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del bien, pero, una vez percibida, hay que colegir que ella es la causa 

de todo lo recto y lo bello que hay en todas las cosas; que, mientras 

en el mundo visible ha engendrado la luz y al soberano de ésta,  

en el inteligible es ella la soberana y productora de verdad 

y conocimiento, y por fuerza tiene que verla quien quiera 

 

(Platón, El mito de la caverna) 
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ejemplo de vida, de 

calidad humana y de 

verdadera sabiduría. 
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     Introducción  

 

La proliferación de ordenadores personales unida al fenómeno de Internet 

ha precipitado una serie de transformaciones sociales de gran alcance en nuestros 

días. Las comunicaciones electrónicas y las redes digitales están modificando 

nuestra forma de trabajar, así como nuestras comunicaciones interpersonales y 

nuestro ocio. Esta serie de cambios está suponiendo un gran impacto en las 

necesidades de formación y en las opciones de aprendizaje.  

Estamos siendo testigos, en concreto, del inminente auge de los procesos 

de formación a distancia facilitados por la utilización de las ya no tan nuevas 

tecnologías de la información y comunicación. El e-learning representa una 

nueva era en la educación a distancia. No hay duda de que en estos momentos es 

exponencial su crecimiento, especialmente en la educación universitaria. Todas 

las universidades cuentan ya con un número significativo de profesores que 

emplean el e-learning para desarrollar y ampliar tanto su trabajo presencial como 
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los programas que ofrecen a distancia; y lo mismo sucede en multitud de 

empresas. 

Sin embargo, el modelo tradicional de transmisión de información que 

todavía domina en el sistema educativo apenas ha cambiado. Por ello, se muestra 

necesario analizar esos nuevos escenarios educativos en el que profesores y 

estudiantes puedan aprender a moverse e intercambiar conocimiento (Blázquez, 

2002) en la línea de sistemas de aprendizajes flexibles, abiertos, a distancia y de 

acuerdo con los planteamientos pedagógicos de la autoformación. Una formación 

centrada principalmente en aquellos aspectos que interesan al alumno y que le 

resultan productivos para desarrollar su tarea profesional, con la utilización 

flexible de una amplia gama de recursos, de actividades y de entornos de 

Sin embargo, como 

indicaba Brown (2000), todavía estamos viviendo las primeras fases del e-

learning y nos queda mucho por aprender de sus capacidades docentes y de la 

creación de una nueva ecología del aprendizaje. A pesar de que, como siempre ha 

sucedido con estas innovaciones en el ámbito educativo, las esperanzas 

depositadas en esta estrategia no se han visto confirmadas; incluso ha existido 

cierta frustración entre sus defensores porque una vez más se quiere someter la 

educación a la tecnología (el denominado tecnocentrismo), en lugar de que la 

tecnología se coloque al servicio de la educación. Ya es evidente que crear 

espacios tecnológicamente potentes para después usarlos pedagógicamente no 

siempre funciona (Salinas, 2004b). 

En todo caso, nos quedan por vivir no solo las transformaciones que 

conlleva este medio, sino experimentar la realidad de su pleno impacto. Y éste 

puede ser más que significativo en la educación superior. 
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El uso de recursos multimedia puede convertirse en una poderosa 

herramienta para lograr en los alumnos el pensamiento crítico o para desarrollar 

actividades de resolución de problemas o estudio de casos. Los alumnos tienen la 

posibilidad de utilizar dicho material para organizar sus ideas o relacionarlas; ya 

que su flexibilidad permite un cierto grado de autoaprendizaje por el que van 

construyendo su conocimiento, individual o colectivamente.  

La interactividad, principal característica de estos sistemas, hará posible a 

un usuario construir él mismo un camino a su medida, según sus intereses o 

ritmos de aprendizaje, lo que abre infinitas posibilidades para el campo 

educativo. Su fuerte potencial participativo aporta grandes posibilidades para 

atender la diversidad de alumnos y de formas de aprender, otra de las tareas 

inevitables en el nuevo contexto que describimos. Así pues, habrá también que 

estudiar y hacer ver a los docentes las modificaciones notables que estas nuevas 

tecnologías originan en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

Resulta extraño, sin embargo, que teniendo en cuenta la ya fuerte 

implantación del e-learning, se investigue tan poco sobre el uso de este medio 

(Lentell, 2003). Entre los trabajos ya publicados sobre el tema predominan los 

estudios de casos o descripciones personales, pero poco de sistemas basados en la 

investigación seria y que puedan conducirnos a una comprensión profunda del 

mismo.  

Ha sido una constante en nuestra aún escasa trayectoria académica el 

análisis y la comprensión de esas tecnologías desde la perspectiva educativa. 

Nuestra modesta experiencia en enseñanza virtual y nuestra curiosidad por las 

imprevisibles posibilidades para mejorar la enseñanza superior, nos ha llevado a 

estudiar e intentar comprender el alcance del fenómeno. Creemos que esta 

tecnología posee potencial suficiente para cambiar el modelo educativo 
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tradicional, excesivamente común en las aulas universitarias. Estamos 

convencidos de que las nuevas tecnologías, combinadas con la pedagogía 

pertinente y planes docentes elaborados con rigor, pueden llegar a transformar la 

concepción de la formación en el nivel más alto de nuestro sistema educativo. 
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Capítulo 1. El e-learning o e-formación  

 

Cambios, innovaciones, transformaciones, etc. son el eje central de nuestra 

sociedad actual. Un mundo inmerso en una revolución que ya anunciaban algunos 

como Bell (1973), Touraine (1969), Bangemann (1994) o también Castells 

(1995), cuando mencionaban la influencia que la tecnología iba a provocar a nivel 

económico, social, etc.; y ahora, sumidos en esta época, hemos de aprender a 

afrontar la nueva situación desde los distintos ámbitos que rodean al ser humano. 

Es la era tecnológica, la era de la comunicación, de la sociedad de la información. 

En este capítulo reflexionamos sobre una nueva concepción de los 

métodos de enseñanza/aprendizaje, que evolucionan hoy hacia los denominados 

sistemas de e-learning o e-formación. Asimismo, profundizamos en las políticas 

educativas que, influida por estas transformaciones, desempeña un papel 

estratégico en el desarrollo de la sociedad actual, ya sea a nivel internacional, 

nacional e incluso autonómico. En definitiva debatimos el rol del e-learning como 

agente de cambio en la sociedad de la información. 
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1. Concepto de e-learning o e-formación 

En torno al término e-learning ha existido un amplio debate conceptual. 

Expresión del mismo son las muy diversas denominaciones que ha recibido, como 

educación virtual, e-formación, formación a través de Internet, formación abierta 

y a distancia, educación en el ciberespacio... o distintas denominaciones en inglés 

como e-learning, Web-based training, Web-based instruction, on line learning, 

open learning, distance education, etc. 

Nosotros nos inclinamos por la traducción de e-learning como e-

formación, enfatizando su carácter de formación abierta y a distancia, tal como lo 

hacen Berrocal, López y Pereda (2003) a raíz del amplio debate acerca de la 

formación abierta, por un lado, y la formación a distancia, por otro. Podemos 

interpretar estos términos como coordenadas independientes (Pisanty, 2003), de 

modo que 

educación ofrecida, sea ésta presencial o a distancia; de ahí la complementariedad 

de ambos términos. Diversos autores, sobre todo provenientes de la Unión 

Europea, han tratado de conjugar ambos términos en una sola denominación 

(García Aretio, 2001). Hay quien incluso señala que e-learning es una modalidad 

de la educación a distancia que comenzó Sir Isaac Pitman en su sistema de 

enseñanza por correo para impartir cursos por correspondencia en Gran Bretaña 

(Castellanos, 2004). 

Se ha definido la e-formación como sistema de impartición de formación 

a distancia apoyado en las TICs (Tecnologías, redes de telecomunicación, video 

conferencias, TV digital, materiales multimedia), que combina distintos elementos 

pedagógicos: instrucción clásica (presencial o autoestudio), las prácticas, los 

contactos en tiempo real (presenciales, videoconferencias o chats) y los contactos 
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diferidos (tutores, foros de debate, corre FUNDESCO, 1998, 

p.56

diferentes términos: e-mail, e-

business, e-  

Otras expresiones, íntimamente relacionadas y que no debemos obviar 

aquí son, siguiendo a García Aretio (2001), Educación virtual ( ), o 

formación en espacios virtuales. En estos casos, tanto los materiales de estudio 

como la relación entre docentes y estudiantes se realizan exclusivamente a través 

de las redes de comunicación, fundamentalmente Internet. Se pretende que todo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, incluida la evaluación y, probablemente, los 

procedimientos de inscripción, matrícula, etc., se realicen a través de la red. Esta 

educación  se ha basado tradicionalmente en la comunicación mediada 

por ordenador  (CMO). Asimismo, desde la CMO, surge el entorno de enseñanza-

aprendizaje denominado aula virtual . Otras denominaciones que tienen a 

Internet como protagonista, entornos virtuales de aprendizaje  (EVA), en 

los que la tecnología de red y el soporte WWW acogen diferentes herramientas, 

software, para la transmisión de los contenidos y la comunicación profesor-

estudiantes y de éstos entre sí, sea de forma síncrona o asíncrona. En la 

nseñanza a través de la red  (Web-Based Instruction - WBI) (Khan, 1999), los 

programas de enseñanza basados en Internet aprovechan todos los recursos que 

ésta ofrece, con el objeto de crear un ambiente rico en aprendizajes, donde éste es 

fomentado y dirigido. 

Recapitulando la amplia terminología, por las características explicadas 

anteriormente, adoptamos el término de -
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Partiendo de la conceptualización adoptada, especialmente de la definición 

de e-formación de la FUNDESCO anteriormente señalada, se deduce que se trata 

de una formación: 

- Flexible: cualquier momento y lugar; permite adaptarse a distintos niveles 

y ritmos de aprendizaje de los distintos alumnos. 

- Interactiva: posibilidad de comunicarse en tiempo real o diferido con 

compañeros o profesores/tutores. 

- Que cuenta con sistemas informáticos y redes de telecomunicación. Esto 

es lo que hace que sea e-formación. 

- Y combina elementos pedagógicos: dirigidos a la adquisición de 

conocimientos (saber), ejecución de los conocimientos adquiridos (saber 

hacer), contexto social en que se desarrolla (saber estar), y aspectos 

motivacionales (querer hacer). 

Este sistema educativo en auge, gracias a las actuales tecnologías de la 

comunicación, aparece repleto de potencialidades y también de limitaciones. 

Aclaremos que no se trata de una panacea, pues no significa aprendizaje 

automático, ya que su uso y su éxito dependen de diversos factores que habrá que 

contemplar a la hora de decidirse por este tipo de iniciativa, asumiendo sus 

ventajas y desventajas y procurando minimizar las últimas en la medida de lo 

posible. 

Gil (2001) desarrolla un estudio que se plasma -

el que elabora un compendio de sus características principales a nivel 

internacional. Por su parte, García Aretio (1996) analiza sistemáticamente las 

diferencias entre la educación presencial y la virtual, destacando las ventajas y 

limitaciones de la e-formación respecto de la formación a distancia clásica.  
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Entre las ventajas encontramos: 

- Posibilidad de acceder independientemente del lugar y horas disponibles 

por el formando. 

- Se reducen los costes de ejecución de la formación. 

- Aporta medios complementarios que facilitan el proceso de aprendizaje y 

aumentan la calidad del curso. 

- Los formandos adquieren habilidades para el autoaprendizaje. 

- Asimismo adquieren habilidades para el uso del ordenador y las 

comunicaciones a través de las redes de telecomunicación. 

- Existen posibilidades de realizar aprendizaje colaborativo. 

- Posibilidades de distribución del conocimiento (Ej. Comunidades 

virtuales). 

- Posibilidad de contar con expertos de prestigio independientemente de su 

ubicación geográfica y disponibilidad de tiempo. 

- Etc. 

En lo referente a las limitaciones, habrá que analizarlas para ser capaces de 

suplirlas o minimizarlas, al menos conocer a qué nos estamos enfrentado: 

- Se realiza a distancia (se carece de lenguaje no verbal). 

- Tecnología novedosa. 

- Dedicación de más tiempo que en la modalidad presencial al diseño de la 

acción de formación. 

- Coste del diseño. 

- Coste de inversión altos. 

- Requerimientos técnicos. 

- Incidencia de la tecnología en el proceso de aprendizaje. 

- Predisposición para el auto aprendizaje. 
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- Etc. 

De cualquier modo, diversos estudios confirman la relevancia de lo que se 

ha denominado 

metodología de enseñanza/aprendizaje presencial y a distancia. Berrocal, López, y 

Pereda (2003), Bartolomé (2004), Gromaz, Fernández y Arribi (2004) y Martínez 

Casanovas (2004) sostienen que la combinación de ambos métodos permite 

superar sus limitaciones. 

E  es un tipo de enseñanza semipresencial, dual o 

híbrida que valora especialmente el contacto real profesor-alumno. Este sistema 

potencia los procesos de aprendizaje realizados a través de la digitalización, pero 

en los que se establecen una serie de sesiones presenciales o situaciones que 

propician el contacto cara a cara (García Aretio, Ruiz y Domínguez, 2006). Junto 

a este nuevo sistema, se incorpora a la terminología de educación a distancia el 

posibilidad de aprender a través de 

Internet pero cono máxima portabilidad, interactividad y conectividad; se trataría 

de integrar el e-learning con los dispositivos móviles de comunicación con el fin 

de producir experiencias educativas en cualquier lugar y momento (Harris, 2001; 

Lehner y Nosekabel, 2002). 

 

La docencia en la e-formación necesita de teorías que puedan sustentar su 

práctica, lo que parece más común entre los autores a los que nos sentimos más 

próximos, es que un diseño de e-formación que procure el aprendizaje 

significativo del alumno debe sustentarse en teorías constructivistas, según las 

cuales el conocimiento se desarrolla mediante la implicación activa del formando 

y en las que la colaboración y negociación de significados es fundamental 
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(Alexander, 1999; Espinosa, 2000; Rovai, 2004; Blázquez, 2004; Comisión 

Europea, 2005b). 

Siendo más precisos, la profesora Fainholc (1999), que ha estudiado la 

clarificación de las estructuras y elementos mentales como mediadores 

pedagógicos hacia el crecimiento de los procesos cognitivos, concluye que un 

Sistema Tutorial Telemático se fundamenta parcialmente en los siguientes 

principios: 

- Las teorías psico-sociológicas-culturales del aprendizaje centradas en la 

práctica del estudiante, donde se retoman las vertientes constructivistas, 

cognoscitivas e interactivistas del aprendizaje contextualizado en 

situaciones histórico-concretas, socio-grupales y culturales específicas con 

actores en escenarios particulares (Wertsch, 1999). 

- El desarrollo de estrategias metacognitivas y de personas inteligentes 

(Monereo, 1994; Perkins, 1995; Monereo y Castelló, 1997). 

- La conectividad utilizada para el aprendizaje sinérgico (Morrison, 1990; y 

Negroponte, 1993). 

- La Zona de Desarrollo Próximo usada en tutoriales (Vygotski, 1990) 

En definitiva, la e-formación, al igual que la formación presencial, debe 

procurar la personalización educativa de los procesos de enseñanza-aprendizaje: 

enseñar a aprender, es decir, potenciar las capacidades metacognitivas y las 

estrategias de aprendizaje que posibiliten la autonomía del aprendiz y la 

asimilación significativa de los nuevos conocimientos. El principio metodológico 

de 

aprender estrategias de pensamiento, comprensión verbal, solución de problemas, 
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estudio de textos y autorregulación de las actividades de estudio, que nos 

potencien la regulación autónoma del aprendizaje. 

En este contexto, se considera esencial el papel del alumno, porque como 

radical de aceptar la autonomía y la iniciativa estudiantil utilizando una literatura 

de comunicación de honda contaminación cognitiva, para unirla a expresiones de 

 

 

Nos gustaría finalizar este apartado reconociendo algunas tendencias que 

parecen vislumbrase en la e-formación y que, por su importancia pueden subsumir 

a los demás. Éstas podrían ser: la generalización de los sistemas de formación por 

Internet, la convergencia entre la educación a distancia y la presencial, el impacto 

continuado de tecnologías aún más nuevas, la emergencia efectiva de un nuevo 

paradigma educativo y la mejora de la calidad de la educación. 

a) Generalización de sistemas de formación basados en Internet e incremento de 

la confianza en este tipo de formación. 

Los sistemas de formación virtuales basados en Internet se están 

generalizando, a la vez que los estudiantes y potenciales estudiantes van 

incrementando su confianza en este tipo de formación. En Europa, es un hecho 

el esfuerzo de la Comisión Europea, concretamente de la Dirección General de 

Educación y Cultura, para implementar y difundir iniciativas de e-learning. De 

modo independiente, parece que surgen ciertas iniciativas tecnológicas que 

tienen un objetivo común: lograr que el proceso enseñanza-aprendizaje sea 

eficaz, eficiente y de calidad (Castellanos, 2004). 
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b) Convergencia con la educación presencial 

Parece haber una tendencia, cada vez mayor, hacia la convergencia entre 

los dos modelos  presencial y virtual-, con una importante integración del uso 

de las TICs 

citamos anteriormente y que comienza a ser un hecho. Este es el caso de la 

Universidad de Extremadura, donde desde el curso 2004/05 y a través de la 

plataforma libre Moodle se desarrollan acciones formativas en su modalidad 

la asignatura de 

, en la que 

colaboramos con el director de esta tesis. 

c)  

Las cosas no han acabado aquí. La velocidad de vértigo a la que se 

ponen en marcha nuevas  tecnologías de la información y la 

comunicación nos permite pensar que, si queremos seguir aprovechando sus 

aportaciones, vamos a tener que continuar analizando las posibilidades que 

cada una de las TICs nos ofrecen, rediseñando los modelos educativos a 

distancia (Sangrá, 2003). 

d) Emergencia de un nuevo paradigma educativo 

Todavía no está suficientemente claro si hablamos de un nuevo 

paradigma, parece que las prácticas reales aún se concentran en los mismos o 

parecidos presupuestos que veníamos adoptando hasta ahora. Es necesario un 

salto cualitativo radical, que nos permita aprovechar al máximo las 

potencialidades de la educación en la virtualidad. 
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Un paradigma que se centre en quien debe aprender, en sus necesidades, 

en su ritmo de aprendizaje, en sus capacidades, donde el profesor pase a 

desarrollar un papel de guía y orientador, más que de transmisor. La 

naturaleza de los nuevos entornos de aprendizaje que investigamos queremos 

que provoquen, tal como expone Mason (2001), una ruptura de la distinción 

entre profesor y alumno y una construcción colectiva de la formación.  

La Dirección General de la Comisión Europea (2005b) publicó un 

. Aparece explícitamente una visión constructivista 

del aprendizaje, pues existe una consensuada consideración de los alumnos 

como individuos con estilos de aprendizaje diferentes, a los que hay que 

adaptarse, a los que hay que prestar atención individualizada que desemboque 

en una participación social, transformando el papel del profesor en un 

facilitador de la construcción, en lugar de la reproducción del aprendizaje. 

Finalmente, se aboga por una reorganización de la situación de aprendizaje 

que trascienda las maneras de pensar tradicionales definidas por el currículo, y 

se dirija hacia enfoques multidisciplinares y una organización del tiempo 

distinta de la habitual. 

 

e) Mejorar la calidad de la educación 

Aunque las TICs no lo consigan por sí solas, estamos convencidos de 

que conduzca a sistemas educativos de mayor calidad. No sólo en cuanto a los 

resultados finales, sino también por lo que respecta a los procesos en los que 

los estudiantes se ven implicados. La flexibilidad, la personalización, la 
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interactividad y la cooperación deben ponerse al servicio del estudiante en un 

modelo educativo no presencial en que la virtualidad es el entorno de 

aprendizaje. 

 

2. Iniciativas internacionales, nacionales y autonómicas sobre e-learning 

La Unión Europea ha apostado fuerte por las tecnologías digitales; y esta 

postura se evidencia cuando accedemos a la Web diseñada a tal efecto por la 

Comisión Europea http://elearningeuropa.info, que proporciona información de 

las políticas, investigaciones, etc. en torno al tema.  

La Comisión Europea se reunió el 24 de mayo de 2000 en Lisboa para 

abordar la situación en aquel momento y cómo debería Europa posicionarse ante 

ella para convertirse en una potencia dinámica y económicamente competitiva. A 

raíz de este consejo surge el Plan de acción global eEurope (Comisión Europea, 

2000d; Comisión Europea, 2000c), cuyo objetivo es permitir a Europa explotar 

sus puntos fuertes y superar los obstáculos a una mayor integración y una 

utilización de las tecnologías digitales. 

De este modo, y enclavada en este Plan y en el Informe sobre los objetivos 

concretos futuros de los sistemas de educación (Comisión Europea, 2000b) surge 

la iniciativa e-learning (Comisión Europea, 2000a) cuyos principios, objetivos y 

líneas de acción quedan definidos, como la utilización de las nuevas tecnologías 

multimediales y de Internet, para mejorar la calidad del aprendizaje facilitando el 

acceso a recursos y servicios, así como los intercambios y la colaboración a 

distancia. Esta iniciativa fue acogida favorablemente por los Ministros de 

Educación y por el Consejo de Feira de Junio de 2000. 
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Posteriormente, la Comisión Europea adoptó el Plan de Acción, 

(Comisión Europea, 2002), cuyo objetivo fue crear un entorno favorable para la 

inversión privada y la creación de nuevos puestos de trabajo, impulsar la 

productividad, modernizar los servicios públicos y brindar a cualquiera la 

oportunidad de participar en la Sociedad de la Información mundial (Véase 

Ilustración 1). 

 

Ilustración 1. Políticas Europeas 

información y los medios de comunicación al servicio del crecimiento y el 

-20013. 
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E , por su parte, es una Iniciativa Europea diferente, pero 

al mismo tiempo vinculada al e-learning, pues permitirá atenuar la fragmentación 

del mercado europeo del ámbito de los contenidos digitales y mejorar la 

accesibilidad y la facilidad de utilización de la información geográfica, el material 

educativo y los contenidos culturales. 

Respecto a las iniciativas europeas en e-learning, finalmente, cabe dedicar 

interés especial a las apuestas por la investigación; en este sentido, encontramos 

programas marco de investigación y desarrollo (Framework Programes) que 

indican las líneas de actuación europeas para cada cuatro años. Durante el sexto 

programa marco FP6 (2002-2006), se reforzaron las iniciativas dirigidas al 

desarrollo de redes de comunicación (eTen) y al desarrollo de las tecnologías para 

la sociedad de la información (Information Society Technologies priority). El 

pasaje referido al aprendizaje mejorado con la tecnología en el FP6 reza que los 

trabajos sobre aprendizaje digital (e-learning) se centrarán en el acceso 

personalizado a la enseñanza y en su impartición, así como en entornos avanzados 

de aprendizaje en la escuela, la universidad y el lugar de trabajo, así como en el 

aprendizaje a lo largo de toda la vida en general, aprovechando el desarrollo del 

entorno inteligente (Comisión Europea, 2003a). Actualmente, estamos bajo el 

séptimo programa marco FP7 (2007-2013), que innova el FP6 mediante 

 Todas estas iniciativas tratan de contribuir a la creación de una 

sociedad basada en el conocimiento, a partir del Espacio Europeo de la 

Investigación. 

 

Por otro lado, e -2010) para el Desarrollo de la 

Sociedad de la Información y de Convergencia con Europa y entre Comunidades 
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es una Iniciativa Nacional que intenta poner al día a la ciudadanía en 

materia de desarrollo de la sociedad de la información. Se integra en el Programa 

Nacional Ingenio 2010, que pretende impulsar la I+D+i, a través de la utilización 

de las TICs para promover un modelo de crecimiento económico basado en el 

incremento de la competitividad y la productividad, la promoción de la igualdad 

social y regional y la mejora del bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos. 

 se estructura en 5 grandes áreas de actuación, de entre los cuales 

Educación en la Era Digital

pretende la transformación de la educación basada en modelos tradicionales en 

una educación orientada y cimentada en la Sociedad de la Información. La 

 hacia: 

- El aumento de la confianza de la comunidad educativa en la tecnología y 

en el uso de Internet. 

- La formación y el asesoramiento permanente a docentes y familias.  

- El crecimiento de la oferta de servicios y contenidos educativos digitales 

de calidad y utilidad. 

- El refuerzo del equipamiento existente con nuevas dotaciones dirigidas a 

la totalidad de las aulas  

- La sensibilización, promoción y dinamización del uso de las TICs en el 

entorno familiar y educativo.  

- La conversión de las escuelas y los centros de formación en centros locales 

de adquisición de conocimientos abiertos, plurales y accesibles a toda la 

comunidad educativa 

En esta línea de trabajo, la Junta de Extremadura se proponía buscar o 

crear un modelo nuevo que, adaptado a la realidad digital en la que vivimos, 

permitiera un desarrollo definido por los propios extremeños, no impuesto. 
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Actuando desde la lógica de la Era del Conocimiento, en 1998 el Presidente de la 

Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, lanzó a la sociedad 

extremeña el reto de incorporarse a la Sociedad de la Información, con el 

compromiso de no dejar fuera a nadie. Así se inició la ejecución de un proyecto 

estratégico basado en dos principios irrenunciables, conseguir la conectividad y 

ofrecer alfabetización tecnológica, a todos los ciudadanos, con independencia del 

lugar de residencia. 

La Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología de la Junta de 

Extremadura entiende que la mejor política consiste en la aplicación de la 

innovación tecnológica para el fomento de la libertad y la igualdad de los 

ciudadanos, aprovechando y poniendo al alcance de todos lo que no es patrimonio 

de nadie particularmente. Este Proyecto Global de Desarrollo de la Sociedad de la 

Información perseguía impulsar el uso de las TICs entre los ciudadanos, 

aprovechando sus posibilidades en todos los órdenes, especialmente en el campo 

de la formación y de la generación de negocios que supusieran, en definitiva, una 

mejora en la calidad de vida de los extremeños. De ahí surgen iniciativas dentro 

del programa e-

Extremadura, 2002).  

La consolidación de las distintas actuaciones de este proyecto global, tanto 

en el campo de la educación, como apoyando la creación de empresas basadas en 

nuevas tecnologías, o impulsando un ambicioso plan de alfabetización 

tecnológica, llevaron al gobierno regional a un punto en el que mantenerlo con 

garantías de éxito dependía sobremanera de un elemento externo, como era el 

software utilizado. Y esta situación fue la que provocó la creación de 

GNU/LinEx: la necesidad de tener programas libres (free software) que permitiera 

culminar este trabajo y del que se tuviera el control completo.  
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GNU/LinEx (programas libres-free software), por tanto, no es un producto 

de la casualidad o de la generación espontánea, sino que obedece a un doble 

objetivo: por un lado un objetivo educativo para contribuir al desarrollo de la RTE 

(Red Tecnológica Educativa), con una ratio de un ordenador por cada dos 

alumnos en todas las aulas de los centros educativos de educación secundaria; por 

otra parte, un objetivo social y económico que consiste en difundir el software 

libre en Extremadura, a través del PAT (Plan de Alfabetización Tecnológica), las 

Pymes y la propia Administración. La existencia de un software completo, que 

puede ser copiado legalmente, contribuye a evitar barreras económicas como el 

alto coste de las licencias. 

La Universidad de Extremadura, asimismo, se hace eco de estas nuevas 

líneas de desarrollo para estar en vanguardia. De este modo, desde el 

Vicerrectorado de Nuevas Tecnologías y Política Informática se ha diseñado un 

plan estratégico de nuevas tecnologías y un plan de formación en herramientas 

informáticas para profesores, estudiantes y personal de administración y servicio. 

Partiendo de estas iniciativas, la Uex pretende el desarrollo y mantenimiento de 

aplicaciones de apoyo a la gestión, docencia e investigación, para lo cual han 

 

El Campus Virtual de la Universidad de Extremadura pretende ser un 

punto de encuentro de las diferentes comunidades educativas, un puente entre la 

Universidad y la sociedad. Se ha desarrollado, siguiendo la filosofía propia de la 

región extremeña, bajo un software colaborativo y de código abierto. Se trata de 

una zona de aprendizaje y de participación activa de sus usuarios, fomentando el 

uso de tecnologías libres y contribuyendo a la difusión del conocimiento. Cuenta 

con cuatro grandes zonas creadas con los siguientes objetivos:  
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- Dar apoyo a la docencia universitaria tradicional, facilitando la integración 

y el uso de las nuevas tecnologías en las clases presenciales del 

Profesorado (AVUEx). 

- Apoyar acciones formativas no regladas como acciones formativas 

preuniversitarias extremeñas, de entidades públicas de enseñanza no 

extremeñas o integradas en políticas sociales (AV Extensa). 

- Dotar de despachos virtuales para profesores, espacios virtuales de trabajo 

para grupos de investigación, consejos de estudiantes, etc. (Circuli). 

- Promover la colaboración entre las instituciones universitarias tanto en lo 

que respecta a las actividades docentes e investigadoras como a las de 

gestión y servicios (Campus Virtual Compartido del Grupo 9 de 

Universidades). 

A modo de síntesis, la inclusión de las TICs como herramientas de 

transformación social es una realidad inminente que provoca profundos cambios e 

innovaciones no sólo en nuestro ámbito inmediato, como puede ser la universidad, 

sino en las concepciones políticas de gobiernos autonómicos, nacionales e 

internacionales, que incentivan planes y programas sociales para la adaptación a 

las innovaciones emergentes. 

 

3. El e-learning como agente de cambio educativo 

, que se ha definido también 

nos conduce a la formulación de nuevos planteamientos que 

promuevan procesos de cambio: 
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a) porque las tecnologías posibilitan nuevos tipos de aprendizaje y de 

transmisión del conocimiento, 

b) porque para ser activo en el nuevo espacio social se requieren 

nuevos conocimientos y destrezas y 

c) en tercer lugar, porque adaptar los procesos de enseñar y aprender a 

la nueva situación exige imaginar nuevos escenarios, instrumentos y 

profesorado.  

Conscientes, además, de que en nuestras manos está encontrar los 

mecanismos que faciliten la transformación conceptual, actitudinal y 

procedimental para que los procesos de cambio sean realidad al menos en nuestras 

aulas de enseñanza universitaria. 

Si alguna conclusión obtiene Escudero (2002), en la corta historia de las 

reformas que revisa, es la de que siendo importante disponer de diseños y 

proyectos de cambio intelectual y moralmente defendibles, éstos no son 

suficientes para mejorar y transformar la educación. Es preciso, afirma, disponer 

de condiciones materiales y sociales, procesos y mecanismos que movilicen ideas 

y diseminen métodos y recursos que faciliten el aprendizaje (desde los materiales 

para el trabajo escolar de alumnos y profesores a la formación docente; desde las 

condiciones estructurales de los centros hasta los servicios de apoyo y 

asesoramiento), pero, por sí solos, tampoco estos procesos son suficientes. Es 

insoslayable, además, reconocer y potenciar al profesorado, así como fortalecer a 

los centros y depositar en ellos mayores márgenes de autonomía para recrear 

contextualmente el currículum. 

Guskey (1986) proponía que las creencias y actitudes de los profesores 

sólo se modifican en la medida en que los docentes perciban resultados positivos 
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en el aprendizaje de los alumnos. Este autor mantiene que un cambio positivo en 

el resultado de aprendizaje de los alumnos generalmente precede, y puede ser un 

prerrequisito, para que se produzca un cambio significativo en las creencias y 

actitudes de la mayoría de los profesores. 

 

 

 

 

Ilustración 2. Proceso de cambio en los Profesores 

Como se observa en la Ilustración 2, tomada de Marcelo (1994), Guskey 

parte de la idea de que los profesores son capaces de modificar su conducta 

docente sin estar totalmente convencidos de que lo que están haciendo vaya a 

repercutir positivamente en los alumnos. Pero las innovaciones o propuestas de 

éstos puedan llevar a la práctica las nuevas ideas. Nos consta, sin embargo, que en 

aquellas otras transformaciones que suponen asumir riesgos, inseguridades de 

orden, disciplina y rendimiento de los alumnos, los profesores necesitan mayor 

información y tiempo para decidirse a introducirlos. Queremos plantear aquí que 

es preciso entender el cambio y la innovación como un proceso de aprendizaje y 

de desarrollo personal y profesional en el que se implican los profesores como 

personas adultas. Esta perspectiva ha sido escasamente abordada en los trabajos 

sobre innovación y formación del profesorado. 

 
 

DESARROLLO 
PROFESIONAL 

 
CAMBIOS EN    
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ENSEÑANZA DEL

PROFESOR 

 
CAMBIOS EN EL 
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En todo caso, esto significa un compromiso de renovación del personal 

docente, al que continuamente, no puede ser de otro modo, se le exige una fuerte 

capacidad de reconversión (UNESCO, 1998).  

Parte considerable de estos esfuerzos corresponderá a los docentes y, por 

ello, muchas de las reformas que habrán de adoptarse deberán centrarse en 

ámbitos del profesorado. Gisbert (2000) indica que el profesor del s. XXI se 

moverá en los entornos tecnológicos asumiendo nuevos roles, parecidos a los de 

consultores de información, colaboradores en grupo, trabajadores solitarios, 

facilitadores de recursos, supervisores académicos, etc. Bigum y Kenway (1998) 

pronostican que los docentes se convertirán en entrenadores, guías y facilitadores 

que ayudarán a los estudiantes en las nuevas formas de aprendizaje en las que 

éstos se verán implicados. Ya sabemos que el currículum no es tanto lo escrito, 

cuanto lo realmente vivido y realizado. Los cambios y las reformas no son, ni se 

desenvuelven, como proyectos diseñados, sino sobre todo como creaciones 

emergentes, particulares, personales, situadas en contextos y relaciones sociales y 

pedagógicas entre alumnos y profesores.  

Del nuevo profesor se espera que desempeñe funciones de evaluador y 

selector de información adaptada a sus estudiantes, ejerciendo de proveedor de 

información y de acceso a recursos. El docente pasará de ser un experto en 

contenidos a un facilitador del aprendizaje, lo cual le va a suponer renovadas 

tareas, como diseñar experiencias de aprendizaje o animar a los estudiantes hacia 

el autoestudio. 

Es verdad que deberán existir espacios propios para el aprendizaje 

profesional y contextos de relación adecuados en los que se facilite la 

colaboración, las posibilidades de aprender opciones metodológicas nuevas y de 
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participar en colectivos innovadores; y con ello el tiempo necesario para lo mismo 

y las condiciones organizativas adecuadas (Escudero, 2002). 

No desconsideremos del todo las posturas de ciertos críticos de la 

revolución informática que sostienen que ésta sustituye a la educación en 

demasiadas ocasiones como puro entretenimiento, o que la calidad de la 

información a la que se accede es, a menudo, muy pobre. Evitemos tener que 

darles la razón en su criterio de que los niños aprenderán de forma cada vez más 

aislada y que ciertos elementos claves se apartarán del proceso educativo al 

centrarse sólo en la competencia técnica, tal como recogen Bigum y Kenway 

(1998). 

El e-learning puede apoyar el pensamiento innovador ofreciendo una 

comunicación ágil y multidireccional que sirva al profesorado para asentar una 

cultura de colaboración y permitir que los centros universitarios sean espacios de 

relación y de intercomunicación, con las aulas abiertas al mundo, como nos 

posibilitan las redes. Porque el s. XXI brinda a los educadores un nuevo concepto 

del espacio, la comunicación y las relaciones humanas. A él han de tender, a 

nuestro juicio, las reformas necesarias y desde este nuevo estilo de acción nos 

planteamos el sentido y la proyección de esta investigación. 

Los proyectos de cambio o mejora han de orquestarse de forma tal que los 

profesores desarrollen en colaboración ideas más provechosas sobre la enseñanza 

y las competencias docentes, así como disposiciones personales y profesionales 

consideradas relevantes para la mejora de la educación. Sin que perdamos de vista 

el norte y el objetivo fundamental, a saber, la enseñanza y el aprendizaje de los 

estudiantes. Por ello, Escudero (2002) advierte de los riesgos de que algunas 

actividades de innovación terminen en sí mismas.  
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La posibilidad de la renovación pedagógica depende, también, del acceso 

por el profesorado a un conocimiento valioso y pertinente sistematizado y de la 

capacidad de su reconstrucción concreta y particular por los docentes 

(procesamiento social del conocimiento externo). El cual servirá de poco si no 

queda anclado en compromisos y estructuras de todo el centro, imprescindibles 

para estimularlo y mantenerlo.  

Seguramente, además, los cometidos y responsabilidades hoy delegados en 

los centros universitarios y profesores no pueden ser realizados satisfactoriamente 

por ellos sin el concurso y la colaboración de otras fuerzas y agentes sociales de la 

propia comunidad universitaria y entorno social. 

En cualquier caso, responsabilidad de todos es ir elaborando alternativas 

pedagógicas innovadoras que respondan a las exigencias sociales de una sociedad 

democrática en un contexto dominado por las tecnologías. Pero sin dejarmos 

impresionar por la novedad, pues tal y como afirma Sancho (2004), educar supone 

algo más que procesar información: no sirve de nada envolver las cosas en las 

nuevas tecnologías si no se emplean para avanzar en el conocimiento.  
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Capítulo 2. Protagonistas de una acción de e-formación 

 

En toda acción de e-formación distinguimos como figuras fundamentales 

del proceso de enseñanza/aprendizaje: el alumno, centro de la formación, sin en el 

cual no se concibe ninguna acción de este tipo; el e-profesor o e-tutor, que guía al 

estudiante en el aprendizaje; y, finalmente, aquellas personas cuya función no es 

formativa, sino de apoyo al proceso docente, como son los técnicos y 

admistradores (Véase Ilustración 3). A continuación nos detenemos en cada uno 

de ellos, comenzando este capítulo por el e-profesor o e-tutor al tratarse del 

protagonista fundamental de la presente investigación 
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Ilustración 3. Participantes de una acción de e-formación 

 

1. El e-profesor o e-tutor 

El profesor del siglo XXI se encuentra ante un particular desafío, ya sea 

como profesor presencial que utiliza las TICs en clase (Cuadrado y Sánchez, 

2000), o como e-formador o e- tutor de enseñanza abierta y a distancia, pues tiene 

que actualizar sus conocimientos para poder hacer un uso adecuado de estas 

herramientas. Respecto del profesor de enseñanza abierta y a distancia, a 

continuación reflexionamos sobre las transformaciones que el e-learning ha 

provocado en el desempeño docente tradicional, profundizando en sus principales 

funciones y cometidos. 

Nuevos retos emergen comprometiendo a un profesorado que comienza a 

reflexionar sobre cómo adaptarse a los cambios de la educación sin comprometer 

su calidad (Ham y Davey, 2005). Sin embargo, aunque hay una literatura extensa 

acerca de qué materiales y recursos deberían utilizarse en enseñanza a distancia 

E-profesor o E-tutor 

Alumnado Personal de apoyo 
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(Weller, Pegler y Mason, 2006), hay poco escrito sobre la función del profesor de 

e-learning (Lentell, 2003). 

El e-learning, estiman Garrison y Anderson (2006), supondrá un cambio 

positivo en el rol del profesor. Las responsabilidades y principios básicos de la 

educación tradicional parecen, en principio, fácilmente extensibles a un contexto 

de e-learning, ya que son complejas y presentan múltiples dimensiones en 

cualquier contexto. Entre ellas, cabe incluir ser un experto en la materia, saber 

diseñar programas docentes, ser un animador social, etc. Pero el marco liberador 

del e-learning altera profundamente el modo de desarrollar estas funciones.  

Los autores confirman a lo largo de sus investigaciones, como veremos a 

continuación, que en la educación no presencial se requiere, más que un trasmisor 

de conocimientos, un tutor, en el sentido literal del término, es decir, un e-

profesor que adopte el rol de mentor y facilitador del aprendizaje. Volman (2005), 

a) 

lo concibe como un moderador, el internacionalmente conocido por su obra como 

-  

Tradicionalmente, parece clara la diferencia entre el tutor y el profesor en 

educación presencial, caracterizándose el tutor fundamentalmente por su labor 

como orientador (Montanero, 2005). Sin embargo, ambas funciones se confunden 

en la e-formación, donde el profesor asume también la orientación del alumno en 

numerosas ocasiones. Salvo experiencias concretas como la de la Universitat 

Oberta de Catalunya 

, que hemos diseñado desde el grupo de investigación GIDEX del 

Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de Extremadura, 

donde se distinguen las figuras de profesor especialista (consultor o profesor de 

contenido) y la de profesor generalista (tutor). Nosotros utilizaremos 
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indistintamente los términos de e-tutor, e-profesor y e-docente para referirnos al 

formador en e-learnig. 

Asumimos, por tanto, que en e-formación el papel del e-profesor o e-tutor 

se modifica respecto a la formación presencial, pues el alumno normalmente ya 

dispone de los contenidos, los cuales estudia independientemente. El profesor será 

quien guíe al estudiante en el proceso de aprendizaje, insistiendo en los aspectos 

difíciles y manteniendo su motivación (Phal, 2003; Berrocal, López, y Pereda, 

2003; Martínez Casanovas, 2004). Asimismo zaje 

que permitirá que la información se convierta en conocimiento (Gray, Ryan y 

Coulon, 2004; Eisenberg, 2005; Cabero, 2006).  

También Murphy et al. (2005) y Salinas (2006) consideran que los 

aprendizaje  De este modo, los profesores deberían facilitar y guiar a sus 

estudiantes para que éstos desarrollen su conocimiento y profundicen en la 

comprensión del mismo (Lentell, 2003). 

Murphy et al. (2005) realizan un estudio en el que distinguen distintas 

figuras que desempeñan un rol docente en e-formación, son los 

- ; y describen sus características como 

es nadores es  (Véase Ilustración 4). 

Según su punto de vista: 

- El profesor-  sería el experto que establece una relación directa 

con un novel, ayudándolo o guiándolo a través de un modelamiento 

cognitivo y de comportamiento, con orientación académica y profesional, 

apoyo emocional y escolar, consejo, contactos profesionales y mediante un 

proceso de evaluación continua.  
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- 

realizaciones de su alumno y motivándolo, lo analiza, lo reconduce, le 

proporciona feedback, lo monitoriza y regula las actuaciones del aprendiz, 

provoca reflexión y distorsiona los modelos de aprendizaje del alumno.  

- facilitador

pedagógico, técnico, de realización y sociales que provocan el 

mantenimiento de una auténtica comunicación entre el profesor y los 

alumnos, así como entre los propios alumnos. 

 

Ilustración 4. Modelo constructivista de "mentor", "entrenador y 

"facilitador  

En esta línea, lo fundamental de su papel es la atención sobre el avance 

académico del alumno a lo largo de un curso o programa educativo. De este 

modo, el tutor renunciará a la transmisión de conocimientos y aplicará toda su 

energía docente para que el alumno sea capaz de alcanzar los objetivos 

educacionales previstos, mediante la evaluación y corrección continua del avance 

(Herrero, 2000).  

Profesor 

Asistente-Profesor Co-facilitador Profesor 

Asistente-Profesor Co-facilitador Profesor 

Mentor 
Entrena

Mentor 
Entrena 
Facilita 

Entrena Entrena 
Facilita 

Facilita 
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Para Fernández Rodríguez (2002) el e-profesor realiza tres tipos de 

tutorías, la práctica de cada una le llevará a realizar un mejor seguimiento del 

alumno y a conseguir un mejor conocimiento del mismo: 

- Académica: centrada en el curso y en la explicación de objetivos, 

contenidos, metodología, materiales, recursos y evaluación). 

- De orientación: conocimiento de los participantes para favorecer la 

personalización de los procesos formativos y conocer aquellos aspectos 

que puedan interferir en su aprendizaje). Berrocal, López, y Pereda (2003) 

añaden que el e- -

formandos durante su estudio, resolviendo sus dudas y motivándolos en su 

aprendizaje; en ocasiones, pero no necesariamente, también, será el 

creador de los contenidos, el que revise los trabajos de evaluación 

propuestos y los ejercicios y los califique.  

- De planificación: planificación del estudio del alumno, ajustando los 

objetivos de aprendizaje y los contenidos, para lo cual se establece un plan 

de trabajo personal)  

 

Las funciones del e-tutor son múltiples y son diversos quienes las han 

clasificado (Adell y Sales, 1999; Bonk y Denen, 2003; Salmon, 2004a; Stigmar y 

Körnefors, 2005; Cabero, 2006; Souto y Alonso, 2006). De un modo u otro, estos 

autores hacen referencias a las siguientes: 

- Función Organizativa: El tutor establece la agenda, con sus objetivos, 

horarios, reglas de procedimiento, normas, etc. En algunos casos participa 

del proceso de selección y matriculación de los alumnos, además de la 

planificación de los itinerarios formativos. Asimismo, puede desempeñar 
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la función de diseñador de contenidos y metodología, estructurando el 

contenido, asignando el trabajo práctico y actividades interactivas más 

adecuadas. 

- Función intelectual: Se trata de la propia función docente. El tutor conoce 

el plan de estudios y su asignatura en concreto; debe dominar los 

contenidos de aprendizaje y sus puntos sustanciales, y sería positivo que 

conociese en la medida de lo posible, a sus alumnos, para poder acercar así 

los contenidos a sus experiencias. Será capaz de centrar las discusiones en 

esos puntos cruciales, preguntar y responder a los alumnos, de modo que 

estos terminen elaborando su propio contenido.  

- Función social: Es una función fundamental en e-formación. La falta de 

contacto real va a provocar que el tutor busque distintas formas de 

relacionarse con sus alumnos. Es su cometido crear un ambiente cómodo 

de aprendizaje, la interacción con los estudiantes y el seguimiento positivo 

de los mismos y de sus actividades. Debe animar, motivar, facilitar el 

contacto entre ellos, para lo cual necesitará expresarse, fundamentalmente, 

por medio del teclado. Será necesario, así pues, que el docente desarrolle 

cierta habilidad comunicativa, de manera que sea capaz de expresar 

sentimientos y sensaciones a través de las tecnologías, con el objetivo de 

 La transmisión de normas de protocolo que se 

deben respetar en cada una de las herrmientas es, para Souto y Alonso 

(2006), una labor que contribuye a que el entono de aprendizaje resulte 

agradable. Siguiendo a Kearsley (2000), la tarea principal del formador 

 es asegurar la participación e interacción del estudiante, 

proporcionándole una respuesta significativa y puntual a lo largo del 

proceso formativo.  

La e-tutoría, como vemos, implica un trabajo constante, pues el e-profesor 

debe revisar cada día los mensajes recibidos, respondiendo a cada uno de ellos, 
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contestándolos de manera personalizada y siempre animando, guiando y 

motivando a los participantes. El tiempo que hay que dedicar a esta tarea 

dependerá del número de alumnos que el tutor tenga, afirman Berrocal, López y 

Pereda (2003), pero lo cierto es que exige más tiempo que una tutorización 

presencial, pues este aspecto resulta fundamental para el éxito de la acción 

formativa. Así, es probable que un alumno que se sienta solo, aislado y sin apoyo 

fracase en su acción, al contrario que aquél que experimente una verdadera 

 

Lo que parece claro para los estudiosos es que una de las funciones 

principales del e-tutor es la de desarrollar el rol de dinamizador (Martínez 

Casanovas, 2005; Cabero, 2006; Eisenberg, 2005) a través de actividades 

diseñadas específicamente para cada objetivo y contenido. Su actitud es 

fundamental, transmitiendo su entusiasmo, compromiso y dedicación intelectual.  

El e-docente deberá plantearse profundamente el tipo de formación que 

desea desarrollar, pues si buscamos una verdadera interacción, quizá habrá que 

disminuir la extensión de los contenidos, para centrarse en lo fundamental y que 

sean los propios alumnos los que activamente los vayan desarrollando (Berrocal, 

López, y Pereda, 2003), siempre a través de la interacción (Martínez Casanova, 

2004; Eisenberg, 2005). Eso sí, proporcionando material complementario para 

aquellos que deseen profundizar. Por lo tanto, reflexionará sobre la siguiente 

elección: sacrificar contenidos a favor de una formación dinámica, en la que sean 

los propios alumnos los que vayan desarrollando su conocimiento (aprendizaje 

colaborativo); o por el contrario, optar por una formación directiva, en la que los 

alumnos posean gran cantidad de contenidos pero sin apenas interacción. 

Este debate sobre el nuevo rol del profesor en e-learning lo alimentan 

García Aretio, Ruiz y Domínguez (2006) cuando plantean que uno de los puntos 
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claves del cambio educativo es el que plantea que la educación es comunicación, 

lo que implica que cualquier acción de formación exige un contacto e interacción 

personal. De este modo, la enseñanza será educativa en tanto que promueva un 

encuentro entre sujetos y permita revelar al discente una serie de modos de ser y 

dotarles de competencias útiles para su desarrollo. 

Aceptando por competencia la capacidad de responder a las demandas y 

llevar a cabo tareas de forma adecuada, compartimos con la OCDE (1998) que 

cada competencia se construye a través de la combinación de habilidades 

cognitivas y prácticas, conocimientos, motivación, valores, actitudes, emociones y 

otros componentes sociales y conductuales. En este contexto, autores como Bonk 

y Denen (2003), Hsu (2004), Salmon (2004a), Stigmar y Körnefors (2005) y 

Wong et al. (2006) han profundizado en las competencias que se atribuyen al 

docente virtual para desempeñar correctamente las funciones anteriores, 

destacando: 

- Competencias de carácter profesional: esto es su propia formación como 

docente; conociendo la materia, los contenidos y ejercicios del curso y los 

métodos didácticos de enseñanza, organizando y planificando la 

enseñanza. 

- Competencias de carácter técnico: es el uso de las nuevas tecnologías, con 

capacidad para asimilar la utilización de nuevas aplicaciones informáticas, 

investigando sobre sus posibilidades y aplicando creatividad e iniciativa 

personal. Aunque no hace falta que sea tan experto como el personal de 

apoyo, tendrá unas habilidades básicas que le permitan ejercer su función 

adecuadamente 

- Competencias de carácter personal: son fundamentales si partimos de su 

concepción como guía, mediador, animador, etc. se primará su capacidad 
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comunicativa, receptiva, la iniciativa, la creatividad, la cordialidad, 

empatía, etc. 

Salmon (2004a) considera fundamental que los profesores virtuales sean, 

en principio, personas seguras de sí mismas, de modo que en su formación como 

e-docentes, se incluyan aquellas competencias relacionadas con la construcción de 

conocimiento, la capacidad de desarrollar habilidades en los alumnos y facilitar su 

aprendizaje desarrollo. En definitiva, el e-tutor perfeccionará de modo autónomo 

estrategias para compartir conocimientos e incentivar la creatividad personal. Las 

habilidades prioritarias del e-profesor, según la autora, se relacionan con la 

gestión adecuada del tiempo, la socialización , el bandeo  del alumnado, 

el respeto cultural de cada miembro, crear un sentimiento de presencialidad, el 

cuidado de 

el compartir y la construcción de conocimiento. 

 

Finalizamos esta reflexión sobre el formador/tutor en e-learning 

enfatizando que éste no actúa de modo independiente, sino que forma parte de un 

sistema en el que quedan ubicadas sus funciones y roles. Dicho de otro modo, los 

contextos de formación virtual, defienden Mir, Reparaz y Sobrino (2003), 

requieren del trabajo conjunto de toda una serie de expertos, que sería el equipo 

docente. Es más, un profesor de e-learning no puede serlo si no cuenta con e-

alumnos con los que interactuar en el aprendizaje, y con personal de apoyo a la 

docencia como son los técnicos, administrativos, etc. 
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2. El alumno de e-learning 

Es el protagonista de la formación, por ello el docente conocerá, tal y 

como exponemos a continuación, cuáles son sus características, las competencias 

que debe desarrollar y a qué dificultades se enfrentará en el proceso formativo. 

Garrison y Anderson (2006) aseguran que el éxito de una acción de e-

learning depende del grado en que los estudiantes se sumergen en la experiencia 

de aprendizaje. En esta línea, García Aretio, Ruiz y Domínguez (2006) indican la 

necesidad de realizar un diagnóstico previo para conocer cuál es la situación real 

de formación del colectivo al que va dirigida la formación, profundizando en sus 

necesidades e intereses formativos, de tal manera que la formación se estructure 

con el fin de satisfacer las exigencias de los alumnos.  

Siete son las áreas generales que recogen la información que necesitamos 

del alumnado, defiende Tres Viladomat (2002): información personal; experiencia 

profesional y proyección; necesidad formativa; conocimientos sobre la materia; 

motivación y predisposición al estudio; referencias y predisposición hacia ciertas 

metodologías y materiales y objetivos personales.  

De cualquier modo, autores como Bautista, Borges y Forés (2006) 

mantienen que la formación en línea propicia un cambio de rol en el estudiante. 

Se ha ev

aquellos individuos que participan de una acción formativa en la que los discentes 

mantienen unas pautas de funcionamiento fundamentadas en la autonomía y la 

madurez. Estas actitudes, sostienen, difícilmente existen en el alumno tradicional, 

dependiente del sistema jerárquico de la acción docente. Así establecen la 

siguiente comparativa: 
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- Alumno-tradicional: actitud reactiva, con estrecho margen de decisión 

respecto de su propio aprendizaje; relativa o escasa implicación en la 

formación; escasa metas propias que no van más allá de la superación de 

asignaturas o cursos; escasa reflexión sobre las propias actitudes, destrezas 

y estrategias para aprender; entorno competitivo; destrezas memorísticas y 

de replicación de conocimientos; estrategias relacionadas con el 

aprendizaje dirigido; etc. 

- Alumno-estudiante: actitud preactiva, pues dispone y utiliza el margen que 

se le da para la toma de decisiones; clara implicación y elevado 

compromiso con el propio aprendizaje; metas propias más allá de la 

superación de asignaturas; con conciencia de las actitudes, habilidades y 

estrategias propias y necesarias; entorno colaborativo; posee destrezas 

relacionadas con la comunicación, búsqueda y selección, producción y 

difusión de la información; aprendizaje autónomo; etc.  

A pesar de la comparación anterior, es complicado establecer unas 

características generales sobre cómo son los e-alumnos. Sin embargo, un sistema 

de de estas características provoca una serie de condicionantes; podemos decir que 

conforman un grupo heterogéneo en edad, intereses, motivaciones, expectativas, 

ocupación, un alto porcentaje trabaja al tiempo que estudia y debe estudiar cuando 

otros descansan (García Aretio, 2001). 

Desde el conocimiento y entendimiento de los alumnos virtuales, el 

docente podrá facilitar el proceso de e-formación en el alumno. Para ello, el 

estudiante ha de percibir que el flujo de la información no es unidireccional, sino 

todo lo contrario, basado en un proceso de interacción continua con el formador-

formando (Garrison y Anderson, 2006). De hecho, para tener éxito en una acción 

de e-formación, el estudiante desarrollará, según, Mir, Reparaz y Sobrino (2003), 

una serie de capacidades relacionadas con: 
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- Aprendizaje autónomo: el alumno deberá ser capaz de enfrentarse en 

solitario a una parte de los contenidos de la formación, resolviendo la 

mayoría de las dudas que se le planteen de manera autónoma. 

- Aprendizaje autorregulado: deberá velar por el cumplimiento de un plan de 

trabajo que se haya propuesto previamente, según la programación del 

curso. 

- Aprendizaje colaborativo: tendrá que ser capaz de comunicarse y dialogar 

para llegar a acuerdos con el profesor y con el resto de sus compañeros, 

pues el aprendizaje colaborativo suele ser un elemento integrante en la 

mayoría de las acciones de e-formación. 

- Capacidad de auto-aprendizaje, y además asumirlo como un aspecto 

positivo. 

- Autodisciplina, con capacidad de controlar el tiempo y gustarle trabajar 

sólo. 

- Saber expresarse con claridad y de forma concisa. 

- Habilidades y experiencia en el manejo de ordenadores y valorar de modo 

positivo el papel de la tecnología en la educación. 

- Tener una visión positiva ante los problemas que puedan surgir con la 

tecnología. 

Resulta enriquecedora la descripción sobre casos típicos de actitudes y 

comportamientos de los e-estudiantes que realizan Bautista, Borges y Forés 

(2006). Las acciones docentes recomendadas para estas actitudes proponen 

reorientar al alumnado con empatía, flexibilidad y paciencia, aunque también con 

determinación, para reconducirlos en el aprendizaje. De cualquier modo, estos 

autores indican cómo guiar desconcertado

 

gunt . 
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El docente debe anticiparse a las dificultades del alumno (Berrocal, López, 

y Pereda, 2003) en la medida de lo posible. Algunas de las más conocidas son las 

relacionadas con la organización o institución, como: 

o Material didáctico poco apropiado, 

o Materia excesiva o nivel de la misma poco adecuado, 

o Problemas de los medios con que se trasmiten los conocimientos. 

Otras, relacionadas con circunstancias sociofamiliares, como: 

o Ocupaciones laborales, 

o Atención a otras facetas de su vida: familia u otros, 

o Falta de apoyo de su propio entorno. 

Y, por fin las relacionadas con factores psicopedagógicos, como: 

o Falta de técnicas y hábitos de estudio, por ejemplo, no ser capaz de 

organizarse en su aprendizaje autónomo. 

o Desconocimiento de las nuevas tecnologías como medio de 

aprendizaje: problemas en el acceso al contenido, a las 

herramientas de comunicación, etc. 

o Sentirse aislado. 

Preparar al estudiante para enfrentarse a la acción formativa significa 

prevenir el tipo de problemas que hemos descrito con anterioridad, de hecho, 

sostienen Ko y Rossen (2004), las acciones formativas virtuales con más éxito 

suelen ofrecer a los estudiantes no sólo una orientación continua, sino también un 

apoyo técnico permanente. De este modo, resultan útiles las guías de orientación 

donde los alumnos reciben información sobre los objetivos del proceso de 
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enseñanza/aprendizaje, requisitos del equipo informático, habilidades técnicas 

necesarias, etc.  

En definitiva, los profesores deben crear las condiciones cognitivas y 

sociales adecuadas para que los estudiantes otorguen pleno sentido a su 

experiencia educativa. Esto, por supuesto, requiere poseer un buen conocimiento 

de las materias que se imparten, pero lo que determina en realidad el nivel de 

implicación del estudiante en el proceso es la capacidad pedagógica del profesor. 

Hacer que el estudiante asuma la responsabilidad de su aprendizaje es un paso 

decisivo para obtener resultados satisfactorios, tanto en términos de estructuras 

específicas de conocimiento, como por lo que respecta al desarrollo de 

capacidades cognitivas superiores necesarias para la formación continua.  

 

3. El personal de apoyo de e-learning 

Son muchas las figuras que apoyan al equipo docente en su desempeño 

virtual. Hall (1997) y García Aretio (2001), entre otros, abordan esta cuestión 

argumentando que el equipo de apoyo puede estar compuesto desde una a 

cuarenta personas diferentes. Souto y Alonso (2006) incluyen los expertos en 

contenidos, expertos metodológicos, diseñadores de los medios, diseñador web, 

administrador de la plataforma, coordinador del curso y gestor. 

Las características necesarias de la secretaría virtual, cuestión que 

describen algunos como Cabrera (1999), están relacionadas con aspectos 

informativos, de trámites académicos, expedientes, etc. Ellis y Phelps (2000), por 

su parte, discuten sobre la necesidad de que se desarrolle entre ambos un trabajo 

cuya función es no sólo técnica, sino de diseño e implementación. 



Capítulo 2: Participantes de una acción de e-formación 

-64- 

A continuación describimos las características de algunos de los miembros 

de apoyo de un sistema de e-formación: 

- Directores de proyecto, capaces de trabajar con personas dediferentes 

personalidades y estilos. 

- Planificadores de la acción formativa, cuyo principal cometido será 

ensamblar todas las actividades que realizarán los alumnos para conseguir 

los objetivos propuestos. 

- Pedagogos-tecnólogos de la educación, que adaptan los contenidos al 

nuevo entorno virtual de aprendizaje. 

- Programadores, que sepan utilizar la plataforma de desarrollo del curso y 

ejecuten las indicaciones de los especialistas didácticos. 

- Diseñadores artísticos, que asesoran al programador, pues gran parte de la 

eficacia de los cursos se basa en su atractivo y facilidad de uso. 

- Los técnicos, administradores, coordinadores y todo aquél que juega un 

papel fundamental para la implementación de la formación (Mir, Reparaz 

y Sobrino, 2003). 

En definitiva, cuando un equipo docente se embarca en una acción de 

formación virtual, la coordinación con el personal de apoyo es un factor clave, así 

ambos habrán de estar íntima y positivamente relacionados para poder responder 

al alumno, ayudándole y orientándole en su proceso de aprendizaje. La finalidad 

de esta interacción equipo docente/personal de apoyo es conseguir un contexto 

didáctico rico en contenidos, atractivo en su presentación, eficaz en su aplicación 

a la vez que dinámico y flexible en su utilización.  
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Capítulo 3. El diseño de una acción de e-formación 

 

Como hemos visto en el capítulo anterior, el formador/tutor de e-learning 

no actúa de modo independiente, sino que forma parte de un proceso de 

enseñanza/aprendizaje en el que cobran sentido sus funciones y roles. Para 

examinar tales funciones con el debido rigor nos pareció indispensable revisar 

cuáles serían los elementos de una acción de e-formación (Véase Ilustración 5) 

para concretar en ellos las tareas del e-tutor.  

Se realizó una exhaustiva revisión bibliográfica a partir, entre otros, de 

Duart y Sangrá (2000); Santángelo (2000); Wilcox y Wojnar (2000); Cebrián 

(2003); Rovai (2004); Mir, Reparaz y Sobrino (2003); Mason (2003); Blázquez 

(2004); Murphy et al. (2005); Kearsley (2000 y 2005); Garrison y Anderson 

(2006); Lam y McNaught (2006); Cabero (2006) y Wong et al. (2006). De dichos 

autores deducimos que todo proceso de enseñanza/aprendizaje  pretende 

que el alumno desarrolle y adquiera unos conocimientos y competencias 

teórico/prácticas. Para ello, se ha de comenzar diseñando una acción de e-
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formación que busque una negociación de contenidos profesor/alumno. Esta 

negociación de contenidos parte de unos contenidos teóricos de la formación, así 

como de la realización de actividades a través de la propia interacción que surge 

entre profesores/alumnos y alumnos/alumnos. Para ello, el e-learning utiliza una 

serie de tecnologías o herramientas que posibilitan la comunicación y la 

negociación de contenidos. De este modo, y a través de un sistema de evaluación 

de la formación, se recabará información para mejorar el proceso de 

enseñanza/aprendizaje. Detengámonos en cada uno de estos aspectos. 

 

Ilustración 5. Elementos del diseño de una acción formativa en e-learning 

 

1. Diseño de la e-formación 

Si es importante diseñar cualquier acción didáctica, resulta indispensable 

hacerlo en una actividad , en la que deben conjugarse un número más 

complejo de variables. Lo cual resulta un más que interesante ejercicio 
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pedagógico, hasta el punto que los centros de enseñanza superior podrían practicar 

e-learning para que los profesores planifiquen y enseñen como siempre han 

deseado hacerlo.  

Abordamos en estas líneas las perspectivas de diferentes autores sobre el 

diseño de una acción de e-learning, profundizamos en la visión pedagógica que 

sustenta el proceso de enseñanza/aprendizaje virtual, reflexionamos sobre los 

elementos que componen la e-formación y, finalmente, exponemos diversos 

modelos útiles para evaluar la calidad del diseño formativo. 

Se puede definir , p. 46), 

forma y dirección que se pretende dar al curso  Reflexionando sobre el mismo, 

hay que considerar los objetivos, cuáles son las estrategias de aprendizaje más 

indicadas y la oferta de material que se proporcionará al alumno. Los principios 

básicos a la hora de diseñar un curso son, para estos autores, que los objetivos se 

definan en función de los resultados que los estudiantes demostrarán al final de la 

formación y que las actividades, tareas y evaluaciones se ajusten a dichas 

expectativas.  

  (p.81), lo que 

considera esencial para una actividad de enseñanza virtual. Este prediseño 

comenzaría, para él, por preguntarnos qué deberán saber los estudiantes un año o 

dos después de finalizada la formación; después, plantearse los fines y objetivos 

concretos y cómo serán capaces los alumnos de alcanzarlos y, por último, decidir 

cómo comprobaremos que, efectivamente, los han alcanzado. Fink (2003) 

denuncia que el principal cuello de botella de muchas facultades para la 

realización de formación de tipo virtual es el desconocimiento de su diseño. Entre 

nosotros, Guàrdia (2000) reconoce que antes de comenzar a elaborar cualquier 

tipo de diseño para la formación virtual, se deben considerar una serie de 
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elementos que pasan a tener una especial relevancia y una clara prioridad de 

análisis para organizar coherentemente el sistema; y enumera: 

- El contexto donde deberá aplicarse. 

- Enmarcada en los estudios o programas que la institución ofrece. 

- La carga lectiva que le corresponda. 

- El programa de contenidos adecuados. 

- Integrarla en el entorno virtual de aprendizaje. 

- Aquellas cuestiones sobre plan de publicación o comercialización. 

La presentación y orientación influirán en gran medida en la motivación y 

merecen, por tanto, una especial consideración. Por esta razón, buena parte del 

éxito de la experiencia de e-learning dependerá de la responsabilidad del profesor 

en los aspectos de diseño y organización. 

Asimismo, pueden sernos útiles las aportaciones de Prendes (2003) 

respecto al diseño de cursos y materiales. Ella defiende la necesidad de: 

1. Conocer el contenido, saber cómo estructurarlo, organizarlo y 

presentarlo. 

2. Conocer bien la audiencia. 

3. Definir la metodología de uso. 

4. Mantener el interés del usuario. 

5. Personalizar el uso del material. Facilitar modos de elaborar el 

conocimiento de forma individualizada y crítica. 

6. Ofrecer el control al usuario y definir los grados de interactividad. 

7. Hacer un diseño simple, pero no simplista. Ha de propiciarse la 

presentación multimedia de los contenidos que favorezca el 

procesamiento de la información así como la comprensión y la 
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memorización, pero con cuidado de no caer en el abuso y los 

artificios que redundan en la estética, no en la riqueza de la 

información. 

8. Herramientas que ayuden al alumno a orientarse en la navegación. 

Los mecanismos de navegación han de ser lo más intuitivo posible y 

pasar desapercibidos, lo importante son los contenidos. 

9. Recursos de ayuda complementarios a los contenidos. Con ellos 

además ha de promoverse la implementación de distintas estrategias 

y capacidades. 

10. Como regla básica, los criterios pedagógicos han de primar sobre los 

aspectos técnicos o estéticos. 

diseño instruccional  o de diseño formativo  

se basa en la aplicación de una teoría de aprendizaje concreta. Ésta, como 

precisan Martínez Ruiz y Sauleda (2006), debe ser bien definida. Particularmente, 

con motivo del creciente uso de las TICs en la educación, se debate mucho más 

sobre las teorías del aprendizaje que convivan mejor con ellas. 

Coincidiendo con Garrison y Anderson (2000), en el centro del e-learning 

se halla una transacción constructiva que requiere cooperación; para ellos el e-

learning es estimulante desde esta perspectiva porque da valor tanto al contexto 

como a los contenidos. El reto está en diseñar y crear un contexto, que sea 

coherente con los contenidos y refuerce los objetivos educativos que alimentarán 

la presencia cognitiva así como la obtención de resultados de alto nivel.  

El valor del e-learning no consiste, para nosotros, en que permita acceder 

en menos tiempo a más información. El valor del e-learning está en su capacidad 

para promover la comunicación y el desarrollo del pensamiento y construir así 

significado y conocimiento.  
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Ante la ingente cantidad de información hoy disponible, resultan 

necesarios nuevos enfoques que ayuden a gestionar la situación. Se trata de 

enseñar a los estudiantes a manejar esta cantidad desbordante de información. Y la 

única solución a largo plazo consiste en crear un entorno educativo en que los 

estudiantes no sólo aprendan contenidos sino que aprendan a aprender.  

En este sentido, se está perfilando como centro de interés de la educación 

el desarrollo del pensamiento crítico y las capacidades de autoaprendizaje que 

pueden ser útiles al individuo a lo largo de toda su vida. Lo que se pretende, por 

tanto, es la construcción de estructuras coherentes de conocimiento que puedan 

recibir y contener el aprendizaje futuro, más que la asimilación de contenidos 

específicos.  

Si creemos que el e-learning está destinado a ser la tecnología dominante 

que configure los futuros patrones educativos, se hace necesaria la formulación de 

los principios educativos sustentados en teorías que procuren, tal y como 

señalamos en el capítulo primero (apartado sobre la conceptualización del e-

learning), el aprendizaje significativo del alumno.  

Nuestra concepción del e-learning coincide con la de Garrison y Archer 

(2000), pues se basa en una perspectiva de la enseñanza que podemos definir 

como constructivismo cooperativo . Se trata del reconocimiento de la estrecha 

relación existente entre la construcción personal del significado y la influencia que 

ejerce la sociedad en la configuración de la relación educativa. Este proceso 

unificado reconoce la interacción entre el significado individual y el conocimiento 

socialmente construido. La identificación de estos dos intereses nos parece crucial 

para la elaboración de un marco teórico mediante el cual podamos comprender y 

aplicar el e-learning con fines educativos. 
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Se dice que el e-learning ha sido empleado, la mayoría de las veces, para 

acceder fácilmente a una mayor cantidad de información y favorecer así el 

aprendizaje independiente. Este uso, que además es el dominante, supone una 

seria limitación para la plena explotación de su potencial. Sin embargo, creemos 

junto a Garrison y Anderson (2002) en la capacidad de este sistema para crear 

comunidades de estudiantes al margen de limitaciones temporales y/o espaciales. 

Visto así, el e-learning parece proporcionar los medios necesarios para hacer 

posible el tipo de experiencia educativa con el que se venía soñando desde hace 

mucho tiempo. 

Independientemente del modelo y de la teoría que se aplique, estamos de 

acuerdo en que el aprendizaje se produce a partir de una combinación de factores 

más o menos conocidos como la motivación, la activación de los conocimientos 

previos, las actividades de aprendizaje, los materiales, el entorno de interacción, la 

orientación, la reflexión, la evaluación, etc. 

Es importante apreciar que, desde un enfoque constructivista, el diseño no 

consiste simplemente en imponer una plantilla rígida en una situación educativa. 

El diseño debe ser intrínsecamente flexible y adaptable a las necesidades 

individuales e impredecibles de aprendizaje. El diseño y rediseño son una 

constante en nuestro estudio a lo largo de la experiencia educativa de estos años y 

en la medida en que la cooperación y el control compartido introducen un 

elemento creativo de incertidumbre.  

emergencia del e-learning, pone de manifiesto una cierta superioridad respecto a 

los paquetes formativos prescriptivos y autocontrolados. El programa debe ser 

relativamente abierto y el profesor debe ser un participante activo, no un mero 

espectador. Además, damos a los estudiantes un cierto grado de control sobre la 
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gestión y seguimiento de sus actividades. La responsabilidad y el control deben 

evolucionar de forma natural a medida que el estudiante progrese cognitiva y 

socialmente.  

Como en cualquier otra actividad de E-A, una vez supuestos los objetivos 

y decidido el modelo de enseñanza-aprendizaje, se ha de realizar el diseño para la 

ejecución del proceso con los elementos que parece juegan un importante papel. 

Al modo que refleja Pahl (2003), un entorno de aprendizaje estaría compuesto por 

cuatro perspectivas que facilitan la organización del conjunto, pues aglutinan el 

total de elementos que se reflejan en la Ilustración 6. 
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Ilustración 6. Dimensiones de un entorno de Enseñanza aprendizaje virtual 

El esquema previo diríamos que representa la arquitectura general de la 

acción formativa: 

a) El Contenido o perspectiva orientada a la materia se refiere a todo lo 
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concerniente a la materia a aprender y su representación. Nosotros lo 

denominamos ámbito epistemológico, que corresponde a la disciplina e 

incluye las decisiones relativas al enfoque conceptual, los objetivos de 

aprendizaje que se proponen alcanzar, los contenidos que se estima necesario 

desarrollar, etc. 

b) La Infraestructura o Perspectiva técnica, guarda relación con el entorno de 

hardware y software en el que el proceso de enseñanza-aprendizaje es 

desarrollado. Sería también llamado ámbito tecnológico, pues corresponde a 

las tecnologías que se aplicarán para la interacción y presentación de los 

temas, ejercicios, etc. Incluirá decisiones relativas a las tecnologías a utilizar 

en función de las metodologías y procesos de intercambio de docentes y 

alumnos.  

c) La Pedagogía o perspectiva educativa se refiere al diseño pedagógico en el 

que se realiza la formación. Preferimos designarlo ámbito metodológico, pues 

se refiere a la manera como se facilitará el aprendizaje al estudiante, al uso de 

diversas estrategias formativas (resolución de problemas, estudio de casos, 

simulaciones, etc.), y los demás elementos de apoyo al aprendizaje del 

estudiante (sugerencia de actividades, ejercicios de autoevaluación, glosarios, 

etc. 

d) El Formato o perspectiva organizativa comprende los atributos determinados 

por el contexto institucional: currículo, programa, el personal, etc. y tendría la 

principal misión de integrar y armonizar el conjunto de dispositivos 

materiales y humanos para que funcionen las comunicaciones, se agilicen las 

actividades de aprendizaje, que permitan poner en marcha el estudio, etc.) que 

garanticen que el aprendizaje tendrá lugar. 

El enfoque que suscribe Salinas (2004b) es de carácter eminentemente 

organizado a través de componentes que cumplen: una función pedagógica 
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(referidas a actividades de aprendizaje, situaciones de enseñanza, materiales, 

apoyo y tutoría, evaluación, etc.); una función tecnológica (herramientas 

seleccionadas en conexión con el modelo pedagógico); y aspectos de carácter 

organizativo (organización del espacio, calendario, gestión de la comunidad, etc.). 

Describiendo su concepción de las dimensiones que debe incluir un diseño 

de la acción de e-formación, Bautista, Borges y Forés (2006) sustentan que, en el 

proceso de planificación, el docente normalmente no deberá decidir sobre todos 

los aspectos relacionados con el diseño formativo. La función del profesor, por 

tanto, estará íntimamente relacionada con la acción docente y el planteamiento 

didáctico más que sobre cuestiones relativas a la tecnología.  

Stigmar y Körnefors (2005), por su parte, consideran que el diseño de una 

acción de e-formación debe incluir los siguientes aspectos centrales: contenido o 

tema básico de la e-formación, metodología o pedagogía del proceso y tecnología 

a emplear, incluyendo las TICs y los recursos multimedia (Véase Ilustración 7). 

 

 

 

 

Ilustración 7. Diseño de e-formación según Stigmar y Körnefors 

El profesor, como observamos, es quien tiene la responsabilidad de definir 

el programa y las actividades docentes. Sin embargo, raramente colabora en el 

proceso de elección de la plataforma virtual, pues son decisiones de marcado 

carácter institucional.  
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Las plataformas virtuales son sistemas informáticos integrados que 

soportan ambientes virtuales de aprendizaje de diversa índole, permitiendo al 

estudiante desarrollar asignaturas y cursos en línea, a su vez, estos sistemas 

poseen herramientas de interacción, colaboración y evaluación entre profesor-

estudiante y viceversa (Román Mendoza, 2000). Lo fundamental en ellas es que 

permiten la creación y la gestión de cursos completos sin que sean necesarios 

conocimientos profundos de programación o de diseño gráfico. En definitiva, 

ofrecen las herramientas necesarias para facilitar el aprendizaje, la comunicación 

y la colaboración, para la gestión del curso, el diseño del interfaz de usuario y en 

las que, en un futuro próximo, según señala Bautista (2004), predomine la 

autonomía de la asignación de tareas por parte del docente. 

 

Finalmente, hay diversos autores que proponen modelos para evaluar la 

calidad del diseño formativo. Así, para Kearsley (2000), quienes planifican, 

diseñan e imparten la formación reflexionarán sobre los elementos críticos que 

componen su estructura, procurando: 

1. Contenidos relevantes, adecuados, actualizados y significativos. 

2. Una pedagogía apropiada a la materia y a la audiencia. 

3. La motivación continua del estudiante. 

4. Feed-back continuo a la audiencia. 

5. Organización y coordinación adecuada del material y las actividades. 

6. Facilidad en el uso de todos los elementos de la formación. 

7. Ayuda disponible en línea y en diferido para resolver posibles 

dificultades. 

8. Una descripción detallada del proceso de evaluación del alumno. 

9. Una carga de trabajo ajustada al tipo, tiempo y nivel del curso. 
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10. Flexibilidad para adaptarse a los intereses, conocimientos y habilidades 

de los alumnos. 

En esta línea, concluimos con la propuesta de Figueira (2003), quien 

considera que la efectividad de un programa de e-learning debería considerar 

profundamente la naturaleza, características y objetivos de las estrategias de esta 

metodología, evaluándose las siguientes dimensiones: 

- De organización y dirección. 

- Pedagógica. 

- Técnica. 

- Consideraciones de tipo ético. 

- Evaluación y certificación del alumnado. 

- Estrategia de evaluación del propio programa formativo. 

 

2. Contenido teórico 

Una de las variables criticas, y lógicamente no podía ser de otra forma, se 

refiere a los contenidos. Por eso, probablemente, existen múltiples investigaciones 

sobre el mismo, pues es un tema que preocupa de modo importante a diseñadores 

de cursos y gestores de la e-formación. Reflexionamos, a continuación, sobre la 

tecnología que sustenta el contenido en la virtualidad y los elementos que 

componen el programa didáctico-conceptual, abordando finalmente el debate 

sobre la reutilización de los contenidos . 

En el proceso de planificación de una propuesta de aprendizaje virtual, el 

profesor seleccionará qué recursos y materiales sustentarán el aprendizaje de los 
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estudiantes. Aunque puede ocurrir que el profesorado no sea el encargado de 

diseñarlos o desarrollarlos. 

La naturaleza de los contenidos, señala Cebrián (2003), así como su 

aprendizaje, es diferente en cada área de conocimiento. Por este motivo, el 

material que permita la presentación de contenidos ha de ser diverso en formatos 

y códigos, con una estructura hipertextual y vinculada con otros elementos que 

ayuden al aprendizaje. El hipertexto es una forma de organizar la información, 

una estructura peculiar de la información que tiene como objetivo facilitar la 

asociación de ideas, conceptos, etc. y que se caracteriza por la no linealidad de la 

información. En el hipertexto hilvanamos páginas, ideas, conceptos que se 

encuentran en algún lugar del documento, del ciberespacio, de la memoria (Cubo, 

2002). 

Souto y Alonso (2006) consideran que los recursos que proporcionan 

acceso a la información y facilitan la interacción significativa con el contenido, 

son: 

- Archivos de texto: creados con procesadores de texto; con formato pdf. que 

evita la distorsión de imágenes y texto; e-books, ediciones electrónicas de 

libros en soporte papel; y html, documentos caracterizados por su 

hipertextualidad. 

- Imágenes: con diferentes formatos según el interés requerido: jpg., gif, etc. 

- Audio: es un elemento que proporciona atractivo al contenido, los formatos 

son diversos: wav, mp3, etc. 

- Vídeos: pueden ser tutoriales, simulaciones, grabaciones reales, etc. 

proporcionados en avi, mpg, etc. 
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- Multimedias: el contenido textual aparece complementado con imágenes, 

vídeo y otros tipos de archivo. Todo ha de estar perfectamente integrado y 

adecuados a los objetivos formativos. 

- Además se pueden incluir como contenidos: links a más recursos, 

direcciones, información complementaria, FQS, etc. (Cebrián, 2003). 

Los componentes que toda área de contenido debe contemplar son, para 

Gil Mateos (2004), los siguientes: programa del curso, guía de estudio, guía 

didáctica, preguntas más frecuentes, materiales objeto del curso, materiales 

externos y referencias. 

Cabero y Román (2006) sugieren que hay que verlo desde una triple 

posición: su calidad, su cantidad y su estructuración. Calidad, en el sentido de su 

pertinencia, relevancia y autoría de la fuente de información; cantidad, porque sea 

un volumen adecuado a las características del grupo diana y a los objetivos que se 

persiguen; y estructuración, por disponer de un diseño adecuado donde se recojan 

algunos principios que se están demostrando útiles para la presentación de 

mensajes. 

El mismo Cabero y Gisbert (2005) realizan una propuesta para la 

virtualización de los contenidos en la que, tras hacer hincapié en la necesidad de 

buscar estructuras específicas que se adapten a las potencialidades de la red 

(interactividad, hipertextualidad, multimedia...) contemplan diferentes variables 

para la estructuración sintáctica y semántica de los contenidos, como las 

siguientes: 

- Ideas generales: actualidad, relevancia, pertinencia científica, transferencia. 

- Inclusión de objetivos. 

- Incorporación de mapas conceptuales. 
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- Que ofrezcan diferentes perspectivas y dificultad progresiva. 

- Presentación de materiales no completos y con una estructura hipertextual. 

- Significación de los estudios de casos. 

En definitiva, la selección, secuenciación y niveles de complejidad del 

contenido de estudio ha de planificarse y estructurarse de modo que atiendan a las 

siguientes características (García Aretio, Ruiz y Domínguez, 2006): estructura 

lógico formal; objetividad, adecuación a hechos reales; actualidad; ejemplaridad y 

representatividad; adecuación al desarrollo cognitivo, necesidades e intereses de 

los estudiantes; transferibilidad, beneficiosos para otros aprendizajes; durabilidad; 

significatividad, apoyados en anteriores saberes; y funcionalidad, que sean útiles 

en este momento o en el futuro.  

Un problema común con la creación explícita de materiales de estudio para 

una acción de e-formación es la dificultad existente para reutilizarlos en otras 

propuestas formativas con plataformas de aprendizaje diferentes, denuncian 

Mason, Pegler y Weller (2005). Por este motivo, la Comisión Europea (2005a) ha 

publicado un informe sobre cómo acceder, crear, compartir y reutilizar el 

contenido en e-learning. En la actualidad, en sus conclusiones se hace obvio que 

hay que tender a la reutilización de los amplios contenidos que existen en Internet, 

procurando y facilitando un sistema que ayude a compartirlos, de ahí el término 

(Castellanos, 2005). 

Morales (2005) considera que un objeto de aprendizaje es una unidad con 

un objetivo de aprendizaje, caracterizada por ser digital, independiente, con una o 

pocas ideas relacionadas y accesible a través de metadatos con la finalidad de ser 

reutilizada en diferentes contextos y plataformas. La lectura de esta definición, 

señala Konicki (2006) permite entrever la existencia de aspectos técnicos y 
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aspectos pedagógicos, estrechamente ligados unos con otros, que deben estar 

presentes para que un objeto de aprendizaje sea considerado como tal. 

Un objeto de aprendizaje, por tanto, corresponde a la mínima estructura 

independiente de un curso de formación que es diseñada para posibilitar su 

reutilización, interoperabilidad, accesibilidad y duración en el tiempo (Inostroza, 

2005) (Véase Ilustración 8).  

 

Ilustración 8. Objetos de aprendizaje 

La problemática de compartir un objeto de aprendizaje entre varias 

plataformas de aprendizaje o LMS (Learning Management System) la denuncia 

Inostroza (2005), dificultad que según él se resuelve mediante SCORM (estándar 

incorporado en cada plataforma o LMS para recibir objetos de aprendizaje creados 

bajo su estructura). De este modo el material puede ser compartido entre diversos 

LMS sin que signifique un esfuerzo adicional. En la Ilustración 9 muestra la 

diferencia entre un objeto de aprendizaje sujeto o no a una estandarización con 

SCORM. 
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Ilustración 9. Adaptación de los objetos de aprendizaje al estándar SCORM 

En el diseño de los objetos de aprendizaje, son atributos pedagógicos 

necesarios la simplicidad (pues se presentan como una unidad o lección mínima 

con un objetivo de aprendizaje que rige la selección de los contenidos y la 

elaboración del material), autosuficiencia (con una o poca ideas relacionadas, lo 

cual implica que su contenido no depende de otros que puedan dificultar su 

reutilización) y flexibilidad (deben estar elaborados de tal forma que pueda ser 

adaptado). 

Siguiendo a Varas (2002) los componentes potenciales de un objeto de 

aprendizaje son los siguientes: 

- Objetivo instruccional: se enuncian claramente cuáles son las 

habilidades y competencias que se pretenden alcanzar. 

- Contenido: se presentan los contenidos teóricos a través de 

elementos multimedia interactivos. 
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- Actividad de estrategia de aprendizaje: se llevan a cabo actividades 

relacionadas con la teoría anteriormente presentada (estudios de casos, 

debates, trabajos colaborativos, etc.). 

- Evaluación: se realizan actividades de evaluación para constatar si 

el alumno ha adquirido las habilidades y competencias enunciadas como 

objetivos de la instrucción. 

La ventaja que el uso de los objetos de aprendizaje ofrece a los docentes es 

que éstos pueden elegir fácilmente aquellos que se adaptan a las necesidades de la 

acción formativa., la diversidad de estilos de aprendizaje de los alumnos y al 

programa de estudios.  

Sin embargo, nos preguntamos si esta estandarización de los objetos de 

aprendizaje puede suponer una negación de las motivaciones, intereses e historia 

del alumno, al caer cómodamente en la tentación de presentar la información de 

modo idéntico cualesquiera que sea la audiencia.  

 

3. Contenido práctico  

Por contenido práctico nos referimos a diferentes acciones que los 

alumnos desarrollan en completa relación con los contenidos e informaciones que 

les han sido ofrecidos. Perfilamos, seguidamente, qué función cumplen las 

actividades , cómo deben ser presentadas a los alumnos y describimos 

distintos tipos de tareas, ahondando en aquellas relacionadas con el trabajo en 

grupo. 

Las características y funcionalidad de las tareas virtuales serán las mismas 

que las realizadas en contextos presenciales, si bien las diferencias fundamentales 
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se producen en las posibilidades que nos ofrece la red para favorecer un contexto 

interactivo tanto con la información, como entre los diferentes participantes de la 

acción formativa, profesores y alumnos.  

La red permite que los estudiantes puedan realizar no sólo actividades de 

carácter individual, sino también grupal y colaborativas, sin olvidarnos de las 

posibilidades que la red nos ofrece para crear entornos multimedia e 

hipertextuales.  

Las funciones que pueden desempeñar las e-actividades son diversas, y 

oscilan entre las que persiguen objetivos claramente cognitivos, hasta las que 

únicamente pretendan en su realización la motivación y la socialización del 

estudiante. Cabero y Román (2006) señalan las funciones que pueden desempeñar 

las e-actividades: 

- Clarificación de los contenidos presentados. 

- Transferencia de la información a contextos y escenarios diferentes en 

los cuales fueron presentados. 

- Profundización en la materia. 

- Adquisición de vocabulario específico. 

- Socialización. 

- Aplicación de los contenidos a su actividad profesional actual. 

Como denuncia Litwin (2000), la especificidad de los materiales 

didácticos, requiere que se ubiquen una serie de actividades que ayuden a que los 

alumnos pongan en juego sus recursos, estrategias y habilidades y participen en la 

construcción del conocimiento. 

En su presentación se deben incluir las condiciones en que deben 

realizarse para que sirvan de guía y orientación a los estudiantes: 
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- Especificar con claridad el contexto donde se debe realizar la actividad 

- Dejar perfectamente claros los límites temporales para entregarla.  

- Señalar la forma de envío al profesor. 

- Indicar los diferentes recursos que podrá movilizar el estudiante para su 

ejecución: materiales, documentos, direcciones webs...  

- La modalidad de realización (individual, grupal, trabajo colaborativo, etc.). 

- Conductas que se espera que sean desarrolladas por los estudiantes. 

- Criterios que se utilizarán para valorar la ejecución de la actividad.  

Las actividades que pueden realizarse en entornos de formación en red son 

diversas. Así, Bautista, Borges y Forés (2005) incluyen debates en pequeño y gran 

grupo, trabajos colaborativos orientados al aprendizaje en pequeños grupos, 

dinámicas de grupo para la resolución y/o estudio de casos, etc. Por su parte, 

Cabero y Gisbert (2005) realizan la siguiente clasificación: proyectos de trabajo, 

visitas a sitios webs, análisis y reflexión de la información anticipada, realización 

de ejemplos presentados, análisis de imágenes, estudios de casos, resolución de 

problemas o lectura de documentos.  

 

Las actividades en grupo, por otro lado, conforman una estrategia eficaz en 

el aprendizaje . La inclusión de actividades individuales y grupales 

constituye una amplia variedad donde los estudiantes pueden aprender no sólo 

conceptos, sino fundamentalmente habilidades. Las tareas en grupo dirigidas a 

ofrecen la oportunidad de conocer a los compañeros y de 

formar, en cierto sentido, una comunidad de aprendizaje en línea (Ko y Rossen, 

2004).   
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Desde el modelo de las cinco etapas de Salmon (2004b), que se aprecia en 

la Ilustración 10, - la 

perspectiva del desarrollo gradual y del andamiaje de la enseñanza/aprendizaje. 

Estas etapas son: 

- Etapa 1. Acceso y motivación: las e-actividades se centrarán en ofrecer 

motivación explícita, establecer ritmo y permitir que los estudiantes se 

familiaricen con la plataforma. 

- Etapa 2. Socialización: se trata de permitir que los participantes se 

, 

subrayando la práctica en trabajar juntos. 

- Etapa 3. Intercambio de información: enfocadas hacia la tarea y la acción, 

dando prioridad al contenido y permitiendo el intercambio fluido de 

información. 

- Etapa 4. Construcción del conocimiento: dirigidas hacia la aplicación de la 

comprensión y ofreciendo diversos puntos de vista, perspectivas y 

ejemplos. Los debates pueden funcionar muy bien, siempre y cuando estén 

centrados y estructurados. 

- Etapa 5. Desarrollo: promueve la reflexión, el juicio y el autoconocimiento 

a partir de aquello que han construido anteriormente, la habilidad de 

trabajar con el contenido y de reflexionar los juicios. 
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Ilustración 10. Modelo de las cinco etapas de Salmon 

 

A modo de síntesis, las actividades son fundamentales en un programa 

virtual, pues pueden llegar a vertebrar el aprendizaje y la adquisición de 

conocimientos de los e-alumnos de modo singular, activo y motivador.  
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4. Los procesos de interacción en e-formación 

El correcto desarrollo de un sistema de teleenseñanza requiere la 

ordenación de elementos que van más allá de los meramente tecnológicos. Como 

precisa Guàrdia (2000), poner en efectividad los conceptos de interactividad y de 

transferencia información-conocimiento supone la activación de procesos cuya 

eficiencia está ligada a una serie de parámetros relativos a la percepción subjetiva 

que no tienen que ver tanto con la tecnología. 

La consideración de este tipo de parámetros es uno de los elementos clave 

en el diseño de entornos formativos. Sin lugar a dudas, lo que caracteriza a toda 

enseñanza virtual que apuesta por ser activa es una alta potenciación de la 

interacción entre todos los elementos del diseño. Si la interactividad es 

considerada como un elemento altamente predictivo de la calidad de los procesos 

de enseñanza (Kearsley, 2000), sean éstos reales o virtuales, las expectativas de 

éxito sobre el conjunto de variables de esta experiencia estarán claramente 

determinadas por la calidad de la interacción que logre el diseño de la e-

formación.  

De este modo, nos situamos ante una de las más importantes prestaciones 

de las nuevas tecnologías y de los valores más en boga en educación al permitir la 

intervención en pie de igualdad de profesor y alumno o de todos entre sí tanto en 

situaciones presenciales como virtuales.  

Abordamos, a continuación, la concepción de la interacción-  

según diferentes puntos de vista, discutimos las estrategias y modos docentes de 

conducir a los estudiantes, reflexionamos sobre distintos tipos de comunicación y 

concluimos describiendo las particularidades del aprendizaje colaborativo en red. 
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Múltiples trabajos verifican la importancia de la interacción profesor-

alumno. En este sentido, Dewey (1916) concibe la interacción como el 

componente que define el proceso educativo y tiene lugar cuando los estudiantes 

transforman la información inerte que se les transmite en conocimiento con valor 

y aplicaciones personales. Valverde, López et al. (2003) consideran que en la 

formación universitaria  una de las claves para el proceso de aprendizaje 

son las interacciones entre los propios estudiantes, las interacciones entre el 

profesorado y los alumnos, y la colaboración en el aprendizaje que resulta de estas 

interacciones. En la Universidad de Hartford, USA, realizan experiencias en las 

que utilizan estudiantes virtuales ficticios que ayudan al profesor en la tarea de 

dinamización del e-aula (King, 2002) constatando la eficacia de los mismos en el 

éxito del curso. Por su parte, los estudios de Mcisaac y Gunawardena vienen 

confirmando desde 1996 el valor de la relación del estudiante con la tecnología, al 

brindarle la posibilidad de comunicarse con el profesor, con los otros estudiantes 

y de acceder a los contenidos. 

Las seis formas de interacción que, a juicio de Anderson y Garrison 

(1997), facilitan el e-learning (Véase Ilustración 11) son: 

1. Interacción profesor-estudiante: investigaciones en este campo 

sugieren que las cualidades de la interacción pueden ser definidas y 

mediadas y que tienen un impacto en los resultados docentes (Rourke y 

Anderson, 2002). 

2. Interacción entre estudiantes: el diseño de cantidades apropiadas de 

interacción es fundamental y depende de factores como las 

expectativas y capacidades de interacción de los propios estudiantes. 

3. Interacción estudiante-contenidos: en el e-learning los contenidos 

pueden ser animados y permitir una participación más activa. 
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4. Interacción profesor-contenidos: la red ofrece oportunidades al 

profesorado para que encuentren, utilicen y, en algunos casos, creen 

objetos educativos. 

5. Interacción entre profesores: la interacción entre profesores que 

facilitan las TICs es la piedra angular de la comunidad docente, 

reconocida por los constructivistas (Coleman, Perry y Schewen, 1997; 

Wenger, 2001) como esencial para ofrecer múltiples perspectivas en el 

desarrollo de entornos educativos amplios y multiculturales. 

6. Interacción entre contenidos: se están creando programas 

automáticamente a partir de varios inputs y que alerten a los 

estudiantes y profesores cuando dichas alteraciones alcancen un nivel 

considerable. 

 

Ilustración 11. Modos de Interacción 

 

Profesor-Contenidos 

Estudiante-Profesor Estudiante-Contenidos 

Estudiante 

Contenidos Profesor 

Aprendizaje 
significativo y 
con sentido 

Contenidos-Contenidos Profesor-Profesor 

Estudiante-Estudiante 
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En el desarrollo de su labor, el e-tutor desarrollará estrategias y modos 

peculiares de conducir a sus alumnos que favorezcan (Mir, Reparaz y Sobrino, 

2003): 

- Una interdependencia positiva: los miembros del grupo deben necesitarse 

entre ellos, pero al tiempo deben confiar en el entendimiento y éxito 

individual. Nos referimos a condiciones de carácter organizacional y de 

funcionamiento: establecimiento de metas, tareas, recursos, roles, 

premios... 

- Responsabilidad personal: el tutor debe vigilar que cada miembro del 

grupo cumpla su papel, realiza los trabajos dentro de los plazos, debe 

conocer el progreso de su grupo. 

- Proximidad: aunque haya mucha distancia entre tutor y alumnos, estos 

deben sentir la proximidad aquél. 

- Contribución individual: cada sujeto del grupo ha de ser consciente y 

comprometerse con su propio trabajo, para después compartirlo con el 

resto. 

- Habilidades personales y de grupo: en el grupo, los miembros deben sentir 

que crecen como tal, obteniendo habilidades de carácter grupal como son: 

la escucha, participación, liderazgo, coordinación de actividades, 

seguimiento y evaluación. 

Es aquí donde el modelo tutorial colaborará en la comprensión y 

aplicación práctica del docente universitario/tutor de e-learning que sigue, orienta 

y evalúa un proceso de enseñanza/aprendizaje activo y enriquecido. Precisamente, 

una concepción de la evolución basada en la negociación y el diálogo, con una 

rica variedad de técnicas y medios sincrónicos y asincrónicos, que el tutor 

manejará básicamente. 
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La comunicación asíncrona, propia de los sistemas virtuales, ofrece 

posibilidades tanto para la reflexión (construir) como para el discurso (contribuir). 

El reto del profesor consiste en saber cuándo enfatizar la una o el otro. Al 

principio de una experiencia educativa, se requiere mucha estructura y apoyo para 

establecer la presencia cognitiva. Más allá de los objetivos relativos a los 

contenidos, resulta extremadamente útil presentar un mapa metacognitivo de la 

investigación práctica a los estudiantes. Puede ser muy provechoso que los 

estudiantes entiendan que, aunque al principio se les presenten los contenidos, 

cuestiones y problemas, junto a una orientación determinada, en realidad lo que se 

espera es que, a medida que el curso avance, aumenten la independencia y la 

responsabilidad cognitivas.  

Por tanto, las posibilidades interactivas están permitiendo realmente que el 

control del acto didáctico, situado tradicionalmente en el profesor, se desplace 

hacia el alumno, que decide tanto el momento como la forma de uso. Se 

introducen de este modo innovaciones como potenciar tanto el trabajo 

individualizado como el cooperativo. Obsérvese así la intencionalidad de 

disminuir el papel del profesor como fuente de conocimiento, y la filosofía de 

colaborar con el alumno para que éste se haga de él por sus propios medios o a 

través de otras fuentes, etc., aun manteniendo la posibilidad de recurrir al 

especialista, si así se estimara oportuno.  

 

Como se ha venido comprobando (Marín y Blázquez, 2003), el 

aprendizaje se incrementa cuando los estudiantes desarrollan destrezas 

cooperativas para aprender y solucionar los problemas y las acciones educativas 

en las cuales se desenvuelven. Y esto puede contrastarse también a través de la 

interacción en Red, de forma creativa y crítica, lo que supone que se utilice para 
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compartir información, experiencias y trabajo colaborativo entre profesores y 

alumnos y unos y otros entre sí. De este modo, no resulta complicado imaginar la 

necesidad de formar a los tutores en la interactividad con los alumnos. Por este 

motivo se le otorga prioridad al desarrollo de competencias en un aprendizaje de 

tipo colaborativo.  

Este aprendizaje colaborativo, por su parte, busca el consenso entre los 

distintos miembros de un grupo, en este caso utilizando recursos tecnológicos de 

comunicación en red. Como vemos, se trata de una tarea ardua, en la que la figura 

del tutor cobra especial importancia, pues tiene que conducir y guiar, pero al 

tiempo tiene que dejar que sean los propios alumnos quienes construyan su propio 

conocimiento (Blázquez y Alonso, 2006a) Es decir, el tutor tiene que estar 

presente, sobre todo al comienzo del proceso, pero poco a poco debe ir retirándose 

cediendo el protagonismo al grupo (Véase Ilustración 1) 

 

 

 

 

 

Ilustración 12. Interacción entre e-tutor y grupo de alumnos 

trabajando colaborativamente 

En la constitución de los grupos de trabajo, Ko y Rossen (2004) 

recomiendan cuatro estudiantes como número óptimo, pues cualquier número 

superior puede crear problemas en la organización y comunicación (aunque es 
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variable en el caso de foros de discusión, donde puede superar los 10 alumnos). 

Asimismo, invitan a que la composición de los grupos permanezca relativamente 

estable en el tiempo, de modo que los miembros alcancen un conocimiento básico 

de sus compañeros. La asignación de roles intergrupales favorece el trabajo y la 

cooperación, facilitando la rotación para que todos experimenten distintos modos 

de desempeñar las tareas. 

Por su parte, Mir, Reparaz y Sobrino (2003) coinciden en que la ratio de 

alumnos por tutor varía dependiendo del tipo de curso, de los recursos 

disponibles, del modo en que se hayan diseñado las actividades de aprendizaje, 

etc. Porter (1997) señala, por ejemplo, que la ratio profesor/alumno en un curso 

efectivo no tendría que ser menor 1/15; sin embargo, hay acciones formativas en 

los que no sería imprescindible la tutorización. Por otro lado, si se trata de un 

curso con muchos alumnos y varios tutores, es necesario que alguien coordine a 

todos para aunar criterios, solucionar dudas, etc.  

Para concluir esta reflexión sobre el trabajo colaborativo en red, Jones e 

Issoroff (2005) aportan información relevante sobre la influencia de aspectos 

afectivos en este tipo de aprendizaje, a los que, según ellas, no se ha prestado 

demasiada atención hasta el momento. Así, proporcionan una base inicial para 

posibles investigaciones futuras en este área. Sin embargo, poco a poco, vamos 

experimentando que se trata de una estrategia pedagógica que obtiene logros 

importantes al permitir que sean los propios alumnos, en conexión con sus 

compañeros, los que utilizando el ordenador como medio construyan sus propios 

aprendizajes. 
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5. Las herramientas de comunicación en e-formación 

Otra de las variables permanentemente contempladas es la disponibilidad 

de herramientas para la comunicación que se ponen a disposición del profesor y 

del estudiante. Son herramientas que permiten realizar desde una comunicación 

escrita (correo electrónico, chat, tablón de anuncios...) hasta auditiva y 

audiovisual (audioconferencia y videoconferencia); y que propician tanto una 

comunicación sincrónica (chat, videoconferencia...) como asincrónica (tablón de 

anuncios, correo electrónico, wikis, blogs o bitácoras...).  

La elección de los soportes y herramientas a utilizar siempre ha de 

supeditarse a las necesidades y objetivos de la formación, argumenta García 

Aretio (2001). Todo docente debe tener un conocimiento básico no sólo de los 

soportes existentes para los contenidos, tal y como vimos en el apartado sobre el 

contenido teórico del diseño, sino también de las herramientas de comunicación 

existentes, donde es interesante hacer una distinción entre:  

- Herramientas para la comunicación en diferido o asíncronas, por ejemplo, 

el correo electrónico, las listas de distribución, listas de noticias, foros de 

discusión y otros más novedosos como los Blogs, las páginas Wiki, etc. 

(Garrido, 2003; Domínguez y Alonso, 2004; Weller, Pegler y Mason, 

2005). 

- Herramientas para la comunicación en tiempo real o síncronas, por 

ejemplo el Chat, la audioconferencia y la videoconferencia (Veerman, 

Andriessen y Kanselaar, 2000; Mayans, 2002; Solano Fernández, 2003; 

Gromaz, Fernández y Arribi, 2004). 

De entre todas las herramientas de comunicación mostradas, detallamos 

las características del correo electrónico, chats, foros y elementos de la Web 2.0. 
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(wikis y blogs), por ser las que los e-docentes utilizan con más frecuencia en su 

ejercicio pedagógico. 

El correo electrónico o e-mail parte de la idea de enviar y recibir mensajes 

escritos, aunque también permite adjuntar al mensaje ficheros de texto , gráficos, 

de sonido o de cualquier otro tipo en formato digital. Su uso en la formación 

 actualmente es amplio (Mir, Reparaz y Sobrino, 2003). Entre sus 

características principales podemos señalar que el tiempo transcurrido entre la 

emisión y la recepción del mensaje es prácticamente instantáneo; que no requiere 

un espacio y tiempo concreto para realizar comunicación; y que dicha 

comunicación puede ser entre individuales (profesor/alumno) o entre grupos 

(profesor/alumnos), etc. (Pérez i Garcías, 1996). Un alumno que recibe un mail, 

según señala Lee (1994), no es un destinatario pasivo de datos, sino un productor 

activo de significado. A este respecto se ha demostrado que cuando a un 

estudiante se le ofrece información sobre su nivel bajo participación, éste 

responde aumentando su nivel de actividad en la formación (Miller y Corley, 

2001). 

El espacio donde diferentes personas pueden comunicarse mediante el 

lenguaje escrito en tiempo real se denomina chat. Roberson y Klotz (2001) 

aseguran que esta herramienta permite tanto a estudiantes como profesores 

participar en discusiones y diálogos con objetivos tan diversos como compartir 

materiales, solucionar dudas, intercambiar ideas, realizar una tutoría guiada, etc. 

Entre sus características fundamentales podríamos señalar que resulta próximo, 

desprovisto de convenciones. En su sistema de argumentación, el contenido es 

colectivo, similar al de una conversación oral, fundamentalmente vital, pues es 

espontáneo, se dispersa y redirecciona y se distribuye fragmentado. La 

comunicación extra-lingüística, tal y como la hemos entendido hasta hoy, no 
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existe, aunque esta ausencia se ha salvado con creatividad a través de recursos 

como los emoticones. 

El foro, por su parte, es una herramienta asincrónica que nos da la 

posibilidad de trabajar colaborativamente, comunicarnos, interactuar para el 

desarrollo del aprendizaje en diferido, dando posibilidades que nos acercan al 

trabajo en equipo y la formación mutua entre usuarios. Valverde (2001) asegura 

que en los foros, los profesores pueden conversar y establecer relaciones con sus 

compañeros, asesores externos, profesionales y expertos. Están siendo utilizados, 

entre otras posibilidades, para crear comunidades de construcción de 

conocimientos, fomentar la reflexión, apoyar cursos  o, simplemente, para 

proporcionar un medio de solicitar y aportar información sobre asuntos de interés 

mutuo. Los grupos de discusión, siguiendo a este autor, pueden orientarse bien 

sobre un tema o una actividad específica (el diseño de un sistema de evaluación de 

un contenido curricular), metas (relacionadas con el currículo), o proyectos 

(desarrollo de currículo basado en Internet). 

Los sitios Web 2.0 actúan más como puntos de encuentro o webs 

dependientes de usuarios, que como webs tradicionales. Para O´Reili y Battelle 

(2004) las características fundamentales de la Web 2.0 son: que la Web se 

convierte en una plataforma; que la información es la fuerza principal que la 

sostiene, donde se construye una arquitectura de participación que provoca efectos 

en las conexiones; y donde las innovaciones en la construcción de los "sites" y 

sistemas se realizan a través de una conjunción de caracteres desarrollados por 

individuos diferentes, a modo de un recurso de desarrollo abierto. Un weblog o 

bitácora es un elemento que recopila cronológicamente textos o artículos de uno o 

varios autores con un uso o temática en particular, siempre conservando el autor la 

libertad de dejar publicado lo que crea pertinente. Los weblogs, al provocar la 

reflexión individual mediante un estilo personal e informal de escritura, resultan 
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una herramienta de alta eficacia como portafolios en un proceso de 

enseñanza/aprendizaje, pues favorecen la evaluación continua del alumnado 

mediante su seguimiento individualizado. Los wikis, por su parte, son páginas 

creadas a través de una red, que permiten colgar información personal o 

desarrollarla entre varios participantes. Una página wiki se puede leer, guardar, 

imprimir, etc. Su uso es amplio en el ámbito docente, como repositorios o listas de 

enlaces Web, que pueden utilizarse para la creación de enciclopedias, libros de 

texto, apuntes, glosarios, e incluso como soporte de portafolios (Blázquez y 

Alonso, 2006a).  

Tras incidir en los medios que nos ayudan al desarrollo de los procesos de 

comunicación, concluimos revisando los trabajos de Mcisaac y Gunawardena 

(1996), cuyos estudios confirman que la relación del estudiante con la tecnología 

es un factor fundamental para explicar el éxito o el fracaso de los procesos 

formativos a distancia. De todas formas no debemos olvidar que estas 

herramientas de comunicación, cualesquiera que sean, exigen y requieren una 

preparación especial del profesor para incorporarlas sin dificultad a la práctica 

educativa (Cabero, Llorente y Román, 2004). A ello hay que añadir las exigencias 

de accesibilidad, muy pobres aún en las plataformas al uso y que, a pesar de las 

normas que se exigen al respecto por parte de AENOR, Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales  y COCEMFE (2003) y todos los sensibilizados con la 

universalización de las posibilidades de las TICs, no parecen fáciles de implantar, 

lo cual supone una importante debilidad de estos sistemas. 
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6. La evaluación en e-formación 

En la literatura revisada se suele incluir la evaluación entre las estructuras 

generales del e-learning, como nosotros mismos hemos hecho (Blázquez y 

Alonso, 2006). A continuación describimos distintas aportaciones sobre autores 

actuales respecto de la e-evaluación, centrándonos en distintas contribuciones 

sobre evaluación formativa y las características de una evaluación sustentada en 

principios constructivistas de la educación. 

Wilcox y Wojnar (2000) han defendido la evaluación en e-formación como 

un elemento útil a la hora de valorar el conocimiento de los alumnos y eficaz 

para proporcionarles nuevos retos. Murphy (2000) la describe como un 

componente de carácter formativo que ha de utilizar diferentes metodologías. 

Rovai (2004), por su parte, expone que la importancia de la evaluación ha de ser 

la misma que en un curso presencial, lo que cambiaría sería el modo en que se 

realiza. 

El desarrollo y la implementación de sistemas de evaluación para 

educación a distancia han sido trabajados por expertos en varias áreas, 

incluyendo los diseñadores de tecnologías de la comunicación (Clark, Draper, 

Simonson) y los profesionales de la tecnología (Jackson, Kimball, Middleton). 

Sin embargo, la mayoría de estos estudios están dedicados a evaluar programas o 

sistemas de e-learning, remitiéndonos sólo a estudios posteriores al año 2000 

(Harasim et al., 2000; Meyen et al., 2002; Caffareala, 2002; Koessl, 2003 y Hew 

et al., 2004).  

Area (2005) ofrece una clasificación de las distintas perspectivas y líneas 

de investigación que han analizado y evaluado los fenómenos vinculados con la 

incorporación y utilización de las TICs en los centros y aulas de los sistemas 
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escolares. Identifica nuestro colega cuatro grandes líneas de investigación: a) 

estudios sobre indicadores cuantitativos del grado de presencia de las TICs en los 

sistemas escolares; b) estudios sobre los efectos de los ordenadores en el 

aprendizaje escolar; c) estudios sobre las perspectivas, opiniones y actitudes de 

los agentes educativos hacia las TICs; y d) estudios sobre las prácticas de uso de 

ordenadores en los contexto escolares tanto de centro como de aula. Pero no 

aborda específicamente el tema de la evaluación de aprendizajes de actividades 

 

El tema más común que hemos encontrado referido a la evaluación en 

entornos de e-formación ha sido el de la clasificación de las evaluaciones entre 

formativa y sumativa (Birnbaum, 2001 y Scriven, 1996), modelos como el Input-

Proceso-Output (Mehrotra et al., 2001) y otros derivados que contemplan 

componentes similares (Stufflebeam, 2001). Moore, Lockee y Burton (2002) 

expertos, revisores de grupos pequeños, trabajos de campo y revisiones del 

proceso. Algunos como Robson (2000) presentan un nuevo marco conceptual 

para la evaluación incluidos los sistemas académico y social, el entorno 

educativo y el contexto de la comunidad. Y como ya defendió un pionero 

(Thorpe, 1988), las mejores prácticas son aquellas que deben ser identificadas en 

el contexto. Pero al menos defiende que en la evaluación es crucial la 

fundamentación. Otros intentan hacer frente al diseño de un modelo de 

evaluación formativa, como Meyen (2002), para ello centran sus mayores 

esfuerzos en la efectividad de la tecnología así como el diseño de la instrucción y 

el contenido, con lo que no superan las fórmulas tradicionales de evaluación a 

distancia. El trabajo colaborativo y la evaluación lo estudia Macdonald (2003) 

con dos elementos evaluables, la calidad general del producto colaborativo y la 

contribución individual al mismo mediante un acuerdo previo de negociación de 

la evaluación sobre quién en el grupo hace qué y cuándo lo hace.  
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En un modelo de educación a distancia, la evaluación se vuelve para Miller 

(2001) incluso más crucial por la ausencia de interacciones cara a cara que 

proporciona al profesor observaciones informales para calcular la respuesta del 

alumno, el feedback obtenido, etc. Pero a pesar de la rica perspectiva que plantea 

le preocupan demasiado fórmulas de evaluación que conduzcan a actuaciones 

fáciles de medir cada una de las partes de la experiencia de aprendizaje . 

De otro lado, Harasim, Roxanne, Turoff y Teles (2000) presentan pautas 

concretas para diseñar, implementar y evaluar un proceso de tele-enseñanza 

basado en Internet, sin profundizar especialmente en la evaluación.  

Koessl (2003) o Caffareala (2002) se preguntan sobre la eficacia, la 

eficiencia y utilidad de los programas de evaluación, según el primero el asunto 

de la evaluación y acreditación se debe fundamentalmente a la presión percibida 

por los educadores y los formadores (por ejemplo, el aislamiento de los 

aprendices de educación a distancia en comparación con los alumnos de la 

formación presencial, roles de los profesores, etc.). Por esta razón, es 

particularmente importante para los programas de educación a distancia el 

desarrollar evaluaciones en su propio contexto. Pero hay también quienes se 

dirigen (Hew et al., 2004) al proceso de aprendizaje  y al producto de 

aprendizaje en el que se suelen utilizar métodos tradicionales como test finales, 

exámenes, proyectos finales, así como métodos alternativos como los portafolios 

y las representaciones. 

En España, Salinas (2004a) describe criterios que delimitan en qué medida 

una formación virtual es o no de calidad y ofrece reconocimiento académico. La 

modalidad de evaluación para entornos de aprendizaje virtual son de carácter 

prospectivo o relativo al contexto, evaluación del producto (input), evaluación 

para la selección y evaluación en circulación (output). De estos cuatro tipos de 

evaluación, nos interesa especialmente el segundo, pues permite determinar si el 
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diseño del entorno presenta las características deseables y facilita los 

procedimientos para su reorientación en caso necesario. La evaluación en la 

circulación, por su parte, es eficaz para valorar el programa tras la ejecución del 

proyecto, obteniendo información sobre los resultados del aprendizaje. 

Más centrada en nuestro objeto de estudio, Lara (2001) realizó una 

revisión sobre la evaluación formativa a través de aplicaciones informáticas 

presentando distintas experiencias de enseñanza impartida a través de Internet. 

Encuentra decisivo la guía de estudio, la definición de los objetivos y una buena 

programación que ayude a estudiar y auto dirigir el trabajo de los estudiantes; 

además de las unidades pequeñas seguidas de evaluaciones y de feedback 

inmediato. Y más cercano a nosotros, López (2004) propone el e-learning como 

una herramienta de gran potencial para fomentar la participación de los 

estudiantes y el trabajo colaborativo, facilitando al mismo tiempo acceso a 

información detallada sobre la actividad del alumno: materiales consultados, 

participación en foros y chats, rendimiento en actividades interactivas, utilización 

de software educativo, etc. permitiendo también comparar los indicadores 

referidos a los distintos estudiantes de un mismo curso y facilitando la 

evaluación continuada. 

Al presentar un modelo de curso , Mir, Reparaz y Sobrino (2003) 

optan por una evaluación de tipo formativo en la que se persigue analizar el 

grado de consecución personal de los objetivos planteados y también de tipo 

sumativo, determinando la calificación de cada alumno mediante tres tipos de 

actividades: calificación de los ejercicios tipo tests; calificación de proyectos 

desarrollados, calificación del grado de participación e implicación en las 

actividades de foros de debate, chats, listas de discusión, etc. por parte de los 

alumnos. Segura (2004) combina la evaluación y la tutoría en el sistema de 

evaluación de la formación  de la Universidad Virtual de Barcelona; y 
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para Romeu (2004), la evaluación se basa en el aprender haciendo, fomentando 

el trabajo en equipo en un espacio virtual que fomente la participación y la 

interacción. 

Nos gustaría finalizar este capítulo destacando que un diseño de la e-

formación sustentado en principios constructivistas del aprendizaje, tal y como 

hemos observado a lo largo de estas páginas, debe, asimismo promover una 

evaluación formativa. Un sistema evaluador que ha de esforzarse por ser 

formativa, particularmente en contextos de enseñanza apoyados en la Red, la 

cual permite múltiples oportunidades para que los alumnos reciban la orientación 

y reorientación constante a su trabajo, la motivación pertinente y el apoyo 

científico debido. Así, la evaluación en nuestras prácticas de e-learning que 

estimamos pedagógicamente formativa, continuada e integral, la hemos 

sustentado en los criterios siguientes (Blázquez y Alonso, 2005):  

1. Un valor sustancial al conjunto de actividades realizadas, ya sean las 

elaboradas de modo individual o aquellas otras que impliquen el 

trabajo colaborativo entre los alumnos.  

2. Peso, igualmente, a las aportaciones de material, de fuentes, de 

material multimedia, de bibliografía, al glosario que se sugiere 

realicen, etc. 

3. Valor al trabajo final interdisciplinar que coordinará individualmente 

cada tutor. 

4. Un crédito notable a la entrevista con el tutor (en videoconferencia), 

valorativa de todo el conjunto de aportaciones anteriormente 

señaladas. 

5. Una sensible apreciación de las reflexiones que haya vertido en el 

portafolios digital y que haya valorado su tutor; a las comunicaciones 
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en todas las direcciones que se insta promover en el curso (entre 

alumnos, con tutor, con profesores, etc.) 
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Capítulo 4. Metodología de la investigación 

 

1. Escenario de la investigación 

Con la intención de estar en vanguardia de las innovaciones educativas, en 

el año académico 1999/2000, desde el Instituto de Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Extremadura se puso en marcha un programa de enseñanza 

virtual (Blázquez, Cubo y Luengo, 2001) en un programa de formación de 

profesores de secundaria que continúa desarrollándose aún en la actualidad. 

El escenario de la experiencia objeto de estudio gira en torno a la 

formación pedagógica del profesorado de Secundaria, que continúa siendo un 

tema de los más flagrantes de nuestro sistema educativo. Después de cuatro 

lustros con el problema a cuestas, cuestionando sus posibilidades, intentando 

fórmulas alternativas, probando planteamientos innovadores, reformulando una y 

otra vez el currículum, cambiando los sistemas de prácticas o de evaluación, etc., 
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el irracional número de aspirantes a profesores -o, mejor, aspirantes a la 

acreditación- ha supuesto siempre uno de los principales obstáculos de cualquiera 

de las fórmulas intentadas en dicha institución y el inconveniente fundamental 

(sin entrar ahora en otras cuestiones también controvertidas) para tratar de poner 

algo de claridad en este pesimista panorama de la formación de profesores para 

la educación secundaria. 

Ya conocemos, por otro lado, que la profesionalización docente resulta por 

sí misma una cuestión compleja, como en su día destacó Fernández Pérez (1988) 

o Hargreaves unos años después (1996), aparte de que es susceptible de ser 

tratada desde muchas perspectivas. Sin ir más lejos, la mayoría de nuestros 

alumnos se reconocen con la identidad profesional de químicos, de geógrafos o 

de físicos (pero no de profesores de física...), y para un gran número de ellos la 

profesión docente no pasa de ser una alternativa de segundo orden.  

Varios son, pues, los motivos que convierten en compleja esta tarea, tantos 

como son los profesionales del ámbito educativo que desde diversas perspectivas 

han acometido su análisis. Las principales causas las definió Blázquez (1997), 

citando, entre otras, la carencia de un modelo por el que se establezca un patrón y 

condiciones para formar a un profesor, o la persistente falsa cultura en este 

ámbito de que a un profesional de la educación le baste con conocer la materia en 

cuestión para que pueda enseñarla. Apuntamos, además, la existencia de teorías 

implícitas en los candidatos a profesor como resultado de la interiorización de 

experiencias escolares y patrones de aprendizaje, que mediatizan y condicionan 

la tarea de formación; la dificultad de adaptar los contenidos académicos 

adquiridos en su especialización a la realidad de los futuros alumnos; y, 

finalmente, la escasa motivación de los futuros profesores, entre otras razones, 

por la desalentadora perspectiva laboral que se vive en el sector docente. 
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Entendemos, además, que la renovación de la formación de profesores, que 

todos estimamos necesaria, hay que vincularla con las nuevas características que 

debe tener el espacio profesional y laboral que la sociedad asigna al profesorado. 

Pero las instituciones formativas no siempre pueden compatibilizar los 

divergentes criterios de valoración de la educación en el marco de una sociedad 

que utiliza, por una parte, concepciones de oferta y demanda, eficiencia y 

competitividad y, por otra, dinámicas relacionadas con la solidaridad, los 

derechos humanos, la armonía con el medio ambiente, la participación, etc. 

(Rodríguez Fuenzalida, 1995). 

La Universidad de Extremadura organiza los cursos para la obtención del 

C.A.P. en tres fases: una primera de formación general psicopedagógica (en 

modalidad presencial o virtual), que es la fase a la que dedicamos este estudio; 

una segunda de didácticas específicas de cada área curricular; y una última fase 

de prácticas en los centros de Secundaria. En la primera fase se persiguen como 

objetivos: conocer los fines y la estructura de la Educación Secundaria; estudiar 

los fundamentos psicopedagógicos, didácticos y curriculares para el desarrollo de 

la función docente en el citado nivel educativo y estudiar las principales líneas y 

estrategias para el desarrollo de la función tutorial en el mismo. Los contenidos 

seleccionados para desarrollar estos objetivos son los siguientes: 

0-Introducción: la formación del profesorado de Educación Secundaria. 1-

La Educación Secundaria en el marco de las instituciones educativas. 2-

Necesidades y demandas sociales en la educación. 3-Organización y 

funcionamiento de los centros de Educación Secundaria. 4-Psicología de la 

adolescencia. 5-La función tutorial en la Educación Secundaria. 6-Psicología de 

la instrucción. 7-Motivación y gestión del aula. 8-El currículo en la Educación 

Secundaria. 9-Mejora y desarrollo del currículum. 10-Programaciones de aula. 

11-Métodos y estrategias didácticas. 12-Desarrollo de actividades en el aula 13-
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Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación en Educación. 14-La 

evaluación en la Educación Secundaria. 15-Necesidades educativas especiales y 

atención a la diversidad. 

La modalidad virtual se oferta con objeto, por un lado, de ofrecer una 

alternativa a aquellos alumnos que tienen dificultades para cursar la modalidad 

presencial, y por otro, de impulsar métodos de enseñanza que nos permitan 

aprovechar los avances de las nuevas tecnologías de la comunicación. El proceso 

de aprendizaje se apoya en material didáctico multimedia que el estudiante 

deberá trabajar desde un ordenador, vía Internet, en la plataforma Moodle de la 

Universidad. Dicho material recoge los anteriores contenidos psicopedagógicos. 

Su duración es equivalente a la modalidad presencial, estimándose que el alumno 

necesitará invertir un máximo de 100 horas de trabajo y participación en las 

diversas actividades para conseguir superar esta fase. Además, los alumnos 

cuentan con al menos dos sesiones presenciales de carácter no obligatorio, 

aunque recomendables. Para cada uno de los temas de estudio, el alumno cuenta 

con el apoyo del profesor responsable del mismo, que es el encargado de 

solucionar las dudas y cuestiones sobre los contenidos de aprendizaje. La 

comunicación alumno-profesor y alumno-alumno se realiza mediante correo 

electrónico, chat, foro y teléfono, dependiendo del objetivo y finalidad de la 

misma.  

Por tanto, es requisito imprescindible que el alumno cuente con 

conocimientos suficientes de los métodos de comunicación mencionados. 

Además, disponen, a través de la Biblioteca Virtual, de materiales de enseñanza, 

tienen acceso al fondo bibliográfico, documentos de consulta, así como a la 

documentación existente en otras bibliotecas y universidades. En todo caso, en la 

primera sesión presencial se abordan los rudimentos básicos para la optimización 

de los anteriores recursos. La evaluación se lleva a cabo mediante diversas 
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actividades a través de la red (30% de la calificación) y una evaluación final, 

mediante una prueba-examen de carácter presencial (70%). 

Junto a esta estructura formal, el equipo docente que desde hace muchos 

años desarrolla este programa, en el que nos hemos integrado para desarrollar 

este estudio, trabaja con tensión innovadora y reflexión permanente, fruto de la 

cual son las muy diversas publicaciones que sobre el tema se han producido. Y 

más que éstas es de destacar la compartida ambición de que la experiencia de 

enseñanza virtual que en su momento se inició sirviera no sólo para vestir de 

nuevo ropaje unos viejos contenidos, sino para que la innovación y el cambio 

traspasara el envoltorio y penetrase en lo sustantivo de la formación de 

profesores. 

Este equipo docente comparte que aprender a enseñar es un proceso 

construido para comprender, desarrollar y usar eficazmente las características 

personales en relación con los alumnos. Creemos que un profesor es un sujeto 

crítico, con respecto al conocimiento y al poder, que debe saber afrontar las 

situaciones singulares, ambiguas e inciertas que supone la vida de un aula, a 

partir de la indagación sobre su práctica. Ser profesor requiere mantener un 

diálogo reflexivo con las situaciones en las que desarrolla su actividad, 

encuadrando y resolviendo los problemas propios de su aula e investigando 

colaborativamente sobre ella. 

Durante los primeros años se fueron contrastando de modo no sistemático 

el contenido teórico y práctico diseñado, el tipo de interacción surgida entre 

profesores y alumnos, así como el uso de las herramientas utilizadas (Blázquez, 

2002). Sin embargo, tras varias ediciones de la actividad descrita, el citado 

equipo de trabajo, que comparte, cogenera e intenta construir conocimiento 

socialmente (Wenger, 2001) y está interesado 
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investigación sistemática. En ella, pretende analizar no sólo los procesos de e-

formación que se encuentran en pleno auge, sino también la propia práctica del 

mismo, ya que el grupo comparte la idea de la revisión y mejora constante. De 

este modo nos propusimos averiguar si respondíamos a las expectativas del 

alumnado; de indagar qué aspectos resultaban más útiles para su propia 

formación; de encontrar qué elementos eran susceptibles de mejora en la 

formación impartida y de obtener criterios a medio plazo para formar al 

profesorado en el desarrollo de actividades de e-learning.  

 

2. Finalidad y objetivos generales 

Como docentes y formadores de docentes nos animaba la idea no sólo de 

analizar de modo detallado las características del e-learning, sino también de 

generar conocimiento sobre el mismo. De este modo pretendíamos contribuir a la 

labor de orientación y guía de los profesionales de la enseñanza que deseen 

favorecer el discurso crítico y la formación mediante el uso de tecnologías 

electrónicas en un contexto de aprendizaje en red. 

Sin estar especialmente interesados en detalles específicos de la 

parafernalia tecnológica, buscamos razones pedagógicas fundadas para colaborar 

ámbito de la enseñanza y del aprendizaje a través del e-learning. 

Así pues, este trabajo desea ser una contribución más para estudiar y 

comprender las características del e-learning y para explorar su capacidad de 

incorporar innovación educativa en la universidad. 
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Con tales premisas, la finalidad de esta investigación es mejorar nuestra 

propia práctica y, asimismo, extraer líneas formativas para el desarrollo de 

tantos docentes universitarios que se inician o ensayan experiencias en el ámbito 

del e-learning y de las tecnologías de la comunicación, aunque como denuncia 

Ikenberry (1999), en muchos casos, éstas tengan lugar sin una visión clara o un 

plan global.  

Por todo ello, los objetivos que pretendemos alcanzar con este trabajo son: 

1. Fundamentar categorías de análisis de los procesos de 

enseñanza/aprendizaje en e-formación. 

2. Descubrir las funciones propias del docente de e-formación. 

3. Contrastar las tareas propias del docente virtual a partir de las 

categorías de análisis establecidas. 

4. Detectar las tareas y cometidos propios del docente de e-formación 

respecto del presencial, si es que existen. 

5. Obtener criterios para la formación específica del profesorado de e-

formación. 

 

3. La complementariedad de métodos cualitativos y cuantitativos 

A la hora de elegir un método de investigación, Shulman (1998) señala que 

es la pregunta de la investigación el elemento principal que debe desencadenar el 

paradigma y la metodología a adoptar. Así, los métodos de investigación, más 

que formas alternativas de responder a la misma pregunta, son modos diferentes 

de dar respuesta a preguntas distintas sobre el mismo fenómeno. Como sostiene 

Mella (1998), no existe ninguna metodología unificada que nos dé el camino a la 

verdad respecto al carácter de las relaciones sociales. 
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Por eso, si aceptamos la premisa de que la educación es un campo de 

estudio abierto a diferentes aproximaciones, es obvio que las preguntas serán 

múltiples y por lo tanto se deberá abordar desde perspectivas diferentes. De este 

modo, queda claro que no es el investigador el que decide a priori qué método va 

a seguir en su investigación, sino que es la formulación de su pregunta la que le 

llevará al mismo (Buendía, Colás y Henández, 1997).  

Entre los grandes paradigmas que hasta el momento han venido acaparando 

los trabajos de investigación, dos posturas se presentan tradicionalmente como 

contrarias u opuestas. Nos estamos refiriendo a las denominadas perspectivas 

cuantitativa o positivista y la fenomenológica o de corte cualitativo y el 

sociocrítico, que en cierto modo podría ser considerado como un paso más del 

modelo cualitativo. 

El debate acerca de la elección de una metodología cualitativa o cuantitativa 

no se centra en los desacuerdos dentro de la comunidad científica, las ventajas y 

desventajas de uno u otro. Lo que se genera realmente es un choque frontal entre 

dos formas de concebir la investigación. El problema tampoco se centra en las 

estrategias de investigación de uno otro método, lo que ocurre es que tomar 

postura por una u otra es tener predisposición a percibir y concebir el mundo de 

una forma particular (Rist, 1997). 

Ha habido una discusión importante referente a cuestiones de carácter 

filosófico y las diferentes virtudes de los paradigmas de investigación 

cuantitativo y cualitativo. Berg (1995) postula que la investigación cuantitativa se 

refiere a cuentas y medidas de las cosas, mientras que Tesch (1992) define la 

cualitativa como el uso predominante o exclusivo de palabras como datos. La 

investigación cuantitativa se basa en la recopilación de hechos, acentúa la 

importancia de idear procedimientos fiables y válidos, y adopta los principios del 
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método científico enfatizando la importancia de la generalización y replicación 

de los resultados (Bryman, 1988).  

El método cualitativo, por su parte, adopta una aproximación de carácter 

naturalista que lo que pretende es mantenerse fiel al mundo real y acentúa la 

diferentes asuntos como la fiabilidad. Así, se muestra evidente el contraste entre 

ambas aproximaciones por sus modos diferentes de concebir como debería 

estudiarse la realidad social. 

La elección de un paradigma u otro, según Arnau (1990), está en función 

de unos objetivos básicos, de la obtención de información o datos relevantes a los 

problemas planteados. En este sentido, podemos hacer una reflexión en torno a la 

adaptación de la propuesta realizada por Anguera (1990) y Sarriá (2001), que 

queda reflejada en la Ilustración 13. 

 

Experimental Cuasiexperimental Observacional 

Métodos Cuantitativos 

Máximo control 
Situaciones de laboratorio 
Validez interna 

Mínimo control 
Contextos naturales 

Validez externa 

Métodos Cualitativos 

 

Ilustración 13. Los métodos de investigación 

Vemos que hay una separación al menos teórica, entre los métodos 

cuantitativos y los métodos cualitativos, señala Cubo (2004). Por su parte, los 

métodos cuantitativos, tal y como describiremos en el apartado de aproximación a 

la metodología cuantitativa, debemos situarlos en un continuo que va desde el 
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polo experimental hasta el observacional, entre estos dos situaremos a los métodos 

cuasiexperimentales. 

La fiabilidad y la validez en la investigación cualitativa han supuesto un 

aspecto generador de discrepancias para quienes cuestionan la viabilidad de la 

metodología cualitativa; al tiempo que para los investigadores cualitativos ha 

supuesto un reto que debían alcanzar (González González, 1995). A grosso modo, 

señalamos que mientras que la fiabilidad se centra en la replicabilidad de la 

investigación, la validez lo hace en la exactitud y generalización de los resultados 

(Buendía, Colás y Henández, 1997). Así, el término fiabilidad adquiere 

connotaciones diferentes en los métodos cuantitativos y cualitativos.  

Guba y Lincoln (1985) elaboran el siguiente cuadro (Véase Cuadro 5) 

sobre la relación establecida entre los conceptos de credibilidad (o validez) en la 

investigación cualitativa y la cuantitativa. 

Aspecto Término Positivista Término naturalista 

Valor de verdad Validez interna Credibilidad 

Aplicabilidad Validez externa o 
generalizabilidad Transferibilidad 

Consistencia Fiabilidad Dependencia 

Neutralidad Objetividad Confirmabilidad 

Cuadro 1. Términos racionalistas y naturalistas de los cuatro aspectos de la 

realidad 

Sintetizando, hay una tendencia común a varios autores a referirse a 

ambos paradigmas como divergentes e irreconciliables (por ejemplo, Filstead, 

1979; Guba y Lincoln, 1982) que han llevado al extremo las diferencias entre 

ambas aproximaciones. Cook y Reichardt (1986) alimentaron un debate 
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conceptual sobre las características de ambos, concluyendo que es erróneo el 

atribuir cada una de ellas de modo exclusivo a uno de los paradigmas. Ellos 

consideran que cada forma de datos resulta útil tanto para la comprobación como 

para la generación de la teoría, sea cual fuere la primacía del énfasis de la 

metodología.  

En esta línea, Glaser y Strauss (1967), investigadores cualitativos por 

excelencia, señalan que no existe choque fundamental entre los fines y las 

capacidades de los métodos o datos cualitativos/cuantitativos. Son muchos los 

investigadores que recomiendan la combinación de métodos en el estudio de los 

mismos fenómenos para conseguir una triangulación y mejorar en el diseño del 

estudio (Denzin, 1978; Fielding y Fielding, 1986; Patton, 1990).  

Así, estaríamos ante diferentes modos de hacer frente a un mismo 

problema. El uso de múltiples métodos da fuerza a la validez de las conclusiones 

de la investigación. Y más, si concordamos con la sugerencia de Patton (1990) 

sobre la utilidad de que las respuestas emergidas de la aplicación de métodos 

cuantitativos se complementen con diseños de carácter cualitativo (Gray y 

Densten, 1998). 

 

3.1. Aproximación al método Cualitativo 

Consideramos la investigación cualitativa como un proceso activo, 

sistemático y riguroso de indagación dirigida, en el cual se toman decisiones 

sobre lo investigable en tanto se está en el campo de estudio. Puede referirse a 

investigaciones acerca de la vida de las personas, historias, comportamientos, y 

también al funcionamiento organizativo, movimientos sociales o interrelaciones. 

Y aunque algunos de los datos pueden ser cuantificados, el análisis en sí mismo 
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es cualitativo (Strauss y Corbin, 1999). Como afirma Pérez Serrano (1994), el 

foco de atención radica en la realización de descripciones detalladas de 

situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos que son 

observables, incorporando la voz de los participantes, sus experiencias, actitudes, 

creencias, pensamientos y reflexiones tal y como son expresadas por ellos 

mismos. 

En definitiva, creemos con Sandin (2003), que la investigación cualitativa 

es una actividad sistemática orientada a la comprensión en profundidad de 

fenómenos educativos y sociales, a la transformación de prácticas y escenarios 

socioeducativos, a la toma de decisiones y también hacia el descubrimiento y 

desarrollo de un cuerpo organizado de conocimientos.  

Son múltiples las características que se atribuyen a la investigación 

cualitativa, pero hay quienes prefieren reducirlas a una relevante, referida 

sustancialmente a su contexto, es decir, su visión de los acontecimientos, 

acciones, normas, valores, etc., desde la perspectiva de la gente que está siendo 

estudiada. Su estrategia es la de tomar la perspectiva de los sujetos (Mella, 1998). 

En esta línea, Sherman y Webb (1988) señalan que podemos resumir todas las 

características de la investigación cualitativa y señalar que implica una 

preocupación directa por la experiencia tal y como es vivida, sentida o 

experimentada. 

Hay cuatro tipos de objetivos fundamentales que se pueden lograr con la 

investigación cualitativa (Colás, 1997): 

- Descriptivos: identificación de elementos y exploración de sus conexiones. 

- Interpretativos: comprensión del significado del texto o acción y 

descubrimiento de patrones. 
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- Contraste teórico: elaborar, contrastar o verificar postulados, 

generalidades y teorías. 

- Evaluativos: evaluar políticas e innovaciones. 

Para la consecución de los objetivos se sigue un proceso de investigación 

en el que se pueden considerar cuatro fases principales (Rodríguez, Gil y García, 

1996): preparatoria, trabajo de campo, analítica e informativa. Sin embargo, este 

proceso se puede entender como un continuum que admite una amplia flexibilidad 

entre ellas (Sánchez Gómez, 2004) con que se da una continua retroacción, de 

modo que cada una de ellas se construye sobre la información de las otras. De ahí 

que el diseño de la investigación permanezca flexible a cambios y redefiniciones 

posteriores, tal como ocurre en el caso que nos ocupa. 

A partir de las reflexiones de Rodríguez, Gil y García (1996); Arnal, del 

Rincón y Latorre, (1997); Buendía, Colás y Henández (1997); Miles y Huberman, 

1994; Rodríguez et al. (1996) y Sánchez Gómez, (2004), hemos elaborado la 

siguiente ilustración que pretende ser un reflejo del proceso de investigación 

cualitativa (Véase Cuadro 2). 

FASE 1. 
Preparatoria 

FASE 2. 
Trabajo de campo 

FASE 3 
Analítica 

FASE 4 
Informativa 

Reflexión: 
o Toma de contacto con el 
tema 
o Toma de decisiones 
(identificación del problema, 
cuestiones de investigación, 
revisión bibliográfica y 
enfoque teórico) 
Diseño: 
o Característica: flexibilidad 
o Fiabilidad y validez 
o Muestra 
o Técnicas e instrumentos de 
recogida de datos 

Recogida productiva 
de los datos. 
 
Abandono del 
campo, cuando hay 
saturación de datos 
(recoger datos ya 
reflejados 
anteriormente) 

 

Generación teórica: 
exploración, descripción, 
interpretación y teorización. 
 
Expansión y contraste de 
hipótesis y/o teorías: muestreo 
teórico, casos discrepantes y 
casos negativos 
 
Analítica-manipulativa: 
reducción de datos, disposición 
y trasformación de datos, 
obtención de resultados y 
verificación de conclusiones. 

Es la 
culminación del 
trabajo donde 
los resultados 
de la 
investigación 
son compartidos 
y comunicados 

Cuadro 2. Proceso de investigación cualitativa 
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a) La recogida de datos en la investigación cualitativa 

Es una de las cuatro fases principales en el proceso de investigación 

cualitativa, tal y como vimos anteriormente. 

En el análisis cualitativo, la recogida de datos supone un trabajo 

especialmente laborioso, lento y prolongado en el tiempo (González González, 

1995), como corresponde a una tarea rigurosa y continuada. 

Al igual que la pregunta de investigación nos conduce a un método u otro, 

ella misma es la que guía hacia las técnicas de recogida de datos y análisis más 

adecuados para responder al problema planteado. Es decir, tiene que haber 

coherencia en la elección de las técnicas (Iglesias, Fuentes y Serrano, 1995; 

Iglesias, 2003).  

La recogida de la información, su interpretación e integración se encuentra 

con problemas debido al manejo de una gran cantidad de datos ricos en contenido. 

Por eso suelen utilizarse una serie variada de estrategias, entre las cuales nos 

centramos en las utilizadas para el diseño de esta investigación: cuestionarios 

abiertos, entrevistas semiestructuradas y grupos de discusión. 

a.1. Cuestionario 

A través del cuestionario se pretende recoger y obtener datos de aquello 

que hacen, opinan o piensan los encuestados mediante preguntas realizadas por 

escrito y que se pueden responder sin la presencia del encuestador.  

La ventaja principal que proporciona un instrumento de estas 

características es que no se necesita de personas especializadas para la recogida de 

la información; al tiempo que las respuestas pueden ser más meditadas si no se 
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exige tiempo en la realización del mismo, además no sintiéndose presionado por 

la presencia del entrevistador.  

Su desventaja más notoria es el elevado número de cuestionarios que se 

pierden debido a la no contestación de los sujetos. Asimismo, las respuestas 

pueden estar afectadas por los cambios de humor del sujeto y que su contestación 

se ve influenciada por la comprensión correcta de la pregunta y la facilidad de 

expresión del encuestado (Buendía, Colás y Henández, 1997). 

 Cuestionario 
restringido o cerrado 

Cuestionario no 
restringido o abierto Cuestionario mixto 

Descripción Respuestas breves, 
específicas y delimitadas. 

Respuesta libre, 
redactada por el propio 
sujeto. 

Incluye preguntas 
cerradas y abiertas. 

Ventaja 

Menor esfuerzo de los 
encuestados. 
Fácil de rellenar. 
Mantiene al sujeto en el 
tema. 
Relativamente objetivo. 
Fácil de clasificar y 
analizar.  

Las preguntas abiertas no 
delimitan de antemano 
las alternativas de 
respuesta. 
Proporciona respuestas 
de mayor profundidad. 

Se complementan las 
desventajas de uno con 
las del otro 

Desventaja Limitan las respuestas de 
la muestra 

De difícil tabulación, 
resumen e interpretación.  

 

Difícil tabulación para 
complementar datos. 

Cuadro 3. Tipos de cuestionarios 

En su construcción pueden considerarse preguntas cerradas, abiertas o 

mixtas. En la ilustración siguiente hemos querido recoger las características 

principales de cada tipo de cuestionarios (Véase Cuadro 3), subrayando las 

r el que más información aporta 

para el desarrollo de estudios de corte cualitativo. 
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a.2. Entrevista 

Consiste en recoger información a través de un proceso de comunicación 

entre encuestador y encuestado donde este último responde a cuestiones 

previamente diseñadas en función de las disensiones que se pretenden estudiar, 

planteadas por el entrevistador. 

Las entrevistas pueden ser de carácter estructurado, semiestructurado o no 

estructurado, siendo las últimas en las que se recoge información más rica y las 

primeras donde se recoge información más precisa (Buendía, Colás y Henández, 

1997). En el cuadro siguiente damos las características principales de cada tipo de 

entrevista (Véase Cuadro 4). 

 Entrevista estructurada: Entrevista 
semiestructurada 

Entrevista no 
estructurada 

Descripción Parte de un cuestionario 
previamente elaborado. 

Es más flexible y abierta 
que la estructurada, pero 
sin llegar a los niveles de 

 

Es la más utilizada en 
los estudios de carácter 
exploratorio. Su 

 
Lo único determinado es 
el tema de la entrevista 

Ventaja 

Inflexibilidad, tanto en las 
cuestiones a plantear a los 
entrevistados como por el 
orden y presentación de 
las preguntas Reduce los 
sesgos del entrevistador. 

El entrevistador tiene un 
guión que puede ir 
alterando en función de 
las necesidades y de los 
objetivos de la 
investigación. 

Riqueza de los datos 
obtenidos 

Desventaja 
Impide indagar con 
preguntas 
complementarias. 

Entrevistadores muy 
entrenados que dominen 
el atributo que se estudia. 

Información sin 
respuesta. 
Divagación del 
informante. 

Cuadro 4. Tipos de entrevistas 

a.3. Grupo de discusión 

Los grupos focales constituyen una técnica cualitativa de recolección de 

información basada en entrevistas colectivas y semiestructuradas realizadas a 
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grupos homogéneos. Para el desarrollo de esta técnica se instrumentan guías 

previamente diseñadas y en algunos casos, se utilizan distintos recursos para 

facilitar el surgimiento de la información (mecanismos de control, 

dramatizaciones, relatos motivadores, proyección de imágenes, etc.) (Fontas, 

Conçalves, Vitale y Viglietta, 2001). 

El grupo focal también se denomina  "entrevista 

exploratoria grupal  o "focus group" donde un grupo reducido (de seis a doce 

personas) y con la guía de un moderador, se expresa de manera libre y espontánea 

sobre una temática (Véase Cuadro 5).  

Los grupos focales se utilizan para conocer conductas y actitudes sociales, 

lo que ayuda a revelar información sobre una temática; obtener mayor cantidad y 

variedad de respuestas que pueden enriquecer la información respecto de un tema; 

enfocar mejor una investigación o ubicar más fácilmente un producto y obtener 

ideas para desarrollar estudios ulteriores. 

Por último, diremos que presentan ciertas ventajas y desventajas a la hora 

de revelar información. Sintetizamos a continuación algunas de las señaladas por 

Aubel (1993): 

Ventajas: El ambiente de grupo puede entregar una atmósfera de 

seguridad, en la cual los participantes no se sientan presionados a responder cada 

una de las preguntas formuladas, pudiendo de este modo expresarse de una 

manera espontánea; la flexibilidad que ofrece este ambiente grupal le permite al 

facilitador o moderador (entrevistador a cargo de la técnica) explorar otros temas 

relacionados a medida que van surgiendo. Como consecuencia, vemos que es 

posible que se genere en un período de tiempo corto una amplia gama de 

información; los resultados se encuentran disponibles con mayor rapidez para los 
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miembros del proyecto; la técnica promueve un proceso de comunicación 

colaborativa con los beneficiarios del proyecto y hace que el personal del mismo 

mejore sus habilidades para comunicarse. 

Desventajas: los resultados no pueden trabajarse estadísticamente, puesto 

que los entrevistados no son representativos de la población total; los participantes 

pueden sentirse incómodos al discutir en grupo temas íntimos; el que tiene mayor 

facilidad de palabra puede dominar la discusión grupal; los participantes tienden a 

estar de acuerdo, a coincidir con los demás integrantes del grupo, en lugar de 

expresar opiniones de la minoría. 

Participantes Condiciones Papel del moderador 

- Número ideal de 7 a 9. 
- Expresión de opiniones 

sobre un tema común. 
- Tratan de aportar 

información, no de 
imponerla.  

- Homogeneidad del grupo 
variable según la 
finalidad del estudio. 

- Lugar de reunión neutral. 
- Espacio que favorezca la 

parcipación y se evite la 
inhibición. 

- El confort aumenta la 
participación 

- La grabación en vídeo 
puede perturbar la 
espontaneidad. 

 

- Rol de coordinación y 
facilitación. 

- No es quien enriquece el 
nivel de ideas. 

- Controla el desarrollo de la 
discusión. 

- Guía al grupo hacia el 
objetivo propuesto 

- Plantea, escucha, reformula 
y sintetiza. 

Cuadro 5. Características de los grupos de discusión 

b) Credibilidad en la investigación cualitativa 

El término fiabilidad, tal y como hemos visto, adquiere connotaciones 

diferentes en los métodos cuantitativos y cualitativos. En la investigación 

cualitativa, fiabil

Hernández, 1997), asegurada desde la correcta interpretación de los mismos. 

Puede ser entendida como el rigor en la independencia de las respuestas respecto 

de las circunstancias accidentales de la investigación (Pérez Serrano, 1994). 
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Normalmente el tipo de validez va relacionado con las características de la 

investigación. Así, la validez interna está especialmente relacionada con la 

investigación cuantitativa, mientras que la validez externa se relaciona con la 

investigación cualitativa. 

Según Guba y Lincoln (1985), en la metodología cualitativa el valor de la 

 

Por su parte, Miles y Hubermann (1994) diseñan de modo general el proceso 

de análisis de datos cualitativos, señalando como un paso fundamental la 

verificación de las conclusiones a través de la presencia prolongada en el campo, 

intercambio de opiniones con otros investigadores, triangulación, comprobación 

con los participantes, establecimiento de adecuación referencial, ponderación de 

la evidencia, comprobación de la coherencia estructural. En esa línea, Pérez 

validez. 

b.1. La triangulación 

La triangulación es un método que es frecuentemente visto como una 

demostración de rigor. Campbell y Fiske son conocidos en la literatura de este 

ámbito como los primeros que en 1959 aplicaron la triangulación en la 

investigación (Arias, 1999). 

Convencionalmente se considera que la triangulación es el uso de 

múltiples métodos en el estudio de un mismo objeto. Esta es la definición 

genérica, pero es solamente una forma de la estrategia. Es conveniente concebir la 
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triangulación envolviendo variedades de datos, investigadores y teorías, así como 

metodologías (Arias, 1999). 

Así lo confirma Denzin (1970), en su descripción sobre la triangulación en 

investigación como la combinación de dos o más teorías, fuentes de datos, 

métodos de investigación, en el estudio de un fenómeno singular. De este modo, 

la triangulación implica la recopilación y el análisis de datos de más de un recurso 

para ganar una perspectiva completa en la situación investigada (Lacey y Luff, 

2001). 

Hay cuatro tipos básicos de triangulación (Arias, 1999): Triangulación de 

datos, de investigador, teórica y metodológica. Detengámonos en cada una de 

ellas:  

1) Triangulación de datos: Los investigadores hacen explícita la búsqueda para 

las diferentes fuentes de datos. Con triangulación de fuentes de datos, los 

analistas pueden emplear, en forma eficiente, los mismos métodos para una 

máxima ventaja teórica. 

2) Triangulación de investigadores: Se emplean múltiples observadores, 

opuesto a uno singular. Más investigadores, en efecto, emplean múltiples 

observadores, aunque todos ellos no ocupen roles igualmente prominentes 

en el proceso observacional actual. Al triangular observadores se remueve el 

sesgo potencial que proviene de una sola persona y se asegura una 

considerable confiabilidad en las observaciones. 

3) Triangulación teórica: Denzin (1989) definió triangulación teórica como 

una evaluación de la utilidad y el poder de probar teorías o hipótesis rivales. 

La triangulación teórica es un elemento que pocos investigadores manejan y 

llegan a alcanzar.  
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4) Triangulación metodológica: La triangulación de métodos puede hacerse en 

el diseño o en la recolección de datos. Existen dos tipos, triangulación 

dentro de métodos (within-method) y entre métodos (between-method o 

across-method). Se trata del uso de dos o más métodos de investigación y 

puede ocurrir en el nivel del diseño o en la recolección de datos. La 

triangulación dentro de métodos es la combinación de dos o más 

recolecciones de datos, con similares aproximaciones en el mismo estudio 

para medir una misma variable. La inclusión de dos o más aproximaciones 

cualitativas como la observación y la entrevista abierta para evaluar el 

mismo fenómeno, se considera triangulación dentro de métodos. En ella, los 

datos observacionales y los datos de entrevista se codifican y se analizan 

separadamente, y luego se comparan, como una manera de validar los 

hallazgos. Por su parte, la triangulación entre métodos es una forma más 

sofisticada de combinar triangulación de métodos disímiles para iluminar la 

misma clase de fenómenos. Lo racional en esta estrategia es que las 

flaquezas de un método constituyen las fortalezas de otro; y con 

combinación de métodos, los observadores alcanzan lo mejor de cada cual, 

superan su debilidad. La triangulación entre métodos puede tomar varias 

formas pero su característica básica puede ser la combinación de dos o más 

estrategias de investigación diferentes en el estudio de una misma unidad 

empírica o varias. 

En definitiva, triangular consiste en descubrir la complejidad y encontrar 

puntos de vista diferentes. Así, Lacey y Luff (2001) consideran que las 

contradicciones y las diferencias entre los datos seleccionados incitan a la 

que sucede. 
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c) El análisis de datos en la investigación cualitativa 

El análisis de datos en la investigación cualitativa se caracteriza por no 

estar relegado a un momento posterior, sino que es algo recurrente que se realiza a 

lo largo del proceso de investigación, y es esta característica la que hace de esto 

algo flexible e iterativo. Sánchez Gómez (2004) lo defiende como un proceso 

dinámico y creativo, que se alimenta fundamentalmente de la experiencia directa 

de los investigadores, en los escenarios estudiados, realizado con cierto grado de 

sistematización y que no siempre se hace explícito en las actuaciones emprendidas 

por el investigador. 

En este apartado es de referencia obligatoria la obra de Miles y Huberman 

(1994), ellos comprenden el tratamiento de datos de manera pragmática como las 

operaciones que se necesitan para un proceso de recopilación de datos sistemático 

y coherente; y que van dirigidas a asegurar (a) alta calidad, datos accesibles; (b) 

documentación de lo averiguado; (c) retención de datos y análisis asociados tras la 

conclusión del estudio. 

Las operaciones a realizar serían según Miles y Huberman (1994) (Véase 

Ilustración 14): 

- Reducción de datos: se reducen de modo anticipado, antes de que el 

investigador elija un marco conceptual, las preguntas de investigación, los 

casos y los instrumentos. Una vez el campo actual de notas, entrevistas, cintas 

u otros datos estén disponibles: resumen de datos, codificación de los mismos, 

temas encontrados, agrupamientos e historias escritas, serán todos ejemplo de 

una posterior selección y condensación de datos. 

- Exposición de datos definida y organizada: condensada como un ensamblaje 

de información que permite sacar conclusiones y/o la toma de acciones. El 
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investigador necesita ver una reducida parte de los datos para pensar sobre su 

significado. Una exposición más focalizada podría incluir resúmenes 

estructurados, viñetas redes u otros diagramas y matrices con texto, mejor que 

números en sus celdas. 

- Extracción de conclusiones y la verificación: interpretación del investigador 

sacando conclusiones del significado de los datos expuestos. El rango de 

tácticas usadas parece ser extenso, yendo desde comparación/contraste, 

anotación de diseños y temas, agrupamiento, y uso de metáforas para 

confirmar tácticas como la triangulación, observando los casos negativos, 

yendo más allá de las sorpresas y comprobando los resultados con las 

demandas. Cuantas más tácticas 

tiempo. 

 

Ilustración 14. Componentes del análisis de datos: Modelo interactivo 

Una vez conocemos las operaciones básicas, se puede realizar una 

exposición general y flexible de las etapas a seguir en el análisis cualitativo 

(Lacey y Luff, 2001): 

1. Trascripción: Casi todos los estudios de investigaciones cualitativas implican 

diferentes grados en la trascripción, los datos pueden ser entrevistas grabadas 

en cinta, grupos concretos, grabaciones de video o anotaciones de campo 

escritas. 

Conclusiones: 
redacción/ 

verificación 
Reducción 

de los 

Recogida 
de datos 

Muestra de 
datos 
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2. Organizando los datos: Después de la trascripción, es necesario organizar los 

datos en secciones fácilmente recuperables. 

3. Familiarización: Comienza con los procedimientos anteriores. Se trata de la 

escucha de la cintas y la visión del material de video, la lectura y la relectura 

de los datos, la realización de memorias y resúmenes previos al comienzo del 

análisis formal. Esta es una etapa esencial, y es particularmente importante si 

el investigador principal no ha reunido todos los datos por sí solo. 

4. Codificación: Después de la familiarización, tenemos que realizar alguna 

codificación inicial. Según el tipo de análisis, puede que los conceptos estén o 

no definidos de un modo previo. Hay veces que otros datos no contemplados 

inicialmente tienen también cabida como categorías nuevas, de modo que 

ahora hay que recodificar algunos niveles que ya habías realizado 

previamente. Por su parte Thomas (2000) considera que los resultados de un 

análisis inductivo son el desarrollo de categorías en un modelo marco que 

resuma los datos en bruto y lleve los temas clave y los procese. Él establece 

cinco rasgos claves para codificar por categorías (Véase Cuadro 6). 

COMPONENTES DESCRIPCIÓN 
Etiqueta de 
categoría 

Palabras o frases cortas usadas para referirse a categorías. Las etiquetas a menudo 
llevan significados inherentes que no reflejan el carácter específico de la categoría. 

Descripción de 
categoría 

Descripción del significado de categoría incluyendo las características clave, 
oportunidades y limitaciones 

Textos o datos 
asociados con 

categoría 

Ejemplos de textos codificados en categorías que ilustran significados, 
asociaciones y perspectivas asociadas a la categoría. 

Conexiones 
Cada categoría puede tener conexiones o relaciones con otras categorías. En un 
sistema de categorías jerárquico (eje. Tres diagramas) esas conexiones pueden 
indicar superioridad, paralelismo y subordinación (eje. Padres, hermanos, hijos). 
Las conexiones pueden basarse en significados comunes entre categorías. 

Tipo de modelo 
en el que la 
categoría es 
enclavada 

El sistema de categorías puede verse como uno de los diferentes tipos de modelos, 
teorías o marcos. Estos incluyen; una red abierta (no jerárquica o secuencial), una 
secuencia temporal (eje. Movimiento o tiempo), o una red causal (una categoría 
cambia en otra). Es también posible que una categoría pueda no ser incluida en 
ningún modelo o marco. 

Cuadro 6. Categorización 
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5. Temas: Se identifican temas o conceptos emergentes, y con ello recodificas 

para desarrollar categorías cada vez mejor definidas. Estos temas pueden estar 

elaborados o no previamente. Lo lógico es que existan muchos datos que 

analizar y se generen múltiples temas y categorías, que necesitarán ser 

redefinidas y desarrolladas.  

 

3.2. Aproximación al método Cuantitativo 

Desde el punto de vista de la metodología cuantitativa, dos son los 

objetivos de la investigación científica: la formulación de hipótesis causales y la 

formulación de hipótesis de covariación. Estos dos tipos de hipótesis se relacionan 

con los siguientes paradigmas metodológicos, ilustrados en el Cuadro 7, 

adaptando la representación de Arnau (1995): 

Paradigmas Hipótesis Diseños 

Experimental Causales 
Experimentales 

Cuasiexperimentales 

Descriptivo De covariación 
De encuesta 

Observacionales 

Cuadro 7. Paradigmas de investigación 

Cada uno de los paradigmas representados, el experimental y el 

descriptivo, se desarrolla en función de un tipo de hipótesis particular. Las 

hipótesis causales, propias de los diseños experimentales y cuasiexperimentales, 

se centran en esquemas interpretativos de tipo causal; las de covariación, 

relacionadas con los diseños de encuesta y observacionales, en esquemas 

relacionales. 
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Dependiendo de la naturaleza de la investigación, de las hipótesis, de las 

variables, de los procedimientos de muestreo, etc., así se situará en una posición 

concreta de ese continuo, y tendrá por tanto unas características en cuanto a 

control, validez, etc. Situamos el máximo control, y por tanto la máxima 

artificialidad, en el polo experimental; en el observacional estará el mínimo 

control y la máxima representatividad, al menos en relación con los contextos de 

desarrollo de la investigación (Cubo, 2004). 

A continuación ofrecemos una visión detallada sobre qué entendemos por 

garantía científica en el paradigma cuantitativo y cuáles son los distintos diseños 

de investigación que ofrece, deteniéndonos en diseño de carácter descriptivo. 

a) Las garantías científicas desde el paradigma cuantitativo 

En relación con las garantías hablaremos en primer lugar del concepto de 

validez de la investigación, y posteriormente, de forma breve, de seguridad en los 

instrumentos de recogida de datos. 

En cuanto al primer concepto, validez de la investigación, seguimos a 

Campbell y Stanley (1966), quienes desarrollan los conceptos de validez interna y 

de validez externa. 

En cuanto al primero, validez interna, diremos que hace referencia a 

seguridad en los resultados, a en qué medida se ha logrado obviar en una 

investigación particular la posibilidad de hipótesis alternativas. Pereda (1987), 

adaptando la propuesta de Campbell y Stanley (1966), desarrolla la siguiente 

clasificación de las posibles amenazas a la validez interna: La maduración, la 

selección diferencial de los sujetos, la interacción entre la selección diferencial de 

los sujetos y otras variables contaminadoras, la mortalidad experimental, la 

regresión a la media, los efectos de la historia, la propia situación experimental, 
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los efectos reactivos de la medida pretratamiento, la interferencia de los 

tratamientos múltiples cuando alguno de ellos produce efectos irreversibles y la 

instrumentación. 

La validez externa, por su parte, representa la posibilidad que en una 

investigación tenemos de generalizar los resultados. La clasificación que realiza 

Pereda (1987) de las amenazas a la validez externa es la siguiente: la 

representatividad de la muestra, la representatividad de los tratamientos 

experimentales, los efectos reactivos de la situación experimental y los efectos 

reactivos de los tratamientos múltiples. 

En cuanto al apartado de seguridad científica en los instrumentos de 

recogida de datos, instrumentos en nuestro caso relacionados con la medición de 

las variables dependientes en el caso de diseños experimentales o 

cuasiexperimentales, necesariamente tenemos que acudir a los conceptos de 

fiabilidad, validez y objetividad. 

El primero de ellos, fiabilidad, alude a la precisión con que un instrumento 

mide un determinado aspecto de la realidad. Según Navas (2001), la fiabilidad 

proporciona información acerca de la cantidad de error aleatorio que contiene una 

medida obtenida al aplicar una prueba a un sujeto o grupo de sujetos. Es de 

destacar, como dice la autora antes mencionada, el concepto de error aleatorio, es 

decir, esos errores que se introducen en la investigación como consecuencia de 

que pensamos, por ejemplo, que estamos midiendo una variable dependiente 

determinada, como puede ser razonamiento abstracto, cuando en realidad 

medimos esa variable pero acompañada de otra, por ejemplo fatiga. 

Desde el punto de vista matemático la fiabilidad se define como la 

proporción de varianza verdadera que hay en las puntuaciones de una prueba.  
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Los métodos que podemos utilizar para medir la fiabilidad de una prueba 

podemos agruparlos en las siguientes dos categorías (Navas, 2001): 

1. Fiabilidad como estabilidad temporal:  

- Test-retest: Consiste en aplicar la prueba a los mismos sujetos en dos 

ocasiones distintas. La fiabilidad se entendería en este caso como el 

coeficiente de correlación entre esas dos aplicaciones, coeficiente que 

suele denominarse de estabilidad. 

- Formas paralelas: En este caso aplicamos en dos ocasiones diferentes no 

la misma prueba sino dos formas paralelas de la misma. La fiabilidad 

nuevamente se calcula mediante el coeficiente de correlación obtenido 

entre esas dos formas de la prueba, coeficiente que en este caso se 

denomina de equivalencia. 

2. Fiabilidad como consistencia interna: El punto de vista del procedimiento 

es que los propios ítems del test son el mejor indicador de la fiabilidad de 

la prueba. La fiabilidad es entendida ahora como congruencia o 

consistencia interna entre las respuestas que dan los sujetos a los distintos 

ítems de la prueba. Dos son los procedimientos que podemos utilizar en 

esta categoría: 

- Métodos basados en la división de la prueba en dos mitades: El método 

consiste, como su nombre indica, en dividir la prueba en dos mitades y 

comprobar si las respuestas del sujeto en las dos partes son congruentes 

o consistentes. El procedimiento matemático general para obtener la 

fiabilidad mediante este procedimiento, es mediante el coeficiente de 

correlación. 
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- Métodos basados en la covariación de los ítems: Se basa en el análisis de 

la consistencia de la actuación de los sujetos en todos y cada uno de los 

ítems. Para ello es necesario conocer las varianzas de estos ítems o sus 

covarianzas, es decir, la variación conjunta o concomitante de las 

respuestas que dan los sujetos a los distintos ítems del test. El 

procedimiento matemático habitual es mediante el coeficiente  de 

Cronbach. 

En cuanto a la validez, el concepto hace referencia al significado de las 

medidas obtenidas al aplicar una prueba a un sujeto o grupo de sujetos, y a los 

errores sistemáticos que se puedan producir en esas medidas. Cronbach (1971) y 

Navas (2001) comentan que la validez de una prueba, o dicho de otro modo, el 

procedimiento de validación de una prueba debe ser entendido como un proceso 

de acumulación de evidencias que apoyen dichas inferencias, para así lograr una 

mejor comprensión del significado de las puntuaciones de una prueba. Algunos 

procedimientos para obtener información sobre la validez de una prueba (Buendía, 

1994; Navas, 2001): 

1. Validez de contenido: Los propios ítems de la prueba constituyen una 

buena representación del constructo que mide la prueba. Se relaciona, por 

ejemplo, con prueba de rendimiento, aquellas en las que el contenido de la 

prueba indica qué es lo que se está midiendo. El procedimiento habitual 

para obtener la validez de contenido es consultar a un grupo de expertos en 

el dominio evaluado con el objetivo de que emitan un juicio acerca de la 

correspondencia entre lo que mide la prueba y lo que pretende medir. 

2. Validez de constructo: Se relaciona con el análisis de la estructura interna 

de la prueba. Se pretende, por ejemplo, reflexionar sobre cuáles son las 

dimensiones que una prueba mide de un constructo determinado. En 

definitiva el investigador determina empíricamente la estructura 
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dimensional de una prueba y ve en qué medida coincide con la estructura 

postulada teóricamente al construir la prueba. Según Ordeñana (1988), la 

validación implica acumular múltiple información desde diversos métodos 

y perspectivas que avalen que las expectativas generadas desde la 

naturaleza del constructo hipotetizado se reafirman (por lo tanto hay 

evidencia de validez de constructo), o que los resultados son inconsistentes 

con el constructo (por lo tanto no apoyan que el test mide el rasgo de 

interés). El procedimiento matemático a desarrollar es el análisis factorial. 

3. Validez de criterio: Este tipo de validez se obtiene hallando la 

correspondencia entre las puntuaciones obtenidas con una prueba y las 

obtenidas con otras de reconocida validez. Podemos hablar de dos tipos de 

validez de criterio: 

- Validez concurrente: Nos referimos a en qué medida las puntuaciones 

de una prueba se integran en un sistema o modelo teórico más o menos 

formalizado, de manera que lo que da sentido a las puntuaciones de un 

test es la relación con otras variables o situaciones de la vida real. El 

procedimiento matemático habitual es obtener el coeficiente de 

correlación entre las puntuaciones de una prueba con otras distintas, en 

un doble sentido: Con otras pruebas que midan el mismo constructo 

para obtener así información confirmatoria, convergente; con otras 

pruebas que midan constructos diferentes para obtener así información 

no confirmatoria, discriminante.  

- Validez predictiva: Otro procedimiento es evaluar la capacidad 

predictiva de una prueba para pronosticar el valor que obtendrá una 

variable, en relación con las predicciones que se elaborarían partiendo 

del modelo teórico en el que se inserta el constructo estudiado. En otras 

palabras, se trata de establecer la relación existente entre las 
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puntuaciones de una prueba y un criterio externo. El procedimiento 

matemático a desarrollar depende de qué tipo de variables son tanto el 

test como el criterio, de esta manera podemos hablar de dos situaciones: 

si el criterio que se desea pronosticar es una variable continua 

(rendimiento académico, satisfacción laboral, etc.) la técnica es la 

regresión lineal; si el criterio es una variable discreta (promoción 

laboral, certificación académica, etc.), las técnicas son el análisis 

discriminante y la regresión logística, en el caso de que la prueba sea 

considerada como una variable continua, en el caso de que se considere 

como una variable discreta, se aplicarían los modelos logit y probit 

(Navas, 2001).  

Por último, por objetividad entendemos (Fernández Ballesteros, 1999) 

aquella situación en la que los resultados encontrados son independientes del 

evaluador o del investigador. Tres características fundamentales deben tener las 

pruebas objetivas: 

1. Requieren una instrumentación y un material estándar cuya aplicación se 

realiza en condiciones estructuradas y de máximo control. Nos referimos a 

la objetividad en el procedimiento, y por tanto a la posibilidad de 

replicabilidad del experimento. 

2. El sujeto no puede modificar sus respuestas según su voluntad. Lo 

importante de este aspecto es que el sujeto no controla totalmente su 

respuesta, ya que ésta se registra de manera objetiva e involuntaria en 

contraposición con la información subjetiva y voluntaria que el sujeto 

puede dar de sí mismo. 

3. Las respuestas del sujeto pueden ser registradas, codificadas y procesadas 

sin que medie la opinión o criterio del evaluador. Nos referimos en este 
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caso a la objetividad en la puntuación, propia, por ejemplo, de los tests 

psicométricos en los que la puntuación es independiente del evaluador. 

b) Diseños de investigación 

El diseño de investigación, tal y como ha sido propuesto por Arnau (1990, 

1995), puede definirse como un plan estructurado de acción que, en función de 

unos objetivos básicos, está orientado a la obtención de información o datos 

relevantes a los problemas planteados.  

 
Según la metodología 
 

1. Cuantitativa 
1. Experimental 
2. Cuasiexperimental 
3. Descriptiva 

1. De encuesta 
2. Observacional 

2. Cualitativa 
  

Según los datos 
 

1. Transversales 
2. Longitudinales 

 
 

Según la validez interna 
 

1. Preexperimentales 
2. Cuasiexperimentales 
3. Experimentales 

 
 
Según el número de VI y VD  

 
1. Univariado  Univariado 
2. Multivariado  Univariado 
3. Univariado  Multivariado 
4. Multivariado - Multivariado 

 

Según la situación experimental 
 

1. Intergrupos 
2. Intragurpos 
3. Mixtos 

 
 

Según el método de formación de 
grupos 

 
1. Aleatorios 
2. De bloques 
3. Apareados 

 
 

Cuadro 8. Clasificación de los diseños según diferentes criterios 
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Los diseños pueden clasificarse según múltiples criterios: metodología 

utilizada, número de variables presentes, procedimientos de muestreo, etc. Por 

otra parte es necesario destacar que algunas de las metodologías o diseños que 

referenciaremos a continuación en realidad deberían ser percibidas como 

estrategias metodológicas.  

La clasificación resulta pues complicada si se pretende realizar una única 

clasificación multicriterial. Realizando una adaptación de las propuestas de 

Kerlinger (1982), Dwyer (1983), Pereda (1987), Ato (1991), Buendía (1994, 

1997), Arnau (1995) y Fontes et al. (2001) y Cubo (2004), hemos presentado en el 

Cuadro 8. 

A continuación, clasificamos los diseños cuantitativos según la 

metodología utilizada: 

- Experimental: tiene como objetivo determinar cuál es el impacto de la 

variable independiente sobre la variable dependiente. El contexto de 

desarrollo de la investigación habitualmente es artificial, de laboratorio. 

- Cuasiexperimental: en estos diseños se habla también de manipulación 

experimental, del efecto de la variable independiente sobre la dependiente. 

Sin embargo, el grado de control del experimentador sobre la variable 

manipulada no es total. Por otra parte, los contextos de desarrollo suelen 

ser naturales y los procedimientos de asignación de sujetos a grupos suelen 

ser no aleatorios. 

- Descriptiva: como su nombre indica, tiene como objetivo describir hechos 

y características de una población dada de forma objetiva y comprobable. 

Como se comentó anteriormente, dos son las aproximaciones 

metodológicas que se referencian en esta categoría: 
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 Encuesta: la característica fundamental de esta metodología es 

la ausencia de manipulación experimental, limitándose el 

investigador a medir y observar datos consistentes y 

estandarizados para todos los sujetos, de manera que quede 

garantizada la comparabilidad de los datos. 

 Observacional: el investigador se limita en este caso también a 

observar el fenómeno de estudio, pero en esta ocasión no 

restringiéndose a datos provenientes de tareas o de 

instrumentos de evaluación, sino procedente fundamentalmente 

del estudio de la conducta espontánea de los sujetos. Hay por 

tanto, como en el caso anterior, una ausencia total de 

manipulación por parte del investigador (Cubo, 2004). 

Finalmente, respecto de la validez en cada uno de estos diseños, tendremos 

mayores garantías en cuanto a la precisión y posibilidad de obviar hipótesis 

alternativas en las investigaciones experimentales y la mayor posibilidad de 

generalización de los resultados en las investigaciones observacionales. El método 

cuasiexperimental estará a caballo entre estas dos posiciones, tendrá menor 

validez interna que las investigaciones experimentales, pero mayor que las 

observacionales, y menor validez externa que éstas últimas, pero mayor que las 

experimentales, aunque claro todo esto desde un punto de vista estrictamente 

teórico, en la realidad la validez viene definida no sólo por la pertenencia a una u 

otra metodología, sino fundamentalmente por la naturaleza y características de la 

investigación. 

Llegados a este punto, centrémonos en las características del método 

descriptivo, pues es el que se ajusta a las características de nuestra investigación. 
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c) El Método Descriptivo 

Arnau (1995) engloba la metodología de Encuesta y Observacional dentro 

de la categoría de investigación no experimental. Esta diferenciación entre la 

investigación experimental y cuasiexperimental en relación a las no 

experimentales la realiza este autor en función de la presencia o ausencia de dos 

características importantes de la investigación: la manipulación de las variables 

independientes y la aleatorización. El Cuadro 9 muestra cómo se encuadraría la 

investigación en relación a estas dos variables: 

 Tipo de estrategia presente 

Manipulación de la VI 
+ Aleatorización 

Sólo manipulación de 
la VI Ninguna 

Método 
implicado Experimental Cuasiexperimental No experimental 

Cuadro 9. Clasificación de la investigación en función de la manipulación y la 

aleatorización 

La metodología no experimental presenta una cierta ambigüedad 

terminológica (Arnau, 1995). Por un lado se la ha denominado metodología 

correlacional, sin embargo, como señalan Cook y Campbell (1979), es preferible 

no utilizar este término puesto que posee más bien un referente analítico que 

estructural. Un término también utilizado es métodos de encuestas, pero en la 

práctica constituye uno de los muchos procedimientos que pertenecen a una clase 

más amplia de investigación conocida por métodos de campo. Otro elemento de 

confusión es que los estadísticos suelen asociar la investigación no experimental a 

las técnicas específicas de muestreo. También se utiliza el término de metodología 

observacional, pero como señalan Pedhazur y Schmelkin (1991), hace referencia 

fundamentalmente a técnicas o procedimientos de recogida de datos. 
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Nosotros, considerando las características de este tipo de investigaciones, 

incluiremos los métodos de encuesta y los observacionales dentro de una única 

categoría, los estudios observacionales. Veamos ahora por separado las 

características de ambas metodologías.  

La metodología de encuesta abarca una gran variedad de técnicas y 

procedimientos que tienen como objetivo obtener información (Arnau, 1995). 

Para Dane (1990) la investigación de encuesta implica la obtención de 

información, directamente de un grupo de individuos. Por otra parte, Abramson 

(1990) dice que la encuesta es una investigación en la que se recoge información 

de forma sistemática, sin que el investigador lleve a cabo manipulaciones ni 

intervenciones. En esta definición encontramos ya algunas de las peculiaridades 

de esta metodología que Buendía (1997) dice que se caracteriza porque la 

investigación se desarrolla en contextos naturales y porque el control interno es 

mínimo. El investigador persigue fundamentalmente la descripción más completa 

del fenómeno o sujeto estudiado.  

Veamos de una manera más precisa cuáles son las características de esta 

metodología (Flowler, 1993): 

- Ausencia de manipulación o intervención por parte del investigador. 

- Su objetivo es obtener un conjunto de datos cuantitativos que permitan 

describir algunas características de la población bajo estudio. 

- El principal medio de recogida de datos son las preguntas a las personas. 

- La información se recoge no de la población, sino de una parte 

representativa de ella denominada muestra, que ha sido obtenida mediante 

algún diseño muestral de tipo probabilístico. 
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Los principales instrumentos de recogida de datos en la investigación por 

encuesta son la entrevista y el cuestionario (Buendía, 1997), cuyas características 

en la investigación 

cualitativa . 

Sin embargo, nos gustaría retomar el Cuestionario  (ya descrito en el 

apartado de aproximación a la metodología cualitativa), pues su diseño en la 

metodología cuantitativa implica un especial interés en los temas relacionados con 

las garantías científicas, concretamente en lo relacionado con la validez y 

fiabilidad. 

En la elaboración del cuestionario (Selltiz, Jahoda, Deutsch y Cook, 1965), 

es de gran ayuda la realización de una preencuesta, la cual puede consistir en 

entrevistas individuales o incluso en documentación sobre investigaciones 

similares. Tras realizarse la preencuesta, esta puede entregar información 

pertinente para la inclusión o no de determinados contenidos en la encuesta. 

En la elaboración de un cuestionario se suelen solicitar datos de 

identificación y clasificación: sexo, edad, estado civil, etc. El número de 

preguntas será el necesario, evitando hacer preguntas de más. Toda pregunta 

debería estar relacionada de algún modo con el problema de investigación. 

Respecto al tipo de interrogantes, dependerá tanto de la clase de información 

requerida como del tipo de encuesta aplicada. Si lo que se requiere es una elección 

clara entre un número pequeño de alternativas, lo más indicado sería, por lógica, 

una pregunta cerrada.  

Según Buendía (1997) la redacción de las preguntas debe ser lo más clara 

y sencilla posible, evitando la ambigüedad, cuidando que el lenguaje sea el más 

apropiado para el grupo al cual se dirige. Una cuestión ambigua es aquella que 
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permite interpretaciones alternativas y diferentes respuestas en función de estas 

interpretaciones. En general, los ítems deben tener una sola idea y no contener 

palabras o expresiones imprecisas. Asimismo, es preferible evitar la aparición de 

preguntas conducentes, es decir, aquellas que sugieren la respuesta, así como 

evitar el hacer preguntas que supongan un grado de conocimientos que el sujeto 

pueda no poseer. 

Respecto del orden de las cuestiones y su disposición, conviene incluir en 

primer lugar las más interesantes, para posteriormente ahondar en las más difíciles 

o embarazosas tras haber creado un clima de confianza. Se recomienda redactar 

seguidamente aquellas preguntas que traten sobre un mismo tópico, pero evitando 

que puedan influir en la respuesta de una posterior. Las preguntas de "alivio" 

permiten evitar el cansancio y cambiar de tema cuando sea necesario.  

Conviene redactar los escritos que deben acompañar al cuestionario, 

introduciendo, en primer lugar, una carta al encuestado, donde se solicita su 

cooperación, se ofrece información sobre la investigación y se agradece su 

participación. En segundo lugar, se describirán las instrucciones para el 

cumplimiento del cuestionario. Igualmente, se prestará un cuidado especial a los 

aspectos formales: clase, tipo y color de impresión, espacios de respuesta, tipo de 

codificación, etc.  

El tipo de escala aditiva más frecuentemente utilizado para la elaboración 

de cuestionarios en el estudio de las actitudes sociales es el de Likert. Según 

Fernández de Pinedo (1982), las escalas aditivas están constituidas por una serie 

de ítems ante los cuales se solicita la reacción del sujeto. El interrogado señala su 

grado de acuerdo o desacuerdo con cada ítem (muy de acuerdo, de acuerdo, 

indeciso en desacuerdo, muy en desacuerdo). A cada respuesta se le da una 

puntuación favorable o desfavorable. La suma algebraica de las puntuaciones de 
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las respuestas del individuo a todos los ítems da su puntuación total que se 

entiende como representativa de su posición favorable-desfavorable con respecto 

al fenómeno que se mide. 

La escala de Likert es una escala ordinal y como tal no mide en cuánto es 

más favorable o desfavorable una actitud, es decir que si una persona obtiene una 

puntuación de 60 puntos en una escala, no significa esto que su actitud hacia el 

fenómeno medido sea doble que la de otro individuo que obtenga 30 puntos, pero 

sí nos informa que el que obtiene 60 puntos tiene una actitud más favorable que el 

que tiene 30. El número de ítems de una escala Likert suele oscilar entre 15 y 30.  

En este tipo de escala, puede obtenerse una misma puntuación con 

diferentes combinaciones de ítems, lo que demuestra que la misma puntuación 

puede tener significados distintos (no obstante, la consistencia interna tiende a 

evitarlo). En cambio, a pesar de esta limitación, la escala Likert tiene la ventaja de 

que es fácil de construir y de aplicar, y, además, proporciona una buena base para 

una primera ordenación de los individuos en la característica que se mide. 

Además, puede utilizar ítems no relacionados manifiestamente con el tema (pero 

sí de forma latente). 

Las puntuaciones del cuestionario Likert proporcionan con frecuencia la 

base para una primera ordenación de la gente en la característica que se mide. El 

problema está en determinar cuándo tiene consecuencias para el significado de 

una misma puntuación el hecho de poder ser alcanzada por distintos medios y 

cuando no las tiene.  
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4. Diseño y estructura de la investigación 

Tal como señalamos en el planteamiento de la investigación, este estudio 

surge de la inquietud de un equipo de trabajo natural de docentes de e-formación, 

comprometidos con el progreso en dicha tarea, que estimaron oportuno plantear 

una investigación que llevase a analizar la propia práctica en las acciones 

formativas y poder extraer conclusiones en el marco de la formación del 

profesorado. 

Se optó por una investigación de carácter longitudinal y cíclica: 

longitudinal, porque pretendía analizar nuestra pericia docente a lo largo de 

ediciones consecutivas de e-formación desarrolladas entre el año 2004 y el 2007, 

con el fin de ir perfeccionándola constantemente en función de los resultados 

obtenidos y porque de acuerdo con Martínez y Sauleda (2004) es deseable que las 

investigaciones que pueden avalar las acciones de los profesores sean 

longitudinales; y, por otro lado, es cíclica en tanto que tras constatar dichos 

resultados, continuamos el proceso de mejora de la propia práctica docente, 

tomando nuevas decisiones que se vuelven a analizar posteriormente. Así, muy 

próximos a la investigación-acción, donde no cabe distinción entre la práctica que 

se investiga y el proceso de investigación de esta práctica (Pérez Serrano, 1990), 

comparte con ella la búsqueda de aspectos susceptibles de mejora, la toma de 

decisiones sobre los mismos y la constatación de los resultados obtenidos tras los 

cambios propuestos. 

Para asegurar una correcta recogida, análisis e interpretación de la 

información, hemos combinado metodologías de corte cuantitativo y cualitativo. 

Coherentes con la descripción del problema y el tipo de metodología adoptada 

para el desarrollo de la investigación, hemos optado por los siguientes 

instrumentos de recogida de información: cuestionarios semiabiertos o cerrados, 
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entrevistas semiestructuradas y grupos de discusión. Asimismo hemos contado 

con el triple punto de vista proporcionado por reconocidos expertos en e-learning, 

así como profesores y alumnos de tres ediciones de un mismo programa formativo 

. 

- Triangulación de técnicas  

a) Cuestionarios semiabiertos o cerrados  

b) Entrevistas 

c) Grupos de discusión. 

- Triangulación de fuentes 

a) Expertos 

b) Profesores 

c) Alumnos 

La presente investigación comenzó a partir del diseño de un estudio 

preliminar que a su vez proporcionó los datos necesarios para diseñar los dos 

estudios centrales que la componen (Véase Ilustración 15). 

- Estudio preliminar: Este estudio se implementó siguiendo una 

metodología de corte cualitativo. Sus participantes fueron la totalidad de 

alumnos y profesores que participaron en el Curso de Aptitud Pedagógica, 

modalidad virtual, durante el curso académico 2004/05 y cuatro 

reconocidos investigadores internacionales en el campo del e-learning. De 

sus resultados se extrajeron una serie de conclusiones que condujeron al 
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planteamiento de la invest

Estudio  

- Primer estudio: se implementó siguiendo una metodología de corte 

cualitativo. Los participantes fueron la totalidad de alumnos y profesores 

que participaron en el Programa Virtual durante el curso académico 

2005/06 y los mismos cuatro reconocidos investigadores españoles en el 

campo del e-learning. 

- Segundo estudio: se implementó combinando métodos cuantitativos y 

cualitativos, que permitían comparar un mismo programa formativo 

impartido presencial y virtualmente, para poder así profundizar en la 

detección de rasgos diferenciales de la e-formación en cuanto a formación 

y tareas respecto de la enseñanza presencial. Sus participantes fueron dos 

reconocidos investigadores españoles en el campo del e-learning, así 

como la totalidad de alumnos y profesores que participaron en el Curso de 

Aptitud Pedagógica durante el curso académico 2006/07. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 15. Estudios de la investigación  

PRIMER

ESTUDIO

SEGUNDO

ESTUDIO

2005/06 2006/07

ESTUDIO

PRELIMINAR

2004/05

Cualitativo Cualitativo Cuantitativo/Cualitativo

Expertos/profesores/alumnos Expertos/profesores/alumnos Expertos/profesores/alumnos
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Capítulo 5. Estudio preliminar 

 

1. Justificación 

Al iniciar nuestro estudio sobre el e-learning, observamos de inmediato la 

carencia de patrones de análisis de los procesos de enseñanza virtual. 

Con el objetivo de establecer una serie de categorías que nos facilitaran la 

recogida de datos inicial y su posterior codificación, se realizó una pormenorizada 

revisión bibliográfica, ya referenciada al describir los elementos de los procesos 

de enseñanza/aprendizaje en el capítulo tercero, sobre qué dimensiones, a juicio 

de los expertos en la materia, pueden representar el proceso de enseñanza-

aprendizaje en e-formación.  

Partiendo de dicha revisión bibliográfica, se implementó una investigación 

a lo largo del curso 2004/05, donde contrastamos las categorías halladas mediante 

revisión bibliográfica con las aportaciones de los expertos entrevistados en la 
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investigación (Dras. Salmon y Mason y Dres. Cabero y García Aretio), así como 

con los profesores y alumnos de una experiencia de enseñanza virtual. 

No obstante, se ha atendido al hecho de que encontrándonos ante una 

metodología de carácter inductivo, a pesar de establecer una categorización 

general a priori, nos interesaba conocer si a posteriori surgían categorías o 

elementos diferentes que pudieran reorientar la investigación. 

Las categorías generales preestablecidas para el análisis de los procesos de 

enseñanza/aprendizaje virtuales fueron: 

- Contenido teórico: Es la parte del contenido teórico conceptual de la e-

formación. 

- Contenido práctico: Se trata de las actividades de carácter práctico de la e-

formación. 

- Interacción tutor/alumno: Proceso de relación que se produce entre tutores 

y alumnos a lo largo de la e-formación y sus implicaciones. 

- Herramientas de comunicación: Son los medios tecnológicos, tanto 

sincrónicos como asincrónicos, que van a posibilitar la comunicación entre 

los miembros de la e-formación.  

- Diseño: tras la codificación de los datos sobre los aspectos anteriores nos 

surgió una nueva categoría a posteriori (Lacey y Luff, 2001), que hace 

referencia a aspectos de diseño principalmente administrativo. 

- Evaluación del aprendizaje: Es una categoría que debido a la amplitud del 

estudio y el tipo de evaluación del programa formativo estudiado (examen 
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presencial) se decidió obviar en esta investigación, para ser estudiado en 

otra posterior que en estos momentos se encuentra en desarrollo. 

 

2. Finalidad y objetivos del estudio 

Bajo la finalidad u objetivo general del estudio en su conjunto (extraer 

criterios específicos para la formación del profesorado de e-formación), en este 

estudio preliminar nos parecía procedente: Fundamentar categorías de análisis 

de los procesos de enseñanza/aprendizaje en e-formación 

Este objetivo general se dividió inicialmente en otros de carácter 

específico, atendiendo a las 4 categorías previamente establecidas. Así, 

intentamos fundamentar categorías de análisis de los procesos de 

enseñanza/aprendizaje en e-formación, en relación a: 

1. el contenido teórico, 

2. el contenido práctico, 

3. los procesos de interacción, 

4. las herramientas de comunicación y, además,  

5. detectar posibles aspectos significativos del proceso de 

enseñanza/aprendizaje complementarios o distintos a los 

anteriores. 
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3. Metodología 

a) Participantes 

Los 171 participantes de este estudio fueron 12 profesores y 157 alumnos 

del Curso de Aptitud Pedagógica en su modalidad virtual. Asimismo participaron 

cuatro reconocidos expertos en el campo del e-learning: Gilly Salmon, Robin 

Mason, Julio Cabero y Lorenzo García Aretio.  

La Dra. Gilly Salmon es Catedrática de e-learning y Learning 

Technologies en la Universidad de Leicester, Reino Unido, donde es responsable 

académica del desarrollo y la coordinación de los programas de enseñaza a 

distancia. Es pionera en investigación dentro del campo del e-learning y del 

comité para el desarrollo de la Universidad en este área. Entre su bibliografía 

destacan tres referentes de la e-formación, por un lado -moderating: The Key 

to Teaching and Learning online  cuya primera edición es del 2000 y que se 

volvió a publicar en el 2004, -tivities - The Key to Active  , 

cuya primera edición es del 2002 y, finalmente 

edición revisada se ha publicado en el 2006. 

La Dra. Robin Mason es Catedrática de Educational Technology en el 

Instituto de Tecnología Educativa de la Open University, Reino Unido. Es una 

especialista en el campo de la investigación y la práctica de enseñanza  y 

aprendizaje. Ha trabajado en el diseño, tutoría y evaluación de cursos  y 

ha dedicado gran parte de su carrera profesional a Programas Máster  de 

educación a distancia, no sólo como tutora de los mismos, sino también como 

directora. Su investigación se centra en el diseño de cursos, evaluación, 

reutilización de contenidos y e-portafolios. Entre sus publicaciones destacamos 



Capítulo 5: Estudio preliminar 

-155- 

Online learning and supporting students. New possibilities  publicado en el 

2003 y -  del 2006. 

El Dr. Julio Cabero es Catedrático de Didáctica y Organización Escolar 

de la Universidad de Sevilla, y director del Secretariado de Recursos 

Audiovisuales y Nuevas Tecnologías de dicha universidad. Miembro fundador de 

-

publicado en revistas nacionales e internacionales sobre e-learning y coordinado 

más de una treintena de libros sobre TICs, entre l Nuevas 

tecnologías aplicadas a la educación  (2002 E-

actividades  

El Dr. Lorenzo García Aretio es actualmente el Decano de la Facultad de 

Educación de la UNED y preside la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia. 

Ha desempeñado varios cargos académicos que le han permitido conocer las 

instituciones universitarias a distancia más representativas del mundo. Es autor 

fecundo en el ámbito de la educación a distancia, con más de 80 artículos en 

revistas científicas especializadas y colaboraciones en libros, sobre dicho tema. 

Educación a distancia. De la teoría a la 

práctica  (2001 Educación con tecnologías De la educación a 

distancia a la educación virtual 6).  

Los profesores participantes en el estudio, también denominados tutores, 

se caracterizaron fundamentalmente por su formación universitaria y 

psicopedagógica, lo que implica que están especialmente familiarizados con 

modelos de enseñanza/aprendizaje. Asimismo, todos ellos conocían y manejaban, 

aunque en distintos niveles, las herramientas de comunicación a distancia 

necesarias para la e-formación y habían experimentado previamente este sistema 

de aprendizaje, en la mayoría de los casos como profesores y no como alumnos. 
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Su labor aquí es añadida a su trabajo diario, pues todos ellos cuentan con otra 

actividad principal, relacionada con el campo educativo, y en 11 de los 12 casos 

con un vínculo estrecho con la enseñanza universitaria. Algunos de ellos también 

imparte estos mismos conocimientos en su modalidad presencial. Todos los 

tutores se conocen entre sí y vienen trabajando varios años en equipo. 

Los alumnos fueron titulados universitarios que deseaban obtener una 

certificación que avalara sus conocimientos psicopedagógicos y su preparación 

para formar alumnos de educación secundaria. Bastará, para nuestra comunidad 

científica, con definirlos como alumnos del CAP, modelo formativo que ya hemos 

capítulo cuarto. Un 

alumnado con unas características muy peculiares (Montanero y Blázquez, 2003), 

que se han tenido en cuenta a la hora de interpretar los resultados de la 

investigación, y que describimos a continuación:  

- Su procedencia es en la mayor parte de los casos, pero no exclusivamente, 

extremeña, o al menos como estudiantes universitarios en la UEx. 

- Han terminado una licenciatura.  

- Están buscando trabajo y no descartan las oposiciones a profesorado de 

secundaria como una posibilidad. 

- Están altamente familiarizados con el método de enseñanza/aprendizaje 

presencial tradicional. 

- A nivel teórico, una gran mayoría desconoce y se enfrenta por primera vez a 

un temario de corte psicopedagógico. 
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- Por su nivel educativo se les presupone, pero no tiene por qué ser así, un 

conocimiento al menos mínimo de los medios tecnológicos actuales. 

- Por último, y como factor fundamental, se trata de alumnos que necesitan este 

título para poder presentarse a las oposiciones de secundaria, lo que afecta 

, la estructura del mismo, sus 

condiciones de acceso y la poca atención de las administraciones responsables 

condicionan inexorablemente la actitud de los alumnos hacia el aprendizaje. 

 

b) Técnicas de recogida de datos: Triangulación 

Siendo coherentes con el problema y el tipo de metodología adoptada para 

la investigación, hemos optado por los siguientes instrumentos de recogida de 

información: cuestionarios abiertos, entrevistas semiestructuradas y grupos de 

discusión. 

Para asegurar una correcta recogida, análisis e interpretación de la 

información, hemos partido de una triangulación de datos, que a su vez hemos 

querido que fuese triple en cuanto a técnicas, fuentes y momentos (Véase 

Ilustración 16 y Cuadro 10).  

 

 

Ilustración 16. Triangulación de técnicas y fuentes en tres momentos (estudio 

preliminar) 

 

MOMENTOS FUENTES 

TÉNICAS 
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Concretamente se utilizaron los siguientes cuatro instrumentos: 

1. Grupos de discusión con alumnos previo al programa de e-formación 

2. Cuestionario a los alumnos tras el citado programa. 

3. Cuestionario al profesorado tras el programa impartido 

4. Entrevistas a Expertos después de desarrollar el programa formativo.  

TRIANG. TÉCNICAS TRIANG. FUENTES 3 MOMENTOS 

Grupo de discusión Alumnos  Previo 

Cuestionarios Profesores Finalizada 
Alumnos Finalizada 

Entrevistas Expertos Diferido 

Cuadro 10. Triangulación de técnicas y fuentes (estudio preliminar) 

c) Diseño y aplicación de los instrumentos de investigación 

Tras haber descrito las técnicas de recogida de datos en la investigación 

cualitativa, concretamente a través de cuestionarios, entrevistas y del grupo de 

discusión, a continuación, nos centramos en cómo se han aplicado dichas técnicas 

al desarrollo del estudio preliminar.  

c. 1. Cuestionarios 

Se ha trabajado con dos cuestionarios diferentes: cuestionario a los 

alumnos tras el programa de e-formación y cuestionario al profesorado tras el 

programa de e-formación. Ambos se validaron por juicio de expertos. 

Basándonos en la bibliografía pertinente, se diseñaron preguntas abiertas 

que nos permitieran fundamentar el contenido teórico, práctico, interacción y las 

herramientas de comunicación como procesos básicos de la enseñanza aprendizaje 
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en e-formación. Asimismo, preguntas que permitiesen detectar posibles aspectos 

significativos del proceso de enseñanza/aprendizaje complementarios o distintos a 

los anteriores. 

c. 2. Entrevistas 

Se diseñó una entrevista semi-estructurada dirigida a los expertos en e-

formación, que se implementó después del programa de e-formación.  

Los expertos entrevistados suministraron información sobre si las 

categorías escogidas mediante revisión bibliográfica engloban las tareas 

fundamentales del profesor de e-formación. 

c. 3. Grupos de discusión 

Se realizó un grupo de discusión con alumnos del programa formativo. A 

esta reunión acudieron 8 alumnos y un coordinador del programa formativo. 

El desarrollo de la reunión se centró básicamente en la búsqueda de 

aspectos significativos del proceso de enseñanza/aprendizaje en e-formación en 

cuanto al contenido teórico, práctico, interacción, herramientas de comunicación.  

d) Proceso de recogida y análisis de datos 

Es difícil, debido a las propias características de la metodología 

cualitativa, separar el proceso de recogida de datos y análisis, en tanto que el 

investigador vuelve frecuentemente a las fuentes. Así, Sánchez Gómez (2004) 

estima que el análisis cualitativo es un proceso dinámico y creativo, que se 

alimenta fundamentalmente de la experiencia directa de los investigadores, en los 

escenarios estudiados. Se trata de un proceso realizado con cierto grado de 

sistematización, que no siempre se hace explícito en las actuaciones emprendidas 
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por el investigador, donde éste puede volver al campo para recuperar datos 

perdidos (Huberman y Miles, 1994). 

En el presente estudio, caracterizado por su metodología cualitativa, 

siguiendo las indicaciones anteriores, volvemos recurrentemente a las fuentes, a 

los datos, comprobamos y recomprobamos, los ponemos en discusión y los 

volvemos a analizar, todo con el objetivo de mejorar nuestra propia práctica, por 

eso, se trata de un proceso cíclico al tiempo que longitudinal, pues se establecen 

conclusiones que se implementarán en estudios posteriores.  

El modo secuencial, pero no obstante flexible, de las acciones fue el 

siguiente (Véase Ilustración 17).  

 

1. REVISIÓN 
BIBLIOGRÁFICA 

a) Documentación 
b) Sistema inicial de 

categorías 

2. GRUPO DISCUSIÓN 
ALUMNOS 

a) Diseño 
b) Desarrollo 
c) Análisis 

 
DESARROLLO 
DE LA ACCIÓN 
FORMATIVA 

3. CUESTIONARIO 
PROFESORADO 

a) Diseño y validación 
b) Aplicación 
c) Análisis 

4. CUESTIONARIO 
ALUMNOS 

a) Diseño y validación 
b) Aplicación 
c) Análisis 

6. ENTREVISTA 
EXPERTOS 

a) Diseño  
b) Desarrollo 
c) Análisis 

7. INFORME 
Conclusiones para 

estudios 
posteriores 

5. ELABORACIÓN 
DE CONCLUSIONES 
DE PROFESORES Y 

ALUMNOS 

ESTUDIO 
PRELIMINAR 

2004/05 

Primer 
estudio 

 

Ilustración 17. Proceso de recogida y análisis de datos del Estudio Preliminar 
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1. Revisión bibliográfica. 

a. Fase de documentación. 

b. Establecimiento inicial de un sistema de categorización del e-

learning. 

2. Grupo de discusión con alumnos (previo al comienzo de la acción formativa). 

a. Diseño. 

b. Desarrollo. 

c. Análisis. 

(DESARROLLO DE LA ACCIÓN FORMATIVA) 

3. Cuestionario al profesorado (finalizada la acción formativa). 

a. Diseño y validación. 

b. Aplicación. 

c. Análisis. 

4. Cuestionario a los alumnos (finalizada la acción formativa). 

a. Diseño y validación. 

b. Aplicación. 

c. Análisis. 

5. Elaboración de conclusiones obtenidas de profesores y alumnos. 

6. Entrevista a los expertos (en diferido). 

a. Diseño. 

b. Desarrollo (discusión de las conclusiones obtenidas de profesores y 

alumnos). 

c. Análisis. 

7. Elaboración del informe: conclusiones para estudios posteriores. 

 



Capítulo 5: Estudio preliminar 

-162- 

4. Análisis y Discusión de los Resultados 

Para dotar este trabajo de rigor y metodología que avale y dote de 

fiabilidad a los datos obtenidos, trabajamos con técnicas de análisis de contenido, 

técnica clásica de investigación en Ciencias Sociales, que se aplica a datos 

informativos no estructurados o poco estructurados, según afirman Feliz, 

Domínguez y Sánchez (2004). Un cuestionario o una encuesta basada en escalas 

de valoración, por ejemplo, son prototipos de documentos estructurados, pues las 

posibilidades de contestación son muy limitadas. Sin embargo, si nos preguntasen 

sobre nuestra opinión, como ocurre en los instrumentos elegidos para el desarrollo 

de la presente investigación, estaríamos ante una producción no estructurada, 

pudiendo esperar la obtención de cientos de respuestas diferentes, lo que posibilita 

mayor riqueza de opiniones pero dificulta ciertamente el análisis de la 

información. 

Para analizar los datos anteriores, si no contáramos con un software 

adecuado, podríamos hacerlo a mano, tomando los textos transcritos y marcando 

los segmentos que nos parezcan especialmente significativos o interesantes. Como 

podemos marcar más de un aspecto, la forma en que está expresado, el tema o 

asunto al que se refiere, el tono positivo o negativo, etc., quizás debamos utilizar 

diversos colores. 

Evidentemente, ello complica en gran medida nuestro trabajo. Para 

simplificarlo, se han creado programas de análisis de contenido que lo hacen más 

simple, ayudan a evitar errores y posibilitan su revisión sin tan grandes esfuerzos. 

Por este motivo hemos utilizado 

para el desarrollo de nuestro trabajo. AQUAD es un programa informático que fue 

creado con el objetivo de servir de soporte a aproximaciones teóricas, como el 
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desarrollo de teorías fundamentadas (Glaser y Strauss, 1967). Este programa nos 

resulta especialmente útil porque cuenta con una serie de funciones elementales 

que facilitan el análisis de datos cualitativos sin necesidad de realizar 

transcripciones costosas, como son el control de entradas codificadas o la 

búsqueda de segmentos de texto codificado; así como otras más complicadas 

referentes a la reconstrucción de relaciones en la base de datos, el análisis de 

tablas o matrices de Miles y Huberman (1994) o la comparación de 

configuraciones de Ragin (1987); pero no sólo eso, sino que por primera vez, la 

versión 6 de AQUAD permite analizar directamente grabaciones de sonido, 

grabaciones de vídeo, archivos gráficos (fotos, dibujos, etc.).  

La característica especial de AQUAD (Huber y Gürtler, 2003) es su 

habilidad no sólo para categorizar y organizar después los datos para cada 

categoría, sino también el permitir al investigador extraer conclusiones al 

relacionar las categorías entre ellas, explorando, por ejemplo, la aparición de 

ciertas configuraciones típicas y repetitivas en la representación de los datos. 

Entre sus posibilidades destaca que soporta tanto el proceso de análisis deductivo 

como el inductivo, además de la combinación de ambos. De este modo, realiza la 

función de reducción de los datos partiendo de un sistema de categorías diseñado 

a priori, habitualmente desarrollado sobre la base de teorías existentes (deductiva), 

o bien pueden establecerse a partir de preguntas fundamentales en la 

investigación, hipótesis o constructos importantes introducidos anteriormente 

durante la recopilación de los datos (deductivamente).  

Si en todo análisis cualitativo, la tarea principal consiste en reducir las 

habitualmente profusas y redundantes descripciones, explicaciones, 

justificaciones, notas de campo, protocolo de observaciones, etc., que convierten 

los datos textuales del investigador en una especie de descripción sistemática del 

significado de esos datos, se ha comprobado la eficacia de AQUAD en esta línea 
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al haber sido utilizado para trabajos de investigación donde se exploran 

secuencias, estructuras anidadas, y estructuras correlativas, jerárquicas o 

dimensionales; pues contiene ventajas especiales que permiten al usuario trabajar 

con todas estas formas de agrupación. Y este es el punto en que el ordenador deja 

de ser una mera conveniencia útil para convertirse en una herramienta esencial. 

Resulta extremadamente trabajoso localizar todas las combinaciones de 

apariciones manualmente y ello no garantiza de ninguna manera ni la exactitud ni 

el desarrollo completo de la tarea; en muchas ocasiones sólo el ordenador puede 

conseguir esto último. En consecuencia, los investigadores pueden ahora seguir 

sendas de análisis que les estaban vedadas. El ordenador ha ayudado a cambiar las 

formas en las que el análisis cualitativo puede hacerse y AQUAD es pionero en 

este proceso. El punto en que el ordenador causa el mayor impacto puede estar en 

el planteamiento de relaciones causales, pues diseña un método cualitativo 

comparativo donde las causas aparecen siempre como combinaciones complejas 

de condiciones que están asociadas con un determinado resultado, ayudando a 

buscar en los datos la presencia o la ausencia de toda forma de combinación 

posible (Huber y Gürtler, 2003). 

En resumen, AQUAD es un programa útil para generar teorías desde datos 

cualitativos que ofrece al investigador una amplia gama de posibilidades que 

facilitan el análisis y la extracción de conclusiones en la investigación (Huber y 

Gürtler, 2003). 

 

Siguiendo la metodología y las técnicas citadas, se ha realizado un doble 

análisis: 
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1) En primer lugar, analizamos cuáles son, según los profesores y alumnos 

del programa formativo, los aspectos fundamentales del proceso de 

enseñanza/aprendizaje en el marco de las tareas fundamentales del profesor de 

e-formación. 

2) En segundo lugar, analizamos las aportaciones de los expertos. Sus 

intervenciones se dirigieron a reflexionar sobre si las categorías seleccionadas 

-que surgió a 

posteriori en la investigación-) recogían las tareas fundamentales del profesor 

de e-formación. 

 

4.1. Análisis desde el punto de vista de profesores y alumnos  

A través de este análisis pretendemos 

análisis de los procesos de enseñanza/aprendizaje en e-  desde el 

punto de vista de los profesores y alumnos del programa formativo analizado. 

Así, tras la codificación, la reducción y la categorización iterativa de los datos 

obtenidos mediante cuestionarios y grupos de discusión, aparecieron las 

categorías y subcategorías que reflejamos en la Tabla 1). 
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CAT SUBCAT DESCRIPCIÓN Al
m 

Pr
of 

To
t %. 

C
on

te
ni

do
 T

eó
ric

o 

Claridad Expresión del contenido: vocabulario, redacción y 
ejemplificación. 29 4 33 26% 

Estructura Organización del temario: guión, esquemas, etc. 19 4 23 18% 

Cantidad Cantidad de contenidos a estudiar en el espacio de 
tiempo que dura la e-formación. 38 0 38 30% 

Links Enlaces externos 4 10 14 11% 
Conexión Enlaces internos o interrelación entre los temas  2 0 2 2% 
Formato Diferentes formatos del contenido 8 0 8 6% 
Vídeos Vídeos útiles como herramienta de trabajo 5 2 7 6% 

Totales   10
5 20 12

5 100% 

C
on

te
ni

do
 

Pr
ác

tic
o 

Explicación Explicación y orientación a la hora de realizar las 
actividades 4 1 5 16% 

Trabajo 
Colaborativo La cooperación y trabajo entre los alumnos 27 0 27 84% 

Totales   31 1 32 100% 

In
te

ra
cc

ió
n 

 

Cantidad Frecuencia de interacciones entre profesor/alumno 12 0 12 55% 
Rapidez Rapidez de las respuestas a los correos 3 0 3 14% 

Orientación Tutoría del alumno: explicaciones iniciales y 
continuas del proceso de estudio  5 0 5 23% 

Habilidades 
de 
Interrelación 

Establecimiento de comunicación, expresión de 
opiniones, etc. 0 2 2 9% 

Totales   20 2 22 100% 

H
er

ra
m

ie
nt

as
 d

e 
co

m
un

ic
ac

ió
n 

Correo 
electrónico El mail como herramienta de interacción 15 7 22 28% 

Teléfono El teléfono como herramienta de interacción 6 4 10 13% 
Chat El chat como herramienta de interacción 28 1 29 37% 
Foro El foro como herramienta de interacción 12 6 18 23% 
Totales   61 18 79 100% 

D
is

eñ
o 

Información Información general del curso 6 0 6 35% 
Fechas Establecimiento e información sobre fechas 6 0 6 35% 
Técnicos Problemas técnicos 5 0 5 29% 
Totales   17 0 17 100% 

Tabla 1. Aspectos significativos del proceso de enseñanza/aprendizaje en e-

formación (Juicio de Profesores y Alumnos) 
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Detengámonos en cada categoría y posteriormente en sus correspondientes 

subcategorías: 

1. Contenido teórico, con 125 intervenciones, donde nos centraremos en las 

subcategorías de claridad, estructura, cantidad, links, conexión, formato, 

vídeos. 

2. Contenido práctico, con 32 intervenciones, cuyas subcategorías serán 

explicación y trabajo colaborativo. 

3. Interacción profesor/alumno, con 22 intervenciones, con las subcategorías 

cantidad, rapidez, orientación, habilidades de interrelación. 

4. Herramientas de comunicación, con 79 intervenciones, que cuenta con las 

subcategorías de correo electrónico, teléfono, chat y foro. 

5. Diseño, con 17 intervenciones, cuyas subcategorías serán información y 

fechas. 

 

A) Contenido Teórico (Según profesores y alumnos) 

En total se realizan 126 comentarios respecto a esta categoría, 106 de los 

cuales los realizan los alumnos y 20 los profesores. De estos 126 comentarios, 33 

van dirigidos a la claridad, 23 a la estructura, 38 a la cantidad, 14 a los links, 2 a 

las conexiones del temario, 8 al formato del contenido y, finalmente, 7 al 

contenido en forma de vídeo. Veamos cada uno de ellos más detenidamente. 

A.1 Claridad  

De los 33 comentarios sobre este aspecto, los alumnos realizan 29, y los 

profesores 4. 
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De los 29 comentarios de los alumnos, en 28 ocasiones expresan su grado 

de disconformidad ante el temario debido al modo de expresión del mismo, que 

. una exposición de los 

 

conocimientos de los temas  

menos adornado  Frente a esto, sólo en una ocasión consideran que la expresión 

del mismo ha sido adecuada. 

Los propios profesores son conscientes de la dificultad, y en sus 4 

intervenciones hablan de la necesidad de mejorar en la misma, proponiendo la 

ierto para modificar por todos, con un formato con una 

descripción de una línea o dos, y luego un pequeño párrafo para aumentar la 

incluso que a lo largo del curso, según aparezcan nuevas palabras 

se añadan al glosario  que esté  con algún 

. Las impresiones de los profesores 

ratifican la propuesta de Pahl (2003), quien sostiene que un elemento básico del 

apoyo al aprendizaje del estudiante es el glosario. 

A.2 Estructura 

De los 23 comentarios sobre este aspecto, los alumnos realizan un total de 

19, mientras que los profesores realizan 4. 

Los alumnos, de los 19 comentarios, sólo en 3 ocasiones hablan de la 

En realidad hay 16 intervenciones solicitando mejoras en la estructuración del 
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temario. Principalmente solicitan que se les aclare qué es lo realmente importante, 

índice o un or   

Los profesores, por su parte, en sus cuatro intervenciones señalan que son 

ay que aclarar a los alumnos qué contenidos 

los alumnos piden lo 

squemas conceptuales o 

diagramas  Llegados a este punto se preguntan sobre la hipertextualidad y sus 

no nos debemos obstinar todavía en que no la haya  Cebrián (2003) de hecho, 

indica que es importante presentar el material en una diversidad que permita 

diversos formatos y códigos; y Souto y Alonso (2006) consideran que pueden 

utilizarse tanto archivos de texto creados con procesadores de texto, como en 

html, documentos caracterizados por su hipertextualidad. 

A.3 Cantidad 

Los 38 comentarios sobre este aspecto los realizan los alumnos 

íntegramente. 

Los alumnos se quejan en 38 ocasiones de la excesiva cantidad de 

los 

contenidos son extensos para tan poco tiempo  Para ello sugieren propuestas de 

mejora en aspectos relativos a la estructuración más sencilla que hemos señalado 

anteriormente. 

 



Capítulo 5: Estudio preliminar 

-170- 

A.4 Links  

De los 14 comentarios sobre este aspecto, 4 los realizan los alumnos y 10 

los profesores. 

Los alumnos en 4 ocasiones critican los enlaces o links del temario. Hacen 

pantallas sucesivas y al final te pierdes  Sugieren a este respecto un índice o un 

organigrama al inicio. 

Los tutores 

alumnos, sino como recurso para aprender, es decir, cómo utilizar las nuevas 

tecnologías para que yo aprenda  

 

A.5 Conexión 

Los 2 comentarios a este respecto lo hacen los alumnos. 

Así, los alumnos en dos ocasiones apuntan que se debería incidir en este 

aspecto provocando la interrelación e ás 

conexiones e repiten las ideas  

A.6 Formato 

Los 8 comentarios sobre esta cuestión lo realizan los alumnos. 
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En 8 ocasiones señalan la dificultad para estudiar en html, por ello 

 

A.7 Vídeos 

De los 7 comentarios a este respecto, 5 lo hacen los alumnos y 2 los 

profesores 

En 5 ocasiones los alumnos han reflexionado sobre los vídeos: ya sean 

el 

la existencia de los mismos hasta que algún compañero lo ha comentado.  

Los profesores, por su parte, en dos intervenciones señalan que los vídeos 

son un buen recurso que hay que saber trabajar y aprovechar en la enseñanza 

presencial. 

B) Contenido Práctico (Según profesores y alumnos) 

En total se realizan 32 comentarios respecto a esta categoría, 31 de los 

cuales los realizan los alumnos, y tan sólo hay uno por parte de los profesores. De 

estos 32 comentarios, 5 van dirigidos a la explicación de las actividades, mientras 

que el resto, 27, al trabajo colaborativo. Veamos cada uno de ellos más 

detenidamente. 

B.1 Explicación 

De los 5 comentarios sobre este aspecto, 4 los realizan los alumnos y uno 

los profesores. 



Capítulo 5: Estudio preliminar 

-172- 

En 4 ocasiones los alumnos solicitan una orientación a la hora de realizar 

l desarrollo de las actividades proporcionando datos 

 Asimismo, Cabero y Román (2006) 

apuestan por que las e-actividades vayan acompañadas de la clarificación o 

explicación de las mismas. 

Los tutores, por su parte tan sólo en una ocasión señalan la necesidad de 

intervenir en eorientar la actividad, no sólo dar la 

 

B.2 Trabajo Colaborativo 

Los 27 comentarios a este respecto los realizan únicamente los alumnos. 

Buscábamos con esta cuestión saber si los alumnos consideran necesario 

introducir elementos de carácter colaborativo en las actividades, a lo que 23 

alumnos respondieron de modo afirmativo, algunos con cierto escepticismo de su 

s sí, 

sí haciendo grupos virtuales de trabajo, un 

grupo igual a un e

En cualquier caso, la cooperación entre los alumnos en el foro general es un 

aspecto que ellos mismos destacaron 

participado  Así, Bautista, Borges y 

Forés (2005) consideran que los trabajos colaborativos orientados al aprendizaje 

en pequeños grupos pueden ser eficaces cuando se dirigen a grupos de discusión, 

dinámicas de grupo para la resolución y/o estudio de casos, etc. 

Los tutores no realizaron, sin embargo, ningún comentario significativo 

acerca del mismo, aunque en el grupo de discusión sí se propuso como una 



Capítulo 5: Estudio preliminar 

-173- 

posible línea de trabajo a desarrollar, centrando el debate en la creación de foros 

que fomentaran el trabajo colaborativo. 

C) Interacción Profesor/Alumno (Según profesores y alumnos) 

En total se realizan 22 comentarios respecto a esta categoría, 20 de los 

cuales los realizan los alumnos, y tan sólo 2 por parte de los profesores. De estos 

22 comentarios, 12 se refieren a la subcategoría cantidad, 3 a la rapidez, 5 a la 

orientación y 2 a habilidades de interrelación Veamos cada uno de ellos más 

detenidamente. 

C.1 Cantidad 

Se hacen 12 intervenciones a este respecto en total, y las 12 por parte del 

alumnado. 

Los alumnos consideran en 12 ocasiones que debería aumentarse el 

número de contactos ás interactuación más acercamiento 

al profesor  

C.2 Rapidez 

Se hacen 3 intervenciones a este respecto en total, y todas por parte del 

alumnado. 

Los alumnos se quejan en tres ocasiones de la falta de respuesta de los 

tutores para que no reciban avalanchas de trabajo y te respondan  
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C.3 Orientación 

Se hacen 5 intervenciones en total, todas por parte del alumnado. 

En 5 ocasiones los alumnos señalan que hubieran necesitado una 

qué es lo más relevante en el temario  

C.4 Habilidades de Interrelación 

Se hacen 2 intervenciones a este respecto en total, y todas por parte del 

profesorado. 

Los profesores comentan en 2 ocasiones la necesidad de potenciar una 

serie de habilidades personales que favorezcan la interrelación con el alumno. 

ar como 

aciertan  Estas habilidades comunicativas también las defienden, entre otros, 

Adell y Sales (1999), Bonk y Denen (2003) y Stigmar y Körnefors (2005), 

enfatizando la capacidad de expresar sentimientos y sensaciones a través de las 

 

D) Herramientas de comunicación (Según profesores y alumnos) 

En total se realizan 79 comentarios respecto a esta categoría, 61 de los 

cuales los realizan los alumnos y 18 los profesores. De estos 79 comentarios, 22 

van dirigidos al correo electrónico, 10 al teléfono, 29 al chat y 18 al foro. Veamos 

a continuación más detenidamente cada una de estas subcategorías. 
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D.1 Correo electrónico 

De los 22 comentarios acerca de esta subcategoría, 15 los hacen los 

alumnos y 7 los tutores. 

Entre los alumnos el correo es considerado un total de siete veces como el 

mejor medio de interrelación. Mientras que los profesores lo consideran 6 veces 

como la mejor herramienta. Un total de 6 veces los alumnos opinan que este 

medio de comunicación podría mejorar en tanto que los profesores respondieran a 

los mismos con rapidez y eficacia.  

Los profesores asimismo hacen un comentario respecto a este medio con 

la intención de mejorarlo, asumiendo la responsabilidad de responder a cada 

e responderé mañana  Se enfatizan, por tanto, las 

aportaciones de Lee (1994) cuando defiende que el alumno no es un destinatario 

pasivo de datos, sino un productor activo de significado, por tanto la respuesta al 

alumno confirmando la recepción del mensaje es fundamental. 

D.2 Teléfono 

De los 10 comentarios acerca de esta subcategoría, 6 pertenecen a los 

alumnos y 4 a los tutores. 

En 4 ocasiones los alumnos destacan el teléfono como un buen medio de 

comunicación con los profesores; también los propios profesores en 4 

intervenciones corroboran esta afirmación. En 2 ocasiones sin embargo los 

 

tutoría. 
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D.3 Chat 

De los 29 comentarios acerca de esta subcategoría, 28 lo hacen los 

estudiantes y tan sólo uno los tutores. 

En 7 ocasiones por parte de los alumnos y en una por parte del 

profesorado, el Chat se define como un buen medio de comunicación entre 

profesores y alumnos, reiterando la visión de Roberson y Klotz (2001), para 

quienes esta herramienta permite la participación con objetivos tan diversos como 

compartir materiales, solucionar dudas, intercambiar ideas, realizar una tutoría 

guiada, etc. Sin embargo en 21 intervenciones de los alumnos se apuntan sus 

desventajas, que van relacionadas con aspectos de temporalización (piden que 

or la 

escriben de modo rápido. 

D.4 Foro 

De los 18 comentarios acerca de esta subcategoría, 12 lo hacen los 

alumnos y 6 los tutores. 

Partiendo de que en la primera edición sólo ha habido un foro general, 

diremos que en 7 ocasiones los alumnos lo han defendido como un buen medio de 

comunicación. Por su parte los profesores no han opinado sobre esta cuestión al 

no haber participado del mismo.  

Los alumnos en 5 ocasiones ponen de manifiesto la necesidad de que los 

profesores participen en el foro para mejorar la comunicación con ellos, comentan 



Capítulo 5: Estudio preliminar 

-177- 

 se ha echado en falta, que en él participen los 

-tutor a través del foro . Los 

profesores realizan 6 intervenciones en las que asumen la necesidad de un foro 

por bloque de contenido que mejore la comunicación con los estudiantes; a este 

de ellos se gún las intervenciones diarias; y 

esto es algo que en el sistema tradicional es imposible, es decir, nos permite, 

además conviene que nos comprometamos a ser tutores, no sólo profesores, y el 

foro es un buen método para ello  

con preguntas abiertas para ver en qué se 

interesan los alumnos . 

E) Diseño (Según profesores y alumnos) 

En total se realizan 17 comentarios respecto a esta categoría, todos 

realizados por parte de los alumnos. De estos 17 comentarios, 6 van dirigidos a la 

subcategoría información, 6 a la subcategoría fechas y 5 a aspectos técnicos. 

Veamos a continuación cada una de estas subcategorías. 

E.1 Información  

Se realizan en total 6 comentarios acerca de esta subcategoría, siempre por 

parte de los alumnos. 

En 5 ocasiones los alumnos se quejan de la falta de información general a 

la hora de realizar la e-formación. Solicitan, también 

que les facilite la inmersión en el sistema de aprendizaje virtual al que no están 

acostumbrados. Ko y Rossen (2004), por su parte, sustentan la teoría del tutorial 

(o según ellos, mapa contextualizador) que proporcione al alumno información 

sobre la geografía del curso. 
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E.2 Fechas 

Se realizan en total 6 comentarios acerca de esta subcategoría, siempre por 

parte de los alumnos. 

Los alumnos piden en las 6 ocasiones una mejora en este aspecto, pues 

consideran que el tiempo es poco y las fechas están mal ajustadas para la cantidad 

de contenido a estudiar. Hay quien cree que un Chat de semana en semana es muy 

poco tiempo para haberse e cada semana hay un 

 

E.3 Técnicos 

Se realizan en total 5 comentarios, siempre por parte de los alumnos. 

Así, en las 5 ocasiones los alumnos hacen referencia a problemas técnicos, 

ya sean de carácter general o específicos, como los referentes al acceso a vídeos. 

 

4.2. Análisis desde el punto de vista de los expertos 

A través de este análisis pretendemos que los expertos nos aporten 

información sobre el sistema de categorización preestablecido para este estudio. 

De este modo, el objetivo final de las entrevistas realizadas a los expertos fue 

e-formación  Tras la codificación, reducción y categorización iterativa de los 

datos, aparecieron las categorías que reflejamos y discutimos a continuación 

(Véase Tabla 2). 
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1. Pertinencia de la estructuración del estudio, con cuatro intervenciones de los 

expertos. 

2. Posibilidad de preguntas sin categorizar a priori, con una intervención. 

3. Función tutorial del profesor, con intervención por parte de uno de los 

expertos. 

4. Ampliar las herramientas de comunicación, con tres intervenciones. 

5. Aspectos motivacionales del alumno, con una intervención.  

CAT DESCRIPCIÓN 
Exp

1 
Exp

2 
Exp

3 
Exp

4 Tot %. 
Pertinencia de la 
estructuración del 
estudio 

Los expertos opinan si les parece 
adecuada la estructuración del estudio 
en contenido teórico, contenido práctico, 
interacción, herramientas de 
comunicación, evaluación y diseño 

1 1 1 1 4 25% 

Posibilidad de 
preguntas sin 
categorizar a priori 

Los expertos sugieren que se hagan 
preguntas sin categorizar a priori 1 0 0 0 1 6% 

Tutoría virtual Los expertos inciden en la prioridad de 
la función tutorial del profesor como 
categoría 

0 0 0 1 1 6% 

Entorno tecnológico Los expertos opinan sobre si hay que 
ampliar el estudio de las herramientas de 
comunicación a otras tecnologías 

1 1 1 0 3 19% 

Aspectos 
motivacionales del 
alumno 

Los expertos recomiendan que se 
pregunte sobre los sentimientos del 
alumno 

1 0 0 0 1 6% 

Totales  5 4 4 3 16 100% 

Tabla 2. Aspectos significativos del proceso de enseñanza/aprendizaje en e-

formación (Juicio de los Expertos) 

Detengámonos en cada categoría y posteriormente en sus correspondientes 

subcategorías: 
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A) Pertinencia de la estructuración del estudio (Según los expertos) 

Todos los expertos entrevistados realizaron comentarios respecto a esta 

cuestión. 

El objetivo era conocer si a los expertos les parecía adecuada la 

estructuración del estudio en contenido teórico, contenido práctico, interacción, 

herramientas de comunicación, evaluación y diseño. 

Los expertos consideraron que el sistema de categorías propuesto era 

adecuado, pues recogen los aspectos fundamentales del e-learning, pero con 

matices. 

Para Mason, el diseño está 

tan importante la estructuración categórica elegida como el tratamiento posterior 

de los datos. Salmon, por su parte, reafirma la intervención de Mason señalando 

no se ha olvidado nada realmente importante  Considera que la metodología es 

buena, pero lo fundamental es lo que haces con los resultados y cómo lo haces  

 a la hora de formar en 

más o menos creo que las 

contempláis  Él resume las variables de una acción de e-learning de la siguiente 

manera: 

les críticas a la hora de formar en estas 

acciones. Más o menos yo creo que la contempláis. Una evidentemente es el 

entorno tecnológico, pero que no es la clave, otro los aspectos comunicativos que 

lo incorporáis, otra el tipo de estrategia y diseño y metodología, otra cómo se 
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estructuran los contenidos no solo los presentes, crear también lo que yo creo que 

estudiante. Variables importantes para que funcionen estas acciones: el soporte 

institucional que se le aporta al profesor, si es cierto que se le puede incorporar a 

lo que es el diseño organizativo, pero si no hay un soporte institucional que 

facilite que el profesor virtualice los contenidos y que acceda a técnicos que le 

puedan ayudar o técnicos que le puedan formar, digamos que es un problema  

(Cabero, entrevista). 

García Aretio, por otro lado, señala que el diseño le ha parecido adecuado, 

según él se trata de un buen punto de partida que, a lo largo de los diferentes 

justifica del siguiente modo: 

categorías habéis puesto descriptores. Se podría alambicar que este descriptor a 

lo mejor podría estar en otra categoría o la denominación podría ser más 

afortunada. Pero ya serían matices que en el desarrollo del propio estudio iréis 

ajustando. Seguro que eso lo vais a ir descubriendo y los estudios han de ir 

reconduciéndose. Habrá un momento que tendréis que limitar y desarrollar más 

sobre un aspecto concreto  (García Aretio, entrevista). 

B) Posibilidad de preguntas sin categorizar a priori (Según los expertos) 

Los expertos entrevistados realizaron un comentario respecto a la 

posibilidad de realizar preguntas que no estén categorizadas a priori.  

En concreto, Salmon señala que hay demasiadas variables diferentes 

cuando se busca resultado de un proceso de e-learning, probablemente cientos, y 
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es extremamente difícil señalar que ha afectado al aprendizaje de un individuo o 

un grupo de individuos. Ella considera que el error más grande que la gente puede 

cometer en este sentido es tratar de buscar flashes o cosas concretas que se 

produzca, propone que a priori se estructuren poco los resultados. 

to más diseñes, más estructuras los 

resultados; y cuanto menos diseñes, menor será el error (Salmon, entrevista). 

C) Tutoría virtual (Según los expertos) 

En una ocasión, Cabero matizó el sistema de categorización enfatizando 

una función que nosotros habíamos 

, 

siguiente modo: 

alguna, porque yo creo que es una variable verdaderamente importante, sería 

todo lo que se refiere al ámbito de la tutoría virtual  (Cabero, entrevista). 

D) Ampliar las herramientas de comunicación (Según los expertos) 

Los expertos realizan tres aportaciones dirigidas al entorno tecnológico.  

Salmon considera que no se pueden restringir las variables técnicas sólo a 

online tiene 

un impacto neutral, todos tienen un impacto en las opciones del curso que puedes 

 Todo esto, según su criterio, es la tecnología de aprendizaje en uso, que 

también incluye las herramientas de comunicación. Así, considerar como únicas 

herramientas las comunicativas es un sesgo que hay que remediar. De hecho, 
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autores como Veerman, Andriessen y Kanselaar (2000), Mayans (2002), Weller, 

Pegler y Mason (2005), etc. investigan sobre los múltiples medios de 

comunicación síncronos y asíncronos que facilitan el proceso de 

enseñanza/aprendizaje. 

Sin embargo, no todos los expertos coinciden con la opinión de Salmon, 

así, tanto Mason como Cabero aseguran que una variable es el entorno 

tecnológico, pero para ellos no es la clave. Mason lo enfatiza como sigue: 

realmente es que el profesor maneje bien las herramientas para comunicarse con 

los alumnos, que es lo principal  (Mason, entrevista). 

E) Aspectos motivacionales del alumno (Según los expertos) 

Finalmente, hubo un experto, Salmon, que consideró que hay otra variable 

importante relacionada con los aspectos motivacionales del alumno.  

Para ella, las variables psicológicas, emocionales y sociológicas del 

estudiante son fundamentales para el éxito o fracaso de la acción formativa 

virtual. El profesor según Berrocal, López y Pereda (2003) y Martínez Casanovas 

(2004), tendrá como función principal guiar al alumno en el proceso de 

formación, insistiendo en los aspectos difíciles y manteniendo su motivación. Los 

alumnos pueden sentirse desconcertados, perdidos y aislados, según Bautista, 

Borges y Forés (2006). Por tanto, obviar este aspecto puede ser, según su criterio, 

un error fatal en el desarrollo de formación. Las aportaciones de Salmon a este 

respecto son las siguientes: 
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Por tanto, tu programa se basa en una serie de categorías en donde se obvian los 

sentimientos  (Salmon, entrevista). 

 

5. Conclusiones 

categorías fundamentales que definen el e-learning. Se confirma, a través del 

mismo, que las tareas del proceso de enseñanza/aprendizaje en e-formación 

pueden agruparse en seis áreas: contenido práctico, contenido teórico, interacción 

profesor-alumno, herramientas de comunicación, diseño y evaluación del proceso 

de aprendizaje. No obstante, consideramos oportuno no adentrarnos en la 

-

circunstancias adecuadas para su estudio. 

1º En cuanto al contenido teórico, parece fundamental que si se decide 

diseñar un contenido específico, su claridad es uno de los aspectos cruciales, 

ayudado mediante la ejemplificación de los conceptos y una estructuración entre 

lo que es básico y de ampliación. Es importante que haya coherencia entre el 

volumen de temario facilitado y el tiempo de estudio. Por otro lado, el formato en 

que se facilita el contenido es importante. Los alumnos, acostumbrados a la forma 

de estudio tradicional, imprimen los apuntes y solicitan que el contenido en pdf, 

para que sea fácilmente impreso, demanda que nos llevó a plantearnos si la 

pérdida del hipertexto supondría una desventaja para la estructuración de la 

información en el futuro. 

2º. Para un desarrollo adecuado del contenido práctico, es importante 

clarificar previamente sus objetivos, metodología y criterios de evaluación. 
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Deben ser actividades que favorezcan la implicación personal, informando sobre 

sus resultados. Se reconocen las ventajas de las actividades en grupo si son 

adaptadas adecuadamente a un espacio de trabajo virtual. 

3º. Un elemento detectado como significativo para el aprendizaje en e-

formación parece residir en la capacidad del profesor para orientar, guiar y dar 

feedback al alumnado antes de 48 horas, para ello ha de valerse de habilidades 

comunicativas y de motivación . 

4º. En cuanto a las herramientas de comunicación, es importante que se 

utilicen medios sincrónicos y asíncronos, según las necesidades puntuales de la 

formación. Para ello se puede utilizar el correo electrónico, los chats, foros, wikis 

y blogs. Lo importante es que el tutor sepa gestionarlos adecuadamente para la 

totalidad del alumnado. 

5º. Hemos contrastado que antes de realizar una acción formativa se debe 

planificar su diseño en tres áreas. Un diseño psicopedagógico que incluya los 

principios psicológicos, pedagógicos y sociológicos en que se fundamenta el 

aprendizaje, así como características personales de los miembros del proceso 

formativo (motivaciones, sentimientos, etc.) y estructuración de los elementos 

(contenidos, actividades y procesos de interacción). Un diseño técnico no sólo de 

las herramientas de comunicación, sino de la plataforma en general y de las 

tecnologías que se utilizarán en el mismo, pues, tal y como señala Salmon 

"ningún ambiente diseñado online 

diseño administrativo, que proporcione información institucional sobre las 

características del programa de aprendizaje, su temporalización, etc. 
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5.1. Conclusiones para el diseño de los estudios posteriores 

Al tratarse de un estudio preliminar, hemos podido comprobar las virtudes 

y dificultades del diseño propuesto. De este modo fundamentamos una serie de 

consideraciones metodológicas que se han tenido en cuenta en la planificación y 

desarrollo de los dos estudios posteriores: 

1ª. Realizar una redefinición de los objetivos: se deberá incluir un objetivo 

que permita descubrir los rasgos propios del docente de e-formación que no 

estuviese sujeto a un sistema de categorización previo. Por otro lado, las 

referencias continuas de los participantes a los programas de enseñanza 

presencial, nos conducen a la necesidad de detectar cuáles son las tareas 

diferenciales del e-formador respecto del profesor tradicional.  

2ª. Reconsiderar las técnicas de recogida de información. El cuestionario 

de profesores no proporciona suficiente información. Consideramos conveniente 

recopilar información del profesorado en dos momentos distintos y con técnicas 

como entrevistas y grupos de discusión. En cuanto a los alumnos, realizar un 

grupo de discusión no parece la opción más razonable, fundamentalmente debido 

a la dificultad de asistencia de los alumnos virtuales. Por otro lado, tal y como 

señala Salmon en su entrevista, preguntarles por algo que aún desconocen no 

proporciona información muy útil. Finalmente consideramos que para obtener 

datos ricos y fiables se debería pasar un cuestionario a la totalidad de alumnos al 

finalizar la formación. 

3ª. Continuar con el sistema de categorías estudiado, comprobando su 

pertinencia y posibles cambios o nuevas incorporaciones, partiendo del hecho de 

que son los datos los que han de hablar a lo largo de los sucesivos estudios con 

los que se plantea esta investigación. 
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Capítulo 6. Primer Estudio. 

 

1. Justificación 

Una vez contrastadas las categorías de análisis de los procesos de e-

formación, nos interesaba, a efectos de obtener criterios para su formación, 

conocer con cierta precisión cuáles serían las funciones más significativas que 

desarrolla un e-tutor. Asimismo, deseábamos seguir contrastando el sistema de 

categorización utilizado en el estudio preliminar, y a partir de él definir cuáles son 

las tareas propias del profesor de e-learning.  

A estos efectos, se diseñó un nuevo estudio que se desarrolló durante el 

curso académico 2005/06, cuya finalidad y objetivos concretamos a continuación. 
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2. Finalidad y objetivos del estudio 

Sin perder de vista el objetivo general del estudio en su conjunto (extraer 

criterios específicos de formación del profesorado de e-formación), en este primer 

estudio nos parecía procedente, en primer lugar: 

Descubrir las funciones propias del docente de e-formación. 

 

Y en segundo lugar,  

Contrastar las tareas propias del docente virtual a partir de las categorías 

establecidas en el estudio preliminar. 

 

3. Metodología del estudio 

a) Participantes 

Los participantes de este estudio fueron 185 sujetos divididos en tres 

grupos: profesores, estudiantes y expertos. Contamos con la totalidad 12 

profesores y de 185 alumnos del Curso de Aptitud Pedagógica en su modalidad 

virtual. Asimismo participaron los cuatro expertos ya citados en el estudio 

preliminar. 

Las características de los expertos, profesores y alumnos fueron descritas 

pormenorizadamente en el estudio preliminar. 
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b) Técnicas de recogida de datos: Triangulación 

Siendo coherentes con la descripción del problema y el tipo de 

metodología adoptada para el desarrollo de esta parte de la investigación, hemos 

optado por los siguientes instrumentos de recogida de información: cuestionarios 

abiertos, entrevistas semiestructuradas y grupos de discusión. 

Para asegurar una correcta recogida, análisis e interpretación de la 

información, hemos partido de una triangulación de datos, que a su vez hemos 

querido que fuese triple en cuanto a técnicas, fuentes y momentos (Véase Cuadro 

11). 

Concretamente se utilizaron los siguientes cuatro instrumentos: 

1. Grupo de discusión con profesores previo al programa de e-

formación. 

2. Cuestionario a alumnos después del programa de e-formación. 

3. Entrevista al profesorado después del programa de e-formación. 

4. Entrevista a Expertos en diferido al programa de e-formación. 

TRIANG. TÉCNICAS TRIANG. FUENTES 3 MOMENTOS 

Grupo de discusión Profesores  Previo 

Cuestionarios Alumnos Finalizada 

Entrevistas Profesores Finalizada 
Expertos Diferido 

Cuadro 11. Triangulación de técnicas y fuentes (primer estudio) 
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c) Descripción de Categorías  

Se asumió el sistema de categorización contrastado mediante el estudio 

preliminar (que se explicita en la justificación de dicho estudio) y al que se le 

. De este modo, las categorías generales de esta parte 

del trabajo fueron: 

- Contenido teórico: Es la parte del contenido teórico conceptual de la e-

formación. 

- Contenido práctico: Se trata de las actividades de carácter práctico de la e-

formación. 

- Interacción tutor/alumno: Proceso de relación que se produce entre 

tutores y alumnos a lo largo de la e-formación y sus implicaciones. 

- Herramientas de comunicación. Son los medios tecnológicos, tanto 

sincrónicos como asincrónicos, que van a posibilitar la comunicación 

entre los miembros de la e-formación. 

- Diseño: es una categoría que surgió a posteriori, tras la codificación de los 

datos sobre los aspectos anteriores (Lacey y Luff, 2001) y hace referencia 

a aspectos de planificación psicopedagógica, técnica y organizativa. 

d) Diseño y aplicación de los instrumentos de investigación 

A continuación se describe cómo se han aplicado las técnicas citadas para 

el desarrollo del presente estudio.  
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d.1. Grupo de discusión  

Se llevó a término un grupo de discusión con el profesorado antes de 

comenzar el programa formativo. El objetivo principal de debate fue la posible 

implementación de mejoras en el programa formativo. Así se discutieron 

cuestiones referentes a: 

- Las funciones propias del docente de e-formación. 

- Tareas propias del e-profesor en cuanto al contenido teórico, práctico, 

procesos de interacción, herramientas de comunicación y el diseño. Así 

como otras posibles áreas de la e-formación no contempladas en 

nuestro estudio. 

d.2. Cuestionarios 

Se ha trabajado con un modelo de cuestionario que se aplicó a los 

alumnos tras el programa de e-formación. Este cuestionario había sido 

contrastado en el estudio preliminar y validado por juicio de expertos. Sus 

preguntas se proyectaron hacia ítems idénticos que el grupo de discusión descrito. 

d.3. Entrevistas 

Se diseñaron dos entrevistas semiestructuradas, la primera de ellas dirigida 

al profesorado del programa de e-formación y la segunda dirigida a dos expertos 

en el área de la e-formación. En su preparación se utilizó la estrategia del 

l y 

otras más específicas, que utilizaríamos en caso de ser necesario (Buendía, Colás 

y Hernández, 1997).  
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Entrevista al profesorado: 

Se implementó al finalizar la acción formativa. A partir de las 

conclusiones del estudio preliminar y la bibliografía referente a las categorías del 

estudio, se diseñó una entrevista que sigue la misma estructuración que los 

cuestionarios y el grupo de discusión vistos con anterioridad. 

Entrevista a Expertos  

Esta entrevista se implementó al finalizar la acción formativa. Los 

expertos entrevistados nos proporcionaron información acerca de las mismas 

cuestiones que el profesorado durante la entrevista. 

e) Proceso de recogida y análisis de datos 

Tal y como señalábamos en el estudio preliminar, no es sencillo separar el 

proceso de recogida de datos y análisis en la investigación cualitativa. 

Esta investigación se implementa siguiendo la perspectiva cualitativa, a 

partir de unas conclusiones establecidas en el estudio preliminar, y continuando 

con la dinámica cíclica y longitudinal de éste, pues se establecen conclusiones que 

se aplican en el desarrollo de los estudios posteriores.  

El proceso en el que se desarrollaron cada una de las acciones, lo 

presentamos en la Ilustración 18. 
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Ilustración 18. Proceso de recogida y análisis de datos del Primer Estudio 

1. Actualización bibliográfica e incorporación de las conclusiones del estudio 

preliminar. 

2. Grupo de discusión con el profesorado (previo al comienzo de la acción 

formativa). 

a. Diseño. 

b. Desarrollo. 

c. Análisis. 

(DESARROLLO DE LA ACCIÓN FORMATIVA) 

3. Cuestionario a los alumnos (finalizada la acción formativa). 

a. Diseño. 

b. Aplicación. 

c. Análisis. 

1. ACTUALIZACIÓN 
BIBLIOGRÁFICA 

a) Documentación 
b) Inclusión de 

conclusiones del estudio 
preliminar 

2. GRUPO DISCUSIÓN 
ALUMNOS 

a) Diseño 
b) Desarrollo 
c) Análisis 

 
DESARROLLO 
DE LA ACCIÓN 
FORMATIVA 

3. ENTREVISTA 
PROFESORADO 

a) Diseño 
b) Desarrollo 
c) Análisis 

4. CUESTIONARIO 
ALUMNOS 

a) Diseño 
b) Aplicación 
c) Análisis 

5. ENTREVISTA 
EXPERTOS 

a) Diseño  
b) Desarrollo 
c) Análisis 

6. INFORME 
Conclusiones para 

estudios 
posteriores 

ELABORACIÓN DE 
CONCLUSIONES DE 

PROFESORES Y 
ALUMNOS 

PRIMER 
ESTUDIO 
2005/06 

Segundo 
estudio 
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4. Entrevista a profesores (finalizada la acción formativa). 

a. Diseño. 

b. Desarrollo. 

c. Análisis. 

5. Entrevista a los expertos (en diferido). 

a. Diseño. 

b. Desarrollo (Discusión de los resultados anteriores). 

c. Análisis. 

6. Elaboración del informe: conclusiones para estudios posteriores 

 

4. Análisis y Discusión de los Resultados 

Justificada en el estudio preliminar la elección de AQUAD como 

herramienta de software informático, vamos a señalar dos tipos de análisis que, 

siguiendo la metodología y las técnicas citadas, se han realizado: 

En primer lugar, estudiamos el contenido del grupo de discusión, los 

cuestionarios y las entrevistas con el fin de descubrir las funciones propias del 

docente de e-formación. Este análisis lo realizamos, primero, desde el punto de 

vista de los profesores y alumnos del programa formativo objeto de estudio. A 

continuación incluimos los comentarios y reflexiones de los cuatro expertos 

entrevistados. 

En segundo lugar, estudiamos los datos de los mismos instrumentos para 

contrastar las tareas propias del docente virtual a partir de las categorías 

establecidas en el estudio preliminar. Este análisis lo realizamos, primero, desde 

las intervenciones de los profesores y alumnos del programa formativo analizado. 

Posteriormente añadimos el punto de vista de los expertos entrevistados. 
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4.1 Análisis sobre las funciones propias del docente de e-formación 

desde el punto de vista de profesores y alumnos  

Con el objetivo de escubrir las funciones propias del docente de e-

se desarrolló un análisis siguiendo las intervenciones de los 

profesores y alumnos. Así, tras la codificación, la reducción y la categorización 

iterativa de los datos, emergieron las funciones y competencias del profesor de e-

formación que reflejamos a continuación (Véase Tabla 3). 

1. Docentes: tanto los alumnos como profesores valoran que los últimos estén al 

día y dominen los conocimientos y su aplicación psico-pedagógica, pero, 

sobre todo, les importa que en la preparación se cuide su claridad. En total se 

realizan 51 comentarios, los alumnos realizan 27 y los tutores 24. 

2. Orientador: en general lo que más parece preocupar a profesores y alumnos es 

que exista un seguimiento del proceso de enseñanza/aprendizaje del alumno, 

valoran especialmente que los tutores desarrollen las habilidades de 

interrelación necesarias para la e-interacción y, finalmente, consideran 

pertinente que los profesores estén disponibles para atender al estudiante. En 

total se realizan 104 comentarios, los alumnos 77 y 37 los profesores. 

3. Técnica: el profesor debe desarrollar un conocimiento necesario y mínimo 

para el correcto manejo de las tecnologías. En total se realizan 17 comentarios, 

9 los alumnos y 8 los tutores. 
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OBJ CAT SUBCAT DESCRIPCIÓN Al
m 

Pro
f Tot % 

Obj.1.
Fun-

ciones 
del e-
tutor 

D
oc

en
te

s 

Actualidad y 
Dominio del 
conocimiento 

Conocimiento actual del temario 6 7 13 25% 

Claridad en el 
contenido 

En la preparación del temario, que el 
contenido sea expuesto de un modo 
comprensible 

20 12 32 63% 

Psico- 
pedagógico 

Conocimiento docente y pedagógico 
que un tutor debe poseer 1 5 6 12% 

Totales  27 24 51 100% 

O
rie

nt
ad

or
as

 Guiar Realizar un seguimiento del proceso de 
aprendizaje 13 2 15 14% 

Habilidades de 
interrelación Habilidades comunicativas necesarias 39 17 56 54% 

Disponibilidad Disponibilidad y acceso a los tutores 25 8 33 32% 
Totales  77 27 104 100% 

Té
cn

i-
ca

s 

Conocer las 
tecnologías 

Conocimiento que el profesor debe 
tener de tipo tecnológico 9 8 17 100% 

Totales  9 8 17 100% 

Tabla 3. Funciones del e-tutor (Juicio de Profesores y Alumnos) 

A) Función Docente (Obj.1 según profesores y alumnos) 

Recordemos que en total se realizan 51 comentarios respecto de la función 

pedagógica del e-tutor, los alumnos realizan 27 y los tutores 24. Veamos cada una 

de las competencias requeridas para desempeñar la función docente: 

A.1 Actualidad y dominio del conocimiento 

Tanto los alumnos como los profesores señalan la necesidad de estar al día 

acerca de la materia en cuestión. 

Los alumnos expresan este enriquecimiento en 6 ocasiones pidiendo que el 

especializados  
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Los profesores hacen 7 comentarios  

conocimiento amplio de los contenidos, de la 

día en documentación actualizada sobre el tema que vas a impartir  Al mismo 

conocimientos, pues al fin y al cabo los contenidos son fácilmente encontrados en 

la Red  Asimismo, Fernández Rodríguez (2002) defiende la función académica 

del e-docente, centrada en el curso y en la explicación de sus objetivos, 

contenidos, metodología, materiales, recursos y evaluación. 

A.2 Claridad en el contenido 

Es un aspecto que se siente más importante que el anterior, pues los 

alumnos, de 27 comentarios acerca del contenido, en 20 de ellos piden al profesor 

que en la preparación del temario incidan en que sea expuesto de un modo claro. 

ecta explicación y adecuación 

saber introducir un temario mucho más 

 

ideas princip so de terminología más directa y personal  Es decir, 

claridad representada por esquematización, términos asequibles, diferenciación de 

contenidos fundamentales. 

Al igual que los alumnos, los profesores otorgan amplia atención a este 

aspecto, y de las 24 veces que comentan cuestiones respecto al contenido, 12 de 

ellas van referidas a la claridad del mismo. En sus intervenciones ratifican lo 

planificación  

preparada, para anticiparte de ese modo a consultas  Igualmente, en la 

preparación del material hay que valorar que el aprendizaje del alumno es en gran 
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de la información, sistemas para estructurar esta información, para desarrollarla 

  

A.3 Psicopedagógica 

Los alumnos apenas hacen una referencia sobre el conocimiento docente y 

pedagógico que un tutor debe tener. 

Los profesores, por su parte, en 5 ocasiones destacan la necesidad de 

poseer conocimientos docentes para poder ejercer su función adecuadamente. 

der al mundo del 

aprendizaje con una base  Esta pericia docente se plasmaría en las siguientes 

alumnos virtuales, habilidad para estructurar contenidos y actividades que inciten 

a la actividad intelectual (analizar, aplicar, sintetizar, resolver problemas, indagar 

estudiar conceptos, aplicar soluciones, analizar datos, etc.  

B) Función de Orientador (Obj.1 según profesores y alumnos) 

Recordemos que en total se realizan 104 comentarios respecto de la 

función orientadora, 77 los alumnos y 27 los profesores. Veamos cada una de las 

competencias requeridas para desempeñar la función de orientador: 

B.1 Guiar al alumno 

Los alumnos realizan 39 intervenciones en las que piden del profesor que 

oriente y realice un seguimiento de su proceso de aprendizaje. Concretamente, 
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p hacer que el alumno aprenda poco a 

poco y no dejar que se constancia e intentar dar una mayor facilidad a 

p

guía  a través del aprendizaje 

de los mismos. 

Los profesores, por su parte, a lo largo de 17 intervenciones consideran  

que 

unicación y cercanía con 

 

B.2 Habilidades de interrelación  

Los alumnos realizan 25 comentarios referentes a las habilidades que ellos 

, 

  

Los profesores en 8 intervenciones destacan que el profesor ha de ser 

necesidades de 

cumplidores  Debe trabajar la motivación de los formandos y desarrollar 

desmotivad  Coincidimos así con las 

habilidades recomendadas por Bautista, Borges y Forés (2006) para reorientar al 
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alumnado: empatía, flexibilidad y paciencia, aunque también con determinación, 

para reconducirlos en el aprendizaje. Por último, muy propio de este tipo de 

aprendi

capacidad de transformar medios de expresión no 

 

B.3 Disponibilidad 

En 13 ocasiones los alumnos piden que sus tutores estén disponibles para 

eleva esta necesidad al pu star siempre a disposición 

del alumno  

Los profesores, por su lado, apenas realizan dos comentarios acerca de 

este aspecto; ambos coinciden en que el tutor ha de estar disponible para resolver 

la primera competencia sería tener la disponibilidad, 

no sólo del tiempo, sino también de cercanía al alumno, comprendiendo su 

rincipalmente lo que es la atención al alumno, la disponibilidad ante 

las necesidades que pueda presentar el mismo  

C) Función técnica (Obj.1 según profesores y alumnos) 

Recordemos que en total se realizan 17 comentarios, 9 los alumnos y 8 los 

tutores referente a las herramientas de comunicación. 

C.1 Conocer las tecnologías 

Los alumnos hacen las 9 reiteraciones sobre el conocimiento que el 

profesor debe tener de carácter tecnológico. En este tipo de enseñanza el tutor 
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hay quien incluso 

posibilidades que ofrece. Además apuntan como necesario una competencia muy 

 

Los profesores, por su parte, en las 8 ocasiones que se refieren a este 

aspecto, también destacan la preparación  Hay 

quienes comentan que, 

. Asimismo, no solamente es esencial dicho 

-learning para hacer 

el proceso de enseñanza/aprendizaje más activo

 Bonk y Denen 

(2003), Hsu (2004), Salmon (2004a), Stigmar y Körnefors (2005) y Wong et al. 

(2006) sustentan esta idea señalando que el profesor de e-learning, aunque no sea 

tan experto como el personal de apoyo, tendrá unas habilidades básicas que le 

permitan ejercer su función adecuadamente. 

 

4.2 Análisis sobre las funciones propias del docente desde el punto 

de vista de los expertos 

Este análisis se realiza para extraer las reflexiones de los expertos 

entrevistados sobre el objetivo que trata de as funciones propias del 

docente de e- . Se codificación, redujeron y categorización los datos, 

apareciendo las funciones del profesor de e-formación que reflejamos a 

continuación (Véase Tabla 4).  
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1.  Docente: los expertos realizan 15 intervenciones en las que valoran que el 

profesor de e-learning sea capaz de diseñar materiales, dominar el contenido y 

planificar la docencia. 

2. Orientador: a lo largo de las 23 intervenciones acerca de esta función, los 

expertos consideran que el profesor de e-learning debe ser capaz de guiar, y 

motivar al alumno, dinamizar el conjunto de sus aportaciones y facilitar 

recursos apropiados que favorezcan el aprendizaje. 

3. Técnica: en las 6 aportaciones a este respecto, se aprecian los conocimientos 

mínimos que el e-profesor asume y sus capacidades para hacer frente a 

problemas técnicos básicos. 

Estas funciones y competencias, según señalan los mismos expertos, 

variarán dependiendo del programa formativo, pues cuanto mayor sea la 

institución que avala el programa formativo, más se dispersarán los roles. Sin 

embargo, es probable que en programas formativos pequeños, el profesor asuma 

la mayoría de ellas.  

Yo entiendo que se podrían considerar una serie de perfiles que a lo 

mejor los asume una misma persona, pero no tiene por qué, ya que dependerá de 

la institución, si es una institución pequeñita que a lo mejor tiene solamente un 

 pues dependerá  (García Aretio, entrevista). 

Observamos, de este modo, que son muchas las figuras que apoyan al 

equipo docente en su desempeño virtual, y así lo defiende Hall (1997) y Souto y 

Alonso (2006), que incluyen los expertos en contenidos, expertos metodológicos, 

diseñadores de los medios, diseñador web, administrador de la plataforma, 

coordinador del curso y gestor, etc.  
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OBJ 
CAT 
Fun-
cion 

SUBCAT 
 DESCRIPCIÓN Exp

1 
Exp

2 
Exp

3 
Exp

4 Tot % 

Obj.1.
Fun-

ciones 
del e-
tutor 

D
oc

en
te

s 

Diseñar 
Materiales 

Crear material para ser 
estudiado  

1 2 1 2 6 40% 

Dominar 
contenido Conocimiento del temario 0 0 2 1 3 20% 

Planificar la 
docencia 

Planificación del proceso 
de aprendizaje 

2 1 1 2 6 40% 

Totales  3 3 5 6 15 100% 

O
rie

nt
ad

or
as

 

Guiar Realizar un seguimiento 
del proceso de aprendizaje 

1 2 1 2 6 27% 

Motivar Motivar el aprendizaje del 
alumno 

0 1 1 4 6 27% 

Dinamizar Crear y animar entornos 
de comunicación 

3 1 2 1 7 32% 

Facilitar Facilitar el aprendizaje a 
través de materiales, etc. 

1 1 1 1 4 18% 

Totales  5 5 5 8 23 100% 

Té
cn

ic
as

 

Conocer las 
tecnologías  

Conocimiento básico de 
las NNTT 

1 1 2 1 5 83% 

Solucionar 
problemas 
sencillos 

Capacidad para solucionar 
problemas sencillos 

0 0 1 0 1 17% 

Totales  1 1 3 1 6 100% 

Tabla 4. Funciones del e-tutor (Juicio de los Expertos) 

Detengámonos, pues, en cada categoría y posteriormente en sus 

correspondientes subcategorías: 

A) Función Docente (Obj.1 según los expertos) 

De las 15 intervenciones respecto de la función pedagógica, 6 se dirigen a 

la capacidad del tutor para diseñar materiales, 3 al dominio académico del 

contenido y 6 a la planificación de la docencia. 
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A.1 Diseñar Materiales 

Desde su experiencia en docencia virtual, los cuatro expertos señalan que 

la función de diseñador de materiales no parece estar siempre presente en la 

función del profesor virtual. En algunas ocasiones será el propio profesor el que 

diseñe sus contenidos, pero en otras ocasiones el contenido vendrá dado por la 

institución.  

, por ejemplo, entiendo que debe haber planificadores y diseñadores 

de materiales (  pues a lo que podemos entender como 

tecnólogos de la educación, los pedagogos, los que andamos en estos ámbitos 

para diseñar y desarrollar materiales, etc., los que podemos dar la orientación 

pedagógica para que aquello se convierta efectivamente en un material con la 

visión de que pueda ser aprendido por otros  (García Aretio, entrevista).  

A.2 Dominar contenido 

Aunque el profesor no haya diseñado específicamente el material 

didáctico, según los expertos españoles, sí han de dominar el contenido a impartir. 

Es una función, para Cabero, puramente académica  

, desde 

(Cabero, 

entrevista).  

A.3 Planificar la docencia 

En la planificación del proceso docente, el tutor de e-learning programará 

fundamentalmente las intervenciones y las actividades que dinamizan el 

aprendizaje. En algunas ocasiones, no obstante, el tipo de planificación estará 
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institucionalmente estructurada. De cualquier modo, en la mayoría de las 

 En esta línea, 

online  que comenzaría, 

para él, por seleccionar qué deberán saber los estudiantes un año o dos después de 

finalizar la formación. 

 tendrán montones 

(Salmon, entrevista). 

B) Función de orientador (Obj.1 según los expertos) 

La función de orientador, con sus competencias, es considerada como 

clave de todo proceso formativo , donde el profesor parece ser 

fundamentalmente mentor, guía, motivador y animador del proceso de 

aprendizaje.  

De las 23 intervenciones realizadas sobre la función orientadora del 

profesor virtual, los expertos consideran que el profesor de e-learning debe ser 

capaz de guiar, y motivar al alumno en 6 ocasiones respectivamente, 7 veces 

contemplan la capacidad de dinamizar al alumnado y 4 la facilitación de recursos 

apropiados que favorezcan el aprendizaje.  

B.1 Guiar 

Para orientar a los alumnos, es necesario ser capaz de guiarlos en su 

proceso de enseñanza aprendizaje. Según las expertas anglosajonas, o 

fundamental es dirigir, orientar al alumnado y no tanto crear el contenido para la 

Mason en la entrevista.  



Capítulo 6: Primer estudio  

-206- 

Los expertos españoles comentan que esta función ha sido denominada de 

diferentes maneras, 

consejeros, animadores  García Aretio destaca la experiencia de la UNED y 

habla asimismo de la UOC y de la vasta experiencia de la Open University. 

Comenta que dependiendo de la concepción del tutor, éste puede desempeñar una 

función académica y de orientación, o limitarse a ser orientador de todo el proceso 

formativo, ayudando al alumno con sus problemas de aprendizaje, como es el caso 

de un tutor para una carrera académica completa. Por su parte, Cabero destaca la 

función de guía del tutor en el siguiente comentario: 

orientadora: los alumnos muchas veces no saben trabajar en este tipo de 

entornos, tienen una fuerte competencia para trabajar o técnicas de trabajo 

intelectual para situaciones presenciales, pero cuando en un determinado 

momento se cambian las reglas del juego, no dominan ese tipo de cosas. Saber 

cómo  (Cabero, entrevista). 

B.2 Motivar 

El profesor-tutor, en su función orientadora, dominará estrategias que le 

permitan motivar al alumnado, que aislado en la distancia, puede abandonar su 

proceso de aprendizaje, afirma Cabero y ratifican tanto Mason como García 

Aretio. Bigum y Kenway (1998) previenen, asimismo, sobre las dificultades de 

aislamiento que pueden presentarse al alumno si no se cuidan aspectos 

relacionados con la interacción. 

otivador y facilitador es fundamental, porque el individuo 

 (García Aretio, entrevista). 

B.3 Dinamizar 
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La capacidad de dinamizar el aprendizaje individual y en grupo, señala 

García Aretio  El profesor creará un 

entorno socioafectivo que disminuirá la posibilidad de aislamiento en el 

aprendizaje. Para ello utilizará técnicas como resumir a los alumnos los procesos 

de interacción que se generan, dar feed-back, etc. 

mí lo más importante está en los aspectos de intervención no 

tanto en el diseño, se trata de dirigir, resumir y dar feedback al grupo, porque sin 

eso el grupo no funciona  (Salmon, entrevista). 

pueda ser crear un entorno de comunicación y, me explico, uno de los grandes 

problemas que tiene el e-learning y es una de las causas del gran abandono de los 

estudiantes, radica en el aislamiento que sufre el alumno. Una cosa diferente es la 

distancia física y otra es la distancia cognitiva, así que el profesor lo que tiene que 

hacer fundamentalmente es llevar a cabo actividades propias para que el alumno 

trabaje con el material o llevar a cabo funciones de tutorización precisamente para 

que se cree un clima socioafectivo y ese aislamiento no se produzca  (Cabero, 

entrevista). 

B.4 Facilitar 

Para crear ese ambiente socioafectivo, señalan la totalidad de los expertos, 

el profesor dinamizará a sus alumnos, entre otras cosas, facilitando elementos y 

materiales que motiven su aprendizaje, ayudándole a buscar, seleccionar, procesar 

y sistematizar la información. Bigum y Kenway (1998), Gisbert (2000), Gray et 

al. (2004), Eisenberg (2005), Murphy et al. (2005) y Garrison y Anderson (2005), 

entre otros, sustentan la teoría del docente de e-learning como un facilitador de la 
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formación que ayudará a los jóvenes en las nuevas formas de aprendizaje en la 

que éstos se verán implicados. 

la información y capacitar a los 

Una competencia que ahora se resalta mucho, la de motivador y facilitador del 

aprendizaje  (García Aretio, entrevista). 

C) Función técnica (Obj.1 según los expertos) 

De las 6 aportaciones que los expertos realizan sobre la función técnica, 4 

se dirigen al nivel de conocimiento que el e-profesor debe tener en formación 

 y una a sus capacidades para hacer frente a problemas técnicos básicos. 

C.1 Conocer las tecnologías  

Para poder funcionar en un entorno, tanto Mason, como Cabero y García 

Aretio están de acuerdo en que no es necesario tener un conocimiento 

pormenorizado de las tecnologías. Los técnicos informáticos que colaboren en la 

acción formativa son los que necesitarán un conocimiento más detenido de la 

plataforma. Entre tanto, si los profesores ya han trabajado en entornos virtuales 

será fácil acomodar los conocimientos previos, señala Cabero.  

que perfectamente cualquier persona que se incorpora a ellos los domina y no es 

funcionar en un entorno de teleformación cuando lo pasen del WebCT al Moodle 

o el que sea, rápidamente se hace con el entorno, pues todos los entornos son 

(Cabero, entrevista). 
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Bonk y Denen (2003), Hsu (2004), Stigmar y Körnefors (2005) y Wong et 

al. (2006) han profundizado también en las competencias de carácter técnico que 

se atribuyen al e-docente. Se trata de que dominen las nuevas tecnologías con 

capacidad para asimilar la utilización de nuevas aplicaciones informáticas, 

investigando sobre sus posibilidades y aplicando creatividad e iniciativa personal. 

C.2 Solucionar problemas sencillos 

En tanto que no es necesario que el profesor desarrolle un conocimiento 

pormenorizado de las tecnologías en uso, éste será capaz de solucionar problemas 

sencillos de los alumnos.  

se le pueden presentar: dónde está 

(Cabero, entrevista). 

 

4.3 Análisis sobre las tareas del e-tutor desde el punto de vista de 

profesores y alumnos siguiendo el sistema de categorización 

propuesto 

Para el análisis del objetivo que pretende Contrastar las tareas propias 

del docente virtual a partir de las siguientes categorías establecidas en el estudio 

preliminar , discutiremos el punto de vista de los profesores y alumnos del 

programa formativo analizado. Las categorías y subcategorías que reflejamos a 

continuación (Véase Tabla 5) emergieron tras la codificación, la reducción y la 

categorización iterativa de los datos. 
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1. Contenido teórico, con 204 intervenciones, donde nos centraremos en las 

subcategorías de claridad, estructura, cantidad, links, conexiones del temario, 

formato del contenido y vídeos. 

2. Contenido práctico, con 102 intervenciones, cuyas subcategorías serán 

explicación de las actividades, trabajo colaborativo, carácter práctico de las 

actividades, implicación y tiempo que se invierte en su realización. 

3. Interacción profesor/alumno, con 87 intervenciones, con las subcategorías 

cantidad, rapidez, orientación, habilidades de interrelación. 

4. Herramientas de comunicación, con 78 intervenciones, que cuenta con las 

subcategorías de correo electrónico, teléfono, chat y foro 

5. Diseño, con 19 intervenciones, cuyas subcategorías serán información, fechas 

y aspectos técnicos. 
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OBJ CAT SUBCAT DESCRIPCIÓN Alm Prof Tot % 

Obj2. 
Tareas 
del e-
tutor 

C
on

te
ni

do
 T

eó
ric

o 

Claridad Expresión del contenido (vocabulario, redacción y 
ejemplos claros, concretos y asequibles) 45 5 50 25% 

Estructura 
Organización del temario. Guión encadenado, 
contenidos bien interrelacionados Presencia de 
esquemas y mapas conceptuales 

37 14 51 25% 

Cantidad Cantidad de contenidos a estudiar en el espacio de 
tiempo que dura la e-formación 50 0 50 25% 

Links Enlaces externos 28 7 35 17% 
Conexión Enlaces internos o conexión entre los temas 6 0 6 3% 
Formato Diferentes formatos de entrega del contenido 9 2 11 5% 
Vídeos Útiles como herramienta de trabajo 0 1 1 0% 
Totales  175 29 204 100% 

C
on

te
ni

do
 P

rá
ct

ic
o 

Explicación Explicación y orientación a la hora de realizar las 
actividades 15 1 16 16% 

Trabajo 
Colaborativo La cooperación y trabajo entre los alumnos 1 4 5 5% 

Práctico Actividad que resulta útil para el aprendizaje del 
temario y para experimentar la realidad del mismo 60 2 62 61% 

Implicación Actividad que suponga una implicación personal del 
alumno en el desarrollo de la misma 12 1 13 13% 

Tiempo Poco tiempo en relación con la cantidad de contenido 6 0 6 6% 

Totales  94 8 102 100% 

In
te

ra
cc

ió
n 

Cantidad Frecuencia de interacciones entre profesor/Alumno 2 2 4 5% 

Rapidez Rapidez de las respuestas a los correos 15 0 15 17% 

Orientación 

Seguimiento del tutor del proceso del aprendizaje del 
alumno, materializado en explicaciones iniciales del 
proceso de estudio y continua a lo largo de la e-
formación: solución de dudas, guía en el estudio, etc. 

50 3 53 61% 

Habilidades de 
Interrelación 

Establecimiento de comunicación, expresión de 
opiniones 15 0 15 17% 

Totales  82 5 87 100% 

H
er

ra
m

ie
nt

as
 d

e 
co

m
un

ic
ac

ió
n 

Correo 
electrónico El mail como herramienta de interacción 11 4 15 19% 

Teléfono El teléfono como herramienta de interacción 2 0 2 3% 

Chat El chat como herramienta de interacción 19 19 38 49% 

Foro El foro como herramienta de interacción 13 10 23 29% 

Totales  45 33 78 100% 

D
is

eñ
o 

Información Información general del programa formativo 1 0 1 5% 

Fechas Establecimiento e información sobre fechas 10 1 11 58% 

Técnicos Problemas técnicos 7 0 7 37% 

Totales  18 1 19 100% 

Tabla 5. Tareas del e-tutor (Juicio de Profesores y Alumnos) 
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Detengámonos en cada categoría y posteriormente en sus correspondientes 

subcategorías: 

A) Contenido Teórico (Obj.2 según profesores y alumnos) 

En total se realizan 204 comentarios respecto a esta categoría, 175 de los 

cuales los realizan los alumnos, y 29 por parte de los profesores. De estos 204 

comentarios, 50 van dirigidos a la claridad, 51 a la estructura, 50 a la cantidad, 35 

a los links, 6 a las conexiones del temario, 11 al formato del contenido y, 

finalmente, 1 al contenido en forma de vídeo. Veamos cada uno de ellos más 

detenidamente. 

A.1 Claridad  

De los 50 comentarios sobre este aspecto, los alumnos realizan 45, y los 

profesores 5. 

Los alumnos, en 16 ocasiones han valorado aquellos temas que destacaban 

con 

 En 29 han 

pedido a los tutores que redacten de modo que reduzcan los té

aplicaciones prácticas  

Los tutores 

el contenido como tal es bueno, pero poco 

. 
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A.2 Estructura 

De los 51 comentarios sobre este aspecto, los alumnos realizan 37, y los 

profesores 14. 

Los alumnos han señalado en 29 ocasiones aspectos positivos respecto de 

la estructuración del temario. Concretamente han valorado que se siguiese un hilo 

 

que facilitan la compresión. En 8 ocasiones, no obstante, han hablado de 

estructuraciones poco adecuadas, sobre todo aquellas en las qu

un lío de miedo 

no hay por dónde meterle mano  

En las 14 intervenciones de los tutores, se aprecia que están de acuerdo 

con la ideonidad de los cambios, pero señalan la necesidad de seguir trabajando en 

on 

un texto frío y un mapa conceptual, que lógicamente lo tenemos 

 

A.3 Cantidad 

Los 50 comentarios sobre este aspecto los realizan en totalidad los 

alumnos. 

En 7 ocasiones los alumnos señalan que en algunos temas la cantidad de 
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extenso facilita su compresión  Sin embargo en 43 ocasiones la e-formación 

en ciertos contenidos que deberías dar de manera más concreta y sin darle tantas 

defiende que en algunos temas se resume o 

e , es escueto   

Kearsley (2000), en esta línea, considera que lo fundamental en el diseño 

del contenido teórico es que sea relevante, adecuado, actualizado, significativo y 

que suponga una carga de trabajo ajustada al tipo, tiempo y nivel del curso. 

A.4 Links  

De los 35 comentarios sobre los links o enlaces a otros conceptos, los 

alumnos realizan 28, y los tutores 7. 

En 28 

pierdes en el e los estudiantes 

mismo tiempo, resulta difícil acceder a toda la información.  

Los tutores, por su parte, intervienen en 7 ocasiones en las que siguen 

dificultad de estudiar en red  Se pone en entredicho el sistema de que el 

l 

contenido  

situado en la estructura para que no se pierda  
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A.5 Conexión 

En 5 intervenciones los alumnos piden que los distintos temas estén 

 

A.6 Formato 

De los 11 comentarios sobre este aspecto, los alumnos realizan 9, y los 

profesores 2. 

De los 9 comentarios de los alumnos, todos van dirigidos a la mejora de 

contenidos en Word y los enlaces para los interesantes o de ampliació

en falta la posibilidad de descargar el contenido de una vez  Por otro lado, se han 

introducido presentaciones ppt., y ha habido tres quejas sobre la dificultad a la 

s 

ppt. A mi parecer en html o formato Web se puede conseguir una representación 

igualmente atractiva y más rápida  

Así mientras que Cebrián (2003) y Cubo (2002) consideran que el material 

que permita la presentación de contenidos ha de ser diverso en formatos y 

códigos, con una estructura hipertextual y vinculada con otros elementos que 

ayuden al aprendizaje, los usuarios siguen prefiriendo los documentos lineales. 

A.7 Vídeos 

Sólo hay un comentario sobre los vídeos y lo realizan los tutores. 

No ha habido intervenciones con respecto al visionado de los vídeos. Sí 

una propuesta de mejora por parte de los tutores deo como 
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fundamental, pero no como herramienta meramente ilustrativa, sino como 

herramienta con la que se trabaja  

B) Contenido Práctico (Obj.2 según profesores y alumnos)  

En total se realizan 102 comentarios respecto a esta categoría, 94 de los 

cuales los realizan los alumnos, y 8 por parte de los profesores. De estos 102 

comentarios, 16 van dirigidos a la explicación de las actividades, 5 al trabajo 

colaborativo, 62 al carácter práctico de las propias actividades, 13 a la implicación 

y 6 al tiempo que se invierte en ellas. Veamos cada uno de ellos más 

detenidamente. 

B.1 Explicación 

De los 16 comentarios sobre este aspecto, 15 los realizan los alumnos y 

uno los profesores. 

Los alumnos han reiterado la necesidad de orientar inicialmente en las 

actividades, en 14 ocasiones han señalado esta prioridad con frases de este tipo: 

lo hecho porque no sé ni cómo 

icadas sin tener alguien al lado para 

. 

Los tutores, por su parte, en una ocasión hacen referencia a problemas 

surgidos por la falta de orientación en la enseñanza virtual todo es aprendizaje 

significativo y no enseñamos cómo hacerlo  

B.2 Trabajo Colaborativo 
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De los 5 comentarios sobre este aspecto, uno lo realizan los alumnos y 4 

los tutores. 

No ha habido por parte de los alumnos apenas intervenciones, puesto que 

no se ha propuesto ninguna actividad de estas características finalmente.  

Los tutores, por su parte, que ya eran conscientes de esta necesidad que 

ellos mismos no han desarrollado en sus actividades, reconocen en cuatro 

io, 

en trabajos colaborativos. Así que formaría en enseñar a participar, a colaborar, a 

sens del mismo modo, también reconocen la dificultad 

ómo conseguirlo en la virtual? es un reto  

B.3 Práctico 

De los 62 comentarios sobre este aspecto, 60 los realizan los alumnos y 2 

los profesores. 

La pregunta aquí es si hemos logrado que las actividades fueran prácticas 

para los alumnos

el aprendizaje del temario y para experimentar la realidad del mismo  En 44 

ocasiones los alumnos han señalado la utilidad de ciertas actividades con frases 

afianzan conocimientos, las prácticas po

entras en contacto con la práctica  Sin embargo, en 16 ocasiones han sugerido 

mejoras de este tipo a actividades que no tienen una utilidad demasiado clara 

dades principalmente 
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las que no llevan a nada y son 

 

Los tutores, por su parte, en sólo una ocasión realizan un comentario con 

requiere es aprender estrategias y a resolver problemas. Actividades para trabajar 

esas estrategias, por ejemplo hacer una unidad didáctica y corregirla bien, hacer 

 

Para Litwin (2000), esta practicidad de las actividades se demuestra 

cuando los alumnos ponen en juego sus recursos, estrategias y habilidades y 

participan en la construcción del conocimiento, lo que implica, como veremos a 

continuación, la implicación personal en su desarrollo.  

B.4 Implicación 

De los 13 comentarios sobre este aspecto, 12 los realizan los alumnos y 

uno los profesores. 

Este aspecto, aunque relacionado con el anterior, tiene un matiz particular, 

que la actividad suponga una implicación personal del alumno en el desarrollo de 

la misma, que se sienta partícipe y protagonista en el desarrollo de la misma, 

dejando su huella personal en el resultado. Los alumnos, en 4 ocasiones han 

tú 

 y expresarlos a mi manera  En otras ocho, se han 
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Un tutor valora las novedades introducidas en las actividades en este 

necesidad de comunicarse y he recibido llamadas, consultas. Todo lo que es 

dificultad de compresión se ha aclarado con esto  

B.5 Tiempo 

Los 6 comentarios sobre este aspecto los realizan los alumnos. 

En seis ocasiones los alumnos se han quejado de la falta de tiempo a la 

hora 

tiempo de preparación del temario   

C) Interacción Profesor/Alumno (Obj.2 según profesores y alumnos) 

En total se realizan 87 comentarios respecto a esta categoría, 82 de los 

cuales los realizan los alumnos, y 5 por parte de los profesores. De estos 82 

comentarios, 4 se refieren a la subcategoría cantidad, 15 a la rapidez, 53 a la 

orientación y 15 a habilidades de interrelación. Veamos cada uno de ellos más 

detenidamente. 

C.1 Cantidad 

Se hacen 4 intervenciones a este respecto, 2 por parte del alumnado y otras 

2 por parte de los tutores. 

Los alumnos han comentado en 2 ocasiones que la interacción con los 
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Los profesores, por su parte, en 2 intervenciones comentan que en el 

contacto profesor alumno se ha cambiado poco, porque el número escaso de 

participantes en los foros: i intento fue entrar, pero era muy poca la respuesta   

Para Garrison y Anderson (2006), la clave fundamental no es tanto la 

cantidad o frecuencia de las interacciones, sino más bien que el estudiante perciba 

que el flujo de la información no es unidireccional, sino todo lo contrario, basado 

en un proceso de interacción continua con el formador-formando. 

C.2 Rapidez 

Se hacen 15 intervenciones a este respecto en total, y las 15 por parte del 

alumnado. 

En 10 ocasiones los alumnos elogian a los profesores por la rapidez en la 

eficaces, han 

resueltas rápidamente  

responder  

C.3 Orientación 

Se hacen 53 intervenciones a este respecto, 50 por parte del alumnado y 

otras 3 por parte de los tutores. 

Los alumnos en 39 ocasiones alaban la orientación recibida por los 

esponder 

solucionan han escuchado las 

opiniones de los alumnos dando su punto de además han ayudado a 

intervenciones, sin embargo, han pedido a los 
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Los tutores, por su parte consideran explícitamente la necesidad de 

orientar a los alumnos haciendo tres referencias al Chat como un medio útil para 

los procesos de orientación. 

C.4 Habilidades de Interrelación  

Se hacen 15 intervenciones a este respecto, y todas por parte del 

alumnado. 

En las 15 ocasiones los alumnos han comentado aspectos positivos 

referentes a la actitud de los tutores que han favorecido la relación con los 

mismos. Señalan como 

inteligencia emocional  Sin embargo no han destacado 

nada negativo en este área. 

D) Herramientas de comunicación (Obj.2 según profesores y alumnos) 

En total se realizan 78 comentarios respecto a esta categoría, 45 de los 

cuales los realizan los alumnos, y 33 por parte de los profesores. De estos 78 

comentarios, 15 van dirigidos al correo electrónico, 2 al teléfono, 38 al chat y 23 

al foro. Veamos a continuación más detenidamente cada una de estas 

subcategorías. 
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D.1 Correo electrónico 

De los 15 comentarios acerca de esta subcategoría, 11 los hacen los 

alumnos y 4 los tutores. 

Los alumnos en 6 ocasiones destacan el correo electrónico como un medio 

adecuado de comunicación, ideal para responder las dudas. Los profesores por su 

parte, en una intervención comentan la probabilidad de que haya mejorado el 

 Asimismo los alumnos 

consideran en 6 ocasiones aspectos susceptibles de mejora, pues si el tutor no 

con algunos profesores  

D.2 Teléfono 

Los 2 comentarios acerca de esta subcategoría los hacen los alumnos. 

En esas dos intervenciones destacan el valor de la tutoría telefónica como 

un medio adecuado. 

D.3 Chat 

De los 38 comentarios acerca de esta subcategoría, 19 los hacen los 

alumnos y otros 19 los tutores. 

Los alumnos en 11 intervenciones defienden el Chat como un buen medio 

puesto que es donde ayudan los profesores de un modo más directo, en ellos se 

as preguntas 

expuestas  Sin embargo, también señalan en 8 ocasiones desventajas del mismo 

dificultad de los profesores para escribir rápido .  
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Los profesores por su parte en 6 ocasiones señalan que ha habido una 

mejora en los chats al disminuir el ratio de alumnos por profesores y al haber más 

número de chats por temas. Sin embargo, a pesar de esta aparente mejora, es un 

medio que critican en 13 ocasiones porq

Chat en torno a un tema muy concreto, se sigue esa línea, pero quizá sea labor del 

tutor, que nosotros metamos cuñas para que cambiar la dirección del Chat, y 

rio centrar los puntos y 

objetivos del mismo, tiene que generar unas actitudes y unas pautas de 

los Chat, al principio, 

exigen unos parámetros espacio/tiempo que hay que saber gestionar muy bien  

que quienes 

no preguntan en clase sí lo hacen en el Chat, se les pasa la vergüenza . 

D.4 Foro 

De los 23 comentarios acerca de esta subcategoría, 13 los hacen los 

alumnos y 10 los tutores. 

En 8 intervenciones de los alumnos éstos han defendido el foro como un 

hay 

quien lo ha definido como un  En cinco comentarios los 

Chat   

Los profesores en esta línea afirman en sus diez intervenciones que el foro 
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falta 

o no  Por este motivo, Cabero, Llorente y Román (2004) sostienen que las 

herramientas de comunicación, cualesquiera que sean, exigen y requieren una 

preparación especial del profesor para incorporarlas sin dificultad a la práctica 

educativa. 

E) Diseño (Obj.2 según profesores y alumnos) 

En total se realizan 19 comentarios respecto a esta categoría, 18 de ellos 

los alumnos y 1 los profesores. De estos 19 comentarios, uno se dirige a la 

subcategoría información, 6 a las fechas y 5 a aspectos técnicos. Veamos a 

continuación cada una de estas subcategorías. 

E.1 Información  

Se realiza en total un comentario acerca de esta subcategoría, y sólo por 

parte de los alumnos. 

En una ocasión los alumnos se quejan por la falta de información general 

 

E.2 Fechas 

Se realizan en total 11 comentarios acerca de esta subcategorías, 10 por 

parte de los alumnos y uno los profesores. 

Los alumnos en las 10 intervenciones exponen las dificultades derivadas 

por la rapidez de la e-formación, añadiendo problemas surgidos por una mala 
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fechas  En una ocasión los profesores también apuntan hacia esta 

desorganización de fechas. 

E.3 Técnicos 

Se realizan en total 7 comentarios acerca de esta subcategorías, siempre 

por parte de los alumnos. 

En 6 intervenciones los alumnos destacan problemas técnicos, 

principalmente de acceso a la plataforma y de acceso a presentaciones. 

 

4.4 Análisis sobre las tareas del e-tutor desde el punto de vista de los 

expertos siguiendo el sistema de categorización propuesto 

A través de este análisis profundizamos en las reflexiones de los expertos 

contrastar las tareas propias del 

docente virtual a partir de las siguientes categorías establecidas en el estudio 

preliminar . Una vez se codificaron, se redujeron los datos, aparecieron las 

categorías y subcategorías que reflejamos en la Tabla 6. 

1. Contenido teórico, con 15 intervenciones, donde aparecen las subcategorías de 

diseño del contenido, material complementario y discusión contenido 

2. Contenido práctico, con 17 intervenciones y cuyas subcategorías hacen 

referencia al diseño de actividades, implicación en su elaboración, trabajo 

colaborativo e información sobre los resultados obtenidos. 

3. Interacción profesor/alumno, con 41 intervenciones, con las subcategorías de 

diseño de la Interacción, orientación, resumen de la interacción, el e-tutor 
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como facilitador del aprendizaje, habilidades de interrelación del e-tutor e 

interacción grupal. 

4. Herramientas de comunicación, con 34 intervenciones, que cuenta con las 

subcategorías diseño, tipología y gestión de las herramientas. 

5. Diseño, con 22 intervenciones, cuyas categorías son diseño psicopedagógico, 

diseño técnico y diseño organizativo. 

Detengámonos en cada categoría y posteriormente en sus correspondientes 

subcategorías: 
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OBJ CAT SUBCAT DESCRIPCIÓN Exp1 Exp2 Exp3 Exp4 Tot % 

Obj 2. 
Tareas 
del e-
tutor. 

C
on

te
ni

do
 T

eó
ric

o Diseño del 
contenido 

Debate sobre la necesidad de 
diseñar contenido específico para 
un programa de e-formación 

2 1 3 2 8 53% 

Material 
complementario 

Material de estudio de 
ampliación 1 1 0 0 2 13% 

Discusión 
contenido 

Lo fundamental del contenido es 
discutir o debatir sobre el mismo 1 1 0 3 5 33% 

Totales   4 3 3 5 15 100% 

C
on

te
ni

do
 p

rá
ct

ic
o 

Diseño de 
actividades 

diseño y programación de las 
actividades  1 1 4 1 7 41% 

Implicación 
Actividad que suponga una 
implicación personal del alumno 
en su desarrollo 

1 0 4 1 6 35% 

Trabajo 
colaborativo 

La cooperación y trabajo entre 
alumnos 1 0 2 0 3 18% 

Informar de los 
resultados 

Feedback sobre el resultado de 
las actividades 1 0 0 0 1 6% 

Totales   4 1 10 2 17 100% 

Pr
oc

es
o 

de
 in

te
ra

cc
ió

n 

Diseño de la 
Interacción 

diseño y programación de los 
procesos de interacción 1 0 0 1 2 4% 

Orientación 
Seguimiento y guía del tutor del 
proceso de aprendizaje del 
alumno 

4 2 4 1 11 27% 

Resumir Resumen de los procesos de 
interacción 3 1 0 0 4 10% 

Facilitador Mediador y facilitador del 
aprendizaje 1 1 0 1 3 7% 

Habilidades de 
Interrelación del 
tutor 

Establecimiento de 
comunicación, motivación, notas 
de humor, etc. 

4 3 2 4 13 32% 

Interacción Grupal la función del tutor en la 
interacción entre alumnos 5 1 1 1 8 20% 

Totales   18 8 7 8 41 100% 

H
er

ra
m

ie
nt

as
 d

e 
C

om
un

ic
ac

ió
n 

Diseño de las 
Herramientas 

diseño de las herramientas y su 
impacto en el aprendizaje 4 1 5 1 11 32% 

Tipología  
Herramientas síncronas, 
asíncronas: chat, foro, correo, 
wiki, blogs. 

9 1 5 2 17 50% 

Gestión  Manejo de las herramientas 1 2 2 1 6 18% 
Totales   14 4 12 4 34 100% 

D
is

eñ
o 

Diseño 
Psicopedagógico 

Bases teóricas, estructura de los 
elementos y miembros del 
proceso 

3 0 3 3 9 41% 

Diseño Técnico Plataforma y elementos técnicos 
del programa formativo 4 1 5 1 11 50% 

Diseño 
Organizativo 

Aspectos institucionales y de la 
organización 0 0 1 1 2 9% 

Totales   7 1 9 5 22 100% 

Tabla 6. Tareas del e-tutor (Juicio de Expertos) 
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A) Contenido Teórico (Obj.2 según los expertos) 

Los expertos entrevistados realizaron 15 comentarios respecto a esta 

categoría, de ellos 8 dirigidos al diseño, 2 al material complementario y 5 a la 

discusión del contenido. 

A.1 Diseño específico del contenido 

Según la experiencia de las expertas de la Open University, no es 

necesario que el tutor diseñe un contenido específico particular para un programa 

formativo . Tanto Salmon como Mason aseguraron: 

 es dirigir, orientar al alumnado, nosotros 

no creamos el contenido específico para la formación del alumnado  (Mason, 

entrevista). 

Los expertos españoles, Cabero y Aretio, destacaron la necesidad de darle 

a los contenidos teóricos del programa formativo una estructuración lógica. En 

cierto modo, estos contenidos han de ser diseñados y desarrollados siguiendo una 

orientación pedagógica. De este modo, en la virtualización del contenido teórico, 

hay que buscar que éste pueda ser accesible para el aprendizaje del alumnado.  

e modo que en estos ámbitos para diseñar y desarrollar materiales, 

etc., los que podemos damos la orientación pedagógica para que aquello se 

convierta efectivamente en un material para que pueda ser aprendido por otros  

(García Aretio, entrevista). 

Herrero (2000) alimenta este debate sobre la necesidad o no de incluir el 

contenido teórico en el diseño de un curso virtual, él sustenta que el tutor ha de 
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renunciar a la transmisión de conocimientos tradicional, aplicando sus esfuerzos a 

que el alumno sea capaz de alcanzar los objetivos educacionales previstos, 

mediante la evaluación y corrección continua del avance. De hecho, la propia 

Comisión Europea (2005a) ha publicado un informe sobre la creación y la 

reutilización del contenido en e-learning. 

A.2 Material complementario 

Según hemos apreciado en la subcategoría , 

para las expertas entrevistadas no es fundamental crear un contenido específico 

para la formación , sin embargo conviene proporcionar material 

complementario, ya elaborado, tipo artículos, textos, etc. donde el alumno pueda 

profundizar conceptualmente. Salmon y Mason defendieron esta cuestión en 2 

ocasiones. 

que hacemos es tener links a contenidos relevantes, noticias relevantes y 

artículos, de modo que la actividad está incluida en una discusión sobre ese 

 (Salmon, entrevista). 

A.3 Discusión contenido 

El contenido, para ser aprendido en un sistema de aprendizaje 

constructivista, debe ser discutido, defiende Salmon en una de sus intervenciones. 

Por tanto, para ella no se trataría tanto de proporcionar un material diseñado, sino 

de discutir sobre aquello que se pretende aprender. 

teoría para que discutan sobre ella. Sino que lo integramos en el proceso. Así es 
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como nosotros damos el contenido, es que a nosotros no nos gusta entregar el 

contenido como un todo (Salmon, entrevista). 

En ocasiones, la finalidad de facilitar un contenido teórico concreto, puede 

ser, tal y como señala García Aretio, provocar un proceso de discusión y 

reflexión.  

 se 

(García Aretio, entrevista). 

B) Contenido práctico (Obj.2 según los expertos) 

Los expertos entrevistados realizaron 17 comentarios respecto a esta 

categoría, de ellos 7 dirigidos al diseño de actividades, 6 a la implicación del 

alumnado en su elaboración, 3 al trabajo colaborativo y uno a la información que 

se le debe proporcionar al alumno sobre los resultados de su proceso de 

enseñanza/aprendizaje. 

B.1 Diseño de actividades  

Para la totalidad de los expertos, el diseño y programación de las 

actividades es un aspecto muy importante del proceso de enseñanza aprendizaje 

en e-formación. Mason lo ratifica del siguiente modo: 

-

tutores. A éstos enseñaría cómo dar los mensajes de bienvenida, cómo ir 

dirigiendo a los alumnos en el aprendizaj i estás 

buscando cursos realmente constructivistas, tienes que tener muy buenas e-

actividades diseñadas  (Salmon, entrevista). 
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El diseño de actividades específicas adecuadas que permitan trabajar el 

contenido teórico es una de las tareas que ha de desempeñar un tutor . 

Para ello debe elegir la tarea que resulte más apropiada según la situación 

formativa. Cabero lo defiende así:  

. 

mismo que le digas al alumno que le das un documento y que lo lea y te haga una 

síntesis, que decirle que saque las cinco ideas más relevantes, subirlas a los foros, 

que se las critiquen sus compañeros, que revisen las críticas y que luego 

 

(Cabero, entrevista). 

B.2 Implicación 

Salmon enfatiza el hecho de que las actividades en e-formación tienen que 

fomentar la implicación y la participación del alumnado. Es positivo que se 

diseñen actividades que potencien las contribuciones de los estudiantes. 

 profesores tendrán 

(Salmon, entrevista). 

Para que el alumno se implique en su proceso de aprendizaje, las 

actividades a desarrollar han de ser especialmente motivadoras. Para ello es 

conveniente aplicar una diversidad de estrategias, para no ser redundante o causar 

cansancio ni redundancia al estudiante.  

-learning puede ser una actividad 

interesante para que desarrolle determinadas actividades formativas, lo que hace 
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simultáneamente es que se implica más y por tanto, al implicarse más, la acción 

 (Cabero, entrevista). 

B.3 Trabajo colaborativo 

Las actividades grupales en e-formación son elementos que los expertos 

han experimentado a lo largo de su carrera profesional. Ellos lo consideran como 

un elemento vinculado al proceso de aprendizaje grupal y lo utilizan en su propia 

práctica educativa, como es el caso de la Dra. Salmon que nos habla de cómo 

realiza ella actividades concretamente en uno de sus programas formativos 

. 

 -actividades y los alumnos están divididos en 

(Salmon, entrevista). 

Cabero, por su parte, valora positivamente que se creen entornos de 

aprendizaje colaborativo, siempre adaptado a las características del aprendizaje en 

línea. 

colaborativos y eso se puede hacer tanto de esta forma como de forma 

presencial  (Cabero, entrevista). 

En esta línea, Jones e Issoroff (2005) proporcionan una base inicial para 

posibles investigaciones en el área de la colaboración enfatizando la influencia de 

aspectos afectivos en este tipo de aprendizaje.  
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B.4 Informar de los resultados 

Es conveniente que los alumnos obtengan feedback del resultado de sus 

actividades. Salmon proporciona un ejemplo de cómo este conocimiento favorece 

el proceso de aprendizaje del alumnado.  

 lo que tenemos son Podcast. Un podcast consiste en 

darles a los alumnos un MP3 con feedback sobre las actividades que hacen para 

diferentes, la primera son noticias al día del programa formativo, en segundo 

lugar cómo han ido 

(Salmon, entrevista). 

C) Interacción Profesor/Alumno (Obj.2 según los expertos) 

Los expertos entrevistados realizaron 41 comentarios respecto a esta 

categoría, de ellos 2 dirigidos al diseño de la interacción, 11 a la orientación del 

alumnado, 4 al resumen de las contribuciones del estudiante, 3 a la facilitación del 

aprendizaje, 13 sobre las habilidades de interrelación del tutor y 8 sobre la 

interacción grupal. 

C.1 Diseño de la Interacción  

Salmon enfatiza la necesidad de programar y diseñar previamente los 

procesos de interacción con los estudiantes. Considera que ésta es una de las 

claves de éxito del proceso de enseñanza/aprendizaje . Para ello remite a 

su modelo de las 5 etapas (2004a). Sin embargo, afirma que en los aspectos de 

intervención no es tan importante el diseño como la gestión del propio proceso de 

comunicación. 



Capítulo 6: Primer estudio  

-234- 

propongo de las 5 etapas. De modo que tienes que tratarla, diseñando, 

programando las intervenciones  (Salmon, entrevista). 

En su discurso, García Aretio comenta que en un proceso de interacción 

, pueden realizarse una serie de acciones ordenadas cuyo objetivo sea 

conseguir que el alumno participe en la acción comunicativa. De este modo, él 

trabajar con los materiales interactuando con él, mientras que dinamiza el proceso.  

esa motivación de mantenimiento es sustancial y si no se continua a través de los 

materiales y la interacción ( ediación, motivación y 

 (García Aretio, entrevista). 

C.2 Orientación 

Tanto Salmon como Mason dan especial relevancia a la orientación del 

alumnado virtual en su proceso de enseñanza/aprendizaje. A lo largo de las 

entrevistas reiteran la necesidad del profesor de dirigir al alumno, que para ambas 

es el rol fundamental del profesor de e-learning. De este modo, en tanto que el 

contenido viene dado al alumno, lo importante es dirigirlo para que lo interiorice. 

atar de este aspecto, término que 

literalmente tra   o 

. Esta traducción explica el sentido que las expertas dan a la función del 

orientador, que debe ser quien bandee o de señales al alumno para que prosiga en 

su proceso de aprendizaje. 

) a los e-
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tutores yo les enseñaría a cómo dar los mensajes de bienvenida, cómo ir 

dirigiendo a los alumnos en el aprendizaje  (Mason, entrevista). 

Por su parte, tanto Cabero como García Aretio valoran, como una de las 

funciones principales del profesor , su función de tutor, de guía. No se 

trata ya del profesor que simplemente señala qué es lo que hay que estudiar, sino 

que debe acompañar al estudiante en su proceso de aprendizaje. 

importante, sería todo lo que se refiere al ámbito de la tutoría virtual. Creo que 

hay una serie de variables críticas a la hora de formar en estas acciones  

(Cabero, entrevista). 

C.3 Resumir 

La capacidad de resumir, hacer conclusiones y ofrecer un feedback al 

alumnado sobre aquello que han aprendido es fundamental según las expertas 

anglosajonas. Esto implica realizar conclusiones generales, no tanto personales 

para cada uno de los alumnos, afirma Mason. 

Responder uno por uno a todos los alumnos en el foro sería muy difícil, y 

llevaría mucho tiempo. Ellos tratarán de presionar, pero no debemos entrar en 

ellos van trabajando en grupo (Mason, entrevista). 

C.4 Facilitador 

Otra de las funciones que el profesor parece desempeñar en su labor de 

docente virtual, es la de facilitador y mediador en el aprendizaje. Es un profesor 
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que no sólo guía y orienta, sino que proporciona todo los medios y materiales que 

el alumno necesita para aprender. 

, siempre hemos de mirar el beneficio del 

estudiante, el profesor es un mediador y facilitador, hemos de potenciar todo lo 

que puede ser la mediación. Ya no somos el profesor que abre la boca y escribe 

(García Aretio, 

entrevista). 

C.5 Habilidades de Interrelación del profesor 

Para diseñar, dirigir y resumir un verdadero proceso de interacción 

profesor/alumno, las expertas enfatizan una serie de habilidades fundamentales en 

el rol del e-profesor. Así, éste deberá comunicarse  con sus alumnos y 

motivarlos en su aprendizaje, para ello puede utilizar, entre otros recursos, 

pequeños toques de humor, combinados correctamente con un tono adecuado. Lo 

fundamental para Mason es que el profesor encuentre su voz . 

, creo que lo importante es conseguir que el profesor 

interactúe virtualmente, que desarrolle una seguridad para poder comunicarse 

con los alumnos, de modo que un tutor debe encontrar cuál es su voz , 

que no tiene que ser igual que en la enseñanza presencial. Por ejemplo, un 

mensaje a los alumnos puede ser demasiado dulce o puede ser muy firme, etc.; y 

esto provocará diferentes reacciones en los alumnos, lo importante es que los 

profesores encuentren su propia voz. Así yo les formaría en cómo deben escribir, 

por ejemplo, los mensajes de bienvenida, orientando, bandeando o resumiendo  

(Mason, entrevista). 

Para poder desempeñar adecuadamente su rol en los procesos de 

interacción, los expertos españoles afirman que se necesita un tutor que sea capaz 
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de desarrollar una serie de habilidades. La habilidad o capacidad de motivar al 

alumnado parece fundamental. Asimismo, resulta importante su capacidad 

comunicativa , utilizando las herramientas que proporciona la técnica. 

  , el tutor que 

puede ser el que hace el seguimiento pedagógico, de orientación, de ver si el 

alumno tiene algún problema, de animarle, de motivarle  (Cabero, entrevista). 

la motivación, a través de los sistemas 

virtuales y sistemas digitales, es un elemento sustancial, porque tiene que haber 

una motivación inicial para que de alguna manera el estudiante se dé cuenta de 

lo importante que es lo que va a estudiar, que va a ser maravilloso, que es un 

(García Aretio, entrevista). 

C.6 Interacción Grupal 

Los procesos de comunicación entre los alumnos, también deben ser 

gestionados en un principio por los profesores, por ejemplo, ajustando el número 

de alumnos por tutor, que según Salmon será alrededor de 15 alumnos, 

moderando sus intervenciones y dando feedback al grupo, pero al mismo tiempo 

proporcionándoles autonomía suficiente para que no dependan excesivamente del 

tutor.  

tutor más o menos, porque 

menos serían pocos y terminarían dejando todo para el profesor, y tienes que 

 (Salmon, 

entrevista). 

En la interacción grupal de los alumnos, el profesor será aquél que muestre 

a sus alumnos la importancia de la comunicación con los compañeros para un 
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aprendizaje global. Éste debe conseguir un ambiente de sociabilidad entre los 

alumnos, tal y como señala Cabero. 

o de la 

sociabilidad entre los estudiantes. Que éstos perciban que no sólo interaccionan 

con el profesor, pero que también tienen a su disposición a los demás 

estudiantes  (Cabero, entrevista). 

D) Herramientas de Comunicación (Obj.2 según los expertos) 

Los expertos entrevistados realizaron 34 comentarios respecto a esta 

categoría, 11 ellos dirigidos al diseño de las herramientas, 17 a la tipología de 

herramientas a utilizar y 6 sobre su gestión o manejo. 

D.1 Diseño de las Herramientas 

Un diseño adecuado de las tecnologías que intervendrán en la formación 

 es, según Salmon, un factor fundamental que tendrá un claro impacto en 

el proceso de aprendizaje. En primer lugar hay que posicionarse sobre la elección 

de una base teórica del aprendizaje, así, el constructivismo daría lugar a 

herramientas que no son demasiado estructuradas. En segundo lugar, es 

conveniente diseñar la programación de las intervenciones, para avalar el 

aprendizaje del estudiante.  

s, si se trata de 

constructivismo puro no tienes porqué utilizar herramientas muy estructuradas de 

programando las intervenciones, avalar su desarrollo para los estudiantes  

(Salmon, entrevista). 
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D.2 Tipología de las Herramientas 

A la hora de diseñar qué herramientas forman parte del proceso de 

formación , necesariamente el profesorado habrá de saber intercalar, 

según las necesidades formativas, herramientas de carácter síncrono o asíncrono, 

defienden todos los expertos. La tipología que nos ofrece la técnica es amplia, y 

cada una es útil y tiene sus propias características, de este modo se puede hablar 

del uso extensivo de los foros y del correo electrónico, del Chat como herramienta 

para evaluar algunas experiencias concretas (García Aretio), del panel 

informativo, etc. y de elementos más actuales cómo los wiki y los blogs, 

videoconferencia (que permite cierto grado de presencia); los portafolios 

personales, etc. 

r cuenta con herramientas de comunicación sincrónicas y 

asincrónicas así dará cierta situación de presencialidad, no analógica, pero sí 

virtual. El hecho de que tú puedas tener una videoconferencia con un alumno 

desde su webcam establece cierto grado de presencialidad  (Cabero, entrevista). 

En realidad, según Salmon, la elección de la herramienta también vendrá 

determinada por la plataforma tecnológica y sus posibilidades. Lo cierto es que 

cada herramienta tiene sus propias peculiaridades lo importante es aprender a 

manejarlas adecuadamente. 

herramientas dependen de la plataforma, por ejemplo, si utilizas 

Moodle  

(Salmon, entrevista). 
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D.3 Gestión de las Herramientas 

El profesorado no sólo deberá ser capaz de diseñar y elegir qué 

herramientas son las más adecuadas a utilizar en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje, sino que desarrollará una serie de competencias para 

gestionarlas y, tal y como señala Mason,  Estas 

c

y van a permitir que los profesores y alumnos se comuniquen para tratar las 

actividades, los contenidos, discutir temas concretos, o tratar temas menos 

formales.  

Mientras que Mason, Cabero y García Aretio consideran que la función del 

tutor se centra sobre todo en las herramientas de comunicación, Salmon considera 

que hay una serie de tecnologías que no son herramientas de comunicación, 

orar  

comunicación necesariamente. Para mi lo importante del e-profesor es que 

maneje bien las herramientas para comunicarse con los alumnos, que es lo 

principal, el manejo de la plataforma no tiene que ser tan importante como esto 

otro  (Mason, entrevista).  

Creo que hoy día los entornos son tan admirables y fáciles de manejar, 

que perfectamente cualquier persona que se incorpora a ellos los domina y no es 

necesario tener unos grandes dominios técnicos, pues esa no es la clave en el 

diseño de tales herramientas  (Cabero, entrevista). 
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E) Diseño (Obj.2 según los expertos) 

Los expertos entrevistados realizaron 22 comentarios respecto a esta 

categoría, 9 de ellos dirigidos al diseño psicopedagógico, 11 sobre el diseño 

técnico de la formación y 2 del diseño organizativo. 

E.1 Diseño Psicopedagógico 

Es necesario que exista un diseño psicopedagógico general de la acción 

formativa que tome como referencia las bases teóricas y filosóficas del 

aprendizaje, defiende Salmon. A partir de una concepción determinada del 

aprendizaje, constructivista en nuestro caso, se van a diseñar los elementos que 

componen la estructura formativa: el contenido, las actividades y los procesos de 

interacción. Para ello, hay que tener siempre en cuenta las motivaciones y el 

impacto psicológico de la formación en el alumno virtual. Los sentimientos del 

alumno serán determinantes en el éxito de la e-formación, de modo que no se 

puede diseñar y dirigir un verdadero proceso de interacción profesor/alumno si se 

obvian. 

 considerar que si estás 

buscando programas formativos realmente constructivistas, tienes que tener muy 

buenas e-actividades diseñadas. Porque poniendo sólo cosas suficientes en el 

panel de información, esperando que trabajen juntos, nunca será  realmente 

bueno   habéis olvidado nada realmente importante, pero lo que necesitas 

realmente saber es que la verdadera razón para que un programa de e-learning 

funcione tiene que ver con los efectos emocionales, psicológicos y sociológicos. 

Tienes que saber cómo se sienten, como se llevan entre ellos  (Salmon, 

entrevista).  
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Es importante, para ambos expertos españoles, que el proceso de 

aprendizaje se nutra de una orientación didáctica. De este modo se puede evitar 

que el protagonista de la formación sean las técnicas, otorgando el valor que se 

merece al propio proceso formativo.  

falta gente que diseñe el  (García Aretio, entrevista). 

Alexander (1999), Espinosa (2000), Rovai (2004), Blázquez (2004) y la 

Comisión Europea (2005b), entre otros, sostienen que en el diseño de la acción 

formativa en línea, la docencia en la e-formación necesita de teorías que puedan 

sustentar su práctica, inclinándose por teorías constructivistas, que generan un 

aprendizaje significativo del alumno. 

E.2 Diseño Técnico 

Los elementos técnicos en los que se va a asentar el proceso formativo, 

que incluyen no sólo las herramientas de comunicación, deben estar planificados 

asimismo en función de la teoría filosófica adoptada. Cómo se diseñe la 

plataforma y la interfaz del programa formativo puede tener 

  

Se seleccionará en primer lugar la plataforma bajo la que se desea actuar, 

no resulta difícil adaptarse a ellas 

cuando se ha tra . El diseño técnico es importante y ha de ser 

relativamente sencillo e intuitivo, sin embargo, no debe ocupar el centro de la 

acción educativa. Para ello, es importante contar con especialistas técnicos e 

informáticos, añade García Aretio. 
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en todas las acciones de teleformación posiblemente se 

ha hecho mucho esfuerzo en el elemento técnico y muy poca reflexión en la parte 

educativa y didáctica. De ahí que muchos de las grandes esperanzas que se 

habían depositado incluso de las grandes inversiones que querían hacer 

determinadas universidades norteamericanas y determinadas universidades 

europeas se han visto congeladas, pues han fracasado más que en sentido 

positivo. Han fracasado porque nos hemos centrado demasiado en todo el 

componente de la tecnología y las plataformas, etc.  (Cabero, entrevista). 

E.3 Diseño Organizativo 

Los expertos españoles enfatizan los aspectos organizativos 

institucionales. Se trata de una variable fundamental para que funcione el proceso 

formativo, pues es el organismo que facilita que el profesor pueda desempeñar su 

labor. 

Variables importantes para que funcionen: el soporte institucional que se 

le aporta al profesor, sí es cierto que se le puede incorporar a lo que es el diseño 

organizativo, pero si no hay un soporte institucional que facilite que el profesor 

virtualice los contenidos y que acceda a técnicos que le puedan ayudar o técnicos 

que le puedan formar, digamos que es un problema  (Cabero, entrevista). 

 

5 Conclusiones 

5.1 Conclusiones respecto de las funciones propias del e-tutor 

Concluyendo sobre cuáles son los rasgos propios del docente de e-

formación, se deduce que el e-profesor ha de tener y desarrollar una serie de 
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funciones de carácter pedagógico, de orientación y técnicos, que a su vez exigen 

una serie de competencias. La intensidad con la que el profesor de formación 

virtual desempeñe estas funciones y competencias varía dependiendo de las 

características del programa formativo. A continuación se ilustran las 

conclusiones más relevantes del estudio:  

1ª. La función docente del e-tutor en algunos programas formativos está 

relacionada con el diseño de materiales didácticos. En la elaboración de estos 

materiales, el e-tutor incidirá en la claridad del temario, lo que implica una 

adecuada organización, esquematización y transmisión de las ideas principales. El 

profesor de e-formación dominará con soltura el temario a impartir. Asimismo, el 

dominio psicopedagógico del contenido se muestra necesario para acceder al 

mundo del aprendizaje con una base; esta pericia docente se plasmaría, entre 

otras, en su capacidad para planificar el proceso de aprendizaje y su habilidad 

para estructurar contenidos y actividades que inciten a la actividad intelectual 

(analizar, aplicar, sinteti  

2ª. La orientación que el e-profesor desarrolla en el proceso de 

aprendizaje del alumnado es una función crucial en e-learning. En su desempeño 

profesional, realizará un seguimiento del proceso de aprendizaje de sus alumnos 

fomentando su relación con éstos. Los procesos de interacción aparecen como 

ejes cruciales en la formación virtual. A través de esta tutoría se motiva y se 

facilita el aprendizaje; de la misma forma, se dinamizan los espacios de 

comunicación, dando feedback y resumiendo las aportaciones del alumnado. De 

este modo se evita el riesgo del aislamiento, desorientación y desmotivación del 

alumnado. 

3ª. El tipo de habilidades de interrelación que se requiere del e-tutor no 

difiere demasiado de las necesarias para la enseñanza presencial: amabilidad, 
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comprensión, flexibilidad, valoración del alumno, interés, cercanía, capacidad 

profesor, es decir, saber ponerse en el lugar del alumno con todas las dificultades 

que surgen de una acción de e-formación, esto se materializa en ser flexibles, 

pacientes y cumplidores. También tiene que captar la atención de los 

desmotivados, por ejemplo, animando los foros, enviándoles correos 

preocupándose por su falta de interés. Así como una habilidad especial para saber 

interpretar y plasmar ideas en textos escritos y gráficos, pudiendo ayudarse de 

medios de expresión no verbales en red, como son los emoticones, etc. 

4ª. La disponibilidad del tutor preocupa especialmente al alumno, que en 

su sentimiento de aislamiento, busca una figura que sea vínculo conector con el 

contenido; para ello se estima necesario el cumplimiento de los horarios de 

tutorías, y respuestas prontas y orientativas al alumno para que éste no sienta que 

 

5ª. En lo referente la función técnica del e-tutor, no parece necesario que 

éste desarrolle un conocimiento minucioso de la técnica, pero sí un dominio 

básico del medio. Es decir, el correcto manejo de las nuevas tecnologías implica 

no tanto conocer todos los medios a la perfección sino dominar aquellos que van 

a resultar básicos y estratégicos para los procesos de e-formación. Esto implica 

desenvolverse en la plataforma, incluso habiendo probado por él mismo el 

funcionamiento de las posibilidades que ofrece. El manejo de las herramientas de 

comunicación y su lenguaje no sólo son herramientas básicas para hacer el 

proceso de enseñanza/aprendizaje más activo, constructivo y participativo; sino 

que permiten virtualizar el contenido y solucionar dudas técnicas simples al 

alumnado.  
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5.2 Conclusiones sobre tareas propias del docente virtual a partir 

de las categorías establecidas en el estudio preliminar 

1ª. La decisión de diseñar un contenido teórico específico para la 

formación  no siempre es obligada. Sin embargo, en el caso de que se 

optara por ello, su claridad terminológica favorecerá altamente la compresión del 

mismo. Así, la facilitación de ejemplos prácticos y una estructuración simple y 

completa del contenido, a través de esquemas y mapas conceptuales, parecen 

facilitar el estudio. La comunicación entre los distintos profesores autores de los 

contenidos es fundamental para evitar redundancias o carencias conceptuales, de 

modo que incluso se puedan realizar conexiones internas entre los distintos 

bloques temáticos. 

La extensión del temario de estudio ha de estar en conexión con el tiempo 

programado para su estudio. Cuando se proporciona contenido en formato html, 

los enlaces o links internos deberían seguir un esquema visual que sitúe al alumno 

en la globalidad de la plataforma, asimismo se deben limitar los números de 

subenlaces a tres jerarquías. Por otro lado, parece que este formato (html) resulta 

complicado para el estudio, de modo que los alumnos, acostumbrados a 

esta situación, nos preguntamos si la pérdida del hipertexto supondría, o no, una 

desventaja. El material facilitado al alumno para su estudio, sobre todo en caso de 

presentaciones y vídeos, ha de adaptarse a los medios tecnológicos actuales, de 

modo que se eviten problemas técnicos en su visionado. 

2ª. En cuanto al contenido práctico, la realización de actividades 

participativas que fomenten la adquisición de conocimientos, resulta un eje 

crucial del aprendizaje . Las actividades se diseñarán enfatizando la 

claridad en su explicación y su adecuada programación. Son útiles aquellas 
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actividades que fomentan la comprensión del contenido, los procesos de 

razonamiento y la implicación del alumnado. El planteamiento de trabajos 

colaborativos adaptados a la e-formación, en los que los alumnos colaboren con 

sus compañeros, incide positivamente en la construcción del aprendizaje 

individual.  

3ª. En la interacción profesor/alumno, una de las funciones principales del 

profesor  es la de orientador, guía y mentor. El e-profesor acompañará al 

estudiante a lo largo de su proceso de aprendizaje. Para ello, el tutor diseñará y 

programará los procesos de comunicación con sus alumnos, con una ratio que 

puede variar entre a 20/30 alumnos por tutor. Igualmente, facilitará el aprendizaje 

a través de materiales, contactos, etc. Es fundamental que el alumno se sienta 

escuchado, respondiendo a sus cuestiones antes de 48 horas. El desarrollo de una 

serie de habilidades de interrelación  facilitará la tarea del e-tutor. Estas 

habilidades se relacionan con la capacidad de motivar, comunicar, empatizar, 

animar y valorar al alumno durante su proceso de aprendizaje. 

4ª Respecto a las herramientas de comunicación, hay una variedad de 

medios sincrónicos y asincrónicos. Así, el objetivo no sería introducir todos los 

medios posibles, sino diseñar una interacción en que se utilicen aquellos que en 

cada caso faciliten el proceso de enseñanza/aprendizaje. Respecto de dichas 

herramientas se concluye: 

- Correo electrónico: En definitiva, el correo parece un medio que ha sido 

útil y eficaz. Las dificultades de este sistema se relacionan con la 

incertidumbre de si se ha recibido mensaje y la necesidad de responder de 

forma inmediata para asegurar su llegada. 
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- Teléfono: el teléfono es un buen medio de comunicación, pero no el ideal 

porque exige la sincronía de los interlocutores. Su utilidad parece haber 

sido similar en ambas ediciones. 

- Chat: para que un Chat sea eficaz, el número de alumnos por tutor debe 

ser muy reducido. Es un sistema peculiar porque exige sincronía de sus 

participantes. Aprender a gestionar este sistema de comunicación implica: 

definir los objetivos a tratar en el mismo; ya sea trabajar sobre un tema, 

provocar interrelación, humanizar la relación (para lo que parece 

especialmente útil), e incluso evaluar; aprender técnicas de comunicación 

como dirigir y moderar las conversaciones; utilizar elementos no verbales 

de expresión de sentimientos, tipo emoticón; escribir medianamente 

rápido; una ratio adecuada al número de tutores y alumnos, pues si no se 

pueden quedar muchas preguntas sin respuesta; ser flexibles en 

temporalización del mismo, pues no olvidemos que estamos en enseñanza 

a distancia. 

- Foro: la introducción de los foros por bloque de contenido ha resultado un 

cambio muy positivo por su potencial, pero en el programa formativo 

analizado no se han aprovechado todas sus utilidades. Parece que los 

profesores necesitan una información-formación sobre qué se puede 

conseguir con este sistema y cómo gestionarlo. 

5ª. El diseño de un programa formativo  implica su planificación 

psicopedagógica, técnica y organizativa del mismo. Hay que partir de una base 

teórica del aprendizaje que ayude a estructurar sus elementos (contenidos y 

actividades) y los miembros del proceso de aprendizaje (profesores, alumnos y 

personal de apoyo). Asimismo es necesario un diseño técnico adecuado que 

plasme toda la estructura del programa formativo y prevenga posibles dificultades 

técnicas, que resultan altamente frustrantes. Finalmente, en el diseño 
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organizativo, la facilitación de información general sobre el programa formativo 

y su planificación son los elementos más destacados. 
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Capítulo 7. Segundo Estudio 

 

1. Justificación 

Una de las conclusiones del estudio preliminar estimó conveniente 

detectar cuáles son las tareas diferenciales del e-formador respecto del profesor 

tradicional.  

El e-learning no es simplemente una tecnología más o un accesorio que 

pueda integrarse o rechazarse, el e-learning representa una categoría y modo muy 

diferente de comunicación. No tiene mucho sentido replicar el sistema presencial 

tradicional. Si admitimos que nos hallamos ante una nueva ecología educativa, es 

absurdo reproducir prácticas basadas en una filosofía diferente. No sólo se 

perderían algunas oportunidades para mejorar la experiencia de aprendizaje, sino 

que, además, el hecho de emular simplemente las prácticas tradicionales 

impediría desarrollar plenamente el potencial de la nueva era de formación. 



Capítulo 7: Segundo estudio  

-252- 

En estos nuevos entornos el papel del profesor es notablemente diferente al 

que normalmente desempeña en la formación tradicional-presencial, de forma que 

desde su rol del profesor como transmisor de información comienza a asumir 

otros más significativos como el de diseñador de situaciones mediadas de 

aprendizaje, tutor y orientador virtual... No podemos dejar de reconocer que de 

todas estas funciones la de la tutoría virtual es de máxima importancia y 

relevancia para garantizar una acción educativa de calidad. Como señala Cabero 

(2004), las funciones que pueden desempeñar los tutores son verdaderamente 

amplias y superan la académica alcanzando a otras como la técnica, la 

orientadora, la organizativa y la social. 

Nos preguntábamos qué es lo que el e-learning nos permite hacer que no 

pudiéramos hacer en la modalidad presencial. Y de qué manera las redes y la 

pedagogía interactiva pueden contribuir para mejorar la calidad de las 

experiencias educativas. Se trata de cómo hacer las cosas de una forma distinta, no 

de aferrarse a los enfoques presenciales tales como dar clases, y emplear en ellos 

las técnicas del e-learning para acceder a más información. Tampoco se trata de 

implicar a los estudiantes en la misma metodología de aprendizaje pero con un 

medio diferente. 

Desde una perspectiva educativa, el e-learning debe ser apreciado en 

términos de la naturaleza de la transacción que se da entre profesor y estudiantes. 

Es un grave error categorizar enseñanza y estudio en términos de posiciones 

extremas. El e-learning no está más centrado en el aprendizaje de lo que lo estaba 

en la enseñanza la educación presencial tradicional. Al igual que cualquier otra 

experiencia educativa, el éxito de la  depende de la capacidad 

del educador de crear entornos de aprendizaje que motiven a los estudiantes y 

promuevan el desarrollo de actividades constructivas. La pieza clave es el 
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profesor en su función de garantizar un equilibrio entre las actividades educativas 

individuales y las conjuntas. 

Para empezar, debemos tener en cuenta que los roles de profesor y 

estudiante en e-learning son a la vez similar y diferente a sus funciones 

respectivas en una experiencia tradicional de clase presencial. Es decir, tal y como 

defendíamos con anterioridad, los elementos esenciales en el momento de enfocar 

una experiencia educativa de un modo constructivista y cooperativo se mantienen 

inviolables. Al mismo tiempo, en términos de comunicación asincrónica textual y 

de la accesibilidad de los recursos, el e-learning parece representar un cambio de 

paradigma en el modo en que opera la docencia.  

Como campo de estudio se utilizaron tres bloques temáticos, idénticos en 

profesorado y contenido, de un programa de formación para el profesorado de 

secundaria desarrollado en el curso académico 2006/07. Este programa se 

impartió en dos modalidades y con dos grupos de alumnos diferentes: presencial y 

virtual. 

 

2. Finalidad y objetivos del estudio 

Sin perder nunca de vista la finalidad de la investigación en su conjunto 

(extraer criterios específicos de formación del profesorado de e-formación), en 

este segundo estudio pretendíamos: 

Detectar las tareas y cometidos propios del docente de e-formación 

respecto del docente presencial, si es que existen, en cuanto al contenido 

teórico, el contenido práctico, los procesos de interacción y el diseño de la e-

formación. 
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3. Hipótesis de trabajo 

En relación con los objetivos descritos con anterioridad y bajo la marca de un 

diseño de tipo cuantitativo, se formularon las siguientes hipótesis de trabajo: 

- La satisfacción y la eficacia en el estudio del contenido teórico, del 

contenido práctico y del diseño de la formación es más elevada en el 

programa formativo virtual que en el programa formativo presencial.  

- La satisfacción y la eficacia de los procesos de interacción es mayor en el 

programa formativo presencial que en el programa formativo virtual.  

 

4. Combinación de metodologías cuantitativa y cualitativa  

Este estudio se diseñó utilizando una combinación metodológica 

cuantitativa y cualitativa. La metodología cuantitativa se consideraba pertinente, 

en tanto que comparamos aspectos concretos de un mismo programa formativo 

impartido desde dos modalidades diferentes: presencial y virtual. En este sentido, 

el método cuantitativo resultaba no sólo eficaz para establecer comparaciones 

entre ambas modalidades, sino que también facilitaba el tratamiento de datos con 

poblaciones amplias, al trabajar con una muestra de 253 sujetos.  

Sin embargo, para dotar este trabajo de rigor y metodología que avalara 

y dotara de fiabilidad a los datos obtenidos, se añadieron a los datos estadísticos, 

otros de corte cualitativo. De este modo ambas metodologías se complementaron 

para enriquecer la calidad del estudio. 
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a) Participantes 

Los participantes de este estudio fueron 255 sujetos, de los cuales, dos 

fueron reconocidos expertos en educación  y a distancia, los Dres. Julio 

Cabero Almenara y Lorenzo García Aretio, reseñados en el estudio preliminar. 

Asimismo contamos con 250 estudiantes del programa formativo ya citado en sus 

versiones virtual y presencial y con 3 profesores comunes a cada modalidad 

(presencial y virtual) del programa formativo 

Los tres profesores se caracterizaron por su formación psicopedagógica, lo 

que implica que están especialmente familiarizados con modelos de 

enseñanza/aprendizaje. Todos ellos conocían y manejaban, aunque en distintos 

niveles, las herramientas de comunicación a distancia necesarias para la e-

formación y habían experimentado previamente este sistema de 

enseñanza/aprendizaje. Se eligieron para este estudio tres profesores, de los 24 

que impartían clases en el curso, porque eran los únicos tres profesores que 

impartían bloques temáticos idénticos tanto en la modalidad presencial como en la 

modalidad . 

Los alumnos, al igual que en los anteriores estudios, eran titulados 

universitarios que deseaban obtener una certificación para formar estudiantes de 

educación secundaria. La totalidad de estudiantes en la modalidad presencial fue 

de 121, mientras que 129 eran estudiantes del mismo programa formativo en la 

modalidad virtual. Las características de este alumnado fueron descritas en el 

estudio preliminar. 

b) Técnicas de recogida de datos: Triangulación 

Siendo coherentes con la descripción del problema y los objetivos de la 

investigación, hemos optado por los siguientes instrumentos de recogida de 
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información: cuestionarios cerrados, entrevistas semiestructuradas y grupo de 

discusión (Véase Cuadro 12 ). 

TRIANG. TÉCNICAS TRIANG. FUENTES 

Grupo de discusión Alumnos  
Profesores/Alumnos 

Cuestionarios cerrados Alumnos 

Entrevistas Profesores 
Expertos 

Cuadro 12. Triangulación de técnicas y fuentes (segundo estudio) 

Para la recogida de datos triangulamos técnicas, mediante cuestionarios 

cerrados, entrevistas semiestructuradas y grupos de discusión, tal y como se 

observa en la Ilustración 19. 

 

 

 

 

Ilustración 19. Técnicas del segundo estudio 

c) Proceso de recogida y análisis de datos 

Este estudio, tal y como hemos justificado anteriormente, se diseñó 

utilizando una combinación metodológica cuantitativa y cualitativa que ha estado 

presente en el proceso de recogida y análisis de los datos.  

 
Cuestionario cerrado 

(alumnos presenciales y virtuales) 

2 Entrevistas semiestructuradas 
 (profesores 

(expertos) 

2 Grupos de discusión 
 (alumnos presenciales y virtuales) 
(profesores y alumnos presenciales y virtuales) 
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De este modo, continuando con la dinámica cíclica y longitudinal de los 

estudios anteriores, se desarrollaron cada una de las acciones que presentamos en 

la Ilustración 20, donde se aprecia la interactividad entre las distintas tareas de 

investigación. 

 

1. ACTUALIZACIÓN 
BIBLIOGRÁFICA 

a) Documentación 
b) Inclusión de 

conclusiones del primer 
estudio 

 
DESARROLLO 
DE LA ACCIÓN 
FORMATIVA 

2. CUESTIONARIO 
CERRADO ALUMNOS 

a) Diseño y validación 
b) Aplicación 
c) Análisis 

3. GRUPO DISCUSIÓN 
ALUMNOS 

a) Diseño 
b) Desarrollo 
c) Análisis 

4. GRUPO DISCUSIÓN  
PROFS/ALUMNOS 

a) Diseño 
b) Desarrollo 
c) Análisis 

6. ENTREVISTA 
EXPERTOS 

a) Diseño  
b) Desarrollo 
c) Análisis 

7. INFORME 
Conclusiones 

finales de los tres 
estudios 

ELABORACIÓN DE 
CONCLUSIONES DE 

PROFESORES Y 
ALUMNOS 

SEGUNDO 
ESTUDIO 
2006/07 

5. ENTREVISTAS 
PROFESORES  

a) Diseño 
b) Desarrollo 
c) Análisis 

 

Ilustración 20. Proceso de recogida y análisis de datos del Segundo Estudio 

1. Actualización bibliográfica e incorporación de las conclusiones del primer 

estudio. 

(DESARROLLO DE LA ACCIÓN FORMATIVA) 

2. Cuestionario cerrado alumnos. 

a. Diseño y validación. 

b. Aplicación. 

c. Análisis. 

3. Grupo de discusión alumnos. 
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a. Diseño. 

b. Desarrollo. 

c. Análisis. 

4. Grupo de discusión alumnos/profesores (finalizada la acción formativa). 

a. Diseño. 

b. Desarrollo. 

c. Análisis. 

5. Entrevista a los profesores. 

a. Diseño. 

b. Desarrollo. 

c. Análisis. 

6. Entrevista a los expertos (en diferido). 

a. Diseño. 

b. Desarrollo (Discusión de los resultados anteriores). 

c. Análisis. 

7. Elaboración del informe: conclusiones de los tres estudios. 

 

4.1. Diseño cuantitativo de la investigación 

En la elaboración del diseño cuantitativo del estudio, definimos en primer 

lugar las variables del mismo que nos permitirían la verificación de las hipótesis 

de trabajo planteadas. En esta línea, se diseñó un cuestionario cerrado que nos 

permitiera recoger información sobre dichas variables.  

a) Variables del estudio cuantitativo 

Para la verificación de las hipótesis de trabajo, se diseñó un estudio que 

contaba con: 
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-  grupo

 

-  20 variables cuantitativas agrupadas en cuatro dimensiones (Véase 

Cuadro 13): Contenido teórico del temario; Contenido práctico del 

temario; Procesos de interacción con los profesores; Diseño del 

programa formativo. 

Dim 1. CONTENIDO TEÓRICO Dim 2. CONTENIDO PRÁCTICO 
V.1.  Satisfacción del tema 1 V.7.  Satisfacción del tema 1 
V.2.  Satisfacción del tema 2 V.8.  Satisfacción del tema 2 
V.3.  Satisfacción del tema 3 V.9.  Satisfacción del tema 3 
V.4.  Eficacia en el estudio del tema 1 V.10. Eficacia en el estudio del tema 1 
V.5.  Eficacia en el estudio del tema 2 V.11. Eficacia en el estudio del tema 2 
V.6.  Eficacia en el estudio del tema 3 V.12. Eficacia en el estudio del tema 3 
Dim 3. INTERACCIÓN PROF./ALUMNO Dim 4. DISEÑO DE LA E-FORMACIÓN 

V.13. Satisfacción del tema 1 
V.19. Satisfacción de la e-formación V.14. Satisfacción del tema 2 

V.15. Satisfacción del tema 3 
V.16. Eficacia en el estudio del tema 1 

V.20. Eficacia en el estudio de la e-formación V.17. Eficacia en el estudio del tema 2 
V.18. Eficacia en el estudio del tema 3 

Cuadro 13. Dimensiones del cuestionario cuantitativo 

b) Técnicas de recogida de datos 

Utilizando una escala tipo Likert, se diseñó un cuestionario inicial que 

para su validación fue sometido al juicio de 6 expertos. 

El cuestionario inicial constó de 26 preguntas o ítems. De los 26 ítems, 24 

pretendían obtener información acerca de los niveles de satisfacción y eficacia en 

el estudio del  (ítems del 1 al 6), las  (ítems del 

7 al 12), (ítems del 13 al 18) y las 

 (ítems del 18 al 24) utilizadas en el proceso de aprendizaje de 

cada uno de los tres bloques temáticos (recordamos que los 3 bloques pertenecían 
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a la misma acción formativa en sus modalidades presencial y virtual y que en 

ambas modalidades estos módulos contaron con idéntica temática y profesorado). 

Dos de las preguntas (ítems 25 y26) se dirigieron a los niveles de satisfacción y 

eficacia del  del conjunto programa formativo en cada una de las 

modalidades: virtual y presencial.  

Tras la evaluación de los expertos se eliminaron 2 de las preguntas 

que es un aspecto difícil de comparar en modalidades presenciales y virtuales. El 

resto de los 8 ítems fue valorado por encima del 70%, con leves modificaciones 

en la enunciación de las preguntas (Véase Cuadro 14). 

Ítem 
Aceptación 

de los 
expertos 

Cambios en el 
enunciado de la 

pregunta 

1-3. Satisfacción del contenido teórico de los temas 1,2 y 3  90% Modificado 
levemente 

4-6. Eficacia en el estudio del contenido teórico de los 
temas 1,2 y 3 70% Modificado 

levemente 

7-9. Satisfacción del contenido práctico de los temas 1,2 y 3 90% Modificado 
levemente 

10-12. Eficacia en el estudio del contenido práctico de los 
temas 1,2 y 3 90% Modificado 

levemente 

13-15.  Satisfacción de la interacción de los temas 1,2 y 3 70% Modificado 
levemente 

16-18. Eficacia en el estudio de la interacción de los temas 1,2 
y 3 80% Modificado 

levemente 
19-21. Satisfacción de las herramientas de comunicación de 

los temas 1,2 y 3 33% Eliminados 

22-24. Eficacia en el estudio de herramientas de 
comunicación de los temas 1,2 y 3 27% Eliminados 

25. Satisfacción del diseño de la formación 90% Modificado 
levemente 

26. Eficacia en el estudio del diseño de la formación 90% Modificado 
levemente 

Cuadro 14. Proceso de validación del cuestionario 
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El cuestionario final constó de 20 preguntas, donde 18 pretendían obtener 

información acerca de los niveles de satisfacción y eficacia del 

 (ítems del 1 al 6), las  (ítems del 7 al 12) y la 

 (ítems del 13 al 18) de cada uno de los tres bloques temáticos. 

Dos preguntas (ítems del 19 y 20), se dirigieron a los niveles de satisfacción y 

eficacia del  del programa formativo en cada una de las modalidades: 

virtual y presencial. 

Ítem Contenido de los ítem 
1-3 Satisfacción del contenido teórico de los de los temas 1,2 y 3 
4-6 Eficacia en el estudio del contenido teórico de los temas 1,2 y 3 
7-9 Satisfacción del contenido práctico de los temas 1,2 y 3 

10-12 
Eficacia en el estudio del contenido práctico de los temas 1,2 y 

3 
13-15 Satisfacción de la interacción de los temas 1,2 y 3 
16-18 Eficacia en el estudio de la interacción de los temas 1,2 y 3 

19 Satisfacción del diseño de la formación 
20 Eficacia en el estudio del diseño de la formación 

Cuadro 15. Estructura final del cuestionario 

En cuanto a la precisión del instrumento diseñado, es decir, su fiabilidad, 

se utilizó un método basado en la covariación de los ítems, para medir la 

consistencia de la actuación de los sujetos en todos y cada uno de los ítems. Para 

ello debíamos conocer las varianzas de estos ítems o sus covarianzas, es decir, la 

variación conjunta o concomitante de las respuestas que dan los sujetos a los 

distintos ítems del test. Se utilizó para este objetivo el procedimiento matemático 

habitual: el coeficiente  de Cronbach. 

Mediante el  de Cronbach pudimos constatar que la fiabilidad del 

cuestionario diseñado era de  = 0,916, es decir, asumimos que la fiabilidad del 

cuestionario es muy alta, por tanto que mide con precisión las dimensiones 

teóricas descritas anteriormente 
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Asimismo, se pudo comprobar que la fiabilidad del cuestionario si se 

elimina alguno de los ítems es menor, por lo que se mantienen las 20 cuestiones 

propuestas (Véase Tabla 7).  

Ítem 1-9 

Alfa de 
Cronbach 

si se 
elimina 

el 
elemento 

Ítem 10-20 

Alfa de 
Cronbach 

si se 
elimina 

el 
elemento 

1.Satisfacción del contenido 
teórico del tema 1 ,912 

10. Eficacia en el estudio del 
contenido práctico del tema 
1 

,913 

2.Satisfacción del contenido 
teórico del tema 2 ,912 

11. Eficacia en el estudio del 
contenido práctico del tema 
2 

,912 

3.Satisfacción del contenido 
teórico del tema 3 ,913 

12. Eficacia en el estudio del 
contenido práctico del temas 
3 

,918 

4. Eficacia en el estudio del 
contenido teórico del tema 1 ,912 13. Satisfacción de la 

interacción en el tema 1 ,912 

5. Eficacia en el estudio del 
contenido teórico del tema 2 ,911 14. Satisfacción de la 

interacción en el tema 2 ,910 

6. Eficacia en el estudio del 
contenido teórico del temas 3 ,912 15. Satisfacción de la 

interacción en el tema 3 ,911 

7. Satisfacción del contenido 
práctico del tema 1 ,911 16. Eficacia en el estudio de la 

interacción en el tema 1 ,911 

8. Satisfacción del contenido 
práctico del tema 2 ,912 17. Eficacia en el estudio de la 

interacción en el tema 2 ,910 

9. Satisfacción del contenido 
práctico del tema 3 ,912 18. Eficacia en el estudio 

interacción en el temas 3 ,911 

  19. Satisfacción del diseño de la 
formación ,915 

  20. Eficacia en el estudio del 
diseño de la formación ,915 

Tabla 7. Fiabilidad del cuestionario si se elimina un ítem 

Al finalizar el programa de formación la totalidad de los 121 alumnos 

presenciales y 129 alumnos virtuales completaron el cuestionario. En el caso del 

tercer bloque temático, la muestra de alumnos presenciales se redujo a 53, puesto 
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que el profesor no tuvo la posibilidad de impartir clases a la totalidad de alumnos 

de esta modalidad. 

 

4.2. Diseño cualitativo de la investigación 

A continuación se describen las categorías utilizadas desde la perspectiva 

cualitativa y las técnicas de recogida de datos que se emplearon: entrevistas y 

grupos de discusión. 

a) Categorías del estudio cualitativo 

Se utilizaron las mismas categorías que nos han ayudado en la recogida y 

codificación de datos para cada uno de los objetivos generales del proyecto 

( contenido teórico , contenido práctico , interacción tutor/alumno  y 

diseño  de la actividad formativa). Se excluyó como categoría fundamental de 

la e-formación el elemento  por tratarse, según 

el juicio de los expertos, de un elemento difícilmente comparable con la 

formación presencial tradicional. 

b) Técnicas de recogida de datos 

b.1. Grupos de discusión 

Se realizaron dos grupos de discusión diferentes: 

Primer Grupo de discusión: participaron en él 8 alumnos de la acción 

formativa (cuatro de la modalidad presencial y cuatro de la modalidad virtual). 

Este grupo de discusión tuvo como objetivo indagar en los alumnos de cada 
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teó

temáticos analizados. Se implementó después de los cuestionarios y las 

entrevistas al profesorado. 

Segundo Grupo de discusión: participaron en él 8 alumnos de la acción 

formativa (cuatro de la modalidad presencial y cuatro de la modalidad virtual) y 

los tres profesores comunes a ambas modalidades. Este grupo tuvo como objetivo 

presencial. Se implementó después del primer grupo de discusión. 

b.2. Entrevistas 

Se diseñaron dos entrevistas semiestructuradas dirigidas al profesorado y a 

los expertos en e-formación.  

Al profesorado se le interrogó sobre sus niveles de satisfacción y la 

También se les 

preguntó acerca de sus niveles de satisfacción y la 

 

Por otro lado, a los expertos se les preguntó sobre qué aspectos 

consideraban ellos que diferenciaban la tarea del profesor presencial respecto del 

profesor de e-learning. 
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5. Análisis y Discusión de los resultados 

5.1. Análisis Cuantitativo de los datos 

Para analizar las variables con estadística inferencial se realizó un 

contraste de hipótesis. Este contraste es más fiable si la variable sigue la curva de 

normalidad, porque en ese caso se podrían utilizar pruebas paramétricas. Sin 

embargo, para poder usar pruebas paramétricas la variable debe cumplir ciertos 

requisitos (Cubo, 2004): 

- Las variables dependientes (o que actúan como tal) son cuantitativas 

continuas y medidas, por lo menos, en una escala de intervalos. 

- La secuencia de aparición de los valores posibles de una variable es 

aleatoria, es decir, no siguen una racha. 

- Las muestras proceden de una población que se distribuye normalmente. 

- Las diferencias entre las varianzas de las series de datos que se contrastan 

no son estadísticamente significativas, es decir, se cumple el principio de 

homocedasticidad. 

En este sentido, tal y como se observa en la Tabla 8, se aplicó en primer 

lugar la prueba de Kolmogorov-Smirnov, para contrastar el supuesto de 

normalidad; posteriormente la prueba de Rachas para comprobar el supuesto de 

aleatorización que revele si se trata de muestras dependientes o independientes. 

Finalmente, aplicamos la prueba de Levene para contrastar el supuesto de 

homoscedasticidad. En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos en  

cada una de las pruebas para cada uno de los ítems analizados. 
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Ítems Grupo 
Kolmogorov
-Smirnov(a) Rachas Levene 

Sig. Sig Sig. 
1.Satisfacción del contenido teórico del 

tema 1 
Presencial 0,00 0,616 0,756 Virtual 0,00 0,288 

2.Satisfacción del contenido teórico del 
tema 2 

Presencial 0,00 0,314 0,398 Virtual 0,00 0,964 
3.Satisfacción del contenido teórico del 

tema 3 
Presencial 0,04 0,611 0,117 Virtual 0,00 0,43 

4. Eficacia en el estudio del contenido 
teórico del tema 1 

Presencial 0,00 0,382 0,279 Virtual 0,00 0,074 
5. Eficacia en el estudio del contenido 

teórico del tema 2 
Presencial 0,00 0,854 0,982 Virtual 0,00 0,049 

6. Eficacia en el estudio del contenido 
teórico del tema 3 

Presencial 0,00 0,614 0,02 Virtual 0,02 0,95 
7. Satisfacción del contenido práctico del 

tema 1 
Presencial 0,00 0,033 0,021 Virtual 0,00 0,79 

8. Satisfacción del contenido práctico del 
tema 2 

Presencial 0,00 0,802 0,384 Virtual 0,00 0,516 
9. Satisfacción del contenido práctico del 

tema 3 
Presencial 0,00 0,707 0,006 Virtual 0,01 0,901 

10. Eficacia en el estudio del contenido 
práctico del tema 1 

Presencial 0,00 0,952 0,15 Virtual 0,00 0,436 
11. Eficacia en el estudio del contenido 

práctico del tema 2 
Presencial 0,00 0,84 0,821 Virtual 0,00 0,742 

12. Eficacia en el estudio del contenido 
práctico del tema 3 

Presencial 0,00 0,621 0,548 Virtual 0,03 0,591 
13. Satisfacción de la interacción en el 

tema 1 
Presencial 0,00 0,662 0,037 Virtual 0,00 0,726 

14. Satisfacción de la interacción en el 
tema 2 

Presencial 0,00 0,554 0,118 Virtual 0,00 0,351 
15. Satisfacción de la interacción en el 

tema 3 
Presencial 0,00 0,525 0,062 Virtual 0,00 0,354 

16. Eficacia en el estudio de la 
interacción en el tema 1 

Presencial 0,00 0,299 0,001 Virtual 0,00 0,364 
17. Eficacia en el estudio de la 

interacción en el tema 2 
Presencial 0,00 0,578 0,004 Virtual 0,00 0,198 

18. Eficacia en el estudio interacción en 
el tema 3 

Presencial 0,00 0,774 0,003 Virtual 0,00 0,95 
19. Satisfacción del diseño de la 

formación 
Presencial 0,00 0,685 0,779 Virtual 0,00 0,37 

20. Eficacia en el estudio del diseño de la 
formación 

Presencial 0,00 0,489 0,29 Virtual 0,00 0,199 

Tabla 8. Aplicación de K-S, Rachas y Levene 
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Observamos en la tabla anterior que, al aplicar la prueba de Kolmogorov-

Smirnov, la población no estaba distribuida normalmente para ninguno de los 

valores de las variables. De este modo, en todos los ítems analizados, se rechazó 

la hipótesis nula y por tanto la normalidad de la distribución, ya que el nivel 

crítico (sig.) fue menor que el nivel de significación establecido (0,05). Por tanto, 

habían de utilizarse pruebas no paramétricas para el análisis de cada uno de los 

ítems. 

Se dedujo, finalmente, la necesidad de utilizar la prueba de Mann-

Withney, pues es la alternativa a las pruebas paramétricas para dos grupos 

independientes cuando no se cumplen, tal y como hemos visto, al menos uno de 

los supuestos de normalidad, homocedasticidad y aleatoriedad. 

Antes de detenernos pormenorizadamente en el análisis de cada una de las 

dimensiones propuestas a estudio: contenido teórico, contenido práctico, 

interacción profesor/alumno y diseño de la formación, presentamos una tabla 

resumen donde reflejamos las hipótesis de estudio, lo ítems dirigidos a su 

verificación, la prueba contraste utilizada con su significación y su interpretación 

(Véase Tabla 9). 

HIPÓTESIS ÍTEM CONTRA
STE SIG. INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

La satisfacción del 
contenido teórico de la 
formación es más elevada en 
el programa formativo virtual 
que en el presencial  

1Satisfacción del 
contenido teórico 
del tema 1 

U Mann-
Withney 0,000 

La satisfacción del contenido teórico del  
tema 1 es más elevada en el programa 
formativo virtual que en el presencial  

2Satisfacción del 
contenido teórico 
del tema 2 

U Mann-
Withney 0,602 

La satisfacción del contenido teórico del  
tema 2 no es más elevada en el programa 
formativo virtual que en el presencial  

3Satisfacción del 
contenido teórico 
del tema 3 

U Mann-
Withney 0,768 

La satisfacción del contenido teórico del  
tema 3 no es más elevada en el programa 
formativo virtual que en el presencial  

La eficacia en el estudio del 
contenido teórico de la 
formación es más elevada en 
el programa formativo virtual 
que en el presencial  

4 Eficacia en el 
estudio del 
contenido teórico 
del tema 1 

U Mann-
Withney 0,012 

La eficacia en el estudio del contenido 
teórico del tema 1 es más elevada en el 
programa formativo virtual que en el 
presencial 

5 Eficacia en el 
estudio del 
contenido teórico 
del tema 2 

U Mann-
Withney 0,465 

La eficacia en el estudio del contenido 
teórico del tema 2 no es más elevada en el 
programa formativo virtual que en el 
presencial 
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6 Eficacia en el 
estudio del 
contenido teórico 
del tema 3 

U Mann-
Withney 0,478 

La eficacia en el estudio del contenido 
teórico del tema 3 no es más elevada en el 
programa formativo virtual que en el 
presencial 

La satisfacción del 
contenido práctico de la 
formación es más elevada en 
el programa formativo virtual 
que en el presencial  

7 Satisfacción del 
contenido práctico 
del tema 1 

U Mann-
Withney 0,000 

La satisfacción del contenido práctico del 
tema 1 es más elevada en el programa 
formativo virtual que en el presencial  

8 Satisfacción del 
contenido práctico 
del tema 2 

U Mann-
Withney 0,014 

La satisfacción del contenido práctico del 
tema 2 es más elevada en el programa 
formativo virtual que en el presencial  

9 Satisfacción del 
contenido práctico 
del tema 3 

U Mann-
Withney 0,860 

La satisfacción del contenido práctico del 
tema 3 no es más elevada en el programa 
formativo virtual que en el presencial  

La eficacia en el estudio del 
contenido práctico de la 
formación es más elevada en 
el programa formativo virtual 
que en el presencial  

10 Eficacia en el 
estudio del 
contenido práctico 
del tema 1 

U Mann-
Withney 0,000 

La eficacia en el estudio del contenido 
práctico del tema 1 es más elevada en el 
programa formativo virtual que en el 
presencial 

11 Eficacia en el 
estudio del 
contenido práctico 
del tema 2 

U Mann-
Withney 0,071 

 La eficacia en el estudio del contenido 
práctico del tema 2 no es más elevada en el 
programa formativo virtual que en el 
presencial 

12 Eficacia en el 
estudio del 
contenido práctico 
del tema 3 

U Mann-
Withney 0,474 

La eficacia en el estudio del contenido 
práctico del tema 3 no es más elevada en el 
programa formativo virtual que en el 
presencial 

La satisfacción de la 
interacción de los alumnos 
con el profesorado de la 
formación es más elevada en 
el programa formativo 
presencial que en el virtual  

13 Satisfacción de 
la interacción en el 
tema 1 

U Mann-
Withney 0,112 

La satisfacción de la interacción del tema 1 
no es más elevada en el programa 
formativo presencial que en el virtual 

14 Satisfacción de 
la interacción en el 
tema 2 

U Mann-
Withney 0,251 

 La satisfacción de la interacción del tema 2 
no es más elevada en el programa 
formativo presencial que en el virtual 

15 Satisfacción de 
la interacción en el 
tema 3 

U Mann-
Withney 0,552 

 La satisfacción de la interacción del tema 3 
no es más elevada en el programa 
formativo presencial que en el virtual 

La eficacia en el estudio de 
la interacción de los 
alumnos con el profesorado 
de la formación es más 
elevada en el programa 
formativo presencial que en 
el virtual 

16 Eficacia en el 
estudio de la 
interacción en el 
tema 1 

U Mann-
Withney 0,939 

La eficacia en el estudio del tema 1 no es 
más elevada en el programa formativo 
presencial que en el virtual 

17 Eficacia en el 
estudio de la 
interacción en el 
tema 2 

U Mann-
Withney 0,005 

La eficacia en el estudio de la interacción 
del tema 2  es más elevada en el programa 
formativo presencial que en el virtual 

18 Eficacia en el 
estudio de la 
interacción en el 
tema 3 

U Mann-
Withney 0,248 

La eficacia en el estudio de la interacción 
del tema 3 no es más elevada en el 
programa formativo presencial que en el 
virtual 

La satisfacción del diseño de 
la formación es más elevada 
en el programa formativo 
virtual que en el presencial  

19 Satisfacción del 
diseño de la 
formación 

U Mann-
Withney 0,044 

La satisfacción del diseño de la formación 
es más elevada en el programa formativo 
virtual que en el presencial 

La eficacia en el estudio del 
diseño de la formación es 
más elevada en el programa 
formativo virtual que en el 
presencial  

20 Eficacia en el 
estudio del diseño 
de la formación 

U Mann-
Withney 0,693 

 La eficacia en el estudio del diseño de la 
formación no es más elevada en el 
programa formativo virtual que en el 
presencial  

Tabla 9. Tareas diferenciales del e-tutor respecto del profesor de enseñanza 

presencial (resumen del análisis cuantitativo de los datos) 
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A) Contenido Teórico 

Este apartado refleja cómo los alumnos presenciales y virtuales han 

valorado el diseño y estructuración del contenido teórico de la acción formativa 

presencial y virtual para cada uno de los temas estudiados: tema 1, tema 2 y tema 

3. Para ello se utilizaron 6 ítems diferentes, tal y como podemos observar en la 

Tabla 10 y en la Ilustración 21. 

Hipótesis Ítem Grupo N Rango 
promedio 

Suma de 
rangos 

U de 
Mann-

Whitney 

Sig. 
asintót. 

(bilateral) 
La satisfacción 
del contenido 
teórico de la 
formación es 

más elevada en 
el programa 
formativo 

virtual que en el 
presencial 

1.Satisfacción 
tema 1 

Presencial 121 107,6157025 13021,5 
5640,500 0,000 Virtual 129 142,2751938 18353,5 

2.Satisfacción 
tema 2 

Presencial 121 123,1900826 14906 7525,000 0,602 
Virtual 129 127,6666667 16469 

3.Satisfacción 
tema 3 

Presencial 53 93,25471698 4942,5 
3325,500 0,768 

Virtual 
129 90,77906977 11710,5 

La eficacia en 
el estudio del 

contenido 
teórico de la 
formación es 

más elevada en 
el programa 
formativo 

virtual que en el 
presencial 

4.Eficacia en 
el estudio 
tema 1 

Presencial 121 114,0123967 13795,5 
6414,500 0,012 

Virtual 129 136,2751938 17579,5 
5.Eficacia en 
el estudio 
tema 2 

Presencial 121 122,1818182 14784 
7403,000 0,465 

Virtual 129 128,6124031 16591 

6.Eficacia en 
el estudio 
tema 3 

Presencial 53 87,26415094 4625 
3194,000 0,478 

Virtual 129 93,24031008 12028 

Tabla 10. -formación respecto de la 

enseñanza presencial 
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Ilustración 21 -formación respecto 

de la enseñanza presencial 

En primer lugar, nos centraremos en los tres ítems sobre la satisfacción 

del diseño y estructuración del contenido teórico. Así, observamos que 

únicamente en el primer tema hubo diferencias significativas a favor de la 

estructuración teórica del contenido virtual, siendo el nivel de significación 

fr

estructuración del contenido teórico de los temas dos y tres no experimentaron 

ningún tipo de diferencia significativa. 

En segundo lugar, vamos a dirigirnos a los tres ítems sobre eficacia para 

el estudio del diseño y estructuración del contenido teórico. En este sentido, los 

alumnos señalan que el diseño y estructuración de la teoría del tema uno fue 

significativamente mejor en el grupo virtual que en el grupo presencial, siendo el 

. En cuanto a la eficacia para el estudio 

del diseño y estructuración del contenido teórico de los temas dos y tres no 

experimentaron ningún tipo de diferencia significativa. 

 Presencial 
 Virtual 
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B) Contenido Práctico 

Nos detenemos ahora en los resultados dirigidos a cómo los alumnos 

presenciales y virtuales han valorado las actividades propuestas en los programas 

formativos presencial y virtual. Dirigimos nuestra atención, tal y como podemos 

observar en la Tabla 11 y en la Ilustración 22, a cada uno de los temas estudiados: 

tema 1, tema 2 y tema 3 en los 6 ítems utilizados. 

 

Hipótesis Ítem Grupo N Rango 
promedio 

Suma de 
rangos 

U de 
Mann-

Whitney 

Sig. 
asintót. 

(bilateral) 
La satisfacción 
del contenido 
práctico de la 
formación es 

más elevada en 
el programa 
formativo 

virtual que en 
el presencial 

7.Satisfacción 
tema 1 

Presencial 121 109,0082645 13190 5809,000 
 

0,000 
 Virtual 129 140,9689922 18185 

8.Satisfacción 
tema 2 

Presencial 121 114,1859504 13816,5 6435,500 
 

0,014 
 Virtual 129 136,1124031 17558,5 

9.Satisfacción 
tema 3 

Presencial 53 90,44339623 4793,5 
3362,500 

 
0,860 

 Virtual 
129 91,93410853 11859,5 

La eficacia en 
el estudio del 

contenido 
práctico de la 
formación es 

más elevada en 
el programa 
formativo 

virtual que en 
el presencial 

10.Eficacia 
en el estudio 
tema 1 

Presencial 121 108,661157 13148 5767,000 
 

0,000 
 Virtual 129 141,2945736 18227 

11.Eficacia 
en el estudio 
tema 2 

Presencial 121 117,2231405 14184 6803,000 
 

0,071 
 Virtual 129 133,2635659 17191 

12.Eficacia 
en el estudio 
tema 3 

Presencial 53 95,77358491 5076 
3192,000 0,474 

Virtual 129 89,74418605 11577 

Tabla 11. práctico -formación respecto de la 

enseñanza presencial 
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Ilustración 22. -formación respecto 

de la enseñanza presencial 

Comenzamos describiendo los tres ítems sobre la satisfacción del 

contenido práctico o actividades. En el primer tema hubo diferencias 

significativas a favor de la estructuración teórica del contenido virtual, siendo el 

pr Asimismo, en el 

segundo tema, también se hallaron diferencias significativas a favor de la 

 tema tres, no 

hubo diferencias significativas en la satisfacción del contenido práctico. 

Nos dirigimos en este párrafo a los tres ítems sobre eficacia para el 

estudio del contenido práctico. Se halló que en la eficacia del tema 1 en la 

 Por otro lado, en el tema 2, aunque se 

experimentaron diferencias, éstas no llegaron a ser significativas, siendo el nivel 

 Presencial 
 Virtual 
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 Finalmente, el tema 3 tampoco experimentó diferencias 

entre los grupos presencial y virtual. 

C) Procesos de interacción 

Los resultados dirigidos al análisis de esta variable describen cómo los 

alumnos presenciales y virtuales han valorado los procesos de interacción con el 

tutor en las modalidades presencial y virtual. Se detallan los resultados obtenidos 

para cada uno de los temas estudiados (tema 1, tema 2 y tema 3) siguiendo los 6 

ítems descritos en la Tabla 12 y en la Ilustración 23. 

Hipótesis Ítem Grupo N Rango 
promedio 

Suma de 
rangos 

U de 
Mann-

Whitney 

Sig. 
asintót. 

(bilateral) 
La satisfacción 

de la 
interacción de 

los alumnos 
con el 

profesorado de 
la formación es 
más elevada en 

el programa 
formativo 

presencial que 
en el virtual 

13.Satisfacción 
tema 1 

Presencial 121 118,1859504 14300,5 6919,500 0,112 
Virtual 129 132,3604651 17074,5 

14.Satisfacción 
tema 2 

Presencial 121 130,7396694 15819,5 7170,500 0,251 
Virtual 129 120,5852713 15555,5 

15.Satisfacción 
tema 3 

Presencial 53 87,96226415 4662 

3231,000 0,552 
Virtual 

129 92,95348837 11991 
La eficacia en 
el estudio de la 
interacción de 

los alumnos 
con el 

profesorado de 
la formación es 
más elevada en 

el programa 
formativo 

presencial que 
en el virtual 

16.Eficacia en 
el estudio 
tema 1 

Presencial 121 125,8553719 15228,5 7761,500 0,939 
Virtual 129 125,1666667 16146,5 

17.Eficacia en 
el estudio 
tema 2 

Presencial 121 138,3966942 16746 6244,000 0,005 
Virtual 129 113,4031008 14629 

18. Eficacia en 
el estudio 
tema 3 

Presencial 53 98,38679245 5214,5 

3053,500 0,248 

Virtual 129 88,67054264 11438,5 

Tabla 12. Diferencias de la interacción -formación respecto de la 

enseñanza presencial 
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Ilustración 23. Diferencias de la -formación respecto de la 

enseñanza presencial 

Respecto a los tres ítems sobre la satisfacción del proceso de interacción 

con el profesorado observamos que no hubo diferencias significativas en ninguno 

de los temas estudiados.  

Por otro lado, en cuanto a la eficacia para el estudio del proceso de 

interacción con el profesorado, los resultados mostraron que solamente hubo 

diferencias significativas a favor de la modalidad presencial en el tema 2, siendo 

 Así, el rango promedio del tema 2 en la 

modalidad virtual 

 

D) Diseño del programa formativo 

Finalmente, estudiaremos cómo los alumnos presenciales y virtuales han 

valorado el diseño del programa formativo en su conjunto. Para ello se utilizaron 

2 ítems diferentes, tal y como podemos observar en la Tabla 13 y en la Ilustración 

24. 

 Presencial 
 Virtual 
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Hipótesis Ítem Grupo N Rango 
promedio 

Suma de 
rangos 

U de 
Mann-

Whitney 

Sig. 
asintót. 

(bilateral) 
La satisfacción 
del diseño de la 

formación es más 
elevada en el 

programa 
formativo virtual 

que en el 
presencial 

19. 
Satisfacción 

Presencial 
121 116,4090909 14085,5 

6704,5 0,044 

Virtual 

129 134,0271318 17289,5 
La eficacia en el 

estudio del 
diseño de la 
formación es 

más elevada en 
el programa 

formativo virtual 
que en el 

presencial 

20. 
Eficacia en 
el estudio 

Presencial 
121 123,7355372 14972 

7591 0,693 

Virtual 129 127,1550388 16403 

Tabla 13 e-formación respecto de la enseñanza 

presencial 
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Ilustración 24 -formación respecto de la 

enseñanza presencial 

 Presencial 
 Virtual 
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Se observa, en primer lugar, que los alumnos virtuales estuvieron 

significativamente más satisfechos en cuanto al diseño del programa formativo, 

 En este ítem el rango promedio del 

 Sin 

embargo, la eficacia del diseño del programa formativo en el estudio fue similar 

en ambas modalidades. 

 

5.2.  Análisis Cualitativo de los datos 

Al igual que en los estudios anteriores, se utilizó el software AQUAD 6.0 

para el análisis en investigación cualitativa, para así codificar, re-codificar y 

establecer relaciones entre los diferentes temas emergentes. 

Hemos realizado el análisis, por un lado, desde el punto de vista de 

profesores y alumnos, producto de las entrevistas a los docentes y del grupo de 

discusión entre éstos y los alumnos; y, por otro lado, desde el punto de vista de los 

expertos, a partir de las entrevistas realizadas. 

5.2.1. Análisis cualitativo desde el punto de vista de profesores 

y alumnos 

La información se obtuvo a partir de las tres entrevistas a profesores, el 

primer grupo de discusión entre alumnos presenciales y virtuales, y el segundo 

grupo de discusión entre profesores y alumnos de ambas modalidades. De este 

modo, llegamos al siguiente entramado de categorías y subcategorías que se 

presenta en la Tabla 14 y que discutimos seguidamente: 
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1. Contenido teórico, con 134 intervenciones, donde nos centraremos en las 

subcategorías de planteamiento previo, objetivos, estructuración, intensidad, 

implicación del alumnado y dificultades en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje. 

2. Contenido práctico, con 56 intervenciones, cuyas subcategorías serán 

planteamiento y objetivos, elementos de la estructura, intensidad, implicación 

del alumnado y dificultades en el proceso de enseñanza/aprendizaje 

3. Interacción profesor/alumno, con 192 intervenciones sobre el planteamiento y 

los objetivos, elementos de la estructura, intensidad, implicación del alumnado 

y dificultades en el proceso de enseñanza/aprendizaje 

4. Diseño, con 100 intervenciones, cuyas subcategorías serán planteamiento 

previo, objetivos, estructuración, intensidad, implicación del alumnado y 

dificultades en el proceso de enseñanza/aprendizaje. 
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CAT SUBCATEG DESCRIPCIÓN Al.P Al.V Prof Tot % 

C
O

N
TE

N
ID

O
 

Planteamiento previo  Reflexionar anticipadamente sobre su estructura y 
aspectos motivadores  11 4 6 21 16% 

Objetivos  Dirigido a la comprensión, desarrollo de actitudes 
y orientación del alumno 7 2 11 20 15% 

Elementos de la 
estructura  

Ideas principales, material de ampliación, 
terminología, resumen, test, mapa, objetivos del 
temario, referencias 

14 10 12 36 27% 

Intensidad Contenido del virtual enriquecido en comparación 
con el presencial 15 4 6 25 19% 

Implicación del 
alumno 

Se implica en el estudio porque se evalúa 
posteriormente, implica un trabajo previo del 
tema 

10 4 3 17 13% 

Dificultades en el 
proceso de E/A 

Dificultades relacionadas por la temporalización 
de la formación, y por lo novedoso del temario 4 1 10 15 11% 

Totales  61 25 48 134 100% 

A
C

TI
V

ID
A

D
ES

 

Planteamiento y 
objetivos  

Diseño de las actividades dirigido a la 
comprensión te la teoría, adquisición de 
conocimientos útiles, motivación del alumno, 
desarrollo de actitudes y superación de la 
evaluación 

12 10 7 29 52% 

Elementos de la 
estructura 

Inclusión de ejemplos y elementos clarificadores 
de la actividad 0 7 0 7 13% 

Intensidad Concesión de mayor importancia a las actividades 
en la docencia virtual 3 2 4 9 16% 

Implicación del 
alumno 

El alumno se esfuerza e implica en su desarrollo 
en tanto que tiene posibilidad de elección. 0 3 0 3 5% 

Dificultades en el 
proceso de E/A 

Dificultades relacionadas por la temporalización 
de la formación 1 3 4 8 14% 

Totales  16 25 15 56 100% 

IN
TE

R
A

C
C

IÓ
N

 

Planteamiento y 
objetivos  

Diseñar interacciones que impliquen colaborar, 
comprender, entusiasmar, explicar, motivar, 
orientar, reflexionar y evaluar 

17 20 10 47 24% 

Elementos de la 
estructura 

Características del grupo, herramientas para el 
contacto, actitudes, interaccionar mediante 
preguntas y respuestas tiempo de respuesta 

8 39 21 68 35% 

Intensidad La intensidad depende de la herramienta a utilizar 
en el caso del virtual, donde se genera un vínculo 14 26 10 50 26% 

Implicación del 
alumno 

Captar atención de los alumnos e incentivar su 
participación 1 0 4 5 3% 

Dificultades en el 
proceso de E/A 

dificultades técnicas y derivadas de la gestión del 
tiempo 1 12 9 22 11% 

Totales  41 97 54 192 100% 

D
IS

EÑ
O

 

Planteamiento previo 

Plantear el diseño psicopedagógico, técnico y 
organizativo/administrativo de la formación 

4 5 8 17 17% 

Objetivos 

El diseño se dirigirá fundamentalmente al 
aprendizaje continuo del alumno, su participación 
y evitar el aislamiento mediante una adecuada 
secuenciación temática  

2 5 4 11 11% 

Elementos Estructuración de elementos de la formación y su 
interfaz 2 0 6 8 8% 

Intensidad El diseño se cuida más en la formación virtual 6 3 6 15 15% 
Implicación del 
personal 

Implicación que provoca en profesores y gestores 2 0 4 6 6% 

Dificultades o 
barreras 

Dificultades por la temporalización, técnicas y de 
gestión 7 16 20 43 43% 

Totales  23 29 48 100 100% 
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Tabla 14. Tareas diferenciales del e-tutor respecto del profesor de enseñanza 

presencial (Juicio de Profesores y Alumnos) 

A) Contenido teórico (según profesores y alumnos) 

A.1  Planteamiento previo del contenido teórico 

referirnos a aquellas estrategias o acciones que los profesores realizan antes de 

diseñar dicho contenido. Estas estrategias requieren de una reflexión anticipada 

sobre qué información se desea transmitir y cómo motivar su aprendizaje, 

desarrollando de este modo una estructura previa que serán los pilares del 

contenido teórico. En el análisis de frecuencias se observa que de los 134 

comentarios realizados acerca de los contenidos a lo largo de las entrevistas y los 

dos Grupos de discusión (GD de ahora en adelante), 21, es decir, el 16%, se 

dirigieron al planteamiento previo del diseño del contenido teórico. 

Los alumnos de la edición presencial, en el GD1, mostraron que les 

preocupa el modo en que el profesor estructura los conocimientos durante las 

sesiones teóricas, solicitando concretamente una mayor estructuración del tema 1.  

 

dio, sin guión  (Alumno presencial, GD1). 

Los alumnos de la edición virtual reconocieron en el transcurso del GD1 la 

importancia de los aspectos motivacionales a la hora de enfrentarse a un contenido 

teórico; sin embargo, la satisfacción hacia un determinado contenido puede 

disminuir en tanto que esté o no planteado adecuadamente.  

El profesorado, por su parte, a lo largo de las entrevistas, subrayó la 

necesidad de que el contenido, ya sea en el programa formativo presencial como 
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en su versión e-learning, esté sujeto una reflexión previa. Sólo de este modo, 

señala Blázquez (2002) se superará el modelo tradicional de 

enseñanza/aprendizaje que todavía domina el sistema educativo, pues el tutor ha 

de ser algo más que un transmisor de conocimientos. 

nosotros, merecida para luego generar contenido (

solamente algunos aspectos de desarrollo por parte del alumno, como son las 

actividades, sino que también se hiciese hincapié en temas para ellos importantes 

y para nosotros también. Porque implica una reflexión previa, como es el tema de 

la evaluación y ese tipo de cuestiones  (Profesor 3, entrevista). 

A.2 Objetivos del contenido teórico 

Cuando se plantea el diseño de un contenido teórico, el profesorado o 

creador de dicho contenido expresará los objetivos fundamentales que desea 

transmitir con el mismo. Aunque el objetivo fundamental del contenido está 

relacionado con la adquisición de conocimientos, sin embargo, aparecen también 

otros aspectos como, en el caso de la educación presencial, generar reflexión, 

sensibilizar, despertar inquietudes; mientras que en la virtualidad, parece 

fundamental que el contenido sea capaz de orientar. Estos objetivos, no obstante, 

se ven truncados en algunas ocasiones por la dificultad terminológica del temario, 

frecuencias se observa que de los 134 comentarios realizados acerca de los 

contenidos a lo largo de las entrevistas y los dos GD, 20, es decir, el 15%, se 

dirigieron a los objetivos del contenido teórico. 

Durante el GD1 los alumnos de la edición presencial señalaron 

repetidamente cuán esencial resulta una adecuada comprensión en el proceso de 
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aprendizaje. Discutieron la dificultad de un verdadero entendimiento cuando el 

contenido es amplio y se ve influido por cuestiones externas como el tiempo.  

Los alumnos de la edición virtual, respecto del tema 1, en el GD1, 

momento en que establecieron interacción con los tutores mediante el foro, 

señalando su satisfacción a este respecto. Por su parte, en el tema 3, se sintieron 

desorientados durante el estudio del contenido, entre otras causas por la novedad 

terminológica. Respecto a este sentimiento de desorientación, un alumno lo 

expresaba lo siguiente: 

nuevas tecnologías, como que te suena todo a 

chino, estás perdido durante un rato hasta que te ubicas, cuando te ubicas ya 

(Alumno Virtual, GD1). 

Durante la entrevista con el profesor 3, percibimos diferencias en el modo 

de impartir los contenidos en el programa presencial y en el virtual, debido a los 

objetivos planteados con cada grupo. Así, respecto del presencial, señalaron la 

dificultad existente para que los alumnos lleguen a entender en profundidad un 

contenido tan amplio, en tan pocas horas de relación, de ahí parte su objetivo con 

orientación de los alumnos, partiendo de un planteamiento adecuado de la 

estructura.  

 

 



Capítulo 7: Segundo estudio  

-282- 

A.3 Elementos del contenido teórico 

utilizan para reflejar el contenido teórico, siguiendo la estructura otorgada al tema. 

Entre estos elementos están los objetivos, los mecanismos utilizados para la 

diferenciación de ideas principales y secundarias, como resúmenes, mapas 

conceptuales, etc., material de ampliación del contenido, tests de autoevaluación 

(virtuales) y la terminología general utilizada. En el análisis de frecuencias se 

observa que de los 134 comentarios realizados acerca de los contenidos a lo largo 

de las entrevistas y los dos GD, 36, es decir, el 27%, se dirigieron a los elementos 

del diseño del contenido teórico. 

Durante el GD1 y el GD2, los alumnos de la edición presencial reiteraron 

que el contenido debía presentar ideas claras que diferenciasen lo importante de lo 

superfluo, advirtiéndose en sus intervenciones en el GD1 que la preocupación por 

lo fundamental estaba condicionada por las preguntas del examen. En este 

sentido, en el GD1 destacaron que todos los profesores incidieron en las ideas que 

eran fundamentales. Respecto al tema 2, en el GD1, valoraron la calidad del 

material de ampliación.  

Los alumnos de la edición a distancia centraron su atención durante el 

GD1 en la complejidad terminológica existente a lo largo de los tres temas; 

destacaron la dificultad para asimilar un esquema conceptual con el que no se 

sentían familiarizados. Por otro lado, durante el GD2, valoraron la calidad de 

contenido, señalando que el material de ampliación como los test de 

autoevaluación, resumen y los mapas conceptuales fueron muy útiles en el estudio 

y facilitaban el hecho de enfrentarse al examen. Respecto a los mapas 

conceptuales del tema 2 los alumnos comentaron: 
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os mapas conceptuales nos han ayudado porque estudiarse esto para el 

un instituto y tenga que elaborar un proyecto, me vengo aquí, veo los puntos y 

Alumno Virtual, GD1). 

En cuanto al profesorado, es muy rica la intervención del profesor 2 

durante la entrevista, pues reconoció que con los alumnos presenciales enfatizó 

más la clarificación de objetivos e hizo referencias continuas al resumen escrito, 

subrayando así las ideas principales; no tanto así con los virtuales, donde 

pretendió que éstos se sintieran orientados a través de la clarificación de objetivos, 

y como elemento básico para él, el mapa conceptual. En esta línea de 

argumentación, Prendes (2003) cree que el e-profesor debe conocer el contenido, 

saber cómo estructurarlo, organizarlo y presentarlo. Así, los profesores 1 y 3, 

subrayaron durante las entrevistas y el GD3 la importancia de un diagrama 

conceptual que permita orientar a los alumnos en el virtual y los resúmenes en el 

presencial. 

A.4 Intensidad del Contenido teórico 

La intensidad del contenido representa el énfasis que el profesor otorga al 

contenido en relación con otras variables del aprendizaje, como las actividades, la 

interacción, etc. Dicha intensidad está en función del volumen del contenido que 

el profesor desee impartir, si es condensado, teórico o favorece la participación 

del alumnado. En el análisis de frecuencias se observa que de los 134 comentarios 

realizados acerca de los contenidos a lo largo de las entrevistas y los dos GD, 36, 

es decir, el 19%, se dirigieron a la intensidad del contenido teórico. 

A lo largo de este aspecto presenciamos diferentes percepciones según la 

materia o tema impartido. Así, respecto al tema 1, señalaron los alumnos 
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presenciales en el GD1 y lo corroboran en el GD2, que el contenido impartido ha 

sido excesivo para un programa formativo de estas características. En 

contrapartida, respecto al tema 3 señalaron que apenas se dio importancia al 

contenido de carácter teórico , centrándose el profesor más en la sensibilización 

del alumnado que en el contenido en sí. 

Los alumnos virtuales, por su parte, se enfrentaron a un diseño similar en 

el contenido de todos los temas, por lo que, en general, en el GD1 señalaron que 

 

La reflexión que el profesor 3 realizó durante la entrevista respecto a la 

condensación de conceptos en el programa formativo presencial reafirmó los 

aspectos señalados por los alumnos. Para él no es procedente dar tanta cantidad de 

contenido en un espacio de tiempo tan limitado, por lo que su postura fue la de 

generar una predisposición adecuada del alumno hacia el tema en cuestión y 

facilitarle los medios para que investigara autónomamente en un futuro. Lo 

e lo vive como 

una situación de responsabilidad más que como un objetivo realista. 

A.5 Implicación en el estudio del contenido teórico 

La implicación en el estudio del contenido hace referencia a los motivos 

que condujeron al alumnado a involucrarse en la preparación del mismo, siendo 

algunas de las razones: la evaluación conceptual final, trabajo previo del alumno 

antes de la explicación conceptual y la búsqueda autónoma de materia sobre el 

tema. En el análisis de frecuencias se observa que de los 134 comentarios 

realizados acerca de los contenidos a lo largo de las entrevistas y los dos GD, 14, 

es decir, el 10%, se dirigieron a la implicación del alumno en el estudio del 

contenido teórico. 
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A lo largo de las intervenciones realizadas por los alumnos de la opción 

presencial en el GD1, se observó que su implicación en el estudio del contenido 

teórico en todos los temas estuvo condicionada por diferentes elementos. En 

primer lugar, condicionado por la evaluación, es decir, el alumnado se esforzó 

especialmente en aprender un concepto cuando el profesor dio muestras de que 

dicho concepto era susceptible de evaluarse. En segundo lugar, en el tema 3, no se 

les proporcionó el contenido en mano, sino que se les facilitó un enlace Web para 

que se implicaran en la búsqueda del mismo; sin embargo, al no dar demasiada 

importancia al contenido teórico, muchos de los alumnos no se implicaron en el 

estudio del tema. Finalmente, los alumnos aconsejaron al profesor 1, tanto en el 

GD1 como en el GD2, que sería interesante una clase menos teórica; y lo 

expresaron así: 

cada uno se lo lea o no, pero para las ideas fundamentales quizá sería mejor, 

(Alumno presencial, GD1). 

La implicación de los alumnos virtuales, al igual que la de los 

presenciales, estuvo condicionada por la evaluación, profundizaron esencialmente 

en el estudio de aquél contenido que era importante para el examen. Tuvieron que 

trabajar el tema autónomamente mucho más que los sus compañeros 

presenciales , por ejemplo, antes de enfrentarse a situaciones de relación como los 

foros. 

 y buscó la implicación del 

alumnado , y pretendió que estos desarrollaran habilidades . Así ratificó en la 

entrevista lo comentado por los alumnos presenciales, al dejarles el contenido en 

un servidor para que tengan que acceder a él . 
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A.6 Dificultades en el estudio del contenido teórico 

Para lograr los objetivos propuestos en el planteamiento del contenido, 

alumnos y profesores encontraron 

relacionadas con el tiempo escaso en que se desarrolla el programa formativo, con 

el tiempo de dedicación que requiere y con las dificultades por lo novedoso del 

temario. 

Para los alumnos presenciales la mayor dificultad en el desarrollo de la 

formación, tal y como señalan en el GD1 y el GD2, estuvo relacionada con el 

 Se trataba, según ellos, de 

un abanico conceptual novedoso y amplio, donde cada tema se ceñía a 3 horas de 

explicación teórica. Esto provocó, entre otras consecuencias, que el contenido no 

fuera asimilado en muchas ocasiones, señaló un alumno en el GD1. 

Los alumnos del programa formativo  comentaron a los 

profesores, durante el GD2, sus impresiones sobre la acción formativa; las cuales 

estuvieron condicionadas por la amplitud y novedad conceptual pero con escaso 

tiempo para dedicar al estudio. Así, el estudio conceptual en ocasiones quedó 

relegado a otras actividades del programa formativo; aunque dichas actividades 

eran útiles a su vez para profundizar en el contenido teórico

virtual en el GD2. Pisanty añade que las dificultades propias de los alumnos 

virtuales se relacionan normalmente con sus capacidades para seleccionar, 

producir y reproducir la información desde un aprendizaje autónomo. 

intervenciones, que eran 20, y encima entregar las 10 actividades, que te ocupa 

más tiempo, pero así llevas todo más  (Alumno Virtual, 

GD2) 
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Finalmente, el profesorado subrayó su dificultad personal para gestionar 

su propio tiempo, tanto el profesor 1 como el profesor 3, durante la entrevista, 

enfatizaron que en la modalidad presencial 3 horas resulta demasiado breve para 

introducir cada una de las materias. El profesor 1 reflexionó así: 

(Profesor 1, entrevista). 

B) Contenido Práctico (según profesores y alumnos) 

B.1 Planteamiento y objetivos de las actividades 

Plantear y definir adecuadamente los objetivos que se pretenden con las 

actividades, implica reflexionar previamente si éstas deben dirigirse a la 

comprensión del contenido teórico, al desarrollo de actitudes o de capacidades o, 

más allá, al desarrollo personal de los estudiantes. En el análisis de frecuencias se 

observa que de los 56 comentarios realizados acerca de las actividades a lo largo 

de las entrevistas y los dos GD, 29, es decir, el 52%, se dirigieron al 

planteamiento y objetivos de las actividades. 

Los alumnos presenciales comentaron durante el GD1 que las actividades 

propuestas se dirigieron fundamentalmente a la comprensión de las ideas centrales 

del tema (temas 3 y tema 2). Asimismo, aseguraron en el GD1 que en otros temas 

(tema 1) hubieran preferido tener alguna actividad que les ayudara a comprender 

mejor el significado de los conceptos .  

Los alumnos virtuales, en el GD1 incidieron en que las actividades del 

tema 2 fueron útiles para manejar y comprender los conceptos del contenido 

teórico, así como para prepararse el examen de evaluación. El desarrollo de tareas 

resultó especialmente motivador cuando los alumnos percibían su utilidad, no sólo 
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para la comprensión del temario, sino también para aspectos personales de su 

propia vida o trabajo. 

La práctica me ayudó, también nos comentó un programa para 

bajárnoslo, que lo utilicé y sigo  

(Alumno virtual, GD1) 

Tanto el profesor 2 como el profesor 3, a lo largo de las entrevistas, 

reconocieron el poder de las actividades para generar comprensión del contenido 

tanto en el plano virtual como en el presencial; así como para generar actitudes y 

modificar percepciones (profesor 2) en el plano presencial fundamentalmente. 

Consideraron, durante las entrevistas y a lo largo del GD2 lo reiteran, que la 

realización de actividades influyó positivamente en la motivación de los alumnos 

hacia el aprendizaje. Blázquez (2003) reflexiona sobre la función tradicional de 

transmisión de la información en la enseñanza mediante el modelo expositivo en 

detrimento de la participación e implicación del alumnado a través de tareas y 

actividades. 

Lo que he hecho es eliminar parte de los contendidos que yo impartía 

para desarrollarlo a modo de una dinámica de grupos cuyo objetivo es ese, el 

reflexionar y modificar un poco la percepción que se tiene en este tema  

(Profesor 3, entrevista). 

B.2 Elementos de las actividades 

os 

alumnos que facilitan el desarrollo de la actividad. Aquí se incluirían cuestiones 

como los objetivos redactados, la explicación de la actividad, recursos externos, 

ejemplos que la clarifiquen, etc. En el análisis de frecuencias se observa que de 

los 56 comentarios realizados acerca de las actividades a lo largo de las entrevistas 
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y los dos GD, 7, es decir, el 13%, se dirigieron a los elementos que forman las 

actividades. 

Solamente los alumnos virtuales a lo largo del GD1 y del GD2 dialogaron 

sobre los elementos a incluir en el desarrollo de una actividad. Señalaron dos 

cuestiones fundamentales a la hora de comprender qué es lo que se pide en la 

actividad , por un lado la claridad en su explicación  (mejorable en el tema 1); y 

la existencia de ejemplos previos que ayude

(valorado en el tema 2). 

 a partir de éste era más fácil. Y 

dábamos las cosas del curso, el tema de la unidad, los objetivos y los contenidos. 

Y como tienes un esquema, lo coges de ejemplo y luego haces el tuyo  (Alumno 

virtual, GD1) 

B.3 Intensidad de las actividades 

Intensidad de las actividades es el protagonismo que el desarrollo de 

actividades supone en el proceso de enseñanza/aprendizaje. Así, se compara el 

enriquecimiento de las actividades de la modalidad virtual en detrimento de las 

presenciales, donde en algunos casos no hubo tareas. En el análisis de frecuencias 

se observa que de los 56 comentarios realizados acerca de las actividades a lo 

largo de las entrevistas y los dos GD, 9, es decir, el 13%, se dirigieron a la 

intensidad de las actividades. 

Los alumnos presenciales a lo largo de ambos grupos de discusión 

señalaron que de los tres temas, tan sólo en un caso (tema 3) se incidió 

específicamente en el desarrollo de una actividad, mientras que durante el tema 2 

apenas se desarrollaron actividades y el tema 1 careció de las mismas. Reconocen 
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básicos. Solicitaron, a lo largo del GD1, que se renuncie a contenidos a favor de 

las actividades: 

que se dedique a alguna actividad para aterrizar. Pero hay que encontrar la justa 

medida tanto de teoría como de actividad (Alumno presencial, GD1). 

Se aprecia claramente el enriquecimiento de las actividades en la 

modalidad , donde éstas tienen su valor particular. Los alumnos virtuales 

señalaron en ambos grupos de discusión que el desarrollo de las actividades 

facilitó una mayor comprensión del contenido  

Los profesores confirmaron, a lo largo de las entrevistas, que su interés en 

las actividades como elementos facilitadotes de la comprensión conceptual es 

menor en la modalidad presencial que en la modalidad . El profesor 2, a 

lo largo de la entrevista, lo expresa del siguiente modo: 

la escasez de tiempo, que en el tema virtual. Entonces, creo que si se tuviera que 

resumir, diría, doy mucha importancia a las actividades en el virtual, mientras 

que en el presencial, a veces las realizo y a veces no. Si bien me han reconocido 

los alumnos presenciales que las actividades hechas en el aula redundan muy 

bien en la comprensión del tema. Por lo tanto volveré a no dejar pasar nunca las 

actividades  (Profesor 2, entrevista). 

B.4 Implicación en la implementación de las actividades 

alumnos a involucrarse en mayor o menor medida en el desarrollo o 

implementación de las tareas del programa formativo. En el análisis de 
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frecuencias se observa que de los 56 comentarios realizados acerca de las 

actividades a lo largo de las entrevistas y los dos GD, 3, es decir, tan sólo el 5% se 

dirigieron a la implicación en las actividades 

Ni los profesores ni los alumnos presenciales tomaron parte en esta 

reflexión. 

Los alumnos virtuales mostraron a lo largo del GD1 algunos de los 

procesos que les condujeron a la implicación personal en el desarrollo de las 

tareas. En primer lugar, el hecho de que las actividades estuviesen incluidas en la 

calificación final es lo que condujo a su elección. Por otro lado, dentro de esta 

vidades 

deseaban hacer; en ese sentido, eligieron las que más les motivaban porque les 

completar con éxito; aunque les resultara un esfuerzo (por ejemplo, la actividad 

del tema 2 y 3). Sin embargo, en algún caso procuraron evitar actividades cuya 

 

 

(Alumno virtual, GD1). 

B.5 Dificultades en la implementación de las actividades 

enseñanza/aprendizaje que alumnos y profesores encuentran en las actividades, 

debidas al tiempo escaso del programa formativo, al tiempo personal que había 

que dedicarles y a dificultades en su comprensión. En el análisis de frecuencias se 

observa que de los 56 comentarios realizados acerca de las actividades a lo largo 



Capítulo 7: Segundo estudio  

-292- 

de las entrevistas y los dos GD, 8, es decir, el 13%, se dirigieron a la implicación 

en las actividades 

En las diferentes intervenciones de los alumnos presenciales, a lo largo de 

los dos grupo de discusión, no se percibieron dificultades, fundamentalmente, por 

la ausencia general de actividades. 

En cuanto a los alumnos virtuales, en el GD1 comentaron problemas para 

realizar actividades cuya explicación era, según sus propias palabras, 

 En el GD2 expusieron las dificultades de tiempo para poder 

completarlas, en determinadas ocasiones tuvieron que elegir entre terminar las 

actividades, participar adecuadamente en el foro o estudiar el tema. Lo explicaron 

así: 

 

parte de los 15 temas teníamos que hacer todas 

las intervenciones, que eran 20, y encima entregar las 10 actividades, que te 

(Alumno virtual, GD2). 

Los profesores, por su parte, manifestaron sus dificultades por la escasez 

de tiempo; en el caso de la edición presencial, dejaron de lado la práctica para 

centrarse en la teoría (profesor 1 y 2 en entrevistas y GD2) y viceversa (profesor 3 

en entrevista y GD1). Asimismo, el profesor 3 señala en la entrevista, el tiempo 

que exige la corrección de actividades muy elaboradas por parte de los alumnos.  

C) Procesos de Interacción (según profesores y alumnos) 

C.1 Objetivos del proceso de interacción 

Los procesos de interacción con los alumnos deben estar especialmente 

orientados y dirigidos a los propósitos de enseñanza/aprendizaje para que resulten 
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verdaderamente útiles. En este sentido, el profesorado en la edición presencial y 

en la , tendrá que plantearse lo que se pretende a través de la 

comunicación profesor/estudiantes. Por ejemplo, motivar, generar reflexión, 

comprensión, colaboración, orientar en el aprendizaje, evaluar, etc. Por su parte, 

Phal (2003), Berrocal, López, y Pereda (2003) y Martínez Casanovas (2004) 

sostienen que el papel del e-profesor o e-tutor se modifica respecto a la formación 

presencial, pues el alumno normalmente ya dispone de los contenidos, los cuales 

estudia independientemente, lo que implica que el profesor guiará al estudiante en 

el proceso de aprendizaje, insistiendo en los aspectos difíciles y manteniendo su 

motivación. 

En el análisis de frecuencias se observa que de los 192 comentarios 

realizados acerca de la interacción a lo largo de las entrevistas y los dos GD, 47, 

es decir, el 24%, se dirigieron al planteamiento y objetivos del proceso de 

interacción. 

Durante el GD1 y el GD2, los alumnos de la modalidad presencial 

expusieron reiteradamente que para lograr una verdadera interacción, el 

profesorado tuvo que desarrollar estrategias diferentes a la tradicional exposición 

magistral, especialmente amplia a lo largo del tema 1. Para ello partieron de 

iniciativas que motivaron al alumnado, como las que utilizó el profesor 2, o 

dinámicas que provocaron la colaboración entre iguales, como las que empleó el 

profesor 3. Por otro lado, en el GD2, expresaron que la interacción es un 

elemento difícil de valorar, porque sólo se podrían dar opiniones poco formadas  

En el GD1, los alumnos de la modalidad virtual comentaron que la 

capacidad de motivar del profesorado fue fundamental para implicarse en los 

procesos de comunicación, pues disminuyó el sentimiento de aislamiento 

provocado por la distancia. Una vez motivados, participaron en los procesos de 



Capítulo 7: Segundo estudio  

-294- 

comprensión y reflexión del aprendizaje que generaba la propia comunicación. 

Esta interacción, junto a la orientación recibida por parte de los profesores, facilitó 

la interiorización de contenidos. En el GD2 comentaron que en ciertas ocasiones, 

el que la interacción fuera evaluada resultó ser un aspecto que motivó 

negativamente la participación del alumnado, pues no se implicó verdaderamente 

en la comunicación; mientras que por otro lado, admitieron que quizá era la única 

forma de provocar la comunicación. Valoraron positivamente la comunicación y 

la colaboración que se creó entre los propios compañeros a través, sobre todo de 

los foros. 

Los profesores 1 y 2, por su parte, a lo largo de las entrevistas y del GD2 

valoraron los procesos de interacción para reflexionar y profundizar en la 

comprensión del contenido conceptual de los temas en la modalidad virtual. En la 

entrevista mantenida con el profesor 2, señaló que ésta puede ser eficaz para 

orientar, rectificar o reforzar al alumnado. Señalaron la necesidad de motivar al 

alumnado para generar comunicación, aspecto que afirma no sólo el profesor 3 en 

las entrevistas, sino también el profesor 2. Este último, consideró que el profesor 

de la modalidad presencial debe ser también capaz de motivar en la modalidad 

presencial, para conseguir de este modo que los alumnos estén atentos a lo largo 

de la explicación. 

conocimiento que se posee ante un tema determinado, sino yo creo que en una 

gran medida por el entusiasmo que pones en las cosas. De modo que cuando 

transmites entusiasmo, eso genera entusiasmo, y entonces a mi me parece que 

cuando hacemos algo hay que hacerlo porque realmente te apetece, te gusta y 

porque estás convencido de que eso es bueno, y no porque es una obligación  

(Profesor 3, entrevista). 
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C.2 Elementos del proceso de interacción 

Los elementos que componen la estructura de la interacción son 

sensiblemente diferentes en la formación virtual y en la presencial, dado que la 

formación  está determinada por las propias herramientas o recurso de 

comunicación, en este caso el foro, los mail y los Chat fundamentalmente. Sin 

embargo, hay elementos comunes a ambas modalidades que pueden ser planeados 

o previstos con anterioridad para una mayor eficacia del proceso de 

enseñanza/aprendizaje, por ejemplo, tiempo que se planea dedicar a la interacción, 

preguntas que motiven la participación del alumnado, comportamiento e 

implicación activa del profesorado en la resolución de dudas y características 

propias del grupo. En el análisis de frecuencias se observa que de los 192 

comentarios realizados acerca de la interacción a lo largo de las entrevistas y los 

dos GD, 68, es decir, el 35%, se dirigieron a los elementos del proceso de 

interacción. 

Los alumnos presenciales valoraron positivamente a aquellos profesores, 

profesor 2 y 3, que a través de la formulación de preguntas explícitas, provocaron 

su participación. Solicitaron a éste último un margen de tiempo para que el 

alumnado respondiera a las cuestiones. Consideraron positivo que el profesorado 

reflexionara previamente sobre qué tiempo se debía dedicar a la interacción con el 

alumno. Comentó un alumno presencial respecto del tema 1: 

seguir y no contestaba, daba igual, y seguía  (Alumno presencial, GD1). 

Las interacciones que se producen en la virtualidad tuvieron lugar a través 

de las herramientas de comunicación que la plataforma proporcionó. Así, se 

trabajaron a través de foros, chats, mail, incluso, fuera de la plataforma, el 
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teléfono convencional. El elemento que los alumnos valoraron más ampliamente 

por su carácter asincrónico, así como por su capacidad para generar debate y 

contacto con el resto de los alumnos , fueron los foros. Respecto a los Chat, no 

comentaron ninguna de sus ventajas, la mayoría de los alumnos del GD ni siquiera 

participó en ellos. Los correos electrónicos, por su parte, lo utilizaron como 

mecanismo para enviar las actividades más que como elemento de interacción, y 

el teléfono, en algún caso, fue el último recurso cuando no localizaban al 

profesorado. Asimismo, valoraron en el GD2 positivamente a aquellos profesores 

que motivaron el debate y respondieron a sus cuestiones, demostrando 

conocimiento y buenos modales  

Los comentarios de los profesores acerca de las herramientas que 

utilizaron para comunicarse en la virtualidad no difieren demasiado de las 

aportaciones de los alumnos virtuales. Así, valoraron el foro como recurso eficaz 

para solucionar dudas, motivar y generar debate, en detrimento del Chat, cuya 

participación fue menor, casi profesor 1. El profesor 2 

mostró su satisfacción respecto de su actitud en el foro, donde afirmó haber 

respondido a cada una de las intervenciones de los alumnos, bien rectificándoles 

o reforzándoles en la misma . Finalmente, señalaron los tres profesores un 

condicionante fundamental en la programación de las interacciones: el tiempo que 

se planea dedicar a la interacción dentro de una clase, ya sea virtual o presencial. 

C.3 Intensidad del proceso de interacción 

La intensidad de las interacciones hace referencia al volumen de 

comunicación que se ha producido entre profesores y alumnos. Este aspecto está 

influido por cuestiones referentes al tipo de herramienta utilizada para la 

comunicación en el caso de la formación  (foro, Chat fundamentalmente), 

y por el escaso tiempo para impartir formación en el caso presencial. En el análisis 
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de frecuencias se observa que de los 192 comentarios realizados acerca de la 

interacción a lo largo de las entrevistas y los dos GD, 50, es decir, el 26%, se 

dirigieron la intensidad de interacción generada. 

En el plano presencial, la intensidad con la que se produjeron interacciones 

varió según el profesorado, así los alumnos presenciales mostraron su 

disconformidad con la interacción que se produjo en el tema 1, pues para alguno 

de ellos apenas hubo interacción, señalando que quizás es debido a la presión de 

tiempo a la que está sujeta el programa formativo. Sin embargo, mostraron su 

satisfacción respecto del tema 2, donde hubo mayor implicación del alumnado . 

En cuanto al tema 3, una parte se dedicó a explicación teórica y otra a una 

actividad, valorando la interacción surgida a través de ésta.  

Los alumnos de la edición  se mostraron especialmente 

satisfechos de la comunicación que se produjo a través de todos los foros; no así 

en los chats, donde ésta fue muy escasa. Un alumno lo señalaba del siguiente 

modo: 

ta gente, luego el tema de la media 

mí (Alumno presencial, GD2). 

Respecto del profesorado, son interesantes sus aportaciones cuando 

afirman que ha sido mayor la interacción con los alumnos virtuales, quizás por el 

hecho de que la comunicación está por defecto definida como una parte del 

sistema formativo virtual, siendo parte de la evaluación final (tal y como 

sostienen, entre otros, Pahl, 2003 y Stigmar y Körnefors, 2005), o porque no tiene 

l presencial, etc. Para ellos, esto condujo, en muchos 

casos, a un vínculo o relación más continua con los alumnos  que con los 
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presenciales, llegándolos a conocer en algunos casos mejor a aquellos que a estos. 

Valoraron especialmente el foro como herramienta que genera comunicación. El 

profesor 2 lo expresaba así: 

etc. y se acabó la historia; y allí claro, lo tienes un día, y si vuelve a intervenir, y 

la actividad con el foro y no sé cuánto. Y otro que la actividad no me entra y que 

(Profesor 2, 

GD2). 

C.4 Implicación del alumno en el proceso de interacción 

La implicación de los alumnos en la acción formativa depende de 

múltiples aspectos, sin embargo enfatizamos aquí la capacidad que tiene el 

profesorado de captar la atención del alumnado, sobre todo en la edición 

presencial, y de las propias características del grupo, donde su motivación, nivel 

de respuesta e iniciativa para la comunicación son fundamentales. En el análisis 

de frecuencias se observa que de los 192 comentarios realizados acerca de la 

interacción a lo largo de las entrevistas y los dos GD, 5, es decir, apenas el 3%, se 

dirigieron a la implicación del alumnado en el proceso de interacción. 

En la modalidad presencial, los alumnos valoraron positivamente en el 

GD1 aquellos profesores que eran capaces de captar su atención durante el 

desarrollo de la clase .  

Por su parte, los alumnos virtuales estaban condicionados por la 

evaluación a participar en los procesos de interacción, por lo que su implicación 

era, en cierto modo, condición obligatoria para la formación. 
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El profesorado hizo hincapié en qué procesos eran eficaces para captar la 

atención de los alumnos presenciales, así el profesor 2 señaló que resultó 

positivo interpelar continuamente a los alumnos, pues ayudó en la concentración 

de la atención mediante la expresión de opiniones, referencias, etc. . Asimismo, 

las propias características del grupo , según confirmó el tercer profesor en la 

entrevista, son fundamentales, pues en tanto que sean más participativos, 

repercutirá positivamente en el proceso de aprendizaje del alumnado. 

C.5 Dificultades en el proceso de interacción 

Los factores que obstaculizan la interacción en un proceso formativo son 

múltiples, sin embargo queremos hacer hincapié en este apartado sobre aquellas 

cuestiones relacionadas con dificultades por la gestión inadecuada del tiempo 

dedicado a la interacción (edición presencial), por las características y por 

problemas técnicos de las herramientas de comunicación (edición virtual). En el 

análisis de frecuencias se observa que de los 192 comentarios realizados acerca de 

la interacción a lo largo de las entrevistas y los dos GD, 22, es decir, el 11%, se 

dirigieron a las dificultades surgidas tras el proceso de interacción. 

Los alumnos presenciales señalaron que las dificultades para intervenir en 

la clase surgieron fundamentalmente por que el profesor no provocó dichos 

momentos, es el caso del tema 1.  

Las dificultades de los alumnos de la edición  surgieron, sin 

embargo, por motivos completamente diferentes y relacionados por la gestión de 

las herramientas de comunicación. Así, en el GD2 comentaron problemas 

técnicos  que surgieron de forma esporádica, como la saturación del correo 

electrónico  en algunos casos; o debido a las propias características de la 
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herramientas, por ejemplo el Chat, que por su carácter sincrónico no se ajustó a 

las necesidades temporales del alumnado. 

Finalmente, el profesorado confirmó las dificultades de tiempo de los 

alumnos presenciales, y las dificultades surgidas de la gestión y técnicas de las 

herramientas virtuales.  

D) Diseño (según profesores y alumnos) 

D.1  Planteamiento previo del diseño del programa formativo. 

para referirnos a aquellas estrategias o acciones que los profesores, técnicos y 

administradores realizan antes de diseñar el programa. Estas estrategias requieren 

de una reflexión anticipada sobre las bases teóricas aprendizaje que guiarán la 

formación, el tipo de tecnología que se utilizará para diseñar la docencia, y las 

características organizativas-administrativas que gestionarán el programa 

formativo. Con respecto a las bases teóricas, sostiene Fainholc (1999), la e-

formación, al igual que la formación presencial, debe potenciar las capacidades 

metacognitivas y las estrategias de aprendizaje que posibiliten la autonomía del 

aprendiz y la asimilación significativa de los nuevos conocimientos. 

En el análisis de frecuencias se observa que de los 100 comentarios 

realizados acerca del diseño a lo largo de las entrevistas y los dos GD, 17, es 

decir, el 17%, se dirigieron al planteamiento previo del diseño del programa 

formativo. 

Los alumnos de la edición presencial, en el GD2, señalaron que les parece 

más atractivo el diseño pedagógico de la acción formativa virtual, pues es más 

completa a través de actividades, participaciones en foros, etc.  Consideran que 
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en un programa formativo diseñado de este modo se trabaja más que sólo 

asistiendo a sesiones presenciales. 

Los alumnos de la edición virtual por su parte, consideraron en el GD2 

que la formación  percibida era formación más completa, pero al mismo 

tiempo más estresante. En el planteamiento del diseño organizativo destacan que 

el programa formativo debe contar con un buen administrador que les ayude a 

solventar sus problemas, como ha sido el caso. 

, un detalle, el trabajo del administrador que ha estado 

ayudándonos a (Alumno virtual, 

GD2). 

El profesorado, por su parte, a lo largo de las entrevistas, y del GD2 

enfatizó la base psicopedagógica que se debe dar tanto a los programas 

formativos, ya sean presenciales u . Todos los profesores en el GD2 

consideran la eficacia de un buen diseño organizativo con un administrador que 

respalde las dificultades que surgen en el proceso formativo. Por otro lado resulta 

adaptar los materiales al entorno virtual . En este aspecto, algunos 

profesores (profesor 3, entrevista) destacan su disconformidad por adaptarse a un 

diseño preestablecido para el programa formativo en general, limitando así su 

libertad de diseño.  

Moodle, me gusta 

muy poco, me gusta poquísimo. Sobre todo porque no tenemos la posibilidad de 

personalizarlo ¿no? Moodle es una herramienta fantástica que permite un 

altísimo grado de personalización, y nosotros estamos constreñidos aquí  

(Profesor 3, entrevista). 
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D.2  Objetivos del diseño 

 

pretende conseguir diseñando la acción formativa, teniendo en cuenta que la 

finalidad última es siempre el aprendizaje del alumnado. Según Sangrá (2003), la 

diferencia más importante entre la educación en la presencialidad y en la 

virtualidad reside en el cambio de medio y en el potencial educativo que se deriva 

de la optimización del uso de cada medio. No podemos hacer lo mismo en medios 

distintos, aunque nuestras finalidades educativas y, por tanto, los resultados que 

perseguimos sean las mismos. En la aceptación de esta diferencia de medio de 

comunicación reside el éxito o el fracaso de la actividad educativa. 

Se realizaron 11 intervenciones, que equivale al 11% de las intervenciones 

 Estos objetivos se dirigían al aprendizaje continuo del 

alumnado, a su participación, a la secuenciación de los temas a impartir y a la 

disminución del aislamiento de los estudiantes virtuales.  

En las intervenciones del alumnado presencial durante el GD2, se observa 

que un buen diseño debe siempre perseguir un aprendizaje continuo del alumno y 

una correcta secuenciación y planificación del temario a impartir, que permita al 

alumno un crecimiento gradual en su proceso de aprendizaje.  

os hablaron varios de este tema, pero no llegó hasta 

(Alumno presencial, GD2). 

El alumnado virtual comenta en el GD1 que un programa formativo de e-

formación bien diseñado tiene que promover la participación del alumnado en los 

espacios comunicativos . Al igual que en la formación presencial, se debe 

obligar un poco a seguir el orden de los temas dándole una secuenciación y 
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planificación del temario, que permita al alumno profundizar paulatinamente en 

sus conocimientos. 

Para el profesor 2, en el GD2, uno de los objetivos que tiene que perseguir 

una buen diseño formativo  es evitar el aislamiento del alumnado, 

provocando interacciones continuas que favorezcan el interés por la formación. La 

planificación de una interacción continuada en la enseñanza virtual generó una 

organización en el estudio del alumnado, señala el profesor 3 en el GD2. 

laro, eso es otra diferencia, mientras que ellos han tenido un estudio 

(Profesor 1, GD 2). 

D.3 Elementos del diseño 

componían el diseño de la acción formativa 

presencial variaron levemente de la virtual. Se hicieron un total de 8 

intervenciones a este respecto, es decir el 8% de las aportaciones al diseño. Estos 

elementos cambiarán en función de la estructura del curso y de cuestiones técnicas 

como la plataforma o interfaz del mismo.  

Los alumnos presenciales en el GD1 consideran que éste debe tener una 

estructura lógica, incluyendo no sólo las explicaciones del profesor o contenido de 

carácter teórico, sino también actividades e intervenciones personales, tal y como 

se hace en el presencial, de modo que se trabaje el temario más intensamente.  

Un diseño adecuado ha de incluir, según el profesor 2 en la entrevista, una 

organización de conocimientos, el planteamiento de los objetivos para dar paso a 

la impartición de conceptos, acompañados de la interacción con el alumnado y el 

desarrollo de actividades. Asimismo, respecto a la formación virtual, añade que el 

desarrollo de una interfaz bien estructurada permite al alumno estar orientado e 
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interiorizar la organización del programa formativo. A este respecto, el mismo 

Salinas (2004b) indica que es necesario combinar adecuadamente los elementos 

pedagógicos, tecnológicos y organizativos del escenario virtual. 

La estructura me ha parecido correcta, creo que la estructura te permitía 

estar orientado, y eso es fundamentalísimo. Quiero decir, que cuando el alumno 

llega a un entorno de esta naturaleza, que tú sepas dónde estás y que de un 

vistazo te hagas con la organización, que puedas interiorizarla, que tengas una 

imagen mental de qué es lo que está ocurriendo y demás, eso me parece bien. O 

sea que no sea algo arbitrario o caótico  (Profesor 3, entrevista). 

D.4  Intensidad del diseño planteado 

ellas se dirigieron al enriquecimiento del diseño virtual en detrimento del 

presencial. 

Los alumnos presenciales consideran que el diseño planteado no se ha 

trabajado tanto como el del programa formativo virtual. Se trata de un diseño 

más cómodo , pues se trata fundamentalmente de asistir a clases y escuchar  

Bautista, Borges y Forés (2006) señalan que las características de los alumnos 

tradicionales son, entre otras, su relativa o escasa implicación en la formación, 

metas propias limitadas a la superación de asignaturas o cursos y una insuficiente 

reflexión sobre las propias actitudes, destrezas y estrategias para aprender; 

 era más cómodo venir, sentarme y escuchar, que son 3 horas, 

pero creo que aquello es mucho más trabajado. Es lógico también. Ellos tienen 

más trabajo en el tema, eso seguro  (Alumno presencial, GD2). 
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El diseño de la formación lo valoraron positivamente los alumnos virtuales 

en el GD2, la propia estructura les orientaba sobre cómo estudiar o enfocar un 

tema, de este modo reflexionaban sobre si lo habían entendido correctamente. Un 

diseño completo que incluye contenido teórico, práctico y actividades, pero donde 

la planificación temporal fue demasiado apresurada. 

El profesorado, por su parte, confirmaba que el diseño del programa 

virtual fue más completo que el presencial, ya sea en contenido conceptual, en 

actividades o en interacciones o seguimiento del alumnado, afirman los profesores 

en las entrevistas. En cuanto al tiempo dedicado a uno u otro, el profesorado 

parece haber centrado más su atención al virtual, confirma el profesor 1 en el 

GD2. El profesor 2 señala en el GD2 que la propia coordinación del programa 

formativo ha sido exigente con el profesorado en la atención al alumno virtual.  

verdad que la coordinación también nos ha exigido más  (Profesor 2, GD2). 

D.5 Implicación del personal 

El personal dedicado al programa formativo requerirá de una implicación 

mayor o menor según el diseño otorgado al mismo. Se realizaron un total de 6 

intervenciones a este respecto, el 6% de las dedicadas al diseño.  

La implicación de los profesores en el proceso de enseñanza fue valorada 

positivamente por los alumnos presenciales, reconocieron, igualmente que estos 

profesores se habían implicado en mayor medida en el programa virtual que en el 

presencial, puesto que el presencial implicó una mayor dedicación del alumnado. 
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Los alumnos virtuales ensalzaron la implicación y la respuesta recibida 

por parte de la administración, que estaba siempre dispuesta a ayudar al alumnado 

en sus problemas.  

(Alumno Virtual, GD2). 

Los profesores 2 y 3 por su parte, en el GD2, reconocieron que su 

implicación en el programa virtual fue mayor que en el presencial. Asimismo, 

valoraron positivamente la función del administrador. 

D.6 Dificultades en el diseño 

Las dificultades provocadas por el diseño del curso provocaron un total de 

43 intervenciones, el 4  Estas dificultades se 

relacionaron fundamentalmente con la dedicación que había que prestarle al curso 

virtual, igualmente se contemplaron las dificultades técnicas y provocadas por la 

gestión del programa formativo. 

Los alumnos del programa presencial se han enfrentado con la 

dificultades debido a la carencia de un diseño tan completo como el virtual. Aún 

así, reconocen que ellos no han tenido que dedicarle tanto tiempo al estudio, 

"básicamente hemos estudiado el fin de s  señalaba una 

alumno en el GD2. 

Los alumnos virtuales describen un número más amplio de dificultades 

provocadas por el diseño del programa formativo. En primer lugar, en el GD2 

destacan los problemas surgidos de la técnica, como la lentitud de los aparatos, la 

velocidad de las conexiones, etc. Señalaron la existencia de problemática de 
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carácter administrativa, que en algunos casos causaba más incertidumbre por la 

falta de contacto presencial

alumnos consideraban tenía el programa formativo, afirmaron que no estaba 

compensado con el tiempo establecido para la cumplimentación de las 

dedicación al curso fue mayor de la esperada, señalaron en el GD2.  

alumno disponga del tiempo, porque se supone que estás en el virtual porque no 

tienes disponibilidad de tiempo, sino estaría en el presencial, voy por la mañana y 

escucho con toda tranquilidad  (Alumno virtual, GD1). 

El profesorado, a lo largo de las entrevistas y GD2, confirmó una 

dedicación excesiva al programa formativo virtual, pues el propio diseño virtual lo 

exige. Asimismo, son conscientes de las dificultades que un programa virtual 

puede provocar, por un lado, por la necesidad de la técnica, que en ocasiones 

puede fallar, y por el otro, por cuestiones administrativas que en la distancia 

provocan mayor incertidumbre. 

 

líneas de debate, de discusión de estas cosas que se generan en este tipo de 

entornos. Que es interesante, para mí el único problema es la inversión que tienes 

que hacer personalmente  (Profesor 3, entrevista). 
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5.2.2. Análisis cualitativo desde el punto de vista de los 

expertos 

A partir de las dos entrevistas realizadas a los expertos Julio Cabero y 

Lorenzo García Aretio obtuvimos la información necesaria para analizar en este 

apartado de la investigación. De este modo, llegamos a un entramado de 

categorías y subcategorías a través de las que podemos interpretar cuáles son las 

diferencias entre un sistema formativo virtual y un sistema formativo presencial, y 

que se relacionan con: 

1. Diferencias respecto del contenido teórico, relacionadas con la virtualización 

y la dinamización de los contenidos. 

2. Diferencias en cuanto al contenido práctico, que van dirigidas 

fundamentalmente al diseño de las actividades. 

3. Diferencias en los procesos de interacción, referidas al contacto 

profesor/alumno-s, al sistema de orientación, a las habilidades necesarias para 

relacionarse y a la implicación de profesores/alumnos. 

4. Diferencias en el diseño del programa formativo, relacionadas con aspectos 

psicopedagógicos y técnicos. 

Siguiendo los elementos de la Tabla 15 de categorías y subcategorías, 

procedemos a la discusión de los resultados posterior. 
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CAT SUBCAT DESCRIPCIÓN Exp
1 

Exp
2 Tot Tot % 

Contenido 
teórico 

Virtualizar 
contenidos 

Esfuerzo para crear contenidos 
que se estudien a distancia 1 2 3 

5 21% Dinamizar los 
contenidos 

No debería haber mayor 
dinamización en el sistema virtual 1 1 2 

Contenido 
práctico 

Diseño de 
actividades Adaptar el diseño a cada sistema 4 1 5 5 21% 

Interacción 

Contacto En ambos sistemas se busca el 
contacto profesor/alumno 2 1 3 

9 38% 

Orientación No debería haber mayor 
orientación en el sistema virtual 1 1 2 

habilidades de 
interacción Habilidad de interacción similares 2 1 3 

Implicación de 
profesores y 
alumnos 

Parece que actualmente se 
implican más en los sistemas 
virtuales 

1 0 1 

Diseño 

Psicopedagógic
o 

El diseño psicopedagógico en el 
sistema virtual está más definido 1 1 2 

5 21% 
Técnico 

El diseño de las técnicas en el 
sistema virtual es importante pero 
no tanto como el psicopedagógico 

2 1 3 

 Totales  15 9 24 24 100
% 

Tabla 15. Tareas diferenciales del e-tutor respecto del profesor de enseñanza 

presencial (Juicio de Expertos) 

A) Contenido teórico (Según los expertos) 

Los expertos realizaron un total de 5 comentarios respecto del contenido 

teórico, el 21% del total. De estos, 3 se dirigían a la virtualización de los 

contenidos en la enseñanza virtual y 2 a la necesidad de dinamizarlos en ambos 

sistemas de enseñanza. 

El contenido teórico que se presenta en un curso virtual puede diferir 

relativamente de aquél que se proporciona en una acción presencial. Tanto Cabero 

como García Aretio aseguran que virtualizar los contenidos de una acción 

formativa requiere de un esfuerzo por parte del tutor (o diseñador de contenidos). 
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Estos contenidos necesitarán de una estructura específica para que puedan ser 

aprendidos autónomamente. El mapa conceptual parece una opción útil para 

orientar al alumno en el contexto conceptual. 

 profesor está en un contexto de e-learning previamente ha 

hecho un esfuerzo por virtualizar los contenidos, no digitalizarlos pues creo que 

son conceptos totalmente diferentes. Virtualizarlos es buscar una estructura 

específica de esos contenidos, que pueda existir un mapa conceptual, presentar 

los contenidos de una manera hipertextual hasta que establezcas un criterio muy 

importante  (Cabero, entrevista). 

Tradicionalmente se ha pensado que en la formación presencial el profesor 

ha de ser un transmisor de contenidos. Por su parte, en la virtualidad, tal y como 

señala Cabero y reafirma García Aretio, hay una tendencia a pensar que como el 

alumno ya tiene el contenido el objetivo es dinamizarlo. En este sentido, el rol del 

profesor presencial está cambiando, se comienza a adoptar el rol de un profesor 

sean los propios estudiantes los que interaccionando con la información que se les 

proporciona en un momento determinado, empiecen a construir conocimiento  

B) Contenido práctico (Según los expertos) 

Los expertos realizaron 5 comentarios, el 21% del total, respecto del 

diseño de las actividades en ambos sistemas formativos. 

Al igual que el profesor presencial tiene que elegir actividades adecuadas 

al contexto de aprendizaje, es importante que el profesor virtual seleccione 

actividades y aplique estrategias adaptadas a la metodología e-learning que no se 

reproduzcan en contextos presenciales. Estas actividades son un eje motivador del 

aprendizaje no presencial, deben ser eminentemente participativas e incidir en los 
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procesos de reflexión y aprendizaje autónomo del alumno. Asimismo, se pueden 

aplicar técnicas de trabajo colaborativo adaptadas a la virtualidad. 

mo el tutor de entornos virtuales selecciona actividades para los 

estudiantes o cómo aplica estrategias adaptadas a la metodología de e-learning 

no reproducidas de contextos presenciales y cómo aplica una diversidad de 

estrategias es también importante para no ser redundante o causar cansancio ni 

redundancia al estudiante  (Cabero, entrevista). 

C) Procesos de Interacción (Según los expertos) 

El 38% de las intervenciones se dirigieron al proceso de interacción en los 

sistemas virtuales y presenciales de aprendizaje. Trataron en 3 ocasiones de la 

necesidad de establecer contacto entre profesores y alumnos, de la orientación y 

guía en 2 intervenciones, 3 veces de las habilidades necesarias para interaccionar 

y realizaron una aportación sobre la implicación de profesores y alumnos en 

ambos sistemas formativos. 

Tanto el alumno de enseñanza presencial como el alumno de enseñanza 

 necesitan el contacto con el profesorado para que éste motive y oriente 

su aprendizaje. Este contacto real, en la situación virtual, se sustituye a través de 

medios, según señala Cabero, ya sean los foros, chats, correos, etc. Sin embargo, 

tal y como añade García Aretio

 

La finalidad de la interacción en ambos sistemas ha de ser la misma: 

orientar al alumnado desempeñando la función de guía y mentor. Sin embargo, 

parece que esta función se está desarrollando aún más en la enseñanza virtual, 

fundamentalmente, según señala García Aretio,  La 

distancia implica que el profesor tenga que esforzarse especialmente en 
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desarrollar una serie de habilidades de motivación, dinamización y facilitación del 

aprendizaje de sus alumnos. Salmon (2004a) y Volman (2005) destacan las 

habilidades de moderación y facilitación en la actividad , pues es el único 

modo de relacionarse con el alumno.  

Una competencia que tienen que adoptar los tutores, los profesores es la 

de  evidentemente se está dando mucho más en los sistemas 

digitales, pero no quiere decir que en los demás no haya que dinamizar los 

grupos pero evidentemente es una competencia que ahora se resalta mucho, la de 

motivador y facilitador del aprendizaje. Pues hombre, mire usted, esto también 

habría que hacerlo en los sistemas presenciales, lo que pasa es que ahora cuando 

estás en la distancia y estás conectando a través de una plataforma digital, un 

entorno, etc., el elemento motivador y facilitador es fundamental, porque el 

individuo no te está viendo, bueno se puede hacer una videoconferencia, etc  

(García Aretio, entrevista). 

La implicación de alumnos y profesores en el éxito de la formación es un 

factor fundamental. En este sentido, según señala Cabero, aparece el efecto 

ue estudiantes y profesores se sientan más motivados 

y perciban el e-learning como una actividad más interesante, en detrimento de la 

enseñanza presencial. 

potencialidad que pueda tener esa estrategia sino porque las reglas del juego han 

variado y el profesor no se implica lo mismo que en la enseñanza presencial. 

Pero sí pasa, muchas veces conozco más a estudiantes con los que interacciono a 

través de Latinoamérica que con los que interacciono de forma presencial. El 

estudiante de forma presencial es mucho más pasota, por decirlo de alguna 

manera que el virtual. Aunque evidentemente hay de todo  (Cabero, entrevista). 
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D) Diseño (Según los expertos) 

En 5 intervenciones, el 21% del total, los expertos trataron las diferencias 

en el diseño de los sistemas virtuales respecto de los presenciales. En 2 ocasiones 

aportaron comentarios sobre las diferencias en la planificación psicopedagógica 

del proceso y 3 sobre las diferencias en el diseño técnico. 

Tanto en los sistemas presenciales como en los no presenciales tiene que 

haber una planificación del proceso de formación. Sin embargo, parece que esta 

función en la educación tradicional ha sido automáticamente asumida por el 

profesorado, organizando, según dice Cabero, las acciones formativas del 

alumnado. Mientras, en la virtualidad, tal y como añade García Aretio, se definen 

mucho más los roles de los miembros que diseñan dicho proceso, que en algunos 

  

un sistema virtual que en un sistema presencial en los dos hace falta gente que 

más relevante en los 

sistemas de e-learning  (García Aretio, entrevista). 

El diseño técnico del programa formativo será lo que fundamentalmente 

diferencie a un sistema presencial y uno virtual. Pero en este aspecto hay que 

añadir que, en ocasiones, según señala García Aretio, en la enseñanza , el 

diseño técnico ha superado al psicopedagógico, dando lugar a un fracaso de la 

formación. A este respecto, añade Cabero, los sistemas están cambiando 

evidentemente, y en ocasiones resulta difícil distinguir la frontera entre la 

v

donde ambos sistemas se nutren de bondades del otro, idea que comparten, entre 
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otros, Berrocal, López, y Pereda (2003), Bartolomé (2004), Gromaz, Fernández y 

Arribi (2004) y Martínez Casanovas (2004). 

Esto es todo lo que hablan de la semipresencialildad y lo que hablan del 

blended. Es que muchas veces la frontera es difusa, digo yo afortunadamente, 

vamos a aprovechar los sistemas a distancia algunas de las ventajas de los 

sistemas presenciales y vamos a aprovechar de ellos algunos elementos básicos e 

interesantísimos que las tecnologías es (Cabero, 

entrevista).  

 

6. Conclusiones 

1ª. El diseño y estructuración del contenido teórico en un programa de e-

formación puede resultar, en ocasiones, más satisfactorio y eficaz que el diseñado 

para un programa formativo presencial. En los sistemas presenciales el profesor 

necesita de una estructura mental previa de los contenidos que concreta a lo largo 

de la explicación teórica. Sin embargo, en la modalidad virtual, dicha estructura 

es reflexionada con anterioridad y es el marco sobre el que se virtualizan 

posteriormente los contenidos. Asimismo, el empleo de mapas conceptuales, 

esquemas, etc., para evitar la desorientación del alumno es una constante en la e-

formación. Por su parte, en la formación tradicional, a menudo se olvida la 

necesidad de orientar al alumno en el desarrollo conceptual del temario. 

Por otro lado, tanto en la formación presencial como en la virtual, se 

pretende que el alumno comprenda e interiorice el contenido conceptual, 

diferenciando entre lo fundamental y lo superfluo. Del mismo modo, los alumnos 

de ambas modalidades se implican en el estudio cuando éste es susceptible de ser 

evaluado. 
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2ª. Las actividades de la modalidad virtual pueden ser ocasionalmente 

más satisfactorias y eficaces que las de la formación presencial tradicional. Esto 

puede suceder en tanto que desde el propio diseño de la e-formación, las 

actividades se consideran como núcleo central del aprendizaje. Sin embargo, en la 

formación presencial, frecuentemente se prioriza la explicación conceptual a la 

ejecución de actividades. No obstante, los alumnos virtuales se pueden enfrentar a 

una complicada sobresaturación de contenido práctico, llegando incluso a 

abandonarlo.  

Aunque resulta fundamental adaptar el diseño del contenido práctico a 

cada modalidad formativa, en ambas modalidades se valora la utilidad de la 

actividad, su eficacia para la comprensión del contenido y su influencia en el 

desarrollo de capacidades personales. 

3ª. La interacción del profesorado con los alumnos presenciales puede 

llegar a ser más eficaz que con los alumnos virtuales. El contacto visual, la 

motivar al estudiante. La comunicación , por su parte, permite también 

interpelar intencionadamente a los alumnos; y resulta especialmente valiosa para 

generar no sólo motivación, sino reflexión y comprensión conceptual. Sin 

embargo, el manejo de las herramientas que facilitan la comunicación virtual 

condiciona el proceso dialéctico. Estas herramientas, con objetivos como 

 en ocasiones conducen hacia un 

vínculo más continuo entre el profesor y sus alumnos. En este sentido, el profesor 

presencial, en lugar de generar debate o intercambiar impresiones con sus 

alumnos, puede dirigir toda su atención al método expositivo. 

Tanto en los métodos presenciales como en los virtuales, considerar la 

interacción como parte de la evaluación final condiciona la participación del 
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alumnado; provocando consecuencias tanto negativas (intervenir sin motivación), 

como positivas (el alumnado se implica en los procesos comunicativos). En 

ambas modalidades se debe controlar el tiempo dedicado a las interacciones, 

utilizar habilidades sociales y personales para orientar, generar debate y 

responder eficazmente a las dudas del alumnado, especialmente en la modalidad 

virtual, donde responder antes de 48 horas es fundamental. 

4ª. Si reflexionamos por qué los alumnos de educación a distancia se 

sienten más satisfechos respecto del diseño de la e-formación que los alumnos de 

un programa presencial, surgen razones que apuntan al proceso de planificación 

de la enseñanza. Así, en la planificación de una acción formativa, ya sea 

presencial o en-línea, es fundamental que el profesorado reflexione previamente 

sobre las bases teóricas psicopedagógicas que guiarán el aprendizaje. Del mismo 

modo, resulta crucial, pero no tanto, que se reflexione sobre la tecnología y su 

soporte organizativo. 

Sin embargo, desde la propia institución que gestiona la formación y su 

profesorado, se enfatizan más las cuestiones de planificación en la virtualidad. De 

este modo, la e-formación cuenta con una programación que, al menos en nuestro 

caso, incluye no sólo un marco conceptual, sino también actividades y espacios 

exclusivos para el debate. Esta complementariedad puede verse afectada por una 

gestión inadecuada del tiempo, que conduce a la saturación de trabajo, tanto de 

los e-profesores como de los e-alumnos. 

5ª. Deducimos que la acción de formación virtual es más completa que la 

presencial. Sin embargo, como conclusión general de este segundo estudio, no 

percibimos que existan realmente grandes diferencias entre la función del 

profesor de ambas modalidades; y en caso de haberlas suelen estar provocadas 

por la implicación del docente y el compromiso de la institución en la 
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programación del proceso de aprendizaje. En ambas modalidades se ha 

demostrado la importancia de los aspectos psicopedagógicos, técnicos y 

organizativos de la formación. 

Por su parte, las tareas del profesorado valoradas positivamente son 

idénticas en el sistema presencial y virtual: facilitar el proceso de 

enseñanza/aprendizaje, combinando la explicación de contenidos teóricos, 

realizando actividades y promoviendo la interacción. 
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      Conclusiones de la investigación  

 

La sucesión de estudios desarrollados nos posibilita extraer una serie de 

conclusiones. Ésta permiten establecer líneas formativas dignas de ser tenidas en 

cuenta en procesos de formación de docentes que se propongan iniciar tareas de 

e-learning o e-formación, finalidad de esta investigación. 

1. A partir de la constatación de las categorías de análisis de los procesos 

de enseñanza/aprendizaje en e-formación se ha concluido que pueden servir de 

patrón de formación: el diseño, el contenido teórico, el contenido práctico, la 

interacción, las herramientas de comunicación y la evaluación del proceso de 

enseñanza/aprendizaje, puesto que, en la medida que es posible, recogen la 

amplia complejidad de los procesos de e-learning. 

1.a) El diseño de una actividad de e-learning, aparte de suponer una cierta 

complejidad, se ha demostrado como un elemento de significativa importancia 

para la calidad de la misma. El diseño debe incluir aspectos de tipo: 
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- Psicopedagógico: que incluye los principios psicológicos, 

pedagógicos y sociológicos en que se fundamenta el aprendizaje, así 

como características personales de los miembros del proceso 

formativo (motivaciones, sentimientos, etc.) y estructuración de los 

elementos (contenidos, actividades y procesos de interacción). 

- Técnico: no sólo de las herramientas de comunicación, sino de la 

plataforma en general y de las tecnologías que se utilizarán en el 

mismo, pues, tal y como señala Salmon, en la entrevista, "ningún 

ambiente diseñado   

- Administrativo: es el soporte de las exigencias administrativas, 

atención al alumno, apoyo al profesorado, etc. Y debe contemplar 

sistemas de información institucional sobre las características del 

programa de aprendizaje, su temporalización, etc. 

1.b) En cuanto al contenido teórico, no siempre es obligado diseñarlo, 

pero si hay que elaborarlo debe primar en él la claridad terminológica. Su estima 

aumenta cuando es apoyado en ejemplos. Una estructuración simple y completa 

del contenido, a través de esquemas y mapas conceptuales, parece facilitar el 

estudio. Se estima conveniente estructurarlo en contenidos básicos y de 

ampliación. Ambos han de estar proporcionados al tiempo de estudio estimado 

para los alumnos. La comunicación entre los distintos autores de los contenidos 

es fundamental para evitar redundancias o carencias conceptuales, sin embargo, 

ha resultado positivo realizar conexiones entre los distintos bloques temáticos. 

Por otro lado, el formato en que se facilitó el contenido ha resultado importante, 

pues se han detectado serias dudas respecto de la hipertextualidad. Si ésta es 
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de navegació

dudas de su operatividad cara al aprendizaje. 

1.c) El contenido práctico exige la clarificación del objetivo pretendido, la 

claridad de los procedimientos para su realización y los criterios para su 

evaluación. Las e-actividades fueron más valoradas cuando favorecieron la 

implicación personal y se proporcionó feed-back de sus resultados. Se reconoció 

el valor de las actividades colaborativas siempre y cuando se adaptaban al espacio 

virtual de trabajo.  

Se debe evitar la sobresaturación de contenido práctico, que suele 

desmotivar al alumnado llegando incluso a abandonar la tarea.  

El refuerzo de parte del e-tutor resultó eficaz cuando se efectuó en un 

plazo no superior a 48 horas y siempre realizado con las oportunas destrezas 

comunicativas y motivadoras. Las actividades resultaron uno de los ejes de la 

experiencia de enseñanza online  y una de las claves en que se podría 

fundamentar la renovación de la enseñanza superior, en el marco de las teorías 

constructivistas del aprendizaje, en las que las actividades se consideran como 

núcleo central del aprendizaje. 

1.d) En la interacción profesor/alumno, una de las funciones principales 

del profesor  fue la de orientador, guía y mentor. El e-profesor ha de 

acompañar al estudiante a lo largo de su proceso de aprendizaje. Para ello, el e-

tutor diseñará y programará los procesos de comunicación con sus alumnos, 

preferentemente con una ratio que no supere los 20/30 alumnos por tutor. 

Asimismo, facilitará el aprendizaje a través de materiales, contactos, etc. El 

desarrollo de habilidades para la interacción  favoreció la tarea del e-
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tutor. Estas habilidades se relacionaron con la capacidad de motivar, comunicar, 

empatizar, animar y valorar al alumno durante su proceso de aprendizaje.  

1.e) Respecto a las herramientas de comunicación, se valoraron una 

variedad de medios sincrónicos y asincrónicos. Se concluye que no es 

imprescindible incluir todos los medios posibles, sino sólo aquellos que se 

consideren convenientes de cara a los objetivos, tareas y evaluación que hayan 

sido programados. Resultaron adecuados tanto los medios sincrónicos como 

asíncronos, dependiendo de la función pedagógica que se trataba. En cualquier 

caso, las herramientas han de ser de fácil manejo tanto para el profesor como para 

los alumnos. Resulta determinante su adecuada gestión en cada momento. 

Respecto de cada una de ellas: 

- Correo electrónico: El correo se ha valorado positivamente y ha 

resultado útil y eficaz. Las dificultades de este sistema se relacionan 

con la incertidumbre de si los mensajes son recibidos en ambas 

direcciones y con la conveniencia de responder de forma inmediata, lo 

que asegura su eficacia. 

- Chat: Se ha comprobado que para la eficacia de un Chat, el número 

de alumnos por tutor debe ser muy reducido. Gestionar este sistema de 

comunicación (que puede servir para trabajar sobre un tema, provocar 

interrelación, humanizar la relación, etc.) ha resultado complejo. Se ha 

deducido que su adecuado uso implica definir los objetivos a tratar en 

el mismo y dominar ciertas técnicas de comunicación como dirigir y 

moderar las conversaciones y expresar con cierta rapidez las ideas 

entre los contertulios. Resulta negativo si los alumnos logran 

introducir temas desviados del objetivo (lo que ha resultado frecuente) 

y/o quedan muchas preguntas sin respuesta.  
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- Foro: la introducción de los foros por bloque de contenido resultó un 

cambio innovador por su potencialidad para el debate, la discusión y el 

diálogo crítico entre profesores y alumnos y, en particular, para el 

trabajo colaborativo. Se ha concluido la necesidad de formación de los 

e-tutores sobre las posibilidades de este medio y cómo gestionarlo. 

 

2. Respecto de las funciones propias del e-tutor, las conclusiones más 

relevantes del estudio son: 

2.a) La función docente, siempre relacionada con el conocimiento de los 

alumnos, ocasionalmente con el diseño de materiales didácticos y generalmente 

con el dominio pedagógico del contenido. La pericia docente se plasmó, entre 

otras, en su capacidad para planificar el proceso de aprendizaje. 

2.b) La orientación del alumnado es una función crucial en e-learning. 

Los procesos de interacción aparecen como ejes cruciales de la formación virtual. 

A través de esta tutoría se motivó y se facilitó el aprendizaje, se dinamizaron los 

espacios de comunicación, dando feedback y resumiendo las aportaciones del 

alumnado. El tipo de habilidades de interacción que se demandaron del e-tutor 

fueron amabilidad, comprensión, flexibilidad, valoración del alumno, interés, 

cercanía, capacidad para motivar, respeto, etc. Se enfatizó 

profesor y la capacidad para captar la atención de los desmotivados, animando los 

foros, enviando correos, así como su habilidad para interpretar y plasmar ideas en 

textos escritos y gráficos. La disponibilidad del tutor en horarios de tutoría, así 

como sus respuestas prontas y orientativas se valoraron especialmente por el 

alumnado. 
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2.c) Con referencia a la función técnica del e-tutor, fue necesario un 

dominio al menos básico del medio. Se trata de dominar aquellos medios que 

resultan básicos y estratégicos para los procesos de e-formación, por ejemplo, 

desenvolverse en la plataforma, y la gestión de las herramientas de comunicación, 

para hacer el proceso de enseñanza/aprendizaje más activo, constructivo y 

participativo. 

 

3. No percibimos que existan grandes diferencias entre la función del 

profesor de ambas modalidades, presencial y virtual; y en caso de haberlas suelen 

estar provocadas por la implicación del docente y de la institución en la 

programación del proceso de aprendizaje. 

3.a) Se ha observado que en el diseño de acciones de la e-formación, el 

personal docente se sintió altamente motivado en la planificación de la enseñanza, 

habiendo reflexionado sobre bases teóricas que guiaron el aprendizaje y sobre los 

elementos que formaron parte de la acción docente (actividades, contenidos, 

herramientas, etc.). De modo que, aunque conscientes de la necesidad de diseñar 

la enseñanza presencial con más rigor, de hecho no fue así. 

3.b) La preparación del contenido teórico exigió mayor esfuerzo en la 

modalidad virtual que en la presencial. El temario en e-formación se estructuró y 

presentó previendo las dificultades de los alumnos en su lectura y estudio. Sin 

embargo, no siempre se diseña material específico para las acciones formativas 

, depende de la filosofía de cada institución, pues hay quienes optan por 

utilizar material disponible en red y centrarse en las actividades y discusión de 

contenidos. 



Conclusiones de la investigación 

-327- 

3.c) Las actividades fueron un pilar básico en la modalidad virtual, 

mientras que en la presencialidad se observó que aún se reproducen con 

frecuencia los métodos expositivos. La realización de una cantidad apropiada de 

actividades que fomentaron el estudio, la participación y la motivación del 

alumnado resultó elemental en la formación en línea. 

3.d) Respecto de la interacción en la formación presencial, el contacto 

visual, físico, etc. fue prioritario para promover la implicación del estudiante. Sin 

embargo, la comunicación  posibilitó otros estilos de comunicación que 

se consideraron altamente eficaces para motivar, reflexionar, interiorizar 

conceptos y generar, incluso, un contacto más continuo y más personalizado entre 

el profesor y los estudiantes.  
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     Implicaciones para futuras investigaciones y para la práctica  

 

1. Nos hemos planteado, en el transcurso de las reflexiones sobre la 

práctica analizada, la conveniencia o no de suministrar contenidos diseñados 

específicamente para los alumnos. Habría que someter a consideración si no 

resulta más coherente con nuestra línea formativa que los propios alumnos 

gestionaran y estructuraran el conocimiento a partir de líneas de debate abiertas 

por los e-tutores. 

2. El formato en que se facilita el contenido debe continuar siendo objeto 

de estudio. Los alumnos solicitan el contenido en pdf. para que sea fácilmente 

impreso, planteándonos si la pérdida del hipertexto supondría una desventaja en 

la estructuración de la información en el futuro. Será necesario profundizar en 

esta línea. 

3. Se ha concluido la necesidad de estudiar con más profundidad las 

posibilidades del foro y de herramientas de comunicación como los blogs y los 
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wiki, especialmente gestionándolos como medios para el debate y las tareas 

colaborativas. 

4. En el transcurso de los estudios se ha constatado la evaluación como un 

elemento crítico más en los procesos de e-formación. Por su especificidad y 

dimensión propia está siendo objeto de análisis por el grupo de investigación 

GIDEX, a través de un nuevo proyecto subvencionado por la Junta de 

Extremadura. 

5. La sugerencia de la Dra. Salmon respecto de la inclusión de los 

sentimientos y emociones de los alumnos como una categoría más de análisis de 

la  enseñanza- aprendizaje , unida a la actual revalorización de la obra de 

Goleman (1996) ha hecho considerar la pertinencia de indagar en un futuro sobre 

la influencia de lo emocional en las actividades de e-learning.  

6. En referencia a nuestra práctica, como formadores de e-tutores, vamos 

encontrando elementos para su formación que, desde nuestras conclusiones, 

podría constituirse sin ánimo de exhaustividad-, a partir de los siguientes 

descriptores: 

i. El diseño de la e- Formación: teorías que posibilitan la innovación. 

ii. Contenidos teóricos: el debate sobre su estructura. 

iii. E-Actividades: tipos y funciones. 

iv. Herramientas de Comunicación: tipos, gestión y eficacia. 

v. La interacción: Su potenciación. 

vi. Evaluación en enseñanza : vías para la innovación.  

vii. Funciones del e-tutor: psicopedagógica, de orientación y técnica. 



 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 





 

-335- 

 

 

 

 

 

 

     Bibliografía  

 

Adell, J. y Sales, A. (1999). El profesor online: Elementos para la definición de 

un nuevo rol docente. Edutec, 99. Extraído el 7 Mayo, 2004, de 

http://tecnologiaedu.us.es/ edutec/paginas/105.html. 

AENOR, MTAS y COCEMFE (2003). Normas de accesibilidad de la 

informática. Extraído el 15 Febrero, 2005, de 

http://www.cettico.fi.upm.es/aenor. 

Aguaded Gómez, J. I. y Cabero Almenara, J. (Dir.) (2002). Educar en red. 

Internet como recurso para la educación. Aljibe: Málaga. 

Alexander, J.O. (1999). Collaborative Design, Constructivist Learning, 

Information Technology Immersion and electronic communities: A case study. 

Interpersonal Computing and Technology Journal, 7(1-2). 



Bibliografía 

-336- 

Anguera, M.T. (1990). Metodología observacional. En J. Arnau, M.T. Anguera y 

J. Gomez, Metodología de la investigación en ciencias del comportamiento (pp. 

123-236). Murcia: Universidad de Murcia.  

Arias, M. (1999). La triangulación metodológica: sus principios, alcances y 

limitaciones. Extraído el 21 de Septiembre, 2004, de 

http://members.fortunecity.es/robertexto/ archivo9/triangul.htm. 

Arnáiz, P. (2000). Educar en y para la diversidad. En F.J. Soto y J.A. López 

(Coords.), Nuevas tecnologías, viejas esperanzas: las nuevas tecnologías en el 

ámbito de las necesidades especiales y la discapacidad. Murcia: Consejería de 

Educación y Universidades. Extraído el 10 Enero, 2007, de 

http://www.Tecnoneet.org/docs/2000/4-2000.pdf  

Arnal, J., del Rincón, D. y Latorre, A. (1997). Bases metodológicas de la 

investigación educativa. Barcelona: Hurtado. 

Arnau, J. (1995). Metodología de la investigación psicológica. En M. T. Anguera 

et al., Métodos de investigación en Psicología (pp. 45-66). Madrid: Síntesis. 

Ato, M. (1991). Investigación en Ciencias del Comportamiento. I: Fundamentos. 

Barcelona, PPU. 

Aubel, J. (1993). Guidelines for studies using the group interview technique. 

Ginebra: OIT. 

Bangemann, M. (1994). Europa y la sociedad global de la información. 

Recomendaciones al Consejo Europeo. Extraído el 5 Junio, 2004, de 

http://www.ispo.cec.be/infosoc/backg/bangeman.html. 



Bibliografía 

-337- 

Bartolomé, A. (2004). Blended Learning. Conceptos básicos. Píxel-Bit. Revista 

de Medios y Educación, 23, 7-20. 

Bautista, G., Borges, F., Forés, A. (2006). Didáctica universitaria en Entornos 

Virtuales de Enseñanza-Aprendizaje. Madrid: Narcea. 

Bautista, J.R. (2004). La incorporación de la virtualización a las prácticas 

didácticas de la UNED. Tesis de doctorado para la obtención del título de 

Doctor en CC. de la Educación, Facultad de Educación, Universidad Nacional 

de Educación a Distancia. 

Bell, D. (1986). El advenimiento de la sociedad post-industrial. Madrid: Alianza 

Editorial. 

Beltrán, R. y Rodríguez, J. L. (2004). Fiabilidad. En F. Salvador, J.L. Rodríguez y 

A. Bolívar (Dir.), Diccionario Enciclopédico de Didáctica (Vol.2, p. 25). 

Málaga: Aljibe. 

Berg, B.L. (1995). Qualitative research methods for the social sciences (2ª ed.). 

Needham Heights: Allyn & Bacon. 

Berrocal, F; López, A.; y Pereda, S. (2003). Gestión de la e-Formación (e-

learning). Curso de CEPADE. Madrid: Universidad Politécnica. 

Bigum, C. y Kenway, J. (1998). New Information Technologies and the 

Ambiguous Future of Schooling. Some Possible Scenarios. En A. Hargreaves et 

al. (Eds.), International Handbook of Educational Change (pp. 375-395). 

London: Kluwer Academic Publishers.  

Birnbaum, B.W. (2001). Foundations and practices in the use of distance 

education. Lewiston: Mellen Press. 



Bibliografía 

-338- 

Blázquez, F. (1997). El Profesorado de Educación secundaria y su Formación 

Profesional. Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 28, 23-

38. 

Blázquez, F. (1998). Formación y desarrollo del profesorado de Educación 

Secundaria. En F. Blázquez, T. González y M. Montanero (Coords.), 

Formación Psicopedagógica del Profesorado de Secundaria (pp. 393-420). 

Badajoz: ICE de la Universidad de Extremadura. 

Blázquez, F. (2002). FOPEVAL: Informe de Investigación sobre la Formación de 

Profesores para la Enseñanza Virtual. Badajoz: Departamento de CC.EE. de la 

Universidad de Extremadura. 

Blázquez, F. (2004). Organización de Espacios Virtuales de enseñanza. En J. 

López, M., Sánchez y P. Murillo (Eds.), Actas VIII Congreso Interuniversitario 

de Organización de Instituciones Educativas (pp. 747-761). Sevilla: 

Secretariado de Publicaciones, Universidad de Sevilla.  

Blázquez, F. y Alonso, L. (2005). Apuntes para la formación del docente de e-

learning. Enseñanza. Anuario interuniversitario de didáctica, 23, 65-86. 

Blázquez, F. y Alonso, L. (2006a). A Training Proposal for e-Learning Teachers. 

European Journal of Open, Distance and E-learning, 2006 (II). Extraído el 8 

Enero, 2007, de http://www.eurodl.org. 

Blázquez, F. y Alonso, L. (2006b). Aportaciones para la evaluación online. 

Universitas Tarraconensis. Revista de Ciències de l`Educació, Edición 

Especial, 207-228. 



Bibliografía 

-339- 

Blázquez, F., Cubo, S. y Luengo, R. (2001). Curso de Aptitud Pedagógica. 

Modalidad Virtual. Badajoz: Instituto de Ciencias de la Educación. Publicación 

en CD ROM. 

Bonk, C.J. y Dennen, N. (2003). Framework for frameworks in Web instruction: 

Fostering research, design, benchmarks, training and pedagogy. En M.G. Moore 

y B. Anderson (Eds.), Handbook of American distance education (pp. 245-260). 

Mahwah: Lawrence Erlbaum.  

Brown, J.S. (2000). Growing up digital: How do the web changes work, 

education, and the ways people learn. Change, III/IV, 11-20. 

Bryman, A. (1988). Quantity and quality in social research. London: Unwin 

Hyman. 

Buendía, L. (1994). Análisis de la investigación Educativa. Granada: Servicio de 

Publicaciones de la Universidad de Granada. 

Buendía, L. (1997). La metodología observacional (208-225). En L. Buendía, P. 

Colás y F. Hernández. Métodos de Investigación en Psicopedagogía. Madrid: 

McGraw-Hill. 

Buendía, L., Colás, P. y Hernández, F. (1997). Métodos de Investigación en 

Psicopedagogía. Madrid: McGraw Hill. 

Cabero, J. (2001). Nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Madrid: Síntesis. 

Cabero, J. (2006). Bases pedagógicas del e-learning. Revista de Universidad y 

Sociedad del Conocimiento, 3(1). Extraído el 6 Junio, 2006, de 

http://www.uoc.edu/rusc/3/1/dt/ esp/cabero.pdf. 



Bibliografía 

-340- 

Cabero, J. y Gisbert, M. (2005). La formación en Internet. Guía para el diseño de 

materiales didácticos. Sevilla: MAD. 

Cabero, J., Llorente, M. y Román, P. (2004). Las herramientas de comunicación 

en el aprendizaje mezclado. Píxel Bit. Revista de medios y Educación, 23, 27-

41. 

Cabero, J. y Román, P. (2006). E-Actividades. Un referente básico para la 

formación en internet. Sevilla: MAD. 

Cabrera, N. (1999). La aplicación de las tecnologías en la gestión de comunidades 

virtuales de aprendizaje: la Secretaría virtual. Cuadernos de documentación 

multimedia, 8.  

Caffarella, R. (2002). Planning programs for adult learners: A practical guide for 

educators, trainers, and staff developers. San Francisco: Jossey-Bass. 

Campbell, D. T. y Stanley, J. C. (1966). Experimental and Quasiexperimental 

designs for Research. Chicago: Rand McNally. 

Castellanos, A. (2004). Generalidades de la perspectiva tecnológica de e-

learning. Extraído el 20 Marzo, 2005, de 

http://www.cibersociedad.net/congres2004/index_es.html. 

Castells, M. (1995). La ciudad informacional: tecnologías de la información, 

reestructuración económica y el proceso urbano-regional. Madrid: Alianza 

Editorial. 

Cebrián, M. (2003). Elementos de un curso virtual y modelos de diseño de una 

asignatura en la Web. En M. Cebrián (Coord.), Enseñanza Virtual para la 

Innovación Universitaria (pp. 75-90). Madrid: Narcea. 



Bibliografía 

-341- 

Colás, P. (1997). La investigación en la práctica. Investigación Educativa, 15 (2), 

119-142. 

Colás, P. y Buendía, L. (1994). Investigación educativa. Sevilla: Alfar. 

Coleman, S.D., Perry, J.D. y Schwen, T.M. (1997). Constructivist instructional 

development: Reflecting on practice form an alternative paradigm. En C. Dills y 

A. Romiszowski (Eds.), Instructional development paradigms (pp. 269-282). 

Englewood Cliffs: Educational Technology Publications. 

Comisión Europea, Dirección General de Educación y Cultura (2000a) COM 

(2000) 318 final, 25.05.2000. Extraído el 19 Mayo, 2003, de 

http://europa.eu.int/comm/education/e-learning/comes.pdf. 

Comisión Europea, Dirección General de Educación y Cultura (2000b).COM 

(2000) 59 final,25.05.2000. Extraído el 19 Mayo, 2003, de 

http://europa.eu.int/comm/education/obj_es.pdf. 

Comisión Europea, Dirección General de Educación y Cultura (2000c). COM 

(2000b)330, 14.06.2000. Extraído el 19 Mayo, 2003, de 

http://europa.eu.int/comm/information_society/eeurope/index_en.htm; 

http://europa.eu.int/information_society/eeurope/action_plan/pdf/actionplan_es.

pdf. 

Comisión Europea, Dirección General de Educación y Cultura (2000d). COM 

(2000)330, 14.06.2000. Extraído el 19 Mayo, 2003, de http://europa. 

eu.int/comm/information_society/eeurope/index_en.htm; http://europa.eu.int/ 

information_society/eeurope/action_plan/pdf/actionplan_es.pdf. 



Bibliografía 

-342- 

Comisión Europea, Dirección General de Educación y Cultura (2001). 

COM(2001) 172 final Bruselas, 28.3.2001. Extraído el 19 Mayo, 2003, de 

http://www.cordis.lu/ist. 

Comisión Europea, Dirección General de Educación y Cultura (2002). COM 

(2002) 263 final Bruselas, 30/05/02. Extraído el 19 Mayo, 2003, de 

http://www.cordis.lu/ist. 

Comisión Europea, Dirección General de Educación y Cultura (2003a). Efectos 

previstos del sexto programa marco de investigación y desarrollo en el 

aprendizaje electrónico. Extraído el 19 Mayo, 2003, de http://www.e-

learningeuropa.info/doc.php?lng=4&id=687&doclng=4. 

Comisión Europea, Dirección General de Educación y Cultura (2003b). 

Tecnologías de la Sociedad de la Información: programa trabajo 2003/2004. 

Extraído el 19 Mayo, 2003, de ftp://ftp.cordis.lu/pub/ist/docs/wp2003-

04_final_es.pdf. 

Comisión Europea, Dirección General de Educación y Cultura (2003c). 

Tecnologías de la Sociedad de la Información: programa trabajo 2003/2004. 

Extraído el 19 Mayo, 2003, de ftp://ftp.cordis.lu/pub/ist/docs/wp2003-

04_final_es.pdf. 

Comisión Europea, Dirección General de Educación y Cultura (2003d). Efectos 

previstos del sexto programa marco de investigación y desarrollo en el 

aprendizaje electrónico. Extraído el 19 Mayo, 2003, de http://www.e-

learningeuropa.info/doc.php?lng=4&id=687&doclng=4. 

Comisión Europea, Dirección General de Educación y Cultura (2005a). Hacia un 

nuevo paradigma de aprendizaje. Extraído el 15 Marzo, 2005, de 



Bibliografía 

-343- 

http://www.elearningeuropa.info/index.php?page=doc&doc_id=5947&doclng=

6&menuzone=0&focus=1&lng=es. 

Comisión Europea, Dirección General de Educación y Cultura (2005b). Report on 

the consultation workshops "Access Rights for e-Learning Content" 

&"Creating, sharing and reusing e- . Extraído el 15 Marzo, 

2005, de 

http://www.europa.eu.int/comm/education/programmes/elearning/doc/worksho

ps/elearning%20content/workshop_report_en.pdf. 

Cook, T. D. y Reichardt C. S. (1986). Hacia una superación del enfrentamiento 

entre los métodos cualitativos y cuantitativos. En T. D. Cook, y C. S. Reichardt 

(Eds.), Métodos cualitativos y cuantitativos en investigación evaluativa (pp. 25-

58). Madrid: Morata. 

Cronbach, L. (1972). Fundamentos de la exploración psicológica. Madrid: 

Biblioteca Nueva.  

Cuadrado, I. y Sánchez, I. (2002). Development of multimedia materials aimed at 

conflict prevention in secondary education. Comunicación presentada a la 

Conferencia Internacional de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en educación. Badajoz, 20-23 Noviembre. Material Policopiado. 

Cubo, S. (2000). Métodos de investigación en psicopedagogía. Material de clase 

policopiado. 

Cubo, S. (2002). Hipertexto y multimedia. Comunicación presentada a las 

Segundas Jornadas de Nuevas Tecnologías aplicadas a la Educación en el 

s.XXI. Sevilla, Noviembre. Extraído el 12 Diciembre, 2006, de 

http://tecnologiaedu.us.es/ticsxxi/presen.htm. 



Bibliografía 

-344- 

Cubo, S. (2004). Análisis y Métodos de Investigación social. Asignatura de MIDE 

de 5º de Psicopedagogía. Material de clase policopiado. 

Dane, F. C. (1990). Research methods. California: Brooks/Cole. 

Denzin, N.K. (1978). The Research Act. New York: McGraw-Hill. 

Dewey, J. (1916). Democracy and education. Nueva York: Macmillan. 

Domínguez, D. y Alonso, L. (2004). Metodología para el análisis didáctico de 

foros virtuales. En A. Bartolomé et al. (Coords.), Edutec: Educar con 

tecnologías, de lo excepcional a lo cotidiano. Barcelona: Universitat de 

Barcelona Virtual. 

Duart, J. M. y Sangrá, A. (Comps.) (2000). Aprender en la virtualidad. 

Barcelona: Gedisa. 

Dwyer, J. H. (1983). Statistical models for the social and behavioral sciences. 

Nueva York: Oxford University Press. 

Echeverría, J. (2000). Educación y tecnologías telemáticas. Revista 

Iberoamericana de Educación, 24, 17-36. 

Eisenberg, E. (2005). The online Teacher. Artículos de elearningeuropa.info. 

Extraído el 27 Marzo, 2005, de 

http://www.elearningeuropa.info/index.php?page=doc&doc_id=6066& 

doclng=6 &menuzone=1. 

Ellis, A. y Phelps, R. (2000). Staff development for online delivery: A 

collaborative, team based action learning model. AJET, 16(1), 26-44. 



Bibliografía 

-345- 

Escudero, J. M. (2001). La educación y la sociedad de la información: cuestiones 

de contexto y bases para un diálogo necesario. En F. Blázquez (Coord.). 

Sociedad de la Información y Educación (pp. 33-61). Mérida: Consejería de 

Educación de la Junta de Extremadura. 

Escudero, J. M. (2002). La Reforma de la Reforma ¿Qué calidad, para quiénes? 

Barcelona: Ariel. 

Espinosa M. (2000). Estrategias de moderación como mecanismo de 

participación y construcción de conocimiento en grupos de discusión 

electrónicos. Edutec, 11. Extraído el 10 Marzo, 2005, de http://edutec. 

rediris.es/Revelec2/Revelec11/Espin.html. 

Fainholc, B. (1999). Algunas consideraciones sociopedagógicas y etnológicas 

para las acciones tutoriales en entornos de educación virtual. Extraído el 6 

Junio, 2004, de http://cueyatl.uam.mx/%7Eprodeco/primer/29.htm. 

Fernández Ballesteros, R. (1999). Introducción a la evaluación psicológica. 

Madrid: Pirámide. 

Fernández de Pinedo, I. (1982). Construcción de una escala de actitudes tipo 

Likert. Notas técnicas de prevención del Ministerio de trabajo y asuntos 

sociales, 1.  

Fernández Pérez, M. (1988). La profesionalización del docente. Madrid: Escuela 

Española. 

Fernández Rodríguez, M. (2002) La diferencia entre la enseñanza presencial y la 

enseñanza a distancia. Extraído el 20 Septiembre, 2004, de 

http://ddd.uab.es/pub/papersde tradumatica/pdtn1a9esp.pdf. 



Bibliografía 

-346- 

Fielding, N.G. y Fielding, J.L. (1987). Linking Data. California: Sage. 

Figueira, E. (2003). Evaluating the effectiveness of e-learning strategies for small 

and medium enterprises. Extraído el 5 de Marzo, 2007, de 

www.theknownet.com/ ict_smes_seminars/papers/Figueira.html. 

Filstead, W.J. (1979). Qualitative methods: A needed perspective in evaluation 

research. En T.D. Cook y C.S. Reichardt (Eds.), Qualitative and Quantitative 

Methods in Evaluation (pp. 59-79). California: Sage. 

Fink, D. (2003) Creating Significant Learning Experiences: An Integrated 

Approach to Designing College Courses. San Francisco: Jossey-Bass. 

Fontas, C., Conçalves. F., Vitale, M. y Viglietta, D. (2001) La técnica de los 

grupos focales en el marco de la investigación socio-cualitativa. Publicación 

Digital Interárea Trabajo de Campo,1.  

Fontes, S., García, C., Garriga, A.J., Pérez-Llantada, M.C. y Sarriá, E. (2001). 

Diseños de investigación en Psicología. Madrid: U.N.E.D. 

FUNDESCO (1998). Teleformación. Un paso más en el camino de la Formación 

Continua. Madrid: FUNDESCO. 

Gairín, J. (2003). Impacto de las nuevas tecnologías en la organización de las 

instituciones de formación. En J. Rodríguez, P. Román y J. Barroso (Coords), 

Las nuevas tecnologías aplicadas a la educación: nuevos retos para la 

formación. Sevilla: FETE-UGT. 

Garcia Aretio, L. (1996). La educación a distancia y la UNED. Madrid: UNED. 



Bibliografía 

-347- 

García Aretio, L. (2001). La educación a distancia. De la teoría a la práctica. 

Barcelona: Ariel. 

García Aretio, L. (2003). Calidad de los entornos virtuales de aprendizaje. En M. 

Barajas, La tecnología educativa en la enseñanza superior (171-179). Madrid: 

McGrawHill. 

García Aretio, L. (Coord.) (2004a). Monográfico de BORDÓN. Educación con 

tecnologías, 56 (3/4). 

García Aretio, L. (2004b). Viejos y nuevos modelos de educación a distancia. 

Bordón, 56(3/4), 409-429. 

García Aretio, L., Ruiz Corbella, M. y Domínguez Figaredo, D. (2006). De la 

educación a distancia a la educación virtual. Madrid: Ariel. 

Garrido, A. (2003). El aprendizaje como identidad de participación en la práctica 

de una comunidad virtual. Universitat Oberta de Cataluña: Programa de 

doctorado sobre la Sociedad de la Información y el Conocimiento. Extraído el 

26 Mayo, 2004, de http://www.uoc.edu/in3/dt/20088/index.html.  

Garrison, D.R. y Anderson, T. (2006). El e-Learning en el siglo XXI. Barcelona: 

Octaedro.  

Garrison, D.R. y Archer, W. (2000). A transactional perspective on teaching and 

learning: A framework for adult and higher education. Oxford: Pergamon. 

Gil Mateos, J. (2004). Objetos de aprendizaje reutilizables, una investigación 

imprescindible. Comunicación presentada a online Educa Madrid. Madrid, 14-

15 Mayo. Material policopiado. 



Bibliografía 

-348- 

Gil, P. (2001). E-Formación. Barcelona: Deusto. 

Gisbert, M. (2000). Las redes telemáticas y la educación del siglo XXI. En M. 

Cebrián, Internet en el aula, Proyectando el futuro (pp.15-25). Málaga: Grupo 

de Investigación y Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación, Universidad 

de Málaga.  

Glaser, B. y Strauss, A.L. (1967). The discovery of grounded theory: Strategies 

for qualitative research. Chicago: Aldine de Gruyter. 

Goleman, D. (1996). Inteligencia emocional. Barcelona: Kairs. 

González González, M. (1995). El desarrollo de las actitudes en el área de las 

ciencias sociales: una propuesta de formación de profesores. Tesis de 

doctorado para la obtención del título de Doctor en CC. de la Edcuación, 

Instituto de Ciencias de la Educación, Universidad de Extremadura.  

Gray, D., Ryan, M. y Coulon, A. (2004). The training of teachers and trainers: 

Innovative practices, skills and competencies in the use of e-learning. European 

Journal of Open, Distance and e-learning, 2004 (II). Extraído el 9 Junio, 2006, 

de http://www.eurodl.org. 

Gray, J. y Densten, I. (1998). Integrating quantitative and qualitative analysis. 

Using latent and manifest variables. Quality & Quantity, 32, 419-431. 

Gromaz, M., Fernández, C. y Arribi, J. (2004). E-learning: metodologías, 

tecnologías y tendencias del tutor una de las claves de la formación online. 

Extraído el 20 Marzo, 2005, de 

http://www.cibersociedad.net/congres2004/index_es.html. 



Bibliografía 

-349- 

Guàrdia, L. (2000). El diseño formativo: un nuevo enfoque de diseño pedagógico 

de los materiales didácticos en soporte digital. En A. Sangrá, y J. Duart 

(Coord.), Aprender en la virtualidad (pp. 171-187). Barcelona: Gedisa. 

Guba, E.G. y Lincoln, Y.S. (1982). Epistemological and methodological bases of 

naturalistic. Educational Communications and Technology Journal, 30 (4).  

Guskey, T. (1986). Staff development and the process of teacher change. 

Educational Researcher, 5(15), 5-12. 

Hall, B. (1997). Web-based training cookbook. Nueva York: John Wiley & Sons, 

INC. 

Ham, V. y Davey, R. (2005). Our First Time: Two Higher Education Tutors 

Reflect on Becoming a "Virtual Teacher". Innovations in Education and 

Teaching International, 42(3), 257-264.  

Harasim, L., Roxanne, S., Turoff, M. y Teles, L. (2000). Redes de aprendizaje: 

Guía para la enseñanza y el aprendizaje en red. Barcelona: Gedisa. 

Hargreaves, A. (1996). Profesorado, cultura y postmodernidad. Madrid: Morata. 

Harris, p. (2001). Going mobile. Learning circuits. Extraído el 1 Febrero, 2007, 

de http://www.learningcircuits.org/2001/jul2001/harris.html. 

Herrero, R. (2000). El perfil del alumno y del tutor en los sistemas abiertos y a 

distancia. Extraído el 12 Julio, 2003, de 

http://vasconcelos.ilce.edu.mx:2000/redescolar/instructores/lectura2.rtf. 

Hew, K., Liu, S., Martinez, R., Bonk, C., Lee, J. (2004). Online education 

evaluation: What should we evaluate? Extraído de ERIC. 



Bibliografía 

-350- 

Hsu, S. (2004). Using case discussion on the web to develop student teacher 

problem solving skills. Teaching and Teacher Education, 20 (7), 681-692. 

Huber, G.L. y Gürtler, L. (2003). Aquad 6. Manual del programa para analizar 

datos cualitativos. Extraído el 5 Julio, 2004, de 

http://www.aquad.de/ger/manual.pdf. 

Iglesias Verdegay, E. (2003). Métodos de investigación y análisis de datos 

cualitativos en Ciencias de la Educación. Material de clase policopiado. 

Iglesias, E., Fuentes, P. y Serrano, F.J. (1995). Introducción al proceso de 

investigación en educación. Murcia: DM. 

Ikenberry, S.O. (1999). The university and the information age. En W.Z. Hirsch y 

L.E. Weber (Eds.) Challenges facing higher education at the millennium (pp. 

56-64). Fenix: Oryx Press. 

Inostroza, P. (2005). Scorm: una visión introductoria. Extraído el 1 Febrero, 

2007, de http://www.aproa.cl/1116/article-68376.html#h2_4. 

Jones, A. e Issroff, K. (2005). Learning technologies: Affective and social issues 

in computer-supported collaborative learning. Computers & Education, 44, 

395-408. 

Junta de Extremadura (2002). Programa e-Extremadura. Extraído el 4 Abril, 

2005, de http://www.e-extremadura.org. 

Kearsley, G. (2000). Online education: Learning and teaching in cyberspace. 

Toronto: Wadsworth.  



Bibliografía 

-351- 

Kearsley, G. (2005). Online Learning. Personal reflections on the transformation 

of education. Nueva York: Educational technology publications. 

Kerlinger, F. (1982). Un enfoque conceptual en investigación del 

comportamiento. México: Interamericana. 

Khan, B. (1999). Web based instruction. What is it and why is it? En B. Khan 

(Ed.), Web-based instruction (pp. 5-18). Englewood Cliffs: Educational 

Technology Publications. 

King, B. (2002). A virtual student. Not an ordinary Joe. The Internet and Higher 

education, 115, 1-10. 

Ko, S. y Rossen, S. (2004). Teaching online. A practical guide. Boston: 

Houghton Mifflin. 

Koessl, D. (2003). Review of research and research resources related to distance 

education and program evaluation. Universidad de Colorado. Extraído de 

ERIC. 

Konicki, A. (2006). Los objetos de aprendizaje como potencial herramienta para 

un desarrollo docente intercultural. Extraído el 12 Marzo, 2007, de 

http://www.cibersociedad.net/congres2006. 

Lacey, A. y Luff, D. (2001). Trent Focus for Research and Development in 

Primary Health Care. Trent Focus. Extraído el 5 Mayo, 2003, de 

http://www.trentfocus.org.uk/Resources /resource_packs.htm. 

Lam, P. y Mcnaught, C. (2006). Design and evaluation of online courses 

containing media-enhanced learning materials. Educational Media 

International, 43 (3), 199 218.  



Bibliografía 

-352- 

Lara, L. R. (2001). El dilema de las teorías de enseñanza-aprendizaje en el 

entorno virtual. Comunicar, 17, 133-136. 

Lee, A. (1994). Electronic mail as a medium for rich communication: An 

empirical investigation using hermeneutic interpretation. Quarterly, 18(2), 143-

158. 

Lehner, F. y Nosekabel, H. (2002). The role of mobile devices in e-learning. First 

experience with an e-learning environment. En M. Milrad, H.U. Hoppe y E. 

Kinshuk (eds.), IEEE International Workshop on Wireless and Mobile 

Technologies in Education (pp. 103-106). Los Alamitos: IEEE Computer 

Society. 

Lentell, H. (2003). The importance of the tutor in open and distance learning. En 

A.Tait y R. Mills (Eds.) Re-thinking Learner Support in Distance Education: 

Change and Continuity in an International Context (pp. 64-76). Londres: 

Routledge Falmer. 

Lipman, M. (1991). Thinking in education. Cambridge: Cambridge 

UniversityPress. 

Litwin , E. (comp.) (2000). La educación a distancia. Buenos Aires: Amorrortu. 

López, A. (2004). El e-learning como herramienta estratégica en el Espacio 

Europeo de Educación Superior. Comunicación presentada a online Educa 

Madrid. Madrid 14-15 Mayo. Material policopiado. 

Macdonald, J. (2003). Assessing online collaborative learning: process and 

product. Computers&Education, 4 (40), 377  391. 



Bibliografía 

-353- 

Marcelo, C. (1994). Formación del profesorado para el cambio educativo. 

Barcelona: Promociones y Publicaciones Universitarias, S.A. 

Marín, S. y Blázquez, F. (2003). Aprender cooperando. El aprendizaje 

cooperativo en el aula. Mérida: Universidad de Extremadura. 

Martínez Casanovas, M. (2004). El tutor, una de las claves de la formación 

online. Extraído el 20 Marzo, 2005, de 

http://www.cibersociedad.net/congres2004/ index_es.html. 

Martínez, M.A. y Sauleda, N. (2004). Los escenarios del cambio en la docencia 

universitaria. En M.A Martínez y V. Carrasco (Eds.). Espacios de participación 

en la investigación del aprendizaje universitario (pp. 7-12). Alcoy: Marfil. 

Martínez, M.A. y Sauleda, N. (2006). Las Universidades en la era numérica: 

Nuevas tecnologías, nuevos problemas, nuevas teorías. En M.A Martínez y V. 

Carrasco (Eds.). La construcción colegiada del modelo docente universitario 

del s. XXI (pp. 5-25). Alcoy: Marfil.  

Mason, B. (2001) Issues in virtual ethnography. Extraído el 17 Julio, 2003, de 

http://www.ucs.mun.ca/~bmason/pubs/lime99.pdf. 

Mason, R. (2003). Online learning and supporting students. New possibilities. En 

A.Tait y R. Mills (Eds.) Re-thinking Learner Support in Distance Education: 

Change and Continuity in an International Context (pp. 91-99). Londres: 

Routledge Falmer. 

Mason, R., Pegler, C. y Weller, M. (2005). A learning object success story. 

Journal of Asynchronous Learning Networks, 9(1), 97-105.  



Bibliografía 

-354- 

Mason, R. y Rennie, F. (2006). Elearning: the Key Concepts. Abingdon, Oxon: 

Routledge Falmer. 

Mayans, J. (2002). Género Chat. Cómo la etnografía puso un pie en el 

ciberespacio. Barcelona: Gedisa. 

McIsaac, M.S. y Gunawardena, C.N. (1996). Distance Education. En D.H. 

Jonassen, Handbook on Research for Educational Communications and 

Technology (pp. 403-437). Nueva York: Macmillan. 

Medina, A. (Coord.). (1996). Nuevas tecnologías en la educación a distancia. 

Madrid: Narcea. 

Medina, A. y Villar, L.M. (Coords.). Evaluación de programas educativos, 

centros y profesores. Madrid: Universitas. 

Mehrotra, C.M., Hollister, C.D., y McGahey, L. (2001). Distance Learning: 

Principles for effective design, delivery, and evaluation. Thousand Oaks: Sage 

Publications. 

Mella, O. (1998). Naturaleza y orientaciones teórico-metodológicas de la 

investigación cualitativa. Santiago: CIDE. 

Meyen, E., Aust, R., Bui, Y., Ramp, E., Smith, S. (2002). The online Academy 

formative evaluation approach to evaluating online instruction. The Internet and 

Higher education, 5, 89-108. 

Miles, M.B. y Hubermann, A. (1994). Qualitative data analysis: an expanded 

sourcebook. California: Sage. 



Bibliografía 

-355- 

Miller, M. y Corley, K. (2001). The effect of e-mail messages on student 

participation in the asynchronous online course: a research note. Online Journal 

of Distance Learning Administration, 3(4). 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Secretaría de Estado, 

telecomunicaciones y para la sociedad de la información (2006). Plan 2006-

2010 para el desarrollo de la Sociedad de la Información y de Convergencia 

con Europa y entre Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas. Extraído 

el 15 febrero, 2007, de http://www.planavanza.es/NR/rdonlyres/F3D2C27A-

FE8E-4BFF-ABFA-

B3F8D02F4F39/14383/plan_avanza_documento_completo.pdf. 

Mir, J.I., Reparaz, C., y Sobrino, A. (2003). La formación en Internet. Modelo de 

un curso online. Barcelona: Ariel. 

Monereo, C. (Coord.) (1994). Estrategias de enseñanza y aprendizaje. Formación 

del profesorado y aplicación en la escuela. Barcelona: Grao. 

Monereo, C. y Castelló, M. (1997). Estrategias de enseñanza y aprendizaje: 

cómo incorporarlas a la práctica educativa. Barcelona: Edebé. 

Montanero, M. (2005). La acción tutorial. En Lucero, M. y Montanero, M. 

(Coord.) Formación psicopedagógica del profesorado de educación 

secundaria. Badajoz: Servicio de Orientación y Formación Docente de la 

Universidad de Extremadura. 

Montanero, M. y Blázquez, F. (2003). Variables individuales que afectan a la 

satisfacción del alumno de los cursos de formación inicial del profesorado de 

secundaria. Campo abierto, 23, 163-174. 



Bibliografía 

-356- 

Moore, M., Lockee, B. y Burton, J. (2002). Measuring success: Evaluation 

strategies for distance education. Educause Quarterly, 25(1), 20-26. 

Morales, E., García, F., Barrón, A., Berlanga, A. y López, C. (2005). Propuesta 

de Evaluación de Objetos de Aprendizaje. Comunicación presentada al II 

Simposio Pluridisciplinar sobre Diseño, Evaluación y Descripción de 

Contenidos Educativos Reutilizables. Barcelona, Octubre. Extraído el 1 Abril, 

2006, de http://www.uoc.edu/symposia/spdece05/con tribuciones.html. 

Morrison, H. C. (1990). Plan Morrison. Chicago: Universidad de Chicago. 

Murphy, D. (2000). Instructional design for self-learning in distance education. 

Guides. Non Classroom, 55. Extraído de ERIC. 

Murphy, K., Mahoney, S., Chen, C.Y., Mendoza-Diaz, N. y Yang, X. (2005). 

Constructivist Model of Mentoring, Coaching, and Facilitating online 

Discussions. Distance Education, 26(3), 341 366. 

Navas, M. J. (Coord.) (2001). Métodos, diseños y técnicas de investigación 

psicológica. Madrid: UNED.  

Negroponte, N. (1993). Ser digital. Buenos Aires: Planeta. 

Nogareda, C. (1993). El grupo de discusión. Extraído el 10 Enero, 2007, de 

http://www.mtas.es/insht/ntp/ntp_296.htm. 

O´Reili y Battelle (2004). The State of the Internet Industry. Charla inaugural de 

la Primera Conferencia sobre Web 2.0. San Francisco, 5-7 Octubre. Extraído el 

5 Septiembre, 2005, de http://www.web2con.com/web2con.  



Bibliografía 

-357- 

OCDE (2001). Definition and Selection of Competencies: Theoretical and 

Conceptual Foundations (Proyecto DeSeCo). Extraído el 22 Enero, 2005, de 

http://www.portal-stat.admin.ch/deseco/deseco_finalreport_summary.pdf. 

Ordeñana, B. (1988). La teoría de respuesta al ítem: Una aplicación al estudio de 

sesgos de ítems. En I. Dendaluce (Coord.), Aspectos metodológicos de la 

investigación educativa (pp. 183-188). Madrid: Narcea. 

Pahl, C. (2004). Managing evolution and change in web-based teaching and 

learning environments. Computers & Education, 40, 99-114. 

Patton, M.Q. (1990). Qualitative Evaluation and Research Methods. Newbury 

Park: Sage. 

Pereda, S. (1987). Psicología experimental. I. Metodología. Madrid: Pirámide. 

Pérez i Garcias, A. (1996). Una experiencia de aprendizaje colaborativo a través 

del correo electrónico. EDUTEC, 3. 

Pérez Serrano, G. (1990) Investigación Acción. Aplicaciones al campo social y 

educativo. Madrid: Dykinson. 

Pérez Serrano, G. (1994). Investigación cualitativa. Retos e interrogantes. I. 

Métodos. Madrid: Dykinson. 

Perkins, D. (1995). La escuela inteligente. Barcelona: Gedisa. 

Pisanty, A. (2003). Panorama de la Educación a Distancia. Extraído el 17 Julio, 

2003, de 

http://www.edudistan.com/ponencias/Alejandro%20Pisanty%20Baruch.html. 



Bibliografía 

-358- 

Porter, L.R. (1997). Creating the virtual classroom. Distance learning with the 

Internet. USA: John Wiley & Sons, Inc. 

Prendes, M.P. (2003). Diseño de cursos y materiales para la teleenseñanza. 

Extraído el 20 Octubre, 2003, de 

http://tecnologiaedu.us.es/simposio_iberoamericano/ponencias/pdf/ES.1.36.pdf. 

Rist R. (1997). Influencing the policy process with qualitative research. En N.K. 

Denzin e Y.S. Lincoln, Handbook of qualitative research (pp. 545-548). 

Thousand Oaks: SAGE. 

Roberson, T. y Klotz, J. (2001). Chat: the missing link in online instruction. 

Asociación Educacional del Centro-Sur. Extraído de ERIC. 

Robson, J. (2000). Evaluating online teaching. Open Learning, 15(2), 151-73. 

Rodríguez Fuenzalida, E. (1995). La profesionalización docente: implicaciones 

para las reformas de la Educación Secundaria en América Latina. Revista 

Iberoamericana de Educación, 9, 125-162. 

Rodríguez, G., Gil, J. y García, E. (1996). Metodología de la investigación 

cualitativa. Málaga: Aljibe. 

Román, E. (2000). El desarrollo de cursos a distancia en la World Wide Web 

norteamericano. Extraído el 21 Junio 2006 de 

http://cvc.cervantes.es/obref/formacion_virtual/metodologia/roman.htm. 

Romeu, T. (2004). La formación inicial de los formadores de e-learning: el caso 

de la asignatura de multimedia y comunicación en la UOC. Comunicación 

presentada a online Educa Madrid. Madrid, 14-15 Mayo. Material policopiado. 



Bibliografía 

-359- 

Rourke, L. y Anderson T. (2002). Using peer teams to lead online discussions. 

Journal of Interactive Media in Education, 1. 

Rovai, A. (2004). A constructivist approach to online college learning. The 

Internet and Higher education, 7, 79-93. 

Salinas, J. (2004a). Evaluación de entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje. 

En J. Salinas, J.L. Aguaded y J. Cabero (Coord.), Tecnologías para la 

educación. Diseño, producción y evaluación de medios para la formación. 

Madrid: Alianza editorial. 

Salinas, J. (2004b). Cambios metodológicos con las TIC. Estrategias didácticas y 

entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje. Bordón, 3-4(56), 469-481. 

Salinas, J. (2006). Herramientas para la formación del profesorado. 

Comunicación presentada a EDUTEC 2005. Santo Domingo, febrero. Extraído 

el 12 Marzo, 2007, de http://www.um.es/edutec. 

Salinas, J., Aguaded, J. y Cabero, J. (2004). Tecnología para la educación: 

diseño, producción y evaluación de medios para la formación docente. Madrid: 

Alianza Editorial. 

Salmon, G. (2004a). E-moderating: The key to teaching and learning online (2ª 

ed.). Londres: Routledge Falmer. 

Salmon, G. (2004b). E-actividades. El factor clave para una formación en línea 

activa. Barcelona: Octaedro. 

Salmon, G. y David J. (2006). Learning in Groups: A Handbook for Face-to-

Face and Online Environments (4ªed.). Londres: Routledge Falmer. 



Bibliografía 

-360- 

Sánchez Gómez, C. (2004). La investigación cualitativa. En F. Salvador, J.L. 

Rodríguez y A. Bolívar (Dir.), Diccionario Enciclopédico de Didáctica (Vol.2, 

94-102). Málaga: Aljibe. 

Sancho, J.M. (2004). Expanding learning experiences: posibilitess and limitations 

of virtual learning environment. En J. Bento (Ed.), Collaborative design and 

learning competence building for innovation (pp. 55-77). Westport: 

Greenwood. 

Sandín, M.P. (2003). Investigación Cualitativa en Educación. Fundamentos y 

Tradiciones. Madrid: Mc Graw Hill. 

Sangrá, A. (2002). Educación a distancia, educación presencial y usos de la 

tecnología: una triada para el progreso educativo. Eductec, 15, 1-8. 

Sangrá, A. (2003). Nuevos entornos educativos: ¿Nuevos métodos? 

Comunicación presentada a Jornadas de Las Herramientas de Formación en la 

era de Internet. La Teleformación en software libre. Casar de Cáceres, 27-28 

Noviembre. Material policopiado. 

Santángelo, H. N. (2000). Modelos pedagógicos en los sistemas de enseñanza no 

presencial basados en nuevas tecnologías y redes de comunicación. Revista 

Iberoamericana de Educación, 135, 135-151. 

Scriven, M. (1996). Types of evaluation and types of evaluator. Evaluation 

Practice, 17(2), 151-62. 

Segura, A. (2004). Aplicación del Cambio en la tutoría: La evaluación como 

referencia para la formación del profesorado. Comunicación presentada a 

online Educa Madrid. Madrid, 14-15 Mayo. Material policopiado. 



Bibliografía 

-361- 

Selltiz, C., Jahoda, M., Deutsch, M. y Cook, S. (1965). Métodos de investigación 

en las relaciones sociales. Madrid: Rualp. 

Sherman, R.R. y Webb, R.B. (1988). Qualitative research in education: A focus. 

En R.R. Sherman y R.B. Webb (Eds.), Qualitative research in education: focus 

and methods (pp. 2-21). Philadelphia: The Falmer Press. 

Shulman, L. (1998). Disciplines of inquiry in education: an overview. En R. 

Jaeger, Complementary methods for research in education (pp.3-17). 

Washington: American Educational Research Association. 

Solano Fernández, I. M. (2003). La videoconferencia como recurso didáctico en 

la enseñanza superior. Tesis de doctorado para la obtención del título de Doctor 

en CC. de la Educación, Facultad de Educación, Univesidad de Murcia. 

Souto, A. y Alonso, R. (2006). Formador de teleformadores. Claves para 

diseñar, elaborar y aplicar un programa de e-learning con éxito. Vigo: 

Ideaspropias editorial. 

Stigmar, M. y Körnefors, R. (2005). Interplay between pedagogy and media 

technology when planning e-learning illustrated in the Virtual Glass Academy. 

European Journal of Open, Distance and E-learning, 2. 

Strauss, A. y Corbin, J. (1994). Grounded theory methodology. An overview. En 

N.K. Dezin y S. Lincoln (Eds.), Handbook of qualitative research (pp. 273-

285). Londres: Sage. 

Stufflebeam, D.L. (2001). Evaluation checklists: Practical tools for guiding and 

judging evaluations. American Journal of Distance Education, 22(1), 71-79. 



Bibliografía 

-362- 

Tesch, R. (1992). Qualitative research: analysis types and software tools. 

Hampshire: The Falmer Press. 

Thomas, D. (2000). Análisis de datos cualitativos. HRC Newsletter, 34, 18-19. 

Thorpe, M. (1988). Evaluating open and distance learning. Essex, UK: Longman 

Group Limited. 

Touraine, A. (1969). La Societé post-industrielle. París: Denöel. 

Tres Viladomat, J. (2002). Diseño de programas de formación en las 

organizaciones. En P. Pineda (Coord.), Gestión de la formación en las 

organizaciones (pp. 93-11). Barcelona: Ariel. 

UNESCO (1998). Aprendizaje abierto y a distancia. Perspectivas y 

consideraciones políticas. Madrid: UNED-UNESCO. 

Valverde, J. (2001). Colaboración electrónica y educación. Guía de recursos 

para experiencias de aprendizaje colaborativo. Comunicación presentada a 

Edutec 2001. Murcia, 25-28 Septiembre. Extraído el 1 Febrero, 2007, de 

http://www.uib.es/depart/gte/edutec/edutec01/edutec/comunic/TSE32.html. 

Valverde, J., López, E. et al. (2003). Informe final del Proyecto denominado: 

Evolución de la oferta formativa online en las universidades públicas españolas 

(2001-2004) y elaboración de protocolo de buenas prácticas sobre las 

competencias del tutor universitario online. Universidad de Extremadura. Ref 

EA2003-0065. Extraído el 1 Febrero, 2007, de 

http://www.univ.mecd.es/univ/jsp/plantilla.jsp?id=2140. 



Bibliografía 

-363- 

Varas, M. L. (2002). Repositorios de Objetos de Aprendizaje. Extraído el 12 

Marzo, 2007, de http://www.alejandria.cl/recursos/docume 

ntos/documentos_varas.doc 

Veerman, A.L., Andriessen, J. y Kanselaar, G. (2000). Learning through 

synchronous electronic discussion. Computer and Education, 34, 269-290. 

Villar, L. M. (1999). Construcción y análisis de procesos de enseñanza. Teoría e 

Investigación. Barcelona: Oikos-Tau.  

Villar, L. M. (2005). Métodos de evaluación de programas formativos. En L.M. 

Villar, P. de Vicente y O. M. Alegre. Conocimientos, capacidades y destrezas 

estudiantiles. Madrid: Pirámide. 

Volman, M. (2005). A variety of roles for a new type of teacher educational 

technology and the teaching profession. Teaching and Teacher Education, 

21(1), 15-31. 

Vygotski, L. S. (1990). La Imaginación y el Arte en la Infancia. Madrid: Akal. 

Weller, M., Pegler, C. y Mason, R. (2005). Use of innovative technologies on an 

e-learning course. The Internet and Higher education, 8(1), 61-71  

Wenger, E. (2001). Supporting communities of practice: A survey of community-

orientated technologies, Shareware. Extraído el 11 Noviembre, 2004, de 

http://www.ewenger.com /tech/ 

Wertsch, J. (1999). La mente en acción. Buenos Aires: Aique. 

Wilcox, B.L., y Wojnar, L.C. (2000). Best practice goes online. Reading online, 

4(2). 



Bibliografía 

-364- 

Wong, A. et al. (2006). Singapore Students' and Teachers' Perceptions of 

Computer-Supported Project Work Classroom Learning Environments. Journal 

of Research on Technology in Education, 38(4), 449-479. 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS  





 

-367- 
 

 

 

 

 

 

 

Anexo I. Instrumentos aplicados  

 

1. Guión del Grupo de discusión de los alumnos. Estudio preliminar ........ 368 

2. Cuestionario profesores: Estudio preliminar ........................................... 370 

3. Cuestionario a los alumnos. Estudio preliminar ...................................... 372 

4. Guión de la entrevista a expertos. Estudio preliminar ............................. 375 

5. Guión de grupo de discusión de profesores. Primer estudio ................... 377 

6. Cuestionario a los alumnos. Primer estudio ............................................ 379 

7. Guión de la entrevista del profesorado. Primer estudio .......................... 382 

8. Guión de la entrevista a expertos. Primer estudio ................................... 384 

9. Cuestionario a los alumnos. Versión sometida al juicio de los 

expertos. Segundo estudio ....................................................................... 386 

10. Cuestionario a los alumnos. Versión definitiva. Segundo estudio .......... 388 

11. Guión del Grupo de discusión de los alumnos: Segundo Estudio ........... 390 

12. Guión del Grupo de discusión de profesores y alumnos. Segundo 

Estudio ..................................................................................................... 392 

13. Guión de la entrevista del profesorado. Segundo estudio ....................... 394 

14. Guión de la entrevista a expertos. Segundo estudio ................................ 396 



Anexo 1. Instrumentos aplicados 

-368- 

 

 

 

 

 

 

1. Guión del Grupo de discusión de los alumnos.                        

Estudio preliminar  
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GUIÓN DEL GRUPO DE DISCUSIÓN CON LOS ALUMNOS 

DEL CAP VIRTUAL                         

CURSO 2004-05 

 

 
Fecha: 17 noviembre de 2004 

Hora: 15.00 h. 

Lugar: Aulas  del SOFD de la UEx 

 

 

 

Asistentes: 

- Coordinador de la acción formativa.  

- Alumnos: 8 alumnos 

 

Se debatirán aspectos referentes: 

 

- Al contenido teórico del curso. 

- Al contenido práctico del curso 

- A los procesos de interacción del curso 

- A las herramientas de comunicación del curso 

- Otros que pudieran surgir 
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2. Cuestionario profesores.                                      

Estudio preliminar 
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CUESTIONARIO A PROFESORES DEL CAP VIRTUAL 
CURSO 2004/05 

 

 

Estimado profesor del CAP Virtual, con el fin de que a los próximos alumnos 

les podamos ofrecer una enseñanza virtual de mayor calidad, hemos construido el 

siguiente cuestionario. Pretendemos fundamentalmente conocer cuál ha sido vuestra 

satisfacción respecto de los contenidos teóricos y prácticos, la interacción y las 

herramientas de comunicación de la formación online impartida. 

 

Como director del  curso, agradezco mucho tu colaboración en esta encuesta. 

 

Florentino Blázquez 

 

 

1. ¿Qué crees que debería saber o conocer un profesor que se vaya a dedicar a la 

formación  distancia? 

 

 

2. ¿Cuál es tu satisfacción respecto de la estructuración de los contenidos teóricos 

del curso? 

 

 

3. ¿Cuál es tu satisfacción respecto de las actividades diseñadas? 

 

 

4. ¿Cuál es tu satisfacción respecto de la interacción generada con los alumnos? 

 

 

5. ¿Cuál es tu satisfacción respecto de las herramientas de comunicación 

empleadas en la e-formación? 

 

 

6. Otros comentarios: 
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3. Cuestionario a los alumnos.                                              

Estudio preliminar 
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CUESTIONARIO A LOS ALUMNOS DEL CAP VIRTUAL 
CURSO 2004/05 

 

 

 

Estimado alumno, la modalidad de Educación Virtual en la que has estado inscrito es 

una tarea nueva, también para nosotros los docentes, y sobre la que estamos 

esforzándonos en mejorar. 

 

Con el fin de que a los próximos alumnos les podamos ofrecer una enseñanza virtual de 

mayor calidad, os preguntamos acerca de las ventajas y defectos de la misma referidos a 

estructuración de contenidos, interacción (chat, foro, mail, teléfono); y sobre las 

características de los propios tutores. 

 

Como director del  curso, agradezco mucho tu colaboración en esta encuesta. 

 

Florentino Blázquez 

 

 

 

Datos del alumno/a: 

Sexo: H ___   M___ Titulación: 

 

 

CC:___ 

BA:___ 

 

 

 

1. Con respecto a la interacción profesor/alumno 

Los tutores que han interaccionado mejor ¿Qué valores les atribuyes o qué saben o han 

hecho mejor? 

 

 

A los tutores que han interaccionado peor ¿qué les aconsejarías que aprendieran? 

 

 

2. Con respecto los contenidos 

¿Qué estructura de los contenidos de los cuatro bloques te ha parecido más adecuada  y 

accesible a tu juicio? ¿Por qué? 

 

 

El bloque que consideras peor estructurado, ¿por qué lo es? ¿Qué recomendarías que 
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mejorasen a sus autores? 

 

 

3. Con respecto a las actividades (si las has realizado o intentado hacer) 

¿Qué actividades han sido más positivas para tu aprendizaje y cuáles menos? ¿por qué? 

 

 

¿Qué actividades te han resultado menos útiles? ¿por qué?  

 

 

4. Con respecto a los tutores 

Aquellos tutores que consideras más válidos ¿Qué aptitudes crees que tienen? 

 

 

Aquellos tutores que consideras menos válidos ¿Qué estimas que deben mejorar? 

 

 

Finalmente, para tener una consideración global del curso, nos gustaría que dijeras 

de los aspectos citados (tutores, interacción, contenidos y actividades) que destacarías: 

 

a) En positivo 

 

 

b) En negativo. 
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4. Guión de la entrevista a expertos.                                    

Estudio preliminar 
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GUIÓN  DE LA ENTREVISTA A LOS EXPERTOS  

 
A la luz de la información que les hemos proporcionado tanto de la 

metodología de la investigación como de los resultados obtenidos tras el análisis 

de las aportaciones de profesores y alumnos… 

 

1. ¿Considera que la triangulación de técnicas y puntos de vista diseñada en 3 

momentos diferentes es adecuada para alcanzar los objetivos del estudio.  

 

2. Si no es así ¿Qué cambios sugiere?  

 

3. Para extraer cuáles son las tareas del profesor de e-learning, preguntamos a los 

profesores y alumnos acerca de seis categorías princiales: contenido teórico, 

actividades, interacción, herramientas de comunicación y diseño ¿Cree que son 

adecuadas? 

 

4.  ¿Añadiría alguna otra categoría?  
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5. Guión de grupo de discusión de profesores.              

Primer estudio 
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GUIÓN DEL GRUPO DE DISCUSIÓN DE PROFESORES CURSO 

2005/06 

 

 

Fecha: 10 febrero de 2006 

Hora: 20.00 h. 

Lugar: Aula 2 del SOFD 

 

Asistentes: 

 

- Coordinador General: 

- 12 Profesores: 
 

Temas a debatir: 

 

1. Resultado y sugerencias derivadas de los cuestionarios a los alumnos del cap 2004-

05. 

2. Resultado y sugerencias derivadas de los cuestionarios a los profesores del cap 

2004-05. 

3. Reestructuraciones propuestas a partir de los resultados anteriores.  

4. Su satisfacción respecto: 

- al contenido teórico, 

- al contenido práctico, 

- a los procesos de interacción, 

- a las herramientas de comunicación, 

- y al diseño de la formación online planteada. 

- Otros aspectos que pudieran surgir. 
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6. Cuestionario a los alumnos.                                   

Primer estudio 
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CUESTIONARIO A LOS ALUMNOS DEL CAP VIRTUAL 

CURSO 2005/06 

 

 

Estimado alumno, la modalidad de Educación Virtual en la que has estado inscrito es 

una tarea nueva, también para nosotros los docentes, y sobre la que estamos 

esforzándonos en mejorar. 

 

Con el fin de que a los próximos alumnos les podamos ofrecer una enseñanza virtual de 

mayor calidad, os preguntamos acerca de las ventajas y defectos de la misma referidos a 

estructuración de contenidos, interacción (chat, foro, mail, teléfono); y sobre las 

características de los propios tutores. 

 

Como director del  curso, agradezco mucho tu colaboración en esta encuesta. 

 

Florentino Blázquez 

 

 

 

Datos del alumno/a: 

Sexo: H ___   M___ Titulación: 

 

 

CC:___ 

BA:___ 

 

 

 

1. Con respecto a la interacción profesor/alumno 

Los tutores que han interaccionado mejor ¿Qué valores les atribuyes o qué saben o han 

hecho mejor? 

 

 

A los tutores que han interaccionado peor ¿qué les aconsejarías que aprendieran? 

 

 

2. Con respecto los contenidos 

¿Qué estructura de los contenidos de los cuatro bloques te ha parecido más adecuada  y 

accesible a tu juicio? ¿Por qué? 

 

 

El bloque que consideras peor estructurado, ¿por qué lo es? ¿Qué recomendarías que 
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mejorasen a sus autores? 

 

 

3. Con respecto a las actividades (si las has realizado o intentado hacer) 

¿Qué actividades han sido más positivas para tu aprendizaje y cuáles menos? ¿por qué? 

 

 

¿Qué actividades te han resultado menos útiles? ¿por qué?  

 

 

4. Con respecto a los tutores 

Aquellos tutores que consideras más válidos ¿Qué aptitudes crees que tienen? 

 

 

Aquellos tutores que consideras menos válidos ¿Qué estimas que deben mejorar? 

 

 

Finalmente, para tener una consideración global del curso, nos gustaría que dijeras 

de los aspectos citados (tutores, interacción, contenidos y actividades) que destacarías: 

 

c) En positivo 

 

 

d) En negativo. 

 

 



Anexo 1. Instrumentos aplicados 

-382- 

 

 

 

 

 

 

 

7. Guión de la entrevista del profesorado.                

Primer estudio 
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GUIÓN DE LA ENTREVISTA A LOS PROFESORES  

CURSO 2005/06 

 

 

1. A la vista de su trabajo como tutor virtual nos gustaría saber qué funciones 

considera más importantes en dicha labor.  

 

2. Entre las competencias que deberá tener buen un formador virtual, ¿puede 

indicarme las que considera indispensables? 

 

3. ¿En qué aspectos formarías al tutor virtual para tener dichas competencias? ¿Lo 

formarías para el diseño de los contenidos, las actividades, la interacción, las 

herramientas de comunicación, el propio diseño de la formación? 

 

En la última edición del CAP se decidió implantar una serie de cambios que 

afectaban a: 

 - La interacción: se aumentó el número de Chat y se introdujo un foro por bloque 

- El desarrollo y estructuración de contenidos: Inclusión de mapa conceptual, 

objetivos, resumen de los temas, distinción entre contenidos básicos y de 

ampliación, aumento de links a documentos y el glosario. 

- Las actividades: se buscó un aumento de su importancia, exigiéndose tres 

obligatorias por bloque y se pidió que fueran más interactivas. 

 

6. ¿Crees que esto ha influido en el aprendizaje de los alumnos? ¿En qué medida? 

 

7. En qué aspectos se ha mejorado? ¿En qué lo has notado? 

 

8. ¿Qué aspectos consideras que son susceptibles de mejora? ¿Cómo las harías? 
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8. Guión de la entrevista a expertos.                                    

Primer estudio  
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GUIÓN  DE LA ENTREVISTA A LOS EXPERTOS  

 

 

 
A la luz de la información que les hemos proporcionado de los resultados 

obtenidos del estudio preliminar…  

 

  

1. ¿Qué funciones considera fundamentales del profesor de e-learning? 

 

 

2.  ¿Qué competencias o habilidades cree que necesita el e-profesor para 

desempeñar dichas funciones? 

 

 

3. ¿Qué tareas considera fundamentales del profesor de e-learning respecto del 

contenido teórico, actividades, proceso de interacción, herramientas de 

comunicación y diseño de la acción formativa virtual?
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9. Cuestionario a los alumnos.                                              

Versión sometida al juicio de los expertos.                                              

Segundo estudio  



 

 

CUESTIONARIO ALUMNOS C.A.P. VIRTUAL/PRESENCIAL. CURSO 2006/07  
OPINIÓN DE LOS EXPERTOS 

Respecto al tema referente a XXXXXXX impartido por el profesor 

XXXXXXXX, valora: 

Valora la pertinencia 

de esta cuestión Comentarios o propuestas que desees añadir 

1 2 3 4 5 

1. ¿En qué medida estás satisfecho con el diseño del contenido teórico? 

(virtual)/ ¿En qué medida estás satisfecho con la presentación del contenido 

teórico? (Presencial) 
      

2. ¿Ha favorecido tu estudio el diseño del contenido teórico?       

3. ¿Estás satisfecho con las actividades propuestas en el tema?       

4. La realización de dichas actividades ¿ha favorecido tu aprendizaje?       

5. ¿Estás satisfecho de la interacción  con el profesor?       

6. La interacción con el profesor ¿ha favorecido tu aprendizaje?       

7. ¿En qué medida las herramientas de comunicación utilizadas han sido 

adecuadas a tu juicio? (Virtual)/ ¿En qué medida los medios utilizados 

(diapositivas, transparencias, etc.) han sido adecuados a tu juicio? 

(Presencial) 

      

8. Tales herramientas (virtual)/medios (presencial) han favorecido tu 

aprendizaje?       

Valorando globalmente el curso: 

Valora la pertinencia 

de esta cuestión Comentarios o propuestas que desees añadir 

1 2 3 4 5 

9. ¿ El diseño general del curso (gestión, preparación presentación, etc.)  ¿en 

qué medida ha satisfecho tus expectativas?       

10. En qué medida ha favorecido tu aprendizaje el diseño general del curso?       

 

Valora la pertinencia 

de esta cuestión Comentarios o propuestas que desees añadir 

1 2 3 4 5 

Comentarios o sugerencias (pregunta abierta):        

Otros comentarios o propuestas que desees añadir 
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10. Cuestionario a los alumnos.                                              

Versión definitiva.                                                              

Segundo estudio  



 

 

CUESTIONARIO ALUMNOS C.A.P. VIRTUAL/PRESENCIAL. CURSO 2006/07  

Instrucciones: respecto a los temas: 6.Psicología de la 

instrucción , 9.Planificación y mejora del currículo  y 13.Nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación en la educación, señala 

con una cruz (X) el número que mejor se ajuste a tu opinión.  Evita señalar 

muchas veces la respuesta “intermedia” (3). Contesta sinceramente. No 

hay respuestas correctas ni incorrectas, lo importante es que respondas con 

la máxima sinceridad. 

Nada: 1 Poco: 2  Algo: 3  Bastante: 4         Mucho:5 

Tema 1 Tema 2 Tema 3 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1. Indica en qué medida estás satisfecho/a con el diseño y estructuración 

del contenido del tema impartido  

               

2. Señala en qué medida ha favorecido tu estudio el diseño y 

estructuración del contenido del tema impartido 

               

3. Indica en qué medida estás satisfecho/a con las actividades 

propuestas en el tema 

               

4. Señala en qué medida  la realización de dichas actividades ha 

favorecido tu aprendizaje 

               

5. Indica en qué medida estás satisfecho/a de la 

interacción/comunicación con el profesor 

               

6. Señala en qué medida la interacción/comunicación con el profesor 

ha favorecido tu aprendizaje 

               

Valorando globalmente el curso: 1 2 3 4 5 

7. Indica en qué medida el diseño general del curso (gestión, preparación presentación, etc.)  ha satisfecho tus 

expectativas 

     

8. Señala en qué medida el diseño general del curso ha favorecido tu aprendizaje      

        Otros comentarios o propuestas que desees añadir: 
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11. Guión del Grupo de discusión de los alumnos. 

Segundo Estudio  
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GUIÓN DEL GRUPO DE DISCUSIÓN                                      DE  

LOS ALUMNOS DEL CAP VIRTUAL                         
CURSO 2006-07 

 

 

 

Fecha: 11 diciembre de 2006 

Lugar: Aulas del SOFD. 

 

 

Asistentes: 

- Coordinador  

- 4 alumnos de la modalidad presencial y 4 de la virtual 

 

Objetivo: Averiguar, tanto en el curso presencial como en la modalidad virtual, 

el nivel de satisfacción de los alumnos y la eficacia percibida en su aprendizaje, respecto 

de las variables diseño y estructuración del contenido, Actividades, 

Interacción/comunicación. 

 

Cuestiones a debatir: 

 Psicología de la instrucción, planificación y mejora del currículo y nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación en educación, e debatirán aspectos 

referentes: 

 

1. El diseño y estructuración del contenido del tema impartido: 

Satisfacción y si ha favorecido el estudio 

2. Actividades propuestas en el tema: Satisfacción y si ha favorecido el 

estudio 

3. Interacción/comunicación con el profesor: Satisfacción y si ha 

favorecido el estudio. 
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12. Guión del Grupo de discusión                                    

de profesores y alumnos.                                              

Segundo Estudio  
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GUIÓN DEL GRUPO DE DISCUSIÓN                                      DE  

PROFESORES Y ALUMNOS DEL CAP VIRTUAL                         
CURSO 2006-07 

 

 

 

Fecha: 11 diciembre de 2006 

Lugar: Aulas del SOFD. 

 

 

Asistentes: 

- Coordinador  

- 3 Profesores 

- 4 alumnos de la modalidad presencial y 4 de la virtual 

 

Objetivo: Averiguar, tanto en el curso presencial como en la modalidad virtual, 

el nivel de satisfacción de los alumnos y la eficacia percibida en su aprendizaje, respecto 

de las variables diseño y estructuración del contenido, Actividades, 

Interacción/comunicación. 

 

Cuestiones a debatir: 

 Psicología de la instrucción, planificación y mejora del currículo y nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación en educación, e debatirán aspectos 

referentes: 

 

1. El diseño y estructuración del contenido del tema impartido: Satisfacción y 

si ha favorecido el estudio 

2. Actividades propuestas en el tema: Satisfacción y si ha favorecido el estudio 

3. Interacción/comunicación con el profesor: Satisfacción y si ha favorecido el 

estudio. 

5. Diseño general del curso (gestión, preparación presentación, etc.): 

Satisfacción y si ha favorecido el estudio 
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13. Guión de la entrevista del profesorado. 

Segundo estudio 
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GUIÓN DE LA ENTREVISTA A LOS PROFESORES  

CURSO 2006/07 

 

 

Estimado profesor: 

 

 

En esta entrevista te proponemos que reflexiones sobre algunas cuestiones 

acerca de aspectos docentes del CAP durante el curso 2006/07.  

 

Concretamente, nos gustaría que nos indicases: 

 

1. ¿En qué medida estás satisfecho/a con el diseño y estructuración que has 

dado al contenido del tema? 

2. ¿Consideras que el diseño y estructuración del contenido del tema 

impartido ha favorecido el aprendizaje de los alumnos? 

3. ¿En qué medida estás satisfecho/a con las actividades que has propuesto 

en el tema? 

4. ¿Consideras que la realización de dichas actividades ha favorecido el 

aprendizaje de los alumnos? 

5. ¿En qué medida estás satisfecho/a con la interacción/comunicación con 

los alumnos? 

6. ¿Consideras que tu interacción/comunicación con los alumnos ha 

favorecido el aprendizaje de los alumnos? 

7. ¿En qué medida estás satisfecho/a con el diseño general del curso? 

8. ¿Consideras que el diseño genera del curso ha favorecido el aprendizaje 

de los alumnos? 
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14. Guión de la entrevista a expertos.                                    

Segundo estudio 
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GUIÓN DE LA ENTREVISTA A LOS EXPERTOS  

 

 
A la luz de su experiencia en la educación formal y no formal…  

 

  

1. ¿Considera que existen tareas diferenciales propias del profesor virtual respecto 

del profesor de enseñanza presencial? 

 

2. Si es así, ¿Cuáles son las tareas diferenciales propias del profesor virtual 

respecto del profesor de enseñanza presencial? 
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Anexo II. Trascripción de datos  

 

1. Trascripción del grupo de discusión de los alumnos. Estudio preliminar ............ 400 

2. Trascripción del cuestionario profesores. Estudio preliminar .............................. 403 

3. Trascripción del cuestionario a los alumnos. Estudio preliminar ......................... 408 

4. Trascripción de de la entrevista a expertos. Estudio preliminar ........................... 441 

5. Trascripción de grupo de discusión de profesores. Primer estudio ...................... 449 

6. Trascripción del cuestionario a los alumnos. Primer estudio ............................... 458 

7. Trascripción de entrevistas al profesorado.   Primer estudio ................................ 502 

8. Trascripción de de la entrevista a expertos. Primer estudio ................................. 541 

9. Trascripción del grupo de discusión de los alumnos. Segundo estudio ................ 554 

10. Trascripción del grupo de discusión de profesores y alumnos. Segundo         

estudio .................................................................................................................. 570 

11. Trascripción de de la entrevista del profesorado. Segundo estudio ...................... 587 

12. Trascripción de de la entrevista a expertos. Segundo estudio .............................. 612 

 

 

 



Anexo II. Trascripción de datos 

 

-400- 

 

1. Trascripción del grupo de discusión de los alumnos. 

Estudio preliminar 

 

 

Sesión presencial CAP Virtual 

- Demandan formato lineal y pdf 

- Índice con la estructura (árbol de navegación) 

- Temario escondido, profundo, tras muchos links 

- Distinguir lo importante de lo que no lo es (no sólo lo que entra en el examen, 

sino lo que en un futuro les va a servir) 

- tutor 7     (tutor bloque “Acción tutorial”) opina que debemos establecer algún 

tipo de marcador de contenidos básicos y contenidos de ampliación. 

- Inseguridad respecto a saber lo que es relevante y lo que es de ampliación. 

- Hace falta un hilo conductor para hilvanar el temario 

- Incapacidad de asimilar contenidos 

- Mucha inseguridad 

- Alegan una gran cantidad de contenidos respecto al presencial. Siempre se 

comparan y sienten que salen perdiendo. 
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- CAP Presencial: tutor  1  les da referencias y les orienta a consultar la legislación 

(LOGSE, LOCE, etc.) 

- El temario es el mismo, porque a los virtuales se les cuelga. 

- Reconocemos (tutor 7) que quizás los alumnos del CAP Presencial salgan mejor 

preparados que los virtuales. Tienen un handicap. 

- Chats: más tutorías con menos gente. Los alumnos reconocen que necesitan 

información organizativa, y que “malgastan” los chats que deberían ser sobre 

dudas de contenidos, en temas organizativos. 

- Cada semana hay un chat, y no les da tiempo a mirárselo para el siguiente. Dejan 

dudas a medias. 

- Posibilidades propuestas por el tutor: una sesión presencial de presentación del 

temario, estructura. 

- Los alumnos piden que todos los bloques se dividan en contenidos básicos y de 

ampliación. 

- Se trata de su primer contacto con la pedagogía. Y en muchos casos también es 

el primer contacto con la enseñanza virtual tras años y años de clases presenciales. 

- El tutor  7  pidió críticas para mejorar. 

- Algunos alegan problemas técnicos. 

- Actividades obligatorias y de ayuda al estudio. 

- Muchas preguntas sobre el examen. 
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o ¿Qué se preguntará? 

o ¿Tiempo? 

o ¿Cuánto cuenta cada parte para la nota final? 
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2. Trascripción del cuestionario profesores. Estudio 

preliminar 

1. Enumera las desventajas de la enseñanza no presencial  

- Falta tiempo para las tutorías (1) 

- Más fuerza de voluntad del alumno y menos motivación (1) 

- Falta empatía (2) 

- Dificultades para el trabajo en grupo (2) 

- No hoy feed back inmediato (3) 

- Aislamiento del alumno (2) 

- Limitaciones respecto a las ventajas de la presencial (1) 

- No siempre hay una interpretación adecuada de los contenidos (1) 

 

2. Enumera las ventajas de la enseñanza presencial  

- Encuentro con el alumnado (3) 

- Mayor motivación del alumnado (1) 

- Poder cambiar de actividad inmediatamente (1) 
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- El trabajo en grupo presencial (2) 

- Flexibilidad y poder comunicativo del lenguaje oral (1) 

 

3. ¿Cuál prefieres? ¿Por qué?  

PRESENCIAL: 2 

VIRTUAL: 0 

DEPENDE: 2 

AMBAS: 1 

CONUNTO: 1 

 

4. ¿Qué cuestiones pedagógicas enseñarías a quien se vaya a dedicar a la 

formación a distancia?  

- Lograr fórmulas de interacción 

- Mejorar lo hipertextual 

- Formación tutorial 

- Organización de la información 

- Diversidad de medios y materiales 



Anexo II. Trascripción de datos 

 

-405- 

 

- Uso de las TICs 

- Capacidad para animar los foros 

- Trabajar el tema de la motivación 

 

5. Califica tu satisfacción con los siguientes medios de comunicación e 

intercambio de información como medios educativos:  

- Chat: 

- Bueno, pero limitar el número de participantes (2) 

- No es adecuado para este fin (1) 

- Muy bueno (1) 

- Bueno (1) 

- Más o menos (1) 

- Regular (1) 

- Correo electrónico: 

- Muy bueno (6) 

- Regular (1) 
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- Servicio web: 

- Bueno (1) 

- Buen diseño (3) 

- Con grandes posibilidades (1) 

- Plataformas (1) 

 

- Servicio ftp: 

- Indispensable para el intercambio de trabajos (2) 

- Para materiales complementarios (1) 

- No muy conocido (2) 

- No ha funcionado (1) 

- Bien (1) 

- No tengo experiencia (1) 

 

- Videoconferencia 

- Muy bueno (3) 

- Sesiones preparadas y uso limitado (1) 
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- Requiere buena conexión a la red (1) 

- No ha funcionado (1) 

- Bien (1) 

- No tengo experiencia (1) 

 

- Teléfono 

- Muy bueno (4) 

- No es el medio ideal (1) 

- Sólo ha funcionado en ocasiones (1) 

- Bien (1) 

 

- Sistemas Multimedia 

- Complicado de elaborar (1) 

- Cada vez más necesarios (2) 

- Necesario un buen diseño (1) 

- No ha funcionado (1)- Bien (2) 
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3. Trascripción del cuestionario a los alumnos. Estudio 

preliminar 

 

Con respecto a los tutores: 

 

1. Dominio del medio 

2. Dominio de contenidos y de las 

herramientas informáticas 

3. Ns/Nc  

4. Disponibilidad 

5. Paciencia, atención, claridad 

6. Conocimientos bien adquiridos 

y actualizados; Mostrar 

actividades alternativas; resolver 

dudas 

7. Presencial, porque me parece 

una educación más óptima y de 

mejor calidad 

8. Concreto y claro 

9. Ns/Nc  

10. Ns/Nc  

11. Elaborar una guía y facilitar el 

estudio de aquellos alumnos que 

no pueden asistir a las reuniones 

presenciales, ya que el curso de 

las actividades se supone que se 

desarrolla de forma virtual 

12. Ns/Nc  

13. Ns/Nc  

14. Cumplir  los horarios 

adecuadamente 

15. Ns/Nc  

16. Ns/Nc  
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17. Ns/Nc  

18. Comunicación 

19. Más contacto con los alumnos 

20. Que no se vea la virtualidad 

como un fin en sí misma. Que 

haya sido probado por él mismo el 

funcionamiento del árbol 

completo de posibilidades 

21. Más profesores, más tiempo. 

Que se avise con más tiempo 

cuando van a ser los Chat. 

22. La correcta explicación y 

adecuación de los contenidos por 

la red 

23. La atención personalizada 

24. Ns/Nc  

25. Manejo de las nuevas 

tecnologías y las funciones de un 

tutor en la enseñanza presencial 

26. Estar siempre a disposición 

del alumno 

27. Constancia  e intentar dar una 

mayor facilidad a los alumnos 

28. Principalmente empatía para 

ponerte en el lugar del alumno 

virtual y actuar en consecuencia 

29. Debe estar en contacto con los 

alumnos. Ayudan al alumno a ver 

la organización del tema, las 

partes más importantes, etc. 

30. Ns/Nc  

31. Ns/Nc  

32. Saber introducir un temario 

mucho más esquematizado 

33. Sabes explicar lo mejor y más 

reducido posible de los contenidos 

34. Que te oriente y resuelva 

dudas 

35. Mejor organización de los 

contenidos y transmitir las ideas 

principales 

36. Bebería estar dispuesto a 

resolver las dudas siempre, 
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aunque sean de carácter general y 

orientar acerca de lo importante 

de cada bloque 

37. Organización general 

38. Ns/Nc  

39. Ns/Nc  

40. Ns/Nc  

41. Disponibilidad muy amplia 

42. Ns/Nc  

43. Ns/Nc  

44. Las mismas que presencial, 

pero que sepa moverse en la 

plataforma  

45. Ns/Nc  

46. Las que han demostrado: 

disponibilidad, cercanía, 

amabilidad 

47. Concisión y rapidez. Uso de 

terminología más directa y 

personal 

48. Ns/Nc  

49. Ns/Nc  

50. Ayudar a diferenciar lo que es 

más importante y menos 

51. Que sea buen profesor 

52. Es la primera vez que he 

realizado un curso virtual, pero 

creo que el empeño  de los 

profesores es lo mejor que he 

percibido 

53. Paciencia 

54. Gusto por las NTC y   

paciencia: capacidad de 

organización 

55. Ns/Nc  

56. Virtual, por la mejor 

adaptación que tiene a una 

actuación personal:  

57. Claro, conciso 

58. Dominar su temario y tener 

fácil accesibilidad 
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59. Interacción con los alumnos 

60. Ns/Nc  

61. Comprensión 

62. Tener más tutorías telefónicas 

en horario de tarde noche, porque 

la mayoría trabajamos por la 

mañana 

63. Ns/Nc  

64. Guía del alumno. Hacer que el 

alumno aprenda poco a poco y no 

dejar que se pierda 

65. Paciencia 

66. Dominar el temario 

correspondiente para poder 

responder a las dudas rápidamente 

67. Conocer las nuevas 

tecnologías y estar especializado 

en la materia 

68. Respuesta adecuada, dominio 

de los contenidos, capacidad de 

aclara dudas 

69. Ns/Nc  

70. DISPONIBILIDAD 

71. Ns/Nc  

72. Claro y conciso, con mucha 

idea de lo que explica para 

hacerlo del modo más breve 

73. Conocimiento de los medios 

de que dispone 

74. Ns/Nc  

75. Saber escribir más deprisa en 

los Chat para aprender todas las 

dudas o comentarios. Se me 

hacían muy aburridos 

76. Ns/Nc  

77. Ns/Nc  

78. Ns/Nc  

 

Con respecto a los tutores qué 

deben mejoras: 
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1. Ns/Nc  

2. Ns/Nc  

3. Hacen su trabajo correctamente 

4. Ns/Nc  

5. Ns/Nc  

6. Ninguna 

7. Más claridad en los temas 

8. Que respondan más y más 

rápido 

9. Ns/Nc  

10. Ns/Nc  

11. Ns/Nc  

12. Ns/Nc  

13. Mayor información sobre la 

importancia de los contenidos 

14. Ns/Nc  

15. Ns/Nc  

16. Ns/Nc  

17. Ns/Nc  

18. Ns/Nc  

19. Ns/Nc  

20. Ns/Nc  

21. Más tutores para que no 

reciban avalanchas de trabajo y  te 

respondan antes 

22. Bien 

23. Ns/Nc  

24. Ninguna 

25. Menos temario 

26. Ns/Nc  

27. Más implicado 

28. Ns/Nc  

29. Ns/Nc  

30. Ns/Nc  

31. Ns/Nc  

32. Ninguna 
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33. Ns/Nc  

34. Ns/Nc  

35. Ns/Nc  

36. Ns/Nc  

37. Ninguna 

38. Ns/Nc  

39. exposición de los bloques de 

manera menos literaria, es decir, 

no tantos conceptos técnicos 

40. Ns/Nc  

41. Ns/Nc  

42. Ns/Nc  

43. Ns/Nc  

44. Que no te digan ellos lo que 

debe o no interesarte 

45. Ns/Nc  

46. Ns/Nc  

47. Muy eficientes, temario muy 

bien simplificado 

48. Están bien 

49. Ns/Nc  

50. Ns/Nc  

51. Ns/Nc  

52. Ns/Nc  

53. OK 

54. Mas ínter actuación con los 

alumnos 

55. Ns/Nc  

56. Ns/Nc  

57. Ns/Nc  

58. Ns/Nc  

59. Ninguna 

60. Ns/Nc  

61. Ns/Nc  

62. Ns/Nc  

63. Ns/Nc  
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64. Ns/Nc  

65. Ns/Nc  

66. Ns/Nc  

67. Han sido correctos siempre y 

han intentado ayudar al alumno 

siempre 

68. Ns/Nc  

69. Muy bien 

70. Ns/Nc  

71. Ns/Nc  

72. Ns/Nc  

73. Ns/Nc  

74. Bien 

75. Ns/Nc  

76. Ns/Nc  

77. Ns/Nc  

 

Respecto al contenido 

1. Ns/Nc  

2. Ns/Nc  

3. Ns/Nc  

4. Ns/Nc  

5. Ninguno en concreto 

6. Más comunicación 

7. Ninguno 

8. Ns/Nc  

9. Ns/Nc  

10. Ns/Nc  

11. Ns/Nc  

12. La falta de información en 

general. Contenidos importantes 

13. Ns/Nc  

14. El contacto cara a cara con 

profesores y la explicación de los 

contenidos 

15. Más contacto con los tutores. 

Más tiempo 
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16. Ns/Nc  

17. Contestación a los correos 

enviados 

18. Ns/Nc  

19. Ns/Nc  

20. Una orientación inicial. Qué 

estudiar primero, contestación a 

los problemas técnicos y 

discusión de las actividades 

21. Al momento de realizar las 

actividades 

22. Más Chat 

23. Que hubiera un esquema en el 

temario que resaltara lo principal 

de cada tema (puntos relevantes, 

conclusiones,...) 

24. Ns/Nc  

25. Ns/Nc  

26. Una estructura general de cada 

tema 

27. Ns/Nc  

28. La presencia del profesor, 

pero como era imposible, algunas 

orientaciones a la hora de estudiar 

los temas 

29. Ns/Nc  

30. La relación alumno-profesor, 

el contacto continuo con las 

distintas áreas, el hábito de 

estudio 

31. Más conocimientos propios 

32. Ns/Nc  

33. Ns/Nc  

34. Ns/Nc  

35. Ns/Nc  

36. Avance tecnológico 

37. Ns/Nc  

38. Más acercamiento al profesor 

39. Ns/Nc  

40. Ns/Nc  
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41. Ns/Nc  

42. Ns/Nc  

43. Para moverte en la plataforma 

con soltura al no haber un tutorial, 

lo haces por descubrimiento, pero 

necesita tiempo 

44. Ns/Nc  

45. Ns/Nc  

46. Los de la secretaría del centro 

47. Un temario sin enlaces 

48. Ns/Nc  

49. Ns/Nc  

50. Que los contenidos estuviesen 

mejor explicados 

51. Evaluación virtual 

52. Más actividades de 

autoconocimiento por cada 

subloque (autoevaluaciones) 

53. Más relación con los tutores,  

menos alumnos 

54. Ns/Nc  

55. Ns/Nc  

56. Ns/Nc  

57. Ns/Nc  

58. Resolución de dudas por mail 

59. Ns/Nc  

60. Más orientación al inicio 

61. Ns/Nc  

62. Ns/Nc  

63. Ns/Nc  

64. Ns/Nc  

65. El que nos orienten un poco 

más sobre qué es lo más relevante 

en el temario, es demasiado 

amplio para tan poco tiempo 

66. Ns/Nc  

67. Diferente formato de los 

temarios 

68. Ns/Nc  



Anexo II. Trascripción de datos 

 

-417- 

 

69. Ns/Nc  

70. Ns/Nc  

71. Ns/Nc  

72. Apuntes para imprimir 

73. Ns/Nc  

74. El mío propio. Lo dejé todo 

para el final y un buen 

diccionario, el lenguaje de los 

temas es odioso 

75. Ns/Nc  

76. Ns/Nc  

77. Ns/Nc  

 

 

Respecto a mejoras en el 

contenido 

 

1. Opiniones de los profesores 

2. Ns/Nc  

3. Sin duda la estructuración de 

los contenidos. 

4. Ns/Nc  

5. Ns/Nc  

6. La reducción de la legislación y 

quizá especificar menos algunos 

aspectos 

7. NO 

8. Los temas menos técnicos 

9. Ns/Nc  

10. Ns/Nc  

11. Ns/Nc  

12. Ns/Nc  

13. Todo lo relacionado con la 

información 

14. Ns/Nc  

15. Ns/Nc  

16. Acceder a contenidos para 

imprimir de un modo más fácil 
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17. Ns/Nc  

18. Chat abierto más tiempo y 

entre alumnos 

19. Ns/Nc  

20. En Psicología demasiados 

enlaces 

21. Por dónde empezar. Más 

conexiones entre los distintos 

bloques 

22. El desarrollo de las 

actividades proporcionando datos 

orientativos para manejar el 

temario 

23. Ns/Nc  

24. Lo dicho anteriormente: 

facilitan el estudio con las 

cuestiones más interesantes de 

cada bloque 

25. Ninguno 

26. Más tiempo 

27. En general el temario y los 

Chat (haciendo más grupos, más 

estructurados) 

28. Ns/Nc  

29. Los temas son demasiado 

complejos, largos, específicos, 

minuciosos y detallistas con el 

tratamiento de las cuestiones 

30. Ns/Nc  

31. La modalidad virtual es para 

aquellos no  pueden llevar un 

seguimiento de las asignaturas 

Propongo mayor flexibilidad y 

asequibilidad 

32. A la hora de bajarse la 

información, hacerlo más sencillo 

33. Ns/Nc  

34. Sí, algunos aspectos de la 

comunicación , secretaría los 

últimos 

35. Ns/Nc  

36. Ns/Nc  
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37. Entregar los apuntes en CD 

38. Ns/Nc  

39. Sí, los foros, los correo 

electrónicos 

40. Ns/Nc  

41. Ns/Nc  

42. Ns/Nc  

43. Ns/Nc  

44. Sí, un tutorial 

45. Ns/Nc  

46. Ns/Nc  

47. Sí, una utilización más sensata 

del foro con discusiones 

fomentadas por los profesores de 

intercambio de ideas 

48. Ns/Nc  

49. Ns/Nc  

50. Ns/Nc  

51. Menos temario y con un 

lenguaje más coloquial y no tan 

técnico 

52. Ns/Nc  

53. Plantear objetivos antes de 

cada bloque. Vídeos que se 

puedan descargar 

54. Reduciría los contenidos 

obligatorios y el número de 

alumnos por tutor 

55. Ns/Nc  

56. Ns/Nc  

57. Ns/Nc  

58. Los apuntes son liosos porque 

tienen muchas pantallas sucesivas 

y al final te pierdes. Yo pondría 

un índice o un organigrama al 

inicio 

59. Ns/Nc  

60. Ns/Nc  
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61. Que el CAP sea totalmente 

virtual 

62. Ns/Nc  

63. Ns/Nc  

64. Ns/Nc  

65. Ns/Nc  

66. Facilitaría el temario, es 

imposible estudiarlo desde la 

WEB tal y como estaba 

estructurado era difícil de 

imprimir 

67. Ns/Nc  

68. Correo 

69. Disminuiría los contenidos, 

dado que demasiada información 

no ayuda a profundizar los 

aspectos relevantes. Exceso de 

información psicológica (Clases 

sociales, behaviorismo,...) 

70. Ns/Nc  

71. Ns/Nc  

72. Ns/Nc  

73. Ns/Nc  

74. Ns/Nc  

75. Si no acabara el curso con un 

examen sino con un  mega trabajo 

que englobara todas las 

enseñanzas virtuales de los 

temarios 

76. Ns/Nc  

77. Ns/Nc  

78. Ns/Nc  

 

Respecto a la Interacción 

 

1. No he notado  

2. Ns/Nc  

3. Perfecta 

4. Ns/Nc  

5. Ns/Nc  
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6. Bien 

7. Bien 

8. Buena, quizá más profesores 

9. Ns/Nc  

10. Ns/Nc  

11. Ns/Nc  

12. Ns/Nc  

13. Ha sido buena, han tardado a 

veces un poco en responder e-

mail, pero más vale tarde que 

nunca! 

14. Ns/Nc  

15. Ns/Nc  

16. Han sido pocas 

17. Ns/Nc  

18. Más Chat y contestar a e-mail 

19. Buena 

20. Ns/Nc  

21. Más tiempo 

22. Por medio de la red la relación 

siempre es algo más fría. No la 

mejoraría porque es poco 

probable 

23. Buena 

24. Buena, sin problemas 

relevantes 

25. Bien en general 

26. Ns/Nc  

27. Mayor 

28. Más chats 

29. Creo que aunque es difícil, 

debería haber más contacto 

30. Ns/Nc  

31. Ns/Nc  

32. Buena 

33. Ns/Nc  

34. Ns/Nc  
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35. Ns/Nc  

36. Ns/Nc  

37. Normal 

38. Ns/Nc  

39. Charlas individuales 

40. Ns/Nc  

41. Ns/Nc  

42. Ns/Nc  

43. Ns/Nc  

44. Mala 

45. Ns/Nc  

46. Ns/Nc  

47. Con el foro 

48. Buena 

49. Ns/Nc  

50. Ns/Nc  

51. Buena 

52. Ns/Nc  

53. Chat con privado en ventanas 

aparte y con colores 

diferenciadores en las letras 

54. buena pero escasa, menos 

alumnos. Chat no masificados y 

otras actividades en grupo 

55. Ns/Nc  

56. Ns/Nc  

57. Ns/Nc  

58. Ns/Nc  

59. Ha sido mala. Respondiendo a 

los mail. 

60. Ns/Nc  

61. Ns/Nc  

62. Ns/Nc  

63. Ns/Nc  

64. Ns/Nc  

65. Ns/Nc  
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66. Creo que ha sido buena, al 

menos para mi 

67. Siempre será mejor el caras a 

cara 

68. Ns/Nc  

69. Correctísimos con las dudas 

70. Ns/Nc  

71. Ns/Nc  

72. Bien, aunque somos muchos 

para pocos tutores y poco tiempo 

73. Ns/Nc  

74. Ns/Nc  

75. Ns/Nc  

76. Ns/Nc  

77. Ns/Nc  

78. Ns/Nc  

 

Respecto a la mejora de la 

interacción 

 

2. Ns/Nc  

3. Sí 

4. Ns/Nc  

5. Sí 

6. Sí, prácticas  educativas 

conjuntas 

7. Sí 

8. NO, no lo haría 

9. Ns/Nc  

10. Ns/Nc  

11. Ns/Nc  

12. Ns/Nc  

13. Ns/Nc  

14. Ns/Nc  

15. Ns/Nc  
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16. Sí, creo que hace falta más 

trabajo con otros compañeros. Tal 

vez trabajos en grupo 

17. Ns/Nc  

18. Sí, con salas para alumnos o 

posibilidad de actividades en 

grupo 

19. Sí. Correo 

20. Sí, importante pero no lo haría 

obligatorio 

21. Sí, actividades opcionales en 

grupo planificadas desde el 

principio 

22. Sí, promoviendo trabajos en 

grupo 

23. Sí, más Chat 

24. Sí, a través del Chat con sólo 

alumnos para facilitar el trabajo 

entre todos, asar apuntes,... 

25. Muy buena 

26. Ns/Nc  

27. Muy poco o nula 

28. Trabajos entre grupos en red 

29. creo que ha sido adecuada 

30. Ns/Nc  

31. Ns/Nc  

32. Ns/Nc  

33. Ns/Nc  

34. Ns/Nc  

35. Ns/Nc  

36. Ns/Nc  

37. Sí, es difícil 

38. Ns/Nc  

39. Sí, participando en los foros 

40. Ns/Nc  

41. Sí, trabajo compartido 

coordinado por la organización 

42. Ns/Nc  
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43. Ns/Nc  

44. Claro 

45. Ns/Nc  

46. Ns/Nc  

47. NO me parece importante 

48. Sí (por grupos) 

49. Ns/Nc  

50. Ns/Nc  

51. Sí 

52. Ns/Nc  

53. Creo que es difícil. No tengo 

ninguna sugerencia. 

54. Sí, haciendo trabajos por 

grupo 

55. Ns/Nc  

56. Ns/Nc  

57. Ns/Nc  

58. Ns/Nc  

59. Sí. Chat 

60. Ns/Nc  

61. Ns/Nc  

62. Ns/Nc  

63. Ns/Nc  

64. Ns/Nc  

65. Ns/Nc  

66. Me parece importante aunque 

creo que los alumnos han 

participado bastante, sobretodo en 

el foro 

67. Sí haciendo grupos virtuales 

de trabajo. Un grupo= una 

actividad 

68. Ns/Nc  

69. Gracias al alma caritativo que 

los puso en PDF 

70. Ns/Nc  

71. Ns/Nc  
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72. Haciendo Chat sólo entre los 

alumnos 

73. Ns/Nc  

74. Bien. Reuniones con alumnos 

presencialmente, al menos alguna 

para conocer opiniones 

75. El trabajo en grupo, pero es 

inviable por la red 

76. Ns/Nc  

77. Ns/Nc  

78. Ns/Nc  

 

Respecto a las herramientas de 

interacción 

 

1. Foro. No 

2. Telefónicos. E-mail 

3. El Chat parece bastante Inútil 

4. Ns/Nc  

5. Ns/Nc  

6. Foro. No 

7. El foro, más vídeos para la 

formación 

8. Internet 

9. Ns/Nc  

10. Ns/Nc  

11. Ns/Nc  

12. Ns/Nc  

13. Ns/Nc  

14. Ns/Nc  

15. Ns/Nc  

16. Chat, correo,.... Me faltan 

datos sobre otros medios ¿pizarra? 

17. Ns/Nc  

18. Ns/Nc  

19. No he podido ver los vídeos 

20. Ns/Nc  



Anexo II. Trascripción de datos 

 

-427- 

 

21. La comunicación directa cara 

a cara. Todos me han parecido 

estupendos 

22. Internet 

23. Chat el más válido 

24. El Chat 

25. Muy excesivos contenidos 

26. Ns/Nc  

27. Mail mejor, Chat penosos 

28. Ns/Nc  

29. no 

30. Ns/Nc  

31. Ns/Nc  

32. Teléfono y foro 

33. Ns/Nc  

34. Ns/Nc  

35. Ns/Nc  

36. Ns/Nc  

37. Internet 

38. Ns/Nc  

39. Los Chat muy buenos 

40. Ns/Nc  

41. Correcta 

42. Ns/Nc  

43. Ns/Nc  

44. Todos muy válidos 

45. Ns/Nc  

46. Ns/Nc  

47. El Chat es el más válidos. Un 

foro de opiniones si se ha echado 

en falta, que en él participen los 

profesores 

48. Correo electrónico el más 

válido 

49. Ns/Nc  

50. Ns/Nc  

51. Bien 
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52. Ns/Nc  

53. Vídeo muy mal con banda 

estrecha 

54. El Chat. No 

55. Ns/Nc  

56. Ns/Nc  

57. Ns/Nc  

58. Ns/Nc  

59. Teléfono. Mail 

60. Ns/Nc  

61. Ns/Nc  

62. Ns/Nc  

63. Ns/Nc  

64. Ns/Nc  

65. Ns/Nc  

66. El más válido el correo, el 

foro para estar en contacto con 

mis compañeros 

67. Han sido válidos. EL VÍDEO 

68. Ns/Nc  

69. muy buenos 

70. Ns/Nc  

71. Ns/Nc  

72. Correo y Chat 

73. Ns/Nc  

74. Teléfono 

75. El vídeo va muy mal para las 

conexiones de 64 K. El resto bien 

76. Ns/Nc  

77. Ns/Nc  

78. Ns/Nc  

79.  

 

Respecto a los contenidos 
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1. Muy extensos. Marcaríá 

claramente lo importante y lo que 

es ampliación 

2. De cara a poder bajar los 

contenidos, daría la posibilidad de 

bajarlos en Word o PDF 

3. Ns/Nc  

4. Ns/Nc  

5. No 

6. Bien, no, aunque quizás reducir 

contenidos específicos 

7. Bien, no 

8. Buena, un poco más 

estructurados. 

9. Ns/Nc  

10. Ns/Nc  

11. Ns/Nc  

12. Ns/Nc  

13. Los contenidos son extensos 

para tan poco tiempo 

14. Ns/Nc  

15. Ns/Nc  

16. Cambiaría los contenidos de 

Psicología Evolutiva; Intentaría  

que no se repitieran conceptos en 

más de un bloque 

17. Son muy extensos. Sería más 

fácil entenderlos si fueran más 

esquemáticos (estructurados) y 

con más ejemplos 

18. Bien 

19. Que no sean tan extensos 

20. Ns/Nc  

21. Sí. El módulo de Psicología es 

muy largo, S.E.. muy complicado. 

Diseño curricular es perfecto 

22. Muy extensos. Marcaría 

claramente lo importante y lo que 

es ampliación 

23. La estructura ha sido buena; 

además los esquemas ayudaban 

mucho. Reduciría  el temario 
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24. Mal estructurados a veces.  

Demasiados apartados, mucha 

información y a veces repetitiva. 

Sintetizará los contenidos. 

25. Poca interacción 

26. Bien 

27. Muy compleja, más fáciles y 

accesibles 

28. Muy largos y liados sobretodo 

en psicología 

29. deben ser generales, no tan 

específicos y detallistas 

30. Ns/Nc  

31. Ns/Nc  

32. Sí, son demasiado extensos 

para tan poco tiempo 

33. Ns/Nc  

34. Ns/Nc  

35. Ns/Nc  

36. Ns/Nc  

37. Amplios, los reduciría 

38. Ns/Nc  

39. Estructura bien organizada, 

pero que lleva a perderte debido a 

los numerosos despliegues 

40. Ns/Nc  

41. Menor extensión en la materia 

42. Ns/Nc  

43. Ns/Nc  

44. Son contenidos buenos, pero 

como documentación,, no para 

examinarte de ellos en un mes 

45. Demasiado amplios teniendo 

en cuenta que no cuentas con una 

exposicón de los mismos 

46. Ns/Nc  

47. Sí, aumentaría la bibliografía 

y los contenidos de ampliación 

48. Amplia para los de ciencias 

49. Ns/Nc  
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50. Ns/Nc  

51. Todo.  Lo cambiaría todo. 

Mucha materia y muy técnica 

52. Ns/Nc  

53. Ns/Nc  

54. Muy amplios, el bosque no me 

dejaba ver los árboles. Poca 

aplicación práctica 

55. Ns/Nc  

56. Ns/Nc  

57. Ns/Nc  

58. Ns/Nc  

59. Buena. NO 

60. Ns/Nc  

61. Me parece excesivo. En el 

presencial es bastante menos 

62. Ns/Nc  

63. Ns/Nc  

64. Ns/Nc  

65. Ns/Nc  

66. La estructura en general 

buena, creo que se podrían 

suprimir muchas cosas, es 

excesivamente amplio 

67. Demasiado denso 

68. Ns/Nc  

69. Reduciría los contenidos. 300 

folios para un CAP me parece 

excesivo 

70. Ns/Nc  

71. Ns/Nc  

72. demasiado extensa 

73. Cambiaría el lenguaje en que 

están expresados. Es demasiado 

técnico. Los resumiría un poco 

74. En algunos temas han sido un 

poco áridos y de difícil 

compresión para alumnos con 

pocos conocimientos de los temas 



Anexo II. Trascripción de datos 

 

-432- 

 

75. Sí, cambiaría los temas, son 

un rollo y daría fútbol (je) es 

broma, sería más concisos, hay 

mucha paja en los alumnos. 

76. Ns/Nc  

77. Ns/Nc  

78. Ns/Nc  

 

Respecto a la interacción y el tipo 

de enseñanza  

 

1. virtual, estudio propio 

2. Presencial, la ejemplificación y 

la exposición de la exposición de 

los temas es más amena y 

didáctica 

3. Presencial, la virtual me da 

mucha inseguridad 

4. Virtual, porque ayuda a 

compaginar con el trabajo y otras 

actividades 

5. Presencial, porque el temario es 

mucho menor y se pueden aclarar 

mejor las dudas 

6. Presencial, creo que exigen 

menos y es más directo el 

aprendizaje de los conocimientos 

7. Ns/Nc  

8. Virtual, porque no estás 

condicionado a horario y lugar 

9. Virtual porque no tengo mucho 

tiempo 

10. Me permite adaptarme a mi 

trabajo 

11. Virtual, aunque de forma 

egoísta y poco objetiva por 

carecer de tiempo para realizar la 

presencial 

12. Virtual. Permite una 

organización del alumnado de 

acuerdo a sus posibilidades y 

disponibilidad 

13. Presencial, porque en la 

virtual no cuentas apropiadamente 
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con la ayuda del profesor y los 

contenidos son densos 

14. Presencial, porque tras esta 

experiencia me siento más 

motivado para el trabajo personal 

si tengo que asistir a clase 

15. Presencial, la virtual la he 

escogido por motivos de trabajo 

16. La virtual es la primera vez y 

necesitaba más tiempo, sobretodo 

para manejar mejor las 

herramientas informáticas 

17. Debe estar siempre dispuesto 

a resolver dudas y colaborar en el 

aprendizaje de los alumnos 

18. Virtual, porque no estás sujeto 

a un horario aunque el Chat 

cerrado a unas horas ya 

condiciona. 

19. Virtual, es mejor para los que 

trabajamos y está bien organizado 

20. Virtual, tengo dos hijos 

21. Presencial. Me agobio sola 

22. Tras haber realizado el estudio 

del CAP prefiero presencial. Es 

más motivadora y la relación 

personal es más gratificante 

23. Virtual si hace que tenga más 

tiempo para estudiar 

24. Después de hacer el CAP 

virtual me he dado cuenta que 

prefiero la enseñanza presencial: 

el tiempo que ahorro para no 

asistir a las clases lo pierdo 

estudiando por mi cuenta cuando 

me encuentro con un temario en 

tales dimensiones. 

25. Virtual por comodidad 

26. las dos tienen sus ventajas 

27. Presencial, para mi ha sido la 

primera experiencia con la virutas 

y muy agobiada 

28. Presencial, pues puedes 

preguntar dudas al profesor 

conforme aparecen 
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29. Presencial, porque me resulta 

más fácil comprender los 

contenidos a través de la ayuda al 

profesor 

30. Presencial, pero debido a más 

circunstancias no me quedó otra 

opción 

31. Presencial, es más personal, 

continua y eficaz 

32. Presencial porque atiendes a 

unas explicaciones que siempre 

vienen bien 

33. Presencial, porque me parece 

mucho más fácil, a que cuando 

vas a estudiar ya te suena de algo 

34. Virtual, porque consigo un 

aprendizaje autónomo y optimiza 

mi tiempo 

35. Después de lo experimentado, 

la presencial. La virtual da mucho 

temario en poco tiempo 

36. Presencia, tienes más claro lo 

relevante de cada tema y las dudas 

se resuelven mejor 

37. Virtual por necesidad 

38. Presencial, porque es muy 

complicado asimilar un temario 

con el que no estás familiarizado 

si antes no has recibido unas 

explicaciones previas 

39. Presencial, debido al disfrute 

de la explicación verbal 

40. Ns/Nc  

41. Presencial, en este caso por el 

volumen de la materia 

42. Ns/Nc  

43. Según las necesidades del 

alumno 

44. Presencial porque aprendes 

más por la interacción con el 

grupo, pero cuando no se puede, 

pues... 
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45. Virtual. Mayores posibilidades 

de realizarlo 

46. Presencial, porque el contacto 

es necesario, la soledad del 

estudio es enorme 

47. Virtual, porque fomenta un 

mejor estudio y el esfuerzo es 

mayor, lo que redunda en la 

satisfacción personal 

48. Virtual: por no poder asistir a 

clases 

49. Presencial, es más completa 

50. Virtual 

51. Presencial, porque te enteras 

mejor de los contenidos 

52. Virtual ya que me adapta a los 

horarios 

53. Presencial, Por ahora mucho 

más interactiva 

54. Presencial, soy muy auditiva 

55. Ns/Nc  

56. Ns/Nc  

57. Presencia, porque pueden 

explicarte el contenido con sus 

propias palabras ya así resulta más 

fácil 

58. Si estás muy ocupada  l la 

virtual re da la oportunidad de 

hacer cosas que de ser 

presenciales no podrías. Pero creo 

que de manera presencial te 

organizas mejor y aprendes más, 

porque no es lo mismo un Chat 

que una clase presencial 

59. Virtual porque te impones el 

horario que más te conviene 

60. Presencial, puedes aclarar 

mejor las dudas 

61. Totalmente virtual por mi 

condición de trabajo 

62. Presencial porque asimilas 

mejor los contenidos 

63. esencial, porque no es tan 

aislado 
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64. Virtual, porque no es 

necesaria la asistencia y vas a tu 

ritmo 

65. Presencial, siempre te enteras 

mejor con el profesor cara a cara, 

o sea, tradicional, pero mi trabajo 

no me hadado la posibilidad 

66. Presencial. Creo que la 

interacción forzoso-alumno es 

mucho mayor y nos beneficia a 

todos. No obstante, la enseñanza 

virtual me parece muy eficaz para 

las que no podemos asistir a clase 

67. Creo que sigue siendo mejor 

la presencial 

68. Presencial, pero no es viable 

para mi 

69. Presencial porque es a la que 

estoy acostumbrado, aunque he 

elegido la virtual por motivos de 

prácticas 

70. Presencial, la ayuda, dudas 

puedes resolverlas de manera 

adecuada, además la relación es 

importante y ayuda 

71. Ns/Nc  

72. Prefiero presencial. Me 

entiendo mejor con palabras que 

con teclas 

73. Presencial porque resulta más 

sencillo adquirir los 

conocimientos 

74. Presencial. Dificultada para 

acceso a Internet 

75. Presencial, porque el foro 

comunica más que un frió temario 

escrito en un PC 

76. Ns/Nc  

77. Virtual por motivos laborales, 

aunque creo que es más 

complicado porque hay que hacer 

todo el trabajo: búsqueda del 

material, encontrar los puntos 

importantes, estudio 

individualizado,.... 

78. Ns/Nc  



Anexo II. Trascripción de datos 

 

-437- 

 

 

Sugerencias 

1. Ns/Nc  

2. Ns/Nc  

3. Ns/Nc  

4. Ns/Nc  

5. Ns/Nc  

6. Ns/Nc  

7. La parte específica debería ser 

virtual también, ya que la gente 

que trabaja le es muy complicado 

asistir 

8. Los Chat con varios horarios y 

más flexibles 

9. Ns/Nc  

10. Ns/Nc  

11. Ns/Nc  

12. Ns/Nc  

13. Más tiempo para asimilar 

tanto contenido o menos 

contenidos especificando los más 

importantes 

14. Ns/Nc  

15. Ns/Nc  

16. Ns/Nc  

17. Me ha parecidos muy poco 

tiempo para asimilar tantos 

contenidos: un bloque por semana 

es excesivo 

18. Ns/Nc  

19. Ha sido muy breve 

20. Ns/Nc  

21. Más indicaciones al principio. 

Adecuación del tiempo. En 

general me ha gustado mucho 

aunque me he sentido a veces 

muy perdida y sola 

22. Ns/Nc  

23. Ns/Nc  
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24. Facilitar el estudio en general 

25. Ns/Nc  

26. Los Chat que fuesen más 

dinámicos y el profesor lance 

preguntas a los alumnos para ver 

si aprenden 

27. Ns/Nc  

28. NO cabrían 

29. Ns/Nc  

30. Ns/Nc  

31. La enseñanza en el aula es, 

con diferencia, la mejor manera 

para desarrollar el aprendizaje. 

Desgraciadamente (o no) elegí la 

virtual por motivos de trabajo. 

Aún así  el CAP virtual por 

ayudar a los que estamos en este 

tipo de situaciones 

32. Ns/Nc  

33. Ns/Nc  

34. Ns/Nc  

35. Ns/Nc  

36. Ns/Nc  

37. Ns/Nc  

38. Ns/Nc  

39. CAAP virtual para los 

específicos aunque prefiero la 

enseñanza presencial 

40. Ns/Nc  

41. Ns/Nc  

42. Ns/Nc  

43. Ns/Nc  

44. Que sea entero virtual y se 

incluya un tutorial 

45. Ns/Nc  

46. Ns/Nc  

47. Que la secretaría está mejor 

coordinada y que sus 

componentes sean más educados a 

la hora de atender a los alumnos, 

ya que son algo irrespetuosos 
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48. Ns/Nc  

49. Ns/Nc  

50. Ns/Nc  

51. Para el tiempo que hay de este 

bloque es muchísima materia y de 

lenguaje difícil de comprender y 

asimilar y estudiar 

52. Ns/Nc  

53. Mejorar el Chat con colores en 

las letras para seguir la 

conversación. Privado en ventanas 

emergentes. Vídeos descargables 

(no en streaming) para los que no 

tienen ancho de banda 

54. Reducir el ratio de 

alumnos/tutores, realizar 

dinámicas de grupo en el Chat, 

realizar casos prácticos en el Chat. 

Evaluación virtual 

55. Ns/Nc  

56. Ns/Nc  

57. Ns/Nc  

58. Creo que es difícil entender 

los apuntes por el vocabulario que 

se utiliza, que me parece 

estupendo que sea tan correcto 

pero es muy difícil de entender 

para los que no estamos 

habituados a él. No debería ser 

más comprensible? Directo y 

menos adornado. Porque si yo 

explicara molécula con el 

vocabulario que he adquirido en 

misma estudios y todo el 

conocimiento a alguien que se 

enfrente por primera vez con eso, 

probablemente no se enteraría, y 

eso es lo que me ha pasado a mi 

59. Ns/Nc  

60. Ns/Nc  

61. CAP virtual totalmente. 

Adaptar contenidos a la 

modalidad y al tiempo 

62. Ns/Nc  

63. Ns/Nc  

64. Ns/Nc  
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65. Ns/Nc  

66. Ns/Nc  

67. Ns/Nc  

68. Ns/Nc  

69. Sería interesante que desde la 

plataforma se ofrecieran los 

contenidos en PDF. Sino que 

pruebe alguien a estudiar 

directamente del ordenador 

70. Ns/Nc  

71. Ns/Nc  

72. Ns/Nc  

73. Ns/Nc  

74. Ns/Nc  

75. No sé, habéis sito dos muy 

amables (XX, tutores, 

administrativos) Esos es lo 

importante.  Los temas son un 

rollo!! 

76. Ns/Nc  

77. Ns/Nc  

78. Ns/N



Anexo II. Trascripción de datos 

 

-441- 

 

4. Trascripción de de la entrevista a expertos. Estudio 

preliminar 

 

EXPERTO 1 

Entrevistador: ¿consideras que esta metodología es adecuada para hallar lo que 

buscamos? 

Experto1: Hay demasiadas variables diferentes si buscas un resultado de un 

proceso de e-learning, probablemente cientos y es extremamente difícil señalar 

que ha afectado al aprendizaje de un individuo o un grupo de individuos. Me da la 

sensación que el error más grande que la gente hace con la metodología es tratar 

de buscar flashes o cosas concretas que piensas previamente que están ahí sin 

contemplar toda la figura. Lo que estás tratando de hacer es muy difícil pues 

puedes llegar a conclusiones erróneas. Pienso que esto puede ser tan bueno como 

cualquier otra cosa. La metodología es buena… lo que haces con lo resultados y 

cómo lo haces es lo que verdaderamente importa. No comentas qué número de 

alumnos tienes 

Entrevistador: Son dos cursos… Pues el primer curso fueron entorno a 300 y 12 

profesores, y el segundo es 10 profesores y 60 alumnos, se trata este último de un 

curso experiemental donde pretendemos una tutorización muy fuerte del 

alumnado, 5 ó 6 por profesor. Nos gustaría saber si podemos averiguar qué 

deberían los e-profesores aprender sobre e-learning, preguntando a nuestros 

estudiantes, profesores y expertos 
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Experto1: Creo que es muy difícil lo que haces, puede ser tan bueno como otra 

cosa. Lo que tienes que saber es que cuanto más diseñes, más estructuras los 

resultados; y cuanto menos diseñes, the more will be the random effect (aleatorio). 

Cuanto menos lo estructures menor harás el error aleatorio 

Entrevistador: Sin embargo, el equipo de trabajo que ha trabajado con estas 

categorías antes, piensa que algo de estructura es necesaria para poder preguntar a 

los alumnos. Por eso nos interesaba saber si hemos recogido todas las categorías 

principales 

Experto1: No habéis olvidado nada realmente importante, pero lo que necesitas 

realmente saber  es que la verdadera razón para que un programa de e-learning 

funciones tiene que ver con los efectos emocionales, psicológicos y sociológicas. 

Tienes que saber como se sienten, como se llevan entre ellos, etc. esto es 

probablemente lo que obvias. 

Entrevistador: En este sentido, pensamos que entramos en estas cuestiones cuando 

les preguntamos si están o no satisfechos con  cada una de las categorías 

Experto1: El problema con la satisfacción es asumes previamente que la gente 

sabe lo que están esperando, y en e-learning esto no es así, porque estás 

preguntando sobre algo sobre lo que ellos no han tenido una experiencia previa  

Entrevistador: Les preguntamos al final del curso si están satisfecho con cómo te 

han enseñado, has echado algo de menos, la eficacia del curso. 

Experto1: No es lo que yo haría, pero es un intento perfecto 

Entrevistador: ¿qué harías? 
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Experto1: Creo que si hablas con gente que no saben lo que no saben, y les 

preguntas si están satisfechos o no, lo que conseguirás en un círculo cerrado. No 

puedo diseñar una metodología en el aire. La metodología debería casar con tu 

base teórica. La metodología que uses, basada en la teoría que elijas, no puedo 

señalarte qué preguntaría yo en un focus group, porque yo no lo haría 

necesariamente así, pero lo único que te puedo decir que estás tratando con 

muchas variables, no estás tratando con una cosa concreta, sino que estás tratando 

de hacer algo enorme… complejo… por tanto no te podría dar una par de 

preguntas… tu metodología debería casar con una teoría y no está aquí. 

Experto1: En cuanto a las tecnologías, hablas del impacto de las herramientas de 

comunicación. Pero no tienes el impacto sobre otras tecnologías de aprendizaje. 

De nuevo depende de las bases filosóficas que utilices, si se trata de 

constructivismo puro no tienes porqué utilizar herramientas muy estructuradas de 

aprendizaje. Diferencias entre síncrono y asíncrono, está bien. Ningún ambiente 

diseñado online tiene un impacto neutral, todos tienen un impacto en las opciones 

del curso que puedes realizar. Todo esto es la teconología de aprendizaje en uso, 

que también incluye las herramientas de comunicación. Creo que es pobre sólo 

estas herramientas, creo que hay más. 

 

EXPERTO 2 

Entrevistador: Lo primero que me gustaría preguntarle es si la triangulacion de 

técnicas, puntos de vista en los tres momentos temporales elegidos le parece un 

método efectivo para alcanzar los objetivos del estudio, es decir: aumentar nuestro 

conocimiento sobre el role de los e-tutores, analizar y comparar los roles y 
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perspectivas de e-tutores que participan en dos programas de e-learning diferentes, 

y finalmente, diseñar una propuesta de formación para profesores de e-learning 

Experto2: Bueno… pues yo creo que el diseño está bien, que no depende tanto del 

diseño sino de lo que hagamos posteriormente con los datos. Pero en principio, el 

diseño me parece que está bien planteado. Lo único que se me ocurre es que el 

tercer momento podrías hacerlo cuando ya los profesores formados estuvieran 

ejerciendo como profesores de e-learning. 

Entrevistador: Claro, eso sería estupendo, pero ocurre que no formamos 

profesores de e-learning sino de educación secundaria 

Experto2: Ahh, ya entiendo… bien entonces. ¿Y cuál es el número de la muestra? 

Entrevistador: Pues el primer curso fueron entorno a 300 y 12 profesores, y el 

segundo es 10 profesores y 60 alumnos, se trata este último de un curso 

experiemental donde pretendemos una tutorización muy fuerte del alumnado, 5 ó 

6 por profesor. 

Experto2: Bien, es un buen número. Es que el peligro a veces es no tener un 

número suficiente en estudios de carácter cualitativo, pero con uno de los grupos 

ya tendrías suficiente para una tesis. 

Entrevistador: ¿Y qué piensa de las categorías seleccionadas? ¿Cree usted que 

incluyen lo fundamental del e-learning? 

Experto2: Ehhh… bueno… yo creo que, voy a ver, sí, en general sí. Lo único es 

que el contenido teórico en la Open University no lo consideramos así, no lo 

diseñamos propiamente para la formación 
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EXPERTO3 

Entrevistador: Respecto a la primera pregunta, no sé si recuerdas que cuando te 

hemos mostrado más o menos la metodología de la investigación, íbamos a hacer 

una triangulación de técnicas y puntos de vista diseñados en tres momentos 

diferentes. Nos gustaría saber si piensas que la metodología diseñada está bien o si 

crees que debemos hacer algún cambio. 

Experto3: A mí me parece que las técnicas seleccionadas es LEVEMENTE? 

Importante. La única cosa que pudiera ser interesante es que también miráis 

cuestiones específicas dentro del cuestionario, qué dimensiones y sobre qué vais a 

recoger, pero en cuanto a instrumentos me parecen correctos. El hecho de utilizar 

3 grandes instrumentos en un momento determinado es ya en sí mismo potencial.  

 

Entrevistador: Ya fuera de la diferencia de virtualidad y presencialidad, nos 

gustaría preguntarte pues tal y como te comentó XXX, hemos extraído de la 

bibliografía y de nuestra propia experiencia, 6 categorías principales que hemos 

preguntar a los alumnos y a los profesores y 6 categorías principales que se 

refieren a las tareas del profesor de e-learning. Les preguntamos acerca de las 

tareas del profesor de e-learning en torno al contenido teórico, las e-actividades, la 

interacción, las herramientas de comunicación, el diseño organizativo de la acción 

formativa y finalmente, sobre la evaluación. ¿Cree que estas categorías son 

adecuadas y recogen de modo general la acción formativa e-learning o que cojean 

por algún lado, necesita alguna otra? 

Experto3: A mí me parece que son relevantes, pero tal vez por matizar alguna 

porque yo creo que es una variable verdaderamente importante, sería todo lo que 

se refiere al ámbito de la tutoría virtual. Creo que hay una serie de variables 
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críticas a la hora de formas en estas acciones. Más o menos yo creo que la 

contempláis. Una evidentemente es el entorno tecnológico, pero que no es la 

clave, otro los aspectos comunicativos que lo incorporáis, otra el tipo de estrategia 

y diseño y metodología, otra cómo se estructuran los contenidos no solo los 

presentes, crear también lo que yo creo que es importante un sentido de la 

sociabilidad entre los estudiantes. Que estos perciban que no solo interaccionan 

con el profesor, pero que también tienen a su disposición a los demás estudiantes. 

Creo que también que las actividades que en su momento he expuesto y cómo se 

modifica el rol del profesor y el estudiante. Variables importantes para que 

funcionen estas acciones: el soporte institucional que se le aporta al profesor, si es 

cierto que se le puede incorporar a lo que es el diseño organizativo, pero si no hay 

un soporte institucional que facilite que el profesor virtualice los contenidos y que 

acceda a técnicos que le puedan ayudar o técnicos que le puedan formar, digamos 

que es un problema. También la cuestión de la tutoría virtual como te he dicho.   

Entrevistador: Con eso me respondes a lo siguiente, finalmente qué tareas 

consideras fundamentales. Digamos que sería la tutoría virtual. 

 

EXPERTO 4 

Entrevistador: Pues muchísima gracias, bueno pues entonces comienzo. Lo 

primero que queríamos saber en el trabajo de investigación tal y como lo hemos 

diseñado, hemos diseñado, habrá visto, una triangulación de técnicas puntos de 

vista en tres momentos diferentes, y queríamos asegurarnos de que es una buena 

técnica para recoger los datos que y los objetivos que queremos alcanzar. 

Experto4: Bueno mira, hoy la triangulación es sin duda una de las técnicas de 

análisis de datos más características de toda que se yo investigación de corte 
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cualitativo, y tu en el planteamiento que haces aquí, realmente se detecta que vas a 

triangular dos ámbitos por una parte los momentos y por otra parte los puntos de 

vistas de los estudiantes, de profesores, de expertos… 

Entrevistador: Y las técnicas también. 

Experto4: Esto es, yo creo que Entrevistador que eso no es solo es lícito si no me 

parece que es tremendamente aconsejable o sea que me parece que es acertado el 

planteamiento que has hecho, o sea que adelante con ello. 

 

Entrevistador: Como comentabas respecto a las tareas, nosotros hemos hecho una 

diferenciación. Primero queríamos profundizar en funciones y competencias, pero 

luego queríamos buscar tareas específicas de los tutores y el profesor de e-

learning. Para poder investigar informaciones respecto de e3stas tareas 

preguntando a alumnos y profesores de los cursos, teníamos claros el hacerles 

preguntas específicas y basándonos en la literatura y en lo que más o menos 

veíamos que todos los autores relevantes estaban de acuerdo. Veíamos 6 

categorías fundamentales: contenido teórico, actividades, la interacción, 

herramientas de comunicación, el diseño organizativo y la evaluación, pero claro 

también queríamos consultaros personalmente si creeis que estas categorías estáis 

diferenciadas o pensáis que se podría quitar algo.  

Experto4: Habría que mirarlo con más atención, pero cuando lo he visto a mí no 

me ha parecido mal, porque detrás de cada una de las categorías has puesto 

descriptores. Se podría alambicar que este descriptor a lo mejor podría estar en 

otra categoría o la denominación podría ser más afortunada. Pero ya serían 

matices que tú en el desarrollo de la propia tesis vas a ir ajustando. (Luego repite 

lo mismo). Insisto en los descriptores.  
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Entrevistador: Hemos analizado un curso y estamos a la expectativa de analizar el 

segundo. Empezamos no con todas las categorías, pero después de un proceso 

inductivo detectamos que había un par de ellas que no habíamos tenido en cuenta.  

Experto4: Seguro que eso lo vais a ir descubriendo y las tesis han de ir 

reconduciéndose. Habrá un momento que tendrás que limitar y desarrollar sobre 

esto, porque una tesis es un proceso que nunca se termina, porque siempre quieres 

perfeccionar. Tienes que cortar y sobre esto, vamos a desarrollar. Entonces 

encuentras una cita fenomenal, irrelevante, sobre un documento y piensas que 

bueno es esto… 

Entrevistador: Las preguntas entonces engloban lo que queríamos decir… 

Experto4: Sí, yo creo que sí. 
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5. Trascripción de grupo de discusión de profesores. 

Primer estudio 

 

Tutor6 Introducción a cuestiones que se van a tratar en la reunión 

Coord Algunos problemas del CAP: 

o Correo sólo web ct 

o Actividades  Puntuación (025) 

o Decir al técnico  para quién es cada actividad (otra columna) 

o Que se numeren los foros 

Tutor6 - ¿Qué es el profesor virtual/presencial? 

- Alumnos 

 Contenido: Dominio del contenido = sí (más o menos) 

 Dominio pedagógico del contenido: se pierden en la liberalidad 

 ¿Es ventaja la linealidad? No nos debemos obstinar todavía en que no haya 

linealidad 
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Tutor7 Umbral de pérdida: n pasarse de links 

 Tutor6 - Mapa de navegación 

- Profesores  En general imprimen lo que quieren leer 

Tutor2  Libro de Rodríguez de las Eras (En la red) 

Tutor3 y Tutor5 Es muy difícil de realizar 

Tutor2  Supera la ténica Hay recursos y se trabaja desde ahí 

Tutor5 Nuestras estrategias no están mal Tenemos navegación 

Tutor6 Ahora más claro porque aparece el índice 

Tutor1 En los chat se debaten cosas vanales 

Tutor6 Guía inicial para navegar 

Contenidos básicos y de ampliación 

Además resumen 

Los alumnos piden lo esencial 

No se quejen 

Tutor11 Reorientar la actividad, no sólo dar la evaluación final 

Tutor6, Coord, tutor 8 Dar importancia al foro por bloque 

Tutor5 Qué responda al correo y actividades “Te responderé mañana” 
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Tutor6 Trabajo colaborativo 

Tutor2  Dos foros: temática y metodología 

Todos escriben en el mismo folio 

Discuten en clase las ideas escritas en el foro: No es la improvisación 

Tutor6 Foro lo puede sustituir 

Tutor8 Ejemplo de un curso en el que el foro es útil 

Tutor2  ¿Están motivados? 

Tutor6 Intentar un trabajo colaborativo 

Tutor6 Introducir vídeos 

Próximo más: vídeos que generen reflexión 

Animar para filmar vídeos 

21:00 

Tutor9 Discusión sobre la aplicación del decreto de ley sobre el nuevo cap 

Tutor6 ¿Dispuestos a hacer un ensayo? Mirando al futuro 

La plataforma ha mejorado 

Tutor5 ¿Qué prefieren tutorías por e-mail o por teléfono? 

Tutor6 ¿Qué sugerirías? 
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Tutor5 video conferencia (plataforma no lo permite) Webcam o Messenger 

Tutor 8 Problema de video-conferencia por conectarse al mismo tiempo 

Tutor6 Presta cámaras para videoconferencias 

Tutor8 Problemas on-line en virtual 

8 Tutor2  En las Carlos III 

Con Moderador 

Que te vean y te haga las preguntas 

Parece muy interesante como sistema 

 Tutor6 Sesiones para que nos vean 

Tutor2  Habilitar para la próxima sesión 

 Tutor6 ¿Podríamos intentarlo? 

Tutor5 Difícil 

Tutor5 Interacción está más o menos bien “Las formas de interacción estamos 

más o menos satisfechos con las que hay y creemos que son aqullas con las que 

podemos” 

  

Tutor5,  Tutor6, Tutor8 Plataforma para interactuar 
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Tutor2  Introducción  Se podría realizar un tema introductoria, no como 

recursos para los alumnos, sino como recurso para aprender, es decir, vamos a 

entrar en un curso virtual y tu propia cabeza tiene que cambiar. Es decir, cómo 

utilizar las nuevas tecnologías para que yo aprenda. Sería algo interesante, como 

primer capítulo de todo el cap virtual. Es decir, no vayáis al texto, sino al 

hipertexto,… para que no estén buscando todo el tiempo el paralelo con lo virtual. 

Por ejemplo, no esperéis el texto, tenéis que ir al hipertexto, y se hace así. Para 

que no estén contantemente buscando el paralelo con lo hecho hasta ahora. 

 

No Nuevas Tecnologías para que otros aprendan; sí nuevas tecnologías para que 

yo aprenda 

Aplicárnoslo (Cambiar el chip) 

Tutor6 Preparar a la gente para que aprenda virtualmente, pero la evidencia 

muestra que es complicado. 

¿Qué derrumbamos antes sus pensamientos?? 

Preguntar por las conexiones que han hecho, no por los contenidos 

Entonces esto supone un debate interesante ¿Hay que preparar a la gente para que 

aprenda virtualment o se derrumban las teorías de la enseñanza virtual con la 

evidencia? 

 

Una solución sería, no preguntarles nada del contenido en sí, sino por los saltos o 

conexiones que han hecho. 
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Tutor1 El problema yo creo es que no hay motivación por lo virtual, sino que lo 

prefieren porque están trabajando. 

Tutor9 No son los alumnos idóneos para valorar la enseñanza virtual porque 

vienen para obtener un papel. 

 Tutor6 Si se evalúa la asignatura y los contenidos la gente querer lo 

tradicional, los apuntes, a no  ser que preguntemos otra cosa en el examen. 

Tutor2  Él evalúa el proceso con lo virtual. Por ejemplo, con el foro se 

puede evaluar muy bien el proceso, según las intervenciones diarias. Y esto es 

algo que en el sistema tradicional es imposible, es decir nos permite algo que ha 

sido una obsesión siempre: evaluar el proceso. 

Nos deberíamos plantear otra cosa, cambiar el chip. 

Tutor2 Claro, pero hay que plantearse qué vamos a evaluar, los contenidos de un 

examen o la capacidad de ordenar esos contenidos. 

Tutor6 Si evaluar un trabajo puede ser legítimo, pero parece que sólo hemos 

logrado que este curso se lo tomaran en serio cuando hemos exigido un examen. 

Tutor 9 Esa idea de un capítulo inicial a mi me parece muy importante. 

Tutor6 Muy importante pero en asignaturas optativas (aquí es difícil) 

(Cap = Cachondeo) 

Tutor5  Hay cosas hechas así  

G9 tiene un manual de las buenas prácticas para profesores y alumnos (La Rioja 

tiene muy bien documentado el manual) 
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Coord Didáctica específicas: Cuestionario de autoevaluación; se captan las 

respuestas y después lo valoran, y también algunas actividades que hacen on.line, 

y es posible porque son pocos alumnos. 

Tutor6 El problema de ese método es la fiabilidad 

Tutor9 Que los alumnnos se sustituyan entre sí para responder 

Tutor2 Pero eso es igual que las actividades 

Tutor6 ¿Cómo mejorar cómo tutores, no tanto como profesor son como tutor?? 

¿cómo estimular y animar el estudio? 

Por ejemplo, reforzar la auto evaluación Sistema de ayuda dando ánimo y 

orientando cuando no aciertan 

Planteamiento: Autoevaluación automática 

 ¿OTROS MEDIOS?? 

Tutor3 Aumentar vídeos son buenos para plasmar el contenido 

Tutor6 ¿Pedir permiso para utilizar película? 

Tutor3 Preparar vídeos 

Tutor6 Grabar situaciones reales del instituto para acercarles la realidad 

Tutor3 Tiene vídeos: indisciplina para el clima del aula 
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FOROS 

Tutor6 Animar; saludo de entrada.  Conviene que nos comprometamos a ser 

tutores, no sólo profesores. El foro es un buen método para ello. 

Tutor6 Como preguntas abiertas para ver en qué se interesan los alumnos 

Tutor7 Glosario abierto para modificar por todos. Un formato con una descripción 

de una línea o dos, y luego un pequeño párrafo para aumentar la información. 

 

Tutor2 Incluso que a lo largo del curso, según aparezcan nuevas palabras se 

añadan al glosario. Que esté abierto de un modo pemanente 

Tutor3 Con algún color en el texto para que se vayan al glosario 

 ¿HACE FALTA FORMAR EN ALGO CONCRETO?? 

Tutor1 Herramientas informáticas 

Tutor2  Desarrollo de mapas conceptuales y organización de información: 

hipertextual 

El profesor: prescindir de libro  ¿Cómo lo controla? 

Pero con los ordenadores se escapa de las manos “Infosicación” 

Osea, que formaría de una manera marcadamente distinta a un tutor virtual y a 

uno presecial. 

Tutor6 Un curso de formación específica. 
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Tutor5 Dice que muy contento con  “Rioobeto” 

Tutor6 xxx  debería haber dador formación específica a los G9?? 

Tutor4 Hay un cambio en cómo procesamos la información en un tipo de 

aprendizaje y el otro. Psicología cognitiva (copiar)del texto al hipertexto E 

profesor tiene que saber cómo procesa la mente del alumno. Nosotros deberíamos 

ser capaces de saber qué está ocurriendo en las mentes de sus alumnos, es decir, 

como procesan ese aprendizaje. 

Tutor5 Un curso inicial sobre plataforma y un seminario Herramienta: flash 

Algo de audio 

Pero lo más importante son los cambios de actitudes, no de competencias  

Contestar al correo en 48 horas; evaluación para resolver (acreditar la identidad) 

Tutor7 Cuesta más que en el presencia el ser responsable 

Tutor5  Esquema conceptual/diagrama 

Hay que continuar trabajando 

En la Carlos III, formar a profesores de secundaria 

“Plantilla” muy bien desarrollado 

Imagen corporativa, que todo sea homogéneo en un sentido. 

Tutor6 Bueno lo cooperativo Que nos den un curso desde Ovido 
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6. Trascripción del cuestionario a los alumnos. Primer 

estudio 

 

Los tutores que han 

interaccionado mejor ¿Qué 

valores les atribuyes o qué han 

hecho mejor en tu opinión? 

1. Responderme orientándome en 

las actividades 

2. Todo muy bien. Me han 

corregido en ciertos aspectos y me 

han dado la posibilidad de 

rectificar 

3. Ofrecerse a prestar ayuda en 

todo momento 

4. Contestar a los mensajes, en el 

foro 

5. Solucionan dudas de la mejor 

manera ofreciendo ayuda para las 

actividades y compresión de las 

actividades 

6. Acudir a los foros y charlas, 

preocuparse por la recepción de 

las actividades 

7. Domino de la informática, 

saber escribir rápido para poder 

seguir correctamente en el 

desarrollo del Chat 

8. No he necesitado mucho su 

apoyo, pero cuando he tenido 

algún problema lo han resuelto sin 

ponerme trabas y en seguida 

9. atender y estar pendientes de 

los alumnos 

10. son más cercanos al alumno y 

están al tanto de todo 

11. Inteligencia emocional, 

empatía, trabajo en equipo 
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12. no he tenido interacción 

debido a mi situación laboral 

13. Tolerancia 

14. todos muy bien 

15. tutorías telefónicas estupendas 

16. atención cuando más se 

necesitaba, aclaración de dudas, 

resolución de problemas 

17. resolución de dudas en el Chat 

18. Contesta rápido cuando se lo 

hemos solicitado; tratar con 

paciencia; hacernos llegar las 

conclusiones 

19. Disponibilidad; rapidez en 

responder 

20. Ns/Nc  

21. me ha gustado el interés que 

han mostrado en ayudarnos, 

aconsejarnos y dar ánimos 

22. han escuchado las opiniones 

de los alumnos dando su punto de 

vista; además han ayudado a 

solucionar problemas 

23. siendo virtual pocos valores 

porque se les conoce poco y 

cuando necesitas algo algunos te 

dan largas. 

24. Amabilidad y trato 

personalizado, se agradece cuando 

contestan de buen grado 

25. Escuchar y responder de 

forma clara 

26. Todos tienen conocimientos 

pedagógicos suficientes. 

Disponibilidad a la hora de 

responder problemas 

27. es un apoyo que viene bien, 

están dispuestos a ayudar y 

facilitar información que no está 

demás 

28. Eficaces, han contestado 

bastante rápido 



Anexo II. Trascripción de datos 

 

-460- 

 

29. rápidamente se ponen en 

contacto para responder a sus 

interrogantes 

30. Responder en el foro 

31. Contacto permanente con los 

alumnos, rápidas contestaciones 

32. La respuesta a las distintas 

dudas 

33. Nos han ayudado a seguir 

adelante en la tarea 

34. valor de la escucha, de 

ponerse en tu lugar y sobre todo 

aceptar que a veces estos temas no 

son conocidos 

35. Ns/Nc  

36. Ns/Nc  

37. Con cualquier duda han 

contestado 

38. Ns/Nc  

39. la información adicional sobre 

todo para la elaboración de las 

actividades 

40. Ns/Nc  

41. Informar, aprender 

42. la rapidez y claridad de sus 

respuestas 

43. Ns/Nc  

44. Ns/Nc  

45. prácticamente no he hablado 

con ninguno 

46. Ns/Nc  

47. participando en foros y Chat y 

respondiendo e-mail 

48. casi todos muy pendientes, 

resuelto las dudas bien y han 

puesto mucho empeño tanto por 

teléfono, mail y foro 

49. Ns/Nc  

50. cuando he necesitado ayuda 

me la han proporcionado aunque 
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es frío tratar con alguien por 

teléfono o Internet 

51. respondido con rapidez y 

eficacia a nuestras consultas 

52. Ns/Nc  

53. Ns/Nc  

54. Ns/Nc  

55. Ns/Nc  

56. relación alumno tutor 

57. Ns/Nc  

58. prestar ayuda 

59. trabajo documental ha sido 

magnífico 

60. Ns/Nc  

61. Ns/Nc  

62. inmediatez y comunicación al 

alumnado 

63. Ns/Nc  

64. comunicación e calidad 

65. Ns/Nc  

66. ninguno en especial 

67. no he interaccionado con 

ninguno pero me ha gustado que 

me respondieran que llegaron las 

actividades 

68. expresión agradable y fluida 

de sus expectativas 

69. disponibilidad y ayuda 

ofrecida 

70. no he estado mucho en los 

Chat, pero imagino que allí es 

donde más ayudan 

71. Ns/Nc  

72. responder dudas 

73. han ayudado de una manera 

espontánea y clara, afianzando 

mis conocimientos de una manera 

motivadora y creativa 

74. motivarnos al estudio e 

investigar en áreas donde 

tengamos más interés, animarnos 
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a seguir a pesar de la dificultad de 

las actividades 

75. explicar los libros y apuntes 

básicos de cada bloque con 

sencillez y de modo explicativo 

76. XX. XX (incentivar, reforzar 

y comunicar); XX (incentivar, 

orientar para mejorar, comunicar). 

xxx (Incentivar, comunicar) 

77. XX, XX y XX, me han tratado 

de "tú a tú", han respondido 

pronto y me han animado 

78. que responde rápido a los 

correos y te ayudan a hacer lo que 

no entiendes 

79. PAT y DDC 

80. mucha interacción 

profesor/alumno, respondiendo a 

todas las preguntas expuestas, 

tanto en el foro (estupendo) como 

en el Chat. Cercanía a los 

alumnos. Notificar la recepción de 

las actividades 

81. dar confianza, seguridad  

sobretodo atender dudas y quejas 

82. relación con los profesores en 

los Chat 

83. capacidad de escucha y 

diálogo, así como estar atentos a 

cualquier sugerencia 

constructivista 

84. Ns/Nc  

85. Todos bien 

86. No he tenido ningún problema 

con los tutores. Con los únicos 

que he tenido más contacto ha 

sido con los de PAT y me ha 

parecido bien su aportación 

87. Claridad en la exposición y 

explicación de dudas 

88. Animado mucho a los 

alumnos y han estado siempre 

dispuestos para ayudar 

89. No he interaccionado yo 

90. Ns/Nc  
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91. fomentar la comunicación, no 

sólo entre alumnos, sino también 

entre alumno-profesor. Además el 

estimular el pensamiento y la 

discusión de ideas 

92. cooperación 

 

A los tutores que han 

interaccionado peor contigo ¿qué 

les aconsejarías que hicieran? 

1. que contesten a las actividades 

aconsejando para mejorarlas 

2. Ns/Nc  

3. Ns/Nc  

4. Que contestaran antes a los 

mensajes 

5. Ns/Nc  

6. a responder en los chats a las 

dudas que a veces con las 

conversaciones no lo hacen 

7. Domino de la informática, 

saber escribir rápido para poder 

seguir correctamente en el 

desarrollo del Chat 

8. no es mi caso 

9. atender y estar pendientes de 

los alumnos 

10. que hay que ser más rápido en 

contestar y a otros que opinan y 

emiten juicios sin conocer a las 

personas 

11. empatía 

12. Ns/Nc  

13. Comprensividad 

14. Ns/Nc  

15. mayor implicación 

16. atender necesidades y dudas 

17. contestar los correos rápido y 

estar en los horarios de tutorías 
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18. responder más rápido; intentar 

ayudar más; entender que es 

virtual 

19. falta de disponibilidad 

20. Ns/Nc  

21. Ns/Nc  

22. responder a los mail, que se 

dejaran ver por el foro 

23. que antes de dar una 

respuesta, como si es escueta, que 

miren el enunciado 

24. Empatía y flexibilidad!!! 

25. nadie nace con la lección 

aprendida, todos necesitamos un 

tiempo 

26. nada especial, todo correcto 

27. no lo sé, no he tenido mucha 

relación 

28. Ns/Nc  

29. ningún tutor ha hecho que me 

sintiera ignorada, sino todo lo 

contrario 

30. una forma de expresión más 

clara 

31. más involucrados  

32. todos me han parecido 

estupendos y correctos 

33. Ns/Nc  

34. Ns/Nc  

35. Ns/Nc  

36. Ns/Nc  

37. que son profesores y por lo 

tanto tienen que contestar sin les 

han llegado las actividades 

38. Ns/Nc  

39. no tengo nada que 

aconsejarles 

40. Ns/Nc  

41. Ns/Nc  



Anexo II. Trascripción de datos 

 

-465- 

 

42. responder a lo que se pregunta 

43. Ns/Nc  

44. Ns/Nc  

45. difícil de entender 

46. Ns/Nc  

47. comunicarse con los alumnos 

48. que no pasa nada porque 

repitan muchas veces lo mismo si 

los alumnos no se han enterado 

49. Ns/Nc  

50. Ns/Nc  

51. más atención al alumno 

52. Ns/Nc  

53. Ns/Nc  

54. Ns/Nc  

55. Ns/Nc  

56. no negativo 

57. Ns/Nc  

58. Ns/Nc  

59. Ns/Nc  

60. Ns/Nc  

61. Ns/Nc  

62. más comunicación con los 

alumnos auque sólo sea desde el 

foro 

63. Ns/Nc  

64. responder lo que se les  

pregunta y responder en el Chat 

65. Ns/Nc  

66. ninguno en especial 

67. que manden un correo 

diciendo que han recibido las 

prácticas 

68. respetar 

69. Ns/Nc  

70. orientación más cercana qué 

estudiar y centrarme, tardan en 

responder mail 
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71. Ns/Nc  

72. Ns/Nc  

73. más ayudas y apoyos con 

connotaciones positivas 

74. no expresen opiones 

personales sin conocerlos 

75. Ns/Nc  

76. que fuera un poco más 

comumunicativo, ya que la 

relación es muy poco personal, 

hay que hacerla más cercana 

comunicando de forma más 

positiva 

77. que comprendan que todo es 

nuevo para nosotros, no tenemos 

contacto con ellos, con lo que se 

los conceptos a veces no los 

tomamos como son 

78. explicar los contenidos de otra 

forma más clara y concisa 

79. todos bien  

80. buscar tiempo para responder 

a los correos 

81. un trato más personal aunque 

es difícil virutalmente. Mayor 

paricipación en los foros 

82. tener consideración los Chat 

83. valorar el trabajo realizado por 

los demás 

84. más mediante Chat y correo 

que ha sido muy pobre 

85. Ns/Nc  

86. Ns/Nc  

87. mayora claridad y atención a 

las dudas 

88. que se les localice mejor 

89. quizá la primera por tener 

menos enlaces; se podría haber 

puesto todo el temario en un 

archivo pdf 

90. Ns/Nc  
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91. el uso de las nuevas 

tecnologías como recurso de la 

enseñanza 

92. dejar espacio para que 

intervengan los alumnos 

 

¿Qué estructura de los contenidos 

de los cuatro bloques te ha 

parecido más adecuada  y 

accesible a tu juicio? ¿Por qué? 

1. la de diseño y desarrollo de 

currículo. Los mapa conceptuales 

ayudan mucho 

2. Todas son muy importantes y 

me han parecido bien 

3. PAT porque era un tema más 

conocido 

4. psicología evolutiva 

5. DDC me parece la más clara en 

su desarrollo 

6. DDC porque era la más 

concreta, clara y fácil de estudiar 

7. DDC y su estructura 

8. el de segundo porque aunque ha 

sido el más largo, lo he entendido 

mejor porque todo estaba 

relacionado 

9. Aquellos que tenían menos 

hiperenlaces (faltan mapas o 

mejores accesos desde cualquier 

punto 

10. todos 

11. SE es la más puesta al día y 

puede prepararse sin 

conocimientos previos 

12. DDC porque quizás los 

contenidos estaban mejor 

estructurados y explicados de 

forma más explícita 

13. PE porque me gusta más 

14. PAT, práctica y concreta 

15. SE, ya conocía el sistema 

16. DDC porque engloba el total 

del contenido del curso 
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17. Ns/Nc  

18. los cuatro adecuados, el más 

sencillo SE  porque son leyes y 

todo el mundo las lee y saben lo 

que son 

19. DDC 

20. En general son inaccesibles 

por no tener nada que ver con mis 

estudios y resultar muy pesadas en 

comprender. Son accesibles sólo 

ciertas partes de cada bloque. 

PAT 

21. Ns/Nc  

22. PE, bien explicada e 

interrelacionado 

23. SE porque es el único que 

puedes entender si que te 

expliquen nada, los demás es 

imposible estudiarlos virtualmente 

24. PE es la mejor redactaba 

25. SE, es claro y concreto 

26. PE, creo que los contenidos 

han estado mejor estructurados y 

se ve la relación de unas partes 

con otras 

27. todos bien, 

28. SE, vienen la estructura y las 

leyes del sistema educativo, que 

yo desconocía. bien estructurado 

29. los cuatro igual de accesibles. 

DDC es el que más me ha 

facilitado el estudio por su 

estructuración 

30. los cuatro bloque muy 

inaccesibles por gente sin 

conocimiento sobre el tema 

31. Temario como uno o cuatro 

documentos, para poder 

descargarlo mejor 

32. SE por la importancia de la 

estructura en el enseñanza 

33. DDC porque es la puesta en 

práctica de lo que queremos hacer 

el día de mañana, enseñar 
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34. DDC porque estaba muy 

estructurada, con muchos mapas 

conceptuales que ayudan bastante 

35. Segundo bloque  porque es el 

más afín a mis estudios 

36. SE porque lo hacen bien 

estructurado y es fácil de entender 

aunque no tengas conocimientos 

37. DDC no tiene tanta paja 

38. Todas bastante bien, 

39. PE pues la que está mejor 

realizada 

40. PE, seguía para mi un guión 

bien encadenado, su estructura es 

fácil de encadenar y seguir 

41. PE por conocimientos del 

medio 

42. mucho contenido y poco 

tiempo 

43. Ns/Nc  

44. SE, DDC por el contenido, la 

forma y explicación de los 

apuntes 

45. contenidos muy densos y 

diseñado para saber algo de 

antemano 

46. PE 

47. mucho contenido y que pasas 

de una pantalla a otra y no sabías 

cuando se acababa 

48. primero muy bien estructurado  

y diferenciado 

49. PE debido a mis 

conocimientos previos 

50. PAT porque no tenías que 

buscar las páginas 

51. PE se centra en analizar 

características de los alumnos 

52. Ns/Nc  

53. Ns/Nc  

54. Ns/Nc  
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55. Ns/Nc  

56. todas 

57. PAT, mejor presentación y 

utilización de un mensaje más 

claro 

58. PAT y DDC, las más 

interesantes 

59. SE es la más parecida a mi 

titulación 

60. Ns/Nc  

61. bien 

62. PE y SE 

63. Resumiría 

64. PE porque es el más 

interesante 

65. SE mejor desarrollado 

66. ninguno 

67. SE, más concreto que los 

demás 

68. PE porque las personas nunca 

dejan de sorprenderte y en la 

adolescencia más, me siento un 

adolescente 

69. SE, más comprensible y mejor 

presentado, lenguaje menos 

técnico 

70. SE, más organizado 

71. PAT por la extensión y lo 

práctico 

72. segundo y tercero porque he 

aprendido 

73. DDC por su variedad de 

esquemas 

74. DDC con claros cuadros para 

situarnos 

75. PAT porque aborda más 

problemas sociales 

76. bloque tercero y primero 

porque está muy organizado, 

estructurado, te puedes formar el 

mapa mental 
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77. PAT 

78. la de PAT debido a que los 

contenidos me han gusta mucho y 

no han sido excesivos 

79. DDC muy claro dónde estaba 

cada concepto  

80. la mayoría sigue un 

procedimiento similar, esquema 

de contenido en cuandro (muy 

bueno y enlaces con poca 

profundidaz (esencial) en distintos 

puntos 

81. adecuados: todos en general. 

PAT accesible.  

82. SE, ameno y apetecible 

83. PE, muy intuitiva y todos 

hemos sido adolescentes 

84. Ns/Nc  

85. SE y DDC, muy conciso y 

precisa la información 

86. PAT y SE porque son los más 

fáciles de entender 

87. SE porque todos lo 

conocemos.  

88. lo del tema del currículo 

porque no tenía demasiados links. 

El mapa conceptual que se había 

al finan de cada subtema ha sido 

de gran ayuda 

89. el tercero. Un lío, demasiados 

enlaces y páginas 

90. Ns/Nc  

91. DDC por su estructuración y 

accesibilidad 

92. PE porque es lo que no 

cambia 

 

El bloque que consideras peor 

estructurado, ¿por qué lo es? ¿Qué 

recomendarías que mejorasen a 

sus autores? 

1. PE, porque a mi juicio se 

extienden muchos en ciertos 

contenidos que deberías dar de 
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manera más concreta y sin darle 

tantas vueltas a lo mismo 

2. Las menos accesibles las de PE 

3. Ns/Nc  

4. están todos bien estructurados 

5. PE, demasiados hipervínculos, 

se pierde el hilo conductor 

6. PE y Acción tutorial, 

demasiado técnicos y formales, 

hay conceptos poco claros 

7. PE resulta difícil de seguir los 

contenidos ya que están muy 

interrelacionados y hay muchos 

saltos de páginas 

8. el último porque no me ha 

gustado la organización aunque 

era el más corto, debería haber 

tenido un esquema al principio 

9. los que tienen más enlaces, te 

pierdes 

10. PE, demasiado contenido y en 

todos los bloques hay palabras 

muy difíciles 

11. PE 

12. PE, contenidos poco explícitos 

13. Nuevas Tecnologías 

14. SE, amplia y con mucha 

legislación 

15. Menos contenidos en general 

16. PE, falta de esquemas y 

separación de contenidos 

17. El tercero  por la grandísima 

cantidad de información 

18. DDC no todos tenemos 

Internet a nuestra disposición para 

ver diapositivas 

19. PAT 

20. Ninguno en concreto 

21. todos porque son muy densas 

22. Ns/Nc  
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23. pienso que el primero es el 

único mejor, los demás no hay por 

donde cogerlos, deberían haber 

dado una clase por bloque 

24. PAT 

25. PAT, más ejemplos prácticos 

26. Ns/Nc  

27. exceso de lenguaje técnico 

que hace pesado el estudio. No he 

encontrado especial dificultad en 

la estructura de los bloques 

porque ayudaban a estudiar y 

asimilar mejor 

28. DDC se hace muy largo 

29. lo más incómodo es que 

dentro de cada apartado una vez 

abierto tenías más iconos que 

abrir. Lo mejor es que todos los 

contenidos básicos se abrieran 

directamente desde el índice 

30. Ns/Nc  

31. están más o menos igual 

32. PAT explicarlo de una manera 

más sencilla y amena; PE muy 

pesada de entender 

33. me gusta la estructuración de 

todos 

34. PE porque había demasiados 

enlaces 

35. tercer bloque, es un lío de 

miedo no  hay por donde meterle 

mano 

36. DDC, los formatos no se 

pueden abrir, el bloque 

informático no está muy bien 

estructuradas las ideas 

37. PE 

38. NNTT sólo apta para quienes 

disponen líneas rápidas de 

Internet; los enlaces de todas (en 

mapas conceptuales) tienen que ir 

con el ratón por toda la pantalla 

para encontrarlo 

39. SE tratar de racionar y hacer 

más específico el temario 
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40. Ns/Nc  

41. todos, narrativa más fácil 

42. tercer bloque, poco aclarativo 

y extenso 

43. SE, demasiado vocabulario 

técnico y pesado 

44. Ns/Nc  

45. expresión de PE  

46. DDC, contenidos son 

demasiado enrevesados 

47. Ns/Nc  

48. PE y DDC muy largos y te 

pierdes con tantas preguntas 

49. desarrollo y diseño curricular; 

acción tutorial, necesita una mejor 

estructuración y contenidos más 

amplios para mejor comprensión 

50. bloque tres no sé como iban 

organizados los temas 

51. PAT 

52. Ns/Nc  

53. Ns/Nc  

54. Ns/Nc  

55. Ns/Nc  

56. Ns/Nc  

57. DDC, su extensión y poca 

claridad expositiva 

58. Ns/Nc  

59. DDC demasiado amplio y 

término más desconocidos 

60. Ns/Nc  

61. Cantidad de enlaces  

62. PAT, menos links porque te 

pierdes en el estudio 

63. Ns/Nc  

64. Ns/Nc  

65. PE 

66. contenidos muy extensos y 

poco comprensibles.  
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67. PE y DDC 

68. Ns/Nc  

69. PE, lenguaje más accesible 

70. encontrarme apartados y 

apartados dentro de otros que al 

final no sabes cómo organizar 

71. enlaces difíciles 

72. PAT que por el poco tiempo. 

El segundo con el constructivismo 

73. PE por la estructura 

enrevesada 

74. los menos estructurados 

75. SE demasiado burocratizado 

76. dentro del bloque III en lo 

referente a las TIC en la 

educaicón, se abren varias 

ventanas, se llega desde varios 

sitios a lo mismo y te desorientas 

77. DDC, difícil de entender 

78. en general todos, debido a que 

es difícil acceder a toda la 

información, pero el que peor he 

visto estructurado es DDC 

79. SE pero no por la estructura 

sino tantas funciones 

80. el final del bloque tres porque 

en mi PC tardaba mucho en 

cargarse las presentaciones de 

power point. A mi parecer en html 

o formato web se puede conseguir 

una representación igualmetne 

atractiva y más rápida, además no 

te dan la opción de ir al apratado 

anterior de la prsentación dentro 

del bloque 

81. Demasiado contenido en poco 

tiempo. Concretar la metodología. 

PE, estructurar contenidos o 

resumirlos, lenguaje más claro 

82. PAT, escueto, teniendo el 

módulo bastante importancia 

83. PAT, es el más abstracto, el 

que hacen y cómo hacen con 

distintos tipos de chavales es 

difícil de imaginar sin ejemplos. 
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84. no es peor estructurado, sino 

que a la hora de estudiar como son 

links en una web se pasan 

vínculos que no tienes, así que 

creo que es mejor que se hubiese 

facilitado todo en un documento 

pdf u otro formato 

85. PAT, muy ligado todos, sin 

demasiada relación, difusión más 

clara de conceptos. 

86. PE, no tantos enlaces porque 

llega un momento que te pierdes 

87. La densidad para asimilarlos 

en poco tiempo 

88. Ns/Nc  

89. las que más me han gustado 

han sido las de las leyes, la 

organización y estructura de SE 

90. Ns/Nc  

91. SE es muy denso y aburrido 

debido al enorme contenido. Una 

estructuración más dinámica sería 

aconsejable 

92. DDC. No sé qué leyes son las 

más importantes y no te quedas 

con ninguna, no se sabe por qué 

se hacen y utilizan frases 

interpersonales y enrevesadas 

 

¿Qué actividades han sido más 

positivas para tu aprendizaje y 

cuáles menos? ¿por qué? 

1. elaboración de la unidad 

didáctica 

2. las de los de PAT y DDC  

3. Ns/Nc  

4. toas me han ayudado 

5. todas han sido positivas y 

acertadas en su elección 

6. elaboración de una adaptación 

curricular, porque no conocía a 

niños con este tipo de problemas 

ni cómo se tratan en clase 

7. Todas 
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8. la elaboración de la unidad 

didáctica, aunque me resultó muy 

trabajosa, porque pones en 

práctica tus capacidades y tienes 

que relacionar todo 

9. muy válidas 

10. Ns/Nc  

11. Acción tutorial 

12. las actividades del bloque de 

psicología me han ayudado 

bastante puesto que se ha hecho 

buscar bastante información en 

los contenidos 

13. Adaptación curricular 

14. Sistema educativo y Unidad 

didáctica 

15. todas 

16. Todas positivas 

17. chats lo mejor junto a 

ejercicios 

18. DDC y PAT porque nos meten 

de lleno en lo que es la educación 

para la gente que no conoce este 

mundo 

19. Todas bien 

20. Ns/Nc  

21. Ns/Nc  

22. Ns/Nc  

23. pienso que para el aprendizaje, 

porque sin que nadie te explique 

cómo no las puedes hacer bien y 

que te sirvan de algo 

24. DDC 

25. SE, DDC, PE. Podeís 

responderlas razonando los 

conocimientos 

26. Ns/Nc  

27. No sé 

28. Ns/Nc  
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29. todas igualmente positivas 

porque facilitan la fijación y 

comprensión de ideas 

30. lo más positivo las del primer 

bloque, las únicas que podías 

realizar sin tener conocimientos 

previos. SE 

31. general todas 

32. PAT, puedo ser un futuro tutor 

33. todas 

34. DDC porque has tenido que 

elaborarlas tu mismo 

35. las del primer y segundo  

36. SE porque ha sido repaso de 

lo estudiado. PAT es práctico y no 

hay mucha base 

37. DDC 

38. muy bien estructurados 

39. PAT 

40. Ns/Nc  

41. Ns/Nc  

42. creo que han sido todos 

positivos 

43. Ns/Nc  

44. Ns/Nc  

45. PE por su sencilla en la 

pregunta 

46. DDC, las unidades didácticas 

porque he tenido que buscarme la 

vida con los apuntes 

47. todas 

48. todos, porque de todos he 

aprendido 

49. PE  

50. la elaboración de una unidad 

didáctica muy  

51. SE 

52. Ns/Nc  

53. Ns/Nc  
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54. Ns/Nc  

55. Ns/Nc  

56. Ns/Nc  

57. Ns/Nc  

58. Ns/Nc  

59. DDC, la Unidad Didáctica, es 

la práctica real, pero muy 

complicada 

60. Ns/Nc  

61. todas, las más teóricas porque 

afianzan conocimientos, las 

prácticas porque obligan a leer el 

tema 

62. Ns/Nc  

63. Ns/Nc  

64. DDC, la unidad didáctica 

65. PAT 

66. primero y segundo 

67. Específicas y que te ayudan a 

estudiar, SE 

68. todas  

69. todas 

70. todos  

71. las obligatorias han sido 

positivas 

72. todas 

73. estrategias didácticas en 

interacción dentro de un grupo 

74. PE me han hecho interiorizar 

conocimientos y expresarlos a mi 

manera poniéndome en 

situaciones posibles en la realidad 

75. Unidad didáctica porque he 

desarrollado los pasos a seguir en 

la explicación de un determinado 

tema 

76. las de los de PAT y DDC 

porque me han hecho trabajar 

bastante, mirar la teoría, me han 

hecho pensar 
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77. PAT porque es más fácil de 

encontrar ciertas cosas en la 

docencia.  

78. Ns/Nc  

79. PAT porque nos ayuda a 

solucionar conflictos y problemas 

en el aula;  

80. el foro y el Chat en este orden, 

las mejores porque siempre 

obtenía respuesta y solución a los 

problemas. El peor el correo 

porque siempre tienes la 

incertidumbre si lo han recibido y 

más lento "algunos profesores" en 

responder, no todos 

81. La Unidad didáctica y la del 

SE para aprender la estructura y el 

funcionamiento de la educación 

secundaria 

82. todas, porque he aprendido 

cosas nuevas 

83. la presentación en power 

point, puede ser una buena 

herramienta como futuro docente 

que nunca había usado 

84. Ns/Nc  

85. DDC, clarifica muy bien lo 

que estudiaba 

86. más positiva la del consejo 

orientador 

87. Toda actividad positiva para 

forjar un aprendizaje, lo que 

encontré es un poco de dejadez 

por parte de algún tutor en la 

corrección de las mismas 

88. Unidad didáctica porque 

además es algo útil 

89. las UD siempre me han 

parecido algo sobrenatural,, no 

puedo con ellas 

90. Las referencias al currícuum, 

pero en general entras en contacto 

con la práctica 

91. Ns/Nc  
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didáctica específica la mejor pues 

es clara y e accicón, ves los fallos 

y comprendes  que haces mal y 

cómo manerjarlo 

 

¿Qué actividades te han resultado 

menos útiles? ¿por qué? 

1. adaptación curricular y power 

point 

2. Ns/Nc  

3. El enfoque de las actividades 

hacia alumnos de ESO y no tanto 

para FP o Bachillerato 

4. ninguna 

5. Ns/Nc  

6. la presentación en power Point, 

porque al ser de temática libre no 

tiene porqué estar relacionada con 

el temario 

7. Ninguna 

8. las de copiar o no razonar, 

buscar información, aunque sean 

las más fáciles 

9. Ns/Nc  

10. Ns/Nc  

11. PE porque no tiene que ver 

con el profesor sino con temario 

hasta ahora desconocido 

12. quizá los del SE puesto que se 

pueden responder explícitamente, 

los de acción tutorial porque quizá 

necesito más ejemplos o 

explicación 

13. ninguna 

14. Ns/Nc  

15. ninguna 

16. Ns/Nc  

17. mala redacción de alguna 

parte del temario, las de 

ampliación porque no da tiempo 
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18. las menos útiles las de SE 

porque es mucho de leyes, en las 

actividades sólo se copian los 

puntos 

19. Ns/Nc  

20. las que no he hecho porque no 

sé ni cómo hacerlo 

21. Ns/Nc  

22. Ns/Nc  

23. veo normal que las actividades 

me hayan sido útiles  porque no se 

me ha explicado cómo hacerlas 

24. PAT, actividades ambiguas y 

el temario costaba entenderlo 

25. En PAT no se entendían los 

contenidos. La s segunda de PE, 

el razonamiento no me va a llevar 

a ser mejor docente 

26. Ns/Nc  

27. Ns/Nc  

28. Ns/Nc  

29. Ns/Nc  

30. Ns/Nc  

31. Ns/Nc  

32. PE 

33. Ns/Nc  

34. ninguna 

35. las del tercero 

36. Ns/Nc  

37. Ns/Nc  

38. Ns/Nc  

39. SE 

40. Ns/Nc  

41. Ns/Nc  

42. los de los dos primero 

módulos 

43. Ns/Nc  

44. Ns/Nc  
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45. Ns/Nc  

46. las de teoría que estaban en 

los apuntes 

47. todas porque todos me han 

ayudado a estudiar 

48. todas han sido útiles 

49. SE, otra forma de plantearse 

50. ´* 

51. ninguna 

52. Ns/Nc  

53. Ns/Nc  

54. Ns/Nc  

55. Ns/Nc  

56. Ns/Nc  

57. Ns/Nc  

58. Ns/Nc  

59. SE demasiadas leyes 

60. Ns/Nc  

61. Presentación power point 

62. Ns/Nc  

63. Ns/Nc  

64. SE el que menos 

65. Ns/Nc  

66. las complejas y en el temario 

no hay ejemplos de cómo hacerlas 

67. Aquellas difíciles de hacer 

para quienes no tienen experiencia 

docente;  la unidad didáctica sólo 

con los apuntes no se puede 

realizar en condiciones, hay que 

ensayarlo en clase 

68. Power point 

69. ninguna 

70. Ns/Nc  

71. foros no se centran demasiado 

en el bloque a tratar 

72. los del 4º bloque no sé si lo he 

entendido 
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73. Las que no llevan a nada y son 

muy objetivas 

74. las del SE, resumen de los 

contenidos solamente 

75. las relativas a la legislación 

educativa 

76. Ns/Nc  

77. Las menos, las difícil de 

entender. SE porque esta teoría y 

al explicarlas en las actividades yo 

he intentado dar mi punto de vista 

y creo que no se ha entendido 

78. Ns/Nc  

79. SE porque quizá es todo más 

normativo 

80. las actividades para enviar al 

tutor pues aunque te sirven de 

esquemas y ejemplos, me parecen 

demasiadas y te quitan mucho 

tiempo de prepparación del 

temario 

81. todas útiles pero falta enseñar 

a hacerlas como la adaptación 

curricular, el consejo orientador 

82. ninguna 

83. SE, es copiar y pegar 

84. Ns/Nc  

85. PAT no tiene informción 

clara, necesaria y suficiente. 

Power point, excesivo con o 

tareosa y dificultosa que resulta 

86. PE 

87. hasta la peor resulta útil 

88. Power point 

89. Ns/Nc  

90. Ns/Nc  

91. SE puesto que sólo con leerlo 

he tendio suficiente., no esfuerzo 

PAT, no las veo con interés 
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Aquellos tutores que consideras 

más válidos ¿Qué aptitudes crees 

que tienen? 

1. sintetizar lo más importante. 

Responder a las actividades 

sugiriendo mejorar 

2. No sólo corrigen, orientan 

3. Disposición 

4. valoran al alumno 

5. un gran interés porque 

funciones este método de 

enseñanza virtual 

6. capacidad de síntesis y claridad 

en los textos 

7. No tengo queja 

8. Ns/Nc  

9. Ns/Nc  

10. Ns/Nc  

11. Ns/Nc  

12. Ns/Nc  

13. paciencia 

14. Muy colaboradores y 

potenciaban el aprendizaje, 

animaban 

15. voluntariedad e implicación 

16. Saber estar cuando se les  

necesita, claridad, abiertos 

17. ?? 

18. paciencia y saber que estamos 

detrás del ordenador 

19. Amabilidad, disponibilidad 

20. No he contactado 

21. Ns/Nc  

22. Ns/Nc  

23. la paciencia, aunque se puede 

contar con los dedos de la mano 

quienes la han tenido 

24. Empatía 

25. Paciencia, claridad de ideas y 

ganas de trabajar con los alumnos 
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26. Ns/Nc  

27. Ns/Nc  

28. Ns/Nc  

29. Gran disponibilidad cuando 

requieres su ayuda 

30. Ns/Nc  

31. Pendientes del correo y 

mensajes del foro 

32. xx, muy sencilla explicando 

33. amables, sinceros 

34. actitud de compresión y 

sinceridad 

35. Ns/Nc  

36. Interés por lo que hacen; 

ayudar a los demás 

37. Ns/Nc  

38. Bien 

39. aquellos que mejor encauzan 

los contenidos para la evolución 

del alumno y su aprendizaje 

40. Ns/Nc  

 

41. Ns/Nc  

42. Ns/Nc  

43. Ns/Nc  

44. Si no los conozco no puedo 

responder 

45. la explicación son más 

conciso  cercano a los alumnos 

46. cercanía, comunicativos, 

empatía 

47. pasión por su trabajo, 

deseosos de resolver dudas, 

ayudar a los alumnos en sus 

dificultades 

48. Ns/Nc  

49. Ns/Nc  
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50. Capacidad de hacernos 

reflexionar 

51. Ns/Nc  

52. Ns/Nc  

53. Ns/Nc  

54. Ns/Nc  

55. Ns/Nc  

56. Ns/Nc  

57. Ns/Nc  

58. Ns/Nc  

59. Ns/Nc  

60. Ns/Nc  

61. Ns/Nc  

62. Ns/Nc  

63. comunicación 

64. Ns/Nc  

65. Ns/Nc  

66. Ns/Nc  

67. cercanía 

68. todos 

69. Ns/Nc  

70. Ns/Nc  

71. resuelven dudas 

72. motivan, predisposición 

positiva 

73. Ns/Nc  

74. Ns/Nc  

75. XX, positivo; XX, 

comunicativa y positica y XX 

comunicativo 

76. No lo valoro 

77. que responden rápido a los 

mail y facilitan por tanto el 

aprendizaje 

78. Todos han solucionado 

correctamente mis dudas 
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79. que ven los problemas a los 

que nos encontramos los alumnos 

con los cursos virtuales (para mi 

éste es más bien e-learning que 

virtual, por lo que me parece 

muchísimo mejora, y resuelven 

todas las dudas planteadas por los 

alumnos, tanto teóricas como de 

material. 

80. igual que en la pregunta 1 

81. todos porque han estado 

disponibles para las consultas 

82. capacidad de escucha y 

diálogo 

83. Ns/Nc  

84. buena comunicación y 

empatía 

85. Ns/Nc  

86. Experiencia 

87. comunicativos 

88. Ns/Nc  

89. Ns/Nc  

90. Son dinámicos y 

comunicativos. No categóricos y 

permiten intercambos de ideas, 

aunque no siempre sean correctos 

reiteración, evaluación, interés por 

enseñar 

 

Aquellos tutores que consideras 

menos válidos ¿Qué estimas que 

deben mejorar? 

1. concretar y sintetizar más los 

temas, centrarse en lo más 

importante 

2. Ns/Nc  

3. Ns/Nc  

4. valoración 

5. creo que deben ser más 

accesibles, en ocasiones se intenta 

contactar con ellos y no se puede 
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6. la presentación y estructura de 

la información 

7. Ns/Nc  

8. Ns/Nc  

9. Ns/Nc  

10. Ns/Nc  

11. Ns/Nc  

12. Ns/Nc  

13. Ns/Nc  

14. Ns/Nc  

15. arrogancia 

16. estar en las tutorías, aclarar 

ideas con prontitud no cuando ha 

pasado una semana, seriedad en el 

curso 

17. Ns/Nc  

18. darse cuenta de que estamos 

detrás de un ordenador; un poco 

más de interés para comunicar que 

los correos han llegado. 

19. Ns/Nc  

20. No he contactado 

21. Ns/Nc  

22. Ns/Nc  

23. el dialogo y leerse el 

enunciado de las actividades, ya 

que nos esforzamos en hacer algo 

a ciegas. 

24. trato a las personas 

25. Ns/Nc  

 

26. Ns/Nc  

27. Ns/Nc  

28. Ns/Nc  

29. Contestar antes y expresarse 

de forma clara 

30. menos tiempo de respuesta 

para los alumnos 

31. Ninguno 
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32. Ns/Nc  

33. Ns/Nc  

34. Ns/Nc  

35. Preocuparse por lo que están 

haciendo y dar respuesta 

36. Contestar cuanto antes sobre 

dudas y actividades 

37. Ns/Nc  

38. Ns/Nc  

39. Ns/Nc  

40. Ns/Nc  

41. Ns/Nc  

42. Ns/Nc  

43. Ns/Nc  

44. Ns/Nc  

45. contestaciones demasiado 

retóricas 

46. alejamiento  

47. Ns/Nc  

48. Ns/Nc  

49. Ns/Nc  

50. Ns/Nc  

51. Ns/Nc  

52. Ns/Nc  

53. Ns/Nc  

54. Ns/Nc  

55. Ns/Nc  

56. Ns/Nc  

57. Ns/Nc  

58. Ns/Nc  

59. Ns/Nc  

60. Ns/Nc  

61. Ns/Nc  

62. Ns/Nc  

63. Ns/Nc  
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64. Ns/Nc  

65. Ns/Nc  

66. Ns/Nc  

67. respeto 

68. Ns/Nc  

69. Ns/Nc  

70. Ns/Nc  

71. ir al foro 

72. interacción, contenidos 

73. Ns/Nc  

74. Ns/Nc  

75. parco en palabras y 

explicaciones y orientaciones 

76. No lo valoro 

77. Ns/Nc  

78. ninguno 

79. Ns/Nc  

80. Ns/Nc  

81. Ns/Nc  

82. valorar el trabajo realizado por 

los alumnos 

83. Ns/Nc  

84. desarrollo de contenidos 

85. Ns/Nc  

86. Toda actividad positiva para 

forjar un aprendizaje, lo que 

encontré es un poco de dejadez 

por parte de algún tutor en la 

corrección de las mismas 

87. Ns/Nc  

88. Ns/Nc  

89. Ns/Nc  

90. precisamente la 

comunicatividad. En algún bloque 

ese mero hecho de ser tutor era 

suficiente para ellos. Deben 

plantear y fomentar ideas para 

debate 
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Actitud semicrírica y no dejar 

actuar al alumno, ser sólo él el 

protagonista 

 

Finalmente, para tener una 

consideración global del curso, 

nos gustaría que dijeras otros 

comentarios añadirías respecto al 

curso. En positivo 

1. Tutores, contenidos y 

actividades 

2. Casi todo, con los tutores y con 

el técnico que es muy atento 

3. Tutores 

4. tutores, actividades y 

contenidos 

5. la experiencia de poder probar 

un sistema nuevo de aprendizaje 

6. los tutores han respondido bien, 

las actividades han sido positivas 

7. Todo 

8. tutores y actividades 

9. todos los conceptos y el tema 

en sí es muy útil 

10. Ns/Nc  

11. tutores y actividades 

12. facilidad para llevar el curso 

adelante. Apoyos ofrecidos por 

los tutores en todo momento 

13. tutores 

14. tutores 

15. calidad de los contenidos; 

metodología aplicada 

16. algunos tutores que me 

resolvían dudas, contenidos de los 

bloques y actividades 

17. Chat 

18. los tutores a nuestra 

disposición siempre, han 

explicado los contenidos, 

actividades te ayudan a aprender 

más que el examen en sí. 
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19. Facilidad de adaptar con otras 

actividades, horarios 

20. Ns/Nc  

21. Innovador que sea virtual 

22. Ns/Nc  

23. Ns/Nc  

24. Ns/Nc  

25. Contenidos que me han 

enseñando mucho,  

26. Ns/Nc  

27. Buen funcionamiento del 

sistema virtual y organización 

28. Comodidad en cuestión de 

trabajo 

29. Disponibilidad de acceso, 

atención personalizada, 

actividades variadas y de ayuda a 

la compresión, índices de 

contenidos completos 

30. Ns/Nc  

31. Ns/Nc  

32. puedes hacer el Cap mientras 

trabajas 

33. Un curso para tomar contacto 

con la docencia 

34. La actitud de la mayoría de los 

profesores 

35. Ns/Nc  

36. Ns/Nc  

37. Ns/Nc  

38. Trabajo individual, te hace 

ponerte las pilas y profundizar 

39. Ns/Nc  

40. Ns/Nc  

41. Intención 

42. Aprobar silo consigo 

43. al ser virtual tienes más 

tiempo y autonomía 
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44. todos los profesores han 

estado con buena voluntad de 

colaborar con las dudas surgidas 

45. no he encontrado puntos 

positivos aún porque no sé todavía 

nada 

46. poco positivo 

47. lo aprendido 

48. los tutores han puesto mucho 

de su parte, nos han ayudado, las 

dudas las han resuelto 

49. Ns/Nc  

50. Ns/Nc  

51. tutores, interacción 

52. Ns/Nc  

53. Ns/Nc  

54. Ns/Nc  

55. Ns/Nc  

56. Ns/Nc  

57. metodología 

58. Ns/Nc  

59. Introducción de las NNTT 

60. Ns/Nc  

61. todo bien  

62. Ns/Nc  

63. en general adecuado 

64. Tutores y actividades 

65. Ns/Nc  

66. comodidad de Internet 

67. web muy bien pero había 

problemas en JAVA 

68. contenidos muy completos. 

Comodidad 

69. disponibilidad de los tutores 

para resolver problemas 

70. Ns/Nc  

71. Ns/Nc  
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72. Ns/Nc  

73. tutores 

74. La posibilidad de compaginar 

trabajo y familia con mi 

formación, la ayuda de los tutores 

75. accesibilidad inmediata; dudas 

resueltas rápidamente 

76. los foros, las actividades, el 

correo electrónico; los tutores han 

trabajado bien en aprender, han 

hecho trabajar, pensar y 

cuestionarse 

77. algunos tutores, actividades 

están bien pero a veces 

complicadas sin tener alguien al 

lado para que te ayude con 

ejemplos y explicaciones 

78. Es una forma mejor por las 

personas que trabajan 

79. tutores 

80. El contenido extenso facilita 

su compresión y tiene más de e-

learning que de virtual, gracias al 

Chat, foro, e-mail… y esto hace 

que haya mucha más 

comunicación profesor/alumno 

81. Bastante completo y 

formativo. Facilidad por el acceso 

a apuntes y dar actividades 

82. Bastante bien, amplio y da 

idea generalizada del proceso de 

educación de los alumnos en la 

educación 

83. tutores, actividades y 

contenidos 

84. Ns/Nc  

85. tutores, interacción 

86. La mayoría de los tutores han 

estado en el momento que he 

tenido dudas 

87. Ns/Nc  

88. tutores 

89. la capacidad de aprender a 

distancia unido a la posibilidad de 

no estar desamparado 



Anexo II. Trascripción de datos 

 

-496- 

 

90. Ns/Nc  

91. comunicación de tutores con 

alumnos 

* 

 

Finalmente, para tener una 

consideración global del curso, 

nos gustaría que dijeras otros 

comentarios añadirías respecto al 

curso En negativo 

1. interacción 

2. Mi opinión es que he perdido 

mucho tiempo en bajarme e 

imprimir los contenidos con 

enlaces y subapartados. Estaría 

mejor si recibiésemos el material 

impreso y los ejercicios y todo lo 

demás hacerlo por Internet 

3. La cantidad de materia para el 

tiempo del que se dispone 

4. interacción 

5. falta de contacto con el 

ambiente educativo 

6. las actividades requieren 

demasiado tiempo para la 

duración del CAP y hay temario 

que no es claro por su formalidad 

y estructura y tal vez demasiado 

extenso 

7. El poco tiempo entre el 

comienzo del CAP y el examen. 

Difícil de compaginar si se trabaja 

8. sacar los contenidos de Internet 

9. la Web, el sitio tiene excesivos 

enlaces que hacen que te pierdas, 

se echa en falta la posibilidad de 

descargar el contenido de una vez, 

más ejemplos, que es difícil para 

los que no somos de letras 

10. Ns/Nc  

11. mejorar la información: 

fechas, criterios de evaluación 
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12. la preparación no es 

suficiente, pero esto queda por 

cuenta del alumno. 

13. contenidos 

14. contenidos muy amplios y los 

de ampliación muy interesantes 

pero hay muy poco tiempo 

15. temario amplio, poco tiempo 

16. nula presencia y respuesta de 

algunos tutores, organización 

17. demasiado temario, no sólo 

por la cantidad sino porque parece 

que se ha querido dar de sí, no va 

al grano, mal redactado en 

algunas partes 

18. no se puede estudiar en la 

pantalla. Dar los contenidos en 

word y los enlaces para los 

interesantes o de ampliación 

19. A veces para comprender 

contenidos 

20. Dificultad de acceso, aún no 

he podido bajar todos los temas. 

El correo prácticamente 

imposible. Deberías plantaros la 

posibilidad hacer una clase 

presencial semanal para explicar 

los temas y dudas. Demasiado 

temario y actividades para tan 

poco tiempo 

 

21. la virtualidad no ha facilitado 

el aprendizaje 

22. Ns/Nc  

23. Me parece penosa la 

organización porque no he podido 

acceder 

24. Ns/Nc  

25. Interacción no muy buena, con 

el ordenador no ves las 

expresiones de las personas; 

algunos contenidos son demasiado 

antiguos 

26. Ns/Nc  

27. tardanza en anunciar ciertas 

cosas para el desarrollo del curso 
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28. Demasiadas actividades a 

entregar bastante extensas 

29. nada especial 

30. La organización, expresiones 

en los contenidos y la extensión 

31. Poca información, la página 

funciona no demasiado bien 

32. ninguno 

33. no puede ser virtual 

34. organización porque las fechas 

de exámenes y las clases 

35. El programa 

36. Ns/Nc  

37. Ns/Nc  

38. Mala organización, 

administración. No es del todo 

virtual 

39. Ns/Nc  

40. Ns/Nc  

41. narrativa de los apuntes 

42. poca organización y los 

apuntes un poco liosos y lo más 

importante muy poco tiempo 

43. te vuelves loco con el formato, 

darlo en papel 

44. poco contacto con los 

profesores. La forma de presentar 

los contenidos tiene mucho que 

mejorar 

45. es un curso muy complicado 

porque los conceptos son densos 

46. contenidos son excesivos 

47. poco tiempo 

48. contenido extenso y fácil de 

perderte, sobre todo bloques 2 y 3 

49. tiempo limitado y 

organización mala en el tiempo 

50. páginas entrelazadas y los 

términos de contenidos 

51. tiempo  
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52. Ns/Nc  

53. Ns/Nc  

54. Ns/Nc  

55. Ns/Nc  

56. Ns/Nc  

57. extensión teórica del 

contenido 

58. Ns/Nc  

59. Terminología 

60. Ns/Nc  

61. problemas puntuales en la red. 

Tiempo 

62. Ns/Nc  

63. la evaluación tipo test 

64. longitud y vocabulario y el 

acceso al mismo 

65. Ns/Nc  

66. falta de relación con los 

tutores, contenidos extensos y a 

veces incomprensibles 

67. mucho contenido 

68. contenidos muy extensos y 

poca claridad en elementos de la 

WEB 

69. preparación individual del 

temario cuando no estás 

familiarizado 

70. mucho contenido y poco 

tiempo para actividades 

71. mucho contenido 

72. Ns/Nc  

73. actividades 

74. las presenciales  

75. frialdad, problemas del 

método virtual como mails, la no 

aparición de determinadas páginas 

web, etc. 
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76. muy condensado. Chat 

prematuros en el tiempo 

77. actividades están bien pero a 

veces complicadas sin tener 

alguien al lado para que te ayude 

con ejemplos y explicaciones. 

Demasiada materia, es poco 

tiempo y hacemos otras cosas 

como trabajar. Me ha hecho falta 

el contacto con los profesores y 

un poco que es lo más importante 

par el examen. Mucho tiempo en 

el ordenador para seguir el curso. 

Porqué es virtual si también hay 

presencial 

78. excesiva información, pocos 

contenidos prácticos y falta de 

tiempo 

79. contenidos (muchos) 

80. al ser el contenido amplio 

muchas veces tiende ir a cosas 

que no son especialmente 

importantes por no saber que 

pueden preguntar aunque las 

actividades para enviar y de ayuda 

al estudio te orientan mucho. 

81. falta potenciar los foros que 

son mejores que el Chat. Mucho 

contenido en poco tiempo 

82. que tras pagar no se ha 

facilitado el material, porque 

todos pagamos, tanto los del 

presencial como los del virtual, 

así que parte de ese dinero te la 

gastas en tinta y folios que 

supuestamente no deberíamos de 

haber gastado. Una cosa virtual y 

otra que se pague por todo 

83. contenidos, interacción 

84. No me gusta este tipo de 

docencia, no veo dónde hay 

docente y que las dudas son 

mediante mail, creo que se nota y 

se pierde el norte, y que la 

informática es muy válida pero 

que no sustituye a todas las 

herramientas, concretamente en la 

hora de tutoría he aprendido más 

que durante todo el proceso 
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85. contenidos, actividades 

86. no me gustó nada la forma en 

que está estructurada la 

información y no  he podido 

entrar en los Chat 

87. La lentitud del proceso, 

preguntas, respuestas. Falta de 

tiempo material 

88. contenidos (demasiado 

extensos) 

89. demasiado temario, trabajo 

sobre todo para los que estamos a 

en el mundo laboral 

90. Ns/Nc  

91. dificultad de los bloque por la 

estructuración tan complicada. 

Tanto intento de accesibilidad 

complica el temario debido a la 

dispersión de contenido 
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7. Trascripción de entrevistas al profesorado.   Primer 

estudio 

 

Tutor1 

pregunta 1 

 

Orientar en los contenidos a los alumnos porque estan muy perdidos, hay alumnos 

que ya saben manejar las nntt y ya se mueven bastante bien, por ejemplo en textos 

con hipervínculos. Pero la mayoria de ellos solo se apuntan porque no pueden 

asistir a clase. 

 

 

Por otro lado controlar el hilo conductor, y remarcarles lo más importante.  

 

Mantener un buen contacto con el alumno, porque se siente bastante despistado y 

perdido; y si no le contestas diciendo que lo has recibido, él no sabe si te ha 

llegado. Cada vez que te escriba, contestarle, y una vez corregido, volverle a 

contestar. 

 

Pregunta 2 
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Pues quiza, una de las mas importante es apertura al cambio.  

Por otra parte conocimiento, al menos basico de las nntt, que luego se vaya 

ampliando 

Por supuesto, dominio del conocimiento que vaya a impartir en la red. 

Y tambien capacidad tambien de comunicacion con los alumnos, porque sino se 

puede quedar en muy segundo plano que, en teoria se pierde en lo virtual. 

Entonces, como falta la parte humana, se pierde la comunicación e intentar 

fomentar eso. 

 

Pregunta 3 

 

En las nuevas tecnologías, por supuesto. 

Por otra parte, en habilidades sociales si se le puede llamar asi. Se deberia asistir 

algunas charlas en que se fomentara el aspecto humano para que todos los 

profesores lo trabajaran bien. 

Porque, por lo demas, si todo profesor es ya profesor mantiene ya unas 

competencias desarrolladas que no tiene que matizar, a no ser que se vea que está 

un poco bajo en ellas. 
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Preguntas 4 y 5 

 

Lo que he dicho es tambien de lo presencial. Porque con respecto, por ejemplo, el 

hilo conductor me parece esencial y se lo intento recalcar siempre a los alumnos 

presenciales; y en lo virtual me parece muy importante, por que uno se enfrenta 

ante una materia que desconoce completamente y sin ningun tipo de apoyo, y se 

puede sentir superperdido. 

La relacion con los alumnos sin lugar a duda 

 

 

Pregunta 5 

 

La capacidad de organización del propio alumno.  En el presencial le das horarios 

marcados y en el virtual se organizan ellos. Por tanto la organización de tareas y 

tiempo. 

También que tienen no un contacto tan directo pero si mas frecuente con el 

profesor, porque el alumno virtual al no tener que enfrentarse cara a cara, se 

comunican mucho mas con los profesores. Por correo electronico o Chat tambien. 

 

Pregunta 6 
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En cuanto al numero de actividades, si ha habido cambio, porque el alumno veía 

que contaba para nota, que es lo que mas les preocupa.  

Tambien en cuanto a los profesores, me parece que se han visto mas contecto con 

respecto a la respuesta del profesorado, porque estaban mas concienciados 

 

Respecto al foro, tendria mis interrogantes sobre su funcionamiento 

Respecto al numero de Chat, tambien ha mejorado, porque habia menos alumnos 

por sesion y eso no nos ha desbordadazo. 

El glosario creo que ha llegado enormemente a los alumnos 

Los mapas conceptuales creo que ha sido una ayuda importante enlazandolo con 

lo del hilo conductor. 

 

En general todos positivos el unico interrogante en el foro. Quizá porque el 

alumno lo conoce poco, o tambien por que los profesores lo conocian poco, por 

ejemplo yo he entrado poco porque habia otro tutor que lo conocia bastante 

 

Pregunta 7 
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El foro, dudo que se haga mucho uso del mismo, pero quizá porque no se nos ha 

informado mucho sobre el mismo. Cuando la reunión no se nos informó 

demasiado. 

También porque las actividades han llegado de un modo un poco lioso, por 

nuestra metodología de trabajo interna, a la hora de enviarnos los trabajos de uno 

a otro, porque cada uno teníamos unos alumnos 

 

Pregunta 8 

 

Lo que me ha resultado algo lioso la cuestion del envio de actividades por correo, 

como algo interno. 

En cuanto a la interaccion entre profesores, más reuniones presenciales, no sólo 

una, quizá más. 

En cuanto a la interacción con los alumnos. Los correos muy bien. En el Chat, se 

divaga, se monopolizan mucho los Chat en torno a un tema muy concreto, se 

sigue esa linea, pero quizá sea labor del tutor, que nosotros metamos cuñas para 

que cambiar la direccion del Chat, y saquemos otro tema de conversación. Con 

respecto al forno, informanos a los profesores bastante más y, con respecto a los 

alumnos, no sé, quizá también informarles mas.. 

En cuanto a los contenidos, no te sé decir muchos, los alumnos se quejan de que 

se pierden, y quiza por la dificultad de estudiar en red. Podemos mejorarlo a 

traves de mapas conceptuales, y después en los Chat que el profesor haga una 
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presentación de su tema y su bloque y explique ese mapa conceptual, y así 

enganchar al alumno entorno al esquema general del bloque.  

Y ntambién estar actualizados en el contenido del temario. 

 

Pregunta 9 y 10 

Es muy difícil evaluar. Hoy por hoy creo que no esta muy desarrollada la 

evaluacion en el campo virtual. Porque no sabemos quién esta al otro lado de la 

pantalla, por eso, algo de presencial hay que hacer. Las actividades estan ahí, y 

quizá son hasta demasiado significativas, porque no sabemos si las hace la 

persona en cuestion.  

El tipo de examen no sea difícil, que vaya más al tipo de comprensión general y 

no cosas demasiado específicas, por ejemplo si ha cogido el hilo conductor del 

tema, no cosas tan concretas que ni uno mismo se las sabes, y sobre todo aspectos 

que hayamos incidido en el Chat. 

 

Tutor2 

1. 

 

El instante de estar en contacto con el alumnado; nos permiten estar más cerca del 

alumnado, siempre que las utilicemos correctamente. Es decir, un instrumento 

para que nos permita colgar únicamente los apuntes, no tiene sentido. Están 
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instrumentos como los foros, o los Chat, los foros más que los chats que nos 

permiten estar mucho más cerca. Es decir, potenciasr la cercanía al alumnado, 

porque la lejanía en el espacio puede desaparecer.  

 

2. 

La primera competencia sería tener la disponibilidad para estar, no sólo del 

tiempo, sino también de cercanía al alumno, comprendiendo su situación. No sólo 

de los contenidos, que no va a tener ningún problema, porque la red se los va a 

prestar. Es decir, estar y acercarse en el sentido de comprender, de saber 

responder, leer entre líneas lo que quiere decir, porque no tiene posibilidad de ver 

su rostro, y tienes que leer el texto frio, y eso supone captar lo que quiere decir. 

En clase, un gesto del alumno, como cerrar o abir los ojos, cabeza o mano, te va a 

dar la pista de si lo entiende o no, cosa que en el alumno virtual no lo está. Por 

tanto la primera capacidad es entender el texto escrito y ser capaz de poner 

sensibilidad para ver qué me está pidiendo el alumno. 

 

Otra parte es captar y responder esa sensibilidad; el alumno necesita ese apoyo y 

necesita que en ese mensaje que vas a mandar también pongas sentimiento, 

comprensión y la cercanía que el alumno necesita para realizar su aprendizaje. 

 

3. 
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Lo formaría posiblemente en la actitud de introducir elementos colaborativos, yo 

creo que sólo sirve el profesor virtual si es capaz de comprender y tener 

experiencias incluso en otros de compromiso colaborativo, social, una experiencia 

en la que capte distinta sensibilidades  en  otros colectivos. Es decir, ser un poco 

líder social, ser capaz de captar lo que se le está diciendo al grupo, esta es la 

principal competencia. Como no trasformemos nuestra capacidad de dictar 

apuntes, potencia nuestra capacidad dictatorial, es decir el ordenador a un profesor 

magistral lo hace más dictador, en el sentido peor de la palabra del que dicta 

apuntes. Sin embargo, la posibilidad de acceder tiene que ir en sentido contrarío, 

en trabajos  colaborativos. Así que le formaría en enseñar a participar, a colaborar, 

a sensibilizar, hacer dinámicas tipo captar cuáles son los sentimientos de la gente; 

esa sensibilidad que necesita un profesor para potenciar la dimensión de cercanía 

que es fundamental. 

 

4. 

 

Hay muchos aspectos que lo distinguen. Primero, el alumno virtual es mucho más 

crítico porque va a expresar, aunque a ti no te llegue, porque no va a tener 

necesidad de ocultar sus sentimientos, va a expresar lo que realmente siente del 

profesor, y eso va a hacer que estudie o no. No así en clase, que se tendrá que 

callar y reprimir los sentimientos. Por tanto desde el punto de vista del alumno es 

distinto. Porque en clase le observas y va a sentir el poder de la mirada del 

profesor. Sin embargo fuera del contacto vistual, eso no lo tiene, se va asentir más 

libre para expresar. 
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Otro elemento es la posibilidad de hacer más feed-back, es decir una 

individualización mucho más fácil en el mundo de la clase.  

 

Otro de los elementos es que podemos introducir elemento de la evaluación del 

proceso muchos más fácil que en una clase normal. Diariamente podemos tener 

perfectamente lo que cada alumno está sintiendo. Por tanto puedo saber en qué 

momento está alumno. 

 

Hay muchísimos más, por ejemplo, en cuanto a los contenidos, el alumno virtual 

tiene mucho más acceso que en la presencial. Claro, hay otro elemento, que el 

alumno acostumbrado a la tradicional, cuando el comienzo de la clase empieza 

cuando entra el profesor, aquí no existe. Por tanto tiene que cambiar, empieza 

cuando yo quiera, no cuando el profesor entra. 

 

El profesor tradicional uno de los elementos de poder que tiene es ilustrar de 

información con muchos criterios, por ejemplo, filtrar lo que considera más 

apropiado para la asignatura; otros filtros, por ejemplo son el modelo de 

evaluación. Es decir los apuntes van a orientarse en función de su modelo de 

evaluación. Claro, esto es un filtro. En el virtual, el poder del profesor no es 

ilustrar, sino por el contrario, ampliar, además, por el contrario, no va a poder 

frenar o controlar, porque cualquier Web va a tener múltiples enlaces no 

controlado por ti. Por eso la evaluación tiene que adecuarse a otro sistema 

distinto, a no ser que queramos reproducir el modelo tradicional, es decir, yo doy 

exclusivamente esos contenidos. En el mundo de la educación, creo que todo son 
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ventajas, el ir a un lado, tener más información, contactar con otros elementos 

distintos a lo que yo les he indicado, creo que es de una riqueza impresionante y 

entusiasmante. Claro, el esfuerzo de síntesis es mayor. Es decir.,  creo que todos 

son ventajas. 

 

6. 

 

Yo creo que la estructura de contenidos puros y duros habría que mejorarla. Se ha 

conseguido parcialmente,. Incluso había elementos formales distintos que se han 

mejorado. En cuanto actividades se han mejorado, se han hecho cosas 

interesantes. Pero creo que el contacto profesor alumno, se ha cambiado poco, 

porque el número de participantes en los foros, la mayoría no ha entrado. Mi 

intento fue entrar, pero era muy poca la respuesta; y creo que hay elementos 

interesantes, que el alumno esté más cerca del profesor para que se acostumbre 

por ejemplo, a leer, porque a quien no está acostumbrado a esto le resulta 

complicado. Hay que buscar testos más fáciles, más atractivos. Y desde luego, los 

tutores tomarse más en serio las tutorías, porque llevan muchas horas, algunos de 

reacciones personales (…). Habría que sacar temas que interesan, que no fuera 

exclusivamente para obtener el certificado y creo que tenemos ocasión, porque en 

los presenciales, con la concentración de horas es difícil. Pero los alumnos de 

secundaria deben tener una formación psicopedagógica que les afecten a sus 

sentimientos (…).  Con un texto frío y un mapa conceptual, que lógicamente lo 

tenemos que dar, tenemos que complementarlo con un foro con interrelación, 

mientras que no lo consigamos estamos haciendo modelo tradicional puro y duro. 

En los foros se puede potenciar esa dimensión, y en el CAP Virtual, eso nos falta.. 
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La sensación que yo tengo del profesorado del CAP es que se inhibe, 

reproducimos modelos muy frios. Porque en el aula presencial tenemos que 

entrar, “por narices”, pero sin no lo hacemos en lo virtual, entonces no 

aprovechamos las nuevas tecnologías. 

 

El alumnado todo lo que suponga elementos tipo msn, videoconferencia,… el 

poder dar mensajes también de voz, con rostro y cara, se pueden potenciar. Da 

también mas cercanía e interrelación. Hay que potencias ese elemento. 

 

La evaluación, si hubiera foros, o que el alumno escribiera lo que va pensando, 

sintiendo, todo esa especie de diario se podría evaluar, con elementos de 

evaluación diferentes a la pura y dura. Que es posible que haya que hacerla, pero 

si además el alumno escribe o va diciendo y tenga un diario o algo parecido, eso 

sería evaluable, una vez digitalizado, podría hacernos llegar todo lo que está 

diciendo. Yo tengo alguna experiencia, por ejemplo, este año hemos evaluado el 

proceso de los alumnos de modo diferente al examen puro y duro.  Es decir un 

sistema de evaluación diferente con un sistema diferente. (…). Yo creo que con 

las nntt se pueden hacer cosas, por ejemplo, una pequeña base de datos en la que 

el alumno cuantifique o comento lo que piensa de un bloque de contenidos, y eso 

va a implicar al alumno en el estudio, porque lo que queremos es que el alumno 

lea el artículo, y la mejor manera es que el alumno ponga su propio criterio, que 

evalúen las tutorías, no sólo lo que le afecta a él sino también lo que nos afecta a 

nosotros. 
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 Tutor3 

1.  

 

La preparación del material, que es un material con una linealidad, que tienen que 

leerse desde la primera hasta la última letra. Y además están menos familiarizados 

con el tema a aprender y por tanto necesitan técnicas de aprendizaje y estrategias 

de aprendizaje diferentes a la hora de abordar los contenidos. Tienen que saber 

acceder a los contenidos que se consideran de carácter técnico y significativo. 

 

Luego, claro también tienen que ser de aspectos técnicos, supongo, para orientar a 

los alumnos, por que los alumnos no saben moverse en este tipo de aprendizaje. 

 

En cuanto a habilidades comunicativas y sociales del tutor virtual, a no ser en 

momentos puntuales, ese aspecto debe ser de carácter verbal transformado en 

escrito. A ver si me explico, hay estrategias de discurso, de transmisión de una 

información, que en este caso es por escrito, que en cuanto a habilidades… a no 

ser en un Chat, donde hay que ver la disposición y actitudes en el Chat del alumno 

para ir orientarlo. Pero es complicado, porque incluso en el Chat o en el foro, hay 

que decodificar lo que leo, y la única habilidad que hay se me pide es que yo sepa 

interpretar. 
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3. 

 

Lo que debe conseguir es la capacidad de transformar esos conocimientos bien, 

para que se compense la falta de la presencia física donde yo vea que el alumno 

necesita refuerzo o cambiar. Es decir, qué cómo y cuándo decir lo que quiero 

decir en el texto que es circular. Es decir en saber transmitir unos cometidos para 

que llegue con claridad al alumno. Es capacidad de adaptación al futuro sujeto que 

va a leer eso. 

 

 

 

4 

 

Las funciones son prácticamente las mismas. No todas las personas sirven para 

enseñar. Los Chat, al principio, exigen unos parámetros espacio tiempo que ay 

que saber gestionar muy bien.  

 

Los formarías en habilidades y capacidades en códigos que hay que manejar muy 

bien para llegar a las características con los alumnos. 
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6. 

 

(les surgió un problema por lo que no puede opinar realmente). Las actividades 

nuevas que propuse provocó la necesidad de comunicarse y he recibido llamadas, 

consultas. Todo lo que es dificultad de compresión se ha aclarado con esto. En 

cuanto al Chat, es necesario centrar los puntos y objetivos del mismo, tiene que 

generar unas actitudes y unas pautas de comunicación. 

 

El foro, por su parte no se ha utilizado lo suficiente, por falta de tiempo o incluso 

de iniciativa. Sí es una buena herramienta para centrarles ¿cómo estudiar a dónde 

ir? 

 

 

8. 

 

Por su parte hay que mejorar en el control de las fechas y el para qué de los Chat. 

También hay que concretar en las pautas de comunicación y una formacón inicial 

del tutor. 
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9 

 

En la evaluación no se evalúa una buena asimilación por parte del alumno, las 

preguntas deben ir a aspectos que se vea si han aprendido algo de carácter más 

generl. 

 

Pero las alternativas son pocas, es compliado, no podemos prescindir, al menos 

ahora, de la presencial. También es valorable el interés y el esfuerzo de los 

alumnos. 

 

Tutor 4 

 

Pregunta 1. 

 

Principalmente lo que es la atención al alumno, la disponibilidad ante las 

necesidades que pueda presentar el mismo. 

 

También, claro, un conocimiento amplio de tus contenidos, de tu propia materia. 

Otro aspecto que  creo relevante es el tener cierto domino de las nuevas 

tecnologías para poder desenvolverte adecuadamente. 
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Pregunta 2 

 

Un mínimo de manejo, desenvolverte en tecnología. 

También, y quizá lo más importante es tener una actitud de predisposición  hacia 

los alumnos. 

El estar al día en documentación actualizada sobre el tema que vas a impartir. 

 

Creo fundamental desarrollar una capacidad de planificación, tener 

documentación preparada, anticiparte de ese modo a sus consultas y tener mapas 

conceptuales. Por ejemplo, esto se reflejaría teniendo preparado de modo previo el 

Chat. 

 

Pregunta 3 

 

Creo que se podría impatir un seminario en función de las competencias. En él se 

enseñaría algo de planificación del trabajo virtual, podría ser simulando la 

plataforma en cuestión y la dinámica de trabajo que se va a seguir. También creo 

necesario dotar de estrategias para resolver los problemas que se puedan 

presentar. 
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Incluso formar en actitudes, en la actitud  de ser mentor más que profesor en sí, 

dando respuestas a las necesidades de los alumnos. 

 

Pregunta 4 

 

El presencial requiere más preparación en el contenido porque estás ahí con los 

alumnos. En el virtual atiendes, en general de una manera no inmediata; pero te 

tienes que esforzar más en el discurso escrito, en transmitir los conocimientos, 

lleva más tiempo, es más lento. 

 

Pregunta 5 

Se podría buscar mecanismos para que hubiera más interacción, la comunicación 

es fria, hay pocas llamadas y pocas consultas 

 

Pregunta 6 y 7 

 

En el contenido no he participado, pero los cambios me parecen oportunos. 
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La interacción ha sido mejor por la división de los grupos. En cuanto al Chat, es 

necesario hacerles ver la función del mismo, la comunicación es informal y 

realmente no se utiliza para resolver dudas. 

 

El foro pordría utilizarse más pero requiere tiempo y dedicación, creo que te 

puede llegar a desbordar, sin embargo puede cumplir una muy buena función a 

nivel de debate. Yo he de admitir que apenas lo he utilizado, me “pilló el toro” al 

final. 

 

Los cambios en las actividades también los considero positivos 

 

Pregunta 8 

 

Creo que hay que mejorar la gestión del CAP hay dudas del alumno que crear un 

clima de disconformidad. 

 

El contenido  se podría retocar un poco, quizá no sea tan difícil, pero sigo 

teniendo dudas que el hipertexto aporte algo en este tipo de curso, porque 

terminas imprimiendo el contenido. 
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La interacción mejoraría con algún Chat inicial, informal previo, incluso 

vinculado a algo de carácter presencial. 

 

Pregunta 9 y 10 

 

Creo que las autoevaluaciones serían más positivas, autoevaluaciones en red, y 

que el examen siguiese en esa línea. Que las pruebas fueran de conocimientos más 

generales, tipo test, en la línea de las autoevaluaciones. 

 

Tutor 5  

 

NOTAS 

 

Preg. 1 

Creo, sin duda, que función intelectual. Tanto en enseñanza presencial como en 

virtual, lo importante es el concepto de E-A  del que partas. En un marco de 

aprendizaje activo, participativo, en el que alumno (ya adulto) debe ir 

construyendo su conocimiento, la función intelectual (estimulando la 

comprensión, participándole problemas a resolver, sugiriendo actividades, 

planteando autoevaluaciones para que analice, aplique, etc..) es prioritaria  la tarea 

intelectual. Estimulando cuanto más aspectos intelectuales mejor  
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No es descartable la función social, en cuanto aprender es también una tarea 

social, compartida, etc.. Hasta el punto de que una de las fórmulas a poner en 

práctica en nuestra e-learnig son los trabajos en equipo, cooperativos, etc. 

Preg. 2 

A nivel técnico, deberá conocer los principales mecanismos de comunicación que 

permitan un proceso interactivo de aprendizaje como el que se defiende más 

arriba. Por tanto, deberá conocer el modo de establecer charlas, consultas, foros 

grupales y sistemas de videoconferencia. 

Sin ser especialista, también deberá conocer las posibilidades que permita la 

plataforma en que se hace el e-learning para hacer el proceso de E/A más activo, 

constructivo y participativo. 

 

A nivel Profesional –que entiendo como docente- debe ser conocedor de 

estrategias motivadoras, técnicas de interacción con los alumnos virtuales, 

habilidad para estructurar contenidos y actividades que inciten a la actividad 

intelectual (analizar, aplicar, sintetizar, resolver problemas, indagar o 

investigar…), plantear evaluaciones no memorísticas, sino que impulsen a 

estudiar conceptos, aplicar soluciones, analizar datos, etc.. 

 

A nivel personal –por experiencias anteriores- nos han exigido ser pacientes, muy 

pacientes, flexibles y… cumplidores con las respuestas a cuestiones planteadas 

por los alumnos (lo más a inmediatas y a punto posibles), principalmente. 



Anexo II. Trascripción de datos 

 

-522- 

 

Preg 3 

 

a. En estrategias de interacción,  

b. En el desarrollo y estructuración de contenidos, acompañando los principales 

conceptos de actividades  

c. En el desarrollo de actividades 

 Preg 4 

Valen todas  casi todas las de la pres. pero se necesitan muchas otras herramientas 

que comunic. Que aunque en la pres. no se utilicen, son indispensables en la 

virtual. 

Tambien en la presentacion de los cont que tiene que ser más variada y 

multimedia. 

Y las actividades.. más constructivas 

Preg 5 

En su preparación para 

 

1. Manejar más las interacc de tipo virtual sincronicas y asincr (no las 

relaciono, chatina) 
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Los conten estrucrturados para que se enriquezcan de ejemplos, actividades, 

relaciones (links…), videos… No lineales, como la presencial o el libro 

 

Y las actividades que sepan poner en marcha capacidades intelectuales de 

aplicación, resumen, solucion de problemas… decisiones, juicio.. personales… 

 

Preg 6 

Puede haber influido, pero considero que el aumento no fue significativo 

 

Ni la atención de los docentes la debida 

Las actividades no tan creativas ni intelectualment tan ricas… 

 

PERO Sí INFLUYO 

 

Y SI MEJORAMOS EN ESTO INFLUIRA MAS 

 

¡TE LO DIGO yo::::! 

Pre7 
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Creo lo he dicho arriba 

Preg 8 

Multiplicando las interacciones (de acuerdo con el cuadro de una autora 

“extranjera” que cito en mi tema: Alonso, 2004). Que, por ciert, te envio) 

 

Haciendo caso  a otro piunto del tema 

Preg 9 y 10 

Es cierto que uno de los aspectos por resolver en la enseñanza virtual es el de la 

evaluación  

Hay que entenderla como una base para el diálogo, en vez de una fuente de 

decisiones y juicios drásticos, con el ánimo de convertirnos los docentes en parte 

constructiva en los diálogos, más que en proveedores de in formación indiscutible 

o en árbitros autoritarios 

Utilizaremos a ese fin tanto las herramientas sincrónicas y asincrónicas de 

comunicación que nos permitan realizar una evaluación integral, como otro tipo 

de actividades alternativas que la enriquezcan desde la perspectiva formativa. Si la 

evaluación es en sí formativa, debe esforzarse por serlo eminentemente en 

contextos de enseñanza apoyados en la Red, la cual permite múltiples 

oportunidades para que los alumnos reciban la orientación y reorientación 

constante a su trabajo, la motivación pertinente y el apoyo científico debido. 

Conscientes de que tratamos de enseñanza superior (se trata de un curso de 

posgrado y se acredita con un título de especialización), en un contexto o entorno 
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totalmente virtual, hemos decidido establecer como criterios del proceoso de 

evaluación que entendemos formativo, continuado e integral, los siguientes: 

 

1. Un valor sustancial al conjunto de actividades realizadas 

2. Un aprecio sensible a las comunicaciones en todas las direcciones que se 

insta promover en el curso (entre alumnos, con tutor, con profesores, etc..) 

3. Peso, igualmente, a las aportaciones de material, de fuentes, de material 

multimedia, de bibliografía, al glosario.., que se sugiere  realicen. 

4. Valor al trabajo final interdisciplinar que coordinará su tutor. 

5. Una valoración al trabajo colaborativo que hayan realizado y/o sugerido. 

6. Una sensible apreciación de las reflexiones que haya vertido en el 

portafolios digital y que haya valorado su tutor. 

7. Algún valor, también, a los ejercicios de autoevaluación. 

8. Y, por último, un crédito notable a la entrevista con el tutor (en 

videoconferencia), valorativa de todo el conjunto de aportaciones antes señaladas.  

 

 

Tutor6  
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La función de carácter orientativo ante un sistema desconocido. Dando feed. Back 

al alumno. El tutor oriente al alumno de cuáles son sus logros. Debe darle un feed-

back al alumno. También debe tener habilidades diseñando, aunque estas no sean 

tan importantes. 

 

Las competencias que debe tener en realidad son las de cualquier tutor, conocer el 

entorno, tener dominio y conocimiento de las nuevas tecnologías, que sea 

innovador en el mismo. Luego, y fundamental, es que sea organizado  y 

responsable, es decir, que tenga un conocimiento de que el mensaje llegó. Más las 

añadidas de conocer el entorno, tiene que ser un persona que domine la 

tecnología, que tenga conocimiento de que el mensaje llegó y demás.  

 

Yo formaría al tutor en aspectos en habilidades tecnológicas, el entorno de la 

plataforma fundamentalmente. También tiene que conocer el contenido, como es 

lógico, propio de su asignatura. Y, bueno, unas habilidades que son necesarias, no 

hace falta que sean muy específicas, para la comunicación. 

 

Las funciones realmente son comunes en la docencia presencial y la virtual, quizá 

hay que destacar lo referente a la organización, pues la organización de los 

contenidos en los sitemas de aprendizaje son distintos, en esencial, y por tanto la 

función tuya como profesor también: hay una mayor autonomía. Eres más 

independiente, pero necesitas una serie de estrategias, hay que ayudar al alumno 

en la independencia también. 
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Todos los cambios me parecen muy interesantes y positivos pero yo no los 

notado. 

 

Yo cambiaría la interfaz, los mapas conceptuales no están muy claros, además 

introduciría la videoconferencia. También es importante señalar al alumno dónde 

está situado en la estructura para que no se pierda. 

 

Creo que no se evalua correctamente, yo plantearía una variación parecida pero 

diferente a la que existe en este momento. Que la memoria se evaluara de modo 

más importante, pero que garantice que se integren todos los puntos de la materia. 

Me parece además baja la puntuación de las actividades. 

 

 

Tutor 7 

 

Pregunta 1 
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Comparándolo con el profesor en una enseñanza presencial, pues eso lo clarifica, 

diría que es en principio lo mismo que un profesor, aunque destacaría alguna 

diferencia. 

Por ejemplo el tiempo que dedica el profesor virtual a la preparación del material 

es más importante, porque, lógicamente, tal y como está concebida la enseñanza 

presencial hoy en día, al menos en nuestra universidad, con grupos grandes, donde 

la enseñanza expositiva es tan importante y extendido; uno lleva la 

responsabilidad en el desarrollo de la actividad docente. La participación, la 

información que se hace pública la desarrolla el profesor de manera verbal; de 

modo que aunque necesita esquemas y otros materiales, esos materiales no son tan 

imprescindibles como ocurre en la enseñanza presencial. 

 

Entonces, por un lado, preparar buenos materiales es más importantes en el 

profesor virtual que en el presencial. ¿porqué? porque los alumnos van a trabajar 

esos materiales con mayor autonomía; mientras que en la presencial, el profesor 

en clase puede explicar mejor lo que no ha entendido… 

 

Por otro lado, en cuanto a la relación con el alumno, en la enseñanza presencial 

tienes al alumno delante y, aunque a lo mejor no participa, siempre puedes 

acceder a él; mientras que cuando tú preparas el tema y lo plasmas por escrito, al 

no contar con el apoyo de la interacción verbal resulta más difícil, al menos en lo 

que estamos acostumbrados. 
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Esta interacción con él alumno la creo importante, pero la veo más difícil. 

 

 

PREGUNTA 2 

 

Competencias con respecto a la preparación de materiales, que tienen que ver con 

el contenido y con la forma, que requerirá un mayor conocimiento, que a lo mejor 

no es mucho más, de las nuevas tecnologías. Desde el punto de vista del 

contenido, requiere una mayor reelaboración, por tanto hay que tener mayor 

capacidad de utilizar sistemas de representación de la información, sistemas para 

estructurar esta información, para desarrollarla por escrito. Quizá el profesor 

presencial, por la posiblilidad verbal, puede que no necesite tanto esas 

competencias.  

 

En cuanto al desarrollo, experimento que ser capaz de dar ayuda  a los problemas 

que plantean los alumnos en ese formato de comunicación que impone una 

determinada tecnología, es difícil porque no es natural. Quizá para los jóvenes del 

mañana, acostumbrados a utilizar el Messenger,… Lo cierto es que la 

comunicación parece más sencilla cuando tienes presencial al alumno. En el caso 

de algunas como el mail por el tiempo de demora y el tiempo utilizado en escribir; 

en el caso del Chat, lo de escribir cuesta mucho más trabajo, además, aunque aquí 

hay una interacción en curso, hay un problema de la confusión de la “torre de 

babel” que se plantea con muchos alumnos. 
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En cuanto a competencias a nivel de interrelación quizá se requieran menos a 

nivel de capacidad de interacción, yo lo observo en que en el Chat tengo más 

fluidez de interacción con los alumnos que en la clase presencial, donde a lo mejor 

resulto mas serios, menos comunicativo o accesible. Pero en el Chat me pasa lo 

contrario, pues es mas facil establecer una comunicación que hacerlo 

presencialmente. Quizá haya competencias sociales que ahora los individuos 

actuales desarrollan en relación con esas formas de comunicación. 

 

PREGUNTA 3 

 

Esa es una pregunta que está muy bien, pero dicha así es muy difícil; porque 

claro, tendría que pensarlo. 

 

Siguiento esta estructura, diría que, en cuanto al contenido, algo a lo que no se le 

ha dado importancia es a la preparación de los materiales desde el contenido, no 

del dominio de una tecnología. Por ejemplo, como sé dominar webct ya tengo una 

pericia para la elaboración del contenido. Saber representar un contenido 

verbalmente para que sea útil a través de esas tecnologías, es algo complejo que 

no se ha estudiado y se debería enseñar. Esto conlleva desde cómo se redacta, 

pasando por los apoyos visuales, por la manera de organizar los contenidos por 

links, pues todos sabemos el naufragio que pueden producir el navegar a través de 
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conexiones enmarañadas, y eso no se ha estudiado, como preparar a gente para 

seguir en este aspectos. 

 

Eso en cuanto a la preparación; en cuanto al apoyo que se hace a los alumnos, yo 

veo muy claro el diseño de actividades que ayuden a profundizar o ampliar los 

contenidos. Por ejemplo, en nuestro entorno tendemos al estudio de caso y a 

actividades de búsqueda de información en Internet. Por eso se abusa de 

actividades utiles para el desarrollo de capacidades muy limitadas. Por eso seria 

interesante realizar un estudio de actividades y buscar alternativas que favorezcan 

la interaccion. Cuando digo interacción me refiero a una autentica supervisión del 

trabajo del alumno mas que de una evaluacion final; la supervisión es un tipo de 

interaccion, por ejemplo cuando decis “venga” eso es interaccion pero no 

supervisión, hay muchos aspectos de interaccion, pero la mas difícil en la 

enseñanza presencial en las que (ejemplo)… El problema para mi es que no se 

exploran y no se estudian las posibilidades, viendo como tal cosa que funcional en 

la presencial se utiliza en la virtual. (divagación mn5.15 consejo para mi tesis) 

 

PREGUNTA 4 y 5 

 

A parte de las que he dicho antes del contenido y el tipo de relación, la verdad es 

que cambia mucho la concepción del profesor (divagación convergencia europea). 

S tiende a la autorización, y eso lleva problemas hay que incidir en los contenidos 

procedimentales. Tender hacia la enseñanza bimodal, ideal es mezclar lo bueno de 

la presencial y lo bueno de la otra. 
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PREGUNTA 6 

 

Todos los cambios son positivos, porque ninguno va al fondo de la cuestión, es 

una forma de colgar apuntes. (divagación). Colgar los apuntes si en las actividades 

no hay interacción… por ejemplo, lo del foro me parece uno de los cambios más 

interesantes, pero no se ha utilizado, porque no se explora, hay que analizar que 

objetivos tiene y hay que dar orientaciones para que se haga que un foro funcione 

o no; además hay determinados indicadores que se pueden pensar para 

documentar, que es a veces el problema de este tipo de investigación, porque hay 

investigacioes muy interesantes pero hay problemas para documentarlo (…). De 

este estudio se podrían sacar indicadores e indicios interesantes para documentar. 

Intuyo que hay un elemento interesante que no es el correo electrónico, que no es 

el Chat. 

La única ventaja que le veo al Chat es como la gente que no pregunta en clase sí 

lo hace en el Chat, se le pasa la vergüenza; pero esa ventaja ya es a tener en 

cuenta. Hasta me lo he planteado hacerlo con los alumnos presenciales. 

Casi todas las herramientas aportan algo, pero algunas aportan menos de lo que la 

gente dice, y otras podrían aportar más, pero habría que estudiarlo 

 

PREGUNTA 7 
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No he notado las mejoras porque los alumnos han sido muchos peores que en el 

año anterior, por eso hay una variable extraña. Yo te diría que el cap ha sido peor, 

pero no creo que haya sido por esos cambios, al revés. Mientras que en el otro no 

dabas abasto, en este sí. La gente ha estudiado menos, se ha conectado mucho 

menos, no te mandaban e-mail. 

 

PREGUNTA 8 

 

Yo creo que el video es fundamental, pero no como herramienta meramente 

ilustrativa, sino como herramienta con la que se trabaja (…) estudiar sobre 

monfrague y ver un vídeo de un buitre es lo que llamo un video ilustrativo. El 

video como herramienta de trabajo sobre la que el alumno hace un trabajo en 

intensidad es un aspecto que no hemos desarrollado y que aportaria muchos 

aspectos. Tengo mi video lo voy parando y lo analizo. No lo utilizo todo lo que 

debiera por falta de tiempo y materiales adecuados, pero si mi asignatura fuera de 

problemas más de desarrollo cognitivo, utilizaria el video la mitad del tiempo de 

clase, y si encima tuviera 10 en vez de 80 alumnos me llevarias a los alumnos al 

centro; vamos, que lo utilizaria muchas mas. Hay quien ve el video como una 

ventaja en la enseñanza virtual, pero lo que a mi me parece una desventaja es que 

no lo puedas utilizar. 

 

Por otro lado, actividades que favorezcan interaccion. Pues en mis clases 

presenciales para enseñarles lo que es una unidad didactica voy grupo por grupo y 

me van preguntando; y al final tenemos una evaluacion final; pero la posibilidad 
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de que ellos elaboren  y que yo esté viendo es una ventaja porque se les corrige 

sobre la marcha. ¿Cómo conseguirlo en la virtual? Es un reto 

 

En el tema de contenido, en nuestro curso virtual y en general creo que hay un 

abuso de conceptualizacion y una escasez de procedimentalizacion. (…) lo que un 

alumno requiere es aprender estrategias y a resolver problemas. Actividades para 

trabajar esas estrategias, por ejemplo hacer una unidad didáctica y corregirla bien, 

hacer una grabación… pero cuando no le enseñas cómo hacerlo, todo es 

aprendizaje significativo y no le enseñas cómo hacerlo. 

 

PREGUNTA 9 Y 10 

 

Lo que me hace gracia es la obsesión con que la evaluación no sea presencial 

porque, aunque me parece bien estudiar en eso pero hay cosas, como las 

comentadas antes, que me parecen mucho más importantes en las que no hay ese 

mismo esfuerzo.  

 

La obsesión por buscar alternativas está bien pero hay otras cosas prioritarias. Lo 

primero es no ser ingenuo, porque si tu haces una evolución en la que no das 

garantías de autenticidad, pues confiarse a la honestidad de los alumno; y no es 

honestidad es que los alumnos… además es que si tu has hecho un esfuerzo…. 
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Los sistemas de videoconferencia no me parecen fiables, `porque si se van los 

plomos te quedas sin evaluacion. Es como cuando no dejas a un alumno ir al 

servicio mientras que haces un examen. Es un sistema que no esta desarrollado 

todavía. 

 

Aunque tambien añadiria importancia a otros tipos de evaluación. Pero claro, 

evaluar en virtual es mas difícil y hemos dedicado solo tiempo suficiente a esa 

evaluacion no presencial. Asi que haces algo menos bonito de cara a la galeria me 

parece una falta de respeto, porque si tu haces un trabajo para que el profesor no 

se lo lea… asi que creo que hay valorar si merece la pena el tiempo y coste que 

conlleva y ver si merece la pena. 

 

La videoconferencia es, dentro de esos problemas tecnicos, es el que mas me 

convence. Me parece un buen sistema para combinarlo con otros. Así hacer la 

evaluacion de las actividades por videoconferencia está bien, como una entrevista, 

porque le estoy preguntando por algo que el ha hecho.  

 

En cuanto a la interacción la valoraría depende del tipo. Asi que evaluar sin 

aprender, es un perdida del tiempo, porque si lo que contabilizas es si se conecta y 

ya está no tiene sentido. Otra cosa es el sistema mas a lo americano, que es 

evaluar por trabajos realizados, poniendo el umbral muy bajo, es decir, quien 

quiera un 10 hace esto, esto y esto, quien quiera un notable, … así el trabajo esta 

lo suficientemente claro que si lo hace, sabe que llega hasta ahí. Esto es una 

participación que se puede elaborar, si haces esto, valoras que participas en esto y 



Anexo II. Trascripción de datos 

 

-536- 

 

lo puntuas. Por ejemplo en el foro, tomando indicadores sencillos “Cuántas 

aportaciones de calidad”… pero el Chat, que se diga hola y adios, pues no. 

 

Tutor 8 

 

P1 

La función principal de todo tutor virtual, al igual que la de los tutores 

presernciales, ha de ser guiar al alumnno en el aprendizaje. Ha llegado la hora de 

replantearnos su figura como mero transmisor de conocimientos, pues al fin y al 

cabo los contenidos son fácilmente encontrados en red. De modo que lo que un 

tutor tiene que  hacer es enseñar a aprender. Además con la aparición de las 

nuevas tecnologías esto se multiplica, porque sus funciones van a ser no sólo de 

guía del aprendizaje u orientador, sino que además tendrá que motivar al alumno. 

Por lo tanto tiene que ser un estratega en ese aprendizaje. 

 Otras funciones que debe tener es preparar el propio contenido de su asignatura 

para poder transmitirlo, y no me refiero sólo al contenido propiamente teórico, 

que debe ser “fácilmente” asimilable, debe estar claro, pues la falta presencial y 

explicaciones constantes del tutor puede llevar a equívocos en su compresión; 

sino también las actividades y procesos de interacción que van a conducir al 

aprendizaje. 
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P.2 

Primeramente, competencias docentes, conocimiento de carácter psicopedagógico 

para poder acceder al mundo del aprendizaje con una base. 

Conocimiento del temario a impartir. 

Conocimiento de las nuevas tecnologías: principalmente en dos ámbitos, 

herramientas que ayuden a la interacción con el alumno, igual que un buen 

profesor debe ser un buen orador en la presencial, aquí debe conocer cómo utilizar 

los medios que la tecnología pone a su alcance. Estrategias para plasmar de modo 

adecuado el material en red. 

Otros aspectos de carácter comunicativo: la empatía me parece fundamental, 

conocer la dificultad que lleva estar al otro lado de la pantalla. Sensibilidad ante 

las necesidades de los alumnos. Medios de expresión no verbales en red: 

emoticones…. Y estrategias para aprender a guiar adecuadamente el aprendizaje: 

cómo captar la atención de los desmotivados, … 

P.3 

Formaría en: 

Aspectos psicopedagógicos aplicados a las caracterísiticas de la educación virtual: 

- gestión del conocimiento en red:  

o métodos de interacción: características de Chat, foros, correos, utilización 

adecuada de los mismos. 
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o preparación de materiales: características de hipertextualidad, elaboración de 

mapas conceptuales, adaptación de vídeos 

o  estrategias para resolver dudas, para captar la atención de los alumnos,  

o utilización de la plataforma en cuestión. 

o Actividades posibles en red: aprovechando los medios, las individuales 

- Sistemas de seguimiento permanente del alumno para establcer una evaluación 

lo más procesual posible Sistemas de autoevaluación 

-Algo de role-playing, que se sientan en el papel del alumno 

 

p. 4y 5 

La función principal es la misma: guiar el aprendizaje.  La diferencia está en el 

cómo. Aquí hay que aprovechar las herramientas como medio. Así que para mí la 

función principal es la misma. Por eso, lo que es propio de la virtual son una serie 

de competencias: el cómo que comenté anteriormente. 

 

En ambas debería existir  guia, orientación, moderación de debates. La diferencia 

principal es la posibilidad de expresarte en vivo, y de observar personalmente a 

tus alumnos 

 

p.6 
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Creo que comienza a influir cuando los profesores nos damos cuenta de la 

necesidad de cuidar este aprendizaje. Pero son aspectos difíciles de valorar 

La interacción: quizá puede haber mejorado el hecho de contestar antes a los 

alumnos. Los Chat, también han disminuido el número pero no es suficiente por 

que sus objetivos estaban poco definidos y han sido vanales. El foro ha sido 

desastroso, faltan estrategias. 

El contenido como tal es bueno, pero poco accesible para un curso así: falta 

claridad, menos hipervínculos, en fin, más manejable para que podamos luego 

realizar una buena interacción. 

Las actividades nuestras creo que estaban más o menos bien pero han faltado otras 

de carácter colaborativo 

P.7 y 8 

En la interacción muy poco; en contenidos sí se ha avanzado algo, pero deja 

mucho que desear aún; en las actividades también se avanza, pero hay que buscar 

estrategias de aprendizaje en red. También creo que se ha avanzado en la 

comunicación entre tutores. 

Todos los anteriores como lo he dicho antes, además de la gestión de fechas, 

comunicados,… 

p.9 y 10 

No, pero ¿qué otro sistema en un curso de estas características? Lo ideal es la 

evaluación procesual a través de comentarios de los alumnos, su participación. Un 

sistema de pocos alumnos que nos permita encontrar sin han seguido el proceso, 
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que las preguntas sean de modo continuo y que reflejen su conocimiento final de 

un modo global en algún trabajo donde sus conocimientos sean plasmados. 
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8. Trascripción de de la entrevista a expertos. Primer 

estudio  

 

EXPERTO 1 

Experto1: Porque hay 12 tipos de disciplinas en e-learning. Y no veo un modelo 

realmente aquí. Pero lo que no veo es el impacto emocional, psicología de grupos, 

relación. Por tanto, tu programa se basa en una serie de categorías en donde se 

obvian los sentimientos. 

Experto1: En cuanto a las tecnologías, hablas del impacto de las herramientas de 

comunicación. Pero no tienes el impacto sobre otras tecnologías de aprendizaje. 

De nuevo depende de las bases filosóficas que utilices, si se trata de 

constructivismo puro no tienes porqué utilizar herramientas muy estructuradas de 

aprendizaje. Diferencias entre síncrono y asíncrono, está bien. Ningún ambiente 

diseñado online tiene un impacto neutral, todos tienen un impacto en las opciones 

del curso que puedes realizar. Todo esto es la teconología de aprendizaje en uso, 

que también incluye las herramientas de comunicación. Creo que es pobre sólo 

estas herramientas, creo que hay más. 

Entrevistador: Entonces, cómo lo resumiría? 

Experto1: ¿Comentan algo sobre las herramientas de aprendizaje no sólo las de 

comunicación?  

Entrevistador: Sí, foro, Chat…. 
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Experto1: ¿Qué hay sobre el resto? 

Entrevistador: En este curso son las herramientas que utilizamos 

Experto1: Por tanto si utilizas moodle va a haber otro tipo de herramientas 

funcionales que son útiles. 

Entrevistador: Probablemente wikis 

Experto1: Es que Blogs y wikis, no puedes ignorarlos porque son fundamentales y 

tienen un gran impacto. Y aunque todavía no he escrito nada sobre ellos, los wikis 

sólo funcionan siguiendo un modelo de diseño similar al que propongo de las 5 

etapas. De modos que tienes que tratarlos de modo, diseñando, programando las 

intervenciones, avalar su desarrollo para los estudiantes. 

Entrevistador: ¿Cómo lo resumiría entonces? 

Experto1: Diría que tu modelo cojea en las tecnologías de aprendizaje planteadas, 

que no son sólo de comunicación, y en cuestiones relacionadas con la psicología 

cognitiva. 

Entrevistador: Me gustaría preguntarle ¿Piensas que vamos a conseguir encontrar 

cuáles son las tareas del tutor de elearning preguntando por estas categorías o no? 

Experto1: El problema va a ser distinguir… Por ejemplo una cosa que no te dirán 

son qué las habilidades de moderar, el feeback , capacidad de resumir de vandear 

el aprendizaje, y así…y son críticas, muy importantes, probablemente más 

importantes que cualquier otra cosa. Y si los profesores no lo hacen, ¿Cómo 

sabrán los estudiantes qué deberían haberlo hecho? De modo que pueden tener el 

sentimiento de que hay algo que se pierde, de que la satisfacción no es tan alta. 

Pero probablemente no saben qué es lo que falta, que deberían haber hecho los 
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profesores. Pueden decirte, “no tuve feebak suficiente” o “que el grupo no 

trabajaba bien junto”, pero no sabrán que el profesor podría haberlo hecho 

diferente.  

Entrevistador: Entonces, para no obviar esas cosas importantes, ¿qué crees que los 

e-profesores deberían hacer? 

Experto1: Bien, para mi lo más importante en el panel de información y 

formación del curso, en los wikis y en los blogs está en los aspectos de 

intervención no tanto en el diseño, es vandear, resumir y feedback al grupo, 

porque sin eso el grupo no funciona. No estoy segura de que los estudiantes deban 

saber qué esperar del curso. Y por el lado del diseño es fundamental si estás 

buscando cursos realmente constructivistas, tienes que tener muy buenas e-

actividades diseñadas. Porque poniendo sólo cosas suficientes en el panel de 

información, esperando que trabajen juntos, nunca será realmente bueno. Y si 

tienes buenas actividades diseñadas, los profesores tendrán montones de 

contribuciones relevantes para trabajar para vandear y resumir de modo exitoso. 

Para mí estas son las dos cosas más importantes. 

Entrevistador: ¿y si tuvieras que diseñar o escribir un contenido teórico para un 

curso? ¿Cómo lo harías? 

Experto1: No lo haría, y menos en un curso constructivista, lo único que haría es 

darle flashes para que discutan, te enseñaré un curso que tenemos en moodle para 

que lo veas. Este es sin embargo en blackboard, este es un curso en el que nos 

centramos para su evaluación en el que tienes cuestiones como información del 

curso, calendario, “crucies” y más, información de la plantella. Estos cursos son 

un poco interactivos. Hay también libros en pdf, y aquí está el panel de discusión, 

tenemos 4 e-actividades y están divididos en grupos. Lo que hacemos es tener 
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links a contenidos relevantes, noticias relevantes y artículos, de modo que la 

actividad está incluida en una discusión sobre ese contenido. Así, damos una pista 

para comenzar un diálogo, no les damos sólo la teoría para que discutan sobre 

ella. Sino que lo integramos en el proceso. En esta actividad  lo que tenemos son 

Podcast. Un podcast consiste en darles a los alumnos un MP3 con feedback sobre 

las actividades que hacen para resumir…. Así es como nosotros damos el 

contenido, es que nosotros no nos gusta entregar el contenido como un todo. Los 

Podcast se entregan semanalmente y están divididos en 3 partes diferentes, la 

primera son noticias al día del curso, en segundo lugar cómo han ido las 

actividades y las actividades que se harán esta semana, en tercer lugar está la 

broma o algo divertido relacionado con el curso.  

 

EXPERTO 2 

Experto2: Ehhh… bueno… yo creo que, voy a ver, sí, en general sí. El contenido 

teórico en la Open University no lo consideramos así 

Entrevistador: Claro, es que en nuestros cursos también somo diseñadores de 

contenido 

Experto2: Es que para nosotros lo fundamentar es dirigir, orientar al alumnado, no 

creamos el contenido nosotros para la formación del alumnado. Las actividades 

son muy importantes y en un curso de formación de e-tutores yo les enseñaría a 

cómo dar los mensajes de bienvenida, cómo ir dirigiéndolos en el aprendizaje. E 

muy importante también como el profesor motiva al alumno y cómo estos se 

comunican entre sí para ir creando aprendizaje.  

Entrevistador: Bien, veo… 
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Experto2: La evaluación, imagino, la interpretas en sentido de “assessment” 

evaluación del alumnado y no del programa en general. 

Entrevistador: Sí. ¿Crees que deberíamos considerar la evaluación general? 

Experto2: No necesariamente, puedes hacerlo con la evaluación del alumnado 

Entrevistador: ¿y en cuanto a las herramientas de comunicación? 

Experto2: Veo que has incluido síncronas y asíncronas ¿verdad? 

Entrev  Sí, exacto, ¿incluiría usted alguna otra, la plataforma…? 

Experto2: No necesariamente, lo importante del e-profesor es que maneje bien las 

herramientas para comunicarse con los alumnos, que es lo principal, el manejo de 

la plataforma no tiene que ser tan importante como esto otro. En definitiva, creo 

que lo importante es conseguir “get the teacher interacting online”, que desarrolle 

una seguridad para  poder comunicarse con los alumnos, de modo que un tutor 

debe “encontrar cuál es su voz online”, que no tiene que ser igual que en la 

enseñanza presencial. Por ejemplo, un mensaje a los alumnos puede ser 

demasiado dulce “sugar message” o puede ser muy firme, etc.; y esto provocará 

diferentes reacciónes de los alumnos, lo importante es que los profesores 

encuentren su propia voz. Así yo les formaría en cómo deben escribir, por 

ejemplo, los mensajes de bienvenida, waving o summarising. 

Entrevistador: ¿y cree que preguntar sobre la satisfacción y eficiencia son 

preguntas ricas para averiguar lo que pretendemos averiguar? 

Experto2: Podían ser esas o cualquier otras preguntas, sí, pero no estoy de acuerdo 

con lo de eficiencia (efficiency) porque un profesor puede ser muy eficiente si ha 

respondido a todos los correos de los alumnos después de contestar. Yo más bien 
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hablaría de eficacia (effectiveness), porque a lo mejor no ha respondido a todos, 

pero ha concluido, ha hecho un resumen y ha extraído las conclusiones. 

Entrevistador: Debe ser un error de traducción, me refería a eficacia, disculpe. Esa 

es una pregunta que nos hacemos nosotros, si es necesario responder a todos los 

correos de los alumnos, porque lo piden. 

Experto2: Sería muy difícil, y llevaría mucho tiempo. Ellos tratarán de preseionar, 

pero no debemos entrar en ese rol, nuestro rol debe ser más el de “wave” haciendo 

conclusiones de lo que ellos van trabajando en grupo. 

 

EXPERTO3 

Entrevistador: Según tu experiencia es qué funciones consideras fundamentales 

dentro del profesor virtual o de e-learning. 

Experto3: Las funciones que creo que debe hacer el profesor están asociadas a lo 

que pueda ser crear un entorno de comunicación y, me explico, uno de los grandes 

problemas que tiene el e-learning y es una de las causas del gran abandono de los 

estudiantes, radica en el aislamiento que sufre el alumno. Una cosa diferente es la 

distancia física y otra es la distancia cognitiva, así que el profesor lo que tiene que 

hacer es fundamentalmente es llevar a cabo actividades propias para que el 

alumno trabaje con el material o llevar a cabo funciones de tutorización 

precisamente para que se cree un clima socioafectivo y ese aislamiento no se 

produzca. 

Entrevistador: ¿Qué competencias o habilidades crees que son buenas para 

conseguir estas funciones? 
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Experto3: Creo que las funciones que debe desempeñar el tutor son diversas, 

desde las puramente académicas en el sentido de dominar los contenidos, pero 

también las funciones de tipo administrativo porque tendrá que saber organizar 

perfectamente los contenidos que se van a desarrollar. Tiene que desempeñar 

también funciones totalmente socioafectivas en el sentido de que sepa crear ese 

clima en el cual anteriormente se hacía referencia. Creo que también ha de 

desempeñar una función totalmente orientadora: los alumnos muchas veces no 

saben trabajar en este tipo de entornos, tienen una fuerte competencia para trabajar 

o técnicas de trabajo intelectual para situaciones presenciales, pero cuando en un 

determinado momento se cambian las reglas del juego, no dominan ese tipo de 

cosas. Saber como orientar y guiar al estudiante, como tienen que motivarlo para 

trabajar en grupo… tiene que tener una función académica, dominar los 

contenidos sobre los cuales van a estar trabajando y tiene que tener una 

competencia que para mí no es la importante, pero sí lo es pues se da muchas 

veces, él será el que tendrá que parar al estudiante de tipo técnico. Es decir, 

resolverle al estudiante lo que serían los problemas nimios que se le pueden 

presentar: donde esta el foro, mandar correo electrónico… 

Entrevistador: Pero serían unas competencias técnicas mínimas… 

Experto3: Creo que hoy día los entornos son tan admirables y fáciles de manejar, 

que perfectamente cualquier persona que se incorpora a ellos los domina y no es 

necesario tener unos grandes dominios técnicos. Esto se percibe en dos aspectos: 

uno cuando se organiza algún curso para que los profesores y los alumnos 

aprendan a entrar en un entorno de formación con  un nº mínimo de horas se 

quedan con la idea, y otro es que sin ningún problema una persona que sabe 

funcionar en un entorno de teleformación cuando lo pasen del webcity al moodle 

o el que sea, rápidamente se hace con el entorno, pues todos los entornos son 

prácticamente lo mismo.  
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Experto3: Desde mi punto de vista, las tareas fundamentales del profesor son las 

que te he ido diciendo. La tutoría, como estructuran los contenidos, como 

selecciona actividades para los estudiantes o como aplica estrategias adaptadas a 

la metodología de e-learning no reproducidas de contextos presenciales y como 

aplicar una diversidad de estrategias, que es también importante para no ser 

redundante o causar cansancio ni redundancia al estudiante.  

Entrevistador: Una tarea es que el profesor sea capaz de adaptar las estrategias que 

tiene como educador a lo que es el entorno virtual. 

Experto3: Adaptarlas o trabajar con otras diferentes, unas veces adaptará y otras 

buscar otras estrategias en función de las posibilidades que le ofrece el nuevo 

entorno comunicativo.  

Entrevistador: Finalmente nos gustaría preguntarte acerca de una de las variables 

concretas. Estamos investigando sobre ella en un proyecto y es acerca de la 

evaluación. ¿Cómo crees que se debería realizar el proceso de evaluación del 

alumnado de e-learning? Pues se tiene a evaluación presencial de enseñanza e-

learning.  

 

EXPERTO 4 

Entrevistador: Queríamos preguntarle qué funciones consideras que son 

fundamentales del profesor de e-learning según tu experiencia. 

Experto4: Si bueno, en esto cuando lo vi, porque lo vi así muy de carrerilla todas 

las preguntas y leía, yo quien, quizás en esta primera pregunta que me haces al 

respecto, luego hablas de tareas y demás, hablaría más de quizás de los perfiles, 
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yo entiendo que se podrían considerar una serie de perfiles que como… perfiles 

que a lo mejor los asume una misma persona, no tiene porque ser cada uno de 

ellos porque hay personas, dependerá de la institución si es una institución 

pequeñita que a lo mejor tiene solamente un programita, pues dependerá, yo por 

ejemplo entiendo debe haber planificadores y diseñadores de programas, de curso, 

de materiales, etc, por una parte, luego están los de siempre, los expertos en 

contenidos aquellos que saben aquello que se va a enseñar y si de alguna manera 

son los profesionales que teóricamente hay que echar mano en las instituciones 

sean universitarias o no porque parece que son lo que más saben de aquello. 

Entrevistador: Si 

Experto4: En tercer lugar tendríamos a…,  pues a lo que podemos entender como 

tecnólogos de la educación, los pedagogos, los que andamos en estos ámbitos para 

diseñar y desarrollar materiales, etc, los que podemos dar la orientación 

pedagógica para que aquello se convierta efectivamente en un material con la 

visión de que pueda ser aprendido por otros, no? Tendríamos luego los 

especialistas y técnicos en la producción de materiales didácticos y aquí entraría 

todo ese motón de gente que en las instituciones sobre todo ya con mucha 

(arraigados) cuentan con ellos, los editores, diseñadores, expertos en 

comunicación, los técnicos, los informáticos, etc. Luego estaría dependerá de 

que… por ejemplo, aquí una figura muy clara en la UNED, no? los responsables 

de guiar el aprendizaje, en este caso nuestro, sería el profesor de la sede central, 

que de alguna manera es el que dirige toda la estrategia aunque sean muchos los 

alumnos o los estudiantes que están detrás porque después tendríamos a esos 

tutores, consultores, orientadores, asesores consejeros y finalmente si es que los 

hay, por distinguir la función del evaluador, o sea los evaluadores. Entonces, 

quiero decirte, todos estos perfiles están ahí, lo que pasa es que dependerá de las 

dimensiones de la institución, de las dimensiones del programa, de las 
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dimensiones del propio curso, que dos o tres de ellas los asume la misma persona, 

pero que yo entiendo que todas ellas como perfiles se deben dar en una institución 

de este tipo, no sé, o sea que quizás ahí tienes un panorama amplio para tratar de 

ajustarlo. 

Entrevistador: Y una pregunta, ¿cuando de hablas de consultores, asesores 

exactamente a qué, que figura…? 

Experto4: Vamos a ver, esas denominaciones variadas tutores, consultores, 

orientadores, asesores, consejeros, animador, motivadores, en fin, si hacemos un 

recorrido por las experiencia, vamos, en nuestro ámbito europeo, y no digo ya en 

el ámbito latinoamericano, ¿no? que de alguna manera ellos copian o siguen 

bastante pues, lo que son referencias nuestras y nuestras fundamentalmente, la que 

se iniciaron con la Open Univervesity, las que se iniciaron con la UNED, luego 

con la Uoc y luego todo lo que ha ido viniendo ya en cantidad de universidades 

que están impartiendo programas en sistemas digitales y tal. Bueno, y en estoy 

hay enfoques distintos depende desde donde provengan, es decir, el modelo Uoc 

es distinto al modelo que nosotros tenemos y distinto al modelo de la Open 

University donde en algunos casos se habla del consultor como de alguna manera 

el que tiene el ámbito de la orientación pedagógica, del seguimiento del 

estudiante, incluso en algunos casos pues si son de carreras completas, esta 

persona le puede seguir en los estudios, es decir que a veces que hay instituciones 

que hacen distinción entre el tutor, que puede ser académico que en otros sitios se 

le llama a secas profesor y el tutor que puede ser el que hace el seguimiento 

pedagógico, de orientación de ver si el alumno tiene algún problema, de animarle, 

de motivarle… es decir, por distinguir ámbitos académicos y ámbitos de 

orientación, y entonces luego la asignación de la denominación como siempre tu 

sabes, hay que definirla, oye y ¿vosotros como le llamáis a esto? no hay, nosotros 

a eso le llamamos… vale, defínamela y ya nos ponemos de acuerdo, tanto da, que 
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a lo mejor el nombre no sea muy afortunado, ¿eh? o sea que en este sentido hay 

un panorama amplio en las denominaciones y en las funciones que se les asignan 

a esa denominaciones, pero bueno. 

Entrevistador: Y dentro de lo que sería lo mejor, la función de este profesor de e-

learning, a lo mejor, incluso del tutor, no sé, desde el punto de vista que tu quieras 

verlo, o desde del que estés acostumbrado a hacerlo, que competencias o 

habilidades crees que son necesarias. 

Experto4: Si, bueno, mira, aquí hay, me parece que hacías una pregunta, que no 

tengo aquí el papel, pero la recuerdo, creo que hacías un poco, la distinción que 

habría entre las tareas del profesor de e-learning de los sistemas estos digitales y 

el profesor presencial es decir, las tareas diferenciales, bueno, van en la misma 

línea de la pregunta que me estás haciendo, yo entiendo, desde mi punto de vista, 

hace falta que se empleen una serie de competencias, como puede ser el diseñador 

y gestor del proceso, pues esto evidentemente se da más en un sistema virtual que 

en un sistema presencial en los dos hace falta que gente que diseñe el proceso de 

formación, que a veces queremos, damos una serie de competencias de los 

profesores que trabajan en educación a distancia, en sistemas digitales, en e-

learning etc, y al final decimos, que estas también las tiene que hacer el otro lo 

que pasa es que hay q definir las competencias y en algún caso tienen 

especificidades, por ejemplo, esta de diseñador y gestor del proceso, se ha hecho 

mucho mas relevante en los sistemas de e-learning, en los sistemas de 

teleformación a través de internet, por ejemplo el orientador personal, bueno pues 

mire usted, orientador personal tiene que haber en un sistema presencial y también 

en un sistema…pero es una competencia que tiene que estar, tu hablas de una 

competencia que tienen que adoptar los tutores, los profesores pues ese… 

orientador, el proveedor de información y recursos, hombre pues es obvio que 

parece que eso se ha potenciado mucho más en los sistemas digitales, todo lo que 



Anexo II. Trascripción de datos 

 

-552- 

 

supone buscar, seleccionar, procesar, valorar, sistematizar, todo lo que supone la 

información y capacitar a los alumnos para que sepan hacer esas cosas. Esto se 

están dando mucho más en los sistemas actuales aunque también es propio, 

generador de ambientes de aprendizaje, dinamizador de grupos, y tal, pues 

evidentemente se está dando mucho más en los sistemas digitales, pero no quiere 

decir que en los demás no haya que dinamizar los grupos pero evidentemente es 

una competencia que ahora se resalta mucho, la de motivador y facilitador del 

aprendizaje, pues hombre mire usted, esto también habría que hacerlo en los 

sistemas presenciales, lo que pasa es que ahora cuando estás en la distancia y estás 

conectando a través de una plataforma digital, un entorno, etc, el elemento 

motivador y facilitador es fundamental, porque el individuo no te está viendo, 

bueno se puede hacer una videoconferencia etc. Y luego pienso que también la de 

supervisor y evaluador, que bueno, que es una tarea que también en los sistemas 

presenciales, lo que pasa es que todas estas que te he dicho, todas estas 

competencias que te he señalado, yo creo que aunque en algunas te he dicho está 

mucho más en los sistemas actuales, todas tienen mucho más relieve, en todo lo 

que ha sido el movimiento del e-learning ahora, no? se ponen de manifiesto, las 

tiene como te he dicho. 

Entrevistador: Y qué tareas, aunque ya más o menos has ido descubriendo, pero si 

tuvieras que destacar una tarea del profesor de e-learning.  

Experto4: Ya te las he ido señalando, pero si tengo que destacar siempre hemos de 

mirar el beneficio del estudiante, el profesor es un mediador y facilitador, hemos 

de potenciar todo lo que puede ser la mediación. Ya no somos el profesor que abre 

la boca y escribe algo y hay que estudiarlo, tiene que ser facilitador, guía… la 

tarea de mediación es clara, la tarea de motivación es sustancial, porque yo soy un 

profesor a distancia dedicado a estudiar estas cosas, pero yo entiendo que donde 

está el gesto, la sonrisa, la palmada en la espalda, esa motivación presencial en 
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muchos casos puede ser fácil. El momento de ponerle imaginación a una 

motivación que lo tienes que hacer a través de los sistemas virtuales y sistemas 

digitales, es un elemento sustancial porque aparte de que tiene que haber una 

motivación inicial para que de alguna manera el estudiante se de cuenta de lo 

importante es el curso que va a hacer, de que va a estudiar va a ser maravilloso, de 

que va a estudiar en un entorno virtual que es maravilloso que tiene ventajas… 

Una vez que lo has enganchado en esa motivación inicial, evidentemente esa 

motivación de mantenimiento es sustancial y si no se continua a través de los 

materiales y la interacción, ese elemento de motivación hay que insistir mucho en 

cómo preparar a estos docentes para que sepan como motivar, como dinamizar… 

esa sería la tercera que yo te diría: mediación, motivación y dinamización. 

Motivación y dinamización están muy unidas porque la dinamización bien hecha 

es un elemento de motivación de primer nivel. Esto sería un poco lo que te 

resumiría.  

Entrevistador: Finalmente, para terminar, estamos muy interesados en los 

procesos de evaluación y somos conscientes y nosotros lo hacemos en algunos 

casos aquí, que la evaluación se hace en la mayoría de los casos de forma 

presencial. ¿Cómo consideras que se debería que se debería realizar ese proceso 

de evaluación de un alumnado de e-learning? ¿Cuál sería para ti la idea? 
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9. Trascripción del grupo de discusión de los alumnos. 

Segundo estudio  

 

ENTREV.: Hola a todos… mirad os vamos a preguntar  

por lo siguiente ¿Todos rellenasteis el cuestionario al final del examen? Pues se 

trata sobre todo de que comentemos lo que pusisteis en los cuestionarios. En 

concreto vamos a hablar del contenido teórico, práctico y estrategias de 

interacción que habéis tenido con los profesores, respecto a tres temas: Tema 1, 2 

y 3. Hemos escogido estos temas porque son los únicos temas en los que tenemos 

el mismo profesor para el presencial y para el virtual. 

Comenzaremos por el tema 1… os recuerdo el tema…(presentación del tema y 

fotografía del profesor) 

¿Qué tal el contenido teórico? 

CP2: Yo creo que un rollo 

CP1: Demasiado teórico 

CP2: Se puso a hablar a hablar y a hablar… y no… 

CP1: Yo creo que del mismo tocho que ha dado ella, sin guión… 

ENTREV. : Pero el tema en sí, no tanto la interacción ahora. Comenzamos sólo 

con lo que es el tema, el diseño ¿cómo estaba diseñado? ¿Os dio fotocopias? 

CP1: Sí, nos dio fotocopias del tema 
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ENTREV.: ¿Y qué tal las fotocopias? 

CP1: Bien… 

CP3: Es que claro, como ha sido todo tan extenso, y en tampoco tiempo, que 

retienes menos y se hace todo un poco más pesado. Porque no profundizas tanto 

en las cosas y te suenan unas cosas más, otras menos, pero nunca llegas a 

entenderlo todo todo 

CP1: Yo creo que a veces ha sido más efectivo los que nos daban menos folios  

CP3: Claro, exactamente, es que precisamente en esta teníamos muchas 

fotocopias, fue todo muy rápido, muy rápido 

CP4: El tema éste, supongo que será así de extenso. Habrá otros que serás más 

liviano, pero es que éste… a ella se le ve que dominaba mucho el tema y quería 

darnos mucha información, claro es que era excesiva. Que a la par también es 

verdad, si hubiera sido más selectiva ella en cuatro cosas, y un poquito más de 

interacción por nuestra parte, hubiera sido más llevadero. Pero la verdad es que 

fue intenso 

ENTREV.: Fue árido… ¿La interacción entonces ella con vosotros? 

CP1: La verdad es que no hubo interacción 

CP3: Yo sí recuerdo que nos preguntó un par de cosas y era agradable 

CP4: Hombre, claro, no va a venir con una pistola 

CP3: No… pero sí que preguntó... que hubo otros que hablaron mucho… 
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CP4: Sí, preguntaba, pero no daba tiempo a contestar. Pero como tenía que seguir 

y no contestaba, daba igual, y seguía 

CP2: Yo lo que recuerdo es que habló mucho mucho y nosotros no hablamos nada 

nada. 

ENTREV.: Cuando os daba el contenido lo sentíais como esquematizado… seguía 

alguna estructura o se liaba… 

CP3: Yo recuerdo que sí, sí siguió las fotocopias que dio.  

ENTREV.: Digamos que la estructura del contenido era más asimilable 

CP4: Y el dominio del tema también 

ENTREV.: ¿Y era capaz de trasmitir las ideas principales? 

CP1: Imagino que sí, porque las ideas principales eran las que todos sabíamos que 

iban a entrar en el examen 

CP3: Sí le puso mucho énfasis a muchas cosas, que eran lo importante 

ENTREV.: La claridad cuando explicaba era adecuada, o los términos eran 

demasiados complicados 

CP2: Yo en general, te digo,  que en general todos han sido complicados de seguir 

las clases porque no estoy acostumbrada a esa terminología. Porque hay muchos 

términos y forma de expresión que cuesta mucho coger el ritmo 

ENTREV.: Hombre, es normal que os costara, pero lo que os quiero preguntar 

aquí es sí os explicaba bien los términos, dejaba claro los conceptos… 
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CP3: Sí explicaba bien 

ENTREV.: O sea que donde veis la dificultad más grande es en la interacción 

CP4: Pero claro, no es por justificarla, porque hay gente que con dos folios es 

suficiente, pero para otros tenía más mogollón. Y la ventaja también es que son 

guiones  y es muy pesado de explicar, también hay que leerlo, y claro, si a lo 

mejor cada uno lo leemos en casa y aquí hacemos alguna dinámica… 

ENTREV.: ¿Y actividades prácticas hicisteis alguna? 

CP1, CP2, CP3,  

CP4: No, no  

ENTREV.: Bueno, pues si os parece pasamos ya a los virtuales. Empezamos por 

el contenido teórico 

CV2: Muy largo, demasiado denso, bien esquematizado, se ven claro los puntos 

principales; además es que hay clasificaciones en cada uno. Además teníamos 45 

minuetos teóricos para ver esto… 

CV1: Muy poco 

CV2: Todo esto a la hora de estudiárselo… y claro terminología nueva… Es 

mucho, no sabes que estudiar 

ENTREV.: ¿Y los términos en el tema como están? 

CV2: Eso lo he notado, que entran directamente, pero prácticamente en todos los 

temas. Entran directamente con términos y concretamente no te explican en el 
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momento, porque se supone que lo dan por sabido, y precisamente temas más 

básicos como el currículum están más adelantes. 

CV: O sea que cambiaríais el orden de los temas 

CV2: Yo creo que sí, porque te empiezas a familiarizar con los términos 

CV2: Ver que es un currículum, una programación, etc. 

CP1: Yo también creo que esos términos así nos lo podían haber dicho al 

principio para aclarar términos. Y meter estos términos concretos al final 

CV2: Y sobretodo para familiarizarnos con los términos 

ENTREV.: ¿Qué tal la práctica de este tema? 

CV2: Uff…. Es que la de este tema… fíjate la pregunta (la lee), es muy 

enrevesada, la pregunta y la propia actividad, sobre todo nosotros que acabamos 

de aterrizar en esta área. Hubiéramos preferido algo más práctico, porque nosotros 

ni venimos a clase, no podemos preguntar ni levantar la mano, y ahora ponte a 

hacer la actividad, métete en Internet, mándaselo por correo. Para mi fue la más 

difícil 

CV2: Yo sí la hice, pero no sé, no me acuerdo mucho. Yo creo que sí que las 

actividades me han ayudado mucho. En general las actividades me han ayudado 

mucho, porque a la hora del examen te sonaban mucho las cosas. Quizás la 

formulación es un poco complicado 

CV2: He aterrizado más cuando he dado la fase específica 
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ENTREV.: ¿Qué tal veis la interacción? La que hayáis tenido con ella a través de 

foros, chats, mail 

CV1, CV2: No hemos entrado en el chat 

CV3: Yo si he entrado, de este tema no me acuerdo. Pero sí que entré en algunos, 

pero sí que me ayudaban a ver aspectos que yo no había dado, por que nosotros lo 

virtuales… hay veces, que como eran todo apuntes sí que surgían dudas o no 

quedaban claros… las cosas y bien 

ENTREV.: ¿Y en el foro del tema 1 entrasteis? Os lo muestro para que lo 

recordéis. ¿Qué tal el foro, os ha ayudado? 

CV1: Yo creo que sí que te ayudaba a asimilar el concepto de los aprendizajes, 

por que en él tú tenías que razonar si era aprendizaje significativo o no. Yo creo 

que sí te ayudaba a comprenderlo, lo que es el concepto. 

ENTREV.: ¿Y habéis sentido que interaccionaba con vosotros a través de la 

herramienta o no mucho? 

CV1: Sí solía hacer comentarios, pero esta profesora hacía comentarios 

CV2: Yo también lo creo 

CV3: Yo en este participé poco, pero en general, lo que me ha gustado han sido 

los foros, es donde más nos hemos movido todos. Dejé de entrar cuando no 

llevaba ninguna actividad, y dije, me pilla el toro… 

ENTREV.: ¿Qué tal con la intervención obligatoria en el foro? 
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CV1: Yo le he visto mucha utilidad, porque te ayuda a interiorizar los conceptos, 

porque te lo tienes que haber leído antes, para poder hacerlo, y te vas relacionando  

más con el concepto 

ENTREV.: ¿Entonces lo que más os ha ayudado ha sido el foro…? 

CV1: Sí 

Cv2: El foro claro 

CV3: Es que el chat es que como no estés a esa hora… 

CV1: A mi es que en general los foros es lo que más me ha gustado. El chat me 

coincidía con el tema de trabajo. 

:  

ENTREV.: Seguimos con el tema 2. Os doy el tema para que lo recordéis 

CP1: El problema es que nos hablaron varios de este tema, pero no llego hasta 

mitad de curso 

CP4: A mi es que me parece que lo explicó excepcionalmente bien.  Y mira que 

las 4 de la tarde lo pasábamos mal, porque a las cuatro… y él se ponía a andar por 

la clase, a preguntarnos cosas, y se movía, y hacía que estábamos más 

despiertos… y un tema tan árido, pero él lo hizo muy liviano. Claro, vino tarde… 

que a lo mejor si fuera al principio para ponernos en situación sería mejor. Pero 

por eso, porque no estamos acostumbrados. Yo pensaba que currículo estaba hasta 

mal dicho 

ENTREV.: O sea que la interacción buena 
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CP1, CP2, CP3, CP4: Sí, sí 

ENTREV.: Y en cuanto al contenido teórico… ¿os dio fotocopias? 

CP2: Sí, si nos doy, y bien. Y además se notaba que era lo importante, porque 

además preguntaba para ver si nos habíamos enterado 

ENTREV.: O sea que la estructuración buena, y la transmisión de ideas también 

¿no? 

CP1, CP2, CP3, CP4: Sí 

ENTREV. : ¿Y os dio esquemas? 

CP4: Por la tarde también hicimos una actividad, nos pusimos por grupitos, para 

transmitir alguna idea.  

ENTREV.: Os recuerdo, algo que tenías que desarrollar una práctica de 

investigación acción. 

CP1, CP2, CP3,: Los de la mañana no  

CP4: Nos poníamos en grupitos, y teníamos que decidir que teníamos que hacer 

para tratar un problema. Cada uno aportamos una idea y era muy enriquecedor.  

ENTREV.: ¿Y os ayudó al temario? 

CP4: Sí, sí, porque si participábamos en clase, nos esforzábamos a entrar en el 

tema. Y en este caso, con él, nos iba dando importancia, nos quitaba a alguno el 

protagonismo, se lo daba luego a otro… muy bien 

ENTREV.: ¿Los virtuales qué tal con el contenido? 
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CV2: Es que es todo, el funcionamiento entero de un centro educativo 

ENTREV.: ¿Y la estructuración, esquematización, transmisión de ideas? 

CV: Eso sí, está muy claro cuáles son los punto, te da esquemas,  una tabla 

comparativo de PEC y PCC, la verdad es que está muy bien planteado. La 

secuenciación es muy buena. 

CV3: Es muy buena, porque a la hora de repasar los temas te vas a los cuadros. Y 

lo bueno, lo de los resúmenes, que no lo hemos dicho en el otro tema,  ayudan 

muchísimo, parece mentira que tan poquito espacio nos esté diciendo todo el 

tema. 

ENTREV.: O sea que trasmite bien las ideas en el resumen y los cuadros os han 

ayudado mucho.  ¿No? 

CV2: Nos ha ayudado porque estudiarse esto para el examen es infumable… 

porque yo me imaginaba que cuando esté trabajando en un instituto y tenga que 

elaborar un proyecto curricular anual, me vengo aquí, veo los puntos y comparado 

con el año anterior, me pongo a trabajar. Pero para aprenderlo… ufff 

CV3: Una de las críticas generales sería que es mucho para tan poco tiempo… y 

es que no da tiempo, con todas las intervenciones de los foros, las actividades y 

estudiar, es que no da tiempo. 

CV2: Y lo que pensamos todos… para entrar en un foro… yo pensaba yo no entro 

hasta que no me lea el tema… lo que no voy a entrar es para hacer el tema. 

CV3: Algunos foros como no te hubieras leído el tema, no tenías ni idea 

CV2: Lo ibas dejando, lo ibas dejando… 
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ENTREV.: Y la actividad ¿qué tal? 

CV3: Fenomenal, a mí me encantó, me acuerdo que me pasé el día haciéndola. 

CV2: Es que nos puso un ejemplo primero, y  a partir de ella era más fácil. Y 

dábamos las cosas del curso, el tema de la unidad, los objetivos y los contenidos. 

Y como tienes un esquema, lo coges de ejemplo y luego haces el tuyo 

ENTREV.: ¿Y os parecía útil para el aprendizaje de la teoría? 

CV3: Sí 

CV1: Quizás el currículum lo conoces más en las actividades de otros temas.  Me 

parece que era el tema 8. Y lo que había que hacer era manejar mucho el 

currículum.  Yo manejé el currículum más en esa actividad que en la propia del 

tema. 

CV3: Es verdad, yo también lo recuerdo. Yo también miré mucho ahí el 

currículum, para ir buscando el temario, los conceptos… 

ENTREV.: O sea que la actividad fue práctica 

CV1: Sí pero no tan orientada al propio tema 

ENTREV.: ¿Y la interacción que tal? 

CV1: Yo muy bien, yo concretamente recuerdo que intervine en el foro, y para 

ello tenías que conocer bien los puntos más importantes del tema, y además me 

acuerdo que una de las ideas no las expresé muy bien y me lo comentó: no tienes 

muy clara esta idea tienes que repasar otra vez. Y fue un detalle que me gustó 
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CV3: Yo en general en todos los foros bien. Pero quizás el que más difícil fue el 

del tema 1 porque lo busqué pero tuve más obstáculo para hablar con él. Con 

todos los demás sin problema, veía que entrabais, hacíais comentarios si veíais 

algo… dabais otro punto de vista… 

CV2: Si la gente participaba mucho en un foro y abrían otro… que eso me ha 

gustado mucho… 

CV3: Pero en la interacción en la presencial muy bien… 

ENTREV.: ¿Qué tal con este tema? ¿El contenido? 

CP1: El contenido diferente 

CP3: Diferente porque no nos dejó fotocopias, nos dio una dirección para que 

entráramos a bajarnos unas fotocopias. Y nos dijo que era precisamente para que 

entráramos en Internet y nos lo bajáramos.  

ENTREV.: ¿Y lo hicisteis? 

CP2: Yo me los estuve leyendo para el examen  

CP1: Pero creo recordar que nos dijeron que no había apuntes, y no sé si fue ese 

una de las razones por la que la gente a penas se lo miró, o, … 

CP2: No porque yo recuerdo que dijo, yo una cosa que pregunto mucho es la 

importancia del hipertexto, y yo buscando hipertexto por todos los apuntes, y eso 

para mí que era de cachondeo o algo… 

CP1: Yo creo que dijo es que si preguntaba era opiniones personales,  
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CP3: A nosotros nos dijo eso que iba a ser una pregunta de opinión persona, 

entonces… 

CP1: Pero bueno, yo creo que con la práctica que hizo yo creo que fue… (bien) 

ENTREV.: Los que os habéis leído el temario ¿Qué pensáis de cómo estaba 

estructurado? 

CP2: A mi sí me ha gustado, además que venían muchas páginas interesantes al 

final y eso. 

ENTREV.: ¿Y la claridad del temario? 

CP2: Sí pero es que era muy largo, largísimo. Se entendía bien, pero no me lo 

estudié entero, ni me lo leí entero, lo que me llamaba la atención me lo miraba, 

pero es que era largísimo. 

ENTREV.: Entonces i ibas a lo que te llamaba la atención ¿era porque las ideas 

principales se visualizaban bien? 

CP2: Sí 

CP1: La verdad era un contenido muy diferente al resto de los temas que se 

dieron, no sé si era porque era de nuevas tecnologías 

ENTREV.: ¿Hablabais menos de currículum…? 

CP1: Sí 

CP2: A mi era porque me parecía más cercano a lo que yo he manejado siempre… 

y eso se nota 
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:  

ENTREV.: ¿Y la práctica qué tal? 

CP3: Muy bien, hicimos un debate para ver 

CP1: Ventajas e inconvenientes de las NT 

CP2: El tema de los ordenadores con los alumnos… 

CP1: Estuvo bien, nos reunimos en grupo, y cada grupo expuso las ventajas e 

inconvenientes y estuvo bien 

ENTREV.: ¿Y os ayudó eso a entender el temario? 

CP1: Es que como no me lo leí 

CP2: Es que las ideas principales… yo sólo recuerdo unas ideas principales de lo 

que explicó y ya está… y claro es que como el tema fue que iba a preguntar una 

opinión personal yo tampoco me lo leí entero 

CP1: Pero tampoco, porque él dio mucha importancia, sobre todo el segundo día, 

cuando hicimos la práctica, imagino que él iría por esa dirección: ventaja e 

inconvenientes de los ordenadores en la docencia 

ENTREV.: ¿Y la interacción qué tal? 

CP3: Estuvo bien, el día que hicimos la actividad hablamos más entre nosotros… 

CP2: El primer día fue cuando expuso, y yo vine el primer día y lo vi como muy 

soso 
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CP3: El segundo día fue mejor 

CP1: Aparte dijo que nos dejaba los apuntes, y podía faltar, que no había faltado 

nunca, y era a primera hora… y dije… mira voy a faltar a este, porque recuerdo 

que me pareció muy soso. 

ENTREV.: O sea, que con la explicación muy soso… pero con la actividad 

práctica compensó un poco… 

CP1, CP2, CP3: Sí, sí… 

:  

:  

ENTREV.: ¿Y qué tal los virtuales? ¿El contenido? 

CV3: Estábamos comentando entre nosotros antes que el tema está muy bien, es 

interesante, pero quizás no nos gusta mucho cómo está planteado, cómo estaba 

estructurado, hay conceptos que se confunden, a la hora de hablar de procesadores 

de textos… si no estás metido en las Nuevas tecnologías, como que te suena todo 

a chino, estás perdido durante un rato hasta que te ubicas, cuando te ubicas ya 

pasamos a otro punto del tema… entonces, yo… tuve que leerlo varias veces para 

situarme un poco. 

 

La práctica me ayudó, también nos comentó un programa para bajárnoslo, que lo 

utilicé y siguió utilizándolo, por cierto… un capturador de imágenes… en 

educared.es, y la posibilidad de captar diferentes páginas de educación, hacer 

capturas para utilizar un poco…  
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CV2: Pasarlo a un documento Word y hacer a pié de página un comentario a nivel 

personal de lo que pensábamos. 

ENTREV.: ¿La práctica qué tal? 

CV2: Para mi la mejor de todas yo creo 

CV3: Sí… 

CV2: Nos cuesta trabajo, pero cuando la has hecho dices… jobar… 

ENTREV.: Entonces estáis de acuerdo que la práctica fue buena… 

CV3: La exposición en clase, quizá algo mejor, pero quizá eso, que había muchos 

conceptos de nuevas tecnologías, y había un par de compañero con algunas 

dificultades… había programas que no había oído hablar de ellos, etc. 

ENTREV.: ¿Y en el resumen? ¿Veíais bien las ideas principales? 

CV2: Es que empieza con esto de la sociedad contemporánea…  

CV3: Está un poco mal, un poco liado, no está… 

CV2: Luego ya hace algo que más gusta 

CV3 : La segunda parte ya está mejor 

CV2: Hizo hincapié en lo otro, que luego lo preguntó en el examen…  

ENTREV.: ¿Esquematización y cuadros, mapas conceptuales? ¿Qué tal? 

CV3: Noooo te puedo decir… alguno sí te aclara… en el tema de la red… 
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CV2: Pero lo que es el tema, con respecto a otros profesores, bien esquematizado 

cada punto y luego el desarrollo… txe… no sé  

:  

ENTREV.: ¿La interacción con él en foros y chat, etc.? 

CV1, CV2, CV3: No participamos en el chat ninguno… 

CV3: En el foro sí participé, me acuerdo algo pero… creo que era algo del linex… 

de qué opinábamos 

CV1: Te preguntaba que si lo veías en realidad como práctico… 

CV3: Yo sé que hable del linex y sí que me respondió… también me acuerdo que 

con un compañero estuvimos intercambiamos opiniones. La verdad es que bien, 

con todos los profesores bien menos con uno, porque tenía una duda y no me la 

solucionó, la terminé solucionando… logré hablar con él pero al final la 

solucionó. 

ENTREV.: Bueno, pues vamos a llamar a los profesores. 
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10. Trascripción del grupo de discusión de profesores y 

alumnos. Segundo estudio  

Profesor2: Nuestro objetivo con vosotros es que nos ayudéis para aprender más, y 

saber los caminos que debemos tomar en este mundo virtual. Por eso muchas 

gracias 

ENTREV.: Os comento, el orden que hemos seguido en esta reunión con los 

alumnos, por cada uno de los temas del contenido teórico, práctico y de la 

interacción. Y según escuchábamos hablar no se notaba tanta diferencia o tan 

dispar entre uno y otro.  

Os comento por si queréis hacer alguna puntualización… (resumen de los 

comentarios de los alumnos) 

ENTREV.: Del tema 1 era muy denso para haberlo dado tan al principio. También 

la interacción y lo que son actividades, quizá por el propio contenido tan denso, 

no ha podido haber mucha práctica. Está bien  esquematizado, pero es denso 

ENTREV.: Del tema 2, les ha gustado mucho, estaba muy bien esquematizado, 

había muchos cuadros y muy claros, la interacción contigo les ha gustado 

especialmente, la dinámica en clase. La práctica estaba bien, porque venía con un 

ejemplo, pero no era muy relacionada con currículum, los virtuales; los 

presenciales, unos se acordaban que habían tenido prácticas, pero otros no 

Profesor2: Con el de mañana no lo hice 
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ENTREV.: Respecto al tema 3, quizá era el más diferente por el contenido. Para 

los presenciales quizá era el más asequible para algunos porque estaba más 

relacionado con su propia formación, y la práctica bien. La explicación teórica fue 

más árida, pero la práctica les ayudó enfocar a qué le dabas más importancia. Los 

virtuales señalan que les ha costado enfocar el tema, sobretodo al principio, pero 

según avanzaban mejor, mediante algunos cuadros y tal. Pero la práctica les ha 

gustado muchísimo, alguno ha dicho que incluso la que más les ha gustado. 

Profesor3: La dificultad de mi tema es que son tres horas, y en ese tiempo no 

puedes desarrollar contenido, sino sólo ideas, sensibilizar, despertar inquietudes, 

en fin, esas cosas. 

ENTREV.: Dificultad “crítica” es que no tenían el temario en mano, sino que 

tenían que subir a la Web a descargárselo 

Profesor3: Pero eso lo justifiqué, formaba parte del módulo, para obligar a superar 

las barreras con ese tipo de cuestiones 

ENTREV: Y otra cosa de los presenciales, no saben si era porque fue el final, el 

menos relacionado, porque en las clases teóricas diste menos importancia a lo que 

era la práctica, pero es el que se han leído más por encima. 

Profesor3: Porque yo también relajé mucho el tema, porque yo era: no hay 

examen, no os preocupéis por el examen… y cambiaba los objetivos 

:  

Profesor1: Os quería preguntar ¿tenéis vosotros la idea de cómo podría poner yo 

la materia en actividades más prácticas, aparte de ejemplos concretos de lo que es 

el aprendizaje significativo 
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CP4: Yo  creo que sí, no le puedo decir cuál porque la que domina la materia es 

usted, por supuesto, pero creo que eso lo más importante, y cómo conoce la idea 

que nosotros tenemos, algún tipo de dinámico mediante que la que a través de 

algún fallo nuestro, usted nos demuestre que estamos equivocado por esto y por 

esto.  

A lo mejor su tema es muy importante, y por eso en las clases daba la sensación 

de que usted nos quería explicar mucho, porque realmente es la raíz, lo básico, lo 

mínimo, de donde nace todo, pero claro, nosotros, era excesivo. Y en las cosas 

más importantes, sí  se paraba y lo explicaba muy bien, pero quizá en las otras 

cosas, a lo mejor algún tipo de dinámica. Porque lo otro, para leerme teoría lo 

puedo hacer en casa, pero luego está ya el que cada uno se lo lea o no, pero para 

las ideas fundamentales quizá sería mejor, pero creo que sí que se puede, pero lo 

importante es que alguien domine el tema. 

Profesor1: Yo s’i recuerdo, que una de las cosas que, porque nunca me ha  

gustado a mi la cantidad de folios escritos, que por eso os he dado, porque de una 

manera esquemática os soy los aspectos más relevantes, porque por otros años os 

he visto que os ponéis como locos a coger a puntes. Por eso los conceptos básicos 

os los daba en la diapositiva a los presenciales. Pero claro, yo me planteo, ¿cómo 

hacerla más práctica? Porque puede ser con un ejemplo concreto, pero claro 

¿cómo lo hago? 

Profesor2: Pero vamos a volver al objeto de la reunión, qué es en qué medida 

actuamos en diferentes variables en el virtual y en el presencial. 

:  

Profesor2: la interacción que te ha parecido 
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CV2: Comparando con la universidad de la rioja. Mucho más comunicación. Es 

más sosegado allí.  

Profesor2: ¿Qué más cosas, la interacción de los profesores? 

CV2: Me pareció muy buena, mejor que cuando hice el curso en la Rioja 

Profesor2: ¿Y eso te pareció positivo? 

CV2: Sí. Como en la universidad, hay exámenes cuatrimestrales, tienes tres o 

cuatro meses para responder. Vamos que si estás una semana o dos que no 

apareces hay tranquilidad, es más sosegado 

Profesor2: Ya, o sea que esto era más encima… 

CV2: De todas formas, podías mandar un mensaje al foro o lo podías hacer de 

forma privada y te contestaba 

Profesor2: Sí, pero eso moodle también lo tiene 

CV2: Luego también tenía una cafetería que era sólo para los alumnos 

Profesor3: ¿Un foro? 

Profesor2: Donde hay cosas más informales… 

CV2: Más informales y sí un foro en el que no podían entrar los profesores podían 

entrar sólo los alumnos, y luego había otro foro donde podían entrar los profesores 

Profesor2: ¿A ti te parecería eso interesante? 

CV2: Sí, porque se suele hablar con la gente 
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Profesor2: Que dice que el profe x pone tal cosa en los exámenes, que la profesora 

x es muy dura… 

Profesor3: Yo creo que sería interesante también para otro aspecto, otro plano de 

la formación que no existe así en la enseñanza virtual, que es la relación personal. 

De hecho nosotros en anteriores ediciones del CAP y otros cursos, lo que 

hacíamos en los Chat es dejar un tiempo para que los alumnos se desfoguen, 

hablen, etc. y a la final la sesión para que la gente quede… que son cosas también 

interesantes. 

ENTREV.: Aquí ninguno de ellos ha entrado en los chats 

Profesor1: La participación era muy baja. Eran clases prácticamente individuales 

CV2: También por los horarios. De 6 a 6 y media Chat de tal asignatura, etc. si 

estamos en el virtual se supone que es porque estamos trabajando. 

Profesor1: Yo en un principio, desde que se comenzó con lo virtual, a mi me 

costaba mucho más trabajo, pero en este momento atiendo más personalmente, los 

conozco mejor que a los presenciales. Los presenciales vengo las tres horas, el 

ratito ese y ya está ya no volvemos a tener más contacto, de sus dificultades ni de 

contenido, etc.  porque claro, no pueden preguntar en clase, si lo escuchan por 

primera vez no pueden preguntar. Sin embargo ello, en el foro, en lo otro, 

personalmente, tal… con lo cual casi los conozco personalmente.  

Profesor2: Sí parece que estás hablando con ellos. En el foro mío, que yo contesté 

a todos todos los que entrabais y a cada uno una respuesta, porque dije, voy a 

intentar. Os voy a decir porqué, me llama un día el coordinador y me dice “¿Has 

entrado ya en tu foro?”, yo digo, no no me he acordado. “joé, pero si hay gente 

que ya ha puesto no sé cuanto…” porque es verdad que yo había puesto las 
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cuestiones, pero no me había acordado después el ver que habías dicho… “pues 

debes estar ya en la cola…” y yo dije, no te preocupes que ahora me pongo en 

cabecera con las intervenciones… y todas las noches me ponía a ver cuánto… y 

claro aquello fue… pero es verdad lo que dice el Profesor 1, y me ha sorprendido, 

porque aquí vienes, conoces a uno o dos, que participan más, la cara, etc.  y se 

acabó la historia; y allí claro, lo tienes un día, y si vuelve a intervenir, y te manda 

la actividad “yo soy el mismo que estoy en foro…” y tienes relación de la 

actividad con el foro y no sé cuanto. Y otro que la actividad no me entra y que no 

la puedo leer… es verdad que se establece un cierto vínculo… 

Profesor1: Que no me ha entrado 

Profesor2: No soy capaz de bajarla, mándamela con otro correo…que se establece 

un vínculo. Claro, el problema también es que de presenciales teníamos 4 grupos 

de 50. Y en el virtual sólo un grupo 

ENTREV.: Sí, pero eran 150 

Profesor3: Pero la relación es más continuada en el virtual 

ENTREV.: Pero también más continuada por los que entran frecuentemente, 

porque yo a CV3 la recuerdo 

Profesor2: ¿Sabes lo que puede suceder? En la medida que ellos saben que por su 

participación tienen compensación o refuerzo, ellos no lo tienen por intervenir en 

clase, y te van a calificar sólo por el examen participen o no. 

Profesor3: ¿Y qué tal el tema de la valoración de las participaciones en el foro? 

¿Cómo lo habéis visto? 

CV1: Un poco estresante 
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Profesor3: No, la valoración nuestra, cuando las aportaciones vuestras eran 

valoradas con una puntuación determinada…  

CV3: Lo de la puntuación… bueno… porque hay veces que… necesito mi punto 

positivo…y entras y sueltas lo primero que se te ocurre. Pero no todos los debates 

daban pie a eso. Había algunos que buscaban algo muy específico… recuerdo lo 

de la noticia… ese para mí fue más trabajado. Pero yo la sensación era que en el 

virtual no iba a tener tanto contacto, como no tienes un contacto directo 

presencial… iba se como más frío, pero todo lo contrario. Las participaciones en 

el foro para mi han sido estupendas, más que el Chat… porque en el Chat entraba 

muy poquita gente, luego el tema de la media hora…a mi se me pasaba la media 

hora… entré en el otro grupo… me dijeron, no eres de este grupo… eso sería lo 

mejor hacer un Chat de todos los grupos, durante 45 minutos pero para todos… 

porque al final era sobretodo de resolución de dudas 

ENTREV.: Y yo os quería preguntar a los presenciales cómo os sentís ante el 

hecho de que a los presenciales se les valore y a vosotros no la participación 

CP2: Era lo que estábamos hablando… es que en tres horas no podemos participar 

igual, nosotros podíamos sólo dar una opinión que no fuera muy formada, porque 

estás conociendo cosas nuevas y sería participar en ese momento. 

CP1: ¿Y cómo vas a valorar esa participación? 

CP4: De valorarse sería valorar o decir cosas que no tendrían tanta importancia en 

el tema en realidad 

Profesor2: En ese sentido el virtual tiene tiempo para leer antes de entrar y entras 

con fundamento 
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Profesor1: Reflexionar 

Profesor2: Desde una perspectiva es un aspecto positivo de lo virtual, tienes tu 

documento para poder intervenir cuando tienes ya un criterio más o menos 

formado, o una duda, porque consultas una duda que no entiendes 

CV3: A mi lo que no me gustó del virtual fue un poco que a la hora de darte la 

parte presencial te obligaba un poco a seguir el orden de los temas del 1 al 15, 

cuando yo en los foros iba saltando y entre otras cosas porque no todos los foros 

se fueron abriendo correlativamente. Y eso era un handicap a parte del tiempo. 

Por lo demás yo me lo he pasado estupendamente; lo foro era lo que más me ha 

gustado de todo. Hice bastantes participaciones y al final lo dejé porque me tenía 

que meter en las actividades porque si no, no las hacía. Era muy extenso todo, en 

algún tema las actividades no las llegué a terminar. Era muy extensa, me encantó 

porque… 

CV2: Para seleccionar 10 de las 15, las primeras 6 ó 7 te salían de carrerilla… 

luego te pones a pensar ¿cuál cojo que esté yo más seguro? Pero yo lo hice al 

revés que tú. Tú participaste en el foro y luego hiciste las actividades; yo creo que 

la mayoría, primero viendo el tema, viendo cómo haces las actividades y luego 

entras en el foro. 

Profesor2: Aprovechas la información porque la necesitas para la actividad 

ENTREV.: ¿¿CV2, tú tenías ordenador en casa y te gusta conectarte, no?? 

CV3: Sí a mi sí 

ENTREV.: Es que eso también influye 

CV2: O que no se vaya la conexión, o que no te funcione el Word… 
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ENTREV.: Como el tuyo que se va la conexión… 

CV3: Yo conozco gente que era del presencial, e intercambiamos un poquito de 

opiniones y yo he visto más positivamente el virtual, porque hemos tenido acceso 

a mucha información, los tests de autoevaluación, por ejemplo, a mi me daba 

muchas pistas de por donde enfocar el tema, sabía si lo había entendido o captado.  

Profesor2: O sea, sí que te ha supuesto una aportación los tests 

CV3: Sí, porque a veces decías y ¿esto dónde está que no lo he leído? Y volvías a 

los apuntes sí está 

ENTREV.: A los presenciales os gustaría también tener alguna prueba de 

autoevaluación, por ejemplo cuando termina de explicar su tema. 

CP4: Yo creo que eso ayudaría mucho a la hora de irse prepararse el tema con el 

día día, con el trabajo, al tener que hacer actividades y temas, porque nosotros el 

fin de semana antes nos poníamos a leer los tochos, y vosotros ya llevabais las 

actividades, las participaciones en los foros… 

Cv1: Es que nosotros a parte de los 15 temas teníamos que hacer todas las 

intervenciones, que eran 20, y encima entregar las 10 actividades, que te ocupa 

más tiempo 

CP4: Y así ya llevas más trabajado el examen, yo lo veo muy positivo. Para mía 

era más fácil venir, sentarme y escuchar, que son 3 horas, pero creo que aquello es 

mucho más trabajado. Es lógico también. Ellos tienen más trabajo en el tema, eso 

seguro. 
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CV3: Cuando estaba haciendo el virtual a parte del foro y las actividades, hubo un 

momento en el que desesperada pensé ¿en qué hora me metí aquí? Luego ya se 

pasa todo… 

Profesor3: Un poco abrumada… 

CV3: Sí, por ejemplo recuerdo que con el profesor 1 la actividad no le entraba en 

el buzón. Y yo agobiada llamé al administrativo “San administrador, ayúdame” y 

le pregunté y al final a través de él lo solucioné 

Profesor2: Es que por lo visto lo tenía saturado, porque no había retirado del 

buzón tantas actividades 

CV3: Y pesaba mucho, es la actividad es que pesaba más 

CV1: Antes de terminar un detalle, el trabajo del administrador que ha estado 

ayudándonos a  todos y la verdad es que ha sido destacable 

Profesor2: Para apagar todos los fuegos y todos los problemas 

Profesor3: Su labor en los foros 

CV1: Para cualquier duda se queda incluso con los correos electrónicos, que no 

encuentro esto… enseguida contestaba… la verdad es que hay que felicitarle. 

Profesor2: Es un dato que merece la pena para que un curso virtual tenga éxito, el 

administrador, la gestión del curso. Era el que resolvía los problemas también de 

infraestructura. 

CV2: Yo estoy acostumbrado a entrar en Internet, pero notaba la velocidad lenta 

Profesor3: Pues yo no lo noté, sé que hubo problemas en Cáceres 
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Profesor1: Yo lo que veo que deducimos de aquí, si vale mi percepción, es que  si 

al grupo presencial les he dado tres horas, a ellos, a los virtuales les he podido dar 

ocho, mucho más completo: atención personalizada, actividades prácticas, más 

enfoques. 

 

CP4: Pero no todo el mundo creo que está preparado para hacer un virtual 

ENTREV.: Vosotros sentís que habéis trabajado más el virtual entonces 

Profesor1: Sí 

Profesor3: Sí 

Profesor2: Pero claro, si lo dividimos en grupo de 50, los 150 que hemos atendido 

en el presencial, tendrías que haber dado 9 horas. 

CP3: Pero individualmente, claro los conceptos que reciben los presenciales 

tenemos un conocimiento más básico que lo que han trabajado ellos. Y claro, al 

final lo saben todo mejor y lo recuerdan mejor porque han trabajado mucho, lo 

tienen más asentado. 

Entrev.: ¿y el temario era el mismo? 

Profesor1,Profesor3,Profesor2: Sí, sí, básicamente sí 

Profesor1: Sí pero claro, las actividades y la autoevaluación es algo que sólo 

tienen lo virtual 

CP2: En el tema 3 preguntamos si podíamos entrar en los foros, si te acuerdas, y 

nos dijiste que se lo preguntáramos al coordinador 
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Profesor3: Porque claro, yo no tengo autorización 

CP2: Incluso los presenciales estábamos interesados en lo virtual 

Profesor3: Sí, pero hay un tema claro que es muy importante, que es el de la 

autoevaluación, porque yo os enseñé algún caso de cómo trabajaban ellos, no, 

claro, les daba “envidia”, los vídeos… 

CV2: Sí, ese era otro problema que no lo podíamos abrir a veces 

CV3: Pues yo sí los vi. 

Profesor2: Pues salgo sorprendido de la satisfacción del virtual 

CV3: Yo estoy muy satisfecha, pero respecto a las horas que se le dedican, pero 

para mi ha sido mentira, yo le he dedicado más del doble 

Profesor3: Y nosotros también 

Profesor2: Claro, habría que calcular las horas que tú le has dedicado y las horas 

que los presenciales han dedicado a estar y a estudiar ¿harías cálculo los 

presenciales? 

CP1: El fin de semana antes del examen 

Profesor2: 10 horas 

CP1: En torno a 10 horas 

CP4: Sí 
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Profesor1: Claro, eso es otra diferencia, mientras que ellos han tenido un estudio 

más continuado, los presenciales lo han tenido al final 

Profesor2: Pero eso está justificado por vuestra planificación, porque si después 

de la clase del martes estudiáis por la noche no tenéis que estar apretados.  

CP2: Pero como no teníamos esa presión de tener que presentar nada, entonces… 

Profesor3: Es que lo ha comentado el profesor 1 es muy importante, es que la 

estructura del cap virtual les genera una organización en el estudio. 

Profesor1: Los virtuales saben más y ven que tienen conocimiento más sólido que 

ellos, y está en la propia dinámica. ¿Los hemos presionado? Es verdad, pero el 

resultado del aprendizaje es mejor. 

CP2: Y de hecho el día del examen estuve hablando con alumnos virtuales y 

estaban mucho más agobiados. Porque lo habían trabajado todo mucho, todo lo 

veían importante, pienso yo. Nosotros no tanto, quizá porque lo habíamos visto en 

clase… 

CV2: No sabíamos tampoco las preguntas importantes de que iban … 

CP4: A mi me parece muy importante que les hayáis exigido más a ellos pero a 

vosotros también. Porque además os habéis propuesto unos tiempos… 

Profesor3: Tiempo de participación y respuesta en un tiempo de terminado, está 

bien… 48 horas máximo 

ENTREV.: Que han trabajado más el virtual, pero nosotros también hemos 

trabajado más el virtual. 
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Profesor2: Sí, hemos trabajado más; lo otro como que cumplimos más viniendo, 

soltando el rollo y allá película… en esto hemos estado más implicados. Es verdad 

que la coordinación del cap también nos ha exigido más… 

CV2: Y otra cosa es que cerraron las posibilidades de aportaciones también, y no 

dieron tiempo a recuperación. Y si quieres hacer el examen sobre 10… 

CV1: Y yo en la primera convocatoria no me presenté por eso, porque llegué tan 

agobiada con las actividades y las actividades de los foros que no me dio tiempo a 

prepararme bien el examen. Pero que el examen cuando me lo dijeron, creo que lo 

hubiera aprobado… pero preferí presentarme después. 

Profesor1: ¿Vosotros creéis que este tipo de aprendizaje requiere tanto en el 

alumnado como en el profesorado una estructura diferente, una disponibilidad 

distinta? 

: (gestos) 

Profesor1: Sí verdad 

CV2: Es una carrera de fondo y una carrera explosiva…Y luego pensar que el 

alumno disponga del tiempo, porque se supone que estás en el virtual porque no 

tienes disponibilidad de tiempo, sino estarías en el presencial, voy por la mañana 

y escucho con toda tranquilidad… 

Profesor3: Aquí en el presencial lo que he notado yo es flexibilidad de tiempo. 

ENTREV.: Por ir concluyendo ya… preguntaros sobre la evaluación ¿cómo 

habéis visto la evaluación realizada, la habéis visto justa, no justa, para lo que 

habéis hecho o hubierais incluido algo más o menos? 
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CP2: Yo la he visto bien, además se correspondía con lo que te decían en clase, 

que era lo más importante 

CP1: Bien 

ENTREV.: ¿Y la interacción veis que se podría evaluar? 

CP3: Es complicado… en una hora y media…a lo mejor en una sesión posterior a 

lo que has dado, porque en esa hora que te lo están explicando por primera vez 

CP1: O proponer una actividad durante las tres horas 

CP4: A lo mejor que se den las fotocopias como contenidos mínimos, y luego que 

se dedique a alguna actividad para aterrizar, hay temas que es más difícil. Pero 

encontrar la justa medida tanto de teoría como de actividad. Y en cuanto a la 

evaluación yo la he visto correcta, que sepamos que era lo mínimo que se 

“despacha”; y si alguno se ve en la necesidad de buscar algo, que tengamos la 

fuente, que las fuentes también las tenemos… que tenemos poco tiempo, pero el 

CAP este es de calidad, es muy bueno, aunque el examen pueda ser más 

complicado, pero bueno, tú quieres que salgamos con una preparación mínima, y 

con eso sí sales. 

ENTREV.: ¿Y los virtuales? 

CV3: Yo pensaba que el examen iba a ser más difícil, para lo que yo había estado 

trabajando… no sé si es que vas ya con mucho nivel de estrés, pero pensaba que 

iba a ser más difícil. Las actividades, sobre todo, importantísimas, porque la 

actividad del tema uno cayó prácticamente, entonces sabías, porque lo habías 

trabajado.  

CV2: La actividad es que era el tema entero… 
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Profesor3: A mi me ha gustado mucho lo que habéis comentado, que por encima 

de todas estas reflexiones, que concluyas que el cap lo percibas como un  proyecto 

de calidad, es importante. Y la verdad es que se lleva muchos años luchando para 

que eso sea así. 

ENTREV.: ¿y los niveles de porcentajes de puntuación? 

CV2: Yo tengo mi opinión personal, para mi, foros y actividades obligatorias en 

tan poco tiempo se hace muy estresante. 

Profesor2: Es que si el curso fuera más largo, sería muy razonable, que es un 

apriete que no sé porque tiene que tener el CAP 

CV1: O como mínimo que sea la parte psicopedagógica más extensa porque se 

hace muy muy estresante. 

ENTREV.: ¿Veis disminuir el número de actividades obligatorias? 

CV3: Yo es que vi tan claro la obligatoriedad de los foros, que pensé que debe ser 

que tienen la experiencia de que si no es obligatorio no participan, y yo me pasé 

participando;  y luego eran muy interesantes porque te obligaban a investigar, a 

leer los comentarios de otros compañeros, yo a veces le contestaba a los 

compañeros, que no puntuaba, pero… no era por la puntuación… 

CV2: Son muchas cosas nuevas a la vez: es manejar la plataforma, es salirte y 

mandar por tu correo la actividad al correo del profesor la actividad. Luego 

inundabas tu correo con las aportaciones de todos los demás… 

ENTREV.: Claro, pero es que parece muy importante que quien se apunte a un 

curso virtual tiene que tener un ordenador para hacer un curso virtual, y tiene que 

tener el tiempo para hacerlo, y sino te encuentras ante la dificultad de que, por 
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ejemplo, en el foro es más un peso que una ayuda. Y es que llegabas al examen 

con las preguntas aprendidas con  las intervenciones en el foro o las actividades 

hechas. Llevabas aprendido casi todo ya, porque luego ya te queda estudiar un 

poquito… 

Profesor2: Porque un profesor te pone la pregunta, tú lo que pones ahí es 

condensar el temario 

Profesor1: Lo que es en sí un esfuerzo, y después de unos años… los tres primeros 

años era una dificultad enorme. 

CV2: Luego tenías actividades básicas y complementarias 

Profesor3: Y contenidos básicos y complementarios 

ENTREV.: Bueno, pues muchas gracias 

Profesor2: Sí muchas gracias 
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11. Trascripción de de la entrevista del profesorado. 

Segundo estudio  

 

 

PROFESOR 1 

ENTREV:  Indica en qué medida estás satisfecho/a con el diseño y estructuración 

que has dado al contenido del tema  

PROFESOR1: Moderadamente (ajustada a los requerimientos actuales) 

ENTREV: Señala en qué medida consideras que el diseño y estructuración del 

contenido del tema impartido ha favorecido el aprendizaje de los alumnos. 

PROFESOR1: Considerando las limitaciones de tiempo, lo básico impartido creo 

que ha favorecido el conocimiento. 

ENTREV: Indica en qué medida estás satisfecho/a con las actividades que has 

propuesto en el tema 

PROFESOR1: No he propuesto ninguna actividad 

ENTREV: Señala en qué medida  consideras que la realización de dichas 

actividades ha favorecido el aprendizaje de los alumnos 

PROFESOR1: No han realizado ninguna 
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ENTREV: Indica en qué medida estás satisfecho/a de la interacción/comunicación 

con los alumnos 

PROFESOR1: Normal dentro de la consideración de tres horas de clase con cada 

grupo. 

ENTREV: Señala en qué medida crees que tu interacción/comunicación con los 

alumnos ha favorecido su aprendizaje 

PROFESOR1: Lo desconozco 

FASE VIRTUAL1. 

ENTREV: Indica en qué medida estás satisfecho/a con el diseño y estructuración 

que has dado al contenido del tema  

PROFESOR1: Moderadamente (ajustada a los requerimientos actuales)2. 

ENTREV: Señala en qué medida consideras que el diseño y estructuración del 

contenido del tema impartido ha favorecido el aprendizaje de los alumnos. 

PROFESOR1: Considerando el tiempo dedicado, lo trabajado impartido creo que 

ha favorecido el conocimiento3. 

ENTREV: Indica en qué medida estás satisfecho/a con las actividades que has 

propuesto en el tema 

PROFESOR1: Estoy  moderadamente satisfecha  

ENTREV: Señala en qué medida  consideras que la realización de dichas 

actividades ha favorecido el aprendizaje de los alumnos 
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PROFESOR1: Sí ha favorecido el aprendizaje 

ENTREV: Indica en qué medida estás satisfecho/a de la interacción/comunicación 

con los alumnos 

PROFESOR1: Moderadamente satisfecha 

ENTREV: Señala en qué medida crees que tu interacción/comunicación con los 

alumnos ha favorecido su aprendizaje 

PROFESOR1: Lo desconozco 

 

FASE PRESENCIAL 

Indica en qué medida estás satisfecho/a con el sistema de evaluación del curso 

PROFESOR1:No es decisión mia la forma de evaluar actualmente el CAP que por 

otra parte desconozco que haya una alternativa a la evaluación actual 

Señala en qué medida el sistema de evaluación del curso favorece el estudio del 

alumnado 

PROFESOR1:No entiendo la pregunta. Cualquier sistema de evaluación de 

contenidos implica estudiar si quieres superar la materia 

Indica en qué medida estás satisfecho con el diseño general del curso (gestión, 

preparación presentación, etc.)   
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PROFESOR1:No conozco en qué medida las demás materias se ajustan a los 

objetivos perseguidos. Referente a mi materia , considerando las limitaciones de 

tiempo, estoy moderadamente satisfecha 

Señala en qué medida consideras que el diseño general del curso ha favorecido el 

aprendizaje de los alumnos 

PROFESOR1:Lo desconozco 

FASE VIRTUAL 

Indica en qué medida estás satisfecho/a con el sistema de evaluación del curso 

PROFESOR1:Moderadamente 

Señala en qué medida el sistema de evaluación del curso favorece el estudio del 

alumnado 

PROFESOR1:No entiendo la pregunta. Cualquier sistema de evaluación de 

contenidos implica estudiar si quieres superar la materia 

Indica en qué medida estás satisfecho con el diseño general del curso (gestión, 

preparación presentación, etc. 

PROFESOR1:No conozco en qué medida las demás materias se ajustan a los 

objetivos perseguidos. Referente a mi materia , considerando las limitaciones de 

tiempo, estoy moderadamente satisfecha 

Señala en qué medida consideras que el diseño general del curso ha favorecido el 

aprendizaje de los alumnos 

PROFESOR1:Lo desconozco 
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PROFESOR 2 

 

ENTREV: Las preguntas las dividiremos en dos partes, sobre el mismo tópico, 

primero te preguntaré del presencial y luego del virtual. 

Lo primero que quería preguntarte es si estás satisfecho con cómo has diseñado y 

estructurado el tema en el presencial 

PROFESOR2: Sí, el tema del presencial justamente el que utilizo, es el mismo 

para el virtual. El planteamiento general que tenía en el presencial es el que he 

tratado de trasladar al virtual, sólo que enriquecido el virtual con lo que me 

parecía que ayudaba enormemente a la comprensión del mismo. 

Fundamentalmente, clarificar mucho los objetivos, que en el presencial puedo 

pasar más aprisa, para que los alumnos del virtual tengan una referencia de hacia 

donde vamos. Y la clave del virtual que no planteo en el presencial es el mapa 

conceptual; porque intuyo por anteriores experiencias, que es en su completa 

significación un mapa que ayuda a los alumnos ha desenvolverse por las distintas 

partes del tema, sin perder nunca la ubicación, y sobretodo porque creo que he 

conseguido realizar un mapa por el que los alumnos se pierden muy difícilmente. 

Y eso, por experiencias anteriores, creo que facilita mucho el estudio para los 

temas virtuales. 

ENTREV: Y en qué medida crees que ese diseño y estructuración ha favorecido el 

estudio de los alumnos, tanto en presencial como en virtual. 
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PROFESOR2: Creo que tanto los objetivos como el mapa han sido dos puntos 

clave para que los alumnos se sientan menos perdidos o más en la ruta de vida. 

Eso en el virtual. ¿En cuanto al diseño estamos hablando? 

ENTREV: Sí, en cuanto al diseño y estructuración del contenido 

PROFESOR2: En el presencial a los alumnos les entrego un resumen 

relativamente planteado, haciéndoles referencias continuamente, en el desarrollo 

libre del tema, a los puntos esenciales que se encuentran en dicho resumen escrito. 

E incidiendo incluso, en que subrayen esa idea que es central en tal cosa que no 

podemos hacer en el virtual. 

ENTREV: En cuánto a las actividades que puedas haber planteado en el 

presencial y en el virtual 

PROFESOR2: Reconozco que en el presencial, las actividades son bastante 

menos, por la escasez de tiempo, que en el tema virtual. Entonces, creo que si se 

tuviera que resumir, diría, doy mucha importancia a las actividades en el virtual, 

mientras que en el presencial, a veces las realizo y a veces no. Si bien me han 

reconocido los alumnos presenciales que las actividades hechas en el aula 

redundan muy bien en la comprensión del tema. Por lo tanto volveré a no dejar 

pasar nunca las actividades. ¿Por qué? Pues porque como cualquier profesor, creo 

que e… de cualquier clase magistral, nos parece que la impartición de conceptos 

es imprescindible, y a veces renuncias a actividades en el presencial, con tal de 

que los conceptos estén más o menos clarificados. 

ENTREV: ¿Y el tipo de actividades que hayas podido hacer en el virtual? 
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PROFESOR2: Sí, las actividades que son las que están planteadas. Pero 

reconocen los alumnos que les son útiles, francamente útiles para la comprensión 

del tema. 

ENTREV: ¿Pero qué estilos que seguían las actividades? 

PROFESOR2: Al menos hay dos o tres actividades, y entre todas, el realizar la 

actividad me parece que completa la manipulación de todos los conceptos que 

creo que son pertinentes en el virtual ¿no? Entonces, al tener que realizar la 

actividad, prácticamente les obligo, entre comillas a repasar todo el conjunto de 

conceptos que me parecen pertinentes en el tema. 

ENTREV: Más o menos la importancia es que se revisen los conceptos a través de 

la actividad. ¿Y en el presencial también? 

PROFESOR2: Sí, y que les ayude a… no, sin embargo, en el presencial, como te 

digo, no, a veces renuncio de las actividad, porque yo, repasándoles los conceptos 

de manera oral, me parece que cumplo el mismo papel. Sin embargo, la 

experiencia me va diciendo que, auque sea así, la motivación de los alumnos es 

mayor cuando realizan actividades. Y el grado de satisfacción pues también final 

en la evaluación 

ENTREV: Entonces digamos que las actividades las consideramos como algo 

positivo 

PROFESOR2: ¿Y en cuanto a la interacción que has tenido tanto con los 

presenciales como con los virtuales estás satisfecho? 

ENTREV: Estoy satisfecho en la última edición, porque me comprometí a estar 

atento en los foros, y he respondido no sólo globalmente a las intervenciones de 
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los foros, sino que quise hacer la experiencia de contestar, aunque fuese sólo con 

dos líneas, aunque algún caso fueran más, a todas las intervenciones en el foro. 

Pero eso me ha confirmado el que los alumnos se sientan muy satisfechos de que 

el profesor tenga en cuenta cualquier opinión, si es negativa rectificándola con 

amabilidad, o reforzándosela, y eso ha servido de muchísima satisfacción para los 

alumnos virtuales. Quiero decir que con la respuesta a esta herramienta he logrado 

que los alumnos indiquen o demuestren un grado de satisfacción importante en mi 

parcela del curso virtual. 

PROFESOR2: En el presencial la interacción ha sido, y suele ser en mi, 

relativamente continua, y creo que también, tradicionalmente, interpelo 

continuamente a los alumnos para que se sientan implicados ¿no? Y eso pues 

también me confirma que es un sistema de clases, aunque sean magistrales, ayuda 

y colabora mucho, tanto a la concentración de la atención, porque continuamente 

les estoy pidiendo opinión o referencias, etc. Y también me confirma que es un 

magnífico procedimiento para tenerles atentos y para lograr la satisfacción al final 

de mis intervenciones. 

ENTREV: Luego, a los alumnos crees que les ha favorecido el estudio tus 

intervenciones. 

PROFESOR2: Creo que en el presencial les vale para mantener la atención 

esencialmente. Luego tienen que estudiar y les resulta costoso. 

En cuanto al virtual, creo que esas interacciones tanto como con Chat, en mucha 

menor medida, porque ha sido muy escasa la presencia de los alumnos en el Chat, 

pero en el foro, según me confiesan ellos mismos, pues ha sido como muy 

motivador para no sentirse desalentado y estudiar con más interés el tema que a 

mi me compete. 
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ENTREV: Más como un elemento motivador que como un elemento… 

PROFESOR2: Claro, un elemente motivador claramente, sí. Y clarificador de 

determinados conceptos, porque en muchas ocasiones sus intervenciones han sido 

sólo parcialmente pertinentes, y el que yo les haga saber la falta de pertinencia o 

la carencia de determinados elementos, o una opinión discrepante de la mía, y a 

clarificársela, todos han agradecido mucho esas clarificaciones. 

ENTREV 

9,20: De modo general, la valoración del curso… ¿estás satisfecho con cómo se 

ha evaluado este curso? 

PROFESOR2: Yo estoy satisfecho con cómo se ha evaluado este curso… 

ENTREV: No, disculpa, nos referimos a cómo se ha evaluado a los alumnos 

PROFESOR2: No, no puedo estar satisfecho plenamente del presencial porque ha 

consistido sólo en una cuestión de entre muchas de entre muchos de los otros 

temas. Es decir, la evaluación en el presencial no ha sido comprensiva de mi tema, 

ni en el virtual tampoco. No ha sido totalmente comprensiva porque sólo ha 

incidido en algún aspecto muy concreto. Y esto es una limitación que tenemos 

porque el curso tiene x temas ¿no? Muchos… y no puede ser comprensiva de 

todos los temas del curso. Pero claro, si hablamos de la evaluación global… en 

tanto que a mi me afecta una quinceava parte, pues yo creo que es relativamente 

satisfactoria con las limitaciones propias de un examen escrito que carece de una 

posible entrevista, etc. que yo creo que podría completar muy mucho la 

evaluación. 
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ENTREV: Si recuerdas, en el virtual, también se acompaña de las actividades y de 

las intervenciones en los foros ¿cómo lo ves? 

PROFESOR2: Me parece que está bien esta complementariedad, pero también es 

muy parcial, y además que el valor es bastante insignificante en la valoración 

global. Podríamos quizá subir la pertinencia de las intervenciones, que las 

autoevaluaciones o las actividades fueran mucho mayor en su número, y eso quizá 

nos permitiría darle un peso mayor, pero ahora intuyo que el peso es de un 20 o un 

10. 

ENTREV: Un  poco más, de un 30. 

PROFESOR2: Bueno, pues ese valor le daría. Y en conjunto a la evaluación, 

solamente satisfactoria, por las carencias que tiene toda evaluación aun número 

grande de estudiantes. 

ENTREV: En cuanto al diseño general del curso ¿estás satisfecho con cómo se ha 

diseñado? 

PROFESOR2: Yo creo que el diseño del curso está bien, porque es un diseño rico 

en el conjunto de las variables del currículum. Porque tiene… 

ENTREV: ¿Estamos hablando del presencial o del virtual o de ambos? 

PROFESOR2: De los dos, pero más del virtual. El presencial me parece menos 

valioso que el virtual, porque sencillamente creo que en el virtual hemos puesto 

mayor interés y más competencia que en el presencial, que por lo breve del tema 

se resume prácticamente a tres horas de clase magistral con alguna actividad. Yo 

creo que el diseño del virtual es más completo, desde el punto de vista 

pedagógico. Es verdad que utilizo más o menos las mismas herramientas: 
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organización conocimientos previos, planteo objetivos, pero a continuación ya 

paso a impartir conceptos con algunas pequeñas intervenciones, y alguna, una sola 

actividad. En el virtual, son más las actividades, están más clarificados los 

objetivos, como digo. Yo estoy más conforme del diseño virtual por la riqueza de 

lo que tenemos de conocimiento pedagógico que intentamos expresarlo mejor en 

el virtual que en el presencial.  

ENTREV: ¿Y es un diseño que favorece el estudio del estudiante? 

PROFESOR2: Yo creo que a pesar del aislamiento y demás, favorece el estudio 

de los estudiantes. Y sobretodo que a través de las interacciones mantenemos el 

interés y la atención, etc. y por lo tanto creo que queda… mi satisfacción si 

tuviera que inclinarme, es mayor en el virtual  

ENTREV: Una última pregunta… si tuvieras que diseñar un curso y quisieras 

hacer una evaluación a tu gusto, sin problemas, donde quisieras evaluar bien a los 

alumnos, ¿qué tipo de evaluación harías tú en el virtual? 

PROFESOR2: Yo creo que una carencia de nuestro modelo de enseñanza es la 

conferencia multipunto, por la que pudiéramos clarificarle a los alumnos. A ver, 

creo que la carencia más importante es lo que las tecnologías nos permitirían de 

contactar con ellos vía videoconferencia. Y aunque hacemos un vídeo que de 

alguna manera… hace falta que al menos en el medio del proceso del curso… 

pudiéramos volver a decirle, a ver, cuáles son las carencias que notáis, y 

responder a los atascos, problemas, dudas, incertidumbres, etc. y otro al final para 

decirle,  bueno de esto que habéis estudiado… una interacción que se centrara en 

las demandas de los estudiantes ante su soledad, y creo que esta es la mayor 

debilidad que tenemos en el curso virtual. Si eso lo consiguiéramos, fuera 

multipunto, fuera punto a punto, pero que pudiéramos contactar con los 
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estudiantes que me pidieran una aclaración, sería mejor, porque el foro eso no lo 

hace, o el Chat no lo hace tan fluido o tan claro como pueden clarificar cuestiones. 

Y me preguntas de la evaluación… es conferencia punto a punto o en plan grupal, 

si los alumnos trabajasen de modo grupal, nos permitiría confirmar vía entrevista 

o vía examen oral, lo que ahora se reduce a escribir o recitar algunos puntos. Que 

realmente no sabes si los conceptos están totalmente logrados por los estudiantes.  

ENTREV: Entonces, diseñando la evaluación de un curso virtual imaginario, 

digamos que darías peso a la conferencia multipunto y ¿Qué otros aspectos 

evaluarías? 

PROFESOR2: Evaluaría las actividades, las autoevaluaciones, sus intervenciones 

en los foros, no sólo numérica, sino también la calidad, y utilizaría las entrevistas 

como referencia evaluadora, etc. y eso me parecería, y al menos un par de ellas, o 

como último recurso, una final para hacer una evaluación formativa, con 

entrevistas a los alumnos ¿no? Y donde tuviera error se lo clarificásemos; y 

comprobar que realmente han manejado los datos que se les plantea como 

objetivo. Sería evaluación formativa y también que sirviera de control ¿no? Pero 

que fuese cara a cara, y como las tecnologías no lo permiten, ese sería un logro de 

la enseñanza virtual, que en mi opinión es casi el único que queda. 

 

PROFESOR 3 

ENTREV.: Profesor3, ¿en qué medida estás satisfecho con el diseño y 

estructuración del contenido impartido? 
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PROFESOR3: Yo estoy satisfecho, la verdad es que me gusta la manera en que lo 

hicimos. Creo que la estructura apropiada y estaba bien, era organizada para 

nosotros, merecida para luego generar contenido; y también de cara a los alumnos, 

que se sentían orientados, que es lo más importantes. De hecho para un máster que 

tenemos, la estructura que tenemos de los temas es muy parecida, yo lo propuse 

según lo que había trabajado ya anteriormente. 

ENTREV.: Qué crees qué es especialmente bueno de nuestro diseño 

PROFESOR3: A mi me gustaba el hecho de que los objetivos estuviesen bien 

formulados, que hubiera un diagrama conceptual previamente que orientaba y te 

permitía ver ¿no? Toda la estructura posterior del tema. El que se contemplase no 

solamente algunos aspectos de desarrollo por parte del alumno, como son las 

actividades. Sino que también se hiciese hincapié en temas para ellos importantes 

y para nosotros también. Porque implica una reflexión previa, como es el tema de 

la evaluación y ese tipo de cuestiones. 

 

ENTREV.: ¿Crees que ese tipo de formulación ha favorecido el estudio del 

estudio? 

PROFESOR3: Sí, sin ninguna duda. 

ENTREV.: Hemos hablado hasta ahora de virtual, coméntame ahora del 

presencial, pues como se trata de una comparativa entre ambos… 

PROFESOR3: Pues en el presencial, hombre… mi grado de satisfacción con el 

virtual era muy elevado, bastante elevado, pero tenía un pequeño inconveniente, 

era la cantidad tan tremenda de tiempo que hay que invertir para atender 

adecuadamente los compromisos que estableces para atender un sistema de 
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formación y de tutoría de esta naturaleza; y con el cap presencial, bien, la 

verdad… ¿hablamos del último grupo? ¿No? 

ENTREV.: Sí, hablamos del último grupo y concretamente del contenido que has 

impartido del tema 

PROFESOR3: Bien, lo que pasa es ahí estamos muy limitados ¿no? Porque tengo 

únicamente tres horas para impartirlo, entonces tres horas para hablar de Nuevas 

tecnologías en educación es un tiempo excesivamente pequeño. No hay tiempo 

para dar contenidos, lo único que se puede hablar en tres horas, es un poco el 

marco general, formas de conceptualización. Quiero decir, que mi objetivo actual 

con el cap presencial se reduce de manera total y pasa no por el hecho de 

desarrollar contenidos sino por el hecho de desarrollar actitudes apropiadas hacia 

como deben ser percibidas las nuevas tecnologías en contextos educativos. 

Fundamentalmente para mí, ¿entiendes? Mi objetivo particular es sensibilizar. 

ENTREV.: O sea, que al contenido en sí no le das tanta… 

PROFESOR3: Ni tanta ni tan poca, prácticamente ninguna, porque no hay 

tiempo… entre que enmarcan el tema… 

ENTREV.: ¿Y les das fotocopias o algún material? 

PROFESOR3: Les doy fotocopias… bueno… en esta última edición sí les he dado 

fotocopias, porque se ponen muy pesados. Porque lo que hago es dejarles todo el 

contenido en un servidor ftp.  Porque una de las cosas que yo trabajo en el CAP 

presencial es que hay que aprovechar toda situación para hacer un desarrollo 

exhaustivo de la utilización de las nuevas tecnologías y demás ¿no? Y para dar un 

poco de ejemplo lo que hago es dejar el contenido en un servidor ftp, y de esa 

manera obligarles a entrar y resolver las pequeñas dificultades que surgen cuando 
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uno entra en ese tipo de servicios, de Internet ¿no? Pero siempre protestan ¿no? Y 

esta vez se lo dejé en fotocopia 

ENTREV.: O sea que lo utilizas como excusa para desarrollar las actitudes en 

contenido, porque luego, no… 

PROFESOR3: Para nada, en tres horas no hay tiempo para desarrollar contenido, 

de hecho en las últimas ediciones del cap presencial lo que he hecho es eliminar 

parte de los contendidos que yo impartía para desarrollarlo a modo de una 

dinámica de grupos cuyo objetivo es ese, el reflexionar y modificar un poco la 

percepción que se tiene en las nuevas tecnologías. 

ENTREV.: De eso te iba a preguntar ahora, sobre las actividades, si estás 

satisfechos en ambos, en virtual y presencial 

PROFESOR3: En el virtual no tengo información de cómo es percibido, es decir, 

que no sé muy bien si los alumnos lo consideran apropiado  o no. Lo que sí sé, es 

que para mí supone una cantidad de trabajo, de horas, enorme el hecho de tener 

que corregir. Claro, porque una de las actividades creo recordar era… desarrolle 

un power point, otra era montar un chat en el portal universia… cosas muy 

simples y demás… pero te obliga a ver informes, a bajarlos… a no sé qué, en fin 

ese tipo de cosas. En fin en general ¿bien? 

ENTREV.: A lo mejor trabajan más los alumnos pero también exige más al 

profesor ¿claro? 

PROFESOR3: Esto como un comentario personal, el tema de la utilización de 

recursos digitales en la formación así general, no necesariamente en la virtual en 

e-learning, sino también en otro tipo de formación; la verdad es que se está 

convirtiendo en  un auténtico calvario para mí y para muchas otras personas ¿no? 
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Porque tienes tantos frentes abiertos, tantos foros, tantas historias, tanto no se qué 

o tanto no sé cuanto que es que… dices ¿yo? Pues no… 

ENTREV.: Que dices, basta paro… (risas)  

PROFESOR3: Claro, porque no hay tiempo para atender de manera apropiada 

tantas líneas de debate, de discusión de estas cosas que se generan en este tipo de 

entornos. Que sí que es interesante, para mí es muy interesante, el único problema 

es la inversión de tiempo, la inversión de tiempo, la inversión de tiempo que 

tienes que hacer personal. 

ENTREV.: ¿Crees que a los alumnos les ha favorecido el estudio esas actividades 

que has propuesto? 

PROFESOR3: En el virtual sí, sin ninguna duda 

ENTREV.: En el presencial 

PROFESOR3: Una pequeña dinámica, que no tiene nada que ver con las 

actividades del virtual, es para las actitudes, para hacer algo que merezca la pena 

en esas tres horas. Porque cuando tienes tan poco tiempo siempre estás tentado, yo 

antes tenías más tentaciones, ahora menos, en esas cosas ¿no? De dar mucho 

contenido. Porque como es poco tiempo, mucho contenido, mucho contenido para 

que los alumnos aprendan más ¿no? Y ahora mi visión del tema es totalmente 

diferente; lo que quiero no es dar mucho contenido, sino dar muy pocas cosas 

pero que queden perfectamente claras. De modo que tengan luego los recursos 

pertinentes para que puedan seguir avanzando, estudiando y formándose en ese 

tipo de cuestiones. Pero no abrumarlos con contenidos, que es lo que hacía al 

principio, o sea era una cantidad de material además ¿imposible? 
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ENTREV.: Yo en eso tengo que aprender de vosotros, porque al ser principiante 

parece que cuando empiezas quieres dar muchas cosas 

PROFESOR3: Sí pero es algo de ansiedad personal que no tiene nada que ver con 

la realidad. Forma parte de que lo vivimos como una situación de responsabilidad 

y que por tanto hay que atender a una serie de objetivos formales y también 

personales que tú tienes respecto a una actividad determinada. Ahora pienso que 

es mejor ir más relajado, dar menos contenido y estructurarlo mejor, y que 

cumplan un objetivo realista. No un objetivo para que en tres horas sean expertos 

en… e-learning. (risas) 

ENTREV.: A ver, preguntarte también respecto de la comunicación, en qué 

medida crees que la comunicación con los alumnos en el cap virtual ha sido buena 

PROFESOR3: Bien, yo he estado muy satisfecho; ningún problema realmente. Ha 

habido fluidez en la comunicación. Yo he intentado atender a ese objetivo 

institucional de dar unas respuestas en un plazo de tiempo determinado; además 

me parece muy bien, un  compromiso bueno ¿no? Además los alumnos lo 

agradecen, porque si no te relajas y dices… ya le responderé y resulta que el 

tiempo pasa, y cuando te has dado cuenta se ha quedado viejo el tema 

ENTREV.: ¿Y tu actitud crees que les ha ayudado a ellos? 

PROFESOR3: Sí, los profesores somos modelos para los alumnos, no sólo por el 

conocimiento que se posee ante un tema determinado, sino yo creo que en una 

gran medida por el entusiasmo que pones en las cosas. De modo que cuando 

trasmites entusiasmo, eso genera entusiasmo, y entonces a mi parece que cuando 

hacemos algo hay que hacerlo porque realmente te apetece, te gusta y porque estás 

convencido de que eso es bueno, y no porque es una obligación 
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ENTREV.: En el presencial la comunicación con los alumnos… 

PROFESOR3: Bien… en tres horitas lo que se puede en ese tiempo… bien… lo 

que pasa es que depende mucho de los grupos de alumnos. Quiero decir, que hay 

diferencias de unos años con otros, este año los grupos que hemos tenido en las 

dos ediciones han sido magníficos. Quiero decir, que ha habido mucha 

participación por parte de los alumnos y demás ¿no? Bien… vamos, que a mi me 

gustó ¿no? 

ENTREV.: Claro, pero parece que con los virtuales se genera más comunicación 

¿no? 

PROFESOR3: Sí, hombre, generas más comunicación porque es más prolongada. 

Si con los virtuales estuvieres tres horas, no habría tiempo posible de hacer nada 

que mereciese la pena; lo que pasa es que como es un periodo de tiempo extenso, 

no, pues tienes la oportunidad de establecer un contacto. Y es que yo claro que no 

es comparable uno con otro de la misma manera que la metodología es distinta y 

que los objetivos convergen, pero se formulan de modo diferente en  una y en 

otra; yo creo que las comparaciones son complicadas en este  caso. 

ENTREV.: A nosotros nos interesaba, en tanto que los alumnos son diferentes, 

pero los temas son los mismos y los mismos profesores ¿a ver que pasa? 

Luego las herramientas de comunicación que has utilizado, los chats, correos, etc. 

¿qué tal?  

PROFESOR3: Bien, son los sistemas tradicionales de los temas de e-learning; y 

me parece bien, yo creo que deberíamos avanzar en otras tecnologías. Por ejemplo 

en el tema de videoconferencia,  que sería tremendamente interesante que formara 

parte del repertorio de recursos habituales que usamos en temas de formación 
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virtual. Quiero decir, que de la misma manera que el Chat es algo fundamental y 

tremendamente e interesantes, pues la videoconferencia también lo es.  

ENTREV.: ¿Cuál es más el Chat o el foro? ¿O cada uno en su línea? 

PROFESOR3: Son objetivos diferentes los que tienes con uno y con otro. El foro 

es insustituible y el Chat también lo es, y la videoconferencia, si la tuviésemos y 

la utilizásemos sería también algo tremendamente interesante. O por ejemplo 

también otras tecnologías que tenemos en otras plataformas, por ejemplo el webct 

o intercampus y demás, que es el hecho de las pizarras compartidas y demás. Esos 

escritorios compartidos que te permiten desarrollar un espacio de trabajo común 

en el que explorar cosas y demás. Que a veces no sólo se convierte en una 

herramienta didáctica en el sentido de que trasmites conocimientos, sino que se 

convierte en un juego, y como juego es algo interesantísimo, porque te lo pasas 

bien buscando ese tipo de cuestiones. 

ENTREV. 

(13,51): ¿El wiki lo has utilizado…? 

PROFESOR3 

: El wiki en el cap virtual no; lo estoy utilizando ahora en un curso sobre tutoría 

virtual que estamos desarrollando. Y me parece una tecnología muy interesante. 

El wiki bien, pero requiere su metodología, es decir, que de la misma manera que 

haces los primeros Chat con los grupos numerosos están un poco perdido y 

demás, pues el hecho de que sea un documento que se va haciendo de manera 

colaborativa y demás es algo que tiene muchas posibilidades, pero también es 

algo que inicialmente carece de estructura, entonces habría que trabajar un poco 

ese tipo de herramientas. 
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ENTREV.: En cuanto al diseño, ¿Estás satisfecho con como se ha diseñado el 

presencial y el virtual?  

PROFESOR3: ¿El diseño? 

ENTREV.: Son gestión, preparación, presentación 

PROFESOR3: El Diseño de mi tema bien, yo estoy medianamente satisfecho. Yo 

creo que si tuviera tiempo de hacer las cosas en condiciones, lo haría de una 

manera totalmente diferente. Lo haría como contenido hipertextuales reales. No 

esos hipertextos que hacemos de manera cotidiana y demás. Lo que pasa es que 

requiere tiempo para dedicarle y para hacerlo. Quiero decir que los contenidos 

adaptados a una pantalla de ordenador tienen que tener una metodología, una 

estructura totalmente diferente al diseño que tiene cuando están hechos para verlo 

en un libro. Entonces lo que hacemos habitualmente es trasladar el diseño de un 

libro a la pantalla de ordenador, convirtiéndolo en una página html o en un 

documento pdf, o lo que sea. Pero no deben ser las cosas de esa manera. Sino que 

la manera que tú te acercas, te diriges, te conduces y demás en un aparato de esta 

naturaleza es distinto a otro tipo de soporte. Y los materiales deben ser adaptados 

¿no? Por lo que mi satisfacción es, pues relativa. Hombre, estaba bien, yo creo 

que no estaba mal lo que se ha presentado; pero la presentación debería ser otra 

¿no? Pero no la mía sino la de todos. 

ENTREV.: Entonces ¿más hipertextual? 

PROFESOR3: Pero más hipertextual real. Quiero decir, en el hipertexto, los 

conocimientos emergen. Se produce una especie de insight, es decir, que no son 

explícitos, sino que el sujeto va desarrollando inferencias que van generando 

conceptos. Y es como habría que trabajar ese tipo de cuestiones en estos soportes. 
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Luego el diseño de lo que es el cap virtual en general, en la plataforma que se 

desarrolla, que es moodle, me gusta muy poco, me gusta poquísimo. Sobretodo 

porque no tenemos la posibilidad de personalizarlo ¿no? Moodle es una 

herramienta fantástica que permite un altísimo grado de personalización, y 

nosotros estamos constreñidos aquí, porque de no se qué instancia se ha dicho que 

no se puede hacer de otra manera, sino de una única forma. ¿No? Y a mi 

particularmente, no me gusta esa forma. Es decir, a mi el diseño no me gusta en 

absoluta. 

ENTREV.: Pero ¿crees que el diseño favorece el estudio de los alumnos? 

PROFESOR3: Hombre, lo que pasa es que en estas cosas entramos en un tema 

muy particular. Porque ya sabes que para gustos los colores. Porque a mi me gusta 

ver los documentos en una letra determinada y un tamaño, y a otro de otra 

manera. Entonces ¿eso favorece el estudio? Pues en alguna medida creo que sí. 

ENTREV.: Me refiero al hecho de que todos los temas tengan un mismo formato 

y tal. 

PROFESOR3: Eso es diferente, es la estructura. La estructura me ha parecido 

correcta, creo que la estructura te permitía estar orientado, y eso es 

fundamentalísimo. Quiero decir, que cuando el alumno llega a un entorno de esta 

naturaleza, que tú sepas donde estás y que de un vistazo te hagas con la 

organización, que puedas interiorizarla, que tengas una imagen mental de qué es 

lo que está ocurriendo y demás, eso me parece bien. O sea que no sea algo 

arbitrario o caótico. Porque hay páginas webs, o hay portales o hay... ehhh… 

cursos virtuales y demás… que tú entras y parece que no sé, que las cosas han 

caído de manera aleatoria ¿no? Y entonces pues no. O sea, la estructura sí me ha 

gustado, está bien. 
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ENTREV.: ¿Y esto trasladado a lo presencial? 

PROFESOR3: ¿En qué sentido? 

ENTREV.: Esa estructura general trasladada a la presencial. ¿Crees que ha estado 

bien organizado en cuanto fechas, a temas, uno detrás de otro, etc.? 

PROFESOR3: Sí 

ENTREV.: ¿Y tu tema en el tiempo...? 

PROFESOR3: Pues mi tema, es que es un tema muy transversal, es decir, no está 

vinculado con otros y no está relacionado con una secuencia concreta. Se puede 

poner en cualquier momento. Yo no tengo ningún problema en la secuencialidad 

de la exposición de los temas ¿no? 

ENTREV.: Y luego, finalmente, en cuanto a la evaluación ¿cómo ves la 

evaluación en un lado y la evaluación en el otro? 

PROFESOR3: La evaluación… ehhh… bien… 

ENTREV.: ¿En el virtual? 

PROFESOR3: Pues igual que en la presencial, porque es la misma… ¿no? 

ENTREV. 

20,20: En el virtual se ha evaluado también la participación en el foro y las 

actividades; en el presencial sólo el examen. 

PROFESOR3: Correcto… ehh… bieeennnn 
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ENTREV.: ¿Crees que favorece el estudio de alumno? 

PROFESOR3: La evaluación está bien, pero lo ideal sería que no tuviésemos que 

realizar este tipo de evaluación, eso sería lo ideal ¿no? Implica una metodología, 

un compromiso y una dedicación diferente de la que tenemos actualmente. Pero 

obviando este comentario, y si consideramos la necesidad de una evaluación de 

corte tradicional, examen y demás ¿no? Pues no está mal la evaluación. Yo, en el 

CAP virtual, me parece correcto de que haya que establecer responsabilidades por 

parte de los alumnos de participar de hacer, en fin, ese tipo de tareas. Eso implica 

que se les obliga a organizarse y eso es bueno. Quiero decir, que cuando el 

alumno tiene que hacer cosas y le obliga a estudiar en un momento determinado y 

no dejarlo todo para el final, pues eso me parece muy… tremendamente positivo. 

Creo que eso es correcto, está muy bien ¿no? Pero pienso que en algunos temas, o 

algunos apartados del cap están muy basados todavía en procesos memorísticos, y 

eso no debería ser de esa manera; es decir, el alumno debe examinarse de lo que 

recuerda de una clasificación, una definición o no sé qué tipo de cosas y demás. 

Sino que debe ser procesos de valoración de en qué medida ha crecido de una 

manera determinada, no profesional, personalmente, en relación con unos 

contenidos; cuánto de madurez ha alcanzado, en fin, ese tipo de cosas. En este 

tipo de contenidos, cuando estamos en otro tipo de materias ya es diferente, ¿no?, 

cuando hay que aprender matemáticas, hay que aprender matemáticas ¿no? Y si 

hay que saberse un teorema, hay que sabérselo. Pero en este tipo de cosas que 

implica más reflexión, más madurez, sobre cómo aplico yo mis conocimientos 

como médico, biólogo, como lo que sea, cuando voy a trabajar luego en 

secundaria… en fin… creo que debería ser de otra forma. Pero eso ocurre no sólo 

en el cap, sino en general 

ENTREV.: ¿Y en el presencial incluirías algo más que no fuera el examen, como 

a los virtuales? 
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PROFESOR3: Pues sí, yo el tema actividad, me parece tremendamente 

importante. 

ENTREV.: ¿También en la presencialidad? 

PROFESOR3: Sí, porque de esa manera caminaríamos hacia conocimientos que 

se construyen basados en la acción, y basados en el desarrollo de habilidades y de 

competencias. Es decir, yo sé porque algo lo he reproducido, y sé he conseguido 

una calidad y un resultado determinado y demás ¿no? Y a partir de ahí se generan 

no sé qué tipo de construcciones mentales. Eso es totalmente del proceso inverso, 

intentar construir una estructura mental no basado únicamente en eso, en unos 

conceptos. Ahí parece que el tema de actividades sería muy interesante. Pero no sé 

que implicaría eso en términos de la gestión, y esas cosas, que el CAP está muy 

comprimido. 

ENTREV.: Bueno, una pregunta al margen de lo anterior. Si tuvieras que diseñar 

la evaluación de un curso virtual y pudieras hacer todo lo que quisieras, dentro de 

la realidad actual. ¿Cómo lo harías? 

PROFESOR3: ¿Pero la corrección de los conocimientos o la metaevaluación? 

ENTREV.: La evaluación de conocimientos 

PROFESOR3: Ah, pues no tengo ni idea de cómo lo haría… ¿Es decir, en un 

mundo perfecto, en un mundo soñado?? (Risas) 

ENTREV. 

25’ : Pero real, algo que funcionase. Imagina que te proponen diseñar mañana un 

curso y tuvieras que diseñar la evaluación 
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PROFESOR3: Pues no lo sé… yo la haría… basándome en el desarrollo de 

actividades, y luego teniendo la posibilidad de poder evaluar esas actividades de 

manera personal con el alumno… me refiero a una entrevista o demás, donde yo 

tuviera la oportunidad de conocer qué ha hecho o cómo lo ha hecho. Implicaría 

que no sería una evaluación final del producto desarrollado, sino de todo el 

proceso. De forma, que el alumno te presenta algo para ver si está bien o mal, sino 

para ver que ya está bien. Y está bien porque tú como profesor te has preocupado 

de que eso pueda estar bien. Por ejemplo, yo, en mi caso, en el caso de nuevas 

tecnologías, si tuviese la oportunidad de hacer una evaluación correcta, lo que 

haría sería un conjunto, el desarrollo de un proyectito de aplicación de las NTIC 

en el contexto de la educación. Algo que tuviese sentido, que pudiese replicar en 

alguna medida la realidad, y que me permitiera hacer un seguimiento. Pero 

implica un grupo muy pequeñito de alumnos. Pero para mí sería la evaluación 

perfecta. El alumno se entrevista conmigo, se presenta, pero yo ya sé que lo ha 

hecho bien, porque he estado siguiendo su trabajo, es decir a habido contacto de 

forma cotidiana. Si ha tenido dudas, lo ha preguntado. 

 

ENTREV.: Es decir,  no te sorprendes al ver un trabajo porque ya lo conoces. 

PROFESOR3: Es como una tesis, en una tesis, el alumno la presenta, pero cuando 

llega a presentarla no le dice al director ¿a ver que te parece la tesis? Porque el 

director dice que ya la conoce, porque ha trabajado en ella. Y el alumno ha 

aprendido a investigar, sobre un tema determinado y demás. Entonces, eso no es a 

escala, sino a una infinitamente más reducida, pero la metodología de trabajo y 

evaluación debería ser algo muy parecido a eso. 

ENTREV.: Pues esto es todo. Muchas gracias  



 

 

12. Trascripción de de la entrevista a expertos. Segundo 

estudio  

 

EXPERTO 1 

Entrevistador: Nos planteábamos preguntarle qué tareas diferenciales son propias 

del profesor virtual del profesor de enseñanza presencial, ¿qué es lo que define o 

diferencia a uno de otro? 

Experto1: Sinceramente yo no lo tengo muy claro en ese aspecto, por dos 

aspectos. Tal ves lo único que pueda diferenciarlos es que cuando el profesor está 

en un contexto de e-learning previamente ha hecho un esfuerzo por virtualizar los 

contenidos, no digitalizarlos pues creo que son conceptos totalmente diferentes. 

Virtualizarlos es buscar una estructura específica de esos contenidos, que pueda 

existir un mapa conceptual, presentar los contenidos de una manera hipertextual 

hasta que establezcas un criterio muy importante, como es el criterio de e-

actividades. Lo que pasa es que también el profesor presencial va a estar 

cambiando. Yo creo que muchas veces se ha cometido el error de decir que el 

profesor presencial tiene que transmitir contenidos y el que está en una situación 

de e-learning como ya el alumno tiene los contenidos tiene que hacer otra cosa. Y 

eso es tan erróneo que por ejemplo, todo lo que está pasando ahorma mismo con 

el espacio de educación superior europeo, lo que le dice al profesor es que lo que 

tiene que hacer es organizar actividades, organizar una serie de acciones 

formativas para que sean los estudiantes interaccionando con la información la 

que en un momento determinado empiecen a construir significativamente el 

conocimiento. Yo es que voy a pensar es que no va a haber grandes diferencias, y 

además, si cada vez tenemos en cuanta que el profesor cuenta con herramientas de 



 

 

comunicación sincrónicas y asincrónicas es que se va a dar cierta situación de 

presencialidad, no analógica, pero si virtuales. El hecho de que tú puedes tener 

una videoconferencia con un alumno desde su webcam establece cierto grado de 

presencialidad.  

Otra cosa es que todas las acciones de teleformación posiblemente se ha hecho 

mucho esfuerzo en el elemento técnico y muy poca reflexión en la parte educativa 

y didáctica. De ahí que muchos de las grandes esperanzas que se habían 

depositado incluso de las grandes inversiones que querían hacer determinadas 

universidades norteamericanas y determinadas universidades europeas se han 

visto congeladas, pues han fracasado más que en sentido positivo. Han fracasado 

porque nos hemos centrado demasiado en todo el componente de la tecnología y 

las plataformas, etc.  

Entrevistador: Porque no nos hemos centrado tanto en lo educativo, digamos. 

Experto1: Ese es el gran problema, por eso investigaciones como las que habéis 

planteado va a dar pistas y me parece a  mí que no va a haber tantas buenas 

referencias. No vais a tener tanto tipo de ejemplos y de análisis de buenas 

prácticas.  

Entrevistador: Muchas herramientas pero realmente no se reflexiona sobre su 

práctica educativa de modo correcto. 

Experto1: Exacto. Fíjate cuando por ejemplo se han hecho algunas 

investigaciones de análisis de lo que podrían ser los elementos que los alumnos 

consideran significativos para que las acciones de e-learning sean beneficiosas, los 

elementos que ellos puntúan son muchos elementos que en cierta medida también 

estarían en la presencialidad, por ejemplo, que exista un contacto entre el profesor 

y el estudiante. Este contacto si se realiza a través de un correo electrónico, Chat o 



 

 

foro, la distancia física no llega a ser importante. También, que en un momento 

determinado, se creen entornos de trabajo colaborativos y eso se puede hacer tanto 

de esta forma como de forma presencial. El aprendizaje tiene que ser activo y tú 

puedes crear elementos activos moviendo estrategias participativas y haciendo 

actividades específicas. No es lo mismo que le digas al alumno que le das un 

documento y que lo lea y te haga una síntesis, que decirle que saque las cinco 

ideas más relevantes, subirlas a los foros, que se las critiquen sus compañeros, que 

revisen las críticas y que luego reformulen estas cinco propuestas. O que trabajen 

con estudios de casos, ¿no?  

Entrevistador: La verdad es que ratifica lo que estamos pensando. Otra pregunta 

iba referida a esta cuestión. Nuestros profesores virtuales que también son 

presenciales se sienten más implicados con la virtualidad que con la 

presencialidad. Es como si estuvieran haciendo un esfuerzo doble por la 

virtualidad, en tiempo, en esfuerzo y también con ganas porque es diferente. A 

veces incluso en detrimento de lo que hacen con los presenciales. En el caso del 

curso que estamos analizando, algunos afirman que conocen mejor a los virtuales 

que a los presenciales. 

Experto1: Totalmente. Una de las variables críticas que muchas veces explican los 

rendimientos que se obtienen con la tecnología es lo que sería el efecto 

“novedad”. El efecto novedad que influye en el estudiante cuando por primera vez 

llega un retroproyector está absolutamente motivado, pero también influye en el 

profesor. Un profesor que esté motivado y que perciba que el e-learning puede ser 

una actividad interesante para que desarrolle determinadas actividades formativas, 

lo que hace simultáneamente es que se implica más y por tanto, al implicarse más, 

la acción formativa es más útil. Pero cuidado no tanto desde mi punto de vista por 

la propia potencialidad que pueda tener esa estrategia sino porque las reglas del 

juego han variado y el profesor no se implica lo mismo que en la enseñanza 



 

 

presencial. Pero sí pasa, muchas veces conozco más a estudiantes con los que 

interacciono a través de Latinoamérica que con los que interacciono de forma 

presencial. El estudiante de forma presencial es mucho más pasota, por decirlo de 

alguna manera que el virtual. Aunque evidentemente hay de todo.  

 

EXPERTO 2  

Experto2: Sin duda, esto está cambiando evidentemente. Muchas veces se hace 

muy difícil distinguir dónde está la frontera entre lo presencial y lo no presencial. 

Esto es todo lo que hablan de la semipresencialildad y lo que hablan del blended. 

Es que muchas veces la frontera es difusa, digo yo afortunadamente, vamos a 

aprovechar los sistemas a distancia algunas de las ventajas de los sistemas 

presenciales y vamos a aprovechar de ellos algunos elementos básicos e 

interesantísimos que las tecnologías están poniendo a nuestro alcance.  
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