
 

 

322 

PERCEPCIÓN DE LA DOCENCIA SEMIPRESENCIAL COMO 
ALTERNATIVA EN LOS CURSOS UNIVERSITARIOS DE 

ESPECIALIZACIÓN EN MICROBIOLOGÍA 

Cruz González, Xavier. Universidad de Salamanca (USAL); García Fraile, 
Paula. Academy of Sciences of Czech Republic. Institute of Microbiology; 

Rivas González, Isabel. USAL; Flores Félix, José David. USAL; Martínez 
Molina, Eustoquio. USAL; Mateos González, Pedro Francisco. USAL; 

Velázquez Pérez, Mª de la Encarnación. USAL; Rivas González, Raúl. 
USAL. 

 
Resumen 
La modernización y mejora de los procesos de enseñanza / aprendizaje presenta 
nuevas posibilidades gracias los avances en las Tecnologías de Información y 
Comunicaciones (TIC) y las Comunidades Virtuales de Aprendizaje (CVA). Éstos han 
generado gran interés en los entornos virtuales de aprendizaje, donde permite 
aumentar y/o diversificar la forma de captación del material por los estudiantes 
mediante cursos semipresenciales. Nuestro propósito es el uso de estas tecnologías 
para formar alumnos en ámbitos muy específicos, promoviendo el desarrollo de cursos 
semipresenciales con el fin de resolver los problemas habituales sobre limitaciones 
espaciales, temporales e incluso económicas; intentando facilitar la matriculación en 
cursos semipresenciales universitarios de especialización, procurándoles material 
didáctico a través de plataformas e-learning para la adquisición de conocimientos en 
ambientes heterogéneos. Se analizaron diversos cursos académicos con docencia 
semipresencial de alumnos universitarios encontrando que el 63% prefieren un modelo 
semipresencial y un 75% de los casos piden que en todos los cursos exista una parte 
presencial. Estos resultados avalan la impartición de un modelo semipresencial, pues 
muestra una percepción positiva y una mayor aceptación a este tipo de modelo. 
 
Introducción 
Sustentar un modelo semipresencial de enseñanza-aprendizaje implica una importante 

responsabilidad de los profesores, proporcionando los recursos y el acceso a la 

información para enriquecer el conocimiento y entendimiento de los estudiantes. El 

interés de las universidades por el modelo semipresencial, está impulsado por 

convertirse en instituciones competitivas y acaparar mayor número de estudiantes, 

resolviendo el problema de infraestructura que representaría la presencia de un 

número excesivo de alumnos. Así, los cursos virtuales o semipresenciales permiten 

captar mayor cantidad de alumnos, los cuales tienen la flexibilidad espacial y temporal.  

Existen tres modelos basados en el grado de presencialidad o distancia: modelo de 

docencia presencial con Internet, modelo de docencia semipresencial y modelo de 

docencia a distancia (Area, 2010). Para el modelo semipresencial resulta 

imprescindible una comunicación bidireccional constante entre el profesor y el 
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alumno, rompiendo con la tradicionalidad de la enseñanza unidireccional. Nuestra 

atención se centra en la utilización de estas tecnologías en ámbitos muy específicos, 

haciendo frente a la continua disminución  de la popularidad de la ciencia al promover 

cursos semipresenciales específicos, haciendo frente a las limitaciones de espacio-

temporales e incluso económicas.  

Así pues, se trata de aumentar la cultura científica en el ámbito de la biotecnología y la 

microbiología incorporando charlas presenciales de especialistas y otros materiales 

pedagógicos multimedia elaborados por los propios profesores e investigadores. Dicho 

método pretende facilitar la matriculación en cursos especializados, dándole material 

didáctico mediante plataformas e-learning, para adquirir conocimientos en ambientes 

heterogéneos, sin depender de las limitaciones físicas y temporales. Cabe destacar que 

la docencia presencial continúa siento imprescindible para obtener un máximo 

rendimiento del aprendizaje (López-Pastor, 2009). Por tanto, intentamos crear un 

sistema híbrido basado en un modelo flexible entre el presencial y el ámbito virtual 

para una mejor adquisición del conocimiento. 

 

Marco teórico 
Uno de los avances que ha cambiado la forma de aprendizaje de los estudiantes son 

los avances en las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC). Además, las 

llamadas Comunidades Virtuales de Aprendizaje (CVA) u otros entornos como e-

learning, nos abre la posibilidad de poder aprender sin limitaciones físicas (Bustos, 

2010). Estas tecnologías se erigen como una muestra indiscutible en el espacio 

universitario mundial (Zabalza, 2004); modernizando los procesos de enseñanza y 

aprendizaje con el fin de aumentar la calidad de la educación manteniendo los 

requisitos del conocimiento contemporáneo (Gorghiu, 2007). A pesar que la educación 

a distancia no es algo nuevo, es hasta hace poco que las universidades apuestan 

íntegramente por ello. Esto se debe a los nuevos y constantes avances de las 

tecnologías, canales de comunicación, la reducción de costos e infraestructura. Esto 

fomenta a los alumnos un autoaprendizaje activo (Lou, 1996). 

 

Metodología 
El análisis sobre el efecto de la docencia semi-presencial en el aprendizaje de los 

alumnos se llevó a cabo durante los cursos académicos 2007-2008, 2008-2009, 2009-

2010, 2011-2012, 2012-2013 y 2015-2016. El fin primordial era corroborar si el modelo 

de semipresencialidad podría integrarse en los cursos de Microbiología y Biotecnología 

a fin de maximizar la docencia de cursos especializados.  

Se elaboraron y analizaron nueve cursos extraordinarios y de formación permanente 

semipresenciales. En este caso se distribuyeron materiales didácticos virtuales, 

utilizando soportes como: DVD, correo electrónico y Studium (https://moodle.usal.es/) 

que es el Campus Virtual de la Universidad de Salamanca. Esto nos permite generar 

una plataforma de apoyo y dar seguimiento a los alumnos de forma individualizada. 

Entre los cursos desarrollados están: la identificación de microorganismos, validación 

de métodos microbiológicos, biotecnología agrícola, aplicaciones biotecnológicas de 

los microorganismos, entre otros. Éstos se fusionaban en la parte no presencial con 
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conferencias de investigadores de diferentes instituciones como: la Universidad de 

León, la Universidad de Oporto, el Centro Regional de Diagnóstico, la Universidad de 

Salamanca, el CSIC, además de empresas como Abengoa, MSD Animal Health, 

Inmunostep, Fertiberia, Idebio SL, entre otras. Este material estaba disponible en 

cualquier lugar y tiempo durante el curso, flexibilizando al alumno la entrega de 

ejercicios y exámenes. Cabe destacar que la plataforma permite al profesor saber 

cuántas veces y en qué fecha un estudiante visualiza un material concreto, por 

consiguiente conociendo el tiempo dedicado a un tema específico.  

El número de alumnos participantes superó los 300, durante los nueve cursos. A fin de 

conocer el impacto se realizaron encuestas de valoración. Ésta fue de carácter 

anónimo y las valoraciones se correlacionaron en una escala Likert de 5 puntos donde: 

1= muy en desacuerdo, 2= en desacuerdo, 3= indiferente, 4= de acuerdo y 5= muy de 

acuerdo. Dicha encuesta constaba de 37 preguntas sobre: la consecución de objetivos, 

validez de la documentación on-line, grado de dificultad, proporción de las partes 

virtuales y presenciales, interés de las charlas presenciales, entre otros. Entre las 

preguntas planteadas destacan: si se preferían cursos semipresenciales sobre los 

presenciales, si era preferente trabajar a su ritmo, si Studium es una herramienta 

adecuada, sencilla y útil para cursos semipresenciales, si se prefiere más horas 

presenciales, si la parte presencial tiene ventajas, es adecuada la proporción virtual-

presencial, entre otras cuestiones. Por último, se estableció dos preguntas abiertas 

para que valorasen los cursos en una escala del 1-10 y se mencionaran los aspectos 

positivos y negativos de la experiencia. Los datos fueron procesados y analizados con 

el programa SPSS. 

 

Resultados 
Al finalizar los alumnos valoraron los cursos de especialización. Se tomaron 342 

opiniones sobre la aportación que da la semipresencialidad. Estos estudiantes 

procedían de diversas titulaciones como Biología, Bioquímica, Farmacia, Medicina, 

Enfermería, Veterinaria, Biotecnología, Ciencias Ambientales, Ingeniería Química, 

Ingeniería Agrícola, Química, entre otras.  

Referente al modelo semipresencial el 63% lo preferían, en contraste al 10% que 

deseaba una presencialidad completa. Respecto a que si preferían trabajar a su ritmo 

desde casa, un 45% lo afirmaban y al 77% les resultaba adecuado el combinar charlas 

presenciales con trabajo online. Las herramientas on-line utilizadas les parecían 

adecuadas y accesibles al 99% de los encuestados. Según más del 30% de los 

encuestados, su interés por el curso aumentó al conocer que era semi-presencial. Es 

destacable, que los alumnos penalizan a los cursos íntegramente virtuales ya que más 

del 75% considera que debe existir una parte presencial y por tanto prefieren los semi-

presenciales ya que más del 80% considera que debe haber una interacción con los 

ponentes de forma presencial. Conforme a los resultados, prácticamente el 70% 

considera que nuestra fórmula equilibrada entre la proporción presencial y no 

presencial es adecuada.  

La calificación dada en este modelo de curso por parte del alumnado en una escala de 

1 a 10 fue un 7,9 ±1. En sección de las preguntas abiertas de la encuesta los 
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estudiantes valoraron favorablemente el poder interaccionar con los ponentes 

provenientes de las empresas y estiman un valor añadido la diversidad de ponentes 

que abarca desde profesores universitarios, científicos, técnicos especialistas o 

empresarios entre otros. 

 

Conclusiones 
Conforme a la experiencia adquirida sobre los modelos semipresenciales en varios 

cursos académicos, nuestros resultados muestran satisfacción por parte de los 

alumnos. En otras palabras, este híbrido entre clases presenciales y no presenciales 

tuvo buena aceptación. Uno de los puntos positivos de este modelo es que no elimina 

la interacción entre el alumno y el ponente en diferentes áreas de investigación. 

El modelo permite cierta desubicación temporal de espacios concretos y favorece la 

flexibilidad de tiempo al momento de estudiar, entregar ejercicios, y resolver dudas. En 

conclusión, existe una relación directa entre el objetivo propuesto y la valoración 

obtenida por parte de los estudiantes, donde el modelo semipresencial es claramente 

positivo y adecuado para cursos universitarios especializados de formación 

permanente. 
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