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EFECTO DEL BLENDEND LEARNING SOBRE EL RENDIMIENTO

Y LA MOTIVACIÓN DE LOS ESTUDIANTES

Josep Mª Monguet, Juan J. Fábregas, Desirée Delgado, Francisca Grimón
y Mirella Herrera

Introducción

La utilización de las tecno-
logías de la información y la
comunicación (TIC) en el
ámbito de la educación supe-
rior plantea cambios significa-
tivos y nuevas opciones en la
búsqueda de mejorar el proce-
so de enseñanza-aprendizaje.
Sin embargo, la formación to-
talmente a distancia utilizando
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TIC y la enseñanza tradicio-
nal (cara a cara), poseen for-
talezas y debilidades propias
que han conducido al surgi-
miento de una modalidad de
metodología educativa deno-
minada blended learning
(Singh y Reed, 2001).

El objetivo fundamental del
blended learning consiste en
encontrar una combinación de
recursos y procedimientos ajus-

tada al escenario de formación,
de forma que las tecnologías
utilizadas y el grado de presen-
cia que se requiere de los estu-
diantes para desarrollar las acti-
vidades de enseñanza-aprendi-
zaje, respondan adecuadamente
a las características y condicio-
nantes de dicho escenario, todo
ello para conseguir un mayor
rendimiento, es decir, que
aprendan más y mejor.

Con el incentivo de ofrecer
los elementos más efectivos
tanto del aprendizaje tradicio-
nal como de los medios e-
learning, Williams (2003) ha
identificado que el blended
training ha crecido en popula-
ridad como la combinación de
la enseñanza tradicional y el
e-learning. Singh y Reed
(2001) definen blended e-
learning como una experien-
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RESUMEN

El objetivo del trabajo fue explorar el efecto que tiene el
grado de presencia (blended learning) que se requiere de los
estudiantes durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre
el rendimiento y el interés por la materia objeto de aprendiza-
je, utilizando como estrategia didáctica el método de casos de
estudio, como una particularidad de el aprendizaje basado en
problemas (problem based learning). También se explora el rol
que desempeña el docente cuando se desarrolla el proceso de
enseñanza con niveles de presencia alto, medio y bajo. Para

llevar a término la experiencia se creó un entorno virtual ad
hoc. Los resultados sugieren que: a) Los grupos de estudiantes
asociados a los niveles de presencia medio y bajo obtienen un
mejor rendimiento. b) La motivación percibida de los estudian-
tes evoluciona positivamente en todos los grupos experimenta-
les; en el caso del nivel de presencia medio el incremento de
la motivación es mayor. c) La dedicación del docente es dife-
rente para los tres niveles de presencia, superando la planifi-
cada para los niveles medio y bajo.
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cia de aprendizaje que combi-
na las formas offline y online
de aprendizaje, donde online
significa a través de la inter-
net y offline tiene lugar en un
salón de clases tradicional.
Estos autores presentan un es-
tudio en el que sugieren, se-
gún las características de los
participantes y el entorno de
aprendizaje, un conjunto de
pautas que permitan lograr la
mezcla adecuada de elemen-
tos en línea y cara a cara, ob-
teniendo como resultado el
programa más efectivo para
blended learning. Williams
(2003) reconoce que uno de
los mayores retos es encontrar
el verdadero balance en la in-
tegración de diversos elemen-
tos dentro de un mismo plan
de formación.

La incorporación del llama-
do problem based learning
(PBL) y específicamente del
método “casos de estudio”,
(estrategia didáctica que per-
mite contextualizar situaciones
y problemas del mundo real
para guiar el aprendizaje de
los estudiantes) (Mayo et al.,
1993), quienes además son los
responsables de su propio pro-
ceso de aprendizaje (Bridges
y Hallinger, 1991) en ambien-
tes blended learning, ha resul-
tado una práctica exitosa ya
que el estudiante se constitu-
ye en el centro del curso y se
involucra en un proceso conti-

nuo de desarrollo, retroali-
mentación, flexibilidad, varie-
dad y adaptabilidad, caracte-
rísticas primordiales de la es-
tructura del programa (Miller
et al., 2004)

La cantidad de instrucción
directa por parte del profesor
al estudiante se ve reducida
en el aprendizaje basado en
problemas, los estudiantes
asumen mayor responsabili-
dad sobre su aprendizaje y
trabajan con problemas es-
tructurados, a través de los
cuales deben desarrollar nive-
les cognitivos tales como
análisis y evaluación, así
como destrezas para la reso-
lución de problemas. El rol
del docente es auspiciar la
participación, ser guía, ofre-
cer retroalimentación oportu-
na y asumir el rol del estu-
diante. (Roblyer et al., 1997).
Según Carrera et al. (2001)
la función tradicional del
profesor (centrada en la ex-
posición de contenido) es
desplazada gradualmente a
funciones de consultor, ex-
perto, asesor y animador. En
la medida que los materiales
de autoaprendizaje mejoren y
la tecnología permita incre-
mentar el rendimiento del
profesor en los procesos de
comunicación entre los estu-
diantes, es razonable que el
esfuerzo del profesor se
oriente a la mejoría de los

contenidos, a la atención per-
sonalizada de los estudiantes
y a “inventar” actividades mo-
tivadoras, entre otras cosas.

La motivación es una varia-
ble relevante en el proceso de
aprendizaje en el que los ma-
teriales formativos y la ac-
ción del docente tienen que
incluir elementos que faciliten
el logro de los objetivos. La
orientación, el estímulo, la
guía por parte del profesor y
la motivación intrínseca por
parte del estudiante, son cla-
ves en el proceso de forma-
ción no presencial, dado que
la relación entre el docente y
el estudiante se produce en
forma asíncrona. Otros ele-
mentos claves del proceso de
formación no presencial inclu-
yen el conocimiento de los
objetivos, criterios y pautas de
evaluación, entre otros, ac-
tuando de forma definitiva en
la motivación y en el desarro-
llo de la capacidad de trabajo
autónomo de los estudiantes
(Duart y Sangra, 2000). Se-
gún estos autores, el estudian-
te que construye su aprendi-
zaje en espacios de virtuali-
dad asíncronos, necesita indi-
cadores de mejora de su pro-
greso y el resultado de la
aplicación de estos indicado-
res se convierte en motivador,
permitiendo al docente reali-
zar la evaluación correspon-
diente.

RESUMO

O objetivo do trabalho foi explorar o efeito que tem o grau
de presença (blended learning) que se requer dos estudantes
durante o processo de ensino-aprendizagem, sobre o ren-
dimento e o interesse pela materia objeto de aprendizagem,
utilizando como estratégia didática o método de casos de estu-
do, como uma particularidade de aprendizagem baseado em
problemas (problem based learning). Também se explora o pa-
pel que desempenha o docente quando se desenvolve o proces-
so de ensino com níveis de presença alto, médio e baixo. Para

levar a efeito a experiência se criou um entorno virtual ad
hoc. Os resultados sugerem que: a) Os grupos de estudantes
associados aos níveis de presença médio e baixo obtêm um
melhor rendimento. b) A motivação percibida dos estudantes
evoluciona positivamente em todos os grupos experimentais; no
caso do nível de presença médio o incremento da motivação é
maior. c) A dedicação do docente é diferente para os três ní-
veis de presença, superando a planificada para os níveis médio
e baixo.

Tradicionalmente en el es-
tudio del aprendizaje existió
una división entre lo cogniti-
vo y lo afectivo. Actualmente
esta posición está cambiando
y se han realizado investiga-
ciones preliminares que indi-
can la influencia de los fac-
tores afectivos en el aprendi-
zaje (Jones e Issroff, 2005).
Otros trabajos argumentan el
efecto de las habilidades
cognitivas y la motivación de
los estudiantes en la realiza-
ción de trabajos en coopera-
ción (Issroff y Del Soldato,
1996). Crook (2000) señala
la importancia de la función
afectiva en el aprendizaje y
resalta que la motivación es
parte crucial para el éxito en
el aprendizaje. Trabajos pre-
vios analizan los factores que
influyen en el éxito de los
ambientes CMC (computer
mediated communication) en
la enseñanza universitaria, in-
dicando que algunos de estos
factores son afectivos (Tol-
mie y Boyle, 2000, tomado
de Jones e Issroff, 2005).

El uso de plataformas vir-
tuales para la enseñanza y el
entrenamiento ha crecido en
forma exponencial. Según
Delio (2000) un estudio rea-
lizado por Forrester Research
donde reporta resultados de
las entrevistas realizadas a
instructores en 2500 empre-
sas, resalta una tasa de aban-

SUMMARY

This study examines different amounts of blended learning
during the learning process, required in order to influence the
learning performance and motivation of the students in an un-
dergraduate course. The learning strategy used is the case
method, as a particular way of problem based learning. The
instructor’s role and effort are also explored at different levels
(low, medium and high) of blend. A virtual platform was devel-

oped ad hoc. Results suggest that: a) Groups of students associ-
ated to the medium level of the mix gain a better performance.
b) Motivation of the students evolves positively in all experimen-
tal groups; in the case of medium level of blended learning the
increase of the motivation is the greater. c) Teacher’s effort
measured in hours/activity is different for the three blended lev-
els, exceeding the planned one for the medium and low groups.
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dono del 80% para algunos
de los cursos en línea.  Sin
embargo, empresas como Ge-
neral Electric e IBM encuen-
tran beneficios al seleccionar
una mezcla adecuada entre el
entrenamiento en línea y el
presencial, reportando reduc-
ciones en la duración del en-
trenamiento y gastos de via-
je.

El uso de la Internet como
recurso docente puede benefi-
ciar a los estudiantes (Sloan,
1997; Milheim y Harvey,
1998). Además, según Yip
(2002) el aprendizaje de los
estudiantes puede verse real-
zado cuando el proceso peda-
gógico de PBL es sustentado
por la tecnología.

Dado que el blended lear-
ning consiste en combinar
tecnologías, recursos materia-
les y procedimientos de ense-
ñanza-aprendizaje, en la con-

figuración de cada aplicación
concreta del mismo se ven
implicados múltiples compo-
nentes que en una investiga-
ción deben ser tratados como
variables. En este estudio, el
grado de presencia de los es-
tudiantes en las actividades de
enseñanza-aprendizaje, consti-
tuye la variable independiente,
y el rendimiento de los estu-
diantes, su motivación por la
asignatura y el esfuerzo do-
cente son las variables depen-
dientes.

Se desarrolló un experi-
mento de carácter explorato-
rio (diseño cuasiexperimental
con grupos de comparación;
McGuigan, 2000), cuyo obje-
tivo consistió en comprobar
en qué medida el grado de
presencia de los estudiantes
en las actividades de ense-
ñanza-aprendizaje influye en
su rendimiento, en la motiva-

ción por la asignatura objeto
de aprendizaje y el esfuerzo
docente.

La investigación se llevó
a cabo en el marco de una
asignatura electiva del cuar-
to año de la Licenciatura en
Computación de la Univer-
sidad de Carabobo, Vene-
zuela. En esta asignatura se
aplica tradicionalmente una
estrategia pedagógica basa-
da en el método de casos
de estudio.

El entorno virtual diseñado
para desarrollar el experi-
mento provee funcionalidades
que incluyen materiales de
enseñanza, casos problema,
herramientas de colaboración,
evaluaciones y pautas en ge-
neral del tratamiento de un
caso de estudio.

Metodología

Participantes

La muestra estuvo confor-
mada por 40 participantes
inscritos voluntariamente en
la asignatura electiva Meto-
dologías para la Evaluación
del Desempeño de Sistemas
Computacionales. De ellos,
22 fueron de sexo femenino
y 18 de sexo masculino, con
edades entre 20 y 28 años,
media de 23,05 años y con
una desviación típica de
±1,81.

Se crearon 3 grupos expe-
rimentales, integrados por 13,
14 y 13 participantes. La
adscripción de los estudiantes
a cada uno de los grupos res-
pondió a su disponibilidad
horaria para asistir a la dis-
cusión de los casos de estu-
dio. Los docentes asignaron
de forma aleatoria un nivel
de presencia (alta, media y
baja) a cada grupo. Se aplicó
un diseño cuasiexperimental
con tres grupos.

Diseño de la experiencia

El modelo utilizado para el
tratamiento de los casos de
estudio se denomina modelo
3P (Biggs, 1999). Este mode-
lo es útil a nivel macro en la
aplicación del PBL y se en-
foca en tres momentos: Pre-
paración (antes de que ocurra
el aprendizaje); Proceso (du-
rante el aprendizaje) y Pro-
ducto (resultado del aprendi-
zaje). La adaptación realizada
del modelo 3P para este ex-
perimento se observa en la
Figura 1. La Tabla I describe
las actividades y contenidos
por niveles de presencia de
los tres grupos experimenta-
les, indicando los tiempos de
dedicación en horas.

La materia objeto del curso
concede importancia a conoci-
mientos no técnicos, conocidos
como soft skills (resolución de

TABLA I
CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE

Semanas Actividades Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3
(Presencia alta) (Presencia media) (Presencia baja)
Dedicación (h) Dedicación (h) Dedicación (h)

Presencia Presencia Distancia Presencia Distancia

1 02-06 feb Planificación del curso. Evaluación diagnóstica 2 2 2
2 09-13 feb Discusión de conceptos fundamentales 3 3 3
3 16-19 feb Caso 1: Entonación 1,5 Pre; 0,5 Post 1,5 Pre 0,5 Post 1,5 Pre; 0,5 Post
4 23-27 feb Discusión del Caso 1 3 Durante 3 Durante 3 Durante
5 01-05 mar Investigación
6 08-12 mar Caso 2: Capacity Planning 1,5 Pre; 0,5 Post 1,5 Pre 0,5 Post 1,5 Pre; 0,5 Post
7 15-19 mar Discusión del Caso 2 3 Durante 3 Durante 3 Durante
8 22-26 mar Investigación
9 29-02 abr Caso 3: Actualización de plataformas computacionales 1,5 Pre; 0,5 Post 1,5 Pre 0,5 Post 1,5 Pre; 0,5 Post

10 12-16 abr Discusión del Caso 3 3 Durante 3 Durante 3 Durante
11 19-23 abr Investigación
12 26-30 abr Caso 4: Respaldo y recuperación 1,5 Pre; 0,5 Post 1,5 Pre 0,5 Post 1,5 Pre; 0,5 Post
13 03-07 may Discusión del Caso 4 3 Durante 3 Durante 3 Durante
14 10-14 may Investigación
15 17-21 may Caso 5: Niveles de servicios 1,5 Pre; 0,5 Post 1,5 Pre 0,5 Post 1,5 Pre; 0,5 Post
16 24-28 may Discusión del Caso 5 3 Durante 3 Durante 3 Durante

Figura 1. Adaptación del modelo 3P de Biggs (1999). Ver Tabla II.
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problemas, manejo de conflic-
tos, trabajo en grupo, negocia-
ción, ética, entre otros; Moore
y Voltmer, 2003). En la solu-
ción de problemas reales se
involucran grupos humanos de
usuarios y especialistas en di-
versas áreas de la computación
que generan respuestas eficien-

tes para satisfacer las deman-
das de servicio. Según el re-
porte Forrester Research cita-
do por Delio (2000), el con-
sultor David Anderson de la
empresa Anderson & Asso-
ciates, expresa que el aprendi-
zaje de soft skills requiere de
encuentros cara a cara que den

la oportunidad del trato directo
con los participantes para poder
apreciar aspectos conductuales
y emocionales. Por ello, para la
experiencia se consideró cru-
cial la realización en modali-
dad cara a cara del momento
de discusión de los casos de
estudio.

De acuerdo a la naturaleza
del área de conocimiento
(Evaluación de Sistemas), fue
necesario realizar una adapta-
ción del modelo típico de
PBL (Tang et al., 1997). Para
esta experiencia, la adaptación
fue especificada a través de
las actividades realizadas por
los participantes en los dife-
rentes momentos en el trata-
miento de un caso de estudio
(Tabla II).

El entorno virtual para
soporte del aprendizaje

Se diseñó una herramienta
multimedia a la medida de
esta experiencia, utilizando
la adaptación del modelo
PBL  señalada en la Figura
1, asimismo se consideró lo
expresado por  Carman,
(2002) referente a los cinco
elementos claves en el di-
seño de un curso blended
learning y de Singh y Reed,
(2001) los ingredientes co-
rrectos para un programa en
esta modalidad.

Durante el desarrollo del
entorno virtual para el sopor-
te del aprendizaje se utilizó
la metodología XP (eXtreme
programming), con algunos
diagramas propios del proce-
so unificado de desarrollo
(rational unified process), y
el lenguaje de modelación
unificado  (unified model
language) como notación
estándar. Adicionalmente, el
soporte software para la im-
plantación del entorno virtual

Participantes

Docente
Planificador

Docente
Tutor

Estudiante
Grupo Líder

Estudiante
Grupo Aula

Preparación (pre)

Elabora el plan de actividades gene-
ral de acuerdo a cada modalidad de
presencia. Planifica actividades cara
a cara y en línea. Plantea los objeti-
vos de aprendizaje para la sesión.
Selecciona la estrategia pedagógica.
Diseña el caso.

Asesora al grupo líder en la prepa-
ración de material complementario
para el tratamiento y solución del
caso. Guía las investigaciones y
asesora a los grupos.

Investiga conceptos y recopila ma-
terial a ser profundizado en el aná-
lisis. Ingresa los materiales en la
herramienta. Prepara la presentación
oral. Selecciona la dinámica de dis-
cusión.

Revisa los materiales. Analiza el
caso. Ingresa material complementa-
rio en la herramienta web. Realiza
consultas en forma individual y
grupos de colaboración.

Proceso (durante)

Controla la duración de las
actividades durante la discu-
sión.

Guía la discusión a través de
preguntas, críticas, aclaratoria
de conceptos. Evalúa la parti-
cipación y la actuación indi-
vidual y grupal. Resume la
actividad en forma crítica e
invita a la reflexión.

Presentación ante el grupo.
Propone y gestiona una diná-
mica para el desarrollo del
caso. Identifica deficiencias
en el aprendizaje.

Participa activamente en la
discusión y la dinámica.
Aplica colectivamente el con-
junto de conocimientos para
resolver y manejar la situa-
ción problema. Identifica de-
ficiencias en el aprendizaje.

Producto (post)

Elabora el plan de
evaluación.

Evalúa en forma
individual los cono-
cimientos y destre-
zas adquiridos.

Reflexiona sobre lo
aprendido y la reper-
cusión en su carrera
profesional. Respon-
den a las evaluacio-
nes del docente.

Reflexiona sobre lo
aprendido y la re-
percusión en su ca-
rrera profesional.
Responden a las
evaluaciones del
docente.

TABLA II
ACTIVIDADES POR PARTICIPANTE EN LOS MOMENTOS DE UN CASO

Perfil

Docente: Presenta varios módu-
los para la administración y
mantenimiento del curso en lí-
nea.

Estudiante: Permite acceder
contenidos y recursos, interac-
tuar con docentes y estudiantes,
presentar evaluaciones en línea,
participar en foros, consultar
calificaciones

Módulos

Estudiantes: Permite visualizar la ficha personal de los alumnos inscritos. Grupos: Facilita la creación y
edición de todas las actividades correspondientes a cada grupo según el nivel de blended learning.
Mensajes: Es posible revisar los mensajes enviados por los estudiantes directamente a los profesores. Adi-
cionalmente enviar mensajes de información general a grupos de estudiantes o de forma individual.
Prediscusión: Permite organizar y publicar todo el material didáctico concerniente a un caso de estudio específico.
Postdiscusión: Permite gestionar las evaluaciones en línea que el docente aplica utilizando la herramienta.
Foro: Proporciona control al docente sobre las discusiones y puntos de vista referentes a un caso de estudio.
Encuestas: Permite crear, almacenar y reportar resultados de la aplicación de instrumentos de recolección
de datos de la experiencia.

Casos de estudio: Ofrece al estudiante información del caso de estudio. Muestra las opciones de
Prediscusión, Foros de debate, Postdiscusión y Consultas.
Recursos: Presenta información sobre el desarrollo de la asignatura, rendimiento académico y un módulo de
ayuda en línea para orientar a los estudiantes rápidamente sobre cualquier funcionalidad.

TABLA III
PERFILES DEL ENTORNO VIRTUAL / MÓDULOS DE SOFTWARE
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fue totalmente open source y
los perfiles diseñados se
muestran en la Tabla III.

Herramientas para
la obtención de datos

La obtención de los datos
se llevó a cabo mediante el
uso de siete cuestionarios y
una entrevista. Los cuestio-
narios fueron aplicados a los
estudiantes en diferentes mo-
mentos de la experiencia. La
entrevista, por su parte, fue
realizada a las docentes a
cargo del curso. Todos estos
instrumentos permitieron re-
gistrar datos respecto al es-
fuerzo docente,  el  rendi-
miento estudiantil y la moti-

TABLA IV
INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Nr

1

2

3

4

5

6

7

8

Título (Dirigido a)

Ficha personal (estu-
diantes)

Evaluación diagnóstica
(estudiantes)

Expectativas iniciales
del estudiante respecto
al curso (estudiantes)

Seguimiento del grado
de motivación / satis-
facción del estudiante
(estudiantes)

Evaluación de conteni-
dos - grupo líder (do-
centes)

Evaluación de conteni-
dos - grupo aula (do-
centes)

Evaluación del desem-
peño docente (estu-
diantes)

Entrevista a docentes

Objetivo

Elaborar la ficha personal y determinar la experiencia en el uso de herramientas de colabora-
ción y recursos informáticos.

Establecer el nivel de conocimiento inicial de los estudiantes en lo referente a los fundamen-
tos teóricos en el área Evaluación del Desempeño de Sistemas Computacionales, a través de
18 preguntas abiertas en temas tales como entonación, niveles de servicio, planificación de ca-
pacidad, actualización de sistemas computacionales, entre otros.

Conocer el grado de motivación y las expectativas iniciales del estudiante ante el curso, uti-
lizando preguntas abiertas referentes a razones por las que toma el curso, conformidad con el
grupo al que fue asignado, plan y actividades de la asignatura, entre otros.

Conocer el grado de motivación y las expectativas de los estudiantes  a lo largo del curso, a
través de preguntas cerradas acerca de la variación de la motivación en el uso de tecnologías,
estrategia didáctica, entre otros.

Evaluar los contenidos elaborados por el grupo líder del caso de estudio, en función de los
objetivos de aprendizaje en aspectos tales como: preparación, técnicas de presentación, calidad
del contenido, dinámicas, manejo del grupo, entre otros. Se utilizan preguntas cerradas.

Evaluar la actuación de los estudiantes en el desarrollo del caso de estudio, en función de los
objetivos de aprendizaje. Se consideran el momento de la preparación y la actuación durante
la discusión del caso. Se utilizan preguntas cerradas.

Evaluar el desempeño del docente en el curso, en roles de planificador y tutor, especialmente
en lo referente al seguimiento, acompañamiento y asesoría del estudiante durante el curso. Se
utilizan preguntas cerradas.

Cuantificar el esfuerzo docente medido en horas invertidas en las diferentes actividades, rea-
lizadas por el docente en su rol como planificador y tutor

Frecuencia

Al inicio del curso

Al inicio del curso
Al final del curso

Al inicio del curso

Al final del curso

Cada caso

Cada caso

Al final del curso

Al inicio del curso
Al final del curso

vación. En la Tabla IV se
describen de manera sinteti-
zada dichas herramientas,
sus objetivos y el momento
en que se aplicaron.

La escala utilizada por la
Universidad de Carabobo
para evaluar el rendimiento
estudiantil es de 0 a 20 pun-
tos,  con nota aprobatoria
mayor o igual a 10 puntos.

Análisis estadístico

Para determinar el efecto
que el grado de presencia
tiene sobre el rendimiento, se
controló la variable “conoci-
mientos previos”, que se re-
fiere al nivel de conocimien-
tos relacionados con la mate-

TABLA V
RESULTADOS DEL ANOVA PARA LA EVALUACIÓN

Evaluación diagnóstica Evaluación final

N Media DE Media DE

Grupo 1 14 7,93 3,293 12,14 1,292
Grupo 2 13 7,00 3,979 14,62 0,768
Grupo 3 13 6,69 2,250 13,92 1,320

Total 40 7,23 3,214 13,53 1,552
F= 0,533  P= 0,591 F= 16,471  P= 0,00

DE: Desviación estándar.

ria que tiene cada estudiante
antes de empezar la asignatu-
ra. Se parte del supuesto de
que cuanto mejores sean los
conocimientos previos, más
fácil resultará el aprendizaje
posterior, razón por la cual
es necesario controlar esta
variable. Se trata de saber si
los conocimientos que tienen
los estudiantes de los tres
grupos antes de empezar la
asignatura son similares, es
decir, que ninguno de los
grupos parte de una situación
de ventaja o desventaja con
respecto a los restantes. Para
responder a esta cuestión se
aplicó un análisis de varianza
(ANOVA) a los datos recogi-
dos aplicando la herramienta
de “evaluación diagnóstica
inicial”.

Los datos correspondien-
tes  a  la  var iable  “rendi-
miento de los estudiantes”
se obtuvieron aplicando a
los estudiantes de los tres
grupos la evaluación diag-
nóstica (descrita en la Tabla
IV) al inicio y al final del
curso, utilizando un método
similar al referido por San-
karan y Bui (2001). Tam-

bién en este caso se aplicó
un anál is is  de var ianza
(ANOVA), utilizando prue-
bas a posteriori (Duncan)
para conocer la diferencia
entre las medias.

En relación con la varia-
ble “motivación” se aplica-
ron dos herramientas para
tratar de conocer la motiva-
ción y expectativas del estu-
diante en relación con la
materia, al inicio de la asig-
natura y durante el desarro-
llo de la misma. Se realiza-
ron pruebas de homogenei-
dad de proporciones basadas
en la distribución χ2.

Finalmente, en relación
con el rol del docente du-
rante el dictado de la asig-
natura, se realizaron entre-
vistas que permiten hacer
una aproximación cualitativa,
en virtud de que la fuente
proviene de solamente dos
docentes, tratando el esfuer-
zo docente en forma des-
criptiva.

Resultados y Discusión

En la Tabla V se presen-
tan los resultados del análi-
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TABLA VII
DISTRIBUCIÓN DE RESPUESTAS SOBRE EL EFECTO
DE LA ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE

Pregunta Respuesta Presencia del grupo Total
Alta Media Baja

¿La estrategia de
enseñanza/aprendizaje
de la asignatura ha No 18,2% 5,6%
incrementado su Si 81,8% 100% 100% 94,4%
motivación hacia
la misma?

TABLA VIII
HORAS PLANIFICADAS Y HORAS REALES DEDICADAS POR LOS PROFESORES

SEGÚN ACTIVIDAD

Actividad Horas totales en 11 semanas
Presencia alta Presencia media Presencia baja

Planificada Real Planificada Real Planificada Real

Diseño del plan de la asignatura 2 2 3 3 3 3
Estrategia pedagógica presencial 33 33 49,5 49,5 33 33
Preparación de contenidos digitales 11 11 22 35* 22 22
Diseño de herramienta software 10 10 10 15*
Evaluación 15 15 15 20* 15 20*
Comunicación 22 30* 22 30* 44 33**
Trabajo con herramientas de colaboración 11 18* 11 21*
Tutorías en línea 11 20* 22 18**
Total 83 91* 143,5 185,5* 160 165*

* Aumentó con respecto a lo planificado
** Disminuyó con respecto a lo planificado.

Otra cuestión relevante es
la relacionada con el efecto
de la estrategia de enseñan-
za/aprendizaje utilizada en
la asignatura sobre la moti-
vación por la misma, tal y
como dicho efecto es perci-
bido por los propios estu-
diantes,  según se muestra
en la Tabla VII. En los gru-
pos de presencia media y
baja se obtiene un 100% de
respuestas que afirman que
la estrategia ha influido so-
bre la motivación, mientras
que en el grupo de presen-
cia alta, este porcentaje es
de un 81,8%.

La asignatura “Metodolo-
gías para la Evaluación del
Desempeño de Sis temas
Computacionales” se dictó
en un período de 11 sema-
nas para cada uno de los
grupos en forma simultánea.
La planificación y el tiempo
real empleado en activida-
des propias del docente tan-
to en su rol de planificador
como de tutor, se describen
en la Tabla VIII. La planifi-
cación, en cuanto a las ho-
ras empleadas en las dife-
rentes actividades a realizar
por el docente para los di-
ferentes grupos de presen-
cia, se estimó tomando en
cuenta los resultados de Ca-
rrera et al.  (2001) donde,

Figura 2. Calificación Final por grupo de presencia.

sis de la varianza aplicado
a los datos recogidos en las
pruebas de evaluación diag-
nóstica inicial, aplicada a
los estudiantes al inicio de
la asignatura, y en la eva-
luación final. Los valores
de F y P obtenidos de la
evaluación diagnóstica, indi-
can que el nivel de conoci-
mientos previos que tienen
los estudiantes relacionados
con los  contenidos de la
asignatura es el mismo en
los tres grupos al empezar
el curso. La evaluación fi-
nal, por su parte, mostró di-
ferencias altamente signifi-
cat ivas;  e l  grupo de más
alta presencia (grupo 1) ob-
tuvo una calificación signi-
ficativamente menor a los
otros dos grupos.

En las calificaciones fina-
les (Figura 2), el grupo de
presencia  media alcanzó
mayor valor,  seguido del
grupo de presencia  baja ,
con una diferencia no signi-
ficativa entre ambos. Adi-
cionalmente, se observa una
reducción en la variabilidad
de las calificaciones en el

Figura 3. Evolución de la motivación.

segundo grupo, señalando
una mayor homogeneidad
en los resultados de las eva-
luaciones individuales.

Con respecto a la variable
“motivación”, como se pue-

de observar en la Tabla VI
y en la Figura 3, al compa-
rar los datos recogidos al
inicio y al final de la asig-
natura, en concreto las res-
puestas dadas por los estu-
diantes a la cuestión “En
una escala valorativa del 1
a l  5  (1  mínimo,  5  máxi-
mo), qué valor le asignaría
a su nivel  de motivación
por el  curso”,  se  aprecia
que la  motivación de los
estudiantes evoluciona posi-
tivamente en todos los gru-
pos  exper imenta les ,  s in
apreciarse diferencias esta-
dísticamente significativas
entre los grupos al aplicar
la prueba de χ2.

TABLA VI
MOTIVACIÓN POR LA MATERIA

Antes de empezar la asignatura Al finalizar la asignatura

Presencia del grupo Alta Media Baja Total Alta Media Baja Total

Regular o poco motivado 72,7% 53,3% 60,0% 61,1% 18,2% 10,0% 8,3%

Bastante o muy motivado 27,3% 46,7% 40,0% 38,9% 81,8% 100% 90,0% 91,7%

χ2= 1,012 χ2= 2,79
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de 90h de dedicación por
parte del docente para un
curso en formato presencial,
fue necesario invertir 160h
para el mismo curso en mo-
dalidad a distancia, es decir,
aproximadamente un 78%
adicional.

Los resultados obtenidos
luego de culminada la expe-
riencia reflejan diferencias
con respecto a lo planifica-
do, principalmente para el
grupo de presencia media,
presentándose un incremen-
to del esfuerzo para activi-
dades relacionadas con las
tutorías en línea, uso de he-
rramientas de colaboración
y comunicación. Además,
de acuerdo a la alta partici-
pación en las actividades
por  par te  de este  mismo
grupo, el docente realizó un
esfuerzo adicional  en la
preparación de los conteni-
dos y la evaluación de los
estudiantes. Por lo tanto, se
estima un incremento pro-
medio del esfuerzo total del
docente del 29,3%.

Conclusiones

En la actualidad, tal como
lo expresa Marc Rosenberg
(citado por Barbian, 2002)
“la pregunta no es si debié-
semos mezclar, sino ¿cuáles
son los ingredientes?”. Es
por ello que los resultados
señalan la necesidad de rea-
lizar estudios centrados en
el efecto que las combina-
ciones propias del blended
learning pueden tener sobre
la motivación, el rendimien-
to de los estudiantes y el
esfuerzo docente.

Esta investigación presen-
ta una aproximación a la
cuestión de cómo alcanzar
un óptimo en la mezcla, o
combinación de recursos en
ambientes blended learning,
específicamente cuando se
trabaja con la estrategia pe-
dagógica PBL  a través de
casos de estudio. La mezcla
ut i l izada en el  grupo de
presencia media produjo un
máximo rendimiento estu-
diantil, una alta motivación
y un rendimiento altamente
satisfactorio para el docente
como planificador y tutor.

El carácter particular de
los cursos que integran tan-
to blended learning  como
PBL  (casos de estudio)
amerita esfuerzos adiciona-
les por parte del docente,
por cuanto se hace necesa-
rio disponer de recursos que
incorporen elementos auto-
matizados de tutoría, segui-
miento y control, que per-
mitan al estudiante conver-
tirse en el protagonista y
gestor de su aprendizaje y
al docente en un verdadero
guía. Asimismo, el estudio
realizado incorpora nuevos
elementos que permiten me-
dir el desempeño docente
en términos de la gerencia
universitaria, pues existen
preguntas aún sin responder
en cuanto a la remuneración
del docente, los controles
para medir la disponibilidad
del docente para atender de
manera virtual a los estu-
diantes y la capacidad en
número de estudiantes por
aula virtual, entre otros.

Los mejores resul tados
podrían estar relacionados
en parte con el acierto en
haber seleccionado como
actividad presencial el mo-
mento central del aprendiza-
je (durante). Este hecho su-
giere que más allá del gra-
do de presencia, también es
importante seleccionar ade-
cuadamente los momentos
de la formación que se de-
ben realizar en forma pre-
sencial.
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