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Resumen

En éste nuevo siglo las TIC se han convertido en una herramienta central en las
actividades académicas y cotidianas de los/as alumnos/as. Ante esta realidad,
muchas universidades han tenido que atemperar sus cursos a las TIC (Badia, 2013).
Con el pasar del tiempo, se ha visto que los grandes avances tecnológicos
efectivamente representan una gran oportunidad para la educación,
a partir del 2005

es así que

la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla ofrece cinco

licenciaturas en la modalidad semiescolarizada (MSE) o modelo mixto, entre las
que se encuentra la Licenciatura en

Administración de Empresas.

Blended

Learning facilita la comunicación, la interacción y la integración de conocimiento de
manera ágil, motiva al estudiante a fortalecer la autogestión; permite una mayor
movilidad y cobertura; las sesiones presenciales se ofrecen en dos secciones de
viernes y sábado, así como sábado y domingo esto posibilita que estudiante que
trabaja puedan continuar estudiando; los contenidos y los recursos están focalizados
al perfil del estudiante; se desarrollan

y perfecciona nuevas estrategias de

aprendizaje. El blended learning requiere de un nuevo rol docente, este debe ser
un

mediador

del

conocimiento,

que

pertinentemente al estudiantes; motive

guíe, motive

y retroalimentación

a indagar, investigar y aplicar el

conocimiento.
PALABRAS CLAVE: Blended learning, aprendizaje híbrido, estudio independiente,
rol docente, mediador del conocimiento
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Desarrollo
En las dos últimas décadas del siglo pasado los grandes avances en las tecnologías
de información y comunicaciones, y más específicamente el surgimiento de Internet
y la Web, promovieron el nacimiento y desarrollo del e-learning, también
denominado aprendizaje distribuido, on line, virtual, entre otros (Anderson, 2004).
Sobre estas oportunidades tecnológicas se enriquecen los modelos educativos y
esquemas de profesionalización.
El blended learning retoma las experiencias de los cursos e learning, cursos
que sentaron las bases de lo que se conoce como estudio o aprendizaje
independiente. Hoy las nuevas tecnología de la información y comunicación (TIC)
permiten expandir de manera exponencial las oportunidades de comunicación e
interacción de manera sincrónica o asincrónica a los interlocutores. Posibilitan el
aprender sin límite de tiempo, espacio, circunstancia, de acuerdo al estilo de
aprendizaje y disponibilidad de tiempo del estudiante.
Blended learning responde al nuevo contexto social el cual demanda una
renovada organización pedagógica que relacione el proceso tecnológico y social de
cambio con la innovación educativa, para dar respuesta a las exigencias actuales;
garantizando flexibilidad en el tiempo, espacio y contenidos a través de la
construcción del conocimiento de manera presenciales y on line. Los
modelos
educativos semiescolarizados o mixtos son aquellos que mezclan educación
presencial y a distancia de manera tal que ambas se complementan y conllevan a
alcanzar con éxito los objetivos de aprendizaje establecidos.
Graham presenta el aprendizaje híbrido como la convergencia de dos
ambientes de aprendizaje arquetípicos. Por un lado están los tradicionales
ambientes de aprendizaje cara a cara que han sido usados durante siglos, por otro,
se tienen los ambientes de aprendizaje distribuidos que han empezado a crecer y a
expandirse de manera exponencial a la par que la expansión de las posibilidades
tecnológicas de comunicación e interacción distribuida. Expresa Graham que en el
pasado estos dos ambientes de aprendizaje han permanecido ampliamente
separados porque constituyen diferentes combinaciones de métodos y medios y se
han dirigido a audiencias diferentes. Actualmente, y habiendo explorado ambos
ambientes por separado, tanto sus bondades como limitaciones, se abre la
posibilidad de combinarlos y aprovecharlos sin necesidad de renunciar a ninguno de
ellos (Graham, 2006)
Dziuban y Hartman consideran que esta combinación optimiza ambos
ambientes. El término blended learning se ha usado en escenarios académicos y
corporativos para hacer referencia a la presencia de las modalidades cara a cara
(presencial) y en línea (no presencial) en la propuesta formativa (Dziuban, 2004)
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Para estos autores, en el resultado de la mezcla (blended) se pueden
distinguir las partes que la componen, por otro lado, el concepto híbrido es el
resultado del cruce de dos elementos de origen diferenciado, cuyo resultado está
totalmente integrado, es inseparable. Así visto, el concepto híbrido constituye una
posibilidad de continuo en el proceso enseñanza-aprendizaje puesto que puede
verse como la expansión y continuidad espaciotemporal (presencial y no presencial,
sincrónica y asincrónica) en el ambiente de aprendizaje.
Esta modalidad formativa se define por el uso entrelazado de la presencia con
la no presencia en las aulas. Ello tan sólo se puede conseguir modificando el diseño
y la planificación docente y de aprendizaje de los cursos y de las asignaturas
(Duarte, 2013; Duarte, 2013)
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En la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) buscando dar
respuesta a la alta demanda de ingreso en determinadas licenciaturas, incorpora en
2005 un modelo educativo mixto Blended learning, conocido como Modalidad
Semiescolarizada (MSE); una de estas licenciatura es la de Administración de
Empresas, en esta modalidad el estudiante cuenta con un diseño instruccional y
acceso a una plataforma en la cual puede interactuar con el docente, compañeros,
recursos y materiales didácticos. En los primeros años de trabaja con una plataforma
Webct , se inicia una migración a Blackboard en el 2009.
La MSE se sustenta en las teorías y metodologías contemporáneas del
aprendizaje, la pedagogía y la didáctica acordes con el modelo para la integración
social que la institución promueve. La teoría pedagógica que permea el modelo
educativo en la BUAP es constructivismo sociocultural, corrientes que considera
que el salón de clases no es el único sitio en el que se promueve el conocimiento,
sino que se requiere de la utilización de la TIC. El constructivismo sociocultural
presenta como elemento central del aprendizaje, la actividad mental del educando
en la base de la apropiación del conocimiento, apropiación que permite incorporar
nuevos constructos a nuestra estructura mental.
Esta modalidad parte de la idea básica de que el estudiante es el actor
principal del proceso de aprendizaje, en donde el estudio independiente genera un
proceso de aprendizaje autónomo determinado por la(s) meta(s) y objetivo(s) de
aprendizaje que respondan a expectativas propias según el contexto al que
pertenece; el estudio independiente es un proceso relevante dentro del conjunto de
recursos del Blended Learning:
Sesiones presenciales donde se socializan los nuevos aprendizajes, el
docente disipan dudas y orientan al estudiante.
Actividades independientes el estudiante aprende a partir del aprendizaje
autónomo (estudio independiente).
Herramientas de comunicación como correo electrónico, foros, chats, blog
y demás elementos tecnológicos que favorezcan la comunicación permanente
entre los actores que participan en el proceso de aprendizaje.
Contenidos virtuales, entre los que encontramos unidades didácticos,
agenda de actividades, recursos para la unidad, instrumentos de evaluación,
etc.

De los Santos (1996) define el estudio independiente como el “proceso
dirigido hacia el autocontrol y la autoevaluación, como una actividad orientada hacia
la formación de habilidades intelectuales para la construcción ininterrumpida de
conocimiento y aprendizaje, al asumir los elementos presentes en dicho proceso y
las variables que intervienen en el quehacer académico de los sujetos a quienes se
dirige una propuesta educativa.” (Sainz, 2013)
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Las relaciones físicas no desparecen, lo que se incorpora es una nueva forma
de conocer, de comunicarse, entretenerse y divertirse en un contexto menos
presencial, más virtual que reconfigura la noción de tiempo y espacio, del lenguaje,
de la identidad y del rol individual y colectivo.” (García Ulloa, 2013)
Desde esta perspectiva se requiere un cambio en el rol del docente, deja de
ser un transmisor de información, para ser un tutor capaz de crear ambientes de
aprendizaje flexibles para generar aprendizaje profundo a partir de conocer cómo
aprende
el estudiante y saber qué hacer para ayudarle
a aprender
significativamente. El docente para a ser un mediador del conocimiento deja atrás
el protagonismo, para que el estudiante sea el centro del proceso de aprendizajeenseñanza.
Un mediador, es la persona que, al relacionarse con otra u otras propicia el
paso del sujeto que aprende de un estado inicial de no saber, poder o ser, a otro
cualitativamente superior de saber, saber hacer y, lo que es más importante, ser
(Ferreiro Gravié, 2009)
En cuanto la relación docente-estudiante se pueden ubicar que en la
fundamentación se plantea que esta relación se apoya en la cultura del aprendizaje,
en donde se ubica al estudiante como responsable de su aprendizaje, por lo que se
habla de los atributos del estudio independiente, aprendizaje autorregulado y
autonomía, donde el estudiante es responsable de su proceso, pues se hace énfasis
en que él debe de asumir el control de su aprendizaje, de sus tiempos, estrategias y
estilos para aprender. (Hernández Hernández, Julieta, 2013)
El blended learning posibilita la construcción de nuevos ambientes de
aprendizaje que exigen nuevas formas de concreción didáctica centrada en el
estudiante, que conlleven al desarrollo del pensamiento crítico y creativo mediante el
trabajo en cooperativo y el uso de la TIC. Los nuevos ambientes de aprendizaje
deben propiciar la mediación cognitiva de una manera ágil, motivadora y desafiante
entre el sujeto y las fuentes de información.
Los nuevos ambientes de aprendizaje considerar primordialmente dos
elementos los constitutivos representados por los medios de interacción, recursos,
factores ambientales y factores psicológicos; y como segundo elemento los
conceptuales que definen el concepto educativo del ambiente virtual el diseño
instruccional y el diseño de interfaz.
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