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Resumen: 

El presente trabajo tiene por objetivo realizar una revisión bibliográfica sobre los 

estudios de las creencias de los profesores acerca de la enseñanza y 

aprendizaje en la modalidad Blended Learning (B-Learning). A partir de su 

presencia en el contexto educativo, el B-Learning emerge como una 

modalidad con identidad propia. Con base a su evolución, circula por 

contextos configurados de manera presencial y virtual, combinando métodos 

y estrategias de ambas modalidades. Esta modalidad ha adquirido diversas 

representaciones en su desarrollo, manifestando un acervo de conocimiento 

que debe ser compartido y sistematizado para referencia de otros contextos. 

Sin embargo, existe poca información en cuanto a las creencias que poseen 

los profesores sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje que se sigue en esta 

modalidad. Entre las principales conclusiones que arrojó esta revisión, se 

encuentran que existe muy pocos estudios realizados a nivel mundial y menos 

aún localizados en Latinoamérica, lo cual dificulta el emprendimiento de las 

innovaciones educativas, utilizando las modalidades emergentes.   

 

Palabras claves: Blended learning, creencias, educación superior, proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Abstract: 

The present study aims to conduct a bibliographic review of studies of teachers' 

beliefs about teaching and learning in Blended Learning (B-Learning) mode. 

From its presence in the educational context, the Blended Learning emerges as 

a modality with its own identity. Based on its evolution, it circulates through 

contexts configured so face-to-face and virtual, combining methods and 

strategies of both modalities. This modality has acquired different 

representations in its development, manifesting a body of knowledge that must 

be shared and systematized for reference in other contexts. However, there is 

scarce information regarding the beliefs held by teachers on the teaching-

learning process that is followed through this mode. Among the main 

conclusions of this review is that there are very few studies conducted 

worldwide and located in Latin America alone, which makes difficult the 

development of educational innovations using emerging modalities. 
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1. Introducción  

En este artículo se presenta una revisión bibliográfica sobre las creencias que 

poseen los profesores universitarios del proceso de enseñanza-aprendizaje en 

la modalidad B-Learning, para ello se realiza una conceptualización de los 

temas relacionados como son las creencias del profesorado y la modalidad en 

sí.  

En la línea de investigación del pensamiento docente se han utilizado 

diversos términos para referirse a las concepciones de los maestros 

relacionadas con la actividad en su proceso educativo: teorías implícitas 

(Pozo, Scheuer, Mateos y Pérez, 1993), filosofías pedagógicas (Simmons, et al., 

1999), conocimiento práctico (Van Driel, Beijaard y Verloop, 2001) y creencias 

(Pajares, 1992; Richardson, 1996) que es el concepto que se utilizará con mayor 

frecuencia a lo largo del presente trabajo. Estas se definen como 

construcciones psicológicas formadas por ideas, comprensiones, imágenes o 

proposiciones que se consideran verdaderas, dirigen las acciones de las 

personas y actúan como guías para la interpretación de nuevas situaciones 

(Kagan, 1992; Pajares, 1992; Van Driel et al., 2007). Son estructuras mentales 

que se obtienen desde una edad temprana y duran toda la vida; se van 

formando mediante la experiencia (Andrade, 2013). 

Como objeto de estudio, las creencias han sido abordadas desde 

diversas disciplinas como la Antropología, la Sociología, la Psicología Social y la 

Filosofía entre otras. Debido a esto es posible encontrar una mezcla de 

perspectivas que dan cuenta de sus características principales (Andrade, 

2013). Sin embargo, en este artículo se hace referencia a las creencias en el 

ámbito educativo y más concretamente a las creencias docentes en 

ambientes virtuales, ya que son las que nos interesa examinar.  

Los estudios que consideran a las creencias en el ámbito educativo, en 

su mayoría se enfocan a cuestiones como la enseñanza y los procesos 

cognitivos, la planificación de la enseñanza, evaluación, valoración y toma de 

decisiones, cuestiones pedagógicas (Valle y Nuñez, 1989; Elizalde, 2002; 

Moreno y Azcárate, 2003; Herrera, 2010; Inguanzo-Arteaga, 2010; Andrade, 

2013; Estévez-Nenninger, Valdés-Cuervo, Arreola-Olivarría y Zavala-Escalante, 

2014). Sin embargo, poco se ha dicho acerca del uso de las TIC dentro el aula 
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y menos dentro del contexto mexicano, solo se han identificado una cantidad 

muy limitada (Gómez, Farfan y Montiel, 2009; Ursani, Sánchez y Oredain 2004). 

Por otra parte el B-Learning es una de las modalidades emergentes que 

requiere mayor investigación desde diferentes perspectivas como es la 

psicológica. Consiste en una mezcla o combinación de métodos de 

enseñanza y aprendizaje, que incluye actividades presenciales junto con el uso 

de herramientas en línea (Bartolomé, 2004; Caravias, 2014; Graham, Allen y 

Ure, 2005; Ramírez-Martinell y Maldonado, 2015).  

Existen diferentes términos para denominar la modalidad B-Learning, la 

mayoría de los autores lo han denominado como: blended learning o 

abreviado con el prefijo B-Learning, aprendizaje semipresencial, aprendizaje 

mixto/híbrido, virtual-presencial (Cabero, 2010). Morán (2012) incluye dos 

denominaciones: flexible y mezclada. 

Algunos autores atribuyen el surgimiento del B-Learning al fracaso en las 

expectativas que el E-Learning había creado en sus inicios en la Educación 

Superior (ES), (Bartolomé, 2004; Morán, 2012; Turpo, 2010). Se pretendía por un 

lado reducir los costos, mejorar la calidad de los resultados del aprendizaje y 

subsanar la ausencia del contacto humano, el cual influye en la motivación 

para permanecer en los cursos únicamente en línea (Bartolomé, 2004). 

 Existen controversias sobre cuándo y dónde se empezó a utilizar el B- 

Learning (Turpo, 2010).  Algunos autores mencionan que nació a inicios del 

siglo XXI, a partir de una sobreoferta de cursos de posgrado a distancia de las 

llamadas empresas DotCom (Punto Com) surgidas de manera indiscriminada 

en todo el mundo, pero especialmente en la región de América Central, 

donde se utilizaron más las teorías, tendencias y modalidades educativas 

(Aiello y Cilia, 2004).  

Durante la última década se han realizado investigaciones sobre esta 

modalidad educativa, con el objetivo de identificar su impacto en la ES, los 

resultados de estas investigaciones son contradictorios. Algunos estudios han 

encontrado que esta modalidad es exitosa (Soler, Antúnez, Ramírez y 

Rodríguez, 2012), específicamente en cuanto a su eficiencia y economía. Por 

otra parte, otros estudios han encontrado que la aplicación de esta 

modalidad en la ES presenta diversos problemas, como la falta de 



Blanca Isela Robles Haros, María Teresa Fernández Nistal y Javier José Vales García 

edmetic, 5(2), 2016, E-ISSN: 2254-0059; pp. 94-XX 

 edmetic, Revista de Educación Mediática y TIC 

99 

capacitación docente (Abi Samra, Pérez y Castillo, 2010; Álvarez, 2010), de 

entrenamiento de los estudiantes para que se pueda presentar en ellos el 

aprendizaje significativo (Abi Samra, Pérez y Castillo, 2010) y un enfoque no 

situado en las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, sino en el 

cumplimiento de los programas educativos (Fernández, 2011).  

A pesar de la emergencia de esta modalidad educativa, existen 

investigaciones sobre lo que piensan los docentes acerca del proceso de 

enseñanza-aprendizaje implicado en esta modalidad. A continuación, se 

presenta una revisión del proceso que ha tenido el paradigma del 

pensamiento del profesor, sobre las creencias en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, con base en los enfoques descritos por Pérez, Mateos, Scheuer y 

Martín (2006), posteriormente una revisión bibliográfica sobre este tema en la 

modalidad B-Learning. 

 

1.1 El paradigma del pensamiento del profesor y las creencias de los 

profesores sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje 

En el paradigma del pensamiento del profesor se concibe al docente como un 

sujeto reflexivo y racional que toma decisiones, emite juicios, posee creencias y 

genera prácticas para su desarrollo profesional (Clark y Peterson, 1990). Se 

entiende, entonces, que el pensamiento del profesor guía y orienta su 

conducta.  

El pensamiento y las creencias que los docentes sostienen acerca de la 

enseñanza y el aprendizaje tienen una repercusión en sus prácticas y, por 

tanto, en el aprendizaje de los estudiantes. El pensamiento del docente afecta 

o beneficia su planificación y toma de decisiones y forman el contexto 

psicológico de la enseñanza (Clark y Peterson, 1990), ya que en la mente de 

los docentes se crea un modelo de qué, cómo y cuándo se enseña. 

La perspectiva que tiene el docente sobre su rol combina creencias, 

intenciones, conceptos, interpretaciones y conductas que actúan 

continuamente y se modifican a través de la interacción social. No se espera 

que los profesores cambien su modo de proceder en la enseñanza, sino que 

re-piensen o re-describan sus formas de enseñar pretendiendo comprender 

cuándo y porqué funcionan (Pozo, Scheuer, Mateos y Pérez, 2006). 
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Una descripción de los diferentes enfoques de este paradigma se 

presenta en el capítulo de Pérez et al. (2006), quienes identifican en su texto 

seis enfoques: Metacognición, Teoría de la Mente, Creencias Epistemológicas, 

Fenomenografía, Teorías Implícitas, así como el Perfil del Docente y Análisis de 

la Práctica.      

La Metacognición, tiene por objetivo analizar el conocimiento 

consciente y el control de los procesos cognitivos. Pérez et al. (2006), 

mencionan que la principal aportación de este enfoque consiste en haber 

puesto de manifiesto que las personas no solo elaboramos conocimientos 

sobre los fenómenos del mundo físico y del mundo social en el que vivimos si 

no que, además, nos interesamos por los fenómenos del mundo psicológico y 

mental tanto propio como ajeno, esto nos lleva a elaborar conocimientos 

sobre como percibimos, comprendemos, aprendemos, recordamos y 

pensamos. Flavell da a conocer las primeras aproximaciones a este concepto, 

quien define a la metacognición como “el conocimiento que uno tiene 

acerca de los propios procesos y productos cognitivos” (Flavell, 1976, p. 232, 

citado en Pérez et al., 2006). 

El enfoque de la Teoría de la Mente, por su parte, tiene por objetivo 

analizar el origen y la formación de la concepción implícita de la mente y su 

funcionamiento, es por ello que se centra en etapas más tempranas y 

considera los dominios psicológico e interpersonal. Los principales autores que 

contribuyeron a este enfoque fueron Premack y Woodruff (1978) y Dennet 

(1978) quienes definieron la teoría de la mente como la unión de 

representaciones, en cuanto a los estados, contenidos y procesos mentales 

que experimentan las personas individualmente y que forman parte de su 

conducta e interacción social. Spelke (1991) hace una aportación muy valiosa 

a este enfoque, ya que menciona que los bebés en su primer año de vida no 

actúan mecánicamente, sino de manera intencional. Años más tarde Strauss, 

Ziv y Stein (2002) propusieron la inclusión de los conocimientos 

procedimentales, aparte de los declarativos. 

En cuanto al enfoque de las Creencias Epistemológicas, cuyo objetivo 

es analizar las creencias sobre qué es el conocimiento y el conocer, se sabe 

que aunque no se considera a las creencias epistemológicas como 
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concepciones sobre el aprendizaje y la enseñanza, la naturaleza de su 

conocimiento influye en los medios que se emplean para aprender (Pérez et 

al., 2006). Las creencias epistemológicas se definen como ideas sobre la 

naturaleza del conocimiento y la manera de conocer -más o menos implícitas- 

por distintas personas (Hofer y Pintrich, 1997; Pintrich, 2002, citados en Pérez et 

al., 2006)      

La Fenomenografía tiene por objetivo analizar la manera personal en 

que se viven o interpretan explícitamente las experiencias de enseñanza-

aprendizaje. Más que en las concepciones individuales, el enfoque 

fenomenográfico se centra en las formas en que el aprendizaje es 

experimentado e interpretado, la descripción en este enfoque queda a niveles 

superficiales y evidentes, se constituyen a través de las interpretaciones que las 

personas elaboran en respuesta a demandas específicas (Pérez et al., 2006; 

González-Ugalde, 2014). En algunos estudios se hace referencia a la 

fenomenología, sin embargo para uso del presente y debido a que las 

investigaciones analizadas retoman este concepto de manera más reciente, 

se maneja como fenomenografía. 

Por otra parte, el objetivo del enfoque de las Teorías Implícitas es 

analizar las concepciones implícitas sobre la enseñanza-aprendizaje como 

estructuras representacionales conscientes y coherentes. Las teorías implícitas 

se definen como “un conjunto de principios que restringen tanto nuestra forma 

de afrontar como de interpretar o atender las distintas situaciones de 

enseñanza-aprendizaje a las que nos enfrentamos” (Pérez et al. 2006, p. 79). 

Por último, el enfoque del Perfil del Docente y Análisis de la Práctica, 

tiene como objetivo analizar la planificación y acción de enseñar, del 

pensamiento del profesor y de sus reflexiones sobre la propia práctica. Además 

es necesario mencionar que cada vez se ha tomado mayor conciencia que 

las concepciones y la práctica son dos aspectos que no se pueden separar 

dentro del proceso de enseñanza (Pérez et al., 2006). 

Para tener una idea más clara de la relación que existe entre las 

concepciones y la práctica, Pérez et al. (2006) presentan tres aportaciones 

sobre esta línea: (a) el paradigma proceso-producto el cual analiza la relación 

entre conductas específicas de profesores y los rendimientos de los alumnos 
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(Broophy y Good, 1986); (b) la instrucción directa es otra aportación sobre las 

estrategias instruccionales que pudieran ser más adecuadas; y (c) el 

paradigma del pensamiento del profesor, que entiende al docente como un 

sujeto reflexivo y racional que toma decisiones, emite juicios, tiene creencias y 

genera rutinas propias de su desarrolla profesional (Clark y Peterson, 1986). 

 

2. Revisión de la literatura acerca de las creencias de profesores sobre 

la enseñanza-aprendizaje de cursos B-Learning 

La revisión de la literatura acerca de las creencias y/o concepciones del 

profesorado universitario sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje en la 

modalidad B-Learning, permitió identificar una serie de estudios realizados en 

distintos países, como Australia, Canadá, China, Grecia y México (Ellis, Steed y 

Applebee, 2006; McConnell y Zhao, 2006; McShane, 2007; Lameras, Levy, 

Paraskasis y Webber, 2012; Roberts, 2003; Stacey y Weisenberg, 2007; Gómez, 

Farfan y Montiel, 2009; Ursani, Sánchez y Oredain 2004). Respecto a la 

metodología, la mayoría de estos estudios han aplicado métodos cualitativos y 

el estudio de caso.  

Roberts (2003) realizó un estudio fenomenológico en una Universidad 

Escocesa de Reino Unido, con el fin de identificar en profesores universitarios 

las concepciones y aproximaciones de enseñanza usando la Web. A través de 

un enfoque mixto aplicó un cuestionario en línea a 256 profesores y realizó 

entrevistas a 17 de ellos. Los resultados que arrojaron las encuestas fueron: 

- La mayoría de los participantes mencionaron que usan la Web para 

mantenerse informado y al día. 

- Un bajo porcentaje de participantes mencionaron que utilizan la Web 

para la construcción de sus materiales didácticos. 

- En cuanto al uso del e-mail en el diálogo entre el profesor y el 

estudiante, un alto porcentaje de participantes mencionaron que lo usan para 

cuestiones administrativas y no tanto para actividades de enseñanza-

aprendizaje.  

- La mayoría de los participantes reportaron una experiencia limitada en 

el uso de la Web en el proceso de enseñanza-aprendizaje.   

- La mayoría de los participantes usan la Web para acceder a recursos 
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de internet y consultar el e-mail. 

Los resultados de las entrevistas muestran 3 orientaciones de enseñanza: 

(a) una centrada en el profesor y en los contenidos escolares; (b) centrada en 

el estudiante y su aprendizaje; y (c) basada en la interacción estudiante-tutor. 

En las dos primeras concepciones se distinguen diversas concepciones de 

enseñanza. En la orientación centrada en el profesor identificaron la 

concepción impartir información y transmitir información estructurada. En la 

orientación centrada en el estudiante identificaron las concepciones: 

facilitación de aprendizaje, desarrollo intelectual y cambio conceptual.  

McShane (2004), a partir de un estudio de caso analizó el cambio del 

auto concepto del rol como académico que presentan profesores 

universitarios que combinan las modalidades de enseñanza en línea y cara a 

cara durante un semestre, mediante las experiencias personales de cinco 

profesores australianos que basaron su enseñanza mediante la utilización de 

un sistema de gestión de aprendizaje en línea (Web CT o Top Class), para 

organizar los contenidos de aprendizaje en línea de sus estudiantes. Los temas 

emergentes que surgieron del análisis de las entrevistas fueron:  

- Relaciones mejoradas con los estudiantes 

- La planificación y la enseñanza se convierten en tareas muy 

conscientes 

- La expansión, extensión, aumento (tiempo y espacio) 

- Escrutinio y reflexividad 

- La centralidad de la docencia  

En cuanto a los resultados de esta investigación, los académicos fueron 

más conscientes de su enseñanza como resultado de las decisiones que 

tuvieron que hacer en la combinación de modalidades presenciales y en 

línea. Los profesores que integraron la comunicación mediada por ordenador 

en su enseñanza, se mostraron notablemente con más autocontrol de sus 

acciones en el marco del escrutinio de sus estudiantes y otros usuarios. 

Los cinco académicos en este grupo estuvieron entusiasmados con la 

enseñanza basada en la Web, incluso mencionaron que actualmente 

presentan ese entusiasmo al momento de llevar a cabo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en su campus. 
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McConnell y Zhao (2006), mediante un estudio cualitativo, analizaron las 

conceptualizaciones de 24 maestros chinos sobre el proceso de enseñanza-

aprendizaje en línea (E-Learning y E-Teaching), las creencias que sostienen 

sobre su práctica en línea, las estrategias de implementación del E-Learning, 

los problemas a los que se enfrentan en la incorporación de E-Learning en sus 

cursos y sus precepciones acerca de los aprendices en línea. 

A partir de un análisis de las entrevistas basado en la teoría 

fundamentada, se identificaron las siguientes categorías preliminares sobre las 

concepciones de los maestros en la modalidad E-Learning: 

- La centralidad de la conferencia: Los docentes dijeron que prefieren la 

conferencia y consideran que es el método mediante el cual existe un mayor 

dominio de material teórico y produce resultados de aprendizaje de buena 

calidad. 

- El aprendizaje cooperativo en línea: El análisis de las entrevistas mostró 

que los docentes universitarios chinos piensan que la introducción del 

aprendizaje cooperativo en línea en su práctica docente ayuda al proceso de 

enseñanza- aprendizaje. 

- Red de aprendizaje: Los entrevistados hablaron de aprendizaje de red 

como una forma de ofrecer cursos para los estudiantes que están fuera del 

campus. En cuanto a la capacidad para "mejorar" el aprendizaje, 

mencionaron que se considera rápida y conveniente, pero no de una alta 

calidad. 

- Aprendizaje del estudiante: En esta categoría los profesores sostuvieron 

que al parecer los estudiantes chinos no están bien preparados para este tipo 

de aprendizaje y, en muchos casos, todavía esperan que el profesor les 

enseña todo. 

- Infraestructura y acceso: La situación en China con respecto a estas 

cuestiones es variable. Parece ser muy irregular y depender del contexto social 

y político de cada institución. Los profesores de educación superior que 

entrevistamos trabajo razonablemente bien universidades con recursos. La 

infraestructura y el acceso pueden tener poco o escaso apoyo, por lo que 

hace problemática la eficacia del E-Learning. 

Los resultados de esta investigación sugieren que los profesores 
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entrevistados se inclinan por una enseñanza tradicional o lo que ellos llaman 

instrucción cara a cara utilizando conferencias, ya que fue el método 

preferido de la enseñanza.   

En su estudio cualitativo, Ellis et al. (2006) analizaron las concepciones de 

enseñanza y aprendizaje mediado (blended learning y teaching) de 22 

profesores universitarios y las asociaciones entre estas concepciones y sus 

enfoques en el diseño de experiencias B-Learning de dos universidades 

Australianas. A partir de un análisis de las entrevistas basado en el enfoque 

fenomenográfico, se identificaron categorías descriptivas sobre las 

concepciones de los maestros en esta modalidad. Se realizaron tres preguntas 

detonantes a los profesores: ¿Qué entiende usted por blended learning?, 

¿Qué quieres decir, mediante la enseñanza mixta? y ¿Cómo se aborda el 

diseño de experiencias combinadas de aprendizaje? Las categorías y 

subcategorías obtenidas en cada una de estas preguntas: 

- El aprendizaje mixto (una perspectiva de los profesores en el aprendizaje 

del estudiante): 

 Investigaciones críticas sobre los cambios en el mundo que nos rodea. 

 Como la construcción activa de conocimiento. 

 Como replicar formas de aprendizaje utilizando diferentes medios de 

comunicación. 

 Como el uso de los diferentes medios de comunicación. 

- Enseñanza mixta (una perspectiva de los profesores en la enseñanza): 

 Como apoyo a los estudiantes a desarrollar y aplicar nuevos conceptos. 

 Como el desarrollo de la comprensión del estudiante a través de la 

alineación de los medios de comunicación a los resultados del 

aprendizaje previstos. 

 Como medio para proporcionar información a los estudiantes. 

 Como la sustitución a las responsabilidades del maestro. 

- Enfoques para el diseño de experiencias de aprendizaje combinado: 

 El diseño remodela enfoques de la enseñanza. 

 El diseño influye en los enfoques de la enseñanza. 

 El diseño satura relaciones con la enseñanza. 

 El diseño no está relacionado con la enseñanza. 
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Stacey y Wiesenberg (2007) realizaron un estudio con metodología 

mixta en donde identificaron y compararon las percepciones sobre la 

modalidad en línea y presencial de 22 profesores universitarios de Canadá y 

Australia. La investigación se realizó mediante el uso del estudio de caso 

instrumental, en donde participaron diez profesores australianos y 12 profesores 

universitarios canadienses. Para la obtención de datos cualitativos utilizaron un 

cuestionario en línea de preguntas abiertas sobre la enseñanza de las filosofías 

y enfoques y para los datos cuantitativos aplicaron el Teaching Perspective 

Inventory (TPI), desarrollado y validado por Dan Pratt y John Collins de la 

University of British Columbia en el 2006. Este instrumento cuantitativo mide 

creencias, intenciones y acciones de los profesores universitarios.  

Los principales resultados de esta investigación mostraron que la 

distribución de las puntuaciones en el TPI en ambas muestras de profesores, fue 

muy semejante en las dos modalidades. 

- En cuanto a las percepciones de la encuesta en línea, los grupos 

difirieron en sus creencias acerca de lo que era posible realizar en cada 

modalidad: 

- El grupo de la Universidad de Deakin (Australia) presentó una mayor 

preferencia por la enseñanza cara a cara, en cuanto al potencial práctico y 

activo y una mejora en las de relaciones sociales y personales. 

- El grupo de la Universidad de Calgary (Canadá) mostró un puntaje 

más alto en cuanto a su preferencia por la enseñanza en línea, ya que 

consideran la transición de la enseñanza presencial a la transmitida en línea 

como un 'cambio de paradigma' en la enseñanza y el aprendizaje. 

- Los participantes de ambas universidades coinciden en sus creencias 

sobre la modalidad en línea, en cuanto a que ayuda a los estudiantes a ser 

más auto-dirigidos y a los profesores a ser más facilitadores e innovadores. 

- Los resultados de las encuestas permitieron identificar diferencias en las 

acciones de enseñanza aprendizaje entre la modalidad en línea y cara a 

cara. La mayoría de los participantes relacionan la enseñanza centrada en el 

maestro con la modalidad presencial y la centrada en el aprendiz con la 

enseñanza en línea.  

- Los participantes de la Universidad de Calgary (Canadá) parecían ser 



Blanca Isela Robles Haros, María Teresa Fernández Nistal y Javier José Vales García 

edmetic, 5(2), 2016, E-ISSN: 2254-0059; pp. 94-XX 

 edmetic, Revista de Educación Mediática y TIC 

107 

significativamente más “cuidadosos” (orientado hacia el refuerzo de la 

autoestima) en sus acciones en línea, que los participantes de la Universidad 

de Deakin (Australia), así como significativamente más orientados a la 

“reforma social" (orientado al cambio en el statu-quo) en sus acciones, tanto 

en modalidad presencial, como en línea en las aulas. 

- El uso del B-Learning en la enseñanza y aprendizaje fue evidente en 

ambos grupos. La mayoría de los participantes utilizaron en un mismo 

momento la modalidad presencial, así como varios recursos tecnológicos. 

- El cambio en el aprendizaje en línea dio lugar a que la mayoría de los 

participantes se mostraran más reflexivos e innovadores, acerca de sus 

prácticas de enseñanza en ambas modalidades. 

Lameras et al. (2012) mediante un estudio cualitativo, identificaron las 

concepciones y enfoques de enseñanza-aprendizaje en Entornos Virtuales de 

Aprendizaje (EVA) de profesores de Ciencias de la Computación en 25 

profesores universitarios griegos. 

A partir de un análisis de las entrevistas basado en el enfoque 

fenomenográfico, se identificaron las siguientes categorías preliminares sobre 

las concepciones de los maestros en la modalidad E-Learning: (a) la 

transferencia de información; (b) la aplicación y aclaración de conceptos; (c) 

el intercambio, desarrollo de las ideas, la exploración y distribución de los 

recursos; y (d) de creación de conocimiento colaborativo, el desarrollo de la 

conciencia y habilidades de proceso. 

Este estudio sugiere que las creencias y circunstancias pedagógicas 

que sustentan la enseñanza cara a cara (presencial) son más influyentes en la 

formación con enfoques mixtos de (Virtual Learning Environments: VLE), que 

únicamente por los recursos y características del sistema.  

Hablando del contexto iberoamericano se encontraron pocas 

investigaciones que abordan el tema en ambientes virtuales y de las que no se 

obtuvieron datos sobresalientes para la presente investigación, ya que se le dio 

preferencia a aquellos que arrojaran datos relevantes como los anteriormente 

mencionados, llevados a cabo en contextos internacionales. Además que no 

retoman específicamente la modalidad B-Learning (Gómez, Farfán y Montiel, 

2009; Ursani, Sánchez y Oredain 2004; Caicedo-Tamayo y Rojas-Ospina, 2014). 
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Validación y confiabilidad de una escala de actitudes hacia las 

matemáticas o en cuanto a las actitudes en disciplinas específicas utilizando 

computadora (). 

Con el propósito de contar con un instrumento que permita obtener 

información acerca de las actitudes de los estudiantes hacia las matemáticas 

y las matemáticas enseñadas con computadora, se elaboró la escala AMMEC 

(Actitudes hacia las Matemáticas y las Matemáticas Enseñadas con 

Computadora). En este artículo se presentan los pasos seguidos para su 

validación y se proporcionan datos que demuestran su confiabilidad y validez. 

En estos momentos, en los que el uso de la tecnología para apoyar la 

enseñanza de las matemáticas es cada vez más fuerte, esta escala permite 

monitorear cómo van cambiando las actitudes de los estudiantes hacia esta 

disciplina. Se incluyen resultados preliminares relativos a las actitudes de los 

estudiantes. 

 

3. Método 

Para la composición de la presente revisión bibliográfica, se realizó la 

exploración de estudios que consideran el tema como línea directa de 

investigación, como creencias, concepciones o incluso actitudes y su relación 

con la modalidad B-Learning, estos enfocados al contexto educativo como 

requisito indispensable. Se analizan documentos, que en su mayoría contienen 

trabajo empírico, por medio de investigación de campo y en un gran 

porcentaje aplicado en profesores como sujetos de investigación y en su 

mayoría dirigidos a nivel superior.  

El procedimiento de identificación de los estudios consistió en introducir 

las palabras claves en español: Blended learning, creencias, proceso 

enseñanza-aprendizaje; y en inglés: Blended learning, beliefs, teaching-

learning process en bases de datos como: Redalyc, scielo, ERIC y en la 

literatura científica nacional e internacional que aparece en google 

académico (google scholar) de manera general, esto con la finalidad de 

identificar los artículos que incluyan, tanto a las creencias, como al B-Learning, 

para conformar el estado del arte de este tema. 

En la revisión en el contexto iberoamericano se detectaron artículos que 
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hablaban sobre las creencias en disciplinas específicas, su importancia, efecto 

positivo o negativo en los estudiantes, etc. (20 estudios aproximadamente). Por 

otro lado varios estudios retoman la modalidad B-Learning, su importancia de 

implementación, casos de éxito o de fracaso (alrededor de 40). Sin embargo 

las investigaciones en las cuales se centra esta revisión son los que retoman 

ambos aspectos, de los cuales solamente se describen ocho que son los que 

cumplen con el objetivo por el cual se realiza la presente investigación. 

Los tipos de documentos sobre los que se establece el presente estado 

del arte de creencias y/o concepciones sobre el proceso de enseñanza-

aprendizaje en modalidad B-Learning, consta de ocho artículos publicados en 

revistas de investigación en su mayoría internacional, debido a que en 

Iberoamérica aún no se han analizado a profundidad estos temas.  

 

4. Resultados 

Desde un punto de vista metodológico existen coincidencias en cuanto al uso 

de la metodología cualitativa, utilizando el estudio de caso y técnicas como la 

entrevista semiestructurada en la mayoría de las investigaciones analizadas. 

Solo dos de los estudios utilizaron metodologías mixtas: Roberts (2004) en su 

investigación utilizó cuestionarios y entrevistas mediante un estudio 

fenomenológico; Stacey y Wiesenberg (2007) aplicó cuestionario cuantitativo y 

un cuestionario cualitativo, ambos en línea.  

La mitad de los artículos analizados, basan los estudios en un enfoque 

fenomenográfico (McConnell y Zhao, 2006; Lameras, Levy, Paraskasis y 

Webber, 2012 y Roberts, 2003). Motivo por el cual podrían ser interesantes 

estudios que aportaran elementos de otros enfoques, que enriquecerían esta 

línea de investigación. 

En el contexto iberoamericano aún no se aborda de manera específica 

el tema en la modalidad B-Learning, sin embargo se ha desarrollado en 

modalidad virtual (Gómez, Farfan y Montiel, 2009) o en cuanto a las actitudes 

en disciplinas específicas utilizando computadora (Ursani, Sánchez y Oredain 

2004). 

 

5. Discusiones y conclusiones  
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El análisis de la revisión bibliografía realizada para este artículo permite concluir 

que existe un vacío en el conocimiento en Latinoamérica y concretamente en 

México sobre las creencias en el proceso enseñanza-aprendizaje en 

modalidad B-Learning, es por ello que se considera necesario recomendar a 

los investigadores la posibilidad de basar sus investigaciones en este tipo de 

temas emergentes. 

En términos generales, los resultados de estos estudios indican que la 

mayoría de las concepciones de enseñanza-aprendizaje que sostienen los 

maestros se sitúan en una etapa de transición entre la práctica de enseñanza 

tradicional y la constructivista (Ellis, Steed y Applebee, 2006; McConnell y Zhao, 

2006; Lameras, Levy, Paraskasis y Webber, 2012; Roberts, 2003) y que existen 

diferencias en las concepciones según la modalidad de enseñanza; la 

mayoría de los profesores sostienen concepciones centradas en el maestro en 

la enseñanza cara a cara y centradas en el aprendiz en la modalidad en línea 

(Stacey y Weisenberg, 2007). 

En cuanto a las ventajas del B-learning, algunos de los profesores 

entrevistados en los diversos estudios coinciden en las siguientes: (a) la 

transferencia de información; (b) la aplicación y aclaración de conceptos; (c) 

el intercambio, desarrollo de las ideas, la exploración y distribución de los 

recursos; y (d) de creación de conocimiento colaborativo.   
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