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Eje temático 3 Blended learning: Experiencias en busca de la calidad. 
 
 

RESUMEN 

 
La incorporación de la modalidad Blended learning en las Universidades y 

Centros de Investigaciones obedece a la necesidad de satisfacer las demandas 

de capacitación, constituyendo  una alternativa para dar respuesta a los 

desafíos del siglo XXI que enfrentan los profesores, la innovación y el uso de 

las tecnologías en el ámbito educativo. El objetivo de este trabajo fue  

proporcionar los resultados de las actividades formativas mediadas por las 

TIC´s a través de la Educación a Distancia en la modalidad de referencia. Para 

las actividades de formación, se utilizó la plataforma Moodle de la Universidad 

de Granma (http://eddist.udg.co.cu) que proporcionó la comunicación entre los 

facilitadores y  los cursistas. En la capacitación, participaron 253 educandos de 

postgrado de diferentes centros del país e investigadores del proyecto 

EDUNABIO. En las consultas a los tutores y facilitadores, la satisfacción fue 

elevada y la temática proporcionada se acogió altamente. Los participantes, 

manifestaron una muy buena complacencia y resaltaron el alto nivel profesional 

de los facilitadores, lo que decidió en ellos volver a participar en este tipo de 

formación. Se concluyó que la modalidad B-learning es efectiva para la 

formación continua de los docentes  y el Entorno Virtual de Aprendizaje de la 
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Universidad de Granma,  constituye  un espacio apropiado para el trabajo 

colaborativo y la adquisición de habilidades para implementar esta modalidad 

en actividades formativas. 
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ABSTRACT. 
The incorporation of the Blended learning modality in the Universities and 

Research Centers obeys the need to satisfy the demands of training, 

constituting an alternative to respond to the challenges of the XXI century that 

teachers face, innovation and the use of technologies In the educational field. 

The objective of this work was to provide the results of the training activities 

mediated by the ICTs through Distance Education in the reference modality. For 

the training activities, the Moodle platform of the University of Granma 

(http://eddist.udg.co.cu) was used that provided the communication between the 

facilitators and the students. In the training, 253 postgraduate students from 

different centers of the country and researchers from the EDUNABIO project 

participated. In the consultations to the tutors and facilitators, the satisfaction 

was high and the theme provided was highly welcomed. Participants expressed 

great satisfaction and highlighted the high professional level of the facilitators, 

which decided to re-participate in this type of training. It was concluded that the 

B-learning modality is effective for the continuous training of teachers and the 

Virtual Learning Environment of the University of Granma, constitutes an 

appropriate space for collaborative work and the acquisition of skills to 

implement this modality in training activities. 
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INTRODUCCIÓN 

La Educación a Distancia se ha convertido en los últimos tiempos en una 

práctica educativa de gran utilidad para los Centros de Educación Superior, 

propiciando espacios para desarrollar experiencias innovadoras en la 

capacitación de los postgraduados y el Blended learning o educación mixta, es 

una de las modalidades que más se está utilizando en las universidades  

(Cabero & Llorente 2008). Según Bartolomé, (2004) el B-Learning tiene sus 

inicios a finales de los 90,  este autor refiere ha recibido diversas 



 

denominaciones entre ellas el aprendizaje mezclado. Donde se combina lo 

mejor de la instrucción presencial con las funcionalidades de las tecnologías, 

para potenciar las fortalezas y disminuir las debilidades de ambas.  

 

Por otra parte la educación a distancia tiene un gran impacto social, no hay una 

región del mundo donde no existan instituciones de educación a distancia o se 

desarrollen programas por esta modalidad que beneficien a miles de personas. 

 

En la actualidad, nos encontramos ante nuevos escenarios en las actividades 

formativas de postgrados mediadas por las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, ofreciendo un universo ilimitado de posibilidades, brindando 

toda una gama de herramientas para el aprendizaje con la posibilidad de 

expandirse a un número participantes cada vez mayor, en diferentes contextos 

y con la capacidad de socializar el conocimiento; por otra parte, la educación a 

distancia permite la creación  de entornos más flexibles para el aprendizaje y 

favorecen el trabajo colaborativo en los estudiantes, rompiendo con las 

actividades formativas tradicionales, ofreciendo nuevas posibilidades de 

capacitación, sin la necesidad de que los participantes tengan que ausentarse 

de sus puestos de trabajo o trasladarse a los Centros de Educación Superior  

que muchas veces se encuentran distantes. Por otra parte, estos nuevos 

espacios, permiten crear entornos de comunicación sincrónicos y asincrónicos, 

facilitando eliminar las barreras espacio-temporales entre las personas, 

potenciando escenarios y entornos interactivos ( Calviño et al., 2010). 

 

Por sus características especiales es una modalidad muy utilizada en la 

educación de adultos, ya que estimula la disciplina y el aprendizaje autónomo y 

permite integrar el estudio con el trabajo (Camacho, et al., 2012). 

 
El objetivo de esta ponencia fue  proporcionar los resultados de las actividades 

formativas mediadas por las TIC´s a través de la Educación a Distancia en la 

modalidad de referencia. 

 
Desarrollo. 
 
Material y Métodos 



 

 
Para el desarrollo de las propuestas formativas en la modalidad Blended 

learning, se utilizó la plataforma de teleformación de la Universidad de Granma, 

que utiliza el Moodle http://http://eddist.udg.co.cu/ que facilitó la comunicación 

de los facilitadores, tutores, y los participantes. Se desplegaron actividades 

presenciales a través de conferencias y talleres. 

 

La ejecución de las actividades de capacitación  se desarrolló en los años 2014 

-2015. En la capacitación participaron  253 docentes procedentes de varios 

centros del país e investigadores del proyecto EDUNABIO, con mayor 

intervención la Universidad de Granma.  

 

Se aplicó una encuesta elaborada especialmente para el presente estudio 

donde se combinan lo exploratorio y lo evaluativo; se solicitud en la última 

semana de cada actividad formativa. 

 
Las actividades de postgrado en la modalidad Blended learning fueron las 
siguientes: 
 

 Curso de Introducción a la Educación a Distancia. 

 Metodologías para la Educación a Distancia 

 Redacción Científica e Infotecnología. 

 Infotecnología. 

 Entornos Virtuales de Aprendizaje 

 

Los datos obtenidos a partir de la encuesta aplicada, se resumieron y 

procesaron a través del sistema informático de análisis Statistica Ver 8. Los 

gráficos se procesaron con los Sistemas SmartArt y Microsoft Office Excel 

2007. 

RESULTADOS 
 
El escenario en el que se desarrollaron las actividades de formación, fue el 

Entorno Virtual de Aprendizaje de la Universidad de Granma y a través de 

actividades presenciales; los cursos de esta experiencia forman parte de las 

diligencias de postgrado que incluye alcanzar las competencias tecnológicas 

necesarias en los claustros docentes y aspirar a contar con profesores 2.0 que 

http://eddist.udg.co.cu/


 

permitan incorporar el uso y manejo de las TIC´s y su aplicación  en las 

actividades de pregrado y postgrados y que puedan asumir sus nuevos roles y 

desarrollar una docencia de mayor calidad. 

 

Al analizar las actividades de postgrados y su impacto en los docentes, 

utilizando la modalidad Blended learning, refleja que las tendencias son 

crecientes, según la condición biológica de los (as) participantes, no hubo 

diferencia significativa (Gráfico 1). 

Gráfico 1. Tendencia de la participación. 

 

Gráfico 2. Tendencia de la Participación de los Directivos en las Tic's 
 

 

 

En lo referente a los resultados de la encuesta sobre la participación de los 

directivos en la capacitación bajo la modalidad mixta, se observa la 
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irregularidad de los directivos en los cursos desarrollados, así como la 

presencia de ausencia de cifras. 

 

En lo relacionado a la valoración sobre el nivel de complacencia de las 

actividades de postgrado en la modalidad mixta, un 93 % de los encuestados, 

la considera Excelente y resaltan el rol de los facilitadores a nivel de cada 

actividad y el acompañamiento y apoyo en las tutorías. 

 

En lo que se refiere a la valoración sobre el nivel de satisfacción del 

aprendizaje, de los cursos desarrollados, fue evaluada de excelente de manera 

significativa por parte de los participantes; y refieren que volverían a 

capacitarse bajo la modalidad mixta. 

 

DISCUSIÓN. 

En lo relacionado a la condición biológica de los participantes, en la 

Universidad de Granma se investiga sobres los distintos aspectos y de manera 

específica en la Educación a Distancia; se insiste en lo relacionado a la 

participación, según la condición biológica de los participantes; en  esta 

ocasión, no hubo diferencia significativa, no es una característica inherente al 

curso y sí, probablemente a la condición social-laboral general. Sin embargo, 

en ese sentido, habrá que determinar si en el campo internacional, existen 

referencias específicas. En modo alguno, la educación a distancia establece 

exclusiones, pues ofrece oportunidades formativas que la educación tradicional 

no permite atender. (Flores et al., 2007).  

 

En cuanto a la variable de la participación de los directivos en actividades  

formativas a través de la modalidad B-learning se refleja irregularidad de los 

directivos en la capacitación en la modalidad mixta, así como la presencia de 

ausencia de cifras, que puede estar motivado por el desconocimiento de los 

funcionarios en las temáticas desplegadas mediadas por las TIC´s, un tema 

que requiere seguir trabajando en otras investigaciones. Sin embargo a nivel 

internacional  se notifican buenas experiencias, donde resaltan que esta  

modalidad educativa emergente es una alternativa para la formación de los 

postgraduados y directivos y  responde a un nuevo contexto social que insta a 



 

una nueva organización pedagógica que relacione el proceso tecnológico y 

social de cambio con la innovación educativa (Aiello & Cilia, 2004). Turpo 

(2012) alega que Blended Learning apuesta por una formación más adecuada 

y flexible a las posibilidades de los usuarios; y representa un gran cambio en 

las estrategias de enseñar y aprender. 

 
En lo concerniente al nivel de satisfacción del aprendizaje, fue evaluada de 

excelente de manera significativa por parte de los participantes, alcanzando un 

93%, este resultado se encuentra relacionado con los componentes del diseño 

instruccional de los cursos desarrollados en la modalidad mixta, motivación, el 

interés por parte de los cursistas por este tipo de formación, por lo que se 

coincide con otros autores (González, 2007; Antúnez et al., 2012) donde 

relatan resultados positivos entre un 80 y 100%. Estos resultados también 

coinciden con las investigaciones de los autores (Del Hierro et al., 2014) los 

que refieren la complacencia de los estudiantes que han recibido actividades 

formativas a través de la modalidad mixta, plantean la alta responsabilidad de 

aprender y de trabajar en grupos. Por otra parte las investigadoras Legañoa y 

Madera (2006) relatan que mediante el proyecto de  capacitación de docentes 

de la Universidad APEC los resultados que lograron fueron evaluados de 

excelentes, señalan un 85% y una calidad fde 4.7 de 5, lo que evidencia la 

motivación y la sostenibilidad lograda en la capacitación. 

 

Conclusión: 

Se concluye que la modalidad B-learning es efectiva para la formación continua 

de los docentes  y el Entorno Virtual de Aprendizaje de la Universidad de 

Granma,  constituye  un espacio apropiado para el trabajo colaborativo y la 

adquisición de habilidades para implementar esta modalidad en actividades 

formativas.BIBLIOGRAFÍA 

 

Antúnez, G. ; Soler, Y. ; Rodríguez, V. ; W. Ramírez, ; Mercado, A. ; y Flores, A. 
(2012). Curso virtual de redacción científica e infotecnología sobre la 
plataforma moodle: resultados y experiencias. Píxel-Bit, Revista de Medios y 
Educación. No. 41. Disponible en: http://www.sav.us.es/pixelbit. [Consultado 
15/05/2016]. 
 
 
 



 

Aiello, M. & Cilia W. (2004). El Blended Learning como práctica transformadora 
». Pixel-Bit, Revista de Medios y Educación, 23, 21-26. Disponible en: 
http://www.sav.us.es/pixelbit/articulos/n23/PIXEL_BIT_23.pdf 
 [15/05/2016]. 
 
Bartolomé, A. (2004). Blended Learning. Conceptos básicos, en Pixel-Bit, 
Revista de Medios y Educación, No. 23, 7-20. Disponible en: 
http://www.sav.us.es/pixelbit/articulos/n23/n23art/art2301.htm 
[Consultado 25/05/2016]. 
 
Cabero, J. & Llorente, M.C. (2008). La formación semipresencial a través de 
redes telemáticas (Blended learning), Mataró, Editorial Da Vinci. 
 
Calviño, A.; Tamasi, O.; F. Drunday (2010). Educación a distancia para el 
postgrado y la capacitación laboral. Una experiencia pedagógica en Análisis 
Sensorial. Congreso Inberoamericano. Argentina. 
 
Camacho, J.; A. Chiappe; Laverde, A. ; & López de Mesa, Clara. (2012). 
Blended Learning y estilos de aprendizaje en estudiantes universitarios del área 
de la salud. Educación Médica Superior, 26(1), 27-44. Disponible en: 
http://scielo.sld.cu/pdf/ems/v26n1/ems04112.pdf [Consultado 25/05/2016]. 
 
Del Hierro, E., García, R., y Mortis, S. (2014). Percepción de estudiantes 
universitarios sobre el perfil del profesor en la modalidad virtual-presencial. 
Revista electrónica de tecnología educativa, (48). Disponible en: 
http://www.edutec.es/revista/index.php/edutec-e/article/view/114/22 
[Consultado 15/05/2016]. 
 
Flores, A.; Antúnez, G. Ramírez, W. y Rodríguez, Y. La educación a distancia y 
on line en las Ciencias Veterinarias desde el Aula Virtual Veterinaria. (2007). 
Rev. Electrónica. RedVet, Vol. VIII No, 7. Disponible en: 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n070707.htlm 
[Consultado 29/05/2016].  
 
González, J. (2007). Blended learning, un modelo pertinente para la educación 
superior en la sociedad del conocimiento. Congreso Virtual Educa, Brasil. 
 

Legañoa, M. A. &  Madera, L. M.  (2004). Blended learning o modalidad híbrida 
en la capacitación de docentes. Universidad de Camagüey, Universidad APEC.  
Disponible en: 
http://repositorio.unapec.edu.do/bitstream/123456789/297/1/LeganoayMadera_
ponencia%202004.pdf [Consultado 07/05/2016].  
 
Turpo Gebera, O. (2012). La modalidad educativa Blended Learning en las 
universidades de Iberoamérica: Análisis y perspectivas de desarrollo. Revista 
EDUCAR, Vol. 48, No. 1: 123-147. Disponible en: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=342130838007 [Consultado 17/05/2016]. 
 
 

http://www.sav.us.es/pixelbit/articulos/n23/PIXEL_BIT_23.pdf
http://scielo.sld.cu/pdf/ems/v26n1/ems04112.pdf
http://www.edutec.es/revista/index.php/edutec-e/article/view/114/22
http://repositorio.unapec.edu.do/bitstream/123456789/297/1/LeganoayMadera_ponencia%202004.pdf
http://repositorio.unapec.edu.do/bitstream/123456789/297/1/LeganoayMadera_ponencia%202004.pdf
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=342130838007


 

 

Armando Guillermo Antúnez Sánchez. Graduado de  Doctor en 
Medicina  Veterinaria, 1993 en la Universidad de Granma, Cuba. 
Profesor Auxiliar. Máster en Nuevas Tecnologías para la Educación, 
2011 y Medicina Preventiva Veterinaria, 2002. Diplomado en 
Incorporación de la Educación a Distancia en Educación Superior 

coordinado por la Red Interamericana de Formación en Educación  y Telemática 
(RIFET) y del (COLAM) de la Organización Universitaria Interamericana (OUI) 
Canadá. Es experto nacional en Educación a Distancia. Miembro de los cuerpos de 
arbitraje de las Revistas Científicas Internacionales: Redvet en  España, Revista 
Actualidades Investigativas en Educación. Costa Rica, COGNICIÓN en Argentina, 
Revista Didasc@lia: Didáctica y Educación, Revista Opuntia Brava, Cuba, Revista de 
Medios y Educación PIXEL-Bit, España, Magis en Colombia,  Apertura, Revista de 
Innovación Educativa . Ha publicado más de 50 artículos científicos. Ha participado en 
más de 50 Jornadas Científicas nacionales e internacionales. Ha impartido más de 30 
cursos de  postgrados la mayor parte en línea. Sus últimas investigaciones están 
vinculadas con el tema la utilización de las TIC´s y la Educación a Distancia. Forma 
parte de los proyectos internacionales EDUNABIO y Enseñanza Virtual de las 
Matemáticas. 

 
 

 

 

 

http://www.udgvirtual.udg.mx/apertura/index.php/apertura/index
http://www.udgvirtual.udg.mx/apertura/index.php/apertura/index

