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¿Cuáles son  las ventajas y desventajas  que influyen en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje el inglés en la modalidad semipresencial con 

respecto a la modalidad presencial? 

Resumen 

 

La educación está en constante devenir y los nuevos paradigmas educativos presentan 

retos que las nuevas generaciones tenemos que afrontar. La educación virtual aparece 

como una acertada opción para satisfacer las necesidades educativas en la actualidad. La 

presente investigación se realizó en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, en un programa piloto de curso 

semipresencial para la enseñanza del idioma inglés.  La gran demanda de los cursos de 

lengua conllevó a pensar en una solución adecuada para resolver la imperiosa demanda 

del curso. La investigación se efectuó en tres de los cuatro grupos pilotos de curso 

semipresencial y dos grupos de curso presencial. El enfoque en el cual se desarrolla la 

investigación es cualitativo, tomando en cuenta las experiencias y opiniones de los 

participantes en este proceso. Se llevó a cabo la entrevista personal con la Coordinadora 

de Lenguas, además se encuestaron de manera personal a los docentes y estudiantes de 

las clases presenciales, y de manera digital  a los participantes del curso semipresencial. 

Los resultados permitieron identificar las ventajas que presenta la modalidad 

semipresencial, contrastándola y comparándola con la presencial, resolviendo 

puntualmente la pregunta de investigación. De igual manera se encontraron áreas de 

oportunidad  y se emitieron sugerencias para mejorar los cursos semipresenciales en 

versiones futuras.
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Capítulo I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La educación a distancia ha evolucionado en las últimas décadas, surgiendo de la 

necesidad de dar oportunidades de formación a todos los ciudadanos del mundo, ya que 

gracias a esta la sociedad del conocimiento puede llegar a todos los rincones del mundo, 

al romper con las barreras tanto espaciales como temporales. 

Esta investigación está basada en un estudio de caso desarrollado en la Facultad 

de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma  de México 

(UNAM) en el sistema semipresencial del curso de inglés.  

El aporte al campo científico que este estudio ofrece al área educativa consiste en 

describir las ventajas y desventajas que presenta la modalidad semipresencial frente a la 

modalidad presencial en la materia de segunda lengua; observando los factores 

institucionales, profesionales y motivacional que influyen en este  proceso. El 

aprendizaje híbrido o blended learning brinda la posibilidad de tener lo mejor de ambas 

modalidades. 

¿Por qué es importante investigar esta temática de la manera en que se pretende? 

Los beneficios de hacer esta investigación redundó no sólo en los estudiantes del 

curso semipresencial o en los profesores tutores que han participado en el programa 

piloto, sino en la comunidad universitaria en general, debido a que abrirá nuevas 

posibilidades para aprender una segunda lengua. 

Al hacer un análisis minucioso de todos los elementos que conforman el curso 
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semipresencial, se pueden, en primer lugar, seguir ofreciendo estos cursos en la Facultad 

de Ciencias Políticas y Sociales y a su vez compartirlos con la entidad especializada en 

el aprendizaje de una segunda lengua Centro de Enseñanza para Extranjeros (CELE 

UNAM)  y propagarlo  a las demás facultades de la UNAM.  

          Siendo la UNAM la casa máxima de estudios a nivel nacional, se mantiene a la 

vanguardia en los nuevos entornos educativos. La difusión de este proyecto expandirá  

los horizontes en sentido epistemológico y en el escenario académico, lo que va a incidir 

directamente en los aprendizajes y rendimientos de los alumnos, buscando la excelencia 

académica, combinada con la tecnología educativa. Esto implicará en primer lugar una 

nueva posibilidad de enseñanza de las lenguas extranjeras a nivel local y después 

traspasar las fronteras de la UNAM para otras instituciones educativas.  

La demanda creciente del aprendizaje de una lengua extranjera, la globalización 

y la expansión de la sociedad del conocimiento,  obliga a tener programas de calidad en 

diferentes modalidades, cubriendo las necesidades básicas y brindando la oportunidad de 

llegar a más usuarios  

Se consideraba que la realización de un diseño instruccional eficiente y una 

buena selección de estudiantes para el aprendizaje del inglés como lengua extranjera, 

podrán ofrecer una alternativa  viable para satisfacer los nuevos retos que  presenta la 

globalización, permitiendo a los educandos ser parte de la universalización del 

conocimiento.   
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1.1 Antecedentes 

 

En el devenir de la educación  muchas escuelas filosóficas han presentado 

diferentes  teorías  del aprendizaje y  estrategias educativas. En la actualidad,  en el 

mundo globalizado en el que se vive, la sociedad del conocimiento se ve en la necesidad 

de buscar nuevas forma de aprender, para lo cual la educación a distancia ofrece una 

gran posibilidad. La masificación de la universidad  y la demanda de más espacios 

educativos  de calidad originaron una nueva  modalidad educativa, la educación a 

distancia (García, 2006). 

Una de las cuestiones a la que García (2006) destina mayor atención es que la 

Educación a distancia  no solo se basa en la tecnología, sino en las cuestiones 

pedagógicas y didácticas que deben enfrentar los cursos que se imparten en esta 

modalidad, para cumplir de manera adecuada con el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Al igual que muchas universidades internacionales,  la UNAM se ve rebasada por 

la gran demanda que tiene, por lo tanto se buscan nuevas maneras de atender a más 

estudiantes  con una educación de calidad, abriendo sus puertas al Sistema Universitario 

Abierto (SUA)  en el  año 1972. 

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales ha sido pionera en la enseñanza a 

distancia y viendo las necesidades de sus estudiantes propuso abrir cursos 

semipresenciales o aprendizaje híbrido para la enseñanza del inglés como lengua 

extranjera, partiendo de la premisa de dar atención a una mayor cantidad de usuarios en 

el mismo tiempo y espacio. 
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Se propuso un curso semipresencial, ya que con esta alternativa se puede obtener 

el mayor provecho de la modalidad presencial y de la modalidad en línea, logrando una 

integración entre ambos  modelos de enseñanza-aprendizaje (García. A, 2006).  

El reto de esta modalidad es encontrar el balance adecuado entre la enseñanza en 

línea y la enseñanza cara a cara, ya que ambas ofrecen una gran variedad de estrategias 

de aprendizaje (Mortera, 2002).  

Para el profesor tutor esta nueva modalidad representa un gran reto, ya que como 

lo enfatizan Bautista, Borges y Flores (2006),  las funciones que un profesor tutor debe 

realizar son principalmente tres: 

1. Función docente: realiza diseño instruccional y posee dominio psicopedagógico. 

2. Función de orientador: empatiza con los alumnos para detectar sus necesidades. 

3. Función técnica: no requiere ser experto, pero sí conocer y manejar de manera 

funcional las tecnologías utilizadas. 

Por lo tanto, se puede afirmar que el profesor que experimenta la educación a 

distancia tiene la oportunidad de impulsar en sí mismo métodos de enseñanza que 

aprovechen plenamente las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). 

El programa piloto contó con 4 profesores–tutores  y 120 estudiantes 

aproximadamente. Dos profesores impartieron clase lunes y miércoles  de 13:00 a 15:00 

horas y los otros dos martes y jueves en el mismo horario. Si se dieran las clases 

presencialmente solo 60 alumnos se verían beneficiados, ya que no se cuenta con el 
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espacio adecuado para atender a tal cantidad de usuarios. 

Se utilizó la plataforma educativa edmodo la cual es el medio donde los 

estudiantes pudieron participar activamente, de manera sincrónica y asincrónica. Se 

utilizó un libro de la editorial McMillan llamado Global, el cual contiene un e-workbook 

donde los estudiantes pudieron trabajar de forma independiente  y en autonomía.  Así 

mismo, se implementó la  utilización de recursos educativos abiertos  (REAs) para 

reforzar  y potencializar tanto los  conocimientos  previos como los de reciente 

adquisición. 

El proyecto concluyó en el cuarto nivel  de cuatro que consta el programa, 

teniendo una gran aceptación entre los estudiantes y los docentes.  El programa piloto 

empezó en el nivel uno, seguidos consecutivamente por los otros tres niveles. Los 

estudiantes permanecían en el mismo grupo siendo los profesores los que cambiaban de 

grupo. Es decir, si a un docente le tocaba el grupo 101 en el siguiente nivel le asignaron 

el grupo 202, posteriormente el 301 y por último el 402. Los docentes avanzaron de 

nivel  junto con los estudiantes hasta terminar el programa piloto. Por lo tanto,  al 

terminar el cuarto semestre se evaluó  si se consiguieron los objetivos planeados al inicio 

de programa: a) que el estudiante alcance el  nivel B1 del Marco Común Europeo de 

Referencia de Lenguas  (MCER)  b) que se reduzca el nivel de  deserción entre la 

población estudiantil  y,  por último, c) que los estudiantes asuman su nuevo rol como 

estudiantes a distancia.  

Como todo proyecto presentó sus bemoles, en primer lugar se presentó la falta  
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de trabajo de manera colegiada para la realización de un buen diseño instruccional. 

García, (2006) señala  que el diseño instruccional no es una laboral solitaria, sino todo lo 

contrario, se tiene que contar con un equipo de especialistas en el ramo tanto 

tecnológico, como de la materia, para la realización de materiales y del diseño mismo. 

Mortera (2002) afirma que hace falta una planeación detallada y minuciosa tanto 

de materiales como de estrategias posibles para desarrollar el diseño instruccional de un 

curso, ya sea totalmente  virtual  o semipresencial. 

En segundo lugar es necesario establecer sí el alumno que esté interesado en 

entrar a los cursos semipresenciales posee las habilidades para ser un estudiante de esta 

modalidad. Los estudiantes a distancia deben de ser autodidactas, poseer habilidades 

para el trabajo independiente y ser auto responsables (Kaye y Rumble, 1979), sin 

embargo, los alumnos que participaron en esta prueba piloto no estaban capacitados para 

llevar este tipo de modalidad, la gran mayoría pensaba que estar en una modalidad 

semipresencial significaba no hacer nada los días que no se tienen clase presencial, 

cuando  la realidad es totalmente opuesta.  

 El gran error de implementación, fue  que no hubo un proceso de selección de 

estudiantes, se inscribieron 180 estudiantes al nivel uno de inglés y al azar fueron 

asignados a los diferentes grupos. Sesenta se quedaron en la modalidad presencial y los 

otros 120 en la modalidad semipresencial. Al no haber un proceso de selección, los 

estudiantes entraron a esta nueva modalidad con gran alegría por no estar presentes en 

las aulas dos días a la semana, sin embargo, nunca se percataron de que su rol como 
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estudiante tendría que cambiar, porque no es lo mismo ser un estudiante en línea que 

presencial. 

1.2 Definición o planteamiento de problema 

 

Al ser un programa piloto, se tienen que hacer un estudio para demostrar si en 

realidad la modalidad semipresencial, también conocida como b-learning,  podría 

funcionar para cursos posteriores o solo se quedaría en un prueba piloto.  Se pretendió 

aprovechar al máximo este tipo de modalidad, permitiendo que los estudiantes 

desarrollasen  su máxima capacidad, con un programa integral de calidad que combina 

la interacción cara a cara con el uso de la tecnología. Para la realización de este estudio 

comparativo surgieron las siguiente preguntas: ¿En qué medida los docentes influyen 

para que se potencialice el aprendizaje en ambas modalidades? , ¿Influyen los estilos de 

aprendizaje de los estudiantes y el estilo de enseñanza del profesor para el aprendizaje? 

¿La flexibilidad de las clases semipresenciales influye notablemente para evitar la 

deserción del curso?  ¿Los estudiantes tienen las cualidades de un estudiante en línea? 

¿Los estudiantes de ambas modalidades son autodidactas?  

Estas preguntas condujeron a plantear la  pregunta de investigación: ¿Cuáles son  

las ventajas y desventajas  que influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje el inglés 

en la modalidad semipresencial con respecto a la modalidad presencial?   

Con la cual se buscó, por medio de la investigación, ver aquellos aspectos 

positivos y negativos  que influyeron la realización de un curso semipresencial en la 

facultad.  
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1.3 Objetivos  

 

El objetivo general de esta investigación es: realizar un estudio comparativo 

identificando las ventajas y desventajas de los cursos presencial y semipresencial del 

Inglés como lengua extranjera, impartido en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

de la UNAM, a fin de apoyar a la gestión institucional en la toma de decisiones sobre la 

oferta de futuros cursos. 

Los objetivos específicos son. 

- Comparar y contrastar el dominio del idioma por medio del examen 

departamental. Pérez (2005) afirma que el proceso de evaluación es quien da las 

evidencias de si se ha logrado o no el dominio de las competencias. 

- Comparar  y analizar los diferentes roles de cada modalidad de los estudiantes.  

Sabemos  que el rol del estudiante en línea no es el mismo que el rol del 

estudiante presencial, ya que tiene que asumir otros compromisos y roles 

diferentes (Chiecher, 2004). 

- Comparar y analizar los roles de los docentes para comprender el papel 

desempeñado por los sujetos en la problemática planteada 

-  Categorizar los estilos de aprendizaje según el modelo Kolb de los estudiantes de 

ambas modalidades para poder comparar y analizar si alguna modalidad es 

favorecida por algún  estilo de aprendizaje en particular. 

- Valorar el trabajo autónomo de los estudiantes en ambas modalidades  y como 

asumen su propia responsabilidad en su proceso de aprendizaje. Se comparte la 
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idea  que afirma  Zea (2005, p. 54) “aprender es un acto de compromiso alrededor 

de búsquedas activas y construcciones consensuadas para conseguir significado, 

tanto en el quehacer como en el logro esperado”, por lo tanto, el estudiante,  en 

cualquier modalidad pero aún más en la modalidad virtual,  tiene que ser 

proactivo en la construcción de sus conocimientos. 

De acuerdo a los objetivos generales y específicos anteriormente planteados, para 

la presente investigación se realizó un análisis comparativo  entre la modalidad 

presencial  y la modalidad semipresencial, en cuanto a materiales, objetivos 

alcanzados y visión de los participantes, estudiantes, profesores y coordinadora. 

1.4 Justificación 

 

En el devenir de la educación muchas escuelas filosóficas han presentado 

diferentes conceptos del aprendizaje y de las estrategias educativas. En el mundo 

globalizado en el que se vive actualmente, la sociedad del conocimiento se ve en la 

necesidad de buscar nuevas formas y modalidades para realizar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

Por lo anterior, la presente investigación ayudó a vislumbrar los beneficios  y 

limitaciones que presenta la educación semipresencial en una lengua extranjera en la  

educación superior. 

Se considera pertinente este estudio, ya que la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales de la UNAM es pionera en este rubro y ha propugnado por una educación de 

calidad  en ambientes virtuales en el aprendizaje del inglés como  lengua extranjera. 
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Este estudio podría difundirse y lograr que otras facultades de la UNAM,  

además de otras instituciones de prestigio, puedan seguir los pasos del planteamiento de 

un programa semipresencial para adquirir una segunda lengua, promoviendo  la 

participación activa del estudiante, potencializando el aprendizaje colaborativo y 

autónomo, ya que la construcción del conocimiento en la enseñanza virtual se da a través 

de la interacción y vinculación entre los estudiantes (Fragoso, Favela y López, 2005), 

preparando a los estudiantes para competir en el mundo globalizado en el que vivimos. 

 En lo personal, este estudio marcó el inicio como investigadora en el ramo de la 

tecnología educativa, además de que representa una gran satisfacción personal haber 

colaborado en la evaluación de este programa piloto. 

1.5 Delimitación del tema. 

 

El estudio fue realizado con 86 alumnos que cursaban el cuarto semestre de 

inglés como lengua extranjera y con los cinco maestros que imparten los cursos. Tres 

maestros de clases semipresenciales  y dos de clases presenciales.  Los grupos de las 

clases semipresenciales cursaron la materia en esa modalidad desde que iniciaron sus 

cursos de inglés, por lo tanto, completaron cuatro semestres trabajando en esta 

modalidad, como ya se mencionó anteriormente son cuatro niveles y los estudiantes 

avanzaron progresivamente en los niveles.  

Por lo tanto la  temporalidad de este estudio fue de dos semestres, el  semestre 

2014-2 y  2015-1, al finalizar el proyecto se realizó la evaluación del programa piloto 

para  valorar si es pertinente seguir trabajando así o cambiar a la manera tradicional.  
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La información obtenida en esta investigación puede ser de interés tanto para 

directivos, maestros y alumnos que han participado en estas modalidades, así como para 

generaciones futuras que quieran llevar a cabo sus estudios en dichas modalidades. Fue 

de especial importancia para la Coordinación de Lenguas de la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales,  ya que a raíz de los resultados obtenido se determinó continuar con 

el programa semipresencial además de abrir nuevos grupos, si es que este  proyecto 

cumple con los objetivos establecidos  y/ o supera o no las expectativas. 
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Capítulo II. MARCO TEÓRICO 

2.1 Introducción 

 

La Educación a distancia  (EaD)  al principio evolucionó paulatinamente, pero a 

raíz de los vertiginosos adelantos en la tecnología  su crecimiento se vio acelerado, 

crecido  velozmente. 

La educación a distancia  surgió debido a  las necesidades de una educación de 

calidad a más personas, llamada  masificación de la educación. Las universidades se 

vieron rebasadas en la demanda de este tipo de educación, teniendo que abrir nuevos 

espacios educativos para ofrecerla, siendo la educación en línea la solución a tales  

necesidades. La educación virtual  ha tomado mucho auge en las últimas dos décadas, 

permitiendo llegar a mayor cantidad de población, que por ciertos factores no 

pudieron  concluir estudios o simplemente desean actualizarse. En la Facultad de 

Ciencias Políticas  y Sociales de la UNAM ha pasado el mismo fenómeno,  existe una 

gran demanda de la impartición de una segunda lengua, dando como resultados que  la 

Coordinación  de Idiomas decidiera  abrir la modalidad semipresencial o blended 

learning para impartir las clases  de inglés. A partir de las lecturas  y la práctica se ha 

observado que hay una gran desinformación sobre los principios fundamentales de un 

curso semipresencial, aprendizaje híbrido o blended learning,  a la cual Osguthorpe y 

Graham (2003) denominan como la enseñanza que comparte lo mejor de los dos 

mundos, es decir, el presencial y el virtual. Sobre todo, se debe reconocer que los 

avances tecnológicos no sustituyen una relación cara a cara, pero sí se ha incrementado 

la posibilidad de tener interacciones entre todos los involucrados. 
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 Partiendo de la necesidad de implementar cursos blended-learning este trabajo 

se ha dado a la tarea de investigar a fondo los aspectos fundamentales para lograr 

promover el aprendizaje significativo en una segunda lengua en los alumnos  de la 

facultad. 

El presente capítulo está dividido en ocho apartados, en el primero se trata la 

temática de la educación en línea, su importancia y sus repercusiones. En el segundo se 

aborda el tema de la modalidad blended-learning,  sus definiciones, sus características y 

usos.  El tercero muestra la fundamentación teórica de las escuelas pedagógicas  en las 

que se basa el sistema blended. Posteriormente se toma como base el rol de los alumnos 

y maestros en los nuevos escenarios educativos y la importancia de los estilos de 

aprendizaje en la modalidad blended learning. 

Por último se aborda el tema de la enseñanza de la lengua extranjera utilizando 

las nuevas tecnologías, para complementar el modelo presencial. 

2.2 Educación a Distancia  

 

La Educación a distancia  (EaD)  evolucionó en un principio paulatinamente, 

pero a raíz de la evolución de la tecnología ha crecido más rápidamente. La Educación a 

distancia  surgió debido a  las necesidades de una educación de calidad a más personas 

(masificación), convirtiéndose un una opción viable para cubrir la demanda de oferta 

educativa a más grupos sociales,  brindando  la  oportunidad de estudiar toda la vida.    

La Educación a distancia no pretende eliminar la educación presencial, sino 

emular las características positivas de ella e integrarlas a un ambiente innovador y  

altamente tecnológico, que es la idea fundamental de la educación virtual. 
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          Este nuevo modelo educativo está basado en los pilares de la educación para el 

siglo XXI definidos por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) como: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a 

ser, y aprender a convivir (López et al., 2010). 

Algunas de las definiciones de educación a distancia son las siguientes: 

García Areito (1999) define la educación a distancia como “un sistema tecnológico de 

comunicación masiva y bidireccional, que sustituye la interacción personal en el aula de 

profesor y alumno como medio preferente de enseñanza, por la acción sistemática y 

conjunta de diversos recursos didácticos y el apoyo de una organización tutorial, que 

propician el aprendizaje autónomo de los estudiantes”. (p. 1) 

 Díaz Manrique (2011) afirma que: “la Educación a distancia es una modalidad  

innovadora que propicia la formación de profesionales con habilidades, destrezas y 

conocimientos necesarios para desempeñarse con éxito en los diferentes ámbitos de la 

vida”  (p. 36) 

La educación a distancia ha  ganado poco a poco credibilidad  ante sus críticos y la 

sociedad en general, sumado a la consolidación de la Internet y la evolución tecnológica, 

logrando que la democratización en la educación poco a poco deje de ser un sueño para 

convertirse en realidad, en muchas ocasiones como compañera permanente de la 

modalidad presencial.  

2.2.1 Antecedentes históricos de la educación a distancia.  

Para comprender el desarrollo de la educación a distancia es necesario mencionar 

sus antecedentes históricos, remontándonos al siglo  XVIII con los cursos por 

correspondencia ofrecidos por diversas universidades, certificando los estudios e 

implementado nuevos paradigmas en la educación, abarcando y satisfaciendo las 

necesidades de una mayor población. Los cursos por correspondencia son los pioneros  
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de la educación a distancia en las primeras décadas del siglo XX.  Posteriormente nace 

en el año 1933 el Centro Nacional de Educación a Distancia  (CNED) en Francia. 

Ya para 1946 en Paris se empieza a transmitir clases magistrales por radio, 

siendo un gran avance educativo. Para los años 60´s España incorpora el bachillerato 

radiofónico y se crea la British Open University en Inglaterra.  Para el principio de los 

70´s se crea la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en España y se 

crean las primeras microcomputadoras  en Estados Unidos.  

Posteriormente, a partir de los años 80, con el creciente incremento del uso de las 

computadoras personales,  se crea un sistema de educación donde se permite el  trabajo 

individual  mediado por computadora. Se crea una comunicación unidireccional con los 

impartidores de la cátedra. 

Ya para el 2002 el crecimiento y evolución de los recursos tecnológicos se 

dispone para usos didácticos. Se crean comunidades virtuales  mediadas por Internet 

combinado elementos impresos, visuales y auditivos para promover el aprendizaje. Este 

tipo de entornos virtuales promueven la socialización del conocimiento a través de la 

interacción bilateral entre profesores y alumnos.  

En la última década, la educación a distancia ha evolucionado a la par que la 

tecnología. Ahora se encuentran comunidades virtuales de aprendizaje, donde se 

incluyen todos los recursos existentes como videos, audios, repositorios informáticos, 

textos y recursos educativos abiertos (REA)  para complementar el proceso de 

aprendizaje. La participación de los actores en el proceso es muy activa y es 
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multidireccional, ya que no solo se da entre el profesor y el alumno, sino también entre 

los estudiantes participantes. Se promueve el aprendizaje colaborativo y autónomo,  y se 

socializa el conocimiento entre todos los participantes  del proceso de enseñanza-

aprendizaje, ya sea de manera sincrónica o asincrónica. 

2.2.2 Bases teóricas y epistemológicas de la educación a distancia  

Partiendo de la definición de aprendizaje de Heredia y Sánchez (2012)  como los 

cambios observables de la conducta del aprendiz a base de las experiencias, y de la 

definición de ambiente de aprendizaje, conceptualizado por Ramírez (2012) como aquel 

que conjunta diversos elementos culturales, sociales y curriculares. Ambas definiciones 

nos ayudan a  comprender la flexibilidad del aprendizaje en general.  

         El proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación a distancia está basado 

fundamentalmente en la teoría sociocultural de Vygotsky,  quien afirma que el desarrollo 

personal  y el aprendizaje no son una construcción individual, sino que se trata de 

aprender con la participación social asociada al uso de las herramientas culturales 

(Lozano y Burgos, 2007).  

         De aquí que los procesos de enseñanza-aprendizaje de la educación a distancia 

deben estar basados en una filosofía humanista sustentada por esta teoría sociocultural 

con dos enfoques de aprendizaje: el constructivista y el andragógico. El constructivismo 

pedagógico afirma que el estudiante construye su propio aprendizaje por medio de sus 

experiencias y el medio ambiente que lo rodea.  El intercambio que se da entre maestros 
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y los estudiantes mismos es fundamental  para construir su aprendizaje ya que el 

individuo es por ende un ser social.   

          En relación al enfoque constructivista, para Yurén (2000) el conocimiento es un 

proceso de construcción y autoconstrucción, es la formación cultural gracias a la cual el 

individuo, al observarse, crea el mundo de la cultura y se recupera, mediante su 

experiencia, como sujeto enriquecido.  La meta de la educación humanista es el 

desarrollo integral máximo del ser humano en el ámbito personal, profesional y como 

miembro constructivo de una sociedad.   

         Al respecto, Yurén (2000) propone cinco características del proceso educativo con 

un sentido humanista: 

 Generar las condiciones didáctico-curriculares. Es decir, que la persona que 

estudia en un modelo a distancia construya su personalidad y su propio proyecto 

de vida con respecto a los demás. 

 Fomenta en el educando el autocontrol, promoviendo su capacidad de asombro, 

su curiosidad, el deseo de descubrir, la capacidad de interpretar, explicar y 

criticar, elevando su nivel de conciencia. 

 Contribuye a que el educando desarrolle competencias que le permitan 

comunicarse y cooperar con otros para entenderse con ellos,  coordinando 

acciones para resolver problemas, satisfacer necesidades colectivas y desarrollar 

lazos afectivos. 
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 Propicia la participación creativa del estudiante en la producción, construcción y 

trasformación de la cultura. 

 Ayuda a que cada educando construya conscientemente su propia identidad y la 

de su comunidad, reconociendo su entorno social y su individualidad como parte 

del género humano y parte de la naturaleza. 

Por otro lado, la teoría andragógica  fomenta en los individuos  el aprendizaje 

autodirigido (Knowels, 2001). En esta teoría los adultos necesitan saber por qué 

necesitan aprender antes de iniciar el proceso de enseñanza-aprendizaje, desarrollan la 

necesidad psicológica de ser vistos y tratados como seres responsables de sus propias 

decisiones y que muestran una elevada responsabilidad para planear, llevar a cabo y 

evaluar su aprendizaje (Merriam y Caffarella, 1991), se involucran con diferente calidad 

y gran volumen de experiencias; orientan su aprendizaje, ya que están motivados 

internamente a aprender algo que les servirá para resolver o afrontar situaciones de su 

vida real y son capaces de autoevaluarse, coevaluarse y presentar evidencias de su 

aprendizaje. 

El enfoque constructivista se basa en la socialización de la educación y el 

impacto individual que tiene en el individuo. Acentúa la participación activa del 

individuo, permitiéndole organizar los conocimientos previos y reorganizar la nueva 

información, de tal manera que cree su propio significado y vaya construyendo su 

conocimiento.  

         Por lo tanto, se puede afirmar que la teoría humanista con un enfoque andragógico 

y constructivista  está alineada con el nuevo contexto caracterizado por una sociedad 



 
 

19 
 

cambiante, una economía globalizada, y un individuo que ve en la educación a distancia 

una manera de contribuir a su formación. 

2.2.3.  Modelos de educación a distancia en Educación Superior  

            La Educación a distancia se presenta como una nueva posibilidad  en la 

educación superior, pieza clave en la sociedad actual, siguiendo a Pastor (2005), las 

universidades tienen el papel de formadoras de profesionales e intelectuales que 

divulgan saberes para el desarrollo y progreso de la sociedad. 

           Pastor (2005)  menciona que los nuevos parámetros educativos llevan a formar  

un sistema educativo híbrido, en el que convergen los sistemas presenciales con 

modalidades  alternativas como las tutoriales, semiescolarizadas  y a distancia, según el 

tipo de mediación utilizada (correspondencia, radio, televisión, sistemas multimedia, 

videoconferencia, etcétera).  

       Ramble (1992) afirma que algunas escuelas de enseñanza superior ofrecen tres tipos 

de modalidades: 

CBU Campu- Based Universities (Modalidad presencial) Las clases son en forma 

presencial de manera tradicional. 

DTU  Distance Teaching Universities (Modalidad a distancia)  Este sistema beneficia  

personal y profesionalmente  a los estudiantes  que no tuvieron acceso al sistema 

escolarizado, además de que ayuda a actualizar a los profesionales que así lo deseen. 

Esta modalidad tiene la ventaja de ser flexible tanto en tiempo como en el espacio.  El 

material de estudio es distribuido por  medio de los recursos tecnológicos. 
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DMU Dual Mode Universities (modalidad dual, externa e interna) Esta modalidad 

educativa presenta programas presenciales y a distancia. Los estudiantes pueden tener 

acceso a ambas modalidades educativas.  Las modalidades tienen el mismo programa, 

sin embargo, en la modalidad dual el tiempo para completar el programa puede ser un 

poco más largo. En algunas ocasiones es presencial y en otras a distancia. 

Todos los modelos de educación a distancia,  según García Aretio (1990), han 

satisfecho parte de esta demanda que implica el mundo globalizado y las necesidades de 

la sociedad de conocimiento, teniendo dentro de sus objetivos básicos “permitir el 

acceso a la educación a nuevos grupos de alumnos”(p. 23)  

Entre Las nuevas modalidades educativas a distancia se encuentra el aprendizaje 

híbrido o combinado (blended learning), aprendizaje distribuido y aprendizaje en línea.   

Esta investigación se basará en el blended learning o aprendizaje híbrido.  

2.3 Blended learning. 

 

Con la globalización de la educación, los docentes en la actualidad necesitan 

incorporar  el uso de las nuevas tecnologías en el aula, con el fin de buscar estrategias 

atractivas para motivar el aprendizaje de las nuevas generaciones. El término blended 

learning inicialmente fue utilizado como capacitación empresarial, y poco a poco se ha 

ido propagando en los diferentes sistemas educativos. Oliver y Triwell (2005)  citados  

por Herrera (2009) definen al B-learning como mezcla de enseñanza-aprendizaje con 

pedagogías mezcladas.  
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El blended  learning  surge como una opción, en  respuesta a  las necesidades de 

las instituciones educativas presenciales, con el fin de hacer más accesible la educación 

para todos, y ha crecido vertiginosamente en todas las instituciones de educación 

superior, como una opción educativa viable.  

2.3.1 Definiciones.  

Hay una extensa variedad de definiciones sobre el aprendizaje hibrido.  Mortera 

(2010)  afirma que el profesor que utiliza el blended learning trata de optimizar los 

beneficios de ambas modalidades, aprovechando lo mejor de cada una de ellas. 

Herrera (2009) considera al “blended learning como la integración de formatos 

en línea y cara a cara, para crear una experiencia de aprendizaje más eficaz, que la que 

pueda producir cualquiera de las dos por separado” (p.33) 

La definición más común afirma que el blended learning combina instrucción 

cara a cara con educación a distancia, potencializando lo mejor en cada una de sus 

modalidades. (Osguthorpe y Graham, 2003) 

Kim (2007)  para definir la modalidad blended learning hace una distinción entre 

el aprendizaje formal e informal, con horario y sin horario.   Ya que se puede dar una 

clase normal con horario determinado o una clase formal sin el horario establecido. Para 

poder definir el blended learning Kim  (2007) utilizó  las dimensiones mencionadas  y 

afirma que puede haber seis combinaciones posibles de aprendizaje.  

La primera corresponde a la clase formal con horario establecido y sistema 

presencial, es lo que se conoce como aprendizaje tradicional. 
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Es segundo es formal, con horario establecido no presencial, pero con interacción 

cara a cara.   Serían cursos ofrecidos por las universidades.  

El tercero corresponde a un aprendizaje formal, con horario establecido, en línea. 

En esta modalidad los alumnos pueden participar desde cualquier lugar, pero en un 

horario determinado.  

El cuarto es aprendizaje formal, sin horario establecido y de manera virtual.  

El quinto es aprendizaje informal, con horario establecido y modalidad 

presencial. Estos son cursos sin ningún crédito formal. 

El último es el informal, sin horario y en línea. Estos cursos son diseñados para 

personas que quieran aprender algo, solo por el placer de aprender.  

Después de analizar las posibles modalidades Kim (2007)  define al blended 

learning como una combinación de dos o más de los posibles estilos se aprendizaje antes 

mencionados,  siempre y cuando incluya la combinación del aprendizaje presencial con 

el aprendizaje virtual.  

Neumeier (2005) asevera que el objetivo principal del diseño  blended learning 

es encontrar la más efectiva y eficiente combinación de ambos modelos de aprendizaje, 

por el modelo individual de la materia, contextos y objetivos, combinando los dos 

modelos Computer Assisted Learning (CAL) y el Face to Face ( FtF), facilitando una 

gran variedad de formas de comunicación y herramientas que permiten la 

implementación de diferentes metodologías de aprendizaje y la formación de diversos 

estratos sociales. El b-learning permite crear un espacio donde el aprendizaje se pueda 

promover holísticamente, tomando las aptitudes y actitudes de los participantes, y 

considerando la relación de los protagonistas en el proceso de aprendizaje.  
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Aiello (2004) asegura que las prácticas educativas se van transformando y que 

“las experiencias educativas están organizadas didácticamente… combinando 

transmisión de conocimientos, uso de nuevas tecnologías, experimentación, trabajo en 

grupo, tutorización, compartiendo la información y el conocimiento. Esta combinación 

es transversal y la información y el conocimiento no se transmite desde arriba hacia 

abajo” (p. 24) 

Laurilland (1996) citado por Herrera (2009), menciona que la mezcla de métodos 

representa la manera más eficiente de brindar soporte al aprendizaje, porque así 

solamente se pueden abarcar todas las actividades esenciales para el aprendizaje 

académico.  Por su parte, Herrera compara el e-learning con la sección de los metales en  

una orquesta, por sí sola no tiene  la habilidad de producir todos las notas de otros 

instrumentos, se necesita de las otras secciones de la orquesta para que se pueda producir 

la música, así es el blended learning, necesita la unión del aprendizaje en línea, 

conjuntamente con el aprendizaje presencial.  

Por lo tanto, se puede definir al aprendizaje hibrido o blended-learning como la 

combinación de aprendizaje en línea combinado con las clases presenciales, 

aprovechando lo mejor de cada una de las modalidades, para así enriquecer el proceso de 

enseñanza- aprendizaje, ya que la educación a distancia no pretende eliminar la 

educación presencial, sino emular las características positivas de ella e integrarlas al 

ambiente innovador,  y actualmente altamente tecnológico; que es la idea fundamental 

de la educación virtual. 

2.3.2 Elementos del Blended learning  
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Lo interesante de esta modalidad es encontrar el balance adecuado entre la 

enseñanza en línea y la enseñanza cara a cara, ya que ambas ofrecen una gran variedad 

de estrategias de aprendizaje. 

Driscoll (2002)  detalla cuatro conceptos importantes para la modalidad híbrida: 

1.      Combina modelos de tecnología en la red para conseguir un objetivo educacional. 

2.      Combina varias teorías del aprendizaje (constructivismo, cognoscitivismo y 

humanismo) para producir un proceso óptimo con o sin instrucción tecnológica. 

3.      Combina cualquier forma de instrucción tecnológica con la instrucción cara a cara. 

4.      Combina instrucción tecnológica con job task, para crear un efecto armónico de 

aprendizaje y trabajo. 

Una de las grandes ventajas de este tipo de instrucción es que se pueden 

combinar las estrategias de un curso presencial y las estrategias de un curso apoyado con 

la tecnología, sin embargo, en este tipo de instrucción no todo es fácil, Mortera (2006) 

afirma que es un gran reto buscar los contenidos, ya que se tienen que adaptar para no 

beneficiar a alguna modalidad en especial. Los docentes de la enseñanza combinada 

deben tener un entrenamiento especial para poder aprovechar lo mejor de ambas 

modalidades.   

Los recursos necesarios para trabajar en la modalidad semipresencial son: una 

plataforma que tenga foros, donde los participantes participen activamente.  Pueden 

existir recursos educativos abiertos o recursos creados y diseñados específicamente para 

el curso. El medio de comunicación puede ser sincrónico y asincrónico.  La forma 

sincrónica se puede dar cara a cara durante la clase o por medio de chats, 
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videoconferencias y audioconferencias; la comunicación asincrónica puede darse por 

medio de correo electrónico o foros. 

Mortera (2010) señala que los elementos más utilizados en el b-learning son: 

instrucción cara a cara, instrucción interactiva basada en la WEB, comunicación  vía 

correo electrónico, foros de discusión, software para trabajo colaborativo, 

videoconferencias, contenido de aprendizaje autónomo, conferencia vía computadora 

(audio, video entre otros) y exámenes en línea. Estos elementos se utilizan 

proporcionalmente según sea el curso y tomando en cuenta las actividades de 

aprendizaje, modelo instruccional, evaluación etc.  

Kearsley (2000) citado en Dorrego (2006) señala las características de la 

educación en línea: colaboración, conectividad, centrado en el estudiante, sin límite de 

lugar y tiempo, comunidad, exploración, conocimiento compartido, experiencia 

multisensorial y autenticidad. 

Otra de las grandes ventajas  que ofrece este tipo de modalidad es el concepto de 

la inmediatez, la interacción y la accesibilidad desde cualquier lugar y tiempo. 

Lameras (2011) hace una categorización de los VLE (Virtual Learning 

Environment), presenta una orientación que va de lo simple a lo más complejo.  Resulta 

muy interesante su aportación, porque dentro del aprendizaje combinado puede haber 

una subdivisión según el nivel de estudio y las habilidades requeridas.  A la primera 

categoría la denomina A, en la cual el espacio virtual solo es para transferir información. 

La segunda categoría (B) es la aplicación y clarificación de conceptos, en esta categoría 

el estudiante se ve un poco más involucrado en el proceso de aprendizaje. La categoría C 
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es  el desarrollo e intercambio de ideas entre los participantes, a la vez que exploran e 

intercambian recursos.  En esta categoría los participantes van siendo dueños de su 

propio proceso de aprendizaje. Y por último, la D es la creación colaborativa y el 

desarrollo de habilidades, en esta se potencializan las habilidades de búsqueda, 

reflexión, organización e intercambio tanto de ideas como de información.  

La  Tabla 1 muestra las principales características de cada categoría del 

aprendizaje virtual, tomando en cuenta los diferentes factores que la conforman; como el 

rol del docente, rol del estudiante, nivel de estudio, orientación, relación entre modelos y 

estado epistémico del sujeto-materia.  

 Tabla 1 Principales características de la VLE. Lameras (2011).  

 A B C D 

Rol del 

docente 

Organizar y 

diseminar 

información 

Diseñar tarea y 

proveer 

retroalimentación 

Diseñar tarea, 

organizar debates y 

fomentar el compartir 

y  explorar  recursos 

Diseñar tarea, 

promover la 

colaboración entre 

estudiantes. Se 

centra en el 

progreso. 

Rol del 

estudiante 

Acceder,  atender 

y memorizar  la 

información dada 

por el docente. 

Hacer preguntas, 

practicar y aplicar 

conocimientos, 

recibir 

retroalimentación. 

Compartir ideas, 

buscar y compartir 

información 

Colaborar,  

reflexionar, realizar 

retroalimentación 

entre pares. 

Relación 

entre 

modelos 

El aprendizaje 

virtual (VLE) 

apoya la 

enseñanza cara a 

cara 

VLE apoya y 

extiende la 

enseñanza cara a 

cara 

VLE y la enseñanza 

cara a cara se apoyan 

mutuamente. 

La enseñanza cara 

a cara apoya a VLE 

Estado 

epistémico 

del sujeto-

materia 

Este es cierto, ya 

que  presenta solo 

la posibilidad dada 

por el docente. 

Cierto, ya que solo 

presenta la 

posibilidad  por el 

docente 

Incierto, ya que las 

posibilidades pueden 

ser infinitas porque el 

estudiante construye 

el conocimiento 

Incierto, ya que las 

posibilidades 

pueden ser 

infinitas  porque el 

estudiante 
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construye el 

conocimiento 

Orientación Centrada en  el 

contenido. 

El docente es el 

proveedor del 

conocimiento. 

Centrada en el 

contenido. El 

docente facilita el 

conocimiento 

Centrada en el 

contenido y en el 

estudiante 

Centrada en el 

estudiante y 

orientada hacia el 

proceso. 

Nivel de 

estudio 

Primeros niveles 

de Licenciatura 

Licenciatura Licenciatura en 

últimos años y 

estudios superiores 

Maestría o 

Doctorado. 

 

Por lo tanto, se puede observar que dentro del aprendizaje híbrido hay una 

subclasificación según el tipo de instrucción y categoría en la cual se decida diseñar el 

curso. 

 Es relevante aclarar que durante la interacción por medio de computadoras no 

hay espontaneidad ni flexibilidad. Los parámetros ya están establecidos y según Levy 

(1997) citado en Neumeier (2005)  la metodología está expresamente designada por el 

programa de computadora utilizando la plataforma elegida. Por otro lado, la metodología 

de las clases cara a cara es determinada por las creencias, valores, experiencias y teorías 

del aprendizaje subjetivas para determinar el tipo de material que será usado en las 

clases. Gracias es estos,  los docentes pueden escoger entre diferentes métodos y 

enfoques  que existen para la enseñanza de una segunda lengua, por ejemplo: 

Communicative Language Learning, Grammar Translation Method, Community 

Language Learning, Task based Leaning, Problem based Learning, Silent way and Total 

Physical Respond,  para satisfacer las necesidades individuales de los alumnos y brindar 

diversidad en el aprendizaje. Mientras que en el trabajo en línea se promoverá el trabajo 

colaborativo, el aprendizaje autónomo y  el desarrollo del pensamiento crítico.  
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Osguthorpe y Graham (2003) identifican seis razones para escoger la modalidad 

hibrida: a)  por su riqueza pedagógica,  b) accesibilidad al conocimiento, c) interacción 

social entre los participantes, d) desarrollo individual   e) efectividad en costos,  y f)  por 

fácil revisión. También afirman que las personas muy ocupadas prefieren esta modalidad 

por tres razones: a) pedagogía mejorada  (incluye en línea y presencial) b)  es accesible y 

flexible; y c)  reducción de costos; lo cual hace que el aprendizaje hibrido sea una 

oportunidad  educativa.  

2. 4 Fundamentación pedagógica. 

 

El estudio de los conocimientos, comportamientos y conductas del ser humano 

ha pasado por varias etapas, estudios y teorías, unas marcan la pauta para otras o se 

relacionan directamente entre ellas, por lo que la intención de este apartado es presentar 

un análisis de tres teorías del aprendizaje: la teoría conductista, la teoría cognoscivista y 

la constructivista.  

El siglo XX está dividido en dos partes: una que es dominada por el conductismo 

y la otra que es dominada por la psicología cognoscitivista, cuando se reconocen 

procesos u operaciones mentales en el ser humano. La teoría conductista está basada en 

muchos experimentos realizados en laboratorios por parte de científicos, fisiólogos,  

etcétera, que buscaban encontrar la manera de conocer, predecir y controlar las acciones 

ejercidas por personas. 

Uno de los primeros psicólogos que inicia una diferencia entre conductistas 

ortodoxos y que marca la pauta para dar inicio al movimiento cognoscitivo es Albert 

Bandura, quien establece una interrelación entre el ambiente y la conducta, haciendo 
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énfasis en que las oportunidades, ambientes y escolaridad, ejercen una influencia en el 

aprendizaje social de cada niño.  

Posteriormente llega la teoría constructivista, que aprovecha algunos aportes 

teóricos del campo cognoscitivista, pero a diferencia de ésta, el constructivismo  

propone que el alumno adquiere el aprendizaje de manera activa, y que esta actividad 

forma parte de su proceso vital de desarrollo. Dos de los principales representantes son 

Lev Vygotsky y Seymur Papert (Heredia y Sánchez, 2012).  

2.4.1 El conductismo 

El conductismo no es una teoría psicológica sino pedagógica que nace en 1910 

cuyo principal represente es Iván Pavlov.  Maneja la teoría del estímulo-respuesta donde 

a cada estimulo se tendrá una respuesta, ya sea positiva o negativa, dependiendo del 

contexto.  

En el aula el docente enseña al estudiante siguiendo un programa con una 

secuencia precisa que va desde lo más simple hasta lo más complejo. Algunas de sus 

principales  características son:  

 Basado en la teoría de la información  

 El aprendizaje es un cambio motivado por la experiencia 

 Orientación al adiestramiento. 

 Estructura rígida en el desarrollo de las actividades individuales y de grupo. 

 Transferencia pasiva del conocimiento 

 Separación de contenidos y métodos. 

 El material de estudio se desarrolla como un paquete completo de conocimiento. 



 
 

30 
 

 Énfasis en la memorización de contenidos.  

 Concentración de los esfuerzos en aprender el conocimiento “transmitido”. 

 

2.4.2 La Teoría Cognoscitivista 

 

La teoría  cognoscitivista aparece a finales de los 50´s  y se hace referencia a ella 

por primera vez en el libro de Broadbent "Percepción y comunicación" publicado en el 

año de 1958. 

El término cognitivismo se volvió más popular con la publicación del libro 

Cognitive Phycology de Ulric Neisser en 1968, consolidándose en los 70¨s. Los 

principales exponentes de esta teoría son Albert Bandura, Jean Piaget, Jerome  Bruner,  

y David Ausubel.  

Sus planteamientos teóricos son:  

 En la educación se deben tener en cuentas las habilidades cognitivas de los 

aprendientes. 

 El docente debe de organizar  experiencias didácticas  que  promuevan el 

aprendizaje. 

 El  rol  del aprendiente  es activo. Toma parte activa en su aprendizaje, 

reflexionando, infiriendo y resolviendo problemas 

 El aprendizaje significativo ocurre cuando la nueva información se enlaza con las 

ideas que ya existen en la estructura cognitiva del que aprende. 

Las teorías de aprendizaje deben ser convertidas en diseños instruccionales para 

poder ser utilizadas en el salón de clase, así se han generado secuencias que permiten la 
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aplicación de la teoría de Ausubel en el salón de clase (Woolfok y Mc Cune, 1980 citado 

en Hernández, 2004): 

 Enfatiza el razonamiento. 

 Alto nivel de conceptualización analítica.  

 Analizar situaciones.  

 Aprender a aprender.  

 Autorregulación del conocimiento. 

 El aprendizaje se almacena en la memoria de manera organizada y significativa. 

 Actitudes, valores, creencias y pensamientos son parte del proceso de 

aprendizaje.  

 El estudiante es un procesador de la información. 

 Retroalimentación para guiar y apoyar las conexiones metales. 

2.4.3 El constructivismo  

En el siglo XVIII surge el constructivismo filosófico con Immanuel Kant, 

mantiene que el conocimiento no se recibe de forma pasiva sino que se construye de 

forma activa. 

En el siglo XX surge el constructivismo pedagógico, el cual sostiene que el 

alumno aprende a través de la actividad, aprende haciendo. 

Entre los años 20 y 30 del siglo XX aparece el constructivismo psicogenético 

piagetiano, se basa en el análisis detallado del desarrollo de las construcciones y su 

dinámica interna, que el alumno elabora en relación con los distintos contenidos 

escolares (Hernández, 2011). 
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A mediados del siglo se conoce la teoría socioconstructivista de Vygotsky, que 

establece que la formación del intelecto depende no solo del desarrollo y edad del niño, 

sino del desarrollo de los adultos y demás niños que lo rodean. 

Entre los años 60 y 70 se propone (con dificultades) el constructivismo cognitivo, 

argumentaba que el humano procesaba la información de forma similar a como lo hace 

un sistema computacional, esta propuesta surgió y fue parcialmente aceptada, 

principalmente en Estados Unidos. 

A finales del siglo XX,  Papert propone el construccionismo como una forma de 

construcción del conocimiento a través de la realización de actividades, la verbalización 

y la reflexión de los aprendizajes inmersos en las mismas. 

Los principales representantes del constructivismo son: Lev Semionovich 

Vygotsky, Seymour Papert  Ernst Von Glasersfeld , Jean Piaget, David Ausubel  y John 

Dewey . Las características de esta corriente son: 

 Basado en teorías constructivistas y situacionalistas.  

 El aprendizaje es la construcción del conocimiento. 

 Centrado en el alumno. 

 Estructura flexible de las actividades.  

 Interactividad y colaboración, reflexión crítica.  

 Énfasis en la búsqueda individual del conocimiento para ser compartido 

posteriormente en grupos de trabajo. 

 Motivación para aumentar el conocimiento a través de lecturas, trabajos y 

búsqueda de información individual. 
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Toda situación de aprendizaje va fundamentada por el modelo pedagógico que lo 

sustenta, íntimamente ligado a las tendencias educativas, psicológicas y tecnológicas.  

Las corrientes  que han influenciado más en los nuevos entornos educativos son: 

el conductismo  de Skinner, el constructivismo  de  Piaget, Ausubel, Bruner  y  las 

teorías socioculturares de Vygotsky. 

La modalidad blended puede tener diferentes modelos para la adquisición del 

conocimiento en  los nuevos paradigmas educativos centrados en el estudiante. Hoy en 

día, el proceso de adquisición de conocimientos es por medio de la construcción de 

significados y de la apropiación de ellos, y no a través de recepción de la información 

(Jonassen, 2002);  al evolucionar los paradigmas educativos también han ido 

evolucionando los modelos pedagógico de aprendizaje. 

Los estudiantes  cada día están más orientados hacia las nuevas metodologías, 

donde tienen que aprenden a aprender por medio de la  interacción y búsqueda del 

conocimiento.  

Los nuevos paradigmas implican un cambio de modelo pedagógico, Stojanovic 

(2009) menciona los siguientes aspectos del modelo educativo necesario utilizando la 

tecnología e información.  

 Proveer, a través de  tareas auténticas, oportunidades para la construcción del 

conocimiento; también conocido como el task based learning.  

 Suministrar diversas perspectivas en el tratamiento del contenido pedagógico. 



 
 

34 
 

 Promover la integración del aprendizaje del estudiante con su entorno 

mediante la colaboración entre pares.  

 Favorecer la aplicabilidad de los conocimientos en otros contextos. 

 Suministrar al que aprende diversas fuentes de acceso a la información y la 

posibilidad de determinar sus propios objetivos de aprendizaje.  

 Ofrecer mediante diversas actividades y tareas, posibilidades de 

autorregulación del aprendizaje. 

 Ofrecer al que aprende diversas oportunidades, problemas y experiencias de 

aprendizaje, consistentes con las demandas cognitivas en situaciones reales.  

Los docentes tiene que promover la potencialización de los ambientes virtuales 

por medio del pensamiento crítico, donde podrán contrastar, combinar, comparar, 

sintetizar, ordenar y tomar decisiones sobre la información, permitiéndoles desarrollar 

ciertas habilidades.  

La sociedad de conocimiento requiere que los participantes posean mayores 

competencias, cooperación y conectividad, para propiciar el diálogo y la construcción 

del conocimiento de manera colaborativa (Stojanovic, 2009). 

2.5 Recursos  

 

Actualmente nos encontramos con una gran cantidad de información en la red, 

hay tantos  recursos educativos  que hay buscar la manera de aprovecharlos. 

Los recursos educativos abiertos (REA)  favorecen que se dé el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, ya que existen una gran cantidad de REAs en la red. La 
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información es muy basta y puede llegar a ser apabullante la búsqueda de información. 

Hay que saber discriminar la mejor información  que hay en el inmenso mundo de 

Internet. García Aretio (2006) menciona que el Internet no es una panacea, ya que por sí 

solo no se puede crear un ambiente de aprendizaje. Para ello es necesario que los cursos 

tengan un buen diseño instruccional con medios y recursos que favorezcan el desarrollo 

y la evaluación. El Internet nos ofrece una gama infinita de información y recursos, 

puede llegar a ser un gran medio para que los estudiantes aprendan, tanto a buscar 

información como a ser más selectivos en sus búsquedas. 

La definición  general de REA son “materiales digitalizados ofrecidos de manera 

gratuita y abierta a educadores, estudiantes y autodidactas para utilizar y reutilizar para 

la enseñanza, aprendizaje y la investigación”  (Ramírez  2013, p 26) 

Para Santos  et al (2012) Las principales características de los REA son: la 

accesibilidad, (desde cualquier lugar y momento),  la reusabilidad (ser modificado y 

utilizado en diferentes ambientes de aprendizaje), la interoperabilidad o facilidad de ser 

adaptados e interconectado entre diferentes tipos de hardware, dispositivos o 

herramientas, y  la sostenibilidad, el funcionamiento adecuado aun cuando existen 

cambios de versiones y software.  

Hay tres principales categorías de los REA: contenidos educativos, herramientas, 

y  recursos de implementación 

    Los  usos  educativos de los contenidos educativos son: cursos completos, 

materiales para curso, modelo de contenido, objetos de aprendizaje, libros de texto, 

materiales multimedia (texto, sonido, video, imágenes, animaciones) exámenes, 

compilaciones, publicaciones periódicas (diarios y revistas) entre otros. 
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Por su parte, los usos educativos de las herramientas son: software para apoyar la 

creación, entrega (acceso) uso y mejoramiento de contenidos, registrar y organizar 

contenido; gestionar el aprendizaje ( LMS) y desarrollar comunidades de aprendizaje en 

línea. 

En cuanto a los recursos de implementación, los usos educativos son: 

las  licencias de propiedad intelectual que promuevan la publicación abierta de 

materiales: principios de diseño: adaptación y localización de contenido: y materiales o 

técnicas para apoyar el acceso al conocimiento. 

Por lo tanto, es importante conocer y revisar toda la gama de recursos que nos 

puede ofrecer la red, para optimizar tanto tiempo como materiales. 

Además se cuenta con el libro “Global” de la editorial McMillan, que se usa en 

las clases presenciales, realizando actividades de las cuatro habilidades básica para el 

aprendizaje de una segunda lengua. El libro contiene un e-workook que es trabajando en 

conjunto con los REAs. El e-workbook contiene actividades por unidades temáticas que 

tienen corrección automática; contiene videos, audios, podcast que se pueden descargar, 

ejercicios interactivos, diccionario, exámenes, portafolio de actividades, lista de palabras 

entre otros aspectos, se considera que Global es un buen recurso, ya que combina el 

enfoque comunicativo en las clases presenciales y el desarrollo de la autonomía con el e-

workbook  ya que presenta material interactivo y motivante.  

2.6 Rol de tutor  
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La palabra tutor es definida por García Areito (2006) como la figura que ejerce 

protección  a otra persona menor o necesitada.  El rol de tutor en línea es facilitar el 

aprendizaje y promover el estudio y el aprendizaje autónomo.  Es el que  acompaña en la 

adquisición del conocimiento,  guía y anima al alumno a continuar en el proceso.  

   Pagano (2007) afirma que el tutor es el apoyo temporal para que los alumnos 

ejecuten su nivel justo de potencialidad para su aprendizaje, más allá de sus habilidades 

ya adquiridas.  

2.6.1 Características del tutor  a distancia. 

Para ser tutor en línea se deben poseer diferentes habilidades a las de un profesor 

presencial. La primera característica es que debe ser empático con sus estudiantes. 

(Casas, 1998)  Al trabajar los estudiantes autónomamente en ocasiones se sienten 

desorientados y frustrados, por lo tanto, el rol del tutor es mostrar empatía y dirigirlo 

hacia el camino que debe seguir, alentándolo a continuar en la elaboración de su 

conocimiento.   

Deben ser proactivos para fomentar tanto el trabajo colaborativo como 

independiente, creando una ambiente de colaboración y respeto entre los participantes, a 

su vez tienen que  estar muy al pendiente de cada estudiante  y su situación, 

manteniéndose en contacto con cada uno de ellos.  Obviamente, debe poseer una 

habilidad comunicativa inmejorable, ya que debe expresarse con claridad  y eficacia.  
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Otras características que tiene que poseer son: el  buen manejo de la materia y de 

las habilidades tecnologías para poder diseñar actividades que promuevan el aprendizaje 

significativo en los estudiantes. 

García Aretio (1994) determina cuáles son las capacidades que debe poseer un tutor, 

a saber:  

 Ofrecer las posibilidades del medio ambiente social y de las instituciones 

sociales como objeto de aprendizaje, 

 Asesorar al alumno en la organización de su currículo (objetivos, contenidos, 

recursos y actividades), 

 Dominar determinadas técnicas y habilidades para tratar de forma específica los 

contenidos (escritos, videos, audios, informáticos), integrados dentro de las 

técnicas del diseño curricular. Utilizar como instrumento las posibilidades del 

lenguaje total, 

 Ser capaz de organizar otras vías de aprendizaje (lecturas, actividades, etc.), 

 Enseñar al alumno a adquirir técnicas para el diseño instruccional (como método 

de aprendizaje y de organizar a través de una estructura), 

 Saber  utilizar los medios de comunicación  social como instrumentos para 

alcanzar unos fines, aprovechando todas las posibilidades, 

 Elaborar diferentes técnicas y procedimientos de evaluación, 

 Facilitar la posibilidad de que el alumno autoevalúe se propio proceso de 

autoaprendizaje. Dominar técnicas de tutoría, ya sean presenciales o a distancia, 
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 Facilitar al estudiante diferentes técnicas de recuperación y corrección para el 

logro de los aprendizajes. 

 

Sabemos que el aprendizaje a distancia está centrado en el alumno y en el caso 

del aprendizaje hibrido no es la excepción.  Los estudiantes  son responsables de su 

propio aprendizaje, sin embargo, la participación activa del tutor es fundamental para 

que el proceso de enseñanza-aprendizaje se lleve a cabo con eficiencia. Su papel es 

preponderante, manteniendo un trato cordial,  alentándolos en cada paso y guiándolos.  

En el blended learning el tutor juega ambos  papeles: primero el ser tutor en línea 

y tutor presencial, lo cual facilita la comunicación, ya que sí hay un contacto cara a cara.  

Esta interacción permite que sea más sencillo el proceso de comunicación y el docente 

pueda percatarse de las actitudes, aptitudes, intereses posibilidades y dificultades que 

puede presentar cada participante en relación a la realización de las actividades. 

El nuevo perfil del docente según Kraus (2007) debe ser capaz de generar nuevos 

estilos de comunicación y nuevas estrategias de aprendizaje, beneficiándose de ambas 

modalidades.  

 

2.7  Rol del Estudiante.  

 

El  rol del estudiante también sufre una transformación de fondo. Los 

estudiantes, al ser el centro de la educación, están obligados a ser propositivos y 

participativos en su proceso de aprendizaje.  La modalidad en línea permite que el 
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estudiante desarrolle habilidades que en una clase presencial no desarrollaría, tales como 

las que menciona  Cabrero (1996): 

a) Buscar y encontrar información relevante en la red; 

b) Desarrollar criterios para valorar esa información, poseer indicadores de calidad;  

c) Reelaboración de nueva información basada en otras anteriores y en situaciones 

reales;  

d) Trabajar en equipo compartiendo y elaborando información;  

e) Tomar decisiones en base a informaciones contrastadas; 

f) Tomar decisiones en grupo, entre otras. 

2.7.1 El aprendizaje a distancia desde la perspectiva del estudiante.  

 

El estudiante que estudia a distancia ve este tipo de educación como una gran 

oportunidad, que a su vez implica cambios en los paradigmas educativos 

preestablecidos. 

El aprendizaje a distancia es una magnífica opción para aprender, sobre todo en 

la edad adulta. El adulto aprende para satisfacer diferentes necesidades, ya sea terminar 

estudios inconclusos  o actualizarse  en el área de su campo laboral,  García Aretio 

(1999) llama a esto “aprender para cambiar de vida” (p. 111). 

La educación a distancia brinda nuevas oportunidades de aprendizaje, sobre todo 

a alumnos que por falta de tiempo o lejanía no pueden asistir a un sistema presencial 

para llevar a cabo su proceso de aprendizaje. La flexibilidad de la modalidad a distancia 

permite que cada aprendiente estudie a su propio ritmo,  delimitando  su horario para 
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compartirlo entre  estudio,  trabajo y vida familiar.  Cabe aclarar que  la educación  a 

distancia, por lo general,  es una actividad secundaria  y parcial en los estudiantes.    

Un reto es que el estudiante asimile, que los paradigmas educativos de la 

educación presencial  a los que están  acostumbrados, cambian significativamente  en la 

Educación a distancia. Los estudiantes se ven en la necesidad de adquirir nuevas 

competencias ya que, según Borges (2005), “el estudiante pasa a ser el centro de la 

educación con destrezas y actitudes de comunicación autónomas” (p.2). 

            La educación a distancia está centrada en el estudiante, pero esto no quiere decir 

que sea autodidacta, debe de ser  autogestivo, lo cual  no significa aislamiento o estudio 

en soledad, al contrario, sino que el estudiante debe jugar un rol de actitudes y 

actividades individuales y grupales, ya que en su proceso está acompañado de 

colegas,  tutores y una institución que lo apoya y orienta. 

        El rol del estudiante a distancia es  activo, el estudiante tienen que participar 

activamente en su aprendizaje, la memorización ya no va a ser el hilo conductual del 

aprendizaje sino el razonamiento, el análisis y la  síntesis de la información que se 

brinda o se encuentra. Tiene que ser analítico y propositivo. La estructura y diseño de las 

clases a distancia permiten que el estudiante pueda  participar activamente y 

trabajar  colaborativamente con otros compañeros de manera sincrónica o 

asincrónica.  Los objetivos los ve como realizables a corto plazo, lo cual ayuda a su 

auto-motivación y auto-dirección. 

            Otra competencia que el estudiante tiene que desarrollar es la tecnológica, la gran 

mayoría de los estudiantes a distancia son inmigrantes digitales, por lo tanto, se 
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verán  obligados a aprender más sobre herramientas y recursos tecnológicos 

para  desarrollar las competencias necesarias.             

La modalidad a distancia  permite fomentar el trabajo colaborativo, pero a su vez 

cada estudiante tiene que lograr la individualidad. Los estudiantes tienen  que estar 

abiertos a comentarios y a diferentes puntos de vista, deben de expresar su opinión y 

poder confrontar o debatir puntos en los cuales no concuerden. Tienen que  ser 

participativos y  aprender  con y  de los demás.  Deben asumir y cumplir compromisos 

grupales, familiarizándose con procesos democráticos (Cabrero, 2006). 

          Como se estudia por gusto el alumno toma un rol  anticipatorio,  recreando  lo 

aprendido para que el aprendizaje sea significativo, es decir, que tenga un sentido en su 

quehacer cotidiano y que se pueda emplear dentro de su proyecto de vida. 

Para algunos estudiantes la educación a distancia es una educación viable por 

todas las ventajas que ofrece, sin embargo, para otros estudiantes puede provocar 

frustración, y por lo tanto,  el rechazo de la formación en línea como un modelo  válido 

de aprendizaje y de mejora personal. 

Donolo,  Chiecher y Rianudo (2001) mencionan en el estudio realizado que la 

motivación intrínseca e intrínseca  son factores fundamentales para que el aprendizaje 

fluya.  El manejo de la ansiedad juega un papel preponderante en el desempeño del 

alumnado, siendo  un parte del componente afectivo vinculado a los pensamientos 

negativos  

Las habilidades que tienen que ser desarrolladas por un estudiante a distancia 

son; 

 Buscar y encontrar información relevante en la red. 
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 Desarrollar criterios para valorar esa información, poseer indicadores de calidad 

 Aplicar información a la elaboración de nueva formación y a situaciones reales. 

 Trabajar en equipo compartiendo y elaborando información. 

 Tomar decisiones con base en informaciones contrastadas 

 Tomar decisiones en grupo. 

En el  rol de los estudiantes es fundamental el buen manejo de tiempo Neumeier 

(2005) afirma que no solo es importante que el estudiante actúe de manera autónoma, 

sino también que sea capaz de afrontar diferentes grados de responsabilidad en el 

proceso y contenido del aprendizaje.  

La Tabla 2  muestra cuales son las características, actitudes, aptitudes, distingue 

las responsabilidades y las habilidades que tiene que desarrollar los estudiantes en un 

sistema virtual contrastándolo con los estudiantes presenciales. 

 Tabla 2 Cuadro comparativo entre el estudiante virtual y el  presencial. 

Estudiante   virtual Estudiante  presencial 

Ser autónomo, propositivo y comprometido con 

su propio aprendizaje.  

Poseer un buen manejo del tiempo (organizado). 

Puede o no puede trabajar en autonomía. Le gusta 

socializar en su proceso de aprendizaje. 

Tiene la responsabilidad de compartir 

experiencias   y conocimientos. 

El estudiante sólo comparte cuando se realizan 

actividades de exposición o debate. 

El estudiante adquiere diferentes métodos  y 

estrategias de aprendizaje para desarrollar su 

pensamiento crítico.  

El estudiante puede volverse automático, solo 

estudia basado en los apuntes en clase o en la 

información dada por el profesor.  

Poseer un buen dominio de las tecnologías de la 

información y comunicación (TIC). 

No es necesario que domine las TIC. 

El estudiante aprende de forma colaborativa. Es 

investigativo y su aprendizaje es flexible.  

Aprende de lo explicado en clase y las actividades 

se desarrollan de acuerdo a este mismo 

conocimiento.  

El aprendizaje es personalizado y centrado en el 

estudiante.  

Personalizada por la cantidad de estudiantes en el 

curso. La enseñanza es centrada en el profesor.  

La acción comunicativa es asincrónica tanto 

temporal como espacial. Su presencia se ve 

reflejada en la plataforma educativa.  

La comunicación es sincrónica ya que tiene un 

espacio y tiempo asignado para la realización de la 

enseñanza. 
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Una de las grandes bondades de la modalidad semipresencial es la unión de 

ambas características para potenciar el aprendizaje. Es decir,  el estudiante en la 

modalidad blended va a desarrollar características de estudiante virtual, combinando con 

sus propias características de estudiante  presencial, fomentando su capacidad de 

aprender a aprender, promoviendo sus habilidades, capacidades, estrategias, la 

implementación de recursos tecnológicos  y acrecentando su pensamiento crítico en la 

búsqueda de información. Por lo tanto, se puede concluir que un estudiante en una 

modalidad blended cuenta con más posibilidades de tener éxito en sus estudios, puesto 

que desarrolla competencias que los estudiantes en  las modalidades separadas no  

logran alcanzar.  

Hay que tener en cuenta la generación en la cual nacieron los estudiantes: 

maduros (nacidos antes de 1946), Baby Boomers (1946.1964), Generación X (1965-

1980) y la Generación del Milenio (1981-1994) (Wendover, 2002, Solomon, 2004) 

 

La primera generación en recibir el impacto  tecnológico fue la generación X con 

el uso de teclados mouse. Obviamente la Generación Milenio conformada por las 

generaciones denominadas Net, Y, Why?, Nexters, y la Generación Internet, han 

utilizado todos los recursos posibles en la búsqueda de información, como teléfonos 

inteligentes, tablets, Apps, etc.  

2.8 Estilos de aprendizaje.  
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El proceso de aprendizaje en la Educación a Distancia (EaD) no es ajeno a los 

estilos de aprendizaje que se han definido en las ciencias de la educación. No tomarlos 

en cuenta provoca que no se logren los resultados esperados, y que la educación a 

distancia no ofrezca espacios propicios para desarrollar las habilidades fundamentales 

del aprendizaje. 

Los avances tecnológicos han permitido que la educación a distancia avance y el 

aprendizaje se dé a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC), creando escenarios que se caracterizan por contar con interactividad, ser 

eficientes, amigables con el usuario y estar distribuidos en favor del propósito educativo. 

Osguthorpe y Graham (2003) afirman que los objetivos instruccionales, los 

estilos  junto con las experiencias de aprendizaje, los recursos en línea, así como la 

experiencia de los tutores, juegan un papel preponderante en el diseño de un 

ambiente blended efectivo, ya que es necesario mediar  entre el aprendizaje cara a 

cara y el aprendizaje virtual.  Por esto los especialistas consideran que es 

primordial tomar en cuenta los estilos de aprendizaje para el mejor desempeño de 

los alumnos. Akkoyunlu y Soylu (2008) aseveran que el estilo de aprendizaje de los 

alumnos  debe dar la pauta para la realización de los cursos, y así se pueda 

desarrollar de manera más asertiva el diseño instruccional de los mismos, además,  

permite conocer cómo los estudiantes perciben, interactúan y responden al 

ambiente de aprendizaje.  

Romero (2010) afirma que existe una gran gama de  modelos que hablan sobre las 

características de los estilos de aprendizaje, entre los más comunes se encuentran: 
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1) Modelo de Kagan (1980): destaca la capacidad de reflexión del estudiante frente a su 

impulsividad. 

2) Modelo de Kolb (1984): basado en la experiencia; establece cuatro tipos:  

a) experiencia-concreta; b) conceptualización-abstracción; c) experimentación-activa; y  

d) observación-reflexión. 

3) Modelo de Felder-Silverman (1988): habla de diez estilos de aprendizaje distintos: 

sensorial frente a intuitivo; visual frente a verbal; inductivo frente a deductivo; activo 

frente a reflexivo y secuencial frente a global. 

4) Modelo de Myers-Briggs (1980): los dos autores plantean un conjunto de estilos de 

aprendizaje que se combinan en 16 tipos diferentes; los estilos básicos son: 

extrovertidos/introvertidos; sensoriales/intuitivos; pensativos/emocionales; y 

juzgadores/receptores. 

5) Modelo de Howard Gardner (1983) (teoría de las múltiples inteligencias): este autor 

estableció originalmente siete estilos: a) inteligencia verbal/lingüística; b) inteligencia 

lógico/matemática; c) inteligencia visual/espacial; d) inteligencia corporal/kinestésica; 

 e) inteligencia musical/rítmica; f) inteligencia interpersonal; y g) inteligencia 

intrapersonal, posteriormente  incluye  la h) inteligencia naturista. 

2.8.1 Modelo de Kolb 

En el presente trabajo se hace referencia al aspecto pedagógico con enfoque en 

los estilos de aprendizaje, para ello se considera la propuesta de Kolb, que supone que 

para aprender algo “debemos trabajar o procesar la información que recibimos” 

(Cisneros, 2004: p. 22).  
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Siguiendo esta idea, sostiene que se puede aprender de: 1) una experiencia 

directa y concreta, o 2) desde una experiencia abstracta, como al leer. Las experiencias 

se transforman en conocimiento cuando: 1) reflexionamos y pensamos en ellas, o 2) 

experimentamos de forma activa la información recibida (Cisneros, 2004). 

Sobre esto, Ayala y Lozano (2010) sostienen que los estilos de aprendizaje de 

Kolb permiten revisar cómo se aprende en la educación a distancia.  Así se puede 

“conocer si en alguna medida las preferencias cognitivas de las personas repercuten en la 

manera en que utilizan su comunicación escrita para manifestar sus ideas y relacionarse 

con los demás compañeros y profesores en el contexto del ámbito educativo” (Ayala y 

Lozano, 2010: p. 2). 

Kolb identificó cuatro estilos cognitivos para el aprendizaje, a los cuales llamó: 

“experiencia concreta (EC), observación reflexiva (OR), conceptualización abstracta 

(CA) y experimentación activa (EA)” (Rivas y González, 2010: p. 5). Después, Honey y 

Mumford (citados por Rivas y González, 2010) los llamaron: activo, reflexivo, teórico y 

pragmático.  En este trabajo se decidió seguir el trabajo de  Ayala  y Lozano (2010) para 

nombrar los estilos de aprendizaje de Kolb como “el Estilo Convergente caracterizado 

por ser abstracto y activo; el Estilo Divergente el cual es concreto y reflexivo; el Estilo 

Asimilador que tiene cualidades como el ser abstracto y reflexivo; y el Estilo 

Acomodador que refiere a alguien concreto y activo” (p. 3). 

  Kolb (1984) citado en Romero, Salinas y Mortera (2010)  definen al estudiante 

acomodador como aquel que combina la experiencia concreta (EC) con la 

experimentación activa (EA). Las personas con este tipo de aprendizaje tienen 

la  habilidad para llevar a cabo planes orientados a la acción, son arriesgados, les gustan 
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las nuevas experiencias, se adaptan a las circunstancias inmediatas; además, son 

intuitivos  y aprenden  por ensayo y error. Dependen de otras personas y se sienten 

cómodos con la gente. Aprenden sintiendo, haciendo. Algunas características del alumno 

acomodador son ser sociable, organizado, impulsivo, empático, posee poca habilidad 

analítica y abierto.  

Los divergentes, por su parte, combinan la experiencia concreta (EC) y la 

observación reflexiva (OR). Son personas con habilidad para crear modelos teóricos, con 

razonamiento inductivo, preocupados más por los conceptos que por el uso práctico de 

las teorías. Formulan ideas, son emotivos y les interesan las personas, visualizan 

situaciones  concretas en diferentes perspectivas. Aprenden sintiendo, escuchando y 

observando. (Romero, et al.  2010) algunas características son: ser soñador, espontáneo, 

valora la comprensión, disfruta del descubrimiento y está orientado hacia las personas.  

Los asimiladores combinan la conceptualización abstracta (CA) con la 

observación reflexiva (OR). Son individuos con habilidad para crear modelos teóricos, 

con razonamiento inductivo, preocupados más por los conceptos que por el uso práctico 

de las teorías. Aprenden escuchando, observando y pensando. (Romero, et al.  2010) Las 

características del estudiante asimilador son: poco sociable, sintetiza bien, es reflexivo, 

hermético, disfruta la teoría. 

Y por último, el convergente, combina la conceptualización abstracta (CA) con la 

experimentación activa (EA).  Son personas interesadas en la aplicación práctica de las 

ideas, buenas en situaciones donde hay más de una respuesta, no son emotivos. 

 Prefiere los objetos a las personas. Poseen un razonamiento hipotético-deductivo. 

Aprenden pensando y haciendo. (Romero, et al. 2010) Las características de este tipo de 
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estudiante son: pragmático, racional, analítico organizado, hermético y gusta de la 

experimentación.  

La yuxtaposición de las dos formas de percibir y las dos formas de procesar es lo 

que llevó a Kolb a describir un modelo de cuatro cuadrantes para explicar los estilos de 

aprendizaje.  

 

Tabla 3. Modelo de Kolb (1984) 

 

                      

Una de las características notables de la inmersión a la educación virtual  es la 

capacidad de aprender de una manera autodirigida, con un planteamiento claro de metas 

y estrategias que permitirán el eficaz y eficiente desarrollo de habilidades cognitivas y 

metacognitivas. A la luz del conectivismo que ofrece la educación virtual, es pertinente 
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hacer mención de este estilo de aprendizaje, para determinar de qué forma se llevan las 

interacciones entre alumnos y contenidos. 

En el aprendizaje auto dirigido, el alumno se encuentra sujeto a partir de un 

interés y motivación intrínsecos para dar comienzo a un proceso educativo. Para hacer 

posible que se genere este tipo de aprendizaje, son tres los elementos que le dan inicio: 

-Self: son las creencias y metas que fungen como  criterios para evaluar las 

conveniencias de realizar una tarea, a través de la voluntad y la motivación. 

-Metacognición: se plantean las metas y estrategias para planear una tarea. Es 

dependiente de la activación del Self. 

-Cognición: procesa los contenidos a través del conocimiento y la memoria. 

 Por lo tanto, conocer el estilo de aprendizaje de los estudiantes tanto como el 

estilo de enseñanza de los profesores-tutores, permitirá plantear las ventajas de un 

sistema innovador en la facultad.     

 

2.9 Las tecnologías en la enseñanza del inglés 

El desarrollo tecnológico es promovido por las personas involucradas en este 

ámbito y por aquellos que entienden y gustan de su conocimiento y aplicación. Algunos 

teóricos como Nichols (2003) manifiestan que el desarrollo y la aplicación de las 

tecnologías de la información y la comunicación no responden de manera directa a las 

necesidades de uso y aplicación en la educación y, paradójicamente, la producción 

tecnológica no es ajena al desarrollo de herramientas orientadas a la satisfacción de 

necesidades educativas específicas. 
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En la enseñanza del inglés se considera que la introducción de las tecnologías de 

la información y la comunicación como apoyo a la educación tiene su origen en la 

década de 1990, cuyo contexto era la promoción del aprendizaje tanto del inglés como 

lengua extranjera, como de la tecnología y la computación; la visión que los profesores 

de lenguas tenían de las tecnologías de la información y la comunicación era que las 

podían utilizar para la elaboración de materiales y diseño de actividades en el aula.  

Hoy en día, según  Chapelle (2009), es común que los mismos profesores 

cuestionen cómo, cuándo y por qué los usuarios prefieren ciertas tecnologías de 

comunicación y aprendizaje. Es decir, este autor considera que la fuerza de la tecnología 

es un medio de apoyo a las nuevas actividades de aprendizaje y del lenguaje, y que al 

utilizarla se potencia una integración sin precedente de la investigación y la enseñanza, 

al crear ambientes promotores de aprendizajes.  Algunos ejemplos los podemos 

encontrar en el libro de Barret y  Shrama (2007), en donde se nos brindan una gran 

variedad de actividades donde se pueden integrar las tecnologías a la enseñanza del 

inglés como lengua extranjera, promoviendo lo mejor de ambos mundos.  
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Capítulo III. MÉTODO 

 

La problemática de investigación seleccionada es: ¿Cuáles son  las ventajas y 

desventajas  que influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje el inglés en la 

modalidad semipresencial con respecto a la modalidad presencial? A raíz de esta 

pregunta surge como objetivo principal analizar qué aspectos de la modalidad  

semipresencial o blended-learning  influyen para que el aprendizaje del inglés como  

lengua extranjera  y además fungen como ventajas o desventajas  con respecto a la 

modalidad presencial, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. 

Se desarrolló la investigación desde el paradigma cualitativo fenomenológico, 

con enfoque  exploratorio y descriptivo, bajo el diseño de estudio de casos para dar 

respuesta a la pregunta general de este proyecto. 

 El método cualitativo se basa en observaciones y descripciones (Akerman, 2013) 

haciendo mención  a la compresión de la conducta desde el punto de  referencia del 

participante, permitiendo analizar las opiniones  de los actores  de esta investigación. 

El método cualitativo, según Yin (2003), permite estudiar los procesos particulares 

en un contexto específico, integrando los componentes y permitiendo la comprensión del 

fenómeno estudiado en una situación real. Se enfoca en la descripción minuciosa de las 

situaciones, con el propósito de detectar problemáticas y tratar de solucionarlas. De la 

misma manera permite conocer con mayor profundidad y exactitud los fenómenos, pues 
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los instrumentos de investigación de este enfoque permiten ampliar los resultados, dando 

mayor flexibilidad al sujeto para colectar los datos.  

     El enfoque cualitativo trabaja fuertemente ligado al contexto en donde se ubica el 

objeto de investigación y busca establecer relaciones entre ese marco contextual y el 

fenómeno a estudiar en sus entornos naturales (Akerman, 2013).  

Este enfoque utiliza múltiples fuentes de recolección de datos (Akerman, 2013, 

López, 2004) que facilitan el análisis:  

 Entrevistas abiertas. 

 Revisión de documentos la discusión grupal (focus group). 

 Evaluación y análisis de experiencias personales. 

 Producción y revisión de historias de vida. 

 Análisis de los discursos. 

 Observación participante en distintos grupos que constituyen una 

comunidad. 

López y Sandoval (2004) conciben a los métodos cualitativos como un recurso 

del primer nivel de acercamiento a la realidad y los visualizan como un instrumento para 

captar los significados de los fenómenos sociales. El investigador ve al escenario y a las 

personas en una perspectiva holística y se identifica con las personas del estudio, para 

comprender su percepción del problema.  
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Esta investigación parte de un programa piloto donde se pueden encontrar ciertas 

referencias de casos similares, sin embargo, es la primera vez que se realiza un estudio 

de esta índole en la facultad, ya que se encuentra en la fase de pilotaje.  

Al ser  una investigación descriptiva permite establecer vínculos entre los 

elementos que conforman el problema (Akerman, 2013), permitiendo analizar 

comportamientos, experiencias, situaciones y emociones en su ambiente natural.  La 

investigación descriptiva se refiere a lo que es o lo que existe, relacionándolo con algún 

hecho que haya influenciado el presente. Este tipo de investigación va más allá de la 

recogida de datos, ya que supone la interpretación de lo que se describe, ya sea por 

medio de comparación o contraste,  clasificación, análisis e interpretación (Best, 1982).  

El estudio de caso descriptivo tiene por objeto examinar y analizar los factores 

que producen cambio o crecimiento en una determinada población, empleando múltiples 

fuentes de datos encontrados en el entorno de estudio (Best, 1982; McMillan, 2008). El 

propósito de dicho tipo de estudio es comprender el rol desempeñado por los sujetos en 

la problemática planteada.  En esta investigación los participantes fueron los docentes, la 

coordinadora de lenguas  y los alumnos de ambas modalidades del curso de Inglés de la 

Facultad de Ciencias Políticas  y Sociales de la UNAM.  

 Stake (2007) afirma que en el estudio descriptivo se selecciona una serie de 

cuestiones y se mide cada una independientemente, para así describir lo que se investiga. 

La intención del estudio será ver qué factores influyen en que el aprendizaje se dé de 
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manera imponderable, analizando los  elementos del entorno educativo, por medio de un  

informe detallado y descriptivo, aportando información básica.  

La investigación se realizará por medio de un estudio de caso. Stake  (2007) 

afirma que  de un estudio de caso se espera que abarque la complejidad de un caso en 

especial, cuando tienen interés muy especial en sí mismo.  Y lo define como: “el estudio 

de la particularidad y la complejidad de un caso singular, para llegar a comprender su 

actividad en circunstancias importantes” (p. 11),  Yin (1989)  por su parte, enfatiza la 

contextualización del objeto de investigación, al entender que un estudio de caso es una 

investigación empírica dirigida a un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto 

real, por la imposibilidad de separar a las variables de estudio de su contexto. 

Al ser el estudio de casos holístico, permite  que el investigador observe la 

realidad entre ambas modalidades educativas utilizando una visión profunda, y ofrece la 

visión total del fenómeno objeto de estudio reflejando la complejidad del mismo (Yin, 

2003). 

Para evaluar las ventajas y desventajas de la modalidad semipresencial vs la 

presencial, es necesario conocer las experiencias de los participantes, cómo construyen 

su realidad y qué significados le dan a sus vivencias, para lograr realizar el estudio 

comparativo (Valencia y Flores, 2011). 

 

3.1 Participantes 

En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM se imparten clases 

de inglés como segunda lengua. En el semestre de otoño de 2013 se implementó el 
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programa piloto del curso semipresencial con cuatro grupos y dos grupos presenciales, 

los cuales constaban de 150 estudiantes en total.  

Para la realización de esta investigación se seleccionaron 84 alumnos de los150 

de ambas modalidades. Se eligieron 45 estudiantes de la modalidad semipresencial,  

seleccionando 12 estudiantes por  grupo de los tres grupos participantes  para poder 

valorar su punto de vista. Se eligieron a los estudiantes que han cursado ambas 

modalidades, ya que ellos constituyen un factor determinante para esta investigación.  

Por otro lado, en la modalidad presencial participaron los 38 estudiantes inscritos en el 

cuarto nivel.  

El grupo de los cuarenta y cinco estudiantes de la modalidad semipresencial 

participantes en este estudio, estuvo constituido por: treinta y dos alumnas y trece 

alumnos. El rango de edad de los estudiantes fluctúo entre 20 y 35 años. Fue un grupo 

muy heterogéneo,  ya que presentó estudiantes de todas las carreras impartidas en la 

facultad: 26 de ellos  cursaban la carrera de Ciencias de la Comunicación, siete 

Administración Pública, siete  Relaciones internacionales, tres Ciencias Políticas y dos 

Sociología.  

La universidad pide como requisito a los estudiantes que por lo menos tengan 

conocimiento de una lengua extranjera, este requerimiento se puede acreditar de dos 

maneras: la primera es aprobando cuatro niveles del idioma deseado y la segunda es  

mediante un examen de comprensión de lectura  que es ofertado por el CELE (Centro de 

Enseñanza de Lengua Extranjera). Una gran parte de la población  toma el curso de 

dominio porque es más conveniente para los estudiantes. La facultad pone de requisito 
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que se pueden inscribir a partir del cuarto semestre a estos cursos de idioma.  La 

población objeto de este estudio se encuentra entre el quinto y el octavo semestre: 14  

estudiantes cursan el octavo, 17 el séptimo,  10 el sexto  y  cuatro el quinto semestre. Al 

estar en los últimos semestres,  la modalidad semipresencial les permite a los estudiantes 

dedicarle más tiempo a su servicio social o a su proyecto de tesis. 

Entre la población estudiantil de este curso, treinta y cinco  estudiantes  han 

cursado el sistema semipresencial y diez ambas modalidades.  Veintisiete de ellos han 

cursado los tres semestres  anteriores en modalidad semipresencial, quince  solamente un 

semestre  y tres estudiantes solo dos.  

Los treinta y ocho participantes de la modalidad presencial  fueron los 38 

estudiantes inscritos en el nivel cuatro, los cuales estaban constituidos por 25 del género 

femenino y 13 del masculino. La edad de los participantes está en el rango de 20 a 25 

años. Todos ellos  siempre  participaron en esta modalidad cursando desde un semestre 

(cinco estudiantes), dos semestres 10 estudiantes, 18 participantes tres semestres, cinco 

han cursado 4 semestres y  uno  más cinco semestres, por haber reprobado la materia en 

dos ocasiones. 

Al igual que en el sistema semipresencial hay diversidad en cuanto a las carreras: 

cuatro estudiantes cursan la carrera de Ciencias Políticas, 16 estudian  Ciencias de la 

Comunicación, ocho alumnos están en Sociología, cinco en Administración Pública y 

cinco más en la carrera de Relaciones Internacionales. 
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Los semestres cursados en la carrera varían entre los cuatro y nueve: dos 

estudiantes cursan el cuarto semestre, ocho el quinto, tres el sexto, 11 el séptimo, cuatro 

el octavo y 10 el noveno semestre. 

En cuanto a los docentes se tomó como muestra  a cinco de los seis que imparten 

el nivel cuarto de inglés: dos de la modalidad presencial y tres de la modalidad 

semipresencial. Todos los maestros han laborado en la modalidad presencial varios 

semestres en la facultad.  En cuanto a los docentes de la modalidad semipresencial se 

eligió a dos docentes con cuatro semestres de experiencia y a otro con dos semestres en 

este programa piloto.  Los dos maestros muestra del curso presencial son los únicos que 

impartieron el nivel asignado y llevan impartiendo este tipo de curso por muchos años. 

Cabe aclarar que los docentes impartidores de curso semipresencial, tienen una gran 

trayectoria en la facultad dando clases presenciales y fueron escogidos por la 

coordinadora,  por tener  cursos especializados en la enseñanza a distancia.  

Por último, se realizó una entrevista semiestructurada formal a la Coordinadora 

de Lenguas de la facultad, persona que propuso la modalidad semipresencial  para poder  

beneficiar a una mayor cantidad  de alumnos. El propósito de esta entrevista  fue 

conocer  la opinión de la coordinadora sobre si se notó algún cambio significativo 

mediante las ventajas y desventajas que presenta  los cursos semipresenciales y el 

impacto que obtenido. Cabe aclarar que siendo este un programa piloto, los resultados 

del pilotaje permitieron tomar la decisión de mantener o no la modalidad semipresencial, 

de haber sido insatisfactorios los resultados el programa semipresencial desaparecería y 

los docentes volverían a ser parte de los cursos presenciales.  Por lo tanto, esta 
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investigación  brindó información esencial para decidir el futuro de la modalidad 

semipresencial. 

3.2 Instrumentos  

 

|Los instrumentos elegidos fueron cuatro cuestionarios auto administrados y una 

entrevista estructurada. Para la realización de estos instrumentos se utilizó un cuadro de 

triple entrada (Stake, 2007) que nos permitió sistematizar y organizar información a 

partir de columnas que concentran y relacionan la información.  (Ver anexo A) 

  Los cuestionarios utilizados fueron auto administrados ya que no requieren de un 

encuestador, debido a que el encuestado lee por cuenta propia y responde a las preguntas 

del cuestionario. (Valenzuela y Flores, 2011) 

Los cuestionarios se elaboraron con diferentes tipos de preguntas: abiertas,  

cerradas  y de opción múltiple. En las preguntas abiertas, el encuestado escribió sus 

opiniones o puntos de vista sobre el asunto en cuestión brindando gran riqueza a la 

investigación.  

También presentó preguntas de opción múltiple, las cuales presentan  alternativas 

de respuestas posibles las cuales ya están determinadas y estructuradas. En los 

cuestionarios se incluyeron lista de opciones, selección de orden de importancia, 

selección en un continuum (escala de Likert). 
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Los cuestionarios contienen preguntas  correspondientes a seis categorías: 

información personal, materiales, diseño instruccional, el rol de los participantes, 

ventajas y desventajas de estudiar  en la modalidad semipresencial. 

3.2.1Cuestionario docentes modalidad semipresencial   

 

Se realizó un  cuestionario auto  administrado digital a  tres maestros de la 

modalidad semipresencial.  El cual tuvo como propósito el conocer la opinión sobre los 

roles de los actores en ambas modalidades, los materiales utilizados, la plataforma 

educativa, estilo de aprendizaje, diseño instruccional, las ventajas y desventajas que 

presenta esta modalidad frente a la presencial. 

El cuestionario constó de 28 preguntas;  cuatro de datos demográficos y 

personales; 19 preguntas de opción múltiple, dos preguntas cerradas y dos preguntas 

abiertas. El cuestionario fue realizado en forma digital por medio de Google Drive , 

siendo enviado por medio de la plataforma Edmodo a los docentes. (Anexo C) 

3.2.2 Cuestionario profesores modalidad presencial: 

 

Se realizó un cuestionario auto administrado en formato impreso a los dos 

profesores de la modalidad presencial que imparten el nivel cuatro. El cuestionario 

consistió en 22 preguntas: once de opción múltiple, tres preguntas abiertas al final de 

cuestionario, cuatro preguntas de datos demográficos de opción múltiple, tres preguntas 

cerradas que son respondidas con un sí y un no y una más de lista de opciones.   
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El cuestionario está dividido en seis categorías: información personal, rol de los 

participantes, estilos de aprendizaje, diseño instruccional, materiales utilizados dentro y 

fuera de clase, ventajas y desventajas que presenta la modalidad semipresencial 

comparada y contrastada con la presencial.  

El propósito del cuestionario es ver la percepción y opinión de los profesores que 

imparten en la modalidad presencial y analizar la información  para contrastarla con la 

de los docentes  de la modalidad semipresencial.  (Anexo D) 

3.2.3 Cuestionario estudiantes modalidad semipresencial  

 

A los estudiantes de la modalidad semipresencial se les aplicó un cuestionario 

auto administrado de 30 preguntas, 28 de ellas de opción múltiple utilizando la escala de 

Likert y dos preguntas abiertas; donde los estudiantes plasmaron su perspectiva  y 

opiniones del curso. 

Este cuestionario proporcionó resultados relevantes de la opinión de los 

estudiantes sobre la plataforma, el rol de los alumnos y los docentes, el material,  las 

ventajas y desventajas que presenta la modalidad semipresencial.  

El cuestionario fue realizado por medio de un formulario digital en Google drive.    

Se enviaron a los estudiantes por medio de la plataforma Edmodo; la cual es la 

plataforma utilizada para el diseño instruccional del curso semipresencial.  (Anexo  E) 

3.2.4 Cuestionario estudiantes modalidad presencial  
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A los estudiantes de la modalidad presencial se les realizó un cuestionario auto  

administrado impreso, el cual fue realizado en el horario de su clase de inglés. Este 

instrumento consistió en 27 preguntas en total,  seis preguntas de datos demográficos, 

una pregunta cerrada (si o no), trece preguntas de opción múltiple y dos más de formato 

abierto. 

Este cuestionario proporcionó resultados relevantes de la opinión de los 

estudiantes sobre el rol de los alumnos y los docentes, el material,  las ventajas y 

desventajas que presenta la modalidad semipresencial versus la modalidad presencial. 

El propósito de este instrumento consistió en ver la opinión y de los estudiantes 

de la modalidad presencial con respecto a la modalidad semipresencial. (Anexo F) 

3.2.5 Entrevista estructurada a la coordinadora 

 

Se realizó una entrevista semiestructurada y formal a la Coordinadora de 

Lenguas. La encuesta constó de10 preguntas abiertas  donde se profundizó y se 

detallaron los temas  que se plantearon en el cuadro de triple entrada como: el rol de 

alumnos, profesores, materiales plataforma, resultados, cumplimiento de objetivos, 

ventajas y desventajas. 

La entrevista fue realizada en la oficina de  la coordinadora revelando datos de 

gran importancia para la realización de este trabajo  de investigación.  
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Una vez definidos los constructos se procedió a la elaboración de las preguntas 

que presidieron la investigación. Estas sirvieron para crear los instrumentos de 

recolección de datos.  

3.3 Procedimiento y Recolección de datos 

 

Para la realización de la recolección de datos fue necesario seguir los siguientes pasos: 

 Diseñar los instrumentos partiendo de un cuadro de triple entrada (Stake, 2007); 

se elaboraron cuatro cuestionarios y una entrevista semiestructurada.  Los 

diferente constructos que constituyeron el cuadro de triple entrada fueron: el rol 

de alumnos y profesores, materiales,  plataforma,  ventajas y desventajas de la 

modalidad semipresencial frente a la presencial. 

 Seleccionar los estudiantes de  la modalidad semipresencial, cuyo requisito fue 

que hubieran cursado por lo menos un semestre en esta modalidad y que en el 

momento de la investigación estuviera cursando el cuarto nivel. Se eligió un 

grupo heterogéneo de diferentes carreras, género  y edades.   

 Solicitar a los alumnos contestar el  examen  de estilos de aprendizaje según el 

modelo de Kolb. 

 Pedir autorización para la realización de las encuestas a  los docentes. 

 Pedir autorización y una cita con la coordinadora para realizar la entrevista.  

 Enviar las ligas de los cuestionarios por medio de la aplicación de Google drive 

tanto a docentes como a alumnos de cursos semipresenciales. 
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 Pedir autorización a los docentes de presencial para realizar los cuestionarios 

tanto a ellos como a sus alumnos.  

 Realizar la entrevista cara a cara con la Coordinadora de Lenguas.  

 Recolectar los resultados de la encuesta de  estudiantes semipresenciales en el 

Google drive. 

 Recolectar los resultados de la encuesta a los docentes semipresenciales en el 

mismo Google drive. 

 Recolectar los resultados de la encuesta de estudiantes presenciales 

personalmente. 

 Recolectar los datos la encuesta a docentes de curso presencial personalmente 

en sus aulas.   

 Se preparan los datos para analizar, (se transcribe  la entrevista a la 

coordinadora y los resultados de las encuestas de los estudiantes y docentes de 

la modalidad presencial) 

 Se leen los datos obteniendo un sentido general del material recolectado. 

 Se codifican y analizan los datos a través de categorías  y descripciones. 

 Se realiza el análisis de resultados. 

Con el objetivo de verificar que los resultados de dicho estudio fueran confiables 

y válidos se hizo el proceso de triangulación de datos (Stake, 2007), que se basó en  la 

contratación entre las diversas fuentes y los métodos de estudio utilizados. La 

triangulación de datos (Cresswell, 1994) es una estrategia de investigación mediante la 
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cual un objeto de estudio es abordado desde diferentes perspectivas de análisis o en 

diferentes momentos. 

 

Dicha triangulación se realizó entre los cuestionarios de los docentes y 

estudiantes de ambas modalidades en cuanto a materiales, diseño instruccional, rol de 

los participantes y opiniones sobre las ventajas y desventajas percibidas por ellos. Se 

compararon los datos, contrastando diferentes perspectivas para obtener resultados 

significativos.   Se realizó el análisis de datos empleando técnicas de análisis cualitativo, 

cuyo enfoque está basado en la intuición, la observación, la descripción y la percepción 

de las experiencias individuales (Valenzuela y Flores, 2011).  

Para obtener una validez de constructo se buscó operacionalizar las variables por 

medio de la aplicación de encuestas a los docentes y alumnos y de una entrevista a la 

coordinadora, identificando de parte de los usuarios las ventajas y desventajas que 

presenta la modalidad semipresencial vs la presencial 

Para el análisis de resultados se separaron las unidades que conforman un 

conjunto de datos que sean relevantes y apoyen a la investigación de manera 

significativa.  

Se identificaron y clasificaron las respuestas obtenidas, identificando semejanzas 

y diferencias, para hacer referencias a situaciones, relaciones, opiniones y perspectivas.  

Se compararon y contrastaron  los resultados de los docentes de los cursos 

semipresenciales vs los de los cursos presenciales, de igual manera se procedió a realizar 

el mismo método entre ambas modalidades de alumnos.  
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Para una mayor confiabilidad de los resultados se procedió a comparar y 

contrastar de manera transversal la información otorgada por los alumnos de una 

modalidad con los docentes de la misma, comparando su visión  y sus opiniones. 

Por último, se valoraron las respuestas de la encuesta efectuada a la 

Coordinadora de Lenguas de la facultad, contrastando y comparando los resultados 

obtenidos por los docentes y alumnos de ambas modalidades.  

En resumen, los cinco instrumentos de recolección de datos que se utilizaron para 

la investigación recabaron información relacionada con los constructos e indicadores 

que se han mencionado anteriormente entre 86 estudiantes de ambas modalidades, cinco 

docentes y la Coordinadora de Lenguas, con el fin de conocer  de manera global y 

específica las opiniones, experiencias, competencias y estrategias que cada individuo 

utilizó durante el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés como lengua extranjera.  
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Capítulo IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

4. Análisis de Resultados 

 

La educación es un gran compromiso que se debe adaptar a los nuevos 

escenarios, la educación  a distancia es cada día más popular porque es una oferta 

educativa viable sin barreras espaciales y temporales. En la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales se implementó el curso semipresencial de la materia de inglés en 

cuatro grupos.  El programa piloto se inició con cuatro grupos del nivel uno, estos 

cuatros grupos han ido avanzado progresivamente, es decir, han cursado sucesivamente 

todos los  niveles de inglés en modalidad semipresencial, se pretende verificar al final de 

los cuatro semestres si es factible que esta modalidad permanezca o solo permanezca la 

modalidad presencial como única opción para cursar el idioma requerido. Al finalizar   

el nivel 4 (último nivel) se cerró el ciclo del programa piloto. Se llevó cabo una 

evaluación analizando si el programa funcionó o no, resultando la apertura de más 
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cursos en esta modalidad en un futuro cercano. 

Por lo tanto, esta investigación pretendió responder la pregunta: ¿Cuáles son  las 

ventajas y desventajas  que influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje el inglés en 

la modalidad semipresencial con respecto a la modalidad presencial? 

En este capítulo se trató el tema de la recolección de datos y el análisis de los 

mismos desde una perspectiva cualitativa.  Se realizaron cuestionarios a los diferentes 

actores del cuarto nivel. En primer lugar se realizó un cuestionario a 45 estudiantes de la 

modalidad semipresencial con 25 preguntas de opción múltiple y dos preguntas abiertas, 

presentadas a los alumnos mediante Google drive. También se realizó un cuestionario  a 

38 estudiantes de la modalidad presencial con 25 preguntas de opción múltiple y dos 

preguntas abiertas, este fue contestado de manera personal en sus  aulas 

correspondientes. 

De igual manera se aplicó un cuestionario impreso a los dos docentes de la 

modalidad presencial, quienes con gusto lo respondieron. Los tres docentes de la 

modalidad semipresencial  dieron respuesta a un cuestionario en línea, donde aportan su 

valiosa opinión sobre la efectividad del curso. 

El último instrumento utilizado fue una entrevista a la Coordinadora de Lenguas 

cuya conversación fue grabada, siendo posteriormente transcrita a un documento Word. 

Todos los datos fueron recolectados y analizados para identificar  las ventajas y 

desventajas de esta nueva modalidad implementada en la Facultad.   
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La  organización en la recolección de datos fue asistida por Google drive que es  

un programa gratuito que incluye un procesador de textos, una hoja de cálculo, un editor 

de formularios destinados sobre todo a encuestas, un programa para hacer 

presentaciones básicas, otro programa para hacer dibujos etc. Asimismo, se diseñaron 

cuatro cuestionarios con la herramienta de formularios que proporciona Google drive ya 

que los resultados se dinamizan, se presentan en forma gráfica o de hoja de cálculo, su 

conformación esta resumida y es atractiva visualmente. 

 4.1 Análisis de resultados del cuestionario a estudiantes curso semipresencial 

Se realizó un cuestionario  a cuarenta y cinco estudiantes de la modalidad 

semipresencial para conocer su opinión sobre  el curso.   

Tomando el modelo de Kolb para definir si existía un estilo de aprendizaje 

predominante en este sistema en particular, se solicitó a los estudiantes identificar su 

estilo se aprendizaje, manifestaron dieciocho estudiantes ser divergentes, once 

adaptadores, nueve convergentes y siete acomodadores; lo cual demostró una gran 

diversidad en el estilo de aprender de los participantes. Así mismo, los alumnos 

mencionaron estar de acuerdo en que sí influye de manera determinante el estilo de 

aprendizaje para cierta modalidad en específico, y que el  rol  del estudiante es diferente 

según la modalidad que se esté  cursando.  

Algunas de las características mencionadas para trabajar en un sistema 

semipresencial son: trabajar en autonomía y colaborativamente, tener un buen manejo 

del tiempo y estar motivado. A los estudiantes que cursaron la modalidad semipresencial 
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no se les hizo algún examen o encuesta para ver si podrían ser estudiantes en la 

modalidad blended. 

  El proceso de selección para los estudiantes de curso semipresencial fue al azar. 

Se inscribieron 150 estudiantes al nivel uno designando aleatoriamente quiénes cursarían 

la modalidad presencial y quiénes la semipresencial. Los estudiantes que fueron 

agraciados con esta decisión se sintieron afortunados por no asistir a clases todos los 

días. Durante el proceso de asignación  nunca se les preguntó  si poseían alguna 

característica o habilidades necesarias para ser  un estudiante en línea. Aunque afirman 

que el rol del estudiante debe cambiar, no identifican bien cuáles son las características 

ni habilidades que se deben de desarrollar en este tipo de cursos. Ellos afirman que un 

estudiante en línea debe contar con habilidades como: un buen manejo de la tecnología, 

trabajar autónomamente, un buen manejo de tiempo, ser responsable para hacer entregas 

en tiempo y forma, y estar motivado a  pasar largas horas trabajando de manera 

independiente. 

El rol del docente, de acuerdo con  los estudiantes de la modalidad 

semipresencial debe de cambiar dependiendo del curso, dieciséis de ellos opinan que el 

docente debe hacer y tener las mismas funciones que un profesor en curso presencial,  

sin embargo, veintinueve observan que el rol del docente debe cambiar y debe presentar 

características especiales para promover el aprendizaje. Entre las características que son 

más mencionadas por los estudiantes son: que el docente debe tener un excelente manejo 

de la tecnología, buen manejo del idioma, estar al pendiente de la plataforma y de las 

necesidades de los estudiantes, además de motivarlos. Los alumnos de la modalidad 
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semipresencial consideran que sus maestros los motivan y les brindan un seguimiento 

personal, apoyándolos y guiándolos  en proceso educativo. 

Al ser cuestionados si se en un momento dado solicitarían cambio de la 

modalidad  semipresencial a la presencial, el 40% aseguró que no estaría de acuerdo y el 

47%  mostró un desacuerdo total a esta pregunta.  Ya que 22 alumnos manifiestan que 

prefieren esta modalidad  y consideran que  su aprendizaje es bueno,  13 que es 

excelente, sin embargo hay seis encuestados que afirman que su aprendizaje es regular y 

solo uno menciona que es deficiente.   

Se puede entender que el sistema semipresencial implica una inversión menor de 

tiempo, a lo cual los 20 estudiantes piensan que el tiempo invertido es igual al del curso 

presencial, diez aseguran que se invierte menor tiempo en esta modalidad y 18 afirman 

que la inversión de tiempo es mayor. En cuanto al tema de  dificultad, siete piensan que 

la modalidad semipresencial es más fácil, 34 aseguran que la dificultad es igual y ocho 

que es más difícil. 

La comunicación asincrónica se hace principalmente a través de la plataforma 

educativa Edmodo la cual es evaluada por los estudiantes como de fácil navegación y de 

apoyo a la enseñanza.  El material utilizado en clase tienen gran aceptación entre los 

estudiantes, ya que 22 de ellos están de acuerdo con el material utilizado, 17 están 

totalmente de acuerdo y solo cinco  están en desacuerdo; mientras a un estudiante le 

parece que el material no es adecuado para nada. Los cursos semipresenciales usan el   

e-workbook en su gran mayoría como medida de apoyo y de aprendizaje autónomo.  
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 Según la percepción de 17 alumnos, el aprendizaje en  los cursos 

semipresenciales es igual que en los cursos presenciales, sin embargo, 23 estudiantes 

consideran que es mejor el aprendizaje en el curso semipresencial y solo cinco aseveran 

que es peor.   

Entre las ventajas expresadas por los estudiantes se encuentra que:  

Hay menor inversión de tiempo en el aula, lo que permite la realización de otras 

actividades, además de que admite el estudio desde otros lugares y no solo en el aula.  

Se fomenta la responsabilidad de trabajar al propio ritmo, además de desarrollar 

diferentes habilidades como la autonomía, inclusión de las nuevas tecnologías al 

aprendizaje y la libertad de manejo del tiempo, adecuándolo a las nuevas necesidades de 

aprendizaje. 

Promueve la participación activa de cada uno de los estudiantes, brindado la 

oportunidad de ir a su propio ritmo en la realización de las actividades, sin tener la presión 

de compañeros y profesor, lo que reduce el estrés.  Las actividades en línea permiten una 

mejor comprensión de los temas, al admitir el repaso y el análisis de los contenidos. 

Se fomenta la participación y la enseñanza es un poco más personalizada, ya que 

se tiene contacto directo con el profesor  por medio de la plataforma. 

Otra ventaja vista por los estudiantes es que en la clase semipresencial se da la 

esencia de los temas a tratar, para después realizar las prácticas individualmente, y así ser 

responsables de su propio aprendizaje  reafirmando sus conocimientos. 
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 El estudiante de manera autónoma puede desarrollarse en el idioma que estudia, 

además tiene tiempo de realizar otras actividades. Asimismo, afirman que hay mayor 

comunicación con el profesor, la forma de aprender es más didáctica y las herramientas 

con las que se trabaja son mucho más útiles. De igual manera, esta modalidad le  exige 

al estudiante  mayor responsabilidad como aprendiz de una lengua extranjera. 

Los alumnos consideran que se les ofrece una gran variedad de actividades, por 

lo tanto el curso no se hace tan tedioso ni pesado, y no se siente la carga diaria de asistir  

a clase; por lo que se  aprende a usar de manera más óptima el tiempo.  La modalidad 

ayuda a cultivar cualidades esenciales para el ámbito escolar y profesional: autonomía, 

responsabilidad, interés e iniciativa por investigar materiales adicionales, y permite 

conocer nuevas herramientas de estudio, pues las páginas de ejercicios en línea son muy 

prácticas. 

Fomenta una mayor autonomía,  manejo de herramientas tecnológicas, promueve  

el auto-aprendizaje y representa una alternativa de aprendizaje más ameno.  

Por otro lado, las desventajas que  mencionan los alumnos son: que hay menos 

práctica en el salón de clases y falta tiempo para la realización de algunas actividades, 

por lo tanto la habilidad oral se ve menospreciada.  En ocasiones no se profundiza en los 

temas quedando un poco inconclusos. 

El sistema semipresencial no es para todos los estudiantes, el estudiante que no 

se responsabiliza y no tiene buen manejo del tiempo ni dedicación, es muy difícil que 

pueda lograr el éxito, ya que implica un mayor compromiso de parte de los estudiantes  
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y un buen manejo de la tecnología, que puede resultar en poca dedicación y por lo tanto 

en deserción o reprobación de la materia.  

Al ser el inglés una asignatura donde una de las habilidades es la oral, se necesita 

tener contacto directo cara a cara para poder practicarlo, ya que los dos días de clase son 

insuficientes. Asimismo, afirman que otra desventaja ocurre cuando surge una duda y no 

puede ser contestada en ese instante, sino hay que esperar que los profesores contesten. 

Los estudiantes en sí no están acostumbrados a manejar su tiempo, y piensan que 

la clase semipresencial será más fácil, ya que implica menos horas de clase.  Aun 

muchos alumnos están acostumbrados al sistema presencial con  la presión y supervisión  

del docente, y no están capacitados para trabajar en forma autónoma. 

La visión de los estudiantes en la modalidad semipresencial es fundamental para 

el estudio de este tema.   

4.2 Resultados de cuestionario de curso presencial. 

El cuestionario fue realizado a todos los estudiantes inscritos en  la modalidad  

presencial: 25 del género femenino y 13 del masculino. La edad de los participantes está 

en el rango de 20 a 25 años.  Todos siempre han participado en esta modalidad cursando 

desde  un semestre (cinco estudiantes),  dos semestres 10 estudiantes, 18 participantes 

tres semestres,   cinco han cursado 4 semestres y  uno  más cinco semestres, por haber 

reprobado la materia en dos ocasiones. 

Al igual que en el sistema semipresencial hay diversidad en cuanto a las carreras: 

cuatro estudiantes cursan la carrera de Ciencias Políticas, 16 estudian  Ciencias de la 
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Comunicación, ocho alumnos están en Sociología, cinco en Administración Pública y 

cinco más en la carrera de Relaciones Internacionales. 

Los semestres cursados en la carrera varían entre los cuatro y nueve: dos 

estudiantes cursan el cuarto semestre, ocho el quinto, tres el sexto, 11 el séptimo, cuatro 

el octavo y 10 el noveno semestre. 

En cuanto el estilo de aprendizaje según el modelo de Kolb: 23 de los estudiantes 

de esta modalidad son divergentes, diez son adaptadores, cuatro acomodadores y solo 

uno es convergente. Los estudiantes expresan que el estilo de aprendizaje es favorecido 

según la modalidad  y que los estudiantes de un curso de sistema semipresencial deben 

poseer ciertas características para lograr su aprendizaje, por lo tanto afirman que el rol 

del estudiante depende del sistema que se esté cursando.   

La modalidad semipresencial, desde el punto de vista de los estudiantes 

presenciales suena como una buena opción, ya que 24 alumnos estarían de acuerdo en 

cambiarse de modalidad si tuvieran esa opción, las razones son varias, entre las cuales 

destacan la falta de tiempo, que están cursando el último semestre y otros la visualizan 

como una experiencia de aprendizaje útil para la vida futura en el ámbito profesional. 

Por otro lado, 14 alumnos están en total desacuerdo, ellos prefieren la modalidad 

presencial, porque aseguran que necesitan la práctica  diaria y la guía del maestro para 

poder aprender. 

La visión de 14  alumnos de presencial sobre el sistema semipresencial es que es 

más fácil, 15 afirman que la dificultad es igual en ambas modalidades y nueve dicen que 
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presenta una dificultad mayor: así mismo, 12 estudiantes aseveran que la inversión de 

tiempo en la modalidad semipresencial es mayor que en la presencial, seis que es la 

misma inversión de tiempo y 17 expresan que es menor. Los estudiantes tienen la idea 

de que la modalidad semipresencial solo trabaja dos días a la semana y los otros dos días 

descansan, aunque la realidad sea diferente. Dos días asisten a clase y dos días trabajan 

en proyectos o actividades asignadas por los docentes.  

A 27 estudiantes  les parece adecuado el libro de texto y a 11 no les parece del 

todo apropiado, sin embargo, solo 24 estudiantes utilizan el e-workbook como 

herramienta para  practicar el inglés de manera independiente, sirviéndoles de apoyo 

para su aprendizaje.  

Al cuestionarlos sobre el aprendizaje en el curso presencial, dos de ellos 

consideran que ha sido excelente, 21 que ha sido muy bueno, 12 regular y tres afirman 

que ha sido  muy malo.  De la misma manera, al comparar el sistema  semipresencial del 

presencial: el 53% considera que se aprende mejor en la modalidad presencial, 42% 

suponen que el aprovechamiento es igual en ambas modalidades y  solo el 5  % 

consideran que  en el sistema presencial es peor que el  semipresencial  

Ilustración 1. Percepción de la modalidad Semipresencial vs presencial 

 

mejor 20 53% 

igual 16 42% 

peor 2 5% 

mucho peor 0 0% 
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Algunas ventajas que señalaron los participantes sobre el sistema semipresencial 

son: en primer lugar el tiempo, ya que se puede hacer un uso más eficiente del mismo, lo 

cual permite realizar otras actividades en lugar de dedicarle cuatro horas más a la 

semana a asistir a la clase de inglés. Segundo: se puede adaptar a las nuevas necesidades 

educativas de acuerdo a los gustos y formas de aprender.  En esta modalidad se 

promueve el autoaprendizaje, la constancia y la responsabilidad en los estudiantes, lo 

cual implica un mayor compromiso personal, ya que pueden avanzar a su propio ritmo. 

En cuanto a las desventajas, los participantes afirmaron que los contenidos no 

quedan bien aprendidos por falta de tiempo y no hay  suficiente práctica. La falta de 

constancia para practicar, menos contenidos o contenidos vistos de una manera somera,  

sin profundizar, razones por las que consideran que el aprendizaje no es tan completo. 

Otra desventaja es que no se pueden aclarar dudas en el momento en caso de 

tenerlas, teniendo que esperar a que el docente o tutor entre a la plataforma para hacerlo.  

Los estudiantes de la modalidad presencial mencionaron como desventaja que el 

estudiante necesita comprometerse en su propio proceso de aprendizaje y realizar las 

actividades  en tiempo y forma, de no ser así puede  ser contraproducente, ya que el 

aprendizaje se debe ir dando día a día. También el estudiante tiene que estar muy 

pendiente de la plataforma y tener un buen manejo del uso de la tecnología, lo cual 

demuestra que muchos alumnos aún no están preparados para trabajar en autonomía y 

aprender de otra manera que no sea la tradicional, donde el docente es el que imparte la 

clase y les brinda la información, y el estudiante solo es receptor de la misma. 
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La última desventaja mencionada es que no hay mucha interacción cara a cara y 

aseguran  que  para el aprendizaje de un idioma es necesario mantener una 

comunicación en la lengua meta lo más posible. Un comentario relevante es el de un 

alumno que afirmas que las ocho horas a la semana no implica que sean ocho horas 

aprovechadas, esto es, que el alumno puede estar en la clase físicamente pero no estar 

aprendiendo.  

4.2.3 Resultados cuestionarios a docentes modalidad presencial 

Los dos únicos docentes que impartieron el nivel en la modalidad presencial 

fueron uno de cada  género. La edad de los participantes fluctúa entre 31 y 51 años en 

adelante. Ambos llevan muchos años de experiencia en impartiendo inglés en la 

modalidad presencial con ocho y diez semestres respectivamente. Ambos opinaron que 

el estilo de aprendizaje está ligado directamente con la modalidad y que el rol del 

estudiante debe cambiar según la misma.  

Consideran que los estudiantes que estudian la modalidad semipresencial deben 

tener características y habilidades diferentes de un estudiante de modalidad presencial. 

Las características que mencionaron debe poseer un estudiante en un curso 

semipresencial  son: trabajar en autonomía, ser proactivo en su aprendizaje, estar 

motivado, y sobre todo, tener un muy buen manejo de tiempo.  Ambos opinan que el rol 

de maestro es diferente, aunque en las características que mencionaron son: tener buen 

manejo del idioma, uso de la tecnología, estar muy atento a la plataforma para atender 

las necesidades de los estudiantes y responder lo más oportunamente a sus dudas.  
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La comunicación extraescolar es por medio de correo electrónico y redes 

sociales, siendo muy esporádicas las intervenciones fuera de clase. El libro de texto a 

uno le parece el adecuado y al otro no, y solo  uno utiliza el e-worbook, aunque asegura 

que no cumple con los objetivos de práctica autónoma.   

Al responder si consideran que la modalidad semipresencial sea una oferta viable 

para el aprendizaje de una segunda lengua, la respuesta estuvo dividida. Uno afirma que 

no, ya que no hay contacto suficiente o práctica con la lengua meta. Sin embargo, el otro 

docente comenta que sí, porque es una gran oportunidad para los alumnos que no tienen 

horas disponibles para asistir a clase presencial. 

Las ventajas sugeridas por los docentes son: que los alumnos pueden disponer y 

planear sus actividades según el tiempo que tengan libre, ya que varios trabajan y no les 

es posible asistir a clase diariamente  Y las desventajas son: la falta interacción cara a 

cara con los compañeros en diferentes dinámicas grupales y que no todos los alumnos  

trabajan a la misma velocidad, por lo tanto es difícil seguir un curso de este estilo.  

4.2.4 Resultado del cuestionario a docentes del curso semipresencial 

 

Otros elementos de suma importancia para esta investigación son los docentes de 

la modalidad semipresencial, a los cuales se les aplicó un cuestionario, dos docentes de  

género femenino y uno masculino, cuyas edades fluctúan entre los 25  a 50 años. Una de 

ellas está colaborando en el programa por segunda ocasión y dos docentes son pioneros 

en este programa piloto, es decir, llevan cuatro semestres de impartir inglés en esta 
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modalidad.  Los tres docentes concuerdan que el estilo de aprendizaje del alumno es muy 

importante para tener éxito en cierta modalidad, así mismo, mencionaron estar 

totalmente de acuerdo en que el rol del estudiante cambia según la modalidad que esté 

cursando, ya que debe poseer habilidades como saber trabajar en autonomía, ser 

proactivo en su aprendizaje, ser muy organizado y puntual para hacer las entregas a 

tiempo, además de estar motivado. Esto no exime que un estudiante en sistema 

presencial no deba poseer estas habilidades, sin embargo,  un estudiante a distancia debe 

de manejar estas habilidades y características de una mejor manera. 

El docente también debe de tener diferentes cualidades como la capacidad para 

dar atención personalizada a los alumnos y retroalimentación constante, motivarlos, 

identificar a los rezagados para impulsarlos y a los activos para alentarlos a continuar su 

buen trabajo, aconsejarlos sobre el modo en que pueden organizar su tiempo para 

trabajar en autonomía, y concientizarlos sobre la responsabilidad que requiere la 

modalidad semipresencial, investigar continuamente sobre los diversos recursos de 

enseñanza-aprendizaje disponibles en la red para  poder brindar las mejores herramientas 

a sus alumnos.  

Los docentes coinciden que un excelente medio de comunicación a distancia es 

la plataforma edmodo y el correo electrónico. La comunicación por estos medios se dio 

de manera excelente, ya que la plataforma es de muy fácil navegación y promueve la 

interacción entre los docentes y los estudiantes; y si por alguna razón no podían 

comunicarse por la plataforma utilizaban el correo electrónico como medio adicional de 

comunicación.  
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En cuanto a la pregunta de si el libro les parecía conveniente, los tres contestaron 

que no, el enfoque es comunicativo y es muy difícil trabajar ese enfoque por medio de 

una plataforma, ya que se necesita la interacción oral entre los participantes. A nivel a 

distancia se pueden comunicar por medio de podcast o video conferencias, pero al 

menos en este proyecto no se vio una ventaja en la interacción oral. 

Sin embargo, aseguraron que el e-workbook es una muy buena herramienta 

porque ayuda a que los estudiantes a que practiquen la lengua meta de manera 

autónoma, pues presenta una gran variedad de ejercicios interactivos, apoyando el 

aprendizaje  en las habilidades de lectura, auditivas y sobre todo gramaticales. Por lo 

tanto, el e-workbook es utilizado siempre como actividad autónoma.  

Al comparar al sistema presencial con el semipresencial los docentes afirman que 

en ambas modalidades se aprende de igual manera, lo que cambia es la metodología y 

las actividades, consideran que la realización del curso semipresencial fue muy bueno, 

aunque discurren que en esta modalidad es mayor la inversión de tiempo en la 

planeación y el seguimiento de los alumnos, asegurando que hay que hacer un 

seguimiento muy cercano y personal de cada estudiante, para apoyarlo y guiarlo en su 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Al plantearles si consideran que esta modalidad es una oferta viable para la 

enseñanza de una segunda lengua  la respuesta fue contundente: sí es una oferta factible, 

aunque hay que tener una planeación más adecuada y un plan instruccional más 
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detallado que se realice de manera colegiada entre los docentes participantes de esta 

modalidad. 

Los docentes admiten que un factor determinante de fracaso en la modalidad es 

la falta de preparación de los estudiantes para enfrentar los retos que  les presenta, ya 

que en  México se carece de una formación dirigida al trabajo autónomo, lo cual se ve 

acentuado por la escasez de recursos tecnológicos desde la educación básica. El alumno 

tiende, pues, a ver el trabajo en línea como una "tarea extra", más que como parte 

esencial del ejercicio de su capacidad autodidacta y autorregulada. En general tiende a 

ignorar las fechas límite y a excusarse por la falta de trabajo autónomo a través del 

argumento de la falta de tiempo. El estudiante mexicano está acostumbrado a dejar todo 

el esfuerzo para el último momento, por lo que, si existen dudas o hay problemas con el 

acceso a la red, a la plataforma o a una computadora, no pueden solucionarlo a tiempo y 

se rezagan. Por otro lado, es difícil mantener un control sobre el plagio y la honestidad al 

momento de resolver actividades que ofrecen la opción de mostrar todas las respuestas 

antes de hacer nada, lo cual conduce a que un alumno de bajo perfil en el aula obtenga 

resultados misteriosamente excelsos en línea. 

Además enfatizaron que los estudiantes creen que estar en modalidad  

semipresencial es no asistir a clase, y por lo tanto es menor trabajo, aunque sea lo 

contrario. No le dan importancia a su aprendizaje, ya que están muy a acostumbrados a 

que el maestro le dé toda la información y ellos sean solo los receptores de la misma. Al 

presentarse el curso dos días a la semana, los estudiantes asumieron que el curso es más 

apresurado y por lo tanto  sienten que no se llega a cumplir los objetivos planeados,  no 
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comprenden que en clase se exponen los temas principales y  ellos tienen que buscar  

más información y ser más proactivos en su aprendizaje. 

Los profesores  consideran que la modalidad semipresencial debe continuar, ya 

que brinda la posibilidad de cubrir el requisito de pasar la segunda lengua a una mayor 

cantidad de estudiantes, lo cual permite que se vea beneficiado un mayor número de 

alumnos en el mismo tiempo y espacio.  

Algunas ventajas que mencionaron los  docentes sobre las ventajas presentadas el 

curso semipresencial frente al curso presencial son:  

Conforme se adquiere más experiencia en la modalidad semipresencial, es más 

probable que se pueda reprogramar al alumno para que cobre conciencia sobre la 

importancia y necesidad del trabajo autónomo, la motivación personal y el desarrollo de 

cualidades como la curiosidad académica, para resolver un problema dado por sí mismo, 

la autodisciplina y el trabajo colaborativo, ya que una plataforma ofrece más opciones 

para los alumnos en cuestiones de contacto, mantenerse al corriente y contribuir al 

aprendizaje de otros alumnos. 

Otras ventajas mencionadas por los docentes son: mejor manejo del tiempo tanto 

para maestros como alumnos y así poder dedicarle más tiempo a otras actividades. Así 

mismo, el aprendizaje es más dinámico, ya que utilizando la gran gama de  REAs que 

ofrece la red se puede desarrollar la autonomía y la práctica. Conjuntamente este tipo de 

curso prepara a los estudiantes para la educación futura.    
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Algunas desventajas mencionadas  son: que los alumnos no están preparados 

para llevar a cabo estudios en esta modalidad, ya que fueron asignados al azar. El 

programa es muy basto y en ocasiones no llega a ver en profundidad los temas, y aunque 

se asignen actividades de reforzamiento casi ningún alumno los hace. No existe un 

compromiso real por parte de los estudiantes. 

Además, la falta de control sobre el plagio y la entrega oportuna de actividades, 

el desconocimiento y/o subestimación del trabajo en línea, falta de recursos tecnológicos 

en la universidad e irregularidad en la participación de los alumnos, son otros elementos  

que los docentes consideran desventajas.  

4.2.5 Resultados de encuesta a la coordinadora 

La coordinadora de idiomas, como mujer visionaria, planteó la idea de incorporar 

la modalidad semipresencial para impartir las clases de segunda lengua a un mayor 

número de estudiantes. Los tres principales motivos  para abrir esta nueva modalidad 

fueron: 1. Promover el uso de las nuevas tecnologías y fomentar el trabajo en autonomía; 

2. Optimizar los espacios, ya que se tiene problema con la disponibilidad de salones de 

clase; 3. Ofrecer tanto a los profesores como a los estudiantes otra modalidad de 

estudios, con el propósito de llegar a una mayor población de estudiantes. 

Los objetivos se han cumplido parcialmente, porque se ha atendido al doble de 

estudiantes,  ya que en lugar de tener solo dos grupos presenciales se abrieron cuatro 

semipresenciales que ocupan el mismo espacio que los dos presenciales. Es decir, se 

tienen asignada dos aulas para que se impartan las clases semipresenciales: unas los 
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lunes y miércoles y otras los martes y jueves, por lo que el espacio es ocupado de 

manera óptima por cuatro clases en lugar de dos.  En cuanto al desarrollo de las 

habilidades autónomas, no se vio un cambio significativo en los estudiantes.  Se 

esperaba que  el alumno fuera ser más autónomo y responsable de su formación, más 

dinámico y participativo, y desde luego, que manejara con destreza las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 La modalidad semipresencial es una oportunidad de cambio. Sin embargo, en 

estos cuatro semestres, la coordinadora  afirmar que aunque no ha habido resistencia al 

cambio, tampoco se ha constatado un cambio de actitud en los estudiantes. Las ventajas 

en relación a la formación de los estudiantes: el desarrollo de habilidades 

metacognitivas, el desarrollo de actividades autónomas y colaborativas, propiciar la 

participación activa del estudiante. Las ventajas en relación a los profesores: la 

preparación para los nuevos retos de la educación del futuro. 

4.3 Análisis de resultados  

 

Para realizar la evaluación de las ventajas y desventajas que tiene la modalidad 

semipresencial en relación con la presencial  se realizaron  38 cuestionarios a estudiantes 

de la modalidad presencial, 46 a alumnos de la modalidad semipresencial, a dos 

profesores de presencial, a tres profesores de semipresencial y a las coordinadoras de 

inglés.  Ramírez y Burgos  (2012) afirman que  la construcción de conocimiento requiere 

de personas que generen ideas, planteen iniciativas, trabajen sobre ellas y lleven a  la 

práctica para identificar su posibilidad de uso, por eso se consideró importante incluir a 
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los actores mencionados, a fin de que reflejaran sus puntos de vista sobre ambas 

modalidades.  

La  edad de la población estudiantil fluctúa entre los 20 y 30 años de edad, todos 

cursando estudios de licenciatura. El 80% de los estudiantes son del género femenino y 

el 20% restante del masculino.  

Los estudiantes solo pueden cursar el idioma a partir del cuarto semestre y hasta 

el noveno semestre de sus respectivas carreras.  El 56 % de los estudiantes de nivel 

presencial cursan del séptimo a noveno semestre, contrastado con el semipresencial que 

tiene un 69% de sus alumnos cursando el séptimo y octavo. En la siguiente tabla se 

muestran los semestres cursados en las dos modalidades. 

  

 

 

Tabla 4.  Semestres cursados en las modalidades 

Semipresencial 

 

cuatro     0 0% 

quinto     4 9% 

sexto   10 22% 

séptimo    17 38% 

octavo      14 31% 

Presencial 

cuatro            0    0% 

quinto            4          9% 

sexto                10 22% 

séptimo            17 38% 

octavo           14               31% 

noveno           10  26% 

 

Al realizar el test de los estilos de aprendizaje de Kolb los estudiantes se dieron 

cuenta que el estilo de aprendizaje sí influye para mejorar el aprendizaje; el 77%  de los 

estudiantes de ambas modalidad afirman que el estilo de aprendizaje influye 

directamente en el desempeño de un tipo de modalidad en especial, aunque los 
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resultados no ofrecen una suma contundente, ya que en ambas modalidades  el 39% de 

los estudiantes son divergentes,  divididos en un 61% de estudiantes en semipresencial y 

18% en presencial.  El 18% de los estudiantes son adaptadores, divididos en 26% del 

curso semipresencial  y 11% de la modalidad presencial. En cuanto al estilo de 

aprendizaje acomodador, solo el 9% de los estudiantes de ambas modalidades  presentan 

ese estilo siendo 11%  los de semipresencial y 7% de presencial. El estilo de aprendizaje 

con menor número de integrantes es el convergente, con el 5% a nivel general: 1% en 

sistema semipresencial y  9% en presencial. 

 Ilustración 2. Resultados de estilos de aprendizaje según modelo Kolb. 

Resultados de estilos de aprendizaje según el modelo 

Kolb en los estudiantes semipresenciales.

 

Resultados del estilos de aprendizaje segun el 

modelo  Kolb en los estudiantes de presencial.

 

 

Al realizar el análisis comparativo entre los estilos de aprendizajes de los 

estudiantes en ambas modalidades no hubo una diferencia significativa, ambas  

modalidades presentaron el mayor número de estudiantes con un estilo divergente 

seguido del estilo de aprendizaje adaptador, por lo que se puede concluir que, en este 

caso, el estilo de aprendizaje no es un factor que influya a un mejor desarrollo en alguna 

modalidad en particular.  
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Se sabe que los roles de los actores son diferentes según la modalidad, no es lo 

mismo ser un estudiante en línea que presencial en un salón de clase.  Solamente 22 

alumnos de ambas modalidad piensan que el rol es el mismo y no varía según la 

modalidad.  Los maestros de ambas modalidades y 22 estudiantes están conscientes de 

que los requerimientos son diferentes,  por lo tanto es necesario un cambio en las 

actitudes y habilidades de los estudiantes. Es innegable que el rol cambie, ya que  los 

estudiantes se  ven en la necesidad de adquirir nuevas competencias, según Borges 

(2005), “el estudiante pasa a ser el centro de la educación con destrezas y actitudes de 

comunicación autónomas” (p.2), porque debe jugar un rol de actitudes y actividades 

individuales y grupales ya que en su proceso está acompañado de colegas,  tutores y una 

institución que lo apoya y orienta. 

Un gran reto es que el estudiante que está acostumbrado al sistema presencial se 

adapte a los nuevos requerimientos y  desarrolle las habilidades necesarias que se 

necesitan en  la modalidad semipresencial. 

Entre las características que deben poseer los estudiantes de la modalidad 

semipresencial, los cuestionados mencionan que son: la autonomía, ser proactivo en su 

aprendizaje, manejar efectivamente su tiempo, estar motivado, además de trabajar 

colaborativamente.  Los estudiantes  de la modalidad semipresencial aseveran trabajar 

en autonomía  y colaborativamente de manera adecuada. La coordinadora hace especial 

énfasis en que el estudiante debe ser muy organizado y tener muy claro el objetivo de 

estudiar es esta modalidad.  Desafortunadamente no todos los estudiantes que cursan 

esta modalidad tienen estas características ni habilidades, lo cual resulta 
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contraproducente, ya que los alumnos se sienten frustrados, piensan que las clases son 

malas y no se cumple con los objetivos, por lo tanto desertan del curso.  

En cuanto al rol del maestro: 29 estudiantes de la modalidad semipresencial  y 34 

de la presencial  aseguran que cambia según la modalidad. Cabe destacar que en el 

sistema semipresencial 16 estudiantes y cuatro de la modalidad presencial afirman que el 

rol del docente es el mismo en ambas modalidades; de  lo cual podemos concluir que los 

estudiantes suponen que un maestro sin preparación en línea puede dar un curso 

semipresencial, del mismo modo  que un curso presencial. Sin embargo, 35 estudiantes 

aseguran que para ser un maestro a distancia deben de tener además de buen manejo del  

idioma, el uso e implementación de recursos tecnológicos,  debe ser un buen motivador 

y atender las necesidades de sus alumnos manteniendo contacto directo con sus 

estudiantes y estando muy al pendiente de la plataforma. Por su parte, los estudiantes de 

modalidad  presencial afirman que aunque están conscientes que el rol cambia, no saben 

bien cuáles serían sus funciones, suponiendo que debe tener un buen uso de las nuevas 

tecnologías.  

 Los docentes de modalidad semipresencial están de acuerdo con las 

características expresadas por los estudiantes, pero además añaden que entre sus 

funciones está ofrecer  un aprendizaje más personalizado, dando un seguimiento puntual 

a cada estudiante, brindando retroalimentación constante, motivarlos, identificar a los 

rezagados para impulsarlos y a los estudiantes más  activos alentarlos a continuar su 

buen trabajo, aconsejarlos sobre el modo en que pueden organizar su tiempo para 

trabajar en autonomía y concientizarlos sobre la responsabilidad que requiere el método 
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semipresencial e investigar continuamente sobre los diversos recursos de enseñanza-

aprendizaje disponibles en la red.   

Bautista, Borges y Flores (2006) mencionan tres funciones principales que debe 

tener un docente: 

1. Función docente: realiza diseño instruccional y posee dominio psicopedagógico. 

2. Función de orientador: empatiza con los alumnos para detectar sus necesidades. 

3. Función técnica: no requiere ser experto, pero sí conocer y manejar de manera 

funcional las tecnologías utilizadas. 

El ser un docente en línea requiere de capacitación y conocimiento, buen manejo 

de tecnologías y  diseño instruccional. Asimismo, debe ser muy organizado y sobre todo 

tener una muy buena comunicación con cada uno de sus pupilos. Los docentes de la 

modalidad semipresencial manifestaron estar satisfechos con la labor realizada con sus 

estudiantes, por lo tanto, piensan que si tuvieran la opción de cambiar de modalidad no 

lo harían, ya que este sistema les permite un crecimiento tanto intelectual como 

profesional.  

Para algunos estudiantes la educación a distancia es una oferta viable por todas 

las ventajas que ofrece, sin embargo, para otros estudiantes puede provocar frustración y 

por lo tanto  el rechazo de la formación en línea, como un modelo válido de aprendizaje 

y de mejora personal. 
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Al preguntar a los participantes: si tuvieran la oportunidad de cambiar de 

modalidad ¿lo harían?, los resultados fueron contundentes: 39 de los estudiantes de 

sistema semipresencial afirma que no cambiarían la modalidad en la que están cursando 

la clase, y solo seis considerarían esa posibilidad. Por otro lado, 24 estudiantes de la 

modalidad presencial sí estarían de acuerdo en cambiarse de modalidad si tuvieran la 

posibilidad y solo 14 están totalmente convencidos que no se cambiarían porque les 

agrada el sistema presencial.  

Tabla 5. Tabla referente al cambio de modalidad 

Estudiantes semipresencial 

Completamente de acuerdo 2 4% 

De acuerdo 4 9% 

En desacuerdo 18 40% 

Totalmente en desacuerdo 21 47% 
 

              Estudiante presencial 

 

Completamente de acuerdo 

 

 

3 

 

 

8% 

 De acuerdo 21 55% 

En desacuerdo. 4 11% 

Totalmente en desacuerdo. 10 26% 
 

 

  La razón principal por la cual se cambiarían de modalidad si se les permitiera es 

la  flexibilidad de horario, que les permitiría el mejor aprovechamiento del tiempo y la 

realización de otras actividades. Aunando a esta razón, los estudiantes de la modalidad 

presencial consideran más fácil y menos demandante en cuanto a trabajo, la modalidad 

semipresencial y suponen que la inversión del tiempo en esta modalidad es menor, 

siendo que en la realidad es totalmente lo contrario. Un estudiante a distancia necesita 

dedicarme más tiempo a sus estudios.  

Los docentes participantes tanto en la modalidad presencial como en la 

semipresencial afirmaron su interés en permanecer en la modalidad en la que se 

encuentran laborando actualmente, siendo uno de los obstáculos para los docentes de  
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modalidad presencial el uso de la tecnología, además de que implica mayor dedicación 

en casa para la creación del diseño instruccional y cambiar con los paradigmas 

establecidos de una educación tradicional.  

Aunque el libro está enfocado en una perspectiva comunicativa, los estudiantes 

de ambas modalidades piensan que es adecuado, aunque no  tiene un enfoque gramatical 

y promueve la habilidad oral. Sin embargo, los docentes en ambas modalidades  juzgan 

el material como inadecuado, y mucho más para una modalidad a distancia. El material 

se tiene que trabajar completamente, cada unidad consta de 16 páginas, por lo cual en 

teoría se tendrían que ver cuatro páginas por sesión de clase.  

Al tener el libro un enfoque comunicativo, no permite que se explote de una 

manera adecuada en línea. Los requerimientos y el tiempo asignado en clase hacen que 

los docentes tengan que avanzar con los temas y el vocabulario de ocho páginas por 

semana.  El material que realmente apoya y promueve el trabajo autónomo es el e-

workbook, el cual contienen videos, audios, lecturas, ejercicios y  explicaciones 

interactivas, ofreciendo una retroalimentación instantánea. Por otro lado, este recurso es 

solo  usado por los docentes presenciales como repaso para aquellos estudiantes que 

necesiten ejercicios adicionales. 

 Ilustración 3. Percepción e-workbook 

 

           Curso presencial                                                     Curso semipresencial 
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Los docentes del curso semipresencial aprovechan al máximo todos los recursos 

disponibles en la red, adaptando el contenido y materiales para promover el proceso 

formativo del estudiante. 

Al hacer el análisis comparativo por la coordinadora de lenguas, en los resultados 

en ambas modalidades no se ve un cambio significativo en el desempeño de una de las 

dos modalidades. Ambas opciones presentan un porcentaje de aprobación de un 75% por 

ciento, siendo  la modalidad semipresencial paradójicamente donde se presenta mayor 

número de deserciones de alumnos por no adaptarse al nuevo sistema de enseñanza.  

La variedad de opiniones y de puntos de vistas enriquecieron el proyecto, por lo 

tanto, al preguntar cuáles son las ventajas de una modalidad frente a la otra, las 

respuestas fueron variadas, sin embargo, algunas fueron recurrentes en todos los 

participantes y la que mayormente se mencionó fue; el mejor manejo del tiempo. Siendo 

la modalidad semipresencial más flexible en cuanto a manejo de tiempos y espacios, es 

una oportunidad para los estudiantes de cursar el idioma en un curso que les permite 

movilidad y flexibilidad para realizarlo, y así cubrir con el requisito universitario.  

Los estudiantes de la modalidad semipresencial que vivían día a día la 

realización de sus estudios de esta manera, aseguraron que el sistema semipresencial les 
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brinda la oportunidad de cubrir con el requisito estipulado por la universidad de aprender 

un segundo idioma sin tener que descuidar otras actividades como el servicio social. 

Los estudiantes de la modalidad presencial afirmaron que es una buena 

posibilidad, pero a veces no es fácil adaptarse a los nuevos escenarios educativos, sin 

embargo, especularon que el sistema semipresencial es mucho más fácil e implica una 

menor inversión de tiempo. 

Entre las ventajas encontradas de la modalidad semipresencial, destacan que la 

flexibilidad de tiempo y espacio permite al alumno adaptar su horario de estudio y 

mantener su propio ritmo de trabajo sin la necesidad de traslados.  

Al tomar el aprendizaje hibrido o blended learning  lo mejor de los dos mundos 

(Hartman, 2004) combinando las herramientas virtuales con la interacción personal para 

optimizar  los procesos de aprendizaje, puede resultar en una combinación muy eficaz 

para el aprendizaje de un segundo idioma. La parte presencial es fundamental, ya que 

permite la interacción interpersonal entre los participantes, es decir: alumno-alumno, y 

docente-alumno, fomentando la participación, motivación, el trabajo colaborativo  y el  

sentimiento de pertenencia al grupo, fundamentales para un exitoso proceso de 

aprendizaje.   

Otro aspecto destacado entre las ventajas de la modalidad semipresencial es que 

promueve la autonomía, brinda a los estudiantes la batuta de cómo y cuándo realizarán 

las actividades. Es importante resaltar que al tener la libertad de realizar sus actividades 

el estudiante desarrolla habilidades como economizar el tiempo, trabajar 
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colaborativamente, organización de recursos y adquirir autonomía,  promover la 

responsabilidad tomando las riendas de tu propio ritmo en los procesos de enseñanza- 

aprendizaje.  

También fue señalada como ventaja, que la modalidad semipresencial ayuda a 

cultivar cualidades esenciales para el ámbito escolar y profesional: autonomía, 

responsabilidad, interés e iniciativa por investigar materiales adicionales, y permite a los 

estudiantes conocer nuevas herramientas de estudio, pues las páginas de ejercicios en 

línea son muy prácticas. Al no ser una clase de todos los días no cansa al alumno, ya que 

a veces cuatro clases a la semana de una misma materia pueden llegar a ser tediosas, 

representa una alternativa de aprendizaje más amena, desarrollando el gusto por el 

idioma, reafirmando conocimientos de diferentes maneras y a su propio ritmo, liberando 

el stress que puede ocurrir en clase por la presión de los compañeros y del profesor.  El 

alumno asume la responsabilidad de construir su propio aprendizaje, reconociendo el 

papel protagónico otorgado a los alumnos -y a su actividad constructiva- dentro del 

proceso de enseñanza y aprendizaje (Vygotsky, 1991) 

No se mencionaron muchas desventajas, pero entre las señaladas  la más 

recurrente fue: la falta de tiempo, que puede afectar la realización y el cumplimiento del 

programa, y como consecuencia se asume que el aprendizaje no es adquirido.   

Asimismo, afirmaron los participantes que puede resultar contraproducente tomar 

un curso semipresencial si no se poseen o se desarrollan las habilidades necesarias para 

realizarlo efectivamente, como ya se mencionó anteriormente, un estudiante a distancia 
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necesita ser responsable de su aprendizaje, desarrollar la autonomía, ser organizado y 

dedicado. Si un estudiante no cumple con esas habilidades su aprendizaje se verá 

afectado.  

 La educación a distancia no es para todos los alumnos, al no tener el mismo 

nivel, el estudiante se puede sentir frustrado, desilusionado por su desempeño; y aunque 

se tengan las herramientas digitales, para algunos estudiantes es necesaria la guía 

personal presencial de un docente. También se mencionó que las dudas no se resuelven 

en el mismo momento en que ocurren, hay que esperar un cierto tiempo para que sean 

contestadas, aunque los docentes estén muy al pendiente y siguiendo a cada estudiante 

personalmente. 

La falta de compromiso del estudiante puede ser un factor negativo para cursar 

estudios en esta modalidad, además de la falta de organización y dedicación. Al ser un 

sistema altamente demandante, es indispensable que el estudiante esté comprometido 

con su educación.  

Otro aspecto negativo mencionado es que la habilidad oral no es muy favorecida 

en este tipo de cursos, porque no se tienen el suficiente tiempo para realizar muchas 

actividades comunicativas, y el tiempo es muy corto para un temario muy largo. 

Se podría pensar que en la  educación semipresencial se pierde el sentido 

humanista de la educación, sin embargo Yurén (2000), estudioso de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en la educación virtual, manifiesta que  conocimiento es un 

proceso de construcción y autoconstrucción, es la formación cultural gracias a la cual el 
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individuo, al observarse, crea el mundo de la cultura y se recupera, mediante su 

experiencia, como sujeto enriquecido.  La meta de la educación humanista es el 

desarrollo integral máximo del ser humano en el ámbito personal, profesional y como 

miembro constructivo de una sociedad. 

Al respecto, Yurén (2000) propone cinco características del proceso educativo con 

un sentido humanista: 

 Generar las condiciones didáctico-curriculares. La persona que estudia en 

un modelo a distancia construye su personalidad y su propio proyecto de vida. 

 Fomentar en el educando el autocontrol, promoviendo su capacidad de 

asombro, curiosidad, deseo de descubrir; capacidad de interpretar, explicar y criticar. 

 Contribuye a que el educando desarrolle competencias que le permitan 

comunicarse y cooperar con otros para entenderse con ellos, coordinando acciones para 

resolver problemas, satisfacer necesidades colectivas y desarrollar lazos afectivos. 

 Propicia la participación creativa del estudiante en la producción, 

construcción y trasformación de la cultura. 

 Ayuda a que cada educando construya conscientemente su propia 

identidad y la de su comunidad, reconociendo su entorno social y su individualidad 

como parte del género humano y parte de la naturaleza.  

La educación a distancia junto con las teorías humanistas puede promulgar un 

mejor conocimiento entre el ser humano y la tecnología.   

Es necesario que se integren efectivamente en las clases semipresenciales la teoría 

constructiva sin dejar a un lado la teoría humanista y el rol que juega los estilos de 

aprendizaje.  
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Después de realizar las encuestas y entrevistas a los participantes de este estudio,  

se puede observar  que la modalidad  presencial es una buena propuesta educativa para 

la enseñanza del inglés en la facultad.  Aunque falta camino por recorrer y muchos 

aspectos a mejorar, se considera que esta modalidad puede fungir como compañera 

permanente de la educación presencial, buscando nuevos escenarios educativos como 

alternativas que permitan  un alcance mayor para propiciar un aprendizaje significativo. 
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Capítulo V. CONCLUSIONES 

5.1 Introducción 
  

Los nuevos escenarios educativos responden a nuevas necesidades en  la 

instrucción. La educación a distancia cada día toma mayor relevancia y ofrece 

posibilidades educativas a un mayor número de personas, universalizando la educación.  

La educación a distancia es una práctica eficaz que permite realizar estudios sin 

limitantes  espacio-temporales,  sin embargo, los retos que presenta este tipo de 

educación no son sencillos de enfrentar, hay que romper las barreras educativas e 

ideológicas de la sociedad.  

La combinación de la clase presencial y el aprendizaje a distancia (blended 

learning) permite tener lo mejor de ambos mundos, es decir, se puede establecer una 

relación interpersonal que es fundamental para que el aprendizaje sea óptimo y la 

integración de recursos tecnológicos, abriendo los senderos educativos de la actualidad.  

Los principales hallazgos de la investigación  generan  muchas preguntas,  

nuevas propuestas o ideas, así mismo demuestran las limitantes de la modalidad. 
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La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, rompiendo con los 

paradigmas establecidos en la enseñanza de una segunda lengua, presenta un programa 

a distancia con modalidad semipresencial en cuatro cursos. La importancia de esta 

investigación es fundamentar si la modalidad semipresencial puede ser una modalidad 

ya establecida como curso normal en diferentes niveles, ofertándose a un mayor 

número de estudiantes.   

Después de analizar los resultados se puede concluir, con respecto a la pregunta 

de investigación: ¿Cuáles son  las ventajas y desventajas  que influyen para potencializar 

el proceso de enseñanza aprendizaje del inglés en la modalidad semipresencial con 

respecto a la modalidad presencial?, que los resultados presentan información 

significativa sobre las ventajas de la modalidad semipresencial. 

Los principales hallazgos de la  investigación en la búsqueda de ventajas y 

desventajas que se presentan en esta nueva modalidad respecto a la modalidad 

presencial, fueron:  

Más estudiantes se vieron beneficiados por este tipo de modalidad, ya que  fueron 

participes el doble de alumnos que en la modalidad presencial; dando respuesta a la gran 

demanda que existe de dicho curso, y  si este fuese  presentado únicamente de manera  

presencial no permitiría  incluir  una mayor cifra de participantes.  

La modalidad semipresencial resultó más conveniente para alumnos y profesores por 

la flexibilidad presentada, ya que al  realizar las actividades de manera asincrónica los 



 
 

101 
 

participantes pueden trabajar a su propio ritmo, disposición de tiempo y espacios,  

además,  desarrollando  diferentes habilidades.  

Al trabajar dos días en línea se reduce el problema de la distribución de aulas en la 

Facultad, como es de suponer, la demanda de espacio para impartir clases es muy grande,  

y este tipo de modalidad permite una mejor distribución  de los espacios  físicos. 

Los encuestados arrojaron datos muy significativos, y se puede afirmar que otra gran 

ventaja es la promoción de  la autonomía en el aprendizaje, desarrollando diferentes 

habilidades en los alumnos que antes no poseían. Aunque aún falta un largo camino por 

recorrer, en esta modalidad se sembró la semilla del aprendizaje autónomo, los 

estudiantes pudieron darse cuenta de otras maneras de aprender, con diferentes recursos 

y metodología.  

Además se cambió  un poco la idea del uso de los recursos tecnológicos como medio 

de socialización y diversión para convertirlo en una herramienta de aprendizaje, esto es, 

que el alumno  no solo vea a los recursos en línea como un pasatiempo, para jugar o  

socializar en las redes sociales, sino como una herramienta para aprender y practicar de 

manera autónoma e interactiva  el inglés.  Obviamente  los estudiantes utilizan la red y la 

tecnología como herramienta de investigación, sin embargo, después de tomar el curso 

se cambió su perspectiva, ya que ahora ven los avances tecnológicos como una 

herramienta de  apoyo para el aprendizaje de una segunda lengua.  

Los encuestados afirmaron que la modalidad tiene mucho potencial y gran futuro  

ofreciendo innovaciones didácticas y pedagógicas. Al ser utilizados  una gran variedad 
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de recursos educativos abiertos,  que coadyuvan para poder implementarse de manera 

eficaz y eficiente en el aula, y fundirlo con el aprendizaje en línea. Esta modalidad 

brinda  la oportunidad de adecuación temporal, permitiendo que el estudiante sea 

responsable de su propio proceso de aprendizaje, y por lo tanto busque los medios 

tecnológicos  disponibles para su realización.  

En los docentes la modalidad semipresencial  ha dejado gran aprendizaje tanto  en el 

diseño instruccional como en la combinación de ambas modalidades. Aunque el trabajo 

ha sido arduo los aprendizajes han sido significativos, el diseño instruccional ha 

mejorado el curso, optimizando los recursos educativos abiertos en la inmensa gama que 

presenta la red.  La combinación de la metodología de la enseñanza de lenguas con 

enfoques comunicativos y centrados en el estudiante, ha propiciado un mejor desempeño 

no sólo en los estudiantes sino también en los docentes.  

Otra ventaja fue la gran aceptación por parte de los participantes, los estudiantes 

vieron esta modalidad como una oportunidad para aprovechar su tiempo de la  manera 

más  conveniente. Les brindó la posibilidad de cursar el idioma en un horario más 

flexible, cubrir con el requisito estipulado por la universidad, y así mismo, poder dedicar 

tiempo a otras actividades educativas, laborales o simplemente familiares. 

Desde  la perspectiva de la Coordinación, la ventaja de la modalidad semipresencial  

es estar a la vanguardia educativa, ya que es la manera en que la educación se va 

transformando. La modalidad semipresencial es una oportunidad de cambio tanto de los 

estudiantes como de los docentes, promoviendo el desarrollo de habilidades 
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metacognitivas por medio de la participación activa de los participantes, promoviendo la 

autonomía y la colaboración,  preparando tanto a los alumnos como los docentes para los 

nuevos retos educativos. 

 Al estar la educación  centrada en los alumnos,  la ventaja es que aunque  son 

responsables de su propio aprendizaje  no trabajan en soledad, es decir, son  

beneficiados con un acompañamiento personal por parte de los docentes por medio de la 

plataforma educativa Edmodo, y de manera personal en la clase presencial.  Se 

promueve  una comunicación más directa y una educación  más personalizada, siendo de 

suma  importancia el rol de los docentes para motivar, guiar, apoyar, resolver dudas y  

retroalimentar a los estudiantes de manera personal  y oportuna. 

El trabajo colaborativo también se ve beneficiado más sincrónicamente que 

asincrónicamente. En clase se utiliza el enfoque comunicativo  y colaborativo que 

permite  a los alumnos aprender de manera conjunta compartiendo su conocimiento 

entre ellos.  En la plataforma el trabajo  realizado es más individual e independiente, por 

medio de la realización de ejercicios gramaticales, de vocabulario y de lectura.   La 

construcción de conocimiento se da colaborativamente,  comentando y participando en  

los foros de discusión, formando  una verdadera red de colaboración.  Los estudiantes 

aprenden de ellos y entre ellos promoviendo de forma idónea  su aprendizaje 

comunicándose e interactuando entre ellos. La ventaja de estar en esta modalidad es que 

se comparte  el conocimiento y las experiencias tanto de manera presencial como en 

línea.  
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Al plantearse la pregunta de investigación se cuestionó sí de alguna manera los 

estilos de aprendizaje influían en el éxito de  alguna modalidad en particular, lo  que a su 

vez ayudaría a la realización de la tarea de manera adecuada.  Lo resultados arrojados en 

las encuestas en cuanto los estilos de aprendizaje revelan que no hubo un parámetro 

significativo ni variables significativas en ambas circunstancias. Los estudiantes en 

ambas modalidades presentan el mismo estilo de aprendizaje y esto no  ha favorecido el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de ninguna  modalidad en especial. Sin embargo, se 

considera pertinente conocer los estilos de aprendizaje poseen los estudiantes para 

realizar actividades que promuevan y potencialicen su proceso de aprendizaje.  

Otro aspecto a favor del curso semipresencial es la posibilidad de que los alumnos 

no se movilizaran dos días a la facultad. Varios estudiantes solo tienen que ir a la 

facultad por el curso de inglés, lo cual implica un gasto tanto de tiempo como 

económico,  debido a que tienen que pagar su  traslado,  que en ocasiones puede ser 

hasta de dos horas por la lejanía de sus viviendas. Al solo tener que presentarse dos días 

estos costos se reducen y permiten al estudiante utilizar sus recursos tanto financieros  

como de tiempo más adecuadamente.  

 La modalidad semipresencial presenta muchas ventajas  con respecto a la modalidad 

presencial, sin embargo, la primera exhibe varias  áreas de oportunidad a mejorar  entre 

las cuales se encuentran: 

Mejor diseño instruccional  en la plataforma y presentar trabajo colaborativo 

colegiado e interdisciplinario, es decir, se necesita la ayuda del experto en tecnología, el 
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experto en contenido y  diseñadores. Al pilotear el programa se ve que aún falta ponerse 

de acuerdo en el tipo de metodología que se va utilizar y unificar criterios. Sin embargo, 

la falta de recursos y apoyo hace que el programa carezca de trabajo colaborativo e 

interdisciplinario, es decir, los docentes, al tener libertad de cátedra, pueden seleccionar 

los recursos que en su opinión parecen los más adecuados.  No hay apoyo de los técnicos 

en sistemas, ni un trabajo colegiado que permita la unificación de criterios para la 

realización del curso. 

Convendría crear un curso propedéutico con los candidatos a esta modalidad, de tal 

manera que ellos estén preparados antes de ingresar y ver si cuentan con el perfil de 

estudiante en línea.  Esta acción permitiría hacerlos  conscientes de la importancia  de 

ser responsables de su propio aprendizaje, y que la tecnología, además de ser usada 

como recurso lúdico o de convivencia social, es una poderosa herramienta educativa. 

Otra área de oportunidad es la promoción de cursos de capacitación a los docentes. 

Al ser una forma innovadora de clase se necesitan más docentes capacitados para poder 

brindar este tipo de cursos  y abrir más clases en esta modalidad,  pero la realidad nos 

dice que la gran mayoría  de los docentes no están capacitados para realizar un curso 

semipresencial, en primer lugar por apatía, y en segundo lugar por desconocimiento de 

esta metodología. La UNAM ofrece un curso de tutor en línea, sin embargo, hay mucha 

reticencia  al uso de las nuevas tecnologías, así como a la combinación de ambas 

modalidades  aunque se sabe que existe la necesidad de capacitación, porque cada día es 

más evidente la presencia de los cursos semipresenciales en la facultad.  
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Se puede afirmar que  la tecnología no va a reemplazar a los maestros,  pero sí es  

una herramienta fundamental en el enriquecimiento de las clases, ya que la combinación 

de metodología especializada para la enseñanza de una lengua junto con  los recursos 

tecnológicos, permiten  una educación más eficaz y efectiva, preparando a los 

estudiantes para los nuevos retos que presenta la educación globalizada.  

Hay que sensibilizar a los docentes  para la implementación  del uso de recursos 

tecnológicos dentro y fuera de clase.  No obstante, en la facultad es poco probable que  

esto se realice  debido a la carencia de los recursos necesarios para hacerlo.  Las aulas  

de la facultad no cuentan con ningún recurso tecnológico,  como red inalámbrica,  

equipo de cómputo, las bocinas o el cañón, por esta razón las clases presenciales se 

imparten la mayoría del tiempo de manera tradicional, utilizando el pizarrón de gis, el 

libro de texto y  la grabadora, desmotivando a los docentes al uso de la tecnología. Se 

considera a esta una de las razones más poderosas por lo que la combinación de clase 

semipresencial y presencial no tiene tanto auge entre los docentes. La coordinadora ha 

realizado una gran  labor impulsado el uso de la tecnología con diferentes tipos de 

capacitaciones, pero desafortunadamente  sin mucho éxito en los docentes. Sería un  

gran logro el poder capacitar a todos los maestros  homogeneizando la educación,  

permitiendo la unificación y  el trabajo en equipo. 

Otra área de oportunidad es cómo favorecer la habilidad oral en los espacios 

virtuales; aunque existen recursos como Skype o Hangout, entre otros, la comunicación 

asincrónica generalmente se hace a través de textos escritos, siendo un problema que no 

se desarrollen de la misma manera las habilidades  orales y auditivas  que las  de 
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escritura y de lectura.  Será necesario desarrollar algún programa o recurso para que 

estas habilidades sean promovidas de la misma manera.    

Aunque los materiales  utilizados en el curso presencial son buenos, no es posible 

llevar el mismo material para un curso semipresencial, porque las características de 

ambas modalidades son diferentes. Un grave  problema se presenta con el uso de los 

materiales que están diseñados para cursos presenciales, el docente tiene que adaptar  y 

jugar de alguna manera para que los objetivos sean cumplidos.  Sin embargo, los temas 

no se ven con profundidad en clase, se exhorta a que el  estudiante estudie por su cuenta, 

repase el material visto en clase y aplique sus conocimientos en las diferentes 

actividades propuestas por el docente. 

El material que es de suma utilidad para el curso semipresencial es el e-workbook, 

que contiene materiales interactivos, presentaciones, ejercicios tanto de vocabulario, 

gramática, comprensión de lectura y auditiva.  Este libro de trabajo interactivo  permite 

trabajar en autonomía y a su propio ritmo, siendo un material invaluable en la planeación 

del curso. Sin embargo, al carecer de actividades comunicativas, se siente que no se le 

da el énfasis suficiente a la habilidad oral, y por lo tanto se puede considerar que no es 

completo el aprendizaje.  

Sería necesario implementar las recomendaciones  propuestas  en esta 

investigación y posteriormente realizar un estudio para ampliar  y analizar los aspectos 

positivos y las áreas de oportunidad que se van generando a través de la práctica 

docente. Un estudio posterior a este podría basarse en los recursos educativos abiertos 
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como promotores  del aprendizaje en los cursos  semipresenciales  para hacerlo  más 

eficiente.  

Por tanto, la relevancia de los resultados obtenidos en esta investigación  indica que  

los cursos semipresenciales son una buena opción para el aprendizaje de una lengua, 

debido a sus características permite llegar a un mayor número de estudiantes, promueve 

en los estudiantes habilidades que posiblemente en un sistema presencial no  

desarrollarían, fomenta el autoaprendizaje y la autogestión fungiendo como 

intermediario en el aprendizaje significativo. El aprendizaje hibrido o blended learning   

es la consolidación del uso de  la tecnología  como herramienta para el aprendizaje  

significativo y las clases presenciales. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en las encuestas, se puede concluir 

que la modalidad semipresencial tiene más ventajas que desventajas y puede resultar una 

gran  alternativa educativa, que permita abarcar un  mayor número de estudiantes con 

una propuesta novedosa e  interesante. Siempre existirán áreas de oportunidad para el 

mejor funcionamiento de las clases, pero en sí la educación es un constante devenir de 

enfoques  y metodologías que pueden ser perfectibles  día con día sobre la práctica.  

5.2 Limitaciones  

 

Para concluir mencionaré algunas limitaciones presentadas en esta investigación; 

las cuales fueron principalmente la comunicación y la entrega de cuestionarios. Al 

principio se diseñaron los cuestionarios en línea, sin embargo, no hubo la respuesta 

esperada por medio de los estudiantes del curso presencial, por lo tanto se tomó la 
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decisión de realizarlos de manera presencial, lo cual resultó más eficiente. Otra limitante 

fue la falta de tiempo, al trabajar en cuatro escuelas fue un poco complicado combinar el 

trabajo de investigación y las labores propias de un docente. Sin embargo, me siento 

muy satisfecha por haber concluido este proceso que ha dejado grandes aprendizajes.  

5.3 Recomendaciones. 

Se está de acuerdo con  Mortera (2010) cuando afirma que las personas que 

utilizan el blended learning tratan de optimizar los beneficios de ambas modalidades: 

presencial y en línea, aprovechando lo mejor de cada una de ellas. 

Pastor (2005) menciona que los nuevos parámetros educativos nos llevan a formar  

un sistema educativo híbrido en el que convergen los sistemas presenciales, con 

modalidades  alternativas como las tutoriales, semiescolarizadas  y a distancia. 

Tomando en cuenta la idea de Pastor (2005) sobre los nuevos parámetros educativos 

y las ventajas y  desventajas  presentadas en la modalidad semipresencial,  se pueden 

plantear otros proyectos de investigación posteriores en la facultad, profundizando en el 

diseño instruccional de manera colaborativa entre diferentes expertos en la materia. Así 

mismo se puede  realizar una investigación sobre el tema de los recursos educativos 

abiertos que promuevan el aprendizaje significativo para la enseñanza de una segunda 

lengua. Otro posible rubro de investigación será  analizar el impacto de los cursos 

semipresenciales en la facultad, en los docentes y en los alumnos.  

La educación a distancia  ha llegado a la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales como complemento de la educación presencial, rompiendo los paradigmas 
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educativos  de la sociedad del conocimiento actual, obteniendo los beneficios de ambas 

modalidades 
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Apéndice A. Cuadro  de  triple entrada 
  

 

Fuentes e instrumentos 

Categoría o constructo 

Cuestionario 

docentes 

semipresencial 

Cuestionari

o docentes 

presencial 

Cuestionario 

estudiantes 

semipresencial 

Cuestionario 

docentes 

presencial 

Entrevista 

coordinador

a  

Fundamento teórico.  

Datos personales        

Género X X X X X  

Sistema  X X X X   

Carrera   X X   

Semestre que se cursa   X X   

Semestre  en la 

modalidad 

X X X X   

       

Estudiante ( rol y 

aprendizaje) 

      

Estilo de aprendizaje  

 (Kolb) 

X X X X X Romero,  L, 

Salinas, V. & 

Mortera, F. 

(2010). Estilos  

Beneficio estilo de 

aprendizaje  

X X X X  de aprendizaje 

basados en el 

modelo de Kolb 

en la educación 

virtual. 

Apertura 

¿Tu estilo de aprendizaje 

es favorecido con alguna 

modalidad en especial? 

  X X   

Nivel de autonomía   X X   

¿Consideras que el rol de 

estudiante cambió en el 

sistema semipresencial? 

X  X  X Cabero, J. 

(2006). Bases 

pedagógicas del 

E-learning. 

¿Qué características 

debe tener un  estudiante 

X  X  X Revista de 

Universidad y 
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en la modalidad 

semipresencial? 

Sociedad del 

Conocimiento  

¿Un estudiante a 

distancia debe de tener 

diferentes características 

que uno en un sistema 

presencial? 

 

  X 

X X X X  

       

Docentes ( rol)       

¿El rol del docente 

cambió en el sistema 

semipresencial? 

X X   X Casas Armengol 

(1998) Docencia 

y nuevas formas 

de aprendizaje 

en universidades  

Características del 

docente en línea 

x X   x a distancia en 

Iberoamérica. 

Revista 

Iberoamericana 

en Educación a 

Distancia Vol. 1 

Nro. 2 

diciembre. 

       

Modalidad       

¿Has tomado algún curso 

en sistema 

semipresencial? 

 X  X X Rumble, 

Grenville 

(1992) The 

Competitive  

¿Cuál es su opinión 

sobre el sistema 

semipresencial? 

 X  X X vulnerability of 

distance 

teaching 

Universities, 

Open 

¿Si tuvieras la 

oportunidad de cambiar 

de modalidad lo harías? 

X X X X  learning: The 

Journal of Open, 

Distance and e-

learning. 
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¿Por qué? X X X X  Kim, W. 

(2007).Towards 

a definition and 

methodology for 

blended 

learning. In 

¿La modalidad 

semipresencial es más 

demandante que la 

modalidad presencial? 

X  X   The Proceedings 

of Workshop on 

Blended 

Learning 

Plataforma y 

comunicación 

      

¿La plataforma Edmodo 

es adecuada? 

X  X   García Aretio, 

L.(1999).   Educ

ación a 

Distancia Hoy. 

¿La  plataforma fomenta 

la comunicación  entre 

alumnos y estudiantes? 

X  X   UNED, España. 

Comunicación estudiante 

alumno por medio de 

recursos tecnológicos. 

 X  X   

La comunicación en el 

aula y por medio de la 

plataforma funcionó de 

manera: 

      

Libro        

¿El libro de texto te 

parece adecuado? 

X  X X X Barret, B., 

Sharma, P. 

(2007).  

¿Utilizan el e-workbook? X X X X  Blended 

¿Con qué frecuencia? X X X X  Learning – 

using 

technology  

¿Considera que el e-

workbook  reafirma los  

conocimientos adquiridos 

en clase? 

  X X  inside and 

beyond the 

language 

classroom.  
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El trabajo con los 

ejercicios como 

herramientas para el 

aprendizaje del curso fue: 

  X X  New York: 

Macmillan, pp. 

12-16 

Experiencias        

Luego de su experiencia 

semipresencial, 

considera que su 

aprendizaje del curso fue: 

 X    Osguthorpe, R. 

T., & Graham, 

C. R. (2003). 

Blended 

learning 

environments:  

En comparación con los 

cursos presenciales. El 

aprendizaje en versión 

semipresencial fue: 

 X   X Definitions and 

directions. 

Quarterly 

mReview of 

Distance 

Education, 4 

(3), 

¿Cuáles son las ventajas 

de tomar un curso 

semipresencial? 

X X X  X Morán (2012) 

Blended 

.learning. 

Desafio y 

oportunidad 

para la  

¿Cuáles son las 

desventajas de tomar un 

curso semipresencial?  

X    X educación 

actual.  

EDUTEC ( 

Revista 

Electronica de 

Tecnología 

Educativa) 

Número 39/ 
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Autorización de recolección de datos y entrevista. 
 
Por medio de la presente Yo, _______________________________ doy mi 
autorización para ser entrevistada y ésta información tenga un uso académico 
meramente investigativo, sin que ello afecte los derechos intelectuales de la 
producción pedagógica.  
 

Firma _________________________  Fecha _______________ 
 

Apéndice B. Aspectos Éticos 

 

 
Autorización de recolección de datos y encuesta. 

Por medio de la presente Yo, _______________________________ doy mi 
autorización para que mi clase y mis estudiantes sean encuestados y ésta 
información tenga un uso académico meramente investigativo, sin que ello 
afecte los derechos intelectuales de la producción pedagógica.  
 

Firma _________________________  Fecha _______________ 
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Apéndice C. Cuestionario para profesores de curso semipresencial 
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 Cuestionario para Profesores  de curso semipresencial 
 

Este cuestionario tiene como propósito el conocer su valiosa opinión referente a diversos aspectos de la 

modalidad semipresencial vs presencial.  

La información que proporcione es confidencial y para uso de investigación únicamente. Los resultados 

del cuestionario servirán como datos para analizar en el estudio:  

“Ventajas y desventajas de la modalidad semipresencial vs la modalidad presencial en la enseñanza de una 

segunda lengua en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales”.  

La duración para contestar este instrumento es de 15 minutos.  

 

Instrucciones  

 

Se te solicita que conteste los cuestionamientos siguientes.  

Marca con una X la opción que mejor corresponda:  

 

Datos de identificación  

 

1. Género 

____ Masculino  ____ Femenino 

 

2. Indique el rango de su edad 

_____ 25 a 30 _____ 31 a 40 ____  41 a 50 ____  51 en adelante 

  

3. Modalidad 

_____ presencial _____ semipresencial 

 

4. Semestres en la modalidad 

_____ uno                                       _____ dos _____ tres 

 

 

5. Estilo de aprendizaje según el modelo de Kolb. 

_____ divergente       _____ acomodador        _____ convergente     _____ adaptador  

 

6. El estilo de aprendizaje es favorecido con alguna modalidad en particular 

___ Completamente de acuerdo    ___ De acuerdo   ___ En desacuerdo.    ___Totalmente en desacuerdo. 

 

7. El rol del estudiante cambia en el sistema semipresencial: 

___ Completamente de acuerdo    ___ De acuerdo     ___ En desacuerdo.   ___Totalmente en desacuerdo

. 

 

8. Las características de un estudiante semipresencial son: (escoja las opciones que creas necesarias) 

____ trabajar en autonomía 

____ trabajar colaborativamente 

____ ser proactivo en sus aprendizaje 

____  ser pasivo 

 

 

9. Un estudiante a distancia debe de tener diferentes características que uno en un sistema presencial  

___ Completamente de acuerdo  ___ De acuerdo    ___ En desacuerdo.   ___Totalmente en desacuerdo. 

 

Rol del profesor 

10. El rol del docente cambia según la modalidad 
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___ Completamente de acuerdo  ___ De acuerdo    ___ En desacuerdo.   ___Totalmente en desacuerdo. 

 

11. Ha cursado algún curso semipresencial 

___ sí ___no 

 

12. Si tuviera la opción de cambiarme  de modalidad lo haría: 

___ Completamente de acuerdo  ___ De acuerdo    ___ En desacuerdo.   ___Totalmente en desacuerdo. 

 

Plataforma 

13. La  plataforma fomenta la comunicación  entre alumnos y estudiantes 

___ Completamente de acuerdo  ___ De acuerdo    ___ En desacuerdo.   ___Totalmente en desacuerdo. 

 

14.  La comunicación en el aula y por medio de la plataforma funciono de manera: 

_____Excelente,      _____ muy buena     _____regular     _____mala      _____muy mala

 

15.  La plataforma  fue de fácil navegación 

___ Completamente de acuerdo  ___ De acuerdo    ___ En desacuerdo.   ___Totalmente en desacuerdo. 

 

16. El libro de texto te parece adecuado  

___ Completamente de acuerdo  ___ De acuerdo    ___ En desacuerdo.   ___Totalmente en desacuerdo. 

 

17. Utilizaban  el e-workbook 

_____Si (si contesta afirmativamente siga a la siguiente pregunta) 

_____no (si contesta negativamente vaya a la pregunta 19) 

18.  ¿Con qué frecuencia? 

_____Siempre     _____Regularmente      _____Casi nunca        _____nunca 

  

19. Considera que el e-workbook  reafirma los  conocimientos adquiridos en clase 

___ Completamente de acuerdo  ___ De acuerdo    ___ En desacuerdo.   ___Totalmente en desacuerdo. 

 

20. El trabajo con los ejercicios como herramientas para el aprendizaje del curso fue: 

_____Imprescindible    _____de mucha utilidad    _____útiles poco    _____útiles     _____prescindibles. 

 

21. La comunicación en el aula y por medio de la plataforma funciono de manera:
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____ Excelente _____muy buena   _____buena    _____regular   _____ deficiente.  

 

22. Luego de su experiencia semipresencial, considera que la realización del curso fue: 

_____Excelente,    _____ muy bueno,     _____regular,     _____malo   _____muy malo 

 

23. En comparación con los cursos presenciales. La enseñanza en versión semipresencial fue: 

_____Mucho mejor,    _____mejor      _____igual     _____peor   _____mucho peor. 

 

24. El curso semipresencial es una oferta viable para la enseñanza de una segunda lengua. 

 

___ Completamente de acuerdo  ___ De acuerdo    ___ En desacuerdo.   ___Totalmente en desacuerdo. 

 

25. Daría otro curso semipresencial 

___ Completamente de acuerdo  ___ De acuerdo    ___ En desacuerdo.   ___Totalmente en desacuerdo. 

 

26.  La modalidad semipresencial brinda más posibilidades para el  aprendizaje de una segunda 

lengua 

___ Completamente de acuerdo  ___ De acuerdo    ___ En desacuerdo.   ___Totalmente en desacuerdo. 

 

27. ¿Qué ventajas considera usted que tiene un curso semipresencial vs el 

presencial?___________________________________________________ 

 

28. ¿Qué desventajas considera que tiene un curso semipresencial vs el 

presencial?____________________________________________________ 
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Apéndice D. Cuestionario para Profesores  de curso presencial 
 

Este cuestionario tiene como propósito el conocer su valiosa opinión referente a diversos aspectos de la 

modalidad semipresencial vs presencial.  

La información que proporcione es confidencial y para uso de investigación únicamente. Los resultados 

del cuestionario servirán como datos para analizar en el estudio:  

“Ventajas y desventajas de la modalidad semipresencial vs la modalidad presencial en la enseñanza de una 

segunda lengua en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales”.  

La duración para contestar este instrumento es de 15 minutos.  

 

Instrucciones  

Se te solicita que conteste los cuestionamientos siguientes.  

Marca con una X la opción que mejor corresponda:  

 

Datos de identificación  

 

1. Género 

____ Masculino                             ____ Femenino 

 

2. Indique el rango de su edad 

_____ 25 a 30            _____ 31 a 40              ____  41 a 50                    ____  51 en adelante 

 

3. Modalidad 

_____ presencial                     _____ semipresencial 

 

4. Semestres en la modalidad 

_____ uno             _____ dos                      _____ tres               _____ otro _________________ 

 

 

5. Estilo de aprendizaje según el modelo de Kolb. 

_____ divergente           _____ acomodador          _____ convergente           _____ adaptador  

 

6. El estilo de aprendizaje es favorecido con alguna modalidad en particular 

___ Completamente de acuerdo  ___ De acuerdo    ___ En desacuerdo.   ___Totalmente en desacuerdo. 

 

7. El rol del estudiante cambia en el sistema semipresencial: 

___ Completamente de acuerdo  ___ De acuerdo    ___ En desacuerdo.   ___Totalmente en desacuerdo. 

 

8. Las características de un estudiante semipresencial son: (escoja las opciones que creas 

necesarias) 

____ trabajar en autonomía                               ____ trabajar colaborativamente 

____ ser proactivo en sus aprendizaje               ____ pasivo 

 

9. Un estudiante a distancia debe de tener diferentes características que uno en un sistema 

presencial  

___ Completamente de acuerdo  ___ De acuerdo    ___ En desacuerdo.   ___Totalmente en desacuerdo. 

 

Rol del profesor 

10. El rol del docente cambia según la modalidad 

___ Completamente de acuerdo  ___ De acuerdo    ___ En desacuerdo.   ___Totalmente en desacuerdo. 
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11. Ha cursado algún curso semipresencial 

___ sí                           ___no 

 

12. Si tuviera la opción de dar un curso en la modalidad semipresencial lo haría: 

___ Completamente de acuerdo  ___ De acuerdo    ___ En desacuerdo.   ___Totalmente en desacuerdo. 

 

13.  La comunicación  externa entre estudiantes y maestros  con  es por medio de: 

_____ correo electrónico 

_____ redes sociales  

_____ Plataforma educativa  

_____ no hay comunicación fuera de clase  

_____ mensaje de texto 

_____ otro _________________________ 

 

14. El libro de texto te parece adecuado  

___ Completamente de acuerdo  ___ De acuerdo    ___ En desacuerdo.   ___Totalmente en desacuerdo. 

 

15. Utilizaban  el e-workbook 

_____Si (si contesta afirmativamente siga a la siguiente pregunta) 

_____no (si contesta negativamente vaya a la pregunta 19) 

16.  ¿Con qué frecuencia? 

_____Siempre    _____Regularmente        _____Casi nunca             _____nunca 

 

17. Considera que el e-workbook  reafirma los  conocimientos adquiridos en clase 

___ Completamente de acuerdo  ___ De acuerdo    ___ En desacuerdo.   ___Totalmente en desacuerdo. 

 

18. El trabajo con los ejercicios como herramientas para el aprendizaje del curso fue: 

_____Imprescindible  _____de mucha utilidad  _____útiles poco   _____útiles    _____prescindibles

.  

19. ¿Considera que el sistema semipresencial una oferta viable para el aprendizaje de una 

segunda lengua? 

_____ sí                                                 _____ no 

 

20. ¿Por qué? ______________________________________________________________ 

 

21.  ¿Qué ventajas considera usted que tiene un curso semipresencial vs el 

presencial?___________________________________________________ 

 

22. ¿Qué desventajas considera que tiene un curso semipresencial vs el 

presencial?____________________________________________________ 
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Apéndice E. Cuestionario estudiantes de curso semipresencial 
 

Cuestionario para estudiantes   de curso semipresencial 
 

Este cuestionario tiene como propósito el conocer tu valiosa opinión referente a diversos aspectos de la 

modalidad semipresencial vs presencial.  

La información que proporciones es confidencial y para uso de investigación únicamente. Los resultados 

del cuestionario servirán como datos para analizar en el estudio:  

“Ventajas y desventajas de la modalidad semipresencial vs la modalidad presencial en la enseñanza de una 

segunda lengua en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales”.  

La duración para contestar este instrumento es de 15 minutos.  

 

Datos de identificación  

 

1. Género 

____ Masculino                            ____ Femenino 

 

2. Indique el rango de su edad 

_____ 25 a 30                  _____ 31 a 40                    ____  41 a 50                     ____  51 en adelante 

 

3. Modalidad 

_____ presencial                                 _____ semipresencial 

 

4. Semestres en la modalidad 

_____ uno       _____ dos                 _____ tres                ______ cuatro

 

5. Carrera: 

____ Ciencias políticas  

____ Ciencias de la comunicación 

____ Sociología 

____ Administración Pública 

____ Relaciones Internacionales  

 

6. Semestres cursados en la carrera:  

____ cuatro    ____ cinco    ____ seis       ____ siete       ____ ocho 

 

7. Estilo de aprendizaje según el modelo de Kolb. 

_____ divergente     _____ acomodador     _____ convergente           _____ adaptador  

 

8. El estilo de aprendizaje es favorecido con alguna modalidad en particular 

___ Completamente de acuerdo  ___ De acuerdo    ___ En desacuerdo.   ___Totalmente en desacuerdo. 

 

9. El rol del estudiante cambia en el sistema semipresencial: 

___ Completamente de acuerdo  ___ De acuerdo    ___ En desacuerdo.   ___Totalmente en desacuerdo. 

 

10. Puedo trabajar en autonomía. 

___ Completamente de acuerdo  ___ De acuerdo    ___ En desacuerdo.   ___Totalmente en desacuerdo. 

 

11. Puedo trabajar colaborativamente 

___ Completamente de acuerdo  ___ De acuerdo    ___ En desacuerdo.   ___Totalmente en desacuerdo. 

 

12. Las características de un estudiante semipresencial son: (escoja las opciones que creas necesarias) 

____ trabajar en autonomía     ____ trabajar colaborativamente  ____ ser proactivo en sus aprendizaje 

____  ser pasivo
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13. Un estudiante a distancia debe de tener diferentes características que uno en un sistema presencial  

___ Completamente de acuerdo  ___ De acuerdo    ___ En desacuerdo.   ___Totalmente en desacuerdo. 

 

Rol del profesor 

14. El rol del docente cambia según la modalidad 

___ Completamente de acuerdo  ___ De acuerdo    ___ En desacuerdo.   ___Totalmente en desacuerdo. 

 

15. Ha cursado algún curso semipresencial 

___ si                        ___no 

 

16. Si tuviera la opción de cambiarme  de modalidad lo haría: 

___ Completamente de acuerdo  ___ De acuerdo    ___ En desacuerdo.   ___Totalmente en desacuerdo. 

 

Plataforma 

17. La  plataforma fomenta la comunicación  entre alumnos y estudiantes 

___ Completamente de acuerdo  ___ De acuerdo    ___ En desacuerdo.   ___Totalmente en desacuerdo. 

 

18. La comunicación en el aula y por medio de la plataforma funciono de manera: 

_____Excelente,       _____ muy buena     _____regular     _____mala      _____muy mala 

 

19. La plataforma  fue de fácil navegación 

___ Completamente de acuerdo  ___ De acuerdo    ___ En desacuerdo.   ___Totalmente en desacuerdo. 

 

20. El libro de texto te parece adecuado  

___ Completamente de acuerdo  ___ De acuerdo    ___ En desacuerdo.   ___Totalmente en desacuerdo. 

 

21. ¿Utilizaban  el e-workbook? 

_____Sí                             _____No

 

22. ¿Con qué frecuencia? 

_____Siempre   _____Regularmente    _____Casi nunca         _____Nunca   

  

23. Considera que el e-workbook  reafirma los  conocimientos adquiridos en clase 

___ Completamente de acuerdo  ___ De acuerdo    ___ En desacuerdo.   ___Totalmente en desacuerdo. 

 

24. El trabajo con los ejercicios como herramientas para el aprendizaje del curso fue: 

_____Imprescindible    _____de mucha utilidad     _____útiles poco     _____útiles     _____prescindibles.  

 

25. La comunicación en el aula y por medio de la plataforma funciono de manera: 

_____Excelente     _____muy buena     _____buena       _____regular     _____ deficiente. 
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26. Luego de su experiencia semipresencial, considera que su aprendizaje del curso fue: 

_____Excelente,      _____ muy bueno,       _____regular,      _____malo      _____muy malo 

 

27. En comparación con los cursos presenciales. El aprendizaje en versión semipresencial fue: 

_____Mucho mejor,     _____mejor     _____igual       _____peor     _____mucho peor. 

 

28. Tomaría otro curso semipresencial 

___ Completamente de acuerdo  ___ De acuerdo    ___ En desacuerdo.   ___Totalmente en desacuerdo. 

 

29. Cuáles son las ventajas de tomar un curso semipresencial  

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

       30 ¿Cuáles son las desventajas de tomar un curso semipresencial 

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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Apéndice F. Cuestionario estudiantes de curso presencial 

Cuestionario para estudiantes de curso presencial 

Este cuestionario tiene como propósito el conocer tu valiosa opinión referente a diversos aspectos de la 

modalidad semipresencial vs presencial.  

La información que proporciones es confidencial y para uso de investigación únicamente. Los resultados 

del cuestionario servirán como datos para analizar en el estudio:  

“Ventajas y desventajas de la modalidad semipresencial vs la modalidad presencial en la enseñanza de una 

segunda lengua en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales”.  

La duración para contestar este instrumento es de 15 minutos.  

 

Datos de identificación  

 

1. Género 

____ Masculino       ____ Femenino 

 

2. Indique el rango de su edad 

_____ 25 a 30    _____ 31 a 40     ____  41 a 50       ____  51 en adelante 

 

3. Modalidad 

_____ Presencial      _____ Semipresencial 

 

4. Semestres en la modalidad 

_____ uno    _____ dos     _____ tres ____ cuatro 

 

5. Carrera: 

____ Ciencias políticas  

____ Ciencias de la comunicación 

____ Sociología 

____ Administración Pública 

____ Relaciones Internacionales  

 

6. Semestres cursados en la carrera:  

____ cuatro   ____ cinco ____ seis ____ siete ____ ocho 

 

7. Estilo de aprendizaje según el modelo de Kolb. 

_____ divergente   _____ acomodador   _____ convergente    _____ adaptador  

 

8. El estilo de aprendizaje es favorecido con alguna modalidad en particular 

___ Completamente de acuerdo  ___ De acuerdo    ___ En desacuerdo.   ___Totalmente en desacuerdo. 

 

9. El rol del estudiante cambia en el sistema semipresencial: 

___ Completamente de acuerdo  ___ De acuerdo    ___ En desacuerdo.   ___Totalmente en desacuerdo. 

 

 

10. Puedo trabajar en autonomía. 

___ Completamente de acuerdo  ___ De acuerdo    ___ En desacuerdo.   ___Totalmente en desacuerdo. 

 

11. Puedo trabajar colaborativamente 

___ Completamente de acuerdo  ___ De acuerdo    ___ En desacuerdo.   ___Totalmente en desacuerdo. 
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12. Las características de un estudiante semipresencial son: (escoja las opciones que creas necesarias) 

____ trabajar en autonomía                                      ____ trabajar colaborativamente  

____ ser proactivo en sus aprendizaje                       ____  ser pasivo 

 

13. Un estudiante a distancia debe de tener diferentes características que uno en un sistema presencial  

___ Completamente de acuerdo  ___ De acuerdo    ___ En desacuerdo.   ___Totalmente en desacuerdo. 

 

Rol del profesor 

14. El rol del docente cambia según la modalidad 

___ Completamente de acuerdo  ___ De acuerdo    ___ En desacuerdo.   ___Totalmente en desacuerdo. 

 

15. Ha cursado algún curso semipresencial 

___ sí                          ___no 

 

16. Si tuviera la opción de cambiarme  de modalidad  presencial a semipresencial ¿lo haría?: 

___ Completamente de acuerdo  ___ De acuerdo    ___ En desacuerdo.   ___Totalmente en desacuerdo. 

 

17. La comunicación externa entre el docente y los alumnos es por medio de: 

___ Correo electrónico 

___ redes sociales  

___ Plataforma educativa 

___ mensaje de texto 

___otro ___________________ 

 

18. El libro de texto te parece adecuado  

___ Completamente de acuerdo  ___ De acuerdo    ___ En desacuerdo.   ___Totalmente en desacuerdo. 

 

19. ¿Utilizaban  el e-workbook? 

_____Sí               _____no

 

20. ¿Con qué frecuencia? 

_____Siempre     _____Regularmente    _____Casi nunca   _____Nunca 

  

21. Considera que el e-workook  reafirma los  conocimientos adquiridos en clase 

___ Completamente de acuerdo  ___ De acuerdo    ___ En desacuerdo.   ___Totalmente en desacuerdo. 

 

22. El trabajo con los ejercicios como herramientas para el aprendizaje del curso fue: 

_____Imprescindible  

_____de mucha utilidad  

_____útiles poco  

_____útiles  

_____prescindibles.  
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23. Luego de su experiencia  en la modalidad presencial, considera que su aprendizaje del curso fue: 

_____Excelente,    _____ muy bueno, _____regular,      _____malo    _____muy malo

 

24. En comparación con los cursos semipresenciales. El aprendizaje en versión presencial fue: 

_____Mucho mejor,    _____mejor     _____igual     _____peor     _____mucho peor. 

 

25. Tomaría  curso semipresencial 

 

___ Completamente de acuerdo  ___ De acuerdo    ___ En desacuerdo.   ___Totalmente en desacuerdo. 

 

26. ¿Cuáles son las ventajas de tomar un curso semipresencial?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

27.  ¿Cuáles son las desventajas de tomar un curso semipresencial 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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Apéndice G. Entrevista con la coordinadora  

Entrevista a la coordinadora 

1. ¿Cuáles fueron son los aspectos más  para implementar la modalidad 

semipresencial en la facultad? 

2. ¿Cuál es su impresión de la actuación de los alumnos en la modalidad 

semipresencial vs la presencial? 

3. ¿Qué cambios esperaba con esta modalidad? 

4. ¿Se han cumplido los objetivos planteados? 

5. ¿Considera que los alumnos están preparados para llevar a cabo la modalidad 

semipresencial? 

6. ¿Qué características debe tener un alumno en la modalidad semipresencial? 

7. ¿Existe algún cambio significativo entre la actuación de los cursos presenciales vs 

los semipresenciales? 

8. ¿Considera que los estudiantes de los cursos semipresenciales están más 

comprometidos  que los de los cursos presenciales? 

9. ¿Se ha observado una disminución  de bajas en la modalidad semipresencial en 

relación a la presencial? 

10. ¿Cuáles son las ventajas en su opinión que presenta esta modalidad frente a la 

modalidad presencial? 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


