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Resumen 

La presente investigación tiene como propósito determinar si el Instituto de 

Educación Comfenalco cuenta con las condiciones necesarias para brindar un servicio 

educativo combinado (b-learning). 

El enfoque metodológico que se utilizó en esta investigación es el cuantitativo 

porque los objetivos de la investigación plantean acciones que deben ser medidas de 

forma objetiva para luego llegar a una conclusión de la misma característica. 

El diseño, fue exploratorio y se escogió la encuesta como instrumento de 

recolección de datos.  La muestra fue de 94 estudiantes, 6 desertores, 4 directivas y 15 

docentes.  Esta investigación se contextualizó en el Instituto de Educación Comfenalco de 

la ciudad de Medellín.  

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.  A la mayoría de los 

estudiantes, les gustaría que les ofrecieran un servicio de aprendizaje combinado y sería 

lo mejor puesto que les faltan muchas competencias para acceder a un e-learning. 

El Instituto cuenta con el recurso humano y físico  para brindar una educación 

combinada.  Se podría decir que no solamente es posible, sino necesario 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.  
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1. Planteamiento del problema 

En el presente capítulo se hace el planteamiento del problema  ¿Existen 

condiciones necesarias en el Instituto de Educación Comfenalco, para brindar un 

aprendizaje combinado (b-learning)?, además una contextualización del mismo, por 

medio de aspectos como:  antecedentes, objetivos, justificación, limitaciones, 

delimitaciones, hipótesis y definición de términos.  La información es suministrada de 

una forma clara y sencilla, de forma tal que se comprenda fácilmente el objetivo y los 

demás aspectos de la investigación. 

1.1. Antecedentes del problema 

Medellín es una ciudad que está a la vanguardia en el uso de las tecnologías en 

la educación, prueba de ello es que la mayoría de universidades ofrecen materias o cursos 

virtuales con el fin de facilitarles a sus estudiantes el acceso a este servicio.  Las 

universidades que ofrecen educación virtual en la ciudad de Medellín son: CES (Centro 

de Especialistas en Salud), Fundación Universitaria Católica del Norte, Universidad 

Nacional, Fundación Universitaria Sánitas (e-sánitas), Escolme, Universidad de Medellín, 

Universidad de Antioquia, Universidad Pontificia Bolivariana, Fundación Universitaria 

Remington, entre otras. 

Actualmente en dicha ciudad hay preocupación y 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. 
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Ese desarrollo de habilidades y/o competencias es el compromiso que el Instituto 

de Educación Comfenalco adquiere con sus estudiantes, por lo cual se interesa por 

reflexionar en cuanto a su hacer pedagógico.  Directivas y docentes tienen como 

emblema crear sus propias estrategias en pro del mejoramiento de los procesos de 

enseñanza aprendizaje, teniendo como punto de referencia el contexto, el cual es bastante 

particular.   

En búsqueda de la innovación, se ha venido trabajado en planes de áreas por 

competencias y con el fin de mejorar este enfoque se decidió que la metodología que se 

identifica con el desarrollo o potenciación de competencias son los PPI (Proyectos 

Pedagógicos Integradores).  La construcción de todo este diseño metodológico ha sido 

ardua, pero se han ido sorteando las dificultades y muy pronto  se hará la implementación 

práctica. 

Lo anterior es sólo para ejemplificar el esfuerzo que el Instituto hace por mejorar 

sus prácticas pedagógicas.  Si se quiere estar a la vanguardia en la educación, es 

importante que el próximo paso sea la vinculación de la tecnología en los procesos de 

enseñanza aprendizaje. 

1.2. Planteamiento del problema 

La presente investigación tiene como propósito determinar si en el Instituto de 

Educación Comfenalco, existen las condiciones necesarias para brindar un servicio de 

educación b-learning. 

Comfenalco es una caja de compensación familiar que brinda diferentes 

servicios para las familias antioqueñas, entre los cuales está el de educación.  En estos 

momentos se brinda los servicios educativos de primaria y bachillerato (para personas en 
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edad extraescolar), escuela técnica y cursos de educación para el trabajo y el desarrollo 

humano (que tienen como fin brindar una capacitación en la cual cada persona pueda 

desempeñarse laboralmente), y tiene un proyecto de universidad para mediano plazo, con 

el fin de dar continuidad  a los estudios técnicos que ofrece.  Todos los servicios 

educativos de la Institución, son presenciales.  En estos momentos no se brinda ningún 

servicio educativo de forma virtual, lo cual pone en desventaja a nivel competitivo tanto 

los programas que ofrece en el momento como la universidad, que más adelante, abrirá 

sus puertas. 

Desde el punto de vista social, la caja tiene como  misión crear oportunidades 

para el trabajador y su familia por medio de servicios como la salud, turismo, vivienda, 

bibliotecas, recreación y deportes, servicios financieros, subsidios y educación.  En este 

último, se da oportunidad tanto al trabajador como a su familia de estudiar, pero muchos 

de ellos no lo pueden hacer porque su tiempo y recursos económicos son limitados.  El 

hecho de poder estudiar desde sus casas usando la tecnología, puede redundar en 

beneficios, pues no es ningún secreto que quien estudia tiene más posibilidades en un 

mundo laboral tan cerrado como el que hay en estos momentos. 

Teniendo como base lo anterior, se ha planteado la siguiente investigación:    

¿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 

doce meses.   
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1.3.Objetivos 

1.3.1. General :  Analizar la influencia que ejerce el ofrecer un servicio educativo 

combinado en Comfenalco Antioquia, en la permanencia de los estudiantes en el 

Instituto y el acceso de más personas a la educación. 

1.3.2. Específicos:    

1. Determinar si los usuarios del Instituto de Educación Comfenalco de la ciudad de 

Medellín, tienen acceso y saben utilizar el computador, con el fin de evidenciar que 

cuentan con el recurso principal para realizar un estudio combinado. 

2. Indagar acerca de la percepción que los docentes del Instituto de Educación 

Comfenalco tienen acerca de la educación combinada y su experiencia con la misma 

de forma tal que permita establecer los pro y los contra de este tipo de servicio en este 

contexto. 

3. Indagar acerca de las causas de deserción de los estudiantes del Instituto de 

Educación Comfenalco de la ciudad de Medellín y de su accionar hipotético en caso 

tal de haber una educación combinada, con el fin de establecer una relación entre ésta 

última y la deserción. 

1.4. Justificación 

Esta investigación se realiza porque es necesario dar una reorientación a la 

utilización de la tecnología, ya que en estos momentos, en muchas instituciones, es 

subutilizada; pues sólo se hace uso de ella como generadora de información y no como un 

medio para formar y transformar. 
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Este trabajo, es importante porque se está contribuyendo a la búsqueda del 

mejoramiento de los procesos académicos, para lo cual se está teniendo en cuenta el 

diario vivir de los seres humanos. 

Las personas que se pueden beneficiar con este trabajo 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 técnicos y de bachillerato que ofrece 

la caja de compensación Comfenalco. 

La investigación, ayudaría a plantear una estrategia viable para disminuir la 

deserción escolar y permitir el acceso a la educación a aquellas personas que por tiempo o 

situación económica no les ha sido posible ingresar al sistema educativo.  

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 ésta ofrece. 

El uso de la tecnología dentro del proceso educativo debe ser el de formar y en 

ese proceso de enseñanza aprendizaje donde el estudiante se perfila como un ser integral 

es necesario tener claro que tanto el profesor, como el estudiante y la tecnología son 

componentes igualmente importantes, en este caso la máquina no desplaza al humano 

porque como diría Ferreriro, R.  2002- 2003, citado por Ramón F. Ferreiro y  Anthony De 

Napoli (2007), todo lo que son conceptos, leyes, modelos teóricos y toda una serie de 

habilidades intelectuales se potencian desde el trabajo en “línea”, pero es en el trabajo 

presencial donde se trabajan habilidades psicomotoras, sociales, actitudes y valores. 
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Es por esto que se propone en esta investigación, un aprendizaje combinado (b-

learning) y no un aprendizaje virtual (e-learning), pues el tipo de población del Instituto 

de Educación Comfenalco necesita el contacto con el profesor para la orientación de su 

proceso. 

1.5. Limitaciones 

• Datos personales obsoletos, para tomar la muestra de los desertores. 

• La muestra, ya que no sólo los usuarios de Comfenalco pueden tener acceso a la 

educación que se brinda allí,  pero se delimitará sólo a esta población porque 

realizar un estudio que involucre toda la ciudad, sería muy amplio y para este 

trabajo el tiempo no es suficiente. 

• Desconocimiento sobre el interés real que Comfenalco tiene para hacer realidad la 

iniciativa de brindar un aprendizaje combinado. 

1.6. Delimitaciones 

Físicas 

Esta investigación se realizó en el Instituto de Educación Comfenalco “Consuelo 

Montoya Gil” de la ciudad de Medellín en el área de educación formal. 

Temporales 

El tiempo de duración de este proyecto fue de un año. 

Temáticas 

El tema a tratar es la educación combinada o B-learning en el Instituto de 

Comfenalco “Consuelo Montoya Gil”. 
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Metodológicas 

La presente investigación se realizó por medio de la metodología cuantitativa de 

diseño exploratorio con un muestreo no probabilístico. 

Poblacionales del estudio 

La investigación se realizó con los estudiantes de primaria y bachillerato. 

Hipótesis 

Las hipótesis planteadas son 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 

1.7. Definición de términos 

e-learning.  El e-Learning es el suministro de programas educacionales y 

sistemas de aprendizaje a través de medios electrónicos. El e-Learning se basa en el uso 

de una computadora u otro dispositivo electrónico (por ejemplo, un teléfono móvil) para 

proveer a las personas de material educativo.  (Mendoza, Jorge A. 2003). 

B-learning.   Modo de aprender que combina la enseñanza presencial con la 

tecnología no presencial (COATEN, 2003; MARSH, 2003), cita realizada por Bartolomé, 

Antonio (2004). 

Modelo ecléctico compuesto por instrucción presencial y funcionalidades del 

aprendizaje electrónico o e-learning, con la finalidad de potenciar las fortalezas y 

disminuir las limitaciones de ambas modalidades.  Este modelo permite permanecer 

menos tiempo en el aula, propicia un potencial ahorro de espacios físicos e incrementa la 
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participación de los estudiantes como responsables de su propio aprendizaje entre otros 

beneficios.  Bartolomé, (2004) citado por González Mariño, Julio César (2006). 

Moodle.  Se refiere a “objetos de aprendizaje”, normalmente de tamaño pequeño 

y diseñados para distribuirse en internet posibilitando el acceso simultaneo a la 

información por parte de múltiples usuarios. Este hecho es fundamental ya que a partir de 

ahora no nos basaremos en la mera lectura de unos apuntes sino en la creación de estos 

“objetos de aprendizaje”, plenos de significado, que siguen secuencias didácticas en las 

que el profesor guía a los alumnos posibilitando su autoaprendizaje.  Facilitamos así el 

aprendizaje individual y la colaboración entre los participantes. El objetivo sería crear 

unidades didácticas que responderían a las diferentes capacidades a desarrollar en la 

asignatura.  Ros, I. (2008). 

Aprendizaje colaborativo.  El Aprendizaje Colaborativo (AC), es un conjunto de 

métodos de instrucción y entrenamiento en estrategias para propiciar el desarrollo de 

habilidades mixtas donde cada individuo (miembro de un grupo) es responsable tanto de 

su aprendizaje como del de los restantes del grupo. García Martín, Judith  (2006). 

Ambientes de aprendizaje.   "lugar" o "espacio" donde el proceso de adquisición 

del conocimiento ocurre.  En un ambiente de aprendizaje el participante actúa, usa sus 

capacidades, crea o utiliza herramientas y artefactos para obtener e interpretar 

información con el fin de construir su aprendizaje (González y Flores, 1997).   

TIC.   Se hace referencia al conjunto de avances tecnológicos que nos 

proporcionan la informática, las telecomunicaciones y las tecnologías audiovisuales, que 

comprenden los desarrollos relacionados con los ordenadores, Internet, la telefonía, las 
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aplicaciones multimedia y la realidad virtual. Estas tecnologías básicamente nos 

proporcionan información, herramientas para su proceso y canales de comunicación.  

Cormenzana R.  Valeria.  (2009). 

Estilos de aprendizaje.  Hunt (1979) describe estilos de aprendizaje como:  

“las condiciones educativas bajo las que un discente está en la mejor situación para 

aprender, o qué estructura necesita el discente para aprender mejor” 

Caja de compensación:  Salamanca P (2008), las cajas de compensación familiar 

tienen como fin promover el mejoramiento del nivel de vida de los trabajadores, sus 

familias y la comunidad, para lo cual proporcionan bienes y servicios, de acuerdo con el 

dinero recaudado de los empleadores. 

En resumen, Medellín es una ciudad que se preocupa por utilizar la tecnología 

como medio para la formación, por esto muchas universidades han implementado el b-

learning y Comfenalco siendo una entidad que ofrece buenos servicios educativos, debe 

estar en la búsqueda de la transformación educativa con medios tecnológicos.  Por lo 

anterior, el objetivo de la presente investigación tiene como propósito determinar si 

existen las condiciones necesarias para brindar un b-learning, en el Instituto de 

Educación Comfenalco. 

La investigación es importante porque permite reflexionar en torno al uso de la 

tecnología en la educación, para mejorar los procesos académicos y bajar la deserción 

escolar.  Las limitaciones de este trabajo son los datos personales obsoletos para tomar la 

muestra de los desertores, la muestra es muy pequeña y el desconocimiento de los 

recursos para implementar la propuesta.  La población  objeto de estudio serán los 

usuarios del Instituto de Educación Comfenalco “Consuelo Montoya Gil”.  Este estudio 
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duró un año.  La metodología implementada fue la cuantitativa y las hipótesis que se 

plantearon fueron:  con la implementación del b-learning se puede bajar la deserción y 

habrá mayor demanda educativa. 
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2. Marco teórico 

En esta parte del trabajo se realiza una relación entre la educación combinada y 

el acceso a la educación por medio de sustentaciones teóricas en cuanto a la relación entre 

la tecnología y la educación, la importancia de la educación combinada y su contribución 

para el desarrollo de competencias.  Luego se hace una contextualización en cuanto al 

lugar donde se desarrolló la investigación (Instituto de Educación Comfenalco Consuelo 

Montoya Gil), definiendo el tipo de servicio ofrecido allí, cómo es el acceso y las causas 

de la deserción escolar.  Finalmente se citan algunas fuentes que hablan acerca de la 

tecnología y la educación, así como también las investigaciones empíricas que aportan a 

dicho problema. 

2.1.  Educación Combinada 

2.1.1  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 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, como lo dice Juan de Pablos 

(2009) citando a (Villalobos, M 2006; Bernal, M.C. 2006, Guiloff at el. 2007, Tapscott, 

D. 1998).  “Los miembros de esta generación son predominantemente activos, visuales, 

propensos al intercambio y emprendedores mediante el empleo de las TIC” y citando a 
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Bernal, M.c.  y Villalobos, M. (2006), “Los miembros de esta generación son 

tecnofílicos, sienten una atracción a veces sin medida por todo lo relacionado con las 

nuevas tecnologías, por conocerlas, emplearlas y poseerlas. Los nets perciben que con las 

TIC es posible la satisfacción de sus necesidades de entretenimiento y diversión, 

comunicación, información y por qué no lo sería posible también, de formación” 

Lo anterior puede ser unas de las tantas causas por las cuales muchos docentes, 

hablan de una generación de estudiantes con síntomas parecidos en cuanto a su actitud 

ante el estudio:  falta de ánimo, van sin rumbo fijo, con el lema de “nada me importa”, 

están por estar, viven conectados a sus audífonos, entre otros; síntomas a los cuales la 

educación tradicional ha tratado de hacerle el quite sacando nuevas prohibiciones, en los 

casos más tristes y buscando soluciones en los casos más alentadores, pero ya sea una u 

otra forma de hacerle frente a tal situación, no se han dado los resultados esperados. 

Es necesario que exista un diálogo entre la tecnología y la educación, generando 

un cambio pedagógico que vaya en pro de la formación integral, de lo contrario, la 

primera sólo proporcionará un cúmulo de información que en mucho o en nada servirá al 

estudiante. 

Una de las maneras para hacer uso de la tecnología como medio formador es el 

aprendizaje combinado, el cual no es tan utilizado porque algunos piensan que es muy 

caro, pero según González Mariño, Julio César (2006), el cual habla de las plataformas 

LMS y de las blackboard, dice que las primeras son muy costosas y por eso muchas 

instituciones no la tienen, pero se pueden utilizar con un software libre como Dokeos, 

Manhantan, Claroline, Moodle entre otras.  La mayoría se encuentra disponible en forma 

gratuita en Internet.  Así mismo, habla de Moodle como una de las plataformas LMS de 



24 
 

software libre más populares y apropiadas para incorporar el modelo B-learning en la 

educación superior. 

A nivel pedagógico, según Ballester, 2002 y González Mariño, 2006.  Moodle 
ofrece funcionalidades bastante atractivas para los docentes, como las siguientes:  
1. Promueve una pedagogía constructivista social. Dado el carácter colaborativo 
de las herramientas utilizadas en él y la filosofía de trabajo en la que se sustenta. 
2. Es adecuado para la enseñanza únicamente a través de la Red como para 
complementar la enseñanza presencial. 
3. Cuenta con un interfaz atractivo, de tecnología sencilla, ligera eficiente y 
compatible. 
4. Permite el acceso de invitados a los cursos. 
5. Los cursos son clasificados en categorías, lo que facilita su búsqueda. 
6. Es fácil de instalar, por lo que no precisa un nivel avanzado de conocimientos 
informáticos para proceder a su implementación. 
7. Un sitio Moodle puede albergar miles de cursos y estos pueden ser 
clasificados en distintas categorías. 
Moodle se rige por una filosofía basada en la teoría constructivista, sustentada en 
la idea de interacción con los demás y a través de la conexión de conocimientos 
nuevos con aprendizaje previamente adquirido. Conectando la estrategia 
didáctica del profesorado con las ideas previas del alumnado, “construyendo” de 
manera sólida los conceptos, interconectando los unos con los otros en forma de 
red de conocimiento (Ballester, 2002). 
Moodle, posee una interfaz intuitiva que facilita a los diseñadores 
instruccionales la construcción de Foros, chats, lista de correo, glosarios, 
bibliotecas, autoevaluaciones y demás funcionalidades. En la siguiente sección 
se clasifican los recursos disponibles en Moodle en tres categorías: Recursos 
Transmisivos (página de texto, página web, enlace a archivo o web, directorio, 
etiqueta y libro. Recursos Interactivos (lecciones, cuestionarios, SCORM, 
glosario y tareas) y Recursos Colaborativos (foros, talleres y wikis).    Así como 
también es posible utilizar herramientas de comunicación (correo electrónico, 
chats, mensajes, consultas y encuestas)   Utilizando Moodle como Entorno 
Virtual de Aprendizaje obtendremos un sistema flexible donde, además de 
aprender los alumnos pueden compartir experiencias de aprendizaje y 
conocimientos con otras comunidades virtuales, compuestas por otros usuarios 
de la plataforma en todo el mundo. González Mariño, Julio César (2006) 
 

El anterior, es sólo un ejemplo de un software con el cual se puede crear un aula 

virtual, para dar a entender que no es tan difícil, ni costoso el hecho de trabajar con 

plataformas de educación virtuales, pero el trabajo de determinar cuál de todas sería la 
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más apropiada para el Comfenalco Antioquia, se le dejará a las personas competentes en 

este aspecto. 

2.1.2.  Importancia de la educación combinada 

El uso de b-learning, en la educación es importante porque: 

• El aprendizaje combinado facilita el aprendizaje cooperativo, pues un estudiante tiene 

contacto con otros compañeros desde la misma ciudad o desde otras desde donde 

pueden intercambiar experiencias significativas ya sea en tiempo real por medio del 

chat o en tiempos diferentes por medio del correo. 

• “El empleo de la computadora y el internet propicia por ejemplo la actividad 

independiente, la observación, la exploración y la búsqueda, la comparación, la 

selección, el ordenamiento y la clasificación, todo esto como parte de un proceso:  el 

procesamiento de la información y con el toda una serie de operaciones mentales 

como el análisis y la síntesis, y la  abstracción y la generalización”. Ramón F. 

Ferreriro y Anthony De Napoli (2007). 

• Sería posible respetar ritmos y estilos de aprendizaje, ya que el aprendizaje en línea, 

permite al estudiante dedicar el tiempo necesario (que es diferente para cada uno), 

con el fin de potenciar determinadas competencias y al docente le facilita hacer uso 

de recursos audiovisuales, escritos, kinestésicos, auditivos, orales, entre otros, con el 

fin de que el estudiante aprenda.  

• Se superan barreras de tiempo y espacio, es decir, se puede aprender en cualquier 

momento y en cualquier lugar. 

• Podrían acceder a la educación las personas que tienen poco tiempo y poca facilidad 

para desplazarse de un lugar a otro. 
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• Acceso a múltiples recursos didácticos. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, 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. 

2.1.3  Contribución de la educación combinada al desarrollo de competencias. 

Para esta investigación las competencias serán entendidas como la “combinación 

de conocimientos, capacidades y comportamientos que se pueden utilizar e implementar 

directamente en un contexto de desempeño” Le Boterf, 1993, citado por Aguado y Arranz 

(2005). 

Para el desarrollo de competencias  Aguado y Arranz (2005), hacen referencia a 

tres aspectos importantes:   

• Un modelo instructivo que aborde el desarrollo de competencias genéricas, en el cual 

el estudiante pueda practicar lo aprendido.  De ahí la importancia de saber cómo 

aprende el educando para que el diseñador  lo tenga en cuenta cuando elabore su 

planeación. 
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•  Una herramienta e-learning cuyo diseño sea capaz de soportar el modelo instructivo 

anterior, para lo cual es importante brindarle al estudiante estrategias que le permitan 

resolver sus propios problemas. 

• Apoyo de profesionales para complementar y optimizar el modelo de aprendizaje 

anterior. Dicho apoyo se debe orientar en dos aspectos:   tutorización on-line y 

sesiones presenciales de trabajo. 

Según una investigación realizada por Ramos, A.I.  Herrera, J.A.  Ramírez, 

M.S.,(2010) 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.  

2.2.  Acceso a la educación 

2.2.1  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.  

En este momento, se están haciendo grandes esfuerzos por implementar una metodología 

por proyectos. 
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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. 

2.2.2  Acceso a la educación en Comfenalco. 

El acceso a la educación en Comfenalco es fácil, ya que en 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. 

2.2.3  Causas de la deserción en la educación  

La deserción escolar es el abandono de las aulas de clase por diferentes razones 

y la no continuidad de la formación académica.  Páramo y Correa (1999), citados por 

Mosquera Murillo.   

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. 
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De todas las anteriores causas de deserción, la más recurrente es la de los 

problemas socioeconómicos.  Según la misma autora, los estudiantes escogen una carrera 

cuya actividad sea la que más se vea en el medio ambiente y cuando consiguen empleo, 

consiguen tal satisfacción que no terminan la carrera por dedicarse al trabajo. 

Así mismo, el Ministerio de Educación Nacional (2009), afirma que apenas un 

55% de los estudiantes que ingresan a la educación superior se gradúa y el 37% desertan 

en el primer semestre.  Las causas de deserción son: deficiente orientación vocacional y 

profesional, potencialidad académica y problemas económicos.  Cuando se tiene acceso a 

la financiación del estudio, la probabilidad de desertar disminuye hasta tres veces.  Lo 

anterior, según estudio de la Universidad Nacional (2005/2006) y Universidad de los 

Andes (2007/2008). 

Los datos anteriores, tanto los de Salcedo Escarria (2010), los del MEN (2009) y 

los de las universidades Nacional (2005/2006) y Andes (2007/2008), dejan vislumbrar 

que de todas las causas de deserción, la situación económica es la más importante.  Este 

trabajo contribuye en este aspecto porque  esta forma de brindar el servicio educativo (b-

learning), ayuda a que las personas que tienen necesidad de trabajar lo puedan hacer sin 

tener que dejar de lado sus estudios. 

Contextualizando un poco la situación, las principales causas de deserción en el 

Instituto de Educación Comfenalco son:  falta de dinero para los pasajes e 

incompatibilidad de horarios (entre trabajo y estudio). 

De lo anterior se puede deducir que las personas que tienen tiempo para estudiar 

no tienen el dinero necesario para trasladarse a las instalaciones de la Institución y 
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cuando se ha solucionado un poco el problema económico, el tiempo no les da para 

estudiar.  Ambas dificultades se podrían evitar con el aprendizaje combinado. 

2.3 Investigaciones empíricas relacionadas 

A continuación se trabajarán los aspectos más importantes de las investigaciones 

relacionadas con la educación y la tecnología. 

•  “La satisfacción de los estudiantes en red en la formación semipresencial”, 

investigación realizada por Cabrero, J.; Llorente, C.; Puentes, Á.  (2010), tiene por 

objetivo Conocer si era útil extender la formación a través de las redes telemáticas en 

todos los estudios que se impartían en la Universidad, teniendo en cuenta el grado de 

alfabetización digital con que contaban los alumnos. 

La experiencia se desarrolló en la Pontificia Universidad Católica Madre y 

Maestra de República Dominicana, con todos los alumnos de las asignaturas de 

«Introducción a la Filosofía» y «Física Introductoria» de primer curso. Temporalmente la 

experiencia se desarrolló en el último cuatrimestre del 2007.   

La metodología utilizada no está explícita, pero se puede decir que ésta se 

realizó por medio de un cuestionario de satisfacción de alumnos universitarios hacia la 

formación on-line (CUSAUF) (Llorente, 2008), encuesta realizada a los alumnos, y 

entrevista mediante correo electrónico a los profesores. Una vez recogidos los datos, se 

efectúo una triangulación de los mismos, procedimiento que permitiría confrontar las 

opiniones y garantizar su validez.  

Los resultados arrojaron que la gran mayoría (84%), se mostró satisfecha con la 

experiencia.  En cuestiones generales de la asignatura (más concretamente, a la 

adecuación del programa, así como a la validez de los trabajos y de las prácticas 
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facilitadas), las respuestas fueron positivas.  En lo que se refiere al profesor-tutor, las 

puntuaciones fueron las más altas alcanzadas.  Las puntuaciones más bajas se obtuvieron 

en los ítems de la dimensión contenidos.  En lo que se refiere al entorno virtual utilizado, 

nos encontramos con valores medios bastante altos. En las entrevistas on-line, realizadas 

a los estudiantes, en cuanto a la adecuación de la  infraestructura ofrecida para la 

realización de la experiencia, la gran mayoría estuvieron satisfechos con la misma, 

igualmente con el servicio de atención al usuario.  En relación con en el diseño de los 

materiales utilizados, los comentarios iban destinados a destacar: las imágenes, los vídeos 

tutoriales y los gráficos.  La entrevista con los profesores arrojó que han sido dos los 

grandes problemas percibidos por los profesores: los referidos a su capacitación y los 

relacionados con la necesidad de establecer medidas de recompensas al profesorado 

participante. 

En conclusión, se puede considerar la experiencia y el modelo de desarrollo 

propuesto como positivo, ya que el grado de satisfacción mostrado por los estudiantes y 

profesores ha sido muy alto.  El nivel de satisfacción mostrado por los alumnos alcanzó 

tanto a los aspectos generales relacionados con la asignatura, como al comportamiento de 

los profesores tutores, los contenidos, la utilización de la herramienta de comunicación 

on-line y la plataforma utilizada.  La experiencia ha resultado positiva, gracias a los 

conocimientos que sobre la plataforma tenían los profesores, tanto de manera general 

como de las diferentes posibilidades que permite; así como la actitud que mostraron en 

todo el proceso, que fue valorada de forma significativa por los estudiantes.  Las 

valoraciones más negativas por parte de los estudiantes se han encontrado en los niveles 

de virtualización de los contenidos realizados por los profesores.  La experiencia nos 
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demostró que, al no disponer todos los alumnos de conexión a Internet en sus domicilios, 

es necesario que la Universidad establezca medidas para que existan instalaciones para el 

trabajo en la Universidad, no vaya a ocurrir que la incorporación de acciones formativas 

de este tipo se conviertan en discriminatorias para ciertos estudiantes, aumentándose la 

«brecha digital» y favoreciendo la exclusión. 

• Tecnologías informativas modernas en la educación de adultos.  Investigación 

realizada por  Dislere, Vija.  Malinovska, Larisa (2003).  El objetivo de ésta era 

Determinar la necesidad de educación de adultos y permanente aplicación de 

diferentes tecnologías educativas. 

 La investigación se realizó con dos grupos de profesores y estudiantes de 

ingeniería y economía de la Universidad de Agricultura de Letonia.  El tipo de 

investigación no aparece, pero se puede decir que ésta se trabajó por medio de una 

encuesta realizada a 77 personas. 

El 25% de los estudiantes tienen computadores propios, el 15% de los 

estudiantes usan las computadoras que pertenecen a sus amigos o conocidos, el 61% de 

los estudiantes tienen computadoras disponibles en sus lugares de trabajo, para los 

estudiantes de tercer año los equipos están disponibles en sus lugares de trabajo en el 

77% de los casos.   La conexión a Internet está disponible para un 66% de los alumnos 

(para los estudiantes del tercer año el 91%), además de 27% en la fija (ADSL) de 

conexión (para los estudiantes de tercer año 59%). La situación financiera permite sólo a 

la mitad de los estudiantes utilizar la conexión a Internet por un máximo de dos horas a la 

semana. 
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Dentro de las conclusiones están:  la mejora constante de la cualificación 

profesional y educativa es necesaria.   Los estudiantes están capacitados para la 

aplicación de tecnologías modernas de la información no sólo para la formación 

profesional, sino también para la auto-educación.  Los maestros y profesores de la 

Universidad de Agricultura de Letonia deben ser más activos y preparar los materiales 

para las tecnologías de aprendizaje a distancia para ampliar la disponibilidad de mejorar 

la cualificación de los adultos en el campo de Letonia. 

• Competencias para el uso de TIC de los futuros maestros.  Investigación realizada 

por  Prendes, María Paz (2010).  El objetivo de ésta era  describir el grado de 

competencias técnicas que poseen los futuros maestros.  La metodología no aparece 

explícita, pero según la forma de presentar los datos, se podría decir que es una 

investigación cuantitativa, la muestra es de estudiantes de último curso de Magisterio 

de la Universidad de Murcia.  La muestra de alumnos está compuesta por estudiantes 

de Educación Primaria (33,6%), de Educación en Lenguas Extranjeras (25,9%), de 

Educación Especial (23,9%) y de Educación Musical (16,5%). 

Para recoger los datos se utilizó un cuestionario, dividido en cuatro apartados 

generales:  en primer lugar aspectos relacionados con el uso y conocimiento del 

ordenador y sus periféricos y la instalación y configuración de pro gramas; el segundo 

grupo de competencias hace alusión a aspectos relacionados con Internet (comunicación, 

información, colaboración…); en tercer lugar, un grupo de ítems que miden competencias 

referidas al trabajo con documentos de texto, el tratamiento de la información mediante 

bases de datos y hojas de cálculo, la creación y edición de imágenes, sonido, multimedia; 

y por último, en el cuarto grupo se recogen una serie de ítems relacionados con el uso de 
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las diferentes herramientas disponibles en la Universidad de Murcia (campus virtual, 

correo web, entre otras). 

Los resultados están enmarcados en diversos factores: 

 Aspectos relacionados con el uso y conocimiento del ordenador y sus periféricos y la 

instalación y configuración de programas.  Las medias obtenidas por los alumnos en 

la mayoría de las competencias por las que se les ha preguntado en este apartado se 

encuentran por encima del cinco, por lo que podemos afirmar de manera general que 

nuestros alumnos «aprueban» en lo relacionado con el uso del ordenador y la 

instalación de programas. 

 Aspectos relacionados con Internet.  De manera general las competencias en las que 

las medias de los alumnos son más altas están relacionadas con la descarga de 

programas, el uso de navegadores, buscadores y de las diferentes herramientas de 

comunicación en red; y son en estas mismas competencias donde los alumnos 

presentan un comportamiento más parecido.  Por otra parte, las competencias en las 

que los alumnos presentan un conocimiento más heterogéneo están relacionadas con 

la utilización de opciones de búsqueda avanzada, la realización de videoconferencias 

y el envío de ficheros mediante FTP.  La única competencia relacionada con la 

gestión y búsqueda de información en la que la mayoría de los alumnos (83%) 

puntúan por debajo del punto medio es la referida a la utilización de sindicadores 

RSS, en la que el valor más repetido por los alumnos es el de 0.  También resulta 

especialmente remarcable que a pesar de que la descarga de información es uno de los 

puntos fuertes de nuestros alumnos, éstos puntúan muy bajo en la competencia 
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relacionada con el envío de ficheros FTP a través de Internet, encontrándose el 58% 

por debajo del 5 y siendo el valor más repetido el de 0. 

 Competencias referidas al trabajo con documentos de texto, el tratamiento de la 

información mediante bases de datos y hojas de cálculo, la creación y edición de 

imágenes, sonido, multimedia.  Es notorio el hecho de que la media de la mayoría de 

ellas no supera el cinco, de hecho sólo cinco de ellas (el 30% de las capacidades 

incluidas en este apartado) obtienen una media superior a cinco; en concreto: 

capacidad para crear un documento escrito con un procesador de textos; conocimiento 

para utilizar los correctores ortográficos de los procesadores de texto; capacidad de 

organizar, analizar y sintetizar la información mediante tablas, gráficos o esquemas, 

conocimiento para crear una presentación multimedia mediante algún programa y 

conocimiento para identificar aspectos del estilo de una presentación visual realizada 

por otra persona. 

 Uso de las diferentes herramientas disponibles en la Universidad de Murcia.  En todas 

las competencias que forman parte de este grupo los alumnos han obtenido 

puntuaciones bastante altas, ya que son herramientas con las que en la mayoría de los 

casos están familiarizados desde que entran en la Universidad. 

Las conclusiones de esta investigación son:  Los futuros docentes no exhiben 

mayores problemas relacionados con el uso, configuración e instalación de programas 

y periféricos; sin embargo, el hecho de que las puntuaciones más bajas residan 

precisamente en los mecanismos de automatización hace que, aunque la persona 

utilice las tecnologías, no saque todo el provecho esperado de las mismas a la hora de 
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optimizar su rendimiento en el trabajo con TIC y reducir el esfuerzo impreso en las 

tareas asociadas. 

Los futuros docentes dominan la mayoría de las  herramientas web que so portan 

estas habilidades.  No tienen habilidad a la hora de expresarse en los nuevos formatos 

de relevancia en el mundo, no manejan los formatos, ni las formas de creación de 

dichos formatos. Esto es preocupante en términos generales, pero resulta mucho más 

inquietante si tenemos en cuenta que son futuros docentes, y que gran parte de su 

trabajo como docentes pasa por la creación, evaluación y/o adaptación de medios, y 

en una escuela como la actual, los medios informáticos resultan claves. 

• Medios tecnológicos y otros recursos educativos utilizados en los cursos de 

ocupación profesional.  Investigación realizada por Ricoy Lorenzo, María del 

Carmen.  Rivera Fernández, Reyes (2009).  El objetivo de esta investigación fue 

conocer y analizar la utilización que se hace de los medios tecnológicos y de los 

recursos didácticos en general en los cursos de formación ocupacional. 

El estudio abordado se encuadra en una empresa dedicada al «comercio menor» 

de todo tipo de prendas de vestir y del tocado en general. Se trata de una organización 

que en la actualidad cuenta con un centro de Investigación, Desarrollo e Innovación 

(I+D+i) y está ubicada en el Parque Tecnológico de Galicia. Esta firma tiene un volumen 

de empleados de 300, en su mayoría mujeres.  

El número de participantes del estudio quedó constituido por un total de 20 

sujetos.  Los datos de perfil de estos participantes se conforman con 17 mujeres y 3 

varones.   
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La investigación es cualitativa y se abordó desde un estudio de caso analizando 

en profundidad una «unidad» (sujetos de una empresa) a través de la técnica de la 

entrevista.  La estrategia básica de la recogida de información en el estudio de caso es la 

entrevista estructurada, dado que las preguntas están previamente definidas. Las 

cuestiones que se le exponen al personal presentan una clara intención. Se opta por este 

tipo de preguntas para obtener la información que responda a los propósitos de la 

investigación planteada. 

Los resultados de esta investigación son:  Se emplean con menor intensidad el 

video, radio cassette, calculadora, impresora, libretas y rotuladores.  Los participantes del 

estudio se han referido, en las conversaciones mantenidas a que escasea la utilización de 

las Tecnologías de la Información y Comunicación y de las calculadoras.   

Los medios más valorados para su formación por los participantes son los de 

tipo tecnológico de naturaleza visual y audiovisual: diapositivas, vídeos y ordenador.  

Entre los recursos que los entrevistados consideran menos necesarios indican las: nuevas 

tecnología, transparencias, cassettes y guías didácticas.  Los participantes sostienen que el 

uso que se hace de los recursos repercute en la solidez de su formación, mejorando el 

desempeño de su tarea laboral. 

Las conclusiones de esta investigación son:  en los cursos de formación 

ocupacional el recurso tecnológico más utilizado es el ordenador sin olvidar los 

materiales educativos tradicionales, superando el empleo de estos últimos al de las nuevas 

tecnologías.  En la actualidad las tecnologías de la información y comunicación no gozan 

de una integración educativa sólida.  Los nuevos medios tecnológicos aunque son una 

excelente herramienta de trabajo y ofrecen canales de comunicación con grandes 
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posibilidades de aplicación en la enseñanza de jóvenes y adultos no constituyen, por el 

momento, un instrumento de uso habitual y menos generalizado, en la formación 

ocupacional.  Es de destacar el papel creciente que están llamadas a desempeñar las 

nuevas tecnologías en los diversos ámbitos de la formación, considerando sus elevadas 

posibilidades de información y el nivel de interactividad que permiten.  En lo posible es 

recomendable introducir, de forma paulatina, recursos innovadores que supongan 

cambios metodológicos reales en el aprendizaje, con el objeto de beneficiar a los 

trabajadores y a la empresa en la que cada día surgen nuevas necesidades.  Entre los 

medios tecnológicos que se consideran más útiles se encuentran los que facilitan el 

aprendizaje mediante el canal visual: vídeos, diapositivas, transparencias, etc.  Los 

recursos educativos tradicionales han tenido y continúan manteniendo una significativa 

utilidad en la formación ocupacional de jóvenes y adultos pero no  se debe olvidar ni 

renunciar al uso de los nuevos medios que ofrecen increíbles posibilidades en este campo. 

• Nowadays Information Technologies Withing Adult Education.  La investigación fue 

hecha por  Dislere, Vija.  Malinovska, Larisa.     El objetivo de ésta es la necesidad de 

educación de adultos y permanente aplicación de diferentes tecnologías educativas.  

La investigación se realizó con dos grupos de profesores y estudiantes de ingeniería y 

economía de la Universidad de Agricultura de Letonia.  No aparece la metodología, 

pero el instrumento utilizado fue una encuesta realizada a 77 personas. 

Después de  realizada la investigación se puede decir que el 25% de los 

estudiantes tienen computadores propios, el 15% de los estudiantes usan las 

computadoras que pertenecen a sus amigos o conocidos, el 61% de los estudiantes tienen 

computadoras disponibles en sus lugares de trabajo, para los estudiantes de tercer año los 
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equipos están disponibles en sus lugares de trabajo en el 77% de los casos.   La conexión 

a Internet está disponible para un 66% de los alumnos (para los estudiantes del tercer año 

el 91%), además de 27% en la fija (ADSL) de conexión (para los estudiantes de tercer 

año 59%). La situación financiera permite sólo a la mitad de los estudiantes utilizar la 

conexión a Internet por un máximo de dos horas a la semana. 

Las conclusiones a las que se llega es que la mejora constante de la cualificación 

profesional y educativa es necesaria.   Los estudiantes están capacitados para la 

aplicación de tecnologías modernas de la información no sólo para la formación 

profesional, sino también para la auto-educación.  Los maestros y profesores de la 

Universidad de Agricultura de Letonia deben ser más activos y debe preparar los 

materiales para las tecnologías de aprendizaje a distancia para ampliar la disponibilidad 

de mejorar la cualificación de los adultos en el campo de Letonia. 

• Factors Influencing Faculty Participation In Web-Based Distance Education 

Technologies.  La investigación fue realizada por Curbelo-Ruíz, Aury (2003).  El 

objetivo era investigar los factores que influyeron en la participación del profesorado 

en tecnologías de educación a distancia basados en web para la entrega de instrucción 

en los programas agrícolas.  Además, el estudio trató de analizar las percepciones de 

los profesores en su nivel de competencia, nivel de importancia, la disponibilidad de 

infraestructura, capacitación, y las barreras percibidas principales dificultades en el 

uso de las tecnologías a distancia basados en la web de educación para la entrega de 

instrucción en los programas agrícolas.  La metodología no se especifica, pero se 

puede decir que se realizó un análisis de regresión múltiple se utilizó para predecir los 
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factores que influyeron en la participación del profesorado en educación a distancia 

basado en la web. 

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. En cuanto a la 

disponibilidad de la infraestructura proporcionada por las instituciones, los educadores se 

indica que la capacitación, asistencia técnica y materiales disponibles para utilizar. 

Facultad encuestados identificaron seis principales barreras que inhiben su decisión de 

participar en el uso de tecnologías basadas en Internet para ofrecer educación a distancia. 

Esos obstáculos son: (1) la falta de tiempo administrativo siempre, como la baja por el 

desarrollo profesional, para aprender a utilizar las tecnologías basadas en la Web, (2) la 

falta de una recompensa y los incentivos que alienta a la facultad de participar en la 

educación a distancia basado en la web; (3) la falta de crédito para la tenencia y la 

promoción; (4) preocupación por la carga de trabajo, (5) la falta de materiales de 

subvenciones / gastos (financiación), y (6) preocupación por los efectos de la tecnología 

de educación a distancia en la calidad de los cursos. Por último, el modelo de regresión se 

obtuvieron dos variables predictoras: Nivel de competencia y habilidades y la falta de 

material de la concesión / gastos (de financiación). Las variables incluidas en el modelo 

de regresión múltiple representaron el 33% de la participación del profesorado en 

educación a distancia basado en la web. 

Al terminar la investigación, se hacen las siguientes recomendaciones:  el uso de 

tecnologías basadas en Internet sigue creciendo. Colegios y universidades deben tener 
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una actitud proactiva para satisfacer las necesidades educativas de la sociedad en el siglo 

21. La adopción y uso de tecnologías basadas en Internet son los métodos que los 

colegios y las universidades pueden adoptar para cumplir con la tarea de educar a los 

estudiantes del siglo 21. El mayor uso de la tecnología de la educación a distancia basado 

en la web es necesario para mejorar la productividad y ampliar el acceso a diferentes 

programas educativos. 

• La producción escrita mediada por herramientas informáticas. La 

investigación fue realizada por  Bolivar B, Wilson.  Henao A, Octavio.  Chaverra, 

Dora I.  Puerta, Diego L.  Villa, Nora H.  (2006).  El objetivo era Explorar la 

naturaleza y la dinámica de la composición escrita en entornos hipermediales.  La 

muestra de esta investigación estuvo conformada por 24 estudiantes de sexto grado, 

12 niñas y 12 niños de una Institución Pública, los cuales fueron escogidos a partir de 

la calidad de sus escritos. 

Los resultados de la investigación son: 

 Los proyectos de escritura realizados con una herramienta hipermedial (hyperstudio y 

Word), son de mejor calidad.   

 La actitud de los estudiantes frente a la escritura es distinta cuando utilizan estas dos 

herramientas. 

 Cuando trabajan con una herramienta hipermedial los estudiantes realizan actividades 

de escritura extensas manteniendo un alto nivel de motivación. 

 En ambos formatos, la experiencia de escritura produjo logros de aprendizaje sobre el 

tema objeto de composición. 
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Los hallazgos anteriores pueden orientar el diseño de nuevas propuestas 

didácticas para estimular y cualificar la producción textual de los estudiantes en la 

educación básica. 

• Tecnología y educación de adultos. Cambio metodológico en las matemáticas.  La 

investigación fue realizada por Barrio de la Puente, José Luis (2007).  El objetivo era 

Analizar y evaluar la aplicación de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) en la educación de personas adultas. 

Este estudio empírico pretende investigar el impacto de la utilización de las TIC 

en la enseñanza de los profesores, en el aprendizaje de los alumnos y en el aula de 

matemáticas de la EBPA.   

El tipo de investigación realizada es descriptiva con un diseño de investigación 

cuasi-experimental.  Esta aplicación consiste en una investigación metodológica en el 

campo de la matemática, concretamente en la estadística y la geometría, combinando el 

aula convencional con el aula de informática. 

La investigación se ha realizado con 35 alumnos de 6º de EBPA, del Centro de 

Educación de Personas Adultas (CEPA) de San Fernando de Henares de Madrid, de los 

cuales 16 pertenecen al grupo control y 19 al grupo  experimental.  Son alumnos jóvenes, 

siendo la media de edad 25,05 y de 24,38 años. 

Las técnicas con las que se ha trabajado son: la observación directa y sistemática 

dentro del aula y los diarios  complementarios, que son completados con el análisis de 

ejercicios y supuestos realizados tanto dentro como fuera del aula, encuestas de opinión, 

de las cuales se extraen datos cuantitativos y cualitativos, observaciones e impresiones, 

conversaciones autoexploratorias y registro anecdótico. 
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Una vez recogidos todos los datos en la prueba final se procedió a realizar el 

tratamiento estadístico  correspondiente mediante el análisis de estadísticos descriptivos y 

el contraste de hipótesis. 

Los resultados fueron los siguientes: 

 Tanto para el grupo control, como para el grupo experimental el rango de los valores 

de las calificaciones es muy amplio, lo que indica que las notas de cada alumno están 

muy dispersas de la nota media del grupo. 

 Para ambos grupos la nota máxima ha aumentado tras la investigación, con mayor 

grado en el grupo de control; y la nota mínima ha disminuido. Estos cambios también 

se reflejan con los valores de las desviaciones típicas que aumentan después de la 

experiencia, respecto a la que se obtuvo antes de introducir la nueva metodología. 

 Las desviaciones típicas de los grupos control y experimental después de la 

investigación, es muy similar, por lo que no se puede decir a priori que haya 

diferencias significativas. 

Las conclusiones de la investigación son las siguientes: 

 Se ha logrado una mayor comprensión de los contenidos matemáticos. 

 El alumnado mejora la competencia matemática, consiguiendo un mayor rendimiento 

académico en este campo de conocimiento. 

 La aplicación de las TIC en el aula de matemáticas da la posibilidad de realizar otro 

tipo de actividades más atractivas para el alumno, por lo que se puede tratar las 

matemáticas desde una perspectiva más amplia y profunda, sin dejar de realizar 

actividades de refuerzo para aquellos alumnos que necesitan trabajar durante un 

mayor tiempo los contenidos estudiados. 
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 En estadística, se puede realizar un mayor número de ejercicios, puesto que los 

cálculos son más rápidos, con diferente complejidad, utilizando muestras más 

grandes, lo que permite estudiar de manera más detenida los contenidos. 

 En geometría, al aumentar el grado de visualización y poder manipularse los cuerpos 

geométricos (prismas, pirámides, cuerpos redondos y poliedros) en la pantalla del 

ordenador, se puede trabajar con otros más complejos que no son apreciables en dos 

dimensiones al dibujarlos sobre papel. 

 Se producen cambios en las actitudes y expectativas del alumnado estimulando el 

pensamiento divergente. 

 Se consigue una mayor atención, motivación, interés y participación. 

 Se desarrolla en el alumnado la curiosidad por investigar a través de programas 

informáticos. 

 Se favorece el trabajo cooperativo y se aumenta el interés hacia las matemáticas por 

parte del alumnado. 

 El alumno es consciente de la importancia de las matemáticas en la vida cotidiana, 

siendo aprendizajes más funcionales. 

 Realización de un conocimiento global que posibilita e inicia al alumno en el mundo 

de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 Flexibilidad debido a que cada alumno es protagonista y marca el ritmo de su propio 

aprendizaje, ya que cada dos alumnos utilizan un ordenador y van realizando paso a 

paso las actividades que les propone el profesor. 

Para resumir, en este capítulo se habla de la educación combinada como una 

manera  de utilizar la tecnología con fines formativos, aprovechando que hay una nueva 
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generación de estudiantes que se sienten atraídos por los avances tecnológicos.  Moodle 

es una de las plataformas gratuitas y fáciles de usar que pueden contribuir para tal fin. 

La plataforma a utilizar será a criterio del Instituto de Comfenalco “Consuelo 

Montoya Gil”, lugar donde se hará la investigación.  El tipo de servicio educativo que se 

ofrece allí es formal y para el desarrollo humano, de manera presencial.  Acceder a estos 

servicios es fácil puesto que la mayoría de la población es becada.  La causa de deserción 

más importante es la falta de tiempo para estudiar o que el horario del estudio riñe con el 

del trabajo.  Por último se citan una serie de textos e investigaciones que apoyan lo 

anteriormente expuesto. 
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3. Metodología 

En este capítulo se presenta todo el entramado metodológico por medio del cual 

se hizo la investigación.  Se hace una breve descripción y justificación del enfoque, se 

plantean las hipótesis que se pretenden comprobar, se plantea la población objeto de 

investigación, la muestra, los instrumentos para obtener la información, los 

procedimientos y las estrategias de análisis de datos. 

3.1.  Descripción general del enfoque metodológico 

El enfoque metodológico que se utilizó en esta investigación es el cuantitativo y 

el tipo de diseño, fue exploratorio.  Teniendo en cuenta a autores como Hernández 

Sampieri Roberto; Fernández Collado, Carlos y Baptista Lucio, Pilar (2006), se puede 

decir de dicho enfoque lo siguiente: 

La investigación cuantitativa, es aquella en la que se recogen y analizan datos 

cuantitativos sobre variables; genera estadística con el uso de la investigación, usando 

métodos tales como cuestionarios o entrevistas estructuradas; este tipo de investigación 

alcanza a mucha más gente, pero el contacto con ellos es mucho más rápido en 

comparación con la investigación cualitativa. 

Ésta aborda una acción investigativa en la cual los sujetos sólo son objeto de 

estudio que sirve al fin  del proceso de investigación.  Se formulan preguntas que 

constituyen problemas, a su vez se busca formular respuestas, las cuales se deben 

desarrollar con amplitud argumentativa dentro de una línea teórica. 

La comunicación entre investigador y fuentes humanas que son medio o fin es 

indirecta, ya que se hace a través de otros sujetos e instrumentos que recopilan 

información, la sistematizan y la entregan al investigador para el análisis y conclusiones. 
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Los productos de la investigación se fortalecen en la medida que se acoplan 

dentro de esquemas, patrones y criterios universales que explican los hechos y fenómenos 

naturales, humanos y sociales, lo que hace que sus hallazgos sean generalizables. 

Los resultados pueden ser vistos como débiles, ya que su  validez interna es 

cuestionada debido a que sus métodos e instrumentos generan hallazgos que pueden no 

medir lo que quieren en realidad; pero al ser revelados su validez externa es una fortaleza, 

debido a que lo  encontrado y concluido es generalizable. 

Esta línea investigativa se considera objetiva debido a circunstancias como la 

medición controlada de los fenómenos y hechos que son estudiados, por el uso de un 

método y recursos rigurosos para la obtención y análisis de la información, además por la 

pretensión de explicar y dar conclusiones definitivas que encajen dentro de patrones y 

leyes que demuestran generalización de los hechos y fenómenos. También porque los 

juicios y visiones particulares de los científicos, no influyen en los resultados, sino, que 

lo que prima son los conocimientos particulares de las ciencias, sus leyes y teorías como 

aspectos indiscutibles para argumentar y dar conclusiones. 

Esta línea de investigación se orienta al resultado; se asume desde un saber 

científico específico, el cual mantiene su independencia de otros saberes que podrían ser 

complementarios, ya que hay una pretensión de fortalecer el conocimiento puro, 

específico y particular de una ciencia, esto permite concluir que sus datos se caracterizan 

por ser sólidos y repetibles. 

En esta corriente se concibe la realidad como hecho estático, donde no se 

producen cambios sustanciales y por lo tanto ello conduce a realizar generalizaciones que 
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dan cuenta de patrones universales los cuales son punto de partida a los argumentos y 

explicaciones. 

La investigación, tiene una orientación exploratoria puesto que se inicia una 

exploración que no se ha realizado en este contexto y de la cual la investigadora no 

conoce ampliamente.   A partir de la solución de la pregunta de investigación, se pretende 

encontrar la relación que hay entre la disminución de la deserción y la implementación de 

un servicio educativo combinado; así mismo, la incidencia de ésta última en la facilidad 

de acceso a más personas en la educación. 

Con el enfoque anteriormente descrito, se realizó la siguiente  investigación: 

¿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 

3.2.  Justificación elección del enfoque metodológico 

Se eligió el método cuantitativo porque los objetivos de la investigación plantean 

acciones que deben ser medidas de forma objetiva para luego llegar a una conclusión de 

la misma característica y este tipo de enfoque,  según Hernández Sampieri Roberto; 

Fernández Collado, Carlos y Baptista Lucio, Pilar (2006),  es la que usa la recolección de 

datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, 

para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. 
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3.3.  Población y muestra 

El grupo que participará en esta investigación está conformado por las 

directivas, docentes, estudiantes (primaria y bachillerato) y desertores del Instituto de 

Educación Comfenalco “Consuelo Montoya Gil”.   Se ha escogido esta población porque 

son las personas que interactúan diariamente en el plantel  y la información suministrada 

por ellos es más objetiva que la brindada por otro tipo de población. 

Para tal fin se seleccionó una muestra de 94 estudiantes, los cuales fueron 

escogidos utilizando el método del muestreo accidental en donde el propio investigador 

selecciona a los participantes que están presentes (Giruox y Tremblay, 2004), es decir, 

será un muestreo no probabilístico  porque la elección de los elementos no depende de la 

probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la investigación o de 

quien hace la muestra.  Aquí el procedimiento no es mecánico, ni con base en fórmulas 

de probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones de una persona o de 

un grupo de personas y, desde luego, las muestras seleccionadas obedecen a otros 

criterios de investigación.  (Hernández Sampieri Roberto; Fernández Collado, Carlos y 

Baptista Lucio, Pilar; 2006).  Se seleccionó este muestreo porque era necesario que la 

población investigada fuera la que tendrá la oportunidad de realizar estudios de educación 

combinada en caso de llegar a brindarse este servicio.  Es de aclarar que esta fue la única 

razón por la que se seleccionó el muestreo. 

Otra muestra que se tendrá en cuenta será la de las directivas de la Institución (4 

personas),  ya que son las personas encargadas de manejar el recurso humanos de dicho 

plantel.  Su punto de vista es importante para tener otra mirada acerca de las 

competencias que los docentes y estudiantes tienen para este proyecto. 
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Otra muestra, fue la de 15 docentes, para conocer su opinión acerca de la 

preparación tanto de ellos como la de los estudiantes para un proceso educativo 

combinado y la de seis desertores para conocer las causas por las que se habían retirado 

de la Institución, así como conocer si les gustaría que se brindara el b-learning en el 

Instituto. 

Así mismo, para probar las hipótesis, se tuvieron en cuenta datos, estadísticas 

y/o consolidados aportados por la Institución Educativa Comfenalco, con el fin de tener 

varias fuentes de información. 

3.4.Marco contextual 

Entre los años 2004 y 2010 se ha realizado en el Instituto de forma anual, una 

encuesta o mejor, un censo que pretende conocer las características socioeconómicas de 

los estudiantes matriculados, la cual se ha realizado de diferentes maneras, desde la 

digitación manual de la encuesta, hasta el diligenciamiento de formularios utilizando las 

herramientas de Internet.  A continuación se presentan las conclusiones de dicha encuesta 

que contribuyen con la investigación planteada. 

• Prevalece el género femenino en un 55%,  

• El ciclo donde hay una mayor población matriculada es el ciclo IV, siguiéndole el 

ciclo III y el ciclo V; estos son ciclos en los cuales hay un mejor manejo del 

computador. 

• De los estudiantes matriculados, la mayoría (47%), llevan menos de un año en el 

instituto y el 46% lleva menos de tres años de desescolarización, lo cual podría dar a 

entender que hay una alta deserción en la institución y que muchos de los estudiantes 
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han tenido un proceso continuo de formación, lo que permite una mayor asimilación 

en el aprendizaje, permitiendo un adecuamiento a un nuevo servicio educativo. 

• El 41% de los estudiantes caracterizados en los últimos 7 años corresponde a jóvenes 

mayores de edad (entre 18 y 26 años) y adolescentes (12 a 17ª años) con un 24%.  Lo 

que podría dar a entender que la mayoría (65%) son personas nacidas en la era 

tecnológica, por lo cual pueden tener un fácil acomodamiento a un servicio de 

educación combinada. 

• A pesar de que el 47% de los estudiantes pertenece al estrato 2 y le sigue el estrato 3 

con un 31%.  Además el 40% de los que trabajan ganan un salario mínimo y sólo el 

20% está por encima del mínimo; hay un amplio uso del celular (92%) y correo 

electrónico (93%) y el 54% disponen de uso de internet, lo cual podría entenderse 

como que la mayoría de los estudiantes tienen los recursos tecnológicos necesarios 

para tener un aprendizaje combinado, más no los recursos monetarios para pagar 

pasajes todos los días, teniendo en cuenta que la mayoría de los estudiantes del 

Instituto están becados. 

3.5.  Instrumentos 

Teniendo en cuenta que la variable independiente a investigar es el aprendizaje 

combinado y las dependientes son la deserción y la demanda, se decidió escoger el 

cuestionario como instrumento para la recolección de la información, pues Hernández 

(2010), define dicho instrumento como un conjunto de preguntas respecto a una o más 

variables a medir y en este caso se cumplía con estas características. 

El cuestionario se planeó, diseñó y aplicó, por parte de la investigadora, ya que 

así podía preguntar acerca de lo que realmente interesaba para la investigación, con el fin 
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de recolectar datos que brindaran información que contribuyera  a lograr los objetivos 

específicos:  determinar si los usuarios del Instituto de Educación Comfenalco de la 

ciudad de Medellín, tienen acceso y saben utilizar el computador, con el fin de evidenciar 

que cuentan con el recurso principal para realizar un estudio combinado.   Por otro lado, 

indagar acerca de la percepción que los docentes del Instituto de Educación Comfenalco 

tienen acerca de la educación combinada y su experiencia con la misma de forma tal que 

permita establecer los pro y los contra de este tipo de servicio en este contexto; y por 

último indagar acerca de las causas de deserción de los estudiantes del Instituto de 

Educación Comfenalco de la ciudad de Medellín y de su accionar hipotético en caso tal 

de haber una educación combinada, con el fin de establecer una relación entre ésta última 

y la deserción. 

Los datos que ayudaron a cumplir los objetivos propuestos, fueron 

proporcionados por estudiantes de la Institución investigada por medio de una encuesta.  

Las fuentes están localizadas en cada uno de los salones del Instituto de Educación 

Comfenalco. 

Como se dijo anteriormente los datos fueron recolectados por medio de la 

encuesta.  La cual tiene los requisitos de confiabilidad, validez y objetividad. 

Confiable, porque la encuesta se volvió a realizar con un lapso de un mes y 

arrojó en un 90%, los mismos resultados. 

Válida porque está diseñada de forma tal que arroje información sobre la educación 

combinada, las variables del estudio y aspectos relacionados sobre los que piensan los 

encuestados acerca de la viabilidad de ofrecer educación combinada en el Instituto, pues 

esta parte ayuda a dar solución a la pregunta de investigación. 
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Objetiva porque la investigación tiene cuatro tipos de personas: estudiantes; 

desertores, directivas y docentes.  Se realizó una encuesta por grupo de personas, es decir 

se diseñaron cuatro encuestas (una para los desertores, una para los estudiantes, una para 

los docentes y una para las directivas) que se diferenciaban en algunas preguntas, con el 

fin de que arrojara unos datos más precisos.  No sería, en este caso, válido aplicar la 

misma encuesta en los cuatro tipos de encuestados porque de cada uno se pretendía 

obtener unos datos determinados. 

A la encuesta de estudiantes se le realizó una prueba piloto con 10 estudiantes 

diferentes a los encuestados, pero que hacen parte del Instituto y las encuestas que se les 

hizo a los desertores, directivas y docentes, fueron revisadas por un docente de español y 

uno de sociales, los cuales fueron escogidos por su buen criterio frente a este tipo de 

trabajos. 

3.6.  Procedimientos  

Se realizó una investigación de campo en cuatro etapas.  A continuación se hará 

una descripción de cada una de ellas: 

La primera, llamada fase de documentación, se realizó a través del 

planteamiento del problema, en el que se describieron los objetivos, se realizó la 

justificación del estudio, la delimitación y sus limitaciones; se eligió, además, la 

documentación que conformó el marco conceptual para justificar el problema, el cual 

incluye la revisión de literatura para estructurar el estado del arte. 

En la fase de diseño, se analizó y escogió el enfoque de investigación, el cual es 

cuantitativo, luego se seleccionó el muestreo, que es no probabilístico; el instrumento 
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utilizado, fue el cuestionario.  Por último, se realizó la descripción, justificación y 

fundamentación de los instrumentos utilizados.   

La fase de ejecución consta de las siguientes partes: consentimiento y encuestas 

a la población objeto de estudio y recolección de datos.   

En la fase de resultados, se realizó el análisis de datos, redacción del borrador y 

redacción del informe final, que incluye los resultados obtenidos a partir del análisis de 

datos, las conclusiones y recomendaciones finales. 

3.7.  Estrategias de análisis de datos 

Para el análisis de los datos, se siguieron los siguientes pasos: 

• Determinar las variables a utilizar. 

• Analizar los datos a partir de la encuesta:  En primer lugar se establecieron las 

variables y en segundo lugar se elaboró una matriz que contenga los datos arrojados 

por medio de la encuesta. 

• Organización de los datos. 

• Analizar la veracidad de las hipótesis planteadas 

• Tabular los datos teniendo en cuenta las variables  analizadas, mediante gráficos de 

barras.  

• Organizar la información para presentarla 

 

 

 

  



55 
 

Figura 1. 

Figura 1. Plan de investigación 

 

• Estudiantes del Instituto de Educación ComfenalcoFuentes y localización

• EncuestaMétodo de recolección de datos

• Los datos serán ordenados por medio de una matriz 
de datos

Preparación de datos para el 
análisis

Variable independiente

• Deserción
• Demanda escolarVariables dependientes 

• Encuesta que mide las variables a estudiarDefiniciones operacionales

• 94 estudiantes
• 15 docentes
• 4 directivas
• 6 desertores

Muestra

• Tiempo:  entres seis y doce meses.
• Humanos:  suficientesRecursos disponibles

• b-learning 
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En resumen, la investigación se realizó por medio del enfoque cuantitativo, 

puesto que los objetivos plantean acciones que deben ser medidas de forma objetiva para 

luego llegar a una conclusión de la misma característica.  La muestra fue de 4 directivos, 

de 94 estudiantes de los niveles de primaria y secundaria, escogidos de forma accidental, 

6 desertores y 15 docentes. El muestreo fue no probabilístico.  La investigación se realizó 

en  cuatro etapas:  documentación, diseño, realización y resultados.  Los datos fueron 

recolectados por medio de un cuestionario, éstos se analizaron y organizaron por medio 

de gráficos de barra. 
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4. Análisis de resultados 

Este capítulo se tratan tres partes importantes:  los resultados, el análisis de los 

datos y la confiabilidad y validez del instrumento utilizado. 

Para organizar los resultados, los datos son 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 hace 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. 

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)?; igualmente, se pretende cumplir los siguientes 

objetivos: 

De forma general, se pretende analizar la influencia que ejerce el ofrecer un 

servicio educativo combinado en Comfenalco Antioquia, en la permanencia de los 

estudiantes en el Instituto y el acceso de más personas a la educación. 

De forma más específica, se quiere determinar si los usuarios del Instituto de 

Educación Comfenalco de la ciudad de Medellín, tienen acceso y saben utilizar el 

computador, con el fin de evidenciar que cuentan con el recurso principal para realizar un 

estudio combinado; también es importante indagar acerca de la percepción que los 

docentes del Instituto de Educación Comfenalco tienen acerca de la educación combinada 

y su experiencia con la misma de forma tal que permita establecer los pro y los contra de 

este tipo de servicio en este contexto e indagar acerca de las causas de deserción de los 
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estudiantes del Instituto de Educación Comfenalco de la ciudad de Medellín y de su 

accionar hipotético en caso tal de haber una educación combinada, con el fin de 

establecer una relación entre ésta última y la deserción. 

Figura 2. 

 
Figura 2. Proceso de investigación 

4.1. Resultados 

Los resultados que a continuación se plantearán, tienen un orden de acuerdo a 

los objetivos establecidos para este estudio y a la verificación de cada una de las hipótesis 

planteadas en el capítulo III. 

4.1.1.  Resultados por objetivos 

• Determinar si los usuarios del Instituto de Educación Comfenalco de la ciudad de 

Medellín, tienen acceso y saben utilizar el computador, con el fin de evidenciar que 

cuentan con el recurso principal para realizar un estudio combinado. 

La población investigada para cumplir con este objetivo fueron los estudiantes activos del 

Instituto y los que desertaron en el último periodo. 

 

Objetivo 
General

Analizar la 
viabilidad de 

ofrecer un 
servicio 

educativo 
combinado 

en 
Comfenalco 
Antioquia, 
como un 

medio que 
posibilite la 

permanencia 
de los 

estudiantes 
en el Instituto 
y el acceso de 

otras 
personas a la 
educación.

Específicos   

• Determinar si los usuarios del 
Instituto de Educación 

Comfenalco de la ciudad de 
Medellín, tienen acceso y 

saben utilizar el computador, 
con el fin de evidenciar que 
cuentan con el recurso 
principal para realizar un 

estudio combinado.
• Indagar acerca de la 

percepción que los docentes 
del Instituto de Educación 

Comfenalco tienen acerca de la 
educación combinada y su 
experiencia con la misma de 

forma tal que permita 
establecer los pro y los contra 
de este tipo de servicio en este 

contexto.
• Indagar acerca de las causas de 

deserción de los estudiantes 
del Instituto de Educación 
Comfenalco de la ciudad de 
Medellín y de su accionar 

hipotético en caso tal de haber 
una educación combinada, con 

el fin de establecer una 
relación entre ésta última y la 

deserción.

Pregunta 
¿Existen 

condiciones 
necesarias en 
el Instituto 
de Educación 
Comfenalco, 
para brindar 

un 
aprendizaje 
combinado 
(b‐learning)?

Variables
Dependiente:  

b-learning

Independientes:
Deserción
Demanda

Hipótesis
La deserción 
en el Instituto 

disminuye 
con la 

implementaci
ón de la 

educación 
combinada.
• Hay más 

demanda 
con la 

implementa
ción de la 
educación 
combinada

• Los gastos 
de la 

subdirecció
n de 

Educación 
bajan con la 
implementa
ción de la 
educación 

combinada.

Técnica

• Encuesta
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Datos de los estudiantes activos 

Tabla № 1 
Frecuencias 

Estadísticos

 Considera que el manejo 
que tiene del computador es

El tiempo que dedica al uso del 
computador semanalmente 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

 

Tabla № 1A 
Tabla de frecuencia  

Considera que el manejo que tiene del computador es 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Muy bueno 31 33,0 33,0 33,0 
Bueno 39 41,5 41,5 74,5 

Regular 19 20,2 20,2 94,7 
Bajo 4 4,3 4,3 98,9 

No sabe 1 1,1 1,1 100,0 
Total 94 100,0 100,0  
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Tabla № 1B 
Tabla de frecuencia   

Generalmente tiene acceso al computador en 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porc�nta�e 
acumulado 

Válidos Casa 54 57,4 57,4 57,4
Café internet 25 26,6 26,6 �4,0
Trabajo 2 2,1 2,1 86,2
No tiene acceso 13 13,8 13,8 100,0
Total 94 100,0 100,0  

 
 

Figura 3. 

 
Figura 3.Frecuencia de respuesta a las preguntas:  generalmente, tiene acceso al 
computador en…y el tiempo que dedica al uso del computador es… 
 

Tabla № 2 
Tabla de frecuencia 

El tiempo que dedica al uso del computador semanalmente es 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Entre una y dos horas 53 56,4 56,4 56,4
Entre tres y cuatro horas 21 22,3 22,3 78,7
entre cinco y seis horas 14 14,9 14,9 93,6
No lo utiliza 6 6,4 6,4 100,0
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Tabla de frecuencia  
Considera que el manejo que tiene del computador es 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Válidos Muy bueno 31 33,0 33,0 33,0 

Bueno 39 41,5 41,5 74,5 
Regular 19 20,2 20,2 94,7 

Bajo 4 4,3 4,3 98,9 
No sabe 1 1,1 1,1 100,0 

Total 94 100,0 100,0 
 

Tabla № 3 
Tabla de frecuencia   

Cuando utiliza el computador, lo hace principalmente para 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Estudiar 83 88,3 88,3 88,3
Divertirse 5 5,3 5,3 93,6
Otros 4 4,3 4,3 97,9
No lo utiliza 2 2,1 2,1 100,0
Total 94 100,0 100,0  

 

Figura 4. 

 
Figura 4.  Frecuencia de respuesta a las preguntas: el uso que dedica  semanalmente al 

computador es y cuando utiliza el computador, lo hace principalmente para. 
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A partir  de los datos presentados en las tablas anteriores, se podría decir que la 

mayoría de los estudiantes (74.5%), saben utilizar el computador. La moda es 2, esto 

quiere decir que lo utilizan bien y el 57.4% tienen computador en su casa; sólo el 13.8% 

no tienen acceso a éste.  Un 5.4%, de  los estudiantes tienen un manejo regular del 

computador o no lo saben usar.  En cuanto al uso de dicha herramienta se puede ver que 

la moda es 1, es decir, la mayoría de los encuestados utilizan el computador entre una y 

dos horas, sólo el 6.4% no utiliza el computador.  Así mismo, se puede evidenciar que 

un 88.3% de los desertores utilizan el computador con fines educativos. 

 
Tabla № 4 
Correlaciones 

 Ciclo  al que 
pertenece 

Considera que 
el manejo que 

tiene del 
computador es 

Ciclo  al que pertenece Correlación de Pearson 1 -,137
Sig. (bilateral) ,189
N 94 94

Considera que el manejo 
que tiene del computador es 

Correlación de Pearson -,137 1
Sig. (bilateral) ,189  
N 94 94

 
Tabla № 5 
Resumen del procesamiento de los casosa 

 
Casos

Incluidos Excluidos Total
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje

Considera que el manejo 
que tiene del computador es  
* Ciclo  al que pertenece 

94 100,0% 0 ,0% 94 100,0%

a. Limitado a los primeros 94 casos. 
 
Tabla № 6 
Resúmenes de casosa 

 Considera que el manejo que tiene del 
computador es 

Ciclo  al que pertenece II 1 No sabe
2 Bajo
3 Regular
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4 Muy bueno
Total N 4

III 1 Regular
2 Bueno
3 Bueno
4 Bueno
5 Muy bueno
6 Bueno
7 Regular
8 Muy bueno
9 Bueno
10 Bueno
11 Muy bueno
12 Bueno
13 Bueno
14 Bajo
15 Bajo
16 Bueno
17 Bueno
18 Regular
19 Muy bueno
20 Muy bueno
21 Bueno
22 Regular
Total N 22

IV 1 Muy bueno
2 Muy bueno
3 Bueno
4 Muy bueno
5 Muy bueno
6 Bajo
7 Muy bueno
8 Muy bueno
9 Muy bueno
10 Muy bueno
11 Muy bueno
12 Bueno
13 Regular
14 Bueno
15 Bueno
16 Regular
17 Bueno
18 Bueno
19 Muy bueno
20 Muy bueno
21 Bueno
22 Regular
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Total N 22
V 1 Bueno

2 Bueno
3 Regular
4 Bueno
5 Bueno
6 Regular
7 Regular
8 Bueno
9 Muy bueno
10 Bueno
11 Bueno
12 Bueno
13 Muy bueno
14 Bueno
15 Regular
16 Muy bueno
17 Bueno
18 Bueno
19 Regular
20 Muy bueno
21 Muy bueno
22 Muy bueno
Total N 22

VI 1 Regular
2 Regular
3 Bueno
4 Bueno
5 Muy bueno
6 Bueno
7 Muy bueno
8 Muy bueno
9 Muy bueno
10 Muy bueno
11 Regular
12 Muy bueno
13 Bueno
14 Muy bueno
15 Regular
16 Muy bueno
Total N 16

Media técnica 1 Regular
2 Bueno
3 Bueno
4 Bueno
5 Bueno
6 Bueno
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7 Regular
8 Bueno
Total N 8

Total N 94
a. Limitado a los primeros 94 casos. 
 

 

Figura 5. 

 
Figura 5.  Frecuencia de respuesta a las preguntas:  ciclo al que pertenece y 
considera que el manejo que tiene del computador es. 

 

En la tabla y gráfico anterior, se puede observar que a mayor nivel académico 

(Ciclos del II al VI), mayor es el manejo del uso de la herramienta. 
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Datos de los estudiantes desertores 

Tabla № 7 
Correlaciones 

 

Considera que 
el manejo que 

tiene del 
computador es 

Ciclo del cual 
desertó 

Considera que el manejo 
que tiene del computador es 

Correlación de Pearson 1 ,433
Sig. (bilateral) ,391
N 6 6

Ciclo del cual desertó Correlación de Pearson ,433 1
Sig. (bilateral) ,391  
N 6 6

 
 

Tabla № 8 
De frecuencia   

 
Considera que 
el manejo que 

tiene del 
computador es 

El tiempo que 
dedica al uso 

del computador 
es 

Cuando utiliza 
el computador, 

lo hace 
principalmente 

para 

Generalmente, 
tiene acceso al 
computador en 

N Válidos 6 6 6 6
Perdidos 0 0 0 0

Media 2,6667 2,0000 1,8333 1,8333
Mediana 2,0000 1,5000 1,5000 1,5000

Moda 2,00 1,00 1,00 1,00
Suma 16,00 12,00 11,00 11,00

 

 
Tabla № 8A 
De frecuencia  de la pregunta:  Cuando utiliza el computador, lo hace 
principalmente para 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Estudiar 3 50,0 50,0 50,0
Divertirse 2 33,3 33,3 83,3
No lo utiliza 1 16,7 16,7 100,0
Total 6 100,0 100,0  
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Tabla № 8B 
De frecuencia  de la pregunta:  el tiempo que dedica al uso del computador es 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Entre 1 y 2 horas 3 50,0 50,0 50,0
Entre 3 y 4 horas 1 16,7 16,7 66,7
Entre 5 y 6 horas 1 16,7 16,7 83,3
No lo utiliza 1 16,7 16,7 100,0
Total 6 100,0 100,0  

 

Figura 6. 

 
Figura 6.  Frecuencia de respuesta a las preguntas el tiempo que dedica al 
computador es y cuando utiliza el computador lo hace principalmente para. 

 
Tabla № 8C 
Tabla de frecuencia de la pregunta: considera que el manejo que tiene 
del computador es 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Bueno 4 66,7 66,7 66,7
Bajo 2 33,3 33,3 100,0
Total 6 100,0 100,0  

 

 



68 
 

Tabla № 8D 
Tabla de frecuencia  de la pregunta:  generalmente, tiene acceso al computador 

en 
 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Casa 3 50,0 50,0 50,0
Café internet 2 33,3 33,3 83,3
No tiene acceso 1 16,7 16,7 100,0
Total 6 100,0 100,0  

 

Figura 7. 

 
Figura 7.  Frecuencia de las preguntas:  Considera que el manejo que tiene del 
computador es y generalmente tiene acceso al computador en. 

 
A partir  de los datos presentados en las tablas anteriores, se podría decir que la 

mayoría de los desertores (66.7%), saben utilizar el computador. La moda es 2, esto 

quiere decir que lo saben utilizar.  Un 33.3%, de  los estudiantes tienen un manejo 

regular del computador o no lo saben usar y el 50% tienen computador en su casa; sólo 

el 16.7% no tienen acceso a éste.  En cuanto al uso de dicha herramienta se puede ver 

que la moda es 1, es decir, la mayoría de los encuestados utilizan el computador entre 
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una y dos horas, sólo el 16.7% no utiliza el computador.  Así mismo, se puede 

evidenciar que un 50% de los desertores utilizan el computador con fines educativos. 

• Indagar acerca de la percepción que los docentes del Instituto de Educación 

Comfenalco tienen acerca de la educación combinada y su experiencia con la misma 

de forma tal que permita establecer los pro y los contra de este tipo de servicio en este 

contexto. 

Tabla № 9 
Estadísticos 

 Considera que 
brindar un 
servicio 

educativo en 
Comfenalco es 

¿Se siente 
preparado(a) 

para asumir el 
reto de brindar 
una educación 

combinada en el 
Instituto 

¿Cree que sus 
colegas están 

preparados(as) 
para asumir el 
reto de brindar 
una educación 

combinada en el 
Instituto 

¿Ha realizado 
algún curso de 

educación 
combinada? 

¿Volvería a 
realizar un curso o 

estudio en 
educación 
combinada 

N Válidos 15 15 15 15 9
Perdidos 0 0 0 0 6

Media 1,1333 1,2667 1,3333 1,4000 1,0000
Mediana 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
Moda 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Suma 17,00 19,00 20,00 21,00 9,00

 

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 implementar 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
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Tabla № 9A 
Tabla de frecuencia de la pregunta:  considera que brindar un servicio de 
educación combinada en Comfenalco es 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Pertinente 13 86,7 86,7 86,7
No pertinente 2 13,3 13,3 100,0
Total 15 100,0 100,0  

 
Tabla № 9B 
Tabla de frecuencia  de la pregunta:  ¿Le parece conveniente que el 
Instituto busque la forma de implementar el servicio de educación 
combinada? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Sí 13 86,7 86,7 86,7
No 2 13,3 13,3 100,0
Total 15 100,0 100,0  

 
Figura 8. 

 
Figura 8.  Frecuencia de respuesta de las preguntas:  ¿le parece conveniente que 
el instituto busque la forma de implementar el servicio de educación combinada? 
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Tabla № 9C 
Tabla de frecuencia de la pregunta:  ¿Se siente preparado(a) para 
asumir el reto de brindar una educación combinada en el Instituto 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Sí 11 73,3 73,3 73,3
No 4 26,7 26,7 100,0
Total 15 100,0 100,0  

 
Tabla № 9D 
Tabla de frecuencia de la pregunta:  ¿Cree que sus colegas están 
preparados(as) para asumir el reto de brindar una educación 
combinada en el Instituto 

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Sí 10 66,7 66,7 66,7
No 5 33,3 33,3 100,0
 
Total 15 100,0 100,0  

 

Figura 9. 

 
Figura 9.  Frecuencia de respuesta a las preguntas:  ¿se siente preprarado para 
asumir el reto de brindar una educación combinada en el Instituto? Y ¿Cree que 
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sus colegas están preparados(as) para asumir el reto de brindar una educación 
combinada? 

 
Tabla № 9E 
Tabla de frecuencia de la pregunta:  ¿Ha realizado algún curso de 
educación combinada? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Sí 9 60,0 60,0 60,0
No 6 40,0 40,0 100,0
Total 15 100,0 100,0  

Tabla № 9F  
Tabla de frecuencia de la pregunta:  ¿Volvería a realizar un curso o 
estudio en educación combinada 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Sí 9 60,0 100,0 100,0
Perdidos Sistema 6 40,0  
Total 15 100,0  

 
Figura 10. 

 
Figura 10.  Frecuencia de respuestas a las preguntas:  ¿volvería a realizar un 
curso o estudio en educación combinada? Y ¿ha realizado algún curso de 
educación combinada? 
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Tabla № 9G 
Tabla de frecuencia de la pregunta:  La principal dificultad que hay para implementar la 
educación combinada en el Instituto es 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Nivel de conocimiento de 
los estudiantes en el manejo 
del computador 

6 40,0 42,9 42,9

Los estudiantes no tienen 
acceso al computador 

5 33,3 35,7 78,6

Preparación de los docentes 
para este tipo de servicio 

1 6,7 7,1 85,7

Recursos físicos y 
económicos con los que 
cuenta la Institución 

2 13,3 14,3 100,0

Total 14 93,3 100,0 
Perdidos Sistema 1 6,7  
Total 15 100,0  

 
Tabla № 9H 
Tabla de frecuencia de la pregunta:  La principal fortaleza que hay para implementar la 
educación combinada en el Instituto es 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Nivel de conocimiento que 
los estudiantes tienen del 
computador 

1 6,7 7,1 7,1

Los estudiantes tienen 
acceso al computador 

3 20,0 21,4 28,6

Preparación de los docentes 
para este tipo de servicio 

2 13,3 14,3 42,9

Recursos físicos y 
económicos con los que 
cuenta la Institución 

8 53,3 57,1 100,0

Total 14 93,3 100,0 
Perdidos Sistema 1 6,7  
Total 15 100,0  
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Figura 11. 

 

Figura 11.  Frecuencia de respuesta a las preguntas:  la principal dificultad que 
hay para implementar la educación combinada en el Instituto es… y la 
principal fortaleza que hay para implementar la educación combinada en el 
Instituto es. 
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Tabla № 10 
Tabla de frecuencia.  Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Suma Media Desv. típ.
¿Volvería a realizar un curso o 
estudio en educación combinada 
 

9 1,00 1,00 9,00 1,0000 ,00000

Considera que brindar un servicio 
educativo en Comfenalco es 
 

15 1,00 2,00 17,00 1,1333 ,35187

¿Le parece conveniente que el 
Instituto busque la forma de 
implementar el servicio de 
educación combinada? 
 

15 1,00 2,00 17,00 1,1333 ,35187

¿Se siente preparado(a) para 
asumir el reto de brindar una 
educación combinada en el 
Instituto? 
 

15 1,00 2,00 19,00 1,2667 ,45774

¿Cree que sus colegas están 
preparados(as) para asumir el reto 
de brindar una educación 
combinada en el Instituto? 
 

15 1,00 2,00 20,00 1,3333 ,48795

¿Ha realizado algún curso de 
educación combinada? 
 

15 1,00 2,00 21,00 1,4000 ,50709

La principal dificultad que hay 
para implementar la educción 
combinada en el Instituto es 

 

14 1,00 4,00 27,00 1,9286 1,07161

La principal fortaleza que hay para 
implementar la educación 
combinada en el Instituto es 

14 1,00 4,00 45,00 3,2143 1,05090

N válido (según lista) 8  
 

El 86.7 de los docentes encuestados, considera que es pertinente brindar una 

educación combinada en el Instituto.  El 53.3%, se considera preparado para prestar sus 

servicios como tutor y el 66.7% cree que sus compañeros de trabajo también lo están.  El 

60%  ha realizado al menos un estudio b-learning y el 100% de ellos lo volvería a 

estudiar de esta manera.  El 86.7% considera que es conveniente que el Instituto haga 

esfuerzos por brindar una educación combinada.  El 40% considera que la mayor 

debilidad para implementar este servicio es el nivel de conocimiento que los estudiantes 
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tienen del computador y el 53.3% cree que la mayor fortaleza son los recursos físicos y 

económicos con los que cuenta la Institución. 

Datos de los estudiantes activos 
 
Tabla № 11 
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

 

Tabla № 11A 
Tabla de frecuencia de la pregunta ¿Ha realizado algún curso virtual?

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Sí 10 10,6 10,6 10,6 

No 84 89,4 89,4 100,0 

Total 94 100,0 100,0  

 

Tabla № 11B 
Tabla de frecuencia de la pregunta:  ¿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? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Sí 49 52,1 52,1 52,1

No 45 47,9 47,9 100,0

Total 94 100,0 100,0  
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Figura 12. 

 
Figura 12.  Frecuencia de las preguntas:  edad y ¿le gustaría que en el Instituto 
de Educación Comfenalco se ofreciera una educación de manera combinada. 

 
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. 

Datos de los desertores 

Tabla 12. 
Estadísticos de la pregunta:  ¿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
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Tabla № 13 
Estadísticos de la pregunta:
¿Ha realizado algún curso virtual? 
N Válidos 5

Perdidos 1
Media 2,0000
Mediana 2,0000
Moda 2,00
Suma 10,00

 
Tabla № 13A 
Estadísticos de la pregunta:  ¿Ha realizado algún curso virtual? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos No 5 83,3 100,0 100,0
Perdidos Sistema 1 16,7  
Total 6 100,0  

 

Figura 13. 

 
Figura 13.  Frecuencia de la respuesta a la pregunta:  ¿ha realizado algún 

curso virtual? 

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. 
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• Indagar acerca de las causas de deserción de los estudiantes del Instituto de 

Educación Comfenalco de la ciudad de Medellín y de su accionar hipotético en caso 

tal de haber una educación combinada, con el fin de establecer una relación entre ésta 

última y la deserción. 

Datos recolectados del Instituto año  2008, 2009 

Los siguientes datos fueron proporcionados por el Instituto de Educación 

Comfenalco, pues allí se hace un seguimiento constante al ausentismo en general, tanto 

en la deserción de los estudiantes, como a la cancelación de matrícula.   

 
Tabla № 14 
Consolidado deserción 
  Becados Cancelados Desertores Porcentaje de cancelados 

más desertores 
Mañana 211 9 2 5% 
Tarde 134 6 8 10% 
Noche 180 3 5 4% 
Fin de semana 434 10 0 2% 
   
Coordinación académica y de disciplina septiembre de 2008
 

Figura 14. 

 
Figura 14.  Consolidado de deserción del Instituto de Comfenalco del año 2008. 

MAÑANA
TARDE
NOCHE
FIN DE SEMANA

211

9 2 5%

134
6 8 10%

180
3 5 4%

434

10 0 2%

Consolidado 2008
MAÑANA TARDE NOCHE FIN DE SEMANA
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Tabla № 15 
Consolidado de ausentismo 

Jornada Asisten  Total faltas Porcentaje de 
ausentismo 

Primer trimestre 1263 19807 9.80 

Segundo 
trimestre 1320 30803 14.58 

Tercer trimestre 1127 25818 14.32 

Total Instituto 
3710 76428  12.88  

 
 
Figura 15. 

 

 

Figura 15.  Consolidado de ausentismo 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PORCENTAJE AUSENTISMOPRIMER 
TRIMESTRE

SEGUNDO  
TRIMESTRE

TERCER 
TRIMESTRE TOTAL 

INSTITUTO

9.80 

14.58  14.32 

12.88 

CONSOLIDADO AUSENTISMO 2009
PORCENTAJE AUSENTISMO
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Tabla № 16 
Causas de deserción 

 

Instituto de Educación Comfenalco" Consuelo Montoya Gil " 

CAUSAS 
ECONÓMICAS 
PROBLEMÁTICA PERSONAL Y FAMILIAR 
CONDICIONES INSTITUCIONALES 
OTROS FACTORES  

ECONÓMICAS 
En las justificaciones de deserción los estudiantes aducen condiciones económicas precarias. 
Condiciones de Desempleo  
El salario que devengan algunos no les alcanza para suplir los gastos de  transporte y alimentación en la 
institución 
Primero deben cubrir las necesidades básicas de los hijos, sobre todo los que tienen estudiando. 
Aunque  tiene beca no tiene para cubrir los gastos de desplazamiento y alimentación. 

PROBLEMÁTICA PERSONAL Y FAMILIAR 
Por traslado a otra ciudad debido a que se quedaron sin empleo 
No tienen quien les cuide los hijos. 
Enfermedad 
No les dan el permiso en la empresa. 
Cambio de trabajo en el que ya no les dan la autorización. 
CONDICIONES INSTITUCIONALES 
Dificultad para adaptarse al proceso después de mucho tiempo de no haber estudiado 
Nivel de exigencia y trabajo 
  
Coordinación académica y de disciplina marzo de 2009 

 

El porcentaje de deserción en el año 2008, fue del 21%;  en el 2009, fue de 

12.88% y las causas de ambos años son en su orden:  económicas, dificultades personales 

y familiares, condiciones institucionales y otros. 
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Datos de los encuestados  activos en el Instituto 

Tabla № 17 
Estadísticos de la pregunta:  
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 

 
 
Tabla № 17A 
Frecuencias de la pregunta:  La causa principal por la cual abandonaría sus estudios, 
sería 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Situación económica 
desfavorable 

52 55,3 55,3 55,3

Cambio de trabajo 26 27,7 27,7 83,0
Insuficiencia académica 12 12,8 12,8 95,7
Dificultades en las 
relaciones sociales 

3 3,2 3,2 98,9

Ninguna 1 1,1 1,1 100,0
Total 94 100,0 100,0 
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Figura 16. 

 
Figura 16.  Frecuencia de respuestas a la pregunta:  la causa por la cual 
abandonaría sus estudios sería. 

 

Datos de los desertores encuestados 

Tabla № 18 
Estadísticos de la pregunta 
La causa de la deserción 
fue 
N Válidos 6

Perdidos 0
Media 2,6667
Mediana 2,5000
Moda 2,00a

Suma 16,00
 
Tabla № 18A 
Frecuencias de la pregunta:  La causa de la deserción fue 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Situación económica 
desfavorable 

1 16,7 16,7 16,7

Cambio de trabajo 2 33,3 33,3 50,0
Insuficiencia académica 1 16,7 16,7 66,7
Otra 2 33,3 33,3 100,0
Total 6 100,0 100,0 
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Figura 17. 

 
Figura 17.  Frecuencia de la respuesta a la pregunta:  la causa de la 
deserción fue. 

 

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. 

1.1. Análisis de los datos 

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. 

1.1.1. 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 
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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.” 

Marsh y Ot (2003) señala que el salario de los profesores es el factor con más 

alta incidencia en el costo de la enseñanza.  Cuando los programas de aprendizaje digital 

se ponen en marcha muchas veces responden directamente al objetivo de reducir estos 

costos.  El Blended Learning se justifica como una solución a los problemas económicos 

de la enseñanza tradicional pero que trata de mejorar la calidad. (Bartolomé, 2004). Los 

que no implementan el  e-learning  o el b-learning, tratan de bajar los costos aumentando 

el trabajo a los docentes, descuidando los procesos de formación que éstos deban tener lo 

cual traerá consecuencias negativas para la Institución, a mediano o largo plazo.  Otra 

forma es aumentar el número de estudiantes por salón.   

4.2.2.  Tipo de población 

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-
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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 (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). 

Es importante aclarar que el aprendizaje independiente es un proceso de 
desarrollo de las habilidades cognitivas, psicomotrices y de valores donde el 
individuo asume la responsabilidad y compromiso de su propio proceso. El 
aprendizaje independiente exige el desarrollo de capacidades personales en los 
campos de las actitudes, habilidades, los saberes y los procedimientos.  Querer 
aprender, tener iniciativa para aprender, definir qué aprender, buscar cómo y de 
dónde aprender, tener idea de que se está aprendiendo y cuánto, saber evaluar o 
comprobar lo que se aprende y tener la iniciativa para transferir, para aplicar lo 
que se aprende a situaciones nuevas, son algunos de los indicadores de que se 
tiene control del proceso de aprender.   
El aprendiz independiente posee el siguiente conjunto de habilidades: 
1. Saber hacer un autodiagnóstico para: 
• Reconocer e identificar las propias necesidades e intereses, para lograr una 
motivación intrínseca. 
• Reconocer la propia forma de aprender. 
• Reconocer los recursos con los que se cuenta: recursos materiales, 
informativos y de tiempo. 
2. Tener una preparación previa.  
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3. Contar con habilidades para la lectura creativa  y habilidades para el 
manejo de información como son: análisis, interpretación, síntesis, 
resignificación y comunicación. 
4. Identificar recursos de información y las tecnologías necesarias.  
5. Ser disciplinado y saber autorregularse. 
6. Tener habilidades para evaluar constantemente el proceso, los productos y 
los resultados, por etapas, por objetivos y por productos esperados.  (De la Torre 
y Hernández.  2011) 
 Ramos, Herrera y Ramírez, (2010), demuestran por medio de un estudio, como 

los estudiantes, por medio de esta forma de aprendizaje potencian habilidades como:  

enfoque, búsqueda y recuperación de información, organización, análisis, evaluación y 

transformación. Las habilidades cognitivas superiores de solución de problemas, toma de 

decisiones, pensamiento crítico, pensamiento creativo y «melioration» (buscar, acceder y 

evaluar información de diferentes fuentes; así como también comparar y contrastarla),  

son desarrolladas como resultado de diferentes actividades o estrategias cognitivas que 

los estudiantes realizan a través del apoyo de los dispositivos móviles y del uso de los 

recursos «mLearning».  Algunas de esta habilidades no se desarrollan con la educación 

presencial porque los estudiantes no ven la necesidad, pues tienen la ayuda del docente en 

todo momento.  Esta es otra oportunidad que brinda el aprendizaje combinado. 

4.2.3.   Recursos 

4.2.3.1. 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. 

4.2.3.2.  Humanos 

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 
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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  por ser útil e importante.  

Prendes (2010), presenta una investigación cuyo objetivo era describir el grado 

de competencias técnicas que poseen los futuros maestros.  La conclusión a la cual se 

llega es que los futuros docentes no exhiben mayores problemas relacionados con el uso, 

configuración e instalación de programas y periféricos; sin embargo, el hecho de que las 

puntuaciones más bajas residan precisamente en los mecanismos de automatización hace 

que, aunque la persona utilice las tecnologías, no saque todo el provecho esperado de las 

mismas a la hora de optimizar su rendimiento en el trabajo con TIC y reducir el esfuerzo 

impreso en las tareas asociadas. 

Se podría decir que hay una diferencia notoria en cuanto a los docentes en 

ejercicio y en los futuros maestros, ya que si bien ambos manejan las herramientas 

tecnológicas a los segundos les falta sacar más provecho de las herramientas; esto se 

puede dar porque aún no tienen la necesidad de utilizar diversos recursos para el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

F, Imbrenón.  P., Silva, C., Guzmán.  (2011).   Realiza una investigación en la 

cual  concluye diciendo que la competencia para el trabajo docente en contextos 

informáticos, virtuales y de e-learning, se desarrolla a través de las siguientes 

competencias específicas: conocimiento y utilización de las herramientas informáticas y 
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telemáticas; conocimiento y utilización de técnicas de planificación y diseño en el ámbito 

virtual; conocimiento y utilización de metodologías didácticas para el e-learning y el b-

learning.  

Pero, ¿Qué competencias demandan en el profesor las nuevas TIC al 

incorporarlas en el proceso enseñanza-aprendizaje? , Gómez Flórez  trata de dar respuesta 

al anterior interrogante, diciendo que los docentes de todos los niveles requieren egresar 

con una formación específica en este campo; de igual forma los profesores que tienen 

profesiones diferentes a la docencia, deben recibir instrucción en el uso técnico y 

pedagógico de los modernos medios.   Las competencias según este autor son:   

1) Conocimientos sobre los procesos de comunicación y de significación de los 

contenidos que generan las distintas NTIC, así como, un consumo equilibrado de sus 

mensajes.  

2) Conocimientos sobre las diferentes formas de trabajar las nuevas tecnologías en las 

distintas disciplinas y áreas.  

3) Conocimientos organizativos y didácticos sobre el uso de NTIC en la planificación del 

aula y de la institución.  

4) Conocimientos teórico-prácticos para analizar, comprender y tomar decisiones en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje con las NTIC.  

5) Dominio y conocimiento del uso de las tecnologías para la comunicación y la 

formación permanente.  

6) El nuevo docente debe poseer criterios válidos para la selección de materiales y 

conocimientos técnicos suficientes que le permitan rehacer y estructurar de nueva cuenta 

los materiales existentes en el mercado, para adaptarlos a sus necesidades. Y cuando se 
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den las condiciones -tiempo, disponibilidad de recursos, dominio técnico,...- crear otros 

totalmente nuevos. 

De manera paralela se encuentra la propuesta de Ballesta (en Cervera Gisbert, 

1996), quien expone que la formación y perfeccionamiento del profesorado en los 

aspectos relacionados con las NTIC debe de alcanzar una serie de características como las 

siguientes: 

- Formación para el uso crítico de las nuevas tecnologías. 

- Desarrollar la motivación en el usuario. 

- Aprendizaje de situaciones reales. 

- Diseño de modelos de experimentación. 

- Realización de propuestas didácticas para el salón de clase. 

- Incremento de métodos interdisciplinares. 

- Colaboración de centros educativos y empresas comunicativas. 

De las anteriores propuestas presentadas se puede obtener una rápida conclusión, 

y es que la formación y el perfeccionamiento del profesorado en las TIC implican 

actuaciones más amplias que su mera capacitación instrumental y técnica. 

Alemañy Martínez, C. (2009), dice por su parte que todo este perfil docente, 

integra una serie de conocimientos, capacidades, habilidades-destrezas y actitudes entre 

los que se puede destacar como más relevantes:  

a.- Debe conocer el entorno (centro educativo, entorno social envolvente y contexto 

social general) e interactuar con los mismos.  

b.- Capacidad reflexiva para poder tener conciencia de cada uno de los pasos en el 

proceso de la enseñanza.  
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c.- Actitud autocrítica y evaluación profesional entendida como mecanismo de mejora y 

calidad de los procesos de cambio.  

d.- Capacidad constante de adaptación a los cambios.  

e.- Tolerancia a la incertidumbre que provoca el cambio, el riesgo que supone, y la 

inseguridad personal y profesional que se deriva de los nuevos retos.  

f.- Capacidad de iniciativa y toma de decisiones, reflexiva, crítica y evaluadora.  

g.- Capacidad para poder acometer procesos de innovación.  

h.- Trabajo en equipo tanto en la planificación como en el desarrollo y evaluación en el 

proceso de innovación.  

i.- Motivado a buscar nuevas formas de actuación para la mejora de su práctica.  

j.- Compromiso ético profesional, capaz de implicarse no sólo en procesos de cambio, 

sino también para acometerlos con garantías de éxito.  

4.3. Análisis de las hipótesis planteadas 

• La deserción en el Instituto disminuye con la implementación de la educación 

combinada.  

 
Tabla № 19 
Prueba T.  Estadísticos para una muestra 

 N Media Desviación típ. 
Error típ. de la 

media 
La causa principal por la 
cual abandonaría sus 
estudios, sería 

94 1,67 ,897 ,092
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Tabla № 19A 
Prueba T.  Prueba para una muestra 

 

Valor de prueba = 0                                       

t gl Sig. (bilateral) 
Diferencia de 

medias 

95% Intervalo de confianza para 
la diferencia 

Inferior Superior
La causa principal por la 
cual abandonaría sus 
estudios, sería 

18,059 93 ,000 1,670 1,49 1,85

 
En cuanto a las otra hipótesis: 

• Hay más demanda con la implementación de la educación combinada  

No se logra establecer por medio de datos, la veracidad o no, de la misma. 

4.4. Confiabilidad y validez de los instrumentos 

Se utiliza el Alfa de Cronbach , coeficiente que sirve para evaluar la confiabilidad y 

validez de cada uno de los instrumentos utilizados.  

Tabla № 20 
Escala: todas las variables.  Resumen del 
procesamiento de los casos 

N %
Casos Válidos 94 100,0 

Excluidosa 0 ,0 
Total 94 100,0 

 
Tabla № 21 
Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 
N de 

elementos 
,198 2

 

Tabla № 22 
Estadísticos de la escala 

Media Varianza 
Desviación 

típica N de elementos 
3,7021 1,889 1,37434 2 
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Tabla № 23 
Análisis de fiabilidad.  Escala: todas las 
variables.  Resumen del procesamiento 
de los casos 

N %
Casos Válidos 94 100,0

Excluidosa 0 ,0
Total 94 100,0

 
 

Tabla № 24 
Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 
Cronbach N de elementos

,093 2

 

Tabla № 25 
Estadísticos de la escala 

Media Varianza Desviación 
típica N de elementos 

3,3723 ,365 ,60436 2 

 

4.4.1.  Análisis de fiabilidad instrumento estudiantes activos 

Tabla № 26 
Escala: todas las variables.  Resumen 
del procesamiento de los casos 

N %
Casos Válidos 94 100,0

Excluidosa 0 ,0
Total 94 100,0

 

Tabla № 27 
Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 
Cronbach N de elementos

,084 10
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Tabla № 28 
Estadísticos de la escala 

Media Varianza 
Desviación 

típica N de elementos 
44,5745 142,505 11,93755 10 

 
 

4.4.2.  Análisis de fiabilidad instrumento para docentes 

Tabla № 29 
Escala:  todas las variables.  Resumen 
del procesamiento de los casos 

N %
Casos Válidos 8 53,3

Excluidosa 7 46,7
Total 15 100,0

 

Tabla № 30 
Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 
Cronbacha N de elementos

-,801 14

 

 
Tabla № 31 
Estadísticos de la escala 

Media Varianza 
Desviación 

típica N de elementos 
23,3750 3,696 1,92261 14 

 

4.4.3. Análisis de fiabilidad instrumento directivas 

Tabla № 32 
Escala: todas las variables.  Resumen 
del procesamiento de los casos 

N %
Casos Válidos 3 100,0

Excluidosa 0 ,0
Total 3 100,0
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Tabla № 33 
Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 
Cronbacha N de elementos

-,247 10

 

Tabla № 34 
Estadísticos de la escala 

Media Varianza 
Desviación 

típica N de elementos 
17,0000 3,000 1,73205 10 

 

4.4.4.  Análisis de fiabilidad instrumento desertores 

Tabla № 35 
Escala: todas las variables.  Resumen 
del procesamiento de los casos 

N %
Casos Válidos 6 100,0

Excluidosa 0 ,0
Total 6 100,0

 

 
Tabla № 36 
Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 
Cronbach N de elementos

,382 10
 
 

En conclusión, 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.  Los objetivos de la 

investigación, se pudieron cumplir.  Una de las hipótesis planteadas se logró comprobar, 

la otra no, debido a que el tiempo y los mecanismos, no fueron los más indicados. 

El tiempo influyó notablemente en la comprobación de las hipótesis, debido a 

que, en una de ellas (Hay más demanda con la implementación de la educación 
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combinada), el proceso no se podía llevar a cabo en un par de meses, pues para poder  

llegar a una conclusión objetiva, se debió haber realizado un pilotaje, con el fin de 

establecer si en realidad con este método hay una mayor demanda educativa.  

Es importante aclarar, que si bien la hipótesis no pudo ser comprobada de una 

forma objetiva; a lo largo del trabajo se hicieron aproximaciones a resultados de la 

misma, por medio de la teoría encontrada y las encuestas realizadas. 
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5. Conclusiones 

En este capítulo se hace un reporte de los resultados obtenidos en el estudio, para 

lo cual en primera instancia se realiza un resumen de los principales hallazgos de la 

investigación, se presentan nuevas ideas que surgieron durante el análisis de los datos, se 

explicitan las limitantes que afectaron el estudio, se plantean nuevas preguntas de 

investigación, se responde la pregunta de investigación: ¿Existen condiciones necesarias 

en el Instituto de Educación Comfenalco, para brindar un aprendizaje combinado (b-

learning)?, y se indica si se alcanzaron o no los objetivos de investigación. 

5.1.  Hallazgos 

• Los costos de la educación combinada son menores que los de la educación 

presencial, pues la planta de docentes tiende a disminuir, por lo cual, disminuye a su 

vez la nómina mensual.  Otro aspecto importante es que como los estudiantes no 

asisten todo el tiempo al colegio, entonces también hay menor gasto de servicios. 

• 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, pues la caja 

de compensación no escatima esfuerzos para brindar apoyo económico a los 

proyectos que van en mejoramiento de los servicios que allí se brindan.  Además, el 

Instituto cuenta con buena infraestructura tecnológica, lo cual es un punto a favor 

para este proyecto. 

• 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. 
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Para ampliar  el punto de vista acerca de las ventajas que podría ofrecer una 

educación combinada en el Instituto es necesario en primera instancia hablar de la 

deserción y de la demanda en relación con el b-learning. 

5.1.1.  Deserción 

Durante el año 2008 y 2009, la causa principal de deserción fue la situación 

económica desfavorable.  En este año (2011), el 55.3% de los estudiantes activos, 

contestaron que la causa principal por la cual abandonarían sus estudios sería la situación 

económica desfavorable, seguido por el cambio de trabajo con el 27.7%.  Las personas 

que han desertado en este año, lo han hecho en un 33.3% por cambio de trabajo. 

En el contexto objeto de investigación, la gran mayoría de los estudiantes son 

becados, por lo cual se puede inferir que la situación económica influye en la medida en 

que no tienen recursos para asistir a la Institución, factor que disminuye con el 

aprendizaje combinado.  Otra razón es el cambio de trabajo cuando éste tiene un mismo 

horario que el estudio; el b-learning, le facilitaría seguir estudiando porque parte de éste 

lo podría hacer asincrónicamente en el tiempo y lugar que el estudiante pueda y desee.  

Si se piensa en otro factor importante que es la desmotivación como causa de la 

deserción, Barrio de la Puente (2007), realizó un estudio empírico con el cual quiso 

investigar el impacto de la utilización de las TIC en la enseñanza de los profesores, en el 

aprendizaje de los alumnos y en el aula de matemáticas de la EBPA; además de analizar y 

evaluar la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la 

educación de personas adultas.  Este estudio dio el siguiente resultado: 

 Se ha logrado una mayor comprensión de los contenidos matemáticos. 
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 El alumnado mejora la competencia matemáticas, consiguiendo un mayor 

rendimiento académico en este campo de conocimiento. 

 La aplicación de las TIC en el aula de matemáticas da la posibilidad de realizar otro 

tipo de actividades más atractivas para el alumno, por lo que se puede tratar las 

matemáticas desde una perspectiva más amplia y profunda, sin dejar de realizar 

actividades de refuerzo para aquellos alumnos que necesitan trabajar durante un 

mayor tiempo los contenidos estudiados. 

 En estadística, se puede realizar un mayor número de ejercicios, puesto que los 

cálculos son más rápidos, con diferente complejidad, utilizando muestras más 

grandes, lo que permite estudiar de manera más detenida los contenidos. 

 En geometría, al aumentar el grado de visualización y poder manipularse los cuerpos 

geométricos (prismas, pirámides, cuerpos redondos y poliedros) en la pantalla del 

ordenador, se puede trabajar con otros más complejos que no son apreciables en dos 

dimensiones al dibujarlos sobre papel. 

 Se producen cambios en las actitudes y expectativas del alumnado estimulando el 

pensamiento divergente. 

 Se consigue una mayor atención, motivación, interés y participación. 

 Se desarrolla en el alumnado la curiosidad por investigar a través de programas 

informáticos. 

 Se favorece el trabajo cooperativo y se aumenta el interés hacia las matemáticas por 

parte del alumnado. 

 El alumno es consciente de la importancia de las matemáticas en la vida cotidiana, 

siendo aprendizajes más funcionales. 
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 Adquisición  de un conocimiento global que posibilita e inicia al alumno en el mundo 

de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 Flexibilidad debido a que cada alumno es protagonista y marca el ritmo de su propio 

aprendizaje, ya que cada dos alumnos utilizan un ordenador y van realizando paso a 

paso las actividades que les propone el profesor. 

Bolivar B, (2006), realiza otro estudio que tenía como objetivo explorar la 

naturaleza y la dinámica de la composición escrita en entornos hipermediales.  Los 

resultados fueron los siguientes: 

 Los proyectos de escritura realizados con una herramienta hipermedial (hyperstudio y 

Word), son de mejor calidad.   

 La actitud de los estudiantes frente a la escritura es distinta cuando utilizan estas dos 

herramientas. 

 Cuando trabajan con una herramienta hipermedial los estudiantes realizan actividades 

de escritura extensas manteniendo un alto nivel de motivación. 

 En ambos formatos, la experiencia de escritura produjo logros de aprendizaje sobre el 

tema objeto de composición.  

Lo anterior se trae, para poder decir que hay estudios que evidencian que el 

aprendizaje combinado, no genera más deserción, sino por el contrario el estudiante 

siente deseos de continuar con su proceso de aprendizaje. 

5.1.2.  Demanda 

En cuanto a la mayor demanda que puede tener un aprendizaje b-learning, se 

podría inferir que si los motivos de de deserción son los  cambios de trabajo (que implica 

cambios de horario que interfieren con el estudio) y la situación económica desfavorable; 
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entonces el b-learning sería una solución para poder continuar con los estudios, pues el 

estudiante puede dedicarse al estudio en el tiempo que pueda y sin necesidad de moverse 

de su casa. 

En conclusión, respondiendo 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 es posible, sino 

necesario 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. 

5.2. Alcance de los objetivos planteados 

Para la realización de este trabajo se planteó un objetivo general y tres 

específicos.  El general daba cuenta de la pregunta de investigación, ya analizada 

anteriormente.  Los demás objetivos se lograron.  A continuación se brinda un informe de 

cada uno de ellos. 

• Determinar si los usuarios del Instituto de Educación Comfenalco de la ciudad de 

Medellín, tienen acceso y saben utilizar el computador, con el fin de evidenciar que 

cuentan con el recurso principal para realizar un estudio combinado. 

A partir  de los datos presentados, se logra evidenciar que la mayoría de los 

estudiantes encuestados  (74.5%), saben utilizar el computador.  Un 5.4%, de  los 

estudiantes tienen un manejo regular del computador o no lo saben usar.  La mayoría de 

los encuestados utilizan el computador entre una y dos horas, sólo el 6.4% no utiliza el 

computador. 
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• Indagar acerca de la percepción que los docentes del Instituto de Educación 

Comfenalco tienen acerca de la educación combinada y su experiencia con la misma 

de forma tal que permita establecer los pro y los contra de este tipo de servicio en este 

contexto. 

El 60%   de los docentes del Instituto ha realizado al menos un estudio b-

learning y el 100% de ellos lo volvería a estudiar de esta manera.  Según este dato, las 

experiencias con educación combinada de los docenes han sido exitosas.  A continuación 

se presentarán los pro y los contra que los docentes consideran al brindar una educación 

combinada en el Instituto de Educación combinada.  Estos datos son obtenidos a partir de 

la encuesta realizada. 

Al preguntarle a los docentes ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de ofrecer 

una educación combinada en el Instituto?, contestaron lo siguiente: 

Tabla № 37 
Ventajas y desventajas del b-learning según docentes 

VENTAJAS DESVENTAJAS 
• Se beneficia la Institución:  se reducen costos 

administrativos y de inversión, se amplía el 
acceso a mayor número de personas, habría 
más cobertura, los  horarios se ampliarían, 
disminuirían los índices de deserción 

• Se ajusta a las  necesidades de los estudiantes:  
facilita la nivelación, facilita el acceso de las 
personas con dificultades de movilidad (gasto 
de pasajes), el estudiante maneja su tiempo, 
puede recibir ayuda de las personas externas al 
Instituto, hay más autonomía, se afianza el uso 
del computador,  se tiene acceso a información 
actualizada y muy diversa, hay mayor 
exigencia y compromiso. 

• Recursos técnicos, tecnológicos y humanos con 
los que cuenta la caja:  capacitación constante 
de docentes,  

• El acceso que tienen las personas a la internet 
• Innovación en el proceso de educación. 

• Se tiende a la despersonalización 
• Los relacionados con costos educativos 
• Limitado acceso por parte de los estudiantes en 

sus casas (computador y/o internet) y el 
desconocimiento de la herramienta. 

• Falta de cultura de estudio bajo esta 
metodología 

• Incumplimiento de actividades asignadas 
• Los estudiantes no tienen la cultura de 

autocapacitarse 
• Desempleo para los docentes 
• La logística actual 
• El ritmo de aprendizaje de nuestra población no 

permitiría un normal desarrollo de estas 
actividades 

• Hay dificultades de comprensión lectora en la 
población, lo cual dificultaría el avance en los 
procesos. 

• Los iletrados y la primaria 
 

 



103 
 

Al preguntarle a las directivas ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de ofrecer 

una educación combinada en el Instituto?, contestaron lo siguiente: 

Tabla № 38 
Ventajas y desventajas del b-learning según directivas 

VENTAJAS DESVENTAJAS 
• Se facilita la nivelación de estudiantes con 

problemas de asistencia. 
• Se reducen costos administrativos y de 

inversión 
• Se amplía el acceso a mayor número de 

personas. 
• Se estimula el autoaprendizaje y la disciplina 
• Ajustarse a las  necesidades de los estudiantes. 
• Recursos técnicos, tecnológicos y humanos con 

los que cuenta la caja 
• Formación docente 

• Se tiende a la despersonalización 
• Limitado acceso por parte de los estudiantes en 

sus casas (computador y/o internet) 
• Para algunos ciclos, desconocimiento de la 

herramienta 
• Falta de cultura de estudio bajo esta 

metodología 
 

 

Según Alemañy Martínez (2009), las ventajas que se suelen atribuir a esta 

modalidad de aprendizaje son la unión de las dos modalidades que combina las que se 

atribuyen al e-learning (la reducción de costos, acarreados habitualmente por el 

desplazamiento, la eliminación de barreras espaciales y la flexibilidad temporal) y las de 

la formación presencial (interacción física).   Dice además que otro beneficio es la 

posibilidad de beneficiarse del abundante material disponible en la red, compartido de 

modo abierto.  

Tanto el e-learning como el blended learning son modelos de aprendizaje en los 

que el estudiante tiene que desarrollar habilidades tan importantes para su vida futura en 

esta sociedad como, entre otras:  

- Buscar y encontrar información relevante en la red  

- Desarrollar criterios para valorar esa información, poseer indicadores de calidad  

- Aplicar información a la elaboración de nueva información y a situaciones reales  

- Trabajar en equipo compartiendo y elaborando información  
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- Tomar decisiones en base a informaciones contrastadas  

- Tomar decisiones en grupo (Alemañy Martínez, 2009) 

• Indagar acerca de las causas de deserción de los estudiantes del Instituto de 

Educación Comfenalco de la ciudad de Medellín y de su accionar hipotético en caso 

tal de haber una educación combinada, con el fin de establecer una relación entre ésta 

última y la deserción. 

Los datos obtenidos en el reporte de deserción del Instituto en los años 2008 y 

2009; plantean que la causa de deserción principal es la situación económica.  Los 

resultados de la encuesta, realizada para esta investigación (2011), en cuanto a la causa 

por la cual los estudiantes actuales dejarían de asistir a la Institución, el 55% de los 

encuestados contestó que por la situación económica desfavorable; seguido del 27% que 

contestó cambio de trabajo por  la incompatibilidad horaria.  Al indagar las causas a los 

desertores el resultado fue en primer lugar el cambio de trabajo con un 33% y en segundo 

lugar situación económica desfavorable con un 16%. 

Los datos obtenidos en el Instituto no difieren mucho con los del país y los de 

otros países.  Según Mosquera Murillo, L. (2008) en Latinoamérica el 37% de los 

estudiantes abandonan la escuela sin haber terminado la primaria.  En Colombia, cerca de 

la mitad de los habitantes, no termina el bachillerato, el 70% de los niños no recibe 

educación preescolar y el 30%, no termina la primaria.  Las causas de deserción en 

Colombia son las siguientes:  falta de dinero el 32.2%, la falta de tiempo el 15.1%; no le 

gusta-no le interesa el 15%; necesidad de trabajar 14.2%, entre otras. 

Según Cárdenas, S. (2005), en México se realizó un estudio con 64.000 niños, el  

6.6% de ellos nunca había asistido a la escuela, el 34.3% dejó de asistir porque no le 
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gustó estudiar,  el 22.1% porque tuvo que trabajar, el 1.5% fue porque se casó o unió con 

alguna pareja, 1.5% argumentó que se encontraban viviendo en una zona lejana de la 

institución escolar o porque no existía alguna institución cercana a ellos, 28% tuvo otro 

motivo, como puede ser enfermedad y 4.5% no especificó el por qué dejó de asistir a la 

escuela. 

Lo anterior quiere decir, entonces que la deserción se da más que todo por la 

falta de dinero y por la necesidad de salir a trabajar.  Estas dos situaciones hacen que los 

estudiantes deserten, provocando consecuencias desfavorables tanto para ellos como para 

el país.   Y, a pesar de que, por ejemplo, la Secretaría de Educación de Medellín, a través 

de su programa 'Camino a la Educación Superior' abre inscripciones para los jóvenes que 

deseen acceder a los programas de educación superior, a través de los créditos 

condonables con trabajo comunitario; no es suficiente para una ciudad en la que hacen 

falta mejores oportunidades laborales y que los empresarios crean en que si le dan la 

oportunidad a sus empleados para educarse, no van a perder, por el contrario van a ganar 

una persona más competente. 

5.3. Limitantes del estudio 

• Necesidad de apoyo con una persona que tenga experiencia en el manejo de datos 

estadísticos. 

• La muestra tan reducida en cuanto a los desertores, debido a que fue muy difícil 

establecer comunicación telefónica con las personas por razones como:  no 

contestaban, el número no era, estaba trabajando, se había ido a trabajar a otra 

ciudad o ya no vivía en la casa.  Otra razón, menos constante, pero la hubo, fue 
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que en el listado de desertores aparecieron personas que no lo eran, entonces al 

llamar a sus casas y dar una información equivocada había que enmendar el error. 

5.3.1.  Debilidades del estudio  

• La investigación, no logró establecer de manera objetiva si el aprendizaje combinado 

genera más demanda en el Instituto. 

• Faltó establecer cuáles de las competencias necesarias para alcanzar buenos 

resultados por medio del b-learning, poseen los estudiantes del Instituto. 

5.4. Recomendaciones 

• Para evitar la deserción, por desconocimiento del uso de las herramientas 

tecnológicas por parte de los estudiantes, se les podría brindar las herramientas 

necesarias en los ciclos iniciales con el fin de que más adelante pudieran acceder al 

servicio b- learning. 

• Un curso introductorio para aquellos estudiantes que manejan el recurso tecnológico, 

con el fin de familiarizarlos  con la plataforma a implementar. 

• Realizar una prueba piloto con los Proyectos Pedagógicos Integradores, que 

actualmente se adelantan en el Instituto. 

• Brindar capacitación a los docentes para asegurar una excelente prestación del 

servicio. 

• Se requiere reforzar las competencias tecnológicas y/o de procesamiento de la 

información, de la cual también adolecen la mayoría de los estudiantes del Instituto: 

 Competencias de comunicación: Habilidad para hablar/escribir de manera fluida y 

con calidad 
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 Competencias para el trabajo en equipo: Capacidad para aprender por sí mismo, 

investigar, buscar información, planificar, gestionar y reflexionar sobre el propio 

aprendizaje 

 Competencias para la resolución de problemas: Innovación e iniciativa 

 Competencias relacionadas con el emprendedurismo:  Creatividad y 

emprendimiento 

 Competencias relativas a habilidades de negocio:  Gestión y organización de 

personas y recursos  materiales.  (Villa Nueva y Casas, 2010). 

Partiendo de los hallazgos encontrados  y para futuras investigaciones se 

plantean nuevas preguntas de investigación que permitirán ampliar más sobre el tema 

• ¿Qué habilidades poseen los estudiantes del Instituto que les permita tener un buen 

rendimiento académico en el b-learning? 

• ¿Es el b-learning mejor que el e-learning? 

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. 

Resumiendo, en el presente capítulo, se  realizaron las conclusiones que 

surgieron a partir de la investigación realizada.  Se encontró que la mayoría de los 
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estudiantes del Instituto tienen acceso y saben utilizar el computador.  Los costos del b-

learning, tienden a disminuir con respecto a la educación presencial.  El tipo de población 

del Instituto necesita acompañamiento de los docentes, por lo cual no daría resultado un 

aprendizaje virtual, por esto se optó por el planteamiento de un aprendizaje combinado. 

Así mismo, se hace un análisis de las limitantes que afectaron el estudio:  falta 

de conocimiento en estadística por parte de la investigadora y la muestra deficiente de 

desertores.  Se responde la pregunta de investigación de forma afirmativa argumentando 

lo analizado en aspectos de deserción y demanda, es decir, sí es posible implementar un 

aprendizaje combinado en el Instituto de Educación Comfenalco “Consuelo Montoya 

Gil”.   

Los objetivos fueron alcanzados, pues se logró establecer el acceso y el dominio 

de la herramienta tecnológica (computador), por parte de los estudiantes.  Se logró 

evidenciar que los docentes ven de manera positiva la implementación del b-learning en 

el Instituto y les preocupa un poco el tipo de población.  Se logró establecer  que el 

cambio de trabajo es una de las causas de la deserción en el Instituto.  

Por último, se hacen recomendaciones como la implementación de una prueba 

piloto con los PPI, la realización de un curso introductorio en el manejo de la plataforma 

para las personas que no conocen la herramienta y la potenciación de habilidades para los 

que no manejan el computador, con el fin de que accedan al b-learning.  
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Apéndice A 

Modelo encuesta para estudiantes 

 
Instituto Tecnológico de Monterrey (TEC), 

Escuela de Graduados en Educación, 
Universidad Virtual 

Proyecto de investigación. Tesis para obtener el grado de: 
Maestría en Tecnología Educativa  

y Medios Innovadores para la Educación. 
“¿Es posible disminuir la deserción y permitir el acceso de más 
personas a la educación por medio de la implementación de un 

servicio educativo combinado (b-learning) en el Instituto de Educación 
Comfenalco?”. 

Tesista: Erica Mileidy Castaño, Licenciada en Español y Literatura. 

Universidad Autónoma de Bucaramanga 
Dirección de Posgrados 

UNAB Virtual 

 

Presentación 

Mi nombre es Erica Mileidy Castaño, estudiante de la Maestría en Tecnología 

educativa y medios innovadores para la educación, en la Universidad Virtual del Instituto 

tecnológico de Monterrey (TEC) y La Universidad autónoma de Bucaramanga (UNAB 

Virtual).  

Estoy trabajando en un estudio que servirá para elaborar una tesis profesional 

acerca del aprendizaje combinado (modo de aprender que combina la enseñanza 

presencial con la virtual) y su influencia en la disminución de la deserción y la 

posibilidad de que más personas accedan a la educación, en el Instituto de Educación 

Comfenalco. 

Es importante que usted contribuya contestando las siguientes preguntas con la 

mayor sinceridad posible.  Hacerlo le tomará aproximadamente 15 minutos. 

Sus respuestas serán confidenciales y anónimas.  Nunca se comunicarán datos 

individuales.  La información suministrada por todos los encuestados será sumada e 

incluida en la tesis profesional, pues a partir de ésta se podrían establecer pautas para el 

mejoramiento del servicio educativo en la Institución.  

Muchas gracias por su colaboración. 
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Cuestionario 

Instrucciones:  Lea cuidadosamente cada una de las preguntas y marque con una 

X, el número que considere tiene la respuesta que corresponde con su forma de pensar o 

actuar.   

1. Edad (escriba su edad en números)  _________ 
 
 

2. Sexo 
1. Masculino 
2. Femenino 
 

3.   Ciclo al que pertenece (escriba al lado del ciclo, la letra y el 1 o el 2, según sea el 
caso.  Ejemplo:  IIIC2).   

1. I___ 
2. II___ 
3. III___ 
4. IV___ 
5. V___ 
6. VI___ 

 
4.   Considera que el manejo que tiene del computador es: 

1. Muy bueno 
2. Bueno 
3. Regular 
4. Bajo 
5. No sabe 

 
5.   Generalmente, tiene acceso al computador en: 

1. Casa 
2. Café Internet 
3. Trabajo 
4. No tiene acceso 
 

6.  El tiempo que dedica al uso del computador semanalmente es: 
1. entre 1 y 2 horas 
2. Entre 3 y 4 horas 
3. Entre 5 y 6 horas 
4. No lo utiliza 

 
7.  Cuando utiliza el computador, lo hace principalmente para: 

1. Estudiar 
2. Divertirse 
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3. Otros 
4. No lo utiliza 

 
8.  ¿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? 

1. Sí 
2. No 

 
9.  La causa principal por la cual abandonaría sus estudios sería: 

1. Situación económica desfavorable 
2. Cambio de trabajo 
3. Insuficiencia académica 
4. Dificultades en las relaciones sociales 

 
10.   ¿Ha realizado algún curso virtual? 

1. Sí 
2. No 

 
11.  ¿Autoriza para que la información suministrada por usted sea utilizada en la presente 
investigación? 

1. Sí 
2. No 
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Apéndice B 

Modelo encuesta para Estudiantes desertores 

 
Instituto Tecnológico de Monterrey (TEC), 

Escuela de Graduados en Educación, 
Universidad Virtual 

Proyecto de investigación. Tesis para obtener el grado de: 
Maestría en Tecnología Educativa  

y Medios Innovadores para la Educación. 
“¿Es posible disminuir la deserción y permitir el acceso de más 
personas a la educación por medio de la implementación de un 

servicio educativo combinado (b-learning) en el Instituto de Educación 
Comfenalco?”. 

Tesista: Erica Mileidy Castaño, Licenciada en Español y Literatura. 
Universidad Autónoma de Bucaramanga 

Dirección de Posgrados 
UNAB Virtual 

 
Cuestionario 

 
1. Edad  _________ 

 
2. Sexo 

1. Masculino 
2. Femenino 
 

3.  Ciclo del cual desertó: 
1. I   ___ 
2. II  ___ 
3. III ___ 
4. IV ___ 
5. V  ___ 
6. VI ___ 

 
4.  La causa de la deserción fue: 

1. Situación económica desfavorable 
2. Cambio de trabajo 
3. Insuficiencia académica 
4. Otra 

 
5.  ¿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? 

1. Sí 
2. No 

 
6.  Considera que el manejo que tiene del computador es: 

1. Muy bueno 
2. Bueno 
3. Regular 
4. Bajo 
5. No sabe 
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7.  Generalmente, tiene acceso al computador en: 
1. Casa 
2. Café Internet 
3. Trabajo 
4. No tiene acceso 
 

8.  El tiempo que dedica al uso del computador, semanalmente, es: 
1. entre 1 y 2 horas 
2. Entre 3 y 4 horas 
3. Entre 5 y 6 horas 
4. No lo utiliza 

 
9.  Cuando utiliza el computador, lo hace principalmente para: 

1. Estudiar 
2. Divertirse 
3. Otros 
4. No lo utiliza 

 
10.   ¿Ha realizado algún curso virtual? 

1. Sí 
2. No 

 
11.  ¿Autoriza para que la información suministrada por usted sea utilizada en la presente 
investigación? 

1. Sí 
2. No 
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Apéndice C 

Modelo encuesta para docentes 

 
Instituto Tecnológico de Monterrey (TEC), 

Escuela de Graduados en Educación, 
Universidad Virtual 

Proyecto de investigación. Tesis para obtener el grado de: 
Maestría en Tecnología Educativa  

y Medios Innovadores para la Educación. 
“¿Es posible disminuir la deserción y permitir el acceso de más 
personas a la educación por medio de la implementación de un 

servicio educativo combinado (b-learning) en el Instituto de Educación 
Comfenalco?”. 

Tesista: Erica Mileidy Castaño, Licenciada en Español y Literatura. 

Universidad Autónoma de Bucaramanga 
Dirección de Posgrados 

UNAB Virtual 

 

Presentación 

Mi nombre es Erica Mileidy Castaño, estudiante de la Maestría en Tecnología 

educativa y medios innovadores para la educación, en la Universidad Virtual del Instituto 

tecnológico de Monterrey (TEC) y La Universidad autónoma de Bucaramanga (UNAB 

Virtual).  

Estoy trabajando en un estudio que servirá para elaborar una tesis profesional 

acerca del aprendizaje combinado (modo de aprender que combina la enseñanza 

presencial con la virtual) y su influencia en la disminución de la deserción y la 

posibilidad de que más personas accedan a la educación, en el Instituto de Educación 

Comfenalco. 

Es importante que usted contribuya contestando las siguientes preguntas con la 

mayor sinceridad posible.  Hacerlo le tomará aproximadamente 15 minutos. 

Sus respuestas serán confidenciales y anónimas.  Nunca se comunicarán datos 

individuales.  La información suministrada por todos los encuestados será sumada e 

incluida en la tesis profesional, pues a partir de ésta se podrían establecer pautas para el 

mejoramiento del servicio educativo en la Institución.  

Muchas gracias por su colaboración. 
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Cuestionario 

Instrucciones:  Lea cuidadosamente cada una de las preguntas y marque con una 

X, el número que considere tiene la respuesta que corresponde con su forma de pensar o 

actuar.   

1. Considera que el manejo que tiene del computador es: 
1. Muy bueno 
2. Bueno 
3. Regular 
4. Bajo 
5. No sabe 

 
2. Considera que brindar un servicio educativo combinado en Comfenalco es: 

1. Pertinente 
2. No pertinente 

 
3. ¿Se siente preparado(a) para asumir el reto de brindar educación combinada en el 
Instituto? 

1. Sí 
2. No 

 
4. ¿Cree que sus colegas están preparados(as) para asumir el reto de brindar educación 
combinada en el Instituto? 

1. Sí 
2. No 

 
5. ¿Ha realizado algún curso de educación combinada? 

1. Sí 
2. No 

 
6. Si la respuesta anterior fue sí, conteste esta pregunta, de lo contrario no lo haga y 
continúe con la siguiente.  ¿Volvería a realizar un curso o estudio en educación 
combinada? 

1. Sí 
2. No 

 
7. Considera que los gastos generados por el Instituto con la implementación de la 
educación combinada, comparándolos con los generados por la educación presencial, 
serían: 

1. Más altos 
2. Igual 
3. Más bajos 
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8. ¿Considera que el tipo de población del Instituto es apropiada para la educación 
combinada? 

1. Sí 
2. No 

 
9.  ¿Le parece conveniente que el Instituto busque la forma de implementar el servicio de 
educación combinada? 

3. Sí 
4. No 

 
10. ¿Considera que el Instituto cuenta con los recursos para implementar el servicio de 
educación combinada? 

1. Sí 
2. No 

 
11. Cree que en caso de brindar un servicio de educación combinada en el Instituto, la 
deserción: 

1. Aumente  
2. Continúe igual 
3. Disminuya 

 
12.  Cree que la educación combinada: 

1. Facilita el acceso a la educación 
2. Tiene las mismas facilidades y dificultades que la presencial 
3. Dificulta el acceso a la educación 

 
 
13.  La principal dificultad que hay para implementar la educación combinada en el 
Instituto es: 

1. El nivel de conocimiento que los estudiantes tienen del manejo del computador 
2. Los estudiantes no tienen acceso al computador 
3. La preparación de los docentes para este tipo de servicio 
4. Los recursos físicos y económicos con los que cuenta la Institución 

 
14.  La principal fortaleza que hay para implementar la educación combinada en el 
Instituto es: 

1. El nivel de conocimiento que los estudiantes tienen del computador 
2. El acceso de los estudiantes al computador 
3. La preparación de los docentes para este tipo de servicio 
4. Los recursos físicos y económicos con los que cuenta la Institución 
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15.  ¿Cuáles considera que son las ventajas y desventajas de ofrecer una educación 
combinada en el Instituto? 

EDUCACIÓN COMBINADA EN EL INSTITUTO 
VENTAJAS DESVENTAJAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
16.  ¿Autoriza para que la información suministrada por usted sea utilizada en la presente 
investigación? 

1. Sí 
2. No 
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Apéndice D 

Modelo encuesta para directivas 

 
Instituto Tecnológico de Monterrey (TEC), 

Escuela de Graduados en Educación, 
Universidad Virtual 

Proyecto de investigación. Tesis para obtener el grado de: 
Maestría en Tecnología Educativa  

y Medios Innovadores para la Educación. 
“¿Es posible disminuir la deserción y permitir el acceso de más 
personas a la educación por medio de la implementación de un 

servicio educativo combinado (b-learning) en el Instituto de Educación 
Comfenalco?”. 

Tesista: Erica Mileidy Castaño, Licenciada en Español y Literatura. 

Universidad Autónoma de Bucaramanga 
Dirección de Posgrados 

UNAB Virtual 

 

Presentación 

Mi nombre es Erica Mileidy Castaño, estudiante de la Maestría en Tecnología 

educativa y medios innovadores para la educación, en la Universidad Virtual del Instituto 

tecnológico de Monterrey (TEC) y La Universidad autónoma de Bucaramanga (UNAB 

Virtual).  

Estoy trabajando en un estudio que servirá para elaborar una tesis profesional 

acerca del aprendizaje combinado (modo de aprender que combina la enseñanza 

presencial con la virtual) y su influencia en la disminución de la deserción y la 

posibilidad de que más personas accedan a la educación, en el Instituto de Educación 

Comfenalco. 

Es importante que usted contribuya contestando las siguientes preguntas con la 

mayor sinceridad posible.  Hacerlo le tomará aproximadamente 15 minutos. 

Sus respuestas serán confidenciales y anónimas.  Nunca se comunicarán datos 

individuales.  La información suministrada por todos los encuestados será sumada e 

incluida en la tesis profesional, pues a partir de ésta se podrían establecer pautas para el 

mejoramiento del servicio educativo en la Institución.  

Muchas gracias por su colaboración. 
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Cuestionario 

Instrucciones:  Lea cuidadosamente cada una de las preguntas y marque con una 

X, el número que considere tiene la respuesta que corresponde con su forma de pensar o 

actuar.   

1. Considera que brindar un servicio educativo combinado en Comfenalco es: 
1. Pertinente 
2. No pertinente 

 
 
2. ¿Cree que el equipo docente está preparado para asumir el reto de brindar educación 
combinada en el Instituto? 

1. Sí 
2. No 

 
3. Considera que los gastos generados por el Instituto con la implementación de la 
educación combinada, comparándolos con los generados por la educación presencial, 
serían: 

1. Más altos 
2. Igual 
3. Más bajos 

 
4. ¿Considera que el tipo de población del Instituto es apropiada para la educación 
combinada? 

1. Sí 
2. No 

 
 5. ¿Le parece conveniente que el Instituto busque la forma de implementar el servicio de 
educación combinada? 

1. Sí 
2. No 

 
6. ¿Considera que el Instituto cuenta con los recursos para implementar el servicio de 
educación combinada? 

1. Sí 
2. No 

 
7.  Cree que en caso de brindar un servicio de educación combinada en el Instituto, la 
deserción: 

1. Aumente  
2. Continúe igual 
3. Disminuya 
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8. Cree que la educación combinada: 
1. Facilita el acceso a la educación 
2. Tiene las mismas facilidades y dificultades que la presencial 
3. Dificulta el acceso a la educación 

 
9.  La principal dificultad que hay para implementar la educación combinada en el 
Instituto es: 

1. El nivel de conocimiento que los estudiantes tienen del manejo del computador 
2. Los estudiantes no tienen acceso al computador 
3. La preparación de los docentes para este tipo de servicio 
4. Los recursos físicos y económicos con los que cuenta la Institución 

 
10.  La principal fortaleza que hay para implementar la educación combinada en el 
Instituto es: 

1. El nivel de conocimiento que los estudiantes tienen del computador 
2. El acceso de los estudiantes al computador 
3. La preparación de los docentes para este tipo de servicio 
4. Los recursos físicos y económicos con los que cuenta la Institución 

 
11.  ¿Cuáles considera que son las ventajas y desventajas de ofrecer una educación 
combinada en el Instituto? 

EDUCACIÓN COMBINADA EN EL INSTITUTO 
VENTAJAS DESVENTAJAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
12.  ¿Autoriza para que la información suministrada por usted sea utilizada en la presente 
investigación? 

1. Sí 
2. No 
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Apéndice E 

Modelo carta de consentimiento 

 
Instituto Tecnológico de Monterrey (TEC), 

Escuela de Graduados en Educación, 
Universidad Virtual 

Proyecto de investigación. Tesis para obtener el grado de: 
Maestría en Tecnología Educativa  

y Medios Innovadores para la Educación. 
“¿Es posible disminuir la deserción y permitir el acceso de más 
personas a la educación por medio de la implementación de un 

servicio educativo combinado (b-learning) en el Instituto de Educación 
Comfenalco?”. 

Tesista: Erica Mileidy Castaño, Licenciada en Español y Literatura. 
Universidad Autónoma de Bucaramanga 

Dirección de Posgrados 
UNAB Virtual 

 
Carta de consentimiento de los participantes. 

Carta de información 
 
Nombre del proyecto: La educación combinada: su incidencia en la deserción y en el 

acceso a la educación. 

 
Investigadora:  Castaño, Erica Mileidy A01307059 

   
Erica Mileidy Castaño, es estudiante del quinto semestre de la Maestría en Tecnología 

educativa y medios innovadores para la educación, en la Universidad Virtual del Instituto 

tecnológico de Monterrey (TEC) y La Universidad autónoma de Bucaramanga (UNAB 

Virtual). Este trabajo es un requisito para optar el título de Magister en Tecnología 

Educativa y Medios Innovadores para la Educación. 

Propósito  

El propósito de esta investigación es dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿Es 

posible disminuir la deserción y permitir el acceso de más personas a la educación por 

medio de la implementación de un servicio educativo combinado (b-learning) en el 

Instituto de Educación Comfenalco? 

Procedimiento 

Se aplicará una encuesta a 100 estudiantes aproximadamente (de Educación 

formal), la cual consta de once preguntas cerradas en las cuales encontrarán varias 
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alternativas de respuesta.  Cada estudiante debe marcar con una equis la respuesta que 

más se acerque a su forma de pensar o actuar. La encuesta es corta y de fácil 

comprensión. 

Así mismo, se le aplicará la misma encuesta vía telefónica a los estudiantes que 

desertaron en este periodo con el fin de conocer las causas y su opinión acerca de la 

educación combinada. 

Malestares o riesgos 

Esta investigación no generará ningún problema o riesgo para las personas que 

participen en ella. 

Beneficios 

Esta información permitirá establecer si es viable o no brindar un servicio de 

educación combinada en el Instituto de Educación Comfenalco.  Así mismo ratificar o 

desechar las siguientes hipótesis:  

• La deserción en el Instituto disminuye con la implementación de la educación 

combinada. 

• Hay más demanda con la implementación de la educación combinada 

Compromiso sobre confidencialidad 

La información obtenida a través de la encuesta será estrictamente confidencial. 

Ninguno de los nombres aparecerá en los análisis que se hagan.  

Libertad para retirarse 

Es importante que tenga en cuenta que el hecho de firmar este documento, no lo(a) 

compromete en ningún sentido con la investigación en la cual está participando, por lo 
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cual es libre para quedarse si ve algún beneficio o de retirarse en el momento que 

considere pertinente. 

Contactos adicionales 

Si necesita alguna información adicional sobre la veracidad de esta información, 

podrá contactar a la titular del Proyecto: Dra. Gabriela García Ortíz por correo 

electrónico gabriela.garcia.ortiz@itesm.mx o a la tutora  María Piedad Acuña Aguedo por 

correo electrónico macuna@unab.edu.com. 
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Hoja de consentimiento 

 

¿Entiende que se la ha solicitado estar en un estudio de investigación?       Sí No 

¿Ha recibido y leído la copia de información adjunta?         Sí No 

¿Entiende los beneficios y riesgos presentes al tomar parte en este estudio?   Sí  No 

¿Ha tenido la oportunidad para hacer preguntas y discutir el estudio?       Sí  No 

¿Entiende que usted es libre para rehusar participar o retirarse del estudio en Sí  No 
cualquier momento? 

 
¿Se le ha explicado el tema de la confidencialidad de la información?        Sí No 

 

Este estudio me fue explicado por______________________________ 

 

Estoy de acuerdo, como representante legal del Instituto, en que los estudiantes   

participen contestando la encuesta para los propósitos descritos en la carta de 

información.  Entiendo que tanto la información que suministre como  el nombre de los 

estudiantes tendrán carácter  confidencial. 

 
_____________________                 ______________             ______________________ 
Firma de la representante legal                      Fecha                                     Nombre 
del Instituto (Rectora)                     

 

 

Creo que la persona que ha firmado esta forma entiende que está participando en el 

estudio y voluntariamente expresa su conformidad. 

_____________________                 ______________             ______________________ 
Firma del investigador                          Fecha                                     Nombre 
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Apéndice F 

Hoja de consentimiento 
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Apéndice G 

Fotos 

Figura 18. 

 
Figura 18.  Fotografía de docente realizando la encuesta. 
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Figura 19. 

 
Figura 19.  Fotografía de estudiantes realizando la encuesta. 
 

Figura 20. 

 
Figura 20.  Fotografía de docente terminando la encuesta. 
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Apéndice H 

Resultados de la prueba piloto 

Como se explicó en la metodología, más exactamente, en el apartado de los 

instrumentos, a la encuesta de estudiantes se le realizó una prueba piloto con 10 

estudiantes diferentes a los encuestados, pero que hacen parte del Instituto. 

Los hallazgos que se hicieron, en términos generales, fueron: 

• En la parte de la instrucción, había una aclaración innecesaria 

• Había una pregunta que estaba difícil de comprender por su redacción 

• Habían dos preguntas que no eran claras, por lo cual el encuestado no sabía que 

contestar, pues daba lugar a contestar varias razones. 

Los errores anteriores se encontraron de la siguiente manera: 

• Al leer nuevamente la encuesta el día del pilotaje, se evidenció que no era necesaria la 

aclaración de que era aprendizaje combinado en las instrucciones, puesto que ya se 

había explicado en la introducción y ninguna de las preguntas utilizaba el término. 

• Se observó y analizó que los estudiantes en la pregunta mal formulada, contestaban 

de una forma que no era la esperada. 

• Los estudiantes preguntaban en el momento que estaban contestando las preguntas 

ambiguas. 
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Apéndice I 

Conclusiones (2004-2010).  Información general de los estudiantes 

Los siguientes datos corresponden a la sumatoria de los resultados obtenidos para cada 

pregunta entre los años 2004 y 2007.  

• Género: Prevalece el género femenino en un 55% 

• Ciclo: El ciclo donde hay una mayor población matriculada es el ciclo IV, siguiéndole 

el ciclo III y el ciclo V. 

• Permanencia: La mayoría de los estudiantes matriculados llevan menos de un año en 

el instituto (47%), y el 25% llevan su primer año, para concluir que un 72% de la 

población matriculada llevan entre 0 y 1 año en la institución. 

• Estudiantes nuevos y antiguos: La mayoría de los estudiantes nuevos ingresan al ciclo 

III (15%)  y la mayoría de estudiantes antiguos se encuentran en ciclo V. 

• Edad: El 41% de los estudiantes caracterizados en los últimos 7 años corresponde a 

jóvenes mayores de edad (entre 18 y 26 años), le siguen los adultos 28% (27 a 45 

años) y los adolescentes (12 a 17ª años) con un 24%. Finalmente el adulto mayor 

queda en un 7%, pero se observa un ascenso en esta población mayor año tras año, 

pues pasa de 19 personas en el 2004 a 67 personas en el 2010. Las demás edades 

siguen equilibradas. 

• estado civil: Predominan los solteros con un 68%.  Se observa un aumento año a año 

de la unión libre, y un descenso en los estudiantes casados. 

• Número de hijos y personas a cargo: La mayoría de los estudiantes matriculados no 

tienen hijos ni personas a cargo (56%). El 19% tiene un hijo.  El 25% velan por 2 o 

más hijos o personas a cargo. 
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• Padre o madre cabeza de familia: El 28% de los estudiantes son madres o padres 

cabeza de familia (persona solo con los hijos). 

• Comuna: El 15% de los estudiantes viven en municipios cercanos. Las comunas con 

mayor porcentaje son: Comuna 7: Robledo 10%, Comuna 9:Buenos aires 8%, 

Comuna 13:San Javier 7%, Comuna 2:Santa cruz 7%, Comuna 3:Manrique 7%, 

Comuna 5:Castilla 7%, Comuna 4:Aranjuez 6% . 1 

• Estrato: Tenemos todos los estratos en el Instituto, prevaleciendo el estrato 2 con un 

46%, le siguen el estrato 3 con un 31%, Estrato 1, 17%; Estrato 4, 4%, Estrato 5, 1%; 

Estrato 6, 1%.  

• EPS: El 88% de los estudiantes está afiliado a EPS o SISBEN. (24% SISBEN, 64% 

EPS). El 12% no está afiliado a ningún régimen de salud. Aunque este porcentaje año 

a año, ha venido disminuyendo, de 100 personas en el 2004 a 53 personas en el 2010. 

Se han incrementado  los afiliados al régimen subsidiado de 108 personas en 2004 a 

205 en 2010. 

• Caja de compensación: La mayoría de los estudiantes no están afiliados a ninguna 

caja de compensación familiar (56%). El 44% restante están afiliados; con un 

porcentaje significativo de afiliados a Comfenalco 30%. 

• Clasificación en la caja de compensación: La mayoría de los estudiantes que están 

afiliados a una caja de compensación pertenecen a la categoría A (84%), el 13% a la 

categoría B, y solo el 3% a la categoría C. 

• Tiempo de desescolarización: Se observa que el 46% de los estudiantes lleva menos 

de tres años de desescolarización, lo que indica que en su mayoría vienen de 
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educación regular. El 54% tienen más de 4 años sin ingresar a las aulas, deduciendo 

entonces que existe un número muy significativo de personas que abandonaron la 

educación regular en su infancia o adolescencia, y ahora retoman nuevamente su 

proyecto educativo. 

• ¿Por qué decidió reiniciar sus estudios? : Por superación personal la mayoría de los 

estudiantes ingresan a estudiar. Les siguen en orden de importancia: el ingreso a la 

universidad (20%), terminar el bachillerato (10%), por mejorar las condiciones 

laborales el 7%. Solo el 1% expresa que viene a estudiar por exigencia familiar. 

• Reingreso: Se observa un aumento año a año de los estudiantes que reingresan a la 

institución. Se pasó de 75 estudiantes en 2004, a 104 en 2010. Un aumento del 40% 

aproximadamente. 

• Trabaja actualmente: Se presenta un 59% de estudiantes que no trabajan, sea que se 

dediquen solo a estudiar o estén desempleados. 41% se encuentran trabajando. 

• Oficio: El 33% de los estudiantes empleados, se desempeñan como trabajadores de 

los servicios y vendedores. Le siguen los trabajadores no calificados con un 30%. 2 

• Salario: De las personas que trabajan, la mayoría ganan un salario mínimo (40%). 

Este mismo porcentaje lo tienen las personas que ganan menos de un salario mínimo, 

que son personas subempleadas, o que trabajan por cuenta propia en ventas o 

servicios y que no tiene las prestaciones legales. El 20% restante gana más de salario 

mínimo. 

• ¿Por qué escogió a Comfenalco?: El 41% se inclinó por la calidad del servicio 

educativo. El 39% por las buenas referencias. El 20% restante lo escogieron, en su 
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orden: por la beca, por ser afiliado, por ser semiescolarizado, por la flexibilidad de 

horarios, por la publicidad, por los bajos costos y otros. 

• ¿Busca empleo?: Un 37% de los estudiantes buscan empleo, sea porque no lo tienen 

actualmente o les gustaría cambiar. El 63% restante no buscan empleo porque sus 

familias responden económicamente por ellos y no necesitan trabajar o están 

contentos con el empleo actual. 

• ¿Quién lo sostiene económicamente?: La mayoría de los estudiantes se sostienen 

ellos mismos (43%). Este número es similar al 41% de personas que trabajan. El 

37% de los estudiantes son sostenidos por sus padres, donde, comparando con la 

edad, el 24% son adolescentes, y podríamos decir que el 13% restante son los 

jóvenes mayores de edad. Lo que significa que el 27% de los jóvenes del instituto 

están trabajando y solo el 13% de ellos son sostenidos por sus padres aún siendo 

mayores de edad. 

• Tipo de vivienda: La mayoría de los estudiantes viven en casa arrendada (46%). 

Uniendo el porcentaje de alumnos con casa propia y familiar también tendríamos un 

46%. Un total de 92% en vivienda “normal”. El 8% restante corresponden a: 4% 

viven con un familiar, situación de calle 1%, pieza alquilada u hotel 1%, interna en el 

trabajo 1%, alberges de instituciones públicas o privadas 1%. 

• Ocupación de las personas que no trabajan: La mayoría de las personas que no 

trabajan, se dedican básicamente a sus estudios. El 15% son amas de casa, y un 

número no muy significativo se encuentra entre desplazados, pensionados y 

reinsertados. Cabe aclarar que este último no es muy cierto pues a muchos 

estudiantes no les gusta contestar esta pregunta. 
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• Servicios públicos y comunicaciones: Se observa que la mayoría de los estudiantes 

tienen en sus hogares los servicios de agua (99%), luz (100%) y teléfono (92%). 

También hay un amplio uso del celular (92%) y correo electrónico (93%). De los 

servicios que menos disponen son: internet (46%), televisión por cable (30%). 

• Utilización de servicios para el bienestar estudiantil: Los 769 estudiantes 

caracterizados en 2010 han utilizado 1463 servicios para el bienestar estudiantil, lo 

que significa que al menos han utilizado 2 servicios durante su permanencia en la 

institución. 111 estudiantes expresaron que nunca han utilizado ninguno de los 

servicios, (15%).Lo que significa que el 85% de los estudiantes ha sido beneficiario 

de mínimo uno de los servicios. El servicio de mayor utilización ha sido el de 

sicoorientación con un 50% de estudiantes, le siguen las salidas que programa 

bienestar estudiantil (46%), cursos y conferencias 29%, Torneos deportivos y grupos 

de proyección artística 26%. Refrigerio 19%, Tiquete estudiantil 19%. Mercado 12% 

• Satisfacción en el instituto: Se expresa  un amplio grado de satisfacción entre los 

estudiantes, con casi el 100%.  Se observa un descenso en los estudiantes muy 

satisfechos del 2009  del 86% al 80% en el 2010, y un incremento en los 

“Satisfechos” del 14% al 19%. El porcentaje de insatisfechos sigue siendo igual. 

 


