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RESUMEN 

La presente investigación, tiene como fin dar una descripción de cuáles son las 

principales ventajas y desventajas del método de aprendizaje semipresencial, 

conocido también por sus siglas en inglés como Blended Learning (B-Learning), 

aplicado en la educación superior. 

Tomando en cuenta la era de la información, del conocimiento y aprendizaje, es 

importante tanto para los estudiantes como para los docentes estar actualizados 

con las nuevas modalidades de formación académica, para así tener más 

alternativas y opciones que permitan un mejor aprendizaje para los estudiantes. 

Las nuevas generaciones de estudiantes tienen un mayor manejo de la tecnología 

por lo que es importante conocer un poco más acerca de este nuevo método de 

enseñanza que permitirá que el desarrollo académico de los estudiantes sea cada 

vez mejor. 

PALABRAS CLAVE: Blended, Learning, Superior, ventajas, desventajas, 

aprendizaje, docente. 
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1. B-Learning. 

1.1 Definición 

En los últimos años ha aparecido una nueva modalidad para la educación que ha 

surgido con fuerza, el Blended Learning (B-Learning). 

El B-Learning es un modelo mixto de formación online y presencial. Un nuevo 

concepto de formación, en el que lo mejor del mundo virtual y presencial, se 

combinan según las necesidades o preferencias de la empresa. (Pascual, 2015) 

Otras definiciones del B-learning que podemos mencionar son las siguientes: 

Es aquel diseño docente en el que tecnologías de uso presencial y no presencial 

se combinan con objeto de optimizar el proceso de aprendizaje. (Martinez, 2012) 

Es el aprendizaje combinado (mixto o bimodal) apunta a modo de aprender en el 

cual se combina una modalidad de enseñanza y aprendizaje virtual. (Vera, 2008) 

El B-Learning es un término más relacionado con lo semipresencial, es decir, 

incluye tanto clases presenciales como aprendizaje electrónico (e-Learning por 

sus siglas en ingles). Este modelo de enseñanza hace uso de las ventajas de la 

modalidad presencial y a su vez de la enseñanza online, las cuales al combinarse 

agilizan la labor de los docentes y de los alumnos. 

1.2 Características 

El B-Learning es un método de enseñanza en el que se pueden utilizar tutorías 

personalizadas, videoconferencias, chats, clases presenciales, etc. Algunos 

profesionales ven este método como un retraso en la educación y otros más como 

un avance que permite utilizar lo mejor de la educación presencial y la educación 

en línea. 

Las principales características de este método de formación son las siguientes: 

 Formación flexible a la vez que personal y cálida. El alumno gana mayor 

libertad en cuanto a la hora y la forma que estudia, por lo tanto un curso se 

hace más flexible, y a la vez es personal y cálida pues se incluyen clases 



 
presenciales en las que el docente puede tratar a sus alumnos de una 

forma más cercana. 

 Asistencia a clases presenciales. Permite que el docente interactúe con el 

alumno de manera personal. 

 Discusión de casos prácticos en grupo. La interacción entre los alumnos en 

las clases presenciales permite que tenga la oportunidad de debatir acerca 

de la opinión que cada uno tiene acerca de los temas que se tratan. 

 Conferencias de expertos. Las clases en línea y videoconferencias pueden 

ser dadas además de por los profesores, por expertos y especialistas en los 

temas sin importar el lugar en el que estos residan. 

 Tutorías personales. Mediante este método de formación se puede atender 

de manera personalizada a los alumnos y apoyar a los que lo requieran 

mediante tutorías que pueden ser en línea. 

 Exámenes de certificación. Los alumnos se pueden certificar mediante 

evaluaciones del trabajo desarrollado en línea y a la vez de las clases 

presenciales que se tomaron. 

 Diversidad en cuanto a técnicas y metodologías de enseñanza. El 

aprendizaje combinado permite diversificar las metodologías que se usan 

en la enseñanza tradicional con las del e-learning, dando como resultado 

una multiplicidad de técnicas que enriquecen y facilitan el aprendizaje: hay 

actividades presenciales (clases cara a cara, laboratorios, estudios de 

campo), también se dan actividades en línea (chats, encuentros virtuales, 

recepción de eventos en vivo). 

 Orientado a la comunidad. el aprendizaje combinado permite que el alumno 

desarrolle habilidades para trabajar en equipo, ya que al usar las 

herramientas digitales los estudiantes tendrán mayor posibilidad de 

interaccionar con los otros estudiantes del curso. 

 Permite resolver problemas desde diferentes enfoques. Al facilitarse el 

aprendizaje compartido es posible que un problema sea visto desde 

diferentes puntos de vista y no solamente desde uno, como ocurre 

normalmente en los cursos tradicionales, lo que acerca más a las 



 
situaciones reales y el alumno se da cuenta como se resuelven los 

problemas en la práctica diaria de la profesión. 

 Optimización del tiempo presencial. El b-learning reduce el tiempo que el 

profesor tiene que interactuar cara a cara con los alumnos, debido a que 

muchos de los conceptos que antes tenía que exponerlos en persona, 

ahora se encuentran en algún medio digital. 

 

2. Modelos de Blended Learning. 

El modelo pedagógico en ambientes de Blended Learning debe tener presente los 

siguientes elementos entre otros, con el fin de fortalecer los conocimientos previos 

de los alumnos:  

 

 Hay que incluir en el aprendizaje las propiedades del espacio virtual que 

influyen en la cultura. Se debe guiar y modelar las discusiones cuando 

están conectados y animar a los alumnos a que respondan. 

 La información para ser tratada requiere conocimiento o capacidad 

epistemológica para su conocimiento e interpretación.  

 Permite adquirir conocimientos técnicos funcionales, así como 

transfuncionales, incluidas las competencias emocionales. 

 No se aprende en solitario sino en solidario (trabajo cooperativo), en 

comunicación con los demás a través de foros, debates, chats, etc. 

 Las tutorías aparecen como una posibilidad de ayuda tanto en la 

enseñanza presencial como en la educación a distancia. 

 Permite la formación de profesionales con competencias integrales como 

curiosidad, indagación permanente, sentido crítico, creatividad, 

conocimiento de la sociedad y competencias tecnológicas culturales. 

 

Se trata de buscar un modelo educativo en el que los alumnos haciendo uso de 

las Tics tengan acceso a mayor cantidad de información, lo cual les facilite realizar 

cursos, ya que de otra forma sería casi imposible.  



 
A partir de los conocimientos y aptitudes de los estudiantes y docentes se pueden 

crear modelos de Blended Learning, como pueden ser basados en las habilidades 

y competencias y capacidades.  

Podemos distinguir: el diseño de los cursos universitarios para educación virtual y 

mixta. Valiathan (2002), establece que existen tres modelos básicos en blended 

learning: 

 

 Modelo basado en las habilidades: mezcla la interacción entre estudiantes y 

un facilitador a través del uso del correo electrónico, foros de discusión, 

sesiones presenciales, uso de textos, libros, documentos, páginas Web y 

autoaprendizaje. Para desarrollar habilidades y conocimientos específicos. 

El facilitador e convierte en una ayuda al aprendiz para que no se sienta 

perdido y no se desanime. 

 Modelo basado en el comportamiento o actitudes: se mezclan o combinan 

el aprendizaje presencial junto con eventos de aprendizaje en línea (online) 

realizados de manera colaborativa. Se realizan interacciones y discusiones 

facilitadas con tecnología, como foro de discusión y aulas virtuales, para 

desarrollar actitudes y conductas específicas entre los estudiantes. Las 

actividades se realizan sobre tópicos sociales, culturales y/o económicos, a 

través de foros, debates, chats, etc. Los estudiantes realizan las actividades 

en forma on-line y también presencial. 

 Modelo basado en la capacidad o competencias: Este modelo combina una 

variedad de eventos de aprendizaje con el apoyo de tutorías, con el 

propósito de facilitar la transmisión del conocimiento y desarrollar 

competencias para el mejor desempeño. El éxito depende de la toma de 

decisiones, esto e importante para el desarrollo de cualquier tarea. 

 

3. Ventajas y Desventajas del B-Learning en la Educación. 

 

Todo modelo educativo tiene sus ventajas y desventajas y el b-learning no es la 

excepción, es importante tener conocimiento de ellas antes de aplicar este modelo 



 
o tomarlo en cuenta, ya que la principal razón por la que fracasa la aplicación de 

los métodos educativos es por el desconocimiento de sus características, ventajas 

y desventajas.  

A continuación se hace mención de algunas de las principales ventajas del uso del 

B-Learning, a modo de que se llegue a conocer la importancia que este tiene en 

las instituciones de educación superior. 

 El b-learning hace que el alumno sea capaz de buscar nuevas herramientas 

y recursos para la captación de conocimiento, esto es posible dado a que el 

alumno tiene que interactuar de manera distinta a los métodos tradicionales 

de educación. 

 Desarrolla el pensamiento critico de los alumnos para su formación 

profesional. 

 Promueve la comunicación, coordinación de ideas y la interacción entre el 

alumno y el maestro. 

 Se promueve que el nivel educativo de los alumnos aumente. 

 Reducción de costos en comparación a otras estrategias de aprendizaje. 

 La formación mixta facilita las tutorías al permitir que los alumnos contacten 

con los profesores sin tener que ir al centro educativo, en un momento 

determinado. 

 Garantiza el rápido y eficiente acceso a la red para solventar dudas o 

realizar cualquier tipo de consultas. 

 Otro de los beneficios más importantes de esta estrategia, es que facilita a 

los discentes el aprendizaje significativo puesto que al ser ellos los que 

elaboran, seleccionan y reflexionan sobre la información, es más eficaz la 

asimilación. 

 El aprendizaje combinado nos facilita el acceso a los apuntes, ejercicios y 

exámenes a cualquier momento, además permite descargar material de 

estudio sin salir de casa o consultar cuestiones sobre la asignatura que 

desees. 

 Los materiales de aprendizaje se actualizan rápidamente. 



 
 Flexibilidad en la programación del curso. 

 

Entre las desventajas principales podemos mencionar las siguientes: 

 El éxito de esta metodología depende principalmente de como el docente y 

el alumno actúen en el desarrollo de cada actividad. 

 Hay muy poca experiencia en la aplicación de este modelo educativo. 

 Si el alumno o el docente no se adaptan a esta modalidad es muy posible 

que alguno de los dos abandone el curso. 

 Puede haber problemática con respecto al uso de la tecnología, haciendo 

referencia a que los recursos tecnológicos no sean los suficientes en el 

lugar en el que se pretende aplicar este modelo educativo. 

 Que el alumno no tenga las habilidades de estudio necesarias para este 

modelo educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
4. Conclusiones  

El Blended Learning busca incrementos significativos en la relación entre enseñar-

aprender haciendo el proceso educativo más activo y centrado en el estudiante, es 

decir, el objetivo es mover al estudiante de un papel más pasivo a otro más activo. 

Al tener en cuenta tanto las ventajas como las desventajas, que en realidad son 

mínimas, del enfoque de aprendizaje colaborativo, podemos darnos cuenta de que 

las desventajas se pueden evitar siempre y cuando se lleve a cabo una buena 

planeación en la que anticipemos como se podrían solucionar los principales 

riesgos que se tengan para la aplicación del b-learning.  

Lo que se espera mediante la aplicación de este método de aprendizaje a nivel 

superior es que el alumno se vea beneficiado por el abundante material disponible 

en la red, ya que el blended learning no es solo colocar material en la red si no 

utilizar el que ya se encuentra en ella de la mejor manera. 

Los beneficios que se obtienen de la aplicación de esta metodología superan los 

obstáculos que se tienen para su aplicación aunque sea necesario un poco mas 

de esfuerzo para que esta funcione de manera correcta. 
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