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Resumen 

Una nueva alternativa de enseñanza-aprendizaje se propone en la literatura: "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 como herramienta de formación y adquisición del conocimiento. La educación tecnológica se 

combina con esquemas tradicionales de enseñanza-aprendizaje. El Espacio Europeo de Educación 

Superior exige una adaptación de las estructuras universitarias que mejoren el efecto de las TICs y 

favorezcan ambientes de aprendizaje que estimulen a aprender en cualquier momento y en cualquier 

lugar. Desde esta perspectiva planteamos nuestro trabajo de investigación 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. Y, por último, hemos estudiado el tamaño del efecto que se obtiene mediante una 

formación basada en el modelo de aprendizaje mixto, comparando los datos con la formación presencial 

tradicional. Investigación subvencionada por la Universitat de València, Vicerrectorado de Innovación 

Educativa 2011, Unidad de Investigación ‘Aprendizaje y Red’. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las universidades son los repositorios del conocimiento humano y el principal 

núcleo de expansión del conocimiento científico. Si añadimos a la Universidad la 

posibilidad de difundir el conocimiento por la red de Internet y World Wide Web 

entonces la globalización del conocimiento social y cultural se convierte en la nueva 

realidad del siglo XXI donde el aprendizaje personalizado cobra su protagonismo. Las 

posibilidades de acceso a la educación y la formación personal forma parte de la vida de 

todos los ciudadanos que tengan conexión a la red de Internet. En la década de los 

noventa del siglo XX las instituciones de educación superior comienzan a desarrollar las 

estructuras del aprendizaje en línea (on-line) ampliando sus programas de formación 

más allá del campus físico de las facultades o centros de formación universitaria 

(D’Antoni, 2006). 

El movimiento de contenido abierto (open acess) defiende la disponibilidad 

gratuita de la información en Internet para que el usuario la pueda leer, descargar, 

copiar, distribuir, imprimir o reutilizar para cualquiera otro propósito legal, sin barreras 

financieras, legales o técnicas. Los Recursos Educativos Abiertos (Open Educational 

Resources, OER) son una fuente de información de materiales educativos que se 

ofrecen de manera gratuita para que todo el mundo que tenga una conexión Internet 

pueda acceder a ellos. Los OER facilitan el progreso del conocimiento liberando la 

información en beneficio de todos (OECD, 2007). Los recursos OER incluyen el Open 

Course Ware (OCW) y otras iniciativas de aprendizaje como el software libre. Por lo 

tanto, el OCW es un tipo de OER y los OERs son un tipo de contenido abierto. Estas 

iniciativas facilitan que los educadores y los alumnos puedan acceder a contenidos 

educativos de alta calidad, provocando un acceso a la información como nunca antes se 

había producido y cuyas consecuencias son especialmente importantes para los países 

en vías de desarrollo (Bett, 2005; Keats, 2003).  

El Open Course Ware (OCW) se enmarca dentro de la filosofía de la Web 2.0 y 

la idea de compartir recursos. Sus inicios se sitúan en el año 2001 desde el Instituto 

Tecnológico de Massachussets (MIT), una de las universidades más prestigiosas del 

mundo, y se dirige específicamente al ámbito de la enseñanza superior permitiendo que 

los profesores, investigadores y personal de la Universidad publiquen de forma abierta 

sus materiales docentes y de formación y que los usuarios accedan al conocimiento de 

forma libre y gratuita. En el año 2002 la iniciativa OCW se puso en marcha. 



Los recursos educativos abiertos están basados en la noción de que el 

conocimiento y la educación son bienes comunes que deben ser apoyados por las 

instituciones educativas. Las instituciones que contribuyen a los proyectos Open Course 

Ware se comprometen a desarrollar y mantener con sus recursos de Internet los 

materiales científicos de acceso abierto a los usuarios del mundo. Los materiales OCW 

se publican con licencias de código abierto, permitiendo su reutilización. En el año 2008 

más del 75% de los profesores del MIT tienen publicadas sus materias con casi dos mil 

cursos y aproximadamente un millón de visitas por mes. El OCW no es una iniciativa 

de formación a distancia ni tampoco proporciona ningún título académico o 

reconocimiento por parte de la institución o centro educativo. El usuario no necesita 

registrarse en ningún sitio. No abre la posibilidad de acceder a través de los contenidos a 

los profesores o autores de los materiales. Tampoco dispone de foros, correo u otros 

medios de interacción directa entre el docente y los usuarios. 

El OCW tiene como objetivo 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 es una iniciativa editorial electrónica a gran escala 

(licencia Creative Commons: uso para propósitos educativos no comerciales), basada en 

Internet, que 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). 

Desde el punto de vista de las diferencias individuales, se ha demostrado que los 

estudiantes se adaptan de forma diferente al aprendizaje basado en la Web (Lee, 2001). 

La evaluación de la personalidad y los estilos de aprendizaje son variables relevantes 

dentro del aprendizaje (Furnham, Monsen & Ahmetoglu, 2009; Goldstein, 1998; 

Gadzella, Ginter & Bryant, 1997; Jackson, Baguma & Furnham, 2009; Liu, Magjuka & 

Lee, 2008). Sin embargo, pocos estudios se han centrado en el estudio de los estilos de 

aprendizaje y la formación con cursos o materiales on-line (Huang, Lin & Huang, 2012; 

Shaw & Marlow 1999). La mayoría de las investigaciones se han centrado en el estudio 



de los estilos de aprendizaje y el aprendizaje en red pero pocos han analizado la relación 

de los estilos de aprendizaje con el aprendizaje mediante un modelo mixto (aprendizaje 

tradicional cara a cara y aprendizaje virtual) (Jackson et al., 2009). Desde esta necesidad 

de conocimiento planteamos nuestra investigación. 

La medición de los estilos de aprendizaje se ha realizado con el Cuestionario de 

Estilos de Aprendizaje de Honey y Alonso (CHAEA, Alonso, Gallego, y Honey, 1994). 

Honey y Mumford (2000) a partir del modelo de estilos de aprendizaje elaborado por 

Kolb (1984) desarrollaron los cuatro estilos de aprendizaje conocidos como Activo, 

Reflexivo, Teórico y Pragmático. El estilo Activo está relacionado con las personas 

activas que se implican con las experiencias nuevas y se dejan llevar por los 

acontecimientos, actuando primero y pensando después las consecuencias. El estilo 

Reflexivo se relaciona con las personas que son observadoras, investigadoras y que se 

dedican a analizar sus experiencias desde diferentes perspectivas. Además les gusta 

recoger los datos y analizarlos de forma detallada antes de llegar a una conclusión. El 

estilo Teórico se vincula con las personas que analizan y sintetizan la información y su 

sistema de valores prioriza la lógica, la objetividad y la racionalidad. Además, son 

personas ordenadas, exploradoras y buscadoras de hipótesis y teorías. El estilo 

Pragmático está relacionado con las personas que prueban ideas, teorías o técnicas y 

tratan de comprobar si funcionan en la práctica. Son personas prácticas, eficaces, 

realistas, organizadoras y seguras de sí mismas. 

El primer objetivo de nuestra investigación es analizar el grado de conexión a 

Internet que tienen los alumnos a Internet y el uso que hacen de los materiales gratis 

para su propia formación académica ya sea de materiales tipo OCW o de materiales 

gratis alojados en las páginas Web. En segundo lugar, también es objetivo de nuestro 

trabajo conocer la relación que existe entre estilo de aprendizaje y el uso que el alumno 

realiza de los materiales gratis de Internet para su formación (aprendizaje híbrido o 

mixto). 

 

2. METODOLOGIA 

2.1. Descripció del context i dels participants 

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. El 89.5% de los 

estudiantes ha accedido a la formación universitaria superando el examen de selectivo. 



2.2. Instrumentos 

Cuestionario de datos personales y de formación: sexo, edad y vía de acceso a la 

Universidad. 

Cuestionario de Honey y Alonso Estilos de Aprendizaje (CHAEA, Alonso, Gallego, y 

Honey, 1994). El instrumento está formado por 80 afirmaciones de las cuales 20 

corresponden a cada uno de los estilos de aprendizaje: activo, reflexivo, teórico y 

pragmático. La respuesta es de tipo dicotómica: Más de Acuerdo/ Más en Desacuerdo.  

Los valores de fiabilidad de alfa de Cronbach son de 0.7 para el estilo activo, teórico y 

reflexivo y 0.65 para el estilo pragmático. 

Cuestionario sobre conocimiento y uso de los materiales gratis en Internet tipo Open 

Course Ware y material gratuito para su formación académica. El cuestionario está 

formado por a) tres ítems que valoran la conexión a Internet (variable Conexión a 

Internet), b) una pregunta de 0 a 10 que valora la percepción que tiene el alumno de su 

nivel de conexión a Internet (variable percepción de conexión a Internet), c) escala 

sobre el uso que hace habitualmente de Internet, d) escala sobre el tipo de recursos que 

utiliza para preparar los exámenes, e) escala sobre el grado de consulta que realiza el 

alumno de los materiales científicos en abierto en Internet, f) escala sobre el grado de 

utilización de los materiales científicos, g) grado de conocimiento de la iniciativa Open 

Course Ware junto con el grado de su consulta y su utilización y h) valoración de la 

iniciativa OCW des de ‘nada útil’ = 1’ hasta ‘muy útil’ = 4. 

 

2.3. Procedimiento 

La medición de las variables se realizó en horario de clase. La participación fue 

voluntaria y se aseguró el anonimato de las respuestas de los sujetos. 

 

3. RESULTADOS 

Grado de conexión a Internet y uso de materiales formativos gratis alojados en Internet 

Los alumnos universitarios señalan que en una escala de 0 (nada) a 10 (mucho) su nivel 

de conexión a Internet tal y como es auto-percibido tiene un valor medio de 8.22 

(DT=1.29). Se trata de un nivel de conexión percibida alta. 

Una segunda valoración del grado de conexión a Internet se realizó preguntando si 

tienen conexión a Internet, si tienen un tablet y si tienen conexión a Internet con el 

móvil. 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. 

Respecto al uso que el alumno realiza de Internet se observa que se utiliza de forma 

mayoritaria para las redes sociales, el correo electrónico, para realizar los trabajos de 

clase y para buscar información. En menor medida se utiliza para chatear y muy 

escasamente utilizan la Internet para jugar. 

Tabla 1. Porcentajes de respuesta respecto al uso de Internet 

Acción Nunca Casi Nunca A veces Casi siempre Siempre 

Chatear 3.2 21.5 23.7 35.5 16.1 

Correo electrónico 0 3.2 17 38.3 41.5 

Buscar Información 0 2.1 15.8 42.1 40 

Trabajos de clase 0 2.1 11.7 44.7 41.5 

Jugar 33.3 42 14.8 7.4 2.5 

Redes sociales 2.2 3.3 10 40 44.4 

 

Respecto al tipo de recursos que los alumnos universitarios utilizan para preparar 

los exámenes se observa que de forma mayoritaria utilizan los apuntes de clase y los 

recursos docentes de sus profesores que se encuentran alojados en Internet. Destaca el 

poco uso que hacen de los materiales docentes de otros profesores para su formación 

académica. 

Tabla 2. Porcentajes de respuesta respecto tipo de recursos que se utilizan para 

preparar los exámenes 

Recursos Sí No 

Apuntes de las clases teóricas 97.9 2.1 

Apuntes de las clases prácticas 85.3 14.7 

Recursos docentes del profesor en páginas web personales o el aula 

virtual 

92.6 7.4 

Recursos docentes de otros profesores obtenidos en Internet 17.9 82.1 

Libros recomendados 70.5 29.5 

Artículos recomendados 27.4 72.6 

 



El 100% de los alumnos manifiesta que utiliza algún material científico en 

abierto (gratis) en Internet para su formación, sobre todo artículos, capítulos de libros y 

material del profesor. En menor medida se consulta software y videos o mp3 

formativos. 

Cuando se trata de medir si los alumnos utilizan el material científico gratis que 

se encuentra en Internet se observa que el 98.9% de los alumnos afirman que sí lo 

utilizan para su formación. En el 94.7 de los casos se utiliza para realizar los trabajos de 

clase y sólo en el 29.5 se utiliza para completar la información de las materias y 

preparar el examen. 

Respecto al conocimiento que los alumnos tienen de la Iniciativa Open Course 

Ware se observa que un 75.8% de los alumnos no conoce nada del OCW, un 20% 

conoce algo y sólo un 4.2% conoce bastante la iniciativa. Sólo el 10.5 de los alumnos ha 

consultado algún curso dentro del formato Open Course Ware. Cuando se les 

proporciona información sobre sus características el 69.5% valoran la iniciativa como 

muy útil y el 30.5% como bastante útil. 

 

Relación entre estilo de aprendizaje y el uso de los materiales gratis de Internet 

El estudio de los estilos de aprendizaje de los alumnos universitarios de Psicología 

señala que la puntuación más alta se encuentra en el estilo reflexivo seguido del estilo 

teórico, el estilo pragmático y por último el estilo activo (ver tabla 3). 

Tabla 3. Análisis descriptivo de las puntuaciones en estilos de aprendizaje 

Estilo de aprendizaje Media DT Mínimo Máximo 

Reflexivo 14.95 3.00 5 20 

Teórico 13.00 3.29 6 19 

Pragmático 12.77 2.91 5 18 

Activo 11.71 3.28 2 19 

 

La valoración de la iniciativa Open Course Ware, el nivel de conexión 

autopercibido, el grado de conexión objetiva y el uso habitual que se hace de Internet no 

correlacionan de forma estadísticamente significativa con ningún estilo de aprendizaje. 

Sin embargo, la consulta del material científico y la utilización de dicho material sí 

presentan una relación estadísticamente significativa con algún estilo de aprendizaje. El 



estilo de aprendizaje pragmático correlaciona de forma estadísticamente significativa 

con conductas de consulta de material científico gratis para la formación del alumno. 

(r=0.205, p=0.049). El estilo de aprendizaje reflexivo correlaciona de forma negativa 

con la conducta de utilizar frecuentemente material científico gratis de Internet (r=0.-

217, p=0.04). La diferencia entre consultar y utilizar la información es una variable que 

se relaciona de forma diferente con los estilos de aprendizaje pragmático y reflexivo. 

Respecto a los recursos que se utilizan para preparar los exámenes se detecta que los 

estilos reflexivo (r=-0.225, p=0.03) y teórico (r=-0.307, p<0.01) correlacionan de forma 

negativa con el número de recursos que se utilizan para preparar los exámenes.  

 

4. CONCLUSIONES 

Los resultados señalan que actualmente todos los alumnos universitarios 

disponen de un ordenador, casi todos tienen conexión a Internet en casa y un poco más 

de la mitad utilizan el móvil para conectarse. El nivel auto-percibido de conexión a 

Internet es alto. Ante esta situación de accesibilidad a la red de Internet resultaría muy 

útil integrar los materiales científicos disponibles de forma gratuita en Internet en la 

formación académica de los alumnos. Los alumnos hacen uso de la red de Internet para 

las redes sociales, el correo electrónico, para buscar información y también para realizar 

los trabajos de clase. Sin embargo, cuando preparan sus exámenes centran la 

información en los materiales de sus profesores y no suelen indagar o explorar otros 

materiales docentes gratuitos que se encuentran en Internet y que le podrían ayudar a 

completar los temas. El material de Internet se utiliza para elaborar trabajos pero no se 

suele buscar para completar la información de las materias y preparar los exámenes. 

Ante esta situación de uso de los materiales científicos disponibles en Internet 

resultaría muy útil difundir la iniciativa Open Course Ware entre profesores y alumnos. 

En estos momentos el 75% de los alumnos no conoce cada del OCW. Podríamos decir 

que los profesores tampoco conocen la iniciativa (Frías-Navarro, Pascual Llobell, 

Monterde-i-Bort, Pascual Soler, Badenes-Ribera, & Pascual Mengual, 2010). Este es el 

primer paso para integrar la información de los materiales OCW en la formación 

académica de los alumnos. Y un segundo paso muy importante está relacionado con la 

calidad de los contenidos que se presentan dentro de la iniciativa Open Course Ware. 

Las directrices del OCW destacan que los materiales deben ser semejantes a los que se 

imparten de forma presencial y oficial en las universidades. Solamente así tiene sentido 



invertir recursos en esos contenidos formativos. La calidad de los materiales es una 

cuestión que requiere un examen exhaustivo de los OCW y que en estos momentos 

estamos realizando con los cursos Open Course Ware de Psicología. 

El profesor no debe asumir que todos los alumnos aprenden del mismo modo. Y 

esta cuestión es especialmente importante cuando se trata del aprendizaje híbrido con 

una parte presencial y otra no presencial. Se sabe que algunos estudiantes tienen más 

problemas con el aprendizaje on-line debido a su estilo de aprendizaje (Terrell, 2005). 

Por ello, nuestro trabajo aporta información útil sobre la relación que existe entre el 

estilo de aprendizaje y el uso que habitualmente hace el alumno de la información 

contenida en Internet. En nuestro estudio se detecta que el estilo de aprendizaje que 

predomina entre los estudiantes de Psicología es el reflexivo, seguido del teórico, el 

pragmático y el activo. Los resultados de nuestra investigación señalan que existe una 

relación entre los estilos de aprendizaje pragmático y reflexivo y el grado de consulta y 

utilización de los materiales gratis científicos disponibles en Internet. A los sujetos con 

un estilo de aprendizaje pragmático (experimentador, práctico, eficaz, realista) les gusta 

consultar los materiales científicos que hay en Internet. En cambio, los alumnos con un 

estilo de aprendizaje reflexivo (analítico, exhaustivo, concienzudo) no suelen utilizar de 

forma frecuente dichos materiales. Respecto al número de recursos que utilizan los 

alumnos para preparar los exámenes se detecta que los alumnos con estilos de 

aprendizaje reflexivo y teórico (lógico, metódico, estructurado) suelen consultar menos 

recursos. 

La principal limitación de nuestro estudio radica en la selección de la muestra. 

Se trata de una muestra de conveniencia y, por lo tanto la replicación de los resultados 

con otras muestras podría apoyar la validez externa de nuestros hallazgos. Nuestra línea 

de trabajo como grupo de innovación docente de la Universitat de València (grupo de 

‘Aprendizaje y Red’) tiene como objetivo añadir más evidencia sobre la relación que 

existe entre los estilos de aprendizaje y el uso los materiales científicos de formación 

disponibles de forma gratuita en la red de Internet. 
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