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Resumen 

Esta investigación pretende determinar la posibilidad de incluir un aprendizaje combinado en el Instituto 

de Educación Comfenalco de la ciudad de Medellín, debido a los altos índices de deserción que se presenta en el 

Instituto debido, básicamente a que los estudiantes tienen pocas facilidades para cumplir un horario de estudio tan 

riguroso.  Se trata de brindar otra opción para que las personas con menos posibilidades puedan acceder a la 

educación. 

En este trabajo se plantea la metodología de investigación.  El enfoque a utilizar será cuantitativo, porque 

el estudio requiere datos objetivos para llegar a una conclusión que sea confiable.  Así mismo, se establece la 

población y muestra, los instrumentos, los procedimientos y las estrategias de análisis de datos. 

La población objeto de estudio, será los estudiantes, maestros, directivas y desertores del Instituto de 

Educación Comfenalco “Consuelo Montoya Gil”.   Los datos fueron recogidos por medio de una encuesta, que se 

hizo a 94 estudiantes, 4 directivas, 15 maestros y 6 desertores.  La información recolectada fue tabulada, analizada y 

organizada para su presentación.  Para organizar los resultados, los datos fueron tabulados en el programa SPSS, por 

medio del cual se presenta la información en cuadros y barras, teniendo en cuenta los objetivos propuestos y las 

hipótesis planteadas.  En el análisis de los datos, se hizo una triangulación entre la información obtenida de diversas 

fuentes y la literatura que hay al respecto y por último se realiza el análisis de confiabilidad y validez, desde el Alfa 

de Cronbach.   

Por último, se hace un reporte de los resultados obtenidos en el estudio, para lo cual se habla, en primera 

instancia, de los principales hallazgos de la investigación, se explicitan las limitantes que afectaron el estudio, se 

plantean nuevas preguntas de investigación, se responde la pregunta de investigación, se indica si se alcanzaron o no 

los objetivos de investigación, se hacen las recomendaciones pertinentes y se precisan las debilidades del estudio. 
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Abstract 

This research aims to determine the possibility of including a blended learning at the Institute of 

Education Comfenalco of Medellin, due to high dropout rates presented in the Institute because, basically students 

have few facilities to meet a schedule study as rigorous. It is providing another option for people least able to access 

education.  

This paper presents the research methodology. The quantitative approach is used because the study 

requires objective data to reach a conclusion that is reliable. Also, establishing the population and sample, 

instruments, procedures and strategies for data analysis.The study population will be students, teachers, directors 

and deserters from the Institute of Education Comfenalco "Gil Montoya Consuelo." Data were collected through a 

survey, which took 94 students, 4 directors, 15 teachers and 6 deserters. The information collected was tabulated, 

analyzed and organized for presentation. To organize the results, the data were tabulated in SPSS whereby 

information is presented in tables and bars, taking into account the objectives and hypotheses. In analyzing the data, 

triangulation was made between the information gathered from various sources and literature there is to it and finally 

performs the analysis of reliability and validity, since the Cronbach's alpha. 

Finally, there is a report of the results of the study, for which it is spoken in the first instance, the main 

findings of the investigation, made explicit the constraints that affected the study raises new questions of research, 

answer the research question, indicating whether or not it achieved the research objectives, the recommendations are 

relevant and need the weakness of the study. 
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Introducción  

El presente trabajo es una investigación en 

el campo de la educación.  Se hace en un contexto 

muy específico, que es el Instituto de Educación 

Comfenalco de la ciudad de Medellín.  Se pretende 

analizar la influencia que ejerce el ofrecer un servicio 

educativo combinado en la permanencia de los 

estudiantes en el Instituto y el acceso de más 

personas a la educación. 

Actualmente en Medellín se están 

haciendo muchos esfuerzos para lograr una 

conversación entre la educación y la tecnología, es 

decir, para conseguir que dentro de las aulas se 

utilicen los recursos tecnológicos con un propósito 

claro, que dé cómo resultado la formación integral de 

los seres humanos y el desarrollo de habilidades y/o 

competencias que le ayuden a desenvolverse 

adecuadamente en la sociedad. 

Comfenalco, no puede quedar relegada 

como una Institución que, a pesar de que trata de 

innovar metodológicamente, no ha tenido en cuenta o 

no ha vinculado a la tecnología como una de sus 

principales aliadas en el mejoramiento del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Con esta exploración, se pretende 

entonces, dar luces acerca de la posibilidad y ventajas 

que daría a la Institución, la formación por medio de 

un aprendizaje combinado. 

 

Descripción del problema 

La presente investigación tiene como 

propósito saber si es posible brindar un servicio de 

educación combinado (mezcla educación virtual con 

la presencial), en la Caja de Compensación 

Comfenalco Antioquia.  El problema a investigar, 

sería el siguiente:  ¿Existen condiciones necesarias en 

el Instituto de Educación Comfenalco, para brindar 

un aprendizaje combinado (b-learning)? 

La presente investigación se realizó en la 

ciudad de Medellín (Colombia) y duró 

aproximadamente de seis a doce meses.   

Esta investigación se hace porque es 

necesario dar una reorientación  a la utilización de la 

tecnología.  Este trabajo contribuye con la búsqueda 

del mejoramiento de los procesos académicos. 

Las personas que se pueden beneficiar con 

esta exploración son las que viven en pueblos 

cercanos a la capital antioqueña y los habitantes de la 

ciudad de Medellín,  especialmente los usuarios 

actuales de los estudios ofrece la caja de 

compensación Comfenalco. 

El valor teórico de esta investigación se 

daría en el área de la educación y su relación con la 

tecnología, posiblemente los hallazgos que se 

realicen puedan apoyar que las personas cada vez 

más están buscando una educación que trascienda las 

aulas escolares y que se nutra de los recursos que 

ofrece la tecnología. 

 

Marco Teórico 

Educación Combinada 

 

Educación y tecnología 

A pesar de todo el auge tecnológico en el 

cual vivimos actualmente, la educación se sigue 

pensando y repensando con respecto a la utilización 

de los recursos que brinda la tecnología como apoyo 

importante en la dinamización de los procesos 

educativos y es que «Hoy como ayer sigue siendo 

cierto que las nuevas tecnologías no generan por sí 

mismas una verdadera renovación pedagógica».  Juan 

de Pablos (2009).   

Para que exista una verdadera renovación 

pedagógica, debe de existir a su vez, una conciencia 

del papel que desempeña o podría desempeñar la 

tecnología en la educación, máxime cuando los 

jóvenes son los más expuestos a ella.   

 

Importancia de la educación combinada 

Se puede decir que dentro del b-learning, 

tanto docentes como estudiantes asumen roles 

diferentes a los de la educación tradicional.  El 

maestro se convierte en un tutor on-line que planea y 

tiene en cuenta la presentación didáctica de los 

contenidos y que por ende comprende el papel que 

juega la tecnología en el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  El estudiante es el eje central del 

proceso y es éste el que investiga, escudriña, 

consulta, clasifica y comparte la información que 

encuentra en ese universo de posibilidades que brinda 

la tecnología. 

Para lograr lo anterior se debe contar con 

docentes sensibles y capacitados frente al uso de las 

TIC y estudiantes comprometidos con su proceso de 

aprendizaje porque en un mundo lleno de 

información puede ser fácil perder el norte si éste no 

se tiene claro. 

 

Contribución de la educación combinada al desarrollo 

de competencias. 

Según una investigación realizada por 

Ramos, A.I.  Herrera, J.A.  Ramírez, M.S.,  se puede 

decir que  el aprendizaje móvil desarrolla habilidades 

cognitivas básicas como enfoque, obtención y 

recuperación de información, organización, análisis, 

transformación y evaluación; además, habilidades 

cognitivas superiores como la toma de decisiones y la 

solución de problemas.  La primera, fue promovida 

por los recursos tipo examen, para lo cual debían 

organizar los tiempos de estudio, entrega de 



actividades y uso de recursos.  La segunda, fue 

apoyada por los recursos con ejemplos y la 

realización de ejercicios o prácticas, o donde se 

proporcionó información adicional para reforzar lo 

aprendido en clase y a analizar problemas.  

 

 Acceso a la educación 

La educación en Comfenalco 

Comfenalco brinda un servicio educativo 

en primaria, secundaria y para el trabajo y el 

desarrollo humano.  El primer tipo de servicio, es 

presencial e incluyente.  Se brinda por medio de una 

metodología basada en el aprendizaje colaborativo, 

respetando ritmos de aprendizaje y teniendo en 

cuenta los conocimientos previos de los estudiantes. 

La segunda modalidad es brindada por 

medio de cursos cortos en los que se trabaja teniendo 

como base el constructivismo, para formar personas 

que sepan hacer en un contexto laboral. 

  

Acceso a la educación en Comfenalco. 

El acceso a la educación en Comfenalco es 

fácil, ya que en la educación primaria y secundaria se 

paga según el tipo de afiliación del empleado, es 

decir el valor de la matrícula y mensualidad es 

proporcional a su salario.  Además de ésto,  la 

mayoría de los estudiantes son becados; pero aún así 

se presenta una alta tasa de deserción debido a 

motivos laborales y la necesidad de llevar el sustento 

a sus hogares. 

Los estudios ofrecidos en las escuelas para 

el trabajo y el desarrollo humano, también son 

asequibles y cortos para lograr el objetivo principal 

que es una vinculación laboral pronta. 

 

Causas de la deserción en la educación. 

Según Salcedo Escarria, Adelaida (2010), 

los motivos  de deserción pueden ser externos a la 

universidad e internos de la misma; en los primeros, 

están:  el bajo nivel académico con el que pasan los 

estudiantes de la educación media a la superior y el 

medio económico desfavorable.  En las segundas 

están: escasos recursos y defectos de organización, 

superpoblación universitaria, deficiencias docentes, 

falta de ayuda organizada para estudiantes (bienestar 

estudiantil, becas, subsidios, entre otros), currículos 

inadecuados y carencia de información estadística. 

 

La Educación combinada como medio para que más 

personas accedan al servicio educativo. 

Ventajas y desventajas de la educación combinada. 

  El objetivo de este subtema es poner en 

una balanza las ventajas y desventajas de la 

educación combinada, para llegar a la conclusión de 

la posibilidad de implementar un servicio educativo 

con estas características. 

 

El aprendizaje combinado y la disminución en la 

deserción. 

El objetivo de este subtema es establecer si 

el aprendizaje  combinado contribuye a disminuir la 

deserción.  Trabajar este apartado, permite dar 

argumentos claros acerca de las ventajas que tiene 

este sistema para disminuir la deserción escolar.   

 

El profesor y la tecnología 

Es importante resaltar la labor del docente 

como dinamizador del proceso de enseñanza 

aprendizaje, pues de la relación que éste tenga con la 

tecnología es lo que marca la diferencia dentro del 

servicio educativo, ya que de esto depende su 

utilización como recurso de aprendizaje.  El docente 

es el eje sobre el cual se puede transformar la 

educación, para lo cual es importante establecer 

cuáles son los retos que debe superar y cuáles son las 

competencias que debe desarrollar para poder lograr 

el cambio. 

 

Estado del arte 

La mayoría de las investigaciones 

encontradas son estudios empíricos, que dan algunas 

luces sobre el uso de la tecnología en la educación.  

Se estudian las potencialidades que deben tener los 

docentes y estudiantes para acceder a una educación 

en línea.    En todas las investigaciones consultadas, 

se trabajó con estudiantes y/o docentes de 

Instituciones Educativas de Educación Superior.  Los 

datos han sido recolectados de diversas maneras, en 

la mayoría, por medio de entrevistas, discusiones 

grupales, estudio de casos y cuestionarios.  Los 

lugares en los que se han llevado a cabo los estudios, 

han sido Instituciones de Educación Superior, 

ubicadas en países como República Dominicana, 

España y México.  Han sido diversos los diseños 

utilizados, unas han trabajado desde el enfoque 

cuantitativo, otras desde el cualitativo y otras no 

especifican el tipo de diseño. 

 

Metodología 

El enfoque metodológico que se utilizó en 

esta investigación fue el cuantitativo.  Con éste, se 

realizó una investigación acerca de ¿Existen 

condiciones necesarias en el Instituto de Educación 

Comfenalco, para brindar un aprendizaje combinado 

(b-learning)? 

Las hipótesis planteadas fueron las 

siguientes: 

 La deserción en el Instituto disminuye con la 

implementación de la educación combinada. 
 Hay más demanda con la implementación de la 

educación combinada 



Los objetivos de la investigación plantean 

acciones que deben ser medidas de forma objetiva 

para luego llegar a una conclusión de la misma 

característica, es por esto que el enfoque  

metodológico escogido fue el cuantitativo. 

 

Descripción del proceso investigativo 

El grupo que participó en esta 

investigación está conformado por los estudiantes, 

desertores, docentes y directivas del Instituto de 

Educación Comfenalco “Consuelo Montoya Gil”.   

Para tal fin se seleccionó una muestra de 94 

estudiantes, 6 desertores, 4 directivos y 15 docentes. 

Para la selección de la muestra se utilizó el método 

del muestreo accidental muestreo a juicio.  (Giruox y 

Tremblay, 2004). 

Para obtener la información se aplicó un 

cuestionario, con el fin de recolectar datos que 

brindaran información que contribuyera a lograr los 

objetivos específicos.   

Esta investigación de campo, se realizó en 

cuatro etapas:  la primera, llamada fase de 

documentación, se realizó a través del planteamiento 

del problema.  En la fase de diseño, se analizó y 

escogió el enfoque de investigación y los 

instrumentos a utilizar.  La fase de ejecución constó 

de las siguientes partes:  consentimiento de la 

población objeto de estudio, encuestas a las personas 

objeto de estudio, recolección y codificación de 

datos.   En la última fase, la de resultados, se realizó 

lo siguiente:  análisis de datos, redacción del borrador 

y redacción del informe final, que incluye los 

resultados obtenidos a partir del análisis de datos. 

Para el análisis de los datos, se siguieron 

los siguientes pasos:  Analizar los datos a partir de la 

encuesta, visualizar los datos de cada una de las 

variables, analizar la veracidad de las hipótesis 

planteadas, tabular los datos y organizar la 

información para presentarla. 

 

Resultados y productos 

El análisis de los datos, tiene como fin dar 

respuesta a la siguiente pregunta:  ¿Existen 

condiciones necesarias en el Instituto de Educación 

Comfenalco, para brindar un aprendizaje combinado 

(b-learning)? 

 

Resultados y Análisis 

Tabla № 1 

Tabla de frecuencia 

Estadísticos 

 

¿Le gustaría que en el 

Instituto de Educación 

Comfenalco se 

ofreciera una 

educación de forma tal 

que pueda realizar las 

actividades 

académicas desde su 

casa, a través del 

computador y estar de 

vez en cuando en el 

colegio? 

¿Ha 

realizado 

algún 

curso 

virtual? 

N  Válidos 94 94 

Perdidos 0 0 

Media 1,4787 1,8936 

Mediana 1,0000 2,0000 

Moda 1,00 2,00 

Suma 139,00 178,00 

Percentiles 25 1,0000 2,0000 

50 1,0000 2,0000 

75 2,0000 2,0000 

Al 52.1% de los estudiantes encuestados, 

les gustaría que en el Instituto hubiese un servicio 

educativo combinado, aunque sólo el 10.6% de ellos 

han realizado un aprendizaje virtual. 

 

Tabla № 2.  Estadísticos 

 

¿Le gustaría que en el Instituto de Educación 

Comfenalco se ofreciera una educación de forma tal que 

pueda realizar las actividades académicas desde su casa, 

a través del computador y estar de vez en cuando en el 

colegio? 

N Válidos 6 

Perdidos 0 

Media 1,1667 

Mediana 1,0000 

Moda 1,00 

Suma 7,00 

 

Tabla № 3.  Estadísticos 

 

¿Ha realizado algún curso virtual? 

N Válidos 5 

Perdidos 1 

Media 2,0000 

Mediana 2,0000 

Moda 2,00 

Suma 10,00 

Al 52.1% de los desertores encuestados les 

gustaría que en Comfenalco se ofreciera un servicio 

educativo combinado, aunque el 83.3% de ellos 

nunca ha realizado un curso virtual. 

 



Datos de los encuestados  activos en el 

Instituto 

Tabla № 4.  Estadísticos 

 

La causa principal por la cual abandonaría 

sus estudios, sería 

N Válidos 94 

Perdidos 0 

Media 1,6702 

Mediana 1,0000 

Moda 1,00 

Suma 157,00 

Percentiles 25 1,0000 

50 1,0000 

75 2,0000 

 

Datos de los desertores encuestados 

Tabla № 5.  Estadísticos 

 

La causa de la deserción fue 

N Válidos 6 

Perdidos 0 

Media 2,6667 

Mediana 2,5000 

Moda 2,00
a
 

Suma 16,00 

 

Las causas de deserción en los estudiantes 

activos serían, hipotéticamente, en un 55.3% 

económicas y en un 26% cambio de trabajo.  Los 

estudiantes encuestados que han desertado, lo han 

hecho en un 33% por cambio de trabajo y un 16% por 

la situación económica desfavorable. 

Para poder brindar un servicio de 

educación combinada es necesario tener en cuenta 

aspectos como: costos, recursos tecnológicos y 

humanos con los que cuenta la Institución, tipo de 

población  a la cual le presta sus servicios, acceso al 

recurso (computador e internet) por parte de los 

usuarios, entre otros. 

 

Costos 

La percepción de la mayoría de los 

docentes encuestados es que la educación combinada 

tiene unos costos más bajos que la presencial.  Este 

punto de vista no difiere de lo que plantean autores 

como Villa Nueva y Casas (2003), quienes dicen que 

la virtualidad surgió como una forma de disminuir 

gastos en diferentes sectores empresariales y luego 

tomó importancia para la educación, siendo ésta 

implementada, inicialmente, por las mismas razones.   

Bartolomé (2004), por su parte, afirma que 

los costos del blended learning, no superan a los de la 

educación clásica y los porcentajes de alumnos que 

superan con éxito no son menores que los que había 

antes. Incluso es posible encontrar algunas 

estadísticas con datos positivos.  Pascual (2003), 

resalta “la reducción de costes que supone para las 

empresas; pues a pesar de que el Blended learning 

reduce el ahorro del e-learning, la formación mixta 

sigue siendo más barata que la presencial.” 

 

Tabla № 6.   

Tipo de población 

Estadísticos 

 

Considera 

que el manejo 

que tiene del 

computador 

es 

El tiempo 

que dedica 

al uso del 

computador 

semanalme

nte es 

N Válidos 94 94 

Perdidos 0 0 

Media 1,9894 1,7128 

Mediana 2,0000 1,0000 

Moda 2,00 1,00 

Suma 187,00 161,00 

Percentiles 25 1,0000 1,0000 

50 2,0000 1,0000 

75 3,0000 2,0000 

 

El 41% de los estudiantes encuestados 

afirman tener buen uso del computador y el 56% 

dedica entre una y dos horas al uso del mismo, este 

dato difiere un poco con lo que piensan los docentes 

del tipo de población que hay en el Instituto, pues el 

42.9% de los docentes encuestados considera que la 

mayor dificultad para un aprendizaje b-learning es el 

manejo que los estudiantes tienen del computador.  

Lo anterior, es sólo un aspecto a considerar.  Los 

estudiantes deben tener unas competencias, las cuales 

“no son aspiraciones, buenos deseos o metas a las que 

se pretende llegar, sino destrezas que se pueden 

observar, medir y demostrar” (Villa Nueva y Casas, 

2010).  

Los estudiantes del Instituto de Educación 

Comfenalco, son personas adultas o jóvenes en edad 

extraescolar, que han estado, por diferentes motivos, 

por fuera del sistema educativo y si bien, en su gran 

mayoría, son personas perseverantes, respetuosas, 

participativas en la clases y con deseo de superación; 

les falta potenciar las competencias asociadas a 

fenómenos como un estilo de aprendizaje 

independiente (ligado posiblemente al estilo 

cognitivo identificado como dependencia-

independencia de campo), las habilidades de lecto-

escritura necesarias, la capacidad de organizarse el 

trabajo, la autodisciplina, el grupo como soporte para 

la continuidad personal, la exigencia de la asistencia 



periódica como recurso que mantiene el sentimiento 

de “estar estudiando” y evitar la pérdida del ritmo y 

el abandono,… Bartolomé (2001). 

Bartolomé (2001), dice que el e-learning 

ha pretendido aplicar un modelo que se ha mostrado 

eficaz para ciertas situaciones pero que conlleva 

ciertos límites a una gran masa de población que no 

poseía las características adecuadas para llevar 

adelante un aprendizaje basado en dicho modelo, por 

lo cual hay elevado porcentaje de “mortandad” entre 

los estudiantes de la educación virtual.  Por este 

motivo, se ha pensado en el b-learning como punto 

intermedio entre la educación presencial y la virtual, 

para la presente investigación, pues la población 

objeto de estudio necesita tener un contacto 

permanente con el docente, para que éste lo oriente y 

resuelva sus inquietudes. 

 

Recursos 

Tecnológicos 

El 53.3% de los docentes encuestados 

consideran que la mayor fortaleza para implementar 

un servicio educativo combinado son los recursos 

físicos y tecnológicos con los que cuenta la 

institución. 

 

Humanos 

Tabla № 7 

Estadísticos 

 

Consi

dera 

que 

brinda

r un 

servici

o 

educat

ivo en 

Comfe

nalco 

es 

¿Se 

siente 

prepar

ado 

para 

asumir 

el reto 

de 

brinda

r una 

educac

ión 

combi

nada 

en el 

Institut

o 

¿Cree 

que sus 

colegas 

están 

preparad

os para 

asumir 

el reto 

de 

brindar 

una 

educació

n 

combina

da en el 

Instituto 

¿Ha 

realiza

do 

algún 

curso 

de 

educac

ión 

combi

nada? 

¿Vol

vería 

a 

reali

zar 

un 

curs

o o 

estu

dio 

en 

educ

ació

n 

com

bina

da 

 Válidos 15 15 15 15 9 

Perdidos 0 0 0 0 6 

Media 1,1333 1,2667 1,3333 1,4000 1,00

00 

Mediana 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,00

00 

Moda 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Suma 17,00 19,00 20,00 21,00 9,00 

 

Tabla № 8 

Estadísticos 

 

¿Le parece 

conveniente 

que el 

Instituto 

busque la 

forma de 

implementar 

el servicio de 

educación 

combinada? 

La principal 

dificultad que 

hay para 

implementar 

la educción 

combinada en 

el Instituto es 

La principal 

fortaleza 

que hay 

para 

implementa

r la 

educación 

combinada 

en el 

Instituto es 

N Válidos 15 14 14 

Perdidos 0 1 1 

Media 1,1333 1,9286 3,2143 

Mediana 1,0000 2,0000 4,0000 

Moda 1,00 1,00 4,00 

Suma 17,00 27,00 45,00 

 

El 73.3% de los docentes encuestados 

afirman estar preparados para asumir el reto de 

brindar una educación virtual y el 66.7% confía en 

que sus colegas lo están.   Esta información 

concuerda con la investigación de Curbelo (2003), en 

la cual trató de analizar, entre otras, las percepciones 

de los profesores en su nivel de competencia para la 

entrega de instrucción en los programas agrícolas, 

afirma que los resultados de esta investigación 

sugieren que el profesorado tiene un alto nivel de 

competencia y habilidades a través de tecnologías 

basadas en Internet. Además, este estudio encontró 

que los educadores consideran el uso de tecnologías 

basadas en Internet para mejorar su enseñanza para 

ser útil e importante.  

 

Confiabilidad y validez de los instrumentos 

Se utiliza el Alfa de Cronbach para evaluar 

la confiabilidad y validez de cada uno de los 

instrumentos utilizados, se revisaron los resultados de 

la presente investigación por medio de tablas y 

gráficos que sintetizaban la información; además de 

un breve comentario, teniendo en cuenta los objetivos 

y las hipótesis planteadas.  Tanto los objetivos, como 

las hipótesis de la investigación, se pudieron cumplir.   

 

Conclusiones y recomendaciones 

Los hallazgos encontrados en la 

investigación son:  los costos de la educación 

combinada son menores que los de la educación 

presencial, la población objeto de estudio carece de la 

mayoría de las competencias propias para un 

aprendizaje virtual (de ahí, la pertinencia de 

implementar un servicio que mezcle la presencialidad 

con la virtualidad), el Instituto cuenta con los 

recursos para brindar un servicio b-learning, la 



mayoría de los docentes se sienten capacitados para 

ofrecer un proceso de enseñanza b- learning y 

confían en que sus compañeros también lo están. 

Los limitantes del estudio fueron:  la falta 

de conocimientos en estadística por parte de la 

investigadora y la muestra tan reducida en cuanto a 

los desertores.  Las debilidades que se dieron son:  La 

investigación no presenta cifras que sirvan para 

argumentar que los gastos del b-learning, son 

inferiores al de la educación presencial; tampoco 

logró establecer cuáles de las competencias 

necesarias para alcanzar buenos resultados por medio 

del b-learning, poseen los estudiantes del Instituto.   

A partir de la investigación, surgen otras preguntas 

como:  ¿Qué habilidades poseen los estudiantes del 

Instituto que les permita tener un buen rendimiento 

académico en el b-learning? Y ¿Es el b-learning 

mejor que el e-learning? 

Teniendo en cuenta que el análisis de 

deserción y la inferencia acerca de la demanda del 

aprendizaje b-learnin, para responder a la pregunta de 

la investigación:  ¿Existen condiciones necesarias en 

el Instituto de Educación Comfenalco, para brindar 

un aprendizaje combinado (b-learning)?, se podría 

decir que no solamente existen las condiciones, sino 

que es enriquecedor implementar la educación b-

learning, pues se cuenta con los recursos necesarios, 

sería una innovación en este contexto y se daría el 

cambio educativo que exigen los avances en la 

información y en la comunicación. 

Los objetivos de investigación, fueron 

alcanzados.  El general apuntaba a la pregunta de 

investigación que se le dio respuesta anteriormente y 

los otros dos objetivos se cumplieron, pues se logró 

determinar que la mayoría de los usuarios del 

Instituto tienen acceso y saben utilizar el computador 

y se evidenció que los docentes del Instituto tienen 

una buena percepción de la educación combinada y 

ven con optimismo el hecho de implementarla en el 

colegio.  

A partir de la investigación realizada, se 

hacen recomendaciones como:  realización de prueba 

piloto con los PPI.  Capacitar a los docentes.  Brindar 

las herramientas necesarias en los ciclos iniciales 

(durante su estudio en el colegio) con el fin de que 

más adelante pudieran acceder al servicio b- learning. 

En conclusión, la investigación fue 

efectiva, en cuanto a que logró los objetivos 

propuestos, pero faltó un mejor análisis y comprobar, 

de forma objetiva, las hipótesis planteadas, por la 

falta de tiempo y la utilización de un instrumento 

diferente. 
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