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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo por objetivo principal examinar la influencia del 

modelo virtual de B-Learning en el logro del aprendizaje percibido del curso 

odontología restauradora en los estudiantes de noveno ciclo de la Universidad 

Privada Antonio Guillermo Urrelo (UPAGU).  

Es una investigación de tipo cuantitativa donde se tomó como grupo de estudio a 

los estudiantes del curso de Odontología Restauradora del noveno ciclo de la 

Carrera de Estomatología en UPAGU, a los cuales se les realizó un pre test antes 

del uso de B-Learning y luego se realizó el post test. La diferencia entre estas dos 

medias fue analizada a través de la Prueba de Hipótesis no paramétrica Wilcoxon, 

hallándose una diferencia en el aprendizaje percibido de los estudiantes antes y 

después de la aplicación del modelo virtual de B-Learning del Curso de 

Odontología Restauradora (Valor de p: 0.000). Es decir, se confirmó la hipótesis 

de investigación respecto a que, el uso del modelo virtual B-Learning incrementa 

significativamente el aprendizaje percibido del curso odontología restauradora en 

un grupo de alumnos de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. 

Además, todos los estudiantes evaluaron como más favorable las características 

de la Tecnología Moodle que utiliza el modelo virtual B-Learning respecto al 

INTRANET de la misma universidad. 

Se sugiere mejorar la calidad de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes 

mediante el uso del B-Learning. Es así que se debería implementar un aula 

virtual con tecnologías Moodle y capacitar a los docentes en el uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).  
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ABSTRACT 
The main objective of the present investigation was to examine the influence of 

the virtual model of B-Learning on the achievement of the perceived learning of 

the restorative odontology course in ninth cycle students of the Private University 

Antonio Guillermo Urrelo (UPAGU). 

It is a quantitative research where the students of the Restorative Odontology 

course of the ninth cycle of the Stomatology Career were taken as a study group at 

UPAGU, which were pre-tested before the use of B-Learning and then the post 

test was performed. The difference between these two means was analyzed 

through the Wilcoxon nonparametric hypothesis test, finding a difference in the 

perceived learning of the students before and after the application of the virtual 

model of B-Learning of the Course of Restorative Odontology (Value of p: 

0.000). That is to say, the research hypothesis was confirmed that the use of the 

virtual B-Learning model significantly increases the perceived learning of the 

restorative dentistry course in a group of students of the Private University 

Antonio Guillermo Urrelo. In addition, all students evaluated the characteristics of 

the Moodle Technology used by the virtual B-Learning model with respect to the 

INTRANET of the same university as more favorable. 

It is suggested to improve the teaching-learning quality of students through the 

use of B-Learning. Thus, a virtual classroom should be implemented with Moodle 

technologies and train teachers in the use of Information and Communication 

Technologies (ICT).  
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INTRODUCCIÓN 

La investigación explicó cómo influye el modelo virtual B-LEARNING 

en el aprendizaje percibido en un grupo de estudiantes del nivel universitario. Se 

intentó demostrar cómo el uso de recursos basados en las TIC apoya la 

enseñanza a través de una estrategia de aprendizaje que combina la modalidad 

presencial con la no presencial (Bartolomé, 2004). 

En la actualidad, la experiencia de los estudiantes usando la plataforma 

en la universidad, donde se ha desarrollado el proceso de investigación, solo es 

para visualizar sesiones de aprendizaje, las notas y evaluaciones del ciclo. Para 

corroborar ésta información se conversó con la responsable del Área de 

Bienestar Universitario, donde se confirmó que no existe un sistema de tutoría 

académico, lo que deja en evidencia la necesidad de poder realizar esta 

investigación para mejorar la enseñanza aprendizaje usando el modelo virtual de 

B-Learning. 

Las oportunidades que brinda el modelo virtual B- Learning para la 

educación superior es mejorar la calidad, reforzar el aprendizaje de los 

estudiantes y que se sientan satisfechos del aprendizaje, más aún cuando la 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo está pasando por un proceso de 

licenciamiento. 

En el primer capítulo se abordó el problema de investigación, la 

descripción de la realidad problemática, formulación del problema, justificación 

de la investigación y sus objetivos. En el segundo capítulo se presentó el marco 

teórico que corresponde a los antecedentes de la investigación, bases teóricas 
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que lo sustentan, marco histórico, la definición de términos e hipótesis. El tercer 

capítulo se refirió al marco metodológico de la investigación, técnicas e 

instrumentos en la recolección de datos, así como análisis de datos y aspectos 

éticos de la investigación. En el cuarto capítulo, se análizó e interpretó los 

resultados y la discusión. En el quinto capítulo se incluyó las conclusiones y 

sugerencias. 

Así mismo, esta investigación contribuyó con la implementación de una 

herramienta tecnológica que responda a la necesidad universitaria, el modelo 

virtual de B-Learning como una pedagogía basada en la interactividad, la 

personalización y el desarrollo de la capacidad de aprender. 
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CAPÍTULO 1 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

 1.1 Descripción de la Realidad Problemática 
  

 

La utilización de TIC en las organizaciones ha venido revolucionando 

sus respectivos sistemas de gestión. Esto no es una excepción para las 

instituciones de educación superior, puesto que la implementación de las TICs 

proporciona un amplio campo de investigación, que puede ser abordado desde 

diferentes perspectivas, aunque al final concurren en la mejora de los procesos 

de enseñanza y aprendizaje (Gamiz, 2009). 

             En este escenario, el B- learning se presenta como una alternativa para 

este cambio y transformación de la educación convirtiéndose en un desafío para 

los docentes que deben embarcarse en nuevos modos de enseñar y los alumnos 

aprendan a integrar diferentes espacios de formación; del mismo modo el B- 

learning es una oportunidad para incrementar la participación de los alumnos 

como responsables de su propio aprendizaje. 

             En tal sentido, en los procesos de enseñanza-aprendizaje mediados por 

las TICs, el protagonista indiscutible es el estudiante y la actividad que éste 

realiza cuando interacciona con el contenido objeto de aprendizaje. Smeets 

menciona que estas tecnologías se han considerado como importantes 

herramientas de apoyo a los procesos educativos (Ausín y Delgado 2015). 

          Tomando como referencia lo expresado anteriormente surge la necesidad 

de analizar como el aprendizaje percibido es influenciado por el modelo virtual 
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B-learning y como está metodología aporta al desarrollo de competencias 

individuales y colectivas en los estudiantes posibilitando un proceso de 

aprendizaje activo, fomentando el autoaprendizaje por medio de la utilización de 

recursos web, un conjunto de herramientas y fuentes de información que permite 

a los estudiantes ser gestores de su propio aprendizaje.  

Algunas investigaciones indican como los estudiantes se muestran más 

automotivados y con un mayor compromiso con las experiencias educativas 

propuestas por el profesor cuando estas se realizan a través de medios sociales y 

tecnológicos (Ausín y Delgado, 2015). 

La meta de la Teoría de la Actividad (TA) es realizar cambios en una 

comunidad o sociedad a través de actividades realizadas por las herramientas 

culturales e históricas, es decir como las organizaciones aprenden a hacer cosas 

nuevas promoviendo el desarrollo de habilidades usando herramientas virtuales,  

basándonos en la segunda generación de la (TA) “base de orientación para la 

acción”.  

           En la UPAGU el actual sistema de Aula Virtual o Intranet está 

circunscrito a actividades tales como: alojar sesiones de aprendizaje, record de 

asistencias, calificaciones así como de trabajos o asignaciones brindadas a los 

estudiantes.  Estas características permiten evidenciar su limitación, 

inflexibilidad y carencia de recursos para las actividades de enseñanza y 

aprendizaje (Ver Anexo H); situación que es necesario suplir, tanto para 

actualizar la práctica de la enseñanza en espacios tecnológicos cuanto para 

familiarizar el aprendizaje de las nuevas tecnologías en los educandos. 
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Se puede afirmar que el interés por la aplicación de estrategias B-

Learning es creciente en el contexto educativo. Sin embargo, no se ha 

encontrado investigaciones al respecto en centros universitarios de la región 

Cajamarca, por tanto, surge el interés en indagar la influencia del modelo virtual 

de B-Learning en el aprendizaje percibido de un grupo de estudiantes del curso 

de Odontología Restauradora de la Universidad Privada Antonio Guillermo 

Urrelo. 

 

1.2 Formulación del Problema 

  

 ¿Cuál es la influencia del uso del modelo virtual B-Learning sobre el 

aprendizaje percibido de los estudiantes del curso de Odontología Restauradora 

en la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo? 

 

1.3 Objetivos de la investigación 
 

1.3.1 Objetivo General 

 

Examinar la influencia del modelo virtual B-Learning  en el aprendizaje 

percibido de los estudiantes del curso odontología restauradora en la 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. 

1.3.2 Objetivos Específicos 
 

a) Describir el Aprendizaje Percibido antes y después de la aplicación del 

modelo virtual B-Learning. 
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b) Comparar la influencia del modelo B-Learning sobre el aprendizaje 

percibido según el uso previo de la tecnologia. 

c) Comparar el beneficio percibido por los estudiantes de las características 

del modelo virtual  B-learning  frente al  intranet utilizado por  la 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. 

 

1.4 Justificación e Importancia 
 

La presente investigación propone un modelo educativo blended learning 

la mezcla de la educación presencial y no presencial mediada por herramientas 

TIC y aulas virtuales, siendo el aula virtual un sitio donde el estudiante y el 

docente basados de medios tecnológicos y educativos se encuentran para realizar 

actividades que ayudan al aprendizaje. El blended learning incluye una mezcla 

de elementos de internet como foros de discusión, talleres con trabajos 

colaborativos, uso del correo electrónico, chats, wikis, entre otros. El modelo 

permitirá a los actores facilitar el uso correcto de las tecnologías de la 

Información y Comunicación de forma organizada. 

Lo innovador de esta propuesta es que permite la capacidad de 

interacción presencial entre los estudiantes y el docente se suma la posibilidad 

de que todos puedan trabajar sobre un mismo documento y/o aplicaciones 

aunque estén ubicados distante físicamente.  

El presente trabajo cobra importancia por ser un tema emergente en pleno 

proceso de evolución, por el impacto social, porque mejora la calidad del 

proceso de enseñanza y aprendizaje, porque incrementa la obtención del trabajo 

cooperativo, por la capacidad de motivar y guiar al estudiante para ser 
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protagonista de su aprendizaje empleando los entornos virtuales como una 

herramienta, por el manejo de las TIC y su empleo en el ámbito de la enseñanza 

y por llevar a la educación a modernizarse con los cambios tecnológicos y 

sociales de la actualidad.  

No hay estudios sustentados sobre la base de la Teoría de la Actividad y 

ahora será contrastada en un contexto universitario y de Latinoamérica. Los 

hallazgos de esta investigación permitirán beneficiar a los estudiantes, docentes 

y administrativos, logrando un incremento en el desempeño académico de los 

mismos, disminuir el grado de deserción y mejorar la metodología de enseñanza. 
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CAPÍTULO 2: 
 

MARCO TEÓRICO 
 

 

En este capítulo se desarrollaron los antecedentes de la investigación, las 

teorías que sustentan el problema de investigación, entre ellas la teoría de la 

Actividad, la cual permite fortalecer el marco teórico.  

2.1 Antecedente Teóricos 
 

Existen estudios donde implementan el uso de herramientas tecnológicas 

para la educación superior, sin embargo son pocos los estudios que han evaluado 

el modelo virtual B-Learning en el aprendizaje percibido 

Vásquez (2014) evaluó la efectividad de un modelo b-learning en 

educación universitaria en el logro de aprendizajes percibidos y la satisfacción 

hacia las tecnologías que se usan como herramientas de aprendizaje. Trabajó con 

estudiantes del primer año de asignatura de comunicación oral en carrera de 

ingeniería (INACAP) en Chile, de los 20 campos universitarios se consideraron 

solo tres; Copiapo, Antofagasta y La Serena, donde realizaron dos cuestionarios, 

uno de diagnóstico y otro de permanencia de conocimiento, el análisis es tipo 

cuantitativo y cualitativo y se aplicaron pruebas T de Student de diferencias de 

medias para muestras correlacionadas y el coeficiente de correlación de Pearson.  

Los resultados de los aprendizajes percibidos en las competencias 

instrumentales, tecnológicos e interpersonales de los campus confirman la 

capacidad lograda por los estudiantes para organizar y participar en actividades 
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grupales usando B-Learning, mejorando un logro en el aprendizaje Percibido del 

estudiante. 

Herrera (2009) realizó un estudio acerca del Modelado de un ambiente de 

aprendizaje basado en el B-Learning y el método del Caso en el Educación 

superior, donde comprende la revisión teórica y metodológica de publicaciones 

que están relacionadas en áreas de conocimiento y ecuaciones estructurales 

utilizando el análisis estadístico los mínimos cuadros parciales. La población 

fueron los docentes y estudiantes de distintas facultades en la universidad de 

Carabobo-Venezuela se llevaron a cabo dos trabajos usando el estudio de caso 

en la primera fase descriptiva y exploratoria, y un estudio tipo encuesta en una 

segunda fase de carácter explicativo, se evalúan el proceso de enseñanza 

aprendizaje B-Learning, plataforma virtual LMS, método de caso y satisfacción 

percibida por el estudiante. La escala de medida utilizada es de Likert de siete 

puntos, la población de estudiantes es 108 de sexo femenino y 25 de sexo 

masculino  entre edades 20 y 38 años. Los resultados obtenidos del trabajo de 

investigación nos dan una significativa y confiable influencia sobre el 

aprendizaje y satisfacción percibida por el estudiante, así como la plataforma 

LMS influye positivamente del uso de escenarios caracterizados por  el B-

Learning y gestionados por el método de casos. 

Troncoso (2010) propuso implementar el modelo B-Learning en la 

enseñanza del curso de matemática de la carrera de Ingeniería civil. Para tal fin, 

usó la plataforma moodle en combinación de la enseñanza virtual y presencial. 

Se trata de un proyecto factible orientado a la innovación de la tecnología y 

promover empleos en la tecnología. Como conclusión se evidencia que el 
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modelo B-Learning posibilita la participación activa del estudiante donde el 

docente debe diseñar o confeccionar situaciones de aprendizaje para informar, 

apoyar, interactuar y comunicar ya que es así de esta forma se pueda generar en 

el estudiante conocimientos específicos del curso promoviendo el desarrollo de 

estrategias para el aprendizaje autónomo. No hay que dejar al aprendiz solo se 

debe acompañar en todo momento y que es valorado por los estudiantes, 

manteniendo una comunicación a través de los foros, chats interactivos, correos 

o actividades presenciales. Además se aprecia el aprendizaje colaborativo que 

contribuye a mejorar la autonomía del estudiante. Desarrollaron un pensamiento 

crítico lo que se evidencio con su participación en los foros, tareas. 

Ruíz (2008) con el propósito de evaluar la efectividad y calidad del 

blended- learning como modalidad educativa alternativa frente a la e- learning 

tradicional y al paradigma presencial de instrucción, diseño un estudio que 

consistió en la administración de un curso avanzado de Construcción de 

Instrumentos de Investigación en el programa de doctorado en educación de la 

UPEL – Rubio (Venezuela). Se utilizó una muestra de 26 estudiantes graduados 

de ambos sexos, con una edad promedio de 42 años y profesores. Los 

instrumentos utilizados fueron: una matriz de desempeño académico, un 

cuestionario de evaluación del curso, una escala de estimación sobre la 

percepción de la calidad del mismo y un cuestionario de autoevaluación de los 

estudiantes. Los resultados obtenidos indicaron que: los estudiantes tuvieron una 

calificación promedio de 9 sobre 10; el grupo tuvo una percepción favorable 

sobre el nivel de la calidad del curso; el 96% se sintió satisfecho con el curso y 

consideraron que sus expectativas habían sido logradas y el 80% prefiere la 



 

11 

 

modalidad semi-presencial de aprendizaje en comparación con la presencial o la 

de curso en línea. Se concluye que la expectativa generada del blended- learning 

como modalidad alternativa de instrucción se cumplió. 

Barbera, Clara y Linder-Vanderschot (2013) aplicó el análisis de 

correlación y regresión para determinar cuáles son los factores involucrados en 

los cursos en línea de ciencias sociales que influyen de manera crucial en la 

satisfacción de los estudiantes con el curso y el aprendizaje percibido de los 

estudiantes. Los datos se recopilaron en cursos en línea de tres universidades 

ubicadas en diferentes países: la Universidad de Nuevo México (EE. UU.), La 

Universidad Abierta de Cataluña (España) y la Universidad de Pekín (China), 

buscando de este modo obtener datos muy diversos: cursos diferentes, diferentes 

tipos de participantes, diferentes instituciones y diferentes orígenes culturales. 

Más de cincuenta cursos del área de ciencias sociales de pregrado y posgrado 

estuvieron involucrados, todos cursos de semestre completo y se realizaron 

durante el mismo semestre. El instrumento utilizado fue un cuestionario de 39 

ítems en el que se plantearon tres preguntas para cada variable institucional y 

cinco ítems para cada variable de resultado. Todos los ítems se calificaron 

usando una escala de Likert de 5 puntos, midiendo hasta qué punto los alumnos 

estuvieron de acuerdo o en desacuerdo con la afirmación. Fue aplicado a 499 

estudiantes hacia el final de los cursos justo antes de las calificaciones finales. 

Usando los datos así reunidos, llevaron a cabo un análisis de correlación y 

regresión. Los resultados obtenidos indicaron que: las variables más influyentes 

tanto para la satisfacción del alumno como para el aprendizaje percibido son el 

diseño del curso y el contenido del aprendizaje mientras que la instrucción 
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directa y la presencia social son menos influyentes y que el nivel percibido de 

adquisición de conocimiento se correlaciona positiva y fuertemente con el 

contenido de aprendizaje y el diseño del curso.  Se concluye que hay dos 

factores cruciales, a saber, el diseño del curso y el contenido de aprendizaje 

involucrados en los cursos en línea que influyen en la satisfacción de los 

estudiantes con el curso y el aprendizaje percibido. Encontraron también que la 

satisfacción y el aprendizaje no percibido, estaba fuertemente correlacionado 

con la presencia social y la instrucción directa. 

Sánchez, J., Sánchez, P. y Ramos. (2012) analizaron y compararon las 

percepciones de los estudiantes sobre los usos de Moodle como sistema de 

gestión del aprendizaje de cursos en la docencia universitaria porque en 

comparación con otras aplicaciones web resulta más viable y eficaz para su uso 

didáctico. Utilizaron un diseño de encuesta con una muestra de 178 estudiantes 

de Educación Primaria y Educación Social del Campus de Cuenca de la 

Universidad de Castilla-La Mancha. El instrumento que utilizaron fue un 

cuestionario ad hoc, compuesto por 5 dimensiones de análisis y 118 variables. 

Los resultados destacaron la importancia de Moodle en la docencia universitaria 

tanto para visualizar la organización de las asignaturas, como para intercambiar 

información. Los estudiantes muestran un grado de satisfacción elevado aunque 

identifican ciertas limitaciones vinculadas con la formación del profesorado y 

cuestiones técnicas. 

Alemany (s/f), en el I congreso Internacional Escuela y TIC (03 y 04 de 

julio del 2007), nos refiere en su trabajo el uso del B-Learning, un modelo 

virtual y presencial de aprendizaje y su aplicación en entornos educativos, 
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aplicándolo en las aulas universitarias de la asignatura Documentación 

Informática donde hace balances de datos recogidos en campus virtual de 

Universidad de Alicante para ilustrar así su propuesta y presenta resultados 

significativos que supone una eficaz aplicación de las TIC que afirma es 

imprescindible en la actualidad como ayuda para la enseñanza presencial. La 

asignatura Documentación Informativa desde 1999 se implantó el uso del 

campus virtual en la Universidad de Alicante, los estudiantes tienen un año de 

práctica quienes realizan gestiones de matrícula y cuenta de correo dada por la 

universidad. Los servicios que han facilitado el uso del campus virtual son 

agilizar los trámites, integrar la atención personaliza a los estudiantes, las 

tutorías virtuales tienen cuarenta y ocho horas como plazo máximo para 

responder las dudas de los estudiantes, y una vez que el alumnado comprendió la 

eficacia del servicio no dudo en utilizarlo. Los docentes al realizar el uso virtual 

pueden conocer más a sus estudiantes para que luego en las clases presenciales 

puedan reconocerlos con más facilidad, también el campus virtual sirve para 

realizar debates, anuncios, entrega de prácticas, materiales, enlaces donde 

realizan preguntas frecuentes, tutorías virtuales, etc., además impulsa a los 

estudiantes aprender normas de estilo para redactar mensajes electrónicos hasta 

búsquedas especificas en bases de datos entonces los servicios virtuales se 

encuentran en un periodo de clara expansión para la docencia. 

2.2 Bases teóricas 
 

2.2.1. E – Learning 
 

E- Learning, Electronic Learning o Educación en Línea son aquellas 

metodologías, estrategias o sistemas de aprendizaje que usan tecnología digital 
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y/o comunicación mediada por ordenadores para producir, trasmitir, distribuir y 

organizar cocimientos entre individuos, comunidades y organizaciones 

(Bernárdez, 2007, p.16). 

 El modelo educativo virtual une tres elementos esenciales que confluyen 

en el diseño de las actividades de aprendizaje a saber: 

- Los recursos de aprendizaje; que comprenden los materiales educativos 

como otros tipos de documentos y herramientas, textuales o multimedia, 

extractos de la red. Así, el campo virtual es el entorno que proporciona 

acceso a los recursos y contenidos donde posibilita un tipo de interacción 

determinada con éstos. 

- La colaboración; que es la construcción colaborativa del conocimiento que 

combina la experiencia personal, el proceso de indagación del grupo y la 

gestión del conocimiento con el apoyo de las herramientas del campo 

virtual. Aprender de manera colaborativa implica dejar espacios para el 

trabajo autónomo, ya que los estudiantes deben aprender a ser estudiantes 

virtuales y necesitan orientaciones para la realización de las tareas, valorar 

sus progresos individuales y reorientar su proceso de aprendizaje.  

- El acompañamiento; que se ve reflejado en la facilitación de una 

organización y colaboración más adecuada para alcanzar los objetivos de 

aprendizaje, favoreciendo así la máxima personalización. 

El e-learning 2.0 es la aplicación de la web 2.0 al aprendizaje y la 

formación, es un concepto desarrollado en 2005 por Stephen Downes. 
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El E-Learning según Alemany (citada por Rosenberg, 2000) la describe 

como el uso de las tecnologías basadas en Internet para proporcionar un amplio 

abanico de soluciones que unen la adquisición de conocimientos o capacidades, 

ello tuvo mucha acogida en los noventa resultando así una gran oferta 

discriminada de cursos y posgrados en internet por lo que llevo a un fracaso 

porque  la mayoría de los estudiantes carecen de competencias como habilidades 

lecto-escritura, auto-organizar el trabajo, iniciativa personal para ese modelo 

formativo. Así mismo estos diseños e-learning se olvidan los aspectos 

emocionales que es un factor importante en la relación interpersonal. La falta 

también de formación del profesorado a cargo de la didáctica en línea, 

produciéndose por lo tanto la disminución en la calidad educativa. 

2.2.2. B-Learning y Educación 

 

El concepto Blended learning (B-learning) surgió a finales de los 90 y 

con él se inició una manera de diseñar la enseñanza y pensar en los procesos de 

aprendizaje. El concepto surgió como una alternativa de respuesta ante el 

“aparente” fracaso del E-learning. “Aparente”, ya que en un inicio no prestaron 

atención a los aspectos críticos para su incorporación a los procesos de 

formación dando mayor importancia a la parte instrumental y técnica que a la 

didáctica. (Moran, 2012). 

En sus inicios, apareció el blended learning como un modelo de 

naturaleza híbrida, que demanda experimentación y desarrollo de actividades 

que supone la aplicación de ideas, conceptos, contenidos, basados en internet 

con la finalidad de facilitar soluciones para la obtención de habilidades 

(competencias) y conocimientos. Mezclando técnicas del e-learning como la 
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distribución on-line de materiales a través de páginas web, foros de discusión y/o 

correo electrónico con la manera tradicional de enseñanza. Este primer concepto 

adoptado para el blendeng learning respondió a la necesidad de agregar el 

escenario virtual a la educación presencial haciendo más flexibles los escenarios 

y la metodología de enseñanza y aprendizaje, más accesible, rápido y 

permitiendo actualizar los contenidos (Turpo, 2014). 
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Autor Año Definición 

Brennan 2004 Lo definió como cualquier posible combinación de un 

amplio abanico de medios para el aprendizaje diseñados 

para resolver problemas específicos. 

Pincas   2003 Justificó el empleo del B- learning como una forma ciertamente 

sutil de incorporar las tecnologías de la información y 

comunicación a un cuerpo docente, siendo estas un catalizador 

del cambio el cual no precisa ser radical. Sugiere utilizar 

tecnologías que estén disponibles y combinarlas con formas 

familiares de enseñanza y aprendizaje. 

Jesús 

Salinas 

1999 Lo describió como “Educación flexible” 

Bartolomé 

y Leao  

2003 Utilizó el término de “Enseñanza semipresencial”  

Pascal   2003 Lo definió como “Formación mixta” 

Brodsky  2003 Consideró que el blended learning no es un concepto 

nuevo porque son años de combinar clases magistrales 

con los estudios de caso, con los ejercicios, las 

grabaciones de video y audios, juego de roles así como 

las tutorías y el asesoramiento. 

Young  

 

2002 Sostuvo que los modelos híbridos generan menos 

controversia que los cursos e- learning entre el 

profesorado. 

Fuente  (Bartolomé, 2004) 
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El blended learning ha sido llamado de diversas maneras como 

aprendizaje bimodal, combinado, flexible, híbrido, integrado, mezclado, mixto 

hasta semipresencial, entre otras haciendo referencia a la integración de la 

educación presencial y la educación no presencial utilizando la tecnología 

(Zapata 2002). 

Dziuban, Hartman y Moskal (2004, citados por Osorio y Duart, 2011) 

consideraron que esta combinación optimiza ambos ambientes, solo si se logra 

aprovechar lo mejor de ambos mundos. 

Reay y otros (citados por Osorio y Duart, 2011) manifestaron que los 

ambientes donde se combinan la instrucción cara a cara con instrucción mediada 

por las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se conocen como 

ambientes híbridos de aprendizaje. 

Valdez (2001, citado por Mariño, 2006) en su estudio hace una analogía 

del aprendizaje mezclado con la química afirmando que en ambas prácticas se 

trata de combinar elementos buscando obtener la reacción deseada pero no se 

trata solamente de incluir elementos sino la forma en que estos son combinados. 

La elaboración de una fórmula, combinando los elementos correctos en el 

momento correcto, crea la reacción deseada. 

Por tal razón no existe una fórmula única para conseguir una solución de 

blendeng learning acertada, hay que elegir previamente los elementos a usar 

considerando muchos factores como los objetivos de aprendizaje, los requisitos 

técnicos, la audiencia, etc. Rosas (2005, citado por Mariño, 2006) sostuvo que el 
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blended learning reemplaza algunas actividades de aprendizaje con otras 

apoyadas en tecnología, no es solo agregar tecnología a la clase.  

Carman (2005, citado por Turpo, 2014) identificó cinco elementos que 

forman parte de esta modalidad blended learning; las personas, el aprendizaje 

autónomo y autoubicado, la colaboración, materiales de apoyo y la evaluación; 

que conjuntamente se orientan a aprovechar al máximo la experiencia educativa. 

El Blended learning es elegido fundamentalmente por ser una pedagogía 

innovadora, flexible, de fácil acceso y por el aumento de la rentabilidad. Viene a 

ser la integración armónica de medios, recursos, metodologías, actividades, 

estrategias y técnicas educativas (Turpo, 2014). 

Debemos considerar al blended learning como la oportunidad para que el 

estudiante pueda disfrutar tanto de las ventajas del aprendizaje on- line como 

presencial, de una tutoría personalizada y de una evaluación constante; donde el 

docente termina siendo quien oriente y supervise este proceso de aprendizaje, 

con la ventaja de la flexibilidad espacio-temporal y la abierta accesibilidad a los 

materiales (Fernández, 2011). 

Dentro de los beneficios del blended learning mencionados por algunos 

autores están el aprovechar el innumerable material disponible en la web y la 

escalabilidad entendida como la capacidad de que estas innovaciones puedan 

escalar a otros cursos y a otros profesores (Bartolomé 2004).  

Cuando se trató de explicar la importancia del blended learning algunos 

autores consideran que por un lado busca reducir costos de la enseñanza virtual o 

e-learning y por otro pretende mejorar la calidad de la enseñanza tradicional. 
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Ciertamente la importancia del blended learning va más allá de estas dos 

premisas; radica en el esfuerzo que hacen las instituciones para evolucionar 

hacia estos nuevos modelos de aprendizaje basados en los cambios que ha 

sufrido la sociedad en relación a la comunicación e información y que al mismo 

tiempo reclaman cambios profundos en el sistema educativo. La clave de este 

cambio no está en el aprender más sino hacerlo pero de manera diferente. 

Por lo mismo, es fundamental que el estudiante desarrolle habilidades 

importantes como buscar y encontrar información relevante en la web 

desarrollando criterios que le permitan valorar dicha información, trabajar y 

tomar decisiones en grupo, elaborar nueva información y aplicarla a situaciones 

reales. La enseñanza semipresencial ayuda al desarrollo de esas competencias 

como parte de su aprendizaje (Bartolomé 2004). 

En la actualidad se cuestionan las tendencias de innovación docente 

sobre todo en las universidades, así como la educación tradicional desde la 

perspectiva del proceso de conocimiento. Según Harvey y Knight (1996, citado 

por Aiello y Willem 2004) la tendencia general es pasar de la atención de lo que 

se enseña a la atención del que aprende. Pasar de lo reservado a lo abierto, del 

trabajo individual al trabajo en grupo, al trabajo en red, donde más que pensar en 

el producto se oriente en la participación, facilitando información para favorecer 

un aprendizaje activo. 

Por ende el agregar tecnología al proceso de enseñanza aprendizaje debe 

conllevar la formación inicial y continua del docente, incluyendo tanto aspectos 

didácticos como técnicos y científicos que lo preparen para convertirse en un 
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diseñador instruccional que da respuestas a las necesidades formativas de sus 

grupos. El B- Learning termina siendo una posible alternativa en la propuesta de 

una nueva pedagogía que trasciende los espacios del aula y se traslada a todos 

los aspectos de la vida de las personas (Morán, 2012). 

Llorente (2008, citado por Morán, 2012) sostuvo que el B- learning es 

simple y complejo a la vez. Simple porque integra las experiencias del 

aprendizaje presencial con la experiencia del aprendizaje on-line, del mismo 

modo resulta complejo por las múltiples posibilidades de implementación y 

contextos en los que se puede aplicar. 

En la modalidad blended learning el docente asume su rol tradicional 

pero utiliza a su favor el material didáctico que tanto el internet como la 

informática le conceden, ejerciendo su labor en dos frentes: como tutor on-line 

(tutoría a distancia) y como educador tradicional (cursos presénciales). Las 

necesidades específicas de cada curso determinaran la manera en que combine 

ambas estrategia confiriendo una gran flexibilidad a la educación on-line 

(Mariño, 2006). 

En tal sentido, resultó de vital importancia explorar nuevas formas de 

analizar la interacción en ambientes híbridos, de tal manera que den cuenta no 

solo de la cantidad sino, y sobre todo, de la calidad de las participaciones y de 

los procesos y condiciones que favorecen la construcción de conocimiento. 

Se entendió por interacción como el conjunto de acciones tanto 

cognitivas como sociales entre los protagonistas del proceso educativo 

(estudiante-profesor, estudiante-estudiante) en el desarrollo de las actividades de 
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aprendizaje. La interacción puede favorecer la construcción individual y 

colaborativa del conocimiento y al mismo tiempo generar las condiciones 

necesarias para lograr un mejor rendimiento académico y una mejora del 

aprendizaje. Para esto es necesario que estén presentes ciertas condiciones y 

características que permitan aprovechar de la mejor manera estos ambientes 

híbridos de educación, así como atributos en los docentes, estudiantes y en las 

dinámicas de grupo (Osorio y Duart, 2011). 

La educación blended learning, terminó siendo un desafío y una 

oportunidad para la conformación de un contexto formativo nuevo. Es un 

desafío porque demanda que los docentes asuman nuevas formas de enseñar, que 

los estudiantes aprendan a integrar diferentes espacios de formación, que sean 

capaces de aprender a través de diversas experiencias y que las instituciones re-

estructuren sus tradicionales misiones de formación, investigación y extensión 

en un nuevo contexto en el cual la formación se encuentra en ella y más allá de 

ella. 

Del mismo modo es una oportunidad porque permite por un lado ampliar 

la participación del estudiante como responsable de su propio aprendizaje y por 

el otro extiende nuevas habilidades en los docentes propias de un docente tutor 

capaz de desarrollar programas de educación integrando diversas actividades 

(Morán, 2012).  

2.2.3. Sociedad de la información 

 

En las últimas décadas las nuevas tecnologías permitieron al profesor 

encontrar un complemento para su actividad docente pero es recientemente 
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debido a la cultura impuesta por la denominada “Sociedad de la Información” 

cuando se incorporó de manera concluyente a la rutina docente lo cual se ha 

podido sentir en todos los niveles particularmente en el entorno universitario. 

La educación superior experimenta un cambio en el modelo enseñanza -

aprendizaje, donde el eje fundamental radica en el desarrollo de competencias en 

el cual el estudiante debe aprender a construir su propio conocimiento. Está parte 

activa del proceso replantea la función del docente, siendo parte fundamental de 

sus recursos y de los  (TIC), las cuales servirán de apoyo a la docencia y al 

mismo tiempo estimulan el aprendizaje (Blanca y otros, 2010). 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (ordenadores, 

equipos multimedia, redes locales, Internet, etc.) son sistemas y recursos para la 

elaboración, almacenamiento y difusión digitalizada de información, basados en 

la utilización de tecnología informática. Según Domínguez (2003), las TIC están 

provocando un gran impacto social que hemos entrado en un nuevo periodo 

llamado sociedad de la información y del conocimiento. 

El Proyecto de Estándares de Competencias en TIC para Docentes de la 

UNESCO (2008), menciona “las nuevas tecnologías exigen que los docentes 

desempeñen nuevas funciones y también requieren nuevas pedagogías y nuevos 

planteamientos en la formación docente. Lograr la integración de las TIC en el 

aula dependerá de la capacidad de los maestros para estructurar el ambiente de 

aprendizaje de forma no tradicional, fusionar las TIC con nuevas pedagogías y 

fomentar clases dinámicas en el plano social, estimulando la interacción 

cooperativa, el aprendizaje colaborativo y el trabajo en grupo. Esto exige 
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adquirir un conjunto diferente de competencias para manejar la clase” (Hevia, 

s/f). 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) nos permiten 

desarrollar herramientas metodológicas innovadoras y flexibles en el proceso de 

enseñanza aprendizaje que favorecen la participación activa de los estudiantes y 

los hacen protagonistas de su propio aprendizaje. Bajo este contexto el sistema 

de enseñanza utiliza nuevos canales de comunicación entre el estudiante y el 

docente, empleando modelos de aprendizaje colaborativos que mejoran el 

proceso de logro y desarrollo de conocimientos y competencias en el docente. 

En esta escena de cambio el docente se convierte en el principal 

responsable del buen uso y aprovechamiento de estos recursos siendo parte 

fundamental del proceso de adaptación a este nuevo sistema de enseñanza. Por 

lo mismo el uso de las nuevas tecnologías implica un desafió para el docente y al 

mismo tiempo nos proporcionan un sinfín de posibilidades metodológicas a 

pesar de que aún hay cierto recelo hacia el uso de las mismas siendo este el 

mayor inconveniente que condiciona su aplicación en el aula (Álvarez y otros, 

s/f) 

Como parte de esta Sociedad de la Información en estos últimos años se 

han fortalecido los modelos de educación continua y a distancia que hace algún 

tiempo solo eran posibles en menor escala y a costos muy elevados, esto debido 

al crecimiento exponencial de las TIC lo que ha permitido grandes cambios 

estructurales, que incluyen la cobertura de programas, la revalidación de 

modelos y teorías del aprendizaje, el acceso a materiales y contenidos, los roles 
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de los docente y estudiantes consiguiendo que estos cambios sean definitivos 

tanto en la estructura de las organizaciones así como de los actores que forman 

parte de las mismas (Contreras, 2007). 

Debemos aceptar que la condición inherente de las TIC es reducir las 

distancias y facilitar el acceso a la información en todo momento. En este nuevo 

escenario educativo y social las instituciones de educación superior responderán 

cada una a su ritmo y con diversas apreciaciones (Contreras, 2007). 

Podríamos afirmar que el implantar las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) en la docencia universitaria orientadas a la mejora de los 

procesos de enseñanza- aprendizaje, es una condición que las universidades 

requieren para ser consideras en el “primer mundo” (Cela, Montserrat y Flores,  

2007, pg 2.). 

La sociedad de la información y del conocimiento planteó a la educación 

distintas demandas comparadas con las tradicionales, las mismas que guardan 

relación con la capacidad que tienen los niños y los jóvenes de aprender a lo 

largo de toda la vida. ´Entendiendo que el problema ya no radica en la cantidad 

de información que se recibe sino en su calidad; la capacidad para entenderla, 

procesarla, seleccionarla, organizarla y transformarla en conocimiento. 

Podemos afirmar que los sistemas educativos en la actualidad afrontan 

grandes retos relacionados a consolidar una educación comprensiva orientada a 

fomentar el máximo desarrollo de las capacidades de cada individuo, 

considerando la diversidad, respetándola y al mismo tiempo asegurando una 

educación equitativa compensando las desigualdades; de igual manera favorecer 
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la formación de personas autónomas tomando decisiones informadas entorno a 

su vida personal y profesional. 

2.2.4 Tecnología Moodle para el aprendizaje 

 

La tecnología Moodle es un software libre que fundamenta su diseño en 

la idea de que el conocimiento se construye en la mente del estudiante en lugar 

de ser transmitido sin más, ideas de la pedagogía constructivista además de 

posibilitar el aprendizaje colaborativo. Esta plataforma justifica el empleo de las 

TIC en el aprendizaje, presenta múltiples ventajas para la formación en línea 

como complemento para el aprendizaje semipresencial. 

Bajo esta concepción diremos que Software “Es el conjunto de los 

programas de cómputo, procedimientos, reglas, documentación y datos 

asociados que forman parte de las operaciones de un sistema de computación.”  

Haciendo más simple la definición para nuestro ámbito diremos que son las 

instrucciones y datos necesarios para que un computador realice una operación y 

del mismo modo el ser humano sea capaz de comprender el funcionamiento de 

dicha operación (Macías, 2010). 

Al hablar de software libre nos referimos a la libertad de los usuarios 

para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software 

(Stallman, 2004). 

Software libre es cualquier programa cuyos usuarios gocen de estas 

libertades. El software libre aplicado a contextos educativos, ofrece 

posibilidades que pueden favorecer el proceso de enseñanza/aprendizaje en 

función de sus necesidades, su nivel de formación ya que puede ser modificado 
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y adaptado en función de nuestros intereses y de los objetivos que persigamos.

  

En la actualidad las universidades intentan modernizar las metodologías 

de enseñanza con el empleo de sistemas B- Learning siendo una de las formas la 

creación de los campus virtuales donde el software libre viene a ser el candidato 

perfecto para que las universidades vean materializados sus objetivos los cuales 

son el preservar y compartir el conocimiento y al mismo tiempo optimizar los 

costos. 

Entre las principales plataformas de enseñanza virtual libres 

encontramos: Claroline, Dokeos, Sakai y Moodle. 

- Claroline es una plataforma de aprendizaje que permite a los formadores 

construir cursos online y gestionar las actividades de aprendizaje y 

colaboración en la Web. Fue creada en el año 2000 y con las 

funcionalidades básicas que la hacen adecuada para su uso en un entorno 

E-Learning. Destaca por su simplicidad y sencillez de uso y por la 

capacidad de incorporar nuevas herramientas por medio de extensiones. 

- Dokeos es una suite de aprendizaje en línea basada en software libre. 

Provee todas las características que una aplicación de aprendizaje en línea 

necesita, desde la autoría de cursos hasta informes, su principal ventaja 

radica en sus herramientas de creación de contenidos, las cuales permiten 

que el docente cree todos los contenidos que necesita presentar al 

estudiante desde la propia plataforma. También destaca en su sencillez de 

uso. Debemos mencionar lo complicado que resulta actualizar de una 
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versión a otra además de la limitadísima e incompleta documentación que 

existe para el administrador y desarrollador de la plataforma.  

- Sakai es una plataforma de enseñanza virtual diseñada con el objetivo de 

poseer una amplia interoperatibilidad con otros sistemas, posee las 

herramientas necesarias para ser usada tanto en el ámbito del E-Learning 

como del B-Learning, sus capacidades de extensión son enormes, aunque 

resulta de una gran complejidad realizar cualquier desarrollo para la 

plataforma, siendo la más complicada de todas, las plataformas analizadas 

(Macías, 2010). 

Moodle fue creado por Martin Dougiamas, quien fue administrador de 

WebCT en la Universidad Tecnológica de Curtin. Martin basó su diseño en las 

ideas del constructivismo en pedagogía, que afirman que el conocimiento se 

construye en la mente del estudiante en lugar de ser transmitido sin cambios a 

partir de libros o enseñanzas y en el aprendizaje colaborativo. Un docente que 

realiza sus funciones bajo esta premisa crea un ambiente centrado básicamente 

en el estudiante ayudándolo a construir ese conocimiento sobre la base de sus 

propias habilidades y conocimientos en lugar de solo transmitir y proporcionar la 

información que se considera que los estudiantes deben conocer.  

La palabra Moodle era al principio un acrónimo de Modular Object-

Oriented Dynamic Learning Environment (Entorno de Aprendizaje Dinámico 

Orientado a Objetos y Modular), lo que resulta fundamentalmente útil para 

programadores y teóricos de la educación. Igualmente es un verbo que describe 

el proceso de deambular perezosamente a través de algo, y hacer las cosas 

cuando se te ocurre hacerlas, una placentera que a menudo te induce a la visión y 
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la creatividad. Las dos acepciones son aplicadas a la manera en que se desarrolló 

Moodle y a la manera en que un estudiante o profesor podría aproximarse al 

estudio o enseñanza de un curso en línea (Macías, 2010). 

La definición del nombre de moodle, se refiere a “objetos de 

aprendizaje”, normalmente de tamaño pequeño y diseñado para distribuirse en 

internet haciendo posible su acceso a la información por varios usuarios de 

manera simultánea. Siendo esto algo fundamental porque a partir de ahora no 

nos basaremos exclusivamente en la lectura de unos apuntes sino en la creación 

de estos “objetos de aprendizaje”, llenos de significado, que siguen secuencias 

didácticas en las que el docente guía a sus estudiantes haciendo posible su 

autoaprendizaje, facilitando el aprendizaje individual y colaborativo (Ros, 2008). 

La primera versión de esta herramienta tecnológica apareció el 20 de 

agosto de 2002, actualmente Moodle cuenta con más de 37 millones de usuarios 

en casi 50.000 sitios registrados en su base de datos, estando traducida la 

plataforma a más de 78 lenguas distintas. (Macías, 2010). Además existen en el 

mundo cerca de 330. 000 cursos registrados en 196 países.  

Moodle es un paquete de software de acceso libre para la creación de 

cursos y sitios Web basados en Internet. Puede funcionar en cualquier 

computadora en la que pueda ejecutarse PHP y soporta numerosos tipos de bases 

de datos (Mariño, 2006). 

Su distribución es de acceso gratuito bajo licencia GPL de GNU. Entre 

las características más importantes de la plataforma Moodle a nivel técnico 

destacan las siguientes: 
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- Su diseño es modular, lo que permite gran flexibilidad para agregar y 

suprimir funcionalidades en muchos niveles. 

- Se ejecuta sin necesidad de cambios en el sistema operativo bajo Unix, 

Linux, Windows, Mac OS X, Netware y todos aquellos sistemas 

operativos que permitan PHP. 

- Soporta las principales marcas de manejadores de bases de datos. 

- Su actualización es un proceso muy sencillo desde una versión anterior a 

la siguiente. 

Dispone de un sistema interno capaz de reparar y actualizar sus bases de 

datos cada cierto tiempo.  

Moodle a nivel pedagógico ofrece funcionalidades bastante atractivas 

para los docentes, como las siguientes: 

- Fomentar una pedagogía constructivista social por el carácter 

colaborativo de las herramientas utilizadas en él y la filosofía de trabajo 

en la que está sustentado. 

- Puede ser utilizado para la enseñanza únicamente a través de la Red 

como para complementar la enseñanza presencial. 

- Cuenta con un interfaz atractivo, de tecnología sencilla, ligera eficiente y 

compatible. 

- Permite el acceso de invitados a los cursos. 

- Los cursos son clasificados en categorías, lo que facilita su búsqueda. 

- Resulta fácil de instalar por eso no es necesario conocimientos 

informáticos avanzados para implementarlo. 
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- Un sitio Moodle puede albergar miles de cursos y estos pueden ser 

clasificados en distintas categorías. 

Ballester (citado por Mariño, 2006) sostuvo que Moodle se rige por un 

filosofía basada en la teoría constructivista, sustentada en la idea de interacción 

con los demás y a través de la conexión de conocimientos nuevos con 

aprendizaje previamente adquirido. 

Conectando la estrategia didáctica del profesorado con las ideas previas 

del alumnado, construyendo de manera sólida los conceptos, interconectando los 

unos con los otros en forma de red de conocimiento esto nos manifiesta Ballester 

(2002) posee una interfaz intuitiva que facilita a los diseñadores instruccionales 

la construcción de Foros, chats, lista de correo, glosarios, bibliotecas, 

autoevaluaciones y demás funcionalidades (Mariño, 2006). 

En la siguiente sección se clasifican los recursos disponibles en Moodle 

en tres categorías: Recursos Transmisivos, Recursos Interactivos y Recursos 

Colaborativos. 

2.2.4.1. Recursos Transmisivos 

Se refiere a todos los módulos, recursos, actividades en Moodle que 

tienen como función principal la de transmitir información. 

El profesor se constituye prácticamente en emisor único. Los estudiantes, 

en receptores. Lo más usual es que estos contenidos estén constituidos por algún 

tipo de texto más o menos estructurado con apoyo de imágenes, esquemas. 

Vienen a ser lo que en la enseñanza tradicional llamamos libros de texto, 

apuntes, manuales didácticos, presentaciones multimedia. 
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En Moodle este tipo de contenidos se generan fundamentalmente a partir 

de lo que el propio programa llama recursos. El elemento recurso no es más que 

un enlace a cualesquiera de los recursos materiales que puedan representarse por 

un archivo electrónico. Documentos de texto, presentaciones con diapositivas, 

archivos de imagen, programas de ordenador ejecutables, archivos de CAD, 

archivos de audio y vídeo, o usted puede constituir un recurso. 

Los recursos transmisivos disponibles en Moodle son: 

 Página de texto: un texto simple mecanografiado directamente. 

 Página Web (HTML): un texto HTML, que puede introducirse usando el 

editor. 

 Enlace a archivo o Web: un enlace a una url. Un archivo disponible en 

el servidor para su descarga o una página Web externa. 

 Directorio: acceso a una carpeta en el servidor Web del EVAE 

 Etiqueta: breve fragmento de texto. 

 Libro: Esta pensado específicamente para contener recursos textuales a 

modo de libro de texto. 

2.2.4.2. Recursos Interactivos 

Estos recursos se centran más en el estudiante, quien tiene determinado 

control de navegación sobre los contenidos. Cuanto menos lineales sean los 

contenidos y la propia navegación, mayor interactividad habrá. 

Se pone el peso por lo tanto en definir el sistema por el cual el que 

aprende accede a la información que se le quiere transmitir. 

En Moodle los Recursos interactivos disponibles son: 
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 Lecciones. Una lección se compone de una serie de páginas o textos que 

el estudiante ha de recorrer. Lo más habitual es que se configure para que 

al final de cada página se plantee una pregunta para comprobar de alguna 

manera que el alumno lo ha leído y/o comprendido. Según la opción que 

escoja el alumno para esa pregunta, el propio recurso le permitirá 

avanzar en el recorrido, le obligará a retroceder, le situará ante una 

bifurcación. 

 Cuestionarios. Esta actividad nos permite construir listas de preguntas 

con diferentes tipos de respuesta, con la ventaja de la retroalimentación 

inmediata al estudiante. 

 SCORM. (Sharable Content Object Reference Model, Modelo de 

Referencia para Objetos de Contenido Compartibles) representa un 

intento de definir un formato estándar en el que encapsular objetos de 

aprendizaje, pequeños componentes didácticos que pueden reutilizarse en 

varios cursos y compartirse entre asignaturas si es necesario. Moodle 

puede importar paquetes SCORM. Estos quedarán insertados como un 

contenido o actividad más del curso.  

 Glosario. Un glosario es una información estructurada en “conceptos” y 

“explicaciones”, a modo de diccionario o enciclopedia. 

 Tareas. Una Tarea es cualquier trabajo, labor o actividad que asignamos 

a los estudiantes y que no está cubierta por otro módulo de Moodle. 

Típicamente los estudiantes han de devolver el producto de su trabajo en 

un archivo informático. 
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2.2.4.3. Recursos Colaborativos 

Estas herramientas pueden introducir en nuestras instituciones la 

posibilidad de disponer de recursos altamente orientados a la interacción, el 

intercambio de ideas y materiales tanto entre el profesor y los estudiantes como 

de los estudiantes entre sí (Gómez, 2006 93). 

Moodle incluye las siguientes herramientas colaborativas: 

 Foros. Son un medio ideal para publicar pequeños mensajes y mantener 

discusiones públicas sobre la información u opiniones allí vertidas. 

 Talleres. El Taller es una actividad para el trabajo en grupo con un gran 

número de opciones. Permite a los participantes diversas formas de 

evaluar los proyectos de los demás, así como proyectos-prototipo. 

También coordina la recopilación y distribución de esas evaluaciones de 

varias formas.  

 Wikis. Es un tipo especial de página Web, con la característica 

fundamental de que es modificable por los usuarios. Una página Web 

normal es un recurso de sólo lectura, no podemos acceder al texto de una 

página y cambiarlo o añadir contenidos. Una página wiki si es accesible 

en modo de edición para usuarios externos. Eso permite que un sitio web 

crezca y se mantenga actualizado por una comunidad de autores: todos 

sus    usuarios. No depende de una persona, así que, en general, el trabajo 

irá mucho más rápido.  

2.2.4.4. Herramientas de comunicación 

Uno de los propósitos principales de la plataforma Moodle consiste en 

facilitar y enriquecer la interacción entre todos los miembros de la comunidad 
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(estudiantes y profesores). Por ello las herramientas de comunicación son 

básicas. 

Resulta conveniente integrarlas dentro de los recursos transmisivos, 

colaborativos o interactivos. 

Briet (2006) afirma que las herramientas de comunicación son un 

requisito indispensable para que las otras tres funcionen adecuadamente. Las 

herramientas de comunicación disponibles en Moodle son: 

 Correo Electrónico. Es absolutamente necesario disponer de una cuenta 

de correo electrónico para utilizar Moodle. La comunicación con los 

estudiantes se realizará a través de la dirección que ellos introduzcan en 

su perfil personal. Si quieren mantenerse al día de las novedades del 

curso deben actualizar esa dirección cada vez que cambien de cuenta de 

correo. 

 Chats. Permite mantener conversaciones en tiempo real con otros 

usuarios, sean profesores o estudiantes. La comunicación a través del 

chat es multibanda (muchos usuarios pueden participar a la vez) y 

síncrona, en tiempo real. Cuando los cursos son fundamentalmente “a 

distancia” con pocos o ningún encuentro real entre los participantes, esta 

herramienta tiene una utilidad mayor, que cuando se utiliza Moodle 

como complemento a la enseñanza presencial. 

 Mensajes. Esta herramienta constituye un sistema de mensajería interna. 

Permite intercambiar mensajes entre los usuarios sin necesidad de utilizar 

el correo electrónico. La principal característica de los Mensajes es que 
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es un sistema enteramente Web que no usa ni necesita una dirección de 

correo electrónico ni un cliente de correo, tan sólo el navegador.   

 Consultas. Permite realizar encuestas rápidas y simples entre los 

miembros    (estudiantes y profesores) de la asignatura. Es un modo de 

pulsar la opinión en un tema muy concreto, o de realizar una votación 

rápida. Por ejemplo, sondear mediante votación dos posibles fechas para 

un examen, o decidir el tema para un debate. No es una actividad 

evaluable. 

 Encuestas. Proporciona una serie de instrumentos de encuesta 

predefinidos que son útiles para la evaluación y comprensión de su clase. 

Se trata de encuestas formalizadas y estándar, con una serie cerrada de 

preguntas y opciones. 

Con este módulo no se pueden realizar encuestas de contenido arbitrario 

entre los estudiantes. Su propósito es evaluar el proceso de enseñanza. 

Utilizando Moodle como Entorno Virtual de Aprendizaje obtendremos 

un sistema flexible donde, además de aprender los estudiantes pueden compartir 

experiencias de aprendizaje y conocimientos con otras comunidades virtuales, 

compuestas por otros usuarios de la plataforma en todo el mundo.  

2.2.4.5. Limitaciones técnicas de Moodle 

 

Las limitaciones técnicas que podemos encontrar en Moodle están en 

función de la conexión es decir, el ancho de banda con que se ejecute y las 

impuestas por el servidor en el que se encuentre instalado, incluyendo las 

características del equipo y conectividad de donde sea accesado. 
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Lo recomendable tratándose de instituciones sería instalar Moodle en un 

servidor local y utilizar la plataforma a través de la intranet institucional para 

evitar problemas de seguridad. 

En la sociedad de la información, como se le ha llamado a esta era en la 

que se viven cambios vertiginosos en todos los sectores, la incorporación de esta 

tecnología facilita a los docentes y estudiantes, adquirir el hábito de la formación 

continua a lo largo de la vida a través del acceso a comunidades virtuales de todo 

el mundo. 

El uso de Moodle se está extendiendo dada su calidad y su nulo costo 

económico. La cual cuenta con una página oficial, donde en el apartado “Moodle 

Sites”, existe un listado de direcciones de todos aquellos que utilizan la 

plataforma Moodle, clasificados por país y por actividades (Mariño, 2006). 

 

En el caso particular de esta propuesta la formación inicial de los 

docentes involucrados en el proyecto se realizará por medio de un curso 

instructivo en la práctica y manejo de la plataforma Moodle, lo mismo que 

permitirá a los docentes la utilización de diferentes herramientas para atender 

necesidades específicas previamente identificadas en función al desarrollo de la 

asignatura. 

Se considera que a la tecnología Moodle como un apoyo a los docentes 

en el contexto social dando a los estudiantes la oportunidad de llevar a cabo, de 

una manera más exitosa, habilidades más complejas que las que ellos puedan 

realizar por sí mismos. 
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Esta tecnología servirá de complemento en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 

A la herramienta tecnológica se accederá a través de la página web 

ECONPERU quienes brindarán su apoyo y asesoramiento constante así como 

cursos dirigidos al empleo de la plataforma de enseñanza virtual y materiales 

entre ellos manuales y guías para el uso de los recursos con los que cuenta 

Moodle. 

  

2.2.5. Teoría de la Actividad y el B-Learning 

 

Del trabajo realizado por Vigotsky acerca del enfoque socio-cultural, su 

estudiante y pupilo Leontiev desarrollo la (TA) donde se afirmaba que las 

personas se ocupan en acciones que no satisfacen en una necesidad de la 

persona, sino que contribuyen a la posibilidad de poder satisfacer una necesidad 

de la sociedad. La meta de TA es realizar cambios en una comunidad o sociedad 

a través de las herramientas históricos culturales. 
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Fuente: Esquema propio. 

 

Lev Vigotsky: es el precursor del constructivismo social. Consideró al 

individuo como resultado del proceso histórico social, es decir combina las ideas 

sociales con las ideas del aprendizaje cognitivo para crear una teoría importante. 

Vigotsky creía que los aprendices necesitan la contribución de otros para mejorar su 

desarrollo cognitivo y para decodificar signos donde el aprendizaje precede al desarrollo 

(Schroeder 2014).  Es así que desarrolló la teoría sociocultural donde enfoca el proceso 

cognitivo a través de interacciones sociales, los conceptos de la teoría son que las 

TA  

 Y 
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funciones de la mente vienen de las interacciones sociales, el lenguaje es la herramienta 

principal para mediar las funciones mentales y el aprendizaje ocurre por medio de las 

interacciones sociales. Durante el aprendizaje los estudiantes tienen que recibir 

información de otras personas que normalmente son los docentes. 

Aleksei Nikolayevich Leontiev: Incorporó la mediación de actividades para 

una sociedad con el uso de objetos, no solo de herramientas como observo Vigotsky. La 

TA analiza cómo la gente y las organizaciones aprenden a hacer cosas nuevas y como 

ambos cambian (Schroeder 2014). Tenemos que la meta de TA es realizar cambios en 

una sociedad a través de actividades realizadas de herramientas culturales e históricas 

que median las acciones. 

Yrjo Engestrom: Dio un modelo de TA dividido en seis partes para entender 

como los factores externos impactan en la actividad. El trabajo de Engestrom se enfocó 

en cuatro ideas de TA:  

- La orientación del objeto 

- La interiorización y la exteriorización. 

- La mediación 

- El desarrollo 

Alexander Luria: La teoría neuropsicológica de Luria es continuación de 

planteamientos de psicología histórico-cultural de Vygotski sobre las funciones 

psicológicas y de la teoría de la actividad de Leontiev y Rubinstein. La neuropsicología 

es una disciplina que se encarga en si del análisis de las funciones psicológicas que 

tienen estrecha relación con la actividad cerebral, en la normalidad y también en la 

patología del niño y adulto. Fue el creador del primer detector de mentiras y un 

especialista en desordenes neurológicas (afasias). 

 



 

41 

 

EL MODELO DE LEONTIEV:  

➢ Planteó que toda actividad conlleva a determinadas acciones y cada acción 

sigue una meta, que a su vez están formadas de operaciones. 

➢ La actividad es la conexión entre el sujeto y el objeto, es decir el modo como 

estos dos interactúan. Su motivo es la fuerza motriz. 

➢ La acción es el componente básico de la actividad, está orientado a objetivos 

que es la satisfacción de una meta particular. 

➢ Las operaciones son las estrategias o condiciones que permiten llevar a cabo la 

actividad. 

 

 

 

Fuente: Tomada y adaptada de la presentación “ Leontiev 1981 “ 

 

 

La tarea del docente consiste en crear situaciones de aprendizaje para el 

estudiante que construya el conocimiento a través de la actividad. 
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Antecedentes Históricos de la TA: 

Ramírez, Juárez y Remesal (2012) nos refieren que “Actualmente, existen 

tres generaciones de la TA (Engeström, 2000):  

-Los conceptos definidos por la primera generación (mediación, interiorización y 

zona de desarrollo próximo). 

- La segunda generación (definición precisa de la actividad a través de acciones 

y operaciones) Leontiev 1984 

 -Los de tercera generación (aprendizaje expansivo, zona de desarrollo próximo 

grupal y aprendizaje situado)”. 

Donde  permiten estudiar la actividad humana característica de la noción 

de habilidad (elemento clave de la propuesta didáctica), tanto para el análisis de 

los progresos en el aprendizaje como para el diseño de actividades y materiales 

que usan los docentes. 

La segunda generación de la TA y la enseñanza de matemática en 

educación superior :  La actividad orienta al sujeto en la realidad objetiva donde 

lo transforma a lo subjetivo, es decir, una actividad no es solo una serie de 

acciones o una sola acción sino que es un sistema con una estructura con 

cambios internos. Las actividades como las acciones y operaciones son 

dinámicas que pueden cambiar su nivel, dentro de la macro estructura de la 

actividad bajo ciertos factores. 

El diseño de un proceso de aprendizaje empieza por la caracterización 

psicológica de la actividad en relación a sus componentes estructurales como son 

las acciones y operaciones. La interpretación educativa de estos componentes se 

evidencian en términos de habilidades donde exige dominar un sistema complejo 
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de acciones para poder auto regular dicha actividad. Donde el proceso de 

adquisición de habilidades implica sistematizar las acciones de que constan. Este 

proceso necesita de una ejecución consciente por el sujeto. La ejecución 

satisfactoria de acciones nos evidencia el nivel de desarrollo de habilidades para 

terminar la tarea, es ahí donde el sujeto deba dominar el sistema de acciones para 

poder desarrollar plenamente una habilidad, se podría decir que para enseñar a 

comprender un texto matemático es primordial caracterizar las acciones e 

identificar así las operaciones que comprende. 

 

2.2.5.1 Aplicación de la TA en la enseñanza aprendizaje  

 

  

La TA trata de aportar un marco teórico donde se estudia las diferentes 

formas de las practicas humanas, en el ámbito social e individual al mismo 

tiempo, donde es más descriptiva que predictiva, incorporando los principios de 

intencionalidad de la conducta, mediación, historia, colaboración y desarrollo 

constructivo del conocimiento. 

Castillo (2007) refirió que Leontiev con la TA permite hacer un análisis 

integral de la actividad humana, así explica la estructura atreves de sus 

componentes principales (sujeto, objeto, motivos y objetivos) y las relaciones 

que existen entre ellos. Donde la actividad se concibe como sistema de acciones 

y operaciones donde va a realizar el sujeto sobre el objeto, es decir en 

interrelación con otros sujetos.  Toda acción está dirigida a un objeto material o 

ideal y esta misma acción se convierte en actividad cuando hay un motivo. 

Establecidos sus principales componentes se da a conocer la vinculación 

de la TA con las tecnologías de información y comunicación. Inicia con la 
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ubicación de sujeto, objeto y motivos. El docente, el sujeto donde enseña 

Restauradora, es la encargada de dirigir los procesos de aprendizaje y enseñanza, 

quien debe además organizar, planificar, controlar, regular y corregir el 

aprendizaje del estudiante y su propia actividad. Lo que se transforma no es un 

objeto inanimado ni material sino un ser humano, es decir una persona que se 

modifica a si misma con ayuda de otras personas, con la guía y mediación del 

docente. Es así que el objeto de la actividad del docente no es el estudiante sino 

la dirección de su aprendizaje pero para que sea eficiente dicha dirección el 

docente debe concebir al estudiante como una personalidad plena que va a 

reconstruir sus conocimientos con su ayuda, en constante interacción con el 

medio socio cultural donde se desenvuelven. Se debe crear un ambiente de 

colaboración y cooperación entre los sujetos o autores del proceso de enseñanza 

y aprendizaje de Restauradora. 

Los motivos que mueven al docente a desarrollar su actividad son de 

diversa índole y también de importancia extraordinaria. 

Así mismo Castillo (2007) reportó una investigación de Teoría de la 

Actividad: Una perspectiva en la enseñanza de la matemática apoyada en el uso 

de las tecnologías de información y comunicación. El objetivo fue analizar como 

vincula la  (TA) con el papel que desempeña el docente, donde la actividad 

docente estará centrada en la enseñanza de matemática usando las Tecnologías 

de Información y Comunicación (TIC). Se establecen un conjunto de 

competencias que debe tener o poseer el docente que usa Tic para poder mejorar 

el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. 
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Las competencias están referidas a la pedagogía, la colaboración en red, 

aspectos técnicos y sociales. Se concluyó así que TA es una teoría que se adapta 

para poder encontrar en las TIC los artefactos mediadores. 

“Leontiev (1981) con su TA permite realizar un análisis integral de la actividad 

humana, explica así su estructura por medio de sus componentes principales a 

saber: sujeto, objeto, motivos y objetivos y las relaciones que se producen entre 

ellos” Castillo (2007). 

2.2.5.2. B-Learning y Teoría del Aprendizaje Constructivista en las Tecnologías: 

La teoría Constructivista indica como el conocimiento está construido de 

forma activa por el estudiante, este conocimiento que no es estático y es 

incorporado pasivamente mediante el estudio y asimilación teórico-práctico de 

manuales y libros de estudio, es decir el estudiante se va a construir como un 

personaje activo, consciente y responsable de su propio aprendizaje, los 

resultados vendrían a ser los conocimientos que el mismo ha podido ir 

confeccionando bajo la supervisión del docente Sosa (García, Sánchez, Moreno 

y Reinoso, 2005). 

Algunos aspectos de la teoría que se aplican en el desarrollo de las 

disciplinas de la asignatura:  

- La mayoría de trabajos y prácticas son efectuadas en grupo, un sistema 

de trabajo colaborativo que se producen un intercambio de opiniones, 

discusiones e ideas que van a ampliar los puntos de vista de los 

estudiantes. 
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- Los laboratorios virtuales, el sistema de mensajería instantánea que van a 

conectar a los estudiantes de cada grupo de trabajo mediante la creación 

de ambientes de trabajo individuales permitiendo así una visión global e 

individual del desarrollo del conocimiento. 

- La representación de problemas reales o simulados en busca de 

soluciones orientadas al enriquecimiento de soluciones partiendo de 

diferentes puntos de vista mediante el uso de correos o foros de discusión 

y  puedan los estudiantes proponer sus soluciones que va a permitir 

descentralizar el conocimiento y hacerlo plural y multidisciplinario. 

Los sistemas B-Learning basados en el uso de las TIC Web como apoyo 

a la formación presencial se adaptan al modelo basado en soluciones de 

problemas con el único fin del conocimiento constructivista, por lo que se 

considera su eje central en el aprendizaje por iniciativa del estudiante como un 

proceso de análisis, búsqueda, indagación y organización de la información 

basado en la solución de problemas propuestos en la asignatura para poder 

desarrollar y demostrar las destrezas, demostrando como la motivación es 

incentivada y ampliada como un valor añadido. 

El apoyo de la formación presencial en aulas virtuales se distingue por la 

flexibilidad e interactividad que facilitan las herramientas comunicativas y 

recursos de información como chats, foros interactivos, correos-e, weblogs que 

permiten superar los obstáculos como la limitación de poder reunirse para 

desarrollar trabajos en grupo, el no poder compartir simultáneamente las 

informaciones entre ellos, etc. 
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Un entorno social que sirve para desarrollar plataformas virtuales 

orientadas a la enseñanza. 

El aprendizaje cooperativo donde se enfatiza el grupo o los esfuerzos 

colaborativos entre docentes y estudiantes con la participación activa e 

interactiva de ambos. 

2.2.6 Aprendizaje Percibido 

          Desde que se acuñó el término de “metacognición” a principios de 

los años sesenta, se ha considerado un elemento fundamental en el estudio del 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, representando el “centro de 

control” del sistema cognitivo (Bruning, Schraw y Ronning, 2002). Para Flavell 

(1979) la metacognición es el conocimiento que tiene una persona acerca de su 

propia cognición y del control que ejerce sobre la misma.  

Brown (1980, 1987 citado por Ibabe y Jaureguizar, 2007)) define dos 

grandes dimensiones que se encuentran relacionadas entre sí: el conocimiento de 

la cognición que viene a ser el conocimiento de uno mismo como aprendiz, de 

sus estrategias y de cuándo y por qué emplearlas; y por otro lado la regulación 

de la cognición entendida como la planificación, la supervisión y la evaluación 

de los procesos reguladores del propio aprendizaje. 

 La sensación de saber o no saber, lo que se piensa o cree respecto a la 

capacidad de resolver un determinado problema, pueden ejercer una considerable 

influencia sobre los resultados de aprendizaje, por lo cual podemos afirmar que el 

aprendizaje está influido, en gran medida, por las opiniones del estudiante sobre 

el mismo. No existe un término específico para referirse a la percepción que tiene 



 

48 

 

el estudiante de su aprendizaje, adquisición de competencias o de su desempeño. 

Se vienen utilizando algunos términos en la literatura científica como 

aprendizaje percibido, percepción de conocimiento, auto-evaluación (subjetiva) 

del aprendizaje, metacognición o meta-aprendizaje (Ibabe y Jaureguizar, 2007). 

Las investigaciones realizadas sobre el aprendizaje percibido suelen 

realizar preguntas a los estudiantes en relación si creen haber aprendido algo en 

determinado curso y estas preguntas en la mayoría de los casos se realizan al 

final del proceso de enseñanza- aprendizaje para que la información permita a 

los docentes hacer una estimación de lo que han aprendido. Lo ideal sería hacer 

una comparación pre y post de la percepción de conocimiento de los contenidos 

específicos que se incluyen en el plan docente de cada asignatura (Ibabe y 

Jaureguizar, 2007). 

El aprendizaje percibido se relaciona principalmente con la cantidad y 

calidad del aprendizaje experimentado por los estudiantes en los cursos. Es 

posible que otras variables aparte de la pedagogía pueden afectar el aprendizaje 

percibido como las metas educativas de los estudiantes, la motivación para 

aprender, y experiencias previas, así como sus predisposiciones, creencias y 

actitudes respecto al aprendizaje en línea.  

 

Las calificaciones pueden tener poca relación con lo que los estudiantes 

han aprendido. Además, las percepciones de los estudiantes pueden ser más 

importantes que la realidad, ya que las decisiones sobre el aprendizaje a menudo 

se basan en las percepciones (Rovai y Barnum, 2003). Además, las 

calificaciones pueden no ser una medida fiable del aprendizaje, ya que diferentes 
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maestros e incluso el mismo maestro en diferentes momentos probablemente no 

asignarán calificaciones de manera consistente. Por lo tanto, el uso de las 

calificaciones como una medida del aprendizaje cognitivo puede ser 

problemático.  

Küster y Vila (2012), plantearon un modelo integrador de las teorías que 

explican el rendimiento académico del estudiante, entendido este como el 

aprendizaje percibido y la nota esperada por el alumno. En concreto, aquellas 

basadas en la Teoría Cognitiva- Logro iniciada por Deck (1986) y la Teoría de la 

Autoeficiencia desarrollada por Bandura (1986). Analizan el efecto que estas 

teorías poseen en 1) el aprendizaje percibido por el estudiante, 2) la nota 

esperada y 3) la satisfacción global del alumno. Fundamentan sus resultados en 

un área del sistema educativo, en una parte del proceso enseñanza- aprendizaje, 

la figura del estudiante. Así, se destaca el papel de la motivación del alumno 

(autoeficacia y orientaciones) en su rendimiento académico esperado y en su 

satisfacción (Lamas, 2015). 

Aunque la gran mayoría de investigadores han optado por emplear las 

puntuaciones obtenidas por los alumnos en determinadas pruebas de evaluación 

como un indicador del aprendizaje adquirido por los mismos, usar esas notas 

para determinar el aprendizaje no proporciona siempre los mejores resultados 

dado que estás pueden estar sujetas a una serie de factores que pueden terminar 

influenciando las mismas como son la participación en clase, la asistencia, la 

habilidad para escribir, los trabajos entregados fuera de plazo, etc. (Martínez, 

2008). 
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McCroskey y Richmond (1992, citado por Martínez, 2008), rechazaron la 

opción de emplear las notas de los alumnos porque no reflejan el grado en el que 

éstos pueden aprender. Por ejemplo, las puntuaciones pueden estar afectadas por 

lo que los participantes saben al iniciar el curso y no muestran lo que han 

aprendido durante el mismo. Por otro lado, puede que las notas no sean una 

medida válida del aprendizaje, en particular en el caso de pruebas no objetivas 

que son corregidas por profesores diferentes o incluso por el mismo profesor 

pero en momentos distintos, quienes probablemente no asignen las notas de 

manera consistente (Rovai, 2002). 

Debido a la ausencia de una medida del aprendizaje que sea sólida y 

objetiva, Richmond y otros (1987, citado por Martínez, 2008) propusieron una 

medida subjetiva: el aprendizaje percibido por los alumnos. Resulta razonable 

esperar que los estudiantes sean capaces de opinar acerca de cuanto les gusta una 

clase, un profesor o el grado de motivación, no damos por hecho que sean 

capaces de determinar cuánto aprendieron. 

Sin embargo, los estudiantes de ciclos superiores, son adultos con 

bastante experiencia en el mundo educativo (Chesebro y McCroskey, 2000). 

Richmond y otros (1987) creyeron que es razonable considerar que estos 

estudiantes pueden estimar con bastante exactitud cuánto han aprendido en las 

clases recibidas. De hecho, opinan que se puede considerar que esta estimación 

es al menos tan buena como las notas subjetivas proporcionadas por algunos 

profesores o que son resultado de pruebas que no están basadas en unos 

objetivos claros. De tal manera podríamos afirmar que ninguno de estos métodos 
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es inherentemente superior a otros en términos de validez; al contrario cada uno 

de ellos mide el aprendizaje de maneras diferentes (Martínez 2008). 

La evidencia de la investigación realizada por Rovai (2002) sugiere que 

la autoevaluación puede ser una medida válida del aprendizaje cognitivo. Pace 

(1990) apoyó la validez de la autoevaluación de los estudiantes sobre el 

aprendizaje cognitivo basado en la evidencia de la investigación. 

Corrallo (1994, citado por Rovai, 2002, p.23) señaló que "existe una 

considerable literatura relacionada con el establecimiento de la validez de la 

autoevaluación de los estudiantes sobre los resultados cognitivos". Llegó a la 

conclusión de que la autoevaluación de la ganancia cognitiva son indicativos de 

los resultados obtenidos a través de formas más directas de evaluación. 

En tanto que Richardson y Swan (2003) afirmaron que existe una 

relación entre la presencia social de los estudiantes y el aprendizaje percibido 

general de los estudiantes, nos dicen que las percepciones de los estudiantes de 

la presencia social son un predictor del aprendizaje percibido en cursos en línea. 

Esto indica que la cantidad y / o intensidad de la presencia social de los 

estudiantes percibida en sus cursos en línea, tanto de su instructor como de sus 

compañeros, estaba directamente relacionada con su percepción de aprendizaje 

en ellos. 

Este hallazgo se corresponde con los resultados del estudio de 

Gunawardena y Zittle (citado por Richardson y Swan, 2003) examinaron la 

posibilidad de la presencia social como un predictor de la satisfacción en un 

entorno de conferencia mediada por ordenador. Su estudio demostró que 
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aproximadamente 58% de la varianza en la satisfacción de los estudiantes con el 

entorno fue aportada por la presencia social, lo que sugiere que la presencia 

social era un fuerte predictor de satisfacción del aprendizaje. 

De manera análoga, Boverie, Nagel, McGee y García (citado por 

Richardson y Swan, 2003) realizaron un estudio para examinar elementos de 

estilos de aprendizaje, inteligencia emocional y presencia social como 

predictores de las necesidades de satisfacción de los estudiantes de educación a 

distancia. Los resultados mostraron que, de los tres constructos, sólo la presencia 

social fue un predictor significativo de la satisfacción. 

Estos resultados implicaron que los instructores y diseñadores de cursos 

en línea deben tener en cuenta los mecanismos y / o comportamientos por los 

que la presencia social se transmite en este entorno e integrar esos aspectos en 

todos estos cursos. Los análisis correlacionales mostraron claramente una 

relación entre la presencia social percibida por los estudiantes y el aprendizaje 

percibido por los estudiantes. Estos hallazgos vinculan el "cultivo" de la 

presencia social en los cursos en línea con el aumento de las percepciones de los 

estudiantes sobre el aprendizaje, un primer paso, al menos, hacia el aprendizaje 

real. 

Este hallazgo, sin embargo, se corresponde con la literatura 

sociocognitiva que afirmó que el aprendizaje es una actividad social y que los 

individuos aprenden más de sus interacciones con los demás que de los 

materiales de lectura (Richardson y Swan, 2003). 
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LaPointe y Gunawardena (2004) propusieron identificar elementos de un 

modelo que explicara el aprendizaje colaborativo en línea. Partiendo de la 

incertidumbre acerca de si las interacciones colaborativas en línea facilitan 

resultados de aprendizaje profundo en los alumnos, contrastaron empíricamente 

un modelo con cinco constructos derivados de una revisión extensa de la 

literatura acerca de la interacción entre pares y sus resultados de aprendizaje. 

Los cinco constructos predictores fueron: 1) características individuales de los 

estudiantes; 2) estilo de enseñanza percibido; 3) diseño de las tareas; 4) 

requerimientos del curso, y 5) experiencia previa en aprendizaje colaborativo. 

Cada constructo se midió utilizando un instrumento especial. Las variables 

criterio o dependientes fueron dos: interacción percibida con compañeros, y 

resultados de aprendizaje reportados, ambas medidas mediante instrumentos de 

autoevaluación. Los autores llegaron a un modelo que explica la interacción 

entre pares y la autoevaluación de aprendizaje con base en el estilo percibido de 

enseñanza y la experiencia previa en colaboración. 

Fenollar, Cuestas y Román (2008), presentaron un modelo conceptual 

que está formado por tres grupos de variables: la auto-eficacia como antecedente 

de la motivación (Eliot y Moller, 2003) y el logro, la motivación y el 

rendimiento académico. Siguiendo el orden de las hipótesis, el primer grupo 

(H1, H2 y H3) establece un efecto directo de las orientaciones (al aprendizaje, al 

rendimiento y a evitar tareas) sobre el rendimiento académico (el aprendizaje 

percibido y la nota esperada). El siguiente grupo de hipótesis se refieren al papel 

de la autoeficacia en el rendimiento académico, ya sea de forma indirecta a 

través de las orientaciones. 
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Consideraron el rendimiento académico más allá de la calificación o 

nota, abarcando a otras variables cualitativas tales como el aprendizaje percibido 

y la nota esperada. El aprendizaje percibido referido a la evaluación subjetiva 

realizada por el estudiante acerca del incremento en su conocimiento declarativo 

(conocer hechos o definiciones) y procedimental (saber cómo completar una 

determinada tarea) relacionado con la asignatura (Marks, 2000). La nota 

esperada, la relacionaron con las expectativas del estudiante sobre la nota que 

piensa obtener en la asignatura. 

Los estudiantes que tienen una orientación al aprendizaje “tienen un 

mayor deseo de mejorar su competencia y aumentar los conocimientos a partir 

de un esfuerzo de aprendizaje continuo y una mayor perseverancia en el estudio” 

(Murphy y Alexander, 2000, p. 28). Mencionan que si los estudiantes presentan 

está orientación se interesan por proteger su imagen de competencia respecto a 

los demás de la misma forma que por sus resultados académicos. 

Hay estudios que no han obtenido un efecto significativo de la 

orientación al aprendizaje sobre el rendimiento académico. Por otro lado, Ames 

y otros (citados por Fenollar, Cuestas y Román, 2008) si han encontrado en 

efecto positivo y significativo. 

Desde un punto de vista teórico, este efecto ocurre porque los estudiantes 

que presentan una orientación al aprendizaje, se esfuerzan y trabajan de forma 

constante porque creen y son conscientes que el esfuerzo y el resultado 

académico están relacionados. Además, un estudiante orientado al aprendizaje 



 

55 

 

tiene la capacidad de comprender, aplicar y relacionar los distintos conceptos 

que va adquiriendo en cada asignatura. 

Fenollar, Cuestas y Román (2008) resaltaron la bondad de la orientación 

al aprendizaje en cuanto a su efecto directo, positivo y significativo sobre el 

aprendizaje percibido, e indirecto sobre la nota esperada a través del aprendizaje 

percibido. 

            En resumen podríamos decir que existe una relación directa entre las 

experiencias metacognitivas y los procesos de autopercepción del aprendizaje; 

siendo la motivación un elemento esencial para el desarrollo de las habilidades 

metacognitivas y habilidades de auto-regulación, donde la autopercepción que el 

estudiante tenga de su propio conocimiento será fundamental en el desarrollo de 

un aprendizaje efectivo capaz de generalizarse y transferirse a otros contextos. 

 

2.2.7. Características de la Plataforma B_Learning 

La asignatura de Odontología Restauradora corresponde al actual plan de 

estudios de la Escuela de Ciencias de la Salud de la UPAGU consta de 04 

créditos y 06 horas semanales. 

El aula virtual de Odontología Restauradora se publicó en el alojamiento 

gratuito:   http://www.econperu.com  (Fig 1) 

 

 

 

http://www.econperu.com/
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  Figura 1. Aula virtual ECONPERU 

 

La asignatura de Odontología Restauradora se organizó siguiendo el 

Modelo b- learning de las Cinco Etapas de Salmón (Tabla 1) con énfasis en el 

enfoque pedagógico y que “responde a la necesidad de crear un andamiaje 

cognitivo en procesos de formación b-learning. El modelo de Salmon tiene cinco 

etapas (Ver Fig. 2), las mismas que amplían gradualmente la experiencia de los 

estudiantes” (Vásquez, 2014). 
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Figura 2 Modelo b-learning de las Cinco Etapas de Salmon. Tomada y Adaptada 

de Vásquez (2014). 

 

En cada etapa se desarrollan actividades que están compuestas de estrategias 

de aprendizaje que van a permitir al estudiante realizar tareas y al mismo tiempo 

generar nuevos conocimientos que le propicien “construir conocimiento” y 

desarrollar su propio conocimiento:  

• La primera etapa busca el acceso individual y la inducción de los 

participantes a la formación en línea. En el modelo b-learning las 

orientaciones para el acceso al entorno en línea así como la motivación 

para trabajar en estos espacios virtuales, se inician y monitorean en la 

instancia presencial.  
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• La segunda, que los participantes establezcan sus identidades en línea y 

luego busquen a otros con quien interactuar. La síntesis de esta etapa se 

realiza presencialmente y se explicita cómo los espacios virtuales, fuera de 

la sala de clases les posibilita conocerse en corto tiempo en aspectos que 

en el tiempo y espacio presencial normalmente no se logra.  

• La tercera, el intercambio mutuo de información y la cooperación para apoyar 

el logro de los objetivos de otros participantes. Desde lo presencial se ofrecen 

estrategias para la búsqueda, procesamiento y aplicación de información.  

• La cuarta, debatir en grupo sobre aspectos relacionados con el curso, e 

interactuar de manera más cooperativa. El profesor ayuda a los estudiantes a 

organizarse presencialmente para trabajar posteriormente en línea y luego 

nuevamente reportar los avances en la clase presencial, transformando 

paulatinamente la clase tradicional en una plenaria.  

• La quinta, buscar los mayores beneficios del sistema para ayudarles a 

alcanzar los objetivos personales y reflexionar sobre los procesos de 

aprendizaje. Los estudiantes, de manera individual reportan sus hallazgos, 

conclusiones y los cambios que se han generado en él, en los planos 

cognitivos y afectivos (Vásquez, 2014). 

 

 

Tabla 1 

Categorización del rendimiento académico Planificación sugerida de las e- 

actividades. Adaptada de Vásquez (2014). 
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ETAPAS Nº 
E-actividades Actividades presenciales 

G. Salmon Semana 

1                 

Acceso y 

motivación 

0 

Saludo, bienvenida 

y modalidad de 

trabajo. 

NOTA: Todas las e-actividad de las docentes 

del curso las publican la semana anterior a la 

fecha de inicio. 

1 E-actividad 1: 

• Encuadre de la asignatura (en modalidad 

mixta, actividades presenciales y 

colaborativas en línea). 

• Leer “Saludo,  bienvenida y  modalidad 

de trabajo”. 

Enviar mensaje de 

saludo. 
• Informar acerca de e-actividad 1. 

  • Informar acerca de e-actividad 2. 

2 

E-actividad 2: 

• Hacer un balance de los mensajes de 

saludo, asegurarse de que todos se han 

conectado. 

Presentación 

personal 
• Informar acerca de e-actividad 3. 

2    

Socialización 

en línea 

3 
E-actividad 3: 

• Comentan acerca de las presentaciones 

personales de la e-actividad 2 (conocer 

facetas de los alumnos). 

• Responder y analizar el Test de Factores 

Asociados al Estudio. 

Tu estilo de 

aprendizaje. 
• Formar los   grupos de trabajo, elegir 

un/a  delegado/a para la e-actividad 4. 

• Entregar una copia impresa de la e-

actividad 4 al líder de cada grupo. Cada 

grupo lee la actividad y se organizan. 

4 

E-actividad 4:               

Trabajar en grupo 

en línea. 

• Comentarios de los resultados del test 

estilos de aprendizaje y sugerencias de 

estudio. 

• Informar acerca de e-   actividad 5. 

3     

Intercambio 

de 

información 

5 

E-actividad 5: 
• Los delegados  exponen la síntesis de la 

e-actividad. 

Trabajo individual 

del Artículo 

seleccionado 

(TRA) 

• Realizan un listado de las 

recomendaciones más importantes. 

6 

E-actividad 6:   

• Comentan acerca de los puntos 

importantes seleccionados en la e-actividad 

5. 

Sitios web para el 

curso de 

Odontología 

Restauradora. 

7   
• Presentación de los sitios web 

seleccionados por cada uno de los grupos. 

4    

Construcción 

del 

conocimiento 

8 

E-actividad 7: • Cada grupo comenta sobre los 

procedimientos para la selección y 

colocación de las coronas preformadas. 
Video: Coronas 

Preformadas 

9 
E-actividad 8:                    

Chat interactivo. 

• Analizar los temas tratados previo a la 

evaluación. 
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• Comentar de la E-actividad 9 para 

orientar la selección de artículos. 

10 

E-actividad 9: • Revisar el uso del software PDF X-

Change Viewer para subrayar artículos 

PDF. 
Selección de 

artículos 

5         

Desarrollo 

11 

E-actividad 10: 
• Comentar los títulos de los artículos 

seleccionados. 

Realizar subrayado 

estratégico de 

artículo 

• Revisar elementos básicos de la 

confección un mapa conceptual. 

12 
E-actividad 11:   

Mapa conceptual   

13 

E-actividad 12:    

Video: Coronas de 

celuloide. 
  

Chat interactive.   

 

 

 

2.3  Definiciones conceptuales 

 

 

B-Learning: Una convergencia entre modalidad presencial y virtual y 

mediciones pedagógicas y tecnológicas (Turpo, 2010). 

Odontología Restauradora: Es la especialidad de la Odontología que se 

encarga del mantenimiento, cuidado y conservación de las piezas dentarias, 

mediante técnicas restauradoras. 

Enseñanza: Proceso de transmisión de una serie de conocimientos, 

técnicas, normas, y/o habilidades. Está basado en diversos métodos, realizado a 

través de una serie de instituciones, y con el apoyo de una serie de materiales 

(Gómez, 2009). 

Aprendizaje: Proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, 

valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. 
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Dicho proceso puede ser entendido a partir de diversas posturas, lo que implica 

que existen diferentes teorías vinculadas al hecho de aprender (Vásquez, 2014). 

Aprendizaje Percibido: La percepción es el proceso mediante el cual un 

individuo adquiere una sensación interior que resulta de una impresión material 

hecha en los sentidos. Esta sensación puede ser consciente o inconsciente. Cada 

percepción es única e individual; las series de percepciones realizadas en común 

por diferentes personas pueden relacionarse hasta llegar casi a identificarse (Ausin 

y Delgado, 2015). 

Competencias Instrumentales: Son aquellas que tienen función 

instrumental, incluyen habilidades cognitiva o capacidades para entender y 

utilizar las ideas y pensamientos relacionados con las cuestiones que se aborden; 

capacidades metodológicas, destrezas tecnológicas y destrezas lingüísticas (San 

Martin, 2012). 

Competencias Tecnológicas: Las Competencias Tecnológicas quedan 

definidas como aquellas habilidades necesarias para gestionar y emplear todos 

aquellos recursos tecnológicos necesarios para el diseño y desarrollo de la tele 

formación desde un punto de vista técnico (San Martin, 2012). 

           Competencias Interpersonales: Donde se muestran tanto las habilidades 

individuales relacionadas con la capacidad para expresar los propios 

sentimientos, las propias percepciones sobre un asunto, la capacidad de crítica y 

autocrítica como las destrezas sociales relacionadas con las habilidades 

interpersonales o de trabajo en equipo (San Martin, 2012). 
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2.4. Hipótesis 
 

 

El uso del modelo virtual B-Learning incrementa significativamente el 

aprendizaje percibido del curso de odontología restauradora en un grupo de 

estudiantes de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. 
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CAPÍTULO 3: 

 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 

 

3.1 Tipo de Investigaciónn 
 

El estudio correspondió a una investigación cuantitativa porque usa la 

recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2006, p.5).  

3.2 Diseño de Investigación 
 

 Según los lineamientos de Campbell y Stanley (1995) el estudio 

correspondió a un diseño pre-experimental. 

En la representación de los diseños se utilizó el sistema de representación 

universal, de modo similar a la anotación que usan Campbell y Stanley (1995). La 

asignación de la anotación es la siguiente: 

R: Aleatorización (R del inglés random, “azar”) 

O: Observación, medida registrada en el pretest o en el posttest  

X: Tratamiento (los subíndices 1 a n indican diferentes tratamientos).                                                                 

El diseño del estudio pre-experimental, con diseño de pre test-post test con 

un grupo: En este diseño se aplicó un pre test (O) a un grupo de sujetos, después 

el tratamiento (X) y finalmente el post test (O). El resultado es la valoración del 

cambio ocurrido desde el pre test hasta el post test. Aquí el investigador puede 

obtener una medida del cambio, pero no puede comprobar hipótesis alternativas. 

O1 X O2 
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El diseño es pre-experimental, es decir se recogió información cuantitativa 

de un corte temporal del 2017 en la asignatura Odontología Restauradora, en la 

Facultad de Estomatología en la UPAGU. La asignatura es ofrecida 

simultáneamente en la modalidad B-LEARNING y en la modalidad presencial 

tradicional. 

3.3 Grupo de Estudio 
 

El grupo de estudio estuvo conformado por  18 estudiantes de noveno ciclo 

de la facultad de estomatología, que formaron parte del curso Odontología 

Restauradora y que a su vez cumplieron con los criterios de elegibilidad o de 

inclusión.   

3.3.1. Criterios de Inclusión  

 

Se incluyó en el estudio: 

Estudiantes matriculados en el curso de odontología restauradora. 

Estudiantes que hayan firmado el consentimiento informado. 

Estudiantes que recibieron la inducción para el uso de B- LEARNING. 

3.3.2. Criterios de Exclusión  

 

Se excluyen en el estudio: 

Estudiantes que hayan sido matriculados solo en el curso de odontología     

restauradora. 

Estudiantes que no cuenten con acceso a internet por más de dos horas. 

Estudiantes que no hayan firmado el consentimiento informado. 

Estudiantes que no recibieron la inducción para el uso de B- LEARNING. 
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Tabla 2 

Distribución de los participantes según sexo 

 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Masculino 9 50,0 

Femenino 9 50,0 

Total 18 100,0 

 

 

 

3.4 Matriz operacional de variables 
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Operacionalización de variables 

Variables Definición conceptual Dimensiones Definición operacional Indicadores 
Instrumento de 

recojo de la 

información 
Ítems 

Variable 

Independiente: 

Modelo virtual 

B-Learning 

Modelo  B-Learning es una combinación 

apropiada de enseñanza presencial con la virtual   
utilizando herramientas de apoyos tecnológicos 

para optimizar la actividad de aprendizaje  en 

una  comunidad bajo normas y reglamentos en 

una adecuada división del trabajo.  

Unidimensional  
 

Número de sesiones de 
aprendizaje 

Reporte del 

número de sesiones 

que brinda el 
modelo virtual  B- 

Learning  

 

 

 

Variable 

dependiente: 

Aprendizaje 

Percibido 

Es el proceso mediante el cual un individuo 

adquiere una sensación interior que resulta de 
una impresión material hecha en los sentidos. 

Esta sensación puede ser consciente o 

inconsciente cada percepción es única e 
individual; las series de percepciones realizadas 

en común por diferentes personas pueden 

relacionarse hasta llegar casi a identificarse. 

Competencias 

Instrumentales 

Estas competencias tienen una función 
instrumental y pueden ser de naturaleza 

lingüística, metodológica, tecnológica o 

cognoscitiva, propias del perfil académico y 
profesional necesario para la competitividad local 

e internacional en la época actual. 

Usar criterios de calidad 

para valorar la 
información obtenida en 

Internet. 

Encuestas 
14,15,17,2
0,24,25,29

,39  
Estrategias de aprendizaje 

en el campo del b- 

learning 

Gestión del tiempo 

Competencias 

Tecnológicas 

Las Competencias Tecnológicas quedan 

definidas como aquellas habilidades necesarias 

para gestionar y emplear todos aquellos recursos 
tecnológicos necesarios para el diseño y 

desarrollo de la tele formación desde un punto de 

vista técnico 

Uso de herramientas o 

aplicaciones tecnológicas 

nuevas para el alumno. 
 

19,27,33,3
4,35,36,37 

Uso de sitio web o 

plataforma tecnológica 

Competencias 

Interpersonales 

Son aquellas que tienden a facilitar y favorecer 

los procesos de interacción social y de 

cooperación. Se refieren a las capacidades 
personales relativas a la capacidad de expresar 

los propios sentimientos y a las destrezas sociales 

relacionadas con las habilidades interpersonales. 

Colaboración virtual. 

 
18,22,23,2
6,28,31,38 

Trabajo autónomo 

Fuente: Adaptado de Vásquez, M. (2014). Modelos Blended en Educación Superior (Tesis de licenciatura). Universidad de Salamanca. 

España.
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3.5 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 
 

Una vez especificada la población y la muestra de la investigación, se 

decidió que la técnica para recoger datos más adecuados para medir las variables 

del estudio es la encuesta, en la modalidad de dos cuestionarios. 

Cuestionario : Este instrumento midió el Aprendizaje Percibido como las 

competencias instrumentales, tecnológicas e interpersonales de aprendizaje, 

Herramientas de apoyo, Comunidad de aprendizaje, Normas y reglamentos, 

División del trabajo. En el cuestionario 1 se evaluó el aprendizaje en relación con 

el intranet y el cuestionario 2 se evaluó en relación al modelo B-Learning. 

El instrumento utilizado fue la adaptación de Vásquez, M. (2014) “Modelos 

Blended en Educación Superior”; se ha considerado los ítems que evaluaron el 

aprendizaje percibido sin considerar aquellos que determinaban si existía relación 

entre el nivel de satisfacción en el uso de las tecnologías. 

Se aplicó al inicio del estudio, a modo de diagnóstico, y al final para 

constatar la permanencia de ciertos conocimientos que se vieron afectados por el 

proceso de enseñanza en el periodo académico que se estudia.  

 

Tabla 3 

Estadisticas de fiabilidad 

 

 Alfa de Cronbach N de elementos 

Aprendizaje Percibido 0.969 22 

Competencia Instrumentales 0.931 8 

Competencias Tecnológicas 0.916 8 

Competencias 

Interpersonales 

0.901 7 
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3.6 Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

Después de haber recolectado los datos, éstos fueron ordenados una matriz 

de datos para su procesamiento. Los resultados fueron presentados en cuadros   

estadísticos para su análisis e interpretación basados en el marco teórico. Para el 

tratamiento estadístico de tipo descriptivo se utilizó el análisis de distribución de 

frecuencias y medidas descriptivas; para el análisis inferencial se aplicó la prueba 

no paramétrica de Wilcoxon. Los datos de la muestra fueron analizados mediante 

el paquete estadístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versión 23. 

3.7 Análisis de datos 
 

Los datos, fueron procesados en el Programa de Procesamiento Estadístico 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), para luego ser analizados e 

interpretados. 

Estadísticamente se realizó una contrastación de  Hipótesis para prueba de 

normalidad: 

- Hipótesis Nula Ho: El conjunto de datos sigue una distribución normal 

- Hipótesis Alternativa H1: El conjunto de datos no sigue una distribución 

normal 

- Se empleó una prueba de significancia de Shapiro-Wilk, arrojando como 

resultado que se rechaza la Hipótesis Nula porque p<0.05, y se acepta la 

Hipótesis Alternativa, que indica que la distribución de los puntajes de la 

variable dependiente, el aprendizaje percibido, no tiene una distribución 

normal. Por tal motivo se empleó la prueba de Wilcoxon para comparar las 

puntuaciones de dos grupos dependientes. 
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3.8 Aspectos éticos de la investigación 

Las autoras declararon la participación voluntaria de cada estudiante 

mediante la firma del Consentimiento informado, donde además se les hizo conocer 

el propósito de la investigación; se ha respetado también los principios éticos de 

anonimato, es decir no se ha publicado el nombre de las encuestadas; también se ha 

considerado la confidencialidad ya que la información es exclusivamente del 

manejo de las investigadoras y sin que medie coerción de ningún tipo. La 

participación en ésta investigación fue de manera voluntaria, donde no hubo presión 

ni se manipularon los intereses personales a favor de la investigación, sino que fue 

de mutuo acuerdo y de libre decisión y honestidad en la selección de la muestra 

para el presente estudio. 
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CAPÍTULO 4 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

 

4,1 Presentación, análisis e interpretación de resultados 

 

A continuación se presenta los hallazgos en función de los objetivos de 

estudio, para ello se ha distribuido el análisis en tres temas: características del 

aprendizaje percibido antes y después de la aplicación del modelo virtual B-

Learning  , influencia de modelo virtual  B-Learning  y eficacia del modelo virtual 

B-Learning  en estudiantes con bajo y alto uso de tecnología. 

Características del aprendizaje percibido antes y después de la 

aplicación del modelo virtual B- Learning  

En la Figura 3 y la Tabla 4, se describe el aprendizaje percibido de los 

estudiantes antes y después de haber participado en el Modelo virtual B- Learning 

, donde se confirma que las puntuaciones de dicho aprendizaje es superior en el 

postest (X = 125,2). A esto se suma que las puntuaciones del aprendizaje percibido 

durante el post-test (DE=7,1) son más homogéneas que en el pre-test (17,6). 

Además, se confirmó que el incremento del aprendizaje percibido se da en 

todas las dimensiones: competencias instrumentales, tecnológicas e 

interpersonales. No obstante la variabilidad de los puntajes de los estudiantes en 

todas estas dimensiones ha tendido a homogenizarse, se observa que la mayor 

homogenización se ha dado en las puntuaciones de las competencias instrumentales 

(DE Pre-test = 6.2 y DE Post- test = 2,0). 
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Tabla 4 

Puntuaciones medias del aprendizaje percibido y sus dimensiones en los 

participantes del modelo virtual B-Learning  

Grupo 

(n= 18) 

Puntaje

s* 

Medi

a 

Desviació

n 

Estándar 

Mínim

o 

Máxim

o 

Aprendizaje 

Percibido 

Pre-test 100,7 17,6 70 130 

Post-

test 

125,2 7,1 108 130 

D1. 

Competencias 

Instrumentales 

Pre-test 32,1 6,2 20 40 

Post-

test 

38,9 2,0 35 40 

D2. 

Competencias 

Tecnológicas 

Pre-test 25,9 5,7 17 35 

Post-

test 

33,61 2,1 28 35 

D3. 

Competencias 

Interpersonales 

Pre-test 26,8 4,2 20 35 

Post-

test 

33,5 2,4 27 35 

 

 Nota: n= número de estudiantes; D = dimensión del aprendizaje autopercibido 

 

 

Influencia del modelo virtual B-Learning 

La influencia del Modelo virtual B-Learning  fue evaluada en función de 

dos indicadores, análisis de la significancia de la prueba de hipótesis y la valoración 

para el aprendizaje que tienen los estudiantes de esta herramienta versus el 
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INTRANET que oficialmente usa la universidad. Respecto a la prueba de hipótesis, 

se trata de un mecanismo que permite confirmar objetivamente la diferencia de las 

puntuaciones obtenidas en el pre-test y el post- test, luego de que un grupo de 

alumnos de UPAGU del curso de Odontología Restauradora se sometieran al 

empleo de una herramienta tecnológica utilizada en el modelo virtual B- Learning 

. Para esto, como primer paso, se procedió a evaluar el tipo de análisis estadísticos 

a desarrollar. En tal sentido, en la Tabla 5 se observa que la distribución de las 

puntuaciones del post-test no cumplen con los criterios de normalidad (p>0,05) que 

exige la aplicación de análisis paramétricos; en consecuencia para el caso del 

presente estudio se aplicará la prueba no paramétrica Wilcoxon, que es utilizada 

para comparar. 

Tabla 5 

 Prueba de normalidad para las puntuaciones del grupo pre y post test 

Variables/Dimensiones Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Uso de herramientas informáticas (Pre 

Test) 

,927 18 ,169 

Aprendizaje Percibido (Pre Test) ,958 18 ,558 

Competencias instrumentales (Pre Test) ,930 18 ,195 

Competencias tecnológicas (Pre Test) ,940 18 ,292 

Competencias interpersonales (Pre Test) ,965 18 ,694 

Aprendizaje Percibido (Post Test) ,709 18 ,000 

Competencias instrumentales (Post Test) ,571 18 ,000 

Competencias tecnológicas (Post Test) ,692 18 ,000 
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A continuación se describe las hipótesis estadísticas que serán evaluadas a 

través de la prueba Wilcoxon. 

Hipótesis Nula (H0): Las medianas de las puntuaciones de aprendizaje 

percibido antes y después de la aplicación del Modelo virtual B-Learning 

son similares  

Hipótesis Alterna (H1): Las medianas de las puntuaciones de aprendizaje 

percibido antes y después de la aplicación del Modelo virtual B-Learning 

son diferentes. 

Hipótesis Nula (H0): Las medianas de las puntuaciones de las 

competencias instrumentales antes y después de la aplicación Modelo 

virtual B-Learning son similares 

Hipótesis Alterna (H2): Las medianas de las puntuaciones de las 

competencias instrumentales antes y después de la aplicación del Modelo 

virtual B-Learning son diferentes. 

Hipótesis Nula (H0): Las medianas de las puntuaciones de las 

competencias tecnológicas antes y después de la aplicación del Modelo 

virtual B-Learning son similares 

Hipótesis Alterna (H3): Las medianas de las puntuaciones de las 

competencias tecnológicas antes y después de la aplicación del Modelo 

virtual B-Learning son diferentes. 

Hipótesis Nula (H0): Las medianas de las puntuaciones de las 

competencias interpersonales antes y después de la aplicación del Modelo 

virtual B-Learning son similares 
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Hipótesis Alterna (H4): Las medianas de las puntuaciones de las 

competencias interpersonales antes y después de la aplicación del Modelo 

virtual B-Learning son diferentes. 

Según lo presentado en la tabla 6, la diferencia de medianas de las 

puntuaciones de aprendizaje percibido en los participantes antes y después de la 

aplicación del Modelo virtual B-Learning son estadísticamente significativas (Sig. 

Asintónica = 0,000). Es decir, existe un impacto significativo de la herramienta 

tecnológica. Esta diferencia significativa también fue encontrada con respecto al 

resto de dimensiones. 

 

Tabla 6 

Estadísticos de pruebaa para comparar la diferencia entre el grupo experimental 

y control 

 

Aprendizaje Percibido y sus dimensiones Z 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Diferencia de medias entre Aprendizaje 

Percibido Pre Test y Post Test 
-3,624b ,000 

Diferencia de medias entre Dimensión 

Competencias Instrumentales Pre Test y 

Post Test 

-3,422b ,001 

Diferencia de medias entre Dimensión 

Competencias Tecnológicas Pre Test y Post 

Test 

-3,627b ,000 

Diferencia de medias entre Dimensión 

Competencias Interpersonales Pre Test y 

Post Test 

-3,523b ,000 

 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

b. Se basa en rangos negativos. 
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Respecto al segundo criterio para analizar la influencia del Modelo virtual 

B-Learning, la valoración para el aprendizaje universitario de las dos herramientas 

tecnológicas: el INTRANET de la universidad o la Tecnología Moodle que utiliza 

el Modelo virtual B-Learning. Se halló que todos los estudiantes evaluaron como 

más favorable las características de esta última herramienta, valoración que es más 

homogénea con  respecto al INTRANET de la universidad. 

Influencia del Modelo virtual B-Learning, según nivel de uso de la tecnología 

del participante 

En la tabla 7 se muestra que el incremento del aprendizaje percibido de los 

participantes luego de la aplicación del Modelo virtual B-Learning  fue logrado 

tanto para quienes señalaron hacer un alto uso de las herramientas tecnológicas así 

como los de bajo uso. Esto también fue confirmado a través de su respectiva prueba 

de hipótesis (Ver Tabla 7).  

Tabla 7 

Nivel de aprendizaje percibido en participantes con bajo y alto uso de herramientas 

tecnológicas antes y después de la aplicación del programa.  

 

Variables BAJO USO 

n=6 

ALTO USO 

n=12 

 Pre test Post Test Pre Test Post Test 

Aprendizaje Percibido  95,7 124,2 103,3 125, 6 

Competencias 

instrumentales 

30,7 38,5 32,8 39,1 

Competencias tecnológicas 24,2 33,7 26,8 33,6 

Competencias 

interpersonales  

25,7 33,0 27,3 33,8 

Nota: n = número de participantes 
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Tabla 8 

Estadísticos de pruebaa para comparar la diferencia entre el grupo experimental 

y control 

 

Estadísticos de Pruebaa BAJO USO ALTO USO 

Aprendizaje Percibido y sus 

dimensiones 
Z Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Z Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Diferencia de medias entre  

Aprendizaje Percibido Pre Test y 

Post Test 

-2,2b ,028 -2,9 b ,003 

Diferencia de medias entre  

Dimensión Competencias 

Instrumentales Pre Test y Post Test 

-2,2 b ,042 -2,8 b ,005 

Diferencia de medias entre  

Dimensión Competencias 

Tecnológicas Pre Test y Post Test 

-2,2 b ,027 -2,9 b ,003 

Diferencia de medias entre  

Dimensión Competencias 

Interpersonales Pre Test y Post Test 

-2,2 c ,027 -3,1c ,002 

 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

b. Se basa en rangos negativos. 

c. Se basa en rangos positivos 

 

 

4. 2 Discusión 
 

Al inicio de esta investigación se mencionó que el objetivo general era 

examinar la influencia del Modelo virtual B-Learning en el aprendizaje percibido 

del curso odontología restauradora en la UPAGU. Al respecto, nuestros hallazgos 

nos permiten confirmar que el Modelo virtual B-Learning influye de manera 

significativa en el incremento del aprendizaje percibido. Estos resultados 
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concuerdan con los de otros investigadores, el aumento en el logro de las 

competencias en el aprendizaje percibido (Vásquez, 2014). Así mismo Aguado, 

Arranz, Valera-Rubio y Marin-Torres (2011) manifiestan que puntuaciones altas en 

el nivel de aprendizaje y los estudiantes tiene un mejor desempeño después de 

realizado el programa B- Learning con una diferencia significativa entre la 

evaluación pre y post test. 

También se coincide con lo expuesto por Cabañas y Ojeda (2003) quienes 

refieren que el estudiante debe construir su propio aprendizaje a partir de 

conocimientos previos adquiridos por percepción, y en que las aulas virtuales 

motivan a los estudiantes en la adquisición de información empleando las diversas 

herramientas en línea.  

Por otro lado se lograron los objetivos específicos en relación al nivel de 

uso de la tecnología donde se muestra un incremento del aprendizaje percibido 

después de la aplicación del Modelo virtual B-Learning tanto para quienes 

presentaron un alto uso de las herramientas tecnológicas así como los de bajo uso. 

Hay un incremento del aprendizaje percibido en todas las dimensiones: 

competencias instrumentales, tecnológicas e interpersonales donde las 

puntuaciones de los estudiantes son homogéneas siendo mayor en las competencias 

instrumentales mientras que para Vásquez (2014) los resultados del aprendizaje 

percibido agrupados en la dimensión competencias tecnológicas, en conjunto, 

obtiene mejor nivel de logro que las competencias instrumentales. 

Además se observó que todo el grupo de estudiantes que formaron parte 

de la investigación manifestaron que la Tecnología Moodle utilizada por el Modelo 
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virtual B-Learning resulta más favorable con respecto al INTRANET de la 

universidad. 

El grupo de estudiantes que participaron en ésta investigación reconocen 

el valor de la herramienta tecnológica Moodle, pero es importante la orientación del 

docente en cuanto su uso, para fines académicos. Considerando esto, los estudiantes 

prefieren el aprendizaje B- Learning.  Para Moreno (1997) el aprendizaje 

autogestivo no es un objetivo a priori del B-Learning, más bien hay que procurar 

entornos de apoyos tecnológicos y académicos para desarrollar ambientes propicios 

para el aprendizaje autogestivo. 

Area, Sanabria y Gonzalez (2008) refieren que los estudiantes tienen una 

predisposición positiva a este tipo de enseñanza B- learnig y expectativas altas 

sobre las características y ventajas para el aprendizaje. Asimismo refiere que, 

valoran positivamente el aula virtual de la asignatura y la metodología 

semipresencial, además de calificar la experiencia como innovadora e interesante. 

El B-learning viene a ser un desafío para los tutores o docentes porque 

aumenta su compromiso al utilizar esta tecnología deben resaltar su perfil 

académico como profesionales innovadores, asumiendo desafíos y retos en 

beneficio de sus propios alumnos. 

Cenich y Santos, (2006) manifiestan que La Teoría de la Actividad permite 

representar las actividades de grupos de personas mediadas por la tecnología. La 

actividad es reconocida como unidad de análisis y elemento global, cuyos 

componentes se integran funcionalmente en un sistema de actividad. 

La Teoría de la Actividad se ha mostrado a lo largo de los últimos años, 

como un marco teórico fructífero para la descripción, modelado e implementación 
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de sistemas que promuevan el aprendizaje colaborativo. La Teoría de la Actividad 

constituye un marco de referencia adecuado para la descripción y modelado de 

escenarios colaborativos. Asimismo, es posible utilizarla en la elaboración de 

metodologías software para el análisis y diseño de sistemas informáticos de 

propósito general (Barros, Velez y Verdejo, 2004). 

Dentro de las limitaciones de esta investigación se considera la 

inexistencia de un grupo control. Por otra parte, el empleo de la herramienta 

tecnológica moodle implica un costo, que debería ser analizado para su 

implementación en futuras investigaciones. 

 

 

 

 

 

Fig 3: Modelo conceptual de los antecedentes del rendimiento académico 
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CAPÍTULO 5 
 

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 
 

 

5.1 Conclusiones 
 

En relación a los resultados obtenidos por esta investigación se concluye lo 

siguiente: 

1. El Modelo virtual B-Learning influye significativamente en el aprendizaje 

percibido en un grupo de estudiantes del curso de odontología restauradora 

en la UPAGU.  

2. Existe un incremento significativo del aprendizaje percibido en todas las 

dimensiones: competencias instrumentales, tecnológicas e interpersonales. 

Donde también se demostró que después de la aplicación del modelo virtual  

B-Learning las puntuaciones de los estudiantes respecto a las competencias 

instrumentales tendieron a homogenizarse en mayor magnitud que las 

competencias tecnológicas e interpersonales.  

3. Existe influencia del modelo virtual B-Learning  sobre el aprendizaje 

percibido, sin importar que los estudiantes tengan un alto o bajo uso previo 

de la tecnología. 

4. Los estudiantes valoraron de manera positiva la tecnología Moodle utilizada 

por el modelo virtual B-Learning  en comparación con el INTRANET de la 

universidad. 

5. El hecho de utilizar la  tecnología como mediador entre el conocimiento y el 

estudiante repercutió favorablemente la percepción que tenían de la 
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asignatura de Restauradora por lo cual se concluye que la utilización de las 

TIC en el ámbito educativo es una forma de atraer la atención del estudiante 

universitario, por lo que resta al docente poder aprovecharla en beneficio del 

aprendizaje de los estudiantes. 

5.2 Sugerencias 
 

Luego de confirmar las ventajas que trae el uso de la Tecnología Moodle, 

utilizada por el modelo virtual  B-Learning, sobre el logro del aprendizaje percibido 

de los estudiantes en la asignatura de odontología restauradora, se plantea las 

siguientes recomendaciones para quienes lideran la gestión educativa en las 

universidades: 

1. Promover en los docentes universitarios el conocimiento y uso de estrategias 

para la implementación de nuevas tecnologías en el campo pedagógico. 

Desarrollando procesos formativos donde el aprendizaje de estas 

herramientas se ajusten a los proceso de enseñanza- aprendizaje. 

2. Garantizar la sostenibilidad de este tipo de iniciativas pedagógicas, tomando 

en cuenta otras ventajas que fueron consideradas en la presente investigación, 

tal como sería la variable rendimiento académico de los estudiantes. Esto 

implicaría desarrollar un estudio donde se confirme la eficacia de la 

tecnología Moodle para otras asignaturas distintas a la de odontología 

restauradora. 

3. Promover el uso de este modelo virtual B- Learning para la formación 

universitaria en el nivel de posgrado y pregrado, tanto para incrementar el 
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aprendizaje de los estudiantes así como para generar contextos de innovación 

en los docentes universitarios. 

4. Reconocer que la labor del docente no solo se circunscribe al aula de clases 

sino también a espacios de comunicación virtual. Es decir, desarrollar 

estrategias como el modelo virtual  B- Learning permitirá abrir espacios para 

éste tipo de comunicación, lo que implicará para la institución solventar 

gastos no solo de tecnología sino de horas adicionales de trabajo docente. 
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ANEXO A 

  

  UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO 

URRELO 

MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN 

 

 

 

 

Consentimiento Informado 

 Mediante la firma de este documento, doy mi 

consentimiento para participar en el trabajo de investigación en 

Maestría de Educación desarrollado por las Maestrantes 

Cirujanos Dentistas Yisely Soto Sánchez y Gilda Palomino 

Agapito referente al tema de la influencia del modelo virtual B-

Learning  en el aprendizaje Percibido en los alumnos de UPAGU. 

 Doy fe de mi participación es voluntaria y que la 

información que aporto es confidencial, por lo que no se revelara 

a oras personas, por lo tanto no afectara mi situación personal, ni 

de salud. Asimismo afirmo que se me proporcionó suficiente 

información sobre los aspectos éticos y legales que involucran mi 

participación y que puedo obtener más información en caso que 

lo considere necesario  

       Fecha: 

………………………………… 

 

 

          ……………………………………………………                                 ………………………………………….. 

                 Firma de  participante                                            Firma de los Investigadores 
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ANEXO B 

ENCUESTA PRE TEST 

 

Estimado/a estudiante: 

 

El presente cuestionario tiene como objetivo conocer tu opinión sobre el conocimiento y uso de 

algunas tecnologías de la información y comunicación en tu labor académica. Te agradecemos 

que respondas con tu sinceridad habitual, pues sólo de esta forma podremos realizar mejoras en 

futuras experiencias formativas en nuestra institución.  

 

Te recordamos que NO es un examen y que no hay aciertos o errores en tu respuesta.  

 
 

1. Nombre:_____________________________________________ 

2. Sexo:   Masculino Femenino 

3. Edad: ________ años. 

 
 
 

A continuación, marca con una X tus respuestas:  

 
 

4 

¿Dispones de un 
computador (PC) 
con Internet en 
casa o residencia? 
¿Desde hace 
cuánto tiempo? 

 

No 
Hace 
menos 
de 1 
año 

Entre 
1 y 3 
años 

Entre 
4 y 5 
años 

Más 
de 5 
años 

     

 

 
 

5 
¿Dispones de 

celular? ¿Qué 

modelo? 

No blackberry iphone ipod mobile android otro 

       

 

 

 

6 Si posees celular, ¿tienes acceso a Internet? Sí  No  
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7 ¿Dispones de computador portátil? Sí  No  

 

8 
 

¿Con qué frecuencia te conectas a Internet? 

Varias veces al día  

Una vez al día  

Algunas veces en la semana  

Una vez a la semana  

No me conecto  

 

 
  

9. A continuación se te pide que valores cuánto conoces y en qué medida utilizas algunas 

tecnologías en tus tareas académicas. Para ello, toma en cuenta  

 

 

TAREAS ACADÉMICAS 

FRECUENCIA DE USO 

Nunca 
Ocasiones 
puntuales 

1 o 2 
veces 

al 
mes 

Varias 
veces 
en la 

semana 

A 
diario 

Usar programas para trabajos, 

presentaciones (Word, Power 

Point, Excel, …) 

     

Navegar por internet para buscar 
información de trabajos      

Contactar con el profesor vía correo 
electrónico      

Descargar programas o 

materiales didácticos (vídeos, 

revistas, …) 

     

Utilizar una plataforma de enseñanza 
para: 

-    Participar en un foro o en un chat 

     

-    Descargar apuntes o documentos 
complementarios      

-    Crear o participar en glosarios o wikis      

-    Actividades de evaluación (encuestas, 
cuestionarios, …)      

 
-    Revisar el propio progreso (tareas 
enviadas, notas, …) 
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-    Leer anuncios o avisos del profesor      

Coordinar una actividad en grupo 

realizada en Internet, por ejemplo un 

foro 

     

Evaluar la autoría y fiabilidad de la 

información encontrada en Internet 
     

 
 

10. Indica en qué grado sabes utilizar y con qué frecuencia usas los siguientes recursos: 
 

CONOCIMIENTO 

 

TECNOLOGÍAS WEB 2.0 

FRECUENCIA DE USO 

0 = Nada;        1= 
Poco;  
2 = Lo suficiente; 
3 = Bien; 
4= Muy bien 

Nunca 
Ocasiones 
puntuales 

1 o 2 
veces 

al 
mes 

Varias 
veces 
en la 

semana 

 
A 

diario 

0 1 2 3 4 Recursos para 

compartir 

imágenes o 

vídeo 

(Youtube, 

Flickr, 

SlideShare) 

     

0 1 2 3 4 
Recursos de edición 
colaborativa (Wikis, 
wikipedia, writely, …) 

     

0 1 2 3 4 
Redes sociales (Facebook, 
Twitter, …)      

0 1 2 3 4 
Blogs:  Leer los 
comentarios      

0 1 2 3 4 

Blogs:  Ser 

autor: escribir 

en blogs de los 

demás, o tener 

uno propio 

     

0 1 2 3 4 Subscripciones a RSS 
(Bloglines, Google Reader) 

     

0 1 2 3 4 

Herramientas de 
comunicación 
(Messenger, Skype, 
Google Talk.) 

     

0 1 2 3 4 

Entornos y 

juegos 

virtuales en 

red 

(SecondLife, 

EverQuest, 

HalfLife, …) 
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11. ¿Has recibido formación sobre cómo utilizar recursos de Internet para tareas académicas? 

Marca la alternativa que más se asemeja a tu respuesta. 

A).-No, aprendí por mí mismo  

b).-Sí, en una asignatura 

C.-Sí, en un curso, taller, etc.  

d).-Sí, un amigo, conocido me enseñó  

 

12. ¿En qué grado crees que las tecnologías anteriores pueden ayudar a mejorar tu proceso 

de aprendizaje? 

  A).-NADA           

   b)- POCO          

   c).- INDIFERENTE          

   d).- BASTANTE           

   e).- MUCHO 

 

13. A continuación se te pide que brindes tu opinión acerca del Intranet de la UPAGU, 

utilizado por tus docentes durante el aprendizaje de las asignaturas. Para ello te encontrarás 

con una serie de parejas de adjetivos que deberás evaluarlos con la mayor sinceridad y sin 

olvidarte de ninguna. Revisa el siguiente ejemplo para comprender la forma de evaluar dichos 

adjetivos.  

 

 Ejemplo:   

El usar la combi como medio de transporte es para ti:  

1 = Muy rápido                                                                     1 = Muy necesario  

2 = Rápido                                                                            2 = Necesario 

3 = Ni rápido ni lento                                                        3 = Ni necesario Ni innecesario                       

4 = Lento                                                                              4 = Innecesario                     

5 = Muy lento                                                                       5 = Muy innecesario 
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Rapido      1 2 3 4 5         Lento                                         Necesario 1 2 3 4 5    Innecesario              

Esa respuesta significa que el tomar la combi para ti es  RAPIDO Y MUY INNECESARIO  

 
 

 

Ahora señala con una  en una escala del 1 al 5, los pares de adjetivos que se presentan a 

continuación. 

 
  
 
AULA VIRTUAL  ES PARA TI: 
 
 

 

Rápido 1 2 3 4 5  Lento 

Accesible 1 2 3 4 5 Inaccesible 

             Comunicativo 1 2 3 4 5 Reservado 

Dinámico 1 2 3 4 5 Pasivo 

Distractor 1 2 3 4 5 Atractivo 

Ayuda a tu aprendizaje 1 2 3 4 5 No ayuda a tu aprendizaje 

Pérdida de Tiempo 1 2 3 4 5 Ahorro de Tiempo 

Entretenido 1 2 3 4 5 Aburrido 

Adictivo 1 2 3 4 5 Indiferente 

Ágil 1 2 3 4 5 Torpe 

Necesario 1 2 3 4 5 Innecesario 

Agradable 1 2 3 4 5 Desagradable 

Informativo 1 2 3 4 5 Desinformativo 

Ineficaz 1 2 3 4 5 Eficaz 

Complicado 1 2 3 4 5 Simple 

 
 

 

Para responder las siguientes preguntas, por favor indica tu grado de desacuerdo o acuerdo con los 

diferentes enunciados que te ofrecemos. Para esto, te pedimos que tomes en consideración tu 
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experiencia de aprendizaje del último ciclo de estudio que has cursado. Marca con una X la 

alternativa que consideres correcta para cada ítem: 

 

 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 
Indeciso 

De 

acuerdo 
Totalmente 

de acuerdo 

14 

La 

organización 

de las 

actividades 

realizadas en 

el aula 

virtual y 

planteada 

por los 

docentes de 

Restauradora  

me ha 

ayudado en 

mi labor de 

aprendizaje.  

     

15 

Las actividades 

y contenidos de 

aprendizaje en 

aula virtual y 

presenciales en 

la  asignatura de 

Restauradora  

estaban 

relacionados 

     

16 

El docente se ha 

preocupado 

porque todos 

participemos en 

las actividades 

realizadas fuera 

de clases 

     

17 

Las actividades en 

línea fomentaron 

la participación de 

los estudiantes en 

la asignatura en 

intranet 
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18 

Al cursar esta 

asignatura, el nivel 

de interacción con 

mis compañeros de 

grupo ha sido alto 

en intranet 

     

19 

El funcionamiento 

técnico del aula 

virtual  es fácil de 

manejar 

     

20 

El docente ha 

usado el aula 

virtual como 

apoyo a nuestro 

aprendizaje 

     

21 

Los recursos y 

herramientas 

que tienen aula 

virtual 

permiten 

mejorar mi 

proceso de 

enseñanza- 

aprendizaje 

     

 

 
 
 
 

 

 Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 
Indeciso 

De 

acuerdo 
Totalmente 

de acuerdo 

22 

Estoy satisfecho con la 

ayuda que he recibido en 

aula virtual  de mis 

compañeros en esta 

asignatura 

     

23 

Al cursar esta 

asignatura, me ha 

resultado sencilla la 

comunicación con el 

resto de mis 

compañeros en el 

entorno en el aula virtual 
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24 

El docente realizó una 

adecuada motivación para 

la participación en aula 

virtual durante las clases 

presenciales 

     

25 

Considero adecuadas 

las normas del 

docente que regulan 

el trabajo en  el  aula 

virtual 

     

26 

Los grupos de trabajo 

pudieron establecer sus 

propias normas de trabajo 

en aula virtual 

     

27 

El desarrollo de las 

actividades en aula 

virtual hizo que mi 

grupo trabajara cada 

vez más 

autónomamente 

     

28 

Me conecté regularmente 

para realizar para realizar 

las actividades en aula 

virtual individuales y 

grupales en el tiempo 

indicado  

     

29 

Las actividades en 

línea me ayudaron a 

organizar mejor mi 

tiempo dedicado a 

la asignatura fuera 

de clases 

     

30 

La asignatura me 

entregó pautas para 

evaluar la calidad de las 

fuentes de información 

disponibles en aula 

virtual 

     



 

100 

 

31 

Puedo organizar y 

participar en una 

actividad grupal usando 

aula virtual para 

desarrollar un trabajo 

académico con mis 

compañeros 

     

32 

Realizar trabajos en línea en 

forma colaborativa ha sido 

positivo para mi aprendizaje 

     

33 

La combinación de 

actividades presenciales y 

en aula virtual mejora el 

aprendizaje en las 

asignatura 

     

34 

Las tareas en intranet 

ayudaron al 

desarrollo de mi 

autonomía para 

trabajar en tareas 

académicas usando 

aula virtual 

     

35 

Las tareas en aula virtual  

dadas por el docente me 

ayudaron a organizar el 

tiempo 

     

36 

Las herramientas 

tecnológicas usadas  

nos permitieron 

realizar actividades y  

trabajos 

colaborativamente en 

aula virtual 

     

37 

El  aula virtual me motiva a 

aprender más acerca de las 

asignaturas 

     

38 

Utilizar aula virtual me 

posibilita aprender más por 

mí mismo/a 

     

39 

Al finalizar la asignatura, 

en términos generales, ha 

sido  satisfactorio el uso 

del aula virtual en mi 

aprendizaje. 

     

 
Gracias por tu colaboración 
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ANEXO C 

 
 

ASUNTO: Saludo, bienvenida y modalidad de trabajo. 
 

 Estimados alumnos, Profesionales en Formación.  

Les damos la más cordial bienvenida al curso Odontología Restauradora y 

a este espacio virtual de formación profesional.  

Trataremos de ofrecerles una orientación que les sea de utilidad para 

desarrollar con agilidad y desenvoltura las tareas que se proponen realizar.  

 

¿Cómo trabajaremos en esta asignatura?  

 

a) En esta asignatura se desarrollarán actividades presenciales y 

colaborativas en línea, en una modalidad mixta. Esto significa que en 

cada semana se realizará: dos horas de clases presenciales y varias horas 

de e-actividades o actividades virtuales, o en línea.  

 

b) En las actividades en línea las intervenciones serán asíncronas, es 

decir, no existe obligación de trabajar al mismo tiempo o mismo 

horario, a menos que se establezca el compromiso de hora y día 

específico. Por lo tanto cada uno de los participantes podrá ingresar al 

sitio de trabajo en el momento que mejor le acomode dentro de sus 

actividades diarias, pero es muy recomendable ingresar varias veces en 

la semana, especialmente al inicio de semana.  

 

c) Las encargadas del curso ingresarán, al sitio en línea, tres o cuatro 

veces por semana, pues la intención es dar respuesta a comentarios y 

consultas que complementen las consultas que podamos resolver en 

clases.  

 

d) La forma de comunicación será mediante anuncios en el sitio, a todo 

el grupo participante acerca de las actividades a desarrollar.  

 

e) La asignatura estará dividida en actividades semanales. se pide a 

todos los participantes estar muy atentos para realizar sus 

intervenciones y cumplir con los plazos establecidos de antemano.  

 

Cualquier pregunta, comentario o duda que tengan, no vacilen en 

exponerla, solamente envíen un mensaje; quienes dirigen el curso estarán 

atentas a sus intervenciones. También se pueden realizar consultas en 

clase.  

 

Les deseamos mucho éxito de antemano.  

 

Las tutoras : 

 C.D. Yisely Soto Sánchez  

C.D. Gilda Palomino Agapito 
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ANEXO D 
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ANEXO E 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alfa de 

Cronbach

N de 

elementos

Media de 

escala si 

el 

elemento 

Varianza 

de escala 

si el 

elemento 

Correlació

n total de 

elementos 

corregida

Alfa de 

Cronbach 

si el 

elemento 

0.969 22 I.14 80.72 218.095 0.672 0.968

I.15 80.78 213.124 0.732 0.968

I.17 80.56 211.908 0.750 0.967

I.18 80.89 212.575 0.757 0.967

I.19 81.33 210.353 0.774 0.967

I.20 80.61 214.605 0.714 0.968

I.22 80.78 223.007 0.723 0.968

I.23 80.72 221.036 0.776 0.967

I.24 80.83 215.088 0.794 0.967

I.25 80.78 216.771 0.756 0.967

I.26 81.00 218.000 0.671 0.968

I.27 81.00 214.471 0.754 0.967

I.28 81.11 225.987 0.551 0.969

I.29 81.06 214.291 0.805 0.967

I.31 81.11 216.458 0.848 0.967

I.33 80.78 212.771 0.794 0.967

I.34 81.06 212.761 0.805 0.967

I.35 81.17 217.559 0.714 0.968

I.36 81.00 214.824 0.874 0.966

I.37 81.17 207.794 0.820 0.967

I.38 81.06 218.526 0.769 0.967

I.39 80.83 211.441 0.875 0.966

CONFIABILIDAD ESCALA TOTAL APRENDIZAJE PERCIBIDO

Estadísticas de fiabilidad Estadísticas de total de elemento



 

105 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Alfa de 

Cronbach

N de 

elementos

Media de 

escala si 

el 

elemento 

Varianza 

de escala 

si el 

elemento 

Correlació

n total de 

elementos 

corregida

Alfa de 

Cronbach 

si el 

elemento 

0.901 7 I.18 22.89 12.222 0.654 0.902

I.22 22.78 14.183 0.762 0.884

I.23 22.72 13.859 0.773 0.882

I.26 23.00 12.588 0.736 0.884

I.28 23.11 14.928 0.581 0.900

I.31 23.11 12.693 0.854 0.869

I.38 23.06 13.350 0.734 0.884

CONFIABILIDAD DIMENSIÓN COMPETENCIAS INTERPERSONALES

Estadísticas de fiabilidad Estadísticas de total de elemento

Alfa de 

Cronbach

N de 

elementos

Media de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido

Correlación 

total de 

elementos 

corregida

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido

0.948 12 I.9

C.A

27.17 102.500 0.655 0.947

I.9

C.

27.00 103.059 0.699 0.947

I.9

C.

27.78 97.477 0.685 0.945

I.9

C.

27.33 96.588 0.799 0.942

I.9

C.

27.78 91.948 0.880 0.939

I.9

C.F

27.61 91.781 0.892 0.939

I.9

C.

28.56 94.967 0.615 0.949

I.9

C.

28.11 95.634 0.752 0.943

I.9

C.I

27.89 91.399 0.738 0.945

I.9

C.J

27.56 97.908 0.844 0.942

I.9

C.

27.89 84.693 0.907 0.939

I.9

C.L

27.78 93.359 0.809 0.941

CONFIABILIDAD ITEM 9: CONOCIMIENTO. TAREAS ACADÉMICAS

Estadísticas de fiabilidad Estadísticas de total de elemento
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Alfa de 

Cronbach

N de 

elementos

Media de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido

Correlación 

total de 

elementos 

corregida

Alfa de Cronbach 

si el elemento se 

ha suprimido

0.912 12 I.9

F.A

31.94 80.997 0.368 0.917

I.9

F.B

31.89 77.987 0.573 0.908

I.9

F.C

32.94 77.820 0.656 0.904

I.9

F.D

32.50 79.559 0.444 0.914

I.9

F.E

33.11 77.516 0.698 0.903

I.9

F.F

32.56 71.673 0.712 0.901

I.9

F.G

33.50 73.206 0.796 0.897

I.9

F.H

33.22 75.595 0.762 0.900

I.9

F.I

32.78 74.889 0.666 0.903

I.9

F.J

32.67 74.588 0.763 0.899

I.9

F.K

33.11 73.987 0.691 0.902

I.9

F.L

32.72 73.154 0.706 0.902

CONFIABILIDAD ITEM 9: FRECUENCIA DE USO. TAREAS ACADÉMICAS

Estadísticas de fiabilidad Estadísticas de total de elemento

CONFIABILIDAD ITEM 10: CONOCIMIENTO. TECNOLOGÍAS WEB 2.0

Alfa de 

Cronbach

N de 

elementos

Media de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido

Correlación 

total de 

elementos 

corregida

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido

0.884 8 I.10C.A 16.67 30.000 0.792 0.853

I.10C.B 17.06 33.938 0.580 0.876

I.10C.C 16.17 32.971 0.803 0.858

I.10C.D 16.72 32.212 0.760 0.859

I.10C.E 17.94 35.585 0.308 0.909

I.10C.F 18.00 32.471 0.668 0.867

I.10C.G 16.39 32.016 0.798 0.855

I.10C.H 17.17 32.500 0.642 0.870

Estadísticas de fiabilidad Estadísticas de total de elemento
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CONFIABILIDAD ITEM 10: FRECUENCIA DE USO. TECNOLOGÍAS WEB 2.0

Alfa de 

Cronbach

N de 

elementos

Media de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido

Correlación 

total de 

elementos 

corregida

Alfa de Cronbach 

si el elemento se 

ha suprimido

0.835 8 I.10F.A 22.33 27.529 0.748 0.792

I.10F.B 23.06 30.644 0.532 0.820

I.10F.C 21.67 35.529 0.103 0.863

I.10F.D 22.72 25.977 0.686 0.799

I.10F.E 24.00 29.647 0.502 0.825

I.10F.F 23.72 29.507 0.663 0.806

I.10F.G 22.06 29.350 0.577 0.814

I.10F.H 23.22 27.007 0.703 0.796

Estadísticas de fiabilidad Estadísticas de total de elemento
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ANEXO F 
 

FICHA TÉCNICA DEL CUESTIONARIO DE INFLUENCIA DEL 

MODELO VIRTUAL B-LEARNING EN EL APRENDIZAJE PERCIBIDO 

DE LOS ESTUDIANTES DEL CURSO ODONTOLOGÍA 

RESTAURADORA 

 

 

Nombre 1.-Cuestionario sobre Conocimientos, Actitudes y 

Satisfacción de Estudiantes de Educación Superior 

hacia las Tecnologías Usadas en el Proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje  

2.- Cuestionario sobre Conocimientos y Satisfacción 

de Estudiantes de Educación Superior hacia las 

Tecnologías Usadas en el Proceso de Aprendizaje 

 

Nombre original ---------- 

Año de creación 2011 

Autor Mario Vásquez Astudillo 

Procedencia Universidad Privada Antonio Guillermo 

Urrelo. 

Adaptación AL 

MEDIO 

----------- 

Tipo de prueba Ejecución típica 

Aplicación Individual y colectiva 

Ámbito de 

aplicación 

Estudiantes universitario de 21 a 29 años 

Número de 

ítems 

De los 77 ítems se consideraron solo 39. 

Duración Variable, 20 minutos aproximadamente 

Propósito Evaluar el aprendizaje percibido en función a 

las dimensiones: competencias 
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instrumentales, competencias tecnológicas y 

competencias interpersonales. 

 

Soporte de 

aplicación 

Lápiz y papel 

Confiabilidad 

prueba total 

0.969 

Validez Facie y constructo 

Baremación ------------ 

 

 

 

Anexo: Sesión de validación de la facie de la prueba piloto, se realizó en octubre 2016 

donde se evaluó la participación de  los estudiantes  que ingresaron y los que no  

ingresaron en el aula virtual, donde indicaron su mejor aprendizaje y motivación a los 

que estuvieron en el aula virtual de Econperu. 
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El instrumento diseñado es puesto a prueba con un grupo de estudiantes del 

curso Odontología Restauradora revisando detenidamente las observaciones, realizando 

los cambios sugeridos para lograr una mejor comprensión de las variables y así 

conseguir el objetivo de la investigación. 

Por ende en el ítem 13 de los adjetivos de pares se consideró agregar una escala 

del 1 al 5, mientras que en el ítem 10  no estaba claro que era de doble entrada,  hicimos 

una explicación previa a los estudiantes por lo cual no fue necesario realizar los cambios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO G 
 



 

111 

 

ANEXO G 
 

DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD Y NO PLAGIO 

Por el presente documento, las alumnas de maestría: 

Gilda Giovana Palomino Agapito 

Yisely Soto Sánchez 

 Quienes han elaborado la tesis denominada: : INFLUENCIA DEL 

MODELO VIRTUAL B-LEARNING  EN EL APRENDIZAJE PERCIBIDO 

DE LOS ESTUDIANTES  DEL CURSO ODONTOLOGÍA 

RESTAURADORA. 

 Para optar el grado de Magíster  en Gestión de la Educación otorgado por la 

Universidad 

Privada Antonio Guillermo Urrelo. 

 Declaran que el presente trabajo de tesis ha sido elaborado por ellas mismas 

y no existe plagio de ninguna naturaleza, en especial copia de otro trabajo de 

tesis o similar presentado por cualquier persona ante cualquier instituto 

educativo o no. 

 Dejan expresa constancia que las citas de otros autores han sido 

debidamente identificadas en el trabajo, por lo que no han asumido como suyas 

las opiniones vertidas por terceros, ya sea de fuentes encontradas en medios 

escritos o de internet. 

 Asimismo, afirman que los dos miembros del grupo de tesis han leído el 

documento de tesis en su totalidad y son plenamente conscientes de todo su 

contenido. Ambas asumen la responsabilidad de cualquier error u omisión en el 

documento y son conscientes que este compromiso de fidelidad de la tesis tiene 

connotaciones éticas, pero también de carácter legal. 

 En caso de incumplimiento de esta declaración, se someten a lo dispuesto 

en las normas académicas de la Escuela de Posgrado y de la Universidad Privada 

Antonio Guillermo Urrelo. 

Cajamarca, 15 / 10 / 2017 

     Alumno 1.  Gilda Giovana Palomino Agapito 

ANEXO Alumno 2.  Yisely Soto Sánchez 



 

112 

 

ANEXO H 
 

 

CARACTERISTICAS DEL INTRANET 

 

 

 
CARACTERÍSTICAS 
 

 
DESCRIPCIÓN 

ASISTENCIAS 
 

• Controlar asistencias. 

  NOTAS   • Controlar evaluaciones. 

  ACTAS   • Generar actas 

 CONTENIDOS • Registrar sílabo 

• Calendario 
• Revisar tareas 

 

 

 
 

• Registrar sílabo 

• Registrar sílabo 

 

 OPCIONES • Cambiar contraseña. 

 AYUDA • Manual del usuario 

 AYUDA • Manual del usuario 
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