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RESUMEN 
 
La modalidad educativa blearning, está siendo usada en diversas instituciones 

educativas, es una actividad docente que combina procesos de aprendizaje 

presenciales con virtuales, es decir, un curso blearning incluirá tanto clases 

presenciales como actividades elearning. 

Los docentes de hoy en día deben estar dispuestos a prepararse para 

incursionar en las aulas de clase esa nueva manera de enseñar, innovando y 

permitiendo dinamizar el proceso enseñanza – aprendizaje. 

El presente artículo, es una aproximación a esta modalidad y a un intento 

incipiente de la aplicación de la misma en una asignatura perteneciente a una 

carrera de ingeniería, donde la premisa fue atreverse a cambiar la forma de 

aprender. 

Descriptores: blearning, aprendizaje, educación a distancia
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INTRODUCCIÓN  

El advenimiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), 

están trastocando diferentes paradigmas del quehacer humano. Y los procesos 

educativos no escapan de estos cambios; por ello ahora nos encontramos con la 

incorporación de diferentes términos como: elearning, blearning, mlearning y 

ulearning que han generado que se deje de pensar en Internet como un recurso que 

sólo se utiliza para la búsqueda de información por parte de estudiantes y docentes. 

 

La incorporación de las TIC’s se manifiesta en la creación y el desarrollo de 

espacios virtuales de enseñanza y aprendizaje (EVEA) complementarios o incluso 

alternativos a los procesos tradicionales ofreciendo nuevas oportunidades a 

personas con obligaciones familiares, laborales o de otra índole y con interés en 

formarse a lo largo de la vida. Estos nuevos colectivos pueden incorporarse a las 

universidades accediendo a sus recursos en línea y contactando con los profesores 

en el momento que requieran. La presencialidad de la educación tradicional y la 

virtualidad que posibilita la educación a distancia no son incompatibles ni 

excluyentes, sino que pueden considerarse como dos extremos de un mismo 

continuo que permite diferentes grados de combinación posible.   

 

Es así como surge el Blended Learning (BL), también conocido como BLearning y 

cuya traducción literal según Garcia (2008), sería: “aprendizaje mezclado” (to blend: 

mezclar, combinar). Sin embargo, la definición más aceptada, señala que es aquel 

diseño docente en el que tecnologías de uso presencial (físico) y no presencial 

(virtual) se combinan en orden para optimizar el proceso de aprendizaje. 

 

Para, Garcia (2004) el BL es Educación a Distancia al basarse en un diálogo 

didáctico mediado entre el profesor (institución) y el estudiante que, ubicado en 

espacio diferente al de aquel, aprende de forma independiente y también 

colaborativa. Este mismo autor propone hablar de "integración" en lugar de "mezcla" 
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o "blend”; y según el autor, se trataría de integrar, armonizar, complementar y 

conjugar los medios, recursos, tecnologías, metodologías, actividades, estrategias y 

técnicas más apropiados para satisfacer cada necesidad concreta de aprendizaje, 

tratando de encontrar el mejor equilibrio posible. 

 

Combinando recursos y estrategias de aprendizajes 
El Blearning hace uso de las ventajas de la formación 100% on-line y la formación 

presencial, combinándolas en un solo tipo de formación que agiliza la labor tanto del 

facilitador como del alumno. El facilitador asume de nuevo su rol tradicional, pero 

usa en beneficio propio el material didáctico que la informática e Internet le 

proporcionan, para ejercer su labor en dos frentes: como tutor on-line (tutorías a 

distancia) y como educador tradicional (cursos presenciales). La forma en que 

combine ambas estrategias depende de las necesidades específicas de su curso, 

dotando así a la formación on-line de una gran flexibilidad. 

 
El diseño instruccional del programa académico para el que se ha decidido 

adoptar una modalidad blearning deberá incluir tanto actividades on-line como 

presenciales, pedagógicamente estructuradas, de modo que se facilite lograr el 

aprendizaje buscado. 

 

Los sistemas basados en el modelo blearning, apoyo de la formación presencial 

en aulas virtuales, se caracterizan por la flexibilidad e interactividad que facilitan los 

recursos de información y las herramientas comunicativas / interactivas (chat, 

correo-e, foros de discusión, weblogs, sistemas de mensajería instantánea), lo cual 

permite superar obstáculos que en el desarrollo de trabajos en grupo y búsqueda de 

respuestas y soluciones conjuntas entre los alumnos propios de los sistemas 

presenciales son más que latente.  
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Propuesta formativa basada en blearning 
 

La actividad formativa se lleva a cabo en la Universidad Centroccidental Lisandro 

Alvarado, en el Decanato de Ciencia y Tecnología en el Programa de Ingeniería de 

Producción,  en la cátedra denominada Formación Integral la cual es impartida a 

estudiantes del cuarto semestre de la carrera. 

 

La asignatura Formación Integral tiene como propósito fomentar en el estudiante 

su rol gestionador, dinamizador y protagonista, para alcanzar ese objetivo se 

compartirán conceptos, teorías y modelos que les ayudaran a construir una visión 

global del mundo, en el cual ellos se encuentran inmersos. La asignatura se 

estructura en tres  (03) módulos, con clases impartidas en dos (02) sesiones de dos 

horas cada una para un total de cuatro (04) horas semanales. Ante este panorama 

netamente presencial, surgió la iniciativa de innovar en la manera de impartir la 

asignatura y para ello se planificaron e integraron de manera adecuada actividades 

presenciales y virtuales, con la finalidad de proporcionar al estudiante los elementos 

necesarios para lograr el aprendizaje. 

 

Como primer paso se planifico contar con un solo encuentro presencial por 

semana, en dicho espacio, se realizarían todas las actividades relacionadas con la 

introducción de nuevos temas, exposiciones, discusiones y reflexiones grupales, 

consultas, aclaratorias de términos, de igual manera en la clase presencial se 

establecen las pautas, acuerdos y compromisos que serian resueltos usando la 

virtualidad.  

 

El espacio virtual, fue desarrollado bajo Moodle, la cual es usada por la 

universidad para promover la EaD, este rincón virtual está estructurado de igual 

manera en los tres (03) módulos que conforman  el contenido programático de la 
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asignatura Formación Integral en los cuales los estudiantes encontraban las 

presentaciones, que eran impartidas en la clase presencial,  más un adicional que 

consistía de: 

• Material referencial complementario de la clase: Constituido por documentos, 

videos, sitios web, presentaciones entre otros. 

• Foros: Los cuales eran los espacios usados para promover la discusión y 

reflexión entre los participantes. Partiendo siempre de una pregunta 

indagatoria que promoviera el análisis y revisión del material referenciado.  

• Tareas: Espacios donde se solicitaba la elaboración de ensayos individuales o 

grupales sobre alguna temática, dictada en la clase presencial. 

 

Es importante destacar que las actividades presenciales y virtuales se 

complementaban entre sí, debido a que en la clase presencial se hacía referencia a 

algo que se encontraba en el espacio virtual o viceversa.  De igual manera es 

imperativo mencionar que esto fue considerado un primer ensayo o aproximación a 

la implementación del blearning, solo fue cuestión de atreverse a dar el primer paso.  

 
REFLEXIONES: 

En lugar de establecer conclusiones, consideramos más  importante reflexionar 

en relación a la experiencia que significo la aplicación del  Blearning:  

• Como docentes debemos re-pensar la manera en que transmitimos el 

conocimiento, es fundamental modernizarnos en las tendencias educativas, 

pero para ello es indispensable prepararnos, para ejercer el blearning bajo 

una conciencia plena, dentro de un control didáctico, bajo las normativas que 

existen para garantizar la calidad formativa y no bajo modismo desbordado. 

• Para aplicar el blearning, deben usarse las estrategias apropiadas,  ya que si 

se práctica de forma improvisada, puede resultar una experiencia frustrante 

para todos los involucrados. 
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• Es importante proporcionarle a los estudiantes un tiempo inicial que les 

permita asimilar y manejar este nuevo ambiente de aprendizaje. 

• El aprendizaje colaborativo que se puede gestar por este sistema es 

sumamente significativo. Ese intercambio de conocimientos entre los 

participantes y entre el docente,  hace que la experiencia sea enriquecedora. 

• Una de las actividades más interesantes fue la interacción a través de los 

foros, debido a que era un espacio para incentivar la participación y promover 

la reflexión al momento de expresar y debatir las ideas. 

• Es importante la elaboración de instrumentos que permitan evaluar el impacto 

que se genera en el estudiante al usar esta modalidad. 
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