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RESUMEN 

El objetivo de este artículo es aportar de forma teórica y práctica elementos que permitan ilustrar 

cómo el Blended Learning puede ser una exitosa modalidad de formación flexible para la 

educación superior, siempre y cuando se incorpore mediante el uso pedagógico de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación, para que enriquezca a través de los recursos y tecnologías, 

una  comunicación mediada de formas muy diferentes y que conserve en algún momento, el 

valioso encuentro presencial de sus actores.  

  

Palabras Clave: Blended Learning, formación flexible, educación superior, uso pedagógico, TIC, 

encuentro presencial. 
 

ABSTRACT 

The aim of this paper is to provide, in a theoretical and practical way, the elements to illustrate how 

the Blended Learning can be a successful modality of flexible learning for higher education. This is 

possible through the educational use of Information and Communication Technologies- ICT, to 

enrich a mediated communication in very different ways by means of the resources and 

technologies, but retaining at some point, the valuable personal encounter of its actors. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las exigencias de la globalización,  el 

desarrollo tecnológico y la diversidad de 

nuevos conocimientos y capacidades en el 

contexto laboral, han influido para que se 

geste una acelerada evolución de la 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación - TIC.  

 

Actualmente, los requisitos para poder 

acceder a los puestos de trabajo, incluyen la 

capacidad de trabajar en grupo, pensamiento 

crítico, constructivo y reflexivo y 

conocimientos para una sociedad donde la 

información y el conocimiento predominará 

por sobre otras fuentes de poder y bienestar 

y de actuar; todo sumado a la necesidad 

imperiosa  de revertir las limitaciones de 

tiempo y espacio que supone la educación 

totalmente presencial, está impulsando un 

nuevo rumbo para la educación superior, 

pudiendo encontrar en el Blended Learning, 

un aliado exitoso. 
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2. DIFICULTADES Y PROBLEMAS DE LA 

EDUCACIÓN VIRTUAL  

 

A pesar de la presión que existe desde las 

empresas e instituciones educativas para 

promover el E- Learning, se oyen muchas 

críticas sobre éste (Pascual, 2003; 

Bartolomé, 2004). 

 

Son varios los factores del “fracaso” del E- 

Learning como modalidad formativa pura. 

Entre ellas, la necesidad de un equipo 

interdisciplinario para la elaboración del 

proyecto; así como la interacción entre los 

responsables de crear el contenido y los 

encargados de proporcionar tutorías; etc. La 

disfuncionalidad de estas  áreas conlleva a 

una pésima asimilación del conocimiento a 

impartir. Otro factor, es creer que al contar 

con una determinada plataforma tecnológica 

se origina per se, un sistema de formación 

virtual, cosa más errónea, pues es apenas 

una de las herramientas del sistema, al igual, 

que los contenidos y los recursos humanos. 

Un elemento adicional de dificultad del e–

Learning, es la percepción de autores y 

tutores, que con mucha frecuencia, plasman 

los conocimientos sin atender las 

necesidades educativas de los alumnos 

(Fabián 2006).    

 

De manera detallada se pueden relacionar 

varias debilidades del modelo E- Learning 

para mostrar qué puede aportar el Blended 

Learning y cuál debe ser la mejor manera de 

plantearlo. 

 

Según (Bartolomé 2008), estas debilidades 

son: 

 

 Inadecuado modelo formativo. 

 Inadecuadas soluciones tutoriales. 

 Débil consideración de los aspectos 

emocionales. 

 Equivocada interpretación de la 

consistencia del entorno entendida 

como uniformización de los cursos. 

 

A continuación una breve explicación de 

cada una. 

2.1 Inadecuado modelo formativo 

 

El E- Learning se presenta como un modelo 

que permite atender un mayor número de 

alumnos gracias a las soluciones 

tecnológicas y a su flexibilidad geográfica y 

de tiempo, pero la experiencia refleja que se 

enfoca en atender a un perfil específico de 

personas, que no son la mayoría de la 

población (Bartolomé 2004). 

 

De ahí su elevado nivel de deserción, un 

ejemplo de ello es el curso 2002 – 2003 de la 

Universidad Oberta de Catalunya que sólo 

obtuvo 680 graduados de entre sus 21.371 

estudiantes (Bartolomé Pina, A. (2008).  Esto 

sugiere que no es un problema de las 

instituciones, sino una limitación del modelo. 

 

El hecho de que aparezca como un modelo 

para pocos sujetos referido a la Educación 

Superior es porque para desempeñarse de 

manera exitosa en él, se deben poseer 

habilidades lecto-escritoras por su esencia 

digital, de igual manera los individuos deben 

poseer capacidades para organizar su tiempo 

y su trabajo, trabajar orientados a objetivos, 

independencia cognitiva, disciplina, 

adaptación del estudiante al proceso de 

formación, etc., lo que en últimas conlleva a 

una alta mortalidad estudiantil. 

 

En tanto en la educación tradicional, el grupo 

es un entorno natural y necesario, tanto 

como la dirección del docente y el ritmo 

impuesto por las sesiones presenciales 
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periódicas de clase. Estas condiciones 

facilitan el entorno presencial para que haya 

continuidad en los estudios. Asimismo la 

comunicación oral y física posibilitan 

aspectos emocionales imposibles de recrear 

en un ambiente E- Learning. 

 

Dado que en la educación virtual el elemento 

clave pasa a ser el eje entorno-sujeto 

(Bartolomé 2008), el individuo es un ser 

diferenciado a nivel cognitivo, y 

metacognitivo porque reflexiona sobre su 

propio aprendizaje, y no-cognitivo porque 

en esencia el ser humano es emocional,  es 

decir que posee características, 

potencialidades y necesidades distintas en 

los tres ámbitos. De ahí que es el entorno el 

que se debe adaptar al sujeto, dando 

respuesta a sus necesidades específicas de 

formación mediante recursos y soluciones 

diferenciadas, pero esto no implica procesos 

individuales sino que cada individuo recibe 

una formación dentro de un grupo pero 

atendiendo a su diversidad. 

 

Dentro de la esfera de este modelo virtual el 

ámbito del grupo, se denomina hoy “red 

social orientada al aprendizaje”, pero dando 

respuesta a la diversidad de los individuos. 

Claro está que encontrar modelos hechos a 

la medida de cada individuo es algo 

imposible por su elevado costo y porque no 

es posible conocer de manera real, todas y 

cada una de las diferencias individuales de 

las personas, empezando porque hay 

muchas variables en cada ser humano que 

son difícilmente medibles o simplemente se 

desconocen. 

 

Esa circunstancia hace que sea muy 

importante que el individuo sea capaz de 

autorregular su aprendizaje. 

 

Competencias para el nuevo modelo: El 

aprendizaje autorregulado según Schunk and 

Zimmerman (1998), “ocurre bajo la influencia 

de las ideas, sentimientos, estrategias y 

conductas generadas por el propio 

estudiante, y que están orientados a la 

consecución de objetivos”. En últimas, “sus 

competencias son las que le permiten 

controlar las variables que tienen impacto en 

su proceso de aprendizaje” (Cilia y Ot. 2006). 

En este caso, el modelo semipresencial se 

adapta a esas competencias creando un 

entorno que lo facilita y lo potencia, pero 

requiere de nuevas competencias que deben 

adquirirse en la formación básica: 

 

 Autorregulación del aprendizaje. 

 Competencia digital, incluyendo la 

capacidad crítica de manejar 

información (Comisión Europea, 

2005). 

 Manejo de otras lenguas, 

principalmente del inglés,  para poder 

acceder a otras fuentes de recursos. 

 

Cabe destacar que como respuesta a 

necesidades diferenciadas,  el modelo 

semipresencial contempla seminarios 

específicos, reuniones periódicas, encuentros 

presenciales del grupo, entre otros. 

2.2 Inadecuadas soluciones tutoriales 

 

En la educación y formación es indiscutible la 

necesidad de un tutor y la virtualidad la ha 

heredado, tratando de aplicar las TIC pero 

sin ofrecer un modelo alternativo. Son varias 

las razones que a menudo malogran el 

desempeño tutorial, tales como: 

 

a. La sobreexplotación y sobreoferta del 

tutor 

 

Muy pocas Universidades contratan como 

tutores a profesores expertos por sus altos 

costos, optando por contratarlos a bajo costo 

lo cual tiene varias implicaciones, entre otras: 
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 Profesores que saben que su 

remuneración no es justa, pero están 

resignados bajo su rol como 

“profesor universitario”, puesto que 

de esta actividad depende su 

sustento. 

 Docentes con contratos de jornada 

parcial en instituciones presenciales, 

a quienes les interesa ponerse un 

sobresueldo y se emplean en varias 

instituciones al mismo tiempo, no 

solamente en jornadas presenciales 

sino virtuales. Esto conlleva pérdida 

de calidad en su dedicación a la 

institución, pues no alcanza a rendir 

debidamente en todas. 

 Académicos recién graduados que 

sin experiencia no encuentran otra 

oportunidad de trabajo mejor.  

 Profesores catedráticos remunerados 

por hora, en ciudades pequeñas, que 

saltan en un mismo día, entre dos o 

tres universidades distintas. 

 

b. Un modelo basado en la persona del 

tutor con apoyo de materiales 

 

“Aquí el problema reside en el modelo. En 

entornos presenciales la acción orientadora 

no se realiza exclusivamente mediante la 

comunicación personal docente/ alumno. El 

sistema crea un modelo en el que existen 

diferentes recursos para responder a las 

necesidades del sujeto”. (Bartolomé, 2008). 

 

Esta situación debe llevar a inferir una 

solución global, de lo contrario, basar la 

acción tutorial solamente en la acción del 

tutor implicará un incremento de costos 

exagerado y un modelo centrado en el 

profesor y no en el alumno como lo pregona 

el constructivismo social. 

 

Básicamente, dos son las soluciones 

improvisadas, que han implementado los 

sistemas de E- Learning: 

 

 La contratación de bajo costo y  

 Los video tutoriales, o sea soluciones 

automáticas (agentes inteligentes 

tutores). 

 

Pero ni una ni otra, se convierten en una 

buena solución, porque bajos salarios se 

traducen en mala calidad de la enseñanza y 

un video tutorial no reemplaza totalmente la 

acción orientadora y facilitadora del docente. 

  

Hay que agregar que hasta las más 

prestigiosas Instituciones Universitarias con 

educación virtual, matriculan en sus aulas 

exagerado número de estudiantes, entre 50 y 

más de 100, duplicando las horas de trabajo 

del docente, pero pagándole el mismo salario 

estipulado para guiar a 25 o 30 alumnos. 

Esto le implica al profesor doblar sus horas 

de trabajo, leer superficialmente los 

mensajes de los alumnos, uso generalizado 

de soluciones estándar o genéricas, no 

siempre ajustadas a las necesidades del 

alumno, aumento del retraso en la respuesta 

a los estudiantes, provocándoles ansiedad, 

estrés y desmotivación que repercuten en la 

calidad de su trabajo y en cuanto al docente 

restringiendo considerablemente su tiempo 

para leer y actualizarse, descuidando su 

propia formación continua. Por supuesto, que 

las situaciones expuestas no se pueden 

generalizar pero sí constituyen una alerta, 

previendo la generalización de un panorama 

desolador. 

 

c. De la persona “tutor” al entorno “tutor” 

 

Esta característica hace repensar el modelo, 

pues la acción tutorial se produce en un 

entorno tutorial, conformado por diferentes 

recursos que ayudan al alumno a resolver 
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sus dificultades y a orientar su aprendizaje. 

He aquí algunos de ellos: 

 

 Lista de preguntas frecuentes que el 

alumno puede consultar de modo 

anónimo, donde resuelve dudas y se 

hace consciente de nuevas dudas. 

 Ayuda técnica online ajustada al 

contexto. 

 Guías del alumno que le permiten 

acceder paulatinamente al entorno y 

a los módulos. 

 Listas de discusión donde no sólo 

aprenden los que preguntan, sino 

también los alumnos que contestan, 

mientras que el profesor puede de 

manera privilegiada descubrir errores 

no previstos. 

 Sesiones de Chat: La facilidad de 

dialogar temas que permiten un 

tratamiento sencillo y directo. 

 Correo electrónico asistido, una 

poderosa herramienta adicional 

cuando otras instancias o recursos 

fallan y se hace necesario superar 

dificultades de espacio y de tiempo. 

 Entrevistas por videoconferencia 

reduciendo la pérdida de aspectos 

emocionales de la comunicación. 

 Entrevistas personales, por ejemplo 

por Skype, logrando entornos 

privilegiados para el encuentro y la 

tutoría. 

 Reuniones en grupo con el profesor, 

maximizando el tiempo de asesoría. 

2.3 Insuficiente consideración de los 

aspectos emocionales 

 

Una de las causas del fracaso del E- 

Learning es la ausencia casi total de 

aspectos emocionales. Según Pascual 

(2003)…”la ausencia de contacto humano 

dificulta sentirse parte de una comunidad 

educativa, inhibiendo en grado sumo la 

motivación necesaria para seguir un curso 

on-line”.  

 

En la educación presencial los aspectos 

emocionales están presentes en todo 

momento a través de las palabras, de los 

gestos, del tono de la voz, de la posición 

corporal, etc. 

 

El audiovisual como lenguaje emocional: 

una de las formas de introducir la dimensión 

emocional es cuidando la redacción del texto 

de los mensajes electrónicos y utilizando 

medios audiovisuales, como 

videoconferencias, recurso fundamental en 

los cursos virtuales. Escuchar la voz del 

docente, ver su imagen, un saludo amigable, 

etc., son elementos con los cuales los cursos 

E- Learning deberían afrontar el problema de 

la ausencia de emocional de sus cursos. 

 

El encuentro personal complementario a 

la comunicación a distancia: esta es una 

alternativa que provee la educación Blended 

Learning. No es lo mismo leer un texto de un 

autor desconocido, a tratarlo personalmente. 

De inmediato la percepción del texto varía. 

Es indispensable que el estudiante asocie al 

profesor y a los compañeros de clase con 

personas de carne y hueso con quienes ha 

convivido y ha llegado a apreciar. 

 

Reunir profesores y alumnos en un seminario 

o taller, deben ser actividades organizadas 

en el marco del desarrollo de ese entorno de 

aprendizaje (virtual en gran parte pero 

presencial en ese momento), con el fin de 

que el contacto personal estimule y motive el 

aprendizaje del alumno. 

 

En consecuencia el Blended Learning 

supone escoger el recurso más adecuado 

según las potencialidades y necesidades del 

individuo. 
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2.4 Malinterpretación del entorno como un 

AVA con uniformidad de cursos. 

 

Muchas instituciones están empeñadas en 

elaborar cursos homogéneos o en serie. 

Técnicamente esto supone la necesidad de 

que el alumno trabaje de modo similar en 

todos los cursos.  

 

a. La herencia del modelo tradicional de 

educación presencial a la educación 

virtual. 

 

¿Por qué tiene que ser un problema que se 

trabaje en entornos virtuales con docentes 

que utilicen diferentes recursos?...de hecho 

en la educación presencial lo hacen de 

diversas formas: magistral, práctico, con 

trabajo independiente individual o en grupo, o 

mediante la utilización de herramientas 

ofimáticas. 

 

En la educación virtual algunas instituciones 

pretenden que los docentes utilicen la misma 

plataforma con cursos diseñados en serie;  

aparentemente no parecen tener en cuenta la 

diferencia entre los cursos que tienen por 

objetivo desarrollar competencias de tipo 

práctico y los que se mueven en un ambiente 

más teórico y  reflexivo. 

 

Esta situación se torna aún peor cuando se 

pretende que todos los cursos sean 

diseñados de manera estándar y el docente – 

diseñador se dedica a rellenar la 

presentación y organización de los mismos 

sin tener en cuenta la diferenciación de la 

formación de acuerdo a la diversidad de los 

alumnos, de los docentes y de los 

contenidos. 

 

De ahí que sea un absoluto error concebir la 

educación virtual bajo estos parámetros, en 

vez de entender que diseñar un curso es 

diseñar un ambiente de aprendizaje, 

planificando las actividades más adecuadas 

para lograr los objetivos o desarrollar las 

competencias deseadas y no un modelo de 

curso estándar que se supone válido para 

todos los cursos, todos los módulos, todos 

los profesores y alumnos, reduciendo el 

diseño específico a un relleno de contenidos 

que en vez de formar, únicamente informan. 

 

Hacia un modelo flexible. Para suplir esta 

deficiencia el primer paso es darle un mayor 

peso a docentes previamente formados, 

como diseñadores didácticos, porque son en 

definitiva los responsables de los cursos y 

quienes conocen las técnicas, estrategias, 

métodos o tecnologías aplicables a un curso 

en particular.  

 

En segundo lugar es fundamental escoger 

una buena plataforma que no condicione el 

diseño pedagógico del entorno. Por eso es 

un grave error dejar su diseño a los 

responsables de la informática. El modo en 

que se implementa la plataforma debe estar 

en manos de expertos en pedagogía con 

conocimientos suficientes en tecnología  y 

apoyados por técnicos en computadores. 

 

Ahora bien, ninguna plataforma es 

absolutamente perfecta así que se debe 

trabajar con herramientas abiertas en internet 

para integrarlas al diseño. Es allí donde 

surge el concepto de modelo flexible en el 

cual es posible integrar recursos presenciales 

según sea necesario. Utilizar libremente 

internet quiere decir utilizar el correo 

electrónico personal, las web públicas o 

privadas, los blogs, colocar videos en 

YouTube, el chat, el Skype, etc. 

 

b. Inconvenientes de la uniformización y 

estandarización 

 

El camino más fácil para desarrollar cursos 

virtuales es plantear el diseño de programas 
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de formación en términos de “optimización”, 

“uniformización”, “estandarización”. 

Bartolomé (2008), políticas heredadas de la 

industria en cuanto a  la producción en serie. 

 

Tratándose de seres humanos la situación no 

puede ser la misma. La realización de un 

foro, un taller, un ejercicio, etc., puede ser 

eficaz o ineficaz, según el nivel académico 

del grupo, sus expectativas, lo que espera 

cada alumno y también dependerá del tema 

a tratar. 

 

Un foro puede ser manejable para el 

docente, por ejemplo para un grupo de 30 a 

40 alumnos, pero cuando se deben leer 

correos de 70 o más personas, la 

imposibilidad del tiempo, tanto para el 

estudiante como para el profesor, que no es 

capaz de dar respuesta o retroalimentar tal 

cantidad de planteamientos, comienzan a 

surgir inconvenientes. No sólo porque la 

lectura se hace muy pesada, sino porque se 

va perdiendo el hilo conductor de las 

conversaciones si el docente no las 

monitorea o modera de manera frecuente. 

Más aún, si el profesor desaparece del foro 

por un lapso prolongado de tiempo en 

términos de la duración del curso, el grupo 

pierde el interés. Lo mismo puede suceder si 

el docente no segmenta la temática o no 

redistribuye las conversaciones por grupos 

pequeños. 

 

De tal manera que estandarizar la tutoría, 

(cuando incluso el mismo docente es un ser 

humano diverso), no es una práctica 

aplicable a la formación. 

 

c. Presunciones erradas sobre el diseño 

de los entornos 

 

A veces se generaliza sobre el modo de 

diseñar un campus virtual o entorno de 

enseñanza/aprendizaje, ejemplos de ello son 

los siguientes: 

 

 Diseñar un curso virtual es “colgar” 

materiales en una plataforma. 

 Dar por hecho que la plataforma 

virtual contiene todas las 

herramientas que necesita el alumno. 

 Todos los cursos en un campus 

virtual deben responder al mismo 

modelo. 

 Suponer que sin una plataforma no 

hay campus virtual. 

 

d. Transmisión de contenidos 

 

Este es un error frecuente en todos los 

modelos tanto presenciales como virtuales 

donde se acentúa aún más, es decir se 

reduce la formación a la transmisión de 

contenidos y después se añaden las 

herramientas.  

 

2.3 CONFIGURACIÓN DE UN MODELO 

PARA EL BLENDED LEARNING  

 

De acuerdo con lo antes expuesto, se podría 

pensar que el problema del Blended Learning 

reside en el adecuado uso de los recursos y 

en la falta de plantear un modelo clásico de 

adición de elementos virtuales a los 

elementos presenciales, pero en realidad la 

solución se encuentra en la verdadera 

esencia del Blended Learning. 

 

El Blended Learning es algo más, que lo 

entendido como punto intermedio entre dos 

modalidades o la intersección entre dos 

modelos: presencial y virtual. Se presenta 

como una opción que integra, armoniza, 

complementa y conjuga los medios, recursos, 

metodologías, actividades, estrategias y 

técnicas planteadas por ambas modalidades. 

Visto así, será un ente en sí mismo, con una 
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estructura programática y discurso propio. O, 

más convenientemente, una modalidad 

educativa en la que se han disuelto estos 

modelos en uno sólo, encontrando el 

equilibrio perfecto para su adaptación a las 

exigencias de nuestros tiempos; como dice 

García Aretio, un proceso de Enseñanza y 

Aprendizaje Integrados (EAI).  

 

2.3.1 Características del Modelo Blended 

Learning 

 

Uno de los errores cometidos con la puesta 

en marcha del E- Learning fue introducirle las 

TIC sin cambiar el modelo. Entonces 

¿Cuáles serían las nuevas consideraciones 

para utilizar un modelo Blended Learning 

exitoso? 

 

 Diseñar un entorno que incluya 

actividades y recursos con los que 

interactúen los actores y que también 

puedan  interactuar entre sí. La idea es 

no “colgar” materiales en la red como si 

se tratara de sustituir o complementar 

una clase magistral por una reproducción 

de sus contenidos en forma escrita. 

 Planificar un entorno como un espacio en 

el que el alumno desarrolle competencias 

básicas como la digital y la capacidad de 

autorregular su aprendizaje. 

 Ofrecer al alumno un entorno rico en 

recursos de modo que él mismo 

descubra sus necesidades de formación 

y encuentre los recursos que puedan 

ayudarle a satisfacerlas y a aplicarlos de 

modo efectivo.  

 Ofrecer un entorno con herramientas 

informativas y comunicativas, dotándolo 

de un carácter tutorial que le facilite la 

búsqueda de información y la 

construcción de conocimiento. 

 Considerar los aspectos emocionales en 

la comunicación humana. El contacto 

físico entre los participantes es un 

momento privilegiado para establecer 

bases poderosas para un aprendizaje 

efectivo. 

 Potencializar la acción del lenguaje 

audiovisual. 

 Dotar al entorno de aprendizaje, de 

flexibilidad, de tal manera que tanto 

docentes como alumnos puedan 

adaptarlo a sus necesidades y 

características. 

 No se debe limitar al alumno en su 

capacidad de buscar, seleccionar, 

depurar y organizar la información; esto 

permitirá que en el futuro el estudiante 

pueda hacerlo sólo, una vez termine su 

período de formación. El trabajo del 

docente se debe centrar en actividades 

que le permitan al alumno desarrollar las 

competencias requeridas.  

 

Todas estas características son compatibles 

con modelos didácticos diferentes, como el 

aprendizaje basado en proyectos, centrado 

en problemas o a partir de temas o 

actividades. Igualmente se pueden utilizar 

para un curso planteado por objetivos u 

orientado a competencias específicas, eso sí, 

partiendo de una concepción de currículum 

flexible y centrado en el estudiante. 

2.3.2 Elementos de un entorno Blended 

Learning 

 

Dada la diversidad y cantidad de recursos 

que cada día aparecen en Internet, es muy 

difícil afirmar que los únicos recursos 

disponibles son los señalados a continuación, 

pero se trata más de mirar cómo enfocar el 

uso de los recursos en entornos 

semipresenciales que de examinar el uso de 

un recurso en concreto. 
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a. El trabajo grupal 

 

El hecho que los estudiantes pertenezcan a 

un grupo les genera sentido de pertenencia a 

una comunidad, de ahí que sea muy 

importante el trabajo colaborativo en el 

Blended Learning, máxime cuando hacer 

parte de un grupo les permite desarrollar 

competencias interpersonales, interculturales 

y sociales y competencias cívicas, 

recomendación hecha por el Consejo de 

Europa sobre competencias clave para el 

aprendizaje permanente (Comisión, 2005). 

 

b. La sesión presencial: la clase 

 

La clase presencial sigue siendo una 

metodología muy valiosa, máxime si se aísla 

de la idea de ser utilizada como vehículo de 

transmisión de contenidos. 

 

¿En qué debe centrarse una sesión 

presencial? ....Bartolomé (2008). 

 

 Presentar de modo global un tema. 

 Dar pautas para un trabajo. 

 Incentivar a los alumnos y ayudarles a 

encontrarse motivados. 

 Mostrar la relación de un tema con 

otros. 

 Presentar los elementos 

fundamentales de un tema de un 

modo sucinto. 

 Sugerir aspectos importantes a 

estudiar. 

 Generar dinámicas de grupo que 

ayuden al aprendizaje. 

 Realizar tutoría en grupo. 

 Supervisar actividades individuales o 

en grupo simultáneas. 

 Presentar paquetes pequeños y 

precisos de información (corta 

duración). 

 Mostrar la aplicación práctica de un 

aspecto teórico. 

 Presentar dispositivos, ejemplos, 

experiencias,…. (duración media, 

preferible en grupos pequeños).  

 

c. Los recursos comunicativos virtuales: 

correo, foros, listas, chats, 

videoconferencias. 

 

Con el tiempo se han insertado en  los 

modelos Blended Learning, el correo 

electrónico y los chats que permiten una 

comunicación corta en tiempo real, pero no 

muy estructurada y los foros y listas de 

discusión donde sí es posible realizar 

conversaciones estructuradas permitiendo 

una exposición seria y detallada de las ideas 

y que no requiere ser sincrónica. 

 

La mayor debilidad de este tipo de 

comunicación reside en que depende de la 

comunicación escrita; es un lenguaje no 

verbal que sustrae los aspectos emocionales 

pudiendo volverse agobiante, pero que 

reforzada con la videoconferencia o audio 

conferencia puede ser muy efectiva. 

  

Adicionalmente se debe enfatizar en que el 

objeto del trabajo en grupo no puede ser 

organizar un foro, sino el de realizar un 

trabajo en grupo o analizar una situación en 

grupo, y el chat, el correo, el foro y  Skype 

son vehículos de comunicación para lograrlo. 

 

d. Recursos audiovisuales: videos, 

podcasts. 

 

Estos en particular  se convierten en 

herramientas muy valiosas a la hora de dictar 

una clase y no necesariamente deben ser 

extensos y difíciles de producir. 

 

Ejemplos de ello podrían ser los siguientes 

(Bartolomé 2008): 
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 Mostrar una práctica antes de 

hacerla. 

 Mostrar un ejemplo de la vida real. 

 Plantear un problema. 

 Mostrar de un modo intuitivo una 

idea, demostrar gráficamente un 

problema. 

 Mostrar las personas que citamos, 

cómo son, cómo hablan… (eso 

acerca el auditorio a la realidad 

planteada y facilita el aprendizaje). 

 Mostrar buenas prácticas….y malas 

prácticas. 

 Servir de introducción a una 

discusión (que luego puede ser 

continuada de modo virtual). 

 

e. Información lineal e información 

hipertextual 

 

En este aspecto el Blended Learning puede 

ofrecer diversidad de ventajas, así: 

 

 Tutoriales  adecuados para 

estudiantes con estilo de aprendizaje 

no autónomo o con poca iniciativa. 

 Un manual bien estructurado en el 

que el usuario puede consultar de 

manera continua o esporádica. 

 Ayudas online a través de 

documentos hipertextuales que 

permitan encontrar informaciones 

concretas y responder a necesidades 

específicas.  

 Una lista de preguntas frecuentes. 

 Cursos y talleres presenciales. 

 Sistemas de atención a consultas 

personales. 

 

f. Nuevas formas de participación y 

construcción de la información 

A través de la Web 2.0, se han hecho 

evidentes dos herramientas muy poderosas 

como son los blogs y las wiki. A diferencia de 

los foros y chats, se configuran como el 

objeto del trabajo en grupo, en cuanto 

constituyen formatos de creación de 

conocimiento individual y colaborativo. 

 

g. La flexibilidad en los recursos: Los 

objetos Virtuales de aprendizaje (OVA) 

Los OVA son un modo de distribuir los 

recursos de aprendizaje de modo que resulte 

cómodo encontrar el que mejor se adecúe a 

las necesidades particulares, pero su clave 

está en el diseño del objeto.  

 

h. La flexibilidad en el modelo: De la 

práctica repetitiva a las simulaciones.  

(Bartolomé Pina, A. 2008).    

 

Existen modelos de programas, que permiten 

trabajar de forma más precisa las 

competencias que deben adquirir los 

usuarios del modelo Blended Learning, así: 

 

Programas de ejercitación: La práctica y la 

repetición son la base de los aprendizajes de 

destrezas. Si se requiere desarrollar una 

habilidad específica, seguramente requerirá 

de práctica y ejercicios.   

 

Tutoriales: No son sólo textos informativos, 

sino que deben incluir la participación 

interactiva del sujeto y una guía que tenga en 

cuenta sus respuestas.   

 

Casos y problemas: El aprendizaje 

orientado a la resolución de casos y 

problemas posee buenas dosis de 

motivación. Las Webquest pueden 

considerarse una variante de este diseño.  

 

Simulaciones: En general son recursos 

costosos, ejemplo el Método de Montecarlo, 

aunque también es posible preparar sencillas 

simulaciones con ciertos conocimientos de 

programación. 
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i. Tutoría y Evaluación 

La tutoría debe ser entendida como un 

entorno de enseñanza/aprendizaje que de 

manera resumida, debe reunir los siguientes 

elementos: 

 

 Presenciales 

 Entrevistas personales 

 Sesiones en pequeño grupo  

 Sesiones en grupo de clase 

 

 Virtuales 

 Páginas de preguntas frecuentes 

 Listas y foros de dudas 

 Correo asistido y correo 

inteligente 

 

2.4 CONDICIONES DE UN ENTORNO 

EDUCATIVO CON TIC  

 

A partir del reto que implica el ingreso a la 

sociedad de la información y el conocimiento 

es imperativo adecuar la integración de las 

TIC en los centros educativos como una 

herramienta más al servicio de sus objetivos, 

lo cual depende de muchos factores, de ahí 

que es necesario propender por un 

mejoramiento continuo de los siguientes 

ítems: 

 

 La infraestructura física: distribución 

de ordenadores en las dependencias 

administrativas, sala de profesores, 

aulas de informática, biblioteca, salas 

de estudio colectivas e individuales y 

en las aulas de clase con 

herramientas como tableros digitales. 

 Los programas y otros recursos 

educativos: como sistemas 

operativos, antivirus, procesadores 

gráficos y de textos, hojas de cálculo, 

gestores de bases de datos, 

presentaciones multimedia, correo 

electrónico, chat, videoconferencia, 

navegadores, simuladores, bases de 

datos, sistemas completos de 

autoformación,  páginas web de 

interés educativo, entre otros. 

 La coordinación técnico-pedagógica: 

óptima organización de los recursos 

tecnológicos, tener los equipos de la 

intranet a punto, proporcionar ayuda 

y asesoría a los docentes, tener 

interlocución con el entorno, 

evaluación de los materiales 

didácticos, gestionar el 

mantenimiento y reparación de los 

computadores, controles antivirus, 

realizar sesiones formativas e 

informativas con el profesorado, 

apoyarlo en el diseño tecno-

pedagógico de sus cursos y apoyar 

iniciativas de alfabetización digital de 

la comunidad, entre otros. 

 La formación y motivación del 

profesorado: exige de los docentes 

conocer los equipos tecnológicos a 

utilizar, los materiales didácticos 

disponibles, planificar sus 

actividades, evaluar los resultados 

obtenidos y enfrentarse en el aula de 

informática a resolver todas las 

situaciones de carácter pedagógico o 

tecnológico que surjan. Su 

motivación aumentará en la medida 

en que mejoren su formación 

instrumental y pedagógica. 

 La integración curricular de las TIC: 

Se debe realizar en tres niveles: a. 

alfabetización en TIC, b. aplicación 

específica de las TIC a cada materia 

y c. aprovechamiento didáctico de los 

recursos educativos. Es muy 

importante que el docente indague 

sobre los conocimientos previos de 

que disponen sus alumnos para que 

canalice de mejor manera la 

activación de su conocimiento. 
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 La integración de las TIC en los 

procesos de gestión del centro 

educativo: Es indispensable que el 

centro demuestre un uso intensivo de 

las TIC en sus procesos 

administrativos y académicos 

internos. Resulta ideal que cada 

centro tenga su propio portal y 

sistematice todos sus procesos y de 

servicio al cliente. 

 

Conclusiones 

 

 La transformación de las prácticas 

educativas a partir de la integración de 

las TIC al proceso 

enseñanza/aprendizaje, depende en gran 

medida del uso pedagógico que se haga 

de estas tecnologías en la actividad 

conjunta que realicen  profesores y 

estudiantes, alrededor de los contenidos 

de aprendizaje.  

 

 Uno de los efectos más interesantes de 

las TIC sobre la enseñanza es que ésta 

puede adoptar un carácter 

semipresencial, es decir, el tiempo de 

aprendizaje puede ser distribuido 

equitativamente entre la realización de 

tareas con computadores y dispositivos 

móviles y entre la participación con 

grupos sociales para planificar, discutir, 

analizar y evaluar las tareas realizadas. 

 

 El fracaso de la introducción de las 

tecnologías de diverso tipo en la 

educación obedece a que no cambia 

sustancialmente ni la cultura de las 

instituciones de educación, ni la cultura 

docente propiamente como tal.  

 

  El Blended Learning debe ofrecer un 

entorno de aprendizaje rico, flexible y 

abierto. 

 

 Se requiere una formación permanente 

del profesorado para satisfacer esta 

nueva demanda educativa. 

 

  Las TIC por sí mismas no generan 

conocimiento, son herramientas, que 

dependiendo de su uso y de las 

relaciones que se establezcan alrededor 

de su utilización por parte de docentes y 

alumnos, promueven la activación del 

conocimiento y del aprendizaje con 

significado. 

 

 La evaluación es indispensable para 

asegurar índices elevados de calidad. 

 

  Se debe contar con la disposición de 

recursos económicos que soporten 

nuevas inversiones en tecnología,  la 

formación y motivación del profesorado 

en el uso de las TIC y en el diseño de 

sus cursos y materiales de apoyo. 

  

 Se considera que una combinación de 

presencialidad y virtualidad (Blended 

Learning) puede propiciar mucho más el 

sentido de pertenencia debido que esta 

modalidad desarrolla completamente los 

dos métodos didácticos que se han 

demostrado más eficaces en el ámbito de 

la formación soportada en internet: el 

aprendizaje colaborativo y la práctica de 

la actividad. (Greciet, 2003). 

 

 Finalmente es muy importante que todos 

estos procesos cuenten con el respaldo 

de la alta dirección de la institución, un 

posicionamiento favorable del centro 

educativo, visible en su Proyecto 

Educativo Institucional, y con el apoyo de 

la academia, para que desarrolle políticas 

de integración de las TIC en los 

currículos. 

 



                      
 

 

 

 

13 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

Barbera Gregori, E., Mauri Majos, T., & Onrubia J (2008). Como valorar la calidad de la enseñanza 

basada en las TIC: Pautas e Instrumentos de Análisis. Barcelona: Grao 

 

Bartolomé, (2004). Blended Learning. Conceptos básicos. Revista de medios y educación, ISSN 

1133-8482, N° 23, 2004, págs. 7-20.  

 

Bartolomé Pina, A. (2008).  Entornos de Aprendizaje Mixto en Educación Superior. Universidad de 

Barcelona. Revista Iberoamericana de Educación RIED v.11:1, pp. 15-51 

 

Cilia, W.; Aiello, M.; Bartolomé, A. (2006). Self-Regulated Learning and New Literacies: an 

experience at the University of Barcelona. European Journal of Education, Vol. 41, Nº. 3/4, 437-

452. 

 

Coll, C. (2004). Psicología de la educación y prácticas educativas mediadas por las tecnologías de 

la información y la comunicación. Una mirada constructivista. Revista Electrónica Sinéctica 

(México), 25, 1-24. http://bit.ly/114c3NJ 

 

Coll, C., Mauri, T. y Onrubia, J. (2008). Análisis de los usos reales de las TIC en contextos 

educativos formales: una aproximación sociocultural. Revista Electrónica de Investigación 

Educativa, 10 (1). URL: http://redie.uabc.mx/vol10no1/contenido-coll2.html 

 

Fabián Badillo, Javier (2006). De la educación a distancia a el E- Learning. Maestro del web.  

 

Fainholc, Beatriz (2006). Optimizando las posibilidades de las TIC en Educación. Edutec Revista 

Electrónica de Tecnología Educativa N° 22. Diciembre 2006. 

 

García Aretio, L. (2004): Blended Learning ¿Enseñanza y Aprendizaje Integrados? Editorial de 

BENED, Octubre 2004. 

 

García y Sicilia (s/a): Aplicación de una metodología híbrida para la enseñanza de la interacción  

persona-ordenador. Documento de trabajo. Departamento Ciencias de la Computación. 

Universidad de Alcalá. 

 

Greciet, P. (2003). Los métodos didácticos más eficaces: aprendizaje colaborativo y práctico. 

Educaweb, N° 69. Monográfico sobre Formación Virtual. 

 

Gargallo,B. &  Suarez, J. Integración de las TIC en la escuela. Consultado en Enero 18 de 2013 en 

http://bit.ly/Xj8KmB 

 

http://bit.ly/114c3NJ


                      
 

 

 

 

14 

 

Hernández, S. 2008. El modelo constructivista con las nuevas tecnologías: aplicado en el proceso 

de aprendizaje. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento.UOC. 

http://www.uoc.edu/rusc/5/2/dt/esp/hernandez.pdf.  

 

International Board Of Standards for Training. Performance and Instruction - IBSTPI (2003). 

Competencias del instructor. 

 

Jonassen, D. Computadores como Herramientas de la Mente. Artículo.1996. Traducido del inglés al 

español por Tito Nelson Oviedo. Autorizado por Phil Harris, Director Ejecutivo de AECT. Publicado 

Mayo 11/02 

 

Martínez A, Javier (2004). Blended Learning o el peligro de trivializar el aprendizaje. Educar. El 

portal educativo del Estado argentino. http://bit.ly/Xj98Sf 

 

Onrubia, J. (2005, Febrero). Aprender y enseñar en entornos virtuales: actividad conjunta, ayuda 

pedagógica y construcción del conocimiento. RED. Revista de educación a Distancia, número 

monográfico II. http://www.um.es/ead/red/M2/ 

 

Pascual, (2003). El Blended learning reduce el ahorro de la formación on-line pero gana en calidad. 

Educaweb, 69. 6 de octubre de 2003.  

 

Pérez, Marquez (2004). Factores a considerar para una buena integración de las TIC en los 

centros. http://bit.ly/10jxQi0 

 

Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, 

sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente [Diario Oficial L 394 de 30.12.2006]. 

 

Salinas, (1998). Enseñanza flexible, aprendizaje abierto. Las redes herramientas para la formación, 

en Cebrián de la Serna Manuel y otros (coordinadores) (1998): Recursos tecnológicos para los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. Málaga, ICE- Servicio de Publicaciones de Málaga pp. 54 – 

64. 

 

Salinas, (2004).Innovación docente y uso de las TIC en la enseñanza universitaria. Revista de 

Universidad y Sociedad del Conocimiento (RUSC). [En línea]. UOC. Vol. 1, nº 1. 

http://bit.ly/14EkPp0 

 

Salinas, J (2008).Innovación educativa y uso de las TIC. Universidad Internacional de Andalucía. 

España 

 

Sánchez, J. (2002). Integración Curricular de las TICs: Conceptos e Ideas. En Actas VI Congreso 

Iberoamericano de Informática Educativa, RIBIE 2002, pp. 85. Vigo, 20, 21, 22 de Noviembre de 

2002. [En línea]: http://bit.ly/11ZxyBX 

 

Sangrá A. (2001) "La calidad en las experiencias virtuales de educación superior". Universitat 

Oberta de Catalunya (UOC). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006H0962:ES:NOT


                      
 

 

 

 

15 

 

 

Sangrá y Stephenson. Modelos Pedagógicos  y E- Learning.  UOC 2004. 

 

Schunk, D. H., & Zimmerman, B. J. (1998). Self-regulated learning: From teaching to self-reflective 

practice. New York, NY: Guilford Press 

 

Sicilia M.A, Sánchez Alonso, S (2006). El paradigma de los objetos y diseños para el 

aprendizaje.UOC  

 

Seoane Pardo, A. ¿El E- Learning como solución o el E- Learning como problema? Grupo de 

Investigación en Interacción y E- Learning (GRIAL). Universidad de Salamanca. Abril 2011. 

 

Turpo, G. O. Análisis y Perspectiva de la Modalidad Educativa Blended Learning en el Sistema 

Universitario Iberoamericano. Salamanca – España 2008. http://bit.ly/AqFbSN 

 

Unesco, 2004. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Formación Docente. 

Guía de Planificación. 

http://bit.ly/AqFbSN

