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Re su men

Obje ti vos: Iden ti fi car los usos que hace el pro fe so ra do de las
uni ver si da des an da lu zas del e-Lear ning, co no cer los pro ble -
mas téc ni cos, di dác ti cos y or ga ni za ti vos más im por tan tes
para la in cor po ra ción del e-Lear ning, y co no cer las ca rac te rís -
ti cas que pre sen tan los ma te ria les di dác ti cos uti li za dos en es -
tos pro ce sos de en se ñan za. El mé to do con si de ra di fe ren tes
es tra te gias de re co gi da de in for ma ción, ta les como: Bio gra -
ma, en tre vis ta in di vi dual al pro fe so ra do, aná li sis de ma te ria -
les, y en tre vis ta a gru pos de alum nos. Las con clu sio nes más
re le van tes fue ron las ac ti tu des fa vo ra bles tan to para pro fe so -
res como alum nos ha cia el eLear ning, la ne ce si dad de for ma -
ción di dác ti ca para do cen tes y es tu dian tes, y el in cre men to
del ren di mien to aca dé mi co.

Pa la bras cla ve: Edu ca ción a dis tan cia; Apren di za je se mi pre -
sen cial; Bue nas prác ti cas; Edu ca ción su pe rior; Mé to dos de
en se ñan za.
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ANALYSIS OF “BEST PRACTICES”: CONTRIBUTIONS
TO THE E-LEARNING IN HIGHER EDUCATION

Abstract

The main ob jec ti ves of the re search were to iden tify Anda lu -
sian pro fes sors’ e-Lear ning uses; to know the most re le vant
tech ni cal di dac tic and or ga ni za tio nal pro blems in or der to in -
cor po ra te eLear ning at uni ver si ties; and also to know the main 
cha rac te ris tics of di dac tic ma te rials used in eLear ning. The
met hod took into ac count dif fe rent stra te gies to gat her data,
such as: fa culty’s cu rri cu lum, fa culty’s sin gu lar in ter views,
analy sis of ma te rials, as well as stu dent´s in ter views. The
most outs tan ding con clu sions were the pro fes sors’ and stu -
dents’ po si ti ve at ti tu des to ward eLear ning, the fa cul ties and
lear ners’ di dac tic for ma tion and trai ning need and, fi nally, the
in cre ment of aca de mic per for man ce.

Key words: Dis tan ce edu ca tion. Blen ded lear ning. Best prac -
ti ces. Hig her Edu ca tion. Tea ching Met hods.

1.- INTRODUCCIÓN. SIGNIFICACIÓN DEL E-LEARNING.

 Los es fuer zos que las Uni ver si da des es tán rea li zan do para la 
in cor po ra ción de las Tec no lo gías de la Infor ma ción y Co mu ni -
ca ción (TIC), son bas tan te am plios. Val gan como ejem plo los
tra ba jos que la “Con fe ren cia de Rec to res de las Uni ver si da -
des Espa ño las” (CRUE) lle va rea li zan do para ir ob ser van do
su gra do de pe ne tra ción (Ba rro y Bu rri llo, 2006), y ello es de -
bi do, como se se ña la en el li bro blan co de la Uni ver si dad Di gi -
tal 2010 (La vi ña y Men gual, 2008), a que las TIC de ben
de sem pe ñar tres ob je ti vos fun da men ta les: ser un me dio que
fa ci li te el de sa rro llo del pro ce so de en se ñan za-apren di za je,
in cre men tar la com pe ti vi dad de las uni ver si da des por la cap -
ta ción de es tu dian tes me dian te pro ce sos for ma ti vos en lí nea,
y fa ci li tar la mo vi li dad me dian te el de sa rro llo de por ta fo lios di -
gi ta les para los es tu dian tes (La vi ña y Men gual, 2008, 17).

Sin lu gar a du das, una de es tas tec no lo gías han sido las re -
des te le má ti cas; con im pac to en to dos los ni ve les (ad mi nis tra -
ti vos, do cen tes e in ves ti ga ción), has ta con ver tir se en un
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ele men to de ins ti tu cio na li za ción para to das la Uni ver si dad
(Agua ded y Diaz, 2010). Por otro lado, ha sido tam bién ob je to
de po ten cia ción por la Unión Eu ro pea con dos pla nes, ta les
como el de “Acción del e-lear ning” y el “Pro gra ma del e-lear -
ning”, tan to para ofre cer in fraes truc tu ra como de sa rro llar ac -
cio nes de for ma ción del pro fe so ra do (Uzum boy lu, 2006). En
cier ta me di da, po de mos de cir que la for ma ción a tra vés de re -
des se ha con ver ti do en un modo cada vez más po pu lar de
en se ñan za en la edu ca ción su pe rior de bi do a los avan ces
con ti nuos de Inter net. En la do cen cia, y más con cre ta men te
en las Uni ver si da des pú bli cas pre sen cia les, su uti li za ción se
ha con cre ta do en el de no mi na do e-lear ning, rea li za ción de la
for ma ción com ple ta men te en red, o b-lear ning, a tra vés de la
com bi na ción de la for ma ción en red y la pre sen cial (Llo ren te y
Ca be ro, 2008).

Aho ra bien, fren te a este au men to de pre sen cia, su in ves ti ga -
ción no se ha in cre men ta do en la mis ma di rec ción, des pla -
zán do se des de la preo cu pa ción por los ele men tos téc ni cos y
el tipo de pla ta for ma a uti li zar, al aná li sis de otras pro ble má ti -
cas más úti les para su in cor po ra ción al te rre no edu ca ti vo. En
cier ta me di da, po de mos de cir que las te má ti cas so bre las que
se han rea li za do las in ves ti ga cio nes en el te rre no del e-lear -
ning han sido muy di ver sas. Algu nas se han di ri gi do ha cia sus 
re per cu sio nes en los as pec tos de tipo eco nó mi co, más con -
cre ta men te en lo que se re fie re a la re la ción de cos te-be ne fi -
cio de su pues ta en ac ción res pec to a otro tipo de
me to do lo gías, fun da men tal men te la pre sen cial, y con tem -
plan do di fe ren tes ti pos de cos tos: de ca pi tal, re cu rren tes, de
dis tri bu ción, va ria bles, y fi jos (Gar ga llo, y otros, 2003). Otras
se han cen tra do en la pro ble má ti ca del gé ne ro, y si ello re per -
cu tía en la pre fe ren cia por par te de los es tu dian tes por este
tipo de me to do lo gías, así como por el tipo de ni vel que rea li za -
ban den tro de la mis ma (Duart y otros, 2008). Otro blo que de
in ves ti ga cio nes se han cen tra do en ana li zar el ni vel de sa tis -
fac ción mos tra do tan to por los es tu dian tes como por los pro -
fe so res al par ti ci par en es tas ex pe rien cias for ma ti vas
(Llo ren te y Ca be ro, 2008; Ca be ro, 2010), se ña lan do el gran
in te rés que esta mo da li dad des pier ta para los mis mos.
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Por lo que se re fie re al ren di mien to al can za do por los es tu -
dian tes, un gru po de in ves ti ga cio nes mo vi li za das den tro de lo
que po dría mos con si de rar como es tu dios com pa ra ti vos, se
han preo cu pa do por co no cer si se apren día más, me nos o
igual con ac cio nes for ma ti vas so por ta das en re des te le má ti -
cas, en com pa ra ción con la for ma ción de tipo pre sen cial. En
sín te sis, po de mos de cir que las in ves ti ga cio nes so bre apren -
di za je ba sa do en red han pues to de ma ni fies to que no hay di -
fe ren cias sig ni fi ca ti vas en el ren di mien to en tre los es tu dian tes 
que han se gui do una me to do lo gía tra di cio nal y aque llos que
han cur sa do la en se ñan za ba sa da en tec no lo gía. En esta lí -
nea, re cien te men te se ha pu bli ca do un me taa ná li sis efec tua -
do por el De par ta men to de Edu ca ción de EE.UU. (Means y
otros, 2009), que re co gía los re sul ta dos de una in ves ti ga ción
sis te má ti ca lle va da a cabo en ni ve les no uni ver si ta rios des de
1996 a ju lio del 2008, don de se iden ti fi ca ron mas de mil es tu -
dios em pí ri cos so bre la for ma ción on-line. Como gran re sul ta -
do del mis mo se apun ta que como pro me dio los es tu dian tes
de la for ma ción on-line ob tie nen me jo res re sul ta dos que los
que re ci ben una ins truc ción pre sen cial.

En un me taa ná li sis de las in ves ti ga cio nes que en los úl ti mos
diez años se ha bían re fe ri do al aná li sis de la pro ble má ti ca de
los efec tos so bre el ren di mien to y otras va ria bles de ac cio nes
for ma ti vas e-lear ning apli ca das en con tex tos de for ma ción
uni ver si ta ria (Ca be ro, 2008) se se ña lan las si guien tes con clu -
sio nes: hay po cas in ves ti ga cio nes so bre las po si bi li da des del
e-lear ning en la en se ñan za uni ver si ta ria, y me nos aún en el
con tex to cien tí fi co es pa ñol; los es tu dios sue len ser trans ver -
sa les; las gran des te má ti cas que so bre sa len son: “Entor nos
de apren di za je de e-lear ning, pla ta for mas de te le for ma ción”,
el “Di se ño de ma te ria les y/u ob je tos di gi ta les uti li za dos en ac -
cio nes de e-lear ning”, y las “Estra te gias y me to do lo gías di -
dác ti cas uti li za das en las ac cio nes de e-lear ning”; po cos son
los es tu dios que han apa re ci do so bre las te má ti cas de las
“Tu to rías y ase so ra mien to uti li za dos en ac cio nes de e-lear -
ning”, los “Usos de téc ni cas y es tra te gias de eva lua ción uti li -
za das en ac cio nes de e-lear ning”, los “Aspec tos or ga ni za ti vos 
e ins ti tu cio na les re fe ri dos a ac cio nes de e-lear ning” y los
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“Estu dios so bre ac ce si bi li dad, usa bi li dad y sus re per cu sio nes
uti li za das en ac cio nes de e-lear ning”; los in te re ses fun da men -
ta les se han cen tra do en las in ves ti ga cio nes que que rían ver
las re per cu sio nes so bre de las ac cio nes de for ma ción en red,
res pec to al ren di mien to aca dé mi co, las ac ti tu des y per cep cio -
nes de los alum nos, la in te rac ción que es ta ble cen en tre el
pro fe sor y el es tu dian te o los es tu dian tes con si go mis mo, y el
ni vel de sa tis fac ción des per ta do por par ti ci par en es tas ac cio -
nes for ma ti vas; el poco nú me ro de in ves ti ga cio nes que mues -
tran re sul ta dos ne ga ti vos en la in cor po ra ción de ac cio nes de
for ma ción tipo e-lear ning; por lo ge ne ral, la sa tis fac ción mos -
tra da por los es tu dian tes des pués de par ti ci par en ex pe rien -
cias del tipo e-lear ning ha sido muy po si ti va; uno de los
as pec tos que se de tes ta de los es tu dios, como cla ve para ga -
ran ti zar el éxi to de la ac ción, es el pa pel mos tra do por el pro fe -
sor y el tu tor vir tual; como va ria ble de en tra da ne ce sa ria para
que las ac ti vi da des de for ma ción tipo e-lear ning no fra ca sen,
se des ta ca el do mi nio de la he rra mien ta tec no ló gi ca por par te
de los par ti ci pan tes en la mis ma; por lo ge ne ral, se des ta ca un 
ren di mien to po si ti vo al can za do con es tas pro pues tas for ma ti -
vas a un do ble ni vel: ren di mien to po si ti vo en sí mis mo, y ren di -
mien to po si ti vo cuan do se ha lle va do a cabo una ac ción de
for ma ción que se com pa ra con la for ma ción pre sen cial; y fac -
to res que se han des ta ca do como sig ni fi ca ti vos para el fra ca -
so son: el pa pel que jue gan el tu tor o el pro fe sor, pa pel y
ac ti tud ju ga do por el es tu dian te en el pro ce so for ma ti vo, la fal -
ta de tec no lo gía e in fraes truc tu ra, y la fal ta de apo yo ins ti tu -
cio nal.

Una sín te sis de fac to res que con tri bu yen a la sa tis fac ción del
pro fe so ra do para la in cor po ra ción del e-lear ning la po de mos
en con trar en el tra ba jo de Bo llin ger y Wa si lik (2009, 106-107),
que los ma ti zan en: a) Fac to res re la cio na dos con el es tu dian -
te (ofre ce ac ce so a la edu ca ción para una po bla ción es tu dian -
til más di ver sa; opor tu ni dad para los es tu dian tes a par ti ci par
en una co mu ni ca ción muy in te rac ti va con el pro fe sor y sus
com pa ñe ros, …); b) Fac to res re la cio na dos con los pro fe so res 
(que pue den pro mo ver re sul ta dos po si ti vos en los es tu dian -
tes, el de sa fío in te lec tual, y el in te rés en el uso de la tec no lo -
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gía, la in ves ti ga ción y la co la bo ra ción opor tu ni da des con sus
co le gas, …); c) Fac to res re la cio na dos con la ins ti tu ción (la sa -
tis fac ción de los pro fe so res es ge ne ral men te alta cuan do los
va lo res de la ins ti tu ción de en se ñan za en lí nea y cuen ta con
po lí ti cas que apo yan a la fa cul tad; los pro ble mas de so bre di -
men sión de tra ba jo son la ma yor ba rre ra para el pro fe so ra do
en la adop ción de la edu ca ción en lí nea, por que los edu ca do -
res per ci ben la car ga de tra ba jo que es su pe rior en com pa ra -
ción a la de los cur sos tra di cio na les). En este sen ti do, cabe
apun tar que uno de los ele men tos que se des ta can en di fe -
ren tes in ves ti ga cio nes, es el alto gra do de sa tis fac ción mos -
tra da por los es tu dian tes por par ti ci par en ex pe rien cias de
este tipo (Llo ren te y Ca be ro, 2008; Lu y Chion, 2009; Ginns y
Ellis, 2009).

Al mis mo tiem po, en di fe ren tes es tu dios se apun ta que uno de 
los pro ble mas prin ci pa les con que nos en fren ta mos para su
in cor po ra ción se re fie re a la for ma ción y ca pa ci ta ción del pro -
fe so ra do (Bláz quez y Alon so, 2009), que di cho sea de paso,
debe es tar for ma do en as pec tos más am plios que el com po -
nen te tec no ló gi co, y al can zar las po si cio nes di dác ti cas. Va -
rios es tu dios de mues tran que los obs tácu los téc ni cos son
más fá ci les de su pe rar que la fal ta de ha bi li da des de co mu ni -
ca ción de los pro fe so res en es tos en tor nos (Twed dell, 2007).

2.- METODOLOGÍA.

El es tu dio que pre sen ta mos se si túa den tro de los de bue nas
prác ti cas, si guien do la mo da li dad del es tu dio de ca sos (Arnal
y otros, 1992; Sta ke, 1998; Pé rez Se rra no, 1994), y más con -
cre ta men te, de ca sos múl ti ples. Los es tu dios de bue nas prác -
ti cas nos apor tan ideas y pers pec ti vas de los di fe ren tes
agen tes (Ro drí guez y otros, 1996), y me to do ló gi ca men te nos
po si bi li ta rán una trian gu la ción (Pé rez Se rra no, 1994). Pre ten -
día mos: a) iden ti fi car los usos que hace el pro fe so ra do de las
Uni ver si da des Anda lu zas del e-lear ning, b) co no cer los pro -
ble mas téc ni cos, di dác ti cos y or ga ni za ti vos más des ta ca dos
con que se en cuen tran para la in cor po ra ción del e-lear ning, y
c) ver las ca rac te rís ti cas que pre sen tan los ma te ria les di dác ti -
cos uti li za dos en su prác ti ca de la en se ñan za.
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Ló gi ca men te, uno de los as pec tos más sig ni fi ca ti vos en es tos
es tu dios es la se lec ción de los ca sos, y para ello de be re mos
con tem plar una se rie de cri te rios: re pre sen ta ti vi dad, ade cua -
ción a los ob je ti vos, tiem po para el es tu dio y, por su pues to, el
de seo de co la bo rar por par te de los im pli ca dos. En nues tra in -
ves ti ga ción, la se lec ción nos fue in di ca da di rec ta men te por
los res pon sa bles de la im plan ta ción del “e-lear ning” en las di -
fe ren tes Uni ver si da des Anda lu zas, a quién le so li ci ta mos que
nos se ña la ran un gru po trío de pro fe so res que cum plie ran los
si guien tes re qui si tos: exi to sos en sus Uni ver si da des en la
apli ca ción del e-lear ning con sus es tu dian tes, que tu vie ran al
me nos un año de ex pe rien cia en este tipo de for ma ción, y que
fue ran re co no ci dos como de “bue nas prác ti cas” por sus com -
pa ñe ros.

Las es tra te gias que uti li za mos para re co ger in for ma ción fue -
ron cua tro: a) bio gra ma del pro fe so ra do que im par tía la asig -
na tu ra para su con tex tua li za ción (asig na tu ra/s im par ti da/s en
red; pro fe so res im pli ca dos, ca te go ría pro fe sio nal; ex pe rien cia 
do cen te, ge ne ral y en e-lear ning); b) en tre vis ta en pro fun di -
dad al pro fe sor/es de pro fe so res que de sa rro lla ban la ex pe -
rien cia; c) aná li sis de los ma te ria les pro du ci dos; y d)
en tre vis ta a gru pos de alum nos.

La en tre vis ta (Pat ton 1980; Cohen y Ma nion, 1990; Den zin y
Lin coln, 2000) es uno de los ins tru men tos más uti li za dos en la 
in ves ti ga ción edu ca ti va para re co ger in for ma ción de los par ti -
ci pan tes. En nues tro caso se uti li zó, tan to con los pro fe so res
como con los es tu dian tes, la en tre vis ta se mies truc tu ra da (Ro -
drí guez y otros, 1996). El pro to co lo para el caso de los pro fe -
so res es ta ba con fi gu ra do por las si guien tes pre gun tas:

- ¿Cuá les fue ron los mo ti vos que le lle va ron a im par tir do cen -
cia en la mo da li dad vir tual (e-lear ning)?

- ¿Qué as pec tos po si ti vos cree que tie ne la mo da li dad de for -
ma ción vir tual tan to para los alum nos, como para los pro fe so -
res?

- ¿Qué as pec tos ne ga ti vos per ci be que tie ne esta mo da li dad
de for ma ción tan to para los alum nos, como para los pro fe so -
res?
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- ¿Qué com pe ten cias cree que de ben te ner los pro fe so res
para im par tir do cen cia vir tual uni ver si ta ria?

- ¿Qué com pe ten cias cree que de ben te ner los alum nos para
re ci bir do cen cia vir tual uni ver si ta ria?

- ¿Qué es fuer zos y me di das cree que debe adop tar la ins ti tu -
ción uni ver si ta ria para fa ci li tar la in cor po ra ción de esta mo da -
li dad de for ma ción?

- ¿Có mo per ci be, de for ma ge ne ral, que se en cuen tra la for -
ma ción vir tual en su Uni ver si dad?

- ¿Có mo cree que per ci ben sus com pa ñe ros las po si bi li da des 
que pre sen ta la for ma ción vir tual para la en se ñan za uni ver si -
ta ria?

- Res pec to a la for ma ción pre sen cial, la for ma ción vir tual le
su po ne más o me nos tiem po, más o me nos es fuer zo.

- ¿Ha no ta do cam bios en el ren di mien to aca dé mi co al can za -
do por los alum nos cuan do rea li za ac cio nes for ma ti vas en
red, res pec to a las que efec túa de ma ne ra pre sen cial?

- ¿Qué en tien de por e-lear ning?

- Pro ce sos de for ma ción que ha se gui do para ca pa ci tar se en
el e-lear ning.

- Sa tis fac ción con el sis te ma, qué le fal ta, qué le so bra y por
qué.

- ¿Qué tipo de for ma ción ne ce si tan los alum nos que uti li zan
éste sis te ma?

- ¿Los con te ni dos y la co mu ni ca ción prof-prof, alum no-prof y
alum no-alum no son me jo res en el e-lear ning que en la for ma -
ción pre sen cial?

- Den tro del mo de lo ECTS, ¿qué pa pel jue ga/va lo rar que se le 
da/es la cla ve del fu tu ro de la Uni ver si dad?

- ¿Cuál cree que se ría la ra tio ade cua da para esta mo da li dad
de for ma ción?

- For ma de eva lua ción de con te ni dos y ac ti vi da des.

En el caso de los es tu dian tes, el pro to co lo que se uti li zó fue el
si guien te:
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- ¿Qué as pec tos po si ti vos cree que tie ne esta mo da li dad de
for ma ción para los alum nos? y ¿qué as pec tos des ta ca ría de
la ex pe rien cia en la que ha par ti ci pa do?

- ¿Qué as pec tos ne ga ti vos per ci be que tie ne esta mo da li dad
de for ma ción para los alum nos? y ¿qué as pec tos des ta ca ría
como ne ga ti vos de la ex pe rien cia en la que ha par ti ci pa do?

- ¿Qué re co men da cio nes le ha rían a los pro fe so res para me -
jo rar este tipo de ac ción for ma ti va?

- ¿Qué re co men da cio nes le ha ría a su Uni ver si dad para me -
jo rar este tipo de ac cio nes for ma ti va?

- ¿Qué ne ce si da des cree que cu bre este tipo de for ma ción?

Para el tra ta mien to de la in for ma ción, apli ca mos el aná li sis de
con te ni do me dian te el pro gra ma Hi per-Re search de Hess-Bi -
ber (1994), te nien do en cuen ta las si guien tes fa ses: pre aná li -
sis, for ma ción del sis te ma de ca te go rías (ver cua dro nº 1),
co di fi ca ción y aná li sis (Pé rez Se rra no, 1984; Bar din, 1986; y
Cle men te y San tae lla, 1991).
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DIMENSIÓN CATEGORÍAS

S
E

R
O

S
E

F
O

R
P

"Mo da li dad
e-lear ning"

1) Mo ti vos (in fraes truc tu ra, po si bi li dad TIC, in te rés per so nal, con te ni -
dos, asig na tu ra, y co no ci mien to TIC;

2) Pre sen cial/Vir tual: co mu ni ca ción, tiem po, es fuer zo, pro duc ti vi dad,
com ple ta-pre sen cial, y con te ni dos;

3) Pla ta for ma: per so na li za ción sis te ma, com pa ti bi li dad otros pro gra -
mas, ace so ra mien to, y asig na tu ra;

4) Aspec tos po si ti vos: re la ción alum nos, ra pi dez (fa ci li dad; in di vi dua li -
za ción, y dis po ni bi li dad ma te rial;

5) Aspec tos ne ga ti vos: tra ba jo, uso haga, con fu sión, y or ga ni za ción
alum nos;

6) Cam bio ren di mien to: afir ma ti vo, ne ga ti vo, y dis tin to;

7) Ra tio: en tre 10 y 25, en tre 35 y 40, en tre 50 y 65, en tre 70 y 80, y ta reas;

8) Eva lua ción: sa tis fac ción alum na do, re sul ta dos di fe ren tes eva lua cio -
nes, tra ba jos y prác ti cas, y com ple men ta ria;

9) Per cep ción com pa ñe ros: es cép ti cos, ofre ce ven ta jas, tra ba jo y no
sus ti tu ye pre sen cial.

"Pro fe sor"

1) Com pe ten cias: for ma ción di dác ti ca, do mi nio téc ni co, tra ba jo en gru -
po, e in te rés

2) For ma ción: cur so cen tro, cur so uni ver si dad, au to for ma ción y pro yec tos.

"Alum nos"

1) Com pe ten cias (mo ti va ción, do cu men tos, do mi nio téc ni co, y par ti ci pa -
ción;

2) For ma ción: ma ne jo téc ni co, y do cen cia vir tual.

Me di das"
For ma ción, va lo ra ción, pla ta for ma, do ta ción téc ni ca, do ta ción per so nal,
in te rés pro fe so ra do, me jo rar la en ge ne ral, po si bi li dad TIC, y po si bi li dad
de la pla ta for ma.

S
O

N
M

U
L

A

"Mo da li dad
e-lear ning"

1) Aspec tos po si ti vos (Mo da li dad e-lear ning: in me dia tez, co mu ni ca ción, 
ac ce si bi li dad, se gui mien to alum no, co mo di dad, sen ci llez, co la bo ra ción;
Expe rien cia con cre ta: eva lua ción, mo ti va ción, tra ba jo con ti nuo, me to do -
lo gía);

2) Aspec tos ne ga ti vos (Mo da li dad e-lear ning: im per so na li dad, pro ble -
mas téc ni cos, fal ta de ac ti tud, co ne xión a la red, fal ta in for ma ción; Expe -
rien cia con cre ta: sis te ma eva lua ción e in for ma ción).

"Pro pues tas
de me jo ras"

1) Pro fe sor (in for ma ción, for ma ción, re la ción con la rea li dad) e

2) Insti tu cion (téc ni cas, in for ma ción y pro pues tas)

"Ne ce si da des
cu bier tas"

Tiem po, co mu ni ca ción, y tegnologica
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Cua dro nº 1. Sis te ma ca te go rial.

Trein ta fue ron los pro fe so res que par ti ci pa ron en la in ves ti ga -
ción, 14 pro fe so ras y 16 pro fe so res, per te ne cien tes a to das
las Uni ver si da des pú bli cas de Anda lu cía. De ellos, el 53% im -
par tía una asig na tu ra en la red (por lo ge ne ral, im par ti das por
un úni co pro fe sor (36%), si bien nos en con tra mos con un 27% 
que eran im par ti das por 2 y un 23% por 3 pro fe so res). Su gran 
ma yo ría, el 63%, lle va ba en tre 5 y 15 años de sa rro llan do su
la bor como do cen te uni ver si ta rio, mien tras que el 37% res tan -
te su pe ra ba los 15 años de ejer ci cio pro fe sio nal. En el caso de 
la for ma ción en red, el 43% lle va ba en tre 2 y 5 años, el 54%
más de 5, y sólo un 3% lle va ba un año. Por otra par te, se ña lar
que el 54% de sa rro lla ba sus ta reas do cen tes en el área de
Cien cias So cia les y Ju rí di cas, se gui dos de los de Cien tí fi -
co-Téc ni cas (23%), Cien cias de la Sa lud (20%), y Artes y Hu -
ma ni da des (3%). Para fi na li zar la des crip ción de la mues tra,
la ma yo ría (33%) eran pro fe so res Ti tu la res de Uni ver si dad,
se gui dos de los Con tra ta dos/as Doc to res/as y Co la bo ra do -
res/as con el 27% y 23% res pec ti va men te, el 13% de Ti tu la res 
de Escue la Uni ver si ta ria, y un 7% de Pro fe so res/Aso cia dos.

En el caso de los alum nos (de los pro fe so res ci ta dos), fue ron
141 los en tre vis ta dos, que par ti ci pa ban en la mo da li dad de
blen ded lear ning. Por uni ver si da des, se re par tie ron de acuer -
do al si guien te por cen ta je: Má la ga (40%), Uni ver si dad Pa blo
Ola vi de (36%), Huel va (9%), Se vi lla (8%), Jaén y Cá diz (3%)
y Cór do ba (1%).

3.- RESULTADOS.

Co men zan do nues tro aná li sis de las di men sio nes de las res -
pues tas ofre ci das por los alum nos, por lo que se re fie re a la
“Mo da li dad e-lear ning”, en la ta bla nº 1 pue den ob ser var se las 
fre cuen cias y por cen ta jes al can za dos en cada una de ca te go -
rías.
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CATEGORÍAS ƒ %

Mo ti vos 30 10.23

Pre sen cial/Vir tual 45 15.35

Pla ta for ma 19 6.48

Asp Positivos 54 18.43

Negativos 25 8.53

Cam bio ren di mien to 27 9.21

Ra tio 30 10.23

Eva lua ción 27 9.21

Per cep ción Com pa ñe ros 36 12.28

TOTAL 293 100%

Ta bla nº 1. Ca te go rías que for man par te de la Di men sión “Mo -
da li dad e-lear ning” en SC de los pro fe so res.

Estos va lo res nos per mi ten te ner una vi sión de la im por tan cia
con ce di da por los pro fe so res en tre vis ta dos ha cia las di fe ren -
tes te má ti cas, des ta cán do se los as pec tos po si ti vos así como
los ele men tos de com bi na ción de la for ma ción pre sen cial y
vir tual, y los pro ble mas que la mis ma con lle va. Re sul ta sig ni fi -
ca ti vo que la pro ble má ti ca que tan to ha ocu pa do es pa cio en la 
in ves ti ga ción en el te rre no del e-lear ning, así como para los
res pon sa bles téc ni cos de la Uni ver si dad, que es la que hace
re fe ren cia a las pla ta for mas de te le for ma ción, no tie nen tan to
im pac to para el pro fe so ra do.

 Por lo que se re fie re a la di men sión “Pro fe sor”, con ella” se
pre ten día re co ger to dos aque llos co men ta rios efec tua dos por 
los do cen tes re la ti vos a sí mis mos y a su ta rea a la hora de in -
cor po rar a su do cen cia una o va rias asig na tu ras en la mo da li -
dad e-lear ning (ver ta bla nº 2).
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CATEGORÍAS ƒ %

Com pe ten cias 47 54.65

For ma ción 39 45.35

TOTAL 86 100%

Ta bla nº 2. Ca te go rías que for man par te de la Di men sión
“Pro fe sor” en SC de los pro fe so res.

En la ca te go ría “Com pe ten cias” se han in ten ta do re co ger to -
das aque llas re fe ren cias que alu den a los as pec tos im por tan -
tes a con si de rar para po der lle var una for ma ción e-lear ning
con éxi to. De las sub ca te go rías que la in te gran, ha sido Do mi -
nio Téc ni co (co men ta rios que se re fie ren a la ne ce si dad de un 
do mi nio téc ni co re la ti vo al ma ne jo del or de na dor y de la pla ta -
for ma) la que ha ob te ni do ma yor fre cuen cia, con casi el 60%
de las re fe ren cias efec tua das. Le si gue For ma ción Di dác ti ca
(co men ta rios que mues tran que una de las com pe ten cias bá -
si cas ne ce sa rias para lle var a cabo una mo da li dad vir tual es
la di dác ti ca), que ha ob te ni do casi el 30% de las re fe ren cias
efec tua das; la mi tad que Do mi nio Téc ni co, pero lo su fi cien te -
men te re pre sen ta ti va como para co men tar la y apor tar sus co -
men ta rios más re pre sen ta ti vos.

 Otra de las di men sio nes de nues tro sis te ma ca te go ríal era la
de Uni ver si dad, con la que se pre ten de re co ger to dos aque -
llos co men ta rios efec tua dos so bre los di fe ren tes ele men tos
im por tan tes a tra tar en el con tex to don de se está lle van do a
cabo la mo da li dad vir tual. En la ta bla nº 3 se pre sen tan las fre -
cuen cias y por cen ta jes de las dos ca te go rías que la con for -
man.

CATEGORÍAS ƒ %

Me di das 47 68.12

Per cep ción for ma ción vir tual. 22 31.88

TOTAL 69 100%
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Ta bla nº 3. Ca te go rías que for man par te de la Di men sión
“Uni ver si dad”.

 Nues tra úl ti ma di men sión fue la de Alum no, que es la que ob -
tu vo la me nor fre cuen cia de to das, exac ta men te 56, for man do 
el 11.11% del to tal de las re fe ren cias efec tua das en las en tre -
vis tas. En la ta bla nº 4, se ofre cen las fre cuen cias y por cen ta -
jes ob te ni dos en las di men sio nes que la con for ma ban.

CATEGORÍAS ƒ %

Com pe ten cia 31 55.36

For ma ción 25 44.64

TOTAL 56 100%

Ta bla nº 4. Ca te go rías que for man par te de la di men sión
Alum no en SC de los pro fe so res.

Den tro de la ca te go ría Com pe ten cias fue la sub ca te go ría Do -
mi nio Téc ni co (co men ta rios so bre la im por tan cia del ma ne jo
del or de na dor así como de la pla ta for ma), la que ob tu vo un
por cen ta je ma yor con el 45.16%. A esta sub ca te go ría le si -
guió Do cu men tos (co men ta rios que alu den a sa ber uti li zar la
do cu men ta ción de po si ta da en la pla ta for ma para el de sa rro llo 
de la asig na tu ra, y que in clu ye el tra ba jar con do cu men tos en
di fe ren tes idio mas), ob te nien do un 25.81%.

 Abor dan do los re sul ta dos al can za dos con las en tre vis tas de
los es tu dian tes, la di men sión que ob tu vo ma yor re pre sen ta ti -
vi dad fue “Mo da li dad e-lear ning” (f=521, 68.37%). A ella le
han se gui do la de “Pro pues ta de me jo ra” (f=146, 19.16%), y
“Ne ce si da des cu bier tas” (f=95, 12.46%). En esta di men sión
se ha in ten ta do re co ger las re fe ren cias efec tua das por alum -
nos so bre el sis te ma de for ma ción. De ahí que las Ca te go rías
re sul tan tes tras el aná li sis de la to ta li dad de las en tre vis tas
fue ron: “Aspec tos Po si ti vos”, que ob tu vo la ma yor fre cuen cia,
en con cre to 355 (68.13%), se gui do de los “Aspec tos Ne ga ti -
vos”, con una fre cuen cia de 166 (31.86%). Y como po de mos
ob ser var en la ta bla nº 5, den tro de cada ca te go ría será las re -
fe ren cias rea li za das so bre la “Mo da li dad e-lear ning” la que
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ob tu vo ma yor fre cuen cia, más con cre ta men te, de 275
(52.78%) en los “Aspec tos po si ti vos” y de 135 (25.91%) en los 
“Aspec tos ne ga ti vos”.

CATEGORÍAS F %

Asp. Po si ti vos
Mo da li dad e-lear ning 275 52.78

Expe rien cia con cre ta 80 15.35

355 68.13

Asp. Ne ga ti vos
Mo da li dad elear ning 135 25.91

Expe rien cia con cre ta 31 5.95

166 31.86

TOTAL 521 100%

Ta bla nº 5. Ca te go rías que for man par te de la Di men sión “Mo -
da li dad e-lear ning” en SC de los alum nos.

La si guien te di men sión, en res pues tas, fue “Pro pues tas de
me jo ra”, con una fre cuen cia de 146 y un por cen ta je de
19.16% (ta bla nº 6).

CATEGORÍA ƒ %

Pro fe sor 79 54.10

Insti tu ción 67 45.89

TOTAL 146 100%

Ta bla nº 6. Ca te go rías de la di men sión Pro pues tas de Me jo ra.

Fi nal men te nos en con tra mos con la di men sión “Ne ce si da des
cu bier tas” que cons ti tu ye el 12,46% de las re fe ren cias efec -
tua das por los alum nos (ver ta bla nº 7).

23

Re vis ta de Tec no lo gía de Infor ma ción y Co mu ni ca ción en Edu ca ción
Vol. 4, No. 1, Ene ro-Ju nio 2010



CATEGORÍA SUBCATEGORÍA ƒ %

Ne ce si da des

cu bier tas

Tiem po 38 40

Co mu ni ca ción 28 29.47

Tec no lo gía 29 30.52

TOTAL 95 100%

Ta bla nº 7. Sub ca te go rías de Ne ce si da des Cu bier tas.

Co men zan do con un aná li sis más cua li ta ti vo de los re sul ta dos 
en con tra dos, en lo que res pec ta a los as pec tos po si ti vos que
sue len per ci bir los pro fe so res como más úti les de esta mo da -
li dad for ma ti va po de mos des ta car al gu nos como:

a) Que a tra vés de ella se pue de po ner a dis po si ción de los
es tu dian tes un fuer te vo lu men de ma te ria les para su for ma -
ción, y que ade más es tos ma te ria les pue den ser ofre ci dos en
di fe ren tes ti pos de re cur sos, tan to tex tua les como au dio vi sua -
les y mul ti me dias [“La ven ta ja para los pro fe so res es que sa -
be mos que es ta mos po nien do a dis po si ción de los alum nos
los me jo res me dios po si bles, y te ne mos a nues tra dis po si ción 
una in for ma ción so bre la evo lu ción, for ma de tra ba jar y can ti -
dad de tra ba jo que de sa rro llan nues tros alum nos que en la
en se ñan za sim ple men te pre sen cial no se tie ne.” (A.P. E-1) -
“...los pro fe so res es que sa be mos que es ta mos po nien do a
dis po si ción de los alum nos los me jo res me dios po si bles, y te -
ne mos a nues tra dis po si ción una in for ma ción so bre la evo lu -
ción, for ma de tra ba jar y can ti dad de tra ba jo que de sa rro llan
nues tros alum nos que en la en se ñan za sim ple men te pre sen -
cial no se tie ne” (A.P. E-1)- “En pri mer lu gar la con si de ra ción,
la po si bi li dad de in cluir con te ni dos mul ti me dia, esa es una po -
si bi li dad yo creo que im por tan te la po si bi li dad de in cluir vi -
deos, cual quier otro re cur so exis ten te o dis po ni ble en la web y 
por otra par te la po si bi li dad de lo que de cía an tes de im plan tar 
ese sis te ma de eva lua ción for ma ti va me dian te la rea li za ción
de test pe rió di cos,...” (A.P. E-22)]. 

b) El he cho de que los ma te ria les pue den ser con sul ta dos por
los es tu dian tes, en el mo men to que lo con si de ren opor tu no,
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per mi te una fle xi bi li za ción de la ac ción for ma ti va, as pec to
este que re per cu te en que los es tu dian tes pue dan or ga ni zar
de for ma có mo da su ac ti vi dad for ma ti va, he cho que les lle va a 
re co no cer las po si bi li da des y ven ta jas que tie ne este sis te ma
[“Para los alum nos fun da men tal men te que ten gan un ac ce so
en tiem po real de toda la in for ma ción que no so tros que re mos
po ner a su dis po si ción. A toda la in for ma ción y to das las he -
rra mien tas, de ma ne ra que no es tán li mi ta dos ni geo grá fi ca -
men te ni en el tiem po”. (A.P. E-2)]. 

c) Las po si bi li da des que esta mo da li dad for ma ti va les pro por -
cio na para po der co mu ni car se con los es tu dian tes, tan to de
for ma sin cró ni ca como asin cró ni ca, y de sa rro llar de for ma
más exi to sa las tu to rías y el se gui mien to de los alum nos [(“...
lo po si ti vo es que no so tros po da mos in te rac tuar tam bién con
los alum nos, fun da men tal men te a tra vés de los sis te mas de
co mu ni ca ción, cosa que sin la tec no lo gía se ría muy di fí cil”
(A.P. E-2)]; 

d) Que fa ci li ta la in di vi dua li za ción y el tra to per so nal con los
es tu dian tes a tra vés de la tu to ría vir tual rea li za da me dian te di -
fe ren tes ti pos de he rra mien tas de co mu ni ca ción, como el
chat, el co rreo elec tró ni co, los fo ros,…

Pero, como es ló gi co su po ner, los pro fe so res tam bién nos se -
ña la ron una se rie de as pec tos ne ga ti vos, en tre los cua les
des ta ca ron el gran es fuer zo y la so bre car ga de tra ba jo que
esta mo da li dad de for ma ción les su po ne [(“la de di ca ción que
de bie ra para te ner un cam pus vir tual en con di cio nes” (A.N.
E-12); “El pro ble ma más im por tan te es que re quie re que el
pro fe sor esté con ti nua men te for ma do en en tor nos vir tua les y
en los nue vos pro gra mas y tec no lo gías que van sur gien -
do”(A.N. E-24)”; “… que ne ce si ta un so brees fuer zo que qui ta
tiem po para co sas más ren ta bles” (P.C. E-1); y “…to dos pien -
san que el tra ba jo no se ve re com pen sa do por la ad mi nis tra -
ción” (P.C. E-2)]. He cho que re per cu te en di fe ren tes
as pec tos: in ver sión de tiem po para rea li zar ma te ria les edu ca -
ti vos de ca li dad y para es tar ac tua li zán do los cons tan te men te,
ne ce si dad de es tar cons tan te men te ac tua li za do en el mun do
de las tec no lo gías en ge ne ral y de las po si bi li da des de la pla -
ta for ma en par ti cu lar, y de la aten ción cons tan te que le re quie -
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re para res pon der a las de man das y so li ci tu des de los
es tu dian tes.

Esta in ver sión de tiem po y es fuer zo es más con si de ra da por
los pro fe so res cuan do lle gan a rea li zar la com pa ra ción en tre
la for ma ción “Vir tual” y la “Pre sen cial”. La “vir tual” se per ci be
como que re quie re más de man da que la “pre sen cial” [(“Pues
creo que la for ma ción vir tual re quie re más tiem po y más es -
fuer zo que la pre sen cial, por que de al gu na ma ne ra, ... ya se
abre el aba ni co de ho ra rio dis po ni ble para el alum na do de al -
gu na ma ne ra y se re quie ren nue vos re cur sos, se re quie re el
es tar en un con ti nuo per fec cio na mien to, en un con ti nuo pro -
ce so de apren di za je por par te del pro fe so ra do tam bién, en -
ton ces, creo que re quie re más tiem po y más es fuer zo por
par te del pro fe sor, pero tam bién creo que la re com pen sas son 
me jo res” (PR/VIR E-26)].

Al mis mo tiem po, al gu nos pro fe so res lla ma ron la aten ción
res pec to al mal uso que se pue de ha cer de la for ma ción vir -
tual, y lle gar a caer en el error de con ver tir la, como li te ral men -
te nos co men tó uno, en: “en una re pro gra fía do més ti ca”
[(“exis te un pe li gro la ten te a con ver tir la pla ta for ma di gi tal en
una re pro gra fía do més ti ca, lo que lle va a una ba na li za ción de
la en se ñan za vir tual, y a unas ma las prác ti cas que des vir túan
las au tén ti cas y nue vas po si bi li da des que en tra ñan los re cur -
sos di gi ta les”; b) el uso in dis cri mi na do del co rreo elec tró ni co
por par te de los alum nos para rea li zar pre gun tas de todo tipo
y a cual quier hora al pro fe sor” (A.N. E- 8)].

Si nos gus ta ría lla mar la aten ción res pec to a la per cep ción
que han mos tra do es tos pro fe so res so bre el he cho de que se
lle ve a cabo una ver da de ra for ma ción del pro fe so ra do. For -
ma ción que, se gún al gu nos de ellos, se ha vis to de ma sia do
ses ga da ha cia el com po nen te tec no ló gi co, cuan do lo que ne -
ce si tan y re cla man es una for ma ción para la uti li za ción di dác -
ti ca y edu ca ti va del me dio.

Es de se ña lar que, cuan do le he mos pre gun ta do a es tos pro -
fe so res por la opi nión que creían que sus com pa ñe ros te nían
de la for ma ción vir tual, las res pues tas iban en las si guien tes
di rec cio nes: en pri mer lu gar, per ci ben que po seen es ca sa for -
ma ción, pero que tam bién les su po nen bas tan te es fuer zo, y

26

Aná li sis de “bue nas prác ti cas”: Apor ta cio nes para el e-lear ning en la edu ca ción su pe rior (1)

Ju lio Ca be ro, Ma ría del Car men Llo ren te, Juan Anto nio Mo ra les, pp 9-36



coin ci den con ellos en que la ven como no sus ti tu ta de la for -
ma ción pre sen cial. Aun que tam bién, los pro fe so res mos tra -
ron cier to acuer do res pec to al des co no ci mien to que una gran
ma yo ría tie ne res pec to a las po si bi li da des edu ca ti vas de esta
mo da li dad for ma ti va.

Por otra par te, los pro fe so res per ci ben que esta mo da li dad de
en se ñan za no debe li mi tar se a su uti li za ción como mero de -
po si ta rio de apun tes y do cu men tos, sino que debe con si de -
rar se como una he rra mien ta para fle xi bi li zar el pro ce so
for ma ti vo de los es tu dian tes, rea li zar in no va cio nes edu ca ti -
vas, y trans for mar los pro ce sos de eva lua ción. En este úl ti mo
sen ti do, es de se ña lar que nues tros pro fe so res lle gan a uti li -
zar una di ver si dad am plia de téc ni cas y es tra te gias para de -
ter mi nar los apren di za jes al can za dos por los es tu dian tes. De
to das for mas, los pro fe so res re co no cen que la gran ma yo ría
com bi na la eva lua ción pre sen cial con la eva lua ción a tra vés
de la pla ta for ma, y po cos son los pro fe so res que eva lúan to -
tal men te a los alum nos a tra vés de los me dios te le má ti cos.

Nos he mos en con tra do un cier to acuer do en tre los pro fe so -
res, al con si de rar que el nú me ro de alum nos que es acon se ja -
ble que for me par te de la ex pe rien cia debe ser muy re du ci do
(la gran ma yo ría lo si túa en tre 10 y 25). Otro acuer do, casi ge -
ne ral, en tre los pro fe so res es que su uti li za ción ha te ni do con -
se cuen cias sig ni fi ca ti vas para el cam bio del ren di mien to de
los es tu dian tes, pues to que los alum nos se im pli can, par ti ci -
pan más, y son más ac ti vos en la ac ción for ma ti va.

Den tro de las me di das que pro po nen los pro fe so res para fa ci -
li tar la uti li za ción de la for ma ción vir tual, al gu nos co men ta rios
alu dían a la ne ce si dad de re co no ci mien to por par te de la Insti -
tu ción: “No se nos re co no ce a los que sí tra ba ja mos, el es fuer -
zo que ha ce mos. Y al fi nal todo esto que da rá en algo que
al gu na vez exis tió” (M. E-1), “...bá si ca men te el re co no ci mien -
to del tra ba jo que es tán ha cien do los pro fe so res del ám bi to.
De al gu na for ma hay que re co no cer lo, no se la fór mu la; si a
tra vés de re co no ci mien to de cré di tos de ma yor car ga, si re co -
no ci mien to eco nó mi co” (M. E-2).

Aun que nues tros pro fe so res tie nen ex pe rien cia en el di se ño
de ma te ria les para la for ma ción en red, la gran ma yo ría per ci -
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ben como in te re san te y útil que las Uni ver si da des creen ser vi -
cios de apo yo. Ser vi cios en los que, en aque llas
Uni ver si da des don de son ofre ci dos lle gan a ser per ci bi dos
como que fun cio nan bien [(“...es muy im por tan te que haya un
buen ser vi cio de aten ción al pro fe so ra do en el tema de e-lear -
ning, unos bue nos cen tros de en se ñan za vir tual, que haya
per so nas tec no ló gi ca men te com pe ten tes que pue dan ayu dar
al pro fe so ra do a de sa rro llar los di fe ren tes ti pos de ma te rial
que ne ce si ten, a en se ñar les nue vas orien ta cio nes, et cé te ra,
et cé te ra” (M. E. 18)].

En el as pec to téc ni co, te ne mos que se ña lar que los pro fe so -
res rea li za ron cier tas crí ti cas a la pla ta for ma uti li za da en sus
res pec ti vas uni ver si da des: pro ble mas de iden ti fi ca ción de los
es tu dian tes, di fi cul tad para la crea ción de los gru pos, el fun -
cio na mien to de los ban cos de pre gun tas que po seen,...; pero
de to das for mas, las crí ti cas no son ma yo ri ta rias ni sig ni fi ca ti -
vas. En cier ta me di da, po dría mos de cir que los pro fe so res
mues tran un cier to acuer do con su fun cio na mien to y po si bi li -
da des; y que este acuer do es in de pen dien te de la pla ta for ma
que uti li cen, o de que sea o no pro pie ta ria o li bre. En el caso
de los es tu dian tes, las crí ti cas se cen tra ron en que al gu nas
ve ces no fun cio na ba co rrec ta men te.

Por lo que se re fie re a las com pe ten cias que de ben te ner los
pro fe so res para tra ba jar en esta mo da li dad for ma ti va, los pro -
fe so res per ci ben que de ben te ner de dos ti pos: téc ni cas y di -
dác ti cas. En la pri me ra, si túan fun da men tal men te la del
ma ne jo de la pla ta for ma y las he rra mien tas que con tie ne; y en 
la se gun da, in cor po ran una se rie de cues tio nes: di se ño de
con te ni dos, rea li za ción de en tor nos atrac ti vos para los es tu -
dian tes, com pe ten cias co mu ni ca ti vas e in ter per so na les para
fa vo re cer la par ti ci pa ción del alum na do, ges tión del tiem po
[(“…sa ber di se ñar y crear con te ni dos para este nue vo me dio,
no vale un pdf con 30 fo lios, y ahí va el tema, hay que sa ber di -
se ñar ins tru men tos de eva lua ción de ma ne ra ade cua da, y
que re co jan de ma ne ra prác ti ca los con te ni dos esen cia les
para que los alum nos apren dan ha cien do” (C. E-1); “Com pe -
ten cias co mu ni ca ti vas e in ter per so na les. Ser ca paz de crear
con te ni dos y en tor nos de apren di za je atrac ti vos, orien tar al
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alum na do en cómo uti li zar las dis tin tas fuen tes de co no ci -
mien to, po ten ciar la par ti ci pa ción del alum na do, etc”. (C. E-3); 
“Ha bi li dad para di na mi zar e in cen ti var la par ti ci pa ción in te rac -
ti va de los alum nos a tra vés de fo ros y otros re cur sos web 2.0. 
Y co no ci mien to de soft wa re es pe cí fi cos para la ela bo ra ción
de re cur sos y con te ni dos di gi ta les mul ti me dia” (C. E-8);
“...des ta ca ría la im por tan cia de aque llas que ha cen re fe ren cia 
a as pec tos di dác ti cos en la uti li za ción de las he rra mien tas y
los re cur sos que se po nen a su dis po si ción” (C. E-9); y “...sa -
ber ges tio nar me jor el tiem po” (C. E-23)].

Dos han sido los pro ce di mien tos bá si cos que los pro fe so res
han uti li za do para su ca pa ci ta ción (que de be ría al can zar tam -
bién al alum na do): cur sos rea li za dos des de la pro pia Uni ver -
si dad, y la au to for ma ción. El se gun do de ellos hace que los
pro fe so res re cla men la ne ce si dad de au men tar las ac cio nes
for ma ti vas por par te de la Uni ver si dad, aun que tam bién so li ci -
tan que las Uni ver si dad au men ten las do ta cio nes de me dios y 
re cur sos, así como que rea li cen una aten ción per so na li za da y 
un re co no ci mien to a los pro fe so res que se in cor po ren a esta
mo da li dad for ma ti va. Uno de los pro ble mas que los pro fe so -
res se ña lan, es que al su po ner más es fuer zo esta mo da li dad
for ma ti va que la pre sen cial, y al no re ci bir re co no ci mien tos
es pe cí fi cos por par te de la Uni ver si dad, les lle va al de sá ni mo
y aban do no.

En cuan to a la ca pa ci ta ción de los alum nos, los pro fe so res se -
ña lan que és tos de be rían de po seer las si guien tes com pe ten -
cias para sa ber de sen vol ver se en la for ma ción vir tual: ser
ca pa ces de di se ñar sus pro pias es tra te gias de apren di za je,
tra ba jar en equi po, com pe ten cias co mu ni ca ti vas in ter per so -
na les, y bus car in for ma ción en la red [(“...que sean ca pa ces
de di se ñar su pro pia es tra te gia de apren di za je a par tir de los
re cur sos que se les ofre ce, ade más de ha cer se res pon sa ble
de su pro pio apren di za je” (C. E-1), “Co no ci mien to bá si co de
he rra mien tas in for má ti cas” (C. E-26), “Inte gra ción de co no ci -
mien tos, ca pa ci dad de re la ción y en ca je de una ma yor can ti -
dad de in for ma ción, sin re cur so me mo rís ti co al mo de lo con
in sis ten cia en la crea ti vi dad para su uso” (C. E-5.), “Com pe -
ten cias co mu ni ca ti vas, in ter per so na les...” (C. E-6), y “Los
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alum nos de ben: te ner una gran ca pa ci dad de or ga ni za ción,
ser ca pa ces de dis cri mi nar en tre tra ba jo y ocio, ser ca pa ces
de tra ba jar en gru po con per so nas ale ja das en el es pa cio, co -
no cer he rra mien tas sin cró ni cas y asin cró ni cas de co mu ni ca -
ción, sa ber bus car y se lec cio nar in for ma ción re le van te y,
prin ci pal men te, ser ca pa ces de prio ri zar su pro pio pro ce so
apren di za je so bre los re sul ta dos aca dé mi cos ob te ni dos” (C.
E-21)].

Des de la pers pec ti va de los es tu dian tes en tre vis ta dos, una de 
nues tras pri me ras apor ta cio nes se re fie re a la im por tan cia
que tie ne este tipo de mo da li dad de for ma ción. En este sen ti -
do, la per ci ben como ver da de ra men te útil e in te re san te, pues -
to que le per mi te tra ba jar in de pen dien te men te del ho ra rio de
cla se y ac ce der a la in for ma ción des de cual quier lu gar. Por lo
que se re fie re a los as pec tos po si ti vos que sue len per ci bir
como más úti les, lo pri me ro que des ta can es que a tra vés de
ella se pue de po ner a dis po si ción de los es tu dian tes un fuer te
vo lu men de ma te ria les para su for ma ción, y ma te ria les que
pue den ser ofre ci dos en di fe ren tes ti pos de re cur sos, tan to
tex tua les como au dio vi sua les y mul ti me dia [(“Per mi te el tra -
ba jo con dis tin tos me dios” (A.P. E-2.23)]. Tam bién des ta can
que les fa ci li ta su tra ba jo, y les ayu da a lle var la asig na tu ra al
día y per fec ta men te or ga ni za da [(“Fa ci li dad para co ger el te -
ma rio, los apun tes, el que los pue da ha cer des de casa” (A.P.
E-12.1)]. Otro de los as pec tos po si ti vos es que, fa ci li ta la in di -
vi dua li za ción y el tra to per so nal con los es tu dian tes a tra vés
de la tu to ría vir tual rea li za da a tra vés de di fe ren tes ti pos de
he rra mien tas de co mu ni ca ción, como el chat, el co rreo elec -
tró ni co, los fo ros,... por tan to, es una mo da li dad de for ma ción
que les per mi te te ner más con tac to con sus pro fe so res, aun -
que tam bién con sus pro pios com pa ñe ros, lo cual es per ci bi -
do tam bién como útil para la ac ción for ma ti va.

Una de las re cla ma cio nes que rea li zan los alum nos, es la ne -
ce si dad de que los pro fe so res ten gan una for ma ción su fi cien -
te para sa ber ma ne jar la pla ta for ma de te le for ma ción que se
uti li za con ellos. Y por otro lado, el pro ble ma de la dis po ni bi li -
dad de co ne xión a Inter net [(“Poca dis po ni bi li dad para aque -
llas y aque llos com pa ñe ros y com pa ñe ras que no dis pon gan
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de or de na dor o co ne xión a in ter net”. A.N. E-3.2); “No todo el
mun do tie ne Inter net en casa, así que tie ne que co nec tar se en 
la es cue la” A.N. E-1.2)]. Di cho en otros tér mi nos, se mues tran 
preo cu pa dos por la de no mi na da “bre cha di gi tal”, aun que tam -
bién creen que el pro ble ma ra di ca en el mal fun cio na mien to
de las pla ta for mas. A modo de sín te sis, los as pec tos ne ga ti -
vos que per ci ben los alum nos, los po de mos con cre tar en: la
di fi cul tad que tie ne para los alum nos no fa mi lia ri za dos con los
or de na do res; los po cos me dios y re cur sos exis ten tes en la
Uni ver si dad; el ha cer gi rar toda la do cen cia al re de dor de la
pla ta for ma; que los pro fe so res no son ca pa ces de gra duar el
tra ba jo que les po nen a los es tu dian tes bajo esta mo da li dad
for ma ti va y les car gan de ta reas y ac ti vi da des, y ello exi ge mu -
cho tra ba jo para los es tu dian tes [(“A ve ces la asig na tu ra se
basa tan to en la pla ta for ma, que cuan do ésta no está dis po ni -
ble, la asig na tu ra se que da tam bién ino pe ra ti va” A.N. E-2.1)];
la fal ta de con tac to per so nal con el pro fe sor, no con tem plar
por par te de los pro fe so res que no to dos los es tu dian tes tie ne
las mis mas com pe ten cias tec no ló gi cas-ins tru men ta les; y la
fal ta de ex pe rien cia que al gu nos pro fe so res tie nen res pec to a
la for ma ción vir tual.

4.- DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES.

Uno de los as pec tos que nos gus ta ría se ña lar, es que los pro -
fe so res que fue ron con si de ra dos por sus com pa ñe ros como
de “bue nas prác ti cas” sue len im par tir más de una asig na tu ra
en la red. Di cho en otros tér mi nos, tie nen ac ti tu des po si ti vas
para el de sa rro llo de es tas ac cio nes for ma ti vas, y las per ci ben 
como úti les e in te re san tes para abor dar más de una úni ca ac -
ción for ma ti va. Al mis mo tiem po, son los pro fe so res que sue -
len lle var dos años o más de im par ti ción de ac cio nes vir tua les
de en se ñan za, los que pre sen tan una ac ti tud fa vo ra ble para
la in cor po ra ción de las TIC en los pro ce sos de for ma ción uni -
ver si ta ria.

Por otro lado, tam bién nos gus ta ría se ña lar que esta mo da li -
dad de for ma ción ha des per ta do una ac ti tud po si ti va, tan to
para los pro fe so res como para los es tu dian tes por di fe ren tes
mo ti vos, al gu nos de los cua les son com par ti dos de for ma di -

31

Re vis ta de Tec no lo gía de Infor ma ción y Co mu ni ca ción en Edu ca ción
Vol. 4, No. 1, Ene ro-Ju nio 2010



rec ta, ta les como: la po si bi li dad de po der in te rac cio nar con
una di ver si dad de ma te ria les, y de ma te ria les en di fe ren tes
for ma tos: tex to, au dio, ví deo,... Y aso cia do a esta am pli tud de
ma te ria les, tam bién los alum nos y pro fe so res se mues tran de
acuer do con las gran des po si bi li da des que el “e-lear ning” le
ofre ce para la fle xi bi li za ción del pro ce so for ma ti vo, para ac ce -
der a los ma te ria les en el tiem po y for ma que pue dan. Esta ac -
ti tud po si ti va coin ci de con la al can za da en los tra ba jos de
Ca be ro (2008) y Mar tí nez Caro (2008).

Un as pec to a des ta car, es que los pro fe so res se ña lan que los
alum nos, con esta mo da li dad de for ma ción, han me jo ra do su
ren di mien to aca dé mi co. Ello po si ble men te se deba a que au -
men tan su im pli ca ción, par ti ci pa ción y son más ac ti vos en el
pro ce so de en se ñan za-apren di za je.

Tam bién de be mos re sal tar que es tos pro fe so res mues tran
más un dis cur so edu ca ti vo y de la apli ca ción di dác ti ca del
“e-lear ning”, que tec no ló gi co. Por ejem plo, uno de los pro ble -
mas que sue le ser te ni do en cuen ta por los téc ni cos res pon -
sa bles de los ser vi cios de e-lear ning de las Uni ver si da des,
como es el de la pla ta for ma, no es con si de ra do sin em bar go
por los pro fe so res, asu mien do que no es lo más sig ni fi ca ti vo
para rea li zar su ac ti vi dad pro fe sio nal de la en se ñan za. Al mis -
mo tiem po, cuan do va lo ran la di ver si dad de he rra mien tas de
co mu ni ca ción que pue den te ner a su dis po si ción, tan to de ca -
rác ter sin cró ni co como asin cró ni co, lo ha cen por las po si bi li -
da des que les ofre cen para lle var a cabo su re la ción con los
es tu dian tes, pues to que ello fa ci li ta un tra to in di vi dua li za do
con los es tu dian tes, y po ten cia la tu to ri za ción vir tual de ellos.

Una de las crí ti cas que rea li zan nues tros pro fe so res a esta
mo da li dad de for ma ción, es el gran es fuer zo que le su po ne, y
la ma yor in ver sión de tiem po que les re quie re en com pa ra ción 
con la for ma ción pre sen cial, per cep ción que coin ci de con las
al can za das en otros tra ba jos (Gan non y otros, 2009). Esta po -
si ción nos lle va a se ña lar que, si que re mos que la for ma ción
“on-line” en nues tras Uni ver si da des se im plan te con nor ma li -
dad, se hace ne ce sa rio el ubi car ser vi cios e ins ti tu cio nes de
ayu da para fa ci li tar su uti li za ción por el pro fe so ra do, y el di se -
ño de los ma te ria les que uti li za rán. Estos ser vi cios, des de
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nues tro pun to de vis ta, son cada vez más ne ce sa rios si te ne -
mos en cuen ta que uno de los pro ble mas que per ci ben es tos
pro fe so res se re fie re a que las pla ta for mas se con vier ten en
unos me ros “re po si to rios de ob je tos de apren di za je”. Di cho
en otros tér mi nos, he mos po di do pa sar de una “Uni ver si dad
de la fo to co pias” a una “Uni ver si dad de la im pre so ra.” Esto
tam bién se debe, como se ña lan los pro fe so res, a la fal ta de
for ma ción de pro fe so ra do; y en este as pec to per ci ben no sólo
la ne ce si dad de for ma ción, sino tam bién de un cam bio de la
pers pec ti va, ha cia una for ma ción de com pe ten cias téc ni cas,
di dác ti cas y co mu ni ca ti vas.

Aho ra bien, tam bién los pro fe so res nos se ña la ron la ne ce si -
dad de que los alum nos se en cuen tren ca pa ci ta dos para la
uti li za ción de es tas tec no lo gías. Los pro fe so res nos se ña lan
que pue den es tar ca pa ci ta dos para la uti li za ción de es tas he -
rra mien tas en ac cio nes de ocio y di ver ti mien to, pero que es
di fe ren te en lo re fe ri do a las ac cio nes for ma ti vas. Ello nos lle -
va a se ña lar que el mito de los “na ti vos di gi ta les” fren te a los
“emi gran tes di gi ta les” pue de ser más un mito que una rea li -
dad, como ya han ido apun tan do una se rie de tra ba jos (Te ja -
da y otros, 2007; OCLC, 2006). Como se ña lan Pi sa ni y Pio tet
(2008, 168): “En con tra de una idea co mún men te acep ta da,
los jó ve nes sue len sa ber me nos de lo que los ma yo res ima gi -
nan. Aun que es cier to que sue len sen tir se más có mo dos que
los ma yo res en la di men sión di gi tal, la ex pre sión «di gi tal na ti -
ve» en ga ña. Pue de re sul tar in clu so pe li gro sa, pues ocul ta las
dis pa ri da des cre cien tes que de ri van del ac ce so a lo di gi tal y a
la edu ca ción”. 

Un as pec to en el cual hay una coin ci den cia en tre los pro fe so -
res y los es tu dian tes, es en el tipo de mo da li dad de for ma ción
“on-line” que pre fie ren. De ma ne ra que, fren te a una for ma -
ción com ple ta men te en red, pre fie ren un mo de lo mix to pre -
sen cial y vir tual; es de cir, pre fie ren el de no mi na do “blen ded
lear ning” (Pu llen y Snow, 2007; Llo ren te y Ca be ro, 2008; Oso -
rio, 2010).

Por úl ti mo, apun tar una preo cu pa ción que mos tra ron los es tu -
dian tes, en re la ción a la “la bre cha di gi tal”. Plan tean que este
tipo de es tra te gias pue de per ju di car a de ter mi na dos alum nos, 
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los más des fa vo re ci dos, que no pue dan te ner ac ce so en sus
do mi ci lio a es tas tec no lo gías. Por lo que las Uni ver si da des
de ban adop tar me di das para pa liar este tipo de si tua cio nes,
por ejem plo a tra vés de sis te ma de prés ta mos.

Para fi na li zar, cree mos que he mos apor ta do re fe ren cias que
ava lan la im por tan cia de la in cor po ra ción de es tas ac cio nes
for ma ti vas en las Uni ver si da des, aun que de be mos re fle xio nar 
so bre una se rie de as pec tos re fe ri dos a la for ma ción del pro -
fe so ra do y del es tu dian te, y como no, tam bién so bre el apo yo
que re ci ben des de las ins ti tu cio nes.
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