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Resumen
Desde hace 6 años el grupo de investigación E-Virtual de la 
Universidad de Medellín viene trabajando en la implementación 
de asignaturas bimodales en la Institución.  En el 2009, con el 
apoyo de MEN, se implementó la modalidad a distancia con 
metodología virtual en el modelo pedagógico de la Universidad.

Estas nuevas experiencias llevaron al Grupo  a cuestionarse 
sobre las características pedagógicas y didácticas a tener 
en cuenta cuando se combinan la educación presencial y la 
virtual. Para ello se indagó con profesores y estudiantes sobre 
su percepción al respecto. Para la recolección de información 
se combinaron técnicas cualitativas y cuantitativas, que han 
arrojado interesantes resultados, entre ellos proceso de 
inducción, interacciones comunicativas, Objetos Virtuales de 
Aprendizaje y uso de la plataforma virtual.

En este artículo se darán a conocer algunos resultados de la 
investigación, cuáles han sido los aspectos positivos de esta 
experiencia y cuáles son las áreas a mejorar.

Palabras clave: bimodal, educación, modelo didáctico, modelo 
pedagógico, E-learning.
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Lecturers versus students:  
The two sides of blended education 

 

ABSTRACT
The research group E-Virtual from the Universidad de Medellin 
has been working on the implementation of bimodal courses 
since six years ago. In 2009, with the support of the Ministery of 
National Education (MEN), it was implemented the non-face-to-
face class modality with a virtual methodology in the pedagogic 
framework of the University. This new activities took the group 
to think about the didactic and pedagogic characteristics that 
should be considered when face-to-face and virtual education 
are combined. To achieve this, we asked lectures and students 
about the perception of this new methodology. The data was 
collected by combining qualitative and quantitative methods. As 
a result, we obtained an introductory process, communicative 
interactions, virtual learning objects, and clues about the use of 
the platform. In this paper we provide the preliminary results of 
our study, emphasizing on the positive aspects, and the aspects 
to improve.

Key words: bimodal, education, didactic model, pedagogic model, 
E-learning
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Editorial: lo virtual en la era del autismo intelectual

A continuación, se presentan algunos de los resultados de la investigación Caracterís-
ticas que deben tener las asignaturas bimodales en la Universidad de Medellín para definir los criterios 
generales requeridos para su implementación institucional, en concordancia con el modelo pedagógico 
de la Universidad.

Estos resultados hacen parte de uno de los objetivos de la investigación, el cual 
busca determinar desde la perspectiva de estudiantes y profesores los aspectos positivos 
y las áreas de mejora que deben ser tenidas en cuenta en la educación bimodal en la 
Universidad de Medellín.

Metodología
La perspectiva de los estudiantes frente a la educación bimodal  
en la Universidad de Medellín
Inicialmente se mostrarán los resultados desde el punto de vista de los estudiantes. 

Entre los períodos académicos 2011-1 y 2012-2, las tres asignaturas bimodales ofre-
cidas en la Universidad de Medellín tuvieron un total de 434 estudiantes matriculados 
en 3 asignaturas diferentes: Electiva TIC (110 estudiantes), Mercadeo I (127 estudiantes) y 
Estética de la Imagen (197 estudiantes)

Para muchos de ellos, la experiencia con la asignatura bimodal fue su primer contacto 
con una nueva realidad en su proceso de formación profesional; otros ya habían tenido 
algún acercamiento con las TIC enfocadas a la educación, unos a mediante cursos que 
habían tomado de manera libre a través de la Web, otros en la plataforma E-learning de 
la Universidad, donde muchos profesores les dejaban lecturas y les solicitaban el envío 
de trabajos académicos.

Desde 2011-1 se empezaron a aplicar encuestas a los estudiantes al final de cada 
semestre para que expresaran sus opiniones sobre el proceso que habían llevado a cabo 
durante el curso de su asignatura bimodal. 

Durante los 2 años de mediciones, el número de estudiantes que respondió el 
cuestionario fue de 173 de los 434 matriculados. Este número corresponde al 40 % del 
total de estudiantes de 3 asignaturas diferentes, evaluados en 4 períodos académicos 
comprendidos entre 2011 _ 1 y 2012 _ 2

La aplicación de las encuestas se hizo de manera virtual. Al final de cada semestre 
la encuesta se habilitaba en el aula virtual de cada asignatura, en el espacio destinado a 
la “Información General”. En el tablero de anuncios se informaba a los estudiantes sobre 
la disponibilidad de la encuesta y la importancia que tenía para la Universidad que ellos 
la diligenciaran.

Variables medidas
El objetivo de la encuesta era conocer la opinión de los estudiantes con relación a Uso de 
la plataforma, Interacciones comunicativas, Presentación de los contenidos, Evaluación, 
y algunas de sus apreciaciones generales sobre la metodología bimodal 
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Las 4 variables mencionadas se evaluaron a través de una encuesta que constaba de 
22 preguntas, entre estructuradas y semiestructuradas. 

Sobre el uso general de la plataforma
Esta variable tenía como objetivo evaluar el proceso de inducción y la distribución de los 
espacios en la plataforma con relación a la fácil ubicación de la información por parte 
de los estudiantes. Este aspecto permite medir, además, la capacidad y el conocimiento 
que el profesor titular de la asignatura tiene no solo para impartir su clase sino, además, 
para enseñar a los estudiantes el manejo de la plataforma y el uso que se les puede dar 
a todas las herramientas que esta tiene para apoyar el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Los profesores de la Universidad de Medellín reciben semestralmente capacitaciones 
para el uso avanzado de la plataforma y el diseño de objetos virtuales de aprendizaje. Lo 
aprendido por ellos debe reflejarse en el manejo que le dan a su curso bimodal.

Sobre la interacción comunicativa en la plataforma
Aquí se diseñaron 12 preguntas para medir, entre otras cosas, si los espacios de interac-
ción que el profesor diseñó, tales como foros, mensajes y chat fueron suficientes para el 
proceso de aprendizaje del estudiante. Si el estudiante participó o no de esos espacios, 
si el profesor lo animó a participar y si las respuestas que obtuvo a través de ellos fueron 
adecuadas y suficientes para su proceso de aprendizaje. 

Sobre la presentación de los contenidos y la evaluación
En esta variable se diseñaron 5 preguntas para indagar sobre la cantidad de actividades 
evaluativas, los contenidos de la clase, la calidad del material didáctico, la claridad del 
profesor para explicar las actividades evaluativas y, por último, se solicitaba a los estu-
diantes hacer recomendaciones si consideraban que alguno de los aspectos mencionados 
debía ser mejorado.

Evaluación, y algunas de sus apreciaciones generales sobre la metodología 
bimodal
En la última parte de la encuesta se indagó con los estudiantes si era su primera experiencia 
con la educación bimodal, ventajas y desventajas que le vieron a la educación bimodal 
y si se matricularían nuevamente en una asignatura bajo esta modalidad de enseñanza.

La tabulación de las respuestas obtenidas en la encuesta fue exportada a Excel y or-
ganizada en tablas y gráficos. A continuación se muestran algunos resultados preliminares 
que se han obtenido durante la medición de la asignatura de Mercadeo I.

En algunos de los resultados analizados hasta el momento se puede observar que, 
por ejemplo, para la asignatura de Mercadeo I durante el primer semestre del 2011 el 55,8 
% de los estudiantes consideró que el proceso de inducción a la plataforma fue excelente; 
el 37,2 %, bueno; el 4,7 %, regular, y el 2,3 % respondió que no realizó la inducción. 

Este proceso incluyó el reconocimiento de los elementos de la plataforma, la ubicación 
de los contenidos y recursos, el uso de los elementos del Objeto Virtual de Aprendizaje, 
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las normas de Netiqueta que debían utilizar en la comunicación y el uso general de los 
recursos y actividades.

La misma pregunta en los dos periodos siguientes en la asignatura de Mercadeo I 
obtuvo resultados que oscilan entre excelente con un 49 % en 2011-2, y 34 %, en 2012-1. 
En los mismos periodos el proceso de inducción fue calificado como bueno por el 40 % 
y el 64 %, respectivamente. Solo un 2,9 % lo calificó como regular en 2011-2, y 1,7 %, en 
2012-1. No realizaron el proceso de inducción 6 % de los estudiantes en el período 2011-2.

Los estudiantes que respondieron que el proceso fue regular argumentan entre 
otras cosas que el tiempo es corto para aprender a manejar la plataforma UVirtual; otros 
argumentaron que no estaban matriculados en la asignatura cuando se hizo la inducción.

Otro de los aspectos evaluados durante los tres períodos que se ofreció la asignatura 
Mercadeo I bajo metodología bimodal fueron las interacciones comunicativas. La plata-
forma UVirtual cuenta con diferentes herramientas que les permiten a los participantes 
(estudiantes-profesores) estar en contacto durante todo el semestre. Estas herramientas 
son chat, foros y mensajes. Con esta pregunta se quiso conocer si los estudiantes usaron las 
diferentes herramientas de la plataforma para comunicarse con el profesor y si las asesorías 
académicas a través de estas herramientas fueron puntuales, oportunas, claras y concretas.

Por ejemplo, para los estudiantes de la asignatura Electiva TIC del período académico 
2012 _ 2 el 100 % considera que los espacios de comunicación programados por el profesor 
fueron suficientes para su proceso de aprendizaje. El mismo porcentaje se presenta en 
el mismo periodo evaluado pero de la asignatura Estética de la Imagen. La asignatura de 
Mercadeo I no se ofreció bajo metodología bimodal durante el 2012 _ 2

La perspectiva de los profesores frente a la educación bimodal  
en la Universidad de Medellín

Para definir cuáles son las características que deben tener las asignaturas bimodales en 
la Universidad de Medellín y determinar los criterios generales requeridos para su imple-
mentación institucional, en concordancia con el modelo pedagógico de la universidad, 
objetivo de la investigación, se hace necesario indagar por la perspectiva de los profesores 
durante el proceso de implementación de las asignaturas bimodales. Por tal razón se 
desarrollaron y aplicaron tres instrumentos de medición a los profesores que cumplieran 
con todas o con alguna de las siguientes características: a) que hubieran tenido una asig-
natura bimodal, b) que hubieran pasado por el proceso de capacitación para implementar 
asignaturas bimodales o, c) que estuvieran en fase piloto de implementación de asignaturas  
bimodales.

Los instrumentos que se diseñaron y aplicaron fueron: entrevista pos-prueba piloto 
implementación asignatura bimodal, en las cuales se evaluaron las mismas variables que 
se evaluaron en la encuesta a los estudiantes. Relatoría del proceso de preparación de 11 
profesores de la Universidad adscritos a la Facultad de Comunicación, y entrevista en pro-
fundidad a profesores que ya tienen implementadas asignaturas bajo metodología bimodal. 
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Resultados 

El proceso de inducción es bien llevado por los profesores, pues la mayoría de los estu-
diantes ubican su calificación entre excelente y bueno, para las tres asignaturas evaluadas. 
Sin embargo, los profesores consideran que hay un bache en el proceso de inducción 
entre los que han tenido experiencias previas con la plataforma de la Universidad y los 
que llegan a tener ese contacto por primera vez en la inducción.

Profesores y estudiantes consideran que el tiempo de inducción a la plataforma es 
corto. Para los estudiantes que llegan por primera vez a la plataforma se les dificulta mucho 
el proceso de inducción. Por lo tanto, se deben hacer dos procesos de inducción: uno 
para los estudiantes con conocimientos previos y otro para los estudiantes que nunca 
han tenido experiencia con la plataforma.

Tanto estudiantes como profesores consideran que las tres herramientas que permiten 
las interacciones comunicativas son suficientes. Se debe trabajar más en el uso de las 
normas de Netiqueta y la puntualidad en el chat de asesoría con el profesor.

En cuanto a la presentación de los objetos virtuales, tanto los profesores como los 
estudiantes consideran que tienen todos los elementos necesarios para el aprendizaje, 
resuelven dudas, son dinámicos, aunque algunos estudiantes los consideran un poco 
extensos. De las actividades que acompañan a los OVA, las que más aceptación tienen 
son los juegos de Educaplay, y las que menos, las lecturas.

Conclusiones 

La puntualidad y claridad de las respuestas del profesor a las dudas que los estudiantes 
envían a través de los foros, mensajes y chat son ampliamente valoradas por los estudiantes; 
por lo tanto, el profesor debe no solo responder con prontitud, sino que debe hacerlo con 
la misma eficacia comunicativa como si la respuesta fuera presencial.

Los espacios para las interacciones comunicativas foros, mensajes y chat son sufi-
cientes para lograr una comunicación estudiante-profesor y estudiante-estudiante. Para 
que esta comunicación sea realmente eficaz se debe hacer énfasis tanto a los profesores 
como a los estudiantes, de la importancia de su uso. Esto se debe hacer en los procesos 
de inducción.

Los chat de asesoría con el profesor deben ser programados en el horario regular de 
clase, para disminuir la baja participación en los mismos. En las encuestas, los estudiantes 
que no participaron del chat argumentaron estar cumpliendo labores de otras asignaturas.

Los espacios de discusión académica como los foros sobre temas específicos de 
clase son fundamentales porque desarrollan en los estudiantes, la capacidad de expresar 
y defender sus ideas, contra-argumentar, mejoran la comprensión lectora y fomentan el 
autoaprendizaje.

No existe consenso respecto al número de actividades de aprendizaje y calificables 
que deben existir en las asignaturas bimodales. El número de actividades y porcentajes 
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varía de una asignatura a otra. Hasta el momento en la Universidad de Medellín, las 
asignaturas bimodales están cobijadas por el reglamento de las asignaturas presenciales; 
por lo tanto, sí hay un límite de actividades evaluativas y porcentajes de calificación que 
se destinan a estas. 
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