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RESUMEN  
 

El propósito de este artículo es develar el concepto de blended learning (BL) en el 

contexto de estudios de pregrado en las instituciones de educación universitaria 

(IEU) de carácter oficial venezolanas, resultado de lo que expresaron los profesores 

que utilizan las tecnologías de información y comunicación (TIC) para la enseñanza. 

El estudio se concibió dentro de una visión filosofía soportada en el 

construccionismo social, una concepción de las personas como agentes activos, 

una interpretación de la construcción de la realidad como un proceso social y situado 

en un contexto cultural e histórico. La investigación fue de naturaleza cualitativa, 

sustentada en el enfoque de teoría fundamentada de Strauss y Corbin (2002).  Se 

consideró, la entrevista en profundidad realizada a informantes clave de: 

Universidad Central de Venezuela, Universidad de Carabobo, Universidad Simón 

Bolívar, Universidad de los Andes, Universidad Nacional Experimental Simón 

Rodríguez y Universidad Pedagógica Experimental Libertador.  Los constructos 

generados se pueden agrupar en dos tipos, conceptualización de BL y 

caracterización de BL.  Estos fueron: (a) definición de BL en el contexto de las IEU 
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oficiales venezolanas, (b) BL, enfoque centrado en el aula, (c) BL, enfoque centrado 

en LMS Moodle, (d) BL, combinación de herramientas web 2.0, (e) BL, enfoque en 

redes de aprendizaje asíncrono y (f) empoderamiento del estudiante del rol de 

feedback en el proceso pedagógico.  

 
Palabras Clave: Blended learning –Instituciones de educación universitaria (IEU) – 
Tecnologías de información y comunicación (TIC) – Educación mediada por 
tecnología 
  



INTRODUCCIÓN 
 

La perspectiva epistemológica asumida en esta investigación, está se 
enmarca en el construccionismo social, con los referentes de Berger y Luckmann 
(2008). Se comprende la realidad de los actores a partir de sus acciones, 
experiencias, sucesos y situaciones en las que participan. Se enfatiza la importancia 
de la cultura y el contexto para el entendimiento de lo que está sucediendo en la 
sociedad y así construir el conocimiento basado en este entendimiento. 

Por tanto, la realidad es el resultado manifiesto de lo que piensan los actores, 
de allí que la perspectiva ontológica se orienta a blended learning (BL) en las 
experiencias de los profesores de las Instituciones de Educación Universitaria 
Oficiales (IEUO) venezolanas, que median sus prácticas docentes con Tecnologías 
de Información y Comunicación (TIC) en estudios de pregrado. Todo ello en un 
contexto socio histórico determinado de condiciones cambiantes. 

De acuerdo con lo señalado anteriormente, en cuanto a la naturaleza 
cualitativa de la investigación, se generaron las construcciones mediante el enfoque 
de la teoría fundamentada de Strauss y Corbin (2002).  Se siguieron los pasos del 
método comparativo constante (MCC), derivado de la teoría fundamentada de 
Glaser y Strauss (1967) y el muestreo teórico hasta lograr la saturación teórica de 
las categorías conceptuales generadas a través del análisis.    Se empleó la 
herramienta tecnológica de software OpenCode3.6 como estrategia de ayuda en el 
proceso de análisis. 

En cuanto a la selección de las IEUO a considerar en la investigación, esta 
obedeció al producto de tres criterios desarrollados, obteniendo como resultado: 
Universidad Central de Venezuela, Universidad de Carabobo, Universidad Simón 
Bolívar y Universidad Pedagógica Experimental Libertador.  Posteriormente, 
durante el proceso de recolección y análisis de los datos, se incorporó al estudio la 
Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez y la Universidad de los Andes. 

Se utilizó la entrevista a profundidad como técnica de recolección de los 
datos, todo esto dentro de un paradigma interpretativo y compresivo de la realidad 
estudiada con la finalidad de describir y caracterizar los criterios temáticos que se 
establecen.  Como instrumento, se consideró un guion de entrevista para los 
actores, informantes clave. 

La realización de esta investigación permitió generar los constructos teóricos 
de BL, para los docentes de IEUO, que contribuyen a generar prácticas dentro de 
un marco teórico definido para su contexto de acción.  Estando, el modelo que 
subyace en la práctica de los profesores venezolanos, caracterizado por: (a) 
centrado en Moodle, (b) limitado por la regulación de las universidades, que 
requieren el 70% de las actividades del profesor en persona, (c) enfocado en la 
combinación de la web 2.0, principalmente relacionados con la plataforma de 
Google, (d) soportado en las actividades virtuales con comunicación asíncrona, (e) 



representado por el empoderamiento de los estudiantes del papel de feedback en 
el proceso de enseñanza y aprendizaje y (f) definiendo a BL, como un nuevo entorno 
educativo. 

 

ABORDAJE CONCEPTUAL Y REFERENCIAL 

Cabe entonces preguntarse, ¿cómo se llega a blended learning? Para  
algunos investigadores como Vaughan (2003) y Valiathan (2002), blended learning 
(BL), surge de las deficiencias de e-learning, que de acuerdo a Bartolome (2006), 
se pueden estudiar desde dos perspectivas: las dificultades que genera el modelo 
subyacente que no satisface las expectativas iniciales de los alumnos y los defectos 
generados por el economicismo dominante en muchos proyectos.  Por otra parte, 
Bersin (2004), señala que BL es el último paso en una larga historia de la educación 
basada en tecnología y Thorne (2003), describe que BL es la evolución más lógica 
y natural de nuestro programa de aprendizaje.  

Pareciera ser, que BL es la integración que permite que el concepto de aula 
adquiera un nuevo contexto.  Pero es necesario que este nuevo contexto sea 
adecuado para la enseñanza y el aprendizaje.  Si no está claro  ¿por qué usar BL? 
y ¿cómo usar BL? seguramente no se alcanzarán las afirmaciones de 
investigadores en cuanto a que BL se presenta como una opción con una gran 
cantidad de valoraciones positivas en la práctica educativa. (Bonk y Graham, 2006) 

De este modo, se destaca entre las valoraciones positivas de BL: (a) BL 
ofrece alta satisfacción por parte de los estudiantes, sobre todo en la flexibilización 
de espacio y tiempo así como la mayor accesibilidad a los materiales de sus cursos 
(Johnson, 2002; Burgon y Williams, 2003; Ausburn, 2004; Dziuban, Hartman, y 
Moskal, 2004), (b) BL incrementa las propuestas de metodologías activas 
(Christensen, 2003 y Vignare, 2005), (c) BL permite una mayor interacción entre los 
participantes, tanto alumno-alumno, como alumno-profesor (Burgon y Williams, 
2003 y Garrison y Kanuka, 2004), (d) BL proporciona mayor potencialidad para 
desarrollar habilidades de pensamiento crítico (McSporran y King, 2005; Garrison y 
Vaughan, 2008; Dziuban, s.f.), (e) BL potencia el desarrollo de habilidades 
metacognitivas como la autorregulación y autonomía personal (Osguthorpe y Gram, 
2003; Lynch y Dembo, 2004; Bartolomé y Aiello, 2006), (f) BL permite ofrecer 
experiencias de aprendizaje más cercanas al mundo real (Spilka, 2002), (g) BL 
potencia la capacidad de ofrecer una mayor variedad de recursos y así poder brindar 
respuestas didácticas más adecuadas a la diversidad de estilos cognitivos de los 
estudiante (Schweizer, Paechter y Weidermann, 2003) y (h) BL es más efectivo que 
exclusivamente la enseñanza presencial y adicionalmente a los alumnos les gusta 
más (Witt y Kerres, 2003). 

Finalmente, a partir de estos aspectos positivos de BL, nuestra filosofía 
personal determina como percibimos y tratamos con los métodos de enseñanzas 
seleccionados, los cuales incluyen el cómo escogemos y utilizamos las TIC para la 



instrucción.  Si reflexionamos sobre las opiniones en nuestro contexto, así como las 
de los demás, sobre la tecnología y educación a través de un lente filosófico, es 
posible (como señala Kanuka, 2008), llegar a estar conscientes de esos tipos de 
diferencias que pueden ser reducidos a las perspectivas de las filosofías en la 
práctica, es decir, se trata de teorizar nuestra propia practica pedagógica.  

Algo más hay que añadir, la UNESCO señala que actualmente existe a nivel 
mundial una fuerte tendencia a la educación denominada blended learning 
(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 
2010a).  Afirmación que comparten en sus publicaciones: Thorne (2003), Bersin 
(2004), Wilson y Smilanich (2005), Bonk y Graham (2006), Silberman (2007), 
Picciano y Dziuban (2007), y Garrison y Vaughan (2008). 

A continuación, la tabla 1, contiene la confrontación de los autores referentes 
teóricos de BL, la cual permite tener un escenario de las posturas y alcances de 
partida de esta investigación.   

Tabla 1.    Confrontación de investigadores en BL 

POSICIONES QUE SE MANEJAN A NIVEL TEÓRICO ACERCA DE BL 

Referente/país Elementos clave de su pensamiento que los distingue 

Singh (2001) 
/EE.UU 

 Define BL como combinación de modalidades 
de instrucción o de entrega de instrucción  

 Describe un Modelo de BL 

Reay (2001)/ 
EE.UU 

 Señala que BL es la evolución más lógica y 
natural del proceso de aprendizaje 

 Define BL como la combinación presencial 
tradicional con la instrucción en línea 

Sands (2002)/ 
EE.UU 

 Caso de la University of Wisconsin-Milwaukee, 
EE.UU 

 Considera el termino  de cursos híbridos en 
lugar de BL 

 Lo define como combinación presencial 
tradicional con la instrucción en línea 

Young (2002) / 
 Considera el término de enseñanza hibrida  

 Lo define como combinación presencial 
tradicional con la instrucción en línea 

Driscoll 
(2002)/Canadá 

 Plantea: Ambigüedad de definición/significa 
diferentes cosas para diferentes personas.   
Define BL como: 

o la combinación de métodos de 
instrucción 
o la combinación de diversos enfoques 
pedagógicos (constructivismo, 
conductismo, cognitivismo) para producir un 



resultado óptimo de aprendizaje, con o sin 
la tecnología educativa. 
o la combinación de cualquier tipo de 
tecnología educativa con el instructor cara a 
la formación presencial. 
o mezclar o combinar la tecnología 
educativa en las tareas de trabajo real con 
el fin de crear un efecto armonioso de 
aprender y trabajar. 

Thomson 
(2002) /EE.UU 

 Define BL como combinación de modalidades 
de instrucción o de entrega de instrucción: 
incorpora una combinación de e-learning, la 
instrucción en línea, simulaciones, textos, apoyo 
del mentor / instructor y formación presencial en el 
aula. 

 Su estudio concluyó que las personas 
realizaron con mayor rapidez de ejecución las 
tareas del mundo real, cuando fueron instruidas a 
través de BL, comparadas con los que estudiaron 
a través de e-learning solo. 

 Caso dirigido al entrenamiento en empresas 

 Estudio exploratorio 

Orey (2002) 
/EE.UU 

 Define BL como la combinación de métodos de 
instrucción 

 Señala una experiencia desde la Universidad de 
Georgia, EE.UU  

 Plantea que la definición de BL depende de la 
perspectiva. Es decir  tres perspectivas en un 
entorno de aprendizaje: el alumno, el 
diseñador /docente y el administrador. 

o Estudiante: es la posibilidad de elegir entre 
todos los servicios disponibles, la 
tecnología, medios y materiales los que se 
aplican a su conocimiento previo y el estilo 
de aprendizaje que consideren adecuadas 
para lograr un objetivo de instrucción  

o Diseñador / Docente: es la organización y 
distribución de todas las instalaciones 
disponibles, la tecnología, medios y 
materiales para lograr un objetivo de 
instrucción aun cuando muchas de estas 
cosas se pueden solapar. 

o Administrador: es la organización y 
distribución de los tantos mecanismos 
eficaces de costos, tecnología, medios y 



materiales viable para lograr un objetivo de 
instrucción. 

Rosset 
(2002)/EE.UU 

 Define BL como la combinación de métodos de 
instrucción 

 Describe un modelo para el caso de BL para 
entrenamiento en empresas 

 Caso dirigido al entrenamiento en empresas 

Valiathan 
(2002)/ EE.UU 

 Plantea que BL surge de las deficiencias de e-
learning  

 Describe un modelo de BL 

Thorne (2003) 
/ Inglaterra  

 Señala que BL es la evolución más lógica y natural 
del proceso de aprendizaje 

 Describe como integrar las TIC en la enseñanza 
tradicional 

 Estudio exploratorio 

Vaughan 
(2003)/Canadá  

 Enfatiza la necesidad de un diseño de BL 
apropiado  

 Plantea un modelo para la Universidad de Calgari, 
Canadá  

 Plantea que BL surge de las deficiencias de e-
learning 

 Identifica como problema: la indefinición de BL 

 Estudio exploratorio 

Witt y Kerres 
(2003)/ 
EE.UU 

 Propone un modelo para el diseño didáctico de BL 

 Considera los elementos más utilizados en las 
practicas mediadas por TIC como fundamentos del 
modelo 

 Identifica como problema: Definir la estructura 
correcta de relacionar los componentes en BL.  

 Evidencia la falta de fundamentos teóricos de BL  

 Estudio exploratorio 

Rooney 
(2003) / 
EE.UU 

 Define BL como la combinación presencial 
tradicional con la instrucción en línea 

 Afirma que BL representa  oportunidades de 
aprendizaje para mejorar los programas 
educativos. 

Ward  y 
LaBranche 
(2003)  

 Perciben a BL como una poderosa estrategia que 
expande  y potencia la experiencia de aprendizaje 
y ofrece la posibilidad de redefinir los encuentros. 

 Define BL como la combinación presencial 
tradicional con la instrucción en línea 

Bersin 
(2004)/ 

 Plantea que BL es el último eslabón en la 
evolución de la educación medada por TIC 

 Identifica como problema: Situación crónica por la 
ambigüedad en la definición de BL 



Países 
anglosajones  

 Plantea un modelo de BL 

 Estudios exploratorios 

Jelfs, Nathan 
y Barret 
(2004) 
/Reino Unido  

 Describe una  experiencia de BL en  Open 
University 

 Se enfoca en los estudiantes  

 Responde a las interrogantes: ¿Qué? ¿Cuándo? y 
¿Por qué? las IEU deben asumir el BL 

 Evidencia la falta de fundamentos teóricos de BL 

Garrison y 
Kanuka 
(2004) 
/Canada 

 Presenta una discusión sobre el potencial  
transformador de BL en educación superior. 

 Concluye que BL es coherente con los valores de 
las IEU tradicionales 

 Señala como deficiencia encontrada en BL , la 
falta de fundamentos teóricos de BL 

 Enfatizan: BL no representa más de lo mismo. BL 
es repensar y replantear la relación entre la 
enseñanza y el aprendizaje.  BL no es entregar el 
contenido viejo por un nuevo medio.  BL 
representa un nuevo desafío para los profesores 
de educación superior para ofrecer la enseñanza 
con la presencia necesaria en un entorno mediado 
por las TIC. BL ofrece posibilidades para crear 
entornos de transformación que efectivamente 
pueden facilitar las habilidades para un 
pensamiento crítico, creativo y complejo. 

Derntl (2005) 
/ Austria  

 Modelo de e-learning centrado en  las personas 

 Desarrollo de software para el manejo de las 
comunicaciones asíncronas en los procesos 
virtuales 

 Describe los elementos de BL 

 Identifica como problema: la indefinición de BL 

Sierra (2006) 
/Colombia 

 Presenta la caracterización  de estrategias 
adoptadas por los docentes  en los entornos 
virtuales  

 Define los elementos que debe tener el modelo BL 
para las universidades colombianas  

 Enfatiza la necesidad de realizar investigaciones 
en BL 

Jimenes, 
Estupinya y 
Mans (2006) / 
España  

 Valoraciones de los docentes ante el entorno 
virtual  

 Se evidencia la carencia de definición de BL en el 
contexto  

 Estudio exploratorio 

Bonk y 
Graham 

 Enfatiza el uso de las TIC en el proceso educativo 



(2006)/Países 
anglosajones 

 Define BL como la combinación de dos modelos 
de enseñanza separados históricamente:  la 
enseñanza presencial tradicional y los sistemas de 
enseñanza distribuidos  

 Caso de experiencias en universidades en 
pregrado y postgrado, así como en entrenamiento 
en empresas 

 Estudios exploratorios 

Picciano y 
Dziuban 
(2007)/ 
Países 
anglosajones 

 Plantean: Ambigüedad de definición/significa 
diferentes cosas para diferentes personas   

 Estudios exploratorios  

Llorente 
(2008) 
/España 

 Enfocado en estudiantes y profesores 

 Identifica variables determinantes  de BL 

 Identifica como problema los múltiples enfoques 
de BL 

Grimon 
(2008) 
/España-
Venezuela 

 Desarrollo de software para el manejo de las 
comunicaciones asíncronas en los procesos 
virtuales 

 Plantea la necesidad de un modelo que 
estandarice la búsqueda de información en los 
desarrollos BL 

 Identifica como problema los múltiples enfoques 
de BL 

Kanuka 
(2008) / 
Canada 

 Consideraciones filosóficas de la enseñanza 
mediada por TIC 

 Describe que las estrategias empleadas por los 
docentes conducen a incongruencias en las 
acciones lo que ocasiona que se pierda el fin 
último que es la educación  

 Señala como deficiencia encontrada en BL , la 
falta de fundamentos teóricos de BL 

Guido (2009) 
/ Argentina 

 Estudio de los modos de difusión de las TIC en las 
universidades  

 Plantea que las TIC construyen su significado en 
el mundo social 

 Señala como deficiencia encontrada en BL , la 
falta de fundamentos teóricos de BL 

Laumakis, 
Graham y 
Dziuban 
(2009) / 
EE.UU 

 Plantea un modelo centrado en los insumos, 
procesos y productos 

 Estudio exploratorio 

 Considera como actores los estudiantes 



A partir la tabla 1, se devela la construcción de una metateoría de BL, 
producto de las teorías expuestas, aunque para el caso que nos ocupa, estas ideas 
serán tratadas a profundidad en proceso de discusión, para construir el concepto 
contextualizado en nuestra realidad. 

Con respecto a lo señalado, esto permite demostrar la interrelación que  
tienen los planteamientos descritos por los autores considerados en este estudio y 
la necesidad de generar los constructos de BL desde y para nuestro contexto de 
investigación.  Se evidencia, como el señalamiento de falta de fundamentos teóricos 
de BL, es común    para casi la totalidad de los autores analizados. Es así, que la 
indefinición que existe acerca de BL, permite a partir de los conocimientos 
generados socialmente, definir  enfoques u orientaciones que han contribuido a las 
prácticas educativas. 

 
 

METODOLOGÍA 

La perspectiva epistemológica asumida en esta investigación se enmarcó en 
el construccionismo social, según los basamentos de Berger y Luckmann (2008).  
Se comprendió la realidad de los profesores que median su práctica docente con 
TIC (actores sociales), a partir de sus acciones, experiencias, sucesos y situaciones 
en las que participan, es decir, el estudio se concibió dentro de una cosmovisión 
filosofía soportada en el construccionismo social, dentro del paradigma 
interpretativo de la realidad a estudiar. 

Así, se consideró el construccionismo social de Berger y Luckmann, como 
una teoría sociológica del conocimiento que considera cómo los fenómenos sociales 
se desarrollan particularmente en contextos sociales. Así, se trata de concretar esos 
elementos comunes en una epistemología relativista.  Una concepción de la práctica 
docente mediada por TIC, que emerge de los profesores como agentes activos, una 
interpretación de la construcción de la realidad como un proceso social y situado en 
un contexto cultural e histórico, donde “la realidad de la vida cotidiana se da por 
establecida como realidad” (ob.cit., p.39), y en la vida cotidiana, el conocimiento 
aparece distribuido socialmente en ciertos elementos que constituyen la realidad 
cotidiana, evidenciándose la sociedad como una realidad objetiva y subjetiva.  

Entonces, el estudio sostienen que todo el conocimiento, incluyendo el 
sentido común, el conocimiento más básico tenido por firme de la realidad diaria, se 
deriva y es mantenido por las interacciones sociales y así se generan los 
constructos teóricos del BL en el contexto de las IEU venezolanas, desde la vivencia 
reportada por los informantes clave de su práctica docente mediada por TIC.  

Se desarrolla una investigación de naturaleza cualitativa según lo expuesto 
por Martínez (2006).  Se enfatiza la importancia del contexto, la función y el 
significado de los actos de los informantes.  Se estima la importancia de la realidad, 
tal y como es vivida por el informante, sus ideas, sentimientos y motivaciones. Se 



identifican, analizan, interpretan y comprenden la naturaleza profunda de las 
realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón plena de su 
comportamiento y manifestaciones.  Así, Taylor y Bodgan (1984), señalan que la 
investigación cualitativa se presenta como una alternativa de búsqueda del 
conocimiento por medio de la interpretación y la compresión de los hechos, 
expresado por las personas de manera hablada o escrita. 

Perspectiva Ontológica 

Partiendo de la postura epistemología  la realidad es el resultado manifiesto 
de lo que hay en la mente de los actores, de allí que la perspectiva ontológica se 
orienta a BL construido desde las experiencias de los profesores de las IEU 
venezolanas que median sus prácticas docentes con TIC, en estudios de pregrado. 
Todo ello en un contexto socio histórico determinado de condiciones cambiantes. 

Los profesores universitarios (actores sociales) construyen y co-construyen 
intersubjetivamente significados en relación al fenómeno, en el marco de sus 
prácticas docentes mediadas con TIC, en estudios de pregrado.  

Perspectiva Axiológica  

En cuanto a la perspectiva axiológica, se puede señalar que el marco 
axiológico de la investigación son los valores que subyacen al acto investigativo y 
que están muy ligados a los valores de las investigadoras, no de los 
investigados.  Son los supuestos axiológicos de los cuales se parte y están muy 
relacionados con la epistemología.  Es así que los valores están ligados al 
constructivismo social.  En consecuencia, la investigadora no es un observador 
externo a lo observado sino reconoce que los valores forman parte del proceso de 
creación del conocimiento y reflexionas acerca de ello.  Esos valores incluyen la 
ideología política, la cosmovisión, la forma de entender el mundo y que forman parte 
del proceso interpretativo.   

Selección de los Informantes Clave 

Del universo inicial de todas las IEU venezolanas registradas por el MPPEU, 
se seleccionaron las instituciones de tipo oficial.  Luego, se contemplan dos criterios 
adicionales para la selección de las IEU oficiales a integrar el estudio (IEU a la que 
deben pertenecer los profesores, informantes clave).  Primero, de 255 IEU oficiales 
existen en Venezuela (Ministerio para el Poder Popular para la Educación 
Universitaria, 2011), se seleccionaron 14 IEU reconocidas por el MPPEU en la 
práctica docente mediada por TIC, según lo expuesto por Dorrego (2009).  Segundo, 
de estas 14 IEU, se seleccionaron aquellas que evidenciaron haber reportado 
producción científica sobre BL durante el periodo 2002-2010, de manera directa o 
indirecta.  De esta intersección de criterios se seleccionaron las IEU: Universidad 
Central de Venezuela (UCV), Universidad de Carabobo (UC), Universidad Simón 
Bolívar (USB) y Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL).   



 
 
 

ANÁLISIS CONCLUSIVO 

Del análisis se evidencian dos tipos de constructos, unos que se refieren a la 
conceptualización (cómo lo conceptualizan los actores) y el otro a las características 
inherentes a ese concepto de BL o que se manifestaban en la práctica del docente.  
Como se muestra en la figura 1. 

Figura 1. Constructos Generados 

  

 

Constructo Teórico: Conceptualización de Blended Learning como un Nuevo 
Entorno Educativo  

Considerando todo lo expuesto, se conceptualiza BL en las IEU oficiales 
venezolanas, como un nuevo entorno educativo, donde se combinan 
características, estrategias, elementos y escenarios propios del contexto, con el fin 
de potenciar el proceso de enseñanza y aprendizaje en educación universitaria.   

De este modo, se conceptualiza BL, como la combinación de características 
que involucra cambios culturales, metodológicos y organizacionales. Que relaciona 
la integración del diseño curricular, las estrategias pedagógicas y las TIC.  Que 
combina la interacción entre los profesores y los estudiantes. Que fomenta la 
necesidad de investigar en BL y la libertad en el proceso educativo, inmersa en un 
conjunto de limitaciones asociadas al contexto. Que se soporta en la motivación de 
los actores (profesores y estudiantes), en los cuales se evidencia un cambio de rol.  



Finalmente, en un entorno educativo, caracterizado por un conjunto de ventajas 
relacionadas a la combinación optima que se logre, a su vez revertida en beneficios 
a los estudiantes y profesores.  

Paralelamente, se conceptualiza BL como la combinación de estrategias, 
entre las que destacan las estrategias didácticas, relacionadas a las técnicas de 
enseñanza, al tipo de aprendizaje y al diseño del curso. Las estrategias logísticas, 
relacionadas a la plataforma de LMS y al desarrollo de software, donde se considera 
la adaptabilidad propia de los entornos tecnológicos. Finalmente, que considera la 
generación de propuestas interesantes, inmersas dentro de un criterio de acción 
que involucra los aspectos clave de BL.   

Del mismo modo, se conceptualiza BL como la combinación de elementos, 
entre los que se destacan la presencialidad (actividades presenciales de 
estudiantes y profesores) y la virtualidad relacionada a los modos de comunicación 
síncronos y asíncronos en línea.  Como la combinación del trabajo colaborativo que 
se evidencia en las redes sociales.  Como la combinación del diseño instruccional y 
las técnicas de enseñanza, que involucra los aspectos de evaluación dentro de un 
sistema LMS.  Finalmente, la combinación de los recursos tecnológicos disponibles 
en las IEU. 

Por último, se conceptualiza BL como la combinación de escenarios, modelos 
de cada IEU que se encuentran inmersos en un contexto propio de desarrollos en 
el área y donde el término clave es la combinación.  

Luego, de lo expuesto por los informantes en cuanto a cómo definen su 
actividad de manera directa, se evidencia que estos coinciden en la combinación de 
métodos de instrucción, combinación de modalidades de entrega y la combinación 
de instrucción presencial e instrucción en línea.  Aunque, esto es solo lo evidente 
en la disertación de los informantes, del microanálisis de sus discursos emergieron 
señalamientos que contribuyeron también a la conceptualización de BL.   

Es así, que esto se presenta dentro de la categoría emergente en la 
investigación denominada: Características de Blended Learning.  Del mismo modo, 
está enmarcada como una propiedad de esta categoría, denominada: Definición del 
esquema empleado.  

Igualmente, es significativa la importancia que tiene los diferentes enfoques 
y supuestos de BL, que plantean los referentes teóricos, así encontramos: (a) 
combinación de las modalidades de instrucción o de entrega e instrucción (Singh, 
2001; Orey, 2002; Thomson, 2002 y Bersin, 2004), (b) combinación de métodos de 
instrucción (Rosset, 2002), (c) combinación de la instrucción presencial con la 
instrucción en línea (Reay, 2001; Young, 2002; Sands, 2002; Rooney, 2003; Ward 
y  LaBranche, 2003), (d) combinación de instrucción presencial con instrucción 
mediada por el computador enfatizando el rol central de las tecnologías basadas en 
computadoras, es decir, combinación de instrucción de dos modelos de enseñanza 



y aprendizaje separados históricamente, los sistemas de enseñanza tradicionales 
presenciales y los sistemas de enseñanza distribuidos (Bonk y Graham, 2006).     

Al lado de ello, Driscoll (2002), identifica cuatro enfoques diferentes para 
blended learning: (a) combinación de tecnología basada en la web para llevar a 
cabo una meta educativa, (b) combinación de paradigmas pedagógicos 
(constructivismo, cognitivismo y conductismo) para producir un aprendizaje óptimo 
con o sin tecnología instruccional, (c) combinación de cualquier forma de tecnología 
instruccional con el entrenamiento del instructor de forma presencial y (d) 
combinación de tecnología instruccional con las tareas y actividades laborales. 

De modo similar, Valiathan (2002), lo describe como: (a) aprendizaje de 
manejo de actitudes o combinación de eventos y medios para desarrollar 
comportamientos específicos, (b) aprendizaje de destrezas o combinación de 
aprendizaje individual con soporte del profesor para el desarrollo de determinadas 
destrezas y (c) aprendizaje por competencias o mezcla de herramientas para el 
soporte de rendimiento con manejo de conocimiento para desarrollar competencias 
en el campo laboral.  

Se observa que los planteamientos de: Singh, 2001; Orey, 2002; Thomson, 
2002; Driscoll, 2002; Rosset, 2002 y Bersin, 2004; reflejan el debate de la influencia 
de medio vs. método de enseñanza, aspecto que comparten (antes de surgir el 
termino BL) Clark (1994) y Kozman (1994).   Asimismo, Reay, 2001; Young, 2002; 
Sands, 2002; Rooney, 2003; Ward y  LaBranche, 2003; obedecen a la combinación 
de la enseñanza presencial y  e-learning.  Por último, Valiathan (2002), lo describe 
como la combina propósitos con medios y técnicas de enseñanza, combinando así 
recursos y pedagogías. 

Es oportuno ahora señalar, que un punto común que comparten las 
definiciones descritas y la develada en esta investigación, es que son obtenidas 
desde la perspectiva del docente. Además, se puede afirmar que existe un término 
en común para todas las definiciones descritas y es combinación.  

Implicaciones en la Práctica del Docente del Concepto Extraído  

Bien, por todo lo anteriormente señalado, se pone en evidencia la importancia 
que tiene la conceptualización de BL, para el docente de aula, de las IEU oficiales 
de Venezuela.  Se percibe que los docentes de pregrado en el contexto de 
investigación, conciben BL como un nuevo entorno educativo que potencia el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. 

En este sentido, en este nuevo entorno educativo,  los docentes pueden 
asumir estrategias metodológicas variadas donde: (a) relacionen la integración del 
diseño curricular, las estrategias pedagógicas y las TIC, (b) combinen la interacción 
entre los profesores y los estudiantes, (c) consideren la libertad del proceso 
educativo, (d) manejen la motivación de los actores (profesores y estudiantes) en 
su cambio de rol, (e) consideren la adaptabilidad propia de los entornos 



tecnológicos, (f) combinen estrategias didácticas (relacionadas a las técnicas de 
enseñanza, al tipo de aprendizaje y al diseño del curso), (g) combinen estrategias 
logísticas (relacionadas a la plataforma de LMS y al desarrollo de software), (h) 
combinen elementos, (bajo los esquemas presencial y virtual), e  (i) consideren el 
trabajo colaborativo. 
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