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Una nueva alternativa de enseñanza-aprendizaje se propone: "el modelo de enseñanza-aprendizaje mixto", conocido como 
híbrido, donde se combinan las ventajas del modelo de e-learning y las del modelo presencial. No es un tema nuevo pues la 
conocida educación a distancia tiene una larga tradición pero sí se ha creado un término nuevo (‘blended learning’) que 
destaca el uso de las nuevas tecnologías para la formación y adquisición del conocimiento. La educación tecnológica se 
combina con esquemas tradicionales de enseñanza-aprendizaje. Desde esta perspectiva planteamos nuestro trabajo cuyo 
objetivo principal es integrar los materiales Open Course Ware (OCW) en la enseñanza universitaria. Además, hemos 
analizado la relación que mantienen los estilos de aprendizaje del alumno con la enseñanza presencial y semi-presencial. 

OBJETIVO del OCW : proporcionar un acceso libre y sencillo a los 
materiales docentes de la enseñanza superior para los 
educadores, alumnos y autodidactas de todo el mundo. No se 
trata de ofrecer sólo los programas de las asignaturas sino 
información y material de formación que ayude a la educación 
on-line del usuario de los cursos. 
El OCW (licencia Creative Commons) permite la libre publicación 
de los materiales educativos, apoyando la formación gratuita 
de los usuarios de todo el mundo. Casi todas las universidades 
españolas disponen ya de una iniciativa Open Course Ware 
aunque la calidad y estructuración de los materiales es muy 
diversa (Frías-Navarro, Pascual Llobell, Monterde-i-Bort, Pascual 
Soler, Badenes-Ribera, Pascual Mengual, 2010; Frías-Navarro, 
Pascual Soler, Monterde-i-Bort, & Badenes-Ribera, 2010). 
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La muestra está formada por 95 alumnos de Psicología, con una edad 
media de 21.44 años (DT= 5.82). El 80% son mujeres y el 20% son 
hombres.  

    Cuestionario de Honey y Alonso Estilos de Aprendizaje (CHAEA; Alonso, 
Gallego, y Honey, 1994) 
    Cuestionario sobre conocimiento y uso de los materiales gratis en Internet 
tipo Open Course Ware y material gratuito para formación académica 

      Grado de conexión a Internet auto-percibido: 8.22 (DT=1.29) 
escala de 0 (nada) a 10 (mucho) 

      Grado de conexión a Internet objetiva: El 100% de los alumnos tiene ordenador personal. El 97.9% de los alumnos tienen conexión a 

Internet en casa, sólo el 4.2% tiene un tablet y el 68.4% de los alumnos utiliza la conexión a Internet con el móvil 
 

  Recursos para preparar los exámenes: de forma mayoritaria utilizan los apuntes de clase y los recursos docentes de sus profesores 

(92.6%) alojados en Internet. Poco uso de los materiales docentes de otros profesores para su formación académica (17.9%) 
 

   Conocimiento de la Iniciativa Open Course Ware (OCW): 

 75.8% de los alumnos no conocen nada del OCW, 20% conocen algo y 4.2% conocen bastante la iniciativa 

 10.5% de los alumnos han consultado algún curso dentro del formato Open Course Ware 
 

   Cuando se les proporciona información sobre la iniciativa OCW: 69.5% la valoran como muy útil y el 30.5% bastante útil 
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    Estilos de aprendizaje (CHAEA):    
    
 Uso de los materiales gratis de Internet: 

r = 0.205, p=0.049 Consultan material científico para su formación académica 

r =- 0.217, p=0.04 Utilizan frecuentemente material científico para su formación 

Recursos que utilizan para preparar los exámenes 
r = -0.225, p=0.03 

r = -0.307, p<0.01 
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