha 
filosofía pedagógica.
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- Integrar algunas docentes de bachillerato al proceso de educación 
B-learning mediante capacitación y acompañamiento del mismo. 
Fue cubierto, al orientar a las docentes de matemáticas y lenguaje 
acerca de la herramienta que se utilizaría para la práctica, Las 
docentes se ajustaron a la aplicación de sus paquetes pedagógicos 
de acuerdo con las nuevas condiciones.

- Integrar a padres de familia y exalumnos para indagar su 
apreciación acerca del establecimiento del modelo B-Learning. Se 
abordó a través de las preguntas de la entrevista, a partir de dichas 
preguntas se pudo constatar que el modelo semivirtual, tuvo 
aceptación por parte de los padres de familia y exalumnos.

- Evaluar el proceso para verificar el efecto que haya causado en los 
estudiantes y en los docentes participantes.  Se realizó a través de 
las segundas entrevistas aplicadas en las que los estudiantes y 
docentes daban sus apreciaciones acerca de la aplicación 
experimental del modelo y de la ficha de cotejo para evaluar las 
actividades Esto beneficia al indagar de manera más asertiva la 
aceptación  o rechazo del modelo B-Learning por los involucrados.
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- Diseñar y ejecutar un plan de capacitación para los docentes de 

posprimaria.

- Diseñar planes  concientización y formación para los estudiantes en 

cuanto a la responsabilidad y adquisición de habilidades sobre su 

autoaprendizaje virtual.

- Implementar estrategias para dotar estudiantes que no cuentan con las 

TIC.

- Contar con planes de contingencia para mitigar los inconvenientes por 

el  Internet.

- Realizar prácticas presenciales en el uso del B-Learning a los 

estudiantes. 

- Formar comunidades de aprendizaje virtuales en las que, por quipos, 

se desarrolle o descarguen REAs y se adecuen a las diferentes áreas.

- Motivar a estudiantes y docentes en el uso del modelo B-Learning.
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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.
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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. 

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,  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. 
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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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