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TECNOLÓGICOS: UNA ESTRATEGIA DE MOTIVACIÓN PARA 

EL APRENDIZAJE EN LA EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 

Ros Martín, M. Irene, Universidad Rey Juan Carlos 
 
Resumen 
En esta comunicación se presenta una práctica educativa llevada a cabo en la 
asignatura Educación Artística y Plástica del Grado en Educación Primaria, en su 
modalidad semipresencial, durante el curso 2014/2015. Ésta supone un reto en tanto 
en cuanto se plantea de un modo similar a la presencial: dotando al estudiante del 
total protagonismo en el proceso enseñanza-aprendizaje. La conexión entre profesora y 
alumnos a distancia fluye de un modo natural cuando la motivación por enseñar está 
equiparada a la motivación por aprender. La docente toma un rol de orientadora que 
conduce a los estudiantes hacia un aprendizaje pleno, imposible de lograr sin el empleo 
metodologías activas, definidas para la ocasión como aquel proceso dinámico movido, 
a través del propio interés, por la creación de procedimientos que llevan a la 
consecución de un aprendizaje significativo.1 Inevitablemente, éstas han de estar 
acompañadas de recursos tecnológicos puestos a disposición de la enseñanza a 
distancia, tales como vídeos didácticos y sesiones de videoconferencia. Asimismo, se 
promueve el aprendizaje autónomo y  se potencia  el aprendizaje cooperativo. Así se 
promueve que el estudiante desarrolle trabajos que tengan una aplicación directa en su 
futuro como maestro. En pleno momento de repensar las escuelas (Prensky: 2010), la 
universidad, concretamente en su modalidad a distancia o semipresencial, no se puede 
quedar atrás. Es preciso poner en marcha estrategias y planes metodológicos que 
aporten al alumnado un enfoque profesional realista.   
  
Introducción 
La enseñanza semipresencial ofrece una gran oportunidad a personas cuya inquietud o 

necesidad de aprender está viva, pero que sin embargo no disponen de medios, 

tiempo o cercanía suficiente para cursar los estudios universitarios que desean.  

Desde el punto de vista del docente, supone un trabajo cómodo, aunque no por ello 

debe convertirse en puntual. Proporcionar un seguimiento continuado y cercano a los 

alumnos de titulaciones semipresenciales es fundamental para que alcancen las 

competencias que se esperan, así como para facilitar la labor del estudiante, que por lo 

general es comprometido y está motivado para el aprendizaje.  

La materia Educación Artística y Plástica es eminentemente práctica, pero ha de 

disponer de una componente teórica que ofrezca una primera aproximación no sólo a 

los conceptos básicos, sino también a los materiales, a las técnicas y, lo más 

importante, a la manera de enfocar el arte en un aula de educación primaria. Para 
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 Definición propia. 



 

 

280 

abordar esta componente, se opta por preparar material videográfico2 de elaboración 

propia y edición por parte de la Unidad de Producción de Contenido Audiovisual, 

UPCA, de la Universidad Rey Juan Carlos. Por otro lado, se fomenta la discusión sobre 

temas de actualidad educativa en foros de debate, se ofrece la posibilidad de elección 

por parte de los propios estudiantes del trabajo a realizar, y se promueve la muestra 

del mismo a los compañeros. Todo ello se prepara minuciosamente para que el 

verdadero protagonista del proceso enseñanza-aprendizaje sea el alumno. 

 

Objetivos  
El principal propósito de esta práctica educativa se centra en maximizar el aprendizaje 

de los estudiantes de modalidad semipresencial, y que esos aprendizajes tengan 

utilidad en su futuro profesional.  

Dicha finalidad se logra, por un lado, captando la atención de los estudiantes desde el 

primer momento, y manteniendo las expectativas creadas al inicio durante todo el 

periodo lectivo. Los alumnos, a pesar de la distancia, deben sentir el acompañamiento 

del profesor para que no haya abandono.  

Y por otro lado, empleando metodologías activas para que su aprendizaje crezca de 

manera exponencial.  

Asimismo, debe procurar el alcance de los objetivos propios de la asignatura, siendo 

éstos:  

- Comprensión de la importancia que posee la educación artística en el desarrollo 

sensorial y motriz de los niños, así como de la utilidad que ésta adquiere a la hora 

de transmitir conocimientos de otras disciplinas.  

- Aprendizaje autónomo por parte de los alumnos, otorgándoles el poder de 

decisión en cuanto a temática, materiales y procesos de ejecución.  

- Enseñanza personalizada, donde cada estudiante pueda utilizar sus capacidades 

propias para demostrar los conocimientos adquiridos.  

- Maestros implicados, motivados y dotados de recursos y herramientas 

suficientes para resolver cualquier circunstancia que se presente en el aula.   

- Mimetización de las TIC en el proceso enseñanza-aprendizaje con el fin de que 

los estudiantes las conozcan y manejen de cara a su vida profesional. 

 

Metodología 
Según Amparo Fernández (2006), “las dos grandes tareas de los profesores en el 
terreno metodológico se pueden resumir del modo siguiente: 

-  Planificar y diseñar experiencias y actividades de aprendizaje coherentes con los 
resultados esperados, teniendo en cuenta los espacios y recursos necesarios.  

-  Facilitar, guiar, motivar y ayudar a los estudiantes en su proceso de 
aprendizaje.” 

                                                      
2
 Disponible en https://www.youtube.com/playlist?list=PL_ogdd69-nl-G2dx_cEmVzfA_dBs8ISEM 
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Esta referencia, acompañada de la propia experiencia, conduce a elegir algunas 

metodologías activas para lograr de manera satisfactoria la consecución de los 

objetivos planteados. Así, se opta por recurrir al aprendizaje por descubrimiento, 

aprendizaje por campos de investigación, aprendizaje basado en problemas y 

aprendizaje cooperativo. En todas ellas, los estudiantes son sujetos activos del proceso 

enseñanza-aprendizaje, tomando la profesora un rol de orientadora que guía sus 

pasos. En este sentido, la labor de la docente es proporcionar los recursos necesarios 

para conducir a los alumnos hacia la obtención de los objetivos ya mencionados, así 

como de las competencias que se requieren de ellos para esta asignatura. Todo ello 

acompañado de la motivación de ambas partes, fundamental para asegurar el éxito. 
 

Planteamiento general del proyecto 

Educación Artística y Plástica y es una asignatura práctica. Por su carácter artístico 

debe contener referencias a autores, corrientes o tendencias del mundo del arte. Por 

su orientación plástica, ha de procurar actividades que reflejen el correcto manejo de 

materiales, técnicas y recursos. Por necesidad didáctica, todas las tareas propuestas 

deben contener un sentido educativo coherente.  

La materia, impartida en cursos anteriores en su modalidad presencial, se ha diseñado 

de tal modo que los alumnos adquieran el máximo aprendizaje significativo posible. 

Esto es, dejando que ellos decidan qué, cuánto y cómo quieren aprender. Así, en lugar 

de ser la docente la que propone prácticas específicas, son los estudiantes los que 

eligen sobre qué aspectos quieren trabajar, qué actividades quieren elaborar, qué 

materiales están dispuestos a emplear y cuáles son los formatos que les parecen más 

apropiados. Esto es así tanto en las actividades grupales como en las individuales. Se 

les exige a cambio que la actividad diseñada sea susceptible de ser elaborada por 

alumnos de primaria del curso que escojan, y que justifiquen su trabajo a través de una 

ficha de programación didáctica específica para el trabajo previsto.  

El comienzo del curso ordinario coincide con el periodo de prácticas de tercer curso de 

los alumnos, por lo que la asignatura no empieza realmente hasta seis semanas más 

tarde. El inicio general es, por tanto, un momento idóneo para ir introduciendo la 

asignatura a través de los foros de debate del campus virtual3. Ello permite ir 

conociendo a los participantes, y viceversa. Incluso, a petición de algunos alumnos, se 

abren los recursos facilitados por la docente para que tengan acceso a ellos desde el 

primer momento, y se explica de forma detallada la organización del curso, 

facilitándoles la entrega de alguna actividad antes de lo previsto para que puedan 

disponer de su tiempo como mejor les parezca.  

La materia no está divida en unidades didácticas ni en temas, sino en elementos 

generales de la educación y de la educación artística. Así, se crea un bloque 

denominado “Áreas de la plástica”, en el que se aplica aprendizaje por campos de 

investigación, aprendizaje por descubrimiento y aprendizaje cooperativo; y otro 

bloque llamado “Materia transversal”, en el cual se emplea fundamentalmente el 

aprendizaje basado en problemas de forma cooperativa. Como complemento, se 
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 Plataforma Moodle.  
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anima a participar en los ya mencionados foros de debate de la asignatura, así como 

en el blog4  de la misma, creado en cursos anteriores.  

Para terminar, se solicita la ejecución de una reflexión final como broche a lo 

aprendido durante el curso. 

 

Resultados 
La principal consecuencia de una gran motivación es la obtención de unos excelentes 

resultados. Las notas finales son superiores a 6 en todos los casos, siendo el rango de 

notable o superior de un 85,71%.5 Las calificaciones obtenidas en las cuatro prácticas 

obligatorias fueron superiores a 6 en todos los casos. Es preciso mentar que el hecho 

de que los aprendientes tuvieran como condición necesaria disponer del visto bueno 

de la actividad para poder realizarla, influye en la calificación final. Sin embargo, no es 

un elevado número el que se pretende lograr en esta materia, sino un aprendizaje 

significativo; imposible éste de conseguir si no se realiza un seguimiento personalizado 

como el que se ha llevado a cabo.  

En términos de calificación numérica, las entradas en foros y blog no son muy 

representativas. Sí que merece la pena, sin embargo, analizar la participación en los 

mismos, sobre todo si se tiene en cuenta el bajo número de alumnos matriculados, 

quince. El foro se convierte en un espacio activo de participación gracias al cual 

estudiantes y docente conocen aplicaciones educativas curiosas e innovadoras en 

educación primaria. Incluso algún compañero se presta a compartir una recopilación 

de material y recursos para elaborar vídeos a modo de Flipped Classroom. A pesar de 

que la aportación al blog externo de la asignatura fue ligeramente superior al 50%, las 

entradas aportadas son muy enriquecedoras y van en la línea que se persigue con su 

publicación. La experiencia en cualquier caso es satisfactoria por la calidad de los 

escritos.   
 

Opiniones de los alumnos 

La crítica de los alumnos es un medio fiable para comprobar si el planteamiento, la 

impartición de la asignatura y la labor docente son adecuados. Por ello, se anima a los 

participantes, una vez finalizado el curso completo, a la realización voluntaria de una 

encuesta anónima en la que se valoren ciertos ítems relacionados con la organización y 

la  consecución de la asignatura. Asimismo, se solicita una opinión personal que 

incluya, a ser posible, propuestas de mejora.  

El balance del cuestionario ayuda a  mejorar la materia año tras año según los 

intereses de los estudiantes. En este curso, se muestra una general satisfacción, 

aunque evidentemente hay aspectos a mejorar. 

 

Conclusiones 
Esta práctica docente demuestra que asignaturas semipresenciales pueden ser 

diseñadas e impartidas de un modo activo, motivador y cercano. La tecnología aporta 

                                                      
4
 www.eduartprimariaurjc.wordpress.com 

5
 Resultados obtenidos del acta oficial de calificaciones.  
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recursos casi ilimitados para poner en marcha acciones que permitan un seguimiento 

constante de la materia.  

El empleo de metodologías activas proporciona tanta libertad, que una materia a 

distancia puede ser puesta en marcha prácticamente del mismo modo que una 

asignatura presencial.  

Los estudiantes de las titulaciones semipresenciales se sienten en muchos casos 

abandonados por sus profesores. En este curso se ha conseguido que se sientan 

protagonistas, y lo más relevante, que aprendan de un modo significativo. Su opinión 

es importante porque al fin y al cabo, el trabajo del docente es por y para ellos.  

Tras el análisis de la propia experiencia y de las respuestas de los alumnos, se puede 

afirmar que las metodologías activas son imprescindibles en el cambio pedagógico que 

se está produciendo en la etapa universitaria, también en su vertiente semipresencial.  
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