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RESUMEN 

En Panamá, la Educación Superior se caracteriza por estar en un cambio 

permanente en cuanto al proceso de enseñanza apredizaje, en la que se 

dinamizan los medios técnicos y tecnológicos, por los cuales, el estudiante 

se apropia del conocimiento. Los niveles de educación que le han sacado 

mayor partido al aprendizaje híbrido son las instituciones universitarias; 

las cuales han venido explorando nuevos nichos del mercado académico 

con excelentes resultados dentro y fuera del aula de clase, creando 

modelos educativos flexibles y dinámicos adaptados a las necesidades de 

los estudiantes y de una sociedad tecnológicamente cambiante, donde las 

TIC, internet, las tecnologías emergentes y las comunicaciones móviles 

son sus aliadas, convirtiéndose en herramientas fundamentales en el 

proceso enseñanza-aprendizaje, sea este presencial, semipresencial, a 

distancia o virtual. La tendencia de la educación, en términos generales, es 

hacia la flexibilidad, pues la tecnología crea de manera permanente nuevas 

herramientas digitales que facilitan en cierta medida la trasmisión del 

conocimiento. 
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SUMIVIARY 

In Panama, Higher Education is characterized by being in a perrnanent 

change in the process of teaching learning, in which the technical and 

technological rneans are energized, by which, the student appropriates 

knowledge. The leveis of education that have made the rnost of hybrid 

learning are university institutions; which have been exploring new niches 

in the academic market with excellent results inside and outside the 

classroom, creating flexible and dynamic educational modeis adapted to 

the needs of students and a technologically changing society, where ICT, 

internet, emerging technologies and mobile communications are its allies, 

becoming fundamental tools in the teaching-learning process, be it face-

to-face, blended, distance or virtual. The tendency of education, in general 

terms, is towards fiexibility, because technology permanently creates new 

digital tools that facilitate the transrnission of knowledge to sorne extent. 



INTRODUCCIÓN 

Nuestro trabajo de investigación titulado: "La existencia de la enseñanza 

híbrida utilizada por los docentes en los programas de Maestría en 

Docencia Superior del Centro Regional Universitario de San Miguelito," 

parte de la idea de poner en manifiesto, El aprendizaje híbrido o 

combinado, como una modalidad de educación que tiene la 

responsabilidad del proceso de aprendizaje, y este, puede convertirse en 

un entes multiplicadores del conocimiento. 

Además, una temática que aborda el mundo actual que conecta lo online 

(en línea) y el offline (fuera de línea), que surge junto a la llegada de las 

nuevas tecnologías educativas. A su llegada, ambos se complementan en 

la búsqueda de solucionar los problemas de aprendizaje en los alumnos; y 

no solo eso, sino que en el transcurrir del tiempo se descubrió que el 

alumno y el profesor pueden interactuar. 

Dado que la enseñanza tradicional universitaria es de naturaleza 

presencial, cuya metodología es netamente pasiva y memorística, lo que 

garantizaba el éxito de una enseñanza apegada a los textos impresos. Sin 
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embargo, la enseñanza híbrida alude a una clase presencial o desconectada 

y otra online o en línea, aun dentro del salón de clases por medio del 

método que el docente universitario emplea en el aula de clases. 

Sin embargo, esta investigación va más allá de simplemente usar nuevas 

tecnologías en la Educación Superior, significa conocer la existencia de la 

enseñanza hibrida, posibilidades, que ha abierto el Internet para darle a 

cada alumno una experiencia de autonomía en el aprendizaje y de acuerdo 

a sus necesidades. 

Nuestra pesquisa está compuesta por 4 capítulos, el capítulo primero lleva 

corno título aspectos generales de la investigación: el Planteamiento del 

problema, la Justificación, la Hipótesis General, los Objetivos, la 

Importancia, las Delimitaciones, las Limitaciones y por último los 

Aportes. 

El capítulo segundo, es el marco referencial donde desarrollarnos las 

fuentes bibliográficas consultadas, como los Antecedentes históricos de la 

Enseñanza Hibrida, Concepto de Ensefian7a Híbrida, La Enseñanza 

Híbrida a nivel universitario, Características de la Enseñan7a Hibrida, 
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Implementación de la enseñanza híbrida en Panamá, La importancia de la 

enseñanza híbrida a nivel universitario. 

Además, el docente y el estudiante debe tener un conocimiento en el 

manejo de las herramientas virtuales, que les permite relacionase con el 

hacer, lo que se espera de él, y debe ser explícito. Este modelo de 

enseñanza, en nuestra investigación hemos desarrollado la existencia de la 

enseñanza híbrida en el Centro Regional Universitario de San Miguelito. 

Por tal razón, es necesario conocer a qué se debe la importancia de ser 

competente en el área virtual, tanto el docente como el estudiante. 

En el tercer capítulo, están los aspectos metodológicos de la investigación: 

el tipo de diseño, las variables, los instrumentos que se aplicaron en el 

levantamiento de la información de campo. También hace referencia, al 

procedimiento estadístico utilizado para el análisis de los datos. 

El propósito central, es identificar la existencia la enseñanza híbrida 

utilizada por los docentes en los programas de la maestría en docencia 

superior en el CRUSAM; a fin de analizar cuáles son las dificultades que 

presenta el alumno en sus proceso de aprendizaje y nos muestra los 
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beneficio en tiempo que el alumno y el docente tiene para mejorar la 

enseñanza-aprendizaje 

El cuarto capítulo es un compendio de los resultados, se representan en 

cuadros y gráficas con la correspondiente interpretación de los mismos. 

Delimitamos esta investigación en pretender indagar, a los docentes de 

maestría en docencia superior del CRUSAM, para determinar el método 

de enseñanza que existe. 

Al final se encuentran las conclusiones, las recomendaciones, las 

referencias bibliográficas y los anexos que son nuestras encuestas. 



CAPÍTULO 1 

ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 



1.1 Planteamiento del problema 

La enseñanza a nivel universitario, en especial en la Universidad de 

Panamá, durante décadas, ha presentado pocas transformaciones, aunque 

últimamente, se han hecho cambios en los planes de estudios y en el 

proceso de evaluación a los docentes; pero no se ha visto un giro sustancial 

en la enseñanza-aprendizaje por parte del docente; ante 

la falta de reflexión en su práctica docente, al darle cabida a las mismos 

recursos tradicionales. Generalmente, se emplea la exposición magistral, 

la cual se enfoca a transmitir y explicar los contenidos de las materias, 

haciendo énfasis en la interpretación de las mismas. 

Se han evidenciado carencias en sus sustentos teóricos y prácticos que 

influyen en la práctica educativa, uno de los problemas de las instituciones 

educativas en nuestros días y en nuestro país, pueden ser los múltiples 

obstáculos de la incorporación de las TICs en el proceso enseñanza-

aprendizaje. Para que esta incorporación no afecte el aprendizaje, sino por 

el contrario lo complemente, aunque represente una carga extra tanto para 

docentes como para los alumnos. Ante esta realidad, muchas universidades 

han tenido que atemperar sus cursos a las TIC (Badia, 2006; Cabrero, 
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2005; Figueroa-Sarriera, 2005). Sin embargo, incorporar la tecnología al 

salón de clases no es suficiente para mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Para optimizar el potencial educativo de las TIC, es necesario 

investigar la forma en que éstas pueden funcionar como herramientas 

pedagógicas con las cuales se atiendan aquellas dimensiones del proceso 

educativo que desde la educación tradicional (presencial) no se pueden 

atender (Costaguta, 2006). 

Con el tiempo, la enseñanza híbrida se ha planteado como una modalidad 

alternativa mediante la cual se podrían organizar experiencias educativas 

para atender la diversidad de estilos de aprendizaje incorporando las 

fortalezas de la educación presencial y la educación a distancia 

(Bartolomé, 2004; Fainholc, 2006). 



1.2 Justificación 

Nuestra investigación se justifica en cómo identificar la enseñanza hibrida 

que utilizan los docentes en los programas de Maestría en Docencia 

Superior. Independientemente del modelo de educación híbrida escogido, 

en todos los casos, el medio online da autonomía y flexibilidad al 

estudiante, además de permitirle que aprenda solo y explore sus 

capacidades siempre que sea posible fuera del aula de clase. 

1.3 Hipótesis general 

Nuestra investigación se sustenta en las siguientes hipótesis: 

La educación híbrida es una modalidad que permite redefinir la 

importancia de la interacción en línea y presencial, porque les permite a 

los docentes flexibilizar el horario de lecturas y avances, de acuerdo con 

la carga laboral de cada participante. 

9 



1.4 Objetivo del estudio 

Con este propósito, la investigación busca los siguientes objetivos: 

1.4.1 Objetivo general 

Analizar la existencia de la enseñan7a híbrida utilizada por 

los docentes en los Programas de Maestría en Docencia 

Superior del Centro Regional Universitario de San Miguelito. 

(CRUSAM) 

1.4.2 Objetivos específicos 

Con base en el objetivo general, desglosamos los siguientes objetivos 

específicos: 

• Identificar la existencia de la Enseñanza Híbrida, que los 

docentes utilizan en los programas de la Maestría en 

Docencia Superior del CRUSAM. 

• Describir la existencia de la Enseñanza Híbrida que permite a 

los docentes en los Programas de la Maestría en Docencia 

Superior del CRUSAM, mejorar las dificultades de 

aprendizaje de los alumnos para absorber el conocimiento. 

lo 



1.5 Importancia 

Nuestra investigación es de gran importancia porque permitirá la 

oportunidad de explorar los nuevos avances de recursos digitales que 

pueden ser utilizados con regularidad al momento de dictar sus clases 

presenciales y Online. 

1.6 Delimitación 

Esta investigación es de tipo descriptiva, por lo que se pretende indagar 

describiendo, los canales por medio de los cuales se imparte la Enseñanza 

Híbrida en los Programas de Maestría en Docencia Superior. 

El estudio será desarrollado con profesores de la planta, docente dedicados 

a dictar cursos en los diferentes programas de maestría del CRUSAM en 

el período 2018-2019. 
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1.7 Limitaciones 

Las limitaciones presentadas en esta investigación son: 

• Algunos profesores desconocen el tema de investigación. 

• A los docentes les fue novedoso el término usado, es por ello, que 

desconocen el alcance que tienen estas herramientas en la 

enseñanza. 

1.8 Aportes 

• Contribuir a que sea implementando en los cursos de Maestría en 

Docencia Superior, las clases virtuales, como el complemento de un 

mejor aprendizaje y retención del conocimiento. 

• Demostrar el potencial de la Educación híbrida en la maximización 

del aprendizaje y la autonomía de los estudiantes universitarios. 

• Coadyuvar al aumento de la oferta de clases virtuales universitarias 

del CRUSAM. 

12 
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• Conocer la problemática altamente observable de la realidad del 

CRUSAM en torno a la Educación Híbrida Universitaria. Y el 

aprendizaje del estudiante universitario. 



CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 



1. Fundamentación Teórica 

En este capítulo, vamos a abordar conceptos relacionados con las variables 

y las teorías que existen respecto a la educación híbrida. 

1.1 Antecedentes históricos de la Enseñanza Hibrida 

Históricamente, podemos clasificar en tres momentos el tipo de ensefian7a 

universitaria: la enseñanza tradicional, que se remonta a los griegos y la 

Edad Media, la ensefian7a moderna y la enseñanza híbrida, las cuales se 

adaptan de acuerdo a los paradigmas tecnológicos que se producen en cada 

etapa histórica. El proceso de enseñanza que se remonta a los griegos en el 

siglo V a. C. incorpora la "idea de la búsqueda del saber por sí mismo 

recurriendo exclusivamente a la racionalidad". Los pensadores griegos 

producen un salto cultural. El legado de la Grecia Antigua a la educación 

y el pensamiento fue el intento de organizar racionalmente el conocimiento 

sobre todos los órdenes de la realidad. Uno de los origenes de la E.S fueron 

la Academia de Platón y el Liceo de Aristóteles que se dirigían a una 

minoría muy seleccionada, se centraban en el saber especulativo y 

respondían 	a 	los 	modelos 	exclusivos 	de 	sus 
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fundadores. (2000, Carrera, AnaySuayter,Inésenfile:///C:/Users/lucas_ferre 

r/Downloads/Carrera,%20S uayter%20( 1 ).pdf). 

Vélez (2009, 46): veía en la antigua Grecia el desarrollo de esa interacción 

entre maestro y alumno, o preceptor y pupilo, ya que de otro modo no se 

concebía la enseñanza, pues ella implicaba la transmisión de una posesión 

del alma del maestro para ser depositada en el alma del alumno. 

En la Edad Media, los estudiantes universitarios seleccionan a los 

profesores. La modalidad de enseñan7a-aprendizaje de los cursos se 

basaba en charlas de obras clásicas bajo el método pasivo de recepción de 

la información y tornar apuntes. Según Carrera, Ana y Suayter, Inés 

(2000), las clases son leídas, dictadas o improvisadas siempre en latín, a 

veces se generan discusiones entre maestros y estudiantes. Entre los temas 

que se estudian están: el lenguaje de los teólogos, las teorías médicas, el 

sistema y los conceptos del derecho romano, la gramática, la lógica, la 

retórica. Una característica fundamental en la educación medieval fue la 

no manipulación de objetos, ya sea con fines experimentales u otros, con 

lo que se dio la disociación entre lo práctico y lo teórico. 
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Esto llevó a poner en práctica la clase magistral que lo señalara Pujol, J. 

Fons J, (2000, pág. 20). "Como método de enseñanza, nació con la misma 

universidad,...", y que a través de la historia ha recibido muchas críticas 

debido a que es un modelo de enseñanza cuyo fin es transmitir unos 

conocimientos a un grupo masivo de alumnos que en forma pasiva 

escuchan y toman notas, es decir, la actividad principal está en la acción 

que desarrolla el docente, quien es el que despliega el mayor esfuerzo por 

hacer que los alumnos entiendan o comprendan un tema determinado; la 

receptividad le corresponde al alumno cuyo esfuerzo es tomar nota lo más 

clara y precisa de lo que el profesor o docente está tratando en su 

disertación. Se trata, pues, de un enseñar y mostrar conceptos a un 

auditorio de estudiantes. "La enseñanza así impartida tiene una 

orientación marcadamente instructiva: se reduce en la mayoría de 

los casos, a mostrar o instruir a los estudiantes sobre algo (..).En estas 

informaciones lo que el profesor hace es, demostrar el que, el porqué, el 

cómo, el cuanto o el cuándo del objeto del saber..." 

Está claro que la Lección Magistral o Clase Magistral es transmisión de 

conocimiento, ofrecimiento de un enfoque crítico de la disciplina, y, 
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reveladora de un método. En la práctica sólo se aplica el primer elemento 

descuidando los dos siguientes por lo que la Clase Magistral se convierte 

en un simple monólogo. 

Bjirn Wittrock en su artículo "Las Tres Transformaciones de la 

Universidad Moderna" destaca el papel crucial de las universidades en el 

proceso de fortalecimiento de las capacidades industriales y tecnológicas 

de los nuevos Estado-nación, de proporcionarles personal administrativo y 

técnico competente, y de servirle para formar el mundo de la modernidad. 

No obstante, en Latinoamérica las universidades siguen el modelo 

hispánico que —según las autoras, se instala en 1.538 por iniciativa de la 

corona española, es la universidad de la Contrarreforma, que se destaca: 

por el rechazo al pensamiento científico, el dogmatismo, el sectarismo, la 

división corporativa de las carreras y la transmisión de un saber retórico 

desligado de la realidad. 

Bruner, J. Considera que durante el S. XIX, la E.S americana atraviesa 

por el "Renacimiento institucional", lo que implicó la disolución de la 

univ. Colonial, es una fase de creación de un nuevo tipo de universidad. 

Nacional, que pretendió echar las bases de las disciplinas académicas, 
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formar a los cuadros para la administración republicana y promover, en 

todos los niveles, la empresa educativa del país; esta nueva univ. Surge por 

iniciativa de las oligarquías, el Estado y los consejos universitarios. 

Algunos autores sostienen que fue el modelo napoleónico el que inspiró a 

la nueva universidad de América Latina, pero en realidad lo único que se 

puede encontrar de similitud entre uno y otro es la compartimentación de 

las facultades, aunque es importante destacar que las instituciones 

francesas nunca llegaron al grado de fidelización de las instituciones 

latinoamericanas. Pérez Lindo, A. Plantea que la universidad 

"profesionalista" es el modelo que se instaura en Latinoamérica. Siendo su 

objetivo primario la rentabilidad individual de los profesionales. "De este 

modo ni el conocimiento puro ni el conocimiento aplicado forman parte de 

las estrategias académicas dominantes. No existe políticas de 

conocimiento" 

En todo el siglo XX, todavía se sigue la enseñanza tradicional que se 

caracteriza, principalmente, en el proceso de la transmisión de 

información, a partir de contenidos elaborados y seleccionados por el 

docente. En este tipo de enseñanza, el estudiante cumple un rol pasivo de 
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receptor y repetidor memorístico sin mediar procesos de comprensión. El 

recurso y método empleado por el docente se centra con algunas prácticas 

de laboratorio de tipo expositivo y cerrado, basadas en los contenidos 

presentados en clase, usualmente denominados "clase magistral", 

trasmitiendo una visión muy dogmática de la ciencia, caracterizada por 

contener una fuerte carga de contenidos memorísticos basados en saberes 

ya acabados y completos, desmotivando a los estudiantes. (Gómez, 2006). 

El uso de métodos tradicionales a nivel de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en el contexto de la educación superior se ha fundamentado 

sobre todo en la metodología escolástica, que significa método y orden. 

Esto implicaba que la imagen del docente universitario era vista como el 

cimiento y condición del éxito educativo. Representaba el centro del 

sistema educativo universitario, ya que le correspondía organizar el 

conocimiento, aislar y elaborar el contenido para ser aprendido por los 

estudiantes. Con ello, marcaba el camino por el que sus alumnos iban a 

alcanzar su título. Esto significa que el profesor universitario se le veía 

como modelo o guía, al que se debe imitar y obedecer, por lo que tenía la 

última palabra. 



Los tres modelos de educación universitaria 

MODELO CENTRO PAPEL DEL TECNOLOGÍA 
ESTUDIANTE 

Tradicional Profesor Pasivo pizarra/TV/Radio 

Información Estudiante Activo PC 

Conocimiento Grupo Adaptable PC + red 

Como se aprecia en este esquema, el modelo de enseñanza del docente 

universitario era el conductista, enfocado más que todo en la disciplina y 

el castigo, fundamentales para la formación de los estudiantes. Por ello, la 

disciplina y los ejercicios memorísticos bastaban para desarrollar las 

virtudes humanas de los estudiantes. Bajo ese concepto del paradigma 

tradicional se pensaba que el castigo ya sea en forma de amenazas, 

censuras, humillaciones públicas o de castigo fisico estimulaban 

constantemente el progreso del alumno. 

Las estrategias didácticas que consistían en el repaso y tomar apuntes de 

las clases magistrales de los docentes, entendido como la repetición de lo 

que el docente dijo en clases, tenía un papel fundamental en ese método 
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escolástico. Esta postura todavía domina la educación universitaria 

contemporánea. 

La Ley # 30 del 20 de julio de 2006 que crea el Sistema Nacional de 

Evaluación y Acreditación para el Mejoramiento de la Calidad de la 

Educación Superior Universitaria en Panamá (CONEAUPA, 2015). En el 

artículo 39 de la Ley se destaca que: "El Ministerio de Educación 

(MEDUCA), en coordinación con el Consejo Nacional de Evaluación y 

Acreditación Universitaria de Panamá y la Comisión Técnica de 

Fiscalización, establecerá las regulaciones necesarias para la creación y el 

funcionamiento de universidades u otras instituciones de Educación 

Superior a Distancia cuyas modalidades sean semipresenciales y/o 

virtuales". A casi una década de haberse aprobado la referida Ley, aun se 

presentan dificultades para implementar el documento titulado "POR EL 

CUAL SE REGLAMENTA LA EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE 

PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO A DISTANCIA DE 

UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR 

EN PANAMÁ", el cual es de vital importancia para sentar las bases de la 

Educación Virtual en Panamá. En los lineamientos a considerar según el 
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Decreto 949 de la Ley # 30 del 20 de junio del 2006, específicamente en 

los Capítulos V (De los Programas a Distancia) y VI (Guías Didácticas) 

no se menciona el término virtualidad en los diferentes artículos de los dos 

precitados capítulos. 

Sin embargo, el Capítulo VIII (Del Personal que labora en Universidades 

o Instituciones en Educación Superior a Distancia), si se menciona el 

termino virtual corno variante u opción de modalidad (de McPherson, 

2013). Además, en la actual legislación educativa panameña definida por 

el Ministerio de Educación de Panamá (MEDUCA), el terna de las 

competencias genéricas en la Educación Superior o Universitaria no ha 

sido contemplado para las diferentes modalidades de estudio, dándole 

libertad a las universidades oficiales y particulares la posibilidad de 

proponer sus propios modelos. Sin embargo, la legislación educativa 

contempla un conjunto de ocho competencias básicas que son asumidas en 

los programas de asignaturas en la Educación Media o Secundaria 

(MEDUCA, 2015). 



24 

El Estado Panameño debe realizar esfuerzos sustantivos para reducir la 

brecha digital en los próximos años a través de la creación de infoplazas, 

que son espacios comunitarios que disponen de computadoras e Internet 

gratuito para la población. Para el año 2014, Panamá contaba con 220 

infop lazas y se proyectan más infraestructuras de este tipo en los próximos 

5 años (SENACYT, 2015). Las Estadísticas oficiales logradas a través de 

la Secretaria Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT) 

de la República de Panamá, quien señala que sólo el 9% de la población 

navega por Internet (SENACYT, 2015). La falta de investigaciones locales 

sobre el potencial de la Educación Virtual. Lo anterior se fundamenta a 

través de la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología Iberoamericana e 

Interamericana (RICYT) que presenta un reporte de indicadores por país 

desde 1990 hasta el año 2011. 

La falta de tutores virtuales que puedan planificar e implementar 

curriculum de manera virtual. En la República de Panamá, sólo dos 

universidades ofrecen carreras para formar docentes virtuales. Por un lado, 

el sector privado ofrece a través de la Universidad Tecnológica Oteima, la 
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Especialidad en Entornos Virtuales de Aprendizaje (aprobada según 

Resolución 29-09-SGP del 20 de mayo del 2009) (CTF, 2015). Por otro 

lado, en el sector de universidades públicas, sólo la Universidad de Panamá 

ofrece la Maestría en Entornos Virtuales de Aprendizaje (Universidad de 

Panamá, 2015). 

La actual situación en Panamá en materia de conglomerados en Educación 

Virtual. Panamá requiere de la creación de más conglomerados que 

ofrezcan carreras virtuales y así aumentar su oferta virtual para el mercado 

doméstico e internacional. En la actualidad, solo existe una Red de 

Educación Virtual denominada La Red Panamericana de Universidades 

Virtuales (REDPUV) que representa la unión y emprendimiento de un 

conjunto de universidades e institutos virtuales con el propósito de esparcir 

el conocimiento e información de la red y universidades que la componen 

(REDPUV, 2015). Esta Red de Conocimiento iniciará operaciones tan 

pronto, las autoridades panameñas normen todos los temas relativos a 

Educación Virtual en Panamá. 
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Cabe destacar, que esta red universitaria tiene objetivos muy similares a 

los definidos por la Fundación Universitaria Iberoamericana (FLINIBER, 

2015), red académica que convoca a las principales universidades de 

Estados Unidos, España y Latinoamérica para ofrecer una oferta 

académica virtual de primer orden. 

2.2 Concepto de enseñanza híbrida 

La enseñanza híbrida se define como la combinación de elementos de la 

enseñanza presencial tradicional y la enseñanza a distancia (Bartolomé, 

2004; Fainholc, 2006; Dziuban, Hartrnan & Moskal, 2004) Alude a una 

clase presencial y la interacción en línea que el docente universitario 

emplea en el aula de clases. Algunas actividades y sus mecanismos de 

trabajo que se pueden implementar en un entorno virtual de aprendizaje 

pueden ser proyecto de aprendizaje documento planteado al inicio del 

curso a quien se le dará seguimiento mediante diversas actividades como 

debate, discusión activa en un foro, en la que el punto de partida son 

preguntas o ideas en relación con una temática. Creación de material 
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multimedia este material es básico ya que difunde contenidos o 

conocimientos preparados por los estudiantes. 

Según el autor, (Bersin, 2004; Graham, 2006) es aquel que combina 

distintas situaciones formativas —el aprendizaje virtual y el presencial— y 

diferentes medios de formación —tanto a nivel tecnológico como por la 

tipología de actividades— con el objetivo de crear el ambiente de 

aprendizaje adecuado. En este sentido, la definición que se sostiene es que 

la enseñanza híbrida se refiere a una clase presencial y la interacción en 

línea  que el docente universitario emplea en el aula de clases. Esto ayuda 

a flexibilizar el tiempo de estudio porque permite no solo a los docentes, 

sino a los estudiantes a establecer su horario, por lo que es muy importante 

porque favorece a aquellos que tienen responsabilidades fuera del aula 

universitaria. Esto también le ayuda combinar el aprendizaje tradicional 

mediante textos con los enfoques virtuales modernos que pueden ser 

empleados en cualquier espacio y tiempo. 
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Bryan Cowing considera que "Las clases híbridas dependen tanto de la 

interacción en línea  como del contacto personal. Pero hay que destacar que 

un curso híbrido va a depender del tipo de asignatura o carrera, ya que hay 

carreras que exigen clases presenciales que los estudiantes por si solo les 

dificultaría aprender como es el caso de matemática, fisica, química y 

asignaturas que requieren la tutoría del profesor. Una de las ventajas que 

sostiene Yeh (2007), es que la enseñanza híbrida provee más motivación, 

fomenta el aprendizaje autónomo y son significativos, activos y 

colaborativos. Provee comunicación sincrónica y asincrónica, 

retroalimentación y la autoevaluación. Este autor torna en cuenta los 

siguientes aspectos: 

1. Proveer oportunidades para colaboración. 

2. Suministrar el contenido que quiere que aprendan (el sílabo, lecciones, 

etc.) en todos los tipos de multimedia. 

3. Abastecer apoyo para los aprendices. 

4. Entender todos los tipos de tecnología que se piensa utilizar. 



29 

5. Proporcionar retroalimentación y oportunidades para auto evaluación 

(Learner Self Assessrnent). 

Ante la falta de investigaciones sobre el terna, los beneficios y/o 

limitaciones de la enseñanza híbrida no se han podido documentar. Sin 

embargo, algunas investigaciones sugieren que este tipo de curso 

promueve el desarrollo de destrezas transferibles; específicamente 

aquellas relacionadas con la búsqueda y evaluación de la información y de 

los recursos tecnológicos disponibles para manejar dicha información 

(Oblinger & Oblinger, 2005). 

Otras investigaciones sugieren que en los cursos universitarios donde se 

utiliza una modalidad híbrida (Fainholc, 2006; Bartolomé, 2004; Dziuban, 

Hartrnan & Moskal, 2004; Gravini, 2008): consideran los siguientes 

puntos sobre las ventajas de la educación híbrida. 

1) El estudiantado puede adquirir un rol protagónico en el proceso 

enseñanza-aprendizaje; 
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2) Se puede atender de manera más completa los diferentes estilos de 

aprendizaje; 

3) Se posibilita re conceptualizar las relaciones de poder que 

tradicionalmente matizan la relación profesor/a - alumno/a, abriendo 

camino a procesos más democráticos, más horizontales y menos verticales 

o jerárquicos; 

4) Permite introducir innovaciones que se atemperan y responden a los 

profundos cambios sociales relacionados con la sociedad de la 

información; 

5) Potencia la interactividad, la reflexión, aumenta la independencia y el 

aprendizaje auto dirigido; 

6) Puede lograr un mayor domino de los recursos tecnológicos para todos 

los involucrados en el proyecto. 

Como se observa en la cita anterior la enseñanza híbrida tiene muchas 

ventajas porque permite la independencia y la autonomía de los estudiantes 

universitarios no solo en la competencia tecnológica, sino en su formación 

integral. 
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Asimismo, los cursos híbridos son recomendables para superar y corregir 

las limitaciones de los cursos completamente en línea (Bartolomé, 2004). 

Tornando en consideración que la enseñanza en línea no es para todo tipo 

de alunmo/a ni para todo tipo de maestro/a (Can, 2000; Maddux, 2004; 

Talirnan & Fitgerald, 2005; Taylor & Maor, 2000), los cursos desde una 

modalidad híbrida son una alternativa para iniciar tanto al alumno/a corno 

al docente en este tipo de estructura organizativa y para promover el 

desarrollo de destrezas tecnológicas en estudiantes que prefieren los cursos 

presenciales (Taliman & Fitgerald, 2005). No obstante, Figueroa-Sarriera 

(2005; 2007) destaca la poca actividad investigativa sobre temas asociados 

a las TIC y su impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje. De esta 

manera, los referentes teóricos que hemos abordado en este punto nos 

servirán como marco de referencia para nuestro trabajo de maestría. 

2.3 La enseñanza híbrida a nivel universitario 
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El autor Javier Damián Simón, publicada en el sitio virtual de la 

Universidad de Costa Rica. Dicho artículo considera que el surgimiento 

del TIC generó una crisis en el sistema de enseñanza universitaria, ya que 

la aparición e impulso de las Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación están impactando en el diseño curricular, pues por medio 

de ellas es posible flexibilizar los medios y oportunidades de aprendizaje 

a un amplio sector de estudiantes, lo que conlleva cambios en la forma de 

llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje y las formas de 

evaluación de dicho proceso. 

(Damián S. J., 2014: 5). En dicho ensayo, el autor concluye que en los 

escasos estudios realizados sobre el tema, los resultados obtenidos parecen 

contradecir en la práctica dichas ventajas, pues este tipo de formación 

universitaria origina una falta de identidad profesional entre los 

profesionales híbridos y una notable ausencia de reconocimiento social de 

la profesión por parte del conjunto de empleadores, ambas situaciones bien 

pudieran afectar la rápida inserción de los egresados con formación híbrida 

al mercado del trabajo. El énfasis se hace, en las características de la 
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formación universitaria híbrida y las situaciones que podrían enfrentar los 

individuos, que opten por este tipo de formación, corno un tema emergente 

de investigación y análisis. 

Según el autor Jorge Balladares ven el aprendizaje híbrido o el mixto como 

una modalidad de aprendizaje integrador que utiliza de manera combinada 

componentes presenciales y virtuales. Según este autor, se puede 

contribuir a los sistemas de capacitación y formación digital del docente 

universitario por medio del desarrollo de competencias digitales, con el fin 

de mejorar los procesos educativos universitarios. Los resultados de este 

estudio muestran que los procesos de capacitación en la modalidad en línea 

o virtual no han sido suficientes para responder a los desafíos de la 

Educación Superior en la era digital, y el aprendizaje híbrido o mixto se 

constituye como una alternativa de educación digital del docente en la 

Educación Superior. Se concluye que el aprendizaje híbrido es una 

modalidad efectiva para los cursos de educación digital del profesorado 

porque el componente presencial complementa el aprendizaje virtual; 

además, ante los problemas de conectividad y de acceso al internet la 
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modalidad de aprendizaje mixto es una alternativa para la formación 

continua del profesorado. 

Tomado esta referencia bibliográfica, del autor Veroniquee Gola y Nuria 

Miralles A. quienes desarrollan un proyecto piloto encuadrada en la 

convergencia de los Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y 

hace una reflexión sobre el papel del fomento del desarrollo de 

competencias para los Centros de Lenguas de Enseñanza Superior. El 

artículo plantea la creación de un ámbito de aprendizaje híbrido para 

apoyar la automatización del aprendizaje de lenguas. A diferencia de los 

estudios anteriores, estas autoras consideran que los cursos presenciales 

que representan siempre un momento clave del aprendizaje deben a la vez 

prever y organizar el trabajo de los aprendices fuera del curso. 

A nivel del docente hay que reformular las actividades y tareas propuestas 

y traducirlas en términos de automatización del aprendiz con el fin de 

evitar la yuxtaposición de dos modelos antagónicos; el uno heterodirigido, 

el otro centrado en las tareas y/o en el aprendiz (más allá del curso 

presencial). La reflexión de docente (en el curso presencial) sobre sus 
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propias prácticas pueden ser el resultado de la experiencia en un ambiente 

híbrido a condición de que esté abierto y sea capaz de adaptarse a 

diferentes estilos, tanto de enseñanza como de aprendizaje e integrar a los 

aprendices como actores reales en su dispositivo de evaluación. Estos 

estudios que indagan sobre la importancia de la educación híbrida en el 

contexto de la educación, es una muestra de que ambos estilos de 

enseñanza tradicional y virtual es necesaria, aunque se requiere más 

preparación en la formación de los docentes en este tipo de enseñanza. 

2.4 Características de la enseñanza hibrida 

Es importante puntualizar que cuando se aborda el tema de aprendizaje 

híbrido, no se hace referencia a una metodología de enseñanza o filosofia 

andragógicas en particular, sino a los canales por medio de los cuales se 

imparte la educación. Entre los modelos de enseñanza híbrida se destacan: 

• Rotación de estación 

Se refiere cuando los estudiantes se rotan en grupo dentro de una misma 

aula a través de distintas 'estaciones' en horarios fijos. En unas de ellas 
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realizan aprendizaje en línea, en otras actividades colaborativas, o clase 

con un maestro. 

. Rotación de laboratorios 

Similar al modelo anterior sólo que el aprendizaje en línea ocurre 

en un laboratorio de computación acondicionado para este fm 

específico. 

• Rotación individual 

En este caso el horario de cada alumna está determinado por la 

maestra o el algoritmo de una aplicación. La estudiante no tiene que 

rotar por todas las estaciones, sólo las requeridas en su ruta 

personalizada. 

. Aula invertida 

El estudiante aprende nuevos conceptos en casa mediante lecturas, 

videos y ejercicios, y aplica sus conocimientos realizando 

proyectos bajo supervisión de un instructor. 

• Flexible 
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El cuerpo docente provee apoyo e instrucción en un horario 

flexible y bajo demanda mientras el alumnado avanza a su ritmo en 

el contenido del plan curricular a través de una plataforma en línea. 

. A la carta 

Le permite al estudiante tomar un curso con un maestro en línea 

además de su carga académica presencial. Este modelo es útil para 

instituciones que por alguna razón no pueden proveer ciertas 

oportunidades de aprendizaje. 

• Modelo virtual enriquecido 

Es una alternativa a la escuela de tiempo completo que permite a sus 

estudiantes completar la mayor parte de su trabajo en línea, pero 

requiere que cumplan con cierto número de horas de aprendizaje 

cara a cara con su profesor. A diferencia del aula invertida la 

frecuencia de estos encuentros no necesita ser diaria. 
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2.5 Implementación de la Enseñanza Híbrida en Panamá 

En Panamá, se han desarrollado distintas experiencias en la enseñanza a 

nivel universitario, por ejemplo la Universidad de Panamá es promotora 

de la educación virtual y lo aclara el Reglamento General de Estudios de 

Postgrado, donde "define la diferencia entre educación presencial, 

sernipresencial y virtual en el capítulo 1, articulo 1, letra c. El artículo del 

reglamento en el inciso c 4, de acuerdo a la autora Castillo, Noerni (2003) 

sostiene que "la educación virtual es aquella donde se aplican las nuevas 
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tecnologías a los procesos sincrónicos y asincrónicos de comunicación y 

enseñanza". Este artículo, también, incorpora el parágrafo 1 en el que "la 

Universidad de Panamá promoverá la incorporación de las Nuevas 

Tecnologías de la Información y la Comunicación a los procesos de 

enseñanza y aprendizaje a nivel de postgrado. 

Existen varios programas que viabilizan la educación virtual en diferentes 

universidades del país-. Uno de estos programas se está desarrollando Jefes 

de Estado y de Gobierno (OEI), del cual Panamá forma parte (Unesco. 

2004). El objetivo de este programa en la Universidad de Panamá y Virtual 

Educa es capacitar a profesionales de diferentes áreas disciplinares, en el 

marco de las competencias de metodología e-learning, para el ejercicio de 

la docencia en entornos virtuales. Este programa de especialización, o 

maestría en entornos virtuales de aprendizaje, encamina a profesionales 

hacia los nuevos cambios e innovaciones del mundo globalizado de hoy, 

con el fin de responder a las aceleradas demandas de la sociedad del 

conocimiento, tales como educación accesible para todos, uso intensivo y 
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extensivo de las tecnologías, especialización y flexibilización de currículo, 

y apertura a nuevas formas de "aprender a aprender" en el nivel superior. 

Actualmente, según la oficina de Educación Continua de la Universidad 

de Panamá, en la modalidad virtual se ofrece Especialización en Docencia 

Superior 

• Diplomado en Tecnologías Avanzadas web 2 0 aplicadas para la 

Docencia Superior 

• Diplomado en Formación de Tutores en Ambientes Virtuales de 

Aprendizaje 

• Curso Virtual Didáctica General para el Nivel Superior 

• Seminario- Taller Producción de Vídeos Académicos para Entornos 

Virtuales de Aprendizaje 

• Todos bajo la responsabilidad de un tutor virtual La Universidad 

Tecnológica de Panamá (UTP) con el Departamento de Desarrollo 

Humano, Educación y Cultura de la OEA (Organización de Estados 

Americanos) también se une a la generación de las nuevas eras del 
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conocimiento con la implementación de un Diplomado en Creación de 

Ambientes Virtuales de Aprendizaje. 

El objetivo de este diplomado es la promoción de ambientes virtuales de 

aprendizaje para la descentralización, democratización y continuidad de 

los procesos educativos, la generación de conocimientos y experiencias 

por medio de estos entomos, el diseño de herramientas metodológicos y 

prácticas pedagógicas en el proceso de educación formal y no formal, y el 

desarrollo de una cultura tecnológica que sustente el aprendizaje 

significativo y los procesos de aprender a aprender. 

El 3 de agosto del 2009, la República de Panamá se integró a la Red 

Iberoamericana de Cooperación Educativa (RIATE), realizado en Santa 

Cruz, Bolivia del 20 al 24 de abril del mismo año. El objetivo principal de 

RIATE es el desarrollo y fortalecimiento de los sistemas de educación 

mediante efectiva incorporación de las TIC, como medio para lograr la 

equidad educativa y social, la adquisición y aplicación de las competencias 
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digitales propias de los ciudadanos y ciudadanas del siglo XXI, con el 

propósito de mejorar la calidad de vida y los procesos de transformación 

social que requieren nuestros pueblos. Esta red conforman países de 

Centroamérica y Suramérica (Red Iberoamericana de TIC y Educación, 

2009). Oferta académica: 

Diplomado de Creación y Gestión de Ambientes Virtuales de 

Aprendizaje 

La modalidad del diplomado es virtual 

Para ello, el participante deberá contar con una computadora y acceso a 

internet, cuya tutoría es online. Además, la institución universitaria ofrece 

cursos virtuales de pregrado, postgrado y de extensión, integrados en 

algunas materias correspondientes en cada Facultad. 

La Universidad del Istmo (UDI) con su oferta de Educación a Distancia 

utiliza la modalidad sernipresencial de enseñanza en la que se ofrece las 

siguientes especialidades 

Especialización en Docencia Superior 
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• Maestría en Educación con Énfasis en investigación. Doctorado en 

Educación con Énfasis en Investigación. Una vez la semana, tutores 

online, flexibilidad de horario 

El perfil actual del docente virtual y la proyección futura El autor J A 

Carrillo (2004) en su libro A un mismo compás La importancia de la 

empatía (Congreso Latín Educa, 2004), considera que en esta línea de 

aportaciones es válido decir que los docentes de nuestros días deben 

desempeñar funciones virtuales básicas, a continuación veremos que se 

desprenden propuestas para su formación y perfeccionamiento de la 

siguiente manera: 

• Favorecer el aprendizaje de los alumnos como principal objetivo. 

• Adaptar una postura crítica, de análisis y de adaptación al contexto 

escolar de medios de comunicación. 

• Valorar la tecnología por encima de la técnica. 

• Poseer las destrezas técnicas necesarias 

• Diseñar y producir medios tecnológicos 



• Seleccionar y evaluar los recursos tecnológicos 

• Organizar los medios 

• Investigar de acuerdo con los medios factibles 

• Saber escuchar" Además, se anexa a esta declaración la autora 

venezolana Maribel Perdomo (2008, pág. 238) quien en su libro Formación 

por competencias para el desarrollo idóneo de los docentes a distancia de 

UCLA (Universidad Centro occidental Lisandro Alvarado) (Pág. 238-

239), señala que todo docente virtual debe poseer las siguientes 

características. 

• Conoce el contenido de la asignatura que administra a distancia. 

• Resuelve problemas didácticos con la enseñanza y el aprendizaje. 

• Adapta las estrategias de enseñanza al modo de la instrucción 

• Diseña y desarrolla materiales específicos a la asignatura que administra 

• Entiende la naturaleza y filosofia de la edad 

• Identifica las características de los estudiantes que aprenden sin el 

docente 
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• Guía y orienta el proceso de sus estudiantes. 

• Ayuda a resolver las dificultades del material didáctico. 

• Guía la planificación y desarrollo del proceso de aprendizaje para el 

logro de objetivos. 

• Mediador de tecnologías 

• Selecciona y usa programas informáticos con propósitos educativos. 

• Fomenta el uso de los medios de comunicación asincrónicos y 

sincrónicos para la interacción del curso 

• Ayuda a superar los estados de ansiedad de los estudiantes por el uso de 

recursos tecnológicos básicos para potenciar el aprendizaje a distancia" 

Principales funciones del tutor virtual. Existen cinco: 

1. Función académica consiste en: 

• Dar información, clasificar, explicar los contenidos y responder a 

los trabajos • Supervisar el progreso de los estudiantes, revisar sus 

actividades y formular preguntas 
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• Resolver dudas, introducir temas de debates, diseñar actividades e 

informar resultados 

2. Función social consiste en: 

• Dar la bienvenida, motivar a los alumnos y facilitar la creación 

• Dinamizar la acción formativa 

• Integrar y conducir las intervenciones, sintetizando, reconstruyendo 

y desarrollando los ternas. 

3. Función organizativa consiste en: 

• Establecer el calendario del curso, fechas horarios para los 

colaboradores 

4. Función orientadora consiste en: 

• Facilitar las técnicas de trabajo intelectual y la acción de 

compromiso entre los participantes 

• Dar recomendaciones públicas y privadas sobre el trabajo y su 

calidad Ser guía y orientador. 

5. Función técnica consiste en: 
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• Conocer la plataforma, sus herramientas y mantener contactos con 

su administrador 

• Asegurarse de que el estudiante comprenda el funcionamiento 

técnico de la plataforma y realizar actividades formativas 

• Gestionar grupos de aprendizaje y remitir a los estudiantes a 

algunas partes del programa 

2.6 la importancia de la enseñanza híbrida a nivel universitario 

La enseñanza a Nivel Superior, debe permitir que el aprendizaje de los 

alumnos sea más competitivo y aportador a través de las herramientas 

virtuales, que nos permite la tecnología, facilitar la comunicación e 

interacción entre los que conforman el sistema educativo a nivel superior. 

Para explicar y se comprenda la importancia de la enseñanza hibrida se 

puede tomar en cuenta lo que expone (Mejía Gallegos, 2017) cuando dice 

que, la educación del futuro debe enriquecer el potencial de los estudiantes 

y tenerlos corno protagonistas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
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donde el profesor debe orientarlos hacia una formación integral, que 

incluya el desarrollo de las capacidades cognitivas y socioemocionales y 

el uso de las nuevas tecnologías como herramienta de investigación para 

el aprendizaje, la comunicación y la difusión, para que el aprendizaje sea 

desarrollador. Los modelos híbridos de aprendizaje (blendedlearning, 

blearning) están surgiendo como una innovación híbrida, como una 

posibilidad de compromiso estudiantil, innovación sostenible en 

comparación con el aula tradicional. 

Esta forma híbrida combina las ventajas del aprendizaje en línea con los 

beneficios del aula tradicional. El propósito que se utilice las diferentes 

alternativas tecnológicas en la Educación Superior, es que estos dos 

mundos se unifiquen, involucrando las herramientas en los entornos de 

enseñanza; creando el llamado "entorno virtual de aprendizaje", que según 

Salinas, (2004) es: una función pedagógica, la tecnología apropiada a la 

misma y los aspectos organizativos. 
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El docente al crear el entorno virtual de aprendizaje en la Educación 

Superior, tiene la capacidad de flexibilizar la enseñanza arrastrando 

cualidades o experiencias de sus tres bases (Salinas, 1999): 

• La educación a distancia 

• La educación en la universidad 

• La combinación de lo aprendido en clases y a distancia 

Este modelo de "Educación Superior Flexible", sirve para cualquier 

modalidad de estudio: presencial, a distancia o mixta. 

Según Michael Hom y Staker, se considera un programa de aprendizaje 

híbrido cuando el estudiante aprende: 

• Al menos a través del aprendizaje en línea, con algún elemento de 

control del estudiante sobre el tiempo, lugar, la ruta de aprendizaje 

seguida y/o el ritmo; 

• Al menos en un lugar físico supervisado fuera de casa; y 

• Las modalidades a lo largo de la ruta de aprendizaje de cada 

estudiante dentro de un curso o materia, están conectadas para 

proporcionar una experiencia de aprendizaje integrada. 
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El modelo de aprendizaje híbrido, integra el modo en línea y cara a cara, 

para crear una experiencia de aprendizaje integrada, proporcionando a los 

estudiantes una mayor flexibilidad, apoyo y nuevos canales de 

comunicación entre profesores y estudiantes, lo que contribuye al 

desarrollo del aprendizaje activo, investigativo, colaborativo y 

cooperativo. La implementación de esta metodología requiere cambios en 

la práctica del docente y del estudiante, en la gestión y en los espacios 

fisicos, que han sido dimensionados para promover el trabajo en equipo y 

la dinámica en el aula. Esto demuestra que el uso de la enseñanza hibrida 

representa cambios, mismo que depende del escenario de aprendizaje. 

Gracias a los espacios virtuales, el protagonista del proceso es el alumno, 

el cual puede preguntar al profesor diez veces más en e-learning que en la 

modalidad presencial, y el autoaprendizaje adquiere un papel relevante". 

En la actualidad, gracias al avance en materia de tecnologías de la 

información y la comunicación se han generado nuevas modalidades 

educativas que rompen con el concepto tradicional de enseñanza - 

aprendizaje, principalmente, porque eliminan las barreras del tiempo y el 

espacio que frenaban el acceso a la educación de muchas personas que, por 
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diversas razones, no podían realizar sus estudios de forma presencial, es 

decir, en un espacio fisico determinado (GarcíaPérez, García, Sánchez y 

Catalán, 2014). 

Las principales modalidades que se están considerando en el diseño de 

planes y programas de estudios universitarios se listan: 

• Presencial: Es una modalidad en la que la figura del profesor 

inmediato es la base de este tipo de educación. (Andersen, 1979). 

"El profesor inmediato es conceptualizado como los 

comportamientos no verbales que reducen la distancia fisica y 

psicológica entre los maestros y los estudiantes" (p. 544). Gorharn 

(1988) amplió la definición de los comportamientos del profesor 

inmediato para incluir los comportamientos orales tales corno hablar 

de las experiencias acerca de lo ocurrido fuera del salón de clases. 

• Semi presencial: Es una modalidad educativa que demanda un 

mínimo de horas de clases presenciales y el resto del tiempo se 

define como estudio independiente, periodo en el cual el estudiante 
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cumplirá con las asignaciones encomendadas por el docente 

accediendo a la plataforma virtual de la Universidad, realizando 

investigación a través de fuentes tradicionales o electrónicas. Para 

aprobar los cursos bajo esta modalidad, es requerimiento obligatorio 

cumplir con un mínimo de asistencia a los encuentros presenciales 

fisicos en el aula o laboratorio (Silva, Calichs, 2013). 

• Distribuida: Combinación de trabajo presencial con el trabajo en 

línea, éste último ocurre cuando el facilitador y el estudiante no 

están en el mismo espacio físico. Con la combinación equilibrada 

de actividades de aprendizaje presenciales y actividades en línea, se 

generan los procesos de enseñanza - aprendizaje en esta modalidad. 

La comunicación facilitador estudiante y estudiante-estudiante 

puede ser de dos formas: sincrónica (tiempo real) y asíncrona 

(tiempo diferido). Las sesiones presenciales se emplean para brindar 

asesoría y directrices a los estudiantes, así como realimentar las 

actividades realizadas e intercambiar comentarios con el resto de los 

compañeros de estudio, dejando para la virtualidad la realización y 

envío de actividades (Gómez, 2011). 
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• Distancia: Es un proceso formativo que utiliza corno soporte 

diversos medios de comunicación corno el correo electrónico, 

televisión, teléfono, Internet, videoconferencia y teleconferencia 

interactiva para transmitir información y conocimientos de un 

medio a otro. Los materiales de estudio son descargados por los 

estudiantes desde la plataforma educativa en la que se encuentre 

publicado el curso (Bates, 1999). 

• Virtual: Es un proceso interactivo en donde los contenidos de los 

cursos son analizados y discutidos entre alumnos y profesores de 

manera sincrónica (videoconferencia, chat interactivo - en ambos 

casos el estudiante tiene libertad de escoger donde ingresar a la 

sesión) y asincrónica (foro, correo electrónico) en una relación 

dialógica (Pérez, Sáiz y i Miravelles, 2006). La educación virtual 

está basada en un modelo educacional cooperativo donde 

interactúan los participantes utilizando las Tecnologías de 

Información y Comunicación principalmente Internet y sus 

servicios asociados (Silvio, 2000). Su objetivo es permitir la 

adquisición de contenidos particulares y la construcción de 
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conocimientos nuevos a partir del perfeccionamiento de habilidades 

(reflexión, análisis, búsqueda, síntesis, entre otras) por parte de los 

estudiantes (Alfaro et al, 2006). En algunos programas, los 

encuentros presenciales virtuales pueden formar parte de la 

evaluación final del curso por lo que atender a la sesión podría ser 

requerimiento para aprobar el curso (Pérez, Sáiz, y i Miravelles, 

2006). 

• Educación en línea (on line): Es el tipo de educación en la que 

especialistas, docentes y estudiantes participan remotamente, a 

través de las redes de computadoras haciendo uso intensivo de las 

facilidades que proporcionan la Internet y las tecnologías de 

información y comunicación para lograr así un ambiente educativo 

altamente interactivo, a cualquier hora y desde cualquier lugar 

(Gallardo, 2007). La educación interactiva a distancia se 

fundamenta en el concepto de tele formación la cual se define como 

un sistema de impartición de formación a distancia apoyado en las 

Tecnologías de Información y Comunicación (tecnologías, redes de 

telecomunicación, videoconferencias, TV digital, materiales 
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multimedia) que combina distintos elementos pedagógicos, 

instrucción clásica (presencial o auto estudio), las prácticas, los 

contactos en tiempo real (presenciales, videocoriferencias o chats) y 

los contactos diferidos (tutores, foros de debate, correo electrónico) 

(García y Lavié, 2000). En la educación en línea, una sesión 

presencial se puede realizar en un auditorio donde se encuentran los 

estudiantes (por ejemplo: Panamá) quienes recibirán instrucción de 

un docente (por ejemplo: España) a través de la tele-asistencia. De 

igual forma, el estudiante puede acceder de forma diferida a una 

clase grabada (García y González, 2011). 

• Esta modalidad incluye los MOOCS (Cursos Masivos Abiertos en 

Línea) que integran la conectividad de las redes sociales, el acceso 

de un reconocido experto en un campo de estudio y una colección 

de recursos en línea de libre acceso, siendo su cualidad más 

importante, la posibilidad de participación activa de varios cientos a 

varios miles de estudiantes que se auto-organizan de acuerdo con 

los objetivos, conocimientos y habilidades previas y los intereses 

comunes de aprendizaje (McAuley, Stewart, Siemens, y Cormier, 
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20 10). Sus características fundamentales son: primero, gratuidad de 

acceso sin límite en el número de participantes, segundo, ausencia 

de certificación para los participantes libres, tercero, diseño 

mstruccional basado en lo audiovisual con apoyo de texto escrito y 

cuarto, metodología colaborativa y participativa del estudiante con 

mínima intervención (McAuley et al, 2010; Kregor, Padgett y 

Brown, 2013). 

• Educación no presencial: La educación no presencial, denominada 

originalmente enseñanza por correo y posteriormente enseñanza a 

distancia y enseñanza abierta, surgió con la intención de alcanzar a 

un público que estaba fuera del área de influencia de las 

instituciones educativas. En relación con sus principales 

modalidades y desde el punto de vista educativo, la educación no-

presencial, en su forma tradicional, sólo ha atendido al aspecto 

señalado anteriormente (limitaciones geográficas) sin establecer una 

consideración específica acerca de contenidos y metodologías. 

Básicamente se utilizaban textos que incluían los temas que había 

que aprender acompañados de ejercicios, para que los estudiantes se 
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apropiaran de conocimientos que los llevaran posteriormente a ser 

evaluados (Santángelo, 2000). 

• Blended Learning: Modo de aprender que combina la enseñanza 

presencial con la tecnología no presencial (Mariño, 2006). Una idea 

clave es la de selección de los medios adecuados para cada 

necesidad educativa (Fainholc, 2009). 

Para Bartolomé (2004), este tipo de modalidad se define como 

cualquier posible combinación de un amplio abanico de medios para 

el aprendizaje, diseñados para resolver problemas específicos. Una 

configuración blended podría implicar un 10% de la carga horaria 

presencial fisica; 20% presencial virtual y el resto del tiempo 

asincrónico (empleando medios tradicionales como una llamada 

telefónica, un correo electrónico o una participación en un foro 

virtual). 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACION 



3.1 Diseño metodológico 

La investigación descriptiva según algunos autores es: 

Tamayo y Tamayo M., en su libro Proceso de Investigación Científica, 

dice que la investigación descriptiva "comprende la descripción, registro, 

análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la composición o proceso 

de los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o 

sobre grupo de personas, grupo o cosas, se conduce o funciona en 

presente". 

Sabino (1986), manifestó que "La investigación de tipo descriptiva trabaja 

sobre realidades de hechos, y su característica fundamental es la de 

presentar una interpretación correcta. Para la investigación descriptiva, su 

preocupación primordial radica en descubrir algunas características 

fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando 

criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto su estructura o 

comportamiento. 

De esta forma se pueden obtener las notas que caracterizan a la realidad 
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estudiada". 



61 

El diseño de esta investigación está enmarcado en el paradigma cualitativo 

y cuantitativo, ya que en ella se recogen y analizan datos cuantitativos 

sobre variables y estudia las propiedades y fenómenos cuantitativos como 

la cantidad de docentes universitarios con formación tecnológica digital. 

El diseño de investigación, por lo tanto, es de nivel exploratorio - 

descriptivo, ya que se carece de estudios o conocimientos previos sobre 

este fenómeno. 

Para la recopilación de la información, se aplicó la técnica de encuesta y 

de entrevistas para recabar información (oral y escrita) de una muestra 

representativa de la población total. 

El instrumento de recolección de información utilizado (encuesta), toma 

en cuenta cuatro componentes principales en estudio, interrelacionados 

entre sí y que se indican a continuación: 

• Datos Generales 

• Conocimiento de la enseñanza híbrida por los docentes 

• Aplicación de la enseñanza híbrida 



62 

. Frecuencia de utilización de la enseñanza híbrida en los cursos de 

maestrías 

3.2 Variables 

En relación a las variables de este estudio, es fundamental describir las 

características que estas poseen en función de poder asegurar su medición, 

observación, evaluación e inferencias, es decir, como Sampieri (2006) 

señala: "... de que de ellas se pueda obtener datos de la realidad." 

3.2.1 Variable independiente 

Enseñanza híbrida 

3.2.2 Variable dependiente 

La existencia de la enseñanza híbrida utilizada por los 

docentes en los programas de maestría en docencia 

superior del CRUSAM. 

3.3 Población 

La equivalencia inicial según Sampieri (2006) implica que los grupos 

deben ser similares al momento de iniciarse el experimento. Como este 
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estudio tiene fundamentos educativos, los grupos deben ser equiparados 

en cuanto a número de personas, inteligencia, aprovechamiento entre otras 

características. 

En este periodo las maestrías con grupos habilitados son: 

• Maestría Psicopedagogía 

• Maestría Recursos Humanos Contabilidad 

• Maestría en Docencia Superior 

• Maestría Derecho Penal 

Debido a ello, la población de estudio está conformadas por 20 docentes 

de Maestría en Docencia Superior que imparten las clases en el CRUSAM. 

En el período comprendido 2018-209. 

3.4 Muestra 

El tipo de muestreo que se utilizará es el probabilístico, que Hernández, 

Fernández y Baptista (2010), definen como aquel en el cual la elección 

del subgrupo de la población depende de la probabilidad sino de las 

características de la investigación. 
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La muestra está conformada por el grupo completo de los docentes, cuya 

lista fue suministrada por la oficina de Coordinación de Maestrías en el 

CRUSAM. 

3.5 Fuentes de Información 

La información de esta investigación de sustenta en las fuentes digitales, 

Primarias, Secundarias, Terciarias e infografias; y el instrumento aplicado 

a la muestra seleccionada. Se realizó un análisis general de la enseñanza 

híbrida en carreras de postgrados. 

3.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos y análisis 

estadísticos 

Según Yola (1980), "una situación problemática, previamente dispuesta y 

estudiada, a la que el sujeto ha de responder siguiendo ciertas instrucciones 

y de cuyas respuestas se estima, por comparación con las respuestas de un 

grupo normativo (o un criterio), la calidad, índole o grado de algún aspecto 

de su personalidad" (p. 24). 
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La aplicación del instrumento nos tomó unas horas aproximadamente. Los 

resultados nos indicaron que los ítems no fueron de fácil comprensión para 

todos los que aceptaron colaboramos con su opinión. También, nos 

percatamos que los ítems que se describimos confundieron a los docentes 

y algunos docentes en las observaciones que hicieron expresaron que el 

término es novedoso. Pero que sí hacen uso de las TICs. 

Los instrumentos utilizados para la recolección de datos fueron: 

Encuestas: donde se pondrá en manifiesto la existencia de la 

enseñanza hibrida utilizada por los docentes. 

La técnica utilizada para el análisis estadístico será: 

Análisis porcentual: se evaluarán los resultados a través de 

Porcentajes. 



CAPÍTULO IV 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
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4.1. Encuesta aplicada a los docentes que dictan cursos de Maestría 

en el Centro Regional Universitario de San Miguelito Periodo 2018-

2019 

PREGUNTA No. 1. ¿Conoce usted la enseñanza híbrida? 

Objetivo No. 1: Identificar si el profesor tiene o no conocimiento en la 
enseñanza híbrida. 

CUADRO N° 1: ¿Conoce usted la educación híbrida? 

CRITERIO CANTIDAD PORCENTAJE 

SÍ 5 29% 

NO 15 71% 

TOTAL 20 100 

Fuente: encuesta elaborada por la autora (2019) 



Gráfica N° 1: ¿Conoce usted la educación híbrida 

$ 
NO 
71% • SÍ 

NO 

  

   

Fuente: encuesta elaborada por la autora (2019) 

Análisis No. 1: El 29% de los profesores contestaron que "si" conocen la 

enseñanza híbrida; mientras que el 71% respondieron que "no". Estos 

resultados permiten observar que la mayoría de los docentes encuestados 

no tienen conocimiento de la enseñanza híbrida. 

Comentario No. 1: El 29% de los docentes manifestaron que si usan las 

TIC, sin embargo, el concepto de enseñanza híbrida es novedoso. Esto nos 

ayuda a que sea más fácil la aplicación en los cursos. 

PREGUNTA No. 2: ¿Aplica la enseñanza híbrida a la hora de impartir los 

Cursos de Maestría? 
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SÍ 
29% 



sí, de vez en 

.dlill 	

cuando 
NO  35% 
50% 

Gráfica N° 2: ¿Aplica usted la enseñanza híbrida a la 

hora de impartir los Cursos de Maestría? 
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Objetivo No.2: Conocer hasta donde los profesores aplican la enseñanza 

híbrida en los Cursos de Maestría. 

Cuadro No. 2: ¿Aplica la enseñanza híbrida a la hora de impartir los 

Cursos de Maestría? 

CRITERIO CANTIDAD PORCENTAJE 

SÍ 3 15% 

sí, de vez en 
cuando 

7 35°Á 

NO 10 50% 

total 20 100°Á 

Fuente: encuesta elaborada por la autora (2019) 

Fuente: encuesta elaborada por la autora (2019) 
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Análisis No. 2: El 15% de los docentes dicen que "si" las usan, el 50% 

dicen que "no" las usan; mientras que el 35% señaló "De vez en cuando" 

que las usan. Esta gráfica manifiesta que los docentes desconocen la 

aplicación de la enseñan7a hibrida al momento de impartir el curso de 

maestría en docencia superior, ya que abarca el 50. Los que señalaron que 

de vez en cuando, en realidad confunden el concepto de educación híbrida 

con el uso de los recursos tecnológicos en clases presenciales como el 

power point o data show o correos electrónicos. 

Comentario No. 2: Si se suman los porcentajes de los profesores que 

contestaron Si y de vez en cuando, analizamos que los profesores usan 

algunas, pero, desconocen el alcance que tiene estas, al momento del 

trasmitir el conocimiento en los cursos de maestría. 

PREGUNTA No. 3: ¿Con qué frecuencia utiliza la enseñanza híbrida? 

Objetivo no. 3: Identificar con qué frecuencia los profesores hace uso de 

la enseñanza híbrida en los cursos de maestría. 

Cuadro N° 1: ¿Con qué frecuencia utiliza la enseñanza híbrida? 

CRITERIO CANTIDAD PORCENTAJE 

   



Gráfica N° 3: ¿Con qué frecuencia utiliza la 
enseñanza híbrida? 

70% 	•  SÍEMPRE 

• sí, de vez en 
cuando 

NUNCA 

20% 

SÍEMPRE 14 70% 

sí, de vez en 
cuando 

4 20% 

NUNCA 2 10% 

total 20 100% 

Fuente: encuesta elaborada por la autora (2019) 

Fuente: Elaborada con base en la encuesta (2019) 

Análisis no. 3: En el cuadro y gráfica N° 3, los resultados evidencian que 

el 70% de los encuestados señaló que sí; el 20% dijo que de vez en 

cuando; mientras que solo el 10% dijo que nunca. 
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Comentario no. 3: A pesar de que la mayoría dijo que siempre empleaban 

la educación híbrida muchos confundieron los recursos didácticos 

tecnológicos empleados en clases presenciales con la educación híbrida 

corno se aprecia en los siguientes resultados del cuadro y gráfica que sigue. 

PREGUNTA N° 4: ¿Cuáles son los modelos de enseñanza híbrida 

que utiliza? 

Objetivo no. 4: identificar cuáles son los modelos en la enseñanza 

hibrida que milizan. 

Cuadro N° 4: ¿Cuáles son los modelos de enseñanza híbrida que 

utiliza? 



Fuente: Elaborada por la autora (2019) 

Gráfica N° 4: ¿Cuáles son los modelos de enseñanza híbrida que 

utiliza? 

RECURSOS CANTIDAD PORCENTAJE 

Rotación por estaciones O O 

Laboratorio por rotación O O 

Rotación individual O O 

Clases invertidas O O 

Plataforma LMS EPIC O O 

Video clases 1 5% 

Foro 1 5% 

Video conferencias 3 15% 

Presentaciones 7 35% 

Multimedia 8 40% 

total 20 100% 
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• Rotación por estaciones 

• Laboratorio por rotación 

• rotación individual 

• clases invertidas 

• plataforma LMS EPIC 

• video clases 

• foro 

• video conferencias 

• presentaciones 

multilne(Iia 

   

Fuente: Elabora por la autora (2019) 

Análisis no. 4: En el cuadro y gráfica N°4, el 40% de los docentes señaló 

que emplea la multimedia como recurso híbrido; el 35% manifestó la 

multimedia; el 15%, video conferencias; el 5%, foro; el 5%, video clases. 

Comentario no. 4: Como se puede apreciar, a pesar que la mayoría de los 

docentes señalaron en el cuadro N°3 que siempre empleaban los recursos 

híbridos, en realidad los docentes desconocen el método de enseñanza que 

brinda la enseñanza híbrida y como estas se ajustan a las posibilidades de 

aprendizaje de los alumnos. 
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PREGUNTA N° 5: ¿Conoce la importancia de aplicar la enseñanza 

híbrida, en los procesos educativos y sus posibilidades de apoyar su tarea 

de enseñanza a Nivel de Maestría? 

Objetivo no. 5: Que tal importancia es para los docentes la aplicación de 

la enseñan7a hibnda 

CRITERIO CANTIDAD PORCENTAJE 
SÍ 19 95% 

NO 1 5% 

TOTAL 20 100 

Fuente: Elabora por la autora (2019) 

Gráfica N° 5: Conoce la importancia de aplicar la enseñanza híbrida, en 

los procesos educativos y sus posibilidades de apoyar su tarea de 

enseñanza a Nivel de Maestría 

 

95% 

• SÍ 
• NO 

 

      

Fuente: Elaborada por la autora (2019) 
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Análisis no. 5: En el cuadro y gráfica N°5, el 95% de los docentes señaló 

que sí ve la importancia de aplicar la enseñanza híbrida, en los procesos 

educativos y sus posibilidades de apoyar su tarea de enseñanza a Nivel de 

Maestría; solo 5% dijo que no. 

Comentario no. 5: Si bien la mayoría conoce la importancia de aplicar la 

enseñanza híbrida, en los procesos educativos y sus posibilidades de 

apoyar su tarea de enseñanza a Nivel de Maestría, los resultados de los 

cuadros anteriores evidencian que los docentes encuestados desconocen su 

uso, aunque consideran su importancia. 

CONCLUSIONES 

Al terminar la presente investigación, presentamos las siguientes 

conclusiones: 

• En la actualidad, la enseñanza tradicional en la educación superior 

se ha convertido en obsoleta por el avance vertiginoso de la 

tecnología, ya que los estudiantes del siglo XXI viven inmersos 

bajo la cultura digital, lo que transforma los medios de aprendizaje 

y los hace más difusos, es decir: ya no hay una sola forma para 
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aprender. Esto ha generado un gran desafio a los docentes 

universitarios en especial de los de 45 años en adelante dado que se 

han desarrollado bajo paradigmas tradicionales que le daban mayor 

énfasis a los soportes tradicionales como los textos escritos, los 

murales y los multimedia. 

• Los resultados de la encuesta aplicada a 20 docentes que dictan la 

maestría en Docencia Superior en el CRUSAM evidenciaron que 

poseen un vago conocimiento sobre la aplicabilidad de la educación 

híbrida, ya que, según los resultados obtenidos en la investigación 

realizada, los docentes confunden los recursos que se emplean en la 

clase. 

• Siguen manteniendo aún el enfoque tradicionalista de la educación, 

sin alterar, de ningún modo su praxis docente educativa, lo que 

genera a su vez, una desarticulación con la realidad que hoy se vive, 

ya que nuestra sociedad y el mundo entero se encuentra actualmente 

invadida por las nuevas tecnologías e informaciones científicas que 

las avalan. 



78 

• Aunque se pudo verificar la buena concepción de los docentes hacia 

la aplicabilidad de la educación híbrida a nivel de maestría, ya que, 

consideraron que las TICs son un recurso importante para la mejora 

de la enseñanza universitaria. No obstante, la actitud de algunos 

profesores dejan a un lado las buenas intenciones de querer dar un 

cambio veraz y eficaz con respecto a la educación híbrida, dado, que 

se prefiere seguir en el actual sistema tradicionalista y rudimentario 

de la educación, muchas veces olvidando el verdadero sentido de lo 

que es "la educación". 

• La inclusión de la computadora corno un medio o herramienta de 

ayuda en el desarrollo óptimo de la educación, está generando 

profundos cambios que incluye las formas de acceder a cualquier 

información por parte de los docentes universitarios, lo que hace 

necesario considerar el uso integral de la computadora como un 

elemento a tener en cuenta en la capacitación actual y futura de los 

profesores. 
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RECOMENDACIONES 

De igual forma, recomendamos lo siguiente: 

• Crear una comisión permanente de profesores universitarios que se 

encargue de producir, evaluar, asesorar y divulgar de manera 

constante, información acerca de los adelantos tecnológicos en 

materia educativa, y, en especial, de la educación híbrida. 
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• Incentivar y crear mecanismos para que el profesorado universitario 

comience a fomentar las bondades que ofrecen uso de esta 

herramienta tecnológica como complemento del aprendizaje dentro 

de su quehacer profesional en las diversas actividades que realiza. 

• Crear un grupo multidisciplinario de profesionales interesados en 

la educación híbrida, los cuales se encargarán del asesoramiento, 

mantenimiento y divulgación de dicho portal. 

• Crear un seminario de actualización virtual para los profesores 

universitarios. 
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ANEXOS 



CUESTIONARIO DIRIGIDO A PROFESORES 

LA EXISTENCIA DE LA ENSEÑANZA HÍBRIDA UTILIZADA POR LOS 
DOCENTES EN LOS PROGRAMAS DE MAESTRÍA EN DOCENCIA SUPERIOR 
DEL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE SAN MIGUELITO 

Estimados(as) colegas: 

Solicitamos su colaboración para contestar este cuestionario que será de utilidad para 
identificar algunas variables que intervienen favorablemente, para realizar un trabajo 
investigativo. Marque con una equis (X) la respuesta(s) que crea conveniente. Muchas 
Gracias por su colaboración. 

1. 	DATOS GENERALES 

Sexo: 

Mujer 

 

Hombre 

 

   

1. Marque en la siguiente tabla el rango de edad en que se encuentra: 

Rango de edad Marque el rango de edad que 
corresponda con una X 

 

 

Menos de 30 

           

30-39 

           

40-49 

           

50-59 

           

60 y  más 

           

            

1. ¿Cuál es su formación académica? 

Profesor 

 

- 

 

    

    

Otra: 
Especifique 



H. ALGUNOS ASPECTOS QUE MUESTRAN LA EXISTENCIA DE LA ENSEÑANZA HIBRIDA 

1. ¿Conoce la Enseñanza Híbrida? 
Sí 	no 

2. ¿Aplica la enseñanza híbrida a la hora de impartir sus cursos de maestría? 
Sí 	 sí, de vez en cuando 	 no 	 

3. ¿Con qué frecuencia la utiliza la enseñanza hibrida? 
Siempre 	 sí, de vez en cuando 	nunca 	 

4. ¿Cuáles son las modelos de enseñanza híbrida que utiliza? 
	Rotación por estaciones 
	Laboratorio de rotación 
	Rotación individual 
	Clases invertidas 
	Plataforma LMS EPIC 
	Video clases 
	Foro 
	Video conferencias 

Presentaciones 
	Multimedia 
	Otros, 
Alguna Plataforma Especifique 	  

5. ¿Conoce la importancia de aplicar la enseñanza híbrida, en los procesos 
educativos y sus posibilidades de apoyar su tarea de enseñanza a nivel de 
maestría? 
Sí 	no 

Observaciones: 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 


