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Cómo desarrollar competencias científicas en estudiantes 

universitarios a través de un modelo de Blended learning 

 

Resumen 

El desarrollo tecnológico creciente exige la formación de profesionales que puedan 

integrarse al ámbito laboral de forma eficiente a través del desarrollo de 

competencias científicas. La enseñanza basada en competencias se debe adaptar a los 

nuevos modelos educativos en diferentes disciplinas. El modelo Blended learning 

representa una alternativa para el desarrollo de competencias científicas, a través del 

presente estudio se busca revisar la forma en que los docentes, a nivel superior llevan 

a cabo la integración del mismo en la práctica docente. Se indaga en el tipo de 

competencias científicas que buscan generar y su importancia; las principales 

estrategias en el desarrollo de las mismas; ventajas y limitaciones del modelo con 

este fin y por último consideraciones para mejorar su implementación. Un modelo b-

learning exige integrar la modalidad presencial y el uso de los medios tecnológicos; 

es menester reconocer las estrategias de enseñanza que se utilizan para favorecer el 

desarrollo de competencias científicas. El estudio señala que, desde el punto de vista 

de los docentes, es relevante el desarrollo de competencias científicas para facilitar la 

inmersión de los estudiantes en el ámbito laboral; entre las principales competencias 

que los profesores promueven se encuentran el análisis y la aplicación de 

conocimientos adquiridos en situaciones reales. En las disciplinas con énfasis en el 

conocimiento científico, el modelo b-learning se utiliza a través del uso de los 

medios tecnológicos como apoyo en sesiones presenciales; en disciplinas 

tecnológicas, el modelo b-learning combina en la misma proporción la modalidad 

presencial y el uso de la tecnología. Para el desarrollo de competencias científicas, el 
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modelo b-learning favorece el aprendizaje; sin embargo requiere de recursos, 

capacitación y disposición del personal docente. La formación de los docentes en los 

recursos tecnológicos y la integración de los mismos de forma planificada, pueden 

favorecer su uso en el desarrollo de competencias científicas. Las investigaciones 

sobre b-learning en el desarrollo de competencias científicas es poco explorada, este 

trabajo busca ofrecer recomendaciones para mejorar la implementación del modelo 

educativo. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

El capítulo permite identificar el problema de investigación desde su origen, 

para establecer la justificación del mismo. Se revisan los objetivos de la 

investigación que van a permitir llegar a la solución del problema planteado así como 

el contexto que determinan el alcance de la misma. 

1.1. Antecedentes   

El desarrollo tecnológico y la generación de nuevos conocimientos hoy en día 

exigen la actualización de los modelos educativos. El nuevo modelo educativo debe 

considerar la integración de las tecnologías de información y la comunicación (TIC), 

requiere ser un modelo organizado y al mismo tiempo implementar el concepto de 

competencias (García, 2011). El modelo basado en competencias es un modelo 

educativo que busca integrar destrezas, conocimientos, aptitudes y actitudes; de tal 

forma que el aprendizaje adquirido permita formar individuos capaces de proponer 

soluciones a los problemas en diversas situaciones (García, 2011).  

A través de la declaración mundial sobre la educación en el siglo XXI, la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación (UNESCO, 1998) afirma la 

necesidad de una formación basada en competencias para contribuir en el desarrollo 

cultural, social y económico de las sociedades a través de la investigación científica y 

tecnológica. 

Formar competencias significa desarrollar habilidades personales o tendencias 

de comportamiento, implica la necesidad de prácticas reales. La competencia integra 

los conocimientos y las habilidades, lo que le confiere un carácter dinámico que está 

estrechamente relacionado con el entorno. Durante el proceso de desarrollo de 
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competencias se adquieren comportamientos y se integran distintos tipos de 

conocimientos en diversos contextos (Aguado y Arranz, 2005). 

De acuerdo con Hernández (2005), la legitimidad de una educación basada en 

competencias depende de tres elementos: la forma de ampliar el horizonte de ideas a 

través del significado y prácticas en la educación; el resultado en la calidad de la 

educación; y la existencia de un proceso de construcción y apropiación colectiva 

donde participen los organismos responsables de la educación y los docentes.  

En la declaración sobre la nueva dinámica de la educación superior y la 

investigación para el cambio social y el desarrollo, la UNESCO (2009) establece 

que, para los países en desarrollo, es responsabilidad de las instituciones de 

educación superior (IES) incrementar la transferencia de conocimiento, buscar 

formas de investigación e innovación, desarrollar innovaciones científicas y 

tecnológicas y crear asociaciones con los sectores empresariales y sociales. La 

innovación se relaciona directamente con una educación de calidad en las áreas 

científicas y tecnológicas (Valdés, Vera y Estévez, 2012). Lo anterior refleja la 

necesidad  de desarrollar competencias científicas en los estudiantes universitarios en 

México ya que el 90% de las Instituciones de Educación Superior (IES) orientan sus 

programas a la docencia, la investigación es atendida por universidades estatales y 

centros de investigación (Andión, 2007). 

Las competencias científicas se definen como “el conjunto de saberes, 

capacidades y disposiciones que permiten actuar e interactuar de manera significativa 

en situaciones en las cuales se requiere producir, apropiar o aplicar compresiva y 

responsablemente los conocimientos científicos” (Hernández, 2005, p. 21).  
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La comprensión está relacionada con las competencias científicas y se 

fundamenta en el conocimiento científico. Existen diversas ciencias que se 

diferencian entre sí por el tipo de problema que las ocupa, las formas de producir 

conocimiento o los fenómenos y acontecimientos que estudian; la competencia 

científica en todas ellas exige de la comprensión científica basada en el conocimiento 

aunque pueda tener significados diferentes para cada una de ellas. Cuando se usa el 

conocimiento científico sin comprenderlo, se puede referir a una competencia técnica 

o práctica, pero no a una competencia científica (Hernández, 2005). 

De acuerdo con las necesidades y posibilidades del contexto y en referencia 

con las ciencias como sistemas de conocimientos, Hernández (2005) propone como 

competencias científicas: la capacidad de reconocer cuándo un fenómeno tiene 

explicación dentro del marco de determinada ciencia; la comprensión y dominio de 

lenguajes abstractos; capacidad de construir modelos de explicación de fenómenos  

empleando conceptos de las ciencias; capacidad de plantear problemas de acuerdo 

con los modos de representación de las ciencias; capacidad de resolver problemas 

empleando métodos, teorías y conceptos de las ciencias; capacidad de usar 

comprensivamente instrumentos, tecnologías y fuentes de información; capacidad de 

aplicar el conocimiento adquirido en nuevos contextos reconociendo límites y 

condiciones; capacidad de emplear los conocimientos adquiridos en la apropiación 

de nuevos conocimientos. 

Generar competencias científicas en los estudiantes es un compromiso de los 

docentes que participan en el estudio, la naturaleza de las disciplinas que imparten 

así lo requieren. La Institución que participa en el estudio ofrece a los profesores 

recursos materiales y capacitación para promover la actualización de la práctica 
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docente. Existe apoyo para mantener una relación de los contenidos temáticos con 

las necesidades de las industrias relacionadas, en particular en el área de Hostelería y 

Servicios de Alimentación. 

Es importante considerar la forma en que se presenta la información para 

generar competencias: diseño atractivo, calidad de contenidos, diseño de actividades, 

retroalimentación inmediata, ejercicios para aplicar los conceptos adquiridos, 

sencillez en el uso de la herramienta (Aguado y Arranz, 2005). 

En el desarrollo de competencias, el uso de las TIC representa una 

transformación en la forma, alcances y objetivos de la educación. Los atributos de 

captura, almacenamiento, edición, distribución y recuperación propios de las TIC 

permiten aumentar los ritmos de producción y comunicación (Gayol, 2005). La 

integración de las TIC en los procesos educativos requiere de un análisis responsable 

que permita conformar un nuevo modelo educativo adecuado a las necesidades de la 

sociedad del conocimiento y que no represente únicamente una forma novedosa de 

transferencia de contenidos. 

Son varias las propuestas de educación a distancia,  e-learning surge como un 

modelo donde el aprendizaje se produce a través de un medio tecnológico-digital, en 

sentido literal significa aprendizaje electrónico. La creación y distribución del 

conocimiento se realiza a través del uso de plataformas y otras herramientas 

tecnológicas (Rubio, 2003).  

Posteriormente, la necesidad de combinar acciones formativas presenciales y 

virtuales originan el blended learning o aprendizaje híbrido, que se puede adecuar a 

cada necesidad educativa. Los aspectos que lo definen son la posibilidad de contar 

con recursos en diferentes formatos o hipermedialidad, espacios de comunicación 
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sincrónicos y asincrónicos, andamiaje personalizado y andamiaje colectivo, 

accesibilidad a los materiales e interacción (Morán, 2012). 

La formación a través de la modalidad de blended learning representa un 

desafío para alcanzar un nuevo contexto formativo. Desafío para los docentes, al 

utilizar nuevos modos de enseñanza, para los alumnos, al integrar un espacio 

diferente de formación y para las instituciones, al re-estructurar hacia un nuevo 

contexto de formación. También representa la oportunidad para que los alumnos sean 

responsables de su propio aprendizaje, para que los profesores desarrollen nuevas 

habilidades y para el desarrollo de nuevos programas de formación desde una 

perspectiva integral (Morán, 2012). 

El acelerado cambio de conocimientos y el avance tecnológico demandan una 

nueva forma de conceptualizar la formación universitaria. Las necesidades 

educativas apuntan hacia la reflexión del conocimiento y la disponibilidad del mismo  

en fuentes externas a la institución. La educación basada en competencias prepara a 

los profesionales a enfrentar este reto (Irigoyen, Jiménez y Acuña, 2011). 

El uso de la tecnología con fines educativos es la tendencia hoy en día,  las 

plataformas tecnológicas y otras herramientas se incorporan como recursos en las 

instituciones educativas. De acuerdo con Morán (2012), actualmente la investigación 

se enfoca a revisar  la combinación de acciones formativas presenciales y virtuales, 

el diseño de propuestas sistémicas donde destaca la comunicación hipermedia y 

multimedial así como la práctica de los docentes en la aplicación de dichas 

propuestas para alcanzar la calidad educativa.  

Blended learning  es un modelo que aprovecha las virtudes de la modalidad 

presencial y la modalidad en línea y propone en el desarrollo de competencias un 
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modelo instructivo, una herramienta e-learning y el apoyo de profesionales (Aguado 

y Arranz, 2005).  

La integración adecuada de la tecnología a la práctica docente es una 

preocupación de la institución donde se lleva a cabo la investigación, se pretende 

mejorar el aprovechamiento de los recursos tecnológicos a través de la capacitación 

continua. La institución cuenta con recursos tecnológicos como una plataforma 

virtual de aprendizaje y aulas equipadas con pantallas de televisión, dispositivos Mac 

mini e Internet así como laboratorios y espacios destinados a la práctica.  

1.2. Planteamiento del Problema 

La presente investigación pretende responder y aportar información a las 

instituciones de educación superior en relación a la siguiente pregunta: ¿Cómo 

desarrollar la competencia científica en estudiantes de nivel universitario a través del 

empleo de blended learning?  La pregunta de investigación planteada busca la 

relación entre dos variables: 1) el desarrollo de competencias científicas en 

estudiantes de nivel universitario y, 2) implementación de un modelo de blended 

learning para desarrollo de competencias científicas. 

1.3. Objetivos 

 A continuación se describen los objetivos de la presente investigación: 

1.3.1. Objetivo General. Identificar cómo se desarrollan las competencias 

científicas a través del empleo de blended learning  en estudiantes de nivel 

universitario. 

 Hasta este momento las investigaciones de blended learning en el desarrollo 

de competencias, lo sugieren como un modelo que aprovecha las virtudes de la 

modalidad presencial y la modalidad en línea y propone en el desarrollo de 
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competencias un modelo instructivo, una herramienta e-learning y el apoyo de 

profesionales (Aguado y Arranz, 2005). 

1.3.2. Objetivos particulares  

1. Conocer la importancia del desarrollo de competencias científicas para el 

docente en las Instituciones de Educación Superior (IES)  

2. Conocer el tipo de competencias científicas que promueven los docentes en 

estudiantes universitarios. 

3. Identificar estrategias utilizadas por los docentes en la aplicación de blended 

learning para el desarrollo de competencias científicas en estudiantes 

universitarios. 

4. Explorar las ventajas del uso de blended learning en el desarrollo de 

competencias científicas. 

5. Identificar las limitaciones del uso de blended learning en el desarrollo de 

competencias científicas en estudiantes universitarios. 

1.4. Justificación 

La presente investigación pretende hacer una revisión, un análisis y una 

interpretación en relación a las prácticas de los docentes para el desarrollo de 

competencias científicas en estudiantes de nivel universitario a través de la 

aplicación de un modelo b-learning, con el fin de identificar formas de 

implementación y  realizar propuestas que ofrezcan un mayor rendimiento en el 

aprendizaje de los estudiantes cuando se combina un ambiente virtual y uno 

presencial en el desarrollo de competencias científicas. 

El acelerado cambio de conocimientos ocasiona la necesidad de formar 

individuos que se ajusten a los cambios de forma efectiva. La educación se replantea 
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hacia la facilitación del aprendizaje y desarrollo de profesionales capaces de resolver 

problemas en situaciones reales. La educación basada en competencias es la 

alternativa que permite a los individuos adecuarse a los requerimientos de la 

disciplina en formación y posteriormente  a la sociedad y al ámbito laboral (Irigoyen, 

Jiménez y Acuña, 2011). 

Las competencias involucran habilidades o destrezas que permiten el 

desempeño eficiente de un trabajo o una función profesional; esta característica le 

confiere un carácter dinámico que dificulta su adquisición y está relacionado 

directamente con el entorno (Aguado y Arranz, 2005).  

Las competencias como objeto de aprendizaje representan un reto para los 

docentes, ya que implican desarrollar habilidades personales o tendencias de 

comportamiento y ofrecer a los estudiantes la oportunidad de prácticas reales 

(Aguado y Arranz, 2005).  

El modelo b-learning ofrece una combinación óptima de recursos, tecnologías 

y medios tecnológicos de aprendizaje virtual y no virtual, presencial y a distancia que 

se ajusta a las necesidades educativas. B-learning promueve el uso de la tecnología, 

la participación activa de los estudiantes y el aprendizaje autónomo.  (Troncoso, 

Cuicas y Debel, 2010). 

Al mismo tiempo, el modelo b-learning  contempla elementos fundamentales 

para el desarrollo de competencias como son la interacción personal, la reflexión y la 

práctica combinados con un entorno informático (Aguado y Arranz, 2005). 

Los resultados de esta investigación pueden generar información sobre las 

prácticas de los docentes en el desarrollo de competencias a través del modelo b-

learning y aportar recomendaciones para su implementación.   
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El conocimiento y la innovación tecnológica son elementos primordiales del 

desarrollo de la sociedad actual, y las Instituciones de Educación Superior (IES) 

comparten esta responsabilidad junto con el gobierno, sociedad civil y las empresas. 

Las IES están involucradas con la formación de profesionales calificados en el sector 

de investigación y desarrollo tecnológico (Valdés, Vera y Estévez, 2012). 

Ruiz (2011) presenta la información revisada en el Tercer Congreso Virtual 

Iberoamericano sobre la Calidad en Educación a Distancia, donde se establece que el 

uso del modelo de b-learning en educación superior  es positivo; sin embargo, la 

investigación en este campo ha tenido poco desarrollo, por lo que el presente estudio 

contribuye a generar información sobre la aplicación y uso del modelo. 

Los resultados sobre las investigaciones que comparan un modelo b-learning 

con la educación presencial o la modalidad enteramente virtual, son contrastantes, 

por lo que es necesario seguir investigando en la aplicación de este modelo 

educativo. La causa principalmente radica en el hecho de que no es un modelo 

estandarizado y considera diversas variables. Es recomendable para futuras 

investigaciones tomar en cuenta no solo la efectividad del modelo sino las 

condiciones o factores relacionados con el mismo (Ruiz, 2011). 

Los resultados de esta investigación pueden contribuir con las IES para mejorar 

el desarrollo de competencias científicas, las cuales son necesarias para fomentar el 

desarrollo científico y tecnológico. 

Las competencias científicas están relacionadas con la comprensión del 

conocimiento científico en el que se fundamentan. A través del desarrollo de las 

mismas, el alumno puede entender por qué es importante aprender algo y llevar a la 

práctica lo aprendido, este juicio de valor es una necesidad real en los estudiantes 
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universitarios ya que muchos estudiantes repiten el lenguaje científico sin 

comprenderlo (Hernández, 2005). 

La investigación realizada servirá para revisar el nivel de promoción y 

desarrollo de competencias científicas por parte de los docentes a nivel universitario 

así como las prácticas implementadas a través de un modelo de b-learning . 

A nivel nacional, las IES y los docentes tienen la responsabilidad de formar 

individuos que sepan enfrentar los avances tecnológicos y científicos, que sean 

competitivos y que tengan la capacidad de proponer, innovar y resolver en el 

desarrollo de su profesión. La presente investigación tiene la finalidad de contribuir 

con propuestas de mejores prácticas para mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje en el desarrollo de competencias científicas utilizando el modelo de b-

learning. 

La investigación es viable ya que se tiene acceso a una Institución de 

Educación Superior que cuenta con la infraestructura necesaria y una plantilla 

docente que utiliza un modelo b-learning en su práctica educativa.  

A través de la presente investigación se busca aportar un beneficio directo para 

los docentes y alumnos a nivel universitario, los profesores responsables de crear el 

ambiente de aprendizaje podrán contar con información de estrategias que 

contribuyan a la eficiencia de sus prácticas docentes a través del uso de b-learning  

para el desarrollo de competencias científicas.  

El desarrollo de competencias, como un nuevo modelo educativo, propone 

formar a las nuevas generaciones con los conocimientos, habilidades y destrezas 

necesarios para utilizar los recursos existentes de manera óptima y racional. Es 

necesario conocer, interpretar y transformar la realidad a través de la creatividad y la 
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imaginación para resolver los problemas actuales y empezar a construir un futuro 

mejor (García, 2011). 

El desarrollo de competencias en los estudiantes universitarios se traduce en 

calidad e idoneidad en el desempeño profesional, por lo que la sociedad y el ámbito 

laboral se pueden ver afectadas de manera positiva (Irigoyen, Jiménez y Acuña, 

2011). 

Las competencias científicas, en particular, contribuyen en la formación de los 

estudiantes ya que consideran la apropiación del conocimiento a través de la 

comprensión y la aplicación del mismo en situaciones reales (Hernández, 2005).  

En México, las IES, tienen un papel esencial en el desarrollo del conocimiento, 

que se fundamenta en la investigación científica y tecnológica (Valdés, Vera y 

Estévez, 2012).  Desde esta perspectiva, las posibles aportaciones en el área 

científica y tecnológica impactan a nivel nacional con información acerca del 

desarrollo de competencias científicas, las cuales son necesarias para poder generar 

profesionales competitivos, capaces de innovar, crear y contribuir a formar un país 

con un mejor futuro económico, social y cultural. 

Cabe señalar que las competencias científicas pueden aplicarse en diversas 

disciplinas siempre y cuando estén fundamentadas en el conocimiento científico 

(Hernández, 2005). 

De igual forma, se puede obtener información útil para las IES, que en su 

búsqueda por actualizar los procesos educativos, han decidido implementar un 

modelo basado en competencias y el uso de las nuevas tecnologías a través de b-

learning. La investigación puede contribuir con mejores prácticas en el uso de 

herramientas tecnológicas a través de un modelo b-learning. 



 13 

La investigación enfocada a un modelo b-learning pretende contribuir con 

información para generar un ambiente de aprendizaje que forme estudiantes 

autónomos e independientes; a través de la revisión de materiales educativos y 

metodologías que desarrollen habilidades para hallar la información, prácticas para la 

solución de problemas, asimilación de los principios de investigación y promoción 

de la autonomía del aprendizaje (Nole, 2011).  

Un sector que también se puede ver favorecido a través de los resultados de la 

investigación es el sector empresarial ya que hoy en día se busca la eficiencia del 

personal y mejora de la productividad a través de programas de capacitación basados 

en el desarrollo de competencias laborales. Las grandes empresas también se han 

visto beneficiadas con el uso de b-learning ante la necesidad de la adquisición 

constante de nuevos conocimientos (Nole, 2011). 

La investigación se enfoca a docentes de nivel universitario, sin embargo, 

puede también ser de utilidad para mejorar los procesos de enseñanza a nivel básico 

y medio, ya que la incorporación de las tecnologías de información y comunicación 

es en todos los niveles educativos.   

1.5. Delimitación del estudio  

De acuerdo con Argudín (2007), la tendencia en los modelos educativos 

actuales se basa en el desarrollo de competencias a todos los niveles; el presente 

estudio considera en particular el desarrollo de competencias en estudiantes 

universitarios. 

La investigación también se limita a competencias científicas. La UNESCO 

(1998) ha establecido la necesidad de formar profesionales para la investigación con 

el fin de facilitar su integración a la que se denomina sociedad del conocimiento, en 
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este sentido, se puede considerar a las competencias científicas como competencias 

profesionales o laborales indispensables para los estudiantes.  

Independientemente de que las competencias científicas pueden tener una 

orientación de carácter social, de acuerdo con Hernández (2005), el análisis 

considera el desarrollo de competencias desde el punto de vista del conocimiento 

científico a través de la exploración en asignaturas relacionadas con la investigación 

de fenómenos científicos y las ciencias exactas. 

De acuerdo con Bybee (2009), el desarrollo de competencias científicas 

implica la identificación, aplicación, descripción, interpretación y demostración de 

un fenómeno científico. A través de la presente investigación se busca identificar las 

prácticas del docente para promover el desarrollo de competencias científicas a 

través del modelo blended learning, donde se integra la formación presencial y 

virtual en la práctica educativa.  

En conclusión el presente estudio se limita al análisis de la metodología 

seguida por los docentes para el desarrollo de competencias científicas en estudiantes 

a nivel superior a través de un modelo b-learning, los profesores que participan 

imparten materias del área científica para estudiantes de Gastronomía y Artes 

Culinarias así como estudiantes de la Licenciatura de Administración Hotelera. 

La investigación se realizó en dos campus universitarios de una misma 

Institución con el fin de respetar las condiciones anteriormente descritas. 

La principal limitante en la investigación es el tiempo disponible para realizar 

la misma, por lo que en la recolección de datos participaron cuatro docentes y ocho 

estudiantes en total de ambos campus. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

La revisión de la teoría e investigaciones previas relacionadas con el 

desarrollo de competencias científicas a través de b-learning permiten realizar una 

inmersión inicial en el tema, lo cual permite un análisis crítico y fundamentado del 

problema en cuestión. Se revisan la importancia de la formación en competencias a 

nivel superior, el alcance del desarrollo de competencias científicas y ventajas y 

limitaciones de la integración del modelo b-learning para el desarrollo de las 

mismas. 

2.1. Desarrollo de Competencias en Educación Superior 

El  desarrollo tecnológico y la ilimitada adquisición de conocimientos 

caracterizan una nueva realidad en la que se ven inmersos los estudiantes de nivel 

superior hoy en día.  

La educación basada en competencias es una necesidad en la educación 

superior, que antecede el ingreso de los estudiantes al entorno laboral, es menester de 

los docentes identificar las competencias necesarias a desarrollar y las formas en que 

se pueden generar las mismas para formar profesionales competentes y competitivos. 

De acuerdo con Argudín (2005), la relación entre las competencias y la 

educación surge al identificar la falta de relación entre los programas educativos y 

las necesidades de las empresas. Las universidades deben reconocer la importancia 

de desempeñarse eficazmente en el trabajo y no solamente adquirir conocimientos. 

Con base en el informe del Secretary´s Commision on Achieving Necessary 

Skills (SCANS) 1990, Argudín (2005) señala que existe la necesidad por una parte de 

formar estudiantes en conocimientos, habilidades y valores de una disciplina cuando 

ingresan al ámbito laboral; por otra parte es necesario que las empresas y las 
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instituciones educativas acuerden las habilidades genéricas de los alumnos para 

aprender a aprender, pensar y crear. 

El SCANS sugiere relacionar las competencias laborales que las empresas 

requieren con las que construyen los alumnos. Las competencias laborales básicas 

propuestas por SCANS son autogestión, comunicación, manejo de personas y tareas 

y movilizar innovaciones y cambios (Argudín, 2005). 

En educación superior, García (2011) establece la necesidad de implementar un 

modelo educativo que considere los procesos cognitivos-conductuales (aprender a 

aprender y aprender a ser), habilidades cognoscitivas y socio afectivas (aprender a 

conocer), psicológicas, sensoriales y motoras (aprender a hacer) para que los 

estudiantes se puedan desenvolver en el ámbito profesional de forma adecuada de 

acuerdo con las exigencias de la sociedad del conocimiento. 

En este sentido, el concepto de competencias considera la relación entre la 

acción, la experiencia y el contexto socioprofesional, para trasladar la actividad 

formativa al ámbito laboral (Tejada, 2012). De acuerdo con Tejada (2012, p. 2) 

“saber no es poseer, es utilizar”. 

Para lograrlo, la educación superior considera nuevas formas de transmisión 

del conocimiento como integrar fuentes de conocimiento externas, de tal forma que 

los futuros profesionales puedan visualizar el contexto laboral y adquieran acceso y 

asimilación de los conocimientos (Jonnaert, Barrete, Masciotra y Yaya, 2006). 

La persona se considera competente cuando pone en práctica la acción, por lo 

tanto en un modelo educativo basado en competencias, el aprendizaje se orienta 

hacia la participación activa del estudiante. Las competencias se pueden adquirir 
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durante toda la vida, y adaptarse a diversas necesidades o contextos, lo que refleja su 

carácter dinámico y flexible (Tejada, 2012).  

El saber implica la adquisición de los conocimientos y su comprensión para 

poder aplicarlos en una situación determinada a través del análisis de una situación 

determinada, de acuerdo con Argudín (2005), las competencias se definen como 

saberes de ejecución donde se relaciona la competencia y el saber a través del saber 

pensar, saber desempeñar, saber interpretar y saber actuar en diferentes contextos.  

Actualmente la educación basada en competencias (EBC) es una alternativa 

para la formación integral de profesionales ya que se orienta a la solución de 

problemas, representando una formación más productiva y menos académica. En este 

sentido, se puede hablar de la competencia de acción profesional como una 

formación dirigida a la acción en funciones  y tareas profesionales, donde una 

situación de trabajo es situación de aprendizaje (Tejada, 2012).  

De acuerdo con López (2013), en el desarrollo de competencias una situación 

de aprendizaje implica, no solamente un acto de conocimiento, sino la comprensión 

de acciones y desempeños que demuestran la apropiación del conocimiento. 

La práctica a través de la aplicación de los conocimientos adquiridos permite el 

desarrollo de habilidades, es la única forma de enfrentarse con problemas reales y 

visualizar su resolución. Argudín (2005) señala que, a través de la práctica, se 

integran y se aplican los conocimientos para lograr una intención. La teoría y la 

experiencia se traducen en habilidades y valores. 

Así mismo, Tejada (2012) señala la experiencia como un factor clave para el 

desarrollo de la competencia específica de un determinado perfil profesional, la cual 

exige la colaboración del estudiante en cuanto a responsabilidad y reflexión. La 
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reflexión en la acción se traduce en conocimiento en la acción, y se demuestra a 

través de una ejecución hábil y espontánea. 

Guglietta (2012) sugiere que la integración de las competencias en educación 

superior tiene como finalidad alinear el mundo educativo con el mundo laboral y lo 

fundamenta con base en el modelo constructivista del desarrollo cognitivo, 

psicosocial y sociocultural.  

El desempeño competente, desde un punto de vista constructivista, se refiere a 

tomar en cuenta situaciones donde se aplica el conocimiento e implica la 

comprensión de la situación; percepción del objetivo de realizar determinada acción; 

manejo de la situación; uso, adaptación y construcción de recursos; reflexión y 

trasladar el conocimiento a nuevas situaciones (Jonnaert, et al, 2008). 

Para el desarrollo de competencias a nivel superior, Tejada (2012) considera 

los siguientes principios psicopedagógicos: Un enfoque global que integra 

experiencia, acción y contexto; el alumno como centro de la acción; responsabilidad 

y autonomía; reflexión; observación y análisis; desarrollo de significados e intereses; 

relacionar práctica y teoría; aprendizaje sociocognitivo y trabajo en grupo.  

Lo anterior se traduce en los elementos fundamentales que describen el 

desarrollo de competencias profesionales, a través de los conocimientos adquiridos el 

estudiante se desempeña y actúa de forma responsable y fundamentada para resolver 

una situación determinada. 

En el desarrollo de competencias profesionales, se sugieren métodos activos 

como el uso de la alternancia a través de periodos de prácticas, a través de las cuales 

se facilita la inserción laboral y la orientación profesional; los estudiantes adquieren 
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principalmente experiencia profesional y una visión general del ambiente laboral 

(Tejada, 2012). 

Por otra parte, Quiroz (2007) propone durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje en un modelo de competencias profesionales (MCP) considerar el 

aprendizaje significativo y aplicado a situaciones reales y en diversos contextos; 

experiencia práctica en situaciones reales; la participación activa del docente al 

identificar estilos de aprendizaje de los alumnos, crear ambientes de aprendizaje, 

dirigir, supervisar y evaluar el desempeño; la participación activa del alumno que 

busca un aprendizaje para toda la vida; infraestructura que cuente con espacios 

científicos, tecnológicos culturales y deportivos; diversidad de estrategias de 

enseñanza a través de talleres, casos de estudio, proyectos, ensayos y equipos 

multidisciplinarios; y la evaluación a través de varias fuentes de evidencia y criterios 

de desempeño. 

La Organización para la Cooperación y el desarrollo Económico (OCDE) 

considera que las Instituciones de Educación superior (IES) participan en el 

desarrollo de un país cuando generan y transfieren conocimiento y tecnología a las 

regiones; forman un capital humano y realizan actividades para fomentar la cultura 

(OCDE, 2007). 

De acuerdo con Irigoyen, Jiménez y Acuña (2011), los avances disciplinarios y 

tecnológicos así como el acelerado cambio de conocimientos, sugieren hoy en día un 

cambio en la formación de profesionales e investigadores. Las nuevas necesidades 

educativas están orientadas hacia  un concepto diferente en la transmisión de saberes, 

la integración de fuentes de conocimiento externas a las instituciones educativas y la 

consideración de los recursos tecnológicos para la adquisición de conocimientos. 
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La participación de la industria es fundamental, es necesario establecer una 

relación con las instituciones educativas para promover proyectos en los que los 

profesionales del futuro puedan participar. Las competencias a desarrollar por parte 

de los docentes, deben ir dirigidas a satisfacer las necesidades en las distintas áreas 

profesionales, de acuerdo con lo que establece Martín-Varés (2006), el enfoque de 

competencias en educación superior se orienta por el desarrollo de competencias 

profesionales,  que establecen la calidad de los recursos humanos; la globalización 

del mercado laboral, movilidad de estudiantes y trabajadores, calidad de procesos y 

productos y competitividad empresarial. 

La sociedad exige a la educación superior una formación académica para 

afrontar la vida, a través del desarrollo de habilidades transferibles en los estudiantes 

y que tengan la oportunidad de acceder al mercado laboral (Valencia, 2009). 

La participación y compromiso del personal docente en el desarrollo de 

competencias es el punto de partida, ya que como señala Quiroz (2007), la calidad en 

la educación superior no solamente depende la transformación de los programas y 

diseños curriculares, sino de la forma en cómo se realicen los procesos educativos en 

las aulas por parte de los docentes. El modelo de competencias profesionales impacta 

en la calidad de la formación en la IES, al resaltar la importancia del uso de los 

conocimientos adquiridos. Se promueve el pensamiento y la reflexión, al considerar 

la aplicación real de los conocimientos, así como la creatividad y la iniciativa. 

Las competencias profesionales se relacionan con capacidad, aptitud, 

competitividad, destreza, talento, idoneidad y habilidad. Las competencias se pueden 

definir desde diversos contextos, una competencia laboral por ejemplo, se refiere a la 

productividad del individuo y se evalúa a través de desempeños, conocimientos, 
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habilidades, destrezas y actitudes. Desde el punto de vista educativo, el Centro 

Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL, 2005) define la 

competencia como la capacidad para realizar una actividad profesional a través de la 

ejecución de los conocimientos (saber), habilidades (saber hacer), actitudes y valores 

(saber ser) para la toma de decisiones. 

La competencia profesional en la educación superior es integral, al combinar la 

formación en las aulas, el aprendizaje en el trabajo y la investigación de situaciones 

reales (ANUIES, 2000).  

Las competencias requeridas por un profesional en el siglo XXI se presentan 

en la Tabla 1 (Quiroz, 2007). 

Tabla 1 

Competencias profesionales en el Siglo XXI (Quiroz, 2007) 

Psicomotriz 

Saber hacer 

Afectivo 

Saber ser 

Cognoscitivo 

Saber 

Autonomía Liderazgo Solución de problemas 

Trabajo en equipos 

multidisciplinarios 

Compromiso con el medio 

ambiente social y cultural 

Comunicación efectiva de 

forma oral y escrita 

Adaptación a diversos 

contextos 

Honestidad Dominio de idiomas 

extranjeros 

Adaptación a cambios 

tecnológicos 

Aprecio por la diversidad y 

multiculturalidad 

Uso de las TIC 

Flexibilidad Responsabilidad individual y 

social 

Planeación y toma de 

decisiones 

Realización de diversas 

funciones 

Espíritu de empresa Capacidad de análisis y 

síntesis 

Aplicación del conocimiento Cuidado del ambiente Innovación y creatividad 

Ejercitación física Crecimiento personal y 

profesional 

Análisis estratégico de 

necesidades 

Gestión de la información Compromiso ético Capacidad de aprender 

Actuación asertiva Habilidades interpersonales Habilidades de cálculo e 

investigación 

 Espíritu emprendedor  Capacidad crítica y autocrítica 

 Motivación por la calidad  

 Espíritu democrático  

 Aprecio por las expresiones 

artísticas 
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En el desarrollo de competencias, las IES deben tomar en cuenta el ámbito 

disciplinar y profesional, el mercado laboral, experiencia docente y referencias para 

establecer y definir las competencias a desarrollar (Quiroz, 2007). 

Tejada (2012) sugiere de igual forma que en el currículo universitario se deben 

incluir competencias técnicas o específicas de un área profesional y competencias 

genéricas; así como los conocimientos y actitudes necesarios. 

2.2. Desarrollo de Competencias Científicas en Educación Superior 

El desarrollo de competencias científicas en particular involucra 

conocimientos y valores que le van a permitir a los futuros profesionales 

desempeñarse de forma adecuada en diversas disciplinas. Los docentes deben 

identificar la relevancia de las mismas y generar estrategias adecuadas. 

La globalización ha promovido un replanteamiento de la educación superior, 

ya que el conocimiento se percibe como el factor principal de producción. La clave 

es establecer una relación entre las IES, la innovación científica y tecnológica (ICyT) 

y los sectores productivos y sociales (Carlsson, 2005). 

Las IES participan, junto con el gobierno, empresas y sociedad civil, en los 

Sistemas de Innovación Científica y Tecnológica (SICyT) que contribuyen al 

desarrollo de la sociedad a través del conocimiento y la innovación. Las IES 

participan en la viabilidad de un sistema de innovación a través de la organización y 

promoción de la investigación (Valdés, Vera y Martínez, 2012). 

De acuerdo con la UNESCO (1998),  las IES tienen, la función de generar 

conocimientos, formar profesionales y realizar investigaciones. De igual forma 

deben promover la ética y responsabilidad social. 
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En términos económicos, un país logra avanzar de acuerdo al desarrollo en 

ciencia y tecnología. La innovación es la base de este desarrollo y repercute en 

productos, procesos, nuevas formas de organización y de producción (Gutti, 

Lugones, Perano, Suárez, 2007). 

De acuerdo con el Consejo Mexicano de Educación Superior, para que México 

pueda construir una sociedad del conocimiento, la responsabilidad de las IES radica 

en desarrollar la competitividad con los países del primer mundo a través de la 

transferencia de conocimiento; promover la investigación y la innovación científica y 

tecnológica; contribuir en la solución de problemas reales a través de la innovación y 

establecer sociedades con el sector empresarial y social (Valdés, Vera y Carlos, 

2012).  

Las IES tienen la posibilidad de formar investigadores y tecnólogos de acuerdo 

con los requerimientos de la sociedad del conocimiento, cuando se mantienen en 

estrecha relación con la industria o negocios y con el gobierno. Es importante 

destacar que las empresas deben definir sus competencias con base en la innovación 

científica y tecnológica (Valdés, Vera y Carlos, 2012).  

Para definir una competencia es necesario precisar el contexto del problema y 

los elementos necesarios en su solución, en particular referido al ambiente científico 

(Irigoyen, Jiménez y Acuña, 2011). 

Las competencias científicas se refieren a los conocimientos por medio de los 

cuales se puede actuar de manera significativa en situaciones en las cuales se 

requiere producir, apropiar o aplicar comprensiva y responsablemente los 

conocimientos (Hernández, 2005). La definición denota que en el desarrollo de una 
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competencia científica debe existir la comprensión de la teoría de forma clara y 

precisa, lo que se traduce en un aprendizaje significativo. 

Por otra parte, el estudio de las ciencias para el desarrollo de competencias, de 

acuerdo con Acosta y Riveros (2012), se fundamenta en un modelo constructivista 

que permita al estudiante modificar los conocimientos que ya posee con nueva 

información, lo que refleja una transformación de su realidad con base en los nuevos 

conocimientos. Los autores se refieren al aprendizaje significativo, como 

conocimientos útiles y que se pueden aplicar a la solución de problemas nuevos. 

De acuerdo con Hernández (2005), las competencias científicas se pueden 

referir a las competencias necesarias para hacer ciencia o competencias científicas 

necesarias para todos los ciudadanos independientemente de la actividad que se 

desarrolle. Hoy en día el mundo se transforma a través de las ciencias, la influencia 

de las tecnologías de la información  supone la necesidad del desarrollo de 

competencias científicas a nivel general para comprender el entorno y participar en 

las decisiones sociales. Independientemente del contexto, ya sea en el aspecto social, 

tecnológico o científico, las competencias científicas involucran acciones 

justificadas, de forma responsable.  

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

superior (ANUIES, 2000) señala que los retos principales para las IES son participar 

en la comunidad internacional y satisfacer las necesidades de su propia región; 

generar conocimiento para atender a las necesidades sociales; desarrollar 

competencias genéricas y específicas y atender a las necesidades de la industria. 

Por otra parte, Bybee (2009) describe los resultados sobre la relación entre el 

desarrollo de competencias científicas y la enseñanza de las ciencias en estudiantes a 
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través de un análisis de las ideas que se presentaron en Program for International 

Student Assesment (PISA) 2006. Los estudiantes con un nivel bajo de alfabetización 

en ciencias por ejemplo, explican un hecho con base a la simple terminología 

científica. Los estudiantes que han desarrollado niveles de alfabetización científica 

en mayor grado tienen la habilidad de utilizar modelos conceptuales y pueden 

explicar un fenómeno con precisión y claridad así como proponer otras alternativas 

sobre el mismo fenómeno. La alfabetización en ciencias se define en varias 

categorías como el contexto científico, el dominio del conocimiento científico, 

actitudes hacia las ciencias y las competencias científicas. 

El contexto científico considera situaciones reales que involucran las ciencias y 

la tecnología; el dominio del conocimiento científico, se refiere a entender conceptos 

y la naturaleza de la ciencia; las actitudes hacia las ciencias se evidencian cuando se 

demuestra el interés hacia las ciencias y la investigación científica, o la 

responsabilidad hacia los recursos y el medio ambiente. Las competencias científicas 

básicas que requieren los estudiantes se describen en la Tabla 2 (Bybee, 2009). 

Tabla 2 

Competencias científicas requeridas por los estudiantes. Bybee (2009) 

 
Competencia Características 

Identificar fenómenos 

científicos 

Reconocer fenómenos que pueden ser investigados desde el punto 

de vista científico 

 Identificar palabras claves para la búsqueda de información 

científica 

 Reconocer las principales características de una investigación 

científica 

Explicar fenómenos 

científicamente 

Aplicar conocimientos de las ciencias en una situación 

determinada 

 
Describir o interpretar los fenómenos científicamente y predecir 

cambios 

 
Establecer de forma adecuada descripciones, explicaciones y 

predicciones 

Utilizar evidencia científica Interpretar evidencia científica. Realizar y comunicar 

conclusiones 
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Establecer deducciones, evidencias y razonamientos para realizar 

conclusiones 

 Demostrar las implicaciones sociales de los desarrollos científicos 

y tecnológicos 

 

El desarrollo de competencias científicas involucra habilidades para el 

razonamiento inductivo y deductivo, pensamiento sistémico, toma de decisiones, 

construcción de tablas informativas, argumentación explicación con base en 

resultados, uso de modelos y uso de las matemáticas (Bybee, 2009). 

El conocimiento científico es uno de los principales objetivos en la educación, 

se relaciona con: la capacidad de adquirir y generar conocimientos; la creatividad, 

investigación y uso de la tecnología; participación en los aspectos económicos, 

políticos y culturales de un país; protección del medio ambiente y formación en el 

ámbito laboral. Se puede decir que los valores de las ciencias se orientan hacia la 

construcción de una sociedad deseable (Hernández, 2005). Lo anterior evidencia la 

necesidad de desarrollar competencias científicas a nivel universitario principalmente 

en las últimas etapas de la formación profesional. 

Acosta y Riveros (2012) identifican las ciencias como un conjunto de 

disciplinas conformadas por una mezcla de conocimientos. Destacan su naturaleza 

teórico-práctica, donde la construcción del conocimiento no es posible si no existe 

una relación entre los conocimientos teóricos y la práctica para un aprendizaje 

significativo.  

Existen diversos conceptos de ciencias, que sugieren distintas competencias 

científicas: Ciencias con énfasis en los contenidos científicos sobre la naturaleza o la 

sociedad; ciencia como estrategia para la producción del conocimiento con énfasis en 

el conocimiento científico; ciencias como prácticas de diferentes comunidades 

académicas; ciencias como prácticas sociales y ciencias para la formación del 
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ciudadano (Hernández, 2005). La Tabla 3 describe las competencias científicas para 

los diferentes conceptos de ciencia de acuerdo con Hernández (2005). 

Tabla 3 

Competencias científicas que caracterizan diversos conceptos de ciencias 

(Hernández, 2005) 

 
Concepto de ciencia Competencias científicas 

Ciencias con énfasis en 

los contenidos científicos 

sobre la naturaleza o la 

sociedad 

Caracterizan a la escuela tradicional, considera el manejo adecuado 

del lenguaje científico a través de la memorización, sin preocuparse 

por su comprensión. 

 

Ciencia como estrategia 

para la producción del 

conocimiento con énfasis 

en el conocimiento 

científico 

Implica competencias como la capacidad de reconocer un fenómeno 

dentro del marco de una ciencia experimental; explicar el fenómeno a 

través de la teoría; predecir comportamientos; proponer e implementar 

diseños experimentales para controlar las variables relevantes; 

interpretar datos experimentales; analizar los resultados obtenidos y 

aplicar el conocimiento en situaciones nuevas y por último tener la 

capacidad de comprometerse con una pregunta y perseverar en ella. 

Ciencias como prácticas 

de diferentes 

comunidades académicas 

Las formas de saber y de saber hacer son diferentes; se pueden 

mencionar las ciencias formales, como las matemáticas y las ciencias 

sociales y humanas; sin embargo, en ambos casos las competencias a 

desarrollar son las mismas. En términos generales, las competencias 

científicas desde este punto de vista se refieren a la capacidad de 

identificar fenómenos de estudio e investigación;  elegir el método 

adecuado para la problemática en estudio; aplicar los nuevos 

conocimientos; comunicar y argumentar resultados de forma racional; 

proponer nuevas estrategias de trabajo; reconocer limitaciones de los 

modelos propuestos; disposición a la crítica; compartir conocimientos; 

apertura a otros puntos de vista; reorientar el trabajo de investigación 

en caso necesario y de forma justificada y sensibilidad para establecer 

relaciones productivas con otras personas a fin de disfrutar el 

investigar y el comprender 

Ciencias como prácticas 

sociales 

Las ciencias se justifican bajo la guía de normas y valores. Como 

prácticas sociales, las ciencias reconocen limitaciones y 

contradicciones de la actividad humana. Los valores son la 

solidaridad, la comunicación veraz, cooperación, voluntad de saber y 

comprender así como estar dispuesto a la reflexión de forma 

permanente. Adicional a las competencias previamente mencionadas, 

como prácticas sociales, se añaden a las competencias la capacidad de 

reconocer la dimensión social de las ciencias; examinar el uso de las 

ciencias en la sociedad; relacionar la ciencia, técnica y sociedad. 

Ciencias para la 

formación del ciudadano 

Se refieren a los conocimientos útiles para la vida y para la 

construcción colectiva a través de la comunicación, cooperación, 

solidaridad y trabajo. En este sentido, las competencias implican la 

apropiación de los contenidos y métodos de trabajo de las ciencias 

para interactuar con el mundo. 
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Para que las IES puedan formar en competencias para innovar y generar 

conocimiento, es fundamental que cuente con personal docente de calidad que cuente 

con estas mismas competencias (Valdés, et al, 2012).  

En particular, el desarrollo de competencias científicas se facilita cuando los 

docentes involucrados han desarrollado habilidades y conocimientos a través de la 

experiencia para responder de la forma correcta en una situación determinada. 

Coronado, García, Vega y León y Jiménez (2007) subrayan la importancia de 

la innovación tecnológica en la formación de estudiantes universitarios en el área de 

ciencias para la transmisión del conocimiento y la solución de problemas. 

Consideran que la formación de profesionales en ciencia y tecnología, impacta 

directamente en el desarrollo de un país.  

Coronado et. al (2007) indagan en la percepción de los estudiantes sobre la 

importancia de la innovación tecnológica, y en la vinculación de los docentes con la 

investigación. Los autores hacen referencia nuevamente al uso de estos modelos 

educativos como formación para el trabajo a través de la capacitación de los 

estudiantes en conocimientos, habilidades y destrezas; es decir, en el desarrollo de 

competencias científicas. 

Las competencias científicas se relacionan con el desarrollo y la aplicación del 

conocimiento (ANNUIES, 2000). 

En este sentido, el docente, además de promover el aprendizaje, debe 

desarrollar conocimientos e innovaciones. En particular, el docente investigador debe 

ser competente técnicamente y dominar conceptos, herramientas y procedimientos 

para realizar un proyecto de investigación (Valdés, et al, 2012). 
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2.3.  Uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en 

Educación Superior. 

La implementación de un modelo b-learning supone el uso de tecnologías de 

información y comunicación (TIC) para el aprendizaje virtual.  

De acuerdo con Escofet, García y Gross (2011), la influencia de las TIC que 

caracteriza a la sociedad del conocimiento, ha conducido a una transformación de los 

modelos educativos en las Instituciones de Educación Superior (IES) para formar a 

los estudiantes del nuevo milenio. 

La reconstrucción del modelo educativo en las universidades viene 

acompañado del uso e implementación de la tecnología, la cual entonces representa 

una competencia transversal. Las TIC representan la innovación y desde el punto de 

vista pedagógico ofrecen la posibilidad de la implicación, creatividad y autogestión 

para un aprendizaje significativo y desde un punto de vista constructivista La 

información se traduce en conocimiento para su construcción, integración y 

aplicación. Se promueve la participación del estudiante y se facilita la adquisición 

del aprendizaje significativo y funcional (Guglietta, 2012). 

De acuerdo con Hinojo y Fernández (2012), la implementación de las TIC no 

solo permite transmitir la información en diversos lugares y a un mayor número de 

personas, representa innovación. La transformación en las formas de enseñanza 

conduce a nuevas formas de relación entre el docente y el alumno, ya que se facilita 

la comunicación y la reflexión; de igual forma hay una mayor interacción y 

cooperación entre los estudiantes. Una ventaja por ejemplo, para los profesores es 

poder realizar una retroalimentación más individualizada. También se pueden 

mencionar las redes de aprendizaje a través de las cuales se fomenta el aprendizaje 
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activo a través de la tutoría entre iguales, el aprendizaje por grupos o el aprendizaje 

colaborativo y fomenta el trabajo autónomo.  

En particular, en educación superior, el proceso de aprendizaje se inicia con el 

acceso a la información, pasando por el procesamiento y comparación, la re-

contextualización, reelaboraciones, interpretaciones y apropiación, hasta alcanzar la 

aplicación significativa (Regil, 2012). 

La integración de las TIC en los nuevos modelos educativos es un proceso 

escalonado, que parte de la formación del personal docentes en el conocimiento de 

los recursos tecnológicos y su aplicación para lograr la mejor integración de los 

mismos de acuerdo con los objetivos pedagógicos. 

Con respecto a los alumnos, Cabero (2008) señala las habilidades que deben 

desarrollar para poder enfrentar el nuevo contexto tecnológico y educativo, como 

capacidad de análisis y síntesis, aplicar conocimientos, resolver problemas, 

capacidad de aprender, trabajo en equipo, habilidades interpersonales, planificación y 

gestión del tiempo, gestión de la información, adaptación a nuevas situaciones, 

creatividad y conocimiento sobre un área determinada. 

Así mismo, Regil (2012) establece que los estudiantes consideran la red digital 

como la principal fuente de acceso a la información y la orientan a la descarga de 

información y administración de tareas. 

La diversidad de herramientas tecnológicas, así como el interés de los jóvenes 

por el uso de estos recursos justifican el uso de la TIC en las IES (Cabero, 2008).  

En el uso de las TIC en las aulas universitarias, se sugiere un equilibrio entre la 

interacción social, la educación y los procesos cognitivos que consideran el 

aprendizaje significativo (Cabero, 2008). 
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La responsabilidad de las IES radica en transformar las formas de aprender y 

generar conocimiento. Los nuevos principios que señala el futuro del ambiente 

universitario son: aprendizaje independiente; estructuras horizontales entre profesor 

y estudiante; credibilidad colectiva que sugiere un aprendizaje participativo; 

pedagogía colectiva basada en datos diversificados; aprendizaje en red que fomenta 

la cooperación, interacción y compromiso; uso de recursos abiertos; aprendizaje a lo 

largo de la vida a través del desarrollo de competencias; instituciones de aprendizaje 

externas (Roig, Gonzáles y Salvat, 2011). 

Morán (2012) propone producir un modelo b-learning de calidad a través del 

uso de las TIC como un medio para desarrollar el aprendizaje a través de la 

construcción colaborativa del conocimiento, solución de problemas y desarrollo de 

proyectos. El cambio no solamente debe estar enfocado en la integración de las TIC 

como tecnología, sino en los procesos de aprendizaje a través del uso de las TIC,  

como un instrumento utilizado para pensar, interactuar y comunicarse. Es necesario, 

por lo tanto identificar las ventajas del uso de las TIC para diseñar ambientes de 

aprendizaje activos y reflexivos. 

En este sentido, el uso de las TIC debe ser evaluado por el docente para lograr 

una mejora en el modelo educativo y que represente un recurso destinado a facilitar 

los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

En la actualidad, Morán (2012) considera que el uso de las TIC es como una 

herramienta para recuperar y organizar gran cantidad de información y no es 

explotada para construir conocimiento. A este respecto, López (2013) establece, para 

un mejor aprovechamiento de las TIC, la necesidad de promover en los alumnos 

competencias de escritura y comunicación.  
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La transformación educativa implica también desarrollar nuevas formas de 

interacción, funciones e identidades que se acomoden a los cambios educativos. En 

este sentido, los docentes tienen un papel fundamental, ya que son los responsables 

de llevar a la práctica el uso adecuado de las TIC (Morán, 2012). De igual forma, 

Roig, Gonzáles y Salvat (2011) señalan la función de los docentes para guiar en el 

uso correcto de la comunicación y fuentes de información académica.  

Las características de las TIC de acuerdo con Acosta y Riveros (2012) se 

describen en la Tabla 4, de acuerdo con las necesidades que se buscan satisfacer en 

los procesos educativos, antes de pensar utilizar las TIC, es necesario que los 

docentes las identifiquen. 

Tabla 4 

Características de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

(Acosta y Riveros, 2012) 

 
Característica Descripción 

Inmateriales La información no se encuentra en un medio físico, se encuentra contenida 

en los medios electrónicos los cuales pueden ser visuales, textuales, 

auditivos y audiovisuales, lo que permite el acceso y creación de la 

información. 

Interconexión Permite el trabajo independiente o interconectado. Son flexibles y 

versátiles y se adaptan a las necesidades del usuario. 

Interactividad El tipo de comunicación permite que el receptor pueda convertirse en 

emisor de la información. La comunicación en una computadora funciona a 

través de la red y se distribuye en todos sentidos y direcciones. La 

comunicación puede realizarse de persona a persona, de persona a grupo o 

de grupo a grupo. 

Instantaneidad La comunicación es inmediata superando las barreras del espacio. 

Elevados parámetros 

de calidad y sonido 

La calidad de la información es de alta fidelidad y fiabilidad con respecto a 

la imagen y el sonido. 

Digitalización La información se puede transformar a través de procesos matemáticos y 

generar datos complejos. 

Capacidad de 

penetración  

Las TIC han ingresado a diversos sectores, como laborales y educativos. 

Nuevos códigos y 

lenguajes expresivos 

Se requiere el conocimiento que involucra el uso de las TIC para 

interactuar de forma diferente con la información como por ejemplo el 

hipertexto. 

Diversidad de 

usuarios 

Considera diferencias y segmentación de audiencias y usuarios 

Automatización El control proviene del propio sistema. 

Capacidad de 

almacenamiento 

Un gran volumen de información y datos se almacena en espacios 

reducidos y se recupera con facilidad. Considerar que la imagen y el sonido 

puede ocupar mayor espacio. 
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López (2013) apunta que el principal desafío de los docentes es adaptar sus 

prácticas para integrarse al modelo educativo digital que implica el uso de las TIC 

como una herramienta que les permita trabajar con el pensamiento, para convertir a 

los alumnos en productores y protagonistas del conocimiento. 

Por otra parte, Regil (2012) propone que los profesores universitarios tienen la 

responsabilidad de orientar a los estudiantes en el proceso metacogntivo para idear 

estrategias en el manejo de la información. 

Para la integración de las TIC en los procesos educativos, Morán (2012) 

describe las principales etapas. En la etapa de pre-integración se utilizan las TIC 

únicamente para recuperar y organizar información, no existe un uso pedagógico por 

parte del docente. La etapa de integración básica ocurre cuando el docente la utiliza 

para proporcionar información a los alumnos a través de diapositivas, video o 

recursos multimedia, el estudiante tiene un papel de receptor de la información. En la 

etapa de integración media, las TIC se emplean para realizar trabajos a través del uso 

de procesadores de texto, diapositivas y medios electrónicos de consulta. La 

integración avanzada se refleja cuando el docente promueve el desarrollo de 

habilidades cognitivas y de pensamiento a través de estrategias didácticas como el 

aprendizaje basado en problemas y proyectos. La integración experta ocurre cuando 

los estudiantes interactúan y llevan a cabo la construcción del conocimiento a través 

de las TIC, los docentes pueden diseñar actividades pedagógicas innovadoras a 

través de las cuales promueven habilidades y conocimientos. 

La responsabilidad del docente en este sentido radica en avanzar para lograr 

una mayor integración de las TIC a través de la alfabetización digital. La integración 
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de la tecnología a las aulas requiere de la formación continua de los docentes en 

aspectos didácticos, técnico, científicos y sociales (Morán, 2012).  

Hoy en día existe una gran oferta de recursos tecnológicos que pueden ser 

aplicados con fines educativos, es responsabilidad de los docentes indagar en los 

beneficios que pueden proporcionar para su materia en particular, y la forma y 

frecuencia con la que deberán ser utilizados.  

Acosta y Riveros (2012) señalan que un reto en la aplicación de la tecnología, 

lo cual involucra un modelo b-learning, lo enfrentan los profesores y estudiantes que 

deben actualizarse en los avances de la ciencia y la tecnología.  

Morán (2012) propone la alfabetización digital de los docentes para lograr 

planificar y organizar de forma integral los procesos formativos, donde el docente 

detecta necesidades de aprendizaje y actúa como facilitador del mismo; utilizar y 

organizar diferentes espacios de comunicación, a través de la comunicación 

sincrónica y asíncrona; conformar comunidades virtuales entre los estudiantes, que 

representan comunidades prácticas para fines educativos; desarrollar conocimientos 

técnicos en el uso de herramientas tecnológicas como las plataformas de aprendizaje 

o blogs; considerar nuevas propuestas de enseñanza para generar espacios de 

intercambio y colaboración significativos; crear comunidades de trabajo que 

promuevan el desarrollo de habilidades y estrategias sociales. 

En la educación superior, la incursión de las TIC se lleva a cabo a través de 

diversas modalidades como el Entrenamiento Basado en Computadora (CBT), 

Entrenamiento Basado en Web (WBT), plataformas de aprendizaje (LMS) y 

videoconferencia. El uso de la tecnología Web en IES, por ejemplo tiene gran 
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demanda con el objetivo de poner en antecedente a los estudiantes antes de la clase, 

lograr retención del aprendizaje y publicar materiales del curso (González, 2006).  

En resumen y, de acuerdo con la OCDE (2002), las principales ventajas del uso 

de las TIC en los procesos educativos son: independencia en tiempo y espacio; 

acceso para todos; acceso a recursos educativos a través de Internet; facilita trabajos 

de investigación; y facilita realizar procesos educativos a distancia. 

2.4. Blended learning en Educación Superior. 

La integración de b-learning en educación superior satisface la necesidad de 

renovar y actualizar los modelos educativos, el modelo implica buscar las formas de 

integrar la modalidad presencial y el uso de la tecnología disponible. 

La aplicación de los recursos digitales en los procesos educativos sugiere una 

visión multidisciplinar donde lo virtual no reemplaza a lo presencial, la 

transformación de la educación superior es posible cuando se fusiona con la 

tecnología y no solamente cuando se apoya en la tecnología (Edel-Navarro, 2010).  

La implementación exitosa de un modelo de b-learning debe tomar en cuenta 

la necesidad educativa, es un modelo armónico que está compuesto por la instrucción 

presencial y la funcionalidad del e-learning, con el fin de explotar sus fortalezas y 

disminuir sus limitaciones. El modelo de b-learning surge como una propuesta para 

mejorar la calidad educativa (González, 2006). 

A este respecto, Ruiz (2011) señala que no se trata de sumar aspectos de la 

modalidad presencial y la modalidad virtual; b-learning se refiere a la integración 

flexible que considera, para cada modalidad diferentes situaciones de aprendizaje.  

Un modelo b-learning adecuado se traduce en el desarrollo de actividades 

presenciales y a través del uso de la tecnología de forma equilibrada y justificada. 
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González (2006) establece, en este sentido, que a través del modelo b-learning 

se puede tener mayor flexibilidad en los procesos educativos ya que el docente puede 

actuar como un tutor en línea y como un educador tradicional. 

Se pueden considerar diferentes modalidades para la implementación de un 

modelo b-learning ; por una parte las sesiones presenciales pueden ser complemento 

de un curso virtual, donde el docente organiza reuniones al inicio del curso para 

orientación, a mitad del curso para monitoreo y al final del curso para evaluación y 

cierre; por otro lado el modelo aplica cuando, de forma tradicional, el docente 

imparte su cátedra y utiliza medios tecnológicos como apoyo. También puede existir 

alternancia en las mismas proporciones de actividades presenciales y virtuales (Ruiz, 

2011). Se puede idealizar un modelo b-learning que considere en la misma 

proporción actividades virtuales y presenciales, sin embargo no debe dejarse a un 

lado la naturaleza de la disciplina a impartir así como el propósito de la instrucción. 

De acuerdo con Morán (2002), el modelo b-learning presenta características 

que se derivan de la integración de la formación presencial y virtual, los elementos 

que puede ofrecer un modelo de b-learning son: hipermeabilidad, sincronía y 

asincronía, andamiaje personalizado y colectivo, accesibilidad a los materiales e 

interacción. 

La hipermeabilidad se refiere a los procedimientos para desarrollar contenidos 

a través de texto, mapas, audio, video y otros medios con el fin de lograr la 

interacción con el usuario. Se considera como un medio de comunicación a través del 

cual se puede desarrollar una mejor propuesta educativa. Los alumnos encuentran en 

los recursos hipermedia una nueva forma de acceder a los contenidos y 

comprenderlos para lograr la construcción del conocimiento. Este tipo de recursos 
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ofrece la posibilidad de que los estudiantes utilicen sus propias estrategias, estilos y 

habilidades cognitivas (Morán, 2002). 

B-learning ofrece diversas posibilidades de comunicación e interacción que los 

docentes pueden explotar para facilitar la comprensión de contenidos y promover el 

aprendizaje colaborativo. En este sentido, Ruiz (2011) propone la organización de 

foros de discusión sobre un tema determinado a través de una plataforma; el uso del 

chat para promover la interacción entre los estudiantes; el diseño de 

autoevaluaciones en línea; la búsqueda de información por Internet para aplicarla en 

el desarrollo de un proyecto en equipo que interactúa de forma presencial o el trabajo 

colaborativo a través de la WebQuest, así como trabajo interactivo a través de Blogs 

o la Wiki para un tema determinado. 

La  sincronía hace referencia a sucesos que se realizan al mismo tiempo, la 

asincronía es lo contrario, es decir, los eventos no se realizan de forma simultánea o 

al mismo tiempo. El modelo puede tener actividades sincrónicas o asincrónicas, esto 

influye de manera positiva al mejorar la comunicación, a través de diversos espacios 

de interacción. La sincronía en la formación en línea, fortalece la formación 

presencial, ya que a través de los espacios alternativos de comunicación se puede 

dedicar tiempo para la reflexión y desarrollo de las intervenciones; los espacios 

asincrónicos como los foros y blogs permiten tener una mayor aportación didáctica;   

por último, a través de los espacios virtuales se puede contar con el texto escrito 

sobre los acuerdos y las actividades realizadas. La formación el línea, a su vez, se 

fortalece a través de diversas herramientas de comunicación como los chats y 

teleconferencias, entre otros (Morán, 2002). 
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Una de las principales ventajas que presenta el modelo b-learning es que 

permite que el estudiante cuente con el apoyo del profesor en todo momento, Morán 

(2002) establece que el modelo b-learning ofrece la posibilidad de realizar andamiaje 

individual y andamiaje colectivo.  

El andamiaje, en términos educativos, se refiere a la ayuda que se proporciona 

a los alumnos para que puedan realizar tareas que presentan cierto grado de 

dificultad. El docente o un compañero más competente pueden apoyar a los alumnos  

para que alcancen la zona de desarrollo próximo (ZPD). Conforme los alumnos son 

capaces de reproducir por si solos una tarea, el andamiaje tiende a desaparecer 

gradualmente (Ormrod, 2010). 

De acuerdo con esta teoría, la interacción con los expertos puede hacer más 

eficaz el aprendizaje a través de la construcción de conocimientos. El andamiaje 

personalizado es el que se lleva a cabo entre profesor-alumno, donde el profesor es el 

experto que comunica los conocimientos a su alumno. Actualmente también se ha 

desarrollado el andamiaje colectivo, donde las personas que aprenden interactúan 

con personas que poseen conocimientos similares (Morán, 2002).  

A través de la formación en línea, el andamiaje individual se sugiere para 

responder dudas, señalar aciertos y detectar dificultades a lo largo del proceso de 

aprendizaje. De igual forma se fomenta el trabajo colaborativo en la organización y 

realización de actividades a través del andamiaje colectivo (Morán, 2002). 

A través del andamiaje, el profesor puede realizar un plan con los alumnos para 

realizar un trabajo; realizar una demostración para que el alumno imite la forma de 

realizar un procedimiento; dividir una tarea complicada en tareas más sencillas; 

esquematizar una actividad para resolverla con mayor facilidad; plantear preguntas 
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para que los alumnos analicen la forma de resolver el problema; señalar los aspectos 

importantes de la tarea; proporcionar retroalimentación constante y dar a conocer los 

objetivos de una tarea (Ormrod, 2010). 

La tecnología permite el andamiaje individual y colectivo incluso fuera del 

aula, como señala Morán (2005), los docentes pueden mantener el contacto a través 

de estos medios para continuar con el apoyo de los alumnos sin necesidad de una 

sesión presencial. 

Una de las principales fortalezas del b-learning es que los estudiantes pueden 

tener accesibilidad a los materiales en cualquier momento y en cualquier lugar, ya 

sea a través de la red o de una plataforma tecnológica. La formación presencial que 

utiliza estos espacios virtuales puede continuar fuera del espacio del aula y en 

cualquier momento (Morán, 2002). 

La interacción es un elemento que se considera en cualquier tipo de formación 

educativa a través de la comunicación, en el caso de b-learning, existe la 

contribución de las sesiones presenciales y las sesiones virtuales para alcanzar un 

nivel máximo aceptable de interacción. Un vehículo a través del cual se transmiten 

los conocimientos en el aula es el lenguaje, el lenguaje determina la forma en que se 

comprende y se interpreta la realidad, las conversaciones ocurren como intercambios 

entre los docentes y los alumnos (Morán, 2002). 

En la formación virtual, la interacción se lleva a cabo a través de diversos 

canales de comunicación entre los alumnos y los docentes. Los espacios de 

comunicación son fundamentales ya que a través de los mismos existe un 

acercamiento entre las personas a fin de evitar un sentimiento de soledad que se llega 

a presentar en la formación a distancia; por otra parte, desde el punto de vista 
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cognitivo, la interacción entre los docentes y los alumnos influye en la construcción 

del conocimiento. En la planificación, diseño, implementación y evaluación de un 

modelo de b-learning se deben considerar los elementos anteriormente descritos 

(Morán, 2002). 

De acuerdo con la disciplina que se imparte, el docente debe considerar las 

diversas actividades que se pueden adaptar de mejor forma al contenido curricular, 

ya que como establece Ruiz (2011), el modelo b-learning no es un modelo educativo 

estandarizado, su implementación exige una planificación didáctico-pedagógica y un 

diseño cuidadoso; evidentemente, el punto de partida a considerar son las 

necesidades de los estudiantes, para establecer los objetivos de la instrucción y poder 

desarrollar y justificar las actividades presenciales o virtuales. 

Para que la tecnología pueda contribuir en los nuevos modelos educativos, se 

deben transformar las formas de visualizar, planificar, aplicar y evaluar las 

actividades enseñanza-aprendizaje; no basta con dotar de equipo tecnológico las 

aulas, se requieren alumnos y docentes capaces de utilizar la tecnología. La 

reconstrucción de los programas universitarios propone que los estudiantes y los 

docentes realicen actividades blended learning , por lo que deben desarrollar nuevas 

habilidades. Los recursos tecnológicos deben orientarse a los procesos de enseñanza-

aprendizaje y no al revés (Edel-Navarro, 2010). 

La implementación de un modelo b-learning tiene varias ventajas en diferentes 

sectores académicos. A nivel institucional, se favorece la integración de los 

estudiantes a los planes de la organización, hay un mayor aprovechamiento de las 

aulas de clase, se satisfacen las necesidades de los estudiantes y se puede ofrecer un 

mejor servicio (Ruiz, 2011).  
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Con respecto a los profesores, b-learning representa una oportunidad para el 

crecimiento personal y para conocer y experimentar nuevas estrategias pedagógicas; 

favorece la interacción con los estudiantes para conocer sus expectativas y permite 

desarrollar sus habilidades; es un modelo flexible que conserva la interacción cara a 

cara (Ruiz, 2011).  

A través de b-learning se promueve en los docentes la formación continua. La 

implementación de este modelo en educación superior exige formación inicial y 

continua del personal docente para el correcto uso de la tecnología y lograr la 

innovación y renovación de los procesos sociales, técnicos y científicos; se busca 

lograr que el profesor domine las herramientas tecnológicas y diseñe los recursos de 

acuerdo con las necesidades educativas, lo cual representa un reto mayor que la 

propia instalación de la infraestructura tecnológica (González, 2006).  

La formación en el uso de la tecnología del personal docente repercute en el 

correcto uso de la misma por parte de los estudiantes, se debe dar la orientación para 

que la integración de la tecnología sea a favor del aprendizaje. 

Los estudiantes hoy en día se encuentran identificados con el uso de la 

tecnología, por lo que b-learning satisface las necesidades con respecto al uso de la 

misma, a través del mismo pueden desarrollar el aprendizaje autónomo, su 

flexibilidad permite que se adapte a las condiciones de tiempo y espacio, y 

contribuye en la reducción del costo en la educación (Ruiz, 2011).   

Las ventajas y desventajas de la aplicación de un modelo b-learning que se 

obtuvieron como resultado de un análisis realizado en el Tercer Congreso Virtual 

Iberoamericano sobre la Calidad de la Educación a Distancia se resumen en la Tabla 

5 (Ruiz, 2011): 
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Tabla 5 

Ventajas y desventajas del B-learning (Ruiz, 2011) 

 
Ventajas Desventajas 

Incrementar el interés de los alumnos. 

Promover el pensamiento crítico. 

Favorecer la comunicación y mejorar la 

interacción. 

Mejorar el logro académico. 

Promover el uso correcto del lenguaje y la 

narrativa. 

Mejorar autoestima e incrementar motivación.  

Promueve el análisis al relacionar diferentes 

tareas. 

Mayor flexibilidad en el acceso de la 

información y en la entrega de tareas o reportes. 

Simplifica la tarea docente y facilita la 

evaluación. 

Promueve la actualización docente y del curso. 

Dificultad de adaptación debido a la tradición 

presencial. 

Requiere conocimiento tecnológico previo 

Requiere planeación adecuada. 

Riesgo de percepción de informalidad por parte 

de los alumnos. 

Considerar ponderación de las actividades 

virtuales y presenciales. 

Migrar las clases de pizarrón a la plataforma. 

Olvido de la contraseña por parte de los 

alumnos. 

Esfuerzo extra por parte de los profesores. 

 

 

 

Los entornos virtuales de aprendizaje contribuyen a la innovación educativa 

por lo que se consideran recursos fundamentales para su implementación en las IES; 

a través de éstos se generan conocimientos y se desarrollan habilidades sobre los 

recursos digitales. A través de la aplicación de la tecnología, los estudiantes pueden 

enfrentar las demandas del mercado laboral globalizado. Las IES deben tomar en 

cuenta que el uso intencional de los recursos digitales, promueve a su vez la gestión 

del conocimiento, el desarrollo de competencias informáticas y de información y 

desarrollo social (Edel-Navarro, 2010) .  

2.5 Blended learning en el desarrollo de Competencias  

La forma de cómo generar competencias científicas por sí sola implica 

procesos que permitan el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes de 

forma responsable, como se ha descrito anteriormente. La aplicación del modelo b-

learning aunado con estos objetivos exige atención planificada por parte de los 

docentes para alcanzar un aprendizaje significativo. 
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Por una parte, la formación basada en competencias a través de un modelo 

tecnológico implica un aprendizaje activo y constructivo. La implementación de la 

tecnología no debe dejar a un lado los principios del aprendizaje como la interacción 

personal, la reflexión y la práctica (Aguado y Arranz, 2005). 

López (2005) describe la guía de aprendizaje de Wiggins y McTighe que puede 

ser aplicable a un modelo de b-learning para el desarrollo de competencias; misma 

que está conformada por la etapa de identificación de resultados, la etapa de 

determinación de evidencias y la etapa de plan de aprendizaje.  

La primera etapa consiste en la identificación de los resultados deseados, su 

función es determinar los objetivos a alcanzar en términos de competencias, es decir, 

lo que el alumno debe conocer, saber hacer y aplicar. La Tabla 6 presenta los 

elementos que conforman esta primera etapa y sus características. 

Tabla 6.  

Elementos a considerar en la etapa de identificación de resultados deseados al 

aplicar un modelo B-learning en el desarrollo de competencias (López, 2005) 

 
Elementos Características 

Se relaciona con el saber 

hacer 

Considera los contenidos, información y conocimientos 

fundamentales  

Se desarrolla el saber hacer Considera lo que los estudiantes deberán ser capaces de hacer y  el 

cómo a través de los procedimientos o técnicas que requieren 

Se establece la forma en que 

se lleva a cabo la acción 

 Se especifica con el uso de los verbos cognitivos y las formas 

verbales que los definen. Los verbos de tipo de dominio cognitivo 

son conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar y evaluar. 

Se desarrolla el saber hacer 

en una situación 

determinada 

 

Considera tipo de comprensión deseada. 

Recursos y la forma en que serán utilizados. 

Forma de usar los conocimientos para resolver o formular 

situaciones nuevas. 

Establecer cuestionamientos  Los cuestionamientos promueven la indagación, comprensión y 

transferencia del aprendizaje. 

Identificar metas con base 

en competencias 

 Se establece el qué, el cómo y el para qué anteriormente descritos. 

 

La segunda etapa de acuerdo con López (2005) es la determinación de 

evidencias, su objetivo es mostrar que los alumnos han alcanzado la comprensión 

deseada. Están relacionadas con el desarrollo de actividades de aprendizaje. Las 
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actividades de aprendizaje pueden ser actividades reproductivas a través del 

aprendizaje lineal o actividades de aplicación. 

La planeación y diseño de las actividades de aprendizaje para el desarrollo de 

competencias científicas a través de un modelo b-learning es determinante, requiere 

revisar el tipo de actividades a realizar, ya sea en modalidad presencial o a través del 

uso de la tecnología e integrarlas de manera coherente. En este sentido, López 

(2013), sugiere visualizar las actividades de aprendizaje desde tres enfoques, los 

cuales se presentan en la Tabla 7. 

Tabla 7 

Actividades de aprendizaje para un modelo B-learning (López, 2013) 

 
Actividades de 

aprendizaje 

Actividades reproductivas Actividades de aplicación 

Actividades 

basadas en la 

exposición del 

docente 

Cátedra, exposición basada 

en contenidos, uso de libro de 

texto, análisis de videos, 

videoconferencia 

Enseñanza basada en la práctica, sesión de 

preguntas, demostración de procedimientos, 

actividades tutoriales, visitas guiadas, desarrollo 

y uso de material auténtico, actividades 

mediante el uso de plataformas virtuales 

Actividades 

apoyadas en el 

trabajo 

colaborativo 

 División del trabajo, trabajo 

en grupos, exposición de 

temas, dinámicas de grupo 

Estudio de casos, resolución de problemas, 

elaboración de reportes, foros de discusión, 

debate, WebQuest, Wikis, redes sociales, 

demostraciones conjuntas, trabajos de 

investigación, actividades comunitarias, visitas 

a empresas o instituciones, desarrollo de 

experimentos, dramatizaciones, simposios, 

debates, proyectos de investigación. 

Actividades 

dirigidas al 

trabajo 

personal 

Realizar tareas, apuntes y 

lecturas, subrayar textos, 

desarrollar resúmenes, repaso 

para exámenes, uso de 

tutoriales, realizar ensayos y 

reportes, revisar bibliografía 

Autogestión del aprendizaje, elaborar mapas, 

diagramas, tablas comparativas, cuadros, 

esquemas, diseñar y utilizar organizadores, 

elaborar portafolio de trabajo, desarrollar y 

publicar reportes, administrar el tiempo, trabajo 

autónomo, buscar, seleccionar y procesar 

información, lectura crítica de textos e 

hipertextos, uso de las TIC, autoevaluación, 

registro en grabadora o video. 

 

La tercer etapa que refiere López (2013) es el plan de aprendizaje, el cual está 

conformado por la descripción de las actividades de aprendizaje y por la descripción 

de las estrategias de evaluación para valorar el desempeño de los estudiantes. En el 

desarrollo de un plan de aprendizaje se deben describir las actividades de 
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aprendizaje, tipo de mediación, recursos a utilizar, procedimiento y duración de la 

actividad, indicando si la misma es presencial o no presencial. Con respecto a las 

estrategias de evaluación que se sugieren para un enfoque de competencias se 

encuentran las críticas de expertos, cuestionarios de autoevaluación y co-evaluación, 

diarios e informes, formatos de evaluación de prácticas, listas de cotejo, portafolios, 

observación externa y rúbricas. 

Cuando el objeto de aprendizaje son las competencias, el modelo b-learning 

presenta los elementos adecuados ya que se requiere el desarrollo de habilidades 

personales a través de prácticas reales; la transmisión e información de 

conocimientos únicamente no es suficiente (López, 2013). 

El carácter dinámico de las competencias supone la integración de 

conocimientos, capacidades y comportamientos en diversos contextos. Aguado y 

Arranz (2005) proponen dos aspectos a considerar en el desarrollo de competencias 

en entornos virtuales: La combinación comportamiento-entorno, donde el 

comportamiento de los individuos se modifica de acuerdo con las condiciones del 

entorno; y la composición de la habilidad general en diversos comportamientos 

específicos, donde la persona realiza la adquisición, anclaje, recuperación y uso del 

conocimiento a través de unidades de comportamiento. 

En este sentido, Ruiz (2011) justifica el uso de b-learning como una estrategia 

para el desarrollo de nuevas competencias en los estudiantes, entre las que destacan 

buscar y encontrar información en la red; desarrollar criterios para seleccionar la 

información; utilizar la información para generar nueva información que se pueda 

aplicar a problemas reales; trabajo colaborativo en equipo y toma de decisiones en 
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grupo. Esto implica las competencias para el manejo de herramientas tecnológicas y 

la resolución de problemas. 

Aguado y Arranz (2005) proponen un modelo b-learning para el desarrollo de 

competencias que considera los siguientes elementos: Un modelo instructivo que 

permita el desarrollo de competencias, un instrumento e-learning que soporte el 

modelo instructivo y el apoyo de profesionales para complementar el modelo de 

aprendizaje. 

El modelo instructivo considera combinar lo presencial con lo virtual con el fin 

de alcanzar el aprendizaje; cuando se trata de competencias, no basta con la 

adquisición de conocimientos y procedimientos, se debe considerar la práctica real. 

En el diseño instructivo es importante considerar la individualización del proceso de 

tal forma que la persona desarrolle habilidades a partir de lo que ya hacía; así como 

la práctica guiada que permite la mejora de habilidades y que complementa los 

conocimientos y procedimientos establecidos (Aguado y Arranz, 2005). 

Con respecto al instrumento e-learning que se va a utilizar en el modelo, se 

debe orientar al diseño instructivo, que favorezcan la adquisición de conocimientos, 

desarrollo de comportamientos y la ejecución de los mismos a través de prácticas 

reales (Aguado y Arranz, 2005). 

El apoyo de profesionales se sugiere a través de la tutoría en línea y sesiones 

presenciales. A través de la tutoría en línea se pueden aclarar dudas, informar sobre 

el programa y dar seguimiento y valoración al progreso del alumno. Las sesiones 

presenciales permiten ofrecer a los alumnos herramientas y estrategias sobre el 

proceso de aprendizaje; ampliar conocimientos, practicar estrategias y aplicar en 
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diversos contextos; generar compromiso en los alumnos para seguir las acciones del 

programa (Aguado y Arranz, 2005).  

Por otra parte, Valiathan (2002) considera tres enfoques en el desarrollo de 

competencias a través de b-learning: enfoque en habilidades, enfoque en actitudes y 

enfoque en competencias. Con un enfoque en habilidades, b-learning permite al 

estudiante un aprendizaje de acuerdo a su propio ritmo donde el instructor puede 

interactuar y acompaña al alumno a través del correo electrónico, foros de discusión, 

o sesiones presenciales. Con un enfoque en actitudes, considera actividades 

colaborativas por ejemplo, en laboratorios de aprendizaje, foros de discusión y aulas 

virtuales, donde se fomenta el desarrollo de actitudes y conductas de los estudiantes 

en el área científica. Con un enfoque en competencias, el modelo b-learning facilita 

la comprensión del conocimiento a través de la observación e interacción con los 

expertos en el área por ejemplo, por medio de tutorías cara a cara a través de la 

tecnología. De igual forma se fomenta la asertividad y rapidez en la toma de 

decisiones cuando se observa el desempeño de un experto en la resolución de una 

tarea determinada. 

De igual forma, Zabala y Arnau (2007) proponen que, el desarrollo de 

competencias implica: el análisis de una situación determinada para identificar un 

problema; habilidades que se manifiestan como desempeños;  aplicación de los 

desempeños en diversos contextos y la interrelación de los diferentes aspectos que 

definen una competencia como el saber, procedimientos y actitudes apropiadas. 

A través del b-learning, la integración de las TIC en el desarrollo de 

competencias tiene múltiples funciones, tanto para facilitar la interacción entre el 

profesor y los alumnos como para desarrollar nuevas estrategias de enseñanza. 



 48 

Para mantener la interacción, Acosta y Riveros (2012) proponen, entre otros, el 

uso del chat, la videoconferencia o el correo electrónico. En la planeación de una 

actividad, el chat promueve el trabajo colaborativo, la interacción grupal y la 

formación de comunidades de aprendizaje, su principal ventaja es que la 

comunicación es en tiempo real. La videoconferencia facilita la comunicación entre 

dos personas o entre grupos, permite actividades de demostración, reuniones de 

trabajo, asesorías y charla con expertos. El correo electrónico se considera un medio 

pedagógico para el intercambio de información, es una de las herramientas más 

utilizadas en la red, dentro de las comunidades académicas promueve la confianza y 

la libertad de expresión; a través del mismo se pueden lograr aprendizajes 

significativos y fomentar el trabajo colaborativo. 

De acuerdo con López (2013), entre los principales recursos apoyados en las 

TIC para el desarrollo de competencias, se encuentran las plataformas o ambientes 

virtuales de aprendizaje (AVA) y la Web 2.0. 

Los AVA se fundamentan en el constructivismo social y permiten a los 

alumnos desarrollar activamente y de forma situada un aprendizaje autónomo. La 

relación entre el docente y los alumnos se favorece, de igual forma, los alumnos 

pueden descubrir, construir y comprender los conocimientos en un ambiente flexible. 

Los principales componentes de los AVA se encuentran herramientas de 

administración, de comunicación, de información, de publicación, de colaboración y 

de autor. Entre las características de las actividades que se pueden realizar en un 

curso b-learning a través de un AVA se encuentran el facilitar el desarrollo de 

competencias, facilitar andamiaje y guía de un curso, actividades variadas y 

retadoras (López, 2013). 
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Acosta y Riveros (2012) coinciden en el uso de las plataformas virtuales como 

una herramienta en el desarrollo de competencias científicas ya que fomentan el 

aprendizaje significativo; sugieren utilizarlas para desarrollar actividades formativas 

o impartir cursos en modo semi-presencial así como para crear comunidades de 

aprendizaje. A través de plataformas virtuales, se pueden generar foros como medios 

asincrónicos que permiten preparar con anticipación una presentación, se utilizan 

para generar discusiones sobre temas determinados, de igual forma son un medio 

para aclarar dudas y permite la retroalimentación permanente de los estudiantes 

(Acosta y Riveros, 2012). 

La Web 2.0 o la nube es un nuevo concepto y representa una herramienta que 

promueve la comunicación  y el desarrollo de personas a través de la creatividad y la 

inteligencia colectiva. La Web 2.0 permite a los alumnos ser productores de nuevas 

ideas más que consumidores de información. Las principales características de la 

Web y sus aplicaciones son simplificar la lectoescritura de contenidos, crear espacios 

de participación e intercambio, se adapta a comunidades inteligentes, ofrece 

alternativas para organizar, clasificar y jerarquizar la información y el conocimiento 

(López, 2013). 

Los principales recursos de la Web 2.0 descritos por López (2013) para el 

desarrollo de competencias son las redes sociales, los gestores de contenidos, los 

organizadores sociales y de información,  y las aplicaciones y servicios. 

Las redes sociales han tenido gran aceptación entre los estudiantes, por lo que 

pueden ser una alternativa viable para aplicarla como un recurso educativo, López 

(2013) considera que a través de ellas se promueven la interacción, comunicación y 
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colaboración entre los participantes. Los principales representantes son Facebook, 

Twitter y MySpace.  

Los administradores de contenido se relacionan con toda la información 

generada a través de Internet. Entre los principales representantes se encuentran los 

blogs, las wikis y WebQuest. Los blogs se caracterizan por ser espacios de 

comunicación asíncrona  que permiten la actualización periódica y recuperación de 

documentos o de información. En los estudiantes, fomentan el pensamiento crítico y 

el aprendizaje autorregulado. Entre las aplicaciones educativas que se les pueden dar 

a los blogs están crear y compartir materiales, establecer discusiones en línea, 

elaborar un sitio Web del curso, como organizador de actividades y tareas, 

seguimiento de actividades dentro y fuera del aula, como parte de b-learning , entre 

otras (López, 2013). 

Acosta y Riveros (2012) proponen utilizar los blogs con el fin de presentar 

información y contenidos de la materia; para crear comunidades académicas donde 

los estudiantes pueden aprender de las contribuciones de otros compañeros y pueden 

añadir comentarios acerca de los mismos; se puede registrar la participación y 

contribución de los alumnos para evaluación. Se consideran entornos informáticos de 

aprendizaje que facilitan la comunicación entre el profesor y el alumno. 

Las wikis son páginas que se elaboran de forma sencilla y rápida con un 

programa de edición. Se proponen como un nuevo espacio de comunicación entre 

profesores y estudiantes donde se favorece la comunicación, la interacción y el 

intercambio de ideas. Los wikis son un recurso que en el ámbito educativo se puede 

utilizar para el desarrollo de artículos, bitácoras, casos, debates, ensayos, informes, 

proyectos, investigaciones, entre otros (López, 2013). Las ventajas de las wikis es 
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que se puede generar un documento de forma sencilla y rápida, la información se 

puede modificar y se puede recuperar información que fue modificada (Acosta y 

Riveros, 2012). 

Las WebQuest (WQ) se consideran una estrategia digital didáctica para llevar a 

cabo búsquedas a través de Internet, su objetivo principal es desarrollar proyectos 

educativos para que los estudiantes puedan leer, comprender y organizar la 

información. A través de las WQ se presenta un tema de investigación y se organizan 

y seleccionan diferentes recursos para desarrollar un producto final (López, 2013). 

Acosta y Riveros (2012) sugieren el uso de WebQuest para desarrollar la capacidad 

en los alumnos de aprender a conocer, lo consideran una herramienta de 

investigación para desarrollo de competencias científicas. 

El tercer recurso de la Web 2.0 son los organizadores sociales de información 

como los buscadores y marcadores sociales de favoritos. Los buscadores como 

Google tienen un uso muy extendido en educación. En este caso, el profesor es 

responsable de orientar la búsqueda de la información a través de Internet, se 

propone presentar un listado de preguntas que involucren el análisis de páginas Web. 

De esta forma se promueve el desarrollo de competencias de búsqueda y análisis de 

información, lectura y comprensión de textos, manejo de las TIC y trabajo 

colaborativo (López, 2013). 

López (2013) refiere el modelo Big Six de la Fundación Gabriel Piedrahita para 

la búsqueda eficiente de la información que consiste en seis etapas que son definir la 

tarea o el problema a resolver, determinar las estrategias de búsqueda de la 

información, localizar y acceder a la información, identificar el uso de la información 
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relevante, realizar una síntesis de la información considerando hacia quién va 

dirigida y por último realizar una evaluación de los conocimientos adquiridos. 

El cuarto recurso son las aplicaciones y servicios, entre los que se encuentran 

organizadores de proyectos, música y almacenamiento virtual en la Web (López, 

2013). 

En particular en el desarrollo de competencias científicas, Acosta y Riveros 

(2012) señalan que los sitios Web pueden utilizarse para publicar en Internet, 

compartir ficheros digitales, compartir conocimientos y consultar bases de datos 

especializadas. 

En un modelo de competencias a través de b-learning se pueden utilizar 

recursos tradicionales o aquellos que incorporan el uso de las TIC, lo importante es 

utilizar los recursos para fortalecer la actividad del docente y permitir que el alumno 

sea un participante activo en la construcción del conocimiento. 

Las investigaciones sobre el uso y aplicación del modelo b-learning  

demuestran que representa un apoyo para la modalidad presencial y contribuye a la 

calidad del aprendizaje; los alumnos aprueban los cursos con un buen nivel de 

calidad; los alumnos tienen una buena impresión en el uso de las TIC y se sienten 

satisfechos con los aprendizajes logrados; por último, los profesores apoyan el uso de 

b-learning frente a la modalidad presencial como una nueva opción para los procesos 

educativos (Ruiz, 2011). 

2.5.1. Aplicaciones del uso de la tecnología en el área de ciencias para un 

modelo b-learning . En el desarrollo de competencias científicas se han realizado 

diversas investigaciones y propuestas para la implementación de modelos educativos 
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que involucran b-learning, mismos que pueden servir como referencia a los docentes 

de acuerdo con la naturaleza de la disciplina que imparten.  

Celaya, Lozano y Ramírez (2010) proponen el uso de recursos educativos 

abiertos (REA) para educación superior, los cuales se definen como “recursos y 

materiales educativos gratuitos y disponibles libremente en Internet y la World Wide 

Web” (Celaya, Lozano y Ramírez, 2010, p. 488). 

Investigaciones realizadas por Celaya, Lozano y Ramírez (2010) señalan que, 

en el área de ciencias exactas, como Física y Matemáticas, los REA se utilizan para 

realizar ejercicios o problemas, análisis y resumen de artículos, como medio de 

investigación y uso interactivo de software didácticos. 

En el uso de los REA, los docentes deben tener conocimientos en el manejo de 

los mismos, iniciativa, curiosidad y creatividad; en el área de ciencias se utilizan con 

el fin de fomentar el análisis y representan un apoyo a la práctica docente donde se 

promueve la interactividad y la creatividad, lo que permite una mayor comprensión 

del tema, interés y motivación por parte de los alumnos (Celaya, Lozano y Ramírez, 

2010).  

Por otra parte, Vallejo y Macías (2013) destacan la importancia en las IES de 

innovar y utilizar tecnología educativa de vanguardia, el equipamiento de las 

instituciones así como el uso de plataformas tecnológicas novedosas se considera una 

necesidad. Los autores presentan una propuesta para el área de las ciencias de 

ingeniería a través de la implementación de laboratorios virtuales (LV), que junto 

con los laboratorios tradicionales, pueden satisfacer las demandas de aprendizaje de 

los alumnos. 
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Los laboratorios virtuales propuestos por Vallejo y Macías (2013) se basan en 

máquinas de realidad virtual, a través de las cuales los estudiantes pueden 

experimentar situaciones sin riesgo antes de enfrentarse a los problemas reales, lo 

cual puede ser motivante para los alumnos. 

De acuerdo con Vallejo y Macías (2013) los alumnos de hoy en día son más 

activos, necesitan ver y hacer y prefieren estar rodeados de tecnología; como 

consecuencia, el profesor debe captar su atención para involucrarlo activamente en 

su aprendizaje; el profesor debe centrar su atención en desarrollar procesos de 

aprendizaje dirigidos a transformar la percepción del estudiante para poder formar un 

profesional íntegro y competente. 

Por otra parte, Medina y Hernández (2013) proponen el uso de ambientes 

virtuales remotos para el aprendizaje de las matemáticas (AVRAM), el cual permite 

al estudiante interactuar en un espacio tridimensional virtual para poder comprender 

con mayor claridad conceptos de cálculo de varias variables.  

De acuerdo con Medina y Hernández (2013), el uso del AVRAM ha facilitado 

la interacción del alumno con el profesor ya que puede utilizarse dentro y fuera del 

salón de clases; las explicaciones del profesor en el salón de clases se han 

simplificado y el alumno se puede concentrar en la resolución del problema 

planteado. 

Acosta y Riveros (2012) proponen el uso de la tecnología en educación 

superior en el área de ciencias biológicas, los autores la reconocen como una 

estrategia didáctica que permita a los estudiantes adquirir un aprendizaje 

significativo, de tal forma que puedan interactuar con mayor facilidad en el medio 

laboral y logren aprender a aprender. Se busca un aprendizaje interdisciplinario y 
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teórico práctico, donde el conocimiento no termina y ofrece un cambio en el entorno. 

A través del uso de las TIC, como mediadoras del estudio de las ciencias, se favorece 

el aprendizaje colaborativo, se facilita el razonamiento, el pensamiento crítico y la 

creatividad. 

El uso de las TIC como medio didáctico presenta las ventajas de utilizarse a 

corto, mediano o largo plazo;  ofrecen diversidad de medios; fomentan el aprendizaje 

colaborativo y de proyectos; además presentan diversas formas de representar el 

conocimiento. Por otra parte, las simulaciones a través de gráficos y videos, mejoran 

la comprensión y el aprendizaje de contenidos complejos. También se recomiendan 

los laboratorios virtuales, los cuales tienen la ventaja de superar la falta de equipo, 

materiales y reactivos; a través de los mismos, los alumnos pueden repetir un 

experimento varias veces y experimentar fenómenos que en ocasiones son difíciles 

de experimentar en un laboratorio físico. La programación del modelo de enseñanza-

aprendizaje facilita al estudiante la selección de la información, la resolución de 

problemas y la construcción del conocimiento (Acosta y Riveros, 2012). 
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Capítulo 3. Método 

El capítulo presenta la justificación de la metodología cualitativa para llevar a 

cabo el análisis de resultados, se describen las características de los participantes y 

los instrumentos desarrollados para la recolección de datos así como el 

procedimiento realizado en el manejo de los mismos. 

3.1. Descripción general del método 

El objetivo de la investigación es comprender ¿cómo se desarrolla según los 

profesores, la competencia científica en estudiantes de nivel universitario a través del 

empleo de blended learning?, lo cual delimita el estudio a profesores de nivel 

superior cuyas áreas proponen el desarrollo de competencias científicas y utilizan un 

modelo b-learning en su práctica educativa; así mismo, el proceso se llevó a cabo a 

través de la recolección y análisis de resultados; lo que dirige la investigación hacia 

una metodología cualitativa. 

De acuerdo con Valenzuela y Flores (2012), la información en una 

investigación cualitativa es descriptiva desde el punto de vista del contexto, 

participantes involucrados y las actividades de interés; la información se puede 

obtener de entrevistas y observaciones. 

El enfoque cualitativo se sitúa en los paradigmas crítico social, constructivista 

y dialógico, el conocimiento surge a partir de la interacción entre el investigador y el 

investigado, el investigador logra la comprensión del objeto de análisis cuando se 

involucra con su realidad. El proceso de investigación es flexible y se estructura a 

partir de los hallazgos durante el curso de la investigación (Sandoval, 1996). 

La investigación del problema planteado a través de una metodología 

cualitativa va a permitir identificar significados y la forma en que los docentes 
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interpretan y construyen su experiencia con respecto al desarrollo de competencias 

científicas a través de b-learning. 

Los temas significativos que orientaron la presente investigación son el 

desarrollo de competencias científicas en estudiantes universitarios y la 

implementación de un modelo de blended learning para el desarrollo de 

competencias científicas. Dichos temas se explicaron de acuerdo con la perspectiva 

del participante y no del investigador (Valenzuela y Flores, 2012). 

La investigación cualitativa se considera del tipo fenomenológico ya que se 

fundamenta en la información obtenida de los docentes que hayan tenido la 

experiencia con el fenómeno en estudio, es decir, el desarrollo de competencias 

científicas a través de un modelo b-learning. Durante la recolección de resultados se 

hizo énfasis en la experiencia y la interpretación del fenómeno, los datos se 

recabaron principalmente a través de entrevistas y la observación. 

La revisión de la literatura, contribuyó  a detectar conceptos clave en relación a 

desarrollo de competencias en estudiantes universitarios, desarrollo de competencias 

científicas y uso de modelos blended learning para desarrollo de competencias; la 

información recabada permitió identificar métodos de recolección de datos y análisis 

aplicados por otros investigadores así como conocer ideas y planteamientos relativos 

al tema de investigación. Lo anterior permitió realizar un análisis profundo de los 

resultados y justificar el estudio realizado. La información recabada a través de la 

revisión de la literatura, proporcionó apoyo y consulta para poder realizar la 

interpretación, descripción y valoración de los datos (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2010). 
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La revisión de la literatura sobre el desarrollo de competencias científicas en 

estudiantes universitarios a través de blended learning, en particular, refleja que el 

tema ha sido poco explorado; lo que confirma la selección de un enfoque cualitativo 

de investigación.  

La comprensión del tema en estudio se llevó a cabo a través del conocimiento 

del punto de vista de los docentes participantes;  la investigación se realizó con el fin 

de interpretar  sus experiencias, perspectivas, opiniones y significados  (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010).  

El enfoque cualitativo supone un contexto que no se separa del fenómeno de 

investigación, por lo que la investigación se llevó a cabo en dos campus 

universitarios que cuentan con un modelo blended learning y donde los docentes 

participantes en la investigación promueven el desarrollo de competencias científicas 

(CREA, 2012). 

El proceso de investigación es inductivo ya que conforme se fueron 

recolectando los datos, se generaron hipótesis sobre el tipo de competencias 

científicas que desarrollan los profesores en los estudiantes y las estrategias que 

utilizan así como las formas en que se aplican y la frecuencia (Hernández, Fernández 

y Baptista, 2010). Se pudieron determinar en el curso de la investigación elementos 

que proporcionan información para mejorar la aplicación de un modelo b-learning en 

el desarrollo de competencias científicas. 

De acuerdo con la propuesta de Hernández, Fernández y Baptista (2010), se 

consideró incluir como unidades de análisis el significado que tiene para los docentes 

participantes el desarrollo de competencias científicas en sus alumnos; las prácticas 

que realizan a través del modelo de b-learning para el desarrollo de las 
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competencias; y el papel o el rol del docente en el desarrollo de las competencias 

científicas a través de b-learning. 

3.2. Participantes 

Una vez definido el contexto, se procedió a realizar la selección de la muestra. 

El tamaño de la muestra pretendió realizar un análisis a profundidad sobre cómo 

desarrollan los docentes las competencias científicas a través de b-learning; la 

selección se basa en el número de casos que contribuyan a entender el fenómeno en 

estudio y alcanzar el objetivo de la investigación tomando en consideración también 

el tiempo disponible para llevar a cabo la misma (Hernández, Fernández y Baptista, 

2010). 

La muestra estuvo conformada por cuatro docentes voluntarios, que se 

distinguen por ser profesores a nivel universitario que utilizan el modelo b-learning 

para el desarrollo de competencias científicas.  Con el fin de asegurar que promueven 

el desarrollo de competencias científicas en los alumnos, los docentes seleccionados 

imparten materias relacionadas con las ciencias exactas.  

De los docentes seleccionados, tres de ellos imparten materias con énfasis en el 

conocimiento científico para la Licenciatura de Gastronomía y Artes Culinarias, las 

materias son Tecnología de los Alimentos, Trastornos de la Alimentación y 

Conservación de los Alimentos.  El cuarto docente imparte la materia de 

Herramientas Informáticas para los Negocios en la carrera de Administración 

Hotelera y Restaurantes; está materia involucra también el desarrollo de 

competencias científicas pero en un contexto diferente. 

Los cuatro profesores participantes forman parte de la plantilla docente de la 

misma Universidad en dos campus diferentes. Ambos campus cuentan con los 
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recursos necesarios para implementar un modelo blended learning en la práctica 

docente y todos ellos tienen la posibilidad de utilizarlo. 

La Universidad donde se realizó la investigación cuenta con una plataforma o 

ambiente virtual de aprendizaje, acceso a Internet, pantallas de televisión y equipo 

Mac mini en las aulas, salas de cómputo, biblioteca y laboratorios de ciencias. 

La muestra también estuvo conformada por seis estudiantes de los docentes 

participantes, de las carrera de Gastronomía y Artes Culinarias; y por dos estudiantes 

de la carrera de Administración Hotelera; siendo un total de ocho estudiantes. La 

selección de la muestra se realizó con el fin de tener una aproximación sobre la 

percepción de los alumnos en el manejo de blended learning en el desarrollo de 

competencias científicas. 

El número de casos se determinó considerando la capacidad operativa para 

recolección y análisis de las muestras de acuerdo con los recursos disponibles. El 

tamaño de la muestra representa un número de casos suficiente para identificar cómo 

desarrollan competencias científicas los docentes a través de b-learning a nivel 

superior. De igual forma se consideró la frecuencia con que se presenta el problema 

de estudio dentro de la Institución, a través del estudio de disciplinas que involucran 

el desarrollo de competencias científicas.   

Con respecto a los docentes, se considera una unidad de análisis única porque 

la muestra se delimita a personal docente que utilice un modelo b-learning para el 

desarrollo de competencias científicas, y también de unidad de análisis  por 

conveniencia porque se considera integrar a docentes de la Universidad donde se 

tiene facilidad de acceso (Valenzuela y Flores, 2012). Con respecto a los estudiantes, 

la unidad de análisis es de conveniencia ya que son alumnos que reciben una cátedra 
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a través del modelo de b-learning de los profesores involucrados y existe la facilidad 

de acceso a los participantes dentro de la Institución. 

3.3. Instrumentos 

Los instrumentos de investigación tienen el objetivo de obtener la información 

de los participantes involucrados con respecto a conceptos, percepciones, 

interacciones, pensamientos y experiencias con un modelo b-learning en el 

desarrollo de competencias científicas.  (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

Con el fin de validar la información se utilizaron tres instrumentos diferentes 

para realizar la triangulación de datos. Los instrumentos fueron una guía de 

observación para aplicar en una sesión de clase, una entrevista semiestructurada 

dirigida a docentes y una entrevista semiestructurada dirigida a los alumnos de los 

docentes involucrados. 

El objetivo de la práctica de observación en la presente investigación fue 

explorar y describir una sesión de clases; comprender el tipo de competencias 

científicas que promueven los docentes y el proceso a través del cual integran los 

medios tecnológicos y las sesiones presenciales a través de un modelo b-learning. De 

acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2010), a través de la observación se 

pueden también identificar los problemas y generar hipótesis para futuros estudios. 

Durante las prácticas de observación se consideraron también elementos como el 

ambiente físico, las características de los participantes y actividades de los 

participantes. 

La guía de observación se desarrolló tomando en consideración como unidades 

de análisis las principales competencias científicas, las estrategias didácticas, los 

medios tecnológicos utilizados  y la forma en que se integraban los medios 
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tecnológicos a las sesiones presenciales a través del modelo b-learning. El estudio 

considera las competencias científicas desde el punto de vista de las ciencias con 

énfasis en el conocimiento científico de acuerdo con Hernández (2005). La práctica 

de observación se enfoca a revisar el uso del b-learning y competencias científicas 

que se promueven en la sesión de clase por parte del docente. 

El formato de Guía de observación se encuentra en el Apéndice A y presenta 

los aspectos iniciales que contribuyeron en la resolución del problema de 

investigación.  

La Guía de Entrevista Semiestructurada enfocada a docentes y a los alumnos, 

como instrumentos para la recolección de datos, permitió identificar la importancia 

para los docentes en el desarrollo de competencias científicas para estudiantes a nivel 

universitario, las competencias científicas que promueven, las estrategias didácticas 

utilizadas en la modalidad presencial y con el uso de la tecnología, los principales 

recursos tecnológicos empleados, la forma en que se aplica el modelo b-learning y 

ventajas y desventajas en el uso del mismo. 

La Guía de entrevista semiestructurada para docentes (Apéndice B) presenta en 

un inicio preguntas generales referentes a los objetivos de la materia con el fin de 

identificar el contexto y las competencias que implica la disciplina en estudio, 

posteriormente se presentan preguntas estructurales y de opinión relativas a las 

competencias profesionales que los docentes buscan desarrollar en sus alumnos, las 

preguntas se elaboraron con el propósito de tener una idea sobre las competencias 

profesionales que son relevantes para los docentes entrevistados.  

Las preguntas referentes al uso de b-learning en el desarrollo de competencias 

se desarrollaron para identificar las estrategias utilizadas por los docentes para 
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generar competencias, así como para resaltar las virtudes del uso de este modelo. 

Profundizar en las estrategias didácticas a través del modelo b-learning permitió 

también  determinar si el uso de la tecnología es una propuesta innovadora en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje o si el docente lo utiliza únicamente como un 

medio tecnológico para desarrollar el aprendizaje de forma tradicional. 

Las preguntas que indagan sobre las limitaciones del modelo b-learning se 

elaboraron con el fin de determinar los factores que los docentes consideran pueden 

interferir en su implementación, para identificar las cualidades y recursos que debe 

tener el personal docente para poder implementar el modelo con éxito. 

Las preguntas relacionadas con competencias científicas se elaboraron 

considerando la ciencia como una estrategia para la producción de conocimiento con 

énfasis en el conocimiento científico, lo que implica reconocer y explicar un 

fenómeno a través de la teoría, proponer diseños experimentales, interpretar datos, 

analizar resultados y aplicar el conocimiento. 

Las preguntas de las entrevistas se desarrollaron de acuerdo con la información 

necesaria para resolver el problema de investigación y se justificaron de acuerdo con 

la teoría e investigaciones previas. 

De acuerdo con Valenzuela y Flores (2012) y Hernández, Fernández y Baptista 

(2010), el investigador es el principal instrumento para la recolección y análisis de 

datos, ya que es quién observa y realiza las entrevistas así como el análisis de los 

datos. Como investigador, se revisó el contexto y se mantuvo una relación positiva 

con los participantes para evitar interferir en los resultados del proceso. 

Las entrevistas tanto a docentes como a alumnos  así como las prácticas de 

observación de clases permitieron comprender la forma en cómo los profesores 
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generan las competencias científicas a través de un modelo b-learning; conforme se 

recababa la información, se realizaba la transcripción inmediata de las entrevistas  y 

en paralelo el análisis de los nuevos datos obtenidos.   

El tercer instrumento propuesto para el desarrollo de la investigación es una 

entrevista semiestructurada a estudiantes dentro del grupo de alumnos de los 

docentes participantes (Apéndice C). El objetivo de la entrevista es identificar, de 

acuerdo con la percepción del estudiante, el tipo de competencias científicas 

adquiridas a través del modelo b-learning, las estrategias que han facilitado la 

comprensión de las materias en estudio, tanto en modalidad presencial como a través 

del uso de la tecnología, la frecuencia de uso de los medios tecnológicos y 

presenciales y propuestas para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Las 

preguntas de la entrevista a estudiantes se relacionaron con las realizadas a los 

docentes y consideraron las características de un modelo b-learning y las 

competencias científicas de acuerdo con Hernández (2005) y Bybee (2009). 

Es importante destacar que en la entrevista a estudiantes, las preguntas 

abordaron el tema de competencias científicas de forma más detallada y puntual, 

formaron el fin de que ellos pudieran identificar la competencia que habían 

desarrollado. Al inicio de la entrevista se les explicó, de acuerdo con el objetivo de la 

investigación,  una definición general de lo que es un modelo de aprendizaje b-

learning, ya que es un término que desconocían. 

La triangulación de datos se llevó a cabo a través de los resultados obtenidos 

en la observación de una sesión de clases, entrevista a docentes y entrevista a los 

alumnos. 
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3.4. Procedimiento 

Por conveniencia, la investigación se llevó cabo en dos campus de la 

Universidad CESSA, ya que se tiene facilidad de acceso a las instalaciones y 

contacto con los docentes que laboran en la misma. Se solicitó la autorización de la 

Dirección Académica para poder realizar las entrevistas a profesores y a los 

estudiantes así como las prácticas de observación dentro del plantel. 

Durante el desarrollo de las entrevistas se consideraron las recomendaciones de  

Valenzuela y Flores (2012) , las cuales se describen en la Tabla 8. 

Tabla 8 

Etapas para una entrevista semiestructurada (Valenzuela y Flores, 2012) 

 

Etapas  Descripción 

Autorización de la 

entrevista 

Solicitar la entrevista con anticipación y acordar la hora y tiempo de 

duración de la misma. 

Selección de los 

informantes 

Docentes a nivel superior que utilicen b-learning en sus cursos para el 

desarrollo de competencias científicas.  

Presentación del 

entrevistador 

Forma de vestir semiformal, forma de hablar y actitud que generen 

confianza. Ser cortés y no hacer juicios. 

Inicio de la entrevista Se solicita información de carácter general y se conviene la posibilidad de 

grabar la entrevista. 

La entrevista se registra grabando o tomando notas ya sea registrando lo 

importante o toda la entrevista. 

Establecimiento del 

rapport 

Establecer relación de simpatía y empatía, estar atento, ser sensible, ser 

capaz de tolerar silencios, utilizar estímulos, indagar solicitando ejemplos 

o detalles. 

Cuerpo de la 

entrevista 

Plantear una pregunta inicial y seguir el flujo de la conversación de forma 

natural. Lista de áreas generales a cubrir por entrevistado para explorar las 

mismas ideas. Se pueden incluir preguntas estructuradas o se recomienda 

iniciar con una pregunta abierta. 

Cierre de la 

entrevista 

Verificar con el participante la información o hacer un resumen neutral de 

la entrevista. 

 

Para las entrevistas a docentes se acordó una reunión inicial para explicar el 

objetivo de la investigación y de la entrevista, se realizó un acuerdo a través del cual 
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se estableció  que la investigación es únicamente con fines educativos y que se 

mantendría la confidencialidad de los datos recabados. Se solicitó también la 

autorización de los docentes para realizar prácticas de observación de una sesión de 

clase y  para realizar una entrevista a dos de sus estudiantes. Se programó el día y 

hora para realizar la entrevista. 

Con respecto a los estudiantes, se solicitó por cada docente la participación 

de dos estudiantes voluntarios para realizar una entrevista, los estudiantes fueron 

informados del objetivo de la investigación y de la confidencialidad de los resultados 

de la entrevista.   

El día de la práctica de observación se acordó previamente con el docente y se 

realizó con una participación mínima del investigador para no interferir con la 

sesión. 

En la recolección de los datos, se consideraron las recomendaciones de 

Hernández, Fernández y Baptista (2010) al evitar inducir respuestas de los 

participantes, respetar su punto de vista, tener fuentes múltiples de datos, no 

preocupar a los participantes y conocer el contexto o ambiente. 

La recolección de los datos se realizó en las instalaciones de la Universidad en 

dos campus diferentes, se entregó una carta de consentimiento en el lugar y fecha 

acordados y se llevó a cabo la entrevista. 

Para iniciar con la entrevista, se solicitó a los entrevistados la autorización para 

grabar la información, se señaló nuevamente el objetivo de la investigación y se 

inició la entrevista de acuerdo con la guía de entrevista semiestructurada. 

Durante el desarrollo de las entrevistas se permitió que el entrevistado hablara 

ampliamente sobre los temas solicitados sin la necesidad de seguir el orden 



 67 

establecido. Las personas entrevistadas pudieron destacar los temas de interés e 

incluso señalar unidades de análisis que no habían sido previamente consideradas, 

como por ejemplo, la comparación entre un modelo b-learning y un modelo e-

learning para el desarrollo de competencias científicas. 

Durante el proceso de investigación se realizaron algunas notas de campo a 

través de la observación directa y se incluyeron preguntas de investigación para 

complementar las consideradas en la entrevista.   

Las entrevistas grabadas se transcribieron posteriormente para validar la 

información de los hallazgos (Valenzuela y Flores, 2012). La transcripción se realizó 

considerando las formas de expresión de los participantes. 

Conforme se realizaba la transcripción de las entrevistas, se empezaron a 

identificar las unidades de análisis en las categorías establecidas, la información se 

fue organizando en la matriz diseñada para poder realizar el análisis de datos. 

Las prácticas de observación se llevaron a cabo en la Institución, el día y hora 

acordados con el docente, se realizaron considerando los puntos establecidos en la 

guía de observación, adicionalmente se describieron actitudes de los participantes y 

el ambiente físico. Se realizaron las anotaciones necesarias y modificaciones 

convenientes en la guía de observación. Al inicio de la sesión se hizo una 

presentación con el grupo indicando que el objetivo de la visita era con fines de 

investigación. Los resultados de las prácticas de observación se integraron en la 

matriz para llevar a cabo el análisis de datos. 

El análisis de los datos se orientó a resolver el problema de la investigación 

tomando en consideración los objetivos planteados. 
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Por último, y de acuerdo con los resultados del análisis se generaron las 

conclusiones del estudio, mismas que permitieron responder la pregunta de 

investigación. 

El ingreso en el campo implicó observar todos los eventos que influyen en el 

ambiente para entender a los participantes, como la disposición de recursos 

tecnológicos, capacitación, interés en el uso de la tecnología así como su 

involucramiento en el desarrollo de competencias científicas; se revisó y analizó su 

punto de vista sobre las preguntas de investigación para relacionar conceptos e ideas 

entre todos los participantes involucrados. 

3.5. Análisis de datos 

Con el fin de obtener una mayor profundidad en el análisis de los datos se 

realizó la recolección de los mismos de varias fuentes y por tres métodos diferentes 

para poder realizar la triangulación de datos; los métodos utilizados fueron la 

entrevista a docentes de materias científicas, la observación de su sesión de clase y la 

entrevista a dos alumnos por cada docente del grupo muestra. La recolección y el 

análisis de resultados se llevó a cabo de forma simultánea. 

Los datos recabados a partir de las transcripciones de las grabaciones y 

expresiones verbales y no verbales en las entrevistas; así como las observaciones 

realizadas en campo, se organizaron en categorías de análisis (Hernández, Fernández 

y Baptista, 2010). 

Los datos se analizaron a través de una matriz conformada por las categorías de 

análisis y donde se organizaron las unidades de análisis. Se establecieron tres grupos 

en la matriz de resultados, el correspondiente a los resultados obtenidos de las 

entrevistas a docentes, un grupo de unidades de análisis correspondiente a los 
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obtenidos de las entrevistas a los alumnos y un grupo donde se revisaron las unidades 

de análisis de las sesiones de observación. 

El diseño de los instrumentos originó que las categorías de análisis surgieran 

de los objetivos particulares de la investigación. 

El análisis de datos también identificó la relación entre las diferentes unidades 

de análisis para encontrar similitudes o diferencias. 

Los datos se identificaron a través de un código en la matriz; para los docentes 

participantes D1,D2, D3 y D4; los estudiantes se identificaron de acuerdo con el 

docente con el que se relacionan como A1D1, A2D1, A1D2, A2D2,A1D3,A2D3, 

A1D4 Y A2D4; las unidades de análisis en las prácticas de observación, de acuerdo 

con los docentes participantes fueron D1O1, D2O1, D3O1 y D4O1. 

Se describieron las experiencias de las personas de acuerdo con su punto de 

vista, el ambiente y el fenómeno en estudio; esto permitió comprender e interpretar si 

se lleva a cabo el desarrollo de competencias científicas, cómo se lleva a cabo y la 

funcionalidad de un modelo b-learning en el desarrollo de las mismas.  

La interpretación de los datos se realizó también al confrontar los resultados 

obtenidos con la teoría referente al desarrollo de competencias científicas en 

estudiantes universitarios y la aplicación de b-learning en el desarrollo de 

competencias científicas. 

Las anotaciones realizadas sobre las percepciones e impresiones en el 

desarrollo de la entrevista fueron relevantes, en este estudio en particular, se 

consideró determinar que los docentes entrevistados tuvieran bien definido el 

concepto de competencias científicas y la forma en que utilizan en la práctica b-

learning para el desarrollo de las mismas. 
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A través del análisis de resultados se relacionaron los diferentes datos 

recabados, experiencias de los docentes y experiencias de los estudiantes, así como 

las observaciones de campo, con el fin de encontrar un significado en común. El 

proceso de análisis de datos se documentó en una bitácora como instrumento de 

validez y confiabilidad del análisis (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 
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Capítulo 4. Análisis y discusión de resultados 

En el análisis de los datos se determinaron las categorías de acuerdo con los 

objetivos de la investigación y los resultados significativos. La relación de las 

categorías de análisis con los objetivos particulares del estudio así como los 

instrumentos a partir de los cuales surgen las categorías descritas se presentan en la 

Tabla 9 con el fin de evidenciar la triangulación de los datos. 

Tabla 9 

Triangulación de datos 

 
Categorías de análisis Objetivos particulares Instrumento de donde surge la 

categoría 

Importancia del desarrollo de 

competencias científicas para el 

docente en las Instituciones de 

Educación Superior (IES) 

 

Conocer la importancia del 

desarrollo de competencias 

científicas para el docente 

en las Instituciones de 

Educación Superior (IES)  

Entrevista semiestructurada a 

docentes 

Guía de observación  

Principales competencias 

científicas que promueven los 

docentes en estudiantes 

universitarios  

 

Conocer el tipo de 

competencias científicas 

que promueven los 

docentes en estudiantes 

universitarios desde el 

punto de vista de los 

docentes y de los alumnos. 

Entrevista semiestructurada a 

docentes 

Entrevista semiestructurada a 

estudiantes 

Observación de sesión de clases  

Estrategias utilizadas en 

modalidad presencial para la 

aplicación de un modelo b-

learning  para el desarrollo de 

competencias científicas 

 

Estrategias utilizadas a través del 

uso de la tecnología en la 

aplicación de b-learning para el 

desarrollo de competencias 

científicas 

 

Consideraciones para mejorar el 

uso de b-learning en el desarrollo 

de competencias científicas 

Identificar estrategias 

utilizadas por los docentes 

en la aplicación de blended 

learning para el desarrollo 

de competencias científicas 

en estudiantes 

universitarios. 

 

Entrevista semiestructurada a 

docentes 

Entrevista semiestructurada a 

estudiantes 

Observación de sesión de clases 

Ventajas y virtudes del uso de b-

learning en el desarrollo 

competencias científicas 

 

 

Explorar las ventajas del 

uso de blended learning en 

el desarrollo de 

competencias científicas. 

 

Entrevista semiestructurada a 

docentes 

Entrevista semiestructurada a 

estudiantes 

Observación de sesión de clases 

Limitaciones del uso de b-

learning en el desarrollo de 

competencias científicas 

 

Identificar las limitaciones 

del uso de blended learning 

en el desarrollo de 

competencias científicas en 

estudiantes universitarios. 

Entrevista semiestructurada a 

docentes 

Entrevista semiestructurada a 

estudiantes 
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A través del análisis de resultados en las diversas categorías se establece una 

diferenciación en las disciplinas que imparten los docentes participantes, de acuerdo 

con el concepto de ciencias que establece Hernández (2005). Los docentes D2,D3 y 

D4 imparten asignaturas dentro del área de ciencias; Trastornos de la alimentación, 

Conservación de los alimentos y Tecnología de los alimentos respectivamente, por 

tanto, se busca desarrollar competencias para la producción del conocimiento con 

énfasis en el conocimiento científico. El docente D1 imparte la materia de 

Herramientas Informáticas para los Negocios donde se considera el concepto de 

ciencia como prácticas en diferentes comunidades académicas. Los docentes en 

ambos casos, promueven el desarrollo de competencias científicas, aunque en un 

contexto diferente. 

4.1. Importancia del desarrollo de competencias científicas para el docente en 

las Instituciones de Educación Superior (IES) 

A través de esta categoría, se considera el primer objetivo de la investigación. 

La importancia de una formación en competencias la señala el docente D4 en 

entrevista cuando establece “…son herramientas para que puedan resolver los 

problemas que se les presentan …”, el alumno A1D1 confirma “…lo que nos enseña 

es práctico para muchos casos reales” . Durante la sesión de clase, los alumnos 

utilizan datos reales que han desarrollado en una hoja de cálculo de Excell (Guía de 

observación-D4O1).  

La participación de la institución para el desarrollo de competencias científicas 

se refleja al establecer las competencias profesionales que busca desarrollar en los 

alumnos, esto permite unificar criterios institucionales y facilitar el desempeño de los 
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estudiantes en el ámbito laboral; de igual forma colabora al proporcionar los recursos 

tecnológicos y materiales necesarios para el desarrollo de competencias. A través de 

la observación se aprecia que las aulas cuentan con una pantalla de televisión y un 

dispositivo Mac mini para poder realizar presentaciones a través de un dispositivo 

Universal Serial Bus (USB) o directamente de la computadora del profesor (Guía de 

observación-D4O1). Los docentes D1, D3 y D4 coinciden en que la institución 

establece las competencias generales y particulares de sus materias, el docente D3 en 

entrevista establece “La Universidad …establece las competencias a desarrollar en 

la materia”. En este sentido, Tejada (2012) concuerda en que, para lograr el 

desarrollo de competencias, las IES deben considerar incluir en el currículo 

universitario competencias específicas de un área profesional. 

La formación en competencias es importante para los docentes, ya que prepara 

a los estudiantes para desarrollarse de forma satisfactoria en el ámbito laboral. El 

docente D1 señala “ … esto les va a dar la habilidad de desenvolverse en la 

industria en el futuro”. El alumno A1D1 en entrevista describe que el objetivo de la 

materia es “…utilizar las herramientas que tiene una computadora … para tener 

más habilidades en el ámbito laboral…”. Se confirma a través de las prácticas de 

observación que el docente D1 promueve el análisis de casos reales en los ejercicios 

que realiza durante la sesión de clase (Guía de observación-D1O1). En este sentido, 

García (2011) y Tejada (2012) coinciden con que la formación en las IES debe 

considerar trasladar la actividad formativa al entorno laboral para facilitar a los 

estudiantes su desarrollo en el ámbito profesional. 

En el desarrollo de competencias, una situación de aprendizaje implica la 

comprensión de acciones y desempeños que demuestran la apropiación del 
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conocimiento (López, 2013). En entrevista el docente D1 establece que “…para 

apropiarse del conocimiento es importante que vean la demostración y que por ellos 

mismos traten de replicarla, de ahí salen las observaciones, si hay alguna duda, 

viene la parte de la investigación y al final se presenta la actividad o el trabajo”. El 

proceso descrito por el docente D1 lo confirma el alumno A1D1 cuando establece 

“Ella siempre explica el tema, de forma muy clara, si tienes alguna pregunta de lo 

que está explicando, te la contesta y al final siempre deja un ejercicio práctico o dos 

para poner en práctica lo que explico y saber si entendiste bien, si no entendiste 

bien, entonces se acerca y te ayuda.” Durante la sesión de observación, se aprecia 

que esta metodología genera interés en los alumnos y se facilita la comprensión. 

(Guía de observación-D1O1) 

4.2. Principales competencias científicas que promueven los docentes en 

estudiantes universitarios 

Revisar las competencias que los docentes participantes pretenden desarrollar 

en sus alumnos, contempla el segundo objetivo de la investigación.  

El trabajo en equipo como competencia, se promueve por los docentes D2, D3 

y D4, el docente D3 en la entrevista comenta “Prefiero el trabajo en equipo que el 

trabajo individual…”; el alumno A1D3 en entrevista corrobora “…nos asignaba un 

tema… por equipo, el equipo exponía la clase…”. Durante la sesión de observación 

el docente D3 propone el desarrollo de una actividad en equipo al realizar una 

propuesta de envase en un producto alimenticio (Guía de observación-D3O1). De 

acuerdo con Quiroz (2007), el trabajo en equipo es una de las competencias 

profesionales que se requieren en el siglo XXI a través del saber hacer. 
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Otra competencia que promueven los cuatro docentes participantes es la 

relación de conocimientos con conocimientos previos. Ruiz (2011) coincide en la 

necesidad de aplicar los conocimientos en problemas reales para generar nueva 

información, en el desarrollo de competencias. En entrevista, el docente D4 

menciona  “…nos apoyamos en lo que ya vieron de química, de microbiología, de 

nutrición y aparte tenemos que revisar las tecnologías, las tradicionales y las nuevas 

para ver en qué se fundamentan…”. El alumno A2D3 describe, con respecto al 

proyecto final “…integraba varias materias, … entonces era como ver desde 

diferentes ángulos un producto, algo que pudieras diseñar”.  Durante la sesión de 

clase, el docente D4 expone un tema que implica principios y conceptos de las 

materias de microbiología y conservación. (Guía de observación-D4O1). Es 

importante considerar que relacionar los conocimientos no implica volver a repetir 

los temas vistos, lo que puede llegar a provocar falta de interés y desmotivación en 

los alumnos, a este respecto el alumno A1D4 en entrevista comenta “…no sé si él 

sabía que teníamos estos conocimientos porque hubo varias clases, … donde 

repetíamos mucho…,de hecho si llego a ser un poco tedioso…” 

La innovación y creatividad, son competencias científicas que, de acuerdo con 

Quiroz (2007), promueven el desarrollo cognitivo. El docente D3 en entrevista 

describe “… les doy herramientas para desarrollar el producto con creatividad e 

innovación…Que identifiquen tendencias, el uso que le pueden dar al producto, el 

empaque…”. La innovación y creatividad la establece el alumno A1D3 cuando 

señala “…también podíamos relacionar los métodos de conservación que podíamos 

aplicar en otras partes, en una cocina”. Se corrobora durante la sesión de 
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observación, que el docente D3 realiza una estrategia didáctica para promover la 

innovación y creatividad en el desarrollo de un envase. (Guía de observación-D3O1).  

En entrevista, los docentes D2,D3 y D4 coinciden en el desarrollo de un 

proyecto final, el proyecto final representa un medio de promover la capacidad de 

resolver problemas empleando métodos, teorías y conceptos de las ciencias, de 

acuerdo con las competencias científicas descritas por Hernández (2005). La forma 

en cómo se lleva a cabo la investigación para el desarrollo del producto en el 

proyecto final, la describe el alumno A1D4 en entrevista “… primero, antes de 

visualizar un producto tenías que definir con qué método lo ibas a usar…yo quería 

buscar un producto que fuera innovador…algo que pueda ayudar en su consumo 

diario… empezamos a sacar como variantes del chorizo, a investigar”; la 

metodología que describe el alumno A1D4 va en concordancia con el propósito del 

docente D4 al realizar el proyecto de investigación “…la idea es que ellos tengan la 

competencia de analizar primero los procesos, cuál es el fundamento para que 

puedan manipular todo eso y elaborar las cosas que necesitan.” Proponer diseños 

experimentales, explicar comportamientos a través de la teoría y aplicar los 

conocimientos en situaciones nuevas son competencias científicas fundamentales 

descritas por Hernández (2005). 

La participación de los alumnos en un diseño experimental, contribuye de 

diversas formas en el desarrollo de competencias científicas, mismas que consideran 

también la motivación por la calidad y la responsabilidad individual, de acuerdo con 

lo que Quiroz (2007) establece como la parte afectiva en el desarrollo de 

competencias. El alumno A2D4 describe “…tuvimos más interés que muchos otros 

equipos porque fuimos más allá que el profesor nos dejó…nuestro proyecto le 
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agradó más , nos propueso nuevas ideas…”. Durante la sesión de observación, se 

percibe que el docente D3 genera este tipo de competencias al animar a los alumnos 

para el desarrollo de un envase seguro y de calidad para un producto alimenticio 

determinado. (Guía de observación-D3O1). 

 La aplicación de los conocimientos adquiridos es una de las principales 

competencias científicas que promueven los cuatro docentes participantes. De 

acuerdo con Jonnaert, et al (2008) la competencia implica comprensión, 

determinación de objetivos, manejo de la situación, uso, adaptación y construcción 

de recursos, reflexión y trasladar el conocimiento a nuevas situaciones. El docente 

D3 en entrevista describe la aplicación de conocimientos en “…el desarrollo de un 

producto que se presenta al final del semestre en ese proyecto se tiene que presentar 

el producto físico, un poster científico con resultados y análisis y una versión de un 

artículo científico.” La aplicación de los conocimientos adquiridos en situaciones 

nuevas se evidencia por parte del estudiante A2D3 cuando señala  “…ya puedo saber 

de qué me están hablando y cómo lo puedo aplicar en la vida real…” . 

Por otra parte, la aplicación de los conocimientos, de acuerdo con Hernández 

(2005) debe ser de forma compresiva y responsable, cuando los estudiantes buscan 

actuar de manera significativa en situaciones en las cuales se requiere producir. La 

aplicación compresiva y responsable por parte de los estudiantes se ejemplifica 

cuando el alumno A2D2 en entrevista expresa haber aplicado sus conocimientos 

sobre la materia de Trastornos de la alimentación para sugerir la dieta a uno de los 

miembros de su familia, “…en cualquier familia hay quién sufre de algún 

padecimiento por ejemplo ahorita mi mamá está enferma de la vesícula y entonces, 
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no comas esto ya vi que no debes ingerir grasa porque te pones mal,…con mi mamá, 

que es la que esta enferma ahorita y si los he aplicado.”  

Otra de las competencias que los cuatro docentes participantes buscan 

desarrollar en sus alumnos es la capacidad de análisis, el docente D3 en entrevista la 

describe como “… capacidad de análisis, tener un problema con el transfondo 

teórico que les damos, … y con base en el conocimiento que ellos tengan poder 

solucionar el problema”. Así mismo, el docente D2 en entrevista considera que la 

capacidad de análisis implica comprensión cuando establece “…Análisis del 

alimento, comprensión …”. De acuerdo con el docente D4 en entrevista, la 

capacidad de análisis permite la aplicación del conocimiento y fundamenta una 

metodología científica, cuando establece “Análisis, pero sobre todo a partir del 

análisis y conocimiento científico, aplicarlo a productos específicos…”. El análisis 

para resolver una situación determinada se demuestra cuando el alumno A1D3 

establece “…en el proyecto si no escogíamos el método de conservación adecuado 

para el producto que habíamos desarrollado podíamos tener un riesgo de 

contaminación …”. A través de la sesión de observación, se puede presenciar el 

análisis de resultados y aplicar resultados obtenidos en el cálculo del Índice de Masa 

Corporal (IMC) . (Guía de observación-D2O1).  En la producción del conocimiento 

con énfasis en el conocimiento científico, el análisis de resultados obtenidos es una 

competencia científica descrita por Hernández (2005). 

De acuerdo con Hernández (2005), el desarrollo de competencias científicas 

también se refleja a través de la comprensión y dominio de lenguajes abstractos; es 

relevante en este sentido principalmente las aportaciones de los alumnos A2D3 y 

A1D2; cuando el alumno A1D2 afirma la necesidad de relacionar conocimientos 
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previos con los de la materia en curso establece “…necesitas tener el balance de 

carbohidratos, de lípidos, de proteínas … sí hemos tenido que tomar bases de 

nutrición para saber cómo hacer una dieta …”. A través de la práctica de 

observación de una sesión de clase del docente D2, se pudo notar que el docente 

explica el significado de los términos científicos que utiliza para mayor comprensión 

de los alumnos, de esta forma se puede lograr el dominio del lenguaje. En entrevista, 

el alumno A2D2 refiere “…nos ha explicado cada tema, cada concepto….yo ya 

podría identificarlos fácilmente”  

De acuerdo con las competencias científicas expuestas por Bybee (2009), los 

docentes D3 y D4 promueven el razonamiento, pensamiento sistémico, aplicación de 

modelos y uso de las matemáticas. En entrevista, el docente D3 describe  “Que el 

alumno identifique que detrás de todo lo que hace en una cocina … hay ciencia y 

tecnología. … hay manera de controlar de forma sistemática lo que ellos están 

haciendo…buscar y familiarizarse con literatura científica y técnica y desarrollar 

habilidades de análisis y de síntesis…transformar por ejemplo una receta a un 

diagrama de bloques con todas sus características, les cuesta trabajo pero si 

funciona.”. En la sesión de observación de una sesión de clase del docente D3, se 

advierte, que se utilizan prácticas que promueven el razonamiento a través del 

análisis de la información en tablas comparativas (Guía de observación-D3). El 

alumno A2D3 confirma el uso de diagramas de bloques cuando establece 

“…manejábamos aplicaciones de la web para los diagramas de proceso …”. Desde 

el punto de vista del docente D4 en entrevista, la construcción de modelos, en 

particular los diagramas de bloques o diagramas de flujo para representar un proceso 

“…van estructurando la información y la pueden analizar de manera más 
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rápida…”. Cabe señalar que los docentes D1, D2 y D3 también consideran necesario 

para el desarrollo de las competencias que persiguen, conocimientos mínimos de 

matemáticas, el D3 en entrevista subraya “…necesitan cierta habilidad mínima 

matemática, recordar funciones logarítmicas, exponenciales, uso de gráficos…”. 

De acuerdo con los docentes, los alumnos pueden explicar en general un 

fenómeno científico, sin embargo no se ha alcanzado un nivel de comprensión tal 

que lo puedan definir a profundidad. En este sentido, Hernández (2005) refiere que la 

competencia científica se desarrolla cuando existe la aplicación comprensiva del 

conocimiento. El docente D4 en entrevista sugiere “…algo muy importante que ellos 

no alcanzan a vislumbrar a pesar de que ya llevaron materias científicas es la 

metodología científica…” Esto lo confirma el alumno A1D2 cuando se le solicita 

describir los pasos para realizar una investigación a través del método científico y 

responde “Tengo una idea….pero realmente creo que no las hemos practicado …”. 

Los docentes D2,D3 y D4 en entrevista exponen que realizan proyectos de 

investigación, sin embargo los estudiantes no siguen una metodología científica para 

realizarla, se puede decir que las investigaciones se realizan de manera empírica, los 

alumnos investigan y proponen de acuerdo con los conocimientos que han recibido, 

pero no respetan una metodología científica que pueda favorecer el aprendizaje 

significativo, el alumno A1D4 en entrevista describe la forma en que lleva a cabo el 

proceso de investigación para desarrollar un producto al señalar “…primero tenía 

que saber que para hacer yo el chorizo, yo quería buscar un producto que fuera 

innovador en el aspecto de que, la gente hoy busca mucho en la parte de salud y 

todo esto, entonces dije no… algo que pueda ayudar en su consumo diario y a partir 

de ahí, empezamos a sacar como variantes del chorizo, a investigar.”  
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El uso de instrumentos, tecnologías y fuentes de información como 

competencias científicas de acuerdo con Hernández (2005), se promueven por parte 

de los docentes participantes a través de las investigaciones en Internet. Los docentes 

D2 y D4 coinciden con López (2013) en que el profesor es responsable de orientar la 

búsqueda de la información a través de Internet. Con este propósito el docente D2 en 

entrevista señala “… les doy una guía de direcciones de páginas donde pueden 

buscar la información”, por otra parte el docente D4 en entrevista  sugiere 

“…investigaciones en la red…les pido que tomen tres fuentes diferentes y que 

siempre anoten sus fuentes completas para que evalúen la veracidad de la 

información…”. En este sentido, el alumno A2D1 confirma “…para investigar en 

Internet, … busco en Google la definición que necesito y la comparo con dos o tres 

páginas… para ver .. la que sea más confiable…“. Al respecto, López (2013) señala 

que el profesor es responsable de orientar la búsqueda a través de Internet con el fin 

de promover competencias de análisis y búsqueda de la información. 

El docente D1 que imparte la materia de Herramientas Informáticas para los 

Negocios, orienta sus actividades hacia el uso de las TIC y el desarrollo de 

habilidades de cálculo. En entrevista el docente D1 señala como objetivo de su 

materia “… adquirir la habilidad y conocimiento de las  herramientas virtuales … y 

que también adquieran habilidades de carácter analítico y de interpretación de 

datos y aplicación de las mismas en la toma de decisiones”. Esto se confirma en el 

desarrollo de la sesión de clases, la cual se lleva a cabo a través de aplicaciones 

informáticas donde los alumnos utilizan hojas de cálculo aplicadas a temas 

específicos (Observación-D1O1). El alumno A1D1 reafirma el objetivo como 

“…utilizar las herramientas que tiene una computadora …”. En este sentido, Bybee 
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(2009) señala que el desarrollo de competencias científicas involucra habilidades 

para el razonamiento inductivo y deductivo, construcción de tablas informativas, 

argumentación explicación con base en resultados y uso de las matemáticas. 

De acuerdo con Hernández (2005), las asignaturas relacionadas con las 

matemáticas como Herramientas Informáticas para los Negocios involucran 

habilidades como elegir métodos adecuados para la solución de un problema, 

comunicar resultados y proponer estrategias de trabajo. Las competencias en este 

sentido, las expone el alumno A2D1 cuando comenta “…hemos visto un tema que se 

llama tablas dinámicas y no sólo nos enseña a hacer la tabla, sino que ella nos pide 

poner un cuadro de texto para explicar lo que ves ahí …cada clase hay que 

interpretar los datos.” En este caso, es fundamental desarrollar competencias en el 

uso de medios tecnológicos, de acuerdo con el docente D1, el uso de herramientas 

tecnológicas “…es indudable porque es parte de lo que las mismas competencias de 

la materia requieren…” ; el contexto es diferente al resto de los docentes 

participantes, quienes imparten disciplinas con énfasis en el conocimiento científico, 

ya que los objetivos de estas materias y las competencias científicas que persiguen 

no se fundamentan en el manejo de medios electrónicos, las competencias involucran 

proponer diseños experimentales, interpretar datos experimentales, analizar 

resultados obtenidos y aplicar el conocimiento en situaciones nuevas (Hernández, 

2005). Sin embargo, como se pudo apreciar, los cuatro docentes participantes 

coinciden en generar competencias científicas similares como el análisis y la 

aplicación de los conocimientos entre otras. 
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4.3. Estrategias utilizadas para la aplicación de un modelo b-learning  para el 

desarrollo de competencias científicas 

Para el desarrollo de competencias, el modelo b-learning debe considerar un 

modelo instructivo que permita el desarrollo de competencias, un instrumento e-

learning que soporte el modelo instructivo y el apoyo de profesionales para 

complementar el modelo de aprendizaje (Aguado y Arranz, 2005). 

En esta categoría se revisan por separado las estrategias utilizadas en 

modalidad presencial y las estrategias que integran los recursos tecnológicos a través 

del modelo b-learning para el desarrollo de competencias científicas. Este análisis 

permite evaluar si los docentes integran actividades presenciales y tecnológicas en la 

misma proporción o si las actividades a través del uso de la tecnología representan 

únicamente un apoyo para la modalidad presencial. El estudio de las estrategias de 

aprendizaje utilizadas por los docentes es relevante ya que a partir de éstas se 

sustenta el desarrollo de la competencia científica. 

4.3.1 Estrategias utilizadas en la modalidad presencial para el desarrollo 

de competencias científicas.  A través de esta subcategoría de análisis se revisa la 

forma en que los docentes promueven el desarrollo de competencias científicas a 

través de actividades presenciales.  

La práctica guiada e individualización del proceso educativo son estrategias 

que contemplan Aguado y Arranz (2005) para el desarrollo de competencias 

científicas, mismas que se realizan por parte del docente D1 a través de una sesión 

presencial. Durante las prácticas de observación, el docente D1 exhibe una forma de 

instrucción individualizada, donde el docente atiende las necesidades de cada alumno 

para verificar los ejercicios realizados, la sesión se realiza en el salón de informática 
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y cada alumno trabaja en un equipo de cómputo (Guía de observación-D1O1). El 

docente D1 describe la metodología de enseñanza que utiliza al establecer “…es 

importante que vean la demostración y que por ellos mismos traten de replicarla, de 

ahí salen las observaciones, si hay alguna duda, viene la parte de la investigación y 

al final se presenta la actividad o el trabajo” (Entrevista-D1).  Los alumnos A1D1 y 

A2D1 coinciden en que esta forma de instrucción les facilita el desarrollo de 

habilidades, el alumno A1D1 señala “… explica el tema, de forma muy clara, si 

tienes alguna pregunta de lo que está explicando, te la contesta y al final siempre 

deja un ejercicio práctico o dos para poner en práctica lo que explico y saber si 

entendiste bien, si no entendiste bien, entonces se acerca y te ayuda.”. 

La práctica real  para el desarrollo de competencias científicas es una de las 

estrategias que con frecuencia utilizan los cuatro docentes participantes, de acuerdo 

con López (2013) y Aguado y Arranz (2005), esta forma de enseñanza complementa 

los conocimientos y mejora las habilidades personales. El alumno A2D4 coincide 

cuando señala “…lo práctico siempre.. facilita el aprendizaje porque es la mejor 

herramienta en la que tú ya ves que en ese proceso que pasó y si no pasó porqué…es 

cuando empiezas ya a hacerte preguntas, te cuestionas…” . El docente D4 en 

entrevista establece la necesidad de prácticas reales cuando comenta “…Como 

generalmente la materia es teórico-práctica, entonces, yo me apoyo en la parte 

práctica para soportar también los conocimientos teóricos.” El alumno A1D4 deja 

ver que las prácticas eran experimentales, al señalar “… teníamos un Manual de 

prácticas, cada semana teníamos que entregar el reporte de laboratorio…”  

Las actividades que involucran la aplicación de los conocimientos son 

utilizadas por los cuatro docentes participantes y pueden lograr un aprendizaje 



 85 

significativo. En este sentido, el alumno A2D2 comenta “…se me quedo muy 

marcada fue el día que nos pesó y nos tomó la grasa corporal, iba con cada persona, 

… para ver si tenías algún sobrepeso, como estabas físicamente… y esa actividad al 

final del semestre nos vamos a pesar, a medir para ver cómo avanzamos…” . A 

través de la sesión de observación, se confirma la realización de actividades por parte 

del docente D2 donde se aplican los conocimientos, durante la misma se solicitó a 

los alumnos realizaran el cálculo del Índice de Masa Corporal (IMC) utilizando datos 

de peso y talla, las fórmulas se presentaban a través de PowerPoint. (Guía de 

observación-D2). El docente D2 en entrevista señala que realiza “Análisis de casos 

clínicos reales…” a través de los cuales se evidencia la aplicación de los 

conocimientos. La aplicación de conocimientos se relaciona directamente con las 

competencias científicas, de acuerdo con lo que se establece en la Asociación 

Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES, 2000). 

La presentación de los proyectos finales para integrar y aplicar los 

conocimientos adquiridos en el curso son actividades que favorecen ampliamente el 

desarrollo de competencias científicas y son utilizadas por los docentes D2, D3 y D4. 

El docente D3 describe las características del mismo cuando señala “…hacemos el 

desarrollo de un producto que se presenta al final del semestre en ese proyecto se 

tiene que presentar el producto físico, un poster científico con resultados y análisis y 

una versión de un artículo científico.” El alumno A2D3 confirma haber realizado 

“…un proyecto al final del semestre…”. 

Los debates son otra estrategia que se realiza a través de sesiones 

presenciales,“…  una discusión … una especie de debate entre los compañeros y el 

profesor.” (Entrevista-A1D3). El docente D3 señala que discuten “…mitos 
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relacionados con química y conservación de alimentos, lo analizamos desde un 

punto de vista científico …”. López (2013) sugiere los foros de discusión o debates 

como una actividad de aprendizaje colaborativo a través de b-learning. 

Otra actividad sugerida por el docente D3 en entrevista es“… las tareas las 

resolvemos aquí, esto me sirve porque puedo resolver muchas dudas y hago 

retroalimentación inmediata. como una especie de asesoría.” (Entrevista-D3). 

Realizar una reflexión relacionada con el tema es una estrategia que es utilizada por 

los docentes D2 y D3. El docente D3 la utiliza para atraer el interés de los alumnos 

(Guía de observación-D3O1). El alumno A1D2 también señala con respecto al 

docente D2 “…nos hizo reflexionar mucho sobre cómo podíamos cambiar nuestra 

dieta para llevarla más sana…” En ambas actividades se evidencia la posibilidad de 

realizar el andamiaje individual descrito por Morán (2002), donde el profesor puede 

proporcionar ayuda a los alumnos cara a cara. 

4.3.2 Estrategias utilizadas a través del uso de la tecnología para el 

desarrollo de competencias científicas. En el desarrollo de competencias a través 

de las TIC, los recursos utilizados deben garantizar que los estudiantes adquieran 

conocimientos, comprendan y sean capaces de hacer (López, 2013). 

 La exposición de temas a través de PowerPoint es una actividad que realizan 

los cuatro docentes participantes; en este caso se utilizan como apoyo los medios 

electrónicos para una clase presencial. Al describir una sesión de clases con el 

docente D4, el alumno A1D4 establece “…en la parte teórica eran slides de 

Powerpoint…”.  El docente D4 señala “…hay presentaciones que son por 

equipos…hacen presentaciones en PowerPoint…”. Durante la sesión de clases, los 

alumnos  y el docente D4 presentan diferentes temas a través del uso de PowerPoint, 
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el profesor complementa y aclara con ejemplos reales. (Guía de observación-D4). 

Una actividad complementaria que utiliza el docente D3 es el desarrollo de 

actividades con base a los temas expuestos, misma que refiere en entrevista el 

alumno A2D3 cuando describe “…nos tocó exposiciones, … y  entonces él decía tu 

le vas a proponer una actividad a nuestros compañeros, entonces tu dabas el tema, 

él completaba lo que no sabías y nosotros les poníamos actividad a los otros chavos, 

entonces la hacía como muy dinámica …”. La exposición del docente o de los 

alumnos como actividad de aprendizaje a través de b-learning para el desarrollo de 

competencias la señala López (2013), donde PowerPoint representa un recurso de 

almacenamiento virtual. 

Las plataformas tecnológicas son otro de los recursos utilizados por los 

docentes participantes y de acuerdo con Acosta y Riveros (2012) es un recurso que 

puede favorecer el aprendizaje significativo; López (2013) sugiere su uso para  

realizar actividades diversas de comunicación, administración, publicación y 

colaboración. El docente D3 la utiliza “… para compartir información o para tener 

un mayor intercambio de ideas alumno-alumno o alumno-profesor o con otras 

personas…Uso de la plataforma Moodle, donde comparto videos, links a fotos, 

páginas, artículos y en clase les indico lo que subí para discutirlo la siguiente 

clase.” (Entrevista - D3). Los docentes D2 y D4 la utilizan“… para enviarles 

información, artículos, ejercicios, etc…” (Entrevista-D4 y Entrevista-D2) 

El Internet es otro medio tecnológico de amplio uso por parte de los cuatro 

docentes participantes, para llevar a cabo principalmente “…investigaciones en la 

red…” (Entrevista-D4). Durante la sesión de observación del docente D4, se aprecia 

que se utiliza también para tener acceso a videos. (Guía de observación-D4O1). El 
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alumno A1D3 en entrevista confirma “…usamos principalmente Internet…”. López 

(2013) señala que Google es uno de los buscadores de información más utilizados a 

través de Internet, la búsqueda a través de Internet permite el desarrollo de 

competencias de búsqueda y análisis de información. 

El uso de Blogs y aplicaciones de la Web la expone el alumno A2D3 en 

entrevista cuando señala las actividades del docente D3 “… un Blog box para 

nosotros enviar las presentaciones y los trabajos, al igual manejábamos 

aplicaciones de la web para los diagramas de proceso …subía videos, daba 

comentarios, nos enseñaba datos curiosos, nos daba otras páginas de Internet.” De 

acuerdo con esta información, el uso del blog por parte del docente D3, coincide con 

la propuesta de López (3013) para crear y compartir materiales, establecer 

discusiones en línea, elaborar un sitio Web del curso y organizar actividades dentro y 

fuera del aula. 

Los videos como actividades de aprendizaje reproductivas, las describe López 

(2013) como apoyo para la exposición del docente. Son recursos que tienen buena 

aceptación por parte de los alumnos, y son utilizados por los docentes D2,D3 y D4. 

El docente D4 señala que revisan “…videos de metodologías o procesos…”. Los 

alumnos A1D3 y A1D4 coinciden en que fueron de las actividades que más les 

facilitaron la comprensión de los temas; al respecto en entrevista, el alumno A1D3 

comenta “…las actividades audiovisuales, fueron las que más me ayudaron”. Se 

corrobora a través de la sesión de observación que el docente D4 utiliza videos para 

demostrar el proceso de alimentos. (Guía de observación-D4O1). El docente D2 

también promueve“… un proyecto final a través de un video de 10 minutos por 



 89 

equipo…”. (Entrevista-D2).  Cabe señalar que este tipo de actividad combina la 

modalidad presencial y virtual. 

Otra aplicación importante para un modelo B-learning es la Web 2.0 o la nube, 

la cual es un nuevo concepto donde se genera un ambiente virtual que permite la 

participación de usuarios no expertos; a través del uso de la nube se puede crear un 

espacio de participación e intercambio donde la información se puede organizar y 

clasificar (López, 2013). El docente D1 describe “En el desarrollo de la clase se va 

incluyendo el uso de herramientas virtuales y la actividad grupal es a través de la 

herramienta virtual” . El docente D1 utiliza este recurso durante toda la sesión de 

clase para organizar información, enviar tareas y ejercicios y para que los alumnos 

reenvíen la información (Guía de observación-D1O1). El alumno A2D1 en 

entrevista, describe la frecuencia de uso de la nube “…la usamos todos los días 

porque hacemos actividades, ahí tenemos que subir nosotros nuestras tareas, o sea, 

usamos dinámicamente el Gmail.” . Esta información sugiere que el docente D1 ha 

logrado la apropiación de este recurso ya que lo utilizan en cada clase y los alumnos 

han podido adaptarse al uso del mismo, “…sin el uso de b-learning, no se puede 

desarrollar la competencia científica porque es parte de…“. (Entrevista-D1). 

Los buscadores como Google son otra aplicación de la nube y tienen un uso 

muy extendido en educación (López, 2013). El alumno A2D1 en entrevista describe 

la forma en como realiza la búsqueda de información a través del mismo “…para 

investigar en Internet, … busco en Google la definición que necesito… “ Durante la 

sesión de observación del docente D4 se aprecia el uso de Google para buscar 

videos, o la información de los alumnos almacenada en Gmail. (Guía de 

observación-D4O1). Con base a esta información se puede determinar que, el uso del 
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Internet principalmente se orienta a la obtención de información y a la realización y 

envío de tareas, lo cual concuerda con lo expuesto por Regil (2012). 

4.3.3.  B-learning. En términos generales, las actividades de aprendizaje 

utilizadas por los docentes, de acuerdo con las propuestas por López (2013) se 

presentan en la Tabla 10; las actividades se realizan en modalidad presencial o a 

través del uso de la tecnología. Se consideran por separado las actividades realizadas 

por el docente D1 ya que el enfoque de competencias científicas de la materia varía 

con relación al resto de los docentes involucrados. 

Tabla 10 

Actividades de aprendizaje utilizadas por los docentes a través de un modelo B-

learning (López, 2013) 

 
Actividades 

de 

aprendizaje 

Actividades reproductivas Actividades de aplicación 

 D1 D2,D3,D4 D1 D2,D3,D4 

Actividades 

basadas en la 

exposición 

del docente 

Exposición 

basada en 

contenidos 

Exposición 

basada en 

contenidos, 

análisis de 

videos 

Enseñanza basada en 

la práctica, sesión de 

preguntas, 

demostración de 

procedimientos y uso 

de material auténtico, 

actividades mediante 

el uso de  la nube. 

Enseñanza basada en la 

práctica, sesión de 

preguntas, 

demostración de 

procedimientos, 

actividades mediante el 

uso de plataformas 

virtuales 

Actividades 

apoyadas en 

el trabajo 

colaborativo 

Trabajo en 

grupos. 

Trabajo en 

grupos, 

exposición de 

temas y 

dinámicas de 

grupo 

Resolución de 

problemas, 

elaboración de 

reportes, redes 

sociales, trabajos de 

investigación 

Estudio de casos, 

resolución de 

problemas, elaboración 

de reportes,   trabajos 

de investigación, 

desarrollo de 

experimentos,  

proyectos de 

investigación. 

Actividades 

dirigidas al 

trabajo 

personal 

Realizar 

tareas, 

apuntes, 

realizar 

reportes y 

revisar 

bibliografía 

Realizar tareas, 

apuntes y 

lecturas,  

desarrollar 

resúmenes, 

realizar 

reportes y 

revisar 

bibliografía 

Elaborar tablas, 

esquemas, trabajo 

autónomo, buscar, 

seleccionar y 

procesar 

información, uso de 

las TIC. 

Elaborar mapas, 

diagramas, tablas 

comparativas, cuadros,   

portafolio de trabajo, 

trabajo autónomo, 

buscar, seleccionar y 

procesar información, 

lectura crítica de 

textos, uso de las TIC. 
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Ruiz (2011) propone diversas modalidades para la implementación del b-

learning; por una parte, las sesiones presenciales pueden ser complemento de un 

curso virtual; el uso de medios tecnológicos se pueden utilizar como apoyo de la 

clase presencial; o puede existir alternancia en las mismas proporciones de 

actividades virtuales y presenciales. De acuerdo con los datos recabados, se llevan a 

cabo en mayor proporción actividades presenciales que tecnológicas sobre todo en 

las materias con énfasis en el método científico, esto responde a la necesidad de 

prácticas reales para la comprensión de las mismas. En el caso de la materia de 

Herramientas Informáticas impartida por el docente D1, se puede decir que la 

proporción es equitativa, ya que la sesión de clase se realiza a través del uso de 

programas informáticos y las tareas se realizan a través de la nube. Los docentes 

D2,D3 y D4 que imparten materias del área de ciencias entran dentro de la 

modalidad a través de la cual se utilizan los medios tecnológicos como apoyo a las 

sesiones presenciales. El docente D1 que imparte la materia de Herramientas 

Informáticas para los Negocios, integra en la misma proporción actividades virtuales 

y presenciales. 

4.4. Ventajas y virtudes del uso de b-learning para el desarrollo de competencias 

científicas. 

De acuerdo con González (2006), el modelo b-learning es una buena 

alternativa para mejorar la calidad educativa ya que integra la instrucción presencial 

y la funcionalidad e-learning. 

A través de sesiones presenciales que permite el modelo b-learning, y en 

particular en el desarrollo de competencias científicas, se aprecia la importancia de 

poder realizar prácticas guiadas para el desarrollo de habilidades y la comprensión 
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del conocimiento, por ejemplo, se observó que el docente D1 durante el curso de la 

sesión de clases ofrece apoyo a los alumnos para poder realizar la actividad (Guía de 

observación- D1O1). El docente D4 en entrevista señala “ … al momento de 

concretizar, … se necesita una clase presencial, para que el punto de vista sea más 

directo y entonces se resuelvan las dudas de manera más rápida… yo me apoyo en 

la parte práctica para soportar también los conocimientos teóricos.”  . El alumno 

A1D2 en entrevista coincide “…se necesita de la presencia de una persona que te 

esté supervisando…”. En este sentido, López (2013)  coincide en que, cuando el 

objeto de aprendizaje son las competencias, el modelo b-learning ofrece la 

posibilidad de realizar prácticas reales para el desarrollo de habilidades personales. 

De acuerdo con el docente D3, para el desarrollo de competencias científicas a 

través de un modelo educativo completamente en línea “… debes ser muy 

disciplinado. Competencias de análisis y síntesis sería difícil desarrollar porque te 

puedes perder; hay poca interacción con el profesor”, el alumno A1D1 coincide en 

que “…los resultados no son iguales a que si tienes a un profesor explicándote cómo 

se hacen las cosas”. La percepción tanto del docente como del alumno en la 

necesidad del apoyo guiado coinciden con lo que establece Morán (2005), al señalar 

que el modelo b-learning facilita la comprensión a través del andamiaje individual o 

colectivo. 

Con respecto a la integración de los medios tecnológicos, el docente D2 

propone como virtudes del b-learning que “desarrolla creatividad, llevar más allá 

las ideas; sensibilización a través del uso de imágenes y música; aumenta la 

concentración; aumenta motivación; parte práctica, ya que una sola persona puede 

realizar en menor tiempo el trabajo con la computadora,  ese tiempo se puede 
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aprovechar para hacer cosas más innovadoras o más grandes, obtener más 

información.” El docente D3 coincide al señalar en entrevista “…De Internet no hay 

problema, ellos nacieron en la época del Internet…lo hace más interesante y está 

más acoplado a la realidad, la tendencia es todo el tiempo estar conectado…”. En 

este sentido, el alumno A2D1 describe la sesión de clase de Herramientas 

Informáticas donde utilizan cada sesión la tecnología como “…muy dinámicas, no 

hace que te aburras…”; esto también refleja motivación en el estudiante.  El docente 

D1 realiza durante su sesión de clase actividades a través del uso de la red y con la 

computadora, se denota la motivación e interés de los alumnos en las actividades de 

clase para el uso de las herramientas informáticas. (Guía de observación-D1O1). Al 

respecto, Regil (2012) y Cabero (2008),  afirman y coinciden con que el uso de las 

TIC promueve el interés de los estudiantes. 

Otra de las ventajas del modelo b-learning a través del uso de las TIC es el 

acceso para todos y la flexibilidad (OCDE, 2002). En referencia a esto, el docente 

D4  en entrevista establece “No todos los alumnos captan lo mismo con la clase 

presencial y al utilizar los diferentes medios…..las diferentes posibilidades que tiene 

Internet, … podemos aprovechar esas herramientas para que les quede más claras 

las cosas,…al tener esas herramientas pues vamos a tener de todas las 

posibilidades.”, lo cual demuestra que la flexibilidad del modelo permite tener 

diferentes formas de enseñanza para lograr llegar a la mayoría de los alumnos, ya 

que no todos ellos aprenden igual. Esto lo confirma el alumno A1D4 en entrevista 

“…ahora nos identificamos más con la tecnología que abrir un libro, … creo que si 

sería diferente y a lo mejor divertido que pusieran una parte más tecnológica en la 

materia.” Cabe señalar que, de acuerdo con lo que establece, para el alumno A1D4 
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falta integrar en mayor grado actividades a través del uso de la tecnología para que la 

sesión de clases sea más activa. Durante la sesión de observación en este caso en 

particular, se utilizan recursos como PowerPoint para la presentación de contenidos 

y videos de procesos, sin embargo no hay interacción constante del grupo con los 

medios tecnológicos. 

La facilidad de comprensión a través del uso de medios electrónicos la 

confirma el alumno A1D2 cuando señala “…yo creo que ahora si no tuviéramos 

algo así como tener presentaciones en medios electrónicos, no quedaría tan claro 

como demostrar con ciertos hechos, si te muestran como gráficas o hasta fotos del 

procedimiento … yo creo que se te graban mucho mejor las cosas…. “.  Esto lo 

confirma el docente D2, cuando establece que en el uso de las TIC se“…transforma 

la información a través de la tecnología y lo hace ver más sencillo….ahorran tiempo 

para enfocarse en lo relevante…”.  El docente D2 utiliza gráficas y tablas 

comparativas a través de PowerPoint en la sesión de clase, la información facilita la 

comprensión del tema y la relación de datos estadísticos. (Guía de observación-

D2O1). En este sentido, Acosta y Riveros (2012) proponen estudiar las ciencias 

experimentales a través del uso de las TIC como medio didáctico donde las 

simulaciones a través de gráficos y videos, mejoran la comprensión y el aprendizaje 

de contenidos complejos. 

Por otra parte, Ruiz (2011) establece que la flexibilidad del modelo b-learning 

permite la interacción cara a cara; el docente D3 coincide al afirmar que “…Con b-

learning hay cercanía personal, no se deshumaniza el modelo.” El alumno A1D1 

corrobora “…los resultados no son iguales a que si tienes a un profesor explicándote 

cómo se hacen las cosas.” Los docentes D1 y D3 interactúan constantemente con los 
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alumnos para resolver dudas sobre los temas vistos en la sesión de clase, los alumnos 

se sienten seguros cuando reciben la retroalimentación inmediata de los profesores. 

(Guía de observación-D1O1 y Guía de observación-D3O1). 

Para los procesos de investigación y la búsqueda de información, los alumnos 

utilizan preferentemente el Internet sin descartar la búsqueda tradicional de 

información en libros dentro de una biblioteca; la combinación de estos dos medios 

de información les permite tener mayor acceso a la información, esto lo refiere el 

alumno A2D3 en entrevista “…me abre otra puerta para la investigación, no nada 

más puedo ir a la Biblioteca y estar busque y busque libros, sino también puedo 

agarrar desde la computadora o entrar a un foro o por lo menos ya sé a que páginas 

entrar…”. El docente D2, confirma cuando señala “Para investigación en la parte 

científica para actualizar la información, ayuda a renovar la información. Los libros 

contienen información básica, pero lo nuevo se encuentra en artículos 

electrónicos…” 

El modelo b-learning ofrece a los docentes, una oportunidad para el 

crecimiento personal y para conocer y experimentar nuevas estrategias pedagógicas 

(Ruiz, 2011); el docente D3 expresa que es importante mantenerse actualizado en las 

nuevas tecnologías para implementarlas en sus procesos educativos cuando comenta 

“…estoy certificándome en Lego, mi idea es meter esa herramienta en el análisis de 

casos”,  el docente D1 agrega “…necesitamos estar actualizados y estar a la 

vanguardia, tomar un curso…”. La sesión de observación del docente D1 exhibe 

nuevas estrategias pedagógicas a través de la organización de la información en la 

Web. (Guía de observación-D1O1). 
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Los cuatro docentes participantes coinciden con  Ruiz (2011),  con respecto a 

que el uso de b-learning representa una estrategia para el desarrollo de nuevas 

competencias para el manejo de herramientas tecnológicas y la resolución de 

problemas. A través de Internet, los alumnos se encuentran con una gran cantidad de 

información, la cual deben seleccionar y analizar para adquirir el conocimiento 

“…hay tanta información que deben de leer, todo lo leen en Internet…esas 

herramientas ayudan a que tengan los conocimientos previos y después 

analizarlos…” (Entrevista-D4). En este sentido, el docente D1 opina que b-learning 

“ …los lleva a analizar científicamente en dónde está la hoja de cálculo que no se 

encuentra físicamente en la computadora como están acostumbrados a verlo, y 

cuestionarse si no se va a borrar; entender este cambio de paradigmas de lo que 

sabemos con lo que hay; subirlo a un lugar virtual donde desde ahí se va a calificar, 

es también manipular esta herramienta.” El alumno A2D2 en entrevista señala 

“…sería entender la tecnología además de entender el tema…… entonces sería de 

mucha aplicación, de mucha ayuda”. En la sesión de observación, el docente D1 

solicita los ejercicios que deben realizar de tarea y que el docente ha subido con 

anticipación a la nube lo que promueve el aprendizaje y comprensión de los medios 

tecnológicos. (Guía de observación-D1O1) 

De acuerdo con Ruiz (2011), el modelo b-learning  representa un apoyo para la 

modalidad presencial y contribuye a la calidad del aprendizaje; los cuatro docentes 

coinciden con esta afirmación. El docente D4 señala que “…es una herramienta 

formidable el contar con todas estas posibilidades informáticas y se adquiere el 

conocimiento mucho más rápido…”.  En este sentido, los alumnos A1D3 y A1D4 

describen que la actividad que más les facilitó la comprensión de los temas relativos 
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a las materias de Conservación y Tecnología de alimentos respectivamente, fueron 

videos donde se presentaban procedimientos prácticos y reales, a través de los videos 

pueden identificar y relacionar con mayor claridad los procesos y sus variables. El 

alumno A1D4 en entrevista comenta que, a través de un video, él puede determinar 

cualquier parte del proceso que le genere dudas para resolverlas en ese momento al 

señalar “…hay temas que con un video si te volteas con el profesor y le dices… y por 

qué hicieron esto y por qué esto otro… por qué la señorita del video hizo esto… o 

sea es más fácil preguntarle…” A través de la sesión de observación del docente D4 

se corrobora que el uso de videos facilita la comprensión del tema (Guía de 

observación-D4O1) 

4.5. Limitaciones del uso de b-learning en el desarrollo de competencias 

científicas  

Entre las principales limitaciones que encuentran los docentes en el uso de un 

modelo b-learning se encuentran la dificultad de adaptación, falta de buenas 

prácticas en el uso de medios tecnológicos por parte de los alumnos, conocimiento 

tecnológico previo y esfuerzo extra por parte del docente, estas limitaciones 

coinciden con las que señala Ruiz (2011). 

La dificultad de adaptación por una parte involucra a las IES,  de acuerdo con 

el docente D3 “…Limitantes serían los medios, … el tener Internet y los dispositivos. 

Principalmente son los recursos.”.  La dificultad de adaptación también involucra a 

los docentes, quienes deben considerar “…un cambio de paradigma, que hay nuevas 

formas de hacer las cosas. Quitar de la mente que la tecnología no ayuda…” 

(Entrevista-D1). Por otra parte, los alumnos deben adaptarse también a la nueva 

oferta educativa, ya que como expresa el docente D1“…la limitante será lo que el 
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alumno quiera aprender”. En este sentido, el alumno A1D2 señala “…a mi no me 

iba nada bien por el hecho de que yo no hacía nada….”. Al respecto Tejada (2012) 

establece la importancia de la participación del estudiante a través de la 

responsabilidad para lograr el desarrollo de competencias. 

Los docentes D2, D3 y D4 también consideran que los estudiantes deben 

adquirir buenas prácticas en el uso de medios tecnológicos ya que pueden“…limitar 

la creatividad, por ejemplo cuando realizan copy paste de una información y no la 

analizan. No se tiene todavía la educación para usarlo de la manera correcta y por 

otro lado no saben buscar en las fuentes adecuadas…” (Entrevista-D2). Esta 

limitante la confirma el alumno A2D3 en entrevista al señalar “…la única limitante 

es que nosotros nos volvamos como confiados, en decir ya no busco un libro, lo 

busco por Internet y no me preocupo por corroborar esa información” En este 

sentido, el docente D3 afirma “…me he dado cuenta de que a veces se sienten 

abrumados por la cantidad de información que pueden encontrar y más ahora con 

las tecnologías…” ; al respecto Cabero (2008) señala la necesidad de que los 

alumnos desarrollen habilidades de análisis y síntesis para poder enfrentar el nuevo 

contexto tecnológico y educativo.  

Otra limitante es el conocimiento tecnológico previo por parte de los docentes, 

“Para los docentes puede ser una limitante el costo de inscripción anual por 

ejemplo para la información confiable…También la parte de actualización en la 

tecnología…” (Entrevista-D2), con respecto a la necesidad de actualización, el 

alumno A1D1 señala “…está cambiando todo tan rápidamente igual y lo que 

estamos aprendiendo ahorita dentro de algún tiempo ya no se usa”.  
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La integración del nuevo modelo educativo requiere también esfuerzo extra por 

parte de los profesores, tanto para la capacitación como para adecuar los contenidos 

de la materia al nuevo modelo educativo. El docente D2 comenta al respecto “…yo 

he tomado cursos y por supuesto necesitas más tiempo, hay cursos en línea, es un 

mayor esfuerzo y depende de ti”. El esfuerzo extra para la adecuación de contenidos 

lo señala el docente D1 cuando establece la necesidad de “…un cambio de 

paradigma, que hay nuevas formas de hacer las cosas…”  

4.6. Consideraciones para mejorar el uso de b-learning en el desarrollo de 

competencias científicas 

A través del análisis de resultados se pudieron identificar diversos elementos 

que se pueden considerar para mejorar la implementación del modelo b-learning en 

el desarrollo de competencias científicas. Esta categoría surge con el fin de recabar 

estos elementos y poder realizar propuestas en la mejora de la aplicación del modelo 

educativo. 

Los resultados demuestran la necesidad de desarrollar estrategias para mejorar 

el uso y aplicación de las TIC por parte de los docentes; el docente D4 en entrevista 

afirma utilizar “…videos de metodologías o procesos, entramos a páginas de 

diferentes instituciones…,hacen presentaciones en PowerPoint…el Power Campus, 

ese me sirve mucho para enviarles información, artículos, ejercicios, etc…”. El 

alumno A1D4 confirma “…en la parte teórica eran slides de Powerpoint…La 

plataforma para subir tareas.” A través de la sesión de observación se confirma el 

uso de la tecnología a videos, presentaciones en PowerPoint y el envío de 

información  a través de la plataforma (Guía de observación-D4O1). De acuerdo con 

el alumno A1D4, falta integrar en mayor medida el uso de la tecnología para 
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favorecer la comprensión de los contenidos cuando señala “…ahora nos 

identificamos más con la tecnología que abrir un libro, … creo que si sería diferente 

y a lo mejor divertido que pusieran una parte más tecnológica en la materia.”. 

Cabero (2008), al respecto señala que el interés de los jóvenes por el uso de las TIC 

justifica su integración en las instituciones de educación superior. 

El uso de la plataforma de acuerdo con lo que establecen los docentes D2 y D4 

se limita al envío de información, presentaciones y tareas; el alumno A1D2 confirma 

cuando comenta “…muchas veces nos está subiendo también las presentaciones 

para que las tengamos nosotros en los medios electrónicos de la base de la 

escuela…”; sin embargo el docente D3 añade que a través de la misma también 

puede “…tener un mayor intercambio de ideas alumno-alumno o alumno-profesor o 

con otras personas…”; de acuerdo con Acosta y Riveros (2012) los foros que se 

pueden crear a través de las plataformas también facilitan la comunicación para 

aclarar dudas. 

Por otra parte, para poder llevar a cabo un modelo b-learning con éxito, es 

determinante que los docentes también desarrollen competencias tecnológicas; el 

área profesional del D1 le permite poder realizar actividades con sus alumnos donde 

incluso les enseña a utilizar recursos tecnológicos no incluidos en su temario; el 

alumno A2D1 señala “…nos enseñó a usar Prezi, …o nos da consejos como, que 

íbamos a tener una clase como de Twiter para saber cómo usar las redes sociales, o 

sea, ejercicios muy dinámicos.” El docente D1 en entrevista comenta “En el 

desarrollo de la clase se va incluyendo el uso de herramientas virtuales y la 

actividad grupal es a través de la herramienta virtual”. La información se confirma 

ya que durante la sesión de clases se observó que el D1 solicita tareas y ejercicios a 
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través de Gmail, lo que supone por parte del alumno el manejo de la nube; de igual 

forma utilizan tablas en Excell. (Guía de observación-D1O1). Morán (2012) coincide 

en la necesidad de la alfabetización digital del personal docente para lograr una 

mayor integración de las TIC en los procesos educativos. 

El modelo b-learning exige planificación didáctica-pedagógica con base a los 

objetivos de la instrucción para justificar las actividades virtuales o presenciales 

(Ruiz, 2011); el alumno A1D1 describe el método que lleva a cabo el docente D1 

durante la sesión de clases al señalar “…lleva a cabo pasos para dar sus clases, 

primero te dice cuál es el objetivo de lo que te va a enseñar, después te explica lo 

que te está enseñando y después te hace practicar lo que acaba de enseñar con 

ejercicios, y al final se supone que tú ya dominas el tema…”.Durante la sesión de 

observación al docente D1 se aprecia la planificación de la clase de acuerdo con lo 

que el alumno A1D1describe, esta planificación también le permite apoyar de forma 

individual a los alumnos para resolver dudas y revisar la comprensión de los 

conocimientos, cabe señalar que el docente se limita a proporcionar información 

relevante sobre el tema (Guía de observación-D1O1). 

Con respecto a la participación de los docentes, el docente D3 en entrevista 

señala “… no tenerle miedo a las tecnologías. … Armar un plan de trabajo para el 

desarrollo de las competencias, de entrada la capacitación es una competencia, 

capacitarse en conocer más sobre las competencias, antes que lo técnico, y después 

saber cómo las tecnologías giran alrededor de eso. Es una oportunidad para el 

docente. Debe haber convencimiento, …la capacitación debe ir incluso enfocada a 

técnicas para dar clase ante un grupo.” El docente D2 en entrevista añade“…Debe 

haber interés del docente” para migrar hacia el nuevo modelo educativo. Un modelo 
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b-learning exitoso, considera “…pensar que la tecnología está a nuestro favor y que 

es nuestra responsabilidad porque las generaciones y la educación superior así nos 

lo pide, necesitamos estar actualizados y estar a la vanguardia,..” (Entrevista-D1). 

Al respecto, Acosta y Riveros (2012) señalan que un reto en la aplicación de la 

tecnología a través de un modelo b-learning, lo enfrentan los profesores que deben 

actualizarse en los avances de la ciencia y la tecnología.  
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Capítulo 5. Conclusiones 

La implementación de un modelo b-learning de calidad para el desarrollo de 

competencias científicas exige la participación integral de las Instituciones de 

Educación Superior (IES) y del personal docente.  

Los resultados de la investigación demuestran participación y convencimiento, 

por parte de la institución y de los docentes involucrados, en la formación en 

competencias científicas de los estudiantes a nivel universitario.  

La importancia del desarrollo de competencias científicas para los docentes 

radica en formar estudiantes con conocimientos y habilidades necesarios para poder 

desenvolverse en el ámbito laboral. Como punto de partida, para el desarrollo de 

competencias científicas, las IES en coordinación con los docentes deben establecer 

las competencias que el contexto laboral exige de los estudiantes. La participación de 

las IES consiste también en atender los recursos materiales necesarios para permitir 

establecer el modelo y brindar apoyo al personal docente en la capacitación para 

facilitar la integración de los recursos tecnológicos a las sesiones educativas. 

Independientemente del concepto de ciencia que implica la materia, los 

docentes promueven principalmente el análisis de información, la aplicación de los 

conocimientos adquiridos, la relación de conocimientos nuevos con conocimientos 

previos, la capacidad de resolver problemas, la investigación, comprensión y uso de 

lenguaje abstracto, aplicación de modelos, interpretación de datos y uso de las 

matemáticas.  

Un modelo b-learning implica también generar en los estudiantes 

competencias tecnológicas, las cuales no solamente involucran el conocimiento y uso 

de los medios tecnológicos, sino también la capacidad de análisis y síntesis para la 
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selección de la información relevante. Por parte de los docentes se sugiere 

proporcionar una guía de información confiable y relevante a los estudiantes, a fin de 

facilitar la búsqueda y garantizar la calidad de la información. 

Las competencias profesionales como el trabajo en equipo, la innovación y la 

creatividad, se promueven en particular a través de las asignaturas que definen las 

ciencias como conocimiento científico. 

Cabe señalar que, aun cuando los profesores promueven diversas competencias 

científicas en los estudiantes a este nivel, ellos todavía no pueden identificar de 

forma comprensiva y consciente el método científico para llevar a cabo un proceso 

de investigación; los alumnos realizan proyectos de investigación de forma empírica, 

sin una metodología que los respalde; esto puede ser resultado del perfil de los 

participantes, los estudiantes en la licenciatura de Gastronomía y Artes Culinarias, 

cursan materias científicas como complemento a su formación profesional; no es una 

carrera totalmente científica; es el mismo caso para los estudiantes de 

Administración Hotelera. Sin embargo, esto no resta la importancia de promover 

como docente la identificación de un procedimiento científico; se sugiere que los 

docentes proporcionen orientación de cada uno de los procesos que involucra el 

método científico  y el objetivo del mismo, para que al alumno logre identificarlos 

con claridad. En este sentido, Irigoyen, Jiménez y Acuña (2011) señalan que para 

generar una competencia, en particular la competencia científica, es necesario 

precisar el contexto del problema y los elementos necesarios en su solución. 

Un modelo b-learning implica integrar de forma planificada y de acuerdo con 

los objetivos de la instrucción, actividades presenciales y actividades con el uso de la 

tecnología (Aguado y Arranz, 2005). De acuerdo con los resultados de la 
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investigación, los docentes que imparten las materias con énfasis en el conocimiento 

científico, utilizan un modelo donde la tecnología se utiliza como apoyo a las 

sesiones presenciales. Las sesiones presenciales en este tipo de disciplinas se utilizan 

principalmente para realizar actividades de práctica guiada y exposición de 

contenidos por parte del docente o de los alumnos. 

Entre las actividades más relevantes en la modalidad presencial que utilizan  

los profesores del área de ciencias para el desarrollo de competencias científicas, se 

encuentran los proyectos que se presentan al final del semestre y que integran los 

conocimientos adquiridos en el curso de la materia. Los proyectos pueden ser de tipo 

experimental o de aplicación a situaciones reales. Este tipo de actividades fomenta el 

compromiso y motivación en los alumnos; además de generar competencias 

científicas, como la investigación, el análisis y la aplicación de conocimientos.  

Las estrategias utilizadas por los profesores a través de los medios tecnológicos 

en el área de las ciencias experimentales es limitada, se utilizan como apoyo a 

sesiones presenciales; entre los recursos más utilizados se encuentra el Internet, el 

uso de equipo de cómputo para presentaciones en PowerPoint y videos. Los 

estudiantes refieren que este tipo de recursos facilita la comprensión, ya que 

permiten presentar con mayor detalle y claridad la información. Al respecto, 

Guglietta (2012) señala que a través del uso de las TIC, se promueve la participación 

del estudiante y el aprendizaje significativo. Cabero (2008) establece que, el propio 

interés de los jóvenes por el uso de la tecnología justifica el uso de la TIC en las IES. 

La plataforma tecnológica es un recurso que ofrece diversas posibilidades para 

la construcción del conocimiento. Los docentes la utilizan principalmente para el 

envío de información y documentos o para mantener comunicación con los alumnos. 
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Otro recurso propuesto para el desarrollo de competencias científicas es la 

creación de un Blog a través del cual se promueve la interacción con los alumnos, se 

sugiere publicar información relevante para crear foros de discusión sobre un tema 

determinado.  

La materia de Herramientas Informáticas para los Negocios utiliza un modelo 

donde se utilizan actividades presenciales y con el uso de la tecnología en la misma 

proporción. Independientemente de la naturaleza de la disciplina, una planeación 

adecuada de la sesión junto con la modalidad presencial permite tener un andamiaje 

individualizado que facilita la comprensión del tema y el aprendizaje significativo. 

Entre las principales aplicaciones de la tecnología en esta disciplina son el uso 

de la Web a través de Gmail para organizar información y para realizar el 

intercambio de actividades, así como el uso de hojas de cálculo en Excell. Cabe 

señalar que estas mismas aplicaciones pueden ser consideradas en las materias 

científicas. 

Se puede concluir que una sesión de clase a través de un modelo b-learning 

para el desarrollo de competencias científicas, debe considerar la planificación de la 

misma considerando los objetivos de la instrucción, la práctica guiada y la 

integración de recursos tecnológicos que contribuyan de forma significativa a la 

transmisión del conocimiento.  

En las asignaturas con énfasis en el conocimiento científico, es claro que una 

de las principales ventajas que ofrece el modelo b-learning para el desarrollo de 

competencias científicas es poder integrar el uso de la tecnología a las sesiones 

presenciales, mismas que son indispensables para el desarrollo de conocimientos, 

habilidades y actitudes a través de la práctica guiada y la experimentación. La 
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integración de recursos tecnológicos en este tipo de disciplinas promueve el interés y 

la motivación de los alumnos, facilita la comprensión, fomenta la creatividad y 

proporciona medios alternativos para tener acceso a información actualizada. Por 

otra parte, el uso de medios tecnológicos permite mayor flexibilidad de los procesos 

educativos, en tiempo y en espacio. Los estudiantes tienen gran aceptación hacia este 

tipo de recursos, esto representa para los docentes, una gama de posibilidades para 

interactuar con los alumnos y mantener una comunicación constante. 

Las limitantes que se identificaron en el modelo b-learning son la dificultad de 

adaptación, necesidad de buenas prácticas por parte de los alumnos en el uso de las 

TIC, necesidad de conocimiento tecnológico previo y esfuerzo extra por parte de los 

profesores. La dificultad de adaptación involucra a las IES y al personal docente; la 

participación de las IES considera el suministro de recursos necesarios incluyendo la 

capacitación del personal docente. Con respecto a los docentes, se requiere 

compromiso y convicción para efectuar el cambio e integrar nuevas prácticas 

educativas. La necesidad del conocimiento tecnológico por parte de los profesores se 

reduce a través de la participación activa en capacitación y actualización constante en 

los recursos tecnológicos y en las aplicaciones particulares de la materia; este aspecto 

exige esfuerzo extra en tiempo e incluso en costo. La planificación adecuada del 

modelo también exige tiempo, ya que la el uso de la tecnología es un aspecto 

dinámico, la información cambia y requiere actualización constante; el principio en 

el uso de los recursos es la  integración de los mismos de acuerdo con los objetivos 

de aprendizaje. 

El objetivo de la investigación fue determinar cómo desarrollan los docentes 

competencias científicas a través de un modelo b-learning en estudiantes 
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universitarios. Se puede concluir que, en el desarrollo de competencias científicas, 

los docentes integran estrategias que impliquen la práctica y aplicación de los 

conocimientos así como el análisis de la información y resultados. La integración de 

sesiones presenciales y el uso de la tecnología a través del modelo b-learning 

permiten el apoyo del docente y la práctica guiada; la integración de la tecnología 

ofrece una diversidad de posibilidades, el reto para los docentes es identificar las 

aplicaciones, los medios y recursos tecnológicos para alcanzar los objetivos de 

aprendizaje, de tal forma que su uso contribuya a la construcción del conocimiento. 

Las recomendaciones para mejorar la práctica docente a través del modelo b-

learning en el desarrollo de competencias científicas son la revisión e integración de 

nuevos recursos que puedan utilizarse de forma adecuada de acuerdo con los 

propósitos pedagógicos; así como la actualización en el manejo y uso de la 

tecnología aplicada a la capacitación del estudiante para lograr generar competencias 

científicas. Buscar que el uso de la tecnología promueva el aprendizaje significativo 

y no solamente que represente una forma novedosa de transmitir información. 

Las investigaciones en la aplicación de un modelo b-learning para el desarrollo 

de competencias científicas son limitadas (Acosta y Riveros, 2012). Queda pendiente 

para estudios posteriores determinar el tipo y nivel de competencias científicas que 

adquieren los estudiantes universitarios a través del modelo b-learning ; de igual 

forma surge la necesidad de conocer la mejor forma de integrar ciertos recursos 

como las plataformas tecnológicas y el uso de la Web  para generar este tipo de 

competencias, en particular en las materias con énfasis en el conocimiento científico. 
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Apéndices 
Apéndice A. Instrumentos 

 Guía de observación para el estudio de cómo desarrollar competencias científicas en estudiantes 

universitarios a través de un modelo de b-learning 

Descripción: El estudio considera las competencias científicas desde el punto de vista de las 

ciencias con énfasis en el conocimiento científico de acuerdo con Hernández (2005). La práctica de 

observación se enfoca a revisar el uso del b-learning y competencias científicas demostrables por 

parte de los alumnos.  

Fecha:  Lugar: 

Hora de inicio: Hora de terminación:  

Materia: Nombre del profesor: 

Elementos Resultados de la observación 

1. Actividades de aprendizaje 

utilizadas por el docente 

(exposición profesor, trabajo 

colaborativo, trabajo personal) 

(De acuerdo con López (2013) en la tabla 6, al 

implementar un modelo b-learning  existen actividades 

reproductivas y de aplicación con las que se busca 

relacionar la práctica del profesor) 

2. Medios utilizados por el docente 

para la cátedra (televisión, video, 

plataforma, Internet, etc) 

(El modelo b-learning supone uso de un medio 

tecnológico para promover el aprendizaje, se busca 

determinar el medio y la forma de uso) 

3. Los alumnos adquieren 

conocimientos e información  a 

partir de la práctica 

(De acuerdo con Bybee (2009) y Hernández (2005), las 

competencias científicas se pueden demostrar a través de 

la aplicación de los conocimientos en la práctica) 

4. Los alumnos adquieren 

conocimientos a partir de medios 

tecnológicos 

(Se busca observar el uso que se les da a los medios 

tecnológicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

para el desarrollo de competencias) 

5. Los alumnos adquieren 

conocimientos a partir de la 

integración de sesiones 

presenciales y a distancia 

(Se busca relacionar la adquisición de conocimientos a 

través de la integración de las sesiones presenciales y 

virtuales para demostrar el modelo b-learning) 

6. El profesor promueve la 

identificación de fenómenos 

científicos 

(De acuerdo con Bybee (2009), es evidencia de una 

competencia científica)  

7. El profesor promueve la 

explicación de fenómenos a 

través de la teoría 

(De acuerdo con Hernández (2005) y Bybee (2009), es 

evidencia de una competencia científica)  

8. El profesor promueve el análisis 

de resultados obtenidos  
(De acuerdo con Hernández (2005), es evidencia de una 

competencia científica)  

9. El profesor promueve la 

interpretación de datos 

experimentales 

(De acuerdo con Hernández (2005), es evidencia de una 

competencia científica)  

10. El profesor promueve el análisis 

de información científica 
(De acuerdo con Hernández (2005), es evidencia de una 

competencia científica)  

11. El profesor proporciona los 

conocimientos para adquirir la 

competencia científica 

(De acuerdo con Hernández (2005), es evidencia de una 

competencia científica)  

12. El profesor promueve el uso de 

evidencia científica 
(De acuerdo con Bybee (2009), es evidencia de una 

competencia científica)  

13. La sesión educativa se realiza a 

través de un modelo b-learning 
(Se considera el modelo b-learning expuesto por Aguado 

y Arranz (2005) ) 

14. La sesión educativa promueve el 

desarrollo de competencias 

científicas 

(Se relacionará con la definición propuesta por 

Hernández (2005)) 

Observaciones: 
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 Guía de entrevista semiestructurada a Docentes (Hernández, et.al, 2010) 

Fecha:                                                         Hora:  

Lugar (ciudad y sitio específico): 

Entrevistador(a): 

Entrevistado(a) (nombre, edad, género, puesto, materia que se imparte, años en la docencia): 

Introducción: 

El propósito de la investigación es identificar cómo desarrollar la competencia científica en 

estudiantes de nivel universitario a través del empleo de blended learning.  

Los participantes seleccionados son profesores del área de ciencias a nivel universitario que utilizan 

un modelo b-learning en su práctica docente, ya que buscan promover competencias científicas en 

sus alumnos. 

Los resultados de la investigación se utilizarán para contribuir con información para los docentes en 

los elementos y estrategias para promover competencias científicas en sus alumnos. 

Características de la entrevista: Confidencialidad, duración aproximada sólo en caso de que el 

entrevistado lo pregunte. 

Preguntas: 

1. ¿Cuál es la materia que imparte?(Ubicar el contexto) 

2. ¿Cuál es el objetivo de su materia? (La pregunta se realiza con el fin ubicar el contexto y 

de identificar si el docente persigue el desarrollo de competencias científicas en sus 

alumnos así como ubicar el concepto de ciencia de acuerdo con la propuesta de 

Hernández (2005) en la Tabla 3) 
3. ¿Usted considera importante el desarrollo de competencias en estudiantes 

universitarios?¿Por qué si lo considera importante o por qué no? (La pregunta indaga 

sobre la importancia que tiene para el docente el desarrollo de competencias científicas 

en sus alumnos así como el sentido profesional que puede darle al desarrollo de esta 

competencia ya que, de acuerdo con Valdés, Vera y Carlos (2012); la contribución a 

nivel social de los estudiantes es a través de las competencias que desarrolla ) 
4. ¿Cuáles son las competencias profesionales que busca desarrollar en sus alumnos? (La 

pregunta busca identificar el tipo de competencia que considera el docente para el 

desempeño profesional del alumno, dentro de las propuestas de Quiroz (2007) en la 

tabla 1) 
5. ¿De qué forma establece las competencias que busca desarrollar en sus estudiantes? (De 

acuerdo con López (2005), en la Tabla 5,  el desarrollo de competencias debe considerar 

el contenido de la materia, la pregunta busca indagar si el docente considera este 

elemento) 
6. ¿Qué conocimientos deben tener sus estudiantes para lograr el desarrollo de competencias 

que usted persigue? (De acuerdo con (López, 2005), en la Tabla 5,  el desarrollo de 

competencias se alcanza cuando se tienen conocimientos fundamentales, la pregunta 

busca indagar en las medidas del docente para garantizar este elemento) 
7. ¿Cómo identifica que el estudiante posee estos conocimientos? (De acuerdo con (López, 

2005), en la Tabla 5,  el desarrollo de competencias se alcanza cuando se tienen 

conocimientos fundamentales, la pregunta busca indagar en las medidas del docente 

para garantizar este elemento) 
8. ¿Qué competencias científicas busca promover en sus alumnos? (La pregunta busca 

identificar, de acuerdo a la temática, las competencias científicas que el docente busca 

desarrollar en sus alumnos, se busca relacionar esta respuesta con las propuestas de 

Hernández (2005) en la tabla 3 y Bybee (2009) en la tabla 2).  
9. Para impartir su cátedra, ¿qué actividades de aprendizaje utiliza? (Basadas en la exposición 

del docente, apoyadas en el trabajo colaborativo o dirigidas al trabajo personal) (La 

pregunta busca indagar si el docente implementa un modelo de b-learning de tal forma 
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que logre el desarrollo de competencias científicas, se revisan las actividades de 

aprendizaje para el desarrollo de competencias propuestas por López (2013) en la tabla 

6) 
10. ¿Usted considera que el modelo b-learning contribuye al desarrollo de competencias 

científicas en su materia? (La pregunta busca indagar en las prácticas que realiza el 

docente para el desarrollo de competencias científicas, de acuerdo con López (2013), en 

la tabla 6 se presentan actividades reproductivas, de aprendizaje y aplicación que se 

pueden desarrollar a través de b-learning) 
11. En caso de respuesta afirmativa ¿De qué forma puede contribuir? o en caso de respuesta 

negativa ¿Por qué no considera que se adapte para el desarrollo de competencias 

científicas? (Complementa la pregunta anterior) 

12. ¿Qué tipo de medios utiliza en la aplicación del modelo b-learning? 

13. ¿Con qué fin los utiliza? (Complementa la pregunta anterior, se revisará si se relacionan 

con los medios considerados por López (2013) en la tabla 6) 
14. ¿Usted considera que se pueden promover el identificar y explicar fenómenos científicos a 

través de un modelo blended learning? 

15. ¿Usted considera que se puede utilizar evidencia científica a través de un modelo blended 

learning? (De acuerdo con Hernández (2005), estas son competencias científicas que 

caracterizan la ciencia como un conocimiento de las ciencias, esto aplica dependiendo 

de la materia en estudio) 
16. ¿Cuáles son las estrategias que utiliza para poder generar competencias científicas a través 

de un modelo b-learning? (La pregunta busca revisar las actividades de aprendizaje que 

a consideración del docente son viables, las mismas se relacionaran con las propuestas 

por López (2013) en la tabla 6) 
17. ¿Cómo puede evidenciar que sus estudiantes han adquirido competencias científicas? (La 

evidencia de competencias científicas la establece Hernández (2005) tabla 3 y Bybee 

(2009) tabla 2, se busca relacionar la percepción del docente con la de los autores) 
18. ¿Qué ventajas considera que tiene el modelo de b-learning en el desarrollo de 

competencias científicas? 

19. ¿Qué limitaciones considera puede tener un modelo b-learning en el desarrollo de 

competencias científicas? (Se relacionará la impresión del docente con la teoría para 

justificar o considerar nuevas impesiones) 
20. ¿Qué considera que los docentes requieren para lograr el desarrollo de competencias 

científicas en sus estudiantes a través de un modelo b-learning? (La pregunta busca en la 

experiencia del docente dar respuesta a una de las principales limitantes en el uso de la 

tecnología, que es la formación de quién imparte una cátedra) 

Observaciones:  

Agradecimiento e insistir en la confidencialidad y la posibilidad de participaciones futuras. 
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 Guía de entrevista semiestructurada a estudiantes (Hernández, et.al, 2010) 

Fecha:                                                         Hora:  

Lugar (ciudad y sitio específico): 

Entrevistador(a): 

Entrevistado(a) (nombre, edad, género, materia que cursa, semestre que cursa): 

Introducción: 

El propósito de la investigación es conocer, desde el punto de vista de los alumnos el nivel de 

desarrollo de competencias científicas con apoyo de B-learning en estudiantes universitarios.  

Los participantes seleccionados son alumnos de profesores del área de ciencias a nivel universitario 

que utilizan un modelo b-learning en su práctica docente. 

Los resultados de la investigación se utilizarán para contribuir con información para los docentes en 

los elementos y estrategias para promover competencias científicas en sus alumnos. 

Características de la entrevista: Confidencialidad, duración aproximada sólo en caso de que el 

entrevistado lo pregunte. 

Preguntas: 

1. ¿Conoce el objetivo de la materia?  

2. ¿Considera hasta ahora haber adquirido los conocimientos pertinentes a la materia? Si/No 

¿Por qué? 

3. ¿Qué conocimientos contribuyeron al mejor entendimiento de la materia? 

4. ¿El profesor relaciona conocimientos nuevos con los previamente adquiridos?  

5. Para impartir su cátedra, ¿qué actividades de aprendizaje utiliza el profesor? (Basadas en la 

exposición del docente, apoyadas en el trabajo colaborativo o dirigidas al trabajo personal)  

6. ¿Qué actividaes le facilitan la comprensión de los temas vistos en la materia? 

7. ¿Considera que puedes reconocer fenómenos científicos relativos a la materia?  

8. ¿Puede explicar un fenómeno relativo a la materia a través de la teoría? 

9. ¿Puede identficar palabras clave para la búsqueda de información relacionada con la 

materia?  

10. ¿Conoce las principales características de una investigación científica? 

11. ¿El profesor le ha motivado para proponer un diseño experimental? 

12. ¿El profesor le ha proporcionado recursos para describir, interpretar o predecir datos 

experimentales? 

13. ¿Usted ha aplicado los conocimientos adquiridos en la materia en situaciones nuevas? 

14. ¿El profesor le ha propuesto comprometerse en una investigación científica? 

15. En el desarrollo de la asignatura, ¿utiliza medios tecnológicos en la investigación de un 

fenómeno científico? 

16. En el curso de la materia ¿ha realizado prácticas o experimentación para entender un 

fenómeno científico? 

17. ¿Qué tipo de herramientas tecnológicas utiliza el profesor como medio educativo? 

(plataformas virtuales, Internet, blogs, instrumentos en la Web) 

18. ¿Usted considera que combinar sesiones presenciales y el uso de la tecnología (B-learning) 

han contribuído en la comprensión de la materia? 

19. ¿Qué limitaciones considera puede tener un modelo b-learning para la comprensión de la 

materia?  

20. ¿Cuáles son sus sugerencias desde el punto de vista didáctico para mejorar la comprensión 

de la materia? 

Observaciones:  

Agradecimiento e insistir en la confidencialidad y la posibilidad de participaciones futuras. 
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Apéndice B. Matriz de Análisis de Resultados 

 
Tabla de análisis cualitativo 

Unidades de análisis de los docentes entrevistados Categorías de análisis 

“… esto les va a dar la habilidad de desenvolverse en la industria en 

el futuro “ (D1) 

“…para apropiarse del conocimiento es importante que vean la 

demostración y que por ellos mismos traten de replicarla, de ahí 

salen las observaciones, si hay alguna duda, viene la parte de la 

investigación y al final se presenta la actividad o el trabajo” (D1) 

“…lo considero importante, deben tener una base científica para 

desarrollarse en el área” (D2) 

“La Universidad …establece las competencias a desarrollar en la 

materia”(D3) 

“…en forma personal estoy convencido de ese tipo de formación.” 

(D3) 

“…competencias que están establecidas por la Institución…” (D4) 

“…son herramientas para que puedan resolver los problemas que se 

les presentan …” (D4) 

Importancia del desarrollo 

de competencias científicas 

en las Instituciones de 

Educación Superior (IES) 

 

“… adquirir la habilidad y conocimiento de las  herramientas 

virtuales … y que también adquieran habilidades de carácter 

analítico y de interpretación de datos y aplicación de las mismas en 

la toma de desiciones” (D1). 

“… aplicación de herramientas virtuales en la industria de la 

hospitalidad “ (D1) 

“ Que los alumnos tengan el conocimiento para elaborar una dieta 

para cualquier enfermedad…” (D2) 

“Relacionar biología y química de los alimentos. Análisis del 

alimento, comprensión …” (D2) 

“Que el alumno identifique que detrás de todo lo que hace en una 

cocina … hay ciencia y tecnología. … hay manera de controlar de 

forma sistemática lo que ellos están haciendo.” (D3) 

“…que conozcan otras técnicas más allá de congelar y refrigerar.” 

(D3) 

“…buscar y familiarizarse con literatura científica y técnica y 

desarrollar habilidades de análisis y de síntesis.” (D3) 

“…la más importante es la capacidad de análisis, tener un problema 

con el transfondo teórico que les damos, … y con base en el 

conocimiento que ellos tengan poder solucionar el problema” (D3) 

“Otro es síntesis, … desarrollar la capacidad de síntesis de la 

información con base al problema que están analizando” (D3) 

“Capacidad de utilizar las tecnologías de información,…” (D3)  

“…la idea es que ellos tengan la competencia de analizar primero los 

procesos, cuál es el fundamento para que puedan manipular todo eso 

y elaborar las cosas que necesitan.” (D4) 

“… el análisis…que analicen, siempre que analicen, que hagan 

anotaciones de sus observaciones, que tengan  fórmulas base pero al 

mismo tiempo las vayan…….. conforme las van desarrollando o 

probando sepan cuáles son los factores que influyeron en éstas pare 

después corregir…… entonces son una serie de competencias que 

son científicas, pero demasiado pragmáticas, deben de ser 

forzosamente aplicables a lo que ellos están haciendo” (D4) 

“…analizar, elaborar y desarrollar productos a partir de los 

conocimientos adquiridos…” (D4) 

“Análisis, pero sobre todo a partir del análisis y conocimiento 

científico, aplicarlo a productos específicos…” (D4) 

Principales competencias 

científicas que promueven 

los docentes en estudiantes 

universitarios  

 



 118 

“…cómo se aplica el conocimiento para mejorar la gastronomía …” 

(D4) 

“los traducimos en objetivos particulares para que se puedan llevar a 

cabo por ejemplo, este…la competencia del manejo de las 

herramientas virtuales sería …” (D1)  

“ …necesitan tener conocimientos previos…” (D1) 

“ Una planeación de cada clase …” (D1) 

“Tienen que practicar” (D1) 

“…Deben tener conocimientos … Comprensión de los temas y saber 

aplicarlos” (D2) 

“…se plantean los objetivos de la materia y con base a esto se 

establecen las competencias que se deben desarrollar en los 

alumnos” (D2) 

“Se hacen ejercicios desde el inicio, la clase es muy práctica …” 

(D2) 

“La Universidad …establece las competencias a desarrollar en la 

materia”(D3) 

“En cuanto a la formación científica se les pide un mínimo….” (D3) 

“…competencias que están establecidas por la Institución…” (D4) 

“…nos apoyamos en lo que ya vieron de química, de microbiología, 

de nutrición y aparte tenemos que revisar las tecnologías, las 

tradicionales y las nuevas para ver en qué se fundamentan…” (D4) 

Elementos que influyen en 

el desarrollo de 

competencias científicas 

“… por ejemplo, la competencia del manejo de las herramientas 

virtuales sería en determinado número de clases se va mostrando las 

herramientas que se tienen hoy en día, las que se están utilizando y 

haciendo ejemplos prácticos combinando la herramienta analítica o 

numérica junto con la parte virtual”. (D1) 

“ …la competencia del manejo de las herramientas virtuales sería … 

bueno, en determinado número de clases ir  mostrando las 

herramientas virtuales que se tienen hoy en día, las que más se están 

utilizando y haciendo ejemplos prácticos “ (D1) 

“ …se realizan ejercicios numéricos en Excell para poder interpretar 

los datos…..Se aplica para trabajo colaborativo y también 

individual” (D1) 

“En el desarrollo de la clase se va incluyendo el uso de herramientas 

virtuales y la actividad grupal es a través de la herramienta virtual” 

(D1) 

“ Se da la muestra, se pide que repliquen, en esa replica surgen las 

dudas y se aclaran y posteriormente ellos resuelven el ejercicio con 

la herramienta virtual …” (D1) 

“Análisis de casos clínicos reales… realizar un Menú con 

justificación, si eligen pescado explicar el motivo... Explicar qué 

pasa en el cuerpo, esta parte los guía a la investigación. Deben 

realizar propuestas… con justificación.” (D2) 

“Para investigación en la parte científica para actualizar la 

información, ayuda a renovar la información. Los libros contienen 

información básica, pero lo nuevo se encuentra en artículos 

electrónicos. Yo les doy una guía de direcciones de páginas donde 

pueden buscar la información”. (D2) 

“Información en Internet, también por ejemplo, para realizar cálculos 

a través de Excell…” (D2) 

“También presentan un proyecto final a través de un video de 10 

minutos por equipo…”. (D2) 

“Los anuncios, documentos y presentaciones se envían a través de 

Internet”. (D2) 

“…demostrar a través de un proyecto final toda la información vista 

en el curso” (D2) 

Aplicaciones de un modelo 

b-learning  para el 

desarrollo de competencias 

científicas 
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“…como utilizar Internet, utilizar bases de datos, buscar artículos 

Online, uso de plataformas para compartir información o para tener 

un mayor intercambio de ideas alumno-alumno o alumno-profesor o 

con otras personas” (D3) 

“…el desarrollo de un producto que se presenta al final del semestre 

en ese proyecto se tiene que presentar el producto físico, un poster 

científico con resultados y análisis y una versión de un artículo 

científico.” (D3) 

“También los alumnos desarrollan un portafolio con todas las 

actividades del semestre, …” (D3)  

“Yo no suelo dejar las tareas para casa, las tareas las resolvemos 

aquí, esto me sirve porque puedo resolver muchas dudas y hago 

retroalimentación inmediata. como una especie de asesoría.” (D3) 

“Exposición frente a clase, y me gusta relacionar lo que estoy 

presentando con las vivencias que ellos tienen …” (D3) 

“También les doy herramientas para desarrollar el producto con 

creatividad e innovación. Que identifiquen tendencias, …Análisis de 

casos reales, mapas mentales, introducción de herramientas para 

análisis como diagrama de pescado de Shikawa, etc.” (D3) 

“Prefiero el trabajo en equipo que el trabajo individual, hago 

participes a los alumnos para que ellos evalúen cómo trabajaron sus 

compañeros de equipo, ….Ver videos, películas. Uso de la 

plataforma Moodle, donde comparto videos, links a fotos, páginas, 

artículos y en clase les indico lo que subí para discutirlo la siguiente 

clase.” (D3) 

“…mitos relacionados con química y conservación de alimentos, lo 

analizamos desde un punto de vista científico …” (D3) 

“… hacemos dos o tres equipos, de manera muy artesanal, casera 

para que vean que la tecnología o las herramientas que se puedan 

hacer en algunos casos no son complicadas, la cosa es utilizarlas 

adecuadamente.”(D4) 

“…Hacemos una evaluación diagnóstica por medio de un Rally, y 

sobre todo para que vengan a la biblioteca y conozcan cuáles son los 

libros que existen, también pueden interactuar con información de la 

red para otro tipo de conocimientos, entonces es como una 

combinación …” (D4) 

“…investigaciones bibliográficas, también hacemos investigaciones 

en la red…” (D4) 

“…videos de metodologías o procesos, entramos a páginas de 

diferentes instituciones…” (D4) 

“…hay tareas de investigación que son individuales y presentaciones 

que son por equipos, hacen presentaciones en PowerPoint, hacemos 

trípticos, una vez hicimos una historieta … tienen que presentar la 

historieta y además actuarla.” (D4) 

“… una investigación previa … y ya después en el salón lo 

platicamos y lo comentamos de manera más amena.” (D4) 

“…debe haber algo que ellos generen, ese se puede hacer mediante 

un resumen, se puede hacer mediante conclusiones específicas de 

una lectura, un cuestionario final después de una lectura…” (D4) 

“…diagramas de flujo es importante porque van estructurando la 

información y la pueden analizar de manera más rápida…” (D4) 

“…al final tienen que entregar un trabajo que es un poster, deben 

desarrollar un producto y finalmente tienen que hacer un trabajo con 

un artículo…primero la parte fundamental, después la parte de 

conocimientos y después la parte práctica para desarrollar el 

producto y todo eso plasmarlo en un poster, entonces eso sería la 

forma de medir la competencia.” (D4) 
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“…para apropiarse del conocimiento es importante que vean la 

demostración y que por ellos mismos traten de replicarla, de ahí 

salen las observaciones, si hay alguna duda, viene la parte de la 

investigación y al final se presenta la actividad o el trabajo” (D1) 

“…es indudable porque es parte de lo que las mismas competencias 

de la materia requieren…” (D1) 

“ …esta parte nos lleva a analizar científicamente en dónde está la 

hoja de cálculo que no se encuentra físicamente en la computadora 

como están acostumbrados a verlo, y cuestionarse si no se va a 

borrar; entender este cambio de paradigmas de lo que sabemos con 

lo que hay; subirlo a un lugar virtual donde desde ahí se va a 

calificar, es también manipular esta herramienta.” (D1) 

“…que las nuevas generaciones entiendan y den un paso más allá de 

parte plana …, que puedan proponer …” (D1)  

“…sin el uso de b-learning, no se puede desarrollar la competencia 

científica porque es parte de“ (D1) 

“…esto demuestra creatividad e investigación” (D2) 

“…en el área científica es fundamental, si se tiene la  tecnología se 

debe utilizar de la forma correcta a nuestro favor” (D2) 

“…los cálculos a mano pero se llevan mucho tiempo, en cambio con 

la tabla de Excell ahorran tiempo para enfocarse en lo relevante… 

Tiene ventajas el uso de tecnología”. (D2) 

“…puedes ver la parte de creatividad y conocimiento. Explotas el 

conocimiento de forma diferente.En conclusión ahorro de tiempo y 

creatividad, es un medio maravilloso” (D2) 

“…transforma la información a través de la tecnología y lo hace ver 

más sencillo”. (D2) 

“Desarrolla creatividad, llevar más allá las ideas; sensibilización a 

través del uso de imágenes y música; aumenta la concentración; 

aumenta motivación; parte práctica, ya que una sola persona puede 

realizar en menor tiempo el trabajo con la computadora,  ese tiempo 

se puede aprovechar para hacer cosas más innovadoras o más 

grandes, obtener más información.” (D2) 

“…De Internet no hay problema, ellos nacieron en la época del 

Internet…”(D3) 

“Considero que comparando con un curso en línea, para desarrollar 

competencias científicas si se necesita mínimo una sesión presencial 

cada 15 días, para asesoría cara a cara.” (D3) 

“…Con b-learning hay cercanía personal, no se deshumaniza el 

modelo.” (D3) 

“…lo hace más interesante y esta más acoplado a la realidad, la 

tendencia es todo el tiempo estar conectado, no creo que todo se 

pueda dar únicamente a través de la tecnología, debe estar mezclado 

(B-learning)…” (D3) 

“…esas herramientas ayudan a que tengan los conocimientos previos 

y después analizarlos. “ (D4) 

“…al momento de concretizar, a lo mejor si se necesita una clase 

presencial, para que el punto de vista sea más directo y entonces se 

resuelvan las dudas de manera más rápida.” (D4) 

“Como generalmente la materia es teórico-práctica, entonces, yo me 

apoyo en la parte práctica para soportar también los conocimientos 

teóricos.” (D4) 

“…es mucho más fácil porque hay tanta información que deben de 

leer, todo lo leen en Internet … en el salón de clases lo 

estructuramos, le damos forma…” (D4) 

“No todos los alumnos captan lo mismo con la clase presencial y al 

utilizar los diferentes medios…..las diferentes posibilidades que 

tiene Internet, … podemos aprovechar esas herramientas para que les 

Ventajas y virtudes del uso 

de b-learning en el 

desarrollo competencias 

científicas  
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quede más claras las cosas,…al tener esas herramientas pues vamos 

a tener de todas las posibilidades.” (D4) 

“…es una herramienta formidable el contar con todas estas 

posibilidades informáticas y se adquiere el conocimiento mucho más 

rápido…” (D4) 

“…tener un navegador tipo Crome, una cuenta de Google … y 

trabajar en archivos creados en la misma nube” (D1) 

“Información en Internet, también por ejemplo, para realizar cálculos 

a través de Excell…” (D2) 

“…uso de plataformas para compartir información o para tener un 

mayor intercambio de ideas alumno-alumno o alumno-profesor o con 

otras personas” (D3) 

“Ver videos, películas. Uso de la plataforma Moodle, donde 

comparto videos, links a fotos, páginas, artículos y en clase les 

indico lo que subí para discutirlo la siguiente clase….También 

juegos, de hecho estoy certificándome en Lego, mi idea es meter esa 

herramienta en el análisis de casos” (D3) 

“…investigaciones en la red…” (D4) 

“…videos de metodologías o procesos, entramos a páginas de 

diferentes instituciones…” (D4) 

“…hacen presentaciones en PowerPoint…” (D4) 

“…el Power Campus, ese me sirve mucho para enviarles 

información, artículos, ejercicios, etc. Después el Internet directo con 

algunos sitios que ya están establecidos para que consulten…” (D4) 

Medios utilizados en la 

aplicación de b-learning 

para el desarrollo de 

competencias científicas 

“…Completamente en línea, debes ser muy disciplinado. 

Competencias de análisis y síntesis sería dificil desarrollar porque te 

puedes perder; hay poca interacción con el profesor. Con b-learning 

hay cercanía personal, no se deshumaniza el modelo. Un modelo 

únicamente en línea requiere de mucha disciplina y constancia para 

sacarle provecho.” (D3) 

“…tiene que ser mixta, … al momento de concretizar, a lo mejor si 

se necesita una clase presencial, para que el punto de vista sea más 

directo y entonces se resuelvan las dudas de manera más 

rápida.Como generalmente la materia es teórico-práctica, entonces, 

yo me apoyo en la parte práctica para soportar también los 

conocimientos teóricos.” (D4) 

“…cuando se hace totalmente por vía electrónica, un problema 

pudiera ser que no hay cohesividad de grupo, entonces se vuelve 

muy individual la educación y lo que queremos al final es que ellos 

trabajen en grupo…” (D4) 

B-learning vs E-learning 

 

“…la limitante será lo que el alumno quiera aprender” (D1) 

“…un cambio de paradigma, que hay nuevas formas de hacer las 

cosas. Quitar de la mente que la tecnología no ayuda…”(D1) 

“…limitar la creatividad, por ejemplo cuando realizan copy paste de 

una información y no la analizan. No se tiene todavía la educación 

para usarlo de la manera correcta y por otro lado no saben buscar en 

las fuentes adecuadas…”. (D2) 

“…páginas confiables a veces tiene costo.” (D2) 

“Para los docentes puede ser una limitante el costo de inscripción 

anual por ejemplo para la información confiable…También la parte 

de actualización en la tecnología…” (D2)  

“…yo he tomado cursos y por supuesto necesitas más tiempo, hay 

cursos en línea, es un mayor esfuerzo y depende de ti.” (D2) 

“…me he dado cuenta de que a veces se sienten abrumados por la 

cantidad de información que pueden encontrar y más ahora con las 

tecnologías,”(D3) 

“…están acostumabrados a ver las recetas en texto y les cuesta 

trabajo transformarlo a un lenguaje científico,”(D3) 

Limitaciones uso b-

learning desarrollo de 

competencias científicas 
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“Limitantes serían los medios, … el tener Internet y los dispositivos. 

Principalmente son los recursos.” (D3)  

“…algo muy importante que ellos no alcanzan a vislumbrar a pesar 

de que ya llevaron materias científicas es la metodología 

científica…” (D4) 

“…en Internet  puede haber muchísima información y entonces el 

alumno no sabe cuál es lo importante…” (D4) 

“Básicamente comunicación y que los alumnos no están 

acostumbrados a eso, al tener disponible Internet pueden no 

concentrarse en lo que se quiere, pueden tener muchas 

distracciones…” (D4) 

“…pensar que la tecnología está a nuestro favor y que es nuestra 

responsabilidad porque las generaciones y la educación superior así 

nos lo pide, necesitamos estar actualizados y estar a la vanguardia, 

tomar un curso…y en ocasiones no es necesario el curso, solo 

sentarse y probar. Por ejemplo en Youtube puedes encontrar cómo 

hacer las cosas.” (D1) 

“…Yo les doy una guía de direcciones de páginas donde pueden 

buscar la información”. (D2) 

“…si te metes en la página correcta en la fuente correcta vas a 

obtener información confiable”. (D2) 

“…un curso para actualizar a los docentes en el uso de la 

tecnología…” (D2) 

“Debe haber interés del docente”. (D2) 

“…necesitan cierta habilidad mínima matemática, recordar funciones 

logarìtimicas, exponenciales, uso de gráficos les cuesta mucho 

trabajo…” (D3) 

“…que los profesores también estén preparados para dar coaching y 

retroalimentación.” (D3) 

“…antes creía que la clase era igual para todos, pero no es así, tiene 

que ser más personalizado.” (D3) 

“Ser muy abierto, no tenerle miedo a las tecnologías. Curso de 

cómputo. Armar un plan de trabajo para el desarrollo de las 

competencias, de entrada la capacitación es una competencia, 

capacitarse en conocer más sobre las competencias, antes que lo 

técnico, y después saber cómo las tecnologías giran alrededor de eso. 

Es una oportunidad para el docente. Debe haber convencimiento, 

…la capacitación debe ir incluso enfocada a técnicas para dar clase 

ante un grupo.” (D3) 

“… investigaciones en la red…les pido que tomen tres fuentes 

diferentes y que siempre anoten sus fuentes completas para que 

evalúen la veracidad de la información…” (D4) 

“…de entrada lo adquieran por Internet, el conocimiento previo, y ya 

después en el salón de clases lo estructuramos, le damos forma.” 

(D4) 

“…establecer los mecanismos adecuados para que siempre haya 

comunicación para cualquier duda a pesar de que no este el 

maestro…” (D4) 

“…que ellos trabajen en grupo…se pueden formar foros, chats, 

ahora el face…”(D4) 

“…si mediamos cuál es la información que pueden consultar porque 

ya lo hemos evaluado, pudiera ser una forma para que no se 

dispersen y realmente tomen la información  que pudiera ser la más 

correcta.” (D4) 

“…los profesores tendrían primero que desaprender después 

aprender las nuevas técnicas y ya que queden claras esas técnicas 

aplicarlas a los alumnos …”(D4) 

Consideraciones para 

mejorar el uso de b-

learning en el desarrollo de 

competencias científicas 



 123 

“…utilizando nuevas herramientas, que los alumnos puedan 

adquirirlas y para ello pues necesitamos una capacitación, siempre, 

continua.” (D4) 

 

 

 

 

Unidades de análisis de los alumnos entrevistados 

Categorías de 

análisis 

“… yo creo que primero lo que va a pasar es la hipótesis y ya hacer la 

investigación, revisar mis resultados, tener un marco teórico por supuesto y 

ya de ahí observar los resultados y compararlos con lo que yo esperaba que 

iba a obtener.”A1D3 

“… sería el determinar un tema…pero a nivel de conservación tiene un 

proceso de elaboración donde tiene entradas y salidas de ingredientes, de 

materiales, entonces al hacer tu proceso del tema ya puedes ver en dónde 

tienes huecos en tu investigación o de dónde partes para iniciar esa 

investigación.” A2D3 

“Tengo una idea….pero realmente creo que no las hemos practicado …Me 

acuerdo que era la observación….o sea el método científico tal cual, me 

acuerdo que tenías que llevar un proyecto paso a paso… necesitabas la 

observación y tener super claro lo que tenías que hacer… tu hipótesis de 

cómo iba a pasar, hacer la experimentación y tu conclusión…” A1D2 

“…algunas creo, sería como con base en una encuesta, conocer el tema.. 

tener el objetivo también y sería como lo principal…” A2D2 

“Primero está la hipótesis y después está la observación, después la 

comparación y creo que al final la experimentación y conclusión.” A1D1 

“…sé que el primero es la observación, luego la investigación… “ A2D1 

“…Probablemente sé que, para hacer una investigación científica, te tienes 

que apegar más a las bibliografías, más que a la parte empírica, más o 

menos entiendo que tu glosario y tu bibliografía tiene que ser más extensa 

que en una investigación normal…” A1D4 

“…tengo como la idea de que hay que hacer una investigación.. siempre 

debes resolver unas preguntas que es el por qué, cómo y debes de hacer 

como un campo práctico donde lleves a cabo lo que investigaste y … tener 

resultados y llegar a una conclusión.” A2D4 

 

Concepto de una 

metodología 

científica en 

estudiantes 

universitarios  

 

“… aprender métodos de conservación…. aplicar el método de 

conservación correspondiente al producto” A1D3 

“…también podíamos relacionar los métodos de conservación que 

podíamos aplicar en otras partes, en una cocina” A1D3 

¿Qué tendrías que hacer de acuerdo a un método científico? (Entrevistador) 

El profesor le ha motivado para proponer un diseño experimental? 

(Entrevistador) 

“Si, nos hizo unas propuestas que, desafortunadamente por el tiempo del 

semestre no pudimos realizar” A1D3 

“…en el proyecto si no escogíamos el método de conservación adecuado 

para el producto que habíamos desarrollado podíamos tener un riesgo de 

contaminación …” A1D3 

“¿Considera que puedes reconocer fenómenos científicos relativos a la 

materia? (Entrevistador) 

Si, creo que si…” A2D3 

“¿Puede identficar palabras clave para la búsqueda de información 

relacionada con la materia? (Entrevistador) 

Tipo de 

competencias 

científicas 

desarrolladas en los 

estudiantes  
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Yo creo que si, digo la terminología que utilizaba el profesor a veces era 

medio casual, pero también usaba ciertos términos como liofilización, 

presión osmótica…como que te da cierta base de conocimientos técnicos.” 

A2D3 

“…conocer como los diferentes tipos de conservación de los alimentos…” 

A2D3 

“…la materia de conservación nos hizo posible el realizar este proyecto 

porque fue ver de que manera nosotros podíamos manejar el alimento” 

A2D3 

“…ya no estoy tan en ceros ¿me entiendes? ya puedo saber de que me 

están hablando y cómo lo puedo aplicar en la vida real…” A2D3 

“¿El profesor le ha motivado para proponer un diseño experimental? 

Si, de hecho en eso consistía el proyecto integrador, en hacer esa 

investigación de temas.” A2D3 

“¿Usted ha aplicado los conocimientos adquiridos en la materia en 

situaciones nuevas? (Entrevistador) 

Pues si, la verdad es que si, para la materia de Tecnología …” A2D3  

“…hemos tenido que tomar bases de nutrición para saber cómo hacer una 

dieta para alguién enfermo” A1D2 

“…lo que ella quiere al final es traer dos pacientes suyos y que les 

cocinemos específicamente una dieta a un trastorno alimenticio.” A1D2 

“…cuando llegamos a trastornos del aparato digestivo,…hicimos una 

investigación…” A1D2 

“…ella intenta meternos mucho vocabulario de la enfermedad, que 

realmente si es básico para entender la patología de la enfermedad…” 

A1D2 

“…… he podido relacionarlo con la vida cotidiana muchísimo” A1D2 

“…necesitas tener el balance de tantos carbohidratos, de lípidos, de 

proteínas o sea si hemos tenido que tomar bases de nutrición para saber 

cómo hacer una dieta …” A1D2 

“…estamos viendo mucha teoría y estamos conociendo que los trastornos 

van más allá de la anorexia y la bulimia…conforme va avanzando el curso 

de la materia, vamos adquiriendo más conocimientos.” A2D2 

“…lo relaciono con la materia de nutrición…estamos viendo como aplicar 

esos conocimientos para una dieta en una enfermedad… como que está 

muy ligado pues había conceptos como que ya conocíamos…“ A2D2 

“…nos ha explicado cada tema, cada concepto….yo ya podría 

identificarlos facilmente” A2D2 

“…ella intenta meternos mucho vocabulario de la enfermedad, que 

realmente si es básico para entender la patología de la enfermedad…” 

A1D2 

“…para el examen final, … los conocimientos los vamos a aplicar a 

personas reales….” A2D2 

“…nos muestra muchísimas gráficas en cada tema…. Te forma conciencia 

de que no te imaginas que 9 de cada 10 personas son obesas.” A2D2 

“¿Usted ha aplicado los conocimientos adquiridos en la materia en 

situaciones nuevas? 

“… con la familia porque yo creo que en cualquier familia hay quién sufre 

de algún padecimiento por ejemplo ahorita mi mamá está enferma de la 

vesícula y entonces, no comas esto ya vi que no debes ingerir grasa porque 

te pones mal, es el dolor, entonces personalmente ha sido más con mi 

mamá, que es la que esta enferma ahorita y si los he aplicado.” A2D2 

“…en Internet …a veces es ya muy dudoso lo que encuentras, me gusta 

investigar luego en libros…. Es más seguro lo que te dice un libro que estar 

checando en diferentes páginas, blogs o así….” A2D2 

“…utilizar las herramientas que tiene una computadora … para tener más 

habilidades en el ámbito laboral.” A1D1 

“…lo que nos enseña es práctico para muchos casos reales” A1D1 
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“…… a veces me doy cuenta cuál fue mi error.” A1D1 

“…siempre hay al final del ejercicio una parte … donde tu tienes que 

analizar los resultados.” A1D1 

“…nos hizo buscar cada quién datos y hacer lo que ella nos enseñó, pero 

pues en la vida real siempre se usa Excell.” A1D1 

“…saber manejar una computadora, tienes que saber manejar Internet, 

tienes que entender que es una base de datos” A2D1 

“… investigación para poder hacer el ejercicio…” A2D1 

“…considero que lo que he aprendido durante el semestre si lo tengo bien 

grabado…por ejemplo mi compañera Brenda que se sienta al lado de mi, 

yo siempre le explico otra vez lo que dijo la Miss…” A2D1 

“…es como a ver que hiciste, enséñame tus fórmulas, qué datos agarraste “ 

A2D1 

“…hemos visto un tema que se llama tablas dinámicas y no sólo nos 

enseña a hacer la tabla, sino que ella nos pide poner un cuadro de texto 

para explicar lo que ves ahí …cada clase hay que interpretar los datos.” 

A2D1 

“…me dieron una lista de precios y pues yo apliqué los filtros que había 

aprendido aquí y fue mucho más fácil.” A2D1 

“…para investigar en Internet, … busco en Google la definición que 

necesito y la comparo con dos o tres páginas para ver… que digan lo 

mismo y si veo que hay diferentes pues busco una tercera para ver .. la que 

sea más confiable… “ A2D1 

“…hay situaciones … donde te puedes explicar más fácilmente cómo es 

que pasan las cosas… deduces cómo es que se logra cierto tipo de cosas…” 

A1D4 

“…identificar qué microorganismos hay y … que tipo de reacción 

involucra el proceso alimenticio o alimento.” A1D4 

“…no sé si …con la terminología científica que él utilizaba, pero si podría 

explicar cómo se obtiene un producto…” A1D4 

“…nos dijo…desarrollen un producto que sea nuevo, innovador en la rama 

alimentaria, que pudieran desarrollar con lo que aprendieron en la 

materia..” A1D4 

“¿Cómo realizabas tu la investigación? En general en la biblioteca, era 

más fácil” A1D4 

“Tuvimos que desarrollar un producto nuevo e innovador para la 

industria…” A2D4 

“…tuvimos más interés que muchos otros equipos porque fuimos más allá 

que el profesor nos dejó…nuestro proyecto le agradó más , nos propueso 

nuevas ideas…”A2D4 

“…aprendí demasiado de la materia en la aplicación de nuevos 

métodos….” A2D4 

“…… yo tengo la idea de algo, … tendría que hacer una investigación y 

esas son las herramientas que yo creo que nos dio, de tener la base y de ahí 

llegar más allá y llevarlo a la práctica, … “ A2D4 

“…… nos hizo construir un secador…” A2D4 

Actividades presenciales Aplicaciones de b-

learning en el 

desarrollo de 

competencias 

científicas 

 

“…nos asignaba un tema de exposición por equipo, ya el equipo exponía la 

clase y terminando el equipo, el profesor complementaba esa exposición o 

corregía y de alguna forma nos hacía a nosotros investigar más de los 

temas.” A1D3 

“… en clase lo platicábamos, hacíamos una discusión y pues hubo una 

especie de debate entre los compeñeros y el profesor.” A1D3 

“…un proyecto al final del semestre…integraba varias materias, … 

entonces era como ver desde diferentes ángulos un producto, algo que 

pudieras diseñar. “ A2D3 

“…ponerte en el lugar del paciente, del enfermo,  para desarrollar tu 

proyecto ... como que era mucho de estarnos preguntando…” A2D3 
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“Igual nos tocó exposiciones, … y  entonces él decía tu le vas a proponer 

una actividad a nuestros compañeros, entonces tu dabas el tema, él 

completaba lo que no sabías y nosotros les poníamos actividad a los otros 

chavos, entonces la hacía como muy dinámica …” A2D3 

“…como que te ponga una situación y tu la sepas resolver y como ya ves 

más adelante la aplicación, esto me ayudo” A2D3 

“…nos hizo reflexionar mucho sobre cómo podíamos cambiar nuestra dieta 

para llevarla más sana…” A1D2 

“…información sobre tu peso, tu estatura, este… a partir de eso nos hizo 

hacer un diario como llevar una dieta regular…” A1D2 

“…se me quedo muy marcada fue el día que nos peso y nos tomó la grasa 

corporal, iba con cada persona, con cada individuo para ver si tenías algún 

sobrepeso, como estabas fisicamente… y esa actividad al final del semestre 

nos vamos a pesar, a medir para ver cómo avanzamos…” A2D2 

“Todo lo hace muy dinámico por ejemplo, para que puedas entender qué es 

diabetes y cómo trabaja el pancreas, nos para y nos dice tu eres el pancreas 

y así…” A2D2 

“…el plan es traer personas al restaurante y saber si sufren de alguna 

enfermedad o padecimiento y en base a eso realizar un menu y aplicarlo 

realmente.” A2D2 

“…ella lo que nos ha platicado es sobre las empresas en las que ha 

trabajado, lo que nos enseña es muy práctico…” A2D2 

“…como si estuvieramos en una empresa, los ejemplos que nos pone 

enfocados en una empresa y todos los trabajos los deja de forma 

individual.” A1D1 

“Ella siempre explica el tema, de forma muy clara, si tienes alguna 

pregunta de lo que está explicando, te la contesta y al final siempre deja un 

ejercicio práctico o dos para poner en práctica lo que explico y saber si 

entendiste bien, si no entendiste bien, entonces se acerca y te ayuda.” 

A1D1 

“…la maestra lleva a cabo pasos para dar sus clases, primero te dice cual es 

el objetivo de lo que te va a enseñar, después te explica lo que te está 

enseñando y después te hace practicar lo que acaba de enseñar con 

ejercicios” A1D1 

“… investigación para poder hacer el ejercicio…” A2D1 

“…siempre da una introducción de lo que vamos a ver.. luego ya parte con 

la práctica.” A2D1 

“…ella lo explica y vamos todos de la mano trabajando, … juntos vamos 

como que resolviendo el ejercicio.” A2D1 

“ …la profesora deja tareas previas.. para que no llegues como en blanco al 

tema, te dice, busca este concepto y entonces al día siguiente en la clase 

explicamos lo que nosotros investigamos y ella da una introducción para 

reafirmar lo que cada quién investigó.” A2D1 

“… la materia se dividía en dos, ... era parte teórica y práctica…las partes 

prácticas era 100% en equipo, … teníamos un Manual de prácticas, que 

cada semana teníamos que entregar el reporte de laboratorio…” A1D4 

“…en la parte teórica eran slides de Powerpoint donde nos explicaba el 

procedimiento de lo que fueramos a ver la siguiente semana en laboratorio 

o nos explicaba el por qué de.. lo que ibamos a ver en clase…” A1D4 

“…lo práctico siempre.. facilita el aprendizaje porque es la mejor 

herramienta en la que tu ya ves que en ese proceso que pasó y si no pasó 

porqué…es cuando empiezas ya a hacerte preguntas, te cuestionas…” 

A2D4 

“…la clase se dividía en dos, teórico y práctico, las clases teóricas casi 

siempre había exposiciones por parejas donde se exponían temas que 

ibamos a ver a profundidad con él, nosotros nada más hacíamos una 

pequeña introducción y él ya hacía más detallado sobre ciertos temas…” 

A2D4 
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¿Puede explicar un fenómeno relativo a la materia a través de la teoría? 

“…yo diría que a un nivel más del básico pero, sin embargo no siendo un 

experto porque sé los conocimientos y sé más de lo básico….” A2D4 

“…empezaba diciendo la teoría, …su segunda parte era enseñarnos 

ejemplos de la vida cotidiana… llegaba a los ejemplos y comparaba estos 

ejemplos y el tercero, él nos hacía ejercicios de… recuerdo mucho que 

estábamos viendo harinas y entonces nos explicó todo el proceso de harinas 

y al final nos dejó hacer un producto innovador con alguna de esas harinas 

que vimos…” A2D4 

 ví los resultados, y probé los resultados y comparé los resultados…no es lo 

mismo verlo en una computadora que vivirlo…” A2D4 

 

Actividades a través de la tecnología 

“…las audiovisuales, fueron las que más me ayudaron” A1D3 

“… al profesor le gusta más dar muchos ejemplos con videos y con 

material que él mismo trae.” A1D3 

“…usamos principalmente Internet, el profesor tiene un blog donde igual 

haciamos discusión sobre un tema visto en clase y ahí nos metiamos, de 

Internet discutiamos el tema, subiamos información, el profesor nos 

compartía información también por correo electrónico, Internet,videos.” 

A1D3 

“…nos enseñaron videos…” A2D3 

“videos, investigación por Internet. Manejaba un Blog box para nosotros 

enviar las presentaciones y los trabajos, al igual manejabamos aplicaciones 

de la web para los diagramas de proceso …subía videos, daba comentarios, 

nos enseñaba datos curiosos, nos daba otras páginas de Internet.” A2D3 

“…cuando llegamos a trastornos del aparato digestivo,…hicimos una 

investigación…” A1D2 

“…por lo regular ella nos está dando una presentación electrónica.. … 

presenta las gráficas, las estadísticas que trae y muchas veces nos está 

subiendo también las presentaciones para que las tengamos nosotros en los 

medios electrónicos de la base de la escuela …” A1D2 

“…siempre nos vamos primero a checar en Internet…” A2D2 

“En su clase ¿qué utiliza? Solo PowerPoint” A2D2 

“ La computadora, Internet, pues manejamos también mucho Google drive, 

que vendría siendo la nube también.” A1D1 

“…nos enseñó a usar Prezi, …o nos da consejos como, que ibamos a tener 

una clase como de Twiter para saber como usar las redes sociales, o sea, 

ejercicios muy dinámicos.” A2D1 

“…Gmail, para aprender a usar la nube y ahí ella sube todo, o sea a demás 

de la clase, nos enseña a usar la nube y siempre usamos Excell.” A2D1 

“…la usamos todos los días porque hacemos actividades, ahí tenemos que 

subir nosotros nuestras tareas, o sea, usamos dinámicamente el Gmail.” 

A2D1 

“…en la parte teórica eran slides de Powerpoint…” A1D4  

“…recuerdo mucho la clase de la carne, nos dio una presentación en 

diapositivas bastante interesante …” A1D4 

“La plataforma para subir tareas.” A1D4 

“…solo la plataforma para las tareas y a lo mejor él subía una información 

que… que teníamos que leer …” A2D4 

“…… siempre hay buenas opciones dentro de la tecnología que pueden 

facilitar el aprendizaje como son videos…” A2D4 

“Que no solo podemos quedarnos a ver un video y no ir al lugar a ver las 

máquinas funcionando o hacerlo nosotros mismos.” A1D3 

“…se necesita de la presencia de una persona que te esté supervisando…” 

A1D2 

“Es más seguro lo que te dice un libro que estar checando en diferentes 

páginas, blogs o así….” A2D2 

B-learning vs E-

learning 
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“…los resultados no son iguales a que si tienes a un profesor explicándote 

cómo se hacen las cosas.” A1D1 

“…yo creo que si es muy importante que una maestra te guíe.” A2D1 

“…en la parte teórica eran slides de Powerpoint …” A1D4 

“¿Te hubiera gustado saber más de lo que vieron? Claro que si.” A1D3 

“…, te ayuda más verlo que solo escucharlo del profesor, te ayuda más un 

video de cómo funciona lo que está explicando el profesor.” A1D3¿Crees 

haber adquirido mayor motivación para la investigación con el uso de 

estas herramientas? 

“Si, un poco si, y más por el proyecto, cuando teníamos otra clase y dentro 

del laboratorio, teniamos que aplicar lo que habíamos visto en clase aquí en 

el laboratorio para nuestras prácticas y si, también se investigaba.” A1D3 

“…como que te ponga una situación y tu la sepas resolver y como ya ves 

más adelante la aplicación, esto me ayudo “ A2D3 

“…tenía un blog, … donde subía videos, daba comentarios, nos enseñaba 

datos curiosos, nos daba otras páginas de Internet.” A2D3 

“…me abre otra puerta para la investigación, no nada más puedo ir a la 

Biblioteca y estar busque y busque libros, sino también puedo agarrar 

desde la computadora o entrar a un foro o por lo menos ya sé a que páginas 

entrar…” A2D3 

“…yo creo que ahora si no tuvieramos algo así como tener presentaciones 

en medios electrónicos, no quedaría tan claro como demostrar con ciertos 

hechos, si te muestran como gráficas o hasta fotos del procedimiento … yo 

creo que se te graban mucho mejor las cosas…. “ A1D2 

“…lo bueno del Blended es que también le puedes sacar jugo a la persona a 

través de la experiencia que ha tenido…lo que has experimentado con 

eso…” A1D2 

“…es básico estar aprendiendo de la gente, de sus experiencias…” A1D2 

“…otro tipo de clases donde realmente nada más está un profesor dándote 

la clase y lo único que hace es hablar… te hace realmente pesada…” A1D2 

“…sería entender la tecnología además de entender el tema…… entonces 

sería de mucha aplicación, de mucha ayuda” A2D2 

“…yo he entendido muy bien porque mete la práctica y la teoría…” A2D2 

“…siento que todos tienen que tener habilidades con la computadora para 

destacarte de la competencia y ser más hábil…” A1D1 

“…son muy dinámicas, no hace que te aburras, …” A2D1 

“…no simplemente te da los datos… siempre está como al pendiente.” 

A2D1 

“…yo creo que si es muy importante que una maestra te guíe.” A2D1 

“…para aprender esta materia, …, tiene que ser práctica…” A2D1 

“…ahora nos identificamos más con la tecnología que abrir un libro, … 

creo que si sería diferente y a lo mejor divertido que pusieran una parte 

más tecnológica en la materia.” A1D4 

Ventajas y virtudes 

uso de b-learning en 

el desarrollo 

competencias 

científicas 

 

“… faltó tiempo para aprender bien todo…” A1D3 

“… faltaría más investigación de parte mía para poder tener más palabras 

clave de investigación.” A1D3 

“…nos ayudó bastante para ver que es lo que tiene la ciencia dentro de la 

cocina.” A2D3 

“…la única limitante es que nosotros nos volvamos como confiados, en 

decir ya no busco un libro, lo busco por Internet y no me preocupo por 

corroborar esa información” A2D3 

“También pondría una visita, … ya verlo real y bien hecho y no nada más 

como en un video.” A2D3 

“…a mi no me iba nada bien por el hecho de que yo no hacía nada…. Si 

mis profesores están ahí es para sacarles todo lo que puedas… y si no 

entiendes, pues preguntas…” A1D2 

“…no toda la información que puedes encontrar en Internet es 

fidedigna…” A2D2 

Limitaciones uso b-

learning desarrollo 

de competencias 

científicas 
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“Las limitaciones son que no puedes tu solito mostrar tu manera de hacer 

las cosas sino que tienes que ir con los pasos que te dice el profesor…” 

A1D1 

“…está cambiando todo tan rápidamente igual y lo que estamos 

aprendiendo ahorita dentro de algún tiempo ya no se usa.” A1D1 

“…que te volvieras tan dependiente de la tecnología que llegara un punto 

que no sabrías que hacer sin ella.” A1D4 

“…en la parte de aprendizaje, que si no motivas mucho al alumno para que 

investigue…pues es nada más copy paste…” A1D4 

 

“…los ejemplos prácticos… nos llevaba material didáctico… con eso nos 

apoyabamos para aprender más los métodos de conservación, nos llevaba 

videos …” A1D3 

“… tomaba los temas que habíamos visto en otras materias y los 

relacionaba con su materia.” A1D3 

“… faltaría más investigación de parte mía para poder tener más palabras 

clave de investigación.” A1D3 

“¿Cuáles son sus sugerencias desde el punto de vista didáctico para mejorar 

la comprensión de la materia? (Entrevistador) 

Creo que una clase de laboratorio de la materia, es decir más práctica.” 

A1D3 

“¿Con respecto a la implementación de recursos tecnológicos tienes alguna 

otra sugerencia o crees que ha sido suficiente? (Entrevistador) 

Creo que ha sido suficiente pero necesitaría una clase práctica …” A1D3 

“¿Qué conocimientos contribuyeron al mejor entendimiento de la materia? 

(Entrevistador) 

Pues  ahora si que los conceptos de higiene, también de química de los 

alimentos,…” A2D3 

“…falto tiempo para poder ver bien todo…” A1D3 

“¿El profesor relaciona conocimientos nuevos con los previamente 

adquiridos o tu sabías relacionarlos? (Entrevistador) 

Desde mi punto de vista la hacía el profesor, una parte también era mía de 

acordarme…. y así, como que si lo ibamos relacionando” A2D3 

“…lo que nos han hecho entender ahorita son como bases de los 

trastornos…” A1D2 

“…hemos tenido que tomar bases de nutrición para saber cómo hacer una 

dieta para alguién enfermo” A1D2 

“…no hemos tenido tantas actividades ni tareas, eso sería realmente como 

para reforzar…” A1D2 

“…actividades más manuales, más prácticas y… medios electrónicos nada 

más para investigar … y libros también…” A1D2 

“…lo relaciono con la materia de nutrición…” A2D2 

“¿Su profesor les ha propuesto alguna página de Internet?  

Si, nos dijo que en Metline porque la información es fidedigna…” A2D2 

“lo que nos enseña es muy práctico…” A2D2 

“…una introducción para investigar el tema y ya tener los conocimientos es 

mejor.” A2D2 

“investigar antes el tema para ya estar como preparados…” A2D2 

“…nos hizo como un examen de conocimientos básicos para saber que tan 

avanzados estábamos “ A1D1 

“….integrar actividades en equipo.” A1D1 

“…lleva a cabo pasos para dar sus clases, primero te dice cual es el 

objetivo de lo que te va a enseñar, después te explica lo que te está 

enseñando y después te hace practicar lo que acaba de enseñar con 

ejercicios, y al final se supone que tu ya dominas el tema…”. 

“…siempre trae ejercicios sencillos…” A2D1 

“…ella se toma mucho el tiempo de explicar a cada quién, lo que le 

corresponde, o sea ir al ritmo de cada quién.” A2D1 

Consideraciones 

para mejorar el uso 

de b-learning en el 

desarrollo de 

competencias 

científicas 
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“…no sé si el sabía que teníamos estos conocimientos porque hubo varias 

clases, … donde repetíamos mucho…,de hecho si llego a ser un poco 

tedioso…” A1D4  

“…para ayudar a la materia, a que fuera más didáctica, videos y mucha 

parte de pregunten, pregunten, pregunten…. mucha gente se queda con la 

duda…” A1D4 

“…yo soy como más personalizado, estar con el maestro y hacer preguntas 

y que él me enseñe, que me deje interactuar, que me deje hacer cosas y 

aparte que te motive a desarrollar nuevas ideas y llevarlas a cabo… yo creo 

que la participación es fundamental…” A2D4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidades de análisis prácticas de observación  

Categorías de 

análisis 

Se promueve principalmente el análisis, la aplicación de los conocimientos 

adquiridos, uso de las tecnologías y fuentes de información,  comprensión y uso 

de términos científicos. (D1O1) 

Durante el desarrollo de la sesión, los alumnos saben identificar los términos que 

el profesor describe, conocen la teoría y lo llevan a la práctica (D1O1) 

Los alumnos interpretan el funcionamiento de la tabla para poder distinguir el 

orden de los datos. (D1O1) 

El profesor solicita a los alumnos que tienen dificultades a revisar que es lo que 

están haciendo de forma incorrecta. (D1O1) 

Análisis de resultados y aplicar resultados obtenidos en el cálculo de IMC (D2O1) 

Se promueve el análisis, aplicación de los conocimientos, creatividad e 

innovación (D3O1) 

Los alumnos conocen la teoría de sesiones previas, la sesión de clases se orienta a 

la aplicación de la misma. (D3O1) 

Durante el desarrollo de la sesión se identifican los métodos de conservación que 

pueden ser aplicados al producto en cuestión. (D3O1) 

El análisis se promueve al relacionar los nuevos conceptos con los que se vieron 

anteriormente. (D4O1) 

Se promueve la adquisición de conocimientos y análisis de la información, 

relacionar conocimientos nuevos con los conocimientos previos. Uso de lenguaje 

científico. (D4O1) 

Tipo de 

competencias 

científicas 

desarrolladas 

en los 

estudiantes  

 

Hay integración del andamiaje personalizado y en grupo, así como el uso y 

aplicación de medios tecnológicos, los ejercicio se realizan en la computadora. A 

través de Internet los alumnos obtienen información y la organizan. (D1O1) 

Los alumnos utilizan datos que han desarrollado en una hoja de cálculo de Excell. 

(D1O1) 

Televisión para mostrar la presentación a través del uso de una memoria USB 

(D2O1) 

Internet para presentar fotografías (D2O1) 

Aplicaciones 

de b-learning 

en el 

desarrollo de 

competencias 

científicas 
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Los alumnos relacionaron los datos de su peso, talla y circunferencia de cintura 

para sacar IMC, revisan la información del profesor con base al resultado obtenido 

(D2O1) 

Se realiza el análisis de una paciente con sobrepeso (D2O1) 

Análisis de resultados y aplicar resultados obtenidos en el cálculo de IMC (D2O1) 

El uso de Internet para recuperar videos y la presentación en PowerPoint sirven de 

apoyo para la sesión presencial y la adquisición de conocimientos. (D4O1) 

Durante las exposiciones el docente interviene y subraya aspectos importantes. 

(D4O1) 

Los alumnos exponen a través de presentaciones en PowerPoint y videos. (D4O1) 

Los alumnos que exponen realizaron una investigación previa a través también de 

Internet, ya que su presentación contiene imágenes y videos (D4O1) 

 

El profesor inicia la clase revisando los ejercicios de tarea de la sesión anterior, 

pasa con cada uno de los alumnos y los revisa en la computadora . (D1O1) 

Solicita que los alumnos realicen un ejercicio de forma individual y revisa de 

forma individual la forma de llevarlo a cabo para resolver dudas. (D1O1) 

Solicita envíen el documento terminado por Google. (D1O1) 

Comunica los ejercicios que deben realizar de tarea y que el docente ha subido 

con anticipación a la nube. (D1O1) 

Exposición del profesor en PowerPoint 

Trabajo personal (los alumnos hicieron el cálculo del índice de masa corporal 

(IMC) con base en los datos de peso y talla que se realizaron la clase anterior) 

(D2O1) 

La presentación expositiva de los alumnos favorece la comprensión de los 

conocimientos que se exponen. Organizan la información para su exposición y 

explican el tema correspondiente. Uno de los equipos también complementa la 

información con videos. (D4O1) 

Ventajas y 

virtudes uso 

de b-learning 

en el 

desarrollo 

competencias 

científicas 

 

La sesión de clase consideró una gran cantidad de información (D4O1) Limitaciones 

uso b-

learning 

desarrollo de 

competencias 

científicas 
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