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Resumen 

La situación creada por la COVID-19 ha afectado a numerosos ámbitos, entre 

ellos, el universitario, provocando cambios docentes y organizativos. En este 

sentido, el objetivo general que se ha planteado en este proyecto ha sido analizar 
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el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje en la docencia 

universitaria semipresencial en el contexto de la COVID-19. Para ello se empleó 

un enfoque metodológico cuantitativo y se diseñó ad hoc un cuestionario 

cumplimentado por 207 estudiantes de los Grados de Maestro de la Universidad 

de Alicante, que se seleccionaron a través de muestreo por conveniencia. Los 

resultados obtenidos han mostrado que el 73% del alumnado ha experimentado 

mayoritariamente poca y moderada dificultad en su adaptación al aprendizaje no 

presencial. Por su parte, el 49,3% del alumnado expresa estar totalmente y 

bastante en desacuerdo en no tener la competencia digital suficiente. Asimismo, 

el 30,2% está totalmente en desacuerdo en que la docencia online haya sido 

motivadora. A modo de conclusión, cabe indicar que el grado de satisfacción del 

alumnado con la enseñanza recibida ha sido moderada y cabe seguir avanzando 

en la mejora, para lo cual se presentan una orientaciones y propuestas prácticas.   

 

Palabras clave: COVID-19, enseñanza semipresencial, aprendizaje online, 

educación superior, docencia dual   
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1. Introducción 

A continuación, se expondrá el problema de investigación que se ha abordado 

en el proyecto, junto con la fundamentación teórica, así como los objetivos que 

se han propuesto.  

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de 

estudio 

En el curso académico 2020/2021, y teniendo presente la irremediable 

necesidad de aprender a convivir en tiempos de pandemia, los agentes 

universitarios se han adaptado con celeridad e incertidumbre a unas formas 

nuevas de desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje. La modalidad de 

enseñanza semipresencial ha permitido volver a una normalidad relativa, pero 

su aplicación ha comportado dificultades, tanto a nivel organizativo como a nivel 

metodológico. 

Por consiguiente, esta nueva situación que el profesorado y el estudiantado está 

afrontando, no está exenta de barreras, ya que ha puesto de manifiesto la 

presencia de una serie de brechas: la de acceso a dispositivos y conexiones de 

calidad, la brecha del tiempo de dedicación y la brecha relacionada con las 

competencias del profesorado y del propio estudiantado. 

Por ello, urge abordar desde el campo investigador y desde la innovación 

docente, los procesos de enseñanza-aprendizaje en este contexto y todos sus 

elementos implícitos: metodologías, recursos tecnológicos, y evaluación 

adaptados a la nueva situación, identificando las dificultades que se 

experimenten, así como las posibles fortalezas y medidas para la mejora, con 

especial énfasis en la visión que tiene el alumnado. 

1.2 Revisión de la literatura 

La crisis sanitaria provocada por la COVID-19 afectó a todos los sectores de 

nuestra sociedad (Monzón, 2020) y tuvo efectos importantes en el ámbito 

educativo (Paredes- Chacín et al., 2020). En este sentido, tal como afirma Porlán 

(2020), el cierre de los centros educativos como consecuencia de la situación 

pandémica provocó que la comunidad educativa se tuviese que adaptar de 
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manera urgente a esta nueva realidad. De esto modo, en un tiempo récord, se 

tuvieron que implementar diferentes tipos de sistemas basados en las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) con el objetivo de adaptar 

la enseñanza presencial a este nuevo contexto (Reinoso-Quesada, 2020). Así, 

pues, en todos los niveles educativos se implantó una modalidad de docencia 

virtual (Rojas et al., 2020). 

Cabe destacar que, en España, fue a través del Real Decreto 463/2020, de 14 

de marzo, que se determinó la paralización de la enseñanza presencial en todos 

los niveles educativos, tanto universitarios como no universitarios. En palabras 

de González et al. (2020), las medidas implementadas en el contexto 

universitario tras el Real Decreto del estado de alarma perseguían tres objetivos. 

En primer lugar, la realización de las tareas docentes con una mayor flexibilidad. 

En segundo lugar, dar respuesta a las dificultades provocadas por la modalidad 

de enseñanza no presencial. Y, por último, buscar alternativas de docencia y 

evaluación.  

Con el propósito de dar respuesta a esta situación sobrevenida y de tal gravedad, 

en el ámbito universitario, se configuraron las aulas virtuales como los nuevos 

entornos de aprendizaje para la realización de actividades síncronas y 

asíncronas con el alumnado, sustituyendo así a las clases presenciales (Flores 

et al., 2020). De esta manera, las videoconferencias a través de plataformas 

como Google Meet, Microsoft Teams, Zoom o Skype Empresarial se 

configuraron desde ese momento como uno de los recursos más habituales en 

las universidades (García-Peñalvo et al., 2020). 

No obstante, tal como indica Fernández Enguita (2020), esta nueva situación 

puso de manifiesto diferentes brechas que dificultaron el desarrollo de la 

docencia online en unas condiciones óptimas. Siguiendo con el mencionado 

autor, por un lado, cabe destacar la brecha de acceso a los dispositivos 

electrónicos y/o una conexión a Internet inadecuada por parte de la comunidad 

educativa. Por otro lado, se hizo presente una brecha de uso, ya que, a pesar de 

contar con dispositivos electrónicos, existían hogares en los que los dispositivos 

se compartían entre los miembros de la familia. Y, por último, se ha detectado 

una brecha de competencias digitales por parte del profesorado y del alumnado 
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para el uso de las herramientas requeridas. Todo ello tuvo como consecuencia 

la privación de acceso a la educación de un notable número de alumnos y de 

alumnas (Segura, 2021).  

El Ministerio de Universidades publicó el 10 de junio de 2020 el documento 

denominado Recomendaciones del ministerio de universidades a la comunidad 

universitaria para adaptar el curso universitario 2020-2021 a una presencialidad 

adaptada y medidas de actuación de las universidades ante un caso sospechoso 

o uno positivo de COVID-19. En este documento se señalaba que, si la actividad 

no podía realizarse de manera presencial en su totalidad, pero se disponía de 

equipos de retransmisión adecuados, las universidades podían optar por una 

enseñanza híbrida, presencial y online al mismo tiempo. Ante la diversidad de 

situaciones e instituciones de educación superior, la enseñanza a distancia se 

ha manifestado a través de diferentes fórmulas, enteramente online o bien mixta. 

En este sentido, la enseñanza se ha convertido en híbrida, que se caracteriza 

por ser una instrucción online y presencial con tecnologías (Graham, 2006) o, en 

otras palabras, una opción presencial y no presencial que se puede realizar de 

modo sincrónico y asincrónico (Osorio y Duart, 2011). Por tanto, este aprendizaje 

híbrido, semipresencial o combinado, como afirma Alvarado (2020) comparte 

elementos de las clases presenciales con apoyo de plataformas digitales para el 

aprendizaje en línea.  

Según Area-Moreira (2021), el concepto de presencialidad adaptada no posee 

un gran apoyo desde el punto de vista teórico de la investigación educativa, ya 

que se trata de un nuevo concepto adoptado por fuentes político-administrativas. 

A pesar de ello, autores como Cheung et al. (2018) o Tucker et al. (2016) lo 

identifican como la versión española del concepto de enseñanza semipresencial 

o blended learning. Generalmente, este modelo de enseñanza puede definirse 

como la combinación de la instrucción en línea y presencial que activa y apoya 

el aprendizaje (Boelens et al., 2015). Sin embargo, esta definición sigue siendo 

ambigua (Hrastinski, 2019), lo cual permite un gran número de aplicaciones del 

concepto (Ellis et al., 2006). 

En el caso concreto de la Universidad de Alicante se optó, siguiendo el enfoque 

descrito, por una presencialidad adaptada, para la cual se precisó de la 
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instalación de cámaras en las clases de las facultades con el fin de retransmitir 

en tiempo real las lecciones establecidas en los horarios oficiales para aquel 

alumnado que no pueda acudir físicamente al aula (Area-Moreira, 2021). Por 

tanto, se ha implementado la enseñanza híbrida, identificada como una docencia 

dual en la que el profesorado imparte la docencia de manera presencial en el 

aula y el alumnado dispone de una planificación que le permite optar por la 

semipresencialidad o por el aprendizaje enteramente online. Para ello, desde la 

plataforma virtual de UACloud, se ha habilitado un aula virtual a la que accede 

tanto el profesorado como el alumnado y que supone el punto de encuentro 

virtual a partir del cual se desarrolla la docencia.  

Desde el punto de vista del alumnado, siguiendo los resultados de la 

investigación llevada a cabo por Sousa-Santos et al. (2020), los estudiantes 

prefieren la modalidad de enseñanza semipresencial por encima de la modalidad 

online, ya que se configura como una opción más efectiva para la resolución de 

dudas, el aprendizaje y la participación. Específicamente, los resultados del 

estudio indican que un gran porcentaje del alumnado está de acuerdo en que a 

través de una mayor presencialidad se realizan un mayor número de 

explicaciones teóricas y prácticas y se adquiere la experiencia de trabajar en 

equipo, además de mejorar la autogestión de los recursos. Además, los 

estudiantes también apuntaron en el estudio realizado por Gil-Villa et al. (2020), 

que no se encontraban satisfechos no solo con la educación virtual recibida, sino 

también con cómo se había desarrollado la evaluación.   

A pesar de que las universidades se plantean la modalidad con presencialidad 

adaptada únicamente en el marco de la pandemia por COVID-19 (Area-Moreira, 

2021), tal como apunta García (2021), la enseñanza post pandemia plantea 

grandes retos a la comunidad educativa. Por un lado, la formación continua del 

profesorado no solo centrada en el carácter didáctico de los recursos TIC, sino 

también en la gestión de plataformas en línea y metodologías activas (Saldaña, 

2020). En segundo lugar, lograr una mayor implicación del profesorado. Y, por 

último, una mejora de los procesos de evaluación, tanto de modalidad continua 

como online (García, 2021). 
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Para tratar de dar soluciones, ha surgido, con la misma celeridad que los 

cambios acontecidos, una abundante producción científica (Cueva y Terrones, 

2020; Gil-Villa et al., 2020; Fardoun et. al, 2020), centrada en analizar la 

implementación de esta forma de docencia, con especial énfasis en conocer las 

barreras o dificultades presentes en los nuevos escenarios educativos y 

profundizar en la visión del alumnado, para extraer indicadores de cambio de las 

estrategias y prácticas docentes que propicien una enseñanza más 

personalizada y se satisfagan las necesidades del estudiantado en cada materia. 

No obstante, la aplicación de este modelo dual está en continua evolución, lo 

que impulsa a repensar el proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollado.    

1.3 Propósitos u objetivos 

A partir de los antecedentes expuestos, el objetivo general que se ha planteado 

en este proyecto-Red ha sido analizar el desarrollo de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en la docencia universitaria semipresencial en el 

contexto de la COVID-19.  

De este objetivo general se derivan los siguientes objetivos específicos:  

1. Identificar los recursos de que dispone el alumnado para la modalidad de 

aprendizaje semipresencial.  

2. Identificar la capacitación tecnológica del alumnado para la modalidad de 

aprendizaje semipresencial.    

3. Analizar las percepciones del alumnado sobre los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en la modalidad de docencia semipresencial.     

4. Diseñar una propuesta de mejora en el desarrollo de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en la docencia universitaria semipresencial.  

2. Método 

El enfoque metodológico escogido fue cuantitativo con un diseño de 

investigación no experimental descriptivo.  

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

El trabajo llevado a cabo se desarrolló en la Universidad de Alicante en el 

contexto del COVID-19, en la cual se optó, como se ha expuesto anteriormente, 
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por una modalidad de docencia dual o híbrida. La muestra participante fue de 

207 estudiantes de los Grados de Maestro, seleccionados a través de una 

técnica de muestreo por conveniencia. El 78,2% eran mujeres y el 21,8% eran 

hombres. Por su parte, el 61,4% eran del Grado de Maestro en Educación 

Primaria y el 38,6% del Grado de Maestro en Educación Infantil. Asimismo, en la 

figura 1, se presenta el alumnado participante en función del curso.  

Figura 1. Porcentaje de la muestra según el curso 

 

 

2.2. Instrumento utilizado para realizar la investigación 

Tomando como punto de partida la producción científica sobre la temática 

abordada, se procedió a diseñar ad hoc un cuestionario. El cuestionario se 

estructuró en varias partes y secciones, siendo los 5 primeros ítems para la 

identificación de la muestra y los 12 ítems siguientes para determinar los 

recursos de que dispone el alumnado y su formación tecnológica para el 

aprendizaje online. Posteriormente, se incluyen 25 ítems en una escala tipo 

Likert distribuidos en tres dimensiones de percepciones sobre la enseñanza 

online. Por último, se contemplan 5 preguntas a modo de conclusión.    

2.3. Procedimiento 

La recogida de datos se llevó a cabo de forma online a través de Google Forms 

durante el curso 2020/2021, pudiéndose acceder tanto al alumnado que estaba 

23,0%

34,2%

30,5%

12,3%

Primero Segundo Tercero Cuarto



Memòries del Programa de Xarxes-I3CE de qualitat, innovació i investigació en docència universitària. Convocatòria 2020 -21 

3303 

 

en las aulas, como el que se encontraba fuera de ellas. Para esta difusión se 

recabó la colaboración de todos los miembros de la red. Previamente a la 

cumplimentación del cuestionario, se informó al alumnado de los objetivos de la 

investigación y de la voluntariedad de la participación, recabándose el 

consentimiento y garantizando el anonimato de los participantes y el uso de los 

datos exclusivamente para el propósito de la investigación.     

3. Resultados 

Seguidamente, se van a presentar los resultados más destacados en base a las 

variables cuantificadas. Por lo que respecta a la dificultad y la capacitación 

tecnológica del alumnado para el aprendizaje online, se presentan las figuras 2 

y 3.  

Figura 2. Grados de dificultad que ha experimentado el alumnado para 

adaptarte al aprendizaje no presencial. 

 

 

Figura 3. Grados de acuerdo sobre la percepción de no tener suficiente 

competencia digital para la enseñanza no presencial 
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Como se puede observar en la figura 2, el alumnado ha experimentado 

mayoritariamente poca o moderada dificultad en su adaptación al aprendizaje no 

presencial, concretamente, el 42,5% y el 30,5%, respectivamente. Por su parte, 

en la figura 3, se presenta que el 28,3% del alumnado expresa estar totalmente 

en desacuerdo en no tener la competencia digital suficiente y el 21% está 

bastante en desacuerdo.  

Asimismo, en lo relativo a las percepciones del alumnado sobre la docencia no 

presencial, se presentan en la tabla 1, los ítems más destacados.  

Tabla 1. Porcentajes de acuerdo y desacuerdo de las percepciones del 

alumnado sobre la enseñanza no presencial 

Ítems 
TD  

(%) 

BD 

(%) 

AD  

(%) 

AA  

(%) 

BA  

(%) 

TA  

(%) 

La enseñanza 

online ha generado 

que tenga una 

actitud más pasiva 

en mi aprendizaje. 

15,5 10,4 10,4 30,2 26,7 6,8 

La enseñanza 

online ha permitido 
6,8 11,7 15,0 31,9 25,3 9,3 
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que desarrolle mi 

autonomía para el 

aprendizaje. 

La enseñanza 

online ha sido 

motivadora para mis 

aprendizajes. 

30,2 22,6 19,6 16,9 6,8 3,8 

La enseñanza 

online ha dificultado 

mi comprensión de 

los contenidos 

trabajados. 

3,1 4,9 11,4 36,2 32 12,4 

Nota: TD=Totalmente en desacuerdo; BD=Bastante en desacuerdo; AD=Algo 

en desacuerdo; AA=Algo de acuerdo; BA=Bastante de acuerdo; 

TA=Totalmente de acuerdo.   

Se constata, en base a los resultados de la tabla 1, que el 56,9% del alumnado 

expresa estar algo y bastante de acuerdo en que la docencia online ha generado 

una actitud más pasiva en su aprendizaje. Asimismo, cabe destacar que el 30,2% 

está totalmente en desacuerdo en que la docencia online haya sido motivadora 

y el 32% está bastante de acuerdo en que ha dificultado la comprensión de los 

contenidos trabajados. No obstante, el 31,9% del estudiantado está algo de 

acuerdo en que la enseñanza online le ha permitido desarrollar su autonomía.   

Por lo que respecta a la valoración del alumnado sobre la influencia de la 

enseñanza online en su rendimiento y el grado de satisfacción con la enseñanza 

recibida, se presentan las figuras 4 y 5.    

Figura 4. Grados sobre la consideración de que la enseñanza no presencial va 

a repercutir positivamente en el rendimiento académico 
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Figura 5. Porcentajes sobre el grado de satisfacción con la docencia no 

presencial recibida 

 

Como se puede observar, el alumnado participante, en un 56,9%, considera que 

la enseñanza online va a repercutir de manera poco y nada positiva en su 

rendimiento académico. Por otro lado, el 27,2% está algo satisfecho con la 

docencia online recibida.   

Si se atiende a las preferencias del alumnado entre las diferentes modalidades 

de docencia, tras la experiencia vivida, este expresa, tal como se puede observar 

en la figura 6, que de manera mayoritaria escogería la enseñanza presencial.   
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Figura 6. Preferencias sobra la modalidad de enseñanza tras la experiencia 

vivida de aprendizaje online 

 

4. Conclusiones 

A partir de los objetivos planteados y teniendo presente al trabajo desarrollado 

en el proyecto y los resultados obtenidos, se indican las siguientes conclusiones:  

1. El alumnado ha experimentado mayoritariamente poca o moderada 

dificultad para adaptarse a la enseñanza no presencial. 

2. Se percibe que se tiene la competencia digital suficiente para la nueva 

enseñanza. 

3. Se percibe que la enseñanza no presencial es menos motivadora, más 

pasiva y dificulta la comprensión de los contenidos trabajados. 

4. Se percibe que repercute de manera poco o nada positiva en el 

rendimiento académico. 

5. El grado de satisfacción con la docencia no presencial es moderado y se 

escogería de manera preferente la modalidad presencial. 

Con los hallazgos obtenidos, y profundizando en la práctica educativa de la 

enseñanza online, se exponen, a continuación, unas orientaciones y propuestas 

para la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje en el contexto del 

COVID-19: 

Tabla 2. Orientaciones y propuestas prácticas en el ámbito de los recursos y el 

acceso para la enseñanza semipresencial.   
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Orientaciones Propuestas 

Plantear propuestas organizativas de 

enseñanza online síncronas sin 

solapamientos de presencialidad. 

Planificación de itinerarios formativos 

por secuencias temporales que 

requieran o no presencialidad.  

Realizar sesiones virtuales de 

acogida e informativas de la 

modalidad dual. 

Disposición de videotutoriales en el 

Campus Virtual sobre la planificación 

para el acceso a la información.   

Crear aulas virtuales en las 

plataformas de aprendizaje en línea, 

que contemplen escenarios de 

aprendizaje más flexibles en la línea 

del Diseño Universal para el 

Aprendizaje (DUA). 

Provisión de mayor cantidad de salas 

virtuales para trabajar en grupo 

cooperativo. 

Planificación horaria asíncrona en el 

uso de las salas virtuales para el 

trabajo grupal cooperativo. 

Convertir las aulas virtuales en 

espacios que permitan una 

comunicación similar a la 

presencialidad. 

Provisión de una sala virtual general 

que de manera automática disponga 

de cámaras y micros de uso 

obligatorio para todos los usuarios. 

Utilizar recursos tecnológicos 

accesibles que favorezcan 

metodologías activas e inclusivas. 

Aplicación de las pautas del DUA en 

los modos de acceder a la 

información por parte del 

estudiantado a través de tarjetas 

DUA. 

 

Tabla 3. Orientaciones y propuestas prácticas en el ámbito del profesorado 

para la enseñanza semipresencial.  

Orientaciones Propuestas 
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Diseñar escenarios de aprendizaje 

con metodologías activas. 

En las sesiones de contenidos 

teóricos: clase invertida o Flipped 

classroom. 

En las sesiones prácticas: trabajo en 

grupo cooperativo 1, 2 y 4 y 

aprendizaje basado en proyectos y 

resolución de problemas. 

Actividades de gamificación y uso de 

recursos tecnológicos: Padlet, 

Genially, Canva, Kahoot, etc. 

Crear foros de comunicación entre el 

alumnado y el profesorado. 

Foros de debate asincrónicos entre 

los grupos cooperativos. 

Foros de debate asincrónicos con el 

profesorado. 

Crear espacios para el feedback de 

evidencias de aprendizaje.  

Rúbricas de evaluación de los 

aprendizajes a desarrollar. 

Cuestionarios de autoevaluación de 

los temas trabajados.  

 

Tabla 4. Orientaciones y propuestas prácticas en el ámbito del proceso de 

aprendizaje del alumnado universitario para la enseñanza semipresencial. 

Orientaciones Propuestas 

Garantizar la obligatoriedad de la 

asistencia a las clases de docencia 

dual. 

Contratos de aprendizaje de 

modalidad continua.  

Implicar al estudiantado en su 

proceso de aprendizaje. 

Aprendizaje autónomo. 

Portafolio de aprendizaje. 
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Participar de manera continuada en 

las actividades tanto individuales 

como grupales virtuales y/o 

presenciales. 

Realización de rúbricas de 

autoevaluación de los aprendizajes. 

Consultar los materiales básicos y de 

apoyo de la asignatura. 

Dossier de materiales 

proporcionados por el profesorado: 

materiales escritos, recursos 

tecnológicos y webs. 

Realizar y presentar las actividades 

grupales diseñadas en las sesiones 

prácticas. 

Resolución de supuestos prácticos y 

uso de recursos tecnológicos. 

Diseñar materiales individuales 

creativos y reflexivos. 

Creación de materiales propios en el 

proyecto de la asignatura. 

 

5. Tareas desarrolladas en la red 

A continuación, se indican los componentes de la red y las tareas que han 

desarrollado para la consecución de los objetivos propuestos.   

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Alejandro Lorenzo Lledó 

Coordinación de la red. Planificación 
de las tareas y reuniones. Redacción 
de la memoria del proyecto. 

Diseño del cuestionario.  

Asunción Lledó Carreres 

Diseño del cuestionario. 

Distribución del cuestionario.  

Revisión de la memoria del proyecto. 

Gonzalo Lorenzo Lledó 
Revisión bibliográfica. 

Distribución del cuestionario. 

Eliseo Andreu Cabrera Revisión bibliográfica. 
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Distribución del cuestionario. 

Elena Pérez Vázquez 

Revisión bibliográfica. 

Distribución del cuestionario. 

Revisión de la memoria del proyecto. 

Alba Gilabert Cerdá 

Revisión sistemática de 
investigaciones sobre la temática.  

Colaboración en la redacción de la 
memoria.  

Nuria Antón Ros 
Distribución del cuestionario. 

Revisión bibliográfica.  

Fernando Javier Fernández López 
Revisión bibliográfica. 

Distribución del cuestionario.  

Aurora Rocamora Burgada 
Revisión bibliográfica. 

Distribución del cuestionario. 

Lorena Baeza Bermúdez Revisión bibliográfica. 

Silvana Sánchez Company Revisión bibliográfica.   
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