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Resumen 

 

 El objetivo de la investigación es realizar un análisis documental sobre las ventajas de implementar 

la modalidad B-learning en la educación superior y si éstas configuran una educación de calidad. El B-

learning es un proceso de enseñanza/aprendizaje que combina la educación presencial con la tecnología 

no presencial (virtualidad) y cuya idea clave es la selección de medios adecuados para cada necesidad 

educativa (Bartolomé,́ 2008). Se recopilaron artículos científicos entre 2014-2022, que cumplieran con los 

criterios de inclusión y exclusión. La búsqueda se realizó en tres bases de datos (Redalyc, Proquest, Dialnet) 

y con base en ecuaciones bibliométricas. La información se recopilo en una matriz de organización de la 

información para en análisis bibliométrico y una ficha de registro para extraer los aportes de cada artículo. 

Se seleccionaron 19 artículos, el 76% fueron publicados en español; el mayor número de publicaciones 

fueron en el 2014, 2017 y 2021. Los países con más publicaciones fueron México, Colombia y España. De 

los 19 artículos, 16 hacen referencia a ventajas y desafíos del B-learning, y 3 se relacionan con la calidad de 

esta modalidad. Se concluye que, las ventajas del B-learning por sí solas no permiten establecer la calidad 

educativa de este, sino que se requiere del reconocimiento y de la interacción de otros elementos 

importantes y necesarios para poder ensamblar un modelo integral que permita entregar una educación 

de calidad y se satisfaga las necesidades y expectativas de los estudiantes y docentes. 

Palabras claves: Blended learning, ventajas, educación de calidad, educación superior, desafíos, 

investigación documental. 
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Abstract 

 

 The aim of the investigation is to carry out a documentary analysis on the advantages of 

implementing the B-learning modality in higher education and if these suppose a quality education. B-

learning is a teaching/learning process that combines face-to-face education with non-face-to-face 

technology (virtuality) and whose key idea is the selection of appropriate media for each educational need 

(Bartolomé, 2008). Scientific articles were collected between 2014-2022, which met the inclusion and 

exclusion criteria. The search was carried out among three databases (Redalyc, Proquest, Dialnet) and 

based on bibliometric equations. The information was collected in an information organization matrix for 

bibliometric analysis and a registration form to extract the contributions of each article. 19 articles were 

selected, 76% were published in Spanish; the highest number of publications were in 2014, 2017 and 2021. 

The countries with the most publications were Mexico, Colombia and Spain. Of the 19 articles, 16 refer to 

advantages and challenges of B-learning, and 3 are related to the quality of this modality. It is concluded 

that the advantages of B-learning alone do not allow establishing its educational quality, for this, the 

recognition and interaction of other important and necessary elements is required to be able to assemble 

an integral model that allows delivering a quality education and meets the needs and expectations of 

students and teachers. 

Keywords: Blended learning, advantages, quality education, higher education, challenges, 

documentary research. 
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Introducción 

 
La modalidad B-learning, la educación combinada o semipresencial, ha venido siendo parte del 

sistema educativo desde hace varios años, cuya implementación se ha venido dando de forma paulatina y 

acorde a las posibilidades y necesidades tanto de los estudiantes como de las instituciones educativas, 

además, dicha implementación ha estado sujeta a las normativas propias de cada país que permiten o 

limitan la implementación de modalidades educativas diferentes a la tradicional (presencial), sin embargo, 

sólo hasta  marzo de 2020 la concepción de utilizar otras modalidades educativas se volvió no sólo una 

opción sino una obligación. 

La epidemia por Coronavirus 19 (Covid-19), la cual se empezó a evidenciar en diciembre de 2019, 

inicialmente, fue considerada por el gobierno Chino como como una infección respiratoria que requería 

medidas preventivas pero no radicales, como la limitación de los viajes nacionales e internacionales 

(Serrano-Cumplid et al., 2020), sin embargo, para marzo de 2020 y bajo las condiciones de infección, 

sintomatología y muertes que se estaban presentando en diversas partes del mundo, la Organización 

Mundial de la Salud (2020) calificó la epidemia por Covid-19 como una pandemia mundial. 

Ante la declaración de pandemia, y las consecuencias que se estaban viendo en todo el mundo, los 

gobiernos optaron por tomar medidas que permitieran disminuir el riesgo de contagio, el colapso del 

sistema de salud y tratar de impedir el aumento de la tasa de mortalidad. Entre las primeras medidas 

tomadas por los gobiernos fue el cierre de todas las instituciones educativas, jardines infantiles, primaria, 

secundaria y educación superior técnica y profesional. De acuerdo con datos de la CEPAL-UNESCO (2020), 

para mayo de 2020 más de 1.200 millones de estudiantes de todos los niveles de enseñanza, en todo el 

mundo, habían dejado de tener clases presenciales, de los cuales más de 160 millones eran estudiantes de 

América Latina y el Caribe. 

Con el cierre de las instituciones educativas tanto públicas como privadas los gobiernos y las mismas 

instituciones tuvieron que tomar acciones que permitieran mitigar, en la medida de lo posible, las 
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consecuencias que se podían presentar en relación con el proceso de aprendizaje y a la calidad de educación 

impartida. Entre las acciones que se tomaron están, a) el despliegue de modalidades de aprendizaje a 

distancia a través de plataformas digitales (educación remota, virtual), b) el apoyo y la movilización del 

personal y las comunidades educativas, y c) la atención a la salud y el bienestar integral de los estudiantes 

(CEPAL-UNESCO, 2020). 

La necesidad de dar continuidad al proceso educativo de millones de estudiantes llevó a que las 

diversas entidades educativas tuvieran que utilizar o implementar otras modalidades y/o metodologías para 

poder transmitir el conocimiento y la formación profesional a los estudiantes. Para unas instituciones la 

implementación se vio favorecida ya que contaban con recursos tecnológicos, conectividad, capacitación 

para el manejo de plataformas digitales y de comunicación (Tanevitch, Abal, Pérez, González y Procopio 

Rodríguez, 2021), sin embargo, para otras instituciones la implementación se convirtió en un desafío y una 

tarea compleja puesto que o contaban sólo con algunos de los anteriores factores o con ninguno. 

 

Con la reingeniería de los procesos de enseñanza y aprendizaje tradicionales se dio paso a procesos 

educativos mediados por tecnologías, donde se implementó o utilizó las modalidades ciento por ciento 

virtual (E-learning; Baelo, 2009); combinación de la modalidad presencial con la virtual (B-learning; 

Bartolomé, 2004) y/o la modalidad Mobile-learning, donde la educación era entregada a través de un 

dispositivo móvil (M-Learning, Zamora, 2019).  

Ante la implementación obligatoria de estas modalidades educativas, las instituciones llegaron a un 

punto de no retorno, es decir, ante las inversiones técnicas, tecnológicas y de talento humano que debieron 

realizar, además de entender los nuevos contextos pos-pandemia, se debe tener en cuenta que aún en el 

2022 se siguen presentando casos de contagio, si bien no al mismo nivel que en el 2020-2021, es claro que 

el Covid-19 vino para quedarse y con un comportamiento viral que sigue siendo desconocido puede generar 
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a futuro nuevos cierres en la sociedad, así como también lo podrían generar la aparición de otros agentes 

virales e infecciosos. 

Cuando se habla de la modalidad B-learning o aprendizaje combinado, se reconoce a la modalidad 

educativa en la que se combinan estrategias pedagógicas, propias de las modalidades presenciales, con las 

estrategias de las modalidades formativas propias de la educación virtual (o E-learning), es decir, aquella 

que es mediada o apoyada por medios digitales (Blumschein y Fischer, 2007; como se citó en Troncoso, 

Cuicas y Debel, 2010). 

De acuerdo con Viñas (2021), la modalidad B-learning es una modalidad estable, que tiene un inicio 

previo a la pandemia, que le ha permitido a diversas instituciones de educación superior hacerla parte de 

proyecto institucional y de su plan estratégico, ya que se podido evidenciar los beneficios que ésta brinda, 

por un lado, se amplía el acceso y la inclusión en la educación, donde personas con condiciones particulares 

como el vivir en zonas de difícil acceso, tener una discapacidad, no contar con recursos suficientes, ser 

empleado a tiempo parcial o completo, entre muchas otras son obstáculos que le han impedido a muchas 

personas poder estudiar y formarse profesionalmente, y por el otro lado, aspectos de costo-beneficio en 

diversos aspectos. 

Con la pandemia, el campo de la educación tuvo que adecuarse e innovar en otras modalidades 

educativas, donde, según Viñas (2021) se ha buscado mantener la democratización de la formación que 

garantice que todos los estudiantes reciban la misma calidad de instrucción sin importar la región en donde 

se encuentren. Para Quiroga (2014), las potencialidades de las modalidades educativas alternas a la 

tradicional deben ser aprovechadas al máximo, tratando de generar una unidad de proceso formativo entre 

la presencialidad y la educación mediada por las TIC con las cuales las personas pueden acceder al 

conocimiento, comunicarse y formarse. 

La presente investigación documental realiza una recopilación de artículos científicos que hayan sido 

publicados entre 2014-2022 y en los cuales se aborden los temas de ventajas y desafíos de la modalidad B-
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learning y la calidad de la educación en esta modalidad. El propósito general de la investigación es analizar 

las ventajas del B-learning y si éstas representan, para aquellos estudiantes que toman esta modalidad, una 

educación de calidad. 

En este documento se encontrarán varios apartados que permitirán ampliar la información con 

respecto al B-learning, sus ventajas y la calidad en la educación. En el apartado de planteamiento del 

problema, se hace una breve descripción de la evolución que ha tenido la educación desde la época de la 

India antigua hasta la actualidad, posteriormente se plantea el problema de investigación y se desarrolla la 

idea terminando con la pregunta de investigación. En el apartado de justificación se describen a profundidad 

las razones por las cuales se ha decidido realizar esta investigación, y qué permitiría establecer cuales son 

los resultados obtenidos. 

En el Marco Teórico se hace una amplia y extendida revisión de la literatura y se construye las bases 

teóricas que soportan la investigación, aquí se define la educación, se profundiza en el concepto del B-

learning, sus características, ventajas, teorías de aprendizaje inmersas en la modalidad, tipologías del B-

learning, entre otros aspectos propios de la modalidad, el capítulo termina con la definición de la calidad 

en la educación, donde se plantea la postura de diversos autores, uno de los cuales puede permitir un 

acercamiento junto con un marco referencial establecido para el B-learning, como una modalidad adecuada 

para su medición. 

En el capítulo del Método se define cada uno de los aspectos claves para el desarrollo de la 

investigación documental, el diseño de investigación, la unidad de análisis, los criterios de inclusión y 

exclusión, las bases de datos y las ecuaciones bibliométricas que permitirán realizar una búsqueda más 

precisa, posteriormente el apartado de procedimiento describe el paso a paso desarrollado para culminar 

la investigación. 

Los resultados se describen en dos etapas, un análisis bibliométrico de diversas características de los 

artículos como por ejemplo año de publicación, número de autores, país de publicación, idioma, número 
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de citaciones entre otras características; y un análisis cualitativo donde se presenta los aportes más 

importantes con base a los términos definidos para el análisis (ventajas, desafíos y calidad de la educación). 

Las ventajas y desafíos se definen con base a los estudiantes, docentes y la institución educativa, la calidad 

presenta la relación de dos modelos encontrados para la evaluación de esta en el B-learning. 

Finalmente, en el capítulo de discusión se da respuesta a la pregunta de investigación, se contrasta 

la teoría y los resultados con los objetivos de la investigación y la teoría con los resultados. El capítulo 

culmina con conclusiones y recomendaciones. 

 

Planteamiento del problema 

 

El concepto de educación ha ido evolucionado con el tiempo, tanto en su propósito como en las 

acciones inmersas en él, que median el proceso de enseñanza/aprendizaje. La acción de educar es tan 

antigua como la misma historia del hombre, sin embargo, el concepto de educación se desarrolló cientos 

de años después. En la antigüedad no se utilizaba el término de educación para referirse a la acción de 

educar, sino que, y de acuerdo con García-Carrasco y García del Dujo (1996 como se citó en Luengo-Navas, 

2004), se utilizaban los términos de “criar”, “sacar adelante” o “adoctrinar”, los cuales se relacionaban con 

los cuidados, la protección y la ayuda que un adulto le proveía a un individuo en proceso de desarrollo. 

Desde las civilizaciones antiguas (india, china, egipcia, griega, entre otras.) hasta los tiempos 

modernos, la educación se ha enmarcado en dos vías de formación, por un lado, aquella donde a la persona 

se le educa en términos de valores, conductas y costumbres propias de la familia y la comunidad, y por el 

otro lado, se le educa con el objetivo de adquirir conocimientos específicos que le permiten desarrollarse 

en un área determinada y contribuir a la sociedad de diversas formas.  

Por ejemplo, en la India antigua la educación era un proceso de perfeccionamiento que buscaba 

liberar de la ignorancia (Altekar, 2009), y eran los gurús, figuras de poder y autoridad, quienes se encargaban 
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de establecer los preceptos que enmarcaban el tipo de educación o formación que debían recibir hombres 

y mujeres. La educación del hombre se enfocaba en que éste fuera obediente, respetuoso con dioses y 

padres, amoroso con su mujer, y leal con los amigos, en tanto la mujer era educada para el sometimiento 

del varón, ser fiel, y habilidosa para el manejo de los asuntos domésticos y cuidadosa con los gastos (Ngrin 

y Vergara, 2009).  

En el caso de la Antigua China, los objetivos de la educación se establecían con base a tres aspectos 

importantes, el primero era de carácter ético en el cual la persona aprende la importancia de la tradición, 

la piedad filial y la adquisición de virtudes; el segundo era de carácter intelectual, el cual se enfocaba en la 

cultura y los saberes y el tercero de carácter biológico que se centraba en la educación física (Vergara, 1997, 

como se citó en Ngrin y Vergara, 2009).  

Para los egipcios, la educación se traducía en transmitir el conocimiento de los Libros de Thoth por 

medio de los sacerdotes, una poderosa élite intelectual del Estado que controlaba la enseñanza de los 

conocimientos entre los que se destacaban las matemáticas, la astronomía, la geografía, la teología, la 

medicina, etc., (Lobera, 2009; Ngrin y Vergara, 2009). 

En tanto para los griegos la educación se dividía en diferentes niveles. Por un lado, se favorecía la 

búsqueda de la verdad, la construcción ética y el deseo estético, y por el otro, se establecían áreas de 

conocimiento en las cuales se buscaba educar y seguir haciendo descubrimientos; es por esto que la 

educación básica helénica se basaba en la lecto-escritura, el cálculo y la física. La etapa media correspondía 

a los estudios literarios y científicos, y la superior en la cual se podía dar una educación de carácter 

vocacional previa a las profesiones y la de tipo filosófico (Díaz, 2001; Espinosa, 2007; Ngrin y Vergara, 2009). 

Le educación en la Roma antigua tenía un carácter principalmente urbano, caracterizada por la 

valoración de la acción sobre la reflexión; la afirmación de lo individual frente a lo público; la prevalencia de 

los hábitos frente al intelectualismo griego, sin embargo, los romanos siguieron reproduciendo el currículo 

o esquema de estudios de los griegos (Ngrin y Vergara, 2009). En el momento de mayor desarrollo de la 
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educación romana, las escuelas se configuraron en torno a los municipios con el objetivo de formar a los 

miembros de las oligarquías urbanas (de León, 2013). 

En la Edad Media la educación tiene como base la síntesis entre la fe y la razón, y es en las 

universidades donde se practicó y enseñó la escolástica, rama de la filosofía que buscaba por medio del 

raciocinio, conciliar el conocimiento clásico con la Biblia (Salas, 2012). La concepción educativa que se 

mantuvo en este periodo tuvo como finalidad restaurar la imagen divina en el hombre, por medio de la 

inteligencia, la virtualidad del hábito moral y la fuerza de la gracia sacramental (Ngrin y Vergara, 2009; Salas, 

2012). 

Para la época de la Ilustración, la ciencia se constituyó como un saber experimental con una amplia 

influencia de la física y las matemáticas, y desde la filosofía se buscaba convencer a los individuos de que la 

razón podía mejorar sus vidas y la sociedad (Ngrin y Vergara, 2009; Perrupato, 2018), en esta época se 

rechazaba todo lo que no podía presentarse a la mente con absoluta nitidez. En el ámbito pedagógico se 

desarrolló la búsqueda de la felicidad a través del conocimiento y las ciencias experimentales, esto 

acompañado de una tendencia al progreso y a la negación de un Dios trascendente (Ngrin y Vergara, 2009). 

Con la evolución del concepto de la educación y las metodologías o pedagogías de aprendizaje, entre 

los siglos XIX y XX se desarrolló el concepto de Escuela Nueva, el cual hace referencia a un conjunto de 

principios que surgen como alternativa a la educación tradicional (Narváez, 2006). Aquí los ideólogos y 

pedagogos planteaban una reforma a la Educación, en donde ésta fuera más activa y progresista, y los 

estudiantes se convirtieran en el centro de la actividad educativa, que hubiese mayor libertad para adquirir 

conocimientos y mayor tiempo libre para actividades formativas, lúdicas y sociales (Arrondo, 2004; Ngrin y 

Vergara, 2009). 

Entre los periodos de la I y II Guerra Mundial en Alemania, Francia e Inglaterra sobresalieron 

movimientos a favor de la educación de las clases menos favorecidas en la llamada Escuela Única, una idea 

que revolucionó la educación puesto que anteriormente el tener un maestro, asistir a la universidad u otros 
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espacios donde educarse, estaban destinados a personas que tenían las condiciones para poder acceder a 

ellas. Adicionalmente, la Escuela Única tenía como propósito dar vida a una propuesta de instrucción 

pública, obligatoria, laica y gratuita al menos en los primeros niveles de la enseñanza (Martínez, 2002; Ngrin 

y Vergara, 2009). 

La educación desde sus inicios se caracterizó por ser impartida de forma presencial, es decir que, el 

educador (padre/madre/maestro o quien fungía este rol) y el educando debían estar físicamente en el 

mismo lugar para que se diera el proceso de enseñanza/aprendizaje. Sin embargo, la sociedad empezó a 

cambiar desde hace unos cincuenta años con el aumento de la demanda para acceder a la educación, y 

donde las instituciones educativas convencionales no contaban con una infraestructura y organización 

suficiente para atender con agilidad y eficacia las múltiples demandas de la sociedad (García-Aretio, 1999). 

Para el autor, ante el aumento de la demanda para acceder la educación, las aulas convencionales no 

contaban con los espacios y las herramientas necesarias para suplir dicha necesidad, así como tampoco se 

contaba con recursos económicos suficientes para contratar al personal necesario, lo que condujo al 

“nacimiento y desarrollo de otras formas de enseñar y aprender en las que no se exigiesen las rigideces 

espacio-temporales propias de la docencia convencional” (García-Aretio, 1999, p. 12). 

Con la implementación de la educación a distancia, la literatura reporta que existieron diversas 

entidades o instituciones pioneras en desarrollar un sistema educativo con recursos alternativos y diversos 

que permitiesen, inicialmente, la alfabetización de la población y posteriormente la formación técnica y 

profesional a distancia. Por ejemplo, en 1939, se creó en Francia el Centro Nacional de Enseñanza a Distancia 

para niños que habían escapado de la guerra; en 1946, se creó la primera universidad a distancia la UNISA 

de Sudáfrica; en 1972 la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España; 1973 la Everyman’s 

University de Israel; en 1974, la Allana Iqbal Open University de Pakistán; en 1978 la Sukhothai 

Thammathirat Open University de Tailandia, entre otras (Ramírez y Benavides, 2013). 
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En Colombia, Radio Sutatenza, fundada en 1947, fue la pionera en la educación a distancia. Esta 

emisora tuvo por objetivo alfabetizar a los campesinos del departamento de Boyacá, los cuales, en su gran 

mayoría no sabían leer ni escribir, ni tenían interés de aprender. De acuerdo con Ramírez (2020) para esa 

época las altas tasas de analfabetismo se veían explicadas por la falta de presupuesto para la educación, 

falta de docentes, bajos salarios, altos niveles de pobreza, desempleo, falta de planteles educativos, entre 

otros. 

Para los años 60 el éxito de la emisora fue reconocido por el Gobierno Nacional, y extendió su 

programación a otras zonas del país, desarrollando junto a al Departamento de Planeación Nacional, el 

Ministerio de Agricultura, el ICA, la Caja Agraria, el Sena y los Ministerios de Comunicaciones y Educación, 

estrategias y herramientas que fortalecieran los procesos de educación de los adultos. Radio Sutatenza tuvo 

en su parrilla de programación espacios de salud, alfabeto, números, trabajo, producción agropecuaria y 

espiritualidad (Radio Nacional de Colombia, 2017). 

El Ministerio de Educación empezó a aportar cartillas educativas que complementaban el ejercicio de 

Radio Sutatenza, logrando entre 1968 y 1994 (Radio Nacional de Colombia, 2017; Ramírez, 2020): 

1. Distribución de 6.453.937 cartillas de Educación Fundamental Integral en 955 municipios del país. 

2. El periódico El Campesino colaboró con la edición de 1.635 ejemplares. 

3. Los tutores respondieron 1.229.552 cartas provenientes de estudiantes de las emisoras y del periódico. 

4. Se formaron más de 25.000 dirigentes campesinos. 

5. Se realizaron 4.365 cursos de extensión en 687 municipios del país. 

6. Las emisoras de la cadena de Radio Sutatenza transmitieron durante un total de 1.489.935 horas. 

7.  Se repartieron 690.000 Disco Estudios en conjunto con 170.000 cartillas, las cuales se hicieron llegar a 

687 localidades. 
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Radio Sutatenza se volvió referente para la creación e implementación de programas de educación 

similares en países como Chile (Fundación Radio Escuela para el Desarrollo Rural); Argentina (Instituto de 

Cultura Popular); Ecuador (Escuelas Radiofónicas Populares de Ecuador); Perú (Radio Onda Azul); Bolivia (la 

Asociación Cultural Loyola); Venezuela (Radio Occidente en Tovar); y Nicaragua (Escuelas Radiofónicas de 

Nicaragua). 

A nivel internacional, de acuerdo con Ngrin y Vergara, (2009), en 1969, y ante la necesidad de poder 

educar a más personas bajo situaciones particulares (económicas, geográficas, temporales, etc.), se creó la 

educación multimedia a distancia, siendo la Open University Británica pionera en el tema y una de las más 

representativas en la actualidad. En este sistema, el texto escrito se apoya en otros recursos audiovisuales 

tales como los audiocasetes, las diapositivas, videocasetes, los canales de televisión y las emisoras radiales. 

El teléfono pasa a ser el medio de comunicación que conecta al estudiante con el tutor (García-Aretio, 1999). 

En los años 80s y con el avance de las tecnologías, se empezaron a integrar las telecomunicaciones 

con la informática, donde se incrementó el uso del ordenador personal y de los programas flexibles de 

Enseñanza Asistida por Ordenador (EAO) García-Aretio, 1999; Vaquero, 2010). De acuerdo con Gavilanes 

(2015), entendiéndose la EAO como una "modalidad de comunicación indirecta entre el estudiante y 

docente, que no se realiza por la línea más corta de la presencia física, sino describiendo un ángulo con un 

vértice en el ordenador" (p. 25). 

La implementación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la educación 

supone una herramienta importante para la transmisión del conocimiento y la evolución en la pedagogía 

(García, 2010), lo cual ha abierto el camino al desarrollo de nuevos modelos y modalidades educativas como 

la educación virtual o E-learning, donde el enseñar y aprender, sitúan al estudiante en un proceso de 

construcción del conocimiento más activo y de mayor autonomía (Bates, 2009 como se citó en Fernández, 

Álvarez y Mariño, 2013) o como la educación combinada o B-learning, con la cual se busca personalizar el 
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aprendizaje del estudiante tanto en el salón de clase como con el uso de una amplia variedad de 

herramientas y recursos tecnológicos (Jonassen, 2000; Marsh, 2012; como se citaron en Sánchez, 2015). 

La implementación de las modalidades E-learning y B-learning pasaron a ser implementadas en la 

medida en que una institución quería expandir sus horizontes y llegar a personas con discapacidad, áreas 

de difícil acceso geográfico, personas con un recurso económico más limitado entre otras, sin embargo, el 

estado de emergencia  declarado a principios del año 2020, a consecuencia de la pandemia por Covid-19, 

aceleró de forma vertiginosa los cambios tecnológicos que se venían presentando gradualmente en las en 

las instituciones de educación superior, las cuales se vieron obligadas a adquirir tecnologías  y herramientas 

de forma urgente para poder seguir funcionando y entregar una educación de calidad. 

En sus inicios, las instituciones empezaron a proveer una educación remota y virtual, donde docentes 

y estudiantes debieron ajustar sus métodos de enseñanza y aprendizaje, y posteriormente se fue 

adecuando a una modalidad combinada o semipresencial (B-learning) utilizando de igual forma 

herramientas tecnológicas. Estos ajustes que se debieron hacer por la contingencia han llevado a una 

profunda transformación en el sistema educativo. 

Para Thorne (2003) el B-learning era una solución elegante a los desafíos de adaptar el aprendizaje y 

el desarrollo a las necesidades de las personas. Representa una oportunidad para integrar los avances 

innovadores y tecnológicos que ofrece el aprendizaje en línea con la interacción y participación que ofrece 

lo mejor del aprendizaje tradicional (Maureira-Cabrera, Vásquez-Astudillo, Garrido-Valdenegro y Olivares-

Silva, 2020). 

Es importante resaltar que la integración de las TIC a la educación debe hacerse de forma 

responsable, ética y digna, que siga representando una educación de calidad, que le permita al individuo 

desenvolverse adecuadamente en el medio o área productiva que ha escogido. Con relación a lo anterior, 

entidades como la UNESCO y la CEPAL (Santacruz, 2017) han indicado que para integrar las TIC a la 

educación es importante fortalecer las instituciones, formar a docentes y directivos, acceder a contenidos 
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educativos digitales y portales educativos, acompañar a los estudiantes y apoyar el desarrollo de 

competencias tecnológicas y el aprendizaje permanente. Para estas entidades las TIC son una herramienta 

esencial que apoya la inclusión y la participación social. 

Dada entonces, la evolución en las modalidades educativas, surgen diversos interrogantes con 

respecto al B-learning que son importantes investigar y dar respuesta, por ejemplo, ¿si desde sus bases, 

herramientas y estrategias permite impartir una educación de calidad, responsable y comprometida con el 

individuo y con el futuro del país?, ¿si tanto docentes como estudiantes deben ajustar sus roles en 

comparación a una educación completamente presencial?, ¿si es una modalidad que apoya los procesos de 

inclusión en la educación?. La presente investigación no puede dar respuesta todos estos interrogantes, sin 

embargo, es importante continuar con las investigaciones que ayuden a ampliar el marco del B-learning. 

Como se puede observar son diversos los interrogantes que se pueden abordar con el fin de entender 

el contexto actual en el que se encuentra dicha modalidad con el objetivo de aportar, de acuerdo a los 

resultados, un espacio de reflexión para seguir en la transformación del sistema educativo en términos de 

acceso y calidad.  

La pregunta de investigación es ¿Las ventajas de implementar la modalidad educativa B-learning en 

la educación superior configura una educación de calidad? 
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Justificación 

 

A través de la educación, un país mide su propio nivel de evolución, e incluso con la misma, mide su 

capacidad de consecución de logros económicos, políticos, sociales y de poder, entre otros, así como 

también pasa a ser una herramienta o un medio fundamental y constitutivo para mejorar la calidad de vida 

del ser humano, de acuerdo con el Consejo de la Unión Europea (CUE) de 1997 (CUE, 2018) la educación 

superior debe cumplir con cuatro metas principales: preparación para el mercado laboral, para una vida 

como ciudadano activo en una sociedad democrática, desarrollo personal y la manutención de una base 

amplia y avanzada del saber. 

Las instituciones de educación superior han ido adoptando y adaptando nuevas modalidades de 

educación que les permite ampliar su oferta en pregrado y posgrado para tener  un mayor alcance con 

aquellas personas que no pueden asistir presencialmente de forma regular a la universidad por diversas 

razones; cuando se adoptan estas modalidades innovadoras, las instituciones deben garantizar no sólo un 

título profesional sino que además deben garantizar toda una infraestructura física y tecnológica, docentes 

capacitados desde la tecnología y la pedagogía digital, y políticas de calidad, con los cuales un graduado 

pueda desarrollar su profesión con responsabilidad, conocimiento propio del área y respeto hacia la 

sociedad. 

Ingresar a la universidad es una acción básica pero compleja si no se cuenta con ciertas condiciones 

que faciliten dicha acción, en Colombia, de acuerdo con Melo-Becerra, Ramos-Forero y Hernández-

Santamaría (2017), aun cuando las instituciones han tratado de aumentar las matrículas, todavía se observa 

inequidad en el acceso y una oferta insuficiente de cupos. Aunque en los últimos veinte años la cobertura 

ha aumentado, especialmente en la formación técnica y tecnológica, desde una perspectiva internacional 

la tasa de cobertura del país continúa siendo relativamente baja en comparación con Argentina, Chile, Cuba, 

Uruguay y Puerto Rico (Melo-Becerra, Ramos-Forero y Hernández-Santamaría, 2017).  
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Entre los años 2003 y 2014 se presentó un aumento en el número de estudiantes matriculados en 

pregrado, una tasa de crecimiento que, si bien superó el 100%, corresponde, en gran medida al aumento 

de estudiantes matriculados en el SENA y en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Melo-Becerra, 

Ramos-Forero y Hernández-Santamaría (2017). Para el 2010, y de acuerdo a las cifras del Ministerio de 

Educación de Colombia (EAN, 2018) se tenían registrados alrededor de 12.000 estudiantes en e-learning, 

en el 2015 la cifra ascendió a 65.000 y durante el 2017 llegó a 80.000 estudiantes.  La Gran Encuesta TIC de 

2017 (EAN, 2018) permitió identificar que el 64 % de los hogares colombianos tenían acceso a internet, el 

72 % de los ciudadanos contaba al menos un teléfono inteligente, y que el 44 % de los colombianos hacía 

uso del internet para formarse o capacitarse.  

Con la pandemia todas las instituciones públicas y privadas tuvieron que establecer planes de acción 

urgentes que les permitiera implementar estrategias y herramientas para continuar con el proceso 

educativo que ya había comenzado de forma presencial en enero de 2020, dicho plan de acción requirió la 

adaptación a la docencia virtual y remota, las instituciones se vieron obligadas a capacitar a sus docentes y 

estudiantes para poder mantener sus estándares de calidad (Universidad El Externado, 2021). 

Entendiéndose calidad como la adquisición de competencias y conocimientos necesarios que integren las 

dimensiones de pertinencia, relevancia, eficacia interna, eficacia externa, impacto, suficiencia, eficiencia y 

equidad (Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INEE, 2022). 

La modalidad B-learning, como se mencionó anteriormente, combina la educación presencial con la 

virtualidad y el uso de diversas plataformas digitales y tecnológicas, lo que permite, de acuerdo con Toro 

(2017), la reducción de los tiempos de asistencia a las instituciones académicas, aquellos estudiantes que 

deben laborar no requerirían ausentarse de sus puestos de trabajo por tanto tiempo, la inversión en 

desplazamientos se reduce, los recursos bibliográficos están disponibles en línea, se puede mantener la 

calidad de la enseñanza con el uso de recursos multimedia; y desde la presencialidad se puede suministrar 
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clases y asesorías puntuales para aclarar dudas, dar atención personalizada y convocar encuentros en físico 

muy específicos con la finalidad de compartir saberes. 

Para Lim, Morris y Kupritz (2007) el B-learning es un método de aprendizaje con más de una 

alternativa de entrega que permite optimizar los resultados del aprendizaje y reducir el costo asociado con 

la entrega del programa, se caracteriza por la combinación de métodos de capacitación dirigidos por un 

instructor con aprendizaje basado en la tecnología, y en las formas tradicionales e interactivas ricas en 

formación presencial. 

Hoy en día la palabra educación y su representación viene acompañada de la palabra calidad, cada 

institución busca resaltar dicho concepto para indicar que su oferta va más allá de lo común, busca indicar 

que tiene programas o cursos que cumplen con las expectativas de excelencia del estudiante y del medio 

laboral, ahora bien ¿a qué se le denomina educación de calidad? De acuerdo con Seibold (2000) la calidad 

en la educación está ligado a la introducción de contenidos cada vez más amplios y actualizados, así como 

de mejores métodos pedagógicos junto con procesos evaluativos que permitan el control de la eficiencia y 

eficacia del proceso educativo.  

Para Escudero (2003; p. 24) la calidad de la educación puede ser entendida desde varias perspectivas: 

a) calidad como excelencia, b) calidad como satisfacción de las necesidades y expectativas de los usuarios 

de un servicio, c) calidad como el grado en que se adecúan a ciertos estándares o criterios preestablecidos, 

d) calidad como consistencia y perfeccionamiento de ciertos procesos para el logro de objetivos, e) calidad 

como un marco de derechos y deberes establecidos entre instituciones y usuarios, y f) calidad como 

transformación de los sujetos e instituciones implicados y comprometidos en la provisión de bienes o 

servicios.  

Otros autores han definido la calidad en la educación como la integración dinámica de la organización 

institucional, de los recursos humanos y fiscales, del programa curricular y la didáctica, de los procesos 

educativos y sus resultados en términos de aprendizaje (Frigerio, Poggi, Tiramonti y Aguerrondo, 1992 como 
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se citaron en Lugo, Stincer y Campo, 2013); en tanto Lena-Abadía (2007 como se citó en Lugo, Stincer y 

Campo, 2013) interpreta la calidad como el alto desempeño que tienen los estudiantes, docentes e 

investigadores, el flujo suficiente de recursos que permita contar con una infraestructura adecuada, amplio 

acceso a la población, recursos que faciliten el aprendizaje como por ejemplo una biblioteca actualizada, 

sistemas electrónicos, laboratorios, tecnologías e inclusive aulas de clases confortables. 

En los últimos veinte años las instituciones de educación superior han ido implementado 

paulatinamente, herramientas y estrategias tecnológicas que les ha permitido evolucionar el proceso 

aprendizaje/enseñanza más allá de la presencialidad, sin embargo, con la contingencia del Covid-19 entre 

2020-2021, es claro que la educación ha tenido que dar un salto grande, rápido y necesario hacia el uso 

inminente de las TIC como recurso educativo por excelencia, que debe cumplir con todos los estándares de 

calidad que aseguren la mejor formación académica y profesional. 

Al considerar que el B-learning combina dos aspectos importantes en el proceso de aprendizaje, por 

un lado, la educación presencial donde el estudiante puede recibir clases prácticas (manipulativas), tutorías, 

realizar exámenes, socializar con sus compañeros tanto en el área académica como en lo personal; y por el 

otro, la educación virtual (sincrónica y asincrónica) que media el proceso de aprendizaje a través de diversas 

herramientas o estrategias tecnológicas que incentivan la autonomía, la motivación y la responsabilidad del 

estudiante con su propio proceso de formación, la presente investigación busca establecer si las ventajas 

de la modalidad B-learning al ser implementado en la educación superior podría indicar que ésta es de 

calidad, además de ser una opción que le permita a las instituciones llegar a más personas que tienen 

situaciones particulares que les dificulta el poder acceder y mantenerse en el proceso educativo, y formarlos 

académica y profesionalmente con base a las necesidades del mercado laboral. 
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Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Realizar un análisis documental sobre las ventajas de implementar la modalidad educativa B-learning 

en la educación superior y si ésta configura una educación de calidad. 

 

Objetivos específicos 

 

• Identificar las ventajas de implementar la modalidad B-learning en la educación superior. 

• Identificar los desafíos que conlleva implementar la modalidad B-Learning en la educación superior. 

• Realizar aportes a la reflexión sobre la modalidad B-learning y su relación con la educación de calidad. 
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Modalidad B-learning en la educación superior 

 

El presente apartado tiene como objetivo establecer las bases conceptuales, teóricas y las normativas 

legales que permiten darle trámite y respuesta a la pregunta de investigación. En este apartado se abordará 

a profundidad la educación superior, las modalidades educativas, principalmente el B-learning, y la posible 

relación entre las ventajas que configuran la implementación del B-learning y la calidad de la educación. 

 

Educación 

 

La educación actualmente es considerada como uno de los principales pilares y uno de los rubros de 

mayor inversión pública y privada en muchos países, que ayuda a innovar y a avanzar a una sociedad en 

aspectos económicos, sociales, tecnológicos, políticos, entre otros. Para alcanzar la visión y representación 

actual que se tiene sobre la educación, sus modelos y metodologías, el propósito de la educación ha ido 

evolucionando con el tiempo, con las filosofías y creencias del momento, unas más vanguardistas que otras, 

con los recursos disponibles y con la innovación de las tecnologías.  

La educación inicialmente tenía como finalidad la transferencia continua de experiencias sociales 

significativas de una generación a otra, por lo que, con la educación se buscaba entregar a los jóvenes los 

materiales y medios necesarios para convertirse en miembros de la sociedad (Dewey, 1934 como se citó 

Baidya, 2020). Para Ammons (1964) el propósito de la educación radicó en permitir la transición de una 

sociedad alfabetizada a una sociedad del aprendizaje, en la cual se promoviera una cultura de aprendizaje 

mediante la creación de asociaciones eficaces que apoyarán y motivarán a las personas a embarcarse en un 

proceso de aprendizaje. 

Para autores como Foshay (1991), la educación tiene múltiples propósitos, todos enmarcados en el 

desarrollo personal del individuo y el desarrollo socio-económico de la sociedad en la que está inmerso. 
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Entre los propósitos que destaca el autor se encuentran a) el desarrollo del intelecto, b) atender 

necesidades sociales, c) contribuir a la economía, d) crear una fuerza de trabajo efectiva, e) preparar a los 

estudiantes para un trabajo o carrera, y f) promover un objetivo social o político particular. En el caso de 

Ibáñez (1994), el objetivo de la educación es formar capacidades y actitudes en los individuos para su 

integración a la sociedad como seres que sean capaces de regular el status quo y transformar la realidad 

social para sostener los valores vigentes en un momento determinado.  

Para alcanzar los propósitos de la educación en un país, el estado debe implementar una serie de 

condiciones, requisitos, normas y políticas que medien el proceso de la educación formal, en donde una 

persona a lo largo de su ciclo vital pueda acceder a diferentes niveles educativos continuos, organizados y 

sistematizados que le permitirán formarse en diversos aspectos, y eventualmente, jugar un rol activo a nivel 

social, económico, político y moral, contribuyendo al desarrollo y avance de la sociedad (Rico-Molano, 

2016). 

En Colombia, la educación, de acuerdo con el artículo 67 de la Constitución Política de 1991 

(Presidencia de la República, 1991), es  

un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el 

acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La 

educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; 

y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y 

para la protección del ambiente.  

 

Para dar alcance a los objetivos de la educación, el estado colombiano estableció un sistema nacional 

de educación caracterizado por la educación formal, la educación para el trabajo y el desarrollo humano y 

la educación informal (Ley General de educación 115 de 1994). La educación formal, como se mencionó 

anteriormente, se caracteriza por ser continua, organizada y sistemática; se accede a ella en los primeros 
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años de vida y se continúa en ella en la medida en que la persona cumple con los requisitos establecidos 

para poder acceder al siguiente nivel, eventualmente la persona podrá finalizar su proceso de formación en 

el nivel más alto o podrá retirarse en algún momento ante circunstancias de índole personal, económicas, 

geográficas, entre otras (Unesco, 2019). 

En la educación formal, las instituciones son autónomas para organizar las áreas fundamentales de 

conocimientos definidas para cada nivel de enseñanza, adaptar algunas áreas a las necesidades y 

características regionales, y adoptar métodos de enseñanza, dentro de los lineamientos que establezca el 

Ministerio de Educación Nacional (Unesco, 2019). El sistema educativo formal colombiano está organizado 

en cuatro niveles (Figura 1). 

 

Figura 1 

Niveles Sistema Educativo Formal de Colombia 

 
Fuente: Elaboración propia 
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El primer nivel es la Educación Preescolar, se imparte a menores entre los 3-6 años. Abarca tres 

subniveles, uno por año (pre-jardín, jardín y transición). En el caso de las instituciones públicas, sólo el nivel 

de transición es obligatorio para acceder al siguiente nivel educativo (Delgado, 2014; Unesco, 2019). El 

segundo nivel es la educación básica, tiene una duración de nueve años y se divide en dos ciclos, el primero 

dirigido a menores entre los 6-10 años y abarca los grados de primero a quinto primaria; el segundo ciclo 

es para menores entre los 11-14 años y abarca los grados sextos a noveno (Delgado, 2014; Unesco, 2019). 

La educación media (tercer nivel), tiene una duración de dos años y está orientada a adolescentes 

entre los 15-17 años. Al finalizar este nivel la persona se gradúa de bachiller y podrá acceder a la educación 

superior ya sea académica o técnica (Unesco, 2019). La educación superior (cuarto nivel) se enmarca en tres 

alternativas de formación: técnica, tecnológica y universitaria, y puede tener una duración entre 1-5 años 

(Delgado, 2014). En este nivel se puede optar a estudios especializados o de posgrado, a continuación, se 

profundiza más en estos aspectos. 

 

Educación superior 

 

La educación superior está definida por la UNESCO (1998) como “todo tipo de estudios, de formación 

o de formación para la investigación en el nivel postsecundario, impartidos por una universidad u otros 

establecimientos de enseñanza que estén acreditados por las autoridades competentes del Estado como 

centros de enseñanza superior" (p. 97). Para Allen (1988 como se citó en Alemu, 2018), la educación 

superior abarca una amplia gama de instituciones de educación superior, entre ellas la universidad y las 

instituciones que educan desde el área técnica y tecnológica. 

De acuerdo con el Ministerio de Educación de Colombia (2019), la educación superior se imparte en 

dos niveles, pregrado y posgrado. El pregrado son estudios superiores, específicos de un área del 
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conocimiento, y en el cual se forma una persona con el objetivo de alcanzar un título profesional. Este nivel 

a su vez está constituido por tres subniveles de formación: técnico, tecnológico y profesional. 

En los niveles técnico y tecnológico se ofrecen conocimientos, habilidades y competencias 

profesionales, enmarcadas en un componente practico orientado la formación en ocupaciones específicas 

y a preparar a los estudiantes para el mundo del trabajo. En tanto el nivel profesional (universitario) ofrecen 

conocimientos, destrezas y competencias académicas y/o profesionales; los programas son esencialmente 

teóricos con énfasis en la investigación y un con componente práctico no intensivo (SITEAL, 2019). 

La educación de posgrado corresponde a estudios de especialización tras obtener el título de grado. 

Este nivel se divide a su vez en tres subniveles: especialización, maestría y doctorado (Ministerio de 

Educación, 2019). Las especializaciones son aquellas relativas a programas de especialización técnica 

profesional, especialización tecnológica y especializaciones profesionales. En general. Las maestrías están 

orientadas a desarrollar destrezas en investigación. Son esencialmente teóricas y en algunas ocasiones 

incluyen formación práctica; los doctorados por su parte se orientan a la investigación avanzada que 

concluye con una contribución significativa a un campo de conocimiento especifico. (SITEAL, 2019). 

Los aportes de la educación superior son amplios, variados y han ido cambiando con el tiempo, de 

acuerdo con el informe Spelling Commission (2006), inicialmente las instituciones educaban para la vida en 

el servicio público, para avanzar en el conocimiento por medio de la investigación y para formar líderes en 

diversas áreas en beneficio de la sociedad, sin embargo, en los últimos años la educación superior se ha 

enfocado en preparar a los estudiantes en adquirir conocimientos y habilidades para satisfacer las 

necesidades de la sociedad en materia de mano de obra y participar plenamente en la nueva economía 

global. 

Dichos cambios han obligado a las instituciones de educación superior a garantizar el acceso, la 

asequibilidad, la opción de finalización de los estudios, y ha tenido que establecer estrategias que ayuden 

a mejorar las competencias de un individuo, como la capacidad de pensar lógicamente, la capacidad de 
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desafiar el statu quo y el deseo de desarrollar valores innovadores para ingresar a un mercado laboral 

altamente competitivo (Brennan, Durazii y Sene, 2013), lo anterior se ha podido lograr cuando la institución 

redefine su currículo universitario, las políticas de evaluación, la implementación de las TIC y las pedagogías 

utilizadas y así poder participar de forma efectiva en la democracia (Fein, 2014 como se citó en Chan, 2016). 

Así, en tanto, la educación superior juega un papel importante en la construcción de una sociedad 

más fuerte, con pilares robustos de equidad, igualdad y justicia. De acuerdo con el Banco Mundial (2017), 

esta puede ayudar a acabar con la pobreza extrema e impulsar la prosperidad compartida puesto que el 

conocimiento juega un papel cada vez más importante en la economía global, impulsando el crecimiento 

económico y la productividad. 

El poder ingresar a la educación superior, completar los estudios, graduarse y empezar a ser parte 

del mercado laboral, según el informe Spelling Comission (2006), genera en toda persona una serie de 

beneficios tanto económicos como sociales. A nivel económico, los graduados universitarios obtienen 

ingresos promedio más altos, tienen una mayor probabilidad de conseguir y mantener el empleo, tiene 

menores probabilidades de experimentar la pobreza que las personas sin un título de educación superior.  

En cuanto a los beneficios sociales, los graduados pueden tener habilidades cognitivas más altas, 

mayor capacidad de concentración en tareas relacionadas con el trabajo y mayor tendencia a retribuir a su 

comunidad (Baum, Ma y Payea, 2013), así mismo, las personas pueden tener una mejor calidad de vida y 

un mayor bienestar (Chan, 2016). De acuerdo con Lagemann y Lewis, Kiziltepe (2010 como se citó en Chan, 

2006) la educación superior también conlleva otros beneficios no económicos, como, por ejemplo, 

competencias interpersonales, comprensión multicultural, habilidades en resolución de problemas, sentido 

de propósito, y confianza. 

Tradicionalmente las universidades y entidades de educación técnica y tecnológica han basado su 

currículo y ejercicio educativo en la presencialidad, es decir, toda actividad académica se desarrolla en un 

aula de clases dentro de las instalaciones físicas de la institución, y el estudiante se compromete a estudiar 
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o repasar los temas vistos en el aula de clase para reforzar su aprendizaje, sin embargo, y con la 

implementación de las TIC en la educación y en casi todos los campos de la vida, poco a poco, la 

presencialidad total se ha ido limitando y se ha abierto las puertas a otras modalidades y/o metodologías 

como el e-learning o el b-learning. 

Actualmente las instituciones de educación superior requieren valorar los avance de las TIC y 

establecer soluciones adecuadas y oportunas a dos demandas importantes de la sociedad, por un lado están 

las demandas sociales de nuevas competencias y habilidades en áreas asociadas a las nuevas tecnologías 

(García, 2015), y por el otro lado, ante demandas inmediatas y explicitas que surgen por acontecimientos 

poco comunes como la pandemia por Covid-19 en el 2020, que obligó al cierre de todo tipo de instituciones 

educativas afectando alrededor del 94% de la población estudiantil mundial (Organización de las Naciones 

Unidas, ONU, 2020) y generó una avalancha de adquisiciones de software y herramientas digitales para dar 

continuidad al proceso de enseñanza/aprendizaje. 

La implementación de las TIC en la educación superior ha permitido generar espacios de mayor 

flexibilidad, innovación y creatividad (De la Hoz-Franco, Martínez-Palmera, Combita-Niño y Hernández-

Palma, 2019), promoviendo un escenario de aplicación de las estrategias pedagógicas más amplio al que se 

manejaba unos años atrás; dinamizando los procesos asociados y brindando espacios que faciliten la 

interacción entre los diversos actores.  

Para establecer entornos de aprendizaje mediados por las TIC es importante que estos cumplan con 

ciertas características esenciales que permitan asegurar procesos educativos completos y de calidad. De 

acuerdo con Bartolomé (2004 como se citó en Noriega, 2011) los entornos de aprendizaje presenciales, 

virtuales (e-learning) o combinados (b-learning) deben cumplir con las siguientes características: 

1. Labores pedagógicas: actividades de aprendizaje, situaciones de enseñanza, materiales de aprendizaje, 

soporte, evaluación, entre otros. 
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2. Tecnologías apropiadas: selección y conexión de las herramientas necesarias y pertinentes con el modelo 

pedagógico. 

3. La organización social de la educación: organización física, calendario y vinculación con comunidad, entre 

otros. 

 

Es claro que los tiempos han cambiado, que las TIC siguen evolucionando cada día y que las 

instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, deben adaptarse e innovar sus procesos 

educativos, administrativos, sociales, entre otros, que les permita diversificar las metodologías educativas 

de acuerdo a la modalidad escogida, y generar ofertas de valor, que amplíen el acceso a la educación y 

aseguren su calidad. 

Las modalidades E-learning y B-learning han permitido, a través de procesos de comunicación y de 

adquisición del saber, democratizar el acceso a la información y a la misma educación, lo que ha permitido 

transitar desde una sociedad de la información a una sociedad del conocimiento (Noriega, 2011), una 

sociedad justa e inclusiva. 

Como se mencionó anteriormente las modalidades educativas mediadas por las TIC han sido 

implementadas de forma paulatina, sin embargo, con la pandemia por Covid-19 la acogida del B-learning 

ha sido necesaria e importante para el funcionamiento de la institución educativa, para el aprovechamiento 

de los recursos físicos y estructurales con los que ya se contaban y para establecer nuevas estrategias de 

aprendizaje a través de las plataformas digitales, permitiendo una menor exposición ambiental para todos 

los involucrados (docentes, estudiantes, administrativos y otros) y un menor riesgo de contagio por 

coronavirus. 
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Blended (B) Learning 

 

El Blended Learning o B-Learning ha recibido diferentes denominaciones, que han tratado de 

establecer una relación acorde con este tipo de aprendizaje, así pues, autores como Marsh, McFadden y 

Price (2003) utilizaron el termino de modalidad hibrida, Bartolomé (2004) inicialmente utilizó el termino 

enseñanza semipresencial y posteriormente se adhirió al termino aprendizaje mixto o aprendizaje 

combinado. Para el autor, esta modalidad, es la forma de aprender combinando la enseñanza presencial 

con la tecnología, donde se realizan encuentros presenciales para la socialización, orientaciones sobre el 

proceso de la modalidad, aclaración de dudas con el tutor, comunicación sincrónica y asincrónica, el uso de 

recursos digitales, análogos o impresos y la instrucción guiada y autónoma a la vez.  

Valiathan (2002 como se citó en Semanate-Quiñonez, Upegui-Valencia y Upequi-Valencia, 2022) 

indica que el B-learning involucra combinar cuatro aspectos esenciales, el primero son los medios de 

entrega, los cuales pueden ser a) sin tecnología, b) presenciales, c) basados en la tecnología, y d) en línea; 

el segundo aspecto son los eventos de aprendizaje, estos se pueden basar en a) trabajo a su propio ritmo, 

b) individual y colaborativo, y/o c) basado en grupos); el tercer componente es el apoyo electrónico de 

desempeño, es decir, la instrucción que se entrega y finalmente, está el componente gestión de 

conocimiento, el cual se basa en la información que se entrega. 

Parra-Herrera (2008), lo definía como escenarios académicos donde se combinan tanto actividades 

presenciales como actividades en línea o virtuales con el objeto de optimizar el proceso de aprendizaje. De 

acuerdo con Bartolomé (2008), el B-learning es un proceso de enseñanza/aprendizaje que combina la 

educación presencial con la tecnología no presencial y cuya idea clave es la selección de medios adecuados 

para cada necesidad educativa. En tanto para Gutiérrez-Merino (2013) es una modalidad que va más allá 

de lo presencial y lo virtual, es una opción que integra, complementa y conjuga de forma armonizada los 
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medios, pedagogías, recursos, metodologías, actividades, estrategias y técnicas planteadas por ambas 

modalidades (Figura 2). 

Para Niemec y Otte (2005 como se citó en McGee, 2012) un curso bajo la modalidad de B-learning se 

caracteriza por la integración de la instrucción en línea con lo presencial de una manera planificada y 

pedagógicamente valiosa, es decir, no sólo es necesario que se adicione la educación en línea con la 

presencial, sino que exista una compensación o reemplazo de tiempo presencial con actividad en línea (o 

viceversa). 

 

Figura 2 

Componentes del B-learning 
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estudiante flexibilidad para desarrollar los contenidos del programa, le provee de los recursos virtuales y/o 

digitales necesarias y mejora su satisfacción y sus resultados (Ruiz, 2007). 

El implementar el B-learning no solo implica el uso de las TIC, sino que también el cambio o 

transformación de algunas actividades pedagógicas tradicionales por otras soportadas por las TIC que sean 

eficientes y eficaces, flexibles a las condiciones propias de cada estudiante y que permitan una mayor 

participación de los docentes en las actividades formativas y una mayor autonomía de los estudiantes en el 

proceso de aprendizaje (Murillo, Plaza, Rodríguez y Antúnez, 2017). 

La funcionalidad de esta modalidad se ha explicado a través de diversas teorías que sustentan cada 

una de sus estrategias, las más representativas son el conductismo, el cognitivismo, el humanismo y el 

constructivismo (Figura 3) (Bartolomé, 2004; González, Padilla y Rincón, 2011).  

 

Figura 3 

Teorías que sustentan la funcionalidad de la modalidad B-Learning 
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Para Casillas-Alvarado y Ramírez-Martinell (2016), la teoría constructivista tiene los aportes más 

importantes para el B-learning. Para los autores las plataformas digitales fomentan el compromiso de 

quienes aprenden y fortalecen la autonomía y la participación en clases. En tanto, Sosa, García, Sánchez, 

Moreno y Reinoso (2005; como se citó en Semanate-Quiñonez, Upegui-Valencia y Upegui-Valencia, 2022) 

el B-learning se adapta fácilmente al modelo basado en la solución de problemas (derivado del 

constructivismo), porque se enfoca en la iniciativa del estudiante para adquirir el aprendizaje, y en la 

autonomía para propiciar el desarrollo de destrezas. 

Para Bartolomé (2004), el B-learning tiene tres objetivos principales, el primero busca mejorar los 

resultados de aprendizaje, utilizando la tecnología para complementar las actividades que se desarrollan en 

las clases presenciales y con las actividades virtuales; el segundo  pretende formar individuos que puedan 

desenvolverse apropiadamente en una sociedad donde las TIC son inherentes a todo contexto; y el tercer 

objetivo intenta reducir costos de formación, contratación de recursos humanos y la adquisición de recursos 

materiales (Sánchez, 2015). 

Adicionalmente a los objetivos que se buscan alcanzar con el B-learning, es importante resaltar que 

la implementación de éste implica una serie de ventajas para todos los actores comprometidos. En el caso 

de los estudiantes flexibiliza el tiempo y espacio de cuándo y dónde se aprende, fomenta la interacción 

entre estudiantes y entre éstos y el docente, motiva la autonomía y sentido de responsabilidad con respecto 

al aprendizaje, incentiva el desarrollo de competencias digitales (Adell y Área, 2009). Para las instituciones 

el B-learning ayuda en la mejora de la educación, incrementa el acceso a la educación, flexibiliza la 

modalidad educativa y la relación costo-beneficio (Graham, 2013 como se citó en López y Valdés, 2020). 

De acuerdo con Morán (2012); Gutiérrez-Merino (2013), Gómez-Reyes (2017) el B-learning se 

caracteriza por: 

1. Confluencia o combinación de espacios y tiempos (presencial y no presencial). 
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2. El escenario es una continuidad porque permite comunicación síncrona y asíncrona, en tiempo real y 

diferido. 

3. Andamiaje individual y andamiaje colectivo. 

4. Entorno de aprendizaje virtual que incluya actividades y recursos que permitan retroalimentar 

(feedback) la interacción entre docentes y estudiantes. 

5. Mezcla de tecnologías y recursos analógicos y digitales (libros, revistas, PDF, animaciones, 

videoconferencias, etc.). 

6. Entorno planificado en términos de espacio, donde el estudiante desarrolla competencias básicas 

digitales y la capacidad de autorregular su aprendizaje. 

7. Los entornos deben contar con herramientas informativas y comunicativas, donde se guíe y facilité la 

búsqueda de información y la construcción de conocimiento. 

8. Consideración de los aspectos emocionales de la comunicación humana. Una buena comunicación 

establece las bases para un aprendizaje efectivo.  

9. El entorno de aprendizaje debe ser flexible, así, tanto docentes como estudiantes pueden adaptarlo a 

sus necesidades y características. 

10. El estudiante debe ser capacitado para buscar, seleccionar, filtrar y organizar la información. Se 

incentiva su autonomía de trabajo y aprendizaje. El docente debe centrar su trabajo en diseñar actividades 

que le permitan al estudiante desarrollar las competencias requeridas. 

11. Diversidad de técnicas y metodologías de enseñanza. Este aprendizaje permite diversificar las 

metodologías tradicionales con las del e-learning, dando como resultado una multiplicidad de técnicas que 

enriquecen y facilitan el aprendizaje. 

 

Diversos autores han establecido modelos de enseñanza en el B-learning en los cuales se pueden 

observar las características anteriormente mencionadas. Para Valiathan (2002 como se citó en Reyes-
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Gómez, 2017), existen tres modelos pedagógicos, los cuales buscan dar cobertura a las necesidades de 

aprendizaje de los estudiantes y establece para los docentes las mejores herramientas y formas para 

enseñar y/o guiar: 

1. Desarrollo de habilidades, combinando la interacción de los estudiantes con el docente mediante el uso 

de diversas herramientas digitales como el correo electrónico, foros de discusión, sesiones presenciales, 

uso de textos, libros, documentos, páginas Web y autoaprendizaje. 

2. Desarrollo de comportamientos y/o actitudes, en los cuales se combine el aprendizaje presencial junto 

con eventos de aprendizaje e-learning realizados de manera colaborativa. Se realizan interacciones a través 

de foro de discusión, debates, chats, sesiones presenciales y aulas virtuales.  

3. Desarrollo de capacidades o competencias, combinan eventos de aprendizaje con el apoyo de tutorías, 

su propósito es facilitar la transmisión del conocimiento y desarrollar competencias para el mejor 

desempeño. El éxito depende de la toma de decisiones (Valiathan, 2002 como se citó en Reyes-Gómez, 

2017). 

 

Posteriormente, Staker (2012) describió cuatro modelos de enseñanza en el B-learning, siendo estos 

los más utilizados en la actualidad: 

1. El modelo Flexible, se fundamenta en el aprendizaje en línea a través de una plataforma (EVA), donde el 

estudiante tiene un mayor control sobre su aprendizaje. Los docentes brindan apoyo e instrucción de 

manera flexible según sea necesario, en grupos pequeños o tutorías individuales, mientras los estudiantes 

trabajan a su ritmo en el contenido del currículo a través de la plataforma. 

2. El modelo a la carta, en este modelo los estudiantes deciden que cursos en modalidad E-learning tomar 

para completar su currículo, además de la actividad presencial. 

3. El modelo virtual enriquecido, permite a los estudiantes completar la mayoría del trabajo académico en 

línea, pero deben asistir a clases presenciales los días designados para las sesiones de aprendizaje con el 
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docente, que generalmente es el mismo para la docencia en línea y presencial. Las sesiones presenciales 

están destinadas a enriquecer la experiencia de aprendizaje con trabajos grupales y al seguimiento 

personalizado para cada estudiante. 

4. Modelo de rotación. Este modelo se subdivide en cuatro: 

4.1. El modelo Rotación de estación, los estudiantes rotan en grupo dentro de una misma aula a través 

de diferentes estaciones en horarios fijos (ruta de aprendizaje), de igual forma los estudiantes se 

encuentran emplazados en el aprendizaje en línea, hay mayor dedicación en el trabajo colaborativo 

y la clase tradicional.  

4.2. La Rotación de laboratorio, similar al anterior, sin embargo, el aprendizaje en línea debe realizarse 

en un laboratorio de computación acondicionado específicamente a ello con ordenadores, 

dispositivos, impresoras 3D, gafas de realidad virtual, entre otras cosas. 

4.3. La Rotación individual, similar a los anteriores, sin embargo, el horario de cada estudiante es 

individual y está establecido por el docente. A diferencia de los anteriores modelos de rotación, los 

estudiantes solo rotan por las actividades programadas en su ruta personalizada.  

4.4. El Aula invertida, en este modelo el estudiante aprende nuevos conceptos en casa a través de cursos 

en línea mediante lecturas, videos y ejercicios, y el tiempo presencial en el aula se usa para las 

actividades prácticas interactivas o proyectos guiados y supervisados por el docente.  

 

Ante la dinámica del proceso enseñanza/aprendizaje que implica el B-learning, tal como se ha 

descrito en los modelos anteriores, se ha podido identificar que tanto el rol del docente como el del 

estudiante se ve modificado, por un lado el estudiantes es el principal protagonista de su propio 

aprendizaje, y por el otro lado, el docente apoya, asesora y guía todo el proceso formativo, lo que conlleva 

un cambio en la metodología del proceso de enseñanza/aprendizaje (Cerón-Peralta, Gómez-Zermeño y 

Abrego-Tijerina, 2014). 
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Para que el proceso educativo a través del B-learning pueda ser eficiente y eficaz, Área y Adell (2009) 

y Rosser y Martínez (2015) consideran importante que cada docente diseñe y planifique un plan de trabajo 

que le permita impactar las interacciones entre el estudiante y el docente, el estudiante y los materiales de 

trabajo, y el estudiante con otros estudiantes. Así mismo, el docente debe desarrollar estrategias que 

fomenten el aprendizaje del estudiante de forma autónoma, sobre todo cuando éste no se encuentre en el 

aula de clase. 

En el B-learning el docente se encarga de reestructurar todo el proceso educativo y combinar tanto 

la presencialidad como la virtualidad dependiendo de las necesidades y características del entorno donde 

se desarrolle el proceso formativo. Para optimizar la combinación de ambas modalidades, es necesario 

conocer las particularidades intrínsecas de cada modalidad (Tabla 1) y que permite una implementación 

práctica y exitosa (Mingorance, Trujillo, Cáceres y Torres, 2017). 

 

Tabla 1 

Características intrínsecas de la modalidad presencial y B-learning 

Modalidad tradicional Modalidad combinada 

Presencialidad Virtualidad 

Relación docente/estudiante Relación estudiante/propio aprendizaje 

Transmisión de conocimientos Desarrollo de capacidades. 

Cultura escrita-escrita Cultura digital 

Uso tradicional de las tecnologías Nuevas tecnologías (Entornos Virtuales de Aprendizaje) 

Fuente: Alemany (2007). 

 

En el caso de los estudiantes las pedagogías utilizadas llevan a que el estudiante deje de asumir un 

rol pasivo en su proceso de aprendizaje, es decir, su educación no se basa exclusivamente de lo qué y cómo 

enseñe el docente, sino que ahora pasa a ser el protagonista de su propio proceso, donde podrá gestionar 
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sus conocimientos, ser más creativo y trabajar de forma colaborativa con sus pares (Contreras et al., 2011, 

como se citó en Murillo, Plaza, Rodríguez y Antúnez, 2017). 

El B-Learning es una modalidad educativa ampliamente aceptada y utilizada en los últimos tiempos 

que ha permitido desarrollar estrategias pedagógicas y entornos virtuales de aprendizaje que junto con la 

modalidad presencial buscan ampliar el acceso a la educación, optimizar el costo-benéfico tanto para las 

instituciones educativas como para los estudiantes, y está en la búsqueda de todos los criterios que lo 

evalúen e identifiquen como una modalidad educativa de calidad. 

 

Calidad de la educación 

 

Cuando se hace referencia al concepto de calidad en la educación, los expertos en el tema aún no 

tienen un consenso al respecto, puesto que existen diversas consideraciones en cuanto a características, 

definiciones, criterios de evaluación y las condiciones que establecen que una modalidad educativa o una 

institución educativa entrega una educación de calidad. Para Malpica (2013 como se citó en García, Mancipe 

y Rocha, 2019) la calidad en la educación se define como la mejora continua de los procesos de enseñanza 

y los resultados obtenidos del aprendizaje. 

Para Facundo (2011) la calidad en la educación se establece a través de un conjunto de acciones que 

se diseñan, se desarrollan y se evalúan sistemáticamente, tanto a nivel interno como externo de la 

institución educativa, que permita establecer con objetividad y transparencia que la educación brindada 

cumple con todas las condiciones y criterios de calidad, además de satisfacer las necesidades de los 

usuarios. 

En el caso de Municio (2000 como se citó en Lago de Vergara, Gamoba y Montes, 2014), considera 

que la calidad se compone de dos dimensiones, una objetiva y la otra subjetiva. La primera dimensión hace 

referencia a lo que se puede cuantificar y verificar con base a un descriptor, criterio o indicador previamente 

establecido, en tanto en la segunda dimensión, la calidad hace referencia al valor que le dan las personas a 
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lo que responde a sus deseos, lo que consideran debe ser y a la comparación de sus expectativas con su 

propia percepción de la realidad. 

Para autores como Padilla (2008), la calidad es uno de los factores más importantes que permite 

establecer cuál es el nivel de educación ofrecido por una institución. Ese nivel educativo se determina 

mediante una serie de estándares, criterios y políticas que se sustentan con base en las necesidades sociales 

del medio. La calidad según el autor se asocia con la institución, su estructura y sus procesos internos; con 

la docencia; la investigación y otros aspectos importantes que permiten identificar la acción transformadora 

de la institución educativa dentro de la sociedad. 

En tanto para Chapman y Adams (2002) la calidad en la educación depende de la cantidad y calidad 

de recursos que posee la institución educativa (número de maestros calificados, números de libros, número 

de equipos tecnológicos, etc.); por la cantidad y variedad de esquemas instruccionales promotores del 

aprendizaje activo; por los resultados obtenidos en el proceso formativo como las calificaciones, índices de 

graduación; y por los resultados que se perciben en el impacto de la formación en áreas externas a la 

institución educativa (sector profesional). 

Para el Ministerio de Educación Nacional, (2013, como se citó en Castillo, 2013), educación de calidad 

refiere a  

aquella que forma mejores seres humanos, ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo público, 

que ejercen los derechos humanos, cumplen con sus deberes y conviven en paz. Una educación que 

genera oportunidades legítimas de progreso y prosperidad. Una educación competitiva, pertinente, 

que contribuye a cerrar brechas de inequidad y en la que participa toda la sociedad. Para desarrollar 

este reto se trabajará en el desarrollo de competencias básicas, genéricas, específicas y ciudadanas 

en los niños, niñas y jóvenes; se consolidará el sistema nacional de evaluación de la calidad y se 

fortalecerá el sistema de aseguramiento de la calidad (p. 6). 
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En síntesis, la educación de calidad se alcanza cuando se alcanzan cada uno de los criterios o 

estándares de la Figura 4: 

 

Figura 4 

Criterios para establecer la calidad en la educación 

 

Elaboración propia 

 

Históricamente la calidad de la educación se ha evaluado con base en la modalidad tradicional 

(presencial), y donde se ha rotulado o categorizado a una institución o un programa con el sello de calidad. 

En los últimos años y con la implementación de nuevas modalidades como el E-learning y el B-learning ha 

surgido la necesidad de establecer si estos pueden cumplir con aquellos criterios o políticas indicadoras de 

procesos educativos de calidad. Al respecto, la información es escasa, sobre todo con el B-learning, no así 

con el E-learning, sin embargo, la información presentada establece las características que debe tener la 
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modalidad y su contexto (institución, docencia, estudiantes, investigación, entornos virtuales de 

aprendizaje, entre otras) para ser de calidad. 

En referencia a la calidad de la educación desde las modalidades E-learning o B-Learning, Marciniak 

(2018) y García-Aldeco, Guzmán, Martínez y González (2020) han identificado que la educación virtual, tanto 

combinada como totalmente en línea, difiere de la educación tradicional en su organización, su 

funcionamiento, dinámica y modo de operación, y por lo tanto no se pueden aplicar las mismas políticas, 

criterios y mecanismos al momento de evaluar la calidad de sus programa, por consiguiente evaluar la 

calidad educativa en una modalidad virtual requiere del uso de diferentes estándares, procedimientos y 

parámetros de evaluación, adecuándolos a los rasgos particulares de estas modalidades. 

Para Mejía y López (2016) la calidad de la modalidad B-learning se puede evaluar desde una 

perspectiva global o parcial, desde la primera se considera la interrelación existente entre aspectos como 

el diseño de los programas educativos, su desarrollo, la infraestructura, el proceso de enseñanza, el de 

aprendizaje y su evaluación; en tanto desde la segunda perspectiva se evalúan aspectos específicos como 

la calidad del servicio de apoyo a estudiantes, la competencia digital docente, las condiciones institucionales 

para la implementación del E- learning y las plataformas LMS (Learning Management System). 

En una revisión realizada por el proyecto Blended Learning Quality-Concepts Optimized for Adult 

Education de la Unión Europea (s.f.) se encontró que existen cuatro criterios básicos a tenerse en cuenta en 

la evaluación de la calidad del B-learning: 

1. Competencias requeridas: se debe evaluar el objetivo del aprendizaje, contenido del aprendizaje, 

valoración y grupo objetivo. 

2. Requisitos para la fase presencial: temas didácticos del aprendizaje combinado, transferencia de 

conocimientos y métodos de enseñanza, reglas didácticas y métodos lógicos de enseñanza, énfasis didáctico 

durante la enseñanza en el aula. 
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3. Requisitos para la fase de E-Learning: temas didácticos del aprendizaje combinado, aspectos del 

contenido didáctico de la fase de aprendizaje virtual, reglas didácticas y métodos lógicos de enseñanza, 

énfasis didáctico durante el aprendizaje a distancia. 

4. Organización y comunicación: condiciones de aprendizaje/enseñanza, ajuste del contenido y del grupo 

objetivo, incluido el uso de productos de comunicación, elementos multimedia, interactividad, 

adaptabilidad y, finalmente, información clara y consistente del curso de aprendizaje combinado. 

 

En resumen, la calidad en la educación, independientemente de la modalidad o la postura teórica o 

metodológica, son criterios estándar que una institución debe cumplir en sus diferentes procesos, que le 

permita ser reconocida por su excelencia académica y formativa en diferentes aspectos. 
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Aspectos Metodológicos 

 

Tipo de investigación 

 

Investigación documental no experimental de tipo descriptivo – retrospectivo. Se entiende por 

investigación documental como el “proceso que, mediante la aplicación de métodos científicos, procura 

obtener información relevante, fidedigna e imparcial, para extender, verificar, corregir o aplicar el 

conocimiento” (Ortiz-Ocaña, 2015, p. 64).  

 

Unidad de análisis 

 

La unidad de análisis son los artículos y documentos de conferencias procedentes de bases de datos 

reconocidas y que cumplieron con los siguientes criterios de inclusión y exclusión: 

 

Criterios de inclusión 

 

• Artículos localizados en las bases de datos seleccionadas. 

• Artículos con referencia al B-learning, sus ventajas y/o relación con la calidad de la educación superior. 

• Todos los contextos geográficos. 

• Artículos publicados entre el año 2014-2022.  

• Artículos en el idioma español e inglés. 

 

 

 



INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL MODALIDAD B-LEARNING Y CALIDAD. APORTES A LA REFLEXIÓN 

 

 

51 

Criterios de exclusión 

 

• Artículos de implementación de B-learning en otros niveles educativos, diferentes a la educación 

superior. 

• Artículos repetidos en las diferentes bases de datos. 

• Referencias anteriores al 2014.  

• Artículos en idiomas diferentes al español e inglés. 

• Investigaciones que no procedan de fuentes académicas confiables. 

 

Instrumentos 

 

Para el desarrollo del estudio se hizo uso de los siguientes instrumentos o herramientas: 

 

Bases de datos 

 

La búsqueda de los artículos con respecto al tema en estudio se realizó en tres bases de datos con 

énfasis o especialización en el área de educación. Las bases de datos son Redalyc, Proquest y Dialnet. 

Las bases de datos se escogieron con base en dos criterios 

1. Áreas temáticas: multidisciplinar, donde se incluya necesariamente el área de la Educación. 

2. Tipo de literatura:  artículos de revistas y documentos de conferencias. Este tipo de documentos 

permiten realizar una investigación más profunda y actualizada. 

3.  Literatura en español e inglés. 

4. Bases de datos con revistas indexadas. 
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Como estrategia de búsqueda se utilizaron los términos o palabras claves presentados en la Tabla 2, 

tanto en español como en inglés, se hizo uso de los operadores boléanos “AND” y “OR” además del operador 

posicional “WITH”, y el uso de comillas (“”) para localizar fragmentos textuales, esta estrategia permite 

buscar, simultáneamente, otras palabras independientes de la frase elegida (López-Cepero (2012). La 

estrategia escogida permite aumentar la eficacia en el proceso de búsqueda y extracción de la información 

requerida: 

 

Tabla 2 

Ecuaciones bibliométricas 

(Blended learning OR B-learning) AND “ventajas” WITH “educación superior” 

(Blended learning OR B-learning) AND “advantages” WITH “higher education” 

(Blended learning OR B-learning) AND “calidad” AND “educación superior” 

(Blended learning OR B-learning) AND “quality” AND “higher education” 

Con el propósito de guiar la lectura de los documentos preseleccionados, determinar cuáles cumplían 

con los criterios de inclusión y realizar una escogencia más ágil y efectiva de los documentos requeridos 

para la investigación documental se establecieron las siguientes preguntas de cribado 

 

• ¿El estudio se desarrolló en un contexto universitario? 

• ¿El estudio trata sobre el Blended learning? 

• ¿El artículo hace referencia a las ventajas/beneficios del B-learning? 

• ¿Existe intervención especifica en estudiantes? 

• ¿El artículo habla sobre retos o desafíos de la implementación del B-learning? 

• ¿El artículo habla sobre la calidad de la educación con del B-learning? 
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Matriz de organización de la información 

 

La matriz se utiliza para organizar y procesar la información bibliográfica de cada uno de los artículos 

seleccionados (Anexo A). En ésta se ingresan datos tales como autores, título, tipo de investigación, país de 

origen, año de publicación, áreas de conocimiento, idioma, palabras claves y base de datos. 

 

Ficha de registro documental 

 

La ficha de registro (Anexo B) permite sistematizar la información de cada uno de los artículos 

escogidos para la revisión bibliográfica, esto dará un soporte adicional para establecer las características de 

publicación del artículo (año, revista, lugar, base de datos) y realizar el análisis de características similares 

o diferenciales entre artículos con respecto al tipo de estudio, la metodología, los hallazgos, entre otros. 

 

Procedimiento 

 

La presente investigación documental se realizó en diferentes etapas, descritas a continuación. En la 

primera etapa (1) se delimitó el tema a investigar, en este caso las ventajas del B-learning y su relación con 

la calidad de la educación; en la fase dos (2) se definen las palabras claves y las ecuaciones bibliométricas; 

seguido, en la etapa tres (3) se realiza la búsqueda de información teniendo en cuenta las ecuaciones 

bibliométricas, los criterios de inclusión y exclusión y las bases de datos elegidas para el ejercicio. Con los 

resultados obtenidos, la etapa cuatro (4) consistió en hacer una preselección de artículos con base en el 

título y el resumen del artículo, se escogieron aquellos que hicieran referencia al tema central de la 

investigación. 
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En la etapa cinco (5), se realizó una lectura detallada de los artículos preseleccionados, esto con el 

propósito de escoger los documentos que contenían las unidades de análisis definidas para dar alcance al 

objetivo de la investigación. Para la etapa seis (6) se organizaron los artículos en la matriz de organización 

de la información y el cual permitió realizar el análisis bibliométrico; en la siguiente etapa (7), se diligenció 

la ficha de registro documental para cada uno de los artículos seleccionados, allí se puede observar la 

información más relevante de cada artículo, incluyendo los aportes en relación con la investigación. 

Para la etapa ocho (8) se realizó el análisis bibliométrico de los artículos escogidos (análisis 

cuantitativo) y posteriormente (etapa 9), se realiza la descripción de los hallazgos obtenidos y su respectivo 

análisis e interpretación (análisis cualitativo). Finalmente, en la etapa diez (10) se desarrolla la discusión del 

documento, donde se hacen aportes a la reflexión, conclusiones y recomendaciones para futuras 

investigaciones. 
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Resultados 

 

En este apartado se describen los resultados obtenidos de la revisión bibliográfica. Los resultados se 

presentan en dos etapas. La primera es un análisis descriptivo cuantitativo, donde se realiza un análisis 

bibliométrico en cuanto a las bases de datos y los artículos finales que cumplieron con los criterios de 

inclusión y cuántos y cuáles de esos fueron utilizados en la revisión. La segunda etapa es cualitativa, aquí se 

realiza una reseña y análisis de los aportes más importantes de los artículos que apoyan la consecución de 

los objetivos y contesta la pregunta de investigación.  

 

Etapa I: análisis bibliométrico 

 

Para Muñoz (2017), toda investigación documental requiere de un análisis bibliométrico que 

“permita recuperar información, realizar análisis documentales, describir y evaluar la actividad científica y 

sus actores, aportar datos cuantitativos sobre el estado de las publicaciones científicas y analizar la forma 

en que los científicos acceden a esta clase de publicaciones” (p.313). 

 

Tabla 3 

Resultados búsqueda por base de datos y selección de artículos finales 

Base de 

datos 
Ecuación Resultados Preselección Finales 

Redalyc 

(“B-learning” OR “blended learning”) AND 

“ventajas” AND “educación superior” 
987 40 9 

(“B-learning” OR “blended learning”) AND “calidad” 

AND “educación Superior” 
889 11 1 
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Proquest 

(“B-learning” OR “blended learning”) AND 

“advantages” WITH “higher education” 
251 15 4 

(“B-learning” OR “blended learning”) AND “quality” 

AND “higher education” 
546 6 1 

Dialnet 

(“B-learning” OR “blended learning”) AND 

“ventajas” AND “educación superior” 
180 6 3 

(“B-learning” OR “blended learning”) AND “calidad” 

AND “educación Superior” 
98 2 1 

 

En la Tabla 3 se pueden observar los resultados obtenidos por bases de datos y las ecuaciones 

bibliométricas. Se preseleccionaron un total de 80 artículos. Redalyc obtuvo el mayor número de artículos 

preseleccionados (66%) seguido por Proquest (24%) y Dialnet (10%). Posterior a un análisis más profundo 

se seleccionaron 19 artículos distribuidos así Redalyc con el 53%, Proquest con el 26% y Dialnet con el 21%. 

El número total de artículos arrojados por las bases de datos superó los 2951 documentos, para la 

escogencia de los artículos finales, se revisó primero el título y el Abstract (resumen) de cada artículo, esto 

permitió hacer una preselección básica de 225 artículos, al aplicar los criterios de inclusión y exclusión el 

número total de artículos que pudieron ser parte del estudio fueron, como se mencionó anteriormente, 19 

artículos. 

El B-learning ha tenido diversas denominaciones, utilizadas de acuerdo a los contextos propios de 

cada sistema educativo. Al revisar los títulos de las investigaciones, se encontró que el 58% utilizan la 

denominación de “Blended Learning” o “B-learning”, seguido por “semipresencial” con el 16%, “hibrido” 

con el 11%, “mixto” con el 5%. Lo anterior indica que el uso de la referencia Blended/B-learning está más 

arraigada al concepto y su representación que las otras referencias. 

Con respecto al idioma en el que están publicados los artículos, se encontró que el 74% de estos 

fueron en español en tanto el 26% restante fueron publicados en inglés (Tabla 4).  
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Tabla 4 

Distribución por idioma de publicación 

Idioma Frecuencia % 

Español 14 74 

Ingles 5 26 

 

En la Figura 5 se puede observar que, en cuanto a los años de publicación, el mayor número de 

artículos corresponde a los años 2014, 2017 y 2021 (21% respectivamente), seguido por el año 2016 (16%), 

2019 (11%) y 2015 y 2018 (5% respectivamente). 

 

Figura 5 

Distribución por año de publicación 

 
 

Las investigaciones seleccionadas fueron realizadas en México (4), Colombia (3), España (3), Ecuador 

(2), Turquía (2), Argentina (2), Brasil, Kazajistán y Portugal (1 respectivamente) (Figura 6). 

 

 

 

 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2021*

Públicaciones por año



INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL MODALIDAD B-LEARNING Y CALIDAD. APORTES A LA REFLEXIÓN 

 

 

58 

Figura 6 

Distribución por países 

 
En la Figura 7 se observa la distribución por el tipo de artículo. El 53% de los estos corresponden a 

artículos originales entre los que destacan investigaciones no experimentales con pretest-postest, ex post 

facto, descriptivas, explicativas, y otras de corte cualitativo (análisis de contenido, teoría fundamentada, 

entre otras). Los otros artículos fueron de revisiones sistemáticas (21%), y artículos teóricos (26%). 

 

Figura 7 

Distribución por tipo de artículo 

 
 

La mayoría de las investigaciones se realizaron desde el área de conocimiento de la Educación (74%), 

las otras investigaciones se realizaron en conjunto con otras áreas como la Ingeniería (11%), veterinaria, 

zootecnia y artes/ciencias (5%, respectivamente). 
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Tabla 5 

Distribución por área de conocimiento 

Área del conocimiento Frecuencia % 

Educación 14 74 

Ingeniería 2 11 

Veterinaria 1 5 

Zootecnia 1 5 

Artes/ciencias 1 5 

 

En referencia con la autoría por artículo (Figura 8), se encontró que tres artículos fueron escritos por 

un solo autor (16%), en tanto, la mayoría de artículos fueron escritos en coautoría, dos autores en 6 artículos 

(32%), tres autores con otros seis artículos (32%) y cuatro artículos con más de cuatro autores (21%). 

 

Figura 8 

Distribución por autores 

 

 

Finalmente, al revisarse el número de citaciones de cada uno de los artículos (Figura 9), se encontró 

que el 76% de los artículos obtuvieron menos de 50 citaciones, el 16% entre 50-100 y citaciones y sólo el 

5% más de 100 citaciones, para un promedio de 28,6 citaciones. 
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Figura 9 

Distribución por número de citaciones 

 

 

Etapa II: Resultados investigación documental  

 

Al realizar una lectura profunda y critica de cada uno de los artículos seleccionados se identificaron 

tres temáticas o categorías: a) ventajas del B-learning, b) desventajas y/o desafíos del B-learning y c) calidad 

del B-learning como modalidad educativa. El desarrollo de la presente etapa se hizo con base en las 

categorías anteriormente mencionadas, exponiendo las contribuciones principales de cada artículo. 

 

Ventajas del B-learning 

 

Las ventajas enlistadas en los diferentes artículos seleccionados son amplias y diversas, y se 

relacionan con cada uno de los actores inmersos en el proceso, es decir, estudiantes, docentes e 

instituciones educativas. 

 

Estudiantes. Para los estudiantes, las ventajas que brinda el B-learning son variadas y abarcan 

diferentes ángulos o aspectos. Desde los componentes de presencialidad y en línea, Meydanlioglu y Arikan 
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(2014) y Copertari, Sgreccia y Fantasía (2014), indican que, en el primero, la ventaja radica en el contacto 

social que se puede presentar con otros pares o docentes, en tanto Mortis, Del Hierro Parra, García y Manig 

(2015) consideran que la modalidad presencial permite concientizar al estudiante de su avance académico, 

y evitar que se atrase en las actividades que se enmarcan en la planeación del curso. De igual forma esta 

modalidad ofrece la posibilidad de realizar actividades más complejas que probablemente no se puedan 

llevar a cabo como prácticas en laboratorios u otros espacios (Copertari, Sgreccia y Fantasía, 2014) 

En la modalidad en línea (o virtual), la ventaja es que ayuda a fomentar la independencia del 

estudiante en su proceso de aprendizaje (Meydanlioglu y Arikan, 2014), y si la universidad asegura la 

cantidad y la calidad de los materiales educativos bajo los criterios de interactividad, conectividad y 

contenido, se mantiene el interés de los estudiantes en las distintas actividades en línea (Mortis, Del Hierro 

Parra, García y Manig, 2015). En el estudio de Namyssova, Tussupbekova, Helmer, Malone, Afzal y 

Jonbekova (2019), se encontró que para algunos participantes el aprendizaje en línea es beneficioso para 

el desarrollo personal, mientras que el aprendizaje presencial permitía un mejor contacto con los tutores o 

docentes, la retroalimentación a tiempo de los tutores y la comunicación con los compañeros. 

De acuerdo con Meydanlioglu y Arikan, A (2014); Peres, Lima y Lima (2014); Isla (2016); Gámiz- 

Sánchez y Gallego-Arrufat (2016); Salinas, de Benito, Pérez y Gisbert (2018); y Viñas (2021) el B-learning 

conlleva una mayor responsabilidad y autonomía por parte del estudiante con respecto a su proceso de 

aprendizaje (autogestión y autorregulación); de él depende la apropiación del conocimiento, el uso 

adecuado de las herramientas y estrategias educativas, así como también el desarrollo de habilidades y 

capacidades que mejoren su perfil académico y profesional. En el B-learning el estudiante pasa de jugar un 

rol pasivo en su proceso de aprendizaje a un rol activo (del Pilar, Plaza, Rodríguez y Antúnez, 2017; Viñas, 

2021) sobre todo con el fomento del pensamiento creativo y el estudio independiente (Salinas, de Benito, 

Pérez y Gisbert, 2018). 
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El ritmo de aprendizaje de acuerdo a las características personales de cada estudiantes es otra de las 

ventajas notorias del B-learning, los autores Meydanlioglu y Arikan (2014); Vázquez-Martínez y Alducin-

Ochoa (2014); Peres, Lima y Lima (2014); González, Perdomo y Pascuas, (2017); y Celestino y Noronha 

(2021), indicaron que el B-learning desde su opción de las clases en línea o presenciales y desde los recursos 

o pedagogías utilizadas ofrece una alta flexibilidad para adaptarse a las características individuales, con las 

cuales se pueda dar respuesta a las necesidades de cada estudiante, donde se le permite centrarse en las 

dificultades que puedan presentar y versen beneficiados con la disponibilidad constante de material 

didáctico y la consiguiente facilidad de acceso a ellos (Mortis, del Hierro Parra, García y Manig, 2015). 

Gestión del tiempo, para Isla (2016) y Namyssova et al. (2019) el B-learning permite organizar y 

administrar el tiempo de acuerdo a las necesidades, carga académica y recursos disponibles, para Mortis, 

del Hierro Parra, García y Manig (2015) la administración del tiempo está dado por las características propias 

de la modalidad, donde se brindan posibilidades realizar diversas actividades en un espacio más abierto e 

interconectado. Así mismo, Gámiz- Sánchez y Gallego-Arrufat (2016), considera que la felxibilidad del 

horario viene acompañada por la ventaja de la flexibilidad espacial, donde los estudiantes pueden acceder 

a los recursos disponibles en cualquier momento y desde cualquier ubicación, lo que le permite a 

estudiantes que viven lejos de la univerdad, inclusive en otras ciudades, poder tomar las clases con mayor 

tranquilidad, y obtener resultados que afecten positivamente su progresión (Saltan, 2017). En el caso de 

Copertari, Sgreccia y Fantasía (2014) y Gómez, Ríos y Pasillas (2016), la gestión del tiempo esta mediada por 

el tiempo invertido por los estudiantes en los desplazamientos que debe hacer desde su hogar u oficina 

hasta su institución educativa, dicha reducción ayuda a disminuir el cansancio y los niveles de estrés.  

El trabajo colaborativo es otra gran ventaja del B-learning, puesto que incentiva el aprendizaje entre 

compañeros (Isla, 2016; del Pilar, Plaza, Rodríguez y Antúnez, 2017; Viñas, 2021), bajo una interacción 

cohesionada y flexible, donde el estudiante cuenta con el apoyo y la colaboración constante de sus 

compañeros y tutores a través diferentes canales de comunicación, siempre con el objetivo de cumplir con 
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las tareas del curso (González, Perdomo y Pascuas, 2017; Salinas, de Benito, Pérez y Gisbert, 2018). En un 

estudio realizado por Vázquez-Martínez y Alducin-Ochoa (2014) se observó que, a lo largo del curso, el 

trabajo colaborativo entre compañeros ayudo a que los razonamientos y argumentos de los estudiantes 

fuesen de mayor nivel intelectual, lo que podía indicar que la comprensión de los contenidos y la capacidad 

de pensamiento crítico iban mejorando. 

Otras ventajas del B-learning son el desarrollo de habilidades de liderazgo como la gestión del tiempo, 

el pensamiento reflexivo, la toma de decisiones independiente y la confianza al hacer presentaciones en 

público (Namyssova et al., 2019; González, Perdomo y Pascuas, 2017). Facilita el aprendizaje significativo y 

la asimilación de contenidos (del Pilar, Plaza, Rodríguez y Antúnez, 2017); diversificación de las 

metodologías y pedagogías utilizadas y la disponibilidad de materiales o recursos en la plataforma en línea, 

(Celestino y Noronha, 2021). 

También destacan como ventajas la retroalimentación inmediata (Viñas, 2021); alfabetización digital, 

sobre todo ante nuevas tecnologías (Isla, 2016); la implementación de la modalidad B-learning puede 

permitir satisfacer las demandas y necesidades de los estudiantes facilitando espacios más flexibles y 

efectivos (Meydanlioglu y Arikan, 2014; Copertari, Sgreccia y Fantasía, 2014). 

Cuando se evaluaron los cursos en modalidad B-learning se encontraron resultados que permitieron 

destacar ventajas con relación a la eficacia de la modalidad educativa. Por ejemplo, Vázquez-Martínez y 

Alducin-Ochoa (2014) encontraron que, los estudiantes que presentaron un mayor rendimiento académico 

fueron aquellos que tuvieron una mayor interacción a través de los recursos existentes en la plataforma 

virtual; así como también fueron quienes mejor evaluaron los contenidos de las unidades didácticas y los 

aspectos formales y técnicos de la plataforma.  

En el estudio de Saltan (2017), en el cual se aplicó la modalidad combinada en un curso para futuros 

docentes, se encontró que más de la mitad de estos consideraron que el B-learning los preparaba 

adecuadamente para la profesión docente, además de ayudarles a conocer y comprender las 
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responsabilidades que implican ser docente, la importancia de la buena comunicación y de otras 

características psicológicas propias de los estudiantes. 

Flores y Meléndez (2021) realizaron una medición comparativa a dos cursos para docentes, uno en 

modalidad E-learning y el otro en modalidad B-Learning, los resultados indicaron que el promedio de nota 

en el curso B-learning fue de 9.01 puntos en tanto en E-learning fue de 8.69 puntos, lo anterior, según los 

autores puede estar relacionado con un mejor posicionamiento teórico-práctico y armonización de la 

presencialidad con la virtualidad, de igual forma, los índices de aprobación, notas por encima de 8 puntos 

en el 95% de los participantes, se pudieron obtener gracias al compromiso de los docentes con su proceso 

formativo, donde participaron de forma activa, fueron evaluados, contaron con acompañamiento, 

seguimiento y retroalimentación continúa. 

En el estudio de Osorio y Castiblanco (2019), al evaluarse el promedio de calificaciones de estudiantes 

en modalidad E-learning y modalidad B-learning, se encontró que entre un curso y el otro el puntaje pasa 

de 162,27/500 a 182,60/500, respectivamente. En cuanto a la variable de porcentaje de aprobación, en la 

modalidad E-learning el 22,95% de los estudiantes obtuvo ≥285 puntos, en tanto, en la modalidad B-learning 

el porcentaje de estudiantes fue del 34,39% de los estudiantes obtuvo ≥285. En cuanto a los porcentajes de 

deserción estudiantil se evidenció una reducción del 9,52% con la modalidad B-learning. 

 

Docentes. Con respecto a las ventajas para los docentes, la modalidad B-learning le permite realizar 

seguimiento y retroalimentación durante el proceso de enseñanza/aprendizaje de los estudiantes, este 

seguimiento se establece de manera permanente y de acuerdo a las necesidades de aprendizaje de cada 

estudiante (Salinas, de Benito, Pérez y Gisbert, 2018), así mismo, le brinda la opción a los docentes de 

establecer las mejores estrategias y recursos para las sesiones en línea y presenciales que ayuden al 

desarrollo de habilidades particulares del estudiante (Meydanlioglu y Arikan, 2014). 
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Alfabetización y capacitación digital, de acuerdo con Salinas, de Benito, Pérez y Gisbert (2018), esta 

modalidad favorece el desarrollo de la competencia digital de los docentes, puesto que la TIC avanza de 

forma continua y a mayor velocidad, es importante que los docentes estén actualizados en nuevas 

tecnologías, canales de comunicación e inclusive metodologías o pedagogías mediadas por la tecnología. 

Para Flores y Meléndez (2021) las competencias digitales deben estar enmarcadas en la a) flexibilidad y 

adaptabilidad de los Entornos Virtuales de Aprendizaje, b) interactividad, c) la proactividad, d) 

responsabilidad con la modalidad, y e) el desarrollo de contenidos formativos de calidad. 

Para Viñas (2021), la retroalimentación y la calificación se puede hacer de forma inmediata desde la 

modalidad virtual, lo cual le permite ahorrar tiempo en las revisiones de trabajos o tareas. En este sentido, 

el docente puede realizar comentarios inmediatos en los trabajos y así el estudiante puede visualizar su 

progreso y comprender los ajustes que debe realizar. 

 

Institución educativa. A nivel institucional, las ventajas son amplias, para Meydanlioglu y Arikan 

(2014); del Pilar, Plaza, Rodríguez y Antúnez (2017), la modalidad B-learning permite maximizar los recursos 

físicos y espacio-temporales de la institución, ampliando su cobertura de educación para personas con 

situaciones particulares y que no pueden acceder fácilmente a la educación tradicional, así mismo, este 

autor considera que la modalidad brinda excelencia académica e innovación al tener la opción de actualizar 

con frecuencia los contenidos y el diseño de los cursos. La ampliación de espacios resignifica la educación 

en inclusión y democracia (Copertari, Sgreccia y Fantasía, 2014). 

Con respecto a lo anterior, Gómez, Ríos. y Pasillas (2016), consideran que el B-learning disminuye la 

dificultad de contar con espacios adecuados para la docencia, según los autores, esta modalidad puede 

albergar más estudiantes, casi un 40% más de su capacidad normal, y así poder dar respuesta a la demanda 

social de la formación universitaria. Al aumentar el ingreso, la permanencia y el egreso de la educación 
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superior, el B-learning está generando espacios más amplios, inclusivos y democráticos (Copertari, Sgreccia 

y Fantasía, 2014). 

Para del Pilar, Plaza, Rodríguez y Antúnez (2017), también se pueden reducir costos relacionados con 

la educación tradicional como el transporte, la ubicación, la alimentación, servicios públicos, entre otros 

que benefician de igual forma a docentes, estudiantes y otros (del Pilar, Plaza, Rodríguez y Antúnez, 2017; 

Viñas, 2021).  

Al integrarse la modalidad al plan estratégico de la institución, se puede mejorar el uso del aula de 

clase, y alinear los contenidos, las pedagogías y los resultados con las necesidades de los estudiantes, 

permitiéndoles cumplir exitosamente con los cursos y programas que estén cursando (del Pilar, Plaza, 

Rodríguez y Antúnez, 2017). 

 

Desafíos del B-learning 

 

Con respecto a los desafíos que conlleva el B-learning, los artículos seleccionados han permitido 

establecer que, para cada uno de los actores involucrados (estudiantes, docentes, institución educativa) 

también se presentan desventajas o desafíos que requieren una clara intervención, cambio o 

transformación que permita mejorar la modalidad y los resultados que se pueden tener con ésta a nivel 

académico y profesional. 

 

Estudiantes. El proceso de adaptación a la educación combinada, mixta o semipresencial implica para 

los estudiantes una serie de cambios relacionados con diversas variables implícitas en el proceso mismo de 

aprendizaje, de acuerdo con Meydanlioglu y Arikan (2014); Mortis, del Hierro Parra, García y Manig (2015), 

y Viñas (2021), los estudiantes deben enfrentar desafíos como la adaptación a actividades de aprendizaje 

sincrónicas y asincrónicas, deben adquirir recursos físicos y técnicos (computadoras, internet de alta 
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velocidad, etc.) que les permita asistir a la modalidad virtual, así mismo se debe reducir la brecha en 

capacidades digitales (Viñas, 2021); deben despojarse del rol tradicional de estudiante (pasivo) y transitar 

a un rol más activo y colaborador, y debe adaptarse a la falta de contacto e interacción social con sus pares. 

En la revisión sistemática de Celestino y Noronha (2021) se encontró que otras desventajas 

observadas o reportadas en estudiantes en diversos estudios hacían referencia a la responsabilidad, la 

motivación y/o la resistencia con la que puede iniciar un estudiante un curso o un programa en modalidad 

B-learning, además de su dificultad para gestionar el tiempo para tomar las clases y desarrollar las 

actividades. Otras desventajas descritas refieren los requisitos previos que debe cumplir el estudiante para 

poder acceder a clases, entre ellas la conexión, el conocimiento tecnológico, habilidades comunicativas, 

respuestas no inmediatas y el exceso de información. 

Si bien la retroalimentación ha sido evidenciada como una ventaja, en el estudio de Gómez, Ríos y 

Pasillas, (2016), fue una desventaja para los estudiantes, llevando a los estudiantes a sentirse inseguros y 

desatendidos en su proceso formativo y a valorar la educación presencial como la mejor opción para su 

proceso.  

En la medida que los estudiantes ingresan a la modalidad B-learning, el no cambiar sus esquemas 

mentales y conductas con respecto a su proceso formativo los puede lleve a ser más vulnerables al fracaso, 

por ejemplo, muchos estudiantes luchan con la gestión y organización del tiempo que debe ser invertido en 

la modalidad en línea, menor participación en clases virtuales por lo que puede tener dificultades con las 

calificaciones y la comprensión de temas; así como puede tener dificultades para concentrarse en una clase 

virtual (Viñas, 2021) 

 

Docentes. Para implementar la modalidad B-learning de forma efectiva y eficaz, los docentes tienen 

que estar capacitados en todos los aspectos necesarios, y desarrollar habilidades que faciliten el aprendizaje 

en línea (Meydanlioglu y Arikan, 2014), por lo que, aquellos docentes que no están capacitados de forma 
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adecuada (Viñas, 2021), encontrarán dificultades para diseñar y producir materiales digitales interactivos, 

así como para desarrollar mejores habilidades de comunicación, asesoría y retroalimentación virtual como 

procesos clave para asegurar la calidad educativa de la modalidad B-learning (Mortis, del Hierro Parra, 

García y Manig, 2015) y evitar que hayan altas tasas de abandono (Gómez, Ríos y Pasillas, 2016). 

En cuanto a la atención individualizada que debe existir en la educación en línea, Gámiz- Sánchez y 

Gallego-Arrufat (2016) indican que esta sigue siendo una gran desventaja, en cualquier modalidad utilizada, 

debido a la masificación de los ingresos a las instituciones de educación superior, y su inmediata repercusión 

en el aumento de la carga laboral para los docentes. 

Institución educativa. Entre las principales desventajas o desafíos en esta área, se encuentran la 

resistencia al cambio por una parte de la comunidad educativa, escasos recursos para el diseño o rediseño 

de cursos en modalidad B-learning (Meydanlioglu y Arikan, 2014); y la escasa formación y/o capacitación 

de los docentes, lo cual impacta negativamente la calidad de la educación y por ende la imagen institucional 

(Gómez, Ríos, y Pasillas, 2016). Para Fola-Adebayo (2019; como se citó en Celestino y Noronha, 2021), 

consideró que, tanto para estudiantes como para la institución educativa, una desventaja del B-learning son 

los gastos financieros inherentes al uso de esta modalidad, por ejemplo, internet, infraestructura, equipos 

técnicos y tecnológicos, entre otros. 

 

Calidad del B-learning 

 

La revisión de los artículos en los que se relaciona la calidad de la educación con la modalidad del B-

learning están direccionados a establecer los aspectos y criterios que deben hacer parte de los procesos 

evaluativos de calidad, es decir, se determina qué se debe evaluar y quiénes y qué deben cumplir en orden 

de determinar que esa implementación cumple estándares de una educación de calidad. 
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Varios trabajos han tenido como propósito establecer los criterios que se deben cumplir desde la 

modalidad B-learning (semipresencial, mixta o híbrida) para establecer condiciones de calidad y direccionar 

las implementaciones en las instituciones educativas que les permita brindar y ofertar una formación acorde 

a las necesidades de los estudiantes y de la sociedad actual, una sociedad que avanza a paso agigantados, 

y que, requiere, independientemente del modalidad educativa, profesionales íntegros, con capacidades y 

habilidades que le permitan destacar y desempeñarse con éxito. 

Con base en la literatura recopilada, existen dos perspectivas para evaluar la modalidad B-learning, 

ambas fundamentados en la evaluación de la calidad de la modalidad E-learning, la perspectiva parcial y la 

global. De acuerdo con la Revisión Sistemática de Literatura (RSL) realizada por Lizárraga, López y López 

(2021), el 70% de los documentos revisados aborda la evaluación y la calidad desde una perspectiva parcial, 

es decir, la calidad se centra en aspectos netamente relacionados con la actividad formativa, los materiales 

de formación, los entornos virtuales de aprendizaje, los docentes, los aprendizajes o la relación de costo-

beneficio. 

En tanto, la perspectiva global, la calidad se centra en el conjunto total de elementos que integran la 

modalidad, no solo los aspectos propios del proceso de aprendizaje mencionados anteriormente, sino que 

además se evalúa la calidad de los componentes de infraestructura, recursos físicos, técnicos y tecnológicos, 

el diseño de los programas educativos, los procesos de planificación, aplicación e impacto/resultados, 

(Lizárraga, López y López, 2021). 

Para autores como Vlachopoulos (2016); Casanova y Gonçalves (2017); Mejía-Madrid et al (2019); y 

García-Aldeco (2020; como se citaron en Lizárraga, López y López, 2021), al momento de evaluar y 

establecer la calidad de la modalidad B-learning, es importante tener en cuenta los rasgos funcionales y 

estructurales propios e inherentes a cada una de las modalidades (presencial y en línea), donde las políticas, 

metodologías, definiciones e indicadores de calidad deben ser diferenciados, sin omitir aquellos aspectos 
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que son comunes a todo sistema de calidad, donde la formación humana persigue objetivos en común 

(Lizárraga, López y López, 2021). 

El estudio de Peres, Lima y Lima (2014), se basó en la revisión de diversos modelos evaluativos de 

calidad utilizados en varios países europeos, y con base en dichos criterios establecieron el marco evaluativo 

de calidad para la modalidad B-learning. Los autores tuvieron en cuenta los criterios de la Fundación 

Europea para la Calidad en el Aprendizaje Electrónico (EFQUEL, por sus siglas en inglés), el Proyecto 

SEEQUEL (Entorno Sostenible para la Evaluación de la Calidad en el Aprendizaje Electrónico), el proyecto E-

xcellence de Evaluación de la calidad para el aprendizaje electrónico (EADTU, por sus siglas en inglés), el 

Programa Quality Matters (QM, por sus siglas en inglés) y en los criterios de garantía de calidad para 

instituciones de la Agencia de Garantía de Calidad para la Educación Superior y el Consejo de Calidad del 

Aprendizaje Abierto ya Distancia (ODLQC, por sus siglas en inglés) del Reino Unido. 

El marco evaluativo establecido por Peres, Lima y Lima (2014), parte desde la perspectiva global, 

donde se relacionan todos los aspectos que debe cumplir una institución que oferta la modalidad B-learning 

para que el proceso formativo entregado sea caracterizado como de calidad. El marco de estos autores 

establece que se debe medir cinco aspectos generales a) Aspectos institucionales; b) diseño de programas 

y cursos; c) diseño de medios; d) Tecnología; y e) evaluación y revisión. 

Los Aspectos Institucionales (Tabla 6) se relacionan con el planteamiento y la entrega de información 

clara y concisa a todos los involucrados en el proceso enseñanza/aprendizaje (estudiantes, docentes, 

tutores, técnicos, administrativos, etc.) que permita el ejercicio de cada uno sin confusiones ni expectativas 

fuera de contexto, así como también las políticas institucionales, las buenas prácticas, entre otros. 
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Tabla 6 

Resumen criterios Aspectos Institucionales para la evaluación de calidad 

CRÍTERIOS DESCRIPCIÓN 

Investigación 

en educación y 

tecnología 

• Personal clave que formule, evalúe y desarrolle políticas institucionales claras 

• Inversiones en el desarrollo y herramientas y técnicas de evaluación en línea 

• Las opciones del diseño del aprendizaje deben variar según el nivel del curso 

• Las políticas del plan de estudios deben ser claras (sesiones presenciales y en línea, 

fechas de actividades, evaluaciones, etc.) 

• Política en infraestructura, donde se defina los recursos financieros, físicos y técnicos 

Proveedores 

externos 

• Establecer convenios con proveedores de tecnologías a mediano y largo plazo, 

donde se especifique los derechos respectivos y la división de responsabilidades 

Equipos de 

revisiones por 

pares 

• Revisión de los cursos y programas por pares expertos en contenido, diseñadores 

instruccionales y técnicos, los docentes desarrollan los contenidos y aprueban los cursos 

• Las responsabilidades del personal involucrados deben especificarse y ser claras 

Resultados del 

aprendizaje 

• Los resultados deben acordarse entre el personal y los estudiantes 

• Evidenciar el nivel de desempeño que alcanzarán los estudiantes de forma medible 

• Los resultados del aprendizaje deben reflejar los conocimientos y las habilidades 

• Los cursos y los resultados de aprendizaje previstos, deben revisarse, actualizarse y 

ajustarse periódicamente utilizando las evaluaciones institucionales 

Actividades 

promocionales 

y 

administrativas 

• Buenas prácticas por parte de todos los participantes del proceso 

• Claridad de las políticas institucionales, los servicios y los recursos 

• Estrategias que permitan reconocer y acreditar las competencias y conocimientos 

previos de los estudiantes, y un proceso que los apoye a reflexionar sobre la 

transferibilidad de las competencias y habilidades adquiridas a su contexto específico 

• Se debe evaluar el impacto administrativo de los sistemas de e-learning y b-learning 

en las cargas de trabajo de todos los grupos de personal y hacer los ajustes necesarios 

Información 

disponible 

• Brindar información suficiente, clara, y objetiva a los estudiantes con respecto a los 

cursos, los resultados de aprendizaje, conceptos e ideas 

• Se debe informar previamente los requisitos técnicos para los estudiantes 

(configuración de la computadora, sistema operativo, acceso a Internet, 

complementos, software particular, etc.) así como conocimientos y competencias 

previas (habilidades técnicas y digitales), académicas, entre otras 

*Se presenta una versión resumida de la información, para ampliación ver Anexos. **Fuente secundaria: Peres, Lima y Lima (2014). 

***Fuentes primarias: EADTU (2012); EFQUEL. (2011); ODLQC. (2005); QM. (2011); SEEQUEL. (2004); Merisotis y Phipps (2000). 

 

Los aspectos de Diseño de Programa y Cursos (Tabla 7) refiere a todos los criterios que se relacionan 

con el proceso de aprendizaje, el diseño de los cursos, los materiales, los contenidos, las pedagogías, las 

evaluaciones de los contenidos, las políticas de inclusión, entre otros. 



INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL MODALIDAD B-LEARNING Y CALIDAD. APORTES A LA REFLEXIÓN 

 

 

72 

Tabla 7. 

Resumen criterios Diseño de Programa y Cursos para la evaluación de calidad 

CRÍTERIOS DESCRIPCIÓN 

Métodos de 

Aprendizaje 

• Personalización del camino de aprendizaje 

• La combinación de métodos de aprendizaje (online, presencial, autoaprendizaje, 

tutorizado) debe satisfacer las necesidades y características de los estudiantes.  

• Coherencia entre los resultados del aprendizaje, la estrategia de uso del e-learning, 

el alcance del material de aprendizaje y el método de evaluación utilizado 

• Relación entre los resultados del aprendizaje, las actividades de aprendizaje y la 

evaluación. 

Objetivo de 

Aprendizaje 

• Los resultados de aprendizaje deben estar claramente definidos y alineados con los 

objetivos de aprendizaje 

• Cada curso debe incluir una declaración clara de los resultados del aprendizaje con 

respecto tanto al conocimiento como a las habilidades.  

• Los objetivos de aprendizaje deben diseñarse adecuadamente para el nivel del 

curso y los estudiantes deben tener instrucción sobre cómo cumplirlos 

Evaluación y 

pruebas 

• Proporcionar los criterios de evaluación específicos y descriptivos del trabajo y la 

participación de los estudiantes en la respectiva modalidad (presencial o en línea) 

• Los instrumentos de evaluación deben ser diversos y adecuados 

• Las asignaciones y/o pruebas y tareas de evaluación de conocimientos deben 

diseñarse utilizando diferentes enfoques, como la autoevaluación 

• Debe tener un marco de tiempo específico para proporcionar a los estudiantes 

retroalimentación de forma regular sobre las tareas y las evaluaciones 

Plan de 

Estudios 

• Los objetivos de cada módulo deben describir los resultados, y estos deben ser 

medibles y consistentes con los objetivos del nivel del curso 

• Los estudiantes deben poder relacionar los contenidos del curso con las habilidades 

y los resultados de aprendizaje definidos para el curso 

• Los módulos/segmentos deben tener una duración variable determinada por la 

complejidad de los resultados del aprendizaje 

• Los currículos deben diseñarse con base en los estilos y necesidades de aprendizaje 

individuales y un camino flexible para el estudiante 

Factores que 

Influyen en el 

Aprendizaje 

(Motivación) 

• Antes de iniciar el programa, se debe asesorar a los estudiantes sobre el programa 

para determinar si tienen la automotivación y el compromiso de aprender a distancia 

• Los métodos de aprendizaje deben tener en cuenta el equilibrio entre el tiempo 

para desarrollar las actividades y la complejidad 

• Las clases preparatorias, los materiales de aprendizaje adicionales, las lecturas 

recomendadas, así como la orientación pedagógica y otras formas de apoyo deben 

estar disponibles durante el curso para disminuir los déficits de aprendizaje 

Actividades de 

Aprendizaje 

• La carga de trabajo que demanda el curso debe ser realista en cuanto a los objetivos, 

plan de estudios y de acuerdo con las características del grupo objetivo 
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• El diseño de una estrategia instruccional debe conducir al éxito del aprendizaje, 

individual o en grupo según modelos pedagógicos.  

• Al comienzo del estudio de la asignatura, es importante asegurarse de que los 

estudiantes obtengan los conocimientos básicos (teoría conductista y cognitivista), 

consolidarlos y promoverlos a través del autoaprendizaje desde experiencias previas 

(teoría constructivista), para finalmente promover un aprendizaje profundo por 

interacción social (teoría constructivista social) 

• Se debe establecer una comunidad en línea para la interacción estudiante-

estudiante y estudiante-docente 

• Los cursos y las actividades de aprendizaje deben diseñarse con una estructura 

consistente, fácilmente comprensible para estudiantes de varios estilos de aprendizaje 

y ofrecer múltiples actividades visuales, textuales, cenestésicas y/o auditivas 

Proceso de 

aprendizaje y 

eTutoring 

• El curso debe ofrecer amplias oportunidades de interacción y comunicación: 

estudiante a estudiante, estudiante a instructor y estudiante a contenido 

• El tutor debe mantener y demostrar un compromiso claro para ayudar a los 

estudiantes a lograr sus objetivos educativos; y los estudiantes deben ser responsables 

de su propio aprendizaje 

• Durante el proceso de aprendizaje, el tutor debe realizar un seguimiento académico 

y del comportamiento de los estudiantes, además de orientarlos y acompañarlos 

• Se debe alentar a los estudiantes a considerar y utilizar habilidades de pensamiento 

superiores y a ver los problemas desde diferentes perspectivas 

Materiales / 

Recursos de 

Aprendizaje 

• Los materiales deben facilitar el estudio individual y el desarrollo de habilidades 

• Deben ser actuales, relevantes, presentados con claridad, y apropiados según las 

necesidades, conocimientos y experiencia de los estudiantes 

• Los recursos deben estar adecuadamente equilibrados en cuanto a la carga 

cognitiva y presentarse de forma subdividida, en una secuencia lógica 

• Los materiales de aprendizaje deben proporcionar a los estudiantes 

retroalimentación regular a través de actividades o pruebas de autoevaluación.  

• Los contenidos deben ser inclusivos, respetuosos de la diversidad cultural y 

sensibles al género 

*Se presenta una versión resumida de la información, para ampliación ver Anexos. **Fuente secundaria: Peres, Lima y Lima (2014). 

***Fuentes primarias: EADTU (2012); EFQUEL. (2011); ODLQC. (2005); QM. (2011); SEEQUEL. (2004); Merisotis y Phipps (2000). 

 

Los aspectos de Diseño de Medios (Tabla 8), estos criterios van de la mano de aquellos elementos 

relacionados con el acceso a los cursos, la navegación fácil y rápida en los entornos virtuales de aprendizaje, 

el respeto por las diversidades culturales, los derechos de autor, entre otros.  
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Tabla 8. 

Resumen criterios Diseño de Medios para la evaluación de calidad 

CRÍTERIOS DESCRIPCIÓN 

Accesibilidad 

• Curso con alternativas equivalentes a los contenidos auditivos y visuales 

• Adaptación del diseño del curso al uso de tecnología de asistencia que pueda ayudar 

a los estudiantes con discapacidad (teclados, pantallas táctiles, lectores de pantalla, 

reconocimiento de voz, entre otros) 

• El material de aprendizaje debe ser accesible y utilizable a través de una variedad 

de dispositivos 

Usabilidad 

• El diseño del curso debe facilitar la legibilidad y minimizar las distracciones 

• El diseño debe ser claro y libre de elementos innecesarios.  

• Imágenes, ilustraciones, tablas y otros elementos visuales deben ser de fácil lectura  

• El curso debe estar diseñado con una estructura consistente, de fácil discernimiento 

para estudiantes de varios estilos de aprendizaje 

Navegación 

• El curso debe estar bien organizado y ser fácil de navegar 

• Diseño estético, con información del curso con claridad durante todo el curso 

• La navegación a través de los materiales obligatorios debe permitir a los estudiantes 

conocer su progreso y posición en relación con el contenido general 

Imprimible 
• Todas las pantallas, índices y materiales de aprendizaje, incluidas las fuentes 

adicionales, deben tener una versión imprimible 

Diversidad 

Cultural 

• Los materiales deben ser neutrales en cuanto a sexo, etnia, edad y otras variables 

culturales, sociales y/o personales  

Derechos de 

Autor 

• Todas las imágenes, gráficos, ilustraciones deben estar libres de derechos de autor 

• Todos los recursos y materiales utilizados en el curso deben estar citados 

Descargar 

• Los materiales disponibles para descarga, deben contar con estándares razonables 

de tiempo de descarga, formatos regulares y formas de compresión 

• Las clases, los materiales de aprendizaje, las lecturas recomendadas, así como la 

orientación pedagógica y otras deben estar disponibles durante el curso para 

disminuir los déficits de aprendizaje 

*Se presenta una versión resumida de la información, para ampliación ver Anexos. **Fuente secundaria: Peres, Lima y Lima (2014). 

***Fuentes primarias: EADTU (2012); EFQUEL. (2011); ODLQC. (2005); QM. (2011); SEEQUEL. (2004); Merisotis y Phipps (2000). 

 

El aspecto de Tecnología (Tabla 9), hace referencia a los criterios que describen los estándares de 

calidad que debe cumplir la institución para dar soporte a los estudiantes, contar con protocolos de 

seguridad, como debe funcionar los servidores, entre otros. 
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Tabla 9. 

Resumen criterios Tecnología para la evaluación de calidad 

CRÍTERIOS DESCRIPCIÓN 

Servidor y 

Aplicaciones 

• La infraestructura técnica del sistema de aprendizaje electrónico debe cumplir con 

el propósito y respaldar las funciones tanto académicas como administrativas 

• La institución debe establecer estándares para la operación de su infraestructura 

técnica que se comparen con otros importantes proveedores de servicios en línea 

• Las herramientas utilizadas en las estrategias del aprendizaje deben estar alineadas 

con la infraestructura tecnológica disponible, con el equipo y la conectividad del 

grupo objetivo, las habilidades y necesidades de aprendizaje, entre otras  

Seguridad y 

Rendimiento 

• Deben definirse estándares operativos y de seguridad apropiados 

• Medidas para la recuperación del sistema en caso de falla o avería 

• Implementación de medidas de seguridad electrónica, como procedimientos de 

respaldo, para garantizar la integridad y validez de la información 

• El entorno virtual de aprendizaje debe ejecutarse en un servidor que garantice la 

estabilidad de este 

• Proporciona información sobre recuperación del sistema, indicador clave de 

rendimiento, disponibilidad del sistema, tiempo de descarga, el acceso, etc. 

Soporte 

• Se debe contar con un sistema centralizado que permita montar, anclar y mantener 

la infraestructura tecnológica 

• La asistencia técnica es de fácil acceso, y está disponible para todos los estudiantes 

*Se presenta una versión resumida de la información, para ampliación ver Anexos. **Fuente secundaria: Peres, Lima y Lima (2014). 

***Fuentes primarias: EADTU (2012); EFQUEL. (2011); ODLQC. (2005); QM. (2011); SEEQUEL. (2004); Merisotis y Phipps (2000). 

 

El aspecto de Evaluación y Revisión (Tabla 10), son los criterios que aluden a las revisiones periódicas 

que se deben hacer a los procesos, recopilar datos y evaluar para realizar los ajustes necesarios a todo aquel 

aspecto o elemento que lo requiera.  

 

Tabla 10 

Resumen criterios Evaluación y Revisión para la evaluación de calidad 

CRÍTERIOS DESCRIPCIÓN 

Revisión 

periódica 

• Debe implementarse un procedimiento de retroalimentación para evaluar la 

efectividad, y establecer el plan de mejora 

• Los procedimientos para asegurar la calidad, eficacia y pertinencia del material 

deben evaluarse periódicamente 
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• Los resultados deben utilizarse para mejorar el proceso de enseñanza/aprendizaje.  

• Monitoreo del desempeño de los sistemas E-learning 

• El desempeño de los mentores, tutores y moderadores debe ser evaluado  

Información 

Recolectada 

• Instrumentos que permitan evaluar la calidad e idoneidad de: 

• Diseño del curso (metodología, enfoque pedagógico, estructura del curso) 

• Gestión del curso (calendario, volumen de trabajo, política de calificación, 

rendimiento del tutor, orientación y asesoramiento, actividades colaborativas) 

• Contenido del curso (relevancia del contenido de aprendizaje, objetivos de 

aprendizaje, recursos adicionales, guía, plan de estudios del curso, entre otros). 

• Medios de comunicación y soporte técnico del curso (proceso de registro, acceso 

y facilidad de uso del aprendizaje en la plataforma, tiempo de descarga) 

Reporte Final 

• Se explicita la evaluación de calidad y la coherencia del curso, plan de mejoras. 

• Es importante obtener comentarios de los estudiantes que podrían recopilarse a 

través de cuestionarios con respecto a a) Diseño del curso, b) Gestión del curso, c) 

Contenido del curso, y d) Medios de comunicación y soporte técnico del curso. 

 *Se presenta una versión resumida de la información, para ampliación ver Anexos. **Fuente secundaria: Peres, Lima y Lima (2014). 

***Fuentes primarias: EADTU (2012); EFQUEL. (2011); ODLQC. (2005); QM. (2011); SEEQUEL. (2004); Merisotis y Phipps (2000). 

 

En el estudio de Guerrero, Berdugo, y Rubio (2017), mediante un método de Teoría Fundamentada, 

establecieron que entre los principales aspectos a evaluar para determinar la calidad en la modalidad B-

learning es la interdependencia que existe entre las funciones del docente, las formas de evaluar en los 

entornos virtuales de aprendizaje, los recursos pedagógicos y tecnológicos. En el estudio se estableció que, 

aún con la amplia oferta de herramientas y plataformas tecnológicas para la educación en línea, el uso 

efectivo de estos recursos depende directamente del diseño pedagógico que se diseña para ellos. 

En este sentido el docente debe implementar de forma cuidadosa y eficaz la pedagogía, las 

herramientas y los recursos tecnológicos necesarios que vayan alineados con los objetivos institucionales, 

de la facultad y de la misma asignatura. Para determinar que el rol del docente en el B-learning cumple con 

los estándares de Calidad, Guerrero, Berdugo, y Rubio (2017), consideran que es importante evaluar 

diversos aspectos, véase la Tabla 11. 
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Tabla 11 

Relación de procesos evaluativos y de calidad docente en la modalidad b-learning.  

Funciones del Docente Evaluación Propuesta Ítems de Calidad 

Función de planeación Evaluación interna 
Calidad pedagógica 

Calidad administrativa 

Función evaluativa Evaluación formativa 
Calidad desempeño docente 

Calidad en formación docente 

Función de diseño y aplicación 

de materiales educativos 

Evaluación externa 

Evaluación interna 

Calidad en material didácticos. 

Calidad docente 

Función de interacción 
Evaluación diagnostica 

Evaluación interna 
Calidad de trabajo en equipo 

Función de orientación Evaluación externa 
Calidad docente 

Calidad humanística 

Función comunicativa 
Evaluación diagnóstica 

Evaluación externa 

Calidad de ambientes virtuales 

Calidad docente 

Función relacionada al uso de 

las TIC 

Evaluación de entornos 

virtuales 

Calidad de programas formativos 

Calidad diseño instruccional 

Fuente: Guerrero, Berdugo, y Rubio (2017) 

 

Con respecto a la satisfacción de los estudiantes, Guerrero, Berdugo, y Rubio (2017), consideran que 

es importante que exista una comunicación e interacción activa y estrecha entre el docente y el estudiante, 

esto se establece a través de tutorías; en la modalidad B-learning, la comunicación y la retroalimentación 

son funciones o competencias que los docentes deben tener. Es importante reconocer que, en la educación 

superior con la implementación de la tecnología, el docente asume un rol más protagónico como orientador 

y precursor de habilidades y competencias que formen para el mundo laboral y para la vida misma. 

Teniendo en cuenta que los estudios con respecto a la definición y evaluación de la calidad en la 

modalidad B-learning son escasos, y los que existen tienden a ser más de perspectiva parcial, Lizárraga, 

López y López (2021), y después de una revisión de varios estudios, establecieron que lo más eficiente para 
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evaluar la calidad es el desarrollo de modelos de calidad globales, donde se tengan en cuenta aspectos 

estructurales como servicios y procesos administrativos, talento humano, clima y comunicación 

organizacional, estructura organizacional, entre otros (Cardona-Román, Sánchez-Torres y Duart, 2018). 

De igual forma se deben tener en cuenta aspectos funcionales como el de la modalidad educativa, la 

cultura y estrategia organizacional, la planeación y ejecución; y aspectos operacionales como el programa 

educativo, los recursos tecnológicos, la investigación, entre otros (Lizárraga, López y López, 2021); sumado 

a los procesos de planificación, aplicación y resultados (Marciniak y Gairín Sallán, 2017). 
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Discusión 

 

Las modalidades utilizadas para educar al hombre han venido cambiando desde hace más de 50 años. 

Durante siglos la educación siempre se llevó a cabo de forma presencial, donde las personas debían estar 

en el mismo lugar y tiempo para que se pudiera dar el proceso de enseñanza/aprendizaje. Con las 

innovaciones tecnológicas, la educación también se ha podido innovar, permitiéndole ampliar el alcance y 

acceso a la educación a un mayor número de personas, contribuyendo así a la equidad y a la inclusión social 

(Castillo, M, 2013).  

En Colombia, la educación superior a distancia (tradicional y virtual) ha sido la modalidad más 

utilizada después de la modalidad presencial. La educación a distancia esta reglamentada por el Decreto 

2412 de 1982, el cual define la Educación Superior Abierta y a Distancia (ESAD) y el Decreto 1820 de 1983, 

el cual da apertura y puesta en marcha de programas en la modalidad ESAD. Por su parte, la modalidad B-

learning, es más reciente, su implementación se ha ido dando paso a paso, y sólo en aquellas instituciones 

educativas que contaban con la disposición, los recursos, y los medios para ponerla en marcha (Parra-

Herrera, 2008). 

Con la llegada de la pandemia por Covid-19, las modalidades alternativas (E-learning, B-learning, M-

learning) tuvieron que implementarse de forma obligatoria, inmediata y continúa, donde los estudiantes 

pudiesen seguir con sus procesos académicos y formativos, cumpliendo, en la medida de las posibilidades 

y las circunstancias con todos los objetivos establecidos en el plan educativo de cada institución. Ahora bien, 

los autores de la presente investigación consideran que, aunque la pandemia ha ido cambiando su 

comportamiento, los niveles de contagio no son los mismo que en 2020-2021, y con el regreso de muchas 

instituciones a la presencialidad, la modalidad B-learning se mantendrá como una opción válida para seguir 

con los procesos educativo de cientos de personas. 
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Bajo la premisa de que, la modalidad B-learning se seguirá implementando en las instituciones de 

educación superior y que, ésta debería cumplir con un mínimo de criterios que la acrediten como una 

modalidad que imparte educación de calidad, se estableció la pregunta de investigación ¿Las ventajas de 

implementar la modalidad educativa B-learning en la educación superior configuran una educación de 

calidad? 

Para dar respuesta la pregunta de investigación, se realizó una investigación documental que 

permitiera identificar la producción científica y académica que se relacionará con el tema a investigar, 

ventajas, desafíos y calidad de la educación en relación con el B-learning. La búsqueda de artículos 

científicos cumplió con criterios de inclusión y exclusión. Se seleccionaron 19 artículos publicados entre 

2014-2022, el 76% fueron publicados en español, y el mayor número de publicaciones fueron de los años 

2014, 2017 y 2021. Los países con más publicaciones fueron México, Colombia y España. De la totalidad de 

los artículos, el 53% fueron artículos originales, seguidos por artículos teóricos y de revisión. El promedio 

de coautores por artículo fue de 2.8, y el promedio de citaciones por artículo fue de 28.6. De los 19 artículos, 

15 hacen referencia a ventajas y desafíos del B-learning, y 3 se relacionan con la calidad de esta modalidad. 

Los datos anteriores permiten indicar que el diseño de estudios y la producción científica con respecto 

a las ventajas del B-learning no es muy amplia, y aún más reducida es la producción respecto a la calidad de 

la educación con esta modalidad. En el proceso de búsqueda de la información se pudo identificar que la 

mayoría de documentos que refieren a ventajas o desafíos del B-learning son anteriores al año 2014, y los 

documentos tienden a ser más trabajos de grado, sin embargo, con el propósito de otorgar una base teórica 

actualizada al estudio se decidió dejar los parámetros de artículos científicos publicados después del 2014. 

La recolección de información de los artículos escogidos permitió dar cumplimiento a los objetivos 

específicos trazados para la investigación y dar respuesta a la pregunta de investigación anteriormente 

mencionada. En ese sentido, los resultados permiten señalar que el B-learning cuenta con una amplia lista 

de ventajas para los diferentes actores involucrados (estudiantes, docentes e institución educativa). En el 
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caso de los estudiantes, las ventajas que más destacan desde la modalidad presencial son el contacto social 

con docentes, tutores y compañeros; la concientización del estudiante de su avance académico y evitar que 

se atrase en las actividades, además de poder realizar actividades más complejas en laboratorios, talleres, 

simuladores, entre otros. 

Otras ventajas que destacan en el B-learning son que fomenta la independencia, la responsabilidad y 

la autonomía del estudiante con su proceso de aprendizaje (autogestión y autorregulación); transita de un 

rol pasivo a uno activo para el fomento del pensamiento creativo; alta flexibilidad para adaptarse a las 

carácteristicas individuales de los estudiantes, el ritmo de trabajo se determina según las necesidades y/o 

capacidades el estudiante; material disponible en todo momento; ayuda al estudiante a gestionar y 

organizar su tiempo; incentiva el trabajo colaborativo; facilita el aprendizaje significativo; diversificación de 

las metodologías y pedagogías utilizadas; mejor rendimiento académico y menor tasa de deserción como 

destacaron Osorio y Castiblanco (2019) al comparar la modalidad B-learning con la de E-learning. 

Con respecto a los docentes las ventajas que más sobresalen son mayor y mejor calidad del 

seguimiento y retroalimentación durante el proceso de enseñanza/aprendizaje; brinda la opción a los 

docentes de establecer las mejores estrategias y recursos para las sesiones en línea y presenciales que 

ayuden al desarrollo de habilidades particulares del estudiante; permite la alfabetización y capacitación 

digital actualizada y continua; la retroalimentación y la calificación se puede de hacer de forma inmediata 

desde la modalidad virtual, mejor gestión del tiempo. 

Para las instituciones educativas, las ventajas más destacadas son la ampliación del acceso a la 

educación y la inclusión social, excelencia académica, innovación pedagógica y tecnológica, disminución de 

costos relacionados con la educación tradicional como el transporte, la ubicación, la alimentación, servicios 

públicos, entre otros costos asociados. 

Contrastando las anteriores ventajas con los aportes de los estudios de calidad, se puede indicar que 

la modalidad por sí sola no es un indicativo de calidad, es decir, el impartir clases presenciales y en línea o 
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virtuales y los beneficios que de ello se obtiene no es suficiente para indicar que la modalidad entrega una 

educación de calidad, y así lo identifica el estudio de Peres, Lima y Lima (2014), el cual indica que para que 

la modalidad cumpla con los criterios de calidad se debe evaluar o tener en cuenta aspectos que van más 

allá del proceso de aprendizaje, se debe ver el conjunto de elementos que conforman cada modalidad 

(presencial y virtual) y como éstas interactúan para potenciar el B-learning. 

Por su parte Mejía-Madrid (2019), consideran que la calidad del B-learning, está directamente 

relacionada con la consideración de los atributos funcionales y estructurales tanto de la modalidad 

presencial como la virtual, donde se empleen políticas, metodologías, definiciones, dimensiones e 

indicadores de calidad diferenciados; para Pontoriero (2021), el evaluar la calidad de la modalidad 

dependerá del establecimiento de dimensiones, estándares e indicadores que permitan definir, evaluar y 

mejorar el marco de los objetivos institucionales. Cuando se establecen los estándares o criterios de calidad, 

se definen los prerrequisitos y requisitos con los cuales debe contar la modalidad en orden de establecer 

que la educación impartida es de calidad. 

Las ventajas del B-learning, resaltan aspectos personales y propios del proceso de 

aprendizaje/enseñanza que se pueden entregar a la modalidad, sin embargo, no se evidencia en ellas, otros 

aspectos importantes, conectados de forma directa que establecen el andamiaje de la modalidad, para 

Peres, Lima y Lima (2014) la calidad del B-learning se establece cuando una institución educativa cumple 

con cada uno de los criterios o estándares que los autores establecieron en revisión de proyectos de calidad 

para la educación E-learning, a distancia y semipresencial. 

Para Peres, Lima y Lima (2014), los criterios de calidad se dividen en cinco grandes categorías, y éstas 

a su vez se subdividen, así buscan abarcar todos los aspectos necesarios que representan una modalidad 

educativa de calidad. Los criterios son aspectos institucionales (investigación en educación y tecnología, 

proveedores externos, equipos con revisión por pares, resultados de aprendizaje, actividades 

promocionales y administrativas, información disponible); diseño de programas y cursos (métodos de 
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aprendizaje, objetivos de aprendizaje, evaluación y prueba, plan de estudios, factor de influencia del 

aprendizaje, actividades de aprendizaje, proceso de aprendizaje y tutorías, materiales/recursos de 

aprendizaje); diseño de medios (accesibilidad, usabilidad, navegación, imprimible, diversidad cultural, 

derechos de autor, descarga); tecnología (servidor y aplicaciones, seguridad y rendimiento, soporte); y 

evaluación y revisión (revisión periódica, datos recopilados, informe final). 

Los anteriores criterios van en concordancia con los criterios establecidos por el proyecto Blended 

Learning Quality-Concepts de la Unión Europea (s.f.), los cuales consideran que la calidad de la modalidad 

depende del cumplimiento de competencias requeridas (objetivo del aprendizaje, contenido del 

aprendizaje, valoración y grupo objetivo); cumplimiento de requisitos de la fase presencial (transferencia 

de conocimientos y métodos de enseñanza y énfasis didáctico durante la enseñanza en el aula); 

cumplimiento de requisitos para la fase virtual (aspectos del contenido didáctico de la fase de aprendizaje 

virtual y énfasis didáctico durante el aprendizaje a distancia), y organización y comunicación (condiciones 

de aprendizaje/enseñanza, ajuste del contenido y del grupo objetivo, elementos de comunicación, 

elementos multimedia, interactividad, adaptabilidad e información clara del curso de aprendizaje 

combinado). 

Para los autores Cardona-Román, Sánchez-Torres y Duart (2018), la calidad debe estar representada 

por el cumplimiento idóneo de aspectos estructurales (servicios y procesos administrativos, capital 

humano, comunicación organizacional, estructura organizacional), funcionales (modelo educativo, cultura 

y estrategia organizacional, planeación) y operacionales (programa educativo, recursos tecnológicos, 

investigación); además de tener en cuenta los procesos de planificación, aplicación y resultados (Marciniak 

y Gairín Sallán, 2017). 

Así entonces, los resultados de este estudio permiten realizar varias reflexiones con respecto a la 

implementación del B-learning y su calidad. Es importante entender que la modalidad, hasta la fecha sigue 

presentando desventajas que se vuelven un desafío para intervenirlas y poder ajustarlas, cambiarlas o 
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transformarlas. Muchas de esas desventajas se relacionan con variables personales propias de los 

estudiantes, las cuales requieren una intervención apropiada que le permita al estudiante engranarse con 

la modalidad y evitar a futuro dificultades con el rendimiento académico o altas tasa de deserción (Gómez, 

Ríos y Pasillas, 2016), y es que si no se cambian los esquemas mentales y conductas de los estudiantes con 

respecto a su proceso formativo puede que los lleve a ser más vulnerables al fracaso, (Viñas, 2021). 

Entre las variables que se debe buscar intervenir antes de dar inicio con los cursos o programas en B-

learning son el sentido de responsabilidad y la motivación intrínseca que debe existir para dar cumplimiento 

con todo lo que implica la educación en modalidad virtual, puesto que en esta fase, los estudiantes deben 

ser autónomos, es decir, autogestionar y autorregular su proceso educativo, que, aunque va de la mano de 

la tutoría o guía de un docente, si el estudiante no es activo en su proceso se atrasará con sus actividades y 

responsabilidades.  

Otros estudiantes pueden presentar resistencia al cambio, considerar que su capacidad de 

aprendizaje sólo puede ser exitosa en la fase presencial, en este aspecto es importante tener en cuenta que 

la modalidad puede no ser funcional para todas las personas, por ejemplo, en el estudio de Saltan (2017), 

si bien el B-learning fue valorado como una modalidad adecuada para la formación, algunos estudiantes 

consideraron que necesitaban más de la práctica y experiencia que otorga la fase presencial, mientras otros 

consideraron que el programa era inadecuado (Saltan, 2017); en el estudio de Namyssova et al (2019), uno 

de los participantes reconoció el beneficio de ambas modalidades, sin embargo, para él, la fase presencial 

sería la mejor opción. 

En el caso de los docentes, una de las grandes falencias que se puede presentar es la falta de 

capacitación tecnológica y digital y el desarrollo de metodologías o pedagogías basadas en la tecnología, 

con la que deben contar los docentes, del contenido del curso, de la dinámica, estética, de los recursos 

entre otros, dependerá la satisfacción de los estudiantes y su motivación para mantenerse en los cursos 

(Guerrero, Berdugo y Rubio, 2017), así mismo influye la deficiencia en habilidades comunicativas, en las 
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asesorías y en los procesos de retroalimentación. El rol del docente es parte fundamental de la calidad del 

B-learning. 

Con los efectos de la pandemia y la obligación perentoria de implementar modalidades alternativas 

de educación, muchas instituciones tuvieron que adquirir software, hardware y soporte técnico que les 

permitiera dar cobertura a toda su comunidad académica, muchos de estos procesos pudieron presentarse 

sin el cumplimiento de un mínimo de criterios de calidad, probablemente ni siquiera los tuvieron en cuenta 

porque no hacía parte de su proyecto institucional, sin embargo, hoy por hoy, si una institución considera 

importante mantener la modalidad porque le permite ampliar su capacidad de cobertura, generar políticas 

de inclusión social o un costo-beneficio, es importante que estás emprendan un camino de transformación 

desde las raíces que les permita entregar una educación de calidad, es decir, aunque cuenten con las 

herramientas necesarias para impartir clases presenciales o virtuales, no quiere decir que automáticamente 

esa institución cuente con una educación de calidad, sino que  requieren hacer intervenciones profundas 

en todo el sistema, en infraestructura, en el modelo de aprendizaje, en los recursos, en la tecnología, en los 

medios, entre otros, no se puede pretender generar una educación de calidad cuando se tienen recursos 

pero no procesos y políticas acorde a las necesidades o a las características de la modalidad. 

Es cierto que el B-learning permite ampliar la cobertura de acceso a la educación así como la inclusión 

social (Viñas, 2021), sin embargo, el que una institución educativa cuente con todas las herramientas y 

procesos, no quiere decir que el resto de la población pueda cumplir con aspectos como la conectividad, 

los equipos técnicos (hardware), software, u otros, para poder acceder a la educación superior, y es que 

Colombia ha sido calificado como el segundo país más desigual de América Latina (Portafolio, 2021), por lo 

que las posibilidades de acceso a la educación no sólo depende de la ampliación de la cobertura por parte 

de las instituciones, sino de las posibilidades económicas de las personas o de las políticas y beneficios que 

pueda otorgar el gobierno en orden de masificar y establecer la educación como un bien público y común 

en la acción y no en el papel (Locatelli, 2018). 
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Se concluye que, las ventajas del B-learning por sí solas no permiten establecer  la calidad educativa 

de ésta, si bien son estas ventajas un plus para estudiantes, docentes e instituciones, es importante 

entender que se requiere del reconocimiento y de la interacción de otros elementos importantes y 

necesarios para poder ensamblar una modalidad integral, que permita desde cada una de sus fases 

(presencial y virtual) entregar el mejor proceso enseñanza/aprendizaje, así como también otros procesos 

inmersos en la educación que complementan la formación del estudiante, la función del docente y el de la 

institución educativa. 

Así mismo, se concluye con base a los estudios de Vázquez-Martínez y Alducin-Ochoa (2014); Saltan 

(2017); Flores y Meléndez (2021) y Osorio y Castiblanco (2019), que el B-learning permite obtener 

resultados favorables y satisfactorios en cuanto al rendimiento académico y la deserción escolar, sin 

embargo, se recomienda realizar estudios en los que se permita evaluar la modalidad B-learning 

implementada en diversas instituciones y establecer si cumplen con los criterios de calidad descritos en el 

marco establecido por Peres, Lima y Lima (2014), uno de los marcos referenciales más completos en cuanto 

a calidad del B-learning. Así mismo, es importante realizar estudios de percepción de calidad en estudiantes, 

docentes y tutores, que permita establecer que aspectos deben mantenerse y cuales son necesarios de 

ajustar o cambiar para optimizar la modalidad B-learning y sus resultados.  

Finalmente, se recomienda realizar estudios enfocados en dos aspectos fundamentales, el primero 

enfocado en la medición de la adquisición de conocimientos y desarrollo de capacidades y habilidades en 

relación con el rendimiento académico o la deserción de esta modalidad, estos estudios se pueden realizar 

en contraste con otras modalidades (presencial o virtual), lo cual podrá permitir establecer o no, si el B-

learning es superior a las otras modalidades. El segundo refiere a estudios en donde se pueda evaluar e 

intervenir en aquellas variables personales que influyen en la receptividad, motivación y disposición del 

estudiante con respecto al B-learning y sus dimensiones, esto podrá permitir establecer estrategias previas 
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al comienzo de un curso o programa para ayudar y apoyar a los estudiantes a transitar a la modalidad con 

mejores herramientas, mayor motivación y disposición. 
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