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Resumen  

 

El uso de los foros virtuales (objetos de aprendizaje mediado por la tecnología) se ha 

convertido en un recurso importante en la mediación pedagógica, lo cual influye de manera 

positiva en los ambientes de aprendizaje para la sociedad del conocimiento. Es por ello, que 

los centros educativos optan por integrar herramientas que propician el desarrollo de 

habilidades y destrezas en los estudiantes y por ende adquieran un aprendizaje dinámico e 

innovador de manera combinado.  

 

La siguiente investigación cualitativa de enfoque fenomenológico, tuvo como objetivo 

determinar el aprendizaje combinado mediante la integración de foros virtuales en los 

estudiantes. Para ello se seleccionó un grupo conformado por cincos estudiantes de la carrera 

de Turismo Rural de la Universidad Técnica Nacional en Costa Rica. Los resultados que se 

obtuvieron en la investigación fueron satisfactorios según los datos proporcionados por los 

aprendientes acerca la integración de los foros virtuales específicamente el de discusión, 
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estos permitieron desarrollar habilidades de pensamiento crítico, aunque la lectura es difícil 

mostraron mucha disposición por incurrir a estrategias distintas.  

 

Por otra parte, se presentó como la principal limitante, el factor tiempo, sin embargo este no 

influyó en obtener los resultados. Al final se concluyó que la integración de foros virtuales y su 

influencia en el proceso de la enseñanza y aprendizaje de manera combinada atribuyen al 

mejoramiento continuo en la calidad de la educación.  

 

Palabras clave: aprendizaje combinado (blended learning), foros virtuales, tecnología 
educativa, objetos de aprendizaje, enseñanza y aprendizaje.  
 

Introducción 
 
Las instituciones educativas inmersa en la era del conocimiento en el siglo XXI, están 
transformando su enfoque pedagógico, a través de rediseño de modelos educativos que 
propician el cambio hacia la investigación, la innovación y la versatilidad en la enseñanza. Lo 
anterior producto del rol preponderante que asumen las tecnologías en el ámbito educativo, 
donde diversificar estrategias metodológicas y producir recursos didácticos es un constante 
accionar en la práctica educativa, principalmente en aquellos ambientes de aprendizaje: 
presencial, virtual y combinado. Este último ambiente favorece la incorporación de objetos de 
aprendizaje que promueven la colaboración y cooperación entre el docente y el estudiante. 
Describiendo el objeto como cualquier recurso que pueda apoyar el proceso de aprendizaje 
mediado por alguna tecnología (Inostroza, 2006).  

Partiendo de esta iniciativa, los casas de enseñanza generan espacios para el desarrollo de 
recursos en el salón de clase como respuesta a una sociedad globalizada. Debido a que 
tienen a su alcance  materiales formativos e informativos entre los que escoger y la posibilidad 
de solicitar, recibir en cualquier momento el asesoramiento de los profesores y los 
compañeros (Majó, 2002).  

Sin embargo, a nivel de práctica en el aula no se aprovechan al máximo el uso y manejo de 
estos recursos, por consecuente, no se produce un efecto positivo en la implementación de 
alternativas para el aprendizaje. O bien, se desconoce que elementos compone un objeto de 
aprendizaje en cuanto a la planificación y utilización. Lo que se pretende es que las 
universidades con modalidad presencial y bimodal desarrollen ofertas educativas en 
plataformas robustas y versátiles para flexibilizar el acceso desde cualquier lugar y dinamizar 
la integración de materiales educativos. En el caso de Costa Rica la mayoría de las 
universidades públicas utilizan la plataforma Moodle, la cual es una aplicación diseñada para 
crear cursos en líneas con estándares de calidad. 
 
Un aspecto que llama profundamente la atención es el hecho de que si se compara las 
universidades que combinan este tipo de modalidad de presencial y semipresencial, se nota 



 

 

que los estudiantes tienen más oportunidades de desarrollar las habilidades y destrezas en el 
tiempo y en el lugar, permitiendo así en la modalidad semipresencial combinar con otras 
actividades académica o personales en el lapso de las sesiones virtuales. En ella, el ambiente 
de aprendizaje aplicando foros virtuales como objeto de aprendizaje en la plataforma permitirá 
que el estudiante adquiera conocimiento mediado por hilos conductuales entre la comunidad 
de aprendientes (docente y estudiante). Es de mencionar que en este aspecto la formación 
del docente es importante  así como sus roles.  
 
Lo anterior, se debe a que en la modalidad presencial los estudiantes se han considerados 
pasivos, sin analizar de lo que pasa más allá con el uso de la tecnología educativa y los 
beneficios que esta genera en los ambientes de aprendizaje. Es por ello, que surge la 
siguiente interrogante ¿Por qué razón aprender en una modalidad presencial cuando existen 
otras formas de interactuar y socializar de la mano con las tecnologías educativas? La 
respuesta es precisa y abierta será resistencia al cambio o adaptación. 
 
Las situaciones planteadas por los estudiantes en ese sentido, han manifestado que el 
docente no rompe un paradigma tradicionalista, ya sea por la falta de conocimiento o 
desinterés en emplear mecanismo que induzcan a espacios de interacción y cooperación. 
Otros señalan como limitante, la falta de recursos, debido a que este proceso formativo 
requiere de acceso a internet y a equipo tecnológico. 
 
Al romper esta brecha en el aula, se orienta hacia un perfil de aprendizaje bajo el enfoque de 
modalidad combinada para agregar la tecnología como un proceso y no como una imposición 
en la comunidad estudiantil. El uso e intercambio de dicha modalidad es una realidad en 
varios países; sin embargo,  con base en Didaktron (2010) existen múltiples investigaciones 
en muchas de las mejores Universidades del mundo, reportan que más del 80% de 
estudiantes y maestros prefieren cursos híbridos, por sentirse más satisfechos, cómodos y 
motivados. Para la ejecución de esta manera se deben considerar algunos componentes de 
un ambiente de aprendizaje como el entorno físico, tiempo, contenidos educativos, el docente 
y los estudiantes.   
 
Ante ello, se planteó la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo se manifiesta el 
aprendizaje en la temática de hotelería en los estudiantes de sexto nivel mediante el uso de 
los foros virtuales como complemento en el desarrollo de las clases presenciales, enmarcado 
en un concepto de aprendizaje híbrido (B-Learning)?     
 
Seguidamente, dicho estudio responde a la pregunta anterior. Para eso se estudiará a un 
grupo de estudiantes en Costa Rica que forman parte de la carrera de turismo en la 
Universidad Técnica Nacional (UTN). No obstante, se pretende dar a conocer que con una 
metodología diferente puede lograrse un aprendizaje significativo, donde los más beneficiados 
serán los estudiantes así como la universidad. La base de la metodología consiste en 
combinar las clases presenciales con sesiones virtuales mediante la aplicación de foros 
virtuales que fomente la participación en los jóvenes como un primer acercamiento a la 
eduación en línea.  
 



 

 

Consecuentemente, para conocer los resultados del aprendizaje se llevara a cabo mediante la 
modalidad B_ Learning y en ella se implementará el uso de los foros virtuales como objeto de 
aprendizaje o herramienta.  
 
En esta línea, se presenta algunas interrogantes que dan origen al problema en relación con 
la puesta en práctica del uso de la tecnología educativa para inferir en el aprendizaje 
significativo, estas son: 

● ¿Qué factores debe considerar el profesor del área de turismo al integrar objeto de 
aprendizaje mediado por tecnología educativa para lograr un aprendizaje en los 
estudiantes? 

● ¿Cuáles son las dificultades que se presentan al integrar espacios virtuales en el 
curso? 

 
Lo anterior, con la finalidad de determinar las variables que se deben considerar en el 
momento de implementar un aprendizaje combinado aunado al proceso de gestión educativo. 
 
Objetivo General 
 

1. Analizar  el ambiente de aprendizaje utilizando foros virtuales en la enseñanza como 
objeto de aprendizaje para el logro de este de manera híbrida de cinco estudiantes 
aplicados  por el  profesor de educación superior, desde la selección, integración y 
aplicación cuando los incorpora en las clases. 

 
Objetivos Específicos 
 

1. Determinar la importancia de los foros virtuales en la implementación del aprendizaje 
combinado en la educación superior mediante la entrevista para  la selección de los 
foros virtuales que se incorporará en las clases. 

2. Conocer el desempeño académico de los estudiantes a través el uso de los foros 
virtuales a través de las observaciones que se ejecutarán en el aula. 

3. Describir las reacciones que generan los estudiantes ante la puesta en práctica de la 
herramienta en las clases combinadas para la apropiación en el proceso de aprendizaje 
en el alumno. 

4. Identificar las dificultades que presentan los estudiantes  para la integración de los 
foros virtuales  mediante la modalidad B- Learning en el salón de clases. 
 

La intención del estudio es conocer cómo surge el ambiente de aprendizaje utilizando foros 
virtuales  para el logro del aprendizaje significativo que implementa el docente en la 
plataforma Moodle de manera híbrida, asimismo los diferentes aspectos que debe tener en 
cuenta y las dificultades que se puedan presentar en el proceso. 

Marco Teórico 

En este apartado tiene como objetivo describir en forma general, los datos teóricos analizados 
en relación a la temática de la investigación. Se abordaran los elementos conceptuales, 
teorías e investigaciones realizadas en relación con los aspectos que demanda el uso de los 



 

 

foros virtuales en la enseñanza para el aprendizaje híbrido en los estudiantes de la 
Universidad Técnica Nacional, sede Guanacaste en Costa Rica al interactuar semanalmente 
en la plataforma como complemento a las clases presenciales.  
 

Tecnología Educativa: su evolución e importancia en los ambientes de aprendizaje 

Los vertiginosos cambios en la tecnología tienen un efecto positivo en la educación, ya que 
estos han ido incorporando herramientas que facilitan el uso de prácticamente cualquier 
persona. Además integran y adecuan con relativa facilidad las tradicionales técnicas de 
enseñanza como son los libros y al mismo tiempo hacen estos más fáciles de portar y de leer 
(Alanís, 2007).  

Estos cambios hacen que los últimos años se incorpore la tecnología educativa (TE), según 
Cabero (2006), la evolución se ha contemplado en tres momentos de la TE: la primera, 
preocupada por la inserción de los medios, la segunda por una concepción de la TE desde la 
aplicación de los principios de la psicología conductista, y la tercera, apoyada en la teoría de 
sistemas y en el enfoque sistémico aplicado a la educación.  

En relación con lo anterior, es de pensar que desde los años cuarenta las tecnologías 
educativas estaban abriendo lugar en los ambientes de aprendizaje. Donde la interacción con 
el estudiante surgía mediante los medios audiovisuales como recursos en la mediación 
pedagógica con el objetivo de reforzar la conducta del estudiante en el proceso de la 
enseñanza y aprendizaje.  

Para ejemplificar parte de los cambios acelerados desde el uso de los medios audiovisuales 
hasta la realidad de hoy. Es notoria la significancia que esta ha venido asumiendo en los 
procesos de enseñanza. Siguiendo con el mismo autor Cabero (2006), demostró resultados 
centrados en la necesidad que el profesor cuente con buenas herramientas audiovisuales 
para desarrollar su actividad profesional docente. Se pensaba que mejorando los instrumentos 
técnicos se mejorarían los productos a alcanzar por los estudiantes y los procesos a 
desarrollar en la enseñanza.  
 
A la realidad de hoy y en respuesta a la nueva generación del siglo XXI en la educación, la 
tecnología educativa está presente de una manera versátil, donde la existencia de recursos 
con el uso de la tecnología ha permitido la integración de objetos de aprendizaje, o bien 
recursos educativos abiertos a la mano del docente. Según su concepto es una disciplina que 
estudia los procesos de enseñanza y de transmisión de la cultura mediados tecnológicamente 
en distintos contextos educativos. (Area, 2004). 
 
En relación con el concepto, en el proceso de la enseñanza y aprendizaje la TE ha impactado 
positivamente en las distintas modalidades en la educación a distancia, semipresencial y 
presencial. Generando ambientes de aprendizaje que permite una comunicación sincrónica y 
asincrónica en el estudiante así como fomentar el trabajo colaborativo y cooperativo entre 
ellos. 
 



 

 

En ese sentido, la TE asume un rol importante en los escenarios educativos ya que estos 
influyen directamente en la apropiación de conocimiento del estudiante, despertando principal 
interés en el desarrollo de condiciones favorables para el aprendizaje, las capacidades, las 
competencias, las habilidades así como los valores. 
 
 
Enseñanza y Aprendizaje   
 
En el ejercicio de la práctica educativa en el aula, la tecnología y principalmente la internet 
han transformado los procesos de la enseñanza y aprendizaje. Los cuales han convertido en 
un medio potencial que ofrece un sin número de recursos digitalizados en línea. (Quirós, 
2009). Esto permite al estudiante interactuar de una manera dinámica permitiéndole 
demostrar los conocimientos adquiridos de acuerdo a la temática planteada en la enseñanza 
en la cual no se basa en sólo  transmitir conocimientos, si no brindarle al estudiante las 
herramientas necesarias para la construcción de este.  
 
Es por ello, que el aprendizaje considerando que sea significativo surge cuando el aprendiz 
relaciona de manera sustancial la nueva información con sus conocimientos y experiencias 
previas. Díaz (2003) citando al aporte de Ausubel. Partiendo de este concepto se analiza 
¿Cómo se manifiesta el aprendizaje en el estudiante mediado por la tecnología educativa? 
Para que un estudiante asimile los conocimientos el docente debe aplicar en el aula técnica 
innovadora que medie la enseñanza a través de la interacción de los objetos de aprendizaje. 
Lo anterior, se puede lograr con el reforzamiento de poner en práctica las actividades virtuales 
con las clases presenciales. Este enfoque permite centrarse en un aprendizaje situado como 
la acción antecede al objetivo, el aprendizaje práctico y social precede al desarrollo individual, 
el conocimiento interpersonal es anterior al intrapersonal de acuerdo a (Nardi, 1996), citado en 
Harry (2003).  

 
 

Aprendizaje Híbrido 
 
Conocido en el idioma del inglés como Blended Learning que combina cualquier forma de 
tecnología instruccional por ejemplo el uso de videotapes, CD-Roms, capacitación en línea, 
películas con instrucción y capacitación cara a cara. Según, Fox (2002) citado en Mortera 
(2007) es la habilidad de combinar elementos de capacitación e instrucción en el salón de 
clases, de aprendizaje a distancia en vivo, autónomo y servicios de aprendizaje avanzado que 
dan soporte de tal manera que proveen de un aprendizaje a la medida del usuario.  
 
En español se le ha denominado "aprendizaje combinado" en vez de "aprendizaje mezclado, 
híbrido o educación mixta". Esto con el objetivo de evitar confusiones con otros tipos de 
fenómenos educativos. Aunque todavía no hay un acuerdo en cuanto al nombre correcto en 
lengua española. Lo mismo sucede con la definición del término en la existencia de varias 
definiciones al respecto puesto que este es un fenómeno muy rico y complejo de abordar 
(Mortera, 2007). 
 



 

 

Según estudios de Didaktron (2010) existen múltiples investigaciones en muchas de las 
mejores Universidades del mundo, reportan que más del 80% de estudiantes y maestros 
prefieren cursos híbridos, por sentirse más satisfechos, cómodos y motivados. Esto es un 
incentivo en el quehacer educativo de las instituciones principalmente las de educación 
superior deben prestar atención así como los beneficios que infieren en ella, por lo que,  
Didaktron (2010) considera:  

 efectividad, en el sentido que incrementa significativamente la retención permanente y el 

desarrollo de competencias académicas. 

 personalización del proceso de aprendizaje, haciéndolo más flexible, con contenidos y 

actividades acordes a los diferentes estilos de aprendizaje. 

 supervisión, porque el maestro podrá revisar fácil y rápidamente el progreso del 

aprendizaje de cada estudiante. 

 contacto humano entre alumnos-maestro y entre los mismos alumnos.  

 Seguidamente fomenta la participación activa de todos los alumnos en su propio 

proceso.  

 mayor interactividad: un alumno en una clase presencial de una hora, responderá en el 

mejor de los casos 1 pregunta. En una sesión de aprendizaje interactivo en línea podrá 

responder hasta 120 preguntas por hora. 

 uniformidad pedagógica y didáctica: todos los alumnos de todos los grupos verán y 

ejecutaran los mismos contenidos y realizarán las mismas actividades. 

Lo anterior, puede ser incorporado en plataforma que esté implementada y centrada en 
función del estudiante. En esa dirección y en el contexto del estudio la Universidad Técnica 
Nacional posee un espacio de aula virtual, correspondiente a la de Moodle como puesta en 
práctica para generar ambientes con la expectación de incorporar los foros virtuales como 
objetos de aprendizaje que se diseñen con base en las expectativas de los estudiantes. 
Motivo por el cual se deben de considerar los componentes que infieren en los OA.  
 
Objetos de Aprendizaje 

La tecnología educativa ha integrado elementos en función de la enseñanza como una fase 
innovadora en el proceso de aprendizaje. Además, ha definido perfiles interactivos que 
enmarca  a la tecnología como el conjunto de elementos que permiten la adquisición, 
almacenamiento, producción, manipulación y control de información y comunicación.  

Como parte de la producción de materiales, los objetos de aprendizaje están presente en la 
mediación e integración en plataforma educativas. Estos objetos se definen como aquellos 
elementos de tipo informativo desarrollados digitalmente y cuya finalidad es apoyar el 
aprendizaje por medio del desarrollo de conocimientos, capacidades y habilidades de las 
personas en un determinado contexto y que según Ramírez (2007, pp. 351-373) hace 
mención en esa misma líneas lo siguiente: 

1. El origen del término OA se remonta a los años 70 con el uso del lenguaje de 
programación "Simula-67" y fue extendido más tarde con el uso de "C++" y el "Java". Por 
lo que su surgimiento está estrechamente ligado al diseño, programación, análisis y teoría 
orientada a objetos.  



 

 

2. Los OA incluyen contenidos en multimedia, contenido instruccional, objetivos de 
aprendizaje, herramientas de software, personas y organizaciones que se relacionan con 
el proceso enseñanza aprendizaje con apoyo de tecnología. Cada objeto debe contar con 
elementos que permitan clasificarlo a través de metadatos (descriptores) y poder ser 
encontrados fácilmente. 

3. Los Objetos de Aprendizaje tienen dos grandes componentes el pedagógico y el 
tecnológico. Se caracterizan principalmente por su carácter reusable, es decir que se 
pueden usar para más de una vez para una situación de aprendizaje; reutilizable es decir 
que se pueden adaptar y modificar a diferentes contextos u objetivos; interoperabilidad que 
es la manera en que pueden intercambiar información con otros objetos o unidades. 

Foros Virtuales  

En el ámbito educativo, la tecnología educativa ha abordado un espacio significativo en el 
proceso de aprendizaje. Lo anterior, respaldado por la existencia de los objetos de 
aprendizaje que han sido mediado por la tecnología y una constante comunicación sincrónica 
y asincrónica. No obstante, esta comunicación ha permitido ser transmitida por herramientas 
como los  foros virtuales que fomentan una cultura en la enseñanza entre el dicente y el 
docente. Los cuales han generado ambientes en función del estudiante que permiten articular 
las ideas y opiniones desde distintas fuentes de discusión, promoviendo el aprendizaje a 
través de varias formas de interacción distribuidas en espacios y tiempos diferentes. (Tagua, 
2006). 
 
En ese sentido, la integración de foros virtuales en el salón de clases bajo una línea 
semipresencial influirá en la asimilación de los conocimientos partiendo desde una verticalidad 
y horizontalidad en la comunicación. Por lo que se concibe como foro virtual un espacio de 
comunicación en la internet, donde, a partir de una temática o una convocatoria especial, cada 
usuario publica un mensaje, el cual queda a la vista para que el resto de los usuarios puedan 
leerlo, formando un hilo de debate, intercambio, controversia, consenso. Delauro (2011). 
Dicha concepción ha permito dar a conocer su uso y resultados en distintos países del mundo. 
Debido al nivel de significancia que ha enmarcado en el aprendizaje, según estudios de Tagua 
(2006) en la Universidad Nacional de Cuyo; la puesta en práctica en el salón de clases 
favoreció la organización de la docencia en donde se relacionan en ambientes presenciales y 
virtuales. 
 
Los cuales requieren de un cuidadoso diseño de materiales y de la coordinación de los 
espacios de comunicación con el objetivo de construir una comunidad de aprendizaje. Por lo 
que los foros virtuales constituyen un espacio altamente significativo para que los alumnos se 
sientan partícipes en la red y aporten a ella los conocimientos que van construyendo.   
 
Lo anterior, es evidencia que con la implementación del uso de los foros virtuales en la 
práctica insta a los estudiantes a formar parte de una comunidad que posibilita la flexibilidad 
de aprender en un entorno asincrónicamente que no los limita en el tiempo y en lugar. 
Además, interactúan en un medio de colaboración y cooperación incentivando la lectura, 
reflexión, análisis y discusión. En esta dirección va a depender del tipo de foro que se aplique. 



 

 

En los cuales se hacen referencias a su existencia, los siguientes foros; como los de debate, 
investigación, presentación, consulta, actividades y consenso. Delauro (2011). 
 
Los foros anotados antes, han influido notoriamente en el que hacer del docente por lo que las 
instituciones educativas con modalidad virtual e híbrida los consideran en la plataforma como 
herramienta para mediar el aprendizaje. Por lo que se ilustra con estudios de acuerdo a Mora 
(2011), en una de las instituciones  de Costa Rica, la Universidad Estatal a Distancia presenta 
que el foro virtual constituye un espacio con gran potencial educativo, debido a la 
característica asincrónica y al tipo de dinámicas que se pueden desarrollar en él. 
 
No obstante, es de anotar que parte de los aspectos que infieren en el uso de los foros 
virtuales en el aprendizaje híbrido aplicados a los estudiantes de la universidad en estudio se 
reflejarán a continuación, haciendo énfasis en el uso del foro de discusión o debate. 
 
Marco Metodológico 
 
En este apartado, se detalla el enfoque metodológico que se ha empleado para la elaboración 
de la presente tesis y así dar respuesta a la pregunta: ¿Cómo se manifiesta el aprendizaje en 
la temática de recursos turísticos en los estudiantes de sexto nivel mediante el uso de los 
foros virtuales, enmarcado en el aprendizaje combinado (B-Learning)? 
 
Según las características de la investigación, se trabajó bajo el enfoque cualitativo pues, como 
aseveran Hernández, Fernández y Baptista (2006) la recolección de los datos consiste en 
obtener las perspectivas y puntos de vista de los participantes (sus emociones, experiencias, 
significados y otros aspectos subjetivos). Partiendo de esta aseveración  en efectos para la 
presente investigación el papel del investigador es fundamental en el conocimiento científico. 
Esto con la finalidad de comprender la manifestación de los estudiantes en el proceso de la 
enseñanza y aprendizaje con la implementación de metodologías combinadas.  
 
La investigación se resalta en experiencias vividas en la práctica educativa donde surge el 
interés de implementar metodologías que resulten atractivas para los estudiantes. 
Considerando el punto de vista de ellos así como el contexto social económico debido a la 
accesibilidad en cuanto a la tecnología en vista de que el planteamiento del problema se 
enfoca en un aprendizaje combinado. Sin embargo, con las orientaciones en cuanto a la teoría 
del marco teórico se conceptualiza la manera de desarrollar este tipo de objeto de 
aprendizaje. 
 
Para finalizar, y dada la descripción y características anteriores, se ha seleccionado este 
enfoque fenomenológico para dicha tesis con la finalidad de poseer las bases necesarias para 
empezar el trabajo de campo. El investigador se aproximará, en la medida posible, a la 
experiencia evidenciada por los objetos de estudio, interactuando y observando cómo influye 
la integración de objetos didácticos en el aprendizaje combinado. Lo anterior, para medirlo con 
instrumentos que permitan abordar y reflejar la información como la entrevista a profundidad. 
Seguidamente se da a conocer los mecanismos para la selección de los participantes en el 
proceso. 
 



 

 

La entrevista a profundidad fue aplicada a cincos estudiantes de la carrera de Gestión de 
Turismos Rural de la Universidad Técnica Nacional en Costa Rica. Para efectos de la 
entrevista se hace referencia a los estudiantes por medio de un código correspondiente a 
cada uno. Esto con el objetivo de sistematizar la información que implique cada categoría, por 
otro parte cada estudiante entrevistado se le identifica con la letra E seguidamente del 
número.  Así mismo, se hace distinción entre los cincos estudiantes: E1, E2, E3, E4, E5. De 
los cuales han manifestado la siguiente información en cada categorías elaboradas en la 
investigación, estas categorías son: importancia de los foros virtuales para el proceso 
educativo, criterios de selección, uso de foros de discusión, dificultad para integrar foros 
virtuales.  
 
Sumado a ello se realizaron tres observaciones en las siguientes categorías: aula virtual, uso 
y forma de impartir el tema, ejemplo y ejerció utilizados por el docente en clases y  por último 
y no menos importante la actitud del estudiante. Además se utilizaron códigos con la finalidad 
de sistematizar la información los cuales quedarán de la siguiente manera: O1, O2, O3. Los 
resultados de las observaciones se transcribieron en un cuadro de doble entrada para la 
organización de las ideas y la obtención de los datos a analizar. 
 

Participantes  
 
El estudio se concentró en la Universidad Técnica Nacional de Costa Rica. La selección de la 
institución y de estudiantes a observar se realizó tomando en cuenta ciertas características 
particulares. Debido a que es una institución muy reciente en el país que abrió sus puertas en 
el año 2008, la cual se preocupa por implementar y responder a las estrategias de enseñanza 
que demanda los ambientes aprendizaje del siglo XXI. 
 
Retomando la institución educativa, esta se encuentra ubicada geográficamente en la ciudad 
de Liberia, uno de los once cantones de la provincia de Guanacaste. La cual forma parte de 
las sedes que conforman la Universidad Técnica Nacional. Su población estudiantil provienen 
de los alrededores de la ciudad de Liberia, principalmente aquellos estudiantes de escasos 
recursos económicos, que en ocasiones dependen de una beca para realizar sus estudios.  
 
Para la presente investigación se ha seleccionado un grupo de cinco estudiantes. Como 
señalan Salamanca y Crespo (2007), en los estudios cualitativos casi siempre las muestras 
son pequeñas no aleatorias, lo cual no significa que los investigadores naturalistas no se 
interesen por la calidad de éstas, sino que se aplican diferentes criterios en la selección de la 
misma. Estos estudiantes poseen la información necesaria para dar una respuesta acertada a 
la pregunta que se ha planteado en esta investigación cualitativa. Asimismo, pertenecen a la 
generación de alumnos que se registraron el año 2010 en la Universidad Técnica Nacional, 
sede Guanacaste en Costa Rica en la carrera de Gestión de Turismo Rural.  
 
Los participantes son jóvenes cuyas edades oscilan entre los 19 y 26 años de edad. El grupo 
está compuesto por cinco mujeres. Ellas son aprendientes que se han esforzados por seguir 
con sus estudios y que llevan un bloque de cinco materias por semana.  
 



 

 

Otro aspecto importante a considerar, es que los participantes poseen el equipo tecnológico 
tanto a nivel de clases como personal donde pueden ingresar sin ninguna limitante ya que el 
internet no presenta dificultad de conexión.  
 
 
Hallazgos 
 
En este apartado se expone un resumen de los principales hallazgos obtenidos durante el 
desarrollo de la investigación. 
 
 
 
Principales hallazgos 
 
En el proceso de llevar a cabo la investigación y a su vez responder al planteamiento del 
problema, se determinan hallazgo que sin lugar a dudas, es uno de los  aspectos más 
emocionante y de más valor para el investigador. Los hallazgos encontrados se han orientado 
con sentido de pertinencia hacia la respuesta a la pregunta generada desde el inicio de la 
investigación y que fue la que definió el norte de todo el proceso investigativo.  
 
La pregunta de investigación que se delimitó fue ¿Cómo se manifiesta el aprendizaje en la 
temática de hotelería en los estudiantes de sexto nivel mediante el uso de los foros virtuales 
como complemento en el desarrollo de las clases presenciales, enmarcado en un concepto de 
aprendizaje híbrido (B-Learning)?, ha quedado respondida de la siguiente forma: 
 
Primero: en la integración de los foros virtuales en el área de hotelería los estudiantes 
señalaron que con el uso de esta herramienta la cual es flexible permite la interacción entre 
los compañeros y el profesor mediante las intervenciones a la pregunta generadora. La cual 
permite apoyar y/o facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, de este modo los 
estudiantes consideran que la implementación del aprendizaje combinado en el salón de clase 
es una alternativa que le proporcionan los recursos para alcanzar los objetivos del 
aprendizaje.  
 
Segundo: en el uso de los foros los estudiantes expusieron su punto de vista con base en la 
materia de hotelería ya que debía aplicar criterios para la selección de los contenidos en 
cuanto a la utilización del foro de discusión. Por tanto, los entrevistados coinciden en que se 
deben seleccionar los contenidos específicos y teóricos que permitan el razonamiento, 
análisis y comprensión de los objetivos a evaluar en el momento de integrar un foro de 
discusión virtual.  
 
Tercero: la implementación del foro en el aprendizaje combinado se determino en que la 
mayoría coincidió con la herramienta, la cual esta es un objeto de aprendizaje que contribuye 
en la mediación pedagógica combinada a través de la interacción entre los compañeros y el 
facilitador. No obstante, accede a realizar aportes con pensamiento crítico a la consigna 
brindada, por lo tanto ellos valoran en que deben ponerse en práctica una vez por semana.  
 



 

 

Cuarto: la motivación por parte el docente juega un rol importante en el proceso del 
aprendizaje para la integración de la herramienta en el salón de clase. Lo cual hace 
reflexionar la necesidad de brindar orientaciones claras acerca las intervenciones del foro para 
un mejor uso pedagógico. Por tal razón, se deduce que es importante difundir la finalidad del 
uso de este recurso a los estudiantes, igualmente las ventajas que conlleva esta actividad en 
el aprendizaje combinado. 
 
En respuesta a la pregunta de investigación se puede decir entonces, y en primera instancia, 
que el uso de los foros virtuales como complemento en el aprendizaje combinado es un 
recurso que influye en el proceso de la enseñanza de manera significativa con base en la 
asimilación del conocimiento. Los estudiantes de turismo de la Universidad Técnica Nacional, 
han demostrado un mejoramiento y crecimiento en las habilidades y destrezas en el proceso 
del aprendizaje en el área de hotelería.  
 
Por otra parte, se ha descubierto que el aspecto favorecido por esa interacción en los 
ambientes de aprendizaje son los estudiantes que con metodologías distintas se puede 
romper un esquema tradicional por uno que responda a la sociedad del conocimiento y la 
información de manera versátil.  Por tanto, la respuesta a la interrogante de investigación, ha 
sido respondida de forma escrita.  
 
Respuesta a los objetivos 
 
Cada objetivo ha sido debidamente analizado y se han alcanzado satisfactoriamente. Se 
presentan a continuación cada uno de ellos y se aborda la forma en que fueron abordados a 
lo largo de la investigación.  
 
Objetivo general: Analizar  el ambiente de aprendizaje utilizando foros virtuales en la 
enseñanza como objeto de aprendizaje para el logro de este de manera híbrida de cinco 
estudiantes aplicados  por el  profesor de educación superior, desde la selección, integración 
y aplicación cuando los incorpora en las clases. En este objetivo, se manifestó que el uso de 
los foros virtuales ayuda significativamente en la mediación pedagógica como complemento 
en el aprendizaje combinado en el curso de hotelería. Considerando que el aprendizaje es 
uno de los factores en este aspecto más beneficiado. También se definieron otros variables 
tales como la selección, integración y aplicación en el momento en que se incorpora en las 
clases.  
 
Con base en el planteamiento de los objetivos específicos también se abordaron 
individualmente y se cumplieron de la siguiente forma:  
 
Primer objetivo: Determinar la importancia de los foros virtuales en la implementación del 
aprendizaje combinado en la educación superior mediante la entrevista para  la selección de 
los foros virtuales que se incorporará en las clases. En este objetivo, los estudiantes han 
expresado los beneficios que proporciona el uso de los foros virtuales en el aprendizaje 
combinado. Es por ello, que los dicentes reaccionan de manera positiva debido a la capacidad 
de interacción que tienen con los compañeros y profesor para la asimilación del conocimiento.  
 



 

 

Segundo objetivo: Conocer el desempeño académico de los estudiantes a través el uso de los 
foros virtuales a través de las observaciones que se ejecutarán en el aula. Con base en el 
desempeño los estudiantes evolucionaron positivamente hubo avance en la comprensión de 
lectura, asimilación del conocimiento, criticidad para la discusión y la retroalimentación de los 
aportes. Lo más importante responde a la pregunta generada con sentido de pertinencia y 
objetividad argumentando las ideas con citas bibliográficas, realmente el desempeño ha sido 
notorio. 
 
Ante tal escenario, se ha identificado las ventajas que implica la utilización de los foros 
virtuales en los ambientes de aprendizaje, donde las nuevas tecnología están ocupando un rol 
importante en la enseñanza. Producto de esto se ve reflejado en la presente investigación 
donde los estudiantes interactúan con los compañeros y docentes sin que afecte el tiempo y el 
espacio. Cada uno de ellos, particularmente, han diferido a los demás grupos de otras 
carreras que la aplicación del aprendizaje combinado funciona siempre y cuando se tenga la 
disposición y compromiso por los alumnos y el tutor a cargo.  
Recomendaciones  
 
El uso de las tecnologías educativas en el ámbito del proceso de aprendizaje se transforma de 
una manera vertiginosa. Por lo tanto, el docente debe estar en constante actualización para 
responder ante una demanda de la sociedad de la información y por ende del conocimiento.  
 
Las tradicionales instituciones educativas están apostando por una cultura educativa 
tecnológica sean estas presenciales o a distancia. La Universidad Técnica Nacional no es la 
excepción ante ella debe seguir un modelo educativo que gire en torno a una sociedad que 
infiere en una economía globalizada. Ante ello se exponen las siguientes recomendaciones 
derivadas de la investigación para el logro de lo ante anotado:  
 

1. El uso de herramientas tecnológicas en el salón de clases es una alternativa en la 
mediación que contribuye con el mejoramiento constante en la calidad de la educación. 
Por tanto, con la implementación de ellas se requiere que el docente diseñe un modelo 
instruccional orientados a los objetivos de aprendizaje.   

2. La Universidad Técnica Nacional debe promover o impulsar en todas las carreras 
técnicas que se ejecute este de tipo de estrategias de enseñanza invirtiendo recursos y 
tiempo en la investigación en área específicamente para el uso de otras herramientas u 
objetos de aprendizaje. 

3. En el proceso de la enseñanza y aprendizaje se debe permanecer interés en cultivar 
una motivación permanente en los estudiantes donde ellos asuman un rol de agentes 
de cambios en el salón de clases.  
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