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Resumen: Hoy en día se puede constatar que uno de los problemas que más preocupan 
a las instituciones de educación superior (IES) que buscan una mejoría en sus procesos 
de evaluación, es el de lograr medios idóneos (estrategias) que permitan establecer hasta 
que punto, los estudiantes alcanzan las metas preestablecidas y que al mismo tiempo 
contribuya a favorecer el desempeño académico de los estudiantes. 

Ante estos escenarios en los últimos años ha aparecido un nuevo concepto que surge con 
fuerza en el ámbito de la formación: Blended Learning (Aprendizaje mezclado) que según 
algunos autores (Dziuban, Hartman y Moskal, 2004; Pincas; 2003; y Young; 2002) esta 
metodología tiene el potencial para beneficiar a las instituciones, al mejorar la eficiencia 
en el uso del aula, propiciar el aprendizaje independiente en los estudiantes, promover un 
ambiente flexible para el aprendizaje, además de que existe evidencia de que mejora los 
niveles de satisfacción y demanda por parte de los estudiantes en el uso de esta 
modalidad, en comparación con el aprendizaje cara a cara (tradicional). Las propuesta 
conceptuales de este trabajo de analizan bajo el programa Sectorial de Educación (PSE: 
2007-2012) de México y el Modelo Educativo y Académico (MEyA) de la UADY (2002). 
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Abstract: Nowadays it can be verified that one of the problems that more worry to the 
institutions of higher education (IES) that seek an improvement in its processes of 
evaluation, is that of achieving suitable media (strategies) that permit to establish until 
point, the students reach the preestablished goals and that at the same time contribute to 
favor the academic performance of the students. Before these settings in recent years a 
new concept has appeared that arises with force in the environment of the formation:  
Blended Learning (Learning mixed) that according to some authors (Dziuban, Hartman 
and Moskal, 2004; Pincas; 2003; and Young; 2002) this methodology has the potential to 
benefit the institutions, upon improving the efficiency in the use of the classroom, to favor 
the independent learning in the students, to promote a flexible environment for the 
learning, besides that evidence exists that improves the levels of satisfaction and demand 
on the part of the students The use of this modality, in comparison with the learning face to 
face (traditional).  The conceptual proposal of this work of they analyze under the Sectorial 
program of Education (PSE:  2007-2012) of Mexico and the Academic and Educational 
Model (MEyA) of the UADY (2002).   
 

Keywords: Academic performance; Blended Learning 

Introducción. 

 

Actualmente las universidades públicas se encuentran en un proceso de actualización 
constante de su planta docente, algunos de los temas que más preocupan a estas 
administraciones públicas son: el cambio acelerado que la sociedad demanda, y el uso de 
las tecnologías de la información y comunicación como estrategia para ampliar su 
cobertura. En este contexto, la ANUIES (2001) declara que la discusión sobre la 
Educación Abierta y a Distancia como modalidad alternativa y/o complementaria, adquiere 
importancia singular, no sólo en nuestro país, sino a nivel mundial. Muestra de ello, es la 
importancia que le concede el Programa Sectorial de Educación (2007-2012) de México, 
al hecho de impulsar el desarrollo y la utilización de tecnologías de información y 
comunicación en el sistema educativo para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, 
ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del 
conocimiento. 

Ante esta situación, la mayoría de las naciones, está realizando grandes esfuerzos por 
fomentar el desarrollo y uso de las TIC, para mejorar los ambientes y procesos de 
aprendizaje que permitan una mayor flexibilidad en los procesos y al mismo tiempo 
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desarrollar competencias para la vida. Evidencia de este esfuerzo es el énfasis que la 
UNESCO (2002) y otras políticas descritas en documentos rectores como el Programa 
Sectorial de Educación (PSE: 2007-2012) han puesto en promover el desarrollo de 
habilidades en el manejo de la tecnología, propiciar la utilización de espacios virtuales que 
acerquen a los docentes y estudiantes a desarrollar competencias avanzadas para su uso 
e impulsar el desarrollo de estrategias y metodologías de enseñanza que propicien un 
aprendizaje significativo. 

Blended Learning 

De acuerdo con Bonk, C. J y Graham, (2004), el Blended Learning (BL, por sus siglas en 
inglés) emerge probablemente como el mecanismo de entrega de información más 
prominente en la enseñanza superior, los negocios, el gobierno y la milicia. Por tal razón 
es importante definirlo, así como explicar donde es útil, y porqué es importante. 

 En la actualidad, la generalización del acceso a Internet, el uso cada vez mayor de 
tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) diversificadas y el desarrollo 
extraordinario de las aplicaciones informáticas en el diseño de plataformas tecnológicas 
han provocado la evolución de una modalidad educativa denominada BL. Esta nueva 
modalidad de formación es asumida por numerosas instituciones educativas de nivel 
superior a nivel internacional como The University of Central Florida, The University of 
Phoenix, University Brigham Young, University of Illinois, University of Tel-Aviv (TAU), la 
University of Sydney y University of Pretoria en Sudáfrica (Bonk, C. J y Graham, 2004; 
Graham, 2005; Applebee, Ellis y Sheely 2004). La gran expansión de esta modalidad hizo, 
que en el 2003 la American Society for Training and Knowledge identifique al BL como 
una de las 10 primeras tendencias a surgir en la entrega del conocimiento.  

Para Graham (2005) el BL es parte de una convergencia de dos tipos de ambientes 
arquetípicos. Por una parte se tiene al aprendizaje tradicional (cara a cara) que ha 
permanecido a través del tiempo. Por otro lado está el ambiente de aprendizaje que ha 
comenzado a crecer y ampliarse de manera exponencial, debido a que las nuevas 
tendencias han expandido las posibilidades de distribución, comunicación e interacción. 
En el pasado estos dos ambientes de aprendizaje permanecieron separados, debido a los 
métodos, y medios que utilizaban y porque su atención estaba dirigida a necesidades de 
auditorios diferentes (véase figura 1). Por ejemplo el aprendizaje tradicional cara a cara, 
ocurría típicamente en un ambiente dirigido por un profesor con la interacción persona a 
persona en un ambiente sincrónico de alta fidelidad. Por otra parte, los sistemas de 
aprendizaje a distancia enfatizaron el aprendizaje autodidacta y el aprendizaje con 
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interacciones de materiales que típicamente ocurrían en un ambiente asincrónico de baja 
fidelidad. 

 

Figura 1. Convergencia progresiva del Blended Learning (BL). Tomado de: The Handbook 
of Blended Learning. Chapter one. Introducction to Blended Learning. Graham (2005) 

Cuando uno escucha hablar de BL una pregunta frecuente es ¿Qué está siendo 
mezclado?. Al respecto Driscoll (2002) menciona que aunque haya una gran variedad de 
respuestas a esa pregunta, la mayor parte de las definiciones son apenas variaciones de 
unos pocos temas comunes. Las tres definiciones más comúnmente documentadas por 
Graham (2005) son: 

• Combinación de modalidades instruccionales (Bersin & Associates, 2003; Orey, 
2002; Singh &Reed, 2001; y Thomson, 2002) 

• Combinación de métodos instruccionales (Driscoll, 2002; House, 2002; y Rossett, 
2002) 

• Combinación de la instrucción cara a cara y en línea (Reay, 2001; Rooney, 2003; 
Sands, 2002; Ward y LaBranche, 2003; y Young, 2002). 

Dziuban, Hartman y Moskal (2004) mencionan que el BL beneficia también a las 
instituciones, al mejorar la eficiencia en el uso del aula, al propiciar el aprendizaje 
independiente en los estudiantes y al reducir los costos instruccionales de entrega de 
información. Además mencionan que han encontrado altos niveles de satisfacción y 
demanda por parte de los estudiantes en el uso de esta modalidad, en comparación con 



 

 810 

el aprendizaje cara a cara (o presencial). En este mismo sentido Pincas (2003) justifica al 
BL como una opción “suave” para introducir las tecnologías de la información entre un 
cuerpo docente reacio. Young (2002) comenta que los modelos de aprendizaje híbrido 
parecen generar menos controversia entre el profesorado que los cursos totalmente en 
línea. 

En nuestro contexto son muy limitados los estudios que proporcionen evidencia 
acerca del alto impacto que tiene el BL en la educación superior, administración, el 
gobierno y los negocios. Pero a nivel internacional existe evidencia de muchos autores 
que han documentado el impacto de los cursos mixtos en diversas áreas (Young; 2002; 
Rooney, 2003; Twigg; 2003; Graham, 2004; Brennam, 2004; Applebee, Ellis & Sheely; 
2004). Uno de ellos es el proyecto de Twigg (2003). En éste se rediseñaron 10 cursos en 
diferentes instituciones a fin de introducir tecnologías bajo un modelo de BL. Se 
escogieron cursos básicos con un gran número de alumnos y algunos de los resultados 
en relación con la mejora de la calidad fueron los siguientes: cinco de los proyectos 
encontraron mejoras en el aprendizaje, cuatro no encontraron diferencias significativas y 
uno no llegó a resultados. Todos los proyectos encontraron incrementos significativos en 
relación al proceso de enseñanza-aprendizaje y la mayoría de los encuestados declararon 
que estaban satisfechos con la nueva modalidad. Por su parte Graham, Allen y Ure (2003, 
2005) encontraron que de manera significativa la gente eligió al BL por tres motivos: 

1. Ofrece una pedagogía mejorada 
2. Incremento de acceso y de flexibilidad 
3. Rentabilidad aumentada 

 

Pedagogía mejorada 

 

Una de las razones más mencionadas en el aprendizaje mezclado es la efectividad 
para las prácticas pedagógicas. Incluso algunos autores como Collis, Bruijstens, y Van 
Der Veen, (2003); Hartman, Dziuban, y Moskal, (1999); Morgan,  (2002); Smelser, (2002) 
comentan  que el BL se aproxima a incrementar el nivel de estrategias de enseñanza 
efectiva, las estrategias de enseñanza en pareja y el uso de estrategias centradas en el 
estudiante. Ya que de acuerdo con datos recabados por el U.S Departament of Education, 
(2001); en la enseñanza superior, el 83% de los instructores usa la conferencia, como 
estrategia de enseñanza predominante. Y similarmente , la educación a distancia sufre de 
poner grandes cantidades de información a disposición de los estudiantes, para que 
utilicen independientemente (Waddoups y Howell, 2002). 
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Incremento de acceso y flexibilidad 

El acceso al aprendizaje es uno de los factores claves que influyen en el 
crecimiento de ambientes de aprendizaje (Bonk, Olson, Wisher y Orvis, 2002). Con 
respecto a la flexibilidad podemos mencionar dos dimensiones del aprendizaje. Una 
relacionada con los determinantes administrativos como: asistencia a un lugar 
determinado, tiempo y número de sesiones, grado de libertad, o mejor de opcionalidad, de 
los estudiantes en el acceso, períodos de admisión, ritmo de aprendizaje y servicios de 
apoyo opcionales. 

La segunda dimensión está relacionada con los determinantes educativos: especificación 
de metas de aprendizaje ajustadas a las características de los alumnos; contenidos y 
secuencia de enseñanza, y uso abierto de los recursos bajo la responsabilidad del 
usuario. La flexibilidad es de gran importancia en el usuario  cuando los principiantes más 
maduros con compromisos exteriores como el trabajo y la familia, buscan la educación 
adicionalmente. 

Rentabilidad Aumentada 

La rentabilidad es el tercer objetivo principal para los sistemas de BL, tanto en la 
enseñanza superior como en las instituciones corporativas. Los sistemas de BL 
proporcionan la oportunidad de alcanzar una audiencia grande, globalmente dispersa en 
un período corto de tiempo con entrega semipersonal. Bersin y Asociados (2003) han 
hecho un trabajo ejemplar de documentar casos corporativos que han usado con eficacia 
el aprendizaje mezclado, para proporcionar un giro en su inversión (ROI). 

Murphy (2003) menciona que un último aspecto a resaltar al analizar las posibles 
ventajas del BL es la escalabilidad, definido como: la propiedad deseable de un sistema, 
una red o un proceso, que indica su habilidad para, manejar el crecimiento continuo de 
trabajo de manera fluida, o bien para estar preparado para hacerse más grande sin perder 
calidad en los servicios ofrecidos. 

Método 

De acuerdo con la naturaleza de los datos, este estudio pertenece al paradigma 
cuantitativo, ya que el instrumento que se utilizó buscaba obtener medidas sistemáticas 
de las variables, sin influir en el objeto estudiado (Borg y Gall, 1996). De acuerdo con su 
finalidad fue una investigación aplicada, ya que se hizo uso de teorías y resultados de 
investigaciones previas para entender la realidad estudiada, así como para determinar las 
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percepciones de los estudiantes, ante esta nueva metodología educativa. Con base en la 
forma en como se recolectó la información se considera un estudio transeccional 
(Hernández, Fernández, y Baptista, 2003) ya que se indagó respecto a la incidencia en 
como se manifestaron las variables en un momento determinado, a estudiantes de la 
Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Yucatán. 

Participantes 

En este estudio se trabajo con 124 estudiantes de la Facultad de Contaduría y 
Administración de los cuales 18 (14.5%) correspondieron a la licenciatura de 
Administración de Tecnologías de Información, 71 (57.2%) a la de Contador Público y 35 
(28.2%) a la carrera de mercadotecnia y Negocios Internacionales (ver Tabla 1). 

Tabla 1. Número de profesores participantes por escuela 

Licenciatura Participante 
Número de 
estudiantes 

participantes 
% 

Género 

M F 

Administración de Tecnologías de Información 18 14.5 12 6 

Contador Público 71 57.2 38 33 

Mercadotecnia y Negocios Internacionales 35 28.2 16 19 

Total ∑=124 ∑=100 ∑=66 ∑=58 

 

Instrumento 

 Se adoptó una escala valorativa de un solo paso y cinco categorías de importancia 
para frecuencia de uso de los enunciados. En este tipo de escalas, el respondiente es 
dirigido a pensar en el grado de frecuencia con que se manifestó la estrategia enunciada. 
La respuesta fue emitida considerando una escala numérica de 1- 5 para la cual 
correspondió una escala semántica de importancia gradualmente ascendente (1=Nada 2= 
Poco, 3= Mas o menos, 4= Suficiente, 5= Mucho); posteriormente se determinó la 
confiabilidad del instrumento, a través del coeficiente de correlación alfa de Cronbach que 
permite conocer la consistencia interna de los rubros, el cual fue de .8374.  

Resultados 
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Al realizar un análisis comparativo con respecto al comportamiento de las tres carreras en 
las siete variables que se estudiaron (véase figura 2) se observar características 
importantes de resaltar. Primero, las tres carreras consideran que la metodología 
empleada para la administración de los aprendizajes es amigable. Esta situación puede 
ser, debido a que la metodología mejoró su desempeño académico, promovió un 
ambiente más flexible y mejoró su participación en la clase.  

Segundo, en las tres carreras que participaron en el estudio se observa un gran 
porcentaje de estudiantes que le asignaron los puntajes más altos a la pregunta de: la 
modalidad promueve un ambiente flexible. Esto puede ser atribuido a que cuando se 
trabaja en una modalidad mixta, las actividades que se abordaran durante el semestre, 
están calendarizadas desde el inicio y el estudiante tiene la opción de avanzar a su propio 
ritmo. 

 Tercero, Al menos para los estudiantes de la licenciatura en contaduría pública y 
mercadotecnia y negocios internacionales, consideran que esta modalidad  favoreció su 
aprendizaje, no así para los estudiantes de administración de tecnológicas de información, 
que se encuentran un poco por debajo de las puntuaciones otorgadas por estas dos 
licenciaturas. 

MNICPLATI
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La modalidad …

Figura 2. Análisis de las variables por carrera. 
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