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RESUMEN (máximo 200 palabras) 

En los cursos 2007‐2008 y 2008‐2009 las autoras de la comunicación hemos participado 
en el Proyecto piloto para la impartición de asignaturas en modalidad semipresencial del 
Vicerrectorado de Tecnología e Innovación Educativa de la Universidad de Alicante. Con 
esta  comunicación  pretendemos  compartir  nuestra  experiencia  para,  a  partir  de  ella, 
ofrecer  orientaciones  y  sugerencias  susceptibles  de  llevarse  a  la  práctica  cuando  la 
metodología didáctica implica medios telemáticos. 

La comunicación se centra en la fase de desarrollo de la acción formativa, esto es, en el 
trabajo realizado para la consecución de los objetivos docentes planteados. A diferencia 
de  la enseñanza presencial en donde  la secuenciación de  las tareas es  lineal y regulada 
por  un  calendario,  en  la  llevada  a  cabo  en  entornos  virtuales  o  semi  presenciales  la 
superposición  de  diferentes  actividades  es  una  de  sus  notas más  significativas.  Es  en 
estos contextos en donde, paradójicamente, el proceso de enseñanza‐aprendizaje exige 
el “acompañamiento docente”. 

Desde nuestra experiencia en entornos semi‐presenciales, los pilares que determinan el 
éxito en esta fase de desarrollo docente son tres:  

1)  La comunicación educativa (“comunidad de aprendizaje”). 

2)  El diseño de materiales ad hoc que guíen, orienten y  faciliten el aprendizaje del 
alumno. 

3)  El diseño de actividades adaptadas al “aula y tiempo virtual”. 
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1. Introducción 
El  enfoque pedagógico del proceso de  convergencia  al  Espacio  Europeo de  Educación 
Superior (EEES) relega a un segundo plano  la “enseñanza” y sitúa al “aprendizaje” en el 
centro  de  todas  las  acciones.  Esto  es,  el  alumno  debe  asumir  un  papel  activo  y  se 
convierte  en  el  responsable  de  su  aprendizaje.  La  convergencia  al  EEES  centrada  en 
prácticas  de  enseñanza  universitaria  constructivista  no  sólo  implica  un  cambio  de 
paradigma  sino  que  busca,  fundamentalmente,  la  adquisición  de  competencias 
profesionales  lejos de alcanzar con  los modelos de aprendizaje tradicionales. Es en este 
contexto en el que el espacio virtual fomenta una serie de habilidades para  los futuros 
egresados  pero,  también,  acompaña  y  refuerza  la  adquisición  de  un  aprendizaje 
constructivista  en  dos  de  sus  elementos más  determinantes:  la  auto‐regulación  y  el 
aprendizaje cooperativo.  

 

2.  Marco Teórico y Objetivos 

El  enfoque pedagógico del proceso de  convergencia  al  Espacio  Europeo de  Educación 
Superior (EEES) relega a un segundo plano  la “enseñanza” y sitúa al “aprendizaje” en el 
centro de  todas  las acciones. Esto es, el  foco de atención deja de arrojar  luz  sobre el 
docente para enfocarse hacia el discente. El alumno debe asumir un papel activo y  se 
convierte en el responsable de su aprendizaje. 

Las distintas estrategias y acciones llevadas a cabo por las docentes, y objeto de reflexión 
en esta comunicación, toman en consideración dos marcos teóricos de referencia: de un 
lado, el modelo de aprendizaje constructivista y, de otro, el aprendizaje colaborativo.  

El  aprendizaje  constructivista  se  diferencia  del modelo  tradicional  (Salgado,  E., 
2006: 69) en que fomenta: una relación más horizontal entre profesor y alumno; 
la  interacción  entre  los  alumnos;  el  pensamiento  crítico,  la  discusión,  el 
intercambio de opiniones y construcciones sobre los fenómenos; la participación 
activa;  las experiencias de aprendizaje; y  las evaluaciones auténticas basadas en 
tareas reales.  

El  aprendizaje  colaborativo  se  presenta  en  total  sintonía  con  el  modelo  de 
aprendizaje constructivista. Cuando se colabora en  la resolución de un ejercicio, 
en  la  búsqueda  de  una  solución,  cuando  intercambian  opiniones  y  cuando 
seleccionan  la mejor  de  las  opciones,  se  está  potenciando  el  aprendizaje  del 
alumno (Meyers y Jones, 1993). 

Por  su  parte,  el  aprendizaje  B‐Learning  (abreviatura  de  Blended  Learning  "Formación 
Combinada"  o  "Enseñanza Mixta")  es  una modalidad  semipresencial  de  estudios  que 
incluye tanto formación no presencial (conocidos genéricamente como E‐learning) como 
formación  presencial.  En  la  enseñanza  b‐learning  el  medio  de  aprendizaje  son  los 
ordenadores  y  las plataformas  virtuales, que  juegan un papel determinante.  Se habla, 
pues, de aprendizaje electrónico siendo sus características (Salgado, E., 2006: 116‐117): 
es interactivo; desarrolla la memoria; es flexible; es útil; y es accesible. El aprendizaje b‐
learning es un perfecto aliado para la consecución de los objetivos enunciados desde los 
paradigmas de aprendizaje constructivista y colaborativo. 
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El objetivo de  la comunicación es exponer, con actitud crítica y reflexiva,  las acciones y 
estrategias de  aprendizaje  implementadas por  las  autoras en entornos de  aprendizaje 
semipresencial.  Los  objetivos  docentes  planteados  inicialmente  en  cada  una  de  las 
asignaturas1  incluían  no  solo  la  consecución  de  logros  cognitivos  sino  también  el 
desarrollo  de  competencias  de  aprendizaje  autónomo.  Con  esta  finalidad  se  han 
desarrollado distintas estrategias constructivistas y colaborativas.  

 

3.  Método y Proceso de investigación 

Queremos destacar: 

1. La  creación  de  comunidades  de  aprendizaje.  A  partir  de  los  “debates”  hemos 
creado una comunidad de co‐aprendizaje  (Bautista, G., et al., 2006: 120 y ss.). En 
ella  predomina  la  comunicación  educativa  multidireccional,  lo  que  permite  la 
implicación directa y activa de docentes y discentes. 

2. La  preparación  del  aprendizaje  a  partir  de  materiales  diseñados  ad  hoc.  La 
elaboración  de materiales  didácticos  se  inscriben  en  lo  que Manuel Area  (2001: 
240)  ha  categorizado  en  el  “III  Nivel  de  integración  y  uso  de  los  recursos  en 
Internet”. En este nivel  la elaboración de materiales didácticos  incorpora recursos 
telemáticos que permiten la comunicación en la comunidad de aprendizaje. 

3. El diseño y seguimiento de actividades en línea. La actividades, objeto de reflexión, 
son:  debates  virtuales  en  grupo;  y  actividades  de  investigación  /  explotación  / 
exposición documental: scavenger hunts  (caza del  tesoro) y bitácoras / weblogs / 
blogs. 

La metodología de  la  investigación que  recoge esta  comunicación  responde a  criterios 
cuantitativos. En esta comunicación exponemos los resultados obtenidos a partir de dos 
fuentes: la primera son las estadísticas del Campus Virtual de la Universidad de Alicante; 
y  la  segunda  tiene  una  naturaleza  primaria  pues  proceden  de  una  encuesta  que  las 
docentes han administrado (cara a cara) a los alumnos de las dos asignaturas implicadas.  

 

4. Resultados y conclusiones 

Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) son hoy instrumentos clave 
en  los procesos de socialización juveniles. Las TIC que  inicialmente eran sólo canales de 
ocio y entretenimiento cada vez más ocupan un lugar central en la actividad, relaciones, 
cultura e identidades juveniles. En 2007, el 96% de los jóvenes españoles afirmaba tener 
teléfono móvil usándolo el 92% de  forma habitual; el 70% de  los  jóvenes encuestados 
utilizaban los servicios de Internet siendo el grupo más joven, con edades comprendidas 
entre  los  15  y  19  años,  quienes más  reconocían  ‐un  76%‐  la  funcionalidad  de  la  red 

                                                 

1 Las asignaturas que participan en el Proyecto Piloto de enseñanza semipresencial y objeto de reflexión en esta 
comunicación son: Análisis demográfico (asignatura troncal impartida en el segundo ciclo de la licenciatura de 
Sociología); y Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación en la enseñanza de segundas lenguas / 
lenguas extranjeras (asignatura impartida en el Máster oficial en Enseñanza de Español e Inglés como Segundas 
Lenguas / Lenguas Extranjeras). 



 4

(INJUVE, 2007). Desde este contexto cualquier “cambio” docente que involucre de forma 
creativa  a  las  TIC  será  favorablemente  recibido  por  promociones  de  alumnos 
socializados, cada vez más, en este entorno. 

La  interacción  entre  el  alumno  y  el  docente  en  una  docencia  semipresencial  se 
incrementa por varios motivos: el alumno se va haciendo responsable de su proceso de 
aprendizaje,  lo  que  le  hace  participar  de  forma  activa,  y  las  herramientas  de 
comunicación  de  los  entornos  virtuales  de  aprendizaje  (Campus  Virtual)  fomentan  la 
aparición dicha interacción. 

El  diseño  de  buenos materiales  y  actividades  para  el  aprendizaje  no  presencial  es  un 
factor clave del éxito que esta nueva modalidad  implica, puesto que deben generar  la 
creación y construcción de conocimiento y  la colaboración entre  los diferentes agentes 
implicados. 
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