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Resumen 
La semipresencialidad se ha definido en múltiples ocasiones como “lo mejor de los 
mundos” al combinar la fuerza de aprendizaje presencial con la flexibilidad y 
escalabilidad del e-learning, hasta el punto que, éste, se ha convertido en uno de los 
catalizadores de la educación universitaria actual. Se analizan los resultados obtenidos 
en la Universitat de Barcelona con estudios previos en 20 universidades de la “Xarxa 
Vives” y la información obtenida de la participación activa en la LERU. Los resultados 
indican que si bien hay un uso intensivo de los campus virtuales, no existen indicios a 
corto plazo de necesidad de cambio del modelo tradicional de enseñanza aprendizaje. 
Es destacable que algunas implementaciones de la semipresencialidad se corresponden 
más con soluciones a problemas coyunturales de la propia universidad que a una 
intencionalidad institucional de cambio metodológico. Por último se intuye a largo 
plazo la necesaria reformulación de la innovación universitaria hacia tipologías de 
formación presenciales, aunque fuera de las aulas magistrales actuales. 
 
Introducción 
"Percibido por algunos como lo "mejor de ambos mundos" en comparación con cursos 
presenciales o totalmente en línea, la semipresencial tiene una mejor y un valor 
añadido más alto" (Allen, Seaman y Garrett, 2007, p.2). Esta cita capta el sentimiento 

general que ha promovido el crecimiento del llamado aprendizaje híbrido, combinado 

o en su acepción inglesa Blended Learning, entre los docentes de muchas instituciones 

universitarias actuales. A pesar de que es imposible ver lo que depara el futuro, 

muchas estrategias institucionales inducen a creer que podemos estar bastante 

seguros a una clara tendencia hacia sistemas de aprendizaje combinados (Graham, 

2006, p.7).  

En consonancia con las tendencias mundiales, las universidades objeto de estudio han 

estado haciendo esfuerzos para ofrecer más oferta en modalidad semipresencial. Las 

políticas de acceso a la universidad y la necesaria flexibilidad para los estudiantes, 

junto con la mejora de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje, han sido 

identificadas por diferentes autores (Bartolomé Pina, 2014; Garrison y Vaughan, 2008; 

Bernard y otros, 2014, entre otros) como uno de los principales motores para la 

implementación del b-learning. También subyace en esta modalidad una posibilidad 

para la reducción de costes, tanto de personal docente como de infraestructuras. 

En este marco, el presente artículo examina el estado actual de esta modalidad en 

diversas universidades del ámbito europeo y español y con especial atención a la 

Universitat de Barcelona. El objetivo es identificar las iniciativas institucionales en la 
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promoción de docencia semipresencial para, posteriormente, analizar la problemática 

en su implementación a nivel de grados universitarios. 

 

Marco teórico 
El Blended learning (o b-learning) se ha convertido en uno de los términos de moda 

que definen el uso combinado de la presencialidad clásica con las tecnologías en línea, 

con la finalidad de mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esta modalidad 

debe ser vista como un nuevo enfoque pedagógico que armoniza de manera 

complementaria, la eficacia y las oportunidades de socialización dentro del aula y la 

interacción intensa con el profesorado, con el autoaprendizaje y el aprendizaje activo 

mediado por las tecnologías.  

 

Metodología 
La metodología seguida se basa en la definida por Simon, Blanché y Benedí (2013). Se 

han establecido tres fases secuenciadas a diferentes niveles, con objeto de analizar en 

profundidad las experiencias en docencia semipresencial en el grado universitario. En 

un primer nivel se obtuvo información a partir de entrevistas personalizadas con los 

responsables académicos de los  centros de la UB (Facultades de Bellas Artes, 

Biblioteconomía y Documentación, Biología, Derecho, Economía y Empresa, Educación, 

Farmacia, Filología, Filosofía, Física, Geografía e Historia, Geología, Matemáticas, 

Medicina, Odontología, Psicología y Química y Escuela Universitaria de Enfermería), 

con objeto de identificar las experiencias llevadas a cabo, y recabar opiniones sobre el 

posible uso de la semipresencialidad en los grados correspondientes.  

En un segundo nivel, a partir de cuestionarios semiestructurados se realizaron 

entrevistas personales en profundidad a los responsables académicos (vicedecanos y 

jefes de estudios) sobre la implantación de las experiencias. Con estos cuestionarios se 

abordaron aspectos que han permitido establecer, entre otros, la situación inicial y el 

origen del problema que se pretendía solucionar, las estrategias y los recursos 

utilizados, la metodología seguida, el perfil y la formación del profesorado implicado, 

así como el reconocimiento de su dedicación y establecer el perfil del alumnado. 

En el tercer nivel se realizó con 50 profesores directamente implicados semipresencial 

pertenecientes a 16 departamentos universitarios. Para ello, se les suministró a través 

de la plataforma Google Forms, un formulario que incluía diversos ítems que han 

permitido identificar y analizar la problemática de la práctica de la docencia 

semipresencial que llevan a cabo. 

 

Resultados 
De los 71 grados oficiales de la UB, tan sólo en los grados de Administración y 

Dirección de Empresas, Derecho, Economía e Información y Documentación se ha 

implantado docencia semipresencial de forma estructurada. En los tres primeros, se 

trata de grados presenciales que incluyen en su programación asignaturas 

semipresenciales orientadas a estudiantes de segunda matrícula. En el caso de 

Información y Documentación, se trata de un grado semipresencial reconocido que 
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simultanea la oferta con el mismo grado en formato presencial. El número de 

matriculaciones en la modalidad semipresencial en estos grados es notable, siendo de 

un 20,7 % del total en Derecho, un 8,4 % en Economía, un 5,5 % en Administración y 

Dirección de Empresas y un 28,7 % Información y Documentación. En los grados 

citados, no se realiza ningún tipo de selección del profesorado que tiene que impartir 

docencia semipresencial ni se lleva a cabo una formación específica. El reconocimiento 

de la dedicación docente del profesorado con docencia semipresencial se equipara en 

todos los casos con la modalidad presencial. En todas las experiencias, se ha 

confirmado que con la aplicación de la docencia semipresencial se ha resuelto la 

problemática inicial, básicamente referida a la gestión del alumnado repetidor y la 

captación de un nuevo perfil de estudiantes. 

En los centros donde no se lleva a cabo explícitamente docencia semipresencial, se ha 

detectado en el ámbito de grado una progresiva introducción en b-learning en 

experiencias puntuales o en la preparación de nuevos grados semipresenciales. En 

estos centros, en casi un 40 % se considera útil la semipresencialidad para resolver 

problemas específicos, pero en un 70 % se opina que hay algún tipo de limitación en su 

implantación a nivel de grado, principalmente en aquellos con fuerte componente 

experimental. En el profesorado directamente implicado en semipresencialidad, se 

obtuvo una respuesta del 58 %. Una cuarta parte opina que el reconocimiento en la 

dedicación tendría que ser superior al de la presencialidad. En lo referido al éxito 

académico, en general la opinión es, con matices, satisfactoria, si bien éste no era el 

objetivo principal de la implantación de la semipresencialidad. Una parte importante 

(67 %) considera preciso el diseño de actividades y recursos específicos para esta 

modalidad, y la mayoría (75 %) hace un uso intensivo de la plataforma virtual 

disponible, y la considera suficiente y adecuada (60 %) como soporte tecnológico. Los 

resultados se han analizado a la luz de las aportaciones de Simon, Blanché y Benedí 

(2013) para veinte universidades europeas, y de las información disponible en el 

ámbito de la League of European Research Universities (LERU). 

 

Conclusiones 
El estudio realizado revela que, de las cinco estrategias institucionales en el uso de la 

docencia semipresencial definidas por Simon, Blanché y Benedí (2013), se han 

identificado dos en los grados que se imparten en la UB bajo esta modalidad: a) 

“flexibilidad y adecuación a determinados perfiles de estudiantes” (los tres grados 

presenciales de Administración y Dirección de Empresas, Derecho y Economía que 

incluyen para todas las asignaturas grupos semipresenciales constituidos por 

estudiantes de segunda matrícula (Expósito & Turull , 2014) y b) “sostenibilidad” 

(Grado de Información y Documentación, diseñado para captar un nuevo segmento de 

alumnado con limitada disponibilidad presencial (Argudo, Sulé, Franganillo, Mañá y 

Rubió, 2013). 

La elección de esta modalidad docente en los casos analizados, pues, se justifica en 

tanto que solución a problemáticas específicas (como figura igualmente en las 

estrategias de otras universidades del sur de Europa) y es calificada por sus 

promotores como muy efectiva (en todos los casos ven pertinente y oportuna la 
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continuidad de la oferta semipresencial). De modo análogo, una parte relevante de los 

responsables académicos de las 20 universidades de la Xarxa Vives destacaba la 

utilidad de la semipresencialidad para superar limitaciones prácticas. En conjunto, se 

trata de una aplicación “utilitaria” de la semipresencialidad, especialmente práctica (o 

imprescindible incluso) en períodos de restricciones presupuestarias y que figura entre 

los beneficios generalmente aceptados del b-learning. 

Sin embargo, existe un enfoque de la semipresencialidad que aborda su justificación 

no por motivos de ahorro institucional o de soluciones a problemas de movilidad o 

capacidad, sino como auténticas apuestas de nueva metodología de aprendizaje, con 

la carga de investigación educativa necesaria (por ejemplo tal como lo plantea la 

plataforma Educate.it de la Universidad de Utrecht, 2015).  

En este sentido, las facultades prospectadas en el estudio que no imparten grados 

semipresenciales aducen el valor intrínseco de la presencialidad y el valor del 

componente práctico en oposición a una semipresencialidad entendida como la 

ausencia del estudiante de la universidad (asociada a las limitaciones del aprendizaje 

autónomo o de la propia esencia de las disciplinas científicas) como motivos para no 

implantarlos. No obstante, dichas convicciones vienen raramente documentadas con 

datos evaluados mediante indicadores y contrastan con los excelentes resultados 

demostrados por experiencias de múltiples sistemas de b-learning o e-learning. Según 

nuestra interpretación de la encuesta, la semipresencialidad habría sido percibida 

como la simple ausencia de presencialidad, en lugar de un nuevo modelo híbrido o 

mixto, donde realmente lo que se disminuye son las sesiones magistrales tradicionales 

puramente presenciales en el aula de gran capacidad, a cambio de un incremento de 

otras actividades sin presencia física del profesor, pero igualmente on campus. Las 

consecuencias de su aplicación serían la creación de una cultura académica ambiciosa, 

más efectiva (mejor rendimiento académico, de retención de conocimiento o de 

evaluación de la docencia) y más eficiente (distinta distribución de la carga docente, 

tamaño adecuado de las sesiones presenciales, etc.). El profesorado, que busca unas 

ventajas tangibles de un cambio en la manera de ejercer su tarea, podría descubrir 

como el estudiante adquiere mayor y más profunda motivación, se promueve la 

interacción (¡y la cooperación!) entre pares, las interacciones entre profesores y 

estudiantes son más efectivas (y la función del profesor es de acompañamiento y 

apoyo) o cómo el estudiante puede evaluar su propio aprendizaje. Estos beneficios de 

una metodología de enseñanza-aprendizaje serían fácilmente asumidos por la mayoría 

de profesores. Bajo este punto de vista, la SP sería considerada una nueva opción de 

metodología docente, y no un mero ahorro de presencialidad (Mapstone, Buitendijk y 

Wiberg, 2014), superando en los países mediterráneos, el temor a un uso puramente 

economicista de la semipresencialidad, que está latente en muchas universidades (cf. 

Simon, Benedí y Blanché, 2013) y que explicaría el ánimo de algunos entrevistados. 

La opción por la modalidad híbrida de enseñanza universitaria no implica simplemente 

la integración de las tecnologías de internet en la educación, sino cambios también en 

la forma en que se utiliza el campus universitario, incluyendo todas sus instalaciones 

(incluso un mayor uso del campus para favorecer el contacto directo entre estudiantes 

y profesores o la redimensión de bibliotecas, laboratorios informáticos o aulas para E-
assessment, junto a la reducción del uso del aula para la simple transmisión de 
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conocimientos). La reforma a fondo de los espacios y las instalaciones con esta 

orientación ya ha sido iniciada en algunas universidades europeas (Zurich, Utrecht, 

Helsinki, etc.). Todos estos cambios necesarios ya han sido debidamente priorizados y 

forman parte de la estrategia de futuro de las más relevantes universidades del 

mundo, incluyendo aquellas que tienen un fuerte componente de investigación, como 

las pertenecientes a la LERU (Mapstone, Buitendijk y Wiberg, 2014). 

Desafortunadamente hay muchos obstáculos que pueden descarrilar esta nueva 

modalidad de aprendizaje híbrido antes de que pueda alcanzar su pleno potencial, 

especialmente en las universidades públicas grandes donde las limitaciones 

presupuestarias impiden su rápida implementación. 
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