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Resumen

El proyecto propone indagar la existencia de
algún tipo de asociación entre las características
de las interacciones que se producen en un
Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA), el
desempeño académico de los alumnos y el grado
de satisfacción respecto de la  oferta académica en
la modalidad Blended Learning. Se trabaja con
cursos regulares de carreras de ingeniería que
participan de un proyecto de I+D que incorpora
las Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC), en forma complementaria a
la enseñanza presencial.

Se trata de un diseño ex post-facto
transeccional, de enfoque cuali cuantitativo con
alcance descriptivo y correlacional.

Se trabaja con datos que se obtienen a partir de
los vestigios digitales producto de la interacción
de alumnos y docentes en las Aulas Virtuales
alojadas en la Plataforma  Institucional, de
entrevistas para evaluar el nivel de satisfacción y
creencias de los alumnos. Para ponderar el
rendimiento académico se utilizará la revisión de
las calificaciones obtenidas por los alumnos. Los
datos se analizan a través de las siguientes
técnicas: Análisis de contenido y herramientas
estadísticas tales como análisis Univariado,
Bivariado y de Regresión Multivariado.

Contexto

Se observa que, en el campo disciplinar de las
ingenierías, los modelos de enseñanza y

aprendizaje se sustentan fundamentalmente en
contextos convencionales.

Si comparamos las diferentes modalidades de
enseñanza no presencial y sus combinaciones
denominadas “Blended Learning” (Bartolomé,
2004; Cebrián de la Serna, 2004;  Aiello y Cilia
2004; Valzacchi, 2005, Cataldi y Lage, 2009), se
advierte que han tenido un desarrollo heterogéneo,
según se trate del  ámbito de la enseñanza técnica
o de las ciencias sociales y humanas. En estas
últimas áreas disciplinares se han producido
variadas y numerosas ofertas educativas, a
diferencia de las primeras, en las que las
experiencias han sido restringidas en diversidad y
número.

Asimismo, se observa, que en general muchos
de los alumnos de  carreras  técnicas como la
ingeniería presentan serias dificultades para
sostener regularmente una enseñanza presencial,
entre otros factores, por su rápida y plena
inserción laboral. Se trata de carreras,  que
históricamente han revelado bajos índices de
graduación y alta desviación entre la duración real
y teórica de los estudios.

Si bien las diferentes modalidades de
enseñanza no presencial, podrían consolidarse
como una solución viable, no se han constituido
en una oferta habitual en el área de la enseñanza
tecnológica, pero tampoco parece surgir como
demanda efectiva por parte de los alumnos,
quienes serían los principales beneficiarios.

En este contexto surge el presente proyecto,
que propone indagar algunos de los impactos, que
durante el periodo académico 2011, se produjeron
en el ámbito de  las carreras de ingeniería de la
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Universidad Nacional de Lomas de Zamora como
consecuencia de la incorporación de TIC en la
modalidad Blended Learning.

Se trata de una de las líneas de investigación
que convergen en el programa “Las TIC y su
contribución al proceso de enseñanza y
aprendizaje en carreras de Ingeniería: Evaluación
de Experiencias en la Universidad Nacional de
Lomas de Zamora”, acreditado en el Programa
Nacional de Incentivos y radicado en el Instituto
de Investigaciones en Tecnología y Educación
(IIT&E) de la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

Introducción

Los nuevos planteos relacionados con la
integración de la tecnología a la enseñanza
permiten suponer,  que más allá de la
presencialidad o no,  las distintas modalidades
desarrolladas, ponen a disposición del alumno una
variedad de medios,  y de acuerdo a  Salinas
(1997, 2000); Tait (1999) Moran (2001) y
Bartolomé (2011), la posibilidad de tomar
decisiones sobre su  aprendizaje.

Las diferentes alternativas, que van desde la
enseñanza a distancia propiamente dicha a
modelos como el Blended Learning, requieren de
diseños que se apoyen en las tecnologías
multimedia interactivas (Salinas (2000, 2004,
2010), las que por lo general se apoyan en
entornos virtuales de aprendizaje (EVA).

Frente a este panorama se abren variadas
perspectivas de trabajo con los alumnos, las que
generan  nuevas interrogantes del campo
cognoscitivo. Entre otras cuestiones nos
preguntamos si existe algún tipo de relación entre
la dinámica de las interacciones que se producen
en estos entornos virtuales y el desempeño
académico de los alumnos, sus creencias y
satisfacción respecto de las propuestas que se les
ofrecen.

Por lo tanto, el eje del presente trabajo se
estructura en torno a la modalidad Blended
Learning y al Rendimiento Académico de los
alumnos que la experimentan.

Para caracterizar el Blended Learning
compartimos la visión de  Coaten (2003) y Marsh
et al (2003), que la definen como el “modo de
aprender que combina la enseñanza presencial con
la tecnología no presencial”.

En segundo lugar y en relación al concepto de
rendimiento académico, encontramos las
siguientes aproximaciones, por un lado Edel
(2003), lo entiende como un constructo
susceptible de medirse a través de indicadores
cuantitativos y cualitativos, a partir de

aproximaciones a la evidencia y perfil de
habilidades, conocimientos, actitudes, y valores
desarrollados por un alumno en el proceso de
enseñanza aprendizaje; Jiménez por su parte, lo
define como “el nivel de conocimientos
demostrados en un área o materia al compararse
con la norma de edad y nivel académico”
(Jiménez, 2000). Al respecto cabe aclarar que
habitualmente el término es usado indistintamente
como desempeño académico, o rendimiento
académico y tal como lo señala Edel  (2003), se
trata de diferencias sobre una base semántica, ya
que en la práctica los términos son utilizados
como sinónimos. De La Orden et al (2001),
destaca que el  tema puede ser tratado a nivel
macro (rendimiento del sistema educativo) o a
nivel micro (rendimiento de los individuos). En el
presente estudio nos referiremos al segundo caso.

En otro sentido, y siguiendo a González
Lomelí (2002), encontramos que el término
rendimiento académico, es utilizado como uno de
los indicadores para medir la calidad educativa, la
que puede ser estudiada a través de múltiples
variables. Moore (1993) propone el análisis a
través de varios niveles de interacción: a) entre el
material y el estudiante, b) entre el estudiante y
tutor y c) entre los estudiantes.

Por lo expuesto, nuestro marco  referencial se
sustenta en los siguientes abordajes teóricos:
Integración de Tecnología a la Educación,
Innovación y Calidad educativa, Teorías de la
Interacción en ámbitos educativos virtuales.

En relación a la integración de las TIC  a la
enseñanza, varios autores vienen realizando
estudios con el objeto de medir los cambios
relacionados con la dimensión docente (Hanna,
2002; Bates, 2004; Bello, 2007; Cabero y otros,
2006; García-Valcárcel, 2009; Sangrá y González
Sanmamed, 2004; Vázquez y Beltrán, 2008); otros
con la aparición de nuevos ambientes de
enseñanza-aprendizaje que sin sustituir a las aulas
tradicionales, vienen a complementarlas y, sobre
todo, a diversificar la oferta formativa (Salinas,
2004, Fandos et al  2009). Asimismo, algunos
trabajos vienen realizando estudios de análisis del
perfil,  desempeño académico de los alumnos y su
asociación con posibles factores de mejora
(Martínez Martínez, 2009, Heredia y Martínez,
2010)

Por otra parte Hinojo , Aznar y Cáceres (2009)
han trabajado en las percepciones de los alumnos
en relación a proyectos en la modalidad Blended
Learning, e indagado las posibles mejoras a
introducir en la enseñanza universitaria,  como
consecuencia de la reestructuración emergente de
la incorporación de la innovación tecnológica;
otros estudios analizan las ventajas y opiniones de
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los alumnos respecto de procesos educativos
presenciales mediados a través de EVA ( Sanz, C.
et al ,2009)

Ciertos trabajos – con similar orientación al
que se propone en nuestro proyecto - están
orientados a evaluar el efecto de un EVA en el
rendimiento académico y la percepción de los
distintos actores involucrados con respecto a su
utilidad; por ejemplo la evaluación de una
plataforma, denominada Sistema de Apoyo a la
Educación con Tecnologías de Internet (SAETI)
que se realizó desde los enfoques cuantitativo y
cualitativo. En este caso los resultados indicaron
que su uso no incidía positivamente en el
aprovechamiento de los alumnos; sin embargo, las
actividades que se ofrecían, para complementar
las clases presenciales, tampoco afectaban en el
rendimiento en forma negativa. Los alumnos
opinaron que la plataforma podía ayudar a
mejorar su rendimiento académico y tanto ellos
como los profesores recomendaron su uso para
complementar los cursos presenciales (Cuevas
Salazar, et al, 2008)

Cabero y Llorente también se ocupan  de
evaluar el rendimiento académico, y los usos de
las herramientas de comunicación online en los
alumnos que participan en procesos de formación
Blended Learning. Los resultados revelaron que
los estudiantes mantenían una actitud positiva
hacia Internet y la modalidad se presentó como
satisfactoria al tiempo que aumentaba su
rendimiento académico.(Cabero y Llorente, 2009)

Se observa la existencia de algunos estudios
orientados a poner de manifiesto el papel de las
tecnologías de información y comunicación en la
modernización del trabajo en el aula; al respecto
señalan que las mismas deben ser utilizadas en
forma creativa y pertinente, a fin de convertirlas
en herramientas de apoyo al proceso de
aprendizaje, es decir teniendo siempre en mente
que se usan con el propósito de aprender (Pedraza
Vega, 2009)

Líneas de Investigación y Desarrollo

La propuesta se orienta a analizar la dinámica
de las aulas virtuales de las carreras de la Facultad
de Ingeniería de la Universidad Nacional de
Lomas de Zamora durante el periodo académico
2011, con el objeto de identificar y evaluar
impactos derivados de su implementación. La
hipótesis principal que guía nuestra indagación es
la siguiente: “Las características de la dinámica
de las interacciones que se producen  en un
Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) durante un
curso en la modalidad Blended Learning,   se

asocian con el desempeño académico de los
alumnos ligado al grado de satisfacción que
tengan respecto de la  oferta, y a sus  creencias
sobre la modalidad”

Con el objeto de estructurar el análisis de los
datos durante el estudio la hipótesis principal se
ha desagregado en las siguientes auxiliares:

Hipótesis 1: “Las características de la
dinámica de las interacciones que se producen  en
un  Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) durante
un curso en la modalidad Blended Learning  se
asocian con el desempeño académico de los
alumnos”

Hipótesis 2: “El desempeño académico de los
alumnos durante un curso en la modalidad
Blended Learning se asocia al grado de
satisfacción que tengan respecto de la  oferta”

Hipótesis 3: “El desempeño académico de los
alumnos durante un curso en la modalidad
Blended Learning se asocia a sus creencias sobre
la modalidad”

Resultados y Objetivos
Al finalizar el estudio se aspira alcanzar los

siguientes resultados: a) Relevar los vestigios
digitales en la Plataforma para caracterizar  las
interacciones que tienen lugar entre alumno-
material didáctico y alumno- docente, b)
Identificar, analizar y caracterizar  los usos que
hacen, alumnos y docentes, de las herramientas
tecnológicas disponibles en el Entorno Virtual de
Aprendizaje y c) Describir y comparar el
desempeño académico de los alumnos en las
distintas aulas virtuales y determinar si existe
asociación entre el éste, la dinámica de uso del
EVA, sus creencias y nivel de satisfacción
respecto de la oferta educativa,  y evaluar la
existencia de características comunes que
permitan establecer alguna tipología.

Formación de Recursos Humanos

Como se señaló el trabajo se inscribe en una de
las líneas de investigación radicadas en el IIT&E
FI UNLZ, liderado por el Dr. Ing. Oscar Pascal a
través del programa “Las TIC y su contribución al
proceso de enseñanza y aprendizaje en carreras de
Ingeniería: Evaluación de Experiencias en la
Universidad Nacional de Lomas de Zamora”.
Recientemente – y sobre la base de esta línea de
investigación, se ha aprobado en la Universidad
Nacional de Lanús, un proyecto de Tesis de
Maestría. Asimismo colaboran formando parte del
equipo de trabajo, investigadores categorizados  e
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investigadores en formación integrantes del
IIT&E.
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