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Integración de actividades  B-learning a las prácticas docentes para 

evitar la deserción de los estudiantes de bachillerato de un Centro 

Educativo Rural  

 

Resumen 

 

El objetivo de esta investigación fue Integrar  actividades  B-learning a las prácticas 

docentes para evitar la deserción de los estudiantes de bachillerato de un Centro 

Educativo Rural, con la finalidad de determinar la afectación que causaría este modelo 

virtual al problema eje de dicho estudio.  Para tal fin  fueron diseñadas y utilizadas como 

instrumentos de recolección,  una entrevista semiestructurada, aplicada inicialmente a 

una muestra de 5 madres de familia, 9 estudiantes, la directora, 2 docentes, y 2 

exalumnos desertores; una lista de cotejo para evaluar la práctica del modelo B-Learning 

por parte de las docentes y los estudiantes; y una segunda entrevista a profesoras y 

estudiantes, para determinar sus puntos de vista sobre el modelo antes y posterior a la 

aplicación.  Por problemas de conectividad no se logró llevar a cabo el modelo a través 

de Facebook, por lo que los estudiantes llevaron los paquetes interactivos, de 

matemática y lenguaje en una memoria USB, para ser trabajados en casa.  El modelo 

semivirtual tuvo aceptación por parte de los participantes.  La investigación aporta al 

campo científico la importancia de fortalecer el modelo B-Learning en el bachillerato, 

partiendo del adiestramiento de los estudiantes desde el bachillerato, para demostrar que 

un modelo semivirtual bien diseñado y aplicado puede brindar 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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Capítulo I. 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 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.   

Por lo anterior esta investigación  pretende responder  a la pregunta: ¿Cómo 

influye la integración de actividades  b-learning  en la deserción y en las inasistencias de 
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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. Otra situación problémica que surge con la deserción estudiantil, es el hecho 

que en Colombia, el gobierno destina recursos económicos, por estudiante  matriculado 

en el SIMAT (Sistema de matrícula) que se encuentra en red con el fin de que la 

educación sea gratuita y que la deserción no sea por los costos educativos, pero si el 

estudiante deserta, esos recursos no llegan a la institución, afectando el destino de los 

mismos para su fortalecimiento.  

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 
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facilite.  A demás se estaría aplicando una didáctica más amable con el estudiante, 

acorde con sus gustos y necesidades. 

 

1.1 Antecedentes del Problema 

El Centro Educativo Rural, está conformado por nueve sedes, distribuidas en 

puntos veredales estratégicos del casco urbano y del mismo Centro Poblado, para llevar 

la educación primaria a los niños que residen en los mismos, sin embargo al ser 

promovidos a bachillerato deben desplazarse hasta la sede principal ubicada en dicho 

centro poblado La Laguna, en algunos casos debe caminar largas distancias hasta donde 

los recoge el transporte escolar y como ya se ha manifestado, esto ocasiona la deserción 

estudiantil, eje de ésta investigación.   

El Centro Educativo ha sido favorecido con el programa  gubernamental 

computadores para educar para la mayoría de las sedes,  y con interconectividad en la 

sede principal.   Sin embargo, algunos de los computadores recibidos, no cuentan con 

muy buenas características tecnológicas, tanto de hardware como de software y la 

interconectividad la ejecutan a través de contratos anuales con empresas privadas, por lo 

que al vencerse éste, la demora en volver a contratar, puede durar varios meses, 

afectando así procesos de investigación y consulta que se estén ejecutando con los 

estudiantes a esto se suma que el servicio no es de calidad. 

En los dos últimos años, las empresas de telefonía celular, han incrementado su 

cobertura rural y el mercadeo del Internet inalámbrico a través de dispositivos USB, ha 

ocasionado que algunas familias de las veredas lejanas adquieran estos elementos 
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tecnológicos, lo cual facilitaría de algún modo que los jóvenes rurales puedan  continuar 

sus estudios de manera semipresencial a través de la modalidad B-Learning. 

Pero esto, debe ser bien fundamentado a través de Teorías o investigaciones que se 

hayan hecho con anterioridad con el fin de no improvisar, ya que implica reestructurar  

el currículo institucional, concientizar a los docentes, padres de familia y a los mismos 

estudiantes, para que se vinculen de manera activa al proceso.  Para ello se toma como 

referencia la tercera  generación de educación a distancia presentada por Kaufman 

(1989), “las instituciones de doble Modalidad” (Kaufman citado por Bates, A.W 1999. 

P. 30). 

Hay instituciones de enseñanza convencional, con estudiantes internos, 

que también ofrecen algunos de sus cursos a distancia. Por lo regular, los 

estudiantes externos de estas instituciones presentan los mismos 

exámenes que los estudiantes internos. Los cursos pueden basarse sobre 

todo en textos impresos, en general con algún apoyo adicional de medios, 

como audiocassettes o tutoría por teléfono, entregados en el hogar; o 

principalmente clases trasmitidas vía satélite desde los campus por una 

Universidad cada vez mayor de tecnologías de "trasmisión. (Kaufman 

citado por Bates 1999). 

  

Se tiene en cuenta también el uso didáctico de los medios de comunicación Social 

propuesto por Ortega (1999. p.300) a través de la Figura 1, en ella se describe cómo 

desde el currículo con sus diferentes áreas, se puede codificar y decodificar a través de 

diferentes mensajes orales, escritos, gestuales, sonoros, visuales y musicales, las cuales 
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son estrategias alfabetizadoras didácticas.  Esto permite visualizar la forma organizada y 

los detalles que se deben prever como un conjunto y al mismo tiempo de manera 

individual para diseñar la información y usar las herramientas correctas al momento de 

disponerlas en un sitio web, mediante el cual se interaccione con el estudiante en 

comunicación sincrónica y/o asoncrónica.  Para efectos de esta investigación, la 

información la compartiremos a través de Facebook. 

 
Figura 1: Dimensiones de la Educación en y para los medios de Comunicación. Ortega 

(1999:300) 

 

Tan importante como los casos anteriores es el diseño de un modelo b-Learnign, 

existen modelos que han sido funcionales para educación superior a través de  

investigaciones que se han hecho al respecto, está el modelo planteado por Parra (2008), 

donde el ingeniero investigador relaciona el proceso enseñanza aprendizaje a través de 

un modelo b-learnig, en la Figura 2 se describe un modelo instruccional, con un plan, 
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contenidos y evaluación orientados por el docente tutor a través de clases duales e-

learning y presenciales:, a través de las cuales el estudiante lleva a cabo su aprendizaje.  

Es un modelo sencillo, entendible y práctico que se tendrá en cuenta en esta 

investigación. 

 

Figura 2. Relación Enseñanza – Aprendizaje en BL. Fuente (Parra 2008) 

Teniendo como eje los esquemas anteriores se pretende  integrar a una institución 

educativa netamente presencial la modalidad a virtual a distancia,  teniendo en cuenta el 

uso didáctico de las TIC´s a través de la modalidad B- learnig, de modo tal que los 

estudiantes puedan acceder a los materiales de trabajo, orientaciones sincrónicas y 

asincrónicas, evaluaciones presenciales y/o semipresenciales, claro está que respetando 

un cronograma ajustado al año escolar propuesto por el Ministerio de Educación 

Nacional. 

El estudiante entonces deberá contar con un equipo móvil para, mínimo, recibir 

llamadas o mensajes de texto y/o un computador o Tablet con acceso a Internet para 

estar revisando su usuario en Facebook donde reciba o envíe material propuesto para las 
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actividades y presentación de evaluaciones. Esto para los estudiantes que más se les 

dificulte la asistencia, también se concertarían algunos encuentros presenciales para 

asesorías y/o evaluaciones.    

 

1.2 Marco Contextual 

El Centro Educativo Rural  (Sede Principal), está ubicado en el Centro Poblado 

(Corregimiento), del mismo nombre, al Noroeste del Municipio de Silos del 

Departamento Norte de Santander (Colombia), el poblado cuenta con una población 

aproximada de  500 habitantes sin contar la población flotante ni los habitantes de las 

diferentes veredas que conforman el corregimiento y donde se encuentran las otras 

sedes, información que no se encuentra en los registros del municipio.  La altura es de 

3.200 m aproximadamente, sobre el nivel del mar (Google Heart), clima de páramo.  La 

economía se basa en la agricultura principalmente de papa, arveja y cebolla, la cría de 

semovientes como ovejas, vacas  cerdos, también crían gallinas y conejos.   

La investigación se ejecuta en el Centro Educativo Rural, sede principal, ubicada 

en el Centro Poblado del mismo nombre. Para el año en curso se cuenta con 60 

estudiantes en la sección primaria y 68 en la sección secundaria, discriminados así: 28 

estudiantes en el grupo multigrado de preescolar a segundo, 32 estudiantes en 

multigrado de tercero a quinto, 14 en el grado sexto, 18 en el grado séptimo, 17 en 

octavo y 19 en noveno.  Las docentes son seis, dos para primaria y cuatro para 

secundaria, en el cargo administrativo una directora para todas las sedes. 

La parte de infraestructura física se distribuye en tres bloques A, B y C:  
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• El bloque A cuenta con un salón en construcción (desde hace tres años y no se ha 

terminado por falta de recursos). 

• el bloque B está conformado por dos plantas: Primer piso para el grupo multigrado 

de preescolar a segundo y la cocina y comedor del restaurante escolar, el segundo 

piso con un salón para el grado  Octavo y la oficina de dirección. 

• El bloque C, lo integran tres plantas: en la primera se encuentra el salón de 

laboratorio que funciona como salón de clases para el grado séptimo y la sección de 

proyecto productivo,  en la segunda planta se encuentra el salón para el grado sexto, 

en la tercera planta el salón para el grado noveno y dentro del mismo, la sala de 

informática. 

• También existe un patio de ocho por cuatro metros de  área. 

En cuanto a la parte tecnológica, en la sede principal, la sala de informática cuenta 

con ocho computadores de escritorio con procesador de baja velocidad y disco duro con 

poca capacidad, seis de ellos conectados a Internet.  El sistema operativo es Windows 

XP, Office 2003.  Se cuenta también con diez portátiles que también pueden ser 

conectados de manera inalámbrica a Internet y pueden ser transportados a las demás 

aulas, para ser usados en las diferentes clases.  También se cuenta con un televisor,  

DVD y Video Beam. 

En cuanto a la apropiación  de estos recursos por parte de los docentes, se recibió 

capacitación del programa Maestros Digitales, ofrecida por el Ministerio de las TIC, en 

la que los docentes reciben un curso para preparar actividades a través de programas 

gratuitos y de fácil uso y así evitar las clases magistrales.   
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La estructura académica y administrativa del Centro Educativo se plasma en la 

figura 3: 

 
Figura 3.  Estructura académica y administrativa  Centro Educativo Rural. Fuente: 

Elaboración Propia.  Sara Jaimes Suárez.  Cel. 3118389777. 

 

1.3 Planteamiento del Problema 

El derecho a la educación es una derecho inalienable de toda persona y en la 

constitución política colombiana en su artículo 67, y para efectos de esta investigación, 

se toma el párrafo 3 del mismo artículo: “El Estado, la sociedad y la familia son 

responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de 

edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación 

básica”. Por lo que las instituciones educativas estatales deben propender por la 

educación ininterrumpida  de los niños y adolescentes sin exclusión alguna.  En 

contraste a este derecho, podemos encontrarnos con situaciones familiares complicadas 
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o de distancias entre el hogar y la institución educativa que pueda brindar este servicio  

presentándose el fenómeno de la deserción académica especialmente en el sector rural.   

Esta situación se presenta en el Centro Educativo Rural, donde ocurren casos de 

ausentismo o abandono a las actividades académicas, especialmente en los jóvenes de 

bachillerato, cuya causa es la situación económica familiar o la distancia que deben 

recorrer hasta la sede principal.  El Centro Educativo, aun cuando cuenta con 8 sedes 

más, se toma como eje de la investigación la sede principal, ya que es donde se ofrece el 

bachillerato hasta noveno grado, modalidad postprimaria y donde se puede observar más 

la situación de deserción de los estudiantes.   

El Ministerio de educación promueve programas de validación del bachillerato por 

ciclos, donde los jóvenes mayores de quince años o adultos  pueden culminar sus 

estudios de básica y media en menor tiempo y asistiendo los fines de semana a alguna 

institución que ofrezca estos programas.  Sin embargo, el artículo constitucional del 

derecho a la educación dice claramente que la educación es obligatoria hasta los quince 

años y estos programas por ciclos no permiten la matrícula de jóvenes menores a esta 

edad.  A esto se suma que la asistencia los fines de semana para recibir  asesorías 

presenciales, son limitadas, ya que deben avanzar con los contenidos programáticos de 

manera ininterrumpida, siendo las orientaciones muy reducidas, quedando vacíos 

cognitivos.   

Con esta investigación se pretende a través de la modalidad B-Learnig mitigar la 

situación planteada y es cuando surge la pregunta problematizadora para la 

investigación: ¿Cómo influye la integración de actividades  b-learning en la deserción y 
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las inasistencias de los estudiantes de bachillerato de un Centro Educativo Rural  de 

Norte de Santander (Colombia)?. 

 

1.4 Objetivos de la Investigación 

Con base en la finalidad de la investigación que pretende mitigar la deserción de 

los estudiantes de bachillerato, se toma como referencia los siguientes objetivos: 

Esta Investigación tiene como objetivo general: Integrar  actividades  b-learning a 

las prácticas docentes para evitar la deserción de los estudiantes de bachillerato del 

Centro Educativo Rural. 

Se toman como objetivos específicos los siguientes: 

• 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. 
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• Evaluar el proceso para verificar el efecto que haya causado en los estudiantes y en 

los docentes participantes. 

 

1.5 Supuestos de la investigación 

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 propuestos 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. 

 

1.6 Justificación de la Investigación 

El propósito de la investigación, es 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, ya que éste problema se presenta debido a la 

distancia que deben recorrer para estudiar y/o para ayudar con la manutención de la 

familia.  Con esto se están viendo perjudicados los jóvenes de la región en su formación 
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académica, la cual es un derecho fundamental obligatorio y el centro educativo también 

se afecta en el sentido de la cobertura estudiantil que le representa ingresos anuales por 

parte del Ministerio de Educación, recursos que pueden ser invertidos en infraestructura 

física y/o tecnológica y que al momento de desertar los estudiantes no hay la posibilidad 

del auxilio por parte del ente gubernamental. 

Por otra parte está el hecho que la institución sería pionera en la aplicación de las 

TIC para favorecer el desarrollo de la región a nivel educativo, instando a aquellos 

estudiantes que han desertado a continuar con su proceso educativo y brindarles, de 

alguna manera, un entrenamiento previo para continuar en esta modalidad sus estudios 

superiores.  

Se tiene conocimiento a cerca de un buen número de jóvenes que cuentan con su 

computador y módem USB de Internet, igualmente se inició un proceso de 

reestructuración de la malla curricular para integrar las áreas del conocimiento en 

proyectos, por lo que la Informática y tecnología se trabaja de manera transversal con el 

fin de fortalecer el currículo en las áreas de matemáticas, lenguaje, ciencias naturales y 

ciencias sociales.  Esto facilita la preparación de material didáctico para las clases, 

material que puede ser utilizado en la modalidad b-learning que se va a aplicar.  Esta 

propuesta curricular fue diseñada con el fin de mejorar los resultados de las pruebas 

externas SABER aplicadas por el Ministerio de Educación a los estudiantes de los 

grados tercero, quinto y noveno, en todo el territorio nacional, principalmente a las áreas 

de matemáticas y lenguaje.  La institución fue focalizada con el Programa Todos a 

Aprender, del mismo Ministerio y el Plan Nacional de Lectura, ésta debía implementar 

estrategias que coadyuvaran en dicho proceso.  Uno de los problemas vistos en los 
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precarios resultados de los estudiantes fue la falta de lectura comprensiva y la 

metodología utilizada por los docentes.  Con base en estas dificultades se presentó una 

propuesta curricular por parte de las docentes de bachillerato, como proyecto piloto y de 

ser funcional, se implementará en primaria en las diferentes sedes, sin embargo para 

contrarrestar la deserción y la inasistencia estudiantil, se hace necesario la aplicabilidad 

de la modalidad b-learning en esta investigación, en la Figura 4 se muestra el  rediseño 

curricular propuesto para  el bachillerato del Centro Educativo Rural. 

 
Figura 3. Esquema Malla Curricular. Centro Educativo Rural. 

Documento PEI. 

 

1.7 Limitaciones y delimitaciones 

En esta investigación se presentan las siguientes limitaciones:  

• Un buen número de estudiantes que viven en los sectores más lejanos no cuentan con 

computador e Internet. 
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• 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.  

• Otras que se puedan presentar en el transcurso de la investigación. 

 

Las delimitaciones son: 

• 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 lleva integradas las diferentes áreas del conocimiento en 

cuatro proyectos articuladores estos son: Un mundo que calcula y crea, un mundo 

Científico, un mundo que interactúa y un mundo que se comunica, esto 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, algunos que 

no contaban con computador e Internet expresaron que sus familias los adquirirían 

en un tiempo relativamente corto.  Se cuenta por lo menos de dos a tres estudiantes 

de cada grado, más adelante se agregarán otros.  Todos ellos tienen cuenta en 

Facebook, también cuentan con celular para asesorías sincrónicas. 
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1.8 Definición de términos 

Para hacer  claro los términos más usuales de ésta investigación, se presentan las 

siguientes definiciones: 

B-Learning: 

Es un modelo educativo dual integrado por una parte presencial y otra virtual, 

como lo describe Ortega (1999. P.300) en un esquema organizado que permite a una 

institución educativa integrar su currículo con las TIC, para ser llevadas a través de la 

red a los estudiantes, sobrepasando límites temporales y distancias. 

Escuela Nueva: 

Es un modelo pedagógico que fue diseñado en Colombia a mediados de los años 

setenta por Vicky Colbert, Beryl Levinger y Óscar Mogollón para ofrecer la primaria 

completa y mejorar la calidad y efectividad de las escuelas del país. Su foco inicial 

fueron las escuelas rurales, especialmente las multigrado (escuelas donde uno o dos 

maestros atienden todos los grados de la primaria simultáneamente), por ser las más 

necesitadas y aisladas del país. (Fundación Escuela Nueva. Volvamos a la gente. 2013). 

Áreas del Conocimiento: 

Se trata de las materias establecidas por el Ministerio de Educación de Colombia, 

como ejes básicos del conocimiento como los son: Matemáticas, Ciencias Naturales, 

Ciencias Sociales, Humanidades (Lenguaje, Inglés), ética, Tecnología e Informática, 

Religión y Educación Física. 
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Centro Educativo Rural: 

Es un establecimiento educativo establecido en el sector rural, conformado por 

diversas sedes educativas, donde la sede principal ofrece educación básica  hasta el 

grado noveno, y las sedes secundarias hasta quinto de primaria. 

 

TIC: 

Tecnologías de la Información y la comunicación, o tecnologías desarrolladas para 

transferencia de información de un lugar remoto a otro, entre estas tecnologías se puede 

considerar: el computador, las tablets, equipos móviles de telefonía celular, el Internet, 

televisión de alta definición, etc. 
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Capítulo II. Marco Teórico 

 

En este capítulo 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. 

 

2.1. Antecedentes 

La llamada brecha digital, en la que ocurre un fenómeno de exclusión para algunas 

personas o sectores, quienes tienen acceso nulo o mínimo a las TIC, ha ocasionado que 

se fomenten programas gubernamentales para reducir tal situación, entre ellos está el 

fomento de modelos educativos virtuales.  Por otra parte, está la situación que aún 

ocurre en el sector rural con los jóvenes que abandonan prematuramente sus estudios a 

causa de situaciones que dificultan su permanencia.  Tomando los dos acontecimientos 
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se puede mitigar el de la deserción al ir aplicando modelos virtuales, luego de extensas 

investigaciones al respecto aplicadas en la educación superior, como también, se ha ido 

reduciendo la brecha digital con ayuda de diferentes entes, como el de la comunicación, 

Internet, computadores para educar, etc.  

Ahora en el sector educativo a nivel global se habla de Web 2.0, interconectividad, 

TIC; elementos que en conjunto muestran un nuevo horizonte afín a la nueva generación 

de nativos digitales y que obliga a todo sistema educativo a trasformar  las prácticas y 

los currículos y su forma de investigar. Se requiere que el sector educativo participe de 

forma interactiva en las redes científicas (Merlo et al. 2010), esto con la finalidad de  

mejorar su labor realizando cambios responsables con bases científicas.  Una premisa de 

la que se debe partir es la forma como los jóvenes de hoy aprenden, en el siguiente 

apartado se trata la definición de aprendizaje, para tener como base en la investigación. 

 

2.2.  Definición de aprendizaje 

El marco teórico de esta investigación parte de la definición de aprendizaje y sus 

teorías en tanto el problema de la investigación aborda un modelo de aprendizaje virtual.  

A partir de esto se presentan dos conceptos de aprendizaje: El Aprendizaje es un 

“cambio relativamente permanente en la conducta como resultado de la experiencia” y 

“Un cambio relativamente permanente en las asociaciones o representaciones mentales 

como resultado de la experiencia”  (Heredia 2012),  lo que sugiere la autora  es que el 

aprendizaje implica un cambio que sucede en un individuo con base en la experiencia.  

Al estar en contacto directo y práctico con un elemento o situación sucede un 
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aprendizaje que incorpora en su mente. El contacto práctico con la experiencia, hace 

referencia al constructivismo, por lo tanto en el siguiente apartado se señalarán aspectos 

importantes de algunas teorías de esta corriente. 

2.3. Teorías Constructivistas del aprendizaje 

Para esta investigación se hace necesario profundizar sobre la teoría constructivista 

debido a que al aplicar un modelo b-learning a estudiantes de bachillerato  del sector 

rural se está apuntando, implícitamente, a un modelo donde el mismo estudiante de 

manera autónoma va a dirigir parte de su aprendizaje, construyendo conocimiento a 

través de las actividades propuestas y de manera independiente  del profesor.  Dentro de 

ésta teoría se resaltan dos subteorías: Teoría socioconstructivista de Lev Semionivich 

Vygotsky y el Construccionismo de Seymour Papert, presentadas por Heredia (2012) y 

se culmina abordando la andragogía. 

2.3.1. Teoría socioconstructivista (Lev Semionovich Vygotsky). De acuerdo con 

Heredia (2012), Vigotsky pensaba que la formación del intelecto se realizaba de manera 

paulatina a través del proceso de desarrollo y que, para entender el desarrollo personal, 

se tenía que conocer y comprender el marco de referencia de la persona en su ambiente 

sociocultural. Para Vygotsky el ser humano es ante todo un ser social. La autora también 

habla acerca de los tres puntos más importantes del postulado: 1. La dependencia entre 

el método genético y el desarrollo. 2. El énfasis en que el proceso mental del individuo 

tiene su origen en el proceso social y 3. El énfasis en que el proceso mental sólo puede 

ser entendido si se entienden los signos y el proceso de mediación.  Se infiere del párrafo 

anterior que cada persona como ser activo dentro de una sociedad, debe ser vista desde 
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su genética, desde su interacción con los demás y la forma como entiende la información 

y el medio que se la proporciona.  También se infiere que el conocimiento del niño, se 

desarrolla con base en el ambiente que le presentan los adultos y otros elementos del 

ambiente, que lo rodean, Heredia (2012) lo define así: 

Vygotsky consideró que los adultos que rodean a los niños desde su 

nacimiento, promueven el desarrollo de sus habilidades cognitivas cada 

vez que se les involucra en las actividades cotidianas, además los adultos 

son los portadores del ambiente sociocultural que los niños van 

interiorizando poco a poco. Así pues, el desarrollo de los niños se da en la 

medida en que interactúan con adultos y con otros niños que les rodean 

en forma de conversaciones, el lenguaje es la forma, por excelencia, de 

mediar estos procesos. Los niños toman de su ambiente las formas 

culturales que poco a poco conforman su pensamiento. Al proceso de 

hacer suyas las formas culturales se le denominó interiorización. Heredia 

(2012. p.98). 

2.3.2. Construccionismo de Seymour Papert. Heredia (2012), describe a Papert 

como el desarrollador del lenguaje Logo, con este programa pretendía el desarrollo de 

los procesos lógicos de pensamiento en los niños.  La autora describe que con base en 

los estudios realizados por Papert se inicia el diseño de herramientas tecnológicas que 

ayudan a los niños a aprender nuevas cosas, esta teoría es presentada como teoría de 

aprendizaje y una estrategia didáctica para educadores.  La autora también enfatiza en 

que el construccionismo además de ser una teoría es también una estrategia didáctica 
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para educadores. Las características de la teoría  del construccionismo se definen en el 

siguiente listado que presenta la autora: 1. Estilos diferentes de aprendizaje.  2. Aprender 

haciendo.  3. Disfrutar de las experiencias y de los errores.  4. La computadora como un 

compañero interactivo. 5. Desarrollo de habilidades para la resolución de problemas.  6. 

Aprendizaje colaborativo.  7.  Aprendizaje por proyectos.  8. Organización de 

actividades en ambientes flexibles.  9. Evaluación de procesos y no solo de productos.   

De la teoría cabe resaltar lo relacionado con el aprendizaje por proyectos, de estos, 

la autora nos muestra una serie de principios pedagógicos: La técnica se sustenta en los 

siguientes principios pedagógicos: A. El estudiante no aprende simplemente con leer y/o 

escuchar.  B. El estudiante aprende al hacer/pensar/escribir por sí mismo. C. El 

estudiante aprende paso por paso, pero con pasos pequeños.  D. El estudiante aprende 

con una práctica frecuente.  E. El estudiante aprende cuando puede hacerse consciente 

de sus pasos mentales.  F. El estudiante aprende cuando termina exitosamente una tarea.  

G. La mejor secuencia de enseñanza implica “explicar-mostrar-experimentar”.  (Heredia 

2012).   

2.3.3. Andragogía.  En este estudio se pretende observar la afectación que la 

modalidad b-learning  puede tener en los jóvenes de bachillerato del sector rural, 

teniendo en cuenta toda la teoría analizada aquí y además profundizando el término 

autoaprendizaje desde el punto de vista de la Andragogía, “según esta teoría, los adultos 

son capaces de tener autonomía al tomar decisiones sobre lo que desean aprender así 

como el control sobre el método y ritmo para lograrlo” (Heredia 2012. p.135).  No es lo 

mismo que una persona adulta “autorregulada” inicie, desarrolle de manera eficiente un 
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programa virtual  y culmine con éxito, a un adolescente que no esté siendo orientado 

cuando tenga dudas, cuando se canse de la actividad, cuando sienta la tentación de 

buscar juegos y entablar conversaciones en las redes sociales.   

2.4. Propuesta teórica integradora o del diálogo didáctico mediado 

Se trata de una propuesta teórica presentada  con base en la pregunta ¿Qué 

entendemos por teoría de la educación a distancia?, y se abordan conceptos importantes 

para formar el marco teórico de la propuesta.  Se profundiza en los tipos de 

comunicación sincrónica y asincrónica, el diálogo simulado.   

El autor propone que en las prácticas docentes, se incluya una forma de dialogar 

con el estudiante que no se reduzca solo a la comunicación sincrónica, sino que se le 

permita otras formas y medios generando un proceso flexible (García 1999 p.31).  

Las instituciones deben propender por que se “produzcan aprendizaje” en el 

estudiante, para que este proceso sea efectivo se debe permitir al estudiante ser 

protagonista de acuerdo a sus capacidades, el aprendizaje debe “ser flexible”, pero esta 

flexibilidad se refiere a la forma como la institución y el estudiante se comunican a 

través de diferentes medios (García 1999. p.31). 

En esta propuesta integradora del diálogo mediado didáctico, el autor pretende 

producir un aprendizaje pero no en solitario sino guiado (García 1999).  En la siguiente 

Figura 4.  García establece la estructura del diálogo mediado didáctico, con el que 

pretende demostrar su teoría sobre educación a distancia.   
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Figura 4. Estructura de la Teoría del diálogo mediado didáctico. Fuente: García (1999 

p.32) 

En la estructura anterior se puede visualizar como se puede generar el diálogo 

interactivo sincrónico y asincrónico a partir de diferentes canales de comunicación, con 

base en una diversidad de materiales de almacenamiento, entrelazando la institución a 

distancia, el autoestudio, el aprendizaje flexible y el refuerzo del mismo. 

 

2.4.1. Definición y bases teóricas del  B-learning 

Para definir el término Blended Learning, Parra (2008) parte de unas teorías de 

aprendizaje a tener en cuenta al aplicar el modelo virtual y de Las herramientas a través 

de las cuales  se aplicarían dichas teorías: “Conductismo: A través de multimedia de 

ejercitación y práctica, presentaciones visuales con continuo feed-back.”, el término 
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Feed-back hace alusión a la retroalimentación que se haga a los elementos visuales con 

base a la opinión o evaluación que haga el estudiante acerca de mismo. Otra teoría a 

aplicar es el  “Cognitivismo: presentaciones de información, software que ayuda al 

estudiante a explorar, web”, software educativo que permita al estudiantes apropiarse del 

conocimiento y la tercera teoría que presenta el autor es “Humanismo: atención a 

diferencias individuales y destrezas para el trabajo colaborativo y el constructivismo…”, 

Parra (2008. p.97). Se infiere que la aplicabilidad sería mediante comunidades virtuales 

de aprendizaje y trabajo colaborativo realizando construcción de productos finales y 

aplicando el autoaprendizaje. 

Ahora, se encamina la investigación a un análisis crítico que ha obligado a muchos  

estudiantes del sector rural a abandonar sus actividades académicas o a interrumpirlas 

intermitentemente a través de inasistencia.  Esto es el punto de vista económico, cuyo 

efecto tienen gran trascendencia en el problema que en este estudio se aborda. 

 

2.5. Educación y situación económica de sectores vulnerables 

El problema de vulnerabilidad que existe en cuanto a factores de pobreza se 

presenta a nivel mundial y para ayudar a erradicarla, se debe hacer presente el sector 

educativo en el que se debe garantizar por parte del sistema, proporcionar a los 

estudiantes “la formación necesaria para promover un desarrollo endógeno basado en 

necesidades y problemáticas reales” (Martínez de Anguita, 2006, citado por Navarro y 

Martínez, 2008. p.30). 

Como algunos estudiantes desertan o presentan muchas inasistencias, en la sección 

de la investigación que compete a la variable sobre la aportación que deben realizar 
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algunos jóvenes económicamente para el sustento familiar, en este apartado se abordan 

dos puntos de vista que enmarcan el problema de la investigación, estos son tomados 

desde la perspectiva crítica del capitalismo académico y del contraste de una sociedad 

que argumenta el derecho a la educación gratuita vs la situación económica de muchas 

familias que se ven obligadas a que los menores de edad aporten a través del trabajo: 

2.5.1 Educación a distancia vs capitalismo académico. En el artículo presentado 

por Torres (2011), en el que realiza un análisis sobre la educación a distancia y virtual en 

el contexto del capitalismo académico desde la teoría de Basil Bernstein, se permite 

deducir que la educación a distancia en gran parte es ofrecida en Establecimientos de 

educación Superior, proporcionando en su mayoría, programas técnicos y tecnológicos; 

por lo tanto  se debe reflexionar sobre la verdadera misión inicial que se pretendía al 

establecer esta modalidad “Formar para el desarrollo del talento humano y las 

habilidades para la vida” (Torres 2011 p.19)  y no para competir en la sociedad 

capitalista. Ahora bien, cabe argumentar y complementar los anterior descrito, lo 

referente a una realidad vivida por muchos jóvenes, incluso niños, en nuestra sociedad, 

que no se puede ocultar y  es la realidad que viven los menores de edad trabajando y que 

en muchos casos, no pueden aspirar siquiera a una carrera técnica o tecnológica. Su 

aprendizaje se limita al conocimiento empírico que adquieren en su trabajo y que 

garantiza para muchas sociedades, una mano de obra fija sin mayor esfuerzo, pero que 

va en contra del desarrollo humano. 

2.5.2  Estudiantes y trabajo. En la reseña presentada por García (2006, pp. 531-

546), se reflexiona sobre la obra presentada por la socióloga Carlota Guzmán Gómez, 

acerca de los estudiantes que trabajan.  La autora de la reseña, menciona el análisis 
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presentado en la obras acerca de las contribuciones de investigadores norteamericanos, 

franceses, mexicanos y latinoamericanos en un debate sobre el trabajo estudiantil, en 

dicho debate se abordan puntos sobre si el trabajo afecta el rendimiento académico, si a 

más horas de trabajo menos titulación y más deserción (García 2006), también sobre la 

incidencia de los estudiantes que trabajan al mundo adulto. 

Por otra parte como complemento al numeral 2.5.1 de este documento, la autora 

indaga sobre la obra, en la que se muestra la situación en México abordada desde la 

sociología y que, a mi modo de ver, puede ser aplicada en Colombia, desde la 

perspectiva del capitalismo académico que mencionamos de Torres (2011).  Aunque la 

autora analiza el libro de Guzmán donde se refiere al trabajo del estudiante universitario 

y de investigaciones que se han hecho al respecto,  acerca de, si realmente afecta su 

rendimiento académico o no,  y otras investigaciones  que hablan acerca del interés del 

estudiante con base en la motivación (García 2006 p.533),  vale la pena resaltar que 

muchos más debe ser ahondado el estudio sobre menores de edad, estudiantes de 

educación básica o media que deben asumir responsabilidades laborales que no 

corresponde a su edad.  García  enfatiza en que esta situación visto desde problemas 

sociológicos,  se presenta debido a “la composición social y la desigualdad de 

oportunidades o, en su caso, cuando se lo trabaja particularmente, se lo hace 

circunscribiendo el tratamiento del trabajo estudiantil como empleo”. 

El análisis continúa abordando la concepción de estudiante como un actor plural  

que termina por adaptarse a códigos, asimilar rutinas y aprender a utilizar las 

instituciones (García 2006. p. 535).  La autora también menciona el hecho de que “para 

comprender la realidad estudiantil es necesario reconstruir la condición de estudiante 
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operando con los principios de la diversidad y de la pluralidad de situaciones”.   La obra 

de Carlota Guzmán, recibe una crítica constructiva por parte de García, donde se develan 

puntos básicos que no fueron tenidos en cuenta en la investigación o que se tuvieron, 

pero, de manera general.   

La investigación fue realizada en un entorno de educación superior.  La 

investigación que compete, involucra estudiantes de educación básica del sector rural, 

pero los textos tomados al inicio de este numeral, permite la reflexión sobre el fenómeno 

que se presenta acerca de menores de edad que trabajan y estudian al mismo tiempo.  A 

esto se suma que las instituciones rurales no están dotadas con la infraestructura 

tecnológica suficiente (Coll, Mauri y Onrubia 2007 p.81) y en muchos casos nula, 

acrecentándose así la brecha digital en el sector rural y por ende afectando a los niños y 

jóvenes. 

Ahora es necesario, abordar la investigación desde el punto de vista de la 

interacción social con la tecnología, ya que algunos pares, objetan la posibilidad de 

proponer un modelo virtual a estudiantes de bachillerato, en el sentido de que dentro de 

su formación como persona integral, está el socializar con sus compañeros y por otra 

parte aprender a respetar normas de convivencia dentro de un grupo.  En el siguiente 

título se analizan las consecuencias de la interacción social con la tecnología.  

 

2.6. Consecuencias de la interacción social con la tecnología  

Uno de los puntos críticos que atañen ésta investigación es el hecho de presentar la 

posibilidad a los estudiantes adolescentes, de tener continuidad en su aprendizaje a 

través de una modalidad virtual que puede afectar su formación en cuanto a relacionarse 
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con pares cultural y deportivamente,  y a su adaptación a las normas.  Sin embargo, se 

puede observar que aun cuando asisten a los colegios, a los jóvenes les gusta interactuar 

entre ellos mismos, en un espacio más privado y esto es a través de las redes sociales.  

No se pretende con esto, en desdibujar la importancia de la formación en valores 

sociales- culturales que se pueden recalcar en la escuela.  

Se intenta a través de esta investigación es repensar en la situación que se presenta 

con algunos estudiantes que abandonan totalmente sus estudios por dedicarse a tareas de 

adultos que truncan los sueños a lo mejor de ser profesionales y por ende alejarlos de sus 

pares y  de la rica participación cultural  y deportiva, o, por otro lado, se ven afectados 

por las constantes inasistencias, debido a distintos motivos.  No se trata de implementar 

una modalidad que los aleje totalmente de la institución educativa física, la idea es 

investigar el hecho de adaptar una modalidad virtual como el B-learning a una 

modalidad presencial, formando un híbrido educativo con el que se pretende mejorar un 

problema que afecta a los jóvenes del sector rural, asistiendo a la institución a recibir 

asesorías presenciales  y cumpliendo con actividades no presenciales a través de la red.   

Por otra parte, se debe repensar en el hecho que ocurre cuando con las personas, 

especialmente los jóvenes cuando interactúan en Internet y es la adquisición de 

antivalores que también hacen parte de nuestra responsabilidad en su formación. En un 

fragmento tomado del libro de Solis (2000), la autora propone que se deben “establecer 

límites y que el  alumno asuma una posición crítica ante la misma”, también menciona 

que se debe tener cuidado en el abuso y “dependencia cognitiva “que se da en el proceso 

de  enseñanza – aprendizaje y se suma la posición del docente que debe ver y presentar 
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la tecnología como un elemento didáctico complementario y motivacional para el 

estudiante  y no como la máquina informática que lo puede reemplazar. 

Todo lo anterior debe ser analizado a través de investigaciones que se hayan hecho 

al respecto  para ahondar en la afectación social que se pueda presentar en la formación 

de los jóvenes, para ello se presentan dos subcapítulos que hablan sobre la 

transformación irreversible  del humano a causa  de las tecnologías y la reestructuración 

curricular que debe sufrir las instituciones educativas al incorporarlas, para ello se 

enfatiza en el concepto de la tecnocultura y la reflexión de estar frente a una nueva 

generación de estudiantes que demanda diariamente , con su actitud frente al 

aprendizaje,  formas diferentes de interacción en el aula. 

2.6.1. Tecnocultura.  El ser humano a través de su creatividad y de la necesidad 

de ayudarse de instrumentos, ha logrado, a través del tiempo, crear un sinnúmero de 

elementos tecnológicos, que lleva en su interior y externamente, si se reflexiona al 

respecto podemos darnos cuenta que la tecnología está en todas partes, dentro y fuera de 

las personas y esto ha hecho que dependamos de ella (Rueda 2004. p.71) casi hasta el 

punto de dominarnos. Llama la atención cuando menciona una frase de Alfagurara 

(1994)  “No te regalan un reloj, tú eres el regalado, a ti te ofrecen para el cumpleaños del 

reloj”, así es entendible que de algún modo nos hacemos parte de la tecnología y la 

tecnología de nosotros; nos volvemos dependientes de la tecnología de modo que la 

sentimos parte nuestra y se llega a la paradoja, si nosotros hacemos parte de ella.   

De acuerdo con la autora el ser humano podría ser visto como, en las películas de 

ficción, donde aparecen seres mitad hombre y mitad máquina, en donde no se sabe 

dónde comienza el humano o dónde termina la máquina, en sus palabras el ser humano 
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actual puede ser visto como un “Cyborg”, la dependencia que se tiene de la tecnología, 

podría decirse, ha obligado a transformar la sociedad entera en todas sus costumbres.  La 

autora invita a cuestionar si el uso que le damos a la tecnología nos está llevando a sufrir 

una metamorfosis y a partir de ésta generar nuevas tecnología o diferentes formas de 

usarla (Rueda 2004. p.71).   

En esa reflexión aparecen algunos interrogantes que también  han surgido en de la  

experiencia con la tecnología:  el lenguaje también se ha modificado de tal modo que se 

podría llamar el Tecnolenguaje ya que hace algunos años el concepto de memoria hacía 

alusión a los espacios mentales del cerebro humano donde alojábamos información, 

ahora es muy común  expresiones como: “Me prestas tu memoria” “véndeme un 

minuto”, “nos encontramos en el videochat”…, si alguien del pasado, pudiera viajar en 

el tiempo y llegar al presente,  al oír hablar así, seguramente pensaría que se está 

pasando por una etapa de locura.  Sin embargo el nuevo lenguaje, es un tecnolenguaje 

que ha surgido de los nuevos artefactos tecnológicos de comunicación. La expresión 

“nos vemos en el videochat”, hace sentir que se está dentro de  esa máquina llamada 

computador, como si el encuentro fuera en un café y eso, en sí es lo que trata de decir 

Rueda. 

La investigadora Rueda,  continúa su cuestionamiento, cuestionamiento  que se 

plantean en esta investigación, de la siguiente manera: “cuáles son las consecuencias de 

los cambios en el espacio, el tiempo, la velocidad, son, entre otras, cuestiones que nos 

atañen”(Rueda 2004. p.72), si nos atañen en cuanto al espacio y el tiempo, ya que la 

tecnología  presenta la posibilidad de ofrecer una modalidad virtual como el b-learnig 

sin que estos dos factores sean un obstáculo en la educación, la velocidad, de igual 
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manera, se daría a un clic de enviar información de un lugar distante a otro en cuestión 

de segundos. 

La autora  también aborda la situación que se presenta en las instituciones 

educativas, donde ésta se ve obligada a transformar también sus métodos, esto hace 

reflexionar el hecho que la educación en valores y la forma de socializar de los 

estudiantes también se transforma y éste cambio ya se inició, es irreversible y debemos 

asumir el reto.  El reto para la educación,  de acuerdo con Rueda (2004 p. 73) es 

desarrollar propuestas interdisciplinar entre ciencias como la antropología, la psicología 

social, la sociología con el fin de comprender una transformación que hoy se presenta 

indeterminada. 

En cuanto a los términos “híbrido y “Cyborg” en el espacio de la “cibercultura”, la 

autora menciona el fenómeno donde se mezclan y confunden la realidad de la 

virtualidad, esto  supone,  que para los jóvenes hoy en día, es más real su sociabilidad 

con otros a través de una red que una realidad que parece virtual al interactuar 

físicamente.  El autor presenta su percepción como: 

Seres contingentes, código genético, escritura en computador, personajes 

diversos adaptan su identidad3, construyen y reconstruyen su cuerpo en 

chats y páginas webs enfrentándonos a una subjetividad múltiple, 

fragmentada, diseminada en la red. Integración de un uno-múltiple, fluido 

y difuso producido como mezcla de organismo y tecnología.. (Rueda 

2004.p.73). 
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Estas reflexiones permiten ver la institucionalidad de un sistema virtual desde el 

punto de vista sociológico en los jóvenes.  Cabe aclarar que en la investigación no se 

pretende ignorar el hecho de analizar la madurez en la personalidad de los adolescentes 

quienes deben ser orientados constantemente; la idea es presentar, como ya se ha 

mencionado, una estrategia que permita a unos pocos jóvenes rurales, cuya madurez ha 

tenido que acelerarse a través de actividades de adultos como lo es el trabajo, o la 

afectación a causa de la distancia  para llegar a una institución educativa, y poder así 

brindarle la oportunidad de continuar sus estudios y no ser excluidos por el sistema 

educativo presencial valiéndose de las facilidades que presentan las TIC a través de un 

modelo virtual semipresencial.   

Coll y Monereo (2007 p.95), dentro del sistema  que proponen para incorporar las 

TIC a los procesos de enseñanza se encuentra el de incorporar las TIC como 

instrumentos para crear entornos de trabajo y aprendizaje, entre estos está el entorno en 

línea para el trabajo autónomo e independiente. Ahora se abordará el contraste existente 

entre jóvenes que viven con la tecnología y otros que han interactuado muy poco con 

ella debido a la llamada brecha digital. 

2.6.2. Una nueva generación de estudiantes y la brecha digital. En el prólogo 

del libro “Ellos vienen con el chip incorporado”, presentado por el profesor  Henao 

Álvarez (2007)  citado por Rueda y Quintana (2007. p.12), se menciona un factor 

importante que debe ser tenido en cuenta en esta investigación: Si bien es cierto que 

muchos jóvenes hoy en día interactúan con la tecnología, especialmente en las ciudades, 

existen sectores menos favorecidos, aún lejos de ella, de acuerdo con el escritor del 

prólogo, la escuela es el medio a través del cual los estudiantes rurales o marginados 
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puedan conocer la tecnología, de no ser así se estaría incurriendo en la “marginalidad” 

de estos seres, (Henao Álvarez citado por Rueda y Quintana 2007). 

Más adelante continúa el profesor Henao reflexionado sobre el uso de Internet y la 

visión que tienen los jóvenes sobre su interacción con el computador, describe a Internet 

como un entorno poderoso de interacción social bajo términos como “Simulación” y 

“construcción de identidad”, este último presupone que es el causante de los cambios en 

la forma de pensar de los jóvenes; por lo que se debe investigar sobre este hecho social y 

educativo.  Henao (2007) argumenta que los estudiantes no asocian el computador con el 

estudio debido a que la única experiencia con este artefacto en la escuela se limita al uso 

simplemente instrumental del computador y no con fines curriculares bien definidos e de 

acuerdo con Bretel (2006 p.6) para el entrenamiento sobre el mismo en la clase de 

informática. 

En el anterior párrafo se infiere que el uso, que deben tener los estudiantes, del 

computador, no debe limitarse solo al manejo de programas, sino a actuar a través de un 

aprendizaje constructivista donde ponga en  práctica los conocimientos que tiene para 

interactuar a través de la red. 

Ahora bien, adentrando específicamente en la situación que se presenta en cuanto 

a brecha digital en América Latina,  se puede hacer un paralelo entre escuela pública y 

privada, evidenciándose en los resultados académicos, la ventaja que tiene la segunda 

sobre la primera, y que una de las causas es la inversión económica que hacen las 

familias que tienen sus hijos en los establecimientos educativos privados (Gajardo y 

Puryear. 2006. p.8). Esto vuelve a hacer reflexionar sobre lo ya dicho acerca del 

capitalismo académico (Torres 2011).  Muy cercana a la investigación que atañe este 
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documento, Gajardo y Puryear. 2006), hablan que “la repitencia y deserción temprana se 

concentran en las escuelas más pobres y apartadas. Las de zonas rurales y apartadas son 

las que tienen mayores carencias”, para el problema tratado en el presente estudio, es la 

situación real que se vive y afecta por las mismas razones que presentan los autores.   

Más adelante los mismos autores argumentan que  “Las distancias aumentan las 

dificultades que pueden enfrentar los niños para completar sus estudios cuando deben 

combinar sus actividades escolares con trabajo doméstico, remunerado y no remunerado, 

que resulta de la necesidad de sus familias” (Gajardo y Puryear. 2006).  Todo lo anterior 

sustenta de manera enfática la situación problémica que se aborda a través de la presente 

investigación.   

El libro que contiene la argumentación anterior, es una obra de dos ediciones que 

compendian investigaciones que se han realizado sobre la equidad en materia educativa, 

del Fondo de Investigaciones Educativas PREAL para América Latina, allí definen la 

equidad como la diferencia que se presenta en los resultados educativos comparados 

entre grupos, regiones e incluso países (PREAL 2006). 

En la obra se analiza que los resultados desfavorables presentados en algunos 

grupos marginales  ponen en evidencia el no cumplimiento por parte del sistema 

educativo de algunos países la meta de promover el desarrollo integral de los 

estudiantes, aportando las herramientas necesarias para dio fin de acuerdo a las 

necesidades particulares de cada grupo  (PREAL 2006. p.12). 

Ya se ha realizado una aproximación de lo que implica el uso de las TIC, a nivel 

sociológico y filosófico, en la educación; ahora se virará para analizar la aplicabilidad de 

modelos virtuales en la educación, especialmente la modalidad b-learning. 
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2.7. Educación virtual 

A partir de la Educación a Distancia, donde Instituciones de Educación, 

especialmente de educación superior, generaban espacios para que los estudiantes 

recibieran material impreso en la mayoría de los casos y realizaran lecturas de éstos para 

que se diera el autoaprendizaje, surge una nueva modalidad educativa llamada Virtual.   

Haciendo un paralelo entre estas dos teorías se puede destacar una diferencia 

significativa: en la educación a distancia debe ocurrir que exista una “separación” entre 

tutor y alumno de manera constante en “tiempo y espacio” (García 2002. p.27), en la 

educación virtual se puede dar el caso de realidad virtual, en la que el tutor y el 

estudiante se encuentran de manera sincrónica o asincrónica de manera directa o 

mediante videoconferencias, sin importar la distancia o el tiempo, como lo es la 

educación On-line (Salinas 1999. p.86 y 88), o en el caso de la educación B-learning en 

la cual se generan algunas sesiones presenciales y otras a través de la red de manera 

sincrónica y/o asincrónica (Parra 2008. p.96).   

Con base en estos preceptos se abordará en  los siguientes títulos, un contraste 

entre educación básica y educación virtual, la dinámica de las aulas virtuales y las 

físicas, la conceptualización más relevante de la Modalidad B-learning y una reflexión 

sobre esta modalidad aplicada al sector rural. 

2.7.1. Educación básica y educación virtual. La educación básica en Colombia 

se divide en dos: Educación básica primaria que va del grado preescolar al grado quinto, 

y la educación básica secundaria que comprende del grado sexto al grado noveno.  En 

Colombia al igual que en otros países, se presenta  la llamada brecha digital y en los 

casos en los que se puede apreciar la dotación de computadores y/o Internet en los 
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establecimientos educativos públicos, se evidencia que dichas herramientas no cuentan 

con buenas características para un uso óptimo y  por otra parte, el uso que se les da es 

meramente instrumental (Rueda y Quintana, 2007. p.86), sin una propuesta curricular y 

didáctica propiamente dicha.  De manera general casi todos los estudios hallados, sobre 

aplicación de la educación virtual están dirigidos primordialmente a la educación 

superior y no a la educación básica. 

2.7.2. Dinámica de las aulas virtuales y las físicas. En los modelos tradicionales 

aplicados en un aula regular pueden darse dos casos, el primero, que en un salón haya un 

grupo de 30 o más estudiantes del mismo grado con un profesor, presenciando una clase 

magistral o en equipos de trabajo desarrollando guías, consultas, resolviendo problemas 

etc…, el segundo,  un aula multigrado como se presenta en el modelo educativo flexible 

escuela nueva donde un profesor con un número de estudiantes de diferentes grados, 

trabajando por guías impresas  de autoaprendizaje  (Fundación Escuela Nueva. 

Volvamos a la gente. 2013);  es la dinámica convencional que se ha establecido en las 

instituciones educativas públicas rurales.  

En los dos modelos anteriores se requiere la presencia física del profesor y los 

estudiantes, en el segundo se debe tener consideración a los niños que no pueden asistir 

a las clases de acuerdo con una expresión llamada “Tiempo de Cosecha”, explicado en el 

sitio Colombia Aprende del Ministerio de Educación Nacional de Colombia,  como la 

forma de reducir la deserción de los niños, por actividades como la pesca, la cosecha de 

productos agrícolas, de acuerdo a actividad económica de sus padres en la región,  

además de la deserción, con el modelo se pretende también no afectar el aprendizaje de 

ya que ellos, al regresar a la escuela después de periodo de trabajo, pueden tomar la guía 



38 
 

y continuar donde habían quedado. Parece irónico que al mismo tiempo se pretenda 

hablar de igualdad de condiciones para los niños del país, donde unos deben trabajar 

debido a la heterogeneidad de condiciones sociales y económicas (García 2006. p. 535),  

y de calidad educativa, medida en las pruebas SABER, donde los niños y jóvenes rurales 

y urbanos  presentan un examen estándar a sabiendas que la dinámica y las condiciones 

de los dos grupos son totalmente diferentes.   

Si bien es cierto que el sector productivo no debe desaparecer, haciendo que los 

niños y jóvenes del campo se desplacen a las ciudades a buscar empleos a través de 

estudios técnicos o tecnológicos y en algunos pocos casos, profesionales, también es 

cierto que ellos deben ser educados con las mismas condiciones de equidad educativa, se 

les debe encaminar para que tecnifiquen el campo y por ende las cosechas sean más 

rentables, impacten de manera menos agresiva el medio ambiente y los productos sean 

de muy buena calidad.  Los niños y jóvenes del campo deben ser orientados a investigar 

sobre métodos naturales para combatir plagas y producir abonos que no afecten la salud 

y no dañen el suelo.  Pero esto, a través de condiciones de igualdad en cuanto a 

condiciones educativas y tecnológicas se refiere.   

Ahora bien la dinámica para ello, a sabiendas que la equidad económica es más 

difícil de dar en un país como el nuestro y que los niños y jóvenes del campo seguirán 

por mucho tiempo colaborando con el trabajo de sus familias, debe darse desde las 

oportunidades que de la misma escuela implementando modelos virtuales en los que los 

jóvenes del bachillerato, especialmente puedan beneficiarse, no abandonando sus 

estudios o no afectándose por las constantes ausencias. 
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Esto anterior hace referencia a la dinámica real del aula física, ahora se aborda la 

dinámica del aula virtual y para entender de qué trata está dinámica es necesario partir 

del concepto de Aula Virtual, para ello se presenta el concepto en palabras de Luque 

(2009): 

Cuando buscamos el significado de este constructo teórico descubrimos 

inmediatamente que nuestro diccionario se ha quedado en el tiempo y que 

le ha vencido la rápida evolución de los fenómenos, los hechos y la 

realidad impuesta a partir del uso de las NTICs en la educación. En 

efecto, para el Diccionario de la Real Academia Española no existe dicha 

conjunción de palabras, aunque sí admite los términos “foco virtual”, 

“imagen virtual” y “realidad virtual”. Luque (2009. p.2). 

Se puede concluir que el aula virtual es la representación icónica y/o gráfica de la 

información a través del computador, el celular o tablets, mediante Internet, y 

comunicaciones, además se puede agregar que la comunicación entre tutor –estudiante, 

estudiante- estudiante, también se da en un entorno virtual de imágenes, charlas (chats) o 

video llamadas, mensajería instantánea, video conferencias.  Comunicación que se da de 

manera sincrónica o asincrónica.  Es una comunicación virtual, pero da la sensación de 

realidad.  Es así como se comprende el concepto de realidad virtual. 

La autora también propone tres tipos de aula virtual: “a) las que se caracterizan por 

el grado de su interacción social” cuando el encuentro en el aula virtual se da para “la 

interacción humana y a la búsqueda colectiva del saber” (Luque 2009); cuando se 

aprovecha el ambiente virtual para formar una comunidad que construye conocimiento a 

través de la red; en palabras de la autora “b) aquellas en las que se advierte un alto grado 
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de interacción significativa en torno a la socioconstrucción del conocimiento” (Luque 

2009) y aquellas aulas virtuales en las que no hay mucha comunicación, sino el simple 

intercambio de información sin comunicación entre emisor - receptor dicho por la autora 

“c) las que se diferencian claramente por la mera presencia y disponibilidad de la 

información” Luque (2009).   

Las aulas virtuales también pueden ser clasificadas en dos grandes ejes, como los 

presentados por Barbera y Badía (2005), esto son: “el primero, presidido por el lugar en 

el que sucede la acción educativa virtual en relación a la clase convencional y el 

segundo, referido al uso que se hace del medio tecnológico en el desarrollo de la acción 

virtual”.  Pero, a cada eje lo subdividen para especificar aún más su aplicabilidad.  En el 

primer eje los autores discriminan las acciones desarrolladas dentro de una clase normal 

física pero apoyada con recursos tecnológicos como extensión a los ejes temáticos de la 

misma clase, en el mismo eje también presentan otra subdivisión que se refiere a las 

actividades que no se desarrollan en la misma clase pero que se refieren a la misma, 

fuera del establecimiento educativo, como lo son las consultas o el desarrollo de los 

deberes “tareas” que realizan en sus casas, pero mediados por el computador e Internet.  

En este primer eje se destacaron dos momentos de dinámica de Aula Virtual con base en 

el lugar donde suceden las acciones.   

En el segundo eje los autores hacen alusión  a cuatro  usos de las aulas virtuales, la 

clasificación presentada por Barbera y Badía (2005) los son: el uso de programas de 

edición de texto, de cálculo, de presentaciones, de publicaciones; otro uso es el de la 

comunicación a nivel curricular a través de exploradores, otro hace alusión a aplicativos 
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que fortalecen las diferentes áreas curriculares, y por último el uso de herramientas de 

comunicación entre miembros de la comunidad educativa. 

De acuerdo con lo anterior se puede concluir que un aula virtual puede estar 

inmersa en un aula física como un apéndice utilizado para complementar los contenidos 

de  la clase normal, para unir pares de distintos lugares  y cultura  en la construcción de 

aprendizajes mediante la realidad virtual y para fomentar la responsabilidad y autonomía 

en la realización de los deberes dejados para la casa. 

2.7.3. Modalidad b-learning. Para abordar lo concerniente a la modalidad  B-

learnig, se parte de una reflexión acerca del E-Leaning.  Éste último, surgió con el ánimo 

de resignificar la Educación a Distancia “potenciada por la tecnología” (Bartolomé 

2004), el autor habla acerca de la institucionalidad que le dieron muchas universidades a 

este modelo virtual de educación y del “fracaso” a que llegaron debido a la mala 

administración o la incidencia del “neocapitalismo” en los programas establecidos bajo 

esta modalidad.  El autor nombra algunos aspectos importantes a tener en cuenta en el 

análisis de dicho  fracaso como lo es la calidad deficiente basada en: “Tutores de bajo 

costo” y “sin experiencia”, sobrecarga de trabajo para el tutor asignándoseles muchos 

estudiantes, la no adaptabilidad de documentos para el aprendizaje autónomo o textos 

lineales en pdf. de gran extensión, asignación de tutorías a autores de textos para los 

mismos programas quienes tienen la habilidad para escribirlos pero no contaban con el 

perfil del tutor a distancia y por último la preocupación por el “Marketing” con el fin 

único de llamar la atención con la modalidad e-leaning, muy ricos en diseño pero muy 

pobres en didáctica y pedagogía (Bartolomé 2004), todo esto llevó a un fracaso de los 
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programas por el alto número de estudiantes desertores y por ende al fracaso financiero 

de las universidades. 

Para respaldar lo dicho por este autor, se referencia  a Parra (2008. p.97), quien 

también menciona el fracaso del programa e-learning y al mismo tiempo genera el 

puente al b-learning,  en los siguientes términos: 

La crisis financiera de algunas instituciones de Educación Superior en el 

funcionamiento de programas presenciales y/o a distancia, unido a los 

elevados costos para la implementación soluciones e-learning que exigen 

cambios estructurales con altas inversiones desde adquisición de 

herramientas tanto de software como de hardware, desarrollo de nuevos 

contenidos, contratación de tutores o capacitación de éstos, capacitación a 

sus estudiantes, tutores con dedicación exclusiva, cambios incluso 

administrativos, propician que se deba tomar una alternativa mezclada el 

Blended Learning (Parra 2008. p.97). 

Con base en lo anterior, y con el fin de definir el modelo semivirtual, también 

destaca los recursos a tener en cuenta en la aplicación del b-learning, como los son: a. 

Las sesiones presenciales, encuentro físico tutor – estudiante, b. Actividades 

independientes,  autoformación a través de materiales digitales y multimedia, c. 

Prácticas, con orientación del profesor, d. Herramientas de comunicación, facilitados por 

Internet, e. Procesos de evaluación, con su valoración y respectiva retroalimentación y f. 

Contenidos virtualizados, didácticos, amigables (de fácil uso) con el estudiante y 

compatibles con “la máquina” y la interconectividad con que cuente el estudiante.   
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En cuanto a las características del tutor, estas deben estar encaminadas a la técnica, 

la organización del tiempo con el estudiante y la preparación del material, la pedagogía 

aplicada, la didáctica y en lo social que el ambiente sea propicio y motivador (Parra 

2008. p.99), igualmente, el autor, proporciona las características del estudiante b-

learning, estas son: flexibilidad para adaptarse a nuevas formas de aprendizaje, poseer 

competencia para el uso de las TIC, ser dinámico, ser autorregulado, organizado, ser 

social con pares y participativo en los diferentes escenarios de interacción. 

Para complementar las características del estudiante presentadas en el anterior 

párrafo, (Bartolomé 2004. p.8) concluye su artículo expresando que el  e-learning y 

blended learning son modelos de aprendizaje que permiten a los estudiantes desarrollar 

habilidades que son necesarias para interactuar en la sociedad actual que les 

correspondió vivir, es allí donde surge otro interrogante, ¿acaso se debe sumergir al 

estudiante en estas actividades solo cuando ingresa a la educación superior, o se puede 

dar inicio desde el bachillerato?.  Bartolomé (2004), expresa que un estudiante que 

constantemente está oyendo a su profesor no desarrolla estas competencias  necesarias 

hoy en día. El modelo de enseñanza b-learning permite que estas capacidades se 

desarrollen en el estudiante de manera efectiva.   

Para que las  habilidades descritas en el párrafo anterior,  lleguen al estudiante, 

deben ser habilidades del profesor y como se está hablando de generaciones con una 

percepción diferente de las tecnologías, el estudiante en su mayoría las disfruta y se le 

facilita su uso, mientras que para el profesor representa dificultad y en ocasiones 

disgusto por las mismas, es necesario que sean instruidos en este aspecto.  En el 
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siguiente apartado, se enfatiza en una experiencia  b-learning que se llevó a cabo con 

docentes rurales para que adquirieran habilidades en el uso de este modelo. 

2.7.4. B-Learning para el sector rural y autoaprendizaje. Al igual que en otros 

países, Colombia, escenario de esta investigación, no ha sido ajeno a la implementación 

de modalidades virtuales en la educación superior, también ha tenido fracasos (Parra 

2008. p.101), sin embargo el autor insta a que el uso del b-learning es una alternativa de 

presentar el aprendizaje de manera diferente a la tradicional, “no porque se aprenda 

más”, sino porque es una forma de motivar a los estudiantes.  El mismo pensamiento lo 

presenta  Martinez (2003), al argumentar que el solo modelo on-line, por el hecho de ser 

un modelo nuevo no va a generar mejores resultados o el modelo tradicional es malo por 

no ajustarse a las nuevas generaciones, para que la aplicabilidad sea eficiente es 

necesario que haya calidad en los contenidos y en los profesores.  

Pero lo anterior solo se ha tomado de estudios o textos que hablan  de su 

aplicabilidad en la educación superior, entonces, antes que abordar el tema de utilización 

del b-leaning con estudiantes de bachillerato y más aún a estudiantes afectados por la 

brecha digital, como lo son los jóvenes rurales, se debe pensar en el término 

autoaprendizaje, como ya se ha mencionado antes en el numeral 2.3.3 de esta 

investigación.  

Ahora bien, en la educación básica ofrecida en el sector rural bajo la modalidad de 

escuela nueva, en un programa extensivo a dicha modalidad llamado postprimaria que 

abarca los grados sexto a noveno, se habla de autoaprendizaje, porque existen unos 

módulos impresos que sirven de guía para que los estudiantes lean, reflexionen, 

desarrollen actividades, individuales y en grupo, en un grupo multigrado, y a su propio 
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ritmo, pero siempre bajo la orientación del docente.  Pero, hablar de autoaprendizaje en 

un ambiente virtual en el que no se cuenta con el docente, para jóvenes que aún están 

moldeando su personalidad, vale la pena una reflexión e investigación de mayor 

profundidad.   

Surge la pregunta ¿Si las instituciones de educación superior han fracasado en el 

intento, en programas de pregrado, y un poco menos en programas de postgrado?, esto 

implicará que las instituciones de educación básica también fracasen en la aplicabilidad 

del modelo b-learning?. Se debe realizar una reflexión sobre una de las causas que 

llevaron al fracaso del e-learning (Parra 2008) y esto es el hecho que los docentes 

contratados no tenían la experiencia para adaptar los textos y de aplicar un proceso 

pedagógico que motivara a los estudiantes.   

Los profesores universitarios en su mayoría cuentan con su título profesional, con 

maestría y/o doctorados,  pero no necesariamente son pedagogos; en el contexto de la 

educación básica la mayoría de los docentes entienden sobre procesos pedagógicos, pero 

por su desconocimiento o estigmatismo ante el uso de las TIC en muchos casos, no las 

han incorporado a su didáctica.  Para ello es necesario partir de un plan piloto que 

permita observar la actitud de los estudiantes, de los profesores, de la calidad de los 

materiales, del tiempo presencial y virtual aplicado, antes de llegar a una implantación 

sin fundamento teórico y práctico.   

A lo anterior se suma  que al proyectarse  al futuro, esta modalidad puede generar 

en el sector rural la formación de líderes rurales con competencias de calidad, (Navarro 

y Martínez, 2008. p.30) argumentan que los investigadores le apuestan a la modalidad b-

learning como una forma de reducir la brecha educativa en el sector rural de Colombia y 
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Latinoamérica, dando la oportunidad a los docentes, líderes y profesionales, con el fin de 

que generen proyectos para el desarrollo de las regiones. 

Pero, al igual que las investigaciones sobre  aplicabilidad de modelo virtuales, esta  

se da para el sector rural, pero no enfocada a su aplicación a los estudiantes rurales.    

Proporcionan un esquema donde se observa el proceso de investigación realizada sobre 

el modelo b-learning para el sector rural en Colombia y Latinoamérica, figura 4. 

Esquema de la investigación desarrollada. 

 

Figura 5. Esquema de la investigación desarrollada. Fuente (Navarro y Martínez, 2008. 

p.31). 
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Con base en el esquema anterior en que los investigadores presentan un mapa de la 

investigación realizada sobre el b-learning aplicado en el sector rural, se despliega ahora 

una serie de estudios relacionados con presente la investigación. 

 

2.8. Estudios Similares 

Para el caso de la investigación que se está desarrollando, que  inicia con el 

propósito de verificar  la afectación de implementar el modelo b-learning a estudiantes 

de bachillerato del sector rural, y concluir si se reduce o no la deserción y la inasistencia,  

se requiere realizar una observación a actividades prácticas experimentales, que 

involucre el modelo b-learning con las actividades diarias, para aportar a la teorización 

que apuesta por lograr la implementación del modelo educativo virtual, con fines 

pedagógicos.  

En la bibliografía consultada, tomada de diferentes revistas y texto en bibliotecas 

virtuales  educativas de diversos países, de algunos libros impresos y de investigaciones 

colombianas, se puede observar que las exploraciones realizadas sobre la aplicabilidad 

del b-learning, generalmente se han hecho para educación superior. Si bien es cierto que 

la educación a distancia, brinda espacios para que los estudiantes jóvenes, desertores 

puedan validar el bachillerato en ciclos cómodos y virtuales,  no se halló en esta consulta 

una base investigativa para la aplicabilidad de dicha modalidad en educación básica.   

Es necesario iniciar o complementar un proceso que involucre este modelo 

pedagógico al bachillerato, en la educación básica se ha iniciado la incorporación de las 

TIC en algunos procesos educativos, pero esto ha despertado el interés por aplicar otras 

herramientas  (Coll, Mauri y Onrubia 2007 p.77), sin embargo aún se presenta el 
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fenómeno de la no implementación, Castiblanco y Díaz (2010)  dicen “la familia, la 

escuela, el trabajo… están atónitas ante esta encrucijada que no acepta las mismas 

respuestas... La escuela empieza a preguntarse por su anacronía”. Con base en estos 

aspectos encontrados para respaldar la presente investigación, presento algunos estudios 

relacionados con el tema de la investigación, ver tablas de 1 a 9.   

Tabla 1. El modelo b-learning implementado en la asignatura simulación (Durán, 

Costaguta y Gola. 2011). 

 
Problema Investigado Evaluar la incidencia de la aplicación del  modelo b-learning en la calidad de 

los procesos de enseñanza y de aprendizaje en la  asignatura Simulación, 

correspondiente a la carrera de Ingeniería en Computación  de la Universidad 

Católica de Santiago del Estero 
 

Métodos utilizados Dicha experiencia se llevó a cabo  con la cohorte 2008 de la mencionada 

asignatura, conformada por 17 estudiantes,  y se centró en el abordaje de las 

tres últimas unidades temáticas del programa  de estudio de esta asignatura: 

Simulación con Dinámica de Sistemas (Unidad 5),  Realidad Virtual (Unidad 

6) y Nuevas tendencias de la Simulación (Unidad 7).  Utilizando la plataforma 

de e-learning de la universidad, “e-educativa”, se llevó  a cabo una experiencia 

de aprendizaje combinado (b-learning). Los estudiantes  realizaron cuatro 

actividades utilizando la plataforma de e-learning y dos actividades  

presenciales.  

Para cumplir con los objetivos de la Unidad 5, los estudiantes asistieron a  
clases presenciales. Para cumplir con los objetivos de la Unidad 6, los 

estudiantes asistieron a clases  teóricas. Para cumplir con los objetivos de la 

Unidad 7, se planteó una actividad presencial  bajo la modalidad de Seminario 

Para evaluar la incidencia del modelo b-learning en los procesos de enseñanza 

y  de aprendizaje se definieron cuatro variables: nivel de conocimientos (NCT), 

nivel de  participación (NPP), nivel de comunicación (NCC) y nivel de 

producción en trabajos  colaborativos (NPC). Para dichas variables se 

estableció una escala cualitativa con  los siguientes valores posibles: alto (A), 

medio (M) y bajo (B). Además, se diseñó  una encuesta que permitió recabar 

opiniones de los estudiantes una vez finalizada  la experiencia.  

 

Resultados  Los resultados obtenidos en la experiencia muestran que de las cuatro variables  
consideradas, sólo una de ellas - NCC (Nivel de Comunicación) - resultó con 

un  valor “Bajo”.  

Hubo  inconvenientes  en el uso del Chat por parte de los estudiantes. 

En relación a las otras  tres variables (NCT, NPP y NPC), las mismas 

registraron valores “Medio” y “Alto”. 

 

Conclusiones  Del análisis de los resultados obtenidos en ambas experiencias se puede 

concluir  que la implementación del modelo b-learning en la asignatura 

Simulación, para los  estudiantes de Ingeniería en Computación de las cohortes 

2008, fue positiva; como  así también para la cohorte 2009, en la que el modelo 

b-learning se combinó con el aprendizaje colaborativo. 
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Tabla 2. Las TIC: herramientas eficaces para mejorar la calidad de la educación en 

África (Karsenti y Lourdes. 2011). 

 
Problema Investigado ¿Las TIC sirven mejorar la calidad de la Educación en Africa? 

 

Métodos utilizados Los datos proceden de una investigación transnacional (el proyecto escuelas 

pioneras de las TIC en África, financiado por el Centro de Investigación de 

Desarrollo Internacional (CRDI) de Canadá), en la que participaron 68.662 
alumnos, 2.627 profesores, 217 administradores de la educación y 428 agentes 

educativos relacionados con las escuelas en el África central y occidental.  

Aplicación de un estudio de casos múltiple. 

El estudio de casos múltiples, exige recopilar datos de múltiples fuentes a fin 

de hacer un análisis holístico. Se emplearon múltiples modos de recolección de 

datos: diario de registro (para ser llenado por equipos de investigación 

nacional, y por los directores de las 40 escuelas), cuestionarios de encuesta 

(estudiantes y profesores), entrevistas individuales semi-dirigidas (estudiantes, 

profesores, administradores escolares, personal no docente y padres de familia), 

entrevistas al grupo (con estudiantes y profesores). También se realizaron seis 

visitas al terreno y 180 minutos de grabación en video sobre las observaciones 
de cada escuela. Todas las escuelas fueron visitadas en repetidas ocasiones por 

cada equipo del proyecto nacional. Además, el equipo de gestión (el 

investigador principal y la coordinadora de ROCARÉ) visitó las 40 escuelas.  

En cada visita se organizaron reuniones con el personal educativo. Se hicieron  

grabaciones de las observaciones. 

En total, los datos reunidos reflejan lo siguiente: - 135 horas de observación de 

clase registradas en videos; - 201 entrevistas individuales y en grupo; - 68.662 

cuestionarios de estudiantes; - 2.627 cuestionarios de profesores; - 350 diversos 

documentos para comprender el contexto de las escuelas pioneras. 

 

Resultados  Los resultados se agruparon en cuatro cuadrantes: Enseñar con las TIC 
(Cuadrante A) Se busca sobre todo iniciar a los alumnos en la informática, a 

partir de la clase magistral en un 42,6%; Conducir a los alumnos a apropiarse 

de las TIC (Cuadrante B) Este tipo de uso de TIC caracteriza casi el 30% de las 

escuelas En este contexto, los estudiantes son llamados a hacer uso de las TIC 

con el objetivo de apropiarse de ellas, aun si las sesiones de manipulación son a 

veces precedidas de breves exposiciones de parte de los profesores.; Enseñar 

las disciplinas con las TIC (Cuadrante C) A pesar de su potencial en la calidad 

de la educación en África, solo se observa tal uso en un 11.3% de las escuelas 

pioneras participantes.; Conducir a los alumnos a apropiarse de diversos 

conocimientos con las TIC (Cuadrante D) son también los alumnos los que son 

llamados a hacer uso de las TIC para aprender diversas materias 

 
Conclusiones  Los resultados del  estudio muestran igualmente que las escuelas que tuvieron 

por objetivo integrar las TIC en su currículo deberían buscar favorecer los tipos 

de uso encontrados en el cuadrante D del modelo presentado, allí donde las TIC 

son realmente integradas en la enseñanza y aprendizaje.  
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Tabla 3. Evaluación de un modelo Blend-learning de educación para el desarrollo rural 

adaptado a la realidad colombiana (Navarro y Martínez. 2008). 

 
Problema Investigado Mejorar la calidad de la praxis educativa en los docentes y acometer 

investigaciones educativas en las mismas. 

 

Métodos utilizados 1. Recopilación de la mayor información posible sobre los temas troncales de 

la investigación: educación, desarrollo rural e implementación de las nuevas 
tecnologías de la comunicación y la información TIC, como elemento 

innovador en la enseñanza de temas ambientales y desarrollo rural en 

Colombia. En esta etapa se elaboró y estructuró el curso piloto en Planeación y 

Ordenación del territorio aplicado en Colombia, Perú y Honduras, 

desarrollándose los contenidos del curso y la metodología del mismo. 2. 

Ejecución del Curso Piloto: el proyecto se desarrolló de acuerdo a la 

metodología de blend-learning propuesta por Martínez de Anguita y Parra 

(2007) y UNIVELS, estableciéndose contacto con tres puntos de distribución 

(Colombia, Perú, Honduras). El curso tuvo una duración de 120 horas lectivas 

más un trabajo guiado de 80 horas.  3. Evaluación del proyecto piloto: para la 

evaluación de los resultados del curso se hicieron visitas a la zona, consistentes 
en un reconocimiento del lugar donde se impartía el curso. Se realizaron 

entrevistas no formales con alumnos para observación cualitativa, valoración 

del conocimiento adquirido en el curso mediante un trabajo final. 

 

Resultados  Se seleccionaron y analizaron un total de 109 documentos de los 1.500 

encontrados en diferentes medios (Internet, libros, revistas, reporte de 

empresas, informes de entidades de ámbito público, internacionales y 

nacionales, artículos etc.) y que hacían referencia a los temas troncales 

mencionadas. De este total, un 26% de los documentos analizados 

corresponden a literatura en idioma extranjero, y el 78% restante a literatura en 

castellano.  Se observó que existe información abundante sobre la educación 
virtual propiamente si bien su utilización se desarrolla en otros ámbitos  ajenos 

al educativo, especialmente en el empresarial. a lo largo del curso de prueba 

(70 horas lectivas vistas en 16 sábados seguidos de marzo a julio) en los tres 

centros receptores, Colombia, Perú, y Honduras, se inscribieron al iniciar el 

curso un total de 23 personas en Colombia y 3 personas en Honduras (tabla 2); 

En Perú no se contó con personas inscritas si bien algunas siguieron 

informalmente el curso.  Los profesores manifestaron que a pesar de que el 

modelo les resultaba innovador y permitía un mayor acercamiento con los 

alumnos, presentaba inconvenientes como el problema para recibir la 

información los estudiantes por la calidad de sus equipos. 

 

Conclusiones  El modelo b-learning permitió a los alumnos la capacitación en las 
metodologías básicas aplicables a Ordenación y Planificación Territorial, para 

la posterior elaboración de planes y proyectos a desarrollarse en sus 

comunidades rurales. Constituyó una prueba de la aplicación de este tipo de 

enseñanzas, que se podría replicar a mayor escala si se superan algunas 

limitaciones. Los tutores deben ser preparados y motivados previamente al 

curso. Conviene trabajar en territorios a los que haya llegado ya una banda 

ancha que soporte una comunicación visual en dos direcciones. 
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Tabla 4. Interactividad en la enseñanza y el aprendizaje del proceso de búsqueda y 

selección de información en Internet, en un entorno e-learning  (Rodríguez 2012). 

Problema Investigado ¿Qué mecanismos de interactividad educativa se dan en la enseñanza 

y el aprendizaje del proceso de selección de información en Internet, 

en estudiantes del grado 8º del colegio liceo inglés, en un entorno e-

learning en el área de informática? 

 

Métodos utilizados La presente investigación sitúa sus coordenadas teóricas en el 

enfoque interpretativo de origen constructivista. 

La muestra son 10 niños y 6 niñas del grado octavo, todos con 

acceso a computado e Internet. 

 
Registro de la participación en los foros, chat, wiki, así como 

registro de las entregas individuales de trabajos. -Cuestionario semi-

estructurado antes de iniciar la unidad y un cuestionario final - Auto-

informe del docente - Unidad didáctica. 

 

Se recolectaron datos antes, durante y después de la investigación 

 

Resultados  Se evidenció la necesidad constante de ayudas  por parte de los 

estudiantes, solicitados a los docentes. 

No se realizó evaluación continua por dedicar tiempo excesivo a los 

contenidos, más que al aprendizaje. 

El diseño planeado no es transversal a todos los procesos. 
El diseño planeado sugiere como eje una estrategia de aprendizaje 

activo, basada en el estudio de caso, pero en la práctica los 

estudiantes realizan actividades de lectura y evaluación que  

responden más a un tipo de enseñanza y aprendizaje basado en una 

estrategia de aportación de información y evaluación de la 

participación. 

El foro virtual fue utilizado para valorar la lectura de documentos y 

no para dar la  oportunidad de establecer un proceso de actividad 

conjunta entorno a la tarea propuesta o para  elaborar un proceso 

donde el docente pudiera ofrecer una ayuda ajustada. 

 

Conclusiones  La reflexión de las prácticas educativas mediante la interpretación de 

los mecanismos de interactividad, permite que los docentes 

identifiquen los usos reales que hacen de las herramientas 

tecnológicas dentro del contexto educativo. Por otra parte esta 

reflexión muestra que el docente en su planeación propone su 

práctica basado en presupuestos constructivistas, pero que en la 

ejecución siguen apareciendo elementos de modelos educativos 

tradicionales. 

El objetivo de analizar los mecanismos de interactividad e influencia 

educativa se alcanzó en la medida en que se evidenciaron, en los 

registros de las actuaciones de los participantes de la unidad 

didáctica, los distintos segmentos de interactividad. 
Sería conveniente desarrollar este tipo de investigaciones en un 

lapso de tiempo mayor al que se desarrolló en el presente proyecto, 

desde diferentes áreas del conocimiento. para conocer cómo se da la 

interactividad en entornos virtuales de aprendizaje y mediante el uso 

de diferentes estrategias didácticas 
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Tabla 5. La importancia de la modalidad “blended learning”. Análisis de una 

experiencia educativa (Sanz, Madoz, Gorga & González 2007). 

 
Problema Investigado 

 

¿Cómo reducir  el alto porcentaje  de los alumnos con cursada 

aprobada que no se presenta  a rendir los exámenes finales?. 

 

Métodos utilizados Plantear una modalidad “blended learning”  utilizando el entorno 

virtual WebINFO  (desarrollado en el III LIDI de la Fac. Informática 
– UNLP) 

No indica la muestra.  

Algunos de los datos expuestos en la sección  anterior fueron 

obtenidos a partir de una  encuesta que se realizó al iniciar el curso.  

La encuesta permitió conocer algunas de las  dificultades que 

encontraban los alumnos, por  un lado, al abordar el marco teórico – 

práctico  de la materia y, por otro, al poner en juego  diferentes 

habilidades que se requieren para  tener un buen desempeño en el 

examen. 

Se indagaron otros datos  como el año en que habían obtenido la 

cursada,  si había rendido el final de esta u otra materia de  la 
carrera. 

El curso constó de un encuentro  presencial inicial y 5 semanas de 

trabajo que  combinaban actividades desarrolladas en el  entorno 

virtual y sesiones de trabajo  presenciales (una por semana). Cada 

semana  abordó temas específicos de la materia. 

 

Resultados  Se diseñó una estrategia  blended learning buscando optimizar el uso 

de  las mejores posibilidades de la educación  presencial y la 

educación mediada por TICs.  

  

El curso se llevó a cabo en el mes de febrero y  principios de marzo 
de 2007  resultó una  experiencia sumamente enriquecedora para  

alumnos y docentes, donde la tecnología  informática y de 

comunicaciones utilizada ha  fortaleció la estrategia didáctica y  

posibilitó la inclusión de un grupo más amplio de alumnos 

 

Conclusiones  La inclusión del entorno virtual permitió  generar un proceso 

continuo de aprendizaje para  los alumnos 

Los encuentros presenciales generaron  debates y permitieron que 

los alumnos  intercambiaran sus puntos de vista y  construyeran 

conjuntamente las soluciones y  respuestas adecuadas. 

Las encuestas realizadas a lo largo del curso  formalizaron las 

opiniones de los alumnos  acerca de las dificultades encontradas. 
También  arrojaron luz sobre las bondades y debilidades  del uso de 

algunos de los materiales de estudio  presentados. 
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Tabla 6. Blended learning para el aprendizaje en nuevas tecnologías aplicadas a la 

educación: un estudio de caso (Llorente 2008). 

 
Problema Investigado La necesidad de estudios que orienten y establezcan modelos 

teórico-prácticos desde los que abordar estas nuevas modalidades 

formativas soportadas en las redes telemáticas. 

 

Métodos utilizados Estudio multiestudio sobre la misma muestra. Estudio ex post-facto 
en lo referido al análisis delas actitudes que los alumnos 

universitarios tienen hacia Internet.  Estudio cualitativo en lo 

referido al análisis de la interacción que los estudiantes establecen 

con las herramientas de comunicación sincrónica y asincrónica de la 

formación en red. Método experimental, en lo referido al efecto que 

la formación online tiene en el rendimiento académico de los 

estudiantes. Investigación de corte mixto, es decir, tanto cuantitativa 

como cualitativa. Análisis de hipótesis científicas y estadísticas. 

 

Muestra: Estudiantes de 3º de Magisterio de la Universidad de 

Sevilla, que cursan la asignatura de Nuevas Tecnologías Aplicadas a 
la Educación, de las especialidades: Educación Primaria. E.Infantil 

(Grupo 1).y (Grupo 2). Educación Musical (Grupo 1) y (Grupo 2). 

Educación Especial. Educación Física. Profesores pertenecientes al 

Grupo de Investigación Didáctica: Análisis.  

 

Instrumentos aplicados: Cuestionario de Actitudes hacia Internet.  

Encuestas. Lista de pares de adjetivos. pretest, postest y retes. 

 

Resultados  Hipótesis Nula: La especialidad a la que pertenezcan los alumnos, 

haber cursado con anterioridad otra asignatura o curso a través de la 

Red, no tener ordenador propio, tener conexión a Internet ser 
repetidor de algún curso universitario no tiene una influencia 

significativa sobre las actitudes que tengan hacia Internet.  

En cuanto al rendimiento se analizaron las hipótesis teniendo en 

cuenta la especialidad y el profesor que impartía la asignatura. Se  

encontraron diferencias significativas entre las especialidades al 

nivel de significación. En cuanto al profesor repercute para que en 

unos grupos se mostrara más eficaz, entendiendo por ésta -en este 

caso- el aumento del conocimiento. Los resultados encontrados nos 

permiten de nuevo señalar que, tanto el profesor, como las 

características de los alumnos y los grupos, influyen en la 

concreción que se hace de la propuesta metodológica. 

 

Conclusiones  Todos los docentes manifiestan una valoración positiva del proceso 

llevado a cabo. 

Los docentes percibieron una evolución en el desarrollo de los temas 

por parte de los alumnos. 

Los profesores percibieron de manera unánime que los alumnos sí 

habían aprendido. Los docentes consideran que los alumnos que 

rinden lo hacen tanto en una metodología presencial como mixta. 

La percepción de los docentes en cuanto a los contenidos eran 

demasiado extensos, largos y densos  y porque en el diseño tenía 

muchos enlaces y distraían y entorpecían el proceso. 
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Tabla 7. El Aula Virtual: un entorno de Aprendizaje. (Maurel 2007). 

Problema Investigado ¿Cuáles son las características que debe reunir un “aula virtual” para 

convertirse en un entorno de aprendizaje? 

¿Cuál es la herramienta más apropiada para implementar un aula 

virtual? 

 

Métodos utilizados Selección de una muestra de plataformas virtuales.  Se acotó el 

universo y se trabajó con plataformas de libre distribución, se realizó 

una primera selección aleatoria resultando seleccionadas las 

plataformas Claroline, Manhattan, MimerDesk y Moodle. En la 

segunda selección se seleccionó Manhattan y Moodle. 
Recolección de opiniones de los usuarios directos de diferentes 

plataformas virtuales, para lo cual se utilizaron dos listas de 

distribución de reconocida trayectoria: la CUED de la UNED 

(Universidad de Educación a Distancia) y tutoronline de la 

Universidad de Salamanca. 

 

Resultados  Desarrolla habilidades de colaboración y trabajo en equipo. Amplía 

los recursos de los cuales dispone el estudiante. Estimula el 

aprendizaje. Motiva al estudiante para aprender y continuar 

superándose. Contextualiza el estudio individual. Aporta contraste, 

crítica y permite incorporar nuevos puntos de vista. Amplía las 

formas de interpretar y analizar la realidad. Fomenta valores como la 
solidaridad. El requerimiento de tiempo de dedicación es grande. 

Los estudiantes se resisten a incorporarse a un espacio nuevo, están 

muy acostumbrados a  la presencialidad y al individualismo. 

Dificultad en la evaluación y reconocimiento del trabajo individual. 

Es posible encontrarse con personas que no participan. Mantener la 

actividad grupal en el aprendizaje virtual es muy difícil, en algunos 

casos los  estudiantes no se conocen. 

 

Conclusiones  La propuesta de aprendizaje para los estudiantes se convirtió en 

proceso de autoaprendizaje para los docentes. 

Se debe iniciar la experiencia con base en los conocimientos previos 
del grupo. 

Se deben planificar previamente las actividades y la designación de 

responsabilidades y cronograma para no afectar estudiantes adultos 

que trabajan. 

La intervención del docente debe ser oportuna en el debate, pero sin 

interferir en el aprendizaje del grupo. 

El docente debe buscar el punto medio para motivar al estudiantes a 

que construya su propio aprendizaje. 
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Tabla 8. El entorno virtual: un espacio para el aprendizaje colaborativo (Caraballo, 

Serrano & Paralera 2011). 

 
Problema Investigado Generar  cambios tanto en el rol del estudiante como en el del 

profesor, en el aprendizaje colaborativo de un entorno virtual. 

 

Métodos utilizados En este epígrafe se presenta un Ejemplo de tarea colaborativa en una 

asignatura de carácter multidisciplinar que se imparte a través del 
Campus Andaluz Virtual por la Universidad Pablo de Olavide.  

Para la realización de la actividad,  se  dividió al alumnado de la 

asignatura en  tres grupos  formados por 20 -25 personas cada uno se  

les facilitó un documento con instrucciones  detalladas  la forma de 

proceder en un trabajo de este tipo. 

Cada grupo participa en un foro, para analizar el trabajo 

colaborativo. 

 

Resultados  En cada grupo existió un grupo de uno a tres personas altamente 

participativas, que fueron elegidas como coordinadoras del equipo, 

por los mismos compañeros de grupo.  
En uno de los subgrupos hubo baja participación o nula en el foro. 

En otro grupo hubo participación pero no se mostró liderazgo en la 

participación. 

 

Conclusiones  Del trabajo en grupo se concluye que el comportamiento de los 

líderes, al igual que en el trabajo grupal presencial, el trabajo on-line 

requiere la definición de roles, especialmente, una organización del 

equipo se más intensa y concienzuda para que el resultado final sea 

más ágil  y satisfactorio. 

La baja participación o nula en el foro permite concluir que existe el 

fenómeno de free rider en la docencia virtual. 
En el  grupo on-line se favorece el carácter multidisciplinar de los 

integrantes  eliminado las fronteras espaciales y temporales de sus 

miembros, lo que nos permite conocer puntos de vista diversos. 

Como consecuencia del carácter social del ser humano, el equipo 

puede ayudar a aumentar y estimular la motivación de los 

integrantes en los trabajos colaborativos.  
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Tabla 9. B-Learning y Geometría en 6º de Primaria: Un taller con GeoGebra, Blogs e 

iTest.(Joglar & Sordo 2011). 

 
Problema Investigado ¿Por qué no promover el ensayo-error, además de en los juegos de 

ordenador, en el aula de matemáticas haciendo ver  a los alumnos 

que este método ha sido siempre central en el desarrollo de los 

conceptos  matemáticos desde la investigación formal?. 

 
Métodos utilizados Metodología de investigación design-based-research. Esta 

metodología permite, por una parte la colaboración entre 

investigadores  y profesores en activo y, por otra, la revisión del 

modelo planteado tras la obtención de  resultados. 

La muestra son 46 estudiantes de dos grupos del grado sexto. 

Se plantearon  tres fases en este trabajo inicial. Las dos primeras  se 

han llevado a cabo durante los dos primeros trimestres del curso 

2010-11 y la tercera terminó en el tercer trimestre. 

Fase 1: fase de observación y formulación de hipótesis. 

Fase 2: fase de diseño e implementación. 

Fase 3: fase de reflexión y análisis de los resultados. 
 

Resultados  En total se ha trabajado con 38 alumnos repartidos  en dos grupos. 

De los 38 alumnos, 8 eran de necesidades especiales, de integración 

o de etnia  gitana con lo que en ocasiones no asistían al taller. De los 

otros 30, el 60% no ha seguido una  escolarización completa en el 

sistema español, son alumnos inmigrantes que en los últimos 4  años 

se han ido incorporando al centro. Varios de estos todavía tenían 

problemas con la  lengua castellana. El nivel socio-económico del 

grupo estudiado es pues significativamente  menor que el del resto 

de los grupos del centro escolar. 

 
Conclusiones  La mayoría de los alumnos tienen un mal desarrollo  cognitivo con 

el lenguaje natural. Si no mejoran el lenguaje natural no habrá 

mejoría en su  aprendizaje matemático. Si no entienden una tarea 

compleja, para su edad, difícilmente  pueden desarrollar un buen 

aprendizaje de las matemáticas. se ha conseguido motivar al alumno 

lo suficiente para que complete el trabajo desde casa  con las tareas 

propuestas. Solamente un 8% de los alumnos participantes realizan 

las tareas  manipulativas desde casa y muestra interés y satisfacción 

de manera espontánea a través de  los comentarios del blog. 

Es posible que para despertar en ellos la necesidad de trabajar más 

desde casa y poder así  implementar más exhaustivamente la 

filosofía del B-Learning, se requiera un trabajo más  coordinado con 
los tutores. 

También se pudo  comprobar que los alumnos han trabajado más, se 

han comunicado entre ellos más en las sesiones en el  aula e incluso 

en casos puntuales (8%) han conseguido que los padres participen en 

sus  trabajos.  
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Capítulo III. Metodología 

 

En este capítulo se plantea  el tipo de investigación acorde para esta investigación, 

se describe el contexto de la población y la muestra tomada para dicho estudio, 

igualmente se definen los sujetos de investigación y las unidades de análisis, también se 

presenta el cuadro de triple entrada donde se puede observar las categorías y temas de 

estudio junto a los instrumentos necesarios para recolectar la información. 

Con la finalidad de plantear una metodología acorde con el problema de 

investigación: ¿Cómo influye la integración de actividades  b-learning a la deserción y 

las inasistencias de los estudiantes de bachillerato de un Centro Educativo Rural  de 

Norte de Santander  (Colombia)?, descrito en el primer capítulo de esta investigación.  

Se parte del hecho que se trata de un caso educativo en el cual diversos factores afectan 

la estabilidad y continuidad de los estudiantes de bachillerato del sector rural, a quienes 

se trata de implementar un modelo educativo diferente que mitigue el efecto de dichos 

factores.  De acuerdo con lo anterior en este capítulo se tratará lo referente a la 

metodología que se va a aplicar en esta investigación abarcando el tipo de investigación, 

las hipótesis o supuestos, la unidad de análisis, los instrumentos y el procedimiento.   

 

3.1. Tipo de Investigación 

Con base en los capítulos anteriores y de la pregunta de investigación ¿ Cómo 

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

estudiantes de bachillerato de un Centro Educativo Rural  de Norte de Santander  
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(Colombia)?, y como se está estudiando un fenómeno educativo, en los estudiantes de 

los grados: sexto a noveno del Centro Educativo, en cuanto a la problemática presentada 

por deserción y/o inasistencias debido a factores económicos o por dificultades de 

distancia al centro educativo, se requiere indagar a estudiantes, padres de familia, 

profesores, directora y exalumnos desertores, sobre la forma como perciben este 

acontecimiento desde su rol o experiencia (Valenzuela y Flórez 2012. p.91), igualmente 

piensa Rivas (2000 p.1) quien habla acerca de datos profundos que brinda la 

investigación cualitativa en cuanto a acontecimientos educativos que no brinda la 

investigación cuantitativa, dándole importancia al “contexto, la función y el significado 

de los actos humanos.   

De acuerdo con lo anterior se puede deducir que esta investigación le brinda la 

importancia a la realidad que viven los estudiantes de educación básica de la región en 

cuanto a su sentir en la experiencia como estudiantes y trabajadores al mismo tiempo y a 

otras dificultades por las que atraviesan  para continuar sus estudios, por lo tanto se 

concluye que se aplica el enfoque filosófico de la Investigación cualitativa y se emplea   

un estudio de caso cualitativo ya que “constituye una descripción y análisis a 

profundidad de un sistema” (Valenzuela y Flórez 2012. p.90) para este estudio el caso es 

el contraste entre el modelo educativo tradicional utilizado en el Centro Educativo rural 

y la forma en que contribuye éste al problema descrito en la investigación y la influencia 

que tendrá el modelo b-learning para reducir el impacto sobre la afectación a los 

estudiantes, esto último sugiere que la información recolectada respete el sentir de los 

involucrados teniendo en cuenta sus puntos de vista. 
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3.2. Contexto sociodemográfico: Población y muestra 

Se inicia describiendo el marco contextual  con parte del mismo marco encontrado 

en el capítulo 1 de esta investigación y se complementa con aspectos sociales, 

económicos y culturales que atienden algunos apartados teóricos presentes en el capítulo 

2. 

El Centro Educativo Rural (Sede Principal), está ubicado en el Centro Poblado 

(Corregimiento), del mismo nombre, al Noroeste del Municipio de Silos del 

Departamento Norte de Santander (Colombia), el poblado cuenta con una población 

aproximada de  500 habitantes sin contar la población flotante ni los habitantes de las 

diferentes veredas que conforman el corregimiento y donde se encuentran las otras 

sedes, información que no se encuentra en los registros del municipio.  La altura es de 

3.200 m aproximadamente, sobre el nivel del mar (Google Heart), clima de páramo.  La 

economía se basa en la agricultura principalmente de papa, arveja y cebolla, la cría de 

semovientes como ovejas, vacas  cerdos, también crían gallinas y conejos.   

La investigación se ejecuta en el Centro Educativo Rural, sede principal, ubicada 

en el Centro Poblado del mismo nombre. Es un establecimiento educativo público.  

Consta de nueve sedes educativas distribuidas en la misma cantidad de veredas que 

conforman el corregimiento.  Tres de ellas ubicadas en los poblados Pachacual, 

Ranchadero y El Hatico, sobre la vía principal que comunica el municipio de Pamplona 

con Bucaramanga la capital de Santander,  estos poblados además de la agricultura, 

también basan su economía en pequeños restaurantes y ventas de productos lácteos u 

otros que son elaborados de manera artesanal y ofrecidos a los turistas que viajan por 

dicha vía.   
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En el capítulo 2 de esta investigación en el apartado 2.6.2  Estudiantes y trabajo se 

menciona la reseña presentada por García (2006, pp. 531-546),  sobre la reflexión hecha 

por la socióloga Carlota Guzmán Gómez, acerca de los estudiantes que trabajan, que fue 

tomada ya que en el contexto de esta investigación se presenta este fenómeno debido a 

que algunos padres de familia poseen fincas donde cultivan la papa y sus hijos 

adolescentes (mujeres y hombres) participan de esta actividad, los hombres labrando y 

cosechando y las mujeres, cocinando para los obreros.  Los padres de familia que no 

tienen finca, participan como jornaleros que se ganan el día trabajando en las fincas 

cuando son contratados, los hijos también son llevados a esta labor para que aprendan el 

oficio y también devenguen el jornal, para ayudar con la economía de su familia. 

También algunos de los jóvenes participan laboralmente ayudando a atender los 

negocios presentes sobre la vía principal, ayudando a atender en los restaurantes o 

lavando los platos en los mismos o atendiendo a sus hermanos menores para que sus 

mamás, madres cabeza de familia, salgan a trabajar.   

Esto como ya se ha descrito hace que algunos estudiantes deserten o presenten 

inasistencia a las clases viéndose vulnerados en su derecho a la igualdad y a la 

educación.   

Por lo anterior dicho, se retoma acá, lo referenciado en el capítulo 2 de esta 

investigación donde se analiza la situación de vulnerabilidad de muchos jóvenes en 

cuanto a factores económicos que afectan su educación, pese a que las sociedades o 

mejor dicho, los gobiernos están en la obligación de brindar equidad a todos los menores 

de edad, en dicho capítulo se presenta así: El problema de vulnerabilidad que existe en 

cuanto a factores de pobreza se presenta a nivel mundial y para ayudar a erradicarla, se 
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debe hacer presente el sector educativo en el que se debe garantizar por parte del 

sistema, proporcionar a los estudiantes “la formación necesaria para promover un 

desarrollo endógeno basado en necesidades y problemáticas reales” (Martínez de 

Anguita, 2006, citado por Navarro y Martínez, 2008. p.30).   Una forma de garantizar la 

educación a todos los menores de edad, es buscando la forma de aplicar metodologías 

que mitiguen la situación, y esta investigación apunta a esto. 

La Figura 7 muestra la panorámica del Centro Poblado La Laguna, donde se 

encuentra ubicado el Centro Educativo del mismo nombre.  Un dato curioso que se 

presenta en este contexto, es que el centro poblado, no pertenece a un solo municipio, 

sino que la vía que lo divide, sirve de límite entre dos de ellos, una parte pertenece al 

municipio de Silos y de la otra parte de la vía pertenecen al municipio de Mutiscua, los 

dos del departamento Norte de Santander. 

 

Figura 6. Foto panorámica del Centro Poblado la Laguna de Silos y Mutiscua Norte de 

Santander.  Fuente (Google Earth.  Foto de Silvano Pabón Villamizar). 

 

En la misma vía en el Centro Poblado La Laguna, que conduce en una vía 

secundaria al Municipio de Silos, se encuentra ubicado el Centro Educativo Rural, en el 
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año en curso se cuenta con 60 estudiantes en la sección primaria y 68 en la sección 

secundaria, discriminados así: 28 estudiantes en el grupo multigrado de preescolar a 

segundo, 32 estudiantes en multigrado de tercero a quinto, 14 en el grado sexto, 18 en el 

grado séptimo, 17 en octavo y 19 en noveno.  Las docentes son seis, dos para primaria y 

cuatro para secundaria, en el cargo administrativo una directora para todas las sedes. 

Algunas sedes educativas, cuentan con un solo profesor que orienta todas las áreas 

de los todos los grados de preescolar a quinto (grupos multigrado).  Son sedes lejanas, a 

las que la mayoría de los niños acuden a pie, caminando grandes distancias.  Otras sedes 

cuentan con dos profesores dependiendo del número de estudiantes, también de los 

grados preescolar a quinto.  La sede lejana de Antalá, también cuenta con dos 

profesoras, una para orientar todas las áreas de preescolar a quinto  y otra para orientar 

todas las áreas del grado sexto a noveno.   

La parte tecnológica, en la sede principal, la sala de informática cuenta con ocho 

computadores de escritorio con procesador de baja velocidad y disco duro con poca 

capacidad, seis de ellos conectados a Internet.  El sistema operativo es Windows XP, 

Office 2003.  Se cuenta también con diez portátiles que también pueden ser conectados 

de manera inalámbrica a Internet y pueden ser transportados a las demás aulas, para ser 

usados en las diferentes clases.  También se cuenta con un televisor,  DVD y Video 

Beam. 

En cuanto a la apropiación  de estos recursos por parte de los docentes, se recibió 

capacitación del programa Maestros Digitales, ofrecida por el Ministerio de las TIC, en 

la que los docentes recibieron un curso para preparar actividades a través de programas 
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gratuitos y de fácil uso y así evitar las clases magistrales sin embargo no ha habido 

apropiación de estas herramientas por parte de la mayoría de los docentes.  

El centro educativo  cuenta con ocho sedes más, sin embargo en su mayoría solo 

se orienta clases a los grados preescolar a quinto, en una sede lejana llamada Antalá 

existe el modelo educativo telesecundaria que va hasta el grado noveno, pero en ese 

lugar aún no se cuenta ni con señal  de telefonía celular y se encuentra a una distancia de 

3 a 4 horas en vehículo automotor y no posee  transporte fijo hasta el sitio de ubicación. 

 

3.3. Sujetos de Investigación. Unidad de análisis 

De acuerdo con las características de la investigación: Tiempo, lugar, factor 

económico, localización, disposición de equipos tecnológicos e informantes, se puede 

catalogar la unidad de análisis  por conveniencia (Valenzuela y Flórez 2012. p.9), para 

este caso se enmarca en la sede principal del Centro Educativo Rural, las unidades son el 

grupo de estudiantes participantes, las docentes, los padres de familia, algunos 

exalumnos desertores y la directora.  

De acuerdo con el apartado anterior, la investigación trata un estudio de caso, por 

lo tanto se tomará una muestra de varios participantes (Hernández, Fernández y Baptista 

2010. p.395), entre padres de familia, estudiantes, profesores, directora y exalumnos 

desertores que de manera voluntaria quieren participar de la investigación, la muestra 

también puede ser catalogada en parte como muestra de expertos y muestra de casos-tipo 

(Hernández, Fernández y Baptista 2010. p.397). Hasta el momento se cuenta con un 

promedio de tres estudiantes por grado de sexto a noveno,  hay un aproximado de 13 que 

serán entrevistados antes, durante  y después del proceso práctico y realizarán la práctica 
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del modelo b-learning y quienes en su mayoría cumplen con las características de la 

afectación descrita en el problema de investigación.   

Cuatro estudiantes de la muestra viven en veredas lejanas de alguno de los 

poblados cercanos al Centro educativo y cuentan computados pero no tienen Internet, se 

pretende mitigar a través del alquiler de un modem de Internet para realizar la práctica, 

seis estudiantes viven en los poblados vecinos al centro educativo, tres tienen 

computador y tres no.  Quienes no tienen computador realizarán las actividades con los 

estudiantes que si lo tienen y viven en el mismo poblado,  manifestaron que alquilarían 

modem para el servicio de Internet.  Tres estudiantes viven en el mismo centro poblado 

donde se encuentra el centro educativo rural, uno no tiene computador, pero manifestó 

que asistiría a un café Internet para realizar las actividades, los otros dos cuentan con 

computador, no tienen Internet, pero alquilarán un modem.   

En cuanto a los padres de familia se estima una muestra de 8 personas que serán 

entrevistadas.  Dos profesoras, una con experiencia en TIC quien maneja el área de 

Lenguaje (Español – Inglés) y otra sin experiencia ni conocimiento en este proceso, 

quien será orientada, previamente, para realizar el proceso práctico del modelo b–

learning,  a cargo del área de matemáticas.  Las dos profesoras también serán 

entrevistadas antes y después del proceso práctico. 

Se indagó entre los padres de familia de  los estudiantes de la muestra  quienes 

manifestaron estar de acuerdo con el proceso.  Algunos de ellos no contaban con un 

computador o Internet y expresaron que podían conseguir uno propio, prestarlo o si se 

les facilitaba, asistir a un café Internet de algún poblado cercano para realizar la práctica.  
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(Ver Apéndice A. Ejemplo de  desertores de los estudiantes de la muestra).  Los padres 

de familia de los  estudiantes en mención son parte de la muestra que será entrevistada. 

Para efecto de evidenciar la problemática en cuanto a la deserción, ser realizará 

una entrevista personal (ver Apéndice B) aproximadamente a dos exalumnos  del centro 

educativo, quienes han desertado  y no continuaron sus estudios. De ser posible se 

conseguirán más exalumnos para hacer más rica la descripción, pero sin extralimitar la 

cantidad y poder así profundizar sobre la realidad de cada uno (Ugalde y Balbastre. 

2013). 

La directora del Centro Educativo Rural dio la autorización respectiva para 

realizar la investigación (ver Apéndice C), ella también será entrevistada a cerca de su 

percepción sobre la aplicabilidad de un modelo   virtual a estudiantes de postprimaria 

que es netamente presencial, se indagará con ella sobre su apreciación acerca de la 

investigación que se va a realizar. 

La parte práctica, tiene que ver con la aplicación de un modelo b-learning, cuya 

interacción se hará a través de los usuarios personales de facebbook, debido a su 

practicidad y facilidad de uso.  Se realizará una prueba piloto de la entrevista a un padre 

de familia, a una docente y a un estudiante  diferente a la muestra, para verificar su 

compresión a través de una ficha de cotejo.  

 

3.4. Tema y categorías de estudio 

El objetivo general de esta investigación  es integrar  actividades  b-learning a las 

prácticas docentes para evitar la deserción de los estudiantes de bachillerato del Centro 

Educativo Rural  (Ver tabla 10). 
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Tabla 10. Cuadro de triple entrada con tema y categorías de estudio. 
                                                         Fuentes 

 

 

                                                Instrumentos 

 

Temas 

Categorías de estudio 

Estudiantes 

y 

exalumnos 

Profesoras  

y directora 

Padres de 

familia 

Investigador 

Entrevista Entrevista Entrevista  Observación 

 

I. Información general 

 

1. Edad. 

2. Género. 

3. Condiciones  socioeconómicas. 

4. Características de tiempo y distancia de 

la residencia respecto al centro 

educativo. 

5. Herramientas tecnológicas con que 
cuenta (celular, computador, Internet, 

etc). 

6. Opinión de los estudiantes y exalumnos 

en cuanto razones por las que faltan o 

pueden desertar. 

 

 

 

 

X 

X 

X 

X 

 

 

X 
 

 

 

X 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

X 

 
 

 

 

X 

 

 

 

X  

X 

 

 

 

 

X 
 

 

 

X 

 

 

 

X 

X 

X 

 

X 

 

X 
 

 

 

X 

 

II. Características del modelo 

tradicional de enseñanza  

 

1. Opinión personal acerca del modelo 

tradicional. 
2. Resultados obtenidos por los 

estudiantes en el modelo tradicional. 

3. Diferencia entre  clases tradicionales y 

las clases con uso de las TIC, contraste 

con otras instituciones 

4. Actitudes ante el modelo tradicional. 
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III. Apreciación de  metodologías 

didácticas con ayuda de TIC 

 

1. TIC utilizadas en clase. 

2. Uso de celular como herramienta 
pedagógica. 

3. Uso de redes sociales. 

4. Frecuencia de uso de las TIC 
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Tabla 10. Cuadro de triple entrada con tema y categorías de estudio (Continuación) 
                                                         Fuentes 

 

 

                                                Instrumentos 

Temas 

Categorías de estudio 

Estudiantes 

y 

exalumnos 

Profesoras  

y directora 

Padres de 

familia 

Investigador 

Entrevista Entrevista Entrevista  Observación 

IV. Aproximación de los estudiantes 

con herramientas virtuales (Modelo 

B-learning) 

1. Aceptación del modelo b-learnig para el 

proceso de aprendizaje. 

2. Percepción de los estudiantes acerca del 

modelo al implementarlo. 

3. Actitud de los alumnos asumida en la 

realización de actividades. 

4. Tiempo de aproximación de los 

estudiantes con el modelo. 
5. Dificultades encontradas en el uso de 

un modelo b-learning con estudiantes 

de bachillerato. 

6. Beneficios en el uso del modelo b-

learning. 

7. Percepción acerca del modelo b-

learning como estrategia para evitar la 

deserción o la afectación por las 

inasistencias 
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Para  recopilar la Información general se tendrá en cuenta la edad género, factores 

socio-económicos de la familia, herramientas tecnológicas con las que se cuenta tanto de 

los estudiantes, padres de familia y docentes, se indagan más estos factores sobre los 

estudiantes. Las características del modelo tradicional de enseñanza se tienen en cuenta 

para determinar el grado de uso y experiencia de los estudiantes en las clases con sus 

profesoras y su incidencia en el aprendizaje con el fin de medir de alguna manera la 

capacidad para usar el modelo virtual.   El uso  del modelo b-learning en bachillerato,  se 

toma de las entrevistas y la prueba práctica con el fin de observar su factibilidad en 

educación básica para reducir el problema de investigación y la  aproximación de los 

estudiantes a herramientas virtuales. 
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3.5. Instrumentos 

Se diseñarán cinco entrevistas semiestructuradas (ver Apéndices B, D, E, F y G), 

tanto para exalumnos desertores, docentes, estudiantes, padres de familia y directora, 

para ser aplicadas antes de la práctica, con el fin de plasmar la percepción pre y post, 

respecto al modelo b-learning, y poder considerar así, lo que piensan sin estar 

relacionados con él o ya sea conociendo poco y lo que  piensan ya estando 

familiarizados.   

En estas entrevistas se indagará a cerca del conocimiento que tienen del modelo 

virtual, o en su defecto, de la educación a distancia, de las ventajas y desventajas que 

ven de dichos modelos.  Se harán preguntas generales, para ejemplificar, estructurales, y 

de contraste (Hernández, Fernández y Baptista. p. 420) y otras como las presentadas por 

Mertnens (2005. Referido por Hernández 2010. p. 420), de opinión, de conocimiento, de 

simulación y otras que puedan resultar durante la entrevista.  La directora del Centro 

educativo también será entrevistada  acerca de los mismos temas (Ver Apéndice G.) 

Las preguntas que resulten durante la entrevista serán plasmadas la final de las 

semiestructuradas y plasmado en el diario de campo la razón por la que fueron incluidas, 

solo en el caso de resultar preguntas en el proceso.  Las entrevistas se harán de manera 

individual a cada participante, al inicio y final de la investigación.  Los estudiantes y 

profesoras,  serán entrevistados, durante el proceso con preguntas generales acerca de 

cómo se han sentido, qué faltaría agregar para mejorar el proceso, qué sugerencias 

tienen, facilidad de uso de la página en facebook.  Estas serán plasmadas en un resumen 

cualitativo en el diario de campo.  La Directora y exalumnos  desertores, serán 

entrevistados una sola vez para inferir en sus respuestas, si los supuestos de la 
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investigación si apuntan a la verdadera problemática.  El anexo de la entrevista de los 

exalumnos se había mencionado en el apartado anterior. 

El diario de campo (Ver Apéndice H) se llevará en una libreta manual con dos 

columnas en las que se plasmará  la anotación descriptiva  y la descripción interpretativa 

con su respectiva fecha (Cuevas 2009, referido por Hernández 2010. p. 414).   

La ficha de cotejo (Ver Apéndice I), serán estructurada de manera sencilla, con el 

fin de que los participantes en la prueba piloto y la real, puedan describir con un SI o un 

NO, en cuanto a la comprensión de las preguntas  de las entrevistas, las actividades del 

B-learning, etc. 

La segunda entrevista a docentes y estudiantes se realizará terminado el proceso 

práctico con el modelo b-learning para establecer conjeturas diferenciales o similares en 

cuanto a la apreciación del mismo. 

 

3.6. Plan detallado de procedimientos 

Al recopilar la información se debe desarrollar un plan con los diferentes pasos 

que conlleven a responder a la pregunta de investigación, alcanzar el objetivo y verificar 

los supuestos planteados, ya que esto es el propósito primordial  (Hernández, et al. 2006, 

p. 274). Dos fases de la presente investigación son: pedir las autorizaciones respectivas 

junto a la realización de las entrevistas a los estudiantes, exalumnos, profesoras, 

directora  y padres de familia y una parte práctica que se trata de la aplicación del 

modelo b-learnig a los estudiantes a través de dos profesoras.  Se especifica el proceso 

de la siguiente forma:  

• Permisos y autorizaciones a directora y padres de familia, respectivamente. 
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• Aplicación de entrevistas a padres de familia. 

• Aplicación de entrevistas a estudiantes. 

• Aplicación de entrevista a directora y profesoras. 

• Diseño del modelo b-learning a través de una página en Facebook, para las áreas de 

matemáticas y lenguaje. 

• Asesoría a las docentes a cerca del modelo b-learning, para la prueba piloto. 

• Presentación y asesoría sobre el uso a los estudiantes y docentes de la muestra. 

• Práctica del modelo b-learning  con estudiantes y docentes de la muestra durante dos 

días en una semana, un día por área propuesta (Matemáticas y lenguaje). 

• Los estudiantes no asistirán de manera presencial en los días de la prueba, pero 

tendrán que revisar y realizar las actividades propuestas en facebook. 

• Las actividades van desde la participación en foros reflexivos, actividades 

individuales y grupales (virtuales), con temática de las áreas matemáticas y lenguaje.  

Donde los estudiantes tendrán encuentros ya sea en Facebook, skype, u otro, para 

realizar las actividades grupales virtuales. 

• Los resultados de las actividades serán compartidas en facebook, donde las docentes 

se encargarán de su respectiva revisión. 

• Las docentes revisarán las actividades realizadas por los estudiantes en horario 

extracurricular y realizarán anotaciones al respecto, en una ficha de observación. 

• En los días que los estudiantes, de la muestra, asisten de manera presencial, se 

entrevistarán  acerca de su experiencia con el modelo b-learning. 
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• En el diario de campo, en el que se describirán las percepciones obtenidas tanto de 

las profesoras  como de los estudiantes, en cada una de las clases prácticas. 

 

3.7. Prueba de validez y confiabilidad de los instrumentos  

Como parte de los criterios de calidad de la investigación en cuanto a la fiabilidad 

(Ugalde y Balbastre. 2013), se realizará una prueba   de las entrevistas a un estudiante, 

un padre de familia y una docente,  en el mismo centro educativo rural. Se aplicará la 

ficha de cotejo para verificar el grado de comprensión.   

También serán validadas las entrevistas, para medir la validez externa, a través de 

una Magister experta en investigación de la Universidad de Pamplona, tutora y jurado de 

proyectos de investigación, quien dará un concepto cualitativo a cerca de la estructura, 

coherencia y validez de las preguntas, respecto al problema y objetivos de la 

investigación. 

La validez interna se medirá mediante una triangulación de acuerdo con los 

resultados obtenidos y analizados, a los que se hará el contraste entre las entrevistas, los 

supuestos y la teorización presentada.   Esto será en el siguiente capítulo, cuando se dé el 

proceso de análisis de la información recogida tanto de las entrevistas como de las 

observaciones generadas de la prueba práctica. 

En los apartados anteriores se describe la metodología utilizada de acuerdo con el 

contexto, el problema planteado, y los objetivos propuestos en esta investigación, se 

espera que la inmersión en el campo, ya de manera práctica, llene las expectativas 

esperadas, sin embargo, los resultados obtenidos determinarán si los supuestos si 

corresponden o no o si la problemática planteada se debe a otros factores. 
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3.8. Captura y análisis de datos 

La captura de datos se realizará a partir del ingreso al campo, cuando se solicite los 

permisos necesarios a la directora y padres de familia de los menores pertenecientes a la 

muestra, a partir de los siguientes pasos: 

• Diseño de las entrevistas a padres de familia, estudiantes, directora, profesoras  y 

exalumnos. 

• Diseño del observador o diario de campo y del modelo b-learning. 

• Aplicación de la entrevista a individuos diferentes a la muestra para comprobar su 

comprensión. 

• Corrección a los instrumentos, con base en la prueba piloto. 

• Aplicación de las entrevistas a la muestra real de la investigación.   

• En el diario de campo se recolectará de manera continua los datos observables del 

proceso desde el inicio hasta el final. 

Los datos recolectados se estructurarán mediante una triangulación múltiple 

(Myranda, Leyva y Frock. 2011. p.18), uniendo el tipo de triangulación por métodos con 

el de sujetos.  De ser necesario, este tipo de triangulación queda sujeta a cambios, luego 

de recolectados los datos. 

El análisis de dichos datos se hará de acuerdo con Hernández (2011), “describir las 

experiencias de las personas, comprender en profundidad el contexto que rodea los 

datos, interpretar y evaluar unidades, explicar ambientes, reconstruir historias, encontrar 

sentido a los datos, relacionar los resultados del análisis, Hallando similitudes y 
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diferencias entre datos recolectados con base en la realidad del contexto del centro 

educativo dela investigación.  Los pasos generales de análisis son los siguientes: 

• Escribir la bitácora  de análisis. 

• Transcribir las entrevistas grabadas  realizadas a los individuos de la muestra. 

• Analizar  los datos por sucesión de eventos. 
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Capítulo IV. Análisis y discusión de resultados 

 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos a partir de la investigación 

de la aplicabilidad del modelo b-Learning a estudiantes del Centro Educativo Rural, a 

través de la cual se indagó cómo evitar la deserción o reducir la afectación por las 

inasistencias de los estudiantes debido a sus labores económicas, esta información se 

logró tomar a partir de entrevistas a estudiantes, padres de familia y docentes, y la 

experimentación del modelo a través de actividades para las áreas de matemáticas y 

lenguaje; esto permitió tomar las impresiones de los involucrados en la investigación 

sobre su percepción acerca del modelo aplicado.  El punto de partida fue la pregunta de 

investigación: ¿Cómo influye la integración de actividades  b-learning a la deserción y 

las inasistencias de los estudiantes de bachillerato de un Centro Educativo Rural  de 

Norte de Santander (Colombia)? 

El objetivo general es integrar  actividades  b-learning a las prácticas docentes para 

evitar la deserción de los estudiantes de bachillerato, esto con el fin de dar continuidad a 

la metodología, las unidades de análisis y muestra seleccionada. 

 
Figura 7. Centro Educativo Rural. 
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Actualmente el Centro Educativo fue dotado de diez equipos portátiles, entregados 

por el Ministerio de Educación Nacional a través del programa “Computadores para 

Educar” y de Internet, estos equipos son compartidos por  los estudiantes de los 

diferentes grados, desde preescolar a noveno grado, no se permite que los computadores 

salgan de la Institución y el ancho de banda de Internet es insuficiente, cuando se 

utilizan más de tres equipos se torna lento. Sin embargo la mayoría de las docentes, está 

utilizándolos en sus clases, esto ha despertado el interés de los estudiantes en su 

aprendizaje; sin embargo se siguen presentando casos de deserción y de inasistencia. 

De acuerdo con la situación problémica se optó por diseñar un paquete digital para 

el área de matemáticas y otro para el área de  Español, el sitio web para compartir con 

los estudiantes de la muestra 4 del grado noveno, 3 del grado octavo y 2 de séptimo, con 

quienes se realizaría la experiencia sería Facebook, las docentes enviarían a los 

estudiantes los paquetes y les asesorarían a través del chat del mismo sitio o por celular 

y otras asesorías serían presenciales. Sin embargo, aun cuando los estudiantes contaban 

con computador en sus casas, algunos no contaron con Internet y a otros no le funcionó 

por lo que se optó por entregarles los paquetes en una memoria USB, para que trabajaran 

en las casa y luego presentarán las actividades en el mismo dispositivo a las docentes, 

esta actividad fue lo más cercano a la aplicabilidad del modelo B-Learning. 

Los paquetes entregados a los estudiantes para las áreas de Matemáticas y 

Lenguaje (Español e inglés), se describen así: 

• Matemáticas: Guía de trabajo en Word, video de Ecuaciones, realización propia  en 

Windows Movie Maker, guía interactiva Ecuaciones Matemáticas, también 

realización propia en el programa Cuadernia, y guía en Word “Pon a prueba tus 
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conocimientos”, el paquete fue el mismo para los estudiantes de la muestra de los 

grados de séptimo a noveno. Para séptimo era un tema nuevo, para octavo y noveno 

era repaso. 

 
Figura 8. Paquete de Matemáticas. 

 

• Lenguaje (Español e inglés): Se entregó en memoria USB, una carpeta a cada 

estudiante  de acuerdo al grado (séptimo, octavo, noveno), con el paquete que debían 

desarrollar de español e inglés y allí también se encontraba el instalador del 

programa Hot Potatoes, para realizar la evaluación de la actividad.  En la figura 9 se 

puede observar el paquete por grado   y su contenido. 

 

Figura 9. Paquete Español Inglés 

Las dos docentes recibieron orientación de la forma de trabajo al igual que los 

estudiantes de la muestra.  Los estudiantes tenían usuario en Facebook, lo cual facilitaría 

el proceso, sin embargo, en una prueba preliminar, la lentitud del Internet al que podían 



77 
 

acceder los estudiantes era muy lento, se caía la red a cada momento, por lo que se 

señaló que se le entregaría en una memoria USB los paquetes. 

Algunos estudiantes de los seleccionados inicialmente fueron autorizados por sus 

padres, otros no, la directora dio la autorización para  realizar la investigación y permitir 

que los estudiantes de la muestra no asistieran a la institución durante dos días, un día 

por área, para que realizaran las actividades en sus casas. 

 

4.1. Presentación de los resultados 

En este apartado se presentan los resultados al aplicar la entrevista y la experiencia 

del proceso experimental del modelo B-Learning. Dichas entrevistas fueron aplicadas a 

estudiantes, madres de familia, docentes, exalumnos y  directora, la experimentación fue 

realizada con dos docentes y nueve estudiantes  de la muestra  tomada para la 

investigación y se realizó una entrevista posterior a las dos docentes y estudiantes que 

participaron de la experiencia, para tomar sus impresiones luego de conocer el proceso y 

determinar si sus puntos de vista iniciales respecto al modelo cambiaron o no.  

A continuación se presentan los resultados de la primera entrevista, más adelante 

se describe la experiencia con el modelo semivirtual y se concluye con los resultados de 

la segunda entrevista. 

 

Categoría Información General 

Se describió en esta categoría  la información general de los sujetos de estudio, en 

cuanto a la edad, labor económica, distancia de la residencia al centro educativo, 
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información sobre el uso de celular, computador o Internet y opinión sobre la deserción 

de los estudiantes. 

Las entrevistas a los estudiantes, docentes y directora se llevaron a cabo en las 

instalaciones del Centro Educativo Rural, en cuanto a las madres de familia y exalumnos 

desertores se realizaron visitas a su lugar de residencia. 

 Respecto a la edad  y genero de 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 y la 

directora también con título de especialización cuya edad oscila entre los 40 años 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. 

Otro aspecto importante en la información general es la sección de la labor 

económica realizada, los estudiantes respondieron: “Ayudo a mi mamá a hacer oficio en 

la casa  cocinar, lavar, hacer aseo y en el trabajo lavar la loza del restaurante”, cuatro 

estudiantes responden “no hago ninguna actividad para ayudar económicamente”,  dos 

responden “agricultura”, otro “recoger la leche en el carro y atender la carnicería”, uno 

“ayudando en la tienda a vender, después de hacer tareas, voy y atiendo hasta las ocho 

de la noche”. Tres mamás responden “oficios de la casa”, una “comerciante”, otra “ama 

de casa y modistería” y otra “ama de casa y cocinar para obreros cuando hay cosecha”. 

Los exalumnos responden: uno “agricultura y el otro “estoy en el ejército”. 



79 
 

Continuando con otro aspecto general, se toma el tiempo y medio de transporte 

usado para desplazarse al Centro Educativo, cuatro estudiantes viajan en bus escolar 

durante  15 o 20 minutos, otro estudiante camina media hora hasta llegar al bus escolar y 

luego viaja 30 minutos en el transporte escolar, tres viven en el mismo poblado del 

centro educativo y se desplazan a pie con un promedio de seis minutos,   un estudiante 

camina durante 20 minutos para llegar al centro educativo.  Las mamás entrevistadas 

responden: “a pie unos seis minutos”, en carro 20 minutos”, las profesoras y la directora 

viven en otro municipio a una hora de distancia en carro. 

En cuanto al uso de herramientas tecnológicas como el celular, computador e 

Internet, se detalla en la Tabla 11.  

Tabla 11. 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% 

 

Los estudiantes y exalumnos que no tienen Internet, comentaron que cuando lo 

necesitan alquilan un modem o van a un café Internet, pero que el servicio “es muy 

lento” en cualquiera de los casos. 

En el ítem sobre la opinión que tienen acerca de la causa por la que los estudiantes 

desertan o presentan inasistencias a clases, las docentes responden: “falta de motivación 

en la casa y a nivel personal para continuar estudios y superarse cada día”, “hay muchas 

razones, algunos estudiantes venir al colegio la toman de una manera muy ligera y 

algunos no presentan ni excusa, y algunos de ellos les toca pues muy duro también, es 
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decir, algunos tienen que faltar al colegio por quedarse haciendo labores de la casa, 

ayudando a sus papás, pues a raíz de eso es la constante por la que faltan”, la directora 

expresa “muchas veces por problemas familiares o por falta de concientización”.  

Por su parte las madres de familia de manera general y unánime respondieron que 

muchos jóvenes, especialmente los hombre, no estudian porque se enseñan a trabajar  y 

a ganar dinero, por lo tanto ya no sienten gusto por estudiar y la mayoría de los 

estudiantes  opinan igual que las madres de familia, en cuanto a que una de las causas 

por la que abandonan el colegio es la motivación por el dinero, una de las estudiantes 

expresó “dicen que para que estudiar, si los papás trabajando tienen plata” “entonces por 

no les interesa  superarse con el estudio”, otras razones que dieron es porque les da 

“pereza” o “no les gusta cómo les enseñan y se aburren”  Los exalumnos dijeron: “Para 

trabajar en agricultura” otro “por problemas de comportamiento”. 

 

Categoría Características del modelo tradicional de enseñanza 

En esta categoría se enfatiza en el modelo pedagógico tradicional adoptado por el 

Centro Educativo, Modelo Escuela Nueva cuya extensión en bachillerato se conoce 

como metodología postprimaria hasta el grado noveno, utilizado en la actualizad y 

algunas variaciones en cuanto a los recursos didácticos que se utilizan ahora como lo son 

los computadores y el Internet, se está en proceso de integrar las diferentes áreas en 

proyectos, por lo que no se toman bloques de dos horas por área, sino un proyecto por 

día de lunes a jueves y el viernes son lúdicas, deportes e investigación, se toma las 

opiniones de todos los entrevistados. 
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En la pregunta sobre la opinión que tienen respecto al modelo escuela nueva que 

se práctica en el centro educativo de manera tradicional, las docentes responden: “se han 

hecho innovaciones a nivel personal y del grupo de docentes en cuanto a la metodología 

de trabajo y al uso de recursos didácticos”, “este año se implementó algo para trabajar 

con ellos, una nueva metodología para atacar  los puntos neurálgicos como los son la 

Lectura comprensiva y las didáctica matemática, es difícil la interdisciplinariedad,  falta 

capacitación para ello y se hace más difícil nivelar a los estudiantes que faltan a clases”, 

la directora responde: “actualmente a avanzado la metodología utilizada por los 

docentes, pues ya se hace uso de recursos que antes no se tenían, como es el uso de las 

TIC y el Internet y de otras herramientas tecnológicas. 

En la misma pregunta anterior, los estudiantes responden: “bueno porque se 

utilizan las TIC, “muy bueno, me gustaría que se utilizaran más herramientas”, 

“excelente la forma de enseñar”, “muy buena porque son distintas metodologías y cada 

una innova”, “bien porque las clases son dinámicas y utilizan las TIC”, “enseñan bien, 

me parece excelente”, los exalumnos respondieron “era muy buena, nos enseñaban 

bastante”, “buena, me parece bien”. La mamás opinan: “Hasta ahora van bien, porque 

les toca con una profesora diferente cada día y avanzan en los temas”, “muy buena con 

más tecnología”, “me parece excelente”, “muy buena”, me parece bien”. 

En cuanto a los resultados obtenidos por los estudiantes en el modelo tradicional 

teniendo en cuenta que ahora se implementa más la evaluación formativa que la 

sumativa, los estudiantes responden: “me siento bien, en lagunas áreas me va regular por 

recochar”, “me parecen bien los resultados y somos formados diferente a otros 

colegios”, “contento, hay más facilidad”, “un poco triste porque antes me iba mejor y 
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ahora he bajado el rendimiento por descuido y pereza”, “regular, porque no repaso, me 

da pereza y falto mucho”, “me siento muy bien, “satisfecho, antes era muy básico”, las 

docentes por su parte opinan “a nivel interno, este año han mejorado, ya que no estoy 

utilizando bloques de áreas, sino de acuerdo al interés de los estudiantes”, “a veces bien, 

contenta porque los estudiantes trabajan, otras veces parece que todo se les olvida, 

español ha tenido mejores resultados que inglés”. 

Continuando con  resultados obtenidos actualmente  la Directora responde que los 

resultados de las pruebas externas están en nivel bajo, pero se están implementando 

estrategias para superar las dificultades.  Las madres de familia responde: “ni bien ni 

mal, van en unas bajitas y en otras mejor”, “orgullosa”, “hasta la presente bien, porque él 

va en superior y bueno”, “muy bien, satisfactoriamente”, “buenos los resultados”.  Los 

exalumnos al respecto dicen: “mis resultados eran buenos, me iba bien”, “regulares”. 

En el ítem sobre las  diferencias entre el método tradicional, en contraste con la 

metodología utilizada por otras instituciones, con el fin de determinar si los sujetos 

entrevistados conocen otros modelos, las docentes responden: “A distancia, de forma 

virtual, en la universidad”; “me agrada como trabaja el SENA, de manera virtual al igual 

que la maestría que estoy haciendo”, “hay muchas formas de enseñar, cada docente es 

un mundo, en algunas partes se espera que el estudiante adquiera conocimiento, en otras 

partes que desarrollen competencias en una educación integral que es la ideal”. Las 

mamás responden “Semipresencial, validando van los sábados y un poco por Internet”, 

“hay niños que se ponen a estudiar a distancia”, “solo conozco la forma como se enseña 

acá en la Laguna”, “a distancia pero no me gusta”. 
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Por parte de los estudiantes, en cuanto a la pregunta anterior, éstos responden: 

“Con guías y dictados, en primaria en las sedes Ranchadero y Pachacual”, “guías en 

Silos”, “ninguna”, “a través del Internet, clases on-line”, “presenciales en otros 

colegios”, “a través de las TIC”, “en Silos, solo dictando el profesor en el tablero”, “por 

guías y en el tablero”. Los exalumnos responden “por Internet”, “validando el 

bachillerato”. 

En  el cuestionamiento realizado a las madres de familia, docentes, directora y 

exalumnos sobre  comparar la educación de ahora con la de hace unos diez años ¿Cuál 

cree que es la diferencias?, las mamás responden: “Hay más tecnología y se defienden 

más ahora con eso del Internet”, “ahora está más avanzada la educación con lo de la 

tecnología, la computación”, “ahora les enseñan más cosas”, las docentes y la directora 

dicen: “la metodología de trabajo, las nuevas tecnologías, la visión que uno tiene del 

mundo actual”, antes era más rígido todo, memorístico: hoy en día se trata de aplicar lo 

que se aprende para la vida”, “la educación se basa en la memorización y se tenía en 

cuenta más que todo el que los estudiantes, el saber, más no el saber hacer, mucho 

menos lo afectivo”.  Los exalumnos responden: “que ahora enseñan más”, “ahora usan 

más los computadores”. 

En la pregunta: Si estuviera en sus manos ¿Qué agregaría? o ¿Qué cambiaría? A la 

forma actual de enseñar en el CER (Centro Educativo Rural), las mamás respondieron: 

“El comportamiento, la disciplina, la forma como los estudiantes tratan a las profesoras”, 

“cambiar no, agregar que hubiera más espacio para los estudiantes”, “agregaría otro 

profesor”, no cambiaría nada, me parece que está así bien”, “que hubieran más 

computadores, para mejorar la enseñanza”. Los estudiantes responden: “los recreos, que 
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sean más largos”,  cuatro estudiantes responden “implementar en las clases más 

herramientas TIC”, “nada profe, a mí me parece muy bien”,, “no cambiaría nada”, 

“poner más trabajos para la casa”.  

Para responder a la anterior pregunta, las profesoras dicen: “que hubiesen más 

recursos a nivel de tecnología para poder trabajar con los chicos, pues los que hay no son 

suficientes”, “cambiaría la forma de ser medidos a nivel nacional con las pruebas 

SABER, ya que todos los contextos no son iguales en toda Colombia, pero igual todos 

somos medidos de la misma manera” La directora responde: “cambiaría la mentalidad 

de algunos docente que aún se resisten al cambio, realizan las cosas porque se les exige 

mas no por convicción, en el momento en que no se les está exigiendo, pues vuelven 

nuevamente a lo de antes”. 

Como se ha mencionado en apartados y capítulos anteriores, el modelo Escuela 

Nueva, que es el utilizado en el Centro Educativo Rural  actualmente, se basa en la 

filosofía de la escuela activa, un docente tiene un grupo de estudiantes de diferentes 

grados, el estudiante aprende de manera constructiva , sin embargo, en ocasiones 

algunos docentes se han limitado a dejar solo al estudiante con las guías de 

autoaprendizaje entregadas por el Ministerio de Educación Nacional o en otros casos a 

hacer clases magistrales, por ende se hizo necesario saber qué opinión tienen acerca de 

éste modelo educativo o si por el contrario no lo conocen: 

Para responder a lo anterior las docentes expresan: “Es un modelo en el que se 

respeta el ritmo de aprendizaje de cada estudiante, el estudiante busca aprender por sí 

mismo”, “No estaba acostumbrada a este método y me parecía que no iban a aprender 

pero luego me di cuenta que aplicando bien, es transversal y aprenden mejor, en 
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ocasiones las guías deben ser profundizadas con otros textos”, la directora por su parte 

responde que antes de ser directora era docente en escuela nueva y la utilizó por muchos 

años, “es muy buena siempre y cuando el docente sepa encaminar al estudiante y se 

utilice la guía como es y que ésta no sea el único elemento para el aprendizaje”. 

Los estudiantes en cuanto a la pregunta anterior, responden: “el profesor tiene 

muchos estudiantes y usa cosas del medio para contribuir con las actividades que vienen 

en la guía”,  “es buena, se entiende más”, “es buena”, “pues que es flexible, es 

principalmente para primaria, se trabaja con guías”, “no sé”, “es muy básico porque es 

copiar de una guía al cuaderno”.  A Algunos estudiantes fue necesario explicarles de que 

se trataba la metodología escuela nueva, ya que el término “nueva”, lo asumían como un 

modelo nuevo de enseñanza. 

De  igual manera sucedió con algunas mamás a quienes se le tuvo que explicar de 

que trataba el modelo escuela nueva, ellas por su parte respondieron: “Lo que se aprende 

es lo que explique el profesor, porque de resto es transcribir las guías, no me gusta”, 

“por unas partes bueno, pero por otra parte no, no hay como que cada grado aparte, me 

parece a mi mejor”, “la cartilla me parece bien, pero me gustaría que el profesor se 

dedicara a cada grupo”, “sería bueno para cada salón un grupo, o sea, por separado”. 

En la pregunta realizada a las docentes sobre la actitud de los estudiantes en una 

clase normal, ellas respondieron: “La atención es dispersa cuando se implementan TIC, 

ellos centran más la atención en el trabajo y los resultados se ven”, “hay participación en 

las diferentes actividades, los estudiantes preguntan mucho cuando se van a utilizar los 

computadores”.  
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En la Tabla 12 se enfatiza en las ventajas y desventajas que consideran los 

participantes de la investigación, tiene el modelo tradicional de Escuela Nueva: 

Tabla 12. 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. 

 

Categoría  Apreciación de  metodologías didácticas con ayuda de TIC 

Para esta categoría se quiso tener en cuenta  la opinión que tienen los actores de la 

investigación (estudiantes, padres de familia, docentes, directora y exalumnos) acerca 

del uso de herramientas tecnológicas como parte de la didáctica en los diferentes 

momentos pedagógicos.  

En la pregunta sobre ¿qué opina del uso del computador y de Internet en las 

clases?, las mamás respondieron: “Si está el profesor acompañándolos, hasta ahí es 

bueno, de resto no, porque mientras el profesor se descuida ellos están haciendo otras 

cosas que no deben realizar”, “es muy bueno, porque en el tiempo de uno le preguntaban 

y no sabía, en cambio ellos buscan en Internet y ahí encuentran lo que necesitan saber”, 

“me parece bien, porque se supone que las profesoras son las que los están orientando y 

eso está bien”, “me parece muy bien, desde que lo sepan utilizar”, “muy bueno por 

todo”.  

Las docentes y directora responden al respecto: “es un mal necesario, es algo que 

si se creó es para usarlo, lo importante es darle el mejor uso posible, es innovar con los 
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chicos, a ellos les gusta, más que escucharlo a uno les gusta trabajar en los equipos, 

consultar y jugar, pero se les debe orientar cuales son los juegos didácticos y 

educativos”, “es esencial hoy en día utilizar estas herramientas en una clase, ya que 

cualquier duda que se tenga en el momento se puede resolver ahí mismo, es 

fundamental”, me parece muy bueno, lo que pasa es que tenemos la limitante de que no 

todas las sedes cuentan  con el servicio de Internet y a los docentes se les dificulta 

realizar las clases con esta modalidad, sin embargo acá, en la sede principal, he visto el 

interés de los estudiantes, con esta metodología usada por las docentes, que los ha 

llevado  a aprender más y a amañarse más y a crear un ambiente mejor en el 

establecimiento educativo. 

Los estudiantes por su parte respondieron: “bueno porque nos enseñan y nos 

distraemos con cosas más actuales”, “es bueno y uno puede aprender más, porque 

investiga más a fondo lo de las clases”, “Excelente porque uno puede hacer más 

consultas para informarse mejor”, “muy bien, me gustan esas clases donde se utilizan las 

TIC”, “muy bueno, porque se nos alimenta el espíritu de consultar más, para no 

quedarnos solo con lo que nos explican”, “me parece bien, porque entiende uno más”, 

“Nos ayuda mucho, porque cuando no entendemos del maestro, buscamos en el 

computador en Internet, para tener más bases”, me parece bien, porque aprende uno a 

usar los computadores”. 

Para conocer la opinión acerca del uso del celular como herramienta de enseñanza, 

tres estudiantes opinan que “debe ser bien utilizado, que sea para aprender y no como 

distractor”, tres piensan que para realizar consultas en Internet, otro para usar la 

calculadora en Matemáticas,  un estudiante opina “como los computadores no alcanzan, 
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se puede distribuir mejor con los que tienen celular”, una estudiante dice que el celular 

sirve en las clase cuando tiene Internet. Las mamás respecto a esta pregunta dicen: 

“depende de la clase en la que se use, si es en tecnología sí, en otras no”, “en algunas 

clases y depende del juicio del niño, que no lo saquen para molestar”, “me parece 

bueno”, “depende para qué lo utilizan”, no, porque el celular nada tiene que ver en las 

clases”.  El punto de vista de las docentes y directora en esta pregunta es: “Si, hay 

celulares que ya tienen nuevas aplicaciones, se puede mirar el correo, el face, incluso lo 

más mínimo puede ser la calculadora”, “si, de hecho ya lo estamos haciendo, jóvenes 

que traen el celular, ellos tienen conexión a Internet, entonces trabajamos, hacen sus 

consultas y la calculadora”, “claro que sí, es muy importante, pero siempre y cuando 

tenga acceso a Internet”. 

En la pregunta sobre  la ejemplificación del Internet en la enseñanza los 

participantes de la entrevista, coincidieron en que permitía realizar consultas sobre temas 

que se estuvieran viendo en clase o para hacer las tareas en la casa. 

Para determinar, el conocimiento que tienen los participantes  acerca de las redes 

sociales especialmente sobre el Facebook o si tienen conocimiento para que se utiliza 

esta herramienta, las mamás responden en su mayoría que no saben que es, los 

exalumnos tienen usuario de Facebook y opinan que es para chatear y subir fotos y 

comentarlas”,  los estudiantes tienen cuenta en Facebook excepto uno y  opinan: “para 

tener amigos”, “hay que saberlo utilizar”, “se lo pueden jakear y colocar cosas que no 

son verdad”, “sirve para chatear, enviar correos o información a otras personas”, “es una 

red social que tiene ya diez años, se puede subir fotos, compartir ideas”, “para 

comunicarse con las personas que uno conozca más”. 
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Las docentes y la directora, de la investigación tienen cuenta en Facebook y 

opinan de esta red social: “No soy muy amiga de las redes sociales, hasta ahora me estoy 

metiendo en el cuento, pero con muy poca información personal”, “hay muchachos que 

las utilizan para lo que no es, pero si los encaminamos para lo que realmente podrían 

servir, serían un medio muy útil, hay jóvenes que cuando no han podido venir,  o no 

tienen para imprimir un trabajo me lo envían al face y yo lo reviso y doy las 

valoraciones por este medio”, “son muy importantes, peso hoy en día la mayoría de las 

personas se han vuelto muy adictas y no se saben emplear para fines concretos y de 

enseñanza, sino para otras cosas que van en contra de la moral y de la integridad de las 

personas”.  

Para determinar si efectivamente se están utilizando herramientas tecnológicas en 

la didáctica de las diferentes áreas, se estableció la pregunta  al respecto,  de acuerdo al 

entrevistado (madres de familia, docentes, directora y estudiantes), esto permitirá 

establecer si las docentes y estudiantes, están en capacidad de utilizarlas en la 

aplicabilidad del modelo B-Learning.  Las docentes respondieron que utilizan, además 

del material del centro de recursos y del medio, el computador, Internet y Video Beam, 

los estudiantes corroboraron esta información al responder todos que las docentes 

utilizan esas mismas herramientas, las mamás por su parte responden que los hijos 

expresaban el uso del computador y de Internet de parte de las profesoras, y la Directora, 

también respondió,  que las docentes a su cargo usan estas mismas herramientas.  

En la tabla número 13 se presentan los porcentajes del uso de herramientas TIC e 

Internet en los diferentes momentos pedagógicos, con el fin de evidenciar la apropiación 
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y destrezas de uso de las mismas por parte de las docentes y los estudiantes de 

postprimaria: 

Tabla 13.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) 

En esta categoría se registran los resultados acerca de la visión que tienen los 

diferentes actores de la investigación (madres de familia, estudiantes, docentes, directora 

y exalumnos) en cuanto a la aceptación del modelo semivirtual, en este caso a todos los 

entrevistados se les explicó de que se trataba el modelo b-learning y se procedía a 

preguntar: 

En la pregunta hecha a los exalumnos sobre  cuáles creían que serían los 

beneficios del uso del modelo, respondieron que permitiría trabajar y estudiar al mismo 

tiempo, y podrían terminar el bachillerato.  En el cuestionamiento acerca de sí 

continuarían estudiando con dicha modalidad, si la institución la implementara, 

respondieron que “si” lo harían. 

A los estudiantes se les formularon tres preguntas al respecto del modelo B-

Learning.  Una tenía que ver con si estaría  de acuerdo con su aplicación  para su 
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proceso de aprendizaje, a lo que ellos respondieron: “Si estoy de acuerdo” y explicaron 

que sería bueno por que estarían a la par con la tecnología actual, tendrían bases para 

cuando fueran a la universidad, aprenderían más y de forma diferente.  En la pregunta 

sobre  ¿Qué opina acerca de la realización de actividades a través de Internet?, 

respondieron que era una actividad interesante y aprendían más, una estudiantes dijo que 

“siempre y cuando fuera seguro el sitio, si eran buenas las actividades así”. En la 

pregunta ¿Cuáles cree que serían los beneficios del uso del modelo b-learning?, todos 

coincidieron en que permitiría más flexibilidad en cuanto a las inasistencias, no se 

quedarían atrasados en las actividades, podrían recibir asesorías virtuales. 

A las madres de familia, docentes y directora se les realizaron tres preguntas 

también acerca del modelo, teniendo en cuenta que se les explicó de qué se trataba.  En 

la pregunta sobre si estarían de acuerdo en la aplicación del modelo en el proceso de 

enseñanza a los estudiantes, las mamás respondieron: “Si estoy de acuerdo”, “me parece 

muy bien, pero se les debe orientar para que lo hagan bien”, en general están de acuerdo 

con la aplicación.  Para la misma pregunta, las docentes y directora responden que 

estarían de acuerdo, que debe hacerse con estudiantes de bachillerato, pero, siempre y 

cuando se cuente con las herramientas tecnológicas. 

En la segunda pregunta de ésta categoría, sobre cuál cree que sería la actitud de los 

estudiantes en la realización de las actividades a través de Internet, las mamás 

consideran que sus hijos si las realizarían y que sería buena la actitud.  Por su parte las 

una profesora y la directora consideran que la actitud de los estudiantes sería positiva y 

la otra profesora piensa que inicialmente sería interesante para ellos, pero a medida que 

pase el tiempo, perderían el interés, ya que ellos no tienen la disciplina y la 
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responsabilidad para su autoformación   para ello se requiere de un entrenamiento y 

concientización con el fin de que pueda ser aplicado y de los resultados que se esperan.  

En cuanto a la tercera pregunta de esta categoría: ¿Cuáles cree que serían los 

beneficios del uso del modelo b-learning?, las mamás respondieron “Aprenderían otro 

sistema de educación”, coinciden en que si un estudiante no puede estudiar por trabajar u 

otras causas, a través de ese modelo podría seguir estudiando y cuando faltan, “no se 

quedarían atrasados”.  Las profesoras y directora consideran que los beneficios serían 

muy buenos, especialmente para los estudiantes que no pueden asistir o faltan a clase, 

siempre y cuando cuenten con las herramientas tecnológicas necesarias y tengan la 

voluntad de realizar las actividades. 

Los porcentajes presentados en la tabla 14 permiten observar el grado de 

aceptación del modelo b-learning como una práctica pedagógica en el Centro Educativo 

y  para reducir la deserción y la afectación por las inasistencias a clases: 

Tabla 14. Grado de aceptación del modelo B-Learning. 

Participante Porcentaje de aceptación 

Estudiantes  100% 

Madres de  familia  100% 

Exalumnos  100% 

Docentes y Directora 100% 

 

En la experiencia del proceso práctico del modelo B-Learning, se les dio 

orientación a las docentes y a los estudiantes sobre el mismo.  Las directora expidió 

autorización para realizar la investigación (Ver Apéndice C) y los padres de familia 

firmaron la autorización respectiva para que sus hijos participaran de la misma (Ver 

apéndice A. Permisos firmados por los padres de familia).  Inicialmente los paquetes con 

las actividades a resolver y las asesorías virtuales se realizarían a través de Facebook, en 
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dos días (uno para lenguaje y otro para matemáticas), en los que los estudiantes no 

asistirían de manera presencial al centro educativo y entregarían, por el mismo medio, 

las actividades desarrolladas, por su parte, las docentes, recibirían las actividades 

desarrolladas y las retroalimentarían.  Al tercer día los estudiantes asistirían nuevamente 

a la institución  y recibirían asesoría presencial sobre las dificultades que se hubieran 

presentado.  Sin embargo, el servicio de Internet no permitió realizar la actividad como 

se había planeado, por lo que los estudiantes tuvieron que asistir, el primer día, al centro 

para recibir los paquetes a través de una memoria USB y luego regresar a sus casas a 

desarrollarlas, el tercer día entregaron a las docentes las actividades en el mismo 

dispositivo, por lo que las educadoras retroalimentaron y asesoraron a los estudiantes en 

el día cuatro.  

Para efectos de contrastar la primera impresión acerca del modelo b-learning antes 

de la aplicabilidad  y la posterior a dicha práctica, se aplicó una segunda entrevista a los 

estudiantes autorizados y a las dos docentes, se describe a continuación, a partir de la 

segunda categoría, las respuestas otorgadas.  Se aclara que la primara categoría no se 

incluye por cuanto no hay variación en la información general. 

 

Categoría características del modelo tradicional de enseñanza 

Para esta categoría se realiza solo una pregunta, con el fin de verificar si se 

presenta alguna variación respecto al modelo Escuela Nueva, ésta es: Luego de realizar 

las actividades semivirtuales con los estudiantes, ¿Qué percepción tiene del modelo 

tradicional utilizado en el CERLL?, a lo que  las docentes respondieron que “al modelo 

Escuela Nueva, por ser escuela activa, es necesario hacerle adaptación con el fin de 
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utilizar las TIC como herramienta didáctica para el aprendizaje”, “El modelo es bueno 

siempre y cuando se realice como es, solo que cuando se presentan casos de ausencia de 

los estudiantes, si se hace necesario implementar otra herramienta que contribuya a no 

verse perjudicados por esa situación”.   

Para esta misma pregunta a los estudiantes, en cuanto a su percepción sobre el 

Modelo Escuela Nueva, luego de realizar las actividades propuestas por las docentes, 

responden: “Es un modelo muy útil, pero se vuelve aburrido, no es interactivo”, “es 

bueno, pero faltan las TIC”, “es solo escriba y escriba y uno se cansa y casi no entiende 

uno”, “los trabajos todos son en papel”.  

 

Categoría Apreciación de  metodologías didácticas con ayuda de TIC 

En esta sección se realizaron dos preguntas tanto a profesoras como a estudiantes, 

con el fin de verificar si las herramientas tecnológicas establecidas fueron factibles de 

utilizar o no.  Una pregunta tenía que ver con las dificultades que se presentaron para 

realizar las actividades virtuales, para lo cual los estudiantes respondieron: dos 

estudiantes recibieron el trabajo por Facebook y de igual forma enviaron las actividades, 

otros estudiantes que tenían Internet, se tornó lento el servicio y se demoraban 

descargando los archivos por lo que optaron por llevar la información en una memoria 

USB al igual que los estudiantes que no tenían conectividad, ya que no podían alquilar 

un modem debido al costo por hora. Otra dificultad que expresaron algunos estudiantes, 

fue acerca de las actividades, especialmente en matemáticas al no entender algunos 

problemas sobre ecuaciones y no escogieron la asesoría por celular o mensaje de texto, 

por el costo que representaba.  Otros expresaron que las actividades eran claras. Un 
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estudiante expresó que al estar en la casa la mamá lo interrumpía para hacer otras cosas 

y optó por irse donde una compañera a desarrollar las actividades. 

Las docentes, para la misma pregunta expresaron que la mayor dificultad fue el 

servicio de Internet muy limitado, solo algunos enviaron el trabajo por el Facebook,  en 

cuanto a las actividades se notó que algunos no leyeron bien las instrucciones 

especialmente en Matemáticas, en cuanto a las actividades de Lenguaje la misma 

dificultad de interconectividad, explica que para poder dar asesorías virtuales sincrónicas  

es muy necesario contar con este servicio, ya que se puede pensar en videoconferencias 

o chat.  Todos realizaron las actividades, solo quienes tenían servicio para navegar 

solicitaron asesorías, los demás no. 

En la pregunta sobre qué estrategias aplicaron para poder llevar a cabo las 

actividades, todos, tanto docentes como estudiantes, coincidieron en que se recurrió a un 

dispositivo USB para llevar los paquetes a desarrollar, tanto de matemáticas como de 

lenguaje.  Los estudiantes de acuerdo a la cercanía de sus casas, se reunieron de a dos o 

tres, algunos de manera individual, para resolverlas en archivos que guardaron en el 

mismo dispositivo de almacenamiento, para entregarlas a las docentes al tercer día que 

regresaban al centro educativo y así poder recibir la retroalimentación y asesoría 

respectiva, luego de ser revisadas las educadoras.  Una de las docentes expresa que los 

estudiantes confunden el trabajo en equipo con el trabajo en grupo y se evidenció que 

algunos habían hecho menos esfuerzo que otros. Algunos estudiantes buscaron asesorías 

sincrónicas de otras personas cercanas a su casa. 
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Categoría Aproximación de los estudiantes con herramientas virtuales (Modelo B-

learning) 

En este apartado se plasman las respuestas dadas por las docentes y los estudiantes 

a tres preguntas que tienen que ver de lleno con su percepción acerca del modelo 

semivirtual luego de la experiencia práctica, para contrastar lo respondido en la primera 

entrevista: 

En el cuestionamiento sobre si estarían de acuerdo con  la aplicación  del modelo 

b-learnig para el proceso de aprendizaje, los estudiantes expresan positivamente que sí 

estarían de acuerdo “es interactivo, interesante”, “no nos están explicando en el tablero, 

no es aburrido”, “aprenderíamos más y usaríamos más la tecnología”, un estudiante 

expresó “uno estaría más seguro y podrían trabajar”. Las docentes por su parte 

respondieron: “a pesar de las dificultades con el Internet, estoy de acuerdo, esto no 

puede ser una barrera, se deben buscar estrategias, pero hay que hacerlo”, la otra docente 

expresa que sí está de acuerdo, pero que debe concientizarse a los estudiantes respecto a 

la responsabilidad con su propio aprendizaje, pues una actividad puede estar bien 

diseñada, pero si ellos no asumen su autoaprendizaje no sería viable. 

En la segunda pregunta para esta categoría, hecha a las docentes sobre la actitud 

que mostraron los estudiantes en la realización de las actividades virtuales respondieron: 

“Algunos fueron responsables, otros no.  Algunos se mostraron apáticos porque están 

acostumbrados a lo que uno les entrega acá en el salón”, “diría que falta en ellos 

concientizarlos del compromiso que tienen de interactuar con el mundo cambiante de 

hoy,  falta más responsabilidad por parte de ellos”. Se establece el grado de 

responsabilidad de los estudiantes en la realización de las actividades en un 70%. 
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En cuanto a los estudiantes se hizo la variación de la pregunta en cuanto a qué 

opinión tienen acerca de realizar actividades semivirtuales, respondieron: “es novedoso, 

nos llama más la atención”, “va con lo nuevo, lo on-line”, “aprenderíamos a hacer los 

trabajos en el computador”, “son dinámicas”, “todos tenemos derecho a aprender todo, 

pero recibir asesorías del profesor de esa área”. 

La última pregunta de la categoría tiene que ver de manera más directa con el 

objetivo de la investigación, luego de la experiencia que tuvieron con la realización de 

actividades semipresenciales, los sujetos de la investigación (docentes y estudiantes) 

expresaron  su opinión acerca del uso de este modelo  para reducir la deserción o 

minimizar las dificultades por las inasistencias.  Sobre este cuestionamiento las docentes 

respondieron: “Se debe seguir trabajando en él, se debe seguir inculcando la cultura del 

uso del mismo, el día de mañana les va a ser de gran utilidad y hay que colocar a los 

chicos en ese contacto”, “es muy interesante y llamativa esta propuesta, pero también se 

debe tener en cuenta el acompañamiento de los papás, porque si hay estudiantes que 

tengan la posibilidad del Internet, lo pueden utilizar para otra cosa que no sea del 

proceso pedagógico, entonces se distorsionaría todo y se nos dañaría el objetivo de la 

actividad”.  

Para la misma pregunta los estudiantes responden: “el modelo es muy bueno, 

entonces los estudiantes que no les gusta venir acá y estar frente a un tablero, esto les 

llama más la atención y se preparan más”, “sería mejor porque a los jóvenes de hoy les 

importa más la tecnología”, “estaría bien, sirve en todo sentido y para todas las áreas y 

de pronto si reduciría las inasistencias porque  van más al computador”, “sería bueno 
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para los que tienen que trabajar o no pueden estudiar aprenderían más y no se quedarían 

sin estudiar”, “si les puede estar ayudando, porque hacen los trabajos en la casa”. 

 

4.2. Análisis e interpretación de los resultados 

Dentro de este apartado se presenta el análisis y la interpretación de los datos a la 

luz del marco teórico con base en los resultados derivados en cada una de las cuatro 

categorías y sus indicadores luego de entrevistar a las docentes, directora, estudiantes, 

madres de familia y exalumnos, en una primera fase, luego la experiencia y segundas 

entrevistas a docentes y estudiantes, involucrados en la investigación sobre el modelo 

pedagógico virtual B-learning en el Centro Educativo Rural, con la finalidad de 

suministrar los hallazgos más representativos. 

 

Categoría Información general  

En esta sección se recolectó información general de todos los participantes de la 

investigación, como la edad, la distancia de su residencia al centro educativo, la labor 

económica que desarrollan diariamente, la apropiación de las herramientas tecnológicas 

actuales en el seno de las familias y lo que consideran es la causa de la deserción o 

inasistencia de los estudiantes. 

El dato más relevante en esta categoría tiene que ver con la incorporación de la 

tecnología en cada una de las familias, los porcentajes  altos en cuanto a la tenencia  de 

herramientas tecnológicas como el celular y el computador  permiten vislumbrar que la 

subcategoría de la teoría constructivista, el “Construccionismo de Seymour Papert” 

expuesto por Heredia (2012), el uso de herramientas tecnológicas permiten el 
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aprendizaje de nuevas cosas, de igual manera se puede observar que la  Teoría 

socioconstructivista de Vygotsky referida  por Heredia “los adultos son los portadores 

del ambiente sociocultural que los niños van interiorizando poco a poco”, se cumple en 

cuanto a que dentro de las familias se están usando dichas herramientas por lo tanto 

hacen parte de su aprendizaje. 

Otro dato importante que se puede deducir en esta categoría, es  la razón o razones 

que los entrevistados consideran causa(n) que los estudiantes deserten o se vean 

afectados académicamente por las inasistencias las madres de familia, las docentes, 

estudiantes y exalumnos coinciden en que la motivación primordial es el gusto por ganar 

dinero, los niños aprenden a trabajar, a ganar y manejar sus propios ingresos, por lo que 

el hecho de estudiar ya no es motivante; García (2006 p.533) expresa al respecto que la 

situación de niños asumiendo responsabilidades que no le corresponden debe ser tenida 

en cuenta debido a la afectación académica que esto representa.  Por lo tanto los niños 

deben aportar a la economía de sus familias, pero en cuanto conocen el valor del dinero, 

se desmotivan por el aprendizaje en la escuela ya que no les representa ingresos. 

De manera paralela, y referente a la situación económica que pasan muchas 

familias y obliga a que muchos niños y jóvenes tengan que contribuir con su 

manutención, está la necesidad de que el sector educativo se involucre y brinde los 

espacios necesarios para que los dicentes puedan continuar su formación académica, de 

acuerdo con lo expresado por Martínez de Anguita (2006), citado por Navarro y 

Martínez (2008. p.30), para el caso de esta investigación se pudo evidenciar que las 

docentes y la directora  consideran, que una de las causas de deserción e inasistencia de 

los jóvenes es tener que trabajar para ayudar a su familia coincidiendo con lo dicho por 
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Gajardo y Puryear (2006. P.8) solo que para este caso la distancia no fue relevante por 

cuanto existe el transporte escolar, solo dos estudiantes manifestaron que tenían que 

caminar en promedio una hora para llegar al sitio en que el bus los recogía. 

Para este mismo caso las mamás consideran que los niños ayudan 

económicamente, pero que al tener ingresos no se sienten motivados de regresar a la 

escuela, los estudiantes  y un exalumno coinciden con las mamás. 

 

Categoría Características del modelo tradicional de enseñanza 

Dentro de este apartado se trata lo referente al análisis de la percepción que tienen 

los participantes del modelo pedagógico tradicional aplicado en el Centro Educativo y 

realizar el contraste entre la educación de hace diez o más años y la que se está dando 

ahora. 

Se parte del modelo tradicional ofrecido en el Centro Educativo Rural es Escuela 

Nueva, basado en la filosofía de la escuela activa presentada por la Fundación Escuela 

Nueva. Volvamos a la gente (2013), de acuerdo con los datos obtenidos, no es del todo 

rechazado por cuanto actualmente en la sección postprimaria y parte de la primaria, se 

están implementando las TIC.  Las docentes y directora  consideran que el modelo sería 

más efectivo siempre y cuando se aplicara como está diseñado, sin embargo las mamás y 

los estudiantes preferirían que no se unieran grados diferentes en una misma aula.   

Se hace aclaración acerca de la explicación que se debió dar a las madres de 

familia y a los estudiantes acerca de ponerlos en contexto con el modelo Escuela Nueva, 

debido a que, pese a que sus hijos todo el tiempo han trabajado con dicho modelo, y el 

término Escuela Nueva lo asumían como un modelo nuevo de educación. 
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Categoría Apreciación de  metodologías didácticas con ayuda de TIC 

En esta categoría se hace el análisis del punto de vista que tenían los participantes 

en la investigación acerca de la empatía sobre el uso de las Tecnologías de la 

Información, la idea era verificar si es de su agrado o no su uso y la razón de aceptación 

o negatividad, ya que de esto dependería la apropiación del modelo B-Learning con el 

propósito con que se pretende establecer. 

Puede decirse que un punto neurálgico encontrado en la investigación es el del uso 

del Internet y de manera unísona las redes sociales, los participantes coinciden en que 

debe ser de algún modo controlado, tomando las precauciones necesarias para que los 

adolescentes no tomen dependencia o caigan en situaciones peligrosas.  Mencionamos lo 

descrito por Solis (2000), sobre la formación que debe recibir el estudiante en cuanto a 

una posición crítica para no caer en abuso en situaciones peligrosas, lo cual es la tarea 

del docente acerca de su orientación sobre tecnología como elemento didáctico 

complementario y no ser reemplazado por la misma. 

Una de las docentes mencionó el hecho de que el uso de la tecnología “es un mal 

necesario”, existe, es una realidad y debe ser asumida, como se ha mencionado, todos 

los participantes la aceptan, retomando lo mencionado por (Rueda 2004. p.71)  de 

alguna manera tenemos dependencia de la Tecnología dentro de la “tecnocultura” actual.  

Por otra parte hay que tener en cuenta que se debe propender por la equidad y 

eliminar la brecha digital en comparación del sector rural con el urbano, por lo que el 

gobierno ha establecido políticas para dotar los centros rurales con TIC y así brindar los 

espacios necesarios como lo establece Rueda y Quintana (2007. p.12) en su libro “ellos 

vienen con el chip incorporado”, dentro de esta investigación se pudo constatar que los 
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estudiantes, tanto en sus familias, como en la escuela han tenido un buen acercamiento 

con este tipo de herramientas, solo se tiene dificultad con el servicio de 

interconectividad. 

En las entrevistas también coinciden los participantes en que en las diferentes 

áreas, las docentes están incorporando las TIC y no se está limitando su uso solo en las 

clases de Informática como lo expone Bretel (2006 p.6). 

 

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

learning) 

Para abordar un análisis a esta categoría que involucra de lleno el modelo 

pedagógico semivirtual objeto de la investigación, se partió de las siguientes preguntas o 

cuestionamiento en las entrevistas, adaptadas de acuerdo al sujeto entrevistado (docente, 

directora, madres de familia, estudiantes o exalumnos): ¿Estaría de acuerdo con la 

aplicación  del modelo b-learnig para el proceso de enseñanza- aprendizaje?. ¿Cuál cree 

que será la actitud de los estudiantes  en la realización de actividades a través de 

Internet?. ¿Qué opina acerca del uso del b-learning para reducir la deserción y/o la 

afectación académica por las  inasistencias de los estudiantes?, estas preguntas también 

fueron adaptadas a la segunda entrevista realizada a madres de familia y estudiantes, 

luego de la experiencia con el modelo pedagógico propuesto. 

Si bien es cierto que todos los participantes estuvieron de acuerdo con el uso de 

este modelo, es necesario recalcar que el modelo como tal, diseñado inicialmente para 

participar a través de FaceBook con actividades sincrónicas y asincrónicas con las 

docentes de matemáticas y lenguaje, y entre pares, actividades interactivas de 
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autoaprendizaje con base en lo descrito en la estructura propuesta por García (1999. 

p.31) acerca del diálogo mediado; las actividades se redujeron a la transportación de los 

paquetes diseñados para las dos áreas en una memoria USB, para ser trabajado en el 

computador y luego de realizar las actividades de manera grupal e individual, 

entregarlos directamente a través del mismo medio para su retroalimentación  y asesoría 

respectiva, caracterizándose más con el tercer tipo de aula virtual expuesto por Luque 

(2009. P. 4), donde existe un intercambio de información sin mucha comunicación entre 

el docente y el estudiante. 

En el cuestionamiento sobre la actitud de los estudiantes en la realización de las 

actividades propuestas, los estudiantes las realizaron en su totalidad pese a las 

dificultades tecnológicas, para el caso de Matemáticas aproximadamente el 40% de los 

estudiantes buscaron asesorías con personas diferentes a las docentes, un 20% se 

asesoraron con consultas por Internet, un 30% no requirió asesorías y el10% restante 

buscó la asesoría con las docentes. En el caso de lenguaje, el 80% no tuvo mayor 

dificultad con la comprensión del material y la realización de las actividades y el 20% 

solicitaron asesoría a la docente.  De acuerdo con esta situación se debe tener en cuenta 

los seis recursos propuestos  por Parra (2008. p.98), en la aplicabilidad de un modelo B-

learning que permitan la interacción del estudiantes y el docente de manera amigable, 

evitando de esta manera el fracaso de dicho sistema. 

En cuanto al tercer cuestionamiento hecho a todos los participantes acerca de su 

opinión sobre si el modelo b-learning contribuiría a reducir la deserción y la afectación 

por las inasistencias  y de esta manera responder de manera más directa a la pregunta de 

la investigación, el factor común de la respuesta fue positivo, pero con la salvedad que 
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debe contarse con las herramientas técnicas y didácticas suficientes para que sea afectiva 

su aplicación y brinde los resultados esperados.  Para sustentar esta información se cita a 

Parra 2008. p.99) y Bartolomé (2004. p.8), en cuanto a las características del tutor y del 

estudiante para llevar a cabo actividades de este tipo, en cuanto al tutor debe ser lo 

suficientemente capacitado en el uso de las TIC y el diseño de actividades interactivas 

amigables y en cuanto al estudiante ser autorregulado.  De acuerdo con la Andragogía 

propuesta por Heredia (2012. p.135), los adultos tienen la capacidad de ser 

autorregulados y asumen con responsabilidad su autoformación, sin embargo de acuerdo 

con las entrevistas es posible aplicar el modelo semivirtual con los estudiantes de básica 

secundaria concientizándolos y entrenándolos para estos fines. 

 

4.3. Confiabilidad y Validez 

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

aplicación de la práctica del modelo semivirtual (Ver apéndice C) que conllevaba la 

ausencia por dos días, de los estudiantes participantes, para ello también se obtuvo la 

autorización firmada de los padres de familia por cuanto los estudiantes son menores de 

edad (Ver Apéndice A. Autorización firmada por padres de familia). 

Para evitar los sesgos en la información recolectada a través de la entrevista se 

aplicó en una prueba piloto a individuos diferentes a la muestra para analizar la 

comprensión de la misma, de igual manera se solicitó auditoría externa (Hernández, 

Fernández y Baptista. 2010. p.477), para la revisión de dichos instrumentos por parte de 

una Magister experta en investigación y  externa a la investigación  (Ver apéndice J. 

Ficha de cotejo para experto).  En este aspecto, la prueba piloto permitió observar que se 

debían cambiar algunos términos a utilizar con los padres de familia y estudiantes que 

resultaron incomprensibles en las preguntas como lo es el caso del término “Escuela 

Nueva” que no fue asumido como modelo tradicional del Centro Educativo, sino como 

un modelo nuevo de enseñanza.   

En cuanto a la apreciación por parte de la experta externa, los aspectos relevantes 

en la entrevista fue el de eliminar la solicitud del nombre del entrevistado para garantizar 

la privacidad del mismo y la confiabilidad de la información, también sugirió algunas 

correcciones de forma e incluir el grado de escolaridad de cada participante.  Se 

continuó con la aplicación de las entrevistas a 5 madres de familia, 2 exalumnos 

desertores, 2 profesoras, la directora y 9 estudiantes de bachillerato de los grados 

séptimo a noveno. 
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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, el investigador 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.  
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Capítulo V. Conclusiones 

 

En este capítulo, se presenta la valoración y comparación de los hallazgos 

encontrados, para estipular si responden a la pregunta de investigación, si se cumple con 

el  objetivo general y específicos y los supuestos propuestos, contrastando la aprobación 

o  rechazo de estas mismas. De igual manera se presenta la triangulación de los 

resultados obtenidos de las primeras y segundas entrevistas  aplicadas, con el marco 

teórico del estudio, la información inferida de la práctica del modelo B-Learning, 

también la investigadora propone recomendaciones para el uso del modelo semivirtual 

propuesto para  su posible implementación  en el Centro Educativo, con el fin de reducir 

la deserción y/o afectación académica por las constantes inasistencias de los estudiantes.  

 

5.1. Resumen de los hallazgos 

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

cada estudiante y fomentando  la autoformación. 

En este sentido la investigación arrojó hallazgos importantes y concluyentes en las 

experiencias que tuvieron los entrevistados y los participantes con el modelo b-Learning 

por cuanto la formación el derecho a la educación requiere del esfuerzo de toda la 

comunidad educativa. Esto permitió responder al planteamiento del problema – Capítulo 

1, en su pregunta de investigación formulada en el numeral 1.3, ¿Cómo influye la 

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

de bachillerato de un Centro Educativo Rural de Norte de Santander  (Colombia? 

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

participantes 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. 
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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. 

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

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

 

Abordando los objetivos, éstos fueron cubiertos de manera adecuada con los datos 

obtenidos de las entrevistas y en el análisis realizado a partir de estas, que se muestran 

en el capítulo 4. Dichos objetivos se cumplieron durante el desarrollo de este trabajo, 

haciendo visible los objetivos de la investigación: Integrar  actividades  b-learning a las 

prácticas docentes para evitar la deserción de los estudiantes de bachillerato. 

Con base en  los resultados obtenidos, a partir de las  categorías que establecidas 

para el estudio de la investigación, que fueron: I. Información general de la persona 

entrevistada, II. Características del modelo tradicional de enseñanza, III. Apreciación de  

metodologías didácticas con ayuda de TIC y IV. Aproximación de los estudiantes con 

herramientas virtuales, se hicieron entrevistas y una práctica experimental del modelo B-

Learnig que cubrieron dichas categorías. Dividiéndose los aspectos principales de 

acuerdo con los seis objetivos  específicos de la investigación: 

1. 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 en las que los estudiantes llevaron los paquetes de trabajo de las áreas de 

Lenguaje y Matemáticas, a sus casas y desarrollarlas, esto acercó al modelo. 

2. Desarrollar  recursos educativos con características web 2.0, para uso académico 

virtual.  Este objetivo fue cubierto con el material diseñado por las docentes de 
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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. 

3. 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 referentes a las categorías II y III, que buscaba 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. 

4. 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, ésta era la red social Facebook, para el proceso de intercambio de 

información, archivos y asesorías virtuales.  Las docentes se ajustaron a la aplicación 

de sus paquetes pedagógicos de acuerdo con las nuevas condiciones de intercambio a 

través de la memoria USB, por falla del Internet. 

5. 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 que involucraba la categoría IV.  A partir de dichas preguntas se pudo 

constatar que el modelo semivirtual, tuvo aceptación por parte de los padres de 

familia y exalumnos. Esto beneficia al centro educativo en cuanto a la cobertura de 

estudiantes. 
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6. 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. 

De la misma forma se pudo comprobar  y aceptar los supuestos  propuestos en la 

investigación: Las actividades B-learning afectaron de manera positiva la posibilidad de 

evitar la deserción de los estudiantes de bachillerato del Centro Educativo Rural ya que 

los participantes lo aceptaron desde ese punto de vista.  Las docentes de bachillerato se 

integraron de manera voluntaria al proceso de aplicabilidad del modelo B-learning en 

sus prácticas pedagógicas, esto fue analizado en la aplicabilidad de actividades 

semivirtuales. Los estudiantes, cumplieron  de manera responsable con las actividades 

propuestas a través de los medios de comunicación propuestos.  Este supuesto fue el más 

crítico debido a que solo el 70% de los estudiantes realizaron las actividades, lo que 

sugiere que se deben aplicar estrategias de motivación y compromiso a quienes 

requieran utilizarlo. Los padres de familia están de acuerdo con  el modelo B-Learning. 

En este caso se pudo constatar a través de las entrevistas y la actividad práctica 

que los supuestos de la investigación se cumplen, pues los 19 participantes de la 

investigación confirmaron, como efectivamente se comprobó en el análisis de los 

resultados de la investigación, que el modelo B-Learning es un modelo pedagógico que 

ofrece la oportunidad de continuar su educación a los estudiantes que se ven afectados 
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por su trabajo,  y de igual manera reduce la afectación por las inasistencias, sin perturbar 

el modelo Escuela Nueva implementado, sino por el contrario lo hace más dinámico. 

 

5.2. Validez interna y externa 

Las fases que se realizaron en el levantamiento de datos son en razón de la 

investigación propuesta de la aceptación del modelo B-Learning por parte  de la 

comunidad educativa, especialmente de los estudiantes, docentes  y padres de familia. Se 

hicieron varias preguntas semiestructuradas a través de una entrevista tanto para los 

estudiantes, padres de familia, docentes, directora y exalumnos, se aplicó una parte 

práctica experimental del modelo semivirtual en las áreas de  Matemáticas y Lenguaje, 

posterior a la parte práctica se realizó otra entrevista a las dos docentes y estudiantes. 

Por un lado las preguntas que se hicieron se estructuraron en cuatro categorías para  

ser evaluadas cualitativamente a partir de una entrevista y unas fichas de cotejo para 

evaluar tanto las entrevistas como el material pedagógico utilizado. 

Los estudiantes, directora  y docentes fueron entrevistados de manera individual en 

el descanso para evitar interrupciones y pudieran responder de manera libre y 

espontánea. Por su parte las madres de familia y exalumnos fueron entrevistados en sus 

casas en horario en que no se vieran afectados con sus quehaceres. Posteriormente se 

registraron las grabaciones de las respuestas obtenidas en el diario de campo en Word, 

luego se contabilizaron las respuestas, se realizó el  conteo de coincidencias y se 

tabularon los porcentajes de respuesta para la  sección de resultados. En la entrevista de 

todos los participantes  se pudo constatar  que el 100%  aceptan la aplicabilidad  del 

modelo, coincidiendo en que ayudaría a reducir la deserción y las inasistencias.  
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Con base en lo descrito por Hernández, Fernández y Baptista (2010. p.473), la 

dependencia es un elemento que brinda confiabilidad sobre la investigación, ellos la 

definen como una forma de  “confiabilidad cualitativa”, para lo cual sugieren  que los 

datos recabados en el estudio deben ser examinados por otros  investigadores y estos 

deben proporcionar  coherencia en sus interpretaciones; expresado por ellos “De ahí la 

necesidad de  grabar  los datos (entrevistas, sesiones, observaciones, etc)”, para cumplir 

con este requerimiento, las grabaciones de las entrevistas y demás elementos utilizados 

en la recolección de datos se guardarán en medios digitales. 

 

5.3. Alcances y limitaciones 

En esta sección se presenta los alcances y limitaciones que se  descubrieron al 

hacer la investigación sobre la percepción, actitud en el desarrollo de actividades y 

aceptación del modelo B-Learning por parte de los participantes, lo que permitió 

contrastar las perspectivas  que proporciona  su uso,  antes y después de la investigación. 

También se corroboran los factores, beneficios y el cumplimiento de los objetivos. 

1. Alcances: 

▪ Se logró que las docentes de Matemáticas y Lenguaje participaran de la 

investigación, diseñando paquetes pedagógicos interactivos. 

▪ Realización de la parte experimental práctica del modelo semivirtual, haciendo un 

acercamiento de éste a través de herramientas tecnológicas y en sus casas. 

▪ Aplicar estrategias para realizar la práctica, sin abandonar el proceso. 

▪ Analizar la actitud de los estudiantes en la realización de actividades semivirtuales.  

▪ Establecer los criterios favorables respecto al modelo B-Learning. 
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▪ Deducir que el modelo semivirtual, fortalece y hace dinámico al modelo tradicional. 

Las limitantes que se presentaron  o que se pueden inferir de la investigación  son: 

▪ La responsabilidad en el autoaprendizaje y el trabajo colaborativo es un factor clave 

para el desarrollo de actividades virtuales por los estudiantes y docentes.  

▪ Los docentes deben tener conocimientos y destrezas en el manejo de las TIC. 

▪ Los estudiantes deben contar con las herramientas mínimas para cumplir el proceso. 

▪ La conexión en Internet es lenta y en ocasiones nula. 

▪ Todos los estudiantes están motivados  pero no todos tienen la destreza de uso. 

▪ Los docentes deben estar dispuestos a proporcionar tiempo adicional.  

 

5.4. Formulación de recomendaciones para el Centro Educativo Rural 

Los establecimientos educativos deben estar al unísono con los avances 

tecnológicos para fortalecer sus modelos educativos tradicionales,  y estos no están 

dando buenos frutos en cuanto al aprendizaje, éstos también requieren formación 

integral responsable de la tecnología por parte de toda la comunidad educativa.  

En el sector rural puede presentarse la brecha digital al no contar con TIC, los 

establecimientos educativos son los espacios para que este fenómeno no afecte a los 

estudiantes, pero la situación económica de muchas familias rurales, obliga a los jóvenes 

a trabajar y abandonar sus estudios o a presentar inasistencias, esto demanda de las 

instituciones educativas estrategias que coadyuven a reducir estos niveles de 

marginalidad educativa. La implementación del modelo B-Learning favorece el proceso 

educativo por lo que es importante implementarlo en el bachillerato. 

Algunas recomendaciones para esta investigación son: 
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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. 

 

5.5. Formulación de recomendaciones para Investigaciones futuras 

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 aplicar 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. 

 

5.6. Conclusiones y aporte al campo científico del área educativa y del uso de las 

tecnologías 

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

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

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 
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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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Apéndice A: Autorización de los padres de familia 
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Apéndice B: Entrevista a Exalumnos Desertores 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA PARA EXALUMNOS DESERTORES DEL 

CERLL  

 

Entrevista para obtener datos socioeconómicos, de residencia, percepción sobre las TIC, 

conocimiento y percepción acerca de otros modelos pedagógicos a distancia o virtuales, indagar 

el motivo por el que desertaron; realizada  a exalumnos del Centro Educativo Rural de Silos. 

 

Inicio de la entrevista: Se saluda y  sugiere respetuosamente al entrevistado responder con la 

mayor sinceridad, sin sentirse presionado por nada. 

 

Fecha: _________________________  hora: ________________________ 

Lugar ___________________________________________________________ 

 

I. Información general de la persona entrevistada: 

 

Edad: Menores de 18 años _______Entre 18 y 25 años_____ Mayores de 25 años__   

Género: F_______    M_______.  

1. Labor económica que desarrolla actualmente: ______________________________ 

_______________________________________________________________________ 

2. Tiempo o distancia que existía de su residencia al Centro Educativo Rural (CERLL), cuando 

era estudiante: ______________________________________________ 

3. Medio de transporte que utilizaba  para desplazarse al CERLL: ________________ 

____________________________________________________________________ 

4. En su familia ¿quiénes tienen celular?: __________________________________ 

5. ¿Tienen computador o Tablet?__________________________________________ 

6. ¿Tienen Internet? - ¿de cuál? ___________________________________________ 

7. ¿Cuáles fueron los motivos que tuvo para no continuar sus estudios? ___________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

II. Características del modelo tradicional de enseñanza  

8. ¿Qué opina acerca de la forma como se le enseñaba en el CERLL? 

_________________________________________________________________________ 

9. ¿Cómo eran sus resultados académicamente? 

_________________________________________________________________________ 

10. ¿Si compara la forma de enseñar de ahora con la educación de hace unos diez años, ¿Cuál 

cree que es la diferencia?: ____________________________________________________ 

11. Si estuviera en sus manos ¿Qué agregaría?, ¿Qué cambiaría? A la forma de enseñar en el 

CERLL ___________________________________________________________ 
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III. Apreciación de  metodologías didácticas con ayuda de TIC 

 

12. ¿Qué opina acerca del uso del computador y de Internet en las clases? 

_________________________________________________________________

_______. 

13. ¿Cree que el celular puede ser utilizado en las clases como una herramienta de 

enseñanza?. 

       

_______________________________________________________________________

__ 

14. De algunos ejemplos de para qué sirve Internet 

________________________________________ 

15. ¿Qué ha oído acerca de 

FaceBook?____________________________________________ 

 

 

IV. Aproximación de los estudiantes con herramientas virtuales (Modelo B-

learning) 

(Se explica al exalumno acerca de lo que es el modelo b-learning? 

 

16. Cuáles cree que serían los beneficios del uso del modelo b-

learning?_____________________ 

17. ¿Si la institución ofreciera el modelo b-learning, continuaría sus estudios? 

______________________________________________________________ 
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Apéndice C: Autorización de la Directora  
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Apéndice D: Entrevista semiestructurada para Docentes 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA PARA PROFESORAS DEL CERLL  

 

Entrevista para obtener datos de percepción sobre situación socioeconómica de los estudiantes, 

del uso de las TIC, percepción sobre el modelo de educación presencial tradicional que se 

maneja, conocimiento y percepción acerca de otros modelos pedagógicos no tradicionales;  

realizada  a Docentes  del Centro Educativo Rural de Silos. Esta entrevista será aplicada antes de 

la prueba práctica del modelo B-learning. 

 

Inicio de la entrevista: Se saluda y  sugiere respetuosamente al entrevistado responder con la 

mayor sinceridad, sin sentirse presionado por nada. 

 

Fecha: _________________________  hora: _______________________________ 

Lugar ___________________________________________________________ 

 

I. Información general de la persona entrevistada: 

Edad: Entre 20 y 30 años__________ entre 31 y 40 _____________  Más de cuarenta________ 

Género: F_______    M_______. Título: ____________________________________________ 

 

1. Tiempo o distancia que existe de su residencia al Centro Educativo Rural  (CERLL):  

_________________________________________________________________________ 

2. Medio de transporte que utiliza para desplazarse al CERLL: _________________________ 

__________________________________________________________________________ 

3. ¿Tiene celular?: ________________________________________________ 

4. ¿Tiene computador o Tablet?__________________________________________________ 

5. ¿Tiene Internet? - ¿de cuál? __________________________________________________ 

6. ¿Cuál cree que es la  razón por la que desertan o presentan inasistencias constantes los 

estudiantes? 

 

II. Características del modelo tradicional de enseñanza  

7. ¿Qué opina acerca de la forma como se está enseñando actualmente en el CERLL? 

________________________________________________________________________ 

8. ¿Cómo se siente con los resultados obtenidos por sus estudiantes actualmente? 

__________________________________________________________________________ 

9. ¿Si compara la forma de enseñar de ahora con la educación de hace unos diez años, ¿Cuál 

cree que es la diferencia?: ____________________________________________________ 

10.  ¿Qué otras formas de enseñar conoce y en qué instituciones?: 

_____________________________ 

11. Si estuviera en sus manos ¿Qué agregaría?, ¿Qué cambiaría? A la forma actual de enseñar en 

el CERLL ________________________________________________________________ 

12. ¿Qué percepción tiene de la metodología de enseñanza de  Escuela Nueva? _____________ 
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13. ¿Cuál es la actitud de sus estudiantes en una clase normal? ___________________________ 

 

III. Apreciación de  metodologías didácticas con ayuda de TIC 

 

14. ¿Qué opina acerca del uso del computador y de Internet en las clases? 

_____________________________________________________________________. 

15. ¿Cree que el celular puede ser utilizado como una herramienta de enseñanza en su 

clase?____________________________________________________________________ 

16. Ejemplifique el uso del Internet en la enseñanza____________________________________ 

17. ¿Qué percepción tiene de las redes sociales?______________________________________ 

18. ¿Qué herramientas didácticas utiliza en sus clases?________________________________ 

 

IV. Aproximación de los estudiantes con herramientas virtuales (Modelo B-

learning) 

(Se explica a las docentes acerca de lo que es el modelo b-learning, de no 

conocerlo? 

 

19. ¿Estaría de acuerdo con la aplicación  del modelo b-learnig para el proceso de enseñanza a 

sus estudiantes?  Explique su respuesta _________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

20. ¿Cuál cree que será la actitud de sus estudiantes  en la realización de actividades a través de 

Internet?_______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

21. ¿Qué opina acerca del uso del b-learning para reducir la deserción y/o la afectación 

académica por las  inasistencias de los estudiantes?_____________________ 
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Apéndice E: Entrevista semiestructurada para estudiantes 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA PARA ESTUDIANTES DEL CERLL  

 

Entrevista para obtener datos socioeconómicos, de residencia, percepción sobre las TIC, 

percepción sobre el modelo de educación presencial tradicional que se maneja, conocimiento y 

percepción acerca de otros modelos pedagógicos no tradicionales; realizada  a estudiantes del 

Centro Educativo Rural de Silos. Esta entrevista será aplicada antes de la prueba práctica del 

modelo B-learning. 

 

Inicio de la entrevista: Se saluda y  sugiere respetuosamente al entrevistado responder con la 

mayor sinceridad, sin sentirse presionado por nada. 

 

Fecha: _________________________  hora: _______________________________ 

Lugar ___________________________________________________________ 

 

I. Información general de la persona entrevistada: 

 

Edad: ____________    Género: F_______    M_______. Grado: _____________________ 

 

1. Labor económica que desarrolla para contribuir a los gastos de su familia y/o a su formación 

académica ________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

2. Tiempo o distancia que existe de su residencia al Centro Educativo Rural (CERLL):  

____________________________________________________________________________ 

3. Medio de transporte que utiliza para desplazarse al CERLL: _________________________ 

__________________________________________________________________________ 

4. En su familia ¿quiénes tienen celular?: __________________________________________ 

5. ¿Tienen computador o Tablet?________________________________________________ 

6. ¿Tienen Internet? - ¿de cuál? ________________________________________________ 

7. Cuál considera que es la razón por la que se presentan inasistencias o abandonan el colegio 

los estudiantes? ____________________________________________________________ 

 

II. Características del modelo tradicional de enseñanza  

 

8. ¿Qué opina acerca de la forma como se le está enseñando actualmente en el CERLL? 

_________________________________________________________________________ 

9. ¿Cómo se siente con los resultados obtenidos actualmente en sus estudios? 

_________________________________________________________________________ 

10. ¿Qué otras formas de enseñar conoce y en qué instituciones?: _______________________ 
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11. Si estuviera en sus manos ¿Qué agregaría?, ¿Qué cambiaría? A la forma actual de enseñar en 

el CERLL ________________________________________________________________ 

12. ¿Qué entiende sobre la metodología de enseñanza de  Escuela Nueva? ________________ 

 

III. Apreciación de  metodologías didácticas con ayuda de TIC 

 

13. ¿Qué opina acerca del uso del computador y de Internet en las clases? 

_____________________________________________________________________. 

14. ¿Cree que el celular puede ser utilizado en las clases como una herramienta de enseñanza?. 

______________________________________________________________________ 

15. De algunos ejemplos de para qué sirve Internet ___________________________________ 

16. ¿Tiene una cuenta en Facebook qué piensa de esa red social? _________________________ 

17. ¿Qué herramientas didácticas o tecnológicas usan sus profesoras en clase? ______________ 

 

IV. Aproximación de los estudiantes con herramientas virtuales (Modelo B-

learning) 

(Se explica al estudiante acerca de lo que es el modelo b-learning? 

 

18. ¿Estaría de acuerdo con la aplicación  del modelo b-learnig para su proceso de aprendizaje?.  

Explique su respuesta _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

19. ¿Qué opina acerca de la realización de actividades a través de Internet?_________________ 

_________________________________________________________________________ 

20. ¿Cuáles cree que serían los beneficios del uso del modelo b-learning?_________________ 
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Apéndice F: Entrevista semiestructurada para padres de familia 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA PARA PADRES DE FAMILIA  

 

Entrevista para obtener datos socioeconómicos, de residencia, percepción sobre las TIC, 

percepción sobre el modelo de educación presencial tradicional que se maneja, conocimiento y 

percepción acerca de otros modelos pedagógicos no tradicionales; realizada  a padres de familia 

del Centro Educativo Rural  de Silos. Esta entrevista será aplicada antes de la prueba práctica del 

modelo B-learning. 

 

Inicio de la entrevista: Se saluda y  sugiere respetuosamente al entrevistado responder con la 

mayor sinceridad, sin sentirse presionado por nada. 

 

Fecha: _________________________  hora: _______________________________ 

Lugar ___________________________________________________________ 

 

I. Información general de la persona entrevistada: 

 

Edad: Entre 20 y 30 años__________ entre 31 y 40 _____________  Más de cuarenta________ 

Género: F_______    M_______. Estudios Realizados: ________________________________ 

1. Labor económica que desarrolla diariamente: ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Tiempo o distancia que existe de su residencia al Centro Educativo Rural (CERLL): 

_________________________________________________________________ 

3. Medio de transporte que utiliza su hijo para desplazarse al CERLL: ___________________ 

__________________________________________________________________________ 

4. En su familia ¿quiénes tienen celular?: __________________________________________ 

5. ¿Tienen computador o Tablet?_________________________________________________ 

6. ¿Tienen Internet? - ¿de cuál? _________________________________________________ 

7. Cuál considera que es la razón por la que se presentan inasistencias o abandonan el colegio 

los estudiantes? ___________________________________________________________ 

 

II. Características del modelo tradicional de enseñanza  

8. ¿Qué opina acerca de la forma como se está enseñando actualmente en el CERLL? 

_________________________________________________________________________ 

9. ¿Cómo se siente con los resultados obtenidos por su hijo actualmente? 

_________________________________________________________________________ 

10. ¿Si compara la forma de enseñar de ahora con la educación de hace unos diez años, ¿Cuál 

cree que es la diferencia?: ____________________________________________________ 

11.  ¿Qué otras formas de enseñar conoce y en qué instituciones?: _______________________ 

12. Si estuviera en sus manos ¿Qué agregaría?, ¿Qué cambiaría? A la forma actual de enseñar en 

el CERLL ________________________________________________________________ 
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13. ¿Qué entiende sobre la metodología de enseñanza de  Escuela Nueva? ________________ 

 

III. Apreciación de  metodologías didácticas con ayuda de TIC 

 

14. ¿Qué opina acerca del uso del computador y de Internet en las clases? 

______________________________________________________________________ 

15. ¿Cree que el celular puede ser utilizado en las clases como una herramienta de enseñanza 

para su hijo(a). _____________________________________________________________ 

16. De algunos ejemplos de para qué sirve Internet ____________________________________ 

17. ¿Qué ha oído acerca de FaceBook?______________________________________________ 

18. ¿Qué le comenta su hijo(a) acerca del uso del computador e Internet en el CERLL 

_______________________________________________________________________ 

 

IV. Aproximación de los estudiantes con herramientas virtuales (Modelo B-

learning) 

(Se explica al padre de familia acerca de lo que es el modelo b-learning? 

 

19. ¿Estaría de acuerdo con la aplicación  del modelo b-learnig para el proceso de aprendizaje de 

su hijo(a)?.  Explique su respuesta ___________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

20. ¿Cuál cree que sería la actitud de su hijo  en la realización de actividades  a través de 

Internet?______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

21. ¿Cuáles cree que serían los beneficios del uso del modelo b-learning?__________________ 
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Apéndice G: Entrevista semiestructurada para Directora 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA PARA LA DIRECTORA DEL CERLL  

 

Entrevista para obtener datos de percepción sobre situación socioeconómica de los estudiantes, 

del uso de las TIC, percepción sobre el modelo de educación presencial tradicional que se 

maneja, conocimiento y percepción acerca de otros modelos pedagógicos no tradicionales;  

realizada  a la Directora  del Centro Educativo Rural de Silos. Esta entrevista será aplicada antes 

de la prueba práctica del modelo B-learning. 

 

Inicio de la entrevista: Se saluda y  sugiere respetuosamente al entrevistado responder con la 

mayor sinceridad, sin sentirse presionado por nada. 

 

Fecha: _________________________  hora: _______________________________ 

Lugar ___________________________________________________________ 

 

I. Información general de la persona entrevistada: 

 

Nombre: ____________________________________________________________________ 

Edad: Entre 20 y 30 años__________ entre 31 y 40 _____________  Más de cuarenta________ 

Género: F_______    M_______.  

Título:_______________________________________________ 

 

1. Tiempo o distancia que existe de su residencia al Centro Educativo Rural (CERLL): 

_________________________________________________________________ 

2. Medio de transporte que utiliza para desplazarse al CERLL: _________________________ 

________________________________________________________________________ 

3. ¿Tiene celular?: ________________________________________________ 

4. ¿Tiene computador o Tablet?__________________________________________________ 

5. ¿Tiene Internet? - ¿de cuál? __________________________________________________ 

6. ¿Cuál cree que es la  razón por la que desertan o presentan inasistencias constantes los 

estudiantes? 

 

V. Características del modelo tradicional de enseñanza  

 

7. ¿Qué opina acerca de la metodología utilizada por las docentes actualmente en el CERLL? 

__________________________________________________________________________ 

8. ¿Cómo se siente con los resultados obtenidos por los estudiantes actualmente? 

__________________________________________________________________________ 

9. ¿Si compara la forma de enseñar de ahora con la educación de hace unos diez años, ¿Cuál 

cree que es la diferencia?: ____________________________________________________ 
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10.  ¿Qué otras formas de enseñar conoce y en qué instituciones?: ________________________ 

11. Si estuviera en sus manos ¿Qué agregaría?, ¿Qué cambiaría? A la forma actual de enseñar en 

el CERLL ________________________________________________________________ 

12. ¿Qué percepción tiene de la metodología de enseñanza de  Escuela Nueva? _____________ 

 

II. Apreciación de  metodologías didácticas con ayuda de TIC 

 

13. ¿Qué opina acerca del uso del computador y de Internet en las clases? 

_____________________________________________________________________. 

14. ¿Cree que el celular puede ser utilizado como una herramienta de enseñanza en las clases 

por las docentes a su cargo?___________________________________________________ 

15. Ejemplifique el uso del Internet en la enseñanza___________________________________ 

16. ¿Qué percepción tiene de las redes sociales?______________________________________ 

17. ¿Qué herramientas didácticas utilizan los docentes a su cargo en las clases?______________ 

 

III. Aproximación de los estudiantes con herramientas virtuales (Modelo 

B-learning) 

(Se explica a la Directora acerca de lo que es el modelo b-learning, de no 

conocerlo? 

 

18. ¿Estaría de acuerdo con la aplicación  del modelo b-learnig para el proceso de enseñanza a 

los estudiantes?  Explique su respuesta _________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

19. ¿Cuál cree que será la actitud de los estudiantes  en la realización de actividades a través de 

Internet?_______________________________________________________ 

 

20. ¿Qué opina acerca del uso del b-learning para reducir la deserción y/o la afectación 

académica por las  inasistencias de los estudiantes?________________________________ 
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Apéndice H: Diario de Campo 

DIARIO DE CAMPO 

 

FECHA: ____________________________  Lugar: ______________________________ 

ANOTACIÓN DESCRIPTIVA DESCRIPCIÓN INTERPRETATIVA 

  

FECHA: ____________________________  Lugar: ______________________________ 

ANOTACIÓN DESCRIPTIVA DESCRIPCIÓN INTERPRETATIVA 

  

FECHA: ____________________________  Lugar: ______________________________ 

ANOTACIÓN DESCRIPTIVA  DESCRIPCIÓN INTERPRETATIVA 

  

FECHA: ________________________  Lugar: ___________________________ 

ANOTACIÓN DESCRIPTIVA DESCRIPCIÓN INTERPRETATIVA 
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Apéndice I: Ficha de cotejo de la Entrevista 

 

FICHA DE COTEJO DE LA ENTREVISTA  ____________________ 

 

INDICADORES 

CONCEPTOS 

SI NO 

1. Las preguntas fueron claras   

2. El tiempo de entrevista fue adecuado   

3. La entrevistadora influyó en sus 

respuestas 

  

4. Entendió el objetivo de la entrevista   

5. La entrevista fue voluntaria   

 

Fichas de cotejo diligenciadas: 
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Apéndice J. Ficha de Cotejo de la entrevista para el experto 
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