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Introducción: la semipresencialidad 

 Definición: estrategia educativa que complementa 

cursos presenciales con actividades a través de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TICs). 

Recursos 

Gestión 

Actividades 



Standardized 

F
a

c
in

g
 N

Z
 

e
m

p
lo

y
e

rs
, 

p
ro

fe
s

s
io

n
s

 &
 iw

i 

Customized 

F
a

c
in

g
 t

h
e

 

a
c

a
d

e
m

y
 

Quality 

branded 

consortia 
Self 

determination 

Minimal 

change 

The 

“supermarket” 

Una buena práctica para establecer el rango de escenarios posibles de la 
semipresencialidad en la educación superior: el caso de DEANZ Scenario Set for 2016  

(ver Davis, Zaka, Higgins et al, 2012 SITE Proceedings) 
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Introducción: la docencia semipresencial 
en la Universidad 

 “blended learning” & “higher education” 
 Otros términos utilizados (Martin, 2003): 

"hybrid," "technology-mediated instruction“,  

"web-enhanced  or mixed-mode instruction“… 

 



Se le presupone un potencial 

apenas ha sido comprobado 

empíricamente, hay que 

establecer el alcance real 

para el rango de 

posibilidades de la 

semipresencialidad (Lopez-

Fernandez, Davis, Hunt, Morrow, Nordin & 

Mackey, 2012) 

El término aparece en 1996 

como modalidad educativa (Garrison 

& Kanuka, 2004; Graham, 2006; Macdonald, 2008; 

Lopez-Perez, Perez-Lopez & Rodriguez-Ariza, 2011) 

que puede mejorar el 

rendimiento del estudiante y 

facilitar un aprendizaje más 

profundo y/o reflexivo (Means, 

Toyama, Murphy, Bakia & Jones, 2009) 

Falta producción científica de carácter empírico que limite 

el alcance del impacto de determinados aprendizajes en 

función del tipo de escenario de semipresencialidad 

Introducción: problema de investigación 



Objetivos: principal y específicos 

 Describir una experiencia de 

semipresencialidad realizada en la 

RVU con los EILC en que se aplicó 

un prototipo tecnológico (ePEL+14) 

dentro de un VLE para facilitar la 

competencia especifica del 

aprendizaje de una lengua (el catalán), 

entre otras competencias 

transversales (autonomía, 

plurilingüismo e multiculturalismo) 

 Perspectiva docente 

 Perspectiva discente 
http://www.oapee.es/e-pel/ 



Método: diseño y participantes 

Diseño híbrido (Creswell & Plano Clark, 2007) y 

próposito híbrido (Greene, Caracelli & Graham, 

1989): Diseño CUAN  + cual para complementar 

PARTICPANTES 

  

11 docentes (género: 67,72% 

mujeres; edad: M=35, DT=9,097)  
110 estudiantes (género: 67,7% 

mujeres; edad: M=22,77, DT=2,101 



Método: instrumentos y procedimiento 

• 2 cuestionarios online (pre-post) 

para cada grupo, con tests, etc. 

• 3 fases del estudio: 

 

1. Jornada formación     

presencial 

 

 

2. Campus Obert UB                   no 

presencial 

 

 

3. Evaluación de la      experiencia         

semipresencial  

 

Autonomía: Macaskill, 

y Taylor, 2010 

Plurilingüismo: 

Cassany, Esteve, Martín 

Peris y Pérez-Vidal, 

2004 

Multiculturalismo: 

Guyton, y Wesche, 

2005 



Resultados: docentes 
 Utilizan el ePEL+14 en clase al menos dos veces 

(inicio: en aula de informática; final: aula habitual) y en 

nuevas actividades en línea de aprendizaje/evaluación. 

 Opinan que favorece: responsabilidad, reflexión en el 

aprendizaje, información del progreso y capacidad de 

auto-evaluación.  

 No parecen percibir mejora en la autonomía, aunque sí 

en alguna de las competencias transversales. 

 Respecto a la semipresencialidad opinan que es: 

 Positivo: Sencillo introducir el prototipo en EILC y VLE, 

destacan parte pedagógica (biografía) y evaluativa (pasaporte) 

 Negativo: La brevedad del EILC, la novedad de la 

herramienta dificulta la funcionalidad y actividades en línea. 
(López-Fernández y Ayguasanosa-Riu, 2012; López-Fernández, 2013) 



Resultados: estudiantes 
 Utilizan el ePEL+14 en clase y en actividades en línea 

con facilidad, pero con un uso superficial. 

 Opinan favorece: información, reflexión y  seguimiento 

del aprendizaje de la lengua (auto-evaluación), aunque 

resulta arduo y no perciben su reconocimiento europeo.  

 No obstante, parece no mejorar el aprendizaje, 

tampoco parece haber una mejora significativa del 

resto de competencias (excepto en la autonomía) 

 Respecto a la semipresencialidad: 

 Positivo: la posibilidad de autoevaluarse por competencias 

lingüísticas y la utilidad del instrumento en lo profesional. 

 Negativo: dificultades para la funcionalidad y finalidad del 

prototipo, por lo que valoran la formación inicial en el mismo. 
(López-Fernández y Ayguasanosa-Riu, 2012) 



Conclusiones 
 VENTAJAS:  

 Estudio piloto empírico del ePEL+14 en los EILC de la RVU 

 Escenario del VLEs donde el docente diseña metodológicamente el 

uso del prototipo en el curso y lo customiza según sus objetivos 

 Parece facilitar información, reflexión y autoevaluación de la lengua 

(competencia específica), pero no demuestra una mejora significativa 

en su aprendizaje ni en otras competencias transversales 

 DESVENTAJAS: 

 Los docentes: la limitación de la brevedad EILC y novedad ePEL+14 

 Los estudiantes: la complejidad del portfolio y la interfaz anticuada 

 LINEAS DE FUTURO: 

 Al menos en cursos de un semestre (incluso anuales) 

 ePEL+14 para el aprendizaje de otras lenguas (inglés, francés, etc.)  

 Medición más precisa de competencias (específicas y transversales) 

 Aplicar en cursos no presenciales, semipresenciales y presenciales 

 Aplicar en distintas asignaturas, enseñanzas y cursos universitarios 
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