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II. INTRODUCCIÓN 

La Asociación Familia Padre Fabretto (AFPF) es una organización sin fines de lucro 
que trabaja en función del desarrollo integral de niños, niñas y jóvenes que viven en 
zonas vulnerables de Nicaragua centrándose en la educación en búsqueda de 
igualdad de oportunidades para niños, niñas, jóvenes y sus familias de muy escasos 
recursos. 
 
Hoy en día, se atienden a 53,356 niñas, niños, adolescentes, jóvenes, padres y 
madres de familia a través de 9 centros educativos administrados por Fabretto y más 
de 142 escuelas públicas ubicadas en las zonas urbanas y rurales más desfavorecidas 
del país. Fundamentado en un enfoque de derechos humanos que destaca a la 
educación como un derecho fundamental de niñas y niños, se desarrollan tres 
programas estratégicos, de los cuales los dos primeros integran la nutrición como un 
eje transversal. 
 
La crisis generada por el COVID-19 requiere planificación, pero hay que estar 
preparado para ir ajustando los planes, ya que los escenarios sobre la pandemia 
cambian día a día. Debido a lo anterior y a la luz del contexto que vivimos, hay que 
aprovechar las ventajas de la educación online como la posibilidad de personalizar 
la formación y reforzar los puntos débiles de cada alumno y sobre todo la formación 
del profesorado en el uso de las metodologías online y su interacción en el 
aprendizaje son claves para el éxito. 
 
 “La crisis de COVID-19 se presenta en un contexto de gran desigualdad, donde  la  
demanda  por  cualquier  iniciativa  enfocada  en  proteger  las  trayectorias educativas  
se  ve  afectada  por  las  características  de  los  hogares  y  los  estudiantes.” 1 

III. JUSTIFICACIÓN 

El presente documento “Evaluación de Cursos B–Learning en la Plataforma Virtual 

en los Territorios de San José de Cusmapa y Las Sabanas” viene a dar respuesta a 

las expectativas y  necesidades de los estudiantes y tutores SATec, con el objetivo 

de avanzar en la formación virtual en la oferta educativa de formación técnica de 

Fabretto  y en el contexto de pandemia como la que se vive en la actualidad con la 

propagación del COVID-19 se hace incluso más preponderante la necesidad de una 

respuesta online. 

 

 
1 https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/La-educacion-en-tiempos-del-
coronavirus-Los-sistemas-educativos-de-America-Latina-y-el-Caribe-ante-COVID-19.pdf 

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/La-educacion-en-tiempos-del-coronavirus-Los-sistemas-educativos-de-America-Latina-y-el-Caribe-ante-COVID-19.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/La-educacion-en-tiempos-del-coronavirus-Los-sistemas-educativos-de-America-Latina-y-el-Caribe-ante-COVID-19.pdf
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Gracias a las plataformas virtuales, los tutores pueden continuar impartiendo sus 

clases desde casa, contando con todas las herramientas necesarias para que su 

clase online, no sólo sea tan efectiva como las tradicionales presenciales, sino que 

sea capaz de ofrecer un valor agregado: en contenido, interactividad, 

refuerzos,       retroalimentación y en tiempo real. 

 

Dado el contexto que nos desarrollamos y la realidad del COVID-19, aceleró los 

cambios en el sistema educativo y debemos afrontar una crisis que requiere medidas 

online y a distancia, muchos no estábamos preparados, pero es importante realizar 

un diagnóstico para ofrecer a los estudiantes clases online de calidad.      

IV. OBJETIVOS 

 
1. Identificar los aportes con relación al uso de la plataforma virtual fabretto.edu.ni 

en los cursos en modalidad B-Learning (presencial y en línea) de los estudiantes 
y tutores 

2. Conocer la experiencia, las expectativas y las valoraciones  de los cursos virtuales 
realizados en las plataforma virtual de los estudiantes y tutores 

3. Conocer la experiencia de tutoría virtual en cursos ofrecidos en modalidad B-
Learning a jóvenes de áreas rurales. 

4. Identificar fortalezas y debilidades en el proceso de ejecución de los cursos en 
modalidad B-Learning. 

5. Identificar aspectos positivos y negativos desde la perspectiva tecnológica en la 
implementación de los cursos B-Learning. 

6. Conocer las apreciaciones de los tutores desde el punto de vista de comparativa 
de los cursos presenciales y los cursos B-Learning. 

V. METODOLOGÍA GENERAL 

La información que comprende el documento, se basa en los resultados encontrados 

a través  de la realización de una encuesta realizada en Formularios de Google y 

aplicado a todos los estudiantes de los territorios de San José de Cusmapa y Las 

Sabanas  y un grupo focal realizado a los tutores de los cursos SATec. 

 

El siguiente informe pretende conocer la experiencia, valoraciones y aportes con 

relación al uso de la plataforma virtual fabretto.edu.ni en los cursos en modalidad B-

Learning (presencial y en línea). 
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Territorios: 

Se aplicó la encuesta en dos municipios de Nicaragua. A continuación, se presenta 

la lista de municipios y departamentos: 

● San José de Cusmapa, Madriz 

● Las Sabanas, Madriz 

Tamaño y selección de la muestra 

Se aplicó a todos los estudiantes y tutores del  universo para un total de 87 
encuestados de los centros localizados en los dos municipios. 

Uso de tecnología 

De acuerdo al contexto que se encuentra el país con la emergencia de la pandemia 

COVID19, se utilizó Google Forms, que es una aplicación gratuita de Google Drive, 

en la cual podemos realizar formularios y encuestas para adquirir estadísticas sobre 

la opinión de un grupo de personas. 

La encuesta fue diseñada en esta herramienta y aplicada en los estudiantes SAT. 

Además, se realizó un grupo focal con los tutores SAT y fue realizado con la 

herramienta Meet, qué es una aplicación de Google para videoconferencias. 

Diseño de Instrumento 

La encuesta se enfoca en los estudiantes que recibieron los cursos virtuales y el 

grupo focal a los tutores SAT que los impartieron. Ver encuesta en anexo I. 

 

La encuesta incluye preguntas sobre los datos generales de los estudiantes y el uso 

de la tecnología. Las preguntas fueron elaboradas y validadas con el equipo técnico 

de SAT y la dirección de programas.  

 

En el Grupo focal se realizaron 11 preguntas enfocadas a las experiencias y nivel de 

cumplimiento de expectativas de los tutores SAT. Ver Anexo I. 

 

Los resultados de la encuesta y grupo Focal de esta evaluación permitirán tomar 

nuevas decisiones y realizar nuevas estrategias educativas  y conocer cómo nos 

encontramos actualmente  en el uso de plataforma virtual  ante este nuevo contexto 

que nos encontramos. 
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VI. RESULTADOS: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE DATOS DE ENCUESTA      A 

LOS ESTUDIANTES SATec 

Una vez realizado el proceso de depuración de la base de datos, se procedió a 

generar los reportes de tablas y gráficos para la elaboración del informe. 

5.1. Características Generales de la Encuesta realizada a los Estudiantes 

De los 2 centros encuestados, participaron 90% de los estudiantes de San José de 

Cusmapa y 89% de los estudiantes matriculados en cursos en Las Sabanas. 

Se impartieron 4 cursos virtuales, ver gráfico 1. No se ofreció el curso Técnicas 

Básicas del Cultivo de Café en San José de Cusmapa. 

 
Tabla 1. Total de encuestados por Municipio y Comunidad 

Municipios Comunidad de procedencia Total 

Las Sabanas Apanaje 17 

Buena Vista 2 

Castillito 12 

Quebrada Honda 18 

Sub Total 49 

San José de Cusmapa Llanitos 1 

San Francisco de Imires  2 

San José de Cusmapa 35 

Sub Total 38 

Total general 87 
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Gráfico  1. Porcentajes de Estudiantes Encuestados por Cursos 

 

5.2. Tecnología  

 

En esta sección se presentarán los datos relacionados a los tipos de tecnología digital 

utilizados por los estudiantes antes y durante el curso en la plataforma  virtual, así 

como diseño, interfaz, facilidad, recursos o contenidos y actividades que se 

encuentran en la plataforma virtual, dedicación de tiempo por los estudiantes y 

expectativas de nuevos cursos. 

5.2.1. Uso de la tecnología 

 

Los resultados indican que el 82% de los estudiantes encuestados en Las Sabanas 

usa siempre o casi siempre la tecnología y un 71% en San José de Cusmapa. 29% de 

los estudiantes de San José de Cusmapa y 18% de los estudiantes de Las Sabanas 

expresan que a veces hacen uso de la tecnología.  

Es importante destacar que hay comunidades de estos territorios que su acceso a 

Internet es limitado y el mayor índice de pobreza se encuentra en estas zonas. Sin 

embargo, ningún estudiante expresó “nunca” utilizar la tecnología. 
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Gráfico  2. Porcentaje del Uso de la Tecnología 

 

5.2.2. Tipo de Tecnología Digital 

Se puede observar que en el gráfico 3 que un 71% de los estudiantes de San José de 

Cusmapa ha utilizado teléfono inteligente, Tablet o Computadora, lo que ayuda al 

desarrollo de estos cursos virtuales, de igual forma se observa que en las Sabanas 

59% cuenta con experiencia utilizando dichos dispositivos.  

Los cursos virtuales representan un reto para los estudiantes que nunca han utilizado 

alguna tecnología, como es para el 29% de San José de Cusmapa y 41% de jóvenes 

de Las Sabanas con un 41%, quienes no utilizan la tecnología digital. 

 
Gráfico  3. Porcentaje de Tipo de Tecnología utilizada por Territorio 
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5.2.3. Plataforma Virtual 

5.2.3.1. Uso de Plataforma Virtual 

Se puede observar que más de la mitad de la población estudiantil no tenía 

conocimiento, ni habilidades con el uso de plataformas virtuales, particularmente en 

Las Sabanas donde solamente 18% de los estudiantes habían utilizado plataformas 

virtuales antes del curso b-learning con Fabretto. 

 
Gráfico  4. Porcentaje de Usos de Plataforma Virtual en el estudiantado 

 
 

5.2.3.2. Diseño del aula virtual, fabretto.edu.ni  

La interfaz de una Aula Virtual2 es importante, dado que es el través de este entorno 

el alumno puede acceder y desarrollar una serie de acciones que son propias de un 

proceso de enseñanza presencial como conversar, leer documentos, realizar 

ejercicios, formular preguntas al docente, trabajar en equipo, etc. Todo ello de forma 

simulada sin que medie una interacción física entre docentes y alumnos. 

Se puede observar que en el gráfico 5 la apreciación de los estudiantes tanto en los 

estudiantes de San José Cusmapa y Las Sabanas. Más del 97% de los estudiantes 

aprecia que la plataforma virtual es muy atractiva o atractiva para estudiar e 

interactuar en línea.  

 
  

 
2 http://fabretto.edu.ni/ 

http://fabretto.edu.ni/
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Gráfico  5.Apreciación del Diseño del Aula Virtual 

 

5.2.3.3. Facilidad de uso de la plataforma virtual 

Se observa en el gráfico 6 que aproximadamente la mitad de los estudiantes opinan 

que fue fácil de usar la plataforma virtual (47% de San José de Cusmapa y 49% de 

Las Sabanas). Sin embargo, se observa que un 53% de San José de Cusmapa y 

39% de los jóvenes de Las Sabanas opina que le costó un poco, pero logró 

navegar. Solo en el territorio de Las Sabanas opinaron que fue difícil de usar 6% y 

otro 6% que no logró navegar en la plataforma virtual. 

 
Gráfico  6. Facilidad de uso de la Plataforma Virtual 

 

5.2.3.4. Los recursos o contenidos presentados en la plataforma 

virtual  

Más del 71% de la población estudiantil que recibió clases virtuales opina que los 

recursos o contenidos presentados en la plataforma virtual son muy atractivos, y 

solo un 5% del territorio de San José de Cusmapa opina que son poco atractivos.  
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Gráfico  7. Recursos y Contenidos en la Plataforma Virtual 

 

5.2.3.5. Las actividades propuestas en la plataforma  

Arriba del 82% de los jóvenes de ambos territorios opinaron que las actividades 

planteadas en la plataforma virtual fueron dinámicas e interesantes. 

 
Gráfico  8. Actividades Propuestas en la Plataforma Virtual 

 
 

5.2.3.6. Nivel de dificultad del Curso en Modalidad Mixta (Presencial y 

Virtual)  

Se observa  en el gráfico 9 que un 69% de los estudiantes de Las Sabanas 

consideraron que entraba entre fácil y  muy fácil el manejo de este curso en la 

modalidad mixta, en San José de Cusmapa 42% opina lo mismo. Además un 26% de 

los estudiantes de Las Sabanas opinan que fue difícil el manejo en esta modalidad y 

un 16% de San José de Cusmapa. 

 
Gráfico  9. Niveles de Dificultad del Curso en Modalidad Mixta 
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5.2.4. Recursos que  Disponen los Estudiantes 

5.2.4.1. Recursos para uso estudiar los cursos 

 

Dado que en los territorios de intervención pocas familias cuentan con los recursos 

tecnológicos para acceder a un curso en línea, Fabretto identificó la necesidad de 

dotar de tablets a los estudiantes con más necesidad económica y aquellos casos en 

los que los estudiantes o familiares no disponían de acceso a recursos tecnológicos. 

Más del 90% de la población estudiantil que recibieron los cursos B-Learning de 

ambos municipios se les proporcionó una Tablet por parte de Fabretto, con el 

objetivo que cada estudiante pudiera avanzar en los cursos virtuales desde su casa 

o bien realizar lecturas de material precargado en los dispositivos para aquellos 

casos donde no hay señal de internet. Además, se realizaron recargas  telefónicas 

con activación de datos a un 26% estudiantes, estos apoyaron como monitores para 

que otros jóvenes que viven cerca de ellos, lograran recibir información del curso y 

enviar tareas. Adicional a esto se facilitaron manuales técnicos a todos los 

estudiantes en versión digital e impresa para profundizar en algunos contenidos o 

bien como referencia para las prácticas de campo. Cada tutor contaba con recargas 

de datos para hacer tutoría a sus estudiantes, esta tutoría se realizó de forma 

diferenciada según las condiciones de cada comunidad, en algunos casos se 

realizaba por videollamadas usando Whatsapp o salas de Facebook, en otros casos 

por llamada telefónica y en otros casos solamente por chat de Whatsapp. Ver tabla 

2. 
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Tabla 2.Recursos que Disponen los estudiantes por Municipios 

Municipio Las Sabanas San José de Cusmapa 

Celular o computadora de 
un familiar 

0% 3% 

Ningún equipo 
tecnológico propio ni de 
familiar 

10% 5% 

Tableta facilitada por 
Fabretto 

90% 92% 

   

5.2.4.2. Frecuencia de Conexión para la realización de las actividades 

En los territorios de intervención, la conexión a internet es limitada y en las 

comunidades lejanas es nula. Arriba de 57% de ambas poblaciones estudiantiles se 

conectaban 1 ó 2 veces por semana, y hay que destacar el gran esfuerzo realizado 

por los estudiantes para conectarse.  Sin embargo, un porcentaje pequeño (10% en 

Las Sabanas y 13% en Cusmapa) no logró conectarse ni 1 vez a la semana.  

 
Gráfico  10. Frecuencia de Conectividad 

 

5.2.4.3. Percepciones sobre la experiencia de estudiar con una 

plataforma virtual 

En general, los resultados de la encuesta indican que los jóvenes tienen interés en 

utilizar las plataformas en línea para estudiar. Se puede observar que a la mitad de la 

población de ambos municipios les pareció interesante esta modalidad de estudio. 

En San José de Cusmapa (21%) y Las Sabanas (35%), los jóvenes expresaron que fue 

una manera nueva de aprender, y a algunos jóvenes de Las Sabanas (12%) y San José 

de Cusmapa (21%) les pareció novedoso. 
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Gráfico 11.Percepción de Estudio utilizando una Plataforma Virtual

  
 

5.2.4.4. Estudiantes consultando temas. 

Se puede observar en el gráfico 12, que los estudiantes cuando deseaban 

aprender de determinado tema tuvieron muchas formas de consultar sus dudas, 

la mayoría de los estudiantes consultó a su tutor con un 40% en ambos municipios. 

un 39% en San José Cusmapa y 31% de Las Sabanas primero investigo y luego 

consultó, Además se observa que son pocos los estudiantes en ambos municipios 

que investigan hasta que logran aprender esta  última opción es el desarrollo de 

la habilidad investigativa y un alumno autodidacta que se basa en la experiencia 

y su propio juicio crítico. 

Gráfico  12. Consultas de Contenidos. 

 

5.2.4.5. Interés en participar en un curso similar en modalidad virtual 

Se observa que ambos municipios, la mayoría de los jóvenes desean participar en 

otro curso con esta modalidad virtual. Ver gráfico 13. 

 
Gráfico  13. Interés en Participar en otro Curso Virtual 
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Para futuras experiencias, los estudiantes de ambos municipios opinaron que 

requieren los recursos tecnológicos como Computadoras, Conexión a Internet, 

Dispositivo móvil (teléfono o Tablet), Recargas para activar datos, medio de 

transporte para llegar al centro,  apoyo de sus padres, y más tiempo en los cursos 

virtuales para poder estudiar cursos con esta modalidad. Ver Gráfico 14 

 
Gráfico  14. Requerimientos de Recursos para Estudiar Modalidad B-Learning 

 

 
 

5.2.4.6. Opinión de los estudiantes con la Modalidad Mixta 

La encuesta invitó a los jóvenes a compartir sus impresiones y reflexiones sobre la 
experiencia con la modalidad mixta.   
 

Tabla 3. Comentarios de los Estudiantes en esta Modalidad Mixta 
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La interacción entre los tutores y 
alumnos en la parte presencial 

 Bastante interesante y que tuvimos 
nuevas experiencias 

El tutor nos explicaba muy bien los 
temas virtualmente y conocer la nueva 
plataforma. 

Aprender hacer semillero y a como 
cultivarla 

Les gusto la modalidad presencial y 
virtual algunas prácticas que 
obtuvimos sobre el café 

Les gusto trabajar en equipo, aprender 
nuevos conocimientos y trabajar por 
primera vez en plataforma virtual. 

Les gusto la metodología que se usa 
es y les fue más fácil. 

Las clases  virtuales en la cual se trabajó 
fue      la primera vez para algunos, 
aprendieron mucho y compartí estos 
conocimientos con mi familia. 

Les gusto la parte donde el profesor 
les impartía los temas que íbamos a 
estudiar y en lo virtual fue utilizar la 
computadora para investigar temas de 
lo recibido 

Que facilitaba el tiempo y disposición de 
materiales y así adaptarse en con esta 
pandemia. 

Les gusto fue aprender a cultivar las 
variedades de los cultivos que nos  
brindaron. 

Les gusto la modalidad virtual y como nos 
favoreció la protección del COVID19        

Les gusto fue aprender a cultivar las 
variedades mixtas. 

El uso de tecnología ya que eso es algo 
nuevo para mi 

Es muy divertido, teníamos la 
oportunidad de interactuar con los 
demás compañeros e intercambiar 
experiencias y conocimientos sobre el 
tema y sobre la plataforma. 

La forma que nos organizamos para  
aprender a cómo sembrar pitahayas 

Fue una experiencia nueva en cursos 
de maracuyá, café y como se cosecha. 

La interacción entre estudiantes y 
maestros.  Las Tablet que nos proporcionó 
Fabretto y cómo  usar la tecnología. 

El curso del café les gusto como 
explicaba el tutor. 

 

Algunas prácticas fueron muy 
importantes porque ejecutamos  lo 
aprendido y la teoría la llevábamos a la 
realidad y obtenía un mejor 
conocimiento. 

  

Para la mayoría fue  la primera vez que 
trabajaron en una plataforma virtual 

  

Los videos interactivo de aprendizajes, 
los diseños gráficos y actividades 
prácticas 
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Además, los jóvenes compartieron algunas de las dificultades que experimentaron 

durante el curso.  

 
Tabla 4. Opiniones de las Dificultades Presentadas Durante el Curso 

Las Sabanas San José de Cusmapa 

La conexión de internet es muy limitada y eso 
dificulta la claridad de los contenidos en la 
plataforma.  

La conexión a internet  es limitada 

La distancia y  saber organizar el tiempo  
Falta de tiempo para trabajar  y la 
conexión a internet limitada 

La dificultad  fue no contar con  un teléfono  
inteligente, el acceso  a internet limitado y 
organizar el tiempo. 

Subir las tareas  en la plataforma 
virtual por el acceso a internet 

El ser totalmente nuevo porque nunca había 
utilizado la plataforma virtual  y  poco le entendía  
pero logre superar esta dificultad. 
Pocas prácticas de aprendizaje de campo debido 
al COVID19.  

Los recursos para el acceso a 
internet, no tenía el tiempo requerido 
o apropiado. 

El tiempo que no tenía por mis deberes y ser 
organizada. 

La señal de  la localidad en que me 
encuentro es mala por lo tanto tenía 
que buscar un buen lugar para 
informarme y luego trabajar en la 
plataforma. 

Las dificultades fueron el manejo de Tablet que 
costó que pudiera familiarizarme pero durante la 
práctica pude superarlo y ahora considero que 
he tenido éxito en la tecnología con mis tutores... 

La dificultad era las lecciones  en 
algunos casos eran difíciles pero 
gracias al tutor uno podría avanzar  

Una de las dificultades fue la falta de tecnología 
como por ejemplo un celular, pero gracias a  la 
organización de Fabretto tuvimos la oportunidad 
de hacer uso de las Tablet lo que fue de gran 
ayuda para estudiar. 

Sembrar el cultivo de maracuyá fue 
muy difícil pero logré superar esta 
dificultad 

 
Tabla 5. Recomendaciones para Mejorar los Cursos Modalidad Mixta 

Las Sabanas San José de Cusmapa 

● Dar más tiempo al curso  

● Que nos apoyen siempre con el 

dispositivo Tablet  

● Que nos apoyen en un paquete 

alimenticio 

● Facilitar el transporte. 

● Más prácticas de campo 

● Mejor seguimiento 

● Mayor información acerca del curso 

● Informar más sobre  nuevos 

cursos 

● Dar más tiempo al curso 

● Continuar con el uso de 

herramientas tecnológicas 

para aprender. 

● Mayor uso de herramientas 

tecnológicas. 
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● Que hagan encuentros de experiencias 

con estudiantes y productores  

● Que el programa apoya a jóvenes de otro 

municipio para que puedan aprender 

experiencias a igual que nosotros por 

ejemplo (San Lucas ) 

● Implementar más instrumentos 

tecnológicos en todo el proceso. 

● Organización del calendario para evitar 

choques con otros grupos 

      

● Implementación de 

instrumentos tecnológicos en 

todo el proceso.  

● Proporcionar los recursos 

para el acceso a internet 

●  Un poco más de interacción 

de maestros a estudiantes. 

●  Nuevos cursos agrícolas  

 

VII. RESULTADOS: GRUPO FOCAL CON TUTORES SAT 

5.3. Población de estudio 

Este grupo focal fue dirigido a los Tutores SAT de cursos B-Learning en los municipios 

de San José de Cusmapa y Las Sabanas. Se aplicó a 4 tutores, dos de cada localidad.  

5.4. Metodología  

La  metodología  utilizada  para  esta  investigación  fue  la  técnica  de  grupos focales 
. Los participantes, en forma  colectiva, debaten  y  analizan una  guía  de  preguntas,  
la  cual fomenta la comunicación  del  grupo  en  una  dinámica  donde  se sienten  
cómodos  y  libres  de hablar y compartir sus opiniones. 

5.5. Instrumento de Medición 

Se aplicó el  instrumento, que contiene 11 preguntas para conocer  la experiencia, 

debilidades, fortalezas, aspectos positivos y negativos de los  cursos ofrecidos en 

modalidad B-Learning a jóvenes de áreas rurales. Ver el instrumento en Anexos. 

5.6. Confiabilidad Y Anonimato  

Para asegurar la confidencialidad y el anonimato de las participantes se dio lectura a 

los participantes sobre el consentimiento que en esta sesión será grabado. La 

grabación servirá para recordar lo que ustedes opinan, pero no usaremos sus 

nombres y a contestar el cuestionario de manera espontánea pero no dejando aparte 

la participación de todos los participantes.  El grupo focal se llevó a cabo de manera 

virtual en los centros mencionados.  
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5.7. Criterios de Selección 

Se realizó la invitación a 4 tutores con anticipación programada vía correo, chat y 

llamadas telefónicas. 

5.8. Guía Aplicada  

Ver en Anexos 
 

5.9. ANÁLISIS DE LOS DATOS RECOPILADOS 

Los temas principales que surgieron de los grupos focales son los siguientes: 

La oportunidad que presenta la existencia de infraestructura tecnológica en los 

Centros Fabretto: Los tutores destacan que Fabretto cuenta con grandes 

oportunidades por contar con laboratorios de computación en sus centros y los 

tablets para dotar a los estudiantes. Sin embargo, mencionan la necesidad de 

garantizar el acceso a tecnología a todos los estudiantes, especialmente en 

comunidades lejanas. 

Retos en el uso adecuado de la tecnología: En los resultados del análisis cualitativo 

encontramos que un  100%  de los tutores, con muchos desafíos y dificultades al llevar 

el curso en modalidad mixta (Presencial y virtual), enfrentaron retos con la resiliencia 

en el uso de las Tics. Identificaron que los estudiantes requieren más formación en 

las habilidades básicas de las TIC para prepararlos para un curso b-learning. Además, 

se necesita promover el uso adecuado de las tablets para fines educativos y cuido 

de los mismos con los estudiantes y sus familias. Los participantes  expresaron que 

les gustaría ampliar el tiempo de los cursos, incluyendo sesiones de inducción al uso 

de la plataforma, y como tutores, recibir constantes capacitaciones y actualizaciones 

en herramientas y equipos tecnológicos.  

Apertura e interés de parte de los estudiantes y sus familias: Los tutores opinan 

que el 100% de los estudiantes estaban anuentes a las orientaciones del tutor para 

poder realizar la clase, buscar otras alternativas que llevaron hacer posible la entrega 

de tareas e implementación del conocimiento adquiridos en el curso. Los tutores 

destacan el rol importante de la familia y su apoyo en los procesos de formación. 

Además, los tutores identificaron varios temas de interés de las comunidades para 

futuras ofertas. 

La importancia de las prácticas: Los tutores opinan que se debe considerar 

implementar otras alternativas para hacer posible la práctica en campo. 

Disposición de materiales: Todos los tutores  opinaron, que se debe asegurar  contar 

con los materiales y equipos requeridos en tiempo y forma para cumplir con los 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_esNI798NI803&q=resiliencia&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwikoZf2jb_rAhVQmVkKHTFbCzYQkeECKAB6BAgUECg
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objetivos, la programación y planificación para el buen  desarrollo del contenido del 

curso. 

VIII. CONCLUSIONES 

 

Tras realizar el presente estudio y analizar los resultados obtenidos, se plantean las 

siguientes conclusiones: 

● La pandemia provocada por el COVID-19 ha impactado en todos los ámbitos 

de la actividad social, económica y, por supuesto, la educativa. Durante los 

períodos más altos de riesgo en nuestro país, se realizó un plan de mitigación 

para la continuidad de los cursos en modalidad B-Learning, este plan incluía: 

○ Plan de atención presencial de forma escalonada con el fin de evitar 

aglomeraciones. 

○ Se realizaron recargas telefónicas con activación de datos móviles 

tanto a tutores como estudiantes. Algunos estudiantes apoyaron como 

monitores para facilitar información a otros jóvenes y ayudarlos en el 

envío de tareas. 

○ Se facilitó dispositivos tablet a aquellos jóvenes que no disponían de 

un equipo para atender las actividades en línea. 

○ En zonas remotas se asignó tablet con contenido pregrabado, de tal 

manera que el estudiante podría avanzar con lecturas y videos 

formativos para luego hacer consultas al tutor durante su visita a la 

comunidad. 

○ Se facilitó manuales técnicos impresos y digitales al 100% de 

estudiantes para garantizar su continuidad en el proceso formativo, 

además estos manuales les permitió desarrollar sus prácticas de campo 

en casa. 

○ Se realizaron reuniones virtuales de acompañamiento técnico y 

pedagógico a tutores con frecuencia de 1 vez cada quince días y de 

acuerdo a sus necesidades también se realizaron por llamadas 

telefónicas esto vino a fortalecer al equipo técnico de cada territorio. 

● Para Fabretto es una fortaleza contar con laboratorios de computación y 

dispositivos tablet que pueden ser utilizados por estudiantes y docentes, 

además cuenta con paneles solares que son facilitados a jóvenes cuyas 

familias no cuentan con energía eléctrica en casa, estos paneles son utilizados 

para cargar sus dispositivos tecnológicos. Aún con estos recursos es 

imperativo la adquisición de más equipamiento para llegar a más estudiantes. 
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● El 90% de los estudiantes que finalizaron los cursos, han expresado su 

aceptación en el uso de plataforma virtual fabretto.edu.ni, aunque ellos tenían 

una base muy pobre en la  tecnología, en este curso lograron superar todos 

los retos presentados.  

● Más de la mitad de la población estudiantil no tenía conocimiento, ni 

habilidades con el uso de plataformas virtuales, particularmente en Las 

Sabanas donde solamente un 18% de los estudiantes habían utilizado 

plataformas virtuales antes del curso en modalidad B-learning. Los estudiantes 

expresaron que les gustaría llevar otros cursos siempre que se les facilite los 

requerimientos como: computadora, conexión a Internet, dispositivo móvil 

(teléfono o tablet), Recargas para activar datos, medio de transporte para 

llegar al centro, apoyo de sus padres y más tiempo para dedicar a los cursos. 

● Una de las dificultades expresadas por los tutores fue que al inicio del curso, 

no podían avanzar en el contenido debido a que perdían mucho tiempo 

explicando a los estudiantes cómo debían usar la computadora, para superar 

esta dificultad se organizaron sesiones de reforzamiento para los estudiantes 

que no tenían muchas habilidades en uso de los medios tecnológicos.  

● Al iniciar el curso la mayoría de los estudiantes no contó con una Tablet, pero 

esta dificultad  fue superada, en  ambos municipios se les proporcionó una 

Tablet por parte de Fabretto, con el objetivo que cada estudiante avanzará en 

los cursos virtuales desde su casa. Además, se realizaron recargas de Internet 

llegando a una población del 27% de estudiantes que fueron seleccionados 

estratégicamente como estudiantes monitores, adicional a esto se facilitaron 

manuales técnicos en versión digital e impresa para profundizar en algunos 

contenidos o bien como referencia para las prácticas de campo para realizarse 

desde casa. 

 

 

 

 

● La conexión a internet es muy limitada las zonas de incidencia 

Dado que los territorios la conexión a internet es limitada  y en comunidades 

lejanas es nula, más del 57% de ambas poblaciones estudiantiles se 

conectaban una o dos veces por semana, este sentido se valora el esfuerzo 

de padres de familia y estudiantes para conectarse a estos nuevos entornos 

de aprendizaje. 
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● Familiarización con la plataforma virtual 

Aunque una buena parte de los estudiantes participantes del curso, no tenían 

experiencia en recibir clases virtuales, más del 70%, les pareció interesante 

esta modalidad de estudio. Además que fue una manera nueva de aprender. 

Más del 82% de los jóvenes de ambos territorios opinaron que las actividades 

planteadas en la plataforma virtual fueron dinámicas e interesantes. Es 

importante recalcar que el 100% de los estudiantes tiene  interés en participar 

en un curso similar en esta modalidad (B-Learning). Además  expresaron que 

este curso fue una experiencia enriquecedora con muchos retos que se 

lograron  superar.  

 

La implementación de los cursos en modalidad B-Learning en zonas rurales del 

departamento de Madriz, Nicaragua,  ha sido una contribución de gran impacto 

educativo y ha permitido la integración de herramientas tecnológicas y un nuevo 

entorno de aprendizaje para los estudiantes, así mismo significó un gran reto para los 

tutores desde el punto de vista de adaptación a esta nueva forma de enseñanza y 

las metodologías que implica para atención virtual. 

 

IX. RECOMENDACIONES 

 

1. Para futuras experiencias, y de acuerdo a los hallazgos encontrados, para 

iniciar un nuevo curso, en modalidad virtual, es necesario que los estudiantes 

cuenten los recursos tecnológicos como computadoras, conexión a Internet, 

dispositivo móvil (teléfono o Tablet), recargas para activar datos, medio de 

transporte para llegar al centro,  apoyo de sus padres, y más tiempo destinado 

al estudio independiente de parte de los estudiantes para avanzar en las 

actividades que son 100% virtuales. 

 

2. Antes de iniciar un curso, se debe realizar un diagnóstico de habilidades TIC 

que poseen los estudiantes que participarán, con el fin de determinar aquellos 

que requieren formación en las habilidades básicas de herramientas 

tecnológicas y de esta manera prepararlos para esta experiencia de 

aprendizaje, estas habilidades son: 

● Uso básico de los dispositivos de una computadora (encender, apagar, 

manejo de ratón y teclado) 

● Manejo del sistema operativo Windows 
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● Uso de Tablets con aplicaciones básicas 

● Manejo básico de plataforma virtual 

● Uso de correo electrónico 

● Comunicación efectiva en entornos virtuales 

3. Realizar un curso de habilidades básicas con un período no menor a 2 

semanas previas al inicio del curso, o bien que los jóvenes que tienen menos 

habilidades puedan ser atendidos en horarios alternos al curso en sesiones 

de reforzamiento en TIC. 

4. Se sugiere realizar capacitaciones a tutores, previo al inicio del curso, en 

relación al uso de la plataforma virtual, tutoría virtual y formas de evaluación 

desde la plataforma. 

5. Es recomendable definir horarios alternos al curso para que los jóvenes 

puedan acceder al laboratorio de computación y realizar actividades que se 

desarrollan 100% virtuales, sobre todo esta medida se recomienda para 

aquellas zonas donde hay poco o nulo acceso a recursos tecnológicos.  

6. Es importante ampliar la cobertura de recargas telefónica a estudiantes para 

garantizar el acceso a la plataforma virtual del curso de modo que los 

estudiantes puedan avanzar en las actividades 100% virtuales. 

7. Tomar en cuenta, la identificación de futuros cursos que realizaron los tutores 

y que están siendo demandados por los estudiantes y  de esta manera poder 

ofrecerlos en la modalidad b-learning o bien con integración de tecnología 

digital. 

8. Previo a ofertar los cursos se debe tomar  en cuenta los criterios como clima 

y cultivos que se producen, con el objetivo que al culminar los cursos puedan 

ayudar a nuevos emprendimientos para el mejoramiento de sus ingresos. 

9. Una de las fortalezas que se debe seguir aplicando para futuros cursos es el 

acompañamiento tecnológico y pedagógico, que tuvieron los tutores y 

estudiantes. 

10. Facilitar en tiempo y forma(si es posible al iniciar el curso), los insumos 

agrícolas para la realización de prácticas de campo para garantizar el proceso 

formativo con jóvenes. 

11. De acuerdo a la experiencia de los tutores se debe incorporar  a la oferta 

académica el curso de especies mayores, menores, bovinos, porquerizas y 

aves que permitan obtener una comprensión más profunda de los procesos y  

por su importancia en la economía de las familias. 
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X. ANEXOS 

Cuestionario aplicado a los estudiantes  SATec  
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Guía Aplicada  

Las preguntas para los participantes del grupo focal fueron las siguientes: 
1) ¿Cuáles oportunidades presentaron los cursos de modalidad B-Learning y 

cómo las aprovechó usted como tutor? Los tutores expresaron que la 
tecnología representa una oportunidad de crecimiento profesional para ellos 
como docentes y de aprendizaje para los estudiantes. Un tutor de Cusmapa 
expresó, “Esta fue una gran  oportunidad que se presentó y poder contar con  
herramientas digitales para el desarrollo de los cursos, esto vino a facilitar el 
desarrollo de los contenidos, y tener una mejor formación en los estudiantes. 
Esto vino también a desarrollar y trabajar con padres de familias que estaban 
interesados.” Todos los tutores respondieron positivamente sobre las 
oportunidades que presenta la modalidad b-learning.  

San José Cusmapa: 
Participante A: 

− La oportunidad de la tecnología y la  formación virtual sí fue un 
aprovechamiento en el uso de esta nueva herramienta de aprendizaje 
y poder desarrollar mis habilidades profesionales.  
 
Participante B: 

− Esta fue una gran  oportunidad que se presentó y poder contar con  
herramientas digitales para el desarrollo de los cursos, esto vino a 
facilitar el desarrollo de los contenidos, y tener una mejor formación en 
los estudiantes. Esto vino también a desarrollar y trabajar con padres 
de familias que estaban interesados. 
 
 
Las Sabanas: 
 
Participante A: 

− Es algo nuevo el uso de las herramientas algunos estudiantes con 
habilidades diferentes ha sido de buen provecho. En lo personal he 
aprendido muchas de las herramientas TIC para poder desarrollar las 
clases y poder  enseñar a nuestros estudiantes de una forma diferente.  
 
Participante B: 

− Una de las oportunidades es el acceso de la tecnología de parte de los 
estudiantes e incluso en lo personal es algo novedoso trabajar con las 
Tablet, enfocarnos y trabajar además poder contar con equipo para 
cada estudiante es un gran avance. 
 

4) ¿Cuáles son las principales fortalezas y debilidades en la implementación 
de los cursos? 
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San José de Cusmapa: 
Participante A: 

− Una de las fortalezas es la disposición de infraestructura, disposición 
de un laboratorio de computación, disposición de un terreno para 
ejecución de prácticas. Los estudiantes se encuentran motivados y esto 
contribuye al desarrollo de contenidos y las prácticas desarrolladas con 
sus padres desde sus casas. 
 
Participante B: 

− Una de las debilidades es no contar con equipos tecnológicos en 
tiempo y forma, la inestabilidad del internet, falta de materiales e 
insumos en la compra tardía. 
 

  Las Sabanas: 
Participante A: 

− Una de las fortalezas es lograr conformar el grupo de estudiantes, el 
involucramiento en las prácticas y participación activa de madres y 
padres de familias cuando se les invitaban. El laboratorio de 
computación, disponibilidad de los estudiantes, el trabajo de los 
monitores en cada comunidad. 
 
Participante B: 

− Falta de seguimiento en situ. Una de las debilidades es la visita 
continua a los estudiantes en las comunidades da     do el contexto 
que vivimos. 
 
 

5) Desde el punto de vista tecnológico ¿Qué aspectos considera que son 
positivos y cuáles son negativos para la implementación de los cursos en 
modalidad B-Learning? 

San José de Cusmapa: 
Participante A: 

− Aspectos positivos: Disposición y uso de herramientas digitales, es un 
medio indispensable de formación en la era de transformación 
tecnológica en la educación contribuye a la educación, adaptación del 
cambio, la educación no es igual hace 5 años.  
 
Participante B: 

− Uno de los aspectos negativos es el mal uso de las herramientas en el 
uso con otros fines no educativos. Los estudiantes no aprovechan las 
herramientas debido a la etapa de transición a esta tecnología, hacer 
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conciencia a los estudiantes en el uso de las redes sociales que son 
negativas que pueden no alcanzar esas habilidades. 
 
Las Sabanas: 
 
Participante A: 

− En la parte positiva que la tecnología cambia la vida de todos ya que 
sin ella no podemos trabajar los cursos virtuales se dificulto por que los 
estudiantes no tenían los recursos tecnológicos. Las clases se han 
vuelto más dinámicas  y atractivas porque los estudiantes se animan 
más e interactúan entre sí. Los padres aconsejan a sus hijos que 
aprovechen los espacios que brinda Fabretto para hacer un buen uso 
de los equipos les gusta indagar y buscar nuevas herramientas. Otro 
aporte positivo es en acceder a los equipos, las exigencias del mundo 
global en la zona rural en el caso de la Sabanas es la primera vez que 
los estudiantes entran en una plataforma virtual. 

 
Participante B: 

− Un aspecto negativo es usar las redes sociales para cosas malas. Otra 
debilidad es que no hay buena señal de Internet para subir algunas 
tareas. En un inicio se entregaron Tablet sin chip eso dificulto un poco 
más el proceso pero cuando se completó  el proceso de Tablet con 
chip fue un poco más rápido. 
 

6) En su apreciación, ¿cómo respondieron los estudiantes a los cursos B-
Learning?  

San José de Cusmapa: 
Participante A: 

− En un principio los estudiantes que contaban con conocimiento 
y dominio de la tecnología tenían que esperar a otros 
estudiantes con menos habilidades sentían que no estaban 
avanzado, considero un 80% de aceptación y adaptación de 
estos cursos con los estudiantes. Otro aspecto negativo con 
estudiantes monitores y tutor no tenían todas las respuestas por 
que la señal de internet no era estable lo cual dificulto la cargar 
y subir los trabajos lo cual desmotivaba a los estudiantes, en lo 
que buscaron otras alternativas apoyándose del manuales 
técnico para trabajar de manera diferente para enviar por las 
recargas, las Tablet los trabajos se enviaban vía WhatsApp para 
que los tutores las revisaran. 
 

Participante B: 
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− Un aspecto positivo fue una nueva experiencia al trabajar en una 
plataforma virtual estar en línea en el cual los estudiantes 
compartían las dificultades que se les presentaron en las 
prácticas. Otro aspecto positivo fue la realización de las recarga 
a los estudiantes monitores. 

− Una dificultad es cuando los estudiantes monitores no podían 
responder a sus preguntas y la aclaración de dudas cuando no 
se contaban con saldos para llamar a los tutores, reunirse una 
vez por semana dificulto por la situación de la pandemia.  
 
Las Sabanas: 
 

Participante A: 

− El curso de pitaya fue de gran impacto, se logró un 85% de 
interés  en la implementación del curso en modalidad B-
Learning lo cual resultó atractivo ante otras instituciones. 
 

Participante B: 
− Los estudiantes se encontraban interesados y fueron avanzando 

en el curso, mantuvieron comunicación y coordinación continua, 
este curso es una oportunidad nueva para desarrollar las 
capacidades y habilidades. 

 
7) En cuanto a la calidad del aprendizaje ¿Cuáles diferencias observa usted, 

entre los cursos presenciales y los cursos B-Learning? 
San José de Cusmapa: 
Participante A: 

− En una primera fase de adaptación de aprendizaje fue difícil con los 
estudiantes porque no tenían  conocimientos de tecnología digital. 
Seleccionar a los estudiantes que apliquen estas clases de curso, tuvo 
su efecto, se observaron algunas diferencias en la práctica en trabajar 
en campo y desde casa. Una dificultad por la falta de materiales 
agrícolas ya que no se realizó de manera presencial. 
 
Las Sabanas: 
Participante A: 

− La parte presencial era más fácil ya que se aclaraban dudas en el salón 
de clases, la parte B-Learning con los cursos virtuales ayudó a realizar 
los trabajos que facilita al tutor y estudiantes. Poner en práctica los 
conocimientos. 

− En el curso de Café los estudiantes adquieren conocimiento para 
mejorar capacidades y habilidades para realizar mapas conceptuales.  
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Participante B: 

− La dificultad fue que en la práctica se necesita la presencia del tutor 
para aplicar una técnica en el cultivo, el distanciamiento no ayudó en el 
desarrollo de las técnicas en el cultivo. 

 
8) ¿En general, qué aspectos deben ser mejorados para garantizar la buena 

ejecución de los cursos en modalidad B-Learning? 
 

San José de Cusmapa: 
 
Participante A: 

− Para mejorar debemos contar con estudiantes con conocimiento y 
habilidades Tics. Hacer una selección previa para los estudiantes que 
apliquen a este curso. 

 
Participante B: 

− Disponer y garantizar equipos completos acorde a la matrícula 
reportada. La plataforma sea menos pesada o no requiera el consumo 
de muchos recursos ya que al conectarse a internet 20 equipos al 
mismo tiempo dificultan el proceso de entrega de tareas. 
 
Las Sabanas: 
Participante A: 

− Antes de iniciar un curso que cada estudiantes cuente con un equipo 
tecnológico moderno, contar con manuales de prácticas. Los 
estudiantes de la comunidad de Apanaje tenían dificultades ya que no 
tenían dominio en el uso de la computadora. Realizar cursos de 
capacitación para poder cumplir con el enfoque del curso. 
 
Participante B: 

− Capacitación e inducción previo a los estudiantes en el uso de 
plataforma virtual y que cuenten con los conocimientos básicos y 
dominio del uso de las tecnologías. 

− Una dificultad encontrada fue al realizar tareas de mapas mentales, 
conceptuales con las Tablet estas son limitadas ya que se solo se podía 
realizar en las computadoras. 

 
9) ¿Qué tipo de capacitaciones requiere para mejorar sus prácticas de tutoría 

virtual? 
San José de Cusmapa: 
Participante A: 

− Es indispensable contar con herramientas tecnológicas con las 
capacitaciones de Profuturo se afianzaron conocimientos no hubo 
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mucha práctica, aplicar otra forma de aprendizaje que el estudiante sea 
autodidacta aplicar otras herramientas fácil de adaptación. 
 
Participante B: 

−  Mantener constantemente actualizados  y capacitados en el área de 
comunicación y tecnología. 
 
Las Sabanas: 
Participante A: 

− Se recibieron capacitaciones con Pro-futuro en las Tics para aprender 
y emprender con el uso de las herramientas básicas, desarrollar, 
planificar tareas y actividades. 
 
Participante B: 

−  Seguimiento de tareas complicadas fue resuelto con el docente de 
computación. 

10) ¿Qué otros cursos/temas podrían ser de interés de los jóvenes de su 
comunidad? 

San José de Cusmapa: 
Participante A: 

− Considerar los diferentes tipos de microclimas en partes altas, medias 
y bajas cursos que sean especiales enfocados en el tipo de clima. 
Realizar cursos de un solo rubro conforme  a las condiciones que tiene 
nuestra comunidad. 

 
Participante B: 
− Otra propuesta es Especies menores y mayores por lo que hay padres 
de familias que son productores y ganaderos que llevan estos cursos. 
Enfocarse en cursos agrícolas como son los granos básicos, el sorgo, 
hortalizas y apicultura. Además manejo de cerdos, gallinas, ganado, 
bovino, equino que es común en nuestra zona. 
 
Las Sabanas: 
Participante A: 

− Nuestro clima es bueno en especies, granos básicos. 
− Los padres de familias solicitan cursos de manejo de cerdos, gallinas, 
conejos y cabritos. 
− Manejo Integral de Producción Agrícola 
 
Participante B: 
− El cultivo de papas, repollo ya que es un impacto en la comercialización 
y las familias sobreviven con los ingresos agrícolas 
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− Las Sabanas es diversificada en rubros, los productores tienen cultivos 
en áreas de patio deben de mejorar esos cultivos, cada hogar cuenta con 
gallina y sus métodos son artesanales. 
− Hay varias comunidades que trabajan con el rubro del café. 
− Comentaron sobre la apertura de nuevos cursos. 

 
11) Espacio para comentarios finales. 

 
Cusmapa: 
Participante A: 
− La experiencia es gratificante el aprendizaje en el transcurso de estos 
seis meses. Hay desafíos los cuales no estábamos preparados. 
Agradecer las gestiones ya que hubo un 60% de dotación de 
herramientas como Tablet, internet, la realización de las recarga para los 
estudiantes. 
 
Participante B: 

− La creatividad de los tutores para buscar soluciones con las dificultades 
en el desarrollo y prácticas para alcanzar las metas y los objetivos. 

− La formación y capacitación de los tutores con FUNDAEC sobre huertos 
es un proceso que adquirimos nuevas habilidades. 
 
Las Sabanas: 
Participante A: 
Agradecimiento por las gestiones y apoyo del equipo de Las Sabanas, 
en la coordinación y movilización de los estudiantes hacia el laboratorio 
de computación fue un aprendizaje. 
 
Participante B: 
− Conocimiento de que es B-Learning presencial y virtual, se ajustó a la 
situación. 
− Buscar otras alternativas para lograr los objetivos del curso. 
− Se dio el seguimiento a tutores en las dos regiones de Cusmapa y Las 
Sabanas. 

 

Instrumento de la guía 

El grupo focal se realizó utilizando como guía 11 preguntas abiertas para recopilar información 

en un espacio de opinión para captar el sentir, pensar, conocer la experiencia, identificar 

fortalezas y debilidades, aspectos positivos y negativo desde la perspectiva tecnológica en 

la implementación de los cursos B-Learnings . 

 Las preguntas para los participantes del grupo focal fueron las siguientes: 
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1) ¿Cómo ha sido su experiencia como tutor en los cursos de modalidad B-Learning? 

 

2) ¿Cuáles fueron los principales desafíos en los cursos y cómo fueron solucionados? 

 

3) ¿Cuáles oportunidades presentaron los cursos de modalidad B-Learning y cómo las 

aprovechó usted como tutor? 

 

4) ¿Cuáles son las principales fortalezas y debilidades en la implementación de los 

cursos? 

 

5) Desde el punto de vista tecnológico ¿Qué aspectos considera que son positivos y 

cuáles son negativos para la implementación de los cursos en modalidad B-

Learning? 

 

6) En su apreciación, ¿cómo respondieron los estudiantes a los cursos B-Learning?  

 

7) En cuanto a la calidad del aprendizaje ¿Cuáles diferencias observa usted, entre los 

cursos presenciales y los cursos B-Learning? 

 

8) ¿En general, qué aspectos deben ser mejorados para garantizar la buena ejecución 

de los cursos en modalidad B-Learning? 

 

9) ¿Qué tipo de capacitaciones requiere para mejorar sus prácticas de tutoría virtual? 

 

10) ¿Qué otros cursos/temas podrían ser de interés de los jóvenes de su comunidad? 

 

11) Espacio para comentarios finales. 


