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INTRODUCCIÓN 

 

La enseñanza superior en España se ha visto en los últimos años inmersa 

en un proceso de grandes cambios propiciados tanto por el contexto de 

reformas relacionadas con el  denominado Espacio Europeo de Educación 

Superior, como por el impacto del uso de TIC´s, dicho proceso ha 

comprometido a sus miembros con una serie de dinámicas que pretenden 

flexibilizar progresivamente los modelos educativos y organizacionales de 

nuestras instituciones de manera que le permitan afrontar de forma más 

eficiente los retos que el presente  y futuro de la sociedad. 

El trabajo que presentamos en esta memoria es el resultado del 

seguimiento de la implementación de las primeras asignaturas en red incluidas 

de forma oficial en la oferta de la Universidad de Murcia. Este seguimiento se 

desarrolló en el curso 2004-2005  y se coordinó desde la Unidad de Formación a 

Distancia y Recursos Didácticos del Instituto de Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Murcia.  

Desde la Universidad de Murcia (en adelante UMU), y especialmente 

desde el ICE, se lleva algunos años intentando avanzar en el uso de las 

tecnologías como recursos didácticos dentro de la oferta presencial y se ha 

apostado por algunos proyectos de formación del profesorado en diseño e 

implementación de materiales en red. Dichos programas han sido investigados 

en profundidad y se han hecho algunas valoraciones –recogidas en trabajos 

anteriores- que incidían  entre otras en la necesidad de un reconocimiento 

explícito por parte de la institución para aquellos profesores que se 

involucrasen en experiencias de innovación docente a través de la red. 

Consecuencia en parte de ese trabajo  la UMU aprobó en 2003 la inclusión de 
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asignaturas en red dentro de su oferta y realizó la primera convocatoria dirigida 

a los docentes que quisieran sumarse a esta iniciativa. 

Con la experiencia de los anteriores, pero con la intención de ir mucho 

más allá en la exploración de los modelos educativos y docentes que subyacían 

a las nuevas propuestas, el equipo de la Unidad de Formación a Distancia y 

Recursos Didácticos del ICE se ofreció al Vicerrectorado para llevar a cabo el 

seguimiento de esta nueva experiencia y el informe de la misma es lo que 

presentamos. 

Este documento tiene la intención de ofrecer una visión global de todo el 

proceso, tanto desde el punto de vista evaluativo – el informe de seguimiento 

propiamente dicho-, como desde el punto de vista teórico y reflexivo que 

intenta contextualizar el mismo. 

En las páginas siguientes el lector podrá encontrarse con una reflexión 

teórica acerca de los cambios que nos proponen las Nuevas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación en la Enseñanza Universitaria, y además 

encontrará una aproximación a  una iniciativa real de implantación de las 

mismas en el contexto de nuestra universidad. 

Este trabajo se estructura en dos partes principales que a su vez se 

concretan en 4 capítulos.  

La primera parte, que consideramos el marco teórico  de esta memoria, 

se compone de dos capítulos. En el primero de ellos hemos querido analizar el 

estado actual de desarrollo, influencia e implementación de las Nuevas 

Tecnologías de la Información y la Comunicación en el mundo, en España, en la 

educación en general y en la Universidad como institución en particular. En el 

segundo entramos directamente en los cambios y exigencias que la 

implementación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

hace al modelo de enseñanza universitaria, sus repercusiones en el mismo y 

una visión del papel del profesorado ante este tipo de cambios. 
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En la segunda parte del documento, también articulada en dos capítulos, 

presentamos la parte empírica. En el capítulo 3 presentamos de manera 

pormenorizada y sistemática el contexto de investigación y el diseño de la 

misma. Y por último en el Capítulo 4 presentamos el análisis de los datos que se 

han obtenido con el seguimiento, tanto de forma global, como particularizada 

de cada una de las asignaturas, y las conclusiones del mismo. 

Este seguimiento no pretendía ser más que una fotografía de la 

experiencia de los “pioneros” en la enseñanza en red de la Universidad de 

Murcia. Una fotografía que presentara la perspectiva más pedagógica de 

aquello que  tuvo lugar y que sirviera, en el mejor de los casos, para tomar 

puntos de referencia de cara a futuras decisiones a nivel individual de los 

docentes en su quehacer diario o a nivel institucional. 

 



 

16 

 

 

Capítulo 1. SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN  Y 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 

No es nuestra intención describir cómo cada uno de los nuevos avances 

técnicos y tecnológicos determinan día a día nuestro modelo de sociedad y 

nuestras perspectivas del mundo, consideramos que, en este momento social es 

evidente; sin embargo, sí queremos echar una primera mirada que nos sitúe en 

la situación actual del mundo frente a las NTIC y especialmente a la Educación 

Superior en el nuevo panorama tecnológico. 

Este capítulo pretende, a través de una panorámica amplia, pero no por 

ello menos analizada, dar una idea al lector de aquello que justifica no sólo la 

inclusión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el 

panorama educativo superior actual, sino en qué momento nos encontramos 

respecto de nuestro contexto inmediato y mundial, y así poder enmarcar 

aquellos cambios que están teniendo lugar y uno de los cuales configura la 

parte metodológica del presente trabajo. 
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1.1. NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL PANORAMA 

MUNDIAL 

Antes de comenzar a profundizar en el fenómeno que representan las 

nuevas tecnologías en el contexto universitario español, consideramos necesario 

ofrecer una panorámica inicial acerca de la situación actual de aquello que 

llamamos Sociedad de la Información en el mundo. Se trata de echar un vistazo 

a la evolución y situación actual de los países, y de España en concreto, respecto 

a la utilización y aprovechamiento de las Nuevas Tecnologías. 

 

1.1.1. TIC en el Mundo 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (en adelante TIC) 

son consideradas como una de las revoluciones más importantes que ha vivido 

el ser humano en su historia, además se considera que es probablemente la que 

se ha desarrollado de manera más rápida y que ha supuesto una mayor 

cantidad de cambios en la vida de las personas. En la era de la inmediatez, 5 

años supone a antigüedad de muchos datos, y en una década las variaciones en 

nuestra sociedad pueden convertirla en otro modelo casi irreconocible. Terceiro 

(1996: 29) ya lo exponía con tajante nitidez: cuando decía  

”La humanidad ha venido midiendo su progreso históricamente, en 

términos de tecnología, con el resultado de que cada era nos ha 

sobrepasado más rápidamente que las anteriores. La Edad de Piedra 

duró millones de años, pero la siguiente, la del Metal, sólo cinco mil 

años. La Revolución Industrial (de primeros del siglo XVIII a últimos 

del siglo XIX), doscientos años. La Era Eléctrica (de comienzos de siglo 

a la II Guerra Mundial), cuarenta años. La Era Electrónica duró 

veinticinco años y la Era de la Información ya tiene veinte, 

evolucionando rápidamente desde lo que podríamos llamar Infolítico 

Inferior al Infolítico Superior o información Hipermedia” 



Sociedad de la Información y Educación Superior 

18  Castañeda Quintero, L. 

Por ello quisiéramos echar un vistazo al momento en el que nos situamos 

hoy con los datos más recientes de los que disponemos. 

Existen diversos datos e indicadores a nivel mundial que nos pueden 

proporcionar una idea cercana a la realidad de las TIC, o dicho en otras 

palabras, el nivel de penetración de la Sociedad de la Información en el mundo. 

Si nos atenemos a los indicadores que se manejan (aportados por la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones, UIT 2003; por la ONU 2004, por la 

Fundación AUNA en su España 2006, eEspaña, 2006; o por el Internet World 

Stats 2006), que en parte se reflejan en los gráficos siguientes, podemos decir 

que casi todos los países del mundo1 poseen hoy en día acceso directo a 

Internet. No obstante, los niveles de penetración y acceso de cada país son 

enormemente variables, siendo la causa principal de tal variación el nivel de 

ingresos de cada uno de los usuarios 

 

Ilustración 1.1. Evolución del número de países conectados a Internet entre los años 1985 y 2006. 

(eEspaña 2006: 18) 

                                                 

1 El dato exacto sobre el número total de países del mundo no podemos ofrecerlo, en 
parte por los conflictos actualmente en boga y que cambian con cierta asiduidad la faz política 
del mundo, y porque las fuentes principales nos ofrecen datos contradictorios (las enciclopedias 
consultadas ofrecen diferentes datos). Así pues, sólo podemos afirmar que, el número total de 
países sobre los que nos ofrece datos la UIT son 200, la ONU nos da información diferente de 
acuerdo con el programa específico que realice cada estudio: ONPD: 177 países, los indicadores 
del Milenio  hablan de hasta 225 territorios, etc.  
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Ilustración 1.2. Distribución de la población y los usuarios de Internet por grupos de ingresos 

(UIT, 2003b:5) 

Como nos indica el informe eEspaña 2006, después del primer trimestre 

del presente año, los usuarios de Internet hemos superado la barrera de los 1000 

millones de personas, es decir, un aumento de 133 millones respecto del año 

anterior y el mayor de lo que llevamos de siglo y, como se hace patente en la 

ilustración 2.1, en este mismo periodo  se ha duplicado el número de personas 

con acceso a Internet por cada 100 habitantes. (eEspaña, 2006) 

En 2002 aparece de la mano de la UIT el primer índice concebido 

específicamente para clasificar de manera global el acceso a las tecnologías de la 

Información y la comunicación en el mundo, nacido con el objeto de  superar 

las limitaciones de otros índices usados anteriormente (número de líneas 

telefónicas o móviles) y que podían ser objeto de juicios cualitativos que 

disminuían la transparencia de los mismos (UIT, 2003a). “El índice de acceso 

digital (IAD), que mide la capacidad global de los ciudadanos de un país para 

acceder y utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, está 

integrado por ocho variables clasificadas en cinco categorías”. Estas categorías 

son: infraestructura, accesibilidad, conocimientos, calidad y utilización.  
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Ilustración 1.3. Indicadores que integran el IAD de la UIT  

(UIT 2003b:21) 

Este índice fue incorporado en el Informe sobre el Desarrollo Mundial de 

las Telecomunicaciones publicado en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de 

la Información y aplicado a la realidad de 178 países. Con él se pudieron 

apreciar algunas realidades del acceso a la sociedad de la Información que 

resultan, al menos, llamativas.  

Según esta clasificación (que divide a los países en acceso elevado, medio 

alto, medio bajo y bajo), en 2002 los países con acceso más alto son Suecia, 

Dinamarca Islandia, Corea y Noruega; aquellos que tienen un peor nivel de 

acceso son Angola, Burundi, Guinea, Sierra Leona y la República 

Centroafricana. De estos datos es importante notar que, según el Informe sobre 

desarrollo Humano de la ONU de 2005 (ONU 2005c), los países que hemos 

identificado en el primer informe citado como de acceso muy alto, 

corresponden con países con un Desarrollo Humano Alto  según la ONU, de la 

misma manera que los países peor situados en el mundo digital se sitúan en  

entre los 17 países de peor desarrollo Humano del mundo. Datos que, a la 

postre, nos hacen desembocar en uno de los conceptos que más actuales se han 

puesto en los últimos tiempos y que relacionan sociedad y Nuevas Tecnologías: 

la llamada Brecha Digital. 
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Como nos recuerda Ballestero (2002: 69) “El término ‘Brecha Digital’, o 

para ser más exactos, su expresión original en inglés, ‘Digital Divide’, comienza 

a ser usado en Estados Unidos a mediados de los años noventa para referirse a 

las desigualdades sociales que comienzan a surgir a medida que se desarrolla el 

uso de los ordenadores y de Internet” y ha sido definido desde una enorme 

variedad de posturas a lo largo de su historia, siendo objeto además de 

numerosos estudios, análisis y reflexiones (como esta misma). Basta sólo con 

introducir en un buscador de Internet  el término “Digital Divide” para 

encontrarnos con acceso a aproximadamente 9’930.000 referencias, y si 

buscamos su expresión en castellano, “Brecha Digital”, encontramos 1’169.000 

de las que 553.000 residen en España2, datos que nos dan una no muy nítida 

pero sí significativa idea acerca de la importancia que el término en sí mismo y 

su estudio han adquirido en nuestro días, y, aunque debe decirse que tal 

variedad de perspectivas y concepciones enriquecen el debate, y profundizan 

en diversos matices, también es evidente que pueden hacer más difusa la 

definición del término. 

Por tanto, y con el objetivo no sólo de definirlo sino intentando tomar 

una postura referida  a la Brecha Digital, partimos de la definición que nos 

propone el profesor Julio Cabero Almenara (2004: 25) quien nos plantea que 

“No podemos hablar de una única brecha digital: la económica, sino que existen 

diferentes brechas digitales”, y las define como: 

 la política: referida especialmente a la diferenciación sustancial en el 

acceso a Internet  desde cada país, no sólo por que se pueda acceder o no 

a la red, sino por la “facilidad o dificultad” que cada uno de éstos países 

tiene para acceder a ella. 

 La económica y social: teniendo en cuenta además que la brecha Digital 

no es sólo un problema de infraestructuras de comunicación (visión 

                                                 

2 Búsqueda realizada en el buscador http://www.google.com el día 18 de octubre de 
2006 utilizando como palabras clave “Digital Divide” y “Brecha Digital” 
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blanda  que daría explicación de la brecha digital) sino que se “considera 

que el problema es consecuencia de la desigualdad social y económica que se da 

en la sociedad capitalista” 

  la educativa: que implica que “una persona que no esté capacitada para la 

utilización e interacción con las TICs, eso que se ha denominado como 

alfabetización digital, por muchas conexiones y equipos que tenga a su 

disposición, no estará capacitado para obtener los supuestos beneficios que 

surgen de su utilización” lo cual implica compromisos para el mundo 

educativo a los que nos referiremos más adelante 

  la generacional, que implica la diferencia en aptitudes y actitudes hacia 

la tecnología, asociadas a  la edad y la pertenencia generacional de cada 

individuo. Al respecto  en 2003 la Universidad de Oxford elaboró un 

estudio (que aunque se refiere sólo al ámbito inglés, nos da una idea de la 

situación al menos en el ámbito europeo) en el que se afirma que 

“mientras un 98% de los estudiantes en Gran Bretaña usa regularmente 

Internet, sólo el 22% de los jubilados británicos navega por la red” , siendo 

evidente además que aquellas generaciones que han nacido o crecido con 

las tecnologías haciendo parte de su vida cotidiana tienen una 

predisposición y un modo de resolución de problemas que les facilita el 

acceso a los nuevos avances tecnológicos que presencian. Así Cabero 

también nos dice que “los jóvenes son grandes consumidores de las tecnologías 

del conocimiento, los multimedia y los telemáticos, mientras que los adultos, lo 

son más de las tecnologías de la sociedad postindustrial, es decir, de los 

audiovisuales  e impresos.” (2004: 34) 

  la del profesor y el estudiante, en parte sustentada en la brecha 

mencionada anteriormente, se manifiesta en la enorme inseguridad e 

incluso rechazo que siente el profesor en la mayoría de los casos por el 

mundo de las nuevas tecnologías causado principalmente por su falta de 

dominio  de las herramientas técnicas y en la creciente desmotivación de 
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los alumnos en las aulas que, acostumbrados a un “mundo real” 

totalmente inmerso en los nuevos códigos (audiovisual, hipertextual, 

multimedia), se aburren en un entorno que les resulta hostil y ajeno. 

 la de género, Cuando hablamos de diferencias asociadas al género de las 

personas debemos decir que, como afirma el profesor Cabero “por lo 

general, e independientemente del contexto en el que nos desenvolvamos, 

podemos decir que los hombres son más consumidores de TICs, que las mujeres”. 

Esta situación es evidentemente más acentuada en los contextos en que 

existe un mayor índice de analfabetismo femenino y las condiciones de 

vida de la mujer son peores. Sin embargo lo cierto es que el análisis es 

también válido para los países “desarrollados” y no parece evolucionar 

considerablemente. 

 idiomática, aunque el espacio de Internet suponga un acercamiento en 

condiciones “de igualdad” al otro diferente, una de las distancias 

psicológicas más importantes que nos imponen las nuevas tecnologías es 

la que se refiere al idioma. Actualmente la distribución del uso de las 

lenguas en Internet expresada en la gráfica siguiente (fuente: 

http://www.internetworldstats.com/stats.htm . octubre 10 de 2006) nos 

muestra cómo el predominio absoluto del inglés entre los usuarios de la 

red, lo cual supone  que debemos proveernos una nueva capacitación 

idiomática para “asegurarnos” la posibilidad comunicativa con una gran 

parte del mundo conectado: nada más y nada menos que a un 40,2% de 

su población. 
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Ilustración 1.4. Lenguas Usadas en Internet - Septiembre de 2006.  

 y la producida por las características físicas o psíquicas de los usuarios que 

nos muestra cómo la estructuración, y la organización de la información 

en las NTICs no permiten el acceso a ellas de determinados sujetos con 

una u otra discapacidad física o psíquica; no sólo nos referimos a 

Internet, de cuyo estado de inaccesibilidad habría mucho que decir, sino 

también a las herramientas asociadas a las nuevas tecnologías de uso 

diario en nuestros hogares. Tal es el caso por ejemplo de los DVD, que 

son formatos que no están preparados para incluir contenidos de tipo 

accesible a todos los colectivos, dejando a discrecionalidad y habilidad 

del diseñador o informático de turno la posibilidad de encontrar “el 

truco” para introducir este tipo de contenidos. 

Así pues, el concepto de Brecha Tecnológica, entendida como la 

exclusión de una parte de la población del uso y disfrute de una determinada 

tecnología, existe desde el mismo momento en el que aparece la tecnología. De 

hecho hoy, cuando nuestras sociedades han vivido a lo largo de la historia casi 

cuatro revoluciones productivas -una revolución agraria, una industrial, una 

post-industrial y una digital- y en el que nuestra reflexión se centra en la 

llamada “brecha digital”, existe una parte de la población mundial que todavía 

no ha sobrepasado la revolución agraria; de igual manera asumimos como 

conquistas de la población mundial el reconocimiento de derechos humanos 

básicos como la igualdad entre hombres y mujeres, o el derecho a la sanidad, 
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pero una gran parte del mundo la población muere sin unos mínimos de 

atención sanitaria o es vejada en sus derechos más básicos por ser mujer; es 

decir, que una parte de la humanidad ha sido sistemáticamente excluida de las 

revoluciones, no sólo productivas o tecnológicas sino sociales, llevadas a cabo 

en lo que llamamos “mundo moderno”…  

Bajo esta óptica creemos que sería parcial e incierto plantear que la 

Brecha de la modernidad (o más propiamente de la postmodernidad), en la que 

incluiríamos en sí misma a la brecha Tecnológica y cómo no, a la Digital, es una 

cuestión exclusiva de artefactos. Estamos hablando de diferencias sociales, 

culturales, económicas, de actitudes,... Es una cuestión mucho más amplia y 

compleja de lo que algunos quieren hacernos ver al culpar de todos los males al 

desarrollo tecnológico. 

Sin lugar a dudas resulta muy sugestivo el hecho de que, según las cifras 

de 2002, Francia y Eslovenia compartan índice apareciendo ambas con un IAD 

de 0,72  y situándose dentro del grupo de acceso elevado, en la posición 23 y 24 

respectivamente.  Así mismo  resulta interesante observar las fluctuaciones en el 

tiempo (1998-2002), dentro de la misma clasificación, de algunos países: 

Los principales 5 ascensos, 1998-2002   
Las principales 5 descensos en la 

clasificación, 1998-2002 

Puesto en 
1998 

Puesto 
en 2002 

País Cambio  
Puesto en 
1998 

Puesto 
en 2002 

País Cambio 

24 4 Corea (Rep. de) 20   12 21 
Nueva 
Zelanda 

-9 

22 9 Taiwán, China 13   11 19 Australia -8 

20 14 Singapur 6   30 36 
Sudafricana 
(Rep.) 

-6 

13 7 
Hong Kong, 
China 

6   17 23 Francia -6 

7 2 Dinamarca 5   5 11 
Estados 
Unidos 

-6 

En relación con los 40 países para los cuales se disponía de datos en 1998 

Ilustración 1.5. Índices de acceso Digital. 

 (UIT, 2003a) 
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Sorprende especialmente el ascenso de la República de Corea que, del 

puesto 24 de la clasificación en 1998,  se convierte en el 4º país con mejor índice 

de acceso digital en 2002 con un IAD de 0,82, por encima de países como 

Noruega, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido o Alemania, entre otros; no 

obstante, si miramos los datos ofrecidos por la ONU en su Informe sobre 

Desarrollo Humano (ONU, 20043), veremos que Corea tiene el tercer índice de 

inversión en I+D de todo el mundo entre los años 96 y 2002, un 3,0 % de su PIB, 

sólo superado por la inversión realizada en Israel, Suecia, Finlandia y Japón e 

igualada por Islandia, y que además su nivel de investigación y desarrollo se 

sitúa dentro de los más altos de los países más desarrollados del mundo. 

De la misma manera resulta sorprendente el descenso de Francia y 

Estados Unidos que en 2002 se sitúan respectivamente 6 puestos por debajo de 

su situación en 1998, aunque siguen perteneciendo al grupo de las 7 economías 

más fuertes del mundo. 

Ahora, dados los más recientes pasos que las tecnologías han dado en 

cuanto a recursos y herramientas en red, la extensión y proliferación de nuevas 

herramientas de comunicación, integración e intercambio (mucho de lo que Tim 

O’Reilly y su equipo denominaron la Web 2.0) el nivel de penetración de la 

banda ancha en los hogares mundiales es uno de los índices que nos 

proporciona más información sobre el acceso a Internet en el mundo, y 

podemos decir que el incremento de dicho índice  ha sido espectacular en los 

dos últimos años, en que se ha pasado de 153.290.000 accesos de banda ancha 

en 2004 a 209.326.000 en 2006, si bien, este índice es enormemente variable 

dependiendo de la región del mundo en la que se haga la medición y África 

sigue contando con menos del 1% de las conexiones de banda ancha mundiales 

(Gimeno,  2006). En este mismo sentido, la penetración de las tecnologías 

                                                 

3 Se ha hecho una revisión del Informe de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas 
para el año 2005 (ONU, 2005c), pero los datos que se ofrecen a este respecto no están más 
actualizados y por el contrario ofrecen una cohorte de comparación menor, por ello se decide 
apoyarse en los datos del informe de 2004 
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móviles de acceso a Internet cuenta ya con un nivel de penetración del 53% en 

todo el mundo. 

 

1.1.2. TIC’s en España 

 

Si el crecimiento en los últimos años de los niveles de acceso a la 

Sociedad de la información a nivel mundial ha sido enorme, el crecimiento de 

dichos niveles en España no ha sido menos espectacular, lo cual se explica en 

parte, por lo que ya apunta  la Conferencia de Rectores en su informe de 2004 

cuando dice, que “hay que considerar que este país ha completado en las 

últimas décadas un proceso de desarrollo económico y social sin precedentes 

gracias a que ha logrado sostener una enorme acumulación de capital en todos 

los ámbitos: privado, público, humano y social.” (Hernández, 2004:48). Con una 

leve mirada a las cifras podemos ver que, desde que en 1990 España se sumase 

a la Red, el crecimiento de usuarios de la misma y de personas que acceden a 

servicios de la Sociedad de la Información ha sido imparable. 

España, con un IAD de 0,67 se encuentra en el grupo de los países con un 

acceso medio-alto, en el puesto 29 de la clasificación de IAD de la UIT para 2002 

(ONU, 2005a). Según datos de esta misma organización para la ONU, el 

número de suscriptores telefónicos (móviles y fijos) en este país  ha crecido en 

más de 40 millones de altas entre 1993 y 20034. Así mismo, España cuenta en 

2003 con 9.789.000 usuarios de Internet, 1.933.000 usuarios más que el año 

anterior y 9.739.000 usuarios más que en 1993, es decir, que en número de 

usuarios ha crecido cerca de un 200% anualmente entre los años 1993 y 2003. 

Todo esto, muy a pesar de que el gasto en I+D en nuestro país se situó, entre 

                                                 

4 No hace falta decir que este número supera la población total del país, con lo que 
estamos hablando de más de 55 millones de líneas telefónicas en España en 2003, que, según el 
Informe de la ONU de 2004, queda reflejado en que el número de líneas fijas por cada mil 
habitantes en 2002 era de 506 y el de líneas móviles era de 824, un total de 1330 líneas 
telefónicas por cada mil habitantes. 
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1996 y 2002, apenas en el 1,0 % del PIB según datos del Informe sobre desarrollo 

humano de la ONU (ONU, 2004), un dato que está muy alejado del 3% que la 

Unión Europea se propuso como meta en la Estrategia de Lisboa (UE, 2006). 
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Ilustración 1.6. Evolución de Usuarios de Internet en España años 1993, 2002, 2003, 2005.  

Fuente UIT 2003 y eEspaña 2006. Elaboración Propia 

Son cifras que sin duda ponen de manifiesto no sólo la enorme velocidad 

a la que se han venido desarrollando e introduciendo las tecnologías, sino que 

dan cuenta además, de un proceso de abaratamiento de las mismas y de 

aumento de las prestaciones, característico de la sociedad tecnológica que 

convive con nosotros. A pesar de estos datos, el porcentaje de españoles con 

acceso a Internet, sigue estando por debajo de la media europea. 

Internet se ha convertido en la segunda fuente de gasto cultural de los 

españoles, sólo superada por la compra de publicaciones periódicas, y además 

el incremento de las horas que se dedican a estar en la red se ha visto 

aumentado de forma también espectacular. 

No obstante, y aunque la evolución es sin duda notable, la posición de 

España en el mundo digital sigue sin poder considerarse puntera, en parte 

debido a que la economía española no se sustenta en actividades de alto 

contenido tecnológico o que necesiten de una especialización tecnológica alta, 

siendo las dos terceras partes de su producción interna el producto de 

actividades son un contenido tecnológico medio y bajo (Hernández, 2004:46). 

Esto influye directamente en la percepción social y de los poderes públicos, 
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acerca de la urgencia de gasto en I+D y en inversión tecnológica en la educación 

y pone a España en una situación que, aunque privilegiada respecto del resto 

del mundo, sigue siendo atrasada respecto de sus socios en Europa y de la otra 

economía referente, Estados Unidos.  

 

Ilustración 1.7. Avance de la sociedad del conocimiento y la Economía. Indicadores.   

(Hernández, 2004:46) 

En el gráfico anterior  podemos ver una comparativa que nos enseña la 

situación de España frente a Estados Unidos (representados por la barra negra), 

Europa (representada por la barra gris) y España (barra blanca), y cómo el nivel 

de crecimiento de aquellos factores más relacionados con un crecimiento 

tecnológico están bastante lejos de la media de estos. 

De hecho, en el ámbito europeo, España se sitúa en un discreto 

decimotercer lugar  del Ranking europeo de la Sociedad de la Información elaborado 

por la fundación AUNA  en su informe eEspaña 2006 (eEspaña 2006) 
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Ilustración 1.8. Ranking europeo de la Sociedad de la Información. (eEspaña 2006: 314) 

Pero cuando hablamos del grado de penetración de la Sociedad de la 

Información y la comunicación en España no nos referimos exclusivamente al 

equipamiento o al nivel de infraestructura de acceso que tenemos a nuestro 

alcance, nos referimos también al uso que se hace de dicho equipamiento. Unos 

cuantos datos para la reflexión: 

 

� En 2003, el informe “Aprovechar la Oportunidad de la Sociedad de 

la Información en España” (CDSI, 2003:11) nos indicaba que, 

aunque las administraciones públicas habían puesto ya en estos 

años a disposición de los usuarios gran cantidad de servicios a 

través de la red, sólo un 14% de los usuarios hacía uso de estos 
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servicios on-line en España, cifra bastante alejada del 27% de 

media europea. 

� Del mismo informe, tenemos cifras que nos indican cómo las 

pequeñas empresas españolas no se decidían aún por poner sus 

servicios en la red, de hecho, menos del 0,1% de las ventas 

minoristas de empresas españolas se realizaban a través de la red. 

� En el ámbito educativo, la ratio alumno/PC (teniendo en cuenta 

todos los niveles educativos formales a excepción de la educación 

infantil5) era más alta que la media europea en esos años: 7,3 por 

cada 100 alumnos frente a los 6,3 de media europea, con un 45 % 

de los equipos conectados a banda ancha frente al 29% en la 

Unión6. No obstante, el tiempo que dichos ordenadores estaban 

conectados a la red en España era de 0,4 horas/día, frente a las 0,7 

horas de media en el resto de Europa. 

� Más aún, según el estudio de la fundación AUNA (eEspaña, 2006) 

en todas las facetas referentes al manejo de estrategias o servicios a 

través de la red en exclusiva, España se sitúa en posiciones  de 

evidente desinterés, respecto de los índices de sus vecinos 

europeos. Así, por ejemplo, en cuanto a comercio electrónico se  

sitúa en un vigésimo lugar superada ampliamente por países como 

Polonia, Eslovenia, Rep. Checa; y en el índice de seguridad on-line 

ocupa el puesto 18. 

� En formación en red  estamos en el lugar 17 respecto a nuestros 

vecinos, si bien es importante apuntar que en los 2 últimos años las 

                                                 

5 Primaria, secundaria, bachillerato, formación profesional y universidades 
6 La lectura de estos datos debe realizarse con precaución, pues no sabemos hasta qué 

punto se tiene en cuenta que muchos de los equipos e infraestructura informática en la 
educación está dedicada a labores diferentes del trabajo con ellas en los modelos educativos: 
profesorado, investigación, gestión, etc. 
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PYMES han dejado de apostar por la formación on-line y el 

descenso ha sido significativo 

Evidentemente ningún proceso de desarrollo tecnológico se ve 

influenciado solamente por factores de tipo económico, ni las tecnologías son en 

sí mismas determinantes de la evolución social o histórica de los pueblos, sino 

que, como nos recuerda Cabero (2004b: 15), “más bien hay una relación de 

interdependencia entre la tecnología y la sociedad (concepto desarrollado por el 

paradigma CTS7), de forma que las tecnologías, para que nazcan, necesitan de 

un contexto social específico, y al mismo tiempo con su presencia configuran 

nuevos modelos y escenarios sociales, culturales y económicos”. Así pues, 

España, un país que ha experimentado un cambio diametral desde el punto de 

vista social, político, económico, incluso ideológico no sólo debe su ritmo de 

desarrollo tecnológico a su situación en cada momento histórico, sino que ese 

momento histórico está condicionado en gran parte por el momento tecnológico 

que vive el país. 

Más aún, si tenemos en cuenta nuestra posición respecto de los diversos 

índices y subíndices con los que se estudia a nivel nacional y mundial  

seguimos viendo que entre los periodos 2002-2003 y 2003-2004 no se ha 

producido una verdadera evolución en tales índices, sino que, muy por el 

contrario, los datos en términos generales, y naturalmente comparados con 

otros de su mismo tipo, parecen ofrecer una perspectiva de retroceso. 

                                                 

7 Paréntesis agregado a efectos de este trabajo 
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Ilustración 1.9. Posición de España en los principales índices y subíndices de la sociedad de la 

Información. Fuente eEspaña (2004: 327) 

De estos datos es importante destacar el descenso relacionado con el 

mundo de las Telecomunicaciones, un total de cinco puestos en el ranking 

mundial, sin embargo, es esperanzador y ciertamente positivo, el avance en los 

subíndices Social y Entorno legal y político, de lo que podemos inferir una mayor 

apuesta por el acceso de las personas a la red y a las infraestructuras que ellas 

ofertan. 

No obstante, y muy a pesar de que los datos sean elocuentes respecto de 

la “pobre” situación de España con relación a sus vecinos más ricos, lo cierto 

también es que la posición de nuestro país en el marco del desarrollo económico 

del mundo, y del desarrollo digital del mismo, es privilegiada, aún cuando nos 

quede mucho trabajo para aprovecharlo como es debido. 
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1.2. LA ENSEÑANZA SUPERIOR EN EL ACTUAL 

PANORAMA TECNOLÓGICO 

Tradicionalmente consideramos que de cierta manera, la educación 

Superior es el “sector educativo” que más debería implicarse en los “nuevos 

cambios” puesto que es, probablemente el que más afectado está por las nuevas 

tecnologías y sin embargo es probablemente el que más inmovilista parece 

presentarse ante la opinión pública. Argumentamos lo anterior basándonos en 

varios puntos. 

En primera instancia creemos en el papel relevante e inestimable de la 

institución Universitaria como motor de desarrollo en la Nueva Sociedad, y nos 

basamos en los siguientes argumentos: 

 Podríamos hablar de razones tradicionales o históricas cuando, 

siguiendo a Salomón y a Noam decimos que “la educación superior, 

tal y como la hemos conocido en Occidente durante más de 2500 años, 

ha sido y es, el lugar en donde las personas peregrinan en busca de 

conocimiento, y por el que se abandonan otras actividades para 

ampliar los horizontes intelectuales… …Esta institución tiene 

tradicionalmente tres misiones principales: es una institución en la 

que se produce conocimiento, es una institución en la que se “imparte 

conocimiento, y es una institución para la preservación del 

conocimiento”. (Noam, 1995).” (Salomón, 2002:3)  

 Desde una perspectiva basada en la Responsabilidad social, 

internacional e institucional, debemos recordar que “El Consejo de 

Educación de la Unión Europea ha declarado que Europa solamente 

podrá convertirse en una economía del conocimiento muy avanzada 

si la educación y la formación funcionan como motores de crecimiento 

económico, innovación”,  y continua diciendo “…La oportunidad 

existe porque significa reconocer a las universidades una función 

social y económica mucho más relevante que la desempeñada hasta 
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ahora, al atribuirles un papel destacado en crecimiento económico 

basado en las mejoras de la productividad que puedan derivarse de 

un cambio en la especialización de la economía impulsado por el 

desarrollo científico y tecnológico y por la innovación, terrenos en los 

cuales no brillamos, a la vista de los resultados. investigación, 

competitividad, empleo duradero, integración social y ciudadanía” 

(Hernández, 2004:51). 

 Legislativamente, la Universidad es definida funcionalmente en la ley 

de 2001 (LOU), en una especificación de sus funciones prácticamente 

calcada de la ley anterior (LRU, 1983)  y por tanto supuestamente 

basada en la voluntad de la mayoría los ciudadanos. Decimos que  la 

educación superior y la Universidad como institución tienen como 

finalidades:  

“a) La creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de 

la técnica y de la cultura. 

b) La preparación para el ejercicio de actividades profesionales 

que exijan la aplicación de conocimientos y métodos científicos 

y para la creación artística.  

c) La difusión, la valorización y la transferencia del 

conocimiento al servicio de la cultura, de la calidad de la vida, y 

del desarrollo económico. 

d) La difusión del conocimiento y la cultura a través de la 

extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la 

vida”. (Titulo Preliminar. Artículo 1) 

 Los cambios que han provocado las NTIC en el concepto de 

profesional y de trabajador hace  que la  Universidad deba plantearse 

la formación de sus alumnos de una manera sin duda muy diferente a 

la que ha venido llevando a cabo hasta ahora, como refiere Salomón, 

“la información ha pasado de ser algo que se filtra desde una 
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privilegiada ciudadela a ser algo que está en los hogares de todos los 

que buscan el conocimiento. El conocimiento llega a ser algo fluido, 

disponible, no una mercancía para poseer y almacenar, sino algo a lo 

que se accede” (Salomón, 2002) y en esa medida las Universidades han 

dejado de ser templos contenedores de un saber elitista, todo ello sin 

mencionar que el concepto más o menos reciente de “educación 

permanente” (Lengrand, 1989) hace que la labor de la enseñanza 

superior no sólo esté limitada a la formación inicial para el desempeño 

laboral, sino que ahora implica la cobertura de mucha de esa oferta de 

formación permanente. Dicha formación que está pensada para 

alumnos que trabajan, que tiene familia, que no buscan la satisfacción 

en el hecho mismo del estudio sino que pretenden que esa educación 

les ayude a continuar incluidos en la sociedad en la que se 

desenvuelven y que necesitan nuevas formas de acceso flexible a esa 

educación, formas que las NTIC han ampliado notablemente. 

 Consecuencia de lo anterior,  hoy más que siempre se debe remarcar la 

misión de la Educación Superior como proveedora socia de “formas 

nuevas y renovadas de enseñanzas para atender debidamente a las 

nuevas clases de estudiantes, de nuevas formas de organizar el 

aprendizaje y de nuevas salidas profesionales” (Bricall, 2000:16) 

 

Una vez reflejada la singular importancia del desarrollo de la Educación 

Superior en la Sociedad de la Información, recalcamos la enorme resistencia de 

esta institución a los cambios que se producen en el resto de la sociedad. Dicha 

resistencia es patente en varios aspectos propios de la universidad:  

 Tradicionalmente la Universidad como institución, aún cuando sirve 

como cuna de las más importantes revoluciones científicas y sociales, 

suele mantener una postura de cierto conservadurismo ante las mismas 

una vez éstas están introducidas en la sociedad; como nos indican en el 
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Informe universidad 2000, “La revolución científica, al igual que ya 

ocurriera con el movimiento humanístico propio del renacimiento, 

empezó al margen de los claustros universitarios; incluso, como 

afirman algunos autores, con recelo de la propia universidad” (Bricall, 

2000:4).  

  Desde el punto de vista legislativo, las leyes, en tanto que expresión 

formal de la  voluntad política de la mayoría de los ciudadanos y por 

tanto reflejo “supuestamente fiel” de la sociedad en la que se desarrolla, 

es evidente que en otros ámbitos y niveles educativos (especialmente 

los referidos a los niveles de Enseñanza Básica) sí se hacen 

recomendaciones explícitas hacia un curriculum más globalizador, 

formativo, democrático, que forme a un ciudadano crítico e integral -en 

el caso por ejemplo de la LOCE (2001)8 se dice que: “los métodos se 

orientarán a la integración de las distintas experiencias y aprendizajes de los 

alumnos y se adaptarán a sus características personales”(Capítulo IV. 

Artículo 16, párrafo 5)-; mientras que cuando se refieren a la 

universidad se sigue apostando por dejar casi al libre albedrío de los 

tiempos la formación integral de los futuros profesionales que estudian 

en ella9; quienes en muchos casos llegan al mundo laboral sin la más 

mínima idea de manejar con un poco de soltura las herramientas 

ofimáticas y lo que es aún peor, sin las competencias de búsqueda de 

información más elementales y sin idea de cómo usarlas en su propio 

beneficio profesional y personal. 

 En este mismo sentido la Unión Europea ha planteado como objetivo 

deseable para toda la Unión, el acercamiento de la Sociedad de la 

Información a los ciudadanos en todos los ámbitos, y a ese deseo 

                                                 

8 Que tiene un interés aquí considerada como la última Ley Orgánica que, sobre 
educación  se ha sancionado. 

9 De hecho, en el texto de la LOU no se hace ninguna referencia o recomendación 
referida a las características propias del currículo en lo que se refiere a de conocimientos, 
carácter integral de los mismos o formación de ciudadanos críticos. 
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responde la iniciativa europea eEurope, concretada en los planes de 

acción eEurope 2002 y eEurope 2005. En España esa iniciativa ha tenido 

su reflejo en el programa eEspaña, sin embargo, este programa centra 

particularmente su atención en proyectos y acciones en la enseñanza 

básica, pero prácticamente ninguno especial para la enseñanza superior. 

 Tal parece que cuando hablamos de los compromisos relacionados con 

los retos de la universidad ante las NTIC, se dejan al buen hacer o 

parecer de los pocos profesores motivados  la “exploración” de las 

nuevas perspectivas. La enseñanza universitaria es probablemente la 

que es percibida como la más estática, y probablemente es la que se 

encuentra más necesitada de cambio. En palabras de Bartolomé (2004: 

216), en parte porque en sus aulas es frecuente el uso de prácticas como: 

� “El profesor sintetiza por el alumno los aspectos clave de un 

tema 

� El profesor proporciona al alumno los textos a leer, señalando 

también cuales son los fundamentales 

� El profesor resume por el alumno los textos a leer 

proporcionándoselos además en forma de resúmenes 

fotocopiados 

� El profesor evalúa al alumno basándose en su capacidad para 

reproducir las ideas que el propio profesor considera clave en 

un tema.” 

 

A ello se añade, como señala el mismo autor, que tales prácticas 

habituales “son consideradas indicadores de calidad en la docencia o son 

citadas como ilustradoras de profesores que demuestran interés por enseñar” 

(Bartolomé 2004: 217), y partir de ellas para empezar a buscar un estudiante que 

consiga desarrollar elementos como capacidad de crítica, conocimiento, criterio, 

etc. es una tarea que, además de  hipócrita, resulta ciertamente inútil. 
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La Educación Superior, como todos los demás ámbitos de la educación, 

está afectada de forma directa por las nuevas tecnologías, sin embargo podemos 

decir que en ella esos efectos se dejan sentir con más fuerza, especialmente si 

tenemos en cuenta cambios que la nueva sociedad ha traído  que han variado 

de manera muy especial a la concepción de la institución universitaria que se ha 

mantenido hasta nuestro días: una institución que posee el conocimiento y que, 

asociada a un centro político en la época más reciente,  pretende que aquél que 

quiera conocer venga a la institución y se una a un modelo rígido de formación.  

Hoy en día la información necesita ser convertida en conocimiento por 

parte de los estudiantes de un curso, de igual forma que necesita ser convertida 

por el investigador a partir de nuevos datos en bruto. Y esto no es un proceso 

automático. Parafraseando a Stephen Acker (1995: 4), “seducidos por el fácil 

acceso a la información, estamos descontando la necesidad y el coste de 

convertir la información en conocimiento y el conocimiento en sabiduría” 

(tomado de Salomón, 2002). 

La nueva institución universitaria tiene como reto convertirse en la 

verdadera entidad superior de esta nueva sociedad de la información,  

conversión que exigirá de ella, como afirman Martínez y Prendes (2003), un 

ajuste en varios aspectos fundamentales como la flexibilidad organizativa y de 

contenidos, la rapidez, la sensibilidad a las demandas sociales, la adaptabilidad 

metodológica y la eliminación de las imposiciones materiales (tiempo y espacio). Una 

entidad educativa que debe sentir como ineludible el compromiso de formar 

ciudadanos y profesionales realmente competentes y valiosos para la nueva 

sociedad 

Con este panorama no pretendemos ser fatalistas, consideramos que el 

fatalismo es una forma irresponsable de ver el futuro que asume el fracaso 

inicial y no abunda en las soluciones que se pueden ofrecer. Creemos que ésta 

es la situación actual y ante ella debe asumirse de entrada una posición clara de 

cambio que desde hace tiempo se está pidiendo al mundo educativo… la 

pregunta probablemente es ¿un cambio hacia dónde?  
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Llegados a este punto no faltará quien, en defensa propia o ajena y 

enarbolando un “no a las tecnologías” -a veces apoyado en argumentos no muy 

sólidos-, pretenda mantener métodos y modelos de enseñanza más propios del 

pasado que el presente. O profesores cautivados por las tecnologías que pasan 

las páginas de texto a transparencias ilegibles desde la tercera fila del aula o, 

más sofisticado aún, a presentaciones visuales en las que las líneas de texto, 

para dificultar aún más su lectura, bailan por las pantallas a ritmos de 

diferentes sones y con efectos visuales de todo tipo. 

No estamos poniendo en cuestión la capacidad científica. Ni tampoco la 

necesaria “libertad de cátedra”10. Pero a menudo ésta se materializa en la 

defensa de formas de educar anacrónicas cuando, como menciona Bartolomé 

(2004:216), se incluyen como “indicadores de calidad en la docencia” o son 

“citadas como ilustradoras de profesores que demuestran interés por enseñar” 

prácticas como la síntesis, resumen y reproducción unilateral por parte del 

profesor, de aspectos claves de un tema, y la evaluación basada en la 

reproducción memorística de tales aspectos.  

Tampoco pretendemos hacer un dogma del uso de tecnologías, pero es 

muy probable que, si la educación las sigue manteniendo como un tema 

accesorio y evitable, el proceso de marginación cultural al que se verán 

abocados aquellos que sean mantenidos lejos de ellas será, a buen seguro, 

significativo.  

Se trata de, como nos indica la CRUE en su más reciente informe 

(Hernández, 2004:52) de un cambio eminentemente cultural, “un cambio en los 

valores, en lo que es apreciado por la comunidad universitaria, en lo que se 

considera que está bien o no lo está” y que de no surgir, las posibilidades de 

                                                 

10 Históricamente obedecía –y con ese espíritu nació- a la libertad exigida por el frente al 
dogmatismo que se deseaba imprimir en la enseñanza, y es reconocida como libertad de 
enseñanza en el Art. 27 de la Constitución de 1978 
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contribuir activamente a la Sociedad de la Información por parte de la 

universidad se verían seriamente comprometidas 

 

Ilustración 1.10. Cambios en la cultura organizativa de las universidades  

(Hernández, 2004:53) 

 

1.2.1.  TIC’s y Educación Superior: el caso de España 

 

Según las más recientes estadísticas (UE Comisión, 2004; MEC, 2005; 

CRUE, 2004), España cuenta actualmente con  71 universidades, que  incluyen 

un total de 970 centros (entre facultades, Escuelas técnicas Superiores y Escuelas 

Universitarias).  
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Ilustración 1.11. Mapa de Universidades Españolas.  

(Universidad de Alicante, 2004) 

Para situarnos un poco más, diremos que la inversión española en 

Educación Superior es bastante más baja que la de la media europea y  que la de 

Estados Unidos. 
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Ilustración 1.12. Recursos para la educación superior. Comparativa  EEUU, UE, y España, año 

2000. (Armenteros, 2004:54) 

De las mencionadas, y según el más reciente informe a nivel europeo 

acerca de iniciativas en “e-learning” en las Universidades Europeas, (EU 

Comisión, 2004) todas ellas, tanto las de carácter público como privado, 

disponen en este momento de un “sitio en la red” (Web site) en donde de 

manera más o menos detallada ofrecen información relevante acerca de su 

estructura, organización y oferta, y donde, según los datos más recientes 

(Informe eEspaña, 2004:217), el 92,9% de los usuarios puede acceder a 

información personalizada. 

No obstante, y comparando dicho estudio con  otro elaborado por el 

Observatorio Complutense de la Accesibilidad a la Educación Superior 

(OCAES), de estos sitios Web  sólo un 28% de las páginas principales (cifra 

correspondiente a 19 universidades) es accesible de acuerdo con las pautas de 

Accesibilidad al Contenido en la Red 1.0 desarrolladas por la WAI11 (Zubillaga 

et al., 2004), y aunque esta cifra supone un avance respecto de las de años 

                                                 

11  La WAI es la Web Accessibility Initiative del Consorcio World Wide Web o W3C, y 
ha venido realizando  en los últimos años diversas investigaciones y publicaciones referidas 
explícitamente a la accesibilidad de la red para todas las personas, sean cuales sean sus 
características personales, físicas o psicológicas; haciendo además múltiples recomendaciones 
referidas al denominado diseño para todos. Más información en http://www.w3c.org 
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anteriores (19% de accesibilidad en 2002), traducción de un esfuerzo en la 

mejora de las herramientas de navegación, diseño y uso, lo cierto es que sigue 

siendo insuficiente. 

De las 69 universidades presenciales, la gran mayoría de ellas apuesta 

por dar cabida a la utilización de Campus Virtuales  como complemento a la 

gestión y a la enseñanza, o pretende fomentar el uso de herramientas a través 

de la red integradas en su oferta tradicional; en la actualidad, y según datos del 

informe eEspaña (200412) más de la mitad de las universidades ofrece formación 

on-line, habiendo crecido notablemente la oferta de Campus Virtuales 

dependientes de  las universidades en los últimos años y con ellos la 

posibilidad de acceder a formación a través de la red en un 73,5% de ellos. 

 

Ilustración 1.13. Evolución del Crecimiento de la Formación Universitaria On-line en España 

Fuente eEspaña (2004:222) 

No obstante, pocas son aún las experiencias que están funcionando 

relacionadas directamente con al interacción entre instituciones o la oferta 

interuniversitaria  que proporcione teleenseñanza a diversos colectivos en otras 

instituciones diferentes de las que tiene geográficamente a su alcance.  

                                                 

12 en los sucesivos informes España no se aborda este índice 
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Las universidades pertenecientes al denominado G913 desde hace unos 

años platean no sólo propuestas individuales de titulaciones oficiales 

enteramente a través de la red y que además vienen ofreciendo de manera 

conjunta una repertorio de asignaturas y cursos on-line que pueden ser 

seguidos desde cualquiera de los centros y que son validados directamente por 

todas ellas (evitando los trámites de convalidación interuniversitaria); no 

obstante casos como éste siguen siendo, tristemente, aislados. 

Por su parte, del total de universidades españolas sólo existen dos que 

tengan una filosofía posicionada por completo en la educación a distancia: la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Universidad 

Oberta de Catalunya (OUC)14. Cada una de ellas ha nacido y se ha desarrollado 

de manera diferente dentro de este campo. La UNED surgió en el año 1972 y se 

ha desarrollado a lo largo de estos años a través del correo postal, si bien, en los 

últimos años ha incorporado el uso del correo electrónico y al Campus Virtual 

como herramienta de tutoría. La UOC por su parte puede decirse que “nació” 

en la Red, y por lo tanto su planteamiento no parte de la enseñanza a distancia 

tradicional, sino que desde su inicio pretende el desarrollo de un completo 

modelo de teleenseñanza. 

En cualquier caso, las estadísticas universitarias nos dejan algunas cifras 

que pueden darnos qué pensar:  

- En primer lugar el índice de matrícula en las universidades españolas 

en general ha descendido en los últimos años (MEC, 2005) en casi un 7%, sin 

embargo este descenso ha sido exclusivamente notado por las universidades 

públicas que han visto descender el número de sus alumnos en casi un 12,5% 

entre los  cursos 1998-1999 y 2003-2004, pasando del 1489155 alumnos de 

                                                 

13 Conformado por las universidades de Extremadura, Oviedo, Zaragoza, País Vasco, 
Cantabria, Islas Baleares, Navarra, Castilla La Mancha y La Rioja, todas ellas únicas en sus 
respectivas comunidades. 

14 En junio de 2006 se ha creado la universidad privada UDIMA (Universidad a 
Distancia de Madrid), que no se ha contemplado a efectos de este análisis por no haber datos 
disponibles sobre la misma. 
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primer y segundo ciclo en el curso 98-99 a 1303109 en el curso 04-05: mientras 

por su parte las universidades privadas han visto crecer su matriculación en 

casi un 50%, pasando de los 93640 alumnos de  de primer y segundo ciclo en el 

curso 98-99 a los 138972 en el 04-05. 

Índice de Matriculación Universidades Españolas  cursos 
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Ilustración 1.14. Índice de Matriculación Universidades Españolas cursos 98/99 a 04/05 

Fuente MEC 2005b, Elaboración propia 

- Además, si vemos los índices de matriculación por edad, podemos 

observar cómo, mientras el índice de matriculación de alumnos menores de 24 

años ha descendido imparablemente en los últimos años, el índice de edad de 

25-30 años y de más de 30 años ha crecido  y continúa en esta tónica.  

95%
100%

Índice de Matriculación por Edad en  Universidades Españolas  
cursos 98/99 a 03/04 

 

Ilustración 1.15. Índice de Matriculación por edad en la  Universidad Española. Evolución 
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Fuente MEC 2005b, Elaboración propia 

Los dos datos anteriores, responden al menos en parte, a la mayor  

demanda de formación continua y que ha sido, al menos en parte, satisfecha 

por las universidades, especialmente por las universidades privadas. De hecho 

si vemos todo lo anterior en relación con el índice de personas que han 

realizado a través de Internet Cursos de Formación Reglada, nos daremos 

cuenta que, aunque la mayoría de quienes los realizan son jóvenes de entre 18 y 

24 años, la mayoría de los usuarios de estos cursos a través de la red (según el 

INE, 2005), son profesionales con estudios superiores terminados, lo cual no 

sólo confirma la hipótesis de la mayor demanda de formación continua, sino 

que explica el aumento de dicho colectivo en la universidad; pero además, nos 

puede dar una pista acerca de la causa del descenso de matriculación en la 

Universidad Pública: si la demanda de la sociedad aumenta en lo que se refiere 

a formación continua, y el número de estudiantes ya profesionales que se 

incorpora en la universidad es mayor, es posible que la oferta propuesta por la 

universidad no le satisfaga, bien por su naturaleza (títulos, especialidades) o 

bien, porque el carácter de dicha oferta no se ajusta a sus necesidades como 

trabajador (flexibilidad, acceso, etc.).  

Pero si ésta es la realidad en la apuesta totalmente on-line, y podríamos 

achacarla a una voluntad de las universidades de mantener su carácter 

presencial y  no apostar en firme por la formación continua en red, sin embargo, 

lo cierto es que la situación de la inclusión de las nuevas tecnologías en el marco 

de la enseñanza presencial no es más grata que la de la teleenseñanza. 

 Estudios como el de Cabero et al. (2002) sobre la inclusión de las TIC’s 

en varias universidades españolas nos indican que, aunque los profesores 

conceden gran importancia a la utilización de los medio informáticos y 

telemáticos en la enseñanza (en todas sus modalidades las respuestas 

“importante” o “muy importante” suman más de el 65%), los niveles de 

formación general en tales medios son variables (en el caso de Internet las 

respuestas “formado” o “muy formado” reúnen un 67,1% del total, mientras 
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Hipermedia, Hipertexto y multimedia reúnen en estas categorías a un 32,6% de 

los profesores, y en lo que a Diseño asistido por ordenador sólo un 26,2%) y en 

lo que se refiere a la utilización didáctica-educativa de tales medios, los 

profesores se consideran en mayoría poco o nada formados para ésta (en Medio 

informático, en sus distintas modalidades, las respuestas “poco formado o 

“Nada formado” alcanzan siempre niveles superiores al 50%). 
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Ilustración 1.16. Importancia que conceden los profesores a la formación técnica e instrumental en 

recursos informáticos y telemáticos. Fuente Cabero et al. (2002). Elaboración Propia. 
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Ilustración 1.17. Formación de los profesores en el uso didáctico-educativo de los medios 

informáticos y telemáticos. Fuente Cabero et al. (2002). Elaboración Propia 
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Pero no podemos responsabilizar por entero a los profesores de la 

situación de marginalidad que sufre el uso de las nuevas tecnologías en la 

Universidad, existen muchos problemas añadidos. Los profesores no perciben 

ningún tipo de estímulo, distinto del referido estrictamente a la satisfacción 

personal, por una mejor o peor incorporación de las tecnologías en su aula. 

De hecho en el mismo estudio de Cabero se pregunta cuáles son las 

medidas que favorecen la implementación y uso de las nuevas tecnologías en la 

Universidad y las dos categorías que obtuvieron la mayor puntuación  (cada 

una un 15,2%) fueron la motivación, por un lado, y el reconocimiento e 

incentivo del uso de las mismas, por otro. Situación que es muy poco favorable 

si tenemos en cuenta que la inclusión de las nuevas tecnologías en el aula, 

supone para todos los profesores una tarea que, requiere incluso un tiempo 

extra para la preparación o desarrollo de las clases,  y dadas estas respuestas, no 

parece ser reconocida ni por la comunidad universitaria en general, ni por 

algunos de sus compañeros en particular, ni por los alumnos ni por las 

instituciones, ni mucho menos retribuida adecuadamente en su salario habitual; 

lo cual imprime un carácter prácticamente altruista al uso de la tecnología por 

parte del profesor en el aula y, por ende, a la inclusión de la tecnología en la 

formación global de los alumnos universitarios. 

Todo lo anterior  nos muestra un sistema universitario que parece estar 

en crisis: inversión reducida, oferta poco integrada, predominio de las 

Empresas de formación, resistencia al cambio, etc.; sin embargo, la crisis puede 

constituirse en una forma de estancamiento o en una posibilidad de evolución, 

esperemos que sea lo segundo.  
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Capítulo 2. TIC EN LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA 

 

 

En el capítulo anterior hemos intentado apreciar en cifras el momento en 

el que nos hallamos, tanto de cara al mundo que nos rodea, a la comunidad a la 

que pertenecemos (la Unión Europea), y a nuestra propia historia y realidades. 

Ahora bien, una vez conseguida esta primera panorámica que condiciona 

nuestro desarrollo y expectativas, queremos hacer un mayor énfasis en cómo las 

nuevas tecnologías de la Información y la comunicación determinan la 

Enseñanza y muy en concreto el modelo Educativo de Educación Superior. 
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2.1.  Implicaciones para el modelo de enseñanza. 

En este momento quisiéramos abordar los aspectos más directamente 

relacionados  con el proceso enseñanza–aprendizaje que se ven afectados y 

modificados en un nuevo contexto “rico en TIC”, como ya lo denominara 

Salinas (2004). 

Las Nuevas Tecnologías de la Información y la comunicación, y más en 

concreto las Redes Telemáticas han modificado muchos aspectos de tipo social, 

personal y económico en nuestro mundo, y tales transformaciones abren gran 

cantidad de posibilidades en la formación.  

Adell (1997:11-17) nos propone una interesante reflexión sobre los puntos 

fundamentales a la hora de analizar la Sociedad de la Información y  las Nuevas 

Tecnologías en la educación, es decir, aquellos aspectos que suponen  

probablemente los cambios más importantes que supone la nueva situación 

para la educación y que vendrían a complementar e incidir en algunos de los 

aspectos objeto de nuestra reflexión en el capítulo 1: 

1. Ritmo del cambio: aprendizaje a lo largo de toda la vida y cultura general 

Como en momentos anteriores de este trabajo hemos insistido, una 

vez abiertas las posibilidades de cambio  que nos proporcionan las 

Nuevas Tecnologías y la  multiplicación de la velocidad que ha 

supuesto para los ritmos de cambio social que ha supuesto, no es 

posible seguir apostando por modelos de formación puntual en una 

etapa concreta de la vida sino que el reto es apostar por la formación 

permanente, para la cual además resulta imprescindible una fuerte 

capacitación de tipo general que sirva al individuo “como base de 

futuras especializaciones y aprendizajes” (p. 12) y que le abra un 

abanico lo suficientemente amplio de opciones que pueda elegir con 

suficiente criterio. 
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2. Nuevos entornos de enseñanza/aprendizaje 

No cabe duda que si estamos hablando de educación a lo largo de 

toda la vida, dicha educación debe ser compatible con otros aspectos 

directamente relacionados con la vida de las personas, en concreto, 

con su vida laboral.  Las instituciones tradicionales de formación 

comparten protagonismo con la formación en el trabajo o en el hogar, 

configurando nuevos escenarios y contextos de formación. Además 

las nuevas Tecnologías, como nos recuerda Adell,  han reavivado el 

interés por otros modelos de educación no formal e informal como “el 

“aprendizaje natural” en los términos que lo definió Dewey, Paper o 

Schank” (p. 14) 

3. Nuevos roles para las instituciones educativas 

Las nuevas posibilidades, y los nuevos mercados educativos que se 

abren con los cambios que hemos mencionado tienden a configurar 

nuevas formas de entender la Institución Educativa Superior. Ya 

hemos sido testigos del nacimiento de nuevos modelos institucionales 

y de la transformación de otros muchos, desde Universidades 

enteramente on-line hasta propuestas de formación Superior ofrecida 

por empresas públicas o particulares y subcontratadas total o 

parcialmente a otras instituciones. 

4. Nuevos roles para docentes y discentes 

Los actores del proceso enseñanza-aprendizaje se ven abocados al 

cambio. El docente pierde su papel tradicional de fuente única y 

contenedor de la información (al fin y al cabo la información está en 

Red), reforzándose la idea del docente como facilitador, mediador,  y 

orientador del aprendizaje, y el alumno en consecuencia puede dejar 

de ser un receptor más o menos pasivo de la información mas o 

menos limitada (en número y perspectivas) a la que se puede acceder 

por los canales más tradicionales (la persona del docente, los libros, 
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seminarios cercanos a su casa, etc.) para tener la posibilidad de ser 

protagonista de su propio proceso de formación y tener acceso a un 

abanico mucho más amplio de posibilidades. 

5. Nuevos materiales de enseñanza y aprendizaje 

No se trata sólo de nuevos artefactos en el aula, se trata de las 

posibilidades que nos ofrecen esos nuevos soportes, aquello que 

supone para el alumno de una ciencia experimental realizar una 

simulación de un proceso físico que es muy difícilmente replicable en 

el laboratorio tradicional y que no puede ser contemplado en vivo y 

grabado por una videocámara tradicional15. 

La utilización que hacen los docentes de un medio determinado viene 

condicionada además por muchos factores. Cabero (1998), sintetiza las 

propuestas de diferentes autores y pone el énfasis en los factores relacionados 

con tres núcleos principales: 

a. Los centros: su estructura organizativa, la cultura institucional 

en relación a los medios, los recursos con los que cuenta, etc. 

b. Los mismos medios: sus características, estado, presencia, 

novedad, diversidad, etc. 

c. Los profesores: su formación, cultura profesional, experiencia 

previa, motivación, etc. 

 

Así pues, teniendo como base lo anterior y en un intento de clarificar la 

aplicabilidad de dichas tecnologías en la Enseñanza universitaria, siguiendo a 

Martínez y Prendes (2004:47), podemos decir que esas Nuevas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación pueden tener su reflejo principal en dos 

ámbitos de la enseñanza: 

                                                 

15 Algunos de los trabajos realizados por los docentes en el Proyecto “Campus Virtual 
2002-2003” ratifican de manera espectacular estas posibilidades de los nuevos materiales. 
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2.1.1. “Redes en la Enseñanza”  

Lo que equivaldría a la integración curricular de las NTIC como un 

medio didáctico o de enseñanza en una situación de enseñanza.  

En este  caso, como en la integración de cualquier otro recurso de 

enseñanza  se debe recurrir a los mismos presupuestos, es decir: a  la reflexión 

sobre los diferentes elementos que conforman el curriculum (objetivos, 

contenidos, características de los alumnos, recursos con los que se cuenta, 

viabilidad, relación coste-beneficio pedagógico del uso de dicho medio, etc.) y 

cómo uno u otro medio es más idóneo para proponer una u otra situación de 

aprendizaje. En este sentido nos gustaría recordar la frase que resume muy bien  

el espíritu de este tipo de integración de TIC cuando dice que “el aprendizaje no 

se encuentra en función del medio, sino que depende directamente de la 

estrategia didáctica que lleguemos a aplicar sobre el mismo” (Cabero, Duarte y 

Barroso, 1997:4). 

Por lo mismo, podríamos resumir en el siguiente gráfico los aspectos que 

determinarían y que se verían modificados por la intención de integrar un 

determinado medio, como el caso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en el aula: 
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Ilustración 2.1. Integración Curricular de medios 

Martínez y Prendes, (2003:49) 

  

2.1.2. “Redes para la enseñanza” 

Nos referimos a este ámbito cuando queremos hacer referencia al uso de 

las TIC para soportar en sí mismas (como medio y como canal), el desarrollo de 

un proceso de enseñanza, ya sea enteramente llevado a cabo por medio de la 

red (lo que hoy conocemos como teleenseñanza o e-learning) o bien sólo 

parcialmente (en lo que tradicionalmente se conoce como enseñanza semi-

presencial y hoy ha dado en denominarse blended-learning). 

En este caso las implicaciones son bastante más radicales que en el caso 

anterior, básicamente porque el cambio se produce en uno de los elementos 

estructurales que conforman la cotidianidad de la enseñanza; no se trata de que 

traigamos tal o cual medio a nuestra clase y lo usemos en una determinada 

CONTEXTO 

 

 

Cultura 
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MEDIOS 
ESCUELA 
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Percepciones 

Expectativas 

¿ ? 

Estructura 
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− Metas, objetivos 
− Contenidos 
− Métodos 
− Experiencias de 
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− Principios de 
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situación, más bien sucede lo contrario, que nos llevamos la clase al medio y por 

lo mismo muchos elementos que antes eran del todo conocidos y, al menos en 

principio controlados, pasan a ser nuevos focos de reflexión, y, como no, de 

preocupación para el docente. 

En concreto podemos decir que dicha utilización tendría repercusiones 

en diversos ámbitos del proceso educativo, coincidentes también con cada uno 

de los condicionantes propios del curriculum educativo, ese nuevo curriculum 

que pretendemos o al que nos vemos abocados (como es el caso del curriculum 

con NTIC) en tanto que realidad educativa en todas sus perspectivas. La 

definición de ese curriculum pasa, tomando a Escudero (2004), por hacer 

clarificaciones  acerca de algunos marcos fundamentales de referencia que nos 

son útiles para tomar decisiones más específicas y que conforman eso que 

venimos mencionando  tan a menudo  y que es el fin último de estos cambios: el 

“proceso de enseñanza-aprendizaje”. 

 

Ilustración 2.2. Marcos de referencia para tomar decisiones o analizar un curriculum 

Escudero (2004) 

 

IDEOLÓGICOS: visiones y 
concepciones de vida. 

Conocimiento rel. Poder. 
Académico vs. Popular.  
Atn. a la diversidad 

EPISTEMOLÓGICOS: 
¿qué se entiende por 

conocimiento 
valioso?¿cuáles se van a 

incluir?¿qué tipo de conoc. 
deben construir los 

alumnos? 
¿Conocimiento =producto o 

=construcción? 

ETICOS: modelo de 
conducta moral y de 
sociedad que subyace. 
Criterios de responsabil., 

justicia, respeto, etc 

ECONOMICOS: ¿prepara 
para trabajo? ¿se hace eco 
del dllo. Económico y socio- 

cultural en la ed.? 

POLÍTICOS: ¿quién 
controla la selección, distrib. 

Y control del 
conocimiento?¿cómo? 

PERSONALES: (psicológicos) 
en rel. con situación psicol.. y 
sociol. de cada persona. 
Biográfico y/o nomotético 
(norma). 

ORGANIZATIVOS: estructuras, 
recursos y organización que se 
pone para que los alumnos 

aprendan. 

HISTÓRICOS: Referentes 
históricos dentro y fuera de la 
organización. Discontinuidad 

histórica ≠ fracaso. 

¿qué? ¿por qué? 

para qué? 

¿Quién? 

¿Cómo? 



TIC en la Enseñanza Universitaria 

64  Castañeda Quintero, L. 

Si queremos hacer que los cambios que emprendamos de cara a casi 

cualquier aspecto de la realidad educativa se revelen como una verdadera 

mejora que satisfaga las necesidades educativas debemos tener bien definidos 

estos marcos. 

Evidentemente estas repercusiones desde el punto de vista teórico, 

aunque necesarias, pueden resultar abstractas e incluso difíciles de definir para 

cada docente. Por ello, hemos considerado interesante precisar al menos dos 

aspectos principales que se ven determinados por cada uno de los marcos 

anteriores y en los cuales su reflejo, y por lo mismo el de las Nuevas 

Tecnologías como cambio, resulta bastante claro: el aspecto metodológico y el 

aspecto organizativo. 

 

2.1.2.1. Repercusiones Metodológicas 

 

Cuando nos referimos a las Repercusiones de las NTIC en los aspectos 

metodológicos, queremos hacer alusión a todos los cambios que se suceden en 

la parte del curriculum que está más “cerca” de los estudiantes, el día a día del 

proceso. 

En concreto, y tomando como base los planteamientos propuestos por 

Prendes (2003), Martínez y Prendes (2003),  y Salinas (1999),  empezaremos 

diciendo que un programa educativo, como es el caso de una asignatura 

universitaria, implica varias partes muy generales que podemos identificar 

fácilmente y con las cuales estamos sin duda muy familiarizados, pero que en el 

caso que nos ocupa tienen sus particularidades propias: 
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A. Planificación: 

Como sabemos, planificar implica tomar decisiones razonadas, previas al 

proceso acerca de distintos sucesos, en el caso de la educación referidas a: 

1. Planteamiento de Objetivos 

2. Selección de contenidos 

3. Actividades  y modelo de aprendizaje del que partimos 

4. Desarrollo 

5. Evaluación 

 

Ilustración 2.3. Repercusiones Metodológicas de las NTIC para la Enseñanza 

En general, debemos decir que la asignatura: sus recursos, el material en 

red, la evaluación y por supuesto el profesor, deben ofrecer al alumno 

TELEENSEÑANZA 

OBJETIVOS y CONTENIDOS 
El receptor decide, qué, cómo, hasta qué 

punto, quiere aprender  

MODELO DE E-A 
ALUMNO eje central de la educación 

ACTIVIDADES: 
 Individuales, Grupo, o Gran grupo. 

Sincrónicas o Asíncronas 

PLANIFICACIÓN 

DESARROLLO 

EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN CONTINUA 
Y FORMATIVA AUTOEVALUACIÓN 

NUEVOS CANALES 
Y FORMAS DE 

COMUNICACIÓN 

ROL DEL PROFESOR 

Guía, facilitador, formador, 
dinamizador, NO transmisor 

DISEÑO DE 
MATERIALES 
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posibilidades de elegir qué quiere en cada momento y cómo quiere abordar el 

conocimiento. Así pues los objetivos, es decir los fines o metas a los que 

pretendamos llegar, sean estos de naturaleza personal, cognitiva o social,  que se 

propongan en la asignatura no deben agotarse en el contenido del material en la 

red, ni tampoco los contenidos, entendidos éstos como todo lo que pretendemos 

que el alumno aprenda (explícito o no, relacionado o no con la disciplina a la 

que nos dedicamos), de ese  material deben suscribirse en exclusiva a lo que 

aparece en los objetivos, debe existir un margen de maniobra que exija del 

alumno un esfuerzo mental para conseguir, entender y trabajar la información, 

así como que permita al alumno decidir el nivel de profundización al que 

quiere llegar (partiendo por supuesto del mínimo de contenidos exigidos para 

la asignatura) en cada tema y en cada momento. Esto reclama del alumno una 

responsabilidad mayor, un grado mayor de eficiencia, y del profesor una mayor 

capacidad de “flexibilidad estructurada” en la construcción de los materiales y 

en la planificación de las actividades de aprendizaje. 

El profesor debe planificar con suficiente antelación las actividades de 

aprendizaje que pretende que los alumnos lleven a cabo dentro de la 

asignatura; tales actividades podrían clasificarse en de tres tipos: 

- actividades individuales: a realizar por el alumno de manera 

particular (lectura, recopilación de datos, reordenamiento o 

reconstrucción de la información, resolución de problemas, 

autoevaluación, etc.) 

- actividades en pequeño grupo: que requieren de la interactividad 

entre varios de los alumnos para su realización, estén diseñadas 

como actividades de trabajo en equipo, cooperación o 

colaboración (trabajos de profundización, proyectos de 

investigación, etc.)  y… 

-  las actividades de gran grupo: que son aquellas que se realizan por 

todo el grupo (debates, puestas en común, mesas redondas, etc.)  
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Y cada uno de estos tipos de actividades en sus respectivas modalidades 

de sincrónicas o asíncronas. Una vez definida la actividad, nos dirán de qué 

forma debemos actuar para cumplir con todas las facetas que requiere de 

nosotros el trabajo como profesores, así podremos planificar también cómo lo 

llevaremos a cabo. 

Esto es a lo que nos referimos con Modelo de Enseñanza: al cómo se va a 

llevar a cabo el proceso de enseñanza: recursos, herramientas cognitivas, 

materiales, modelo de conducta del docente, etc.; y a cómo se va pretende que 

se lleve a cabo el proceso de aprendizaje: herramientas cognitivas que debe usar el 

alumno, grado de implicación que pretendemos, y que suponen unos 

fundamentos pedagógicos o psicológicos que lo sustentan. 

MODELOS ESTRATEGIAS HERRAMIENTAS 

  SÍNCRONAS ASÍNCRONAS 

Expositivo  
• centrado en contenidos 
• de uno a muchos 

Método expositivo 
Seminarios 
monográficos 

Videoconferencia 
Audioconferencia 

Envío materiales (vía 
correo, web o FTP). 
Teleclase  

 
Interactivo  
• orientado al 
proceso de 
aprendizaje 
• comunicación 
entre usuarios 

Aprendizaje 
cooperativo 

Debate 
Enseñanza en 
grupos de trabajo 

Videoconferencia 
Audioconferencia 
Chat 
MUDs, MOOs 

BBS 
Listas distribución. 
Tablones 
News 
Foros  
Entornos 
colaborativos (BSCW) 

 Aprendizaje  
autónomo 

Trabajo 
individualizado 
Acción tutorial 

ICQ 
Telnet 
 

Correo electrónico. 
Web (búsquedas de 
información) 

Ilustración 2.4. Tabla: Modelos, estrategias y herramientas en teleenseñanza 

Prendes (2003) 

Este cuadro puede servir para aclarar un poco todo lo que hemos dicho 

hasta ahora, intenta ser una herramienta meramente orientativa, en él que se 

recopilan: estrategias de aprendizaje, modelos de enseñanza y herramientas 

accesibles en los entornos telemáticos de enseñanza; como hemos dicho se trata 

de una división enteramente orientativa, con lo que el uso de cada herramienta 

en otras situaciones o métodos de enseñanza, incluso la adopción de otros 

métodos, estrategias o herramientas, es decisión absoluta del profesor, quien es 
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sin duda, el que más conoce a su grupo de estudiantes y sabe cuáles van a ser 

sus necesidades. 

Profundizando un poco más en las herramientas de comunicación 

usadas desde la teleenseñanza, podemos decir que éstas se caracterizan 

especialmente en función de la coincidencia o no en el tiempo de los 

participantes en la comunicación (herramientas sincrónicas y asincrónicas), y 

además pueden caracterizarse en función del tipo de código que usan como 

base (texto, imagen, audio, audiovisual).  Así, y abundando un poco más en el 

cuadro que nos ofrece Prendes, podríamos presentar la siguiente clasificación 

de las herramientas actualmente más extendidas y que pueden consolidarse 

como herramientas de comunicación dentro de un modelo on-line. 

 SÍNCRONICAS ASÍNCRÓNICAS 

TEXTO 

� Chat 
� Mensajería instantánea 
� Sistema de ayuda a la 
decisión 
� Editor  colaborativo 

� Correo electrónico 
� Listas de distribución 
� Foros 
� Tablones de anuncios 
� Grupos de noticias 
� Calendarios de grupo 
� Weblogs 

IMAGEN � Pizarra compartida 
� Photoblogs 
� Álbumes interactivos 

AUDIO � Audioconferencia 
� Audioblogs 
� Podcast 

AUDIOVISUAL � VIDEOCONFERENCIA 
� Video streaming 
� Videoconferencias grabadas 

ARCHIVO 
� FTP 
� Telnet 

� Bibliotecas sociales 
� Social citations 

Ilustración 2.5.  Herramientas de comunicación en red. Caracterización 

En lo que al punto tres de la planificación se refiere, no se trata de que los 

métodos presenciales o tradicionales no sean buenos, al contrario, en los 

entornos de enseñanza presencial se pueden establecer relaciones mucho más 

directas con el alumnado, la retroalimentación que suponen sus caras, 

expresiones o comentarios dentro de la clase y  en general su interacción con el 

profesor, ayuda a que el profesor pueda saber en el mismo momento qué 
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ocurre, qué falta, en donde profundizar, etc. Por su parte el alumno ve 

reforzado su interés por la asignatura por todo el despliegue social que esta 

representa: los compañeros, el estudio en grupo, el intercambio de apuntes, etc. 

Eso lo tenemos en la enseñanza presencial, en la teleenseñanza hay que 

construirlo y hay que intentar explorar todas las posibilidades que nos ofrece 

este nuevo escenario educativo. 

Para acercarnos un poco más a cuáles son los retos a los que nos 

enfrentamos al intentar dar un uso de calidad de la teleenseñanza debemos 

partir de una realidad que se viene remarcando como importante en cualquier 

forma de educación, pero que se hace especialmente patente su necesidad con 

este tipo de enseñanza: el eje central del modelo de enseñanza es el alumno 

(Martínez y Prendes, 2003; Naëve, 2005; Yurkiw, 2002). El discente pasa de ser 

un mero acumulador de información y receptor pasivo en el proceso de 

comunicación, para convertirse en agente activo de su proceso educativo, en 

coordinador de su actividad y en última palabra respecto de su organización, es 

decir: si estudiará o no, cuándo, cómo, dónde, a quién recurrir en caso de 

dudas, grado de profundización, etc.; esto convierte a la teleenseñanza en un 

proceso de educación que debe ser mayormente personalizado y abierto y del 

todo flexible (Salinas, 1999 y 2003) . 

 

B. El Desarrollo: 

El desarrollo de un programa docente, no debe implicar sólo una 

aplicación de lo planificado con anterioridad, sino una reestructuración de las 

actividades, los objetivos o cualquier otro elemento del programa, de acuerdo a 

las necesidades que surjan durante su implementación; dicho en otras palabras,  

las variables endógenas y exógenas (factores internas y externos) de las que 

hablaban, entre otros,  Marcelo (1987) y Ferrández (1996). Como es evidente, 

estas variables tienen especiales características en el entorno telemático, 

especialmente en lo que se refiere a los canales y formas de comunicación, y por 
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lo mismo estos serán nuevos factores de incidencia en el currículo que deberán 

contemplarse en el desarrollo de los programas. 

A priori los entornos virtuales de aprendizaje son herramientas más frías 

de comunicación, y si no se usan adecuadamente, pueden provocar en el 

alumno una sensación de aislamiento parecida a la que clásicamente han 

provocado los medios de comunicación de masas (Adell, 1996). Dicha sensación 

que resultará en la mayoría de los casos desmotivadora. Por lo mismo, el 

profesor debe encargarse de establecer canales activos de comunicación entre él 

y sus estudiantes, entre estudiantes y en gran grupo, para lo cual puede usar el 

correo electrónico, el ICQ, el Chat y los foros o tablones de anuncios que le 

proporciona su entorno particular de trabajo. Cada una de estas herramientas 

tiene unas ventajas y desventajas que, dependiendo del propósito que se 

conciba para cada tarea o actividad, las harán más o menos interesantes. 

Todo lo anterior implica un profundo cambio en el Rol que el profesor 

debe asumir en la enseñanza (Salinas, 1998 y 2003; Cabero, 2006, entre otros). La 

información ya está contenida en el soporte que hemos elegido, así que ya la 

función del profesor ya no es transmitirla (eso se puede hacer por otros 

medios), sino que, aparte de la enorme labor anterior al proceso enseñanza-

aprendizaje de planificación y diseño del programa en general y de los 

materiales en particular, una vez iniciado el proceso debe convertirse en un 

guía, facilitador del aprendizaje, dinamizador de la participación y de las 

relaciones interpersonales dentro de la asignatura, y formador en la capacidad 

de aprender, porque los alumnos deben aprender a aprender y es el profesor 

quien mejor les puede ayudar en esta tarea, proporcionándoles recursos, 

medios, ideas, guías para su mejor desarrollo personal y social (Salinas 2003; 

Martínez y Prendes, 2003; Emans, (sin fecha); entre otros). Y, ¿cómo poder 

realizar todas estas labores?, pues depende enteramente del tipo de actividades 

e interacciones que se planifiquen durante el diseño de la asignatura. 
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C. La Evaluación: 

Como nos recuerda Dorrego (2006), normalmente se tiende a repetir en la 

educación a través de la red los modelos tradicionales de la educación 

presencial, algo que en la evaluación es, si cabe más frecuente. Flexibles y 

sofisticados modelos de enseñanza que al final desembocan casi 

inexorablemente en un examen vigilado en forma de tarea escrita, algo que, en 

opinión de la autora, limita el desarrollo de otras habilidades genéricas como 

“habilidades comunicacionales, capacidades tecnológicas para la lectura y 

escritura, solución de problemas, trabajo en equipo y otras similares“ (Dorrego, 

2006:7).  

Todo ello, además de que en este tipo de modelos en red se sigue 

acusando la gran distancia que separa los procesos de planificación de los de 

evaluación, dándose la paradoja de una planificación que pretende objetivos de 

aprendizaje de los alumnos en los que se involucran “habilidades de 

pensamiento de alto nivel” (comprender, analizar, correlacionar) a la cual sigue 

un proceso de evaluación que enfoca solo “niveles inferiores” (descripción, 

enumeración, identificación, etc.); en palabras de Paredes, al final le pedimos al 

alumno que “conozca“ o “recuerde”, más que “piense” o “haga” (Paredes, 

1997). Valdría la pena recordar siempre las palabras de Ramsden (1992:187), 

cuando nos dice que “desde el punto de vista de nuestros estudiantes, la 

evaluación siempre es la que define el curriculum, en ella centran sus esfuerzos, 

y no en el listado de temas o en el de objetivos”, una llamada a la coherencia. 

Así pues, si partimos de las premisas que han marcado los apartados 

anteriores de este planteamiento (en el que además coincide la opinión de 

diversos autores que hemos venido citando), dicho modelo evaluativo no 

responde a las necesidades que el alumno plantea en este nuevo entorno.  

Como respuesta, Morgan y O’Reilly (cit. en Dorrego, 2006) nos proponen 6 

factores clave que deben ser tenidos en cuenta a la hora de plantear una 

evaluación en línea: 
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- Coherencia pedagógica con el modelo de enseñanza subyacente 

y fundamentación en modelos de enseñanza centrados en el 

alumno. 

- Objetivos, valores, criterios e indicadores explícitos, 

transparentes para el alumno. 

- Tareas de evaluación auténticas, en tanto que próximas a la 

realidad del discente, y holísticas, de manera que le permitan la 

aplicación conjunta de sus conocimientos y habilidades. 

- Tareas facilitadoras de procesos de estructuración mental del 

estudiante, que le ayuden a conseguir mayores niveles de 

autodirección e independencia. 

- Contextualización 

- Uso de evaluaciones formativas y sumativas entrelazadas 

convenientemente. Los autores, como otros de su campo, dan 

una  importancia capital a la evaluación formativa (Phillips y 

Lowe, 2003), pues provee retroalimentación frecuenta, 

oportunidad de revisar y redirigir el trabajo (tanto del alumno 

como del profesor, y mejorar con ello los niveles de 

entendimiento y asimilación de conocimiento. 

En últimas  se trata de que la evaluación se convierta, más que en un 

trámite cualificador o sancionador, en un proceso integrado dentro de la 

educación, desarrollado a lo largo del proceso educativo, que a la vez, informe 

al profesor y al alumno de los progresos del aprendizaje y sirva al alumno de 

factor motivador constante y activo en su aprendizaje. 

 

2.1.2.2. Repercusiones Organizativas 

Cuando nos referimos a las repercusiones desde el punto de vista 

organizativo relacionadas directamente con la utilización de las Nuevas 
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Tecnologías para la Enseñanza, hacemos alusión a todas aquellas modificaciones 

en los aspectos estructurales del proceso enseñanza aprendizaje (a escala 

institucional y a escala grupal) que se deben suceder o se ven abocadas por la 

situación. 

En términos generales se trata de lo que Salinas definió (1997) como una 

flexibilización del proceso de enseñanza, que sería aplicable también a los 

aspectos metodológicos, pero que se centra en la parte de organización y 

administración de los procesos. Así, y siguiendo a este autor, podemos 

enumerar como principales cambios los referidos a: 

� Determinantes administrativos: accesibilidad, requisitos de acceso, 

tiempo, localización, frecuencia de los periodos de admisión, ritmo de 

trabajo, servicios de apoyo, sistemas de distribución de la información, 

etc. 

� Determinantes estructurales: tiempos, agrupamientos, niveles de 

acceso a los contenido y cursos, itinerarios formativos, ritmo de 

aprendizaje, acreditaciones, infraestructuras de acceso, etc. 

 

2.2.  Diseño de contenidos para la red. 

Siguiendo a Prendes (2003) decimos que necesariamente los materiales a 

diseñar para procesos de teleenseñanza habrán de partir de una definición 

previa de objetivos, audiencia y metodología, definición que tendrá como base 

el contexto.  

Los objetivos han de estar claramente definidos, y su definición 

condicionará tanto lo que atañe a la planificación del curso como a las acciones 

y resultados de los alumnos. Respecto a la definición previa de los usuarios, 

Moreno (2000) señala como aspectos claves a tener en cuenta: definición del 

grupo, edad, sexo, lengua, nivel cultural, nivel de estudios, limitaciones 

psíquico-físicas y minusvalías, habilidades específicas, experiencia con sistemas 
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similares, conocimiento de las tareas, entrenamiento previo, frecuencia de 

utilización de herramientas telemáticas y motivación. Las metodologías han de 

combinar la individualización y la colaboración. Y cuando nos referimos al 

contexto hablamos tanto de los contextos espaciales de los usuarios (y con ellos 

su propia identidad cultural, social, económica,...) como al contexto que se 

genera en la propia red en el cual se van a interrelacionar los usuarios 

intercambiando información y comunicándose, en esa cibercultura propia del 

nuevo espacio.  

 

Ilustración 2.6. Factores condicionantes del diseño de contenidos en teleenseñanza. Tomado de 

Prendes (2003) 

Respecto a los criterios específicos de diseño, podemos recoger el 

planteamiento de Cabero (2001, 373), quien de modo general considera que los 

materiales en red “deben ser diseñados no centrándonos exclusivamente en la 

organización de la información, sino que deben propiciar la creación de 

entornos de reflexión para el estudiante, contemplando la posibilidad de 

enfatizar la complejidad de todo proceso, potenciando el desarrollo del 

pensamiento crítico donde el sujeto deba adoptar decisiones para la 

construcción de su propio itinerario comunicativo y favoreciendo al mismo 

Contexto alumnos 

Alumnos: 

Edad 

Nivel social 

Cultura 

Conocimientos

Información: 

Naturaleza de 

los contenidos 

Diseño de 

contenidos en 

teleenseñanza 
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tiempo la participación de los estudiantes en la comprensión de la resolución de 

problemas”. 

En relación con las cuestiones del diseño de las especificaciones técnicas 

hemos de resaltar la necesidad de ser cautelosos a la hora de seleccionar, por 

una parte, el tipo de soporte para producir, almacenar y desplegar la 

información, así como el entorno de programación sobre el que se va a trabajar, 

en función de sus cualidades técnicas y facilidad de uso. 

Y un aspecto básico en el diseño es la cuestión del diseño didáctico y del 

diseño del contenido de nuestros materiales multimedia. Gros y otros (1997), 

desde un exhaustivo análisis acerca de las principales teorías (conductistas, 

cognitivas y constructivistas) sobre las que se apoyan el diseño de software 

educativo en general, señalan la falta de estudios que demuestren la mejor 

forma de diseñar software, sobre todo en algunos temas controvertidos, tales 

como la motivación, el tipo de ayuda, la forma de refuerzo más adecuada, cómo 

mantener la atención, etc., aunque sí proponen la utilización de una teoría y 

modelo de enseñanza-aprendizaje mixta que integre las ventajas de todas las 

demás. “La selección de una teoría no es arbitraria, depende fundamentalmente 

de los siguientes aspectos: el tipo de contenido, la edad del usuario, el tipo de 

producto final y el contexto de uso” (p. 147) 

A pesar de ello, podemos decir que existen una serie de puntos en los 

que parecen estar de acuerdo la gran mayoría de los autores que trabajan sobre 

el tema (Bartolomé, 1994; Berk, 1991; Cabero, 1996; Duarte, 1996; Duarte y otros, 

1996; Heckel, 1991; Hoey, 1994; Park y Hannafin, 1993; Prendes, 1996; Salinas, 

1995; Shwier y Misanchuk, 1994; Orihuela y Santos, 1999; Cabero, 2001; Cabero 

y Gisbert, 2002; Salinas, Aguaded y Cabero, 2004;...). De forma concisa diremos 

que habría de tenerse en cuenta: 

1- Conocer las dimensiones de la planificación del curso (objetivos, 

metodología, contenidos, evaluación) y a nuestra audiencia –real o 

potencial-. 
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2- Sobre el contenido en sí, saber cómo estructurarlo, organizarlo y 

presentarlo. Hay muy diversos modos de organizar la información y a 

priori las estructuras hipertextuales no son mejores para el 

aprendizaje que las lineales. Igualmente ha de justificarse la 

necesidad del multimedia, pues no perdamos de vista que se trata de 

enseñar. 

3- Flexibilizar la presentación de los contenidos, tanto desde el punto de 

vista de la personalización como de los formatos y soportes. Aunque 

hacemos referencia aquí a la flexibilidad centrada en el diseño de 

contenidos, el concepto es mucho más amplio y creemos que una de 

las aproximaciones más clarificadoras es la de Salinas (1999), quien 

pone en relación la “enseñanza flexible” con el “aprendizaje abierto”, 

indicando que lo significativo es la flexibilización de los 

determinantes del aprendizaje (tanto administrativos como 

educativos) y que la toma de decisiones sobre el aprendizaje es una 

competencia directa del alumno. 

4- Diseñar contenidos motivadores que mantengan la atención y el interés. 

Promover el interés del alumno por aprender. 

5- Definir con claridad los grados de interactividad con los contenidos. 

Contemplar, entre otros, aspectos como las tareas requeridas al 

aprendiz, cómo se comunicará con el sistema, análisis de respuestas, 

seguimiento de progresos, retroalimentación, conexiones de 

informaciones,.... en definitiva, capacidad de decisión del alumno 

sobre los procesos de trabajo con los materiales. 

6- Diseño de la interfaz de comunicación simple y sencilla, facilitando al 

máximo la navegabilidad. Tener en cuenta aspectos del diseño de la 

pantalla, el cómo se van a presentar los contenidos en la pantalla y 

cómo en ella se van a organizar los distintos elementos: fondo de 

pantalla, barras de herramientas, elementos gráficos, tipografía, 
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elementos icónicos, flexibilidad de la organización de la pantalla,... 

Todas las decisiones que tomemos a este respecto, basadas en el 

diseño gráfico y la legibilidad, han de redundar en la eficacia 

didáctica de la comunicación. Unido a ello hemos de contar con los 

elementos que faciliten la navegación por la información (mapas de 

contenidos, sistemas de ayuda, menús desplegables, botones de 

acción,...). Y todo ello teniendo siempre presente que el uso de la 

herramienta telemática y la navegación por los contenidos han de ser 

lo más intuitivos posible, evitando al máximo que los usuarios tengan 

que estar consultando un manual de uso de la herramienta o 

haciendo un cursillo previo de cómo utilizar un entorno para la 

teleenseñanza. 

7- En cuanto al diseño en general, poner las herramientas al servicio de la 

pedagogía y no abusar de los elementos puramente estéticos. 

8- Instrucciones claras para los alumnos sobre metodologías de uso de los 

materiales y herramientas de ayuda. 

9- Recursos de ayuda complementarios a los contenidos: actividades de 

formación,  recursos complementarios, fuentes documentales en 

diferentes soportes, instrumentos de evaluación y autoevaluación,.... 

Con ellos además ha de promoverse el uso de distintas estrategias y 

capacidades por parte de los alumnos. 

10- Tener presente la usabilidad (diseños centrados en el usuario 

atendiendo a las diferencias individuales) y la accesibilidad (atención a 

las necesidades propias de todos y cada uno de los posibles 

usuarios16) de los materiales. 

 

                                                 

16 Diferentes unos de otros en aspectos físicos, intelectuales, sociales, lingüísticos, 
culturales, etc. 
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2.3.  Toma de decisiones 

Evidentemente no se trata de decantarse siempre por uno u otro ámbito, 

la realidad es mucho más compleja, hay profesores que asumen diversos 

matices intermedios mientras intentan avanzar en la dirección de la 

teleenseñanza para sus cursos, otros desarrollan procesos a distancia y 

utilizando el medio informático como soporte pero no realizan ningún tipo de 

cambio en el modelo didáctico que subyace a su acción… 

Profundizando tal vez, en estos dos niveles, el profesor Manuel Area 

(2000:6) nos propone una escala de integración y uso de Internet en la 

enseñanza, escala que evidencia diferentes necesidades, modelos educativos 

subyacentes, “formas de uso e integración”, etc., pero que además puede 

hacerse muy patente si  la vemos desde la perspectiva de los diversos estadios 

por los que pasa un profesor en su camino hacia la plena incorporación de las 

TIC a su labor docente: 

 Nivel I EDICIÓN DE DOCUMENTOS CONVENCIONALES EN HTML 
Publicar el "programa" y/o los "apuntes" de la asignatura en un 

web personal del profesor 
Nivel II ELABORACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS ELECTRÓNICOS O 

TUTORIALES PARA EL WWW 
Elaborar un programa tutorial o material didáctico electrónico para el estudio 

de la asignatura de forma autónoma por parte del alumnado 
Nivel III DISEÑO Y DESARROLLO DE CURSOS ON LINE SEMIPRESENCIALES 
Diseñar y desarrollar cursos o programas formativos que combinen la oferta de un 
tutorial on line con reuniones o sesiones de clase presenciales entre el alumnado y el 

docente 
Nivel IV EDUCACIÓN VIRTUAL 

Diseñar y desarrollar un curso o programa educativo totalmente a distancia y virtual 
apoyándose la comunicación entre profesor y alumnado exclusivamente a través de 

redes telemáticas 

Ilustración 2.7. Niveles de Integración y uso de Internet en la Enseñanza Universitaria 

(Area, 2000) 

En últimas, como afirma Salinas, lo que ocurre no es que se invente una 

nueva forma de enseñar por acción de las TIC, sino que  “la utilización de las 

redes en la educación supone nuevas perspectiva respecto de la enseñanza” 

(Salinas 2004:164), y, dependiendo fundamentalmente de qué objetivos 

fundamenten nuestra intención a la hora de implementar el uso de las Nuevas 
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Tecnologías en el proceso enseñanza-aprendizaje, se verán afectados unos u 

otros aspectos del proceso en más o menos profundidad. 

 

2.4. Formación del profesorado para el uso de TIC 

 

2.4.1. Condiciones particulares de la actualidad del docente 

universitario   

La situación actual y cada uno de los condicionantes que configuran la 

actuación del profesional docente de nuestros tiempos nos pueden conducir a la 

idea de que la educación actual se encuentra en un momento de crisis, una crisis 

que, entre otras cosas, puede estar determinada y condicionada por los enormes 

cambios que se están produciendo en la misma naturaleza del ser humano y sus 

relaciones; una crisis que, como afirma la profesora Ríos (2003),  nos enfrenta a 

una gran cantidad de preguntas –muchas de ellas nuevas- acerca de esa misma 

naturaleza humana. 

Lo cierto es que dicha crisis puede verse, como nos los recuerdan algunos 

autores (Ríos, 2003; Santos, 2004),  siempre desde dos puntos de vista:  

� como un peligro en tanto que amenaza para nuestro sistema tradicional 

de valores y costumbres, lo cual puede hacernos entrar en lo que Santos 

denomina la pedagogía del lamento en la que “la maldición y la 

desesperanza lleva al el deterioro emocional  y a la relación frustrante…” 

que nos lleven a abonarnos sin lucha  “al fracaso permanente”;  

� como una oportunidad y por  medio de las respuestas que nos ofrezcan 

estos nuevos interrogantes planteados a nuestro modus vivendi 

podamos dar soluciones y un nuevo empuje a una de las profesiones que 

más tienen que decir en el mantenimiento y continuidad de nuestra 

forma de concebir el mundo: la educación. 
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En la medida en que apostemos por una o por otra visión de la situación 

actual tendremos o no tendremos salida y podremos o no hacer algo.  

Creemos que la situación del profesor en este momento queda muy bien 

reflejada por Esteve (2004:144) cuando compara “la situación de los  profesores 

en la sociedad contemporánea con la de un actor que representa una pieza de 

teatro clásico en una sala abarrotada de público: el actor, vestido con largos 

ropajes, recita en verso una pieza trágica, con escenario a media luz; sin previo 

aviso, le cambian el decorado con un telón de fondo postmoderno y 

fluorescente, y le colocan en el escenario una taza de inodoro y un maniquí con 

el pelo naranja y verde. La conclusión afirma que no es posible seguir 

representando el mismo papel si te han cambiado el decorado”. El mismo 

Esteve nos dice que se ha perdido el optimismo, existe una situación de 

desconcierto atribuible no sólo al sistema escolar, en general al resto de la 

sociedad; hoy se han sustituido nuestros marcos compactos y estables 

ideológicos, políticos, culturales y morales, por otros múltiples, plurales y 

difusos, en consecuencia no sabemos de antemano exactamente a dónde ir, ni 

por dónde ir, ni cuál es el objetivo… debemos buscarlo. 

Para describir más detenidamente el nuevo decorado en el que se 

encuentra no sólo el profesor en la actualidad, sino los miembros de la sociedad 

en la que se desenvuelve el profesional de la educación universitaria, 

analizaremos varios puntos.  

 

2.4.1.1. Nuevos Tiempos y Tecnologías 

Probablemente una de las características que de manera más llamativa 

caracteriza a nuestro mundo actual es el desarrollo sin precedentes que han 

tenido en los últimos 50 años las tecnologías de la Información y la 

Comunicación que, de manera trepidante han cambiado la faz y los caminos en 

nuestra sociedad. Nuevas formas de comunicación han llegado a nuestros 

hogares y a nuestros bolsillos, la inmediatez, la velocidad,  la visión de la guerra 
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en directo, la comunicación interpersonal a distancias antes impensables, el 

acceso inabarcable, casi ilimitado a la información propiciado por los nuevos 

medios han cambiado no sólo nuestro “parque tecnológico” particular, sino 

nuestros modos particulares de relacionarnos e incluso están creando nuevas 

formas de relación y cultura. 

Evidentemente, dichos cambios afectan drásticamente al panorama 

educativo; no sólo tenemos más tecnologías y nuevas, sino que hay nuevas 

formas de acceso a la información y nuevas formas de trabajo y relación para las 

cuales el ciudadano de hoy debe estar preparado. Así pues, dado este foco de 

atención, cada vez se hace más importante clarificar y asumir  cómo concebimos 

a las NTIC en dicha educación. Para empezar usaremos las palabras de un 

grupo de investigadores (Cabero et al., 2003: 2) que justifican la importancia de 

la integración de las NTIC en la enseñanza de la siguiente manera: 

“La Educación no puede quedar al margen de la evolución 

de las nuevas tecnologías de la información, y la razón es doble: 

por una parte los nuevos medios configuran una nueva sociedad 

a la que el sistema educativo tendrá que servir, y por otra, ese 

sistema emplea siempre los medios utilizados en la comunicación 

social, y en la actualidad eso pasa, entre otras cosas, por la 

utilización de las redes de telecomunicación”. 

Creemos que ésta es una realidad prácticamente incuestionable, pero 

además consideramos que no debemos olvidar la multidimensionalidad que 

nos plantean las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación 

integradas en el mundo educativo actual: Las NTIC como medio y como reto, 

pero también las NTIC en la enseñanza como posibilidad y como potencial 

garantía, en tanto que nueva puerta de acceso a esa adaptación que supone la 

educación, y como medio que exige la exploración de nuevos tipos de 

formación y la configuración de nuevos individuos con nuevas competencias 

más cercanas a los nuevos papeles del hombre en su entorno y, en algunos 

casos, a su propia naturaleza .  
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Todo lo anterior nos propone un punto de partida que consideramos 

importante de cara a cualquier tipo de reflexión: la Integración de la Nuevas 

Tecnologías en la Educación, más que el reto de los nuevos tiempos que todos 

vemos claramente, implica un enorme ejercicio de responsabilidad educativa, 

social y cultural de cara a explorar todas sus posibilidades en beneficio de lo 

básico y principal de la enseñanza: el aprendizaje de los alumnos. 

 

2.4.1.2. Incertidumbre legislativa 

Durante los últimos años, los profesores de todos los niveles educativos 

han visto pasar ante o a través de sí17 gran cantidad de leyes y reformas. Para no 

extendernos demasiado e intentar homogeneizar el periodo más reciente al que 

nos referimos, hemos de decir que tras la Constitución Española de 1978 hasta 

el presente año un total de 8 leyes orgánicas de educación, que han modificado 

de una forma más o menos radical la forma de entender el sistema educativo en 

España. 

En lo que se refiere a la Universidad “sólo” han aparecido en estos años 

dos reformas de su legislación: la Ley Orgánica de Reforma Universitaria de 25 

de agosto de 198318 (LRU, 1983; González et al., 1996; Capitán, 2000) y la Ley 

Orgánica de Universidades de 26 de diciembre de 200119 (LOU, 2001). Dichas 

leyes promulgan la necesidad de entender la institución universitaria como el 

garante de la sociedad para asumir los retos que se plantean en cada momento 

histórico, y en ambos textos se contempla como una realidad la 

democratización de la enseñanza y la necesidad de ahondar en el reparto 

competencial en materia de enseñanza universitaria entre el Estado, las 

Comunidades Autónomas y la Universidad; incluso en ambas leyes se habla de 

                                                 

17 En el sentido de si sólo la han visto pasar o si realmente se han visto implicados en 
ellas. 

18 En adelante, LRU. 
19 En adelante, LOU. 
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una estimulación de la competencia entre universidades y de cómo ésta 

competencia puede ayudar a mejorar la calidad del sistema universitario. 

No obstante dichas leyes han planteado cambios radicales entre sí, 

cambios que han venido generando conflictos diversos especialmente palpables 

después de la promulgación de la última de ellas. Desde el punto de vista 

ideológico, mientras la LRU hace un énfasis especial en el carácter de servicio 

público de la universidad, la LOU incide principalmente en las necesidades 

macroeconómicas, estructurales y de autonomía personal a las que se debe 

responder desde la universidad; la LRU hace un gran énfasis en la necesidad de 

potenciar la universidad pública que es la gran necesitada de regulación20 y 

atención en aquellos momentos, mientras que la LOU intenta promover la 

existencia de universidades privadas y de que exista una verdadera 

competencia de mercado universitario. Pero probablemente el asunto más 

espinoso que introduce la LOU, y que ha causado mayor movimiento social, es 

un cambio radical en la forma de selección y promoción del personal docente. 

A pesar de lo anterior, no sería ajustado pensar que dos leyes son un 

exceso para un periodo tan movido como el que se ha vivido en España durante 

los últimos años, pero sería ingenuo creer que los cambios que se han realizado 

en el sistema educativo en general, tanto por su labor propedéutica de cara a la 

enseñanza universitaria, como por su extensísima repercusión social, no 

tendrían reflejo en la comunidad universitaria.  

Como hemos mencionado antes, sin tener en cuenta todo el desarrollo 

legislativo y de decretos, órdenes, resoluciones, etc. que se ha producido, desde 

1978 hasta hoy han aparecido un total de 8 leyes educativas diferentes, y en este 

momento nos encontramos en un periodo pre-reforma del sistema educativo 

general (proyecto de Ley Orgánica de la Educación –LOE-21) y de cambios en la 

                                                 

20 Tengamos en cuenta que en el año 1983 la Universidad Pública se configura 
nuevamente después de un periodo de sumisión ideológica de todo el país, mientras que la 
universidad privada como tal tiene una estructura propia que sobrevive. 

21 Más información en http://www.mec.es 
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ley Universitaria por medio de acuerdos y Reales Decretos suscritos por la 

administración y diversos agentes sociales (sindicatos y asociaciones, entre 

otros). Para hacernos una idea podemos ver el siguiente esquema: 

 

Ilustración 2.8. Evolución Histórica de la legislación educativa española en los últimos 25 años 

Y aún hoy seguimos adoleciendo de consenso alguno acerca de la 

educación y de cómo debe contemplarse en la ley; en la sociedad se intuye un 

descontento general: asociaciones de padres a favor de algunas leyes, sindicatos 

de profesionales de la educación a favor de otras, expertos que defienden o 

demonizan alguna reforma en particular, etc.…hemos entrado en la dinámica 

del cambio legislativo provocado por la alternancia de los partidos en el poder, 

pero no de la reflexión y el consenso conjunto lo cual sin duda se nota y resiente 

la confianza de los docentes y la sensación de estabilidad profesional que 

perciben. 

Repercusión social 

LRU Ley de Reforma Universitaria 1982 

LODE Ley Orgánica Reguladora del 

Derecho a la Educación 1985 

Ley de la Ciencia 1986 

LOECE Ley Orgánica Reguladora del 

Estatuto de Centros Escolares 1980 

LOGSE Ley Orgánica de Ordenación 

General del Sistema Educativo 1990 

LOPEG Ley Orgánica de Participación 

Evaluación y Gobierno de los Centros 

Docentes 1995 

LOU Ley Orgánica de Universidades 

2001 

LOCE Ley Orgánica de Calidad de la 

Educación 2002 

Universidad Sistema Educativo General Otras leyes 

En suspensión 

desde 2004 

En proceso de modificación 

y negociación  
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2.4.1.3. El Espacio Europeo De Educación Superior 

La institución Universitaria, entendida en palabras de Martínez (1998) 

como “el sistema que se ha dado la sociedad para preservar el conocimiento y 

propiciar el desarrollo científico necesario para el avance en ese mismo 

conocimiento y como consecuencia una mejora de aquella”, se ha construido 

históricamente, como nos recuerda el mismo autor, de la misma manera que 

conceptualmente: se ha concentrado el conocimiento en determinados focos 

geográficos y políticos (físicos, al fin) que han determinado el centro del 

desarrollo durante toda la historia de dicha institución, esta realidad ha 

cambiado. 

Europa por tanto, como entidad transnacional, plantea diversas 

iniciativas en el campo de la educación para llevar a cabo sus objetivos como 

entidad. Se ha propuesto diferentes ambiciones, todas referidas a convertirse 

realmente en un espacio común, no sólo en términos económicos, sino en 

términos sociales y laborales, esfuerzos que se han visto reflejados en el ámbito 

educativo en diversos programas e iniciativas de movilidad de alumnos y 

profesores a través de la geografía Europea, algunos de los más importantes 

podemos verlos reflejados en el siguiente esquema: 
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Ilustración 2.9. Principales acciones Europeas en el ámbito educativo y formativo. 

Como consecuencia de los mismos,  como continuidad del esfuerzo por 

el espacio común, y como apuesta por conseguir uno de los principales 

objetivos de Europa que es “ser la economía más competitiva del mundo” 

(Conferencia de Lisboa, Consejo Europeo, 2000), Europa se propone la 

equiparación internacional de la formación (Declaración de Bolonia, Comisión 

Europea 1999-b). Dicho esfuerzo se ha traducido en la creación, primero del 

Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS, Comisión Europea, 2004-

a), y a continuación la búsqueda de la identidad común de los títulos 

Universitarios, en lo que configura el proceso de creación del Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES), más conocido entre nuestros docentes como el 

Formación 
profesional 

Otras acciones, 
programas y  
centros 

EDUCACIÓN 

Programa 

Unión 

Europea 

���� 

Comenius: 
Intercambio ens. escolar 

Erasmus:  
Intercambio ens. superior 

Grundtvig: 
Intercambio ens. adultos 

Lingua: 
Fomento lenguas 

Europeas 
Minerva: 

Innovación tecnológica en la 
educación 

Observación de sistemas educativos: 
Red EURYDICE 

Programa ARION 

Programa 

LEONARDO DA VINCI 

COMETT: (fin 1994) 
Cooperación universidad-empresa 

IRIS: (fin 1993) 
Formación y promoción de las 
mujeres 

PETRA: (fin 1994) 
Promoción de la formación 
profesional 

Otros programas de interés 

educativo y formativo 

CEDEPOF 
JUVENTU

TEMPUS 

EUROTECNET:  
Innovación en el campo de la 
Form. inicial y permanente 

FORCE:  
Promoción de la F.P. continua en 
las empresas. 

DELTA 
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proceso de “Convergencia Europea” (Comisión Europea 1999-a y CRUE 2002) y 

que ha venido desarrollándose durante los últimos años22.  

Dicho proceso incluye, según el Documento Marco proporcionado por el 

MECD en 2003, en el caso de España, 4 iniciativas principalmente  que tienen 

como fecha máxima de realización el año 2010: 

� Implantación del sistema de créditos Europeos (ECTS) que modifica el 

concepto de crédito educativo universitario, que siendo la unidad 

estructural de los currículos formativos ha sido definido hasta ahora 

en nuestro sistema “en función de las horas de docencia impartidas 

por los profesores” (MECD, 2003:6) y que a partir de ahora, es 

sustituido por el denominado crédito europeo que  se basa 

principalmente en la “carga de trabajo del estudiante necesaria para la 

consecución de los objetivos de un programa” (ANECA, 2003), y que 

además (según el mismo documento de la ANECA) modifica 

seriamente el concepto de calificación convirtiendo el resultado del 

alumno en una calificación con carácter local/nacional que al 

contemplarse desde el punto de vista europeo se hace bajo un modelo 

de calificación ECTS añadido, en el cual se elimina la calificación 

criterial para convertirla en una comparación internacional normativa. 

�  La adaptación de las enseñanzas y títulos oficiales universitarios, que 

ha asumido como modelo el mantenido en la declaración de Bolonia y 

que según dice el MECD (2003:7) “está vigente en gran parte de los 

Estados de la Unión Europea y Extracomunitarios” y que se define 

como un primer grado que dé lugar a una cualificación profesional en 

base a la que se define todo el modelo de titulaciones, y un segundo 

nivel de postgrado en el que se incluyen los títulos de Master y 

Doctorado. 

                                                 

22 Sobre el particular consideramos de primera importancia, además de los ya citados,  
los documentos de la Comisión Europea 2003, 2004-b, que aparecen citados en la bibliografía. 
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� El Suplemento Europeo al título que constituye un modelo de 

información de la formación recibida por el estudiante de manera 

unificada, de manera que sirva como instrumento de información 

polivalente en toda la Unión. 

� Acreditación académica y Calidad, con la creación de unos mínimos 

estándares y criterios comunes para la acreditación y evaluación de los 

estudios e instituciones.  

Dichos cambios suponen no sólo una enorme cantidad de modificaciones 

de cara a las organizaciones, los planes y la naturaleza de los estudios, sino que 

además apelan a un cambio de tipo cultural que afecte al conjunto de la 

comunidad educativa. No sólo se trata de un planteamiento de “conversión” de 

horas, créditos o infraestructuras, se trata (o así debería ser) de una apuesta que 

se base en el factor humano, entendido éste último como un conjunto que 

incluye el alumnado, los gestores de la educación, y cómo no, el profesorado en 

su condición de piedra angular de cualquier tipo de innovación o reforma que 

pretenda realizarse en el interior de la educación. 

A este respecto, la percepción del profesorado universitario es, cuando 

menos, de preocupación. Diversos autores (Torrego, 2004; De la Calle, 2004; 

Martínez, 2004, entre otros) se hacen eco de las enormes expectativas que 

parecen creadas alrededor del proceso de convergencia europea, y de cuántas 

carencias de fondo son palpables en el mismo; entre otras, se alude en casi todos 

los documentos revisados (diferentes de la documentación de tipo institucional) 

a la excesiva direccionalidad del proyecto al entender la competitividad y la 

eficacia como presupuestos principales de evolución del modelo universitario 

europeo, en detrimento de la concepción más humanista del mismo, “del papel 

social de la universidad, de su compromiso para lograr un mundo más justo y 

más humano” (Torrego, 2004:264).  

En orden a aspectos más “prácticos” del proceso, no pocos autores hacen 

hincapié en la aparente (por no decir evidente) falta de previsión que muestran 
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los documentos oficiales. En este sentido, nos indica Torrego (2004) que se habla 

mucho de competitividad, de competencias, de excelencia y de calidad, pero en 

contrapartida no se han concretado ni las estrategias para llevarlo a cabo, ni el 

modelo de formación de profesorado que se va a usar en el cambio, ni se han 

definido principios básicos de partida como la interdisciplinariedad  de las 

áreas en el entorno de la educación universitaria, ni tampoco se alude a la 

necesaria dotación de recursos, la disponibilidad de estructuras organizativas 

diferentes, la dotación de recursos económicos, y un largo etcétera que aumenta 

los niveles de incertidumbre del profesorado de cara a lo que perciben como 

otra nueva reforma  con resultados imprevisibles. 

 

2.4.2. ¿Y cómo responder a esa realidad? 

Cuando cambios tan importantes acaecen en todo el panorama social, 

ejercen una enorme presión sobre la realidad educativa, y hacen imprescindible 

que el profesor mediante el debate y la reflexión, se convierta en un buen gestor 

de su aula que aproveche debidamente todas las posibilidades que los nuevos 

medios le ofrecen. El docente debe conocer los medios, sus posibilidades 

pedagógicas, los procedimientos y técnicas básicas para su uso y las destrezas y 

habilidades que se va a conseguir con el uso de las mismas. Sin embargo, para 

que esta situación ocurra se debe concienciar acerca de la necesidad de elaborar 

una respuesta clara desde todos los ámbitos de las instituciones y no como una 

responsabilidad exclusiva o individual del docente.  

Dichas respuestas, como nos recuerda Salinas (2004:3) en el caso de las 

instituciones consolidadas como la Universidad, pueden ser de distinto tipo: 

� “Programas de innovación docente en las universidades, relacionados, 

sobre todo, con la incorporación de las TIC a los procesos de enseñanza 

aprendizaje” 
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Se trata de proyectos de corte más pedagógico, centrados en el cambio 

en  modelo e-a, más allá de cualquier consideración tecnológica de 

artefactos.  

� “Modificación de las estructuras universitarias, en cuanto comienzan a 

ser consideradas estas tecnologías en el organigrama y en los órganos 

de gestión de las universidades.” 

Lo cual implica cambios en múltiples variables de gestión y 

administración de las instituciones, así como de las condiciones de 

ordenación docente, o la organización de los centros, reconocimiento de 

las labores de innovación educativa 

� “Experiencias innovadoras de todo tipo, relacionadas con la explotación 

de las posibilidades comunicativas de las TIC en la docencia 

universitaria” 

Proyectos de innovación, convocatorias de grupos de trabajo, 

experiencias de colaboración entre diferentes centros, incluso 

interuniversitarias.  

 

La iniciativa que concierne a este trabajo ha sido una de las apuestas de 

la Universidad de Murcia como institución por atender a esos tres aspectos 

principales. En primer lugar, se trata de una apuesta por el reconocimiento de 

programas de innovación docente que, n muchos casos ya se estaban realizando 

dentro de la universidad, aunque sin el apoyo explícito de la misma. En 

segunda instancia es el reflejo del primer paso en la modificación de las 

estructuras académicas de nuestra universidad, en tanto que institución 

presencial, al reconocer dentro de su programa de ordenación docente y su 

oferta oficial de asignaturas optativas y de libre configuración, la existencia de 

asignaturas completamente realizadas en red. Y por supuesto, a toda esta 

apuesta subyace la intención de dar mayor soporte oficial a una experiencia 

relacionada directamente con la inclusión de las TIC en el panorama 
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universitario, si bien en este tercer aspecto, no se puede decir que sea la primera 

actuación de la institución, y debemos remarcar  otras actuaciones como las 

experiencias del programa “Campus Virtual” llevado a cabo por el ICE y 

desarrollado durante los cursos 2002-2003, 2003-2004 y 2004-2005  y que 

comentaremos en la primera parte del capítulo siguiente (Prendes y Castañeda 

2004 y 2006; Castañeda, 2005). 
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Capítulo 3. ANÁLISIS DE LA PRIMERA EXPERIENCIA DE 

ENSEÑANZA ON-LINE EN LA UMU 

 

 

Como ya hemos señalado en el capítulo uno, existen diversas 

instituciones en España que están trabajando activamente en la inclusión de las 

Nuevas Tecnologías en sus programas de formación, incluso hemos 

mencionado que, en la actualidad, España cuenta con dos instituciones de 

Enseñanza Superior Universitaria a distancia que además llevan su trabajo a 

cabo a través de la red.  

La Universidad de Murcia ha intentado emprender ese camino  de 

implementación TIC desde hace algunos años; sin embargo, la experiencia que 

nos ocupa en este trabajo es el primer paso real que se da desde nuestra 

universidad para incluir asignaturas en red en el contexto de los planes de 

estudios oficiales  de los estudios de primer y segundo ciclo de la UMU. 

En esta medida, este estudio no pretende ser pionero (al menos no fuera 

del contexto de nuestra institución), el seguimiento y análisis de estas primeras 

experiencias tienen interés en tanto que son el primero de nuestros pasos como 

Institución en este ámbito.  Pretendemos que lo que sigue suponga un análisis 

de la experiencia llevada a cabo por cada una de las asignaturas que permita a 

los miembros de la comunidad universitaria tomar decisiones para la mejora 

futura de estos procesos. 
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3.1. Contexto de la Investigación 

La Universidad de Murcia (en adelante UMU), ha sido durante un gran 

periodo de tiempo (desde su creación hasta el año 1999 en que se fundó la 

Universidad Politécnica de Cartagena), la única universidad de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia. Se trata de una institución de educación 

superior presencial que oferta en el curso 2006-2007 un total de 64 titulaciones, 

78 estudios de postgrado y 51 programas de doctorado, y con una plantilla total 

de Personal Docente e Investigador de 1919 personas. 

Como institución, la UMU ha intentado despertar a los nuevos tiempos 

después de un largo periodo de estancamiento (en términos de matrícula y de 

estabilidad en los  cuerpos docentes) que empezó aproximadamente en 1935  y 

que se extiende hasta mediados de los años 7023 (Fuente UMU, 2005a). En 

primer lugar el reto estuvo en ampliar y mejorar la oferta académica, tanto para 

aumentar el ingreso de alumnado como para motivar la estabilización del 

cuerpo de profesores (especialmente el cuerpo de catedráticos), de manera que 

se lograra de manera definitiva la consolidación de la Universidad como centro 

relevante de Estudios e Investigación Superior a nivel nacional. 

En este contexto, aparecen por primera vez  en los años 70 las primeras 

actuaciones de tipo institucional relacionadas con las llamadas Nuevas 

Tecnologías, y con ellas la creación del Centro de Proceso de datos (antecedente 

más antiguo de lo que hoy conocemos como ÁTICA), primera apuesta de la 

UMU por ese nuevo campo de acción que representaba en aquel tiempo la 

tecnología informática. 

De entonces a hoy la evolución de la sociedad en general y de la UMU en 

particular ha sido ciertamente espectacular. A finales de los años 60 la UMU 

contaba con poco más de 2000 alumnos (2094 en 1968, tan sólo 1000 más que en 

                                                 

23 Este periodo ha sido documentado con estas características por la misma universidad. 
Ver http://www.um.es/universidad 
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1940); sin embargo en el momento de la evaluación, casi cuarenta años después 

la UMU cuenta con casi 30.000 alumnos (29773  matriculados en 1º, 2º y 3º ciclo 

en el curso 2004-2005) lo cual ha supuesto un avance por año de casi 750 

alumnos (UMU 2005b). 

Además, la UMU en estos últimos años ha hecho una gran inversión en 

términos estructurales: la creación y consolidación de la red interna 

UNIMURNET, la puesta en funcionamiento de las Aulas de Libre Acceso (41 en 

la actualidad con 1000 ordenadores de libre acceso a disposición de los 

alumnos), las Secretarías Virtuales y la red de acceso Wifi en todo el Campus 

Universitario, han sido de las más ambiciosas. No obstante, esa gran apuesta 

por la infraestructura no se ha reflejado de la misma manera en iniciativas de 

corte pedagógico que hayan cambiado realmente el uso docente que se les da a 

dichas tecnologías. 

A continuación intentaremos entrar en los mecanismos de inversión y 

desarrollo tecnológico con los que cuenta la UMU como institución24 y 

profundizar un poco en sus actividades y repercusiones. 

 

3.1.1. ATICA  

El Área de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

aplicadas (ATICA), aparece en julio de 2001 como evolución del antiguo 

Servicio de Informática de la UMU (que en sus orígenes fue el Centro de 

Proceso De Datos que hemos mencionado en un párrafo anterior). 

Como ellos mismos indican (ÁTICA, 

2004), son el Centro encargado de desarrollar 

mantener y gestionar las aplicaciones y los 

recursos informáticos generales de toda la 

                                                 

24 Es decir, que no incluiremos a los Departamentos o Grupos de Investigación por 
considerar que tales datos exceden los objetivos de este trabajo. 
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Universidad, tanto en lo referente a software como a estructuras y servicios de 

infraestructura de red. Como es evidente, el carácter de este centro es 

eminentemente tecnológico (informático y telemático) y por tanto el servicio 

que prestan tiene este mismo carácter técnico. 

Pero ¿qué servicios proporciona a la comunidad Universitaria el Centro 

ÁTICA? Partiendo del objetivo general del desarrollo y mantenimiento de los 

servicios de telecomunicaciones e informática que ofrece la Universidad de 

Murcia -basados en la fundamentalmente en la red UNIMURNET-,  

quisiéramos destacar los siguientes servicios: 

 

Servicios Ofimáticos 

� Apoyo informático al Personal de Administración y Servicios para la 

Gestión de la Propia Universidad.  

� Servicios de red local  

� Correo electrónico corporativo.  

� Acceso a las aplicaciones generales mediante la distribución remota 

de aplicaciones corporativas.  

� Gestión Académica y de alumnos  

� Gestión de Investigación  

� Gestión de Personal  

� Gestión Económica  

� Servicios Telemáticos y de Información. 

� Correo Electrónico Internet (E-mail) bajo del dominio @um.es  

� Listas de Distribución de difusión local y nacional.  
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� Servicio de conexión a Internet,  Gestión del servidor principal 

www.um.es y Hospedaje de páginas a unidades, departamentos, 

grupos de investigación, servicios, etc. 

� Grupos de noticias temáticas Usenet NEWS.  

� Servicios de localización e importación de datos: FTP anónimo  

� Búsquedas bibliográficas en línea en las bibliotecas de la 

Universidad (OPAC)  

� Acceso en línea a más de 100 bases de datos científicas en CD ROM 

(Medline, Aranzadi, CSIC, Colex Data, MathSCI, PSICLit, etc.)  

� Acceso a través de Internet a proveedores de bases de datos 

científicas SWETnet  

� Distribución de software licenciado (ofimático, paquetes estadísticos, 

compiladores, sistemas operativos) y de libre distribución entre los 

miembros de la UMU (BPIweb)  

� Servicios Multimedia Audiovisuales de Videoconferencia. Aula 

Permanente de Video y Audioconferencia para uso de la comunidad 

universitaria.  

 

Servicios para el Alumnado. 

Los alumnos de la UMU pueden hacer uso de los servicios de 

información a través de Aulas de Libre Acceso (ALA’s) que se encuentran 

repartidas en los diversos Campus y por medio de la red Wifi a los servicios 

telemáticos y de información de carácter general de UNIMURNET. 

En lo referente directamente al desarrollo de herramientas para facilitar o 

innovar en el campo de la enseñanza usando las Nuevas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, ATICA  (y por medio de ella la UMU) ha hecho 

una apuesta principal en el desarrollo de un Entorno Telemático denominado 
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SUMA y que pretende ser la versión on-line de toda la Universidad de Murcia 

en sus aspectos administrativos, docentes, extraescolares y comerciales. 

 

3.1.2. GAT 

 

En vista del enorme avance que han tenido 

en los últimos años en la universidad todas las 

infraestructuras telemáticas, pero a sabiendas de la  

enorme necesidad de ayuda técnica por parte de los profesores que les 

permitiese llevar a cabo los proyectos docentes que se planteaban, el 

Vicerrectorado de Profesorado y Formación y el Vicerrectorado de 

Investigación y Nuevas Tecnologías crearon el Grupo de Apoyo a la 

Teleenseñanza (GAT). 

Se trata de un equipo de trabajo dependiente de ÁTICA y conformado 

por dos informáticos que pretende servir de soporte técnico al personal docente 

de la UMU para integrar y desarrollar sus proyectos en NTIC aplicadas a la 

enseñanza. 

El GAT ofrece apoyo técnico en las distintas áreas que pueden 

comprender el desarrollo de contenidos, a saber:  

� Desarrollo de documentos de texto (Latex, Pdf,...)  

� Desarrollo web (HTML, CSS, Front Page, Dream weaver)  

� Desarrollo gráfico (Photoshop, Gimp, Paint Shop Pro,...)  

� Desarrollo multimedia (Codificadores, Premier, Flash, ...)  

� Comunicaciones  

� Integración de recursos  

� Uso de SUMA Docente  
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� Software científico aplicado a la teleenseñanza  

� Revisión de contenidos 

Sin embargo, este grupo agota su competencia en la parte técnica de la 

ayuda y, muy a pesar de los docentes, no existe un profesional pedagógico 

integrado en el equipo que sirva como complemento y soporte. 

 

3.1.3. Entorno Virtual: El entorno Telemático SUMA  

 

El proyecto SUMA aparece en el curso 1998-1999 como una “solución 

integral TIC que posibilite el acceso remoto de los alumnos implicados a la 

Universidad desde sus hogares” (ATICA, 2001), y pretende 

dar acceso a la mayor cantidad de actividades on-line 

análogas a las realizadas de manera presencial en la 

Universidad. 

Tras el desarrollo del proyecto piloto en el primer 

año de existencia, SUMA se implanta en todas las 

titulaciones en el curso 99-00, y en febrero de 2003 se pone en marcha la Versión 

2 de SUMA. 

 

Estructura: 

El Campus Virtual de SUMA es un entorno telemático privado, al que 

sólo se puede acceder por medio de un PIN proporcionado por la UMU, y que 

está compuesto por cuatro bloques (módulos) diferenciados, distinguidos 

gráficamente por colores: 

Módulo Administrativo 

Distinguido con el color rojo, en este módulo se ofrece al usuario la 

posibilidad de realizar las gestiones de tipo administrativo a través de la red: 
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secretaría virtual, consulta de expediente, de nómina, información sobre 

ordenación académica y/o docente, información sobre titulaciones, etc. 

 

 

Ilustración 3.1. Módulo Administrativo- Secretaría Virtual de SUMA 

Módulo Extracurricular 

Distinguido con el color verde, este módulo ofrece los servicios de 

carácter no-docente. En él el usuario tiene acceso a foros, tablones generales, 

información variada acerca de la actividad universitaria, servicios de otras 

unidades universitarias, etc. 
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Ilustración 3.2. Módulo Extracurricular – Tablón de anuncios SUMA 

 

Módulo Comercial 

En el que se suele ofertar diversos productos relacionados con la 

institución: desde publicaciones hasta material de oficina con el logotipo de la 

Universidad. Se distingue por el color marrón. 

 

Ilustración 3.3. Módulo Comercial – Catálogo de Publicaciones SUMA 
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Módulo Docente 

Este es el módulo de SUMA que tiene una relación más directa con  el 

proceso de enseñanza. Distinguido con el color azul dentro de SUMA, contiene 

todas las herramientas que se le ofrecen al profesor para llevar a cabo su 

asignatura totalmente a través de la red, o bien material de apoyo a la 

enseñanza presencial. Dichas herramientas son: 

� Contenidos: en donde tenemos una zona de archivos compartidos, 

un espacio privado para cada alumno en cada asignatura al que sólo 

acceden el propio alumno y el profesor y un espacio para contenidos 

tipo Web que puede publicar el profesor 

� Información general: programa, objetivos, evaluación de la 

asignatura, etc. 

� Tablón: distinguiendo uno de profesor y uno de alumnos 

� Tutorías: en este caso se trata de una herramienta para realizarlas on-

line 

� Calificaciones 

� Actas 

� FAQ: preguntas frecuentes 

� Alumnado: lista, fichas y acceso a un talk si está disponible 

� Profesorado: lista, datos y acceso a un talk si está disponible 

� Foro 

� Chat: interno de la asignatura y sólo convocable por el profesor 

� EXANET: herramienta de evaluación on-line. 

� Estadísticas 
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Ilustración 3.4.  Módulo Docente-Contenidos de los Alumnos SUMA 

 

Cuando un profesor configura su asignatura en SUMA tiene todas estas 

herramientas por defecto asignadas, no tiene la posibilidad de escoger ninguna 

como opción. Esta poca posibilidad de elección es extensible de la misma 

manera a los alumnos y hace que este Campus Virtual se configure como muy 

poco flexible, tanto de cara a los docentes, como de cara a los alumnos. 

 

Otras Características técnicas: 

� Al igual que la mayor parte de las herramientas de Campus 

virtual (Claroline, WebCT, Moodle, Edustance, Learning Space, AulaCesga, 

etc.) el Campus Virtual de SUMA no precisa unos requerimientos especiales 

para que el usuario acceda a él, teniendo previamente permiso de acceso (con 

DNI y un PIN asignado por ATICA o bien con la dirección y clave de correo 

electrónico de la UMU). No obstante, al acceder es necesario conceder los 

diversos permisos de seguridad que el servidor solicita, con lo que puede 

crear un poco de inseguridad en el usuario no experto. 
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� Es compatible con gran cantidad de formatos de archivo: .doc, .rtf, 

.txt .ppt, .pdf, .html, etc.  

� En la página de inicio se puede encontrar información técnica 

acerca de la plataforma, si bien no hay información sobre cómo soportar la 

plataforma, pues esta no está pensada para el uso por parte de otra institución 

que no sea la UMU. Es una herramienta de código cerrado y de propiedad de 

la UMU, no de uso público. 

Del Rey (2005) nos ofrece los siguientes datos de utilización por parte del 

profesorado del Campus Virtual de SUMA, entendiendo utilización como 

acceso a la aplicación SUMA: 

 

 

CURSO Nº PROFESORES 
2002/2003 654 
2003/2004 1278 
2004/2005 1262 

Ilustración 3.5.  Profesores que han accedido a  SUMA (fuente Del Rey, 2005:245) 

Elaboración propia 

Si tenemos en cuenta que en la actualidad la UMU cuenta con 1919 

profesores,25 tendríamos que un 65,76% de los profesores la usan, pero lo cierto 

es que estos datos corresponden a profesores que durante el curso han accedido a 

SUMA, lo cual no implica que utilicen el sistema como soporte o apoyo, ni 

siquiera que hayan dado de alta sus asignaturas en el mismo, dichas cifras 

pueden corresponder a un gran abanico de profesores, entre los que puede 

haber desde aquellos  que hayan entrado una vez hasta otros que desarrollen 

desde la herramienta cursos enteramente en red.. 

                                                 

25 Datos proporcionados por la UMU (UMU, 2005b) actualizada a 27 de mayo de 2005 
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3.2. Diseño de Investigación 

 

3.2.1. Antecedentes 

 

Desde la Unidad de Formación a Distancia y Recursos Didácticos del ICE  

como máxima responsable institucional de la parte referida a la formación de 

profesorado universitario en uso y manejo de TIC (que es la que afecta 

directamente al trabajo presente), se empezó a desarrollar una estrategia propia 

para atender este particular y se le denominó Proyecto Campus  Virtual. 

Dichas actuaciones contemplaban como parte prioritaria de las mismas 

una estrategia de formación del profesorado que se concretaba en tres partes:  

 Cursos de formación para el uso de SUMA Docente. 

Con cursos de formación semipresenciales para el profesorado 

que se organizaban en dos fases:  

1. Fase presencial: se explican los aspectos pedagógicos 

básicos de la teleenseñanza y las utilidades de SUMA Docente. 

2. Fase a distancia: los profesores debían utilizar las 

herramientas de SUMA para familiarizarse con ellas, contando 

con la ayuda del profesorado del curso a través del sistema de 

tutorías virtuales. 

 

Cursos para el diseño de materiales en línea. 
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Cursos de formación para el profesorado de nuestra universidad 

(talleres presenciales) con el objetivo de aprender a elaborar materiales 

hipermedia para cursos en línea. 

 Promoción desde el ICE de cursos a distancia  

Lo cierto es que en la primera convocatoria del Curso semipresencial “La 

Universidad Virtual” tuvo un éxito inusitado en lo que se refiere a demanda 

por parte de los docentes (Prendes, 2002): 121 preinscripciones en un primer 

momento, con lo que tuvieron que organizarse 3 ediciones del curso, si bien, 

tras la incorporación posterior de nuevos docentes, el total de participantes fue 

de 160 profesores. No obstante, de todos ellos, sólo 15 (9,3% de los docentes 

inscritos) llegó a terminar el material on-line que se pretendía como trabajo final 

del curso.  

Dado el progresivo abandono que se observó y el escaso índice de éxito 

del curso en sus objetivos iniciales, se optó por un cambio en la estrategia de 

formación para años sucesivos y se buscó aunar la formación con estrategias de 

incentivación de aquellos profesores que ya utilizaban herramientas 

telemáticas. Y así llegamos al proyecto Campus Virtual. 

Así pues, dados los resultados obtenidos por el anterior proceso de 

formación, se optó por cambiar diametralmente el modelo de formación del 

profesorado y la estrategia a llevar a cabo. 

Parecía claro, por la demanda inicial de la formación, que el contenido de 

la misma era de interés, pero también quedaba claro que sólo se consiguió un 

Nivel de Comprensión de los contenidos, en pocos casos se llegó al nivel de la 

práctica con el profesorado; por otra parte, la formación se centró en el 

conocimiento pedagógico que se ofrecía a los profesores, pero siempre 

partiendo de el conocimiento técnico intentando que ellos, una vez terminada la 

formación, lo hicieran a su propia realidad práctica. Es evidente que no 

funcionó. 
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Así pues, para el curso 2002-2003 debía  plantearse una nueva estrategia 

del proyecto Campus Virtual, que contemplase un modelo de formación del 

profesorado que superase las dificultades que aparecieron en el anterior.  

Fue así como se pensó en establecer una estrategia que no partiese del 

conocimiento técnico, sino que pusiese el punto de partida en la asignatura o el 

curso al que el profesor quería aplicar lo nuevo que aprendiese, es decir, partir 

de su propia práctica docente y su ámbito de trabajo y especialización. El 

profesor como experto en sus contenidos disciplinares y como experimentado 

actor en el proceso enseñanza-aprendizaje con un tipo de alumnos 

determinado, sus alumnos. 

Se trataba de partir de la racionalidad práctica del docente e ir 

incorporando sobre la marcha las herramientas técnicas (pedagógicas 

principalmente) que le permitiesen enriquecer y reconfigurar su acción docente. 

Así pues, como parte de la iniciativa de formación del profesorado, en el curso 

2002-2003, se puso en marcha esta estrategia, que consistió en  un llamamiento a 

todos los profesores o grupos de trabajo de la UMU para la realización de 

materiales, de cada una de sus asignaturas en el Campus Virtual de SUMA 

durante el curso 2002-2003 y su respectiva incorporación como complemento de 

las asignaturas presenciales en el curso 2003-2004;  convocatoria en la que se 

ofertaba, además de apoyo institucional, asesoramiento técnico y pedagógico 

por parte del ICE y una ayuda de tipo económico para sufragar gastos en la 

realización de dichos materiales. Se llevó a cabo durante el curso académico 

2002-2003, procediendo a su “entrega” en el mes de septiembre de 2003 para su 

posterior implementación durante el siguiente curso académico. Aunque en un 

principio se acogieron a esta iniciativa un total de 8 asignaturas, al final se 

realizó e implementó  material correspondiente a 626. 

                                                 

26 El seguimiento completo de esta experiencia es el objeto de Castañeda, 2005, y las 
conclusiones  del mismo aparecen en Prendes y Castañeda, 2006. 
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No obstante, consideramos que a la hora de promover la innovación 

dentro de toda organización, y más aún si hablamos de una institución 

educativa pública, las apuestas institucionales de tipo administrativo y 

organizativo suponen un impulso inestimable a dichos procesos. En esta línea 

de trabajo, el ICE ha participado durante el curso 2003-2004 en numerosas 

reuniones en las que se intentaba que, de forma oficial en nuestra institución, se 

reconociera la posibilidad de utilizar el Campus virtual como herramienta para 

flexibilizar el modelo docente presencial. Finalmente el 11/11/2003 en una 

reunión de trabajo, celebrada en el ICE y presidida por el Coordinador del 

Campus Virtual de nuestra universidad, se comentan los principales aspectos 

que son considerados claves para la incorporación de asignaturas impartidas 

con ayuda del Campus Virtual a la oferta reglada de formación, y se acuerda el 

reconocimiento oficial sólo para aquellas que tengan carácter de optativas o 

sean ofertadas para libre configuración. 

Así, en estos años desde el ICE se ha promovido la formación para el uso 

del Campus virtual desde el punto de vista tanto técnico -de uso de la 

herramienta- como de uso educativo –como recurso docente-. Desde esta 

perspectiva la formación del profesorado se ha centrado de forma significativa 

en la reflexión y análisis sobre metodologías, diseño de contenido, evaluación, 

planificación de cursos,... Se ha convocado, además, un concurso para la 

realización de cursos en red, del que lleva 3 ediciones.  

Tras informar a los Departamentos, en la oferta formativa para el 

curso 2004/2005 aparecen 15 asignaturas de Campus virtual, asignaturas que 

obedecen al interés y voluntariedad de los profesores responsables con la 

consecuente aprobación en sus respectivos consejos de departamento. La 

oferta es aprobada en la reunión de la Comisión de Planificación de las 

Enseñanzas del 13/3/2004 

Una vez aprobada esta oferta, desde el  Vicerrectorado de Profesorado 

y Formación se aprueba la realización de un seguimiento y análisis de dichas 
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asignaturas, de manera que sirva, una vez finalizado el periodo lectivo, para 

tomar decisiones de cara a la reedición de estas asignaturas en cursos 

siguientes, o a la implementación de nuevas asignaturas en esta modalidad. 

El seguimiento  la Unidad de Formación a Distancia y Recursos Didácticos 

del ICE. Ese trabajo de seguimiento de la experiencia, llevado a cabo durante 

el curso 2004-2005, y la evaluación subyacente desarrollada en el curso 2005-

2006, es lo que presento a continuación. 
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3.2.2. Paradigma de Investigación 

El fin básico y general que sustenta el diseño del proceso de evaluación 

de la experiencia es la idea de obtener datos útiles para que podamos saber 

cómo se ha desarrollado el proceso y concluir con certeza si la enseñanza que se 

ha impartido en el Campus virtual responde a las exigencias de calidad de 

nuestra universidad. 

 Pero sin olvidar este fin último, pretendemos también aportar a los 

profesores implicados informes que además de reflejar lo ocurrido, les ofrezcan 

recomendaciones de mejora para el curso próximo.  

Partiendo de lo anterior, entendemos que el paradigma de investigación 

que subyace a nuestro proyecto de investigación es el paradigma cualitativo, 

pues responde a las principales características del mismo enunciadas por Cuba 

y Lincoln, (1982, 1983) y citadas por Colás (1998:250-251): 

♦ “Concepción múltiple de la realidad”: entendemos efectivamente que la 

realidad de la implementación de una asignatura es un proceso que 

implica muy diversas partes: la elaboración de materiales, la 

planificación de la metodología, los condicionantes administrativos, 

condicionantes tecnológicos, el contexto de nuestros estudiantes, del 

profesorado, etc., y entendemos también que deben estudiarse de 

manera holística, vistas en conjunto como interdependientes. 

♦ “El principal objetivo científico es la comprensión de los fenómenos”: más 

allá de cualquier tipo de valoración de los procesos en sí mismos, 

deseamos entender precisamente cómo han tenido lugar y qué 

interpretación da a cada uno de ellos los agentes implicados en los 

mismos. 

♦ “investigador y objeto de investigación están interrelacionados 

interactuando e influyendo mutuamente” esta investigación se desarrolla 
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en el marco de la Universidad y ha sido desarrollada por un equipo 

que está en contacto directo con el profesorado que emprende estos 

trabajos y que intenta trabajar en paralelo con ellos. 

♦ “No pretende llegar a abstracciones universales, sino a concretas y 

específicas universalidades”: nuestra investigación se concreta en un 

entorno muy específico, el cual, como cualquier otro contexto 

curricular, está determinado por unos condicionantes que hacen que 

ninguna de sus experiencias pueda ser totalmente “reproducibles” en 

otro momento y entorno diferente, por ello intentar extrapolar 

nuestras conclusiones de manera directa y abstracta a todos los 

contextos sería algo más que pretencioso; sin embargo, sí podemos 

aportar información específica y valiosa acerca de lo que “pasa aquí”, 

que puede ser adaptada y utilizada en otros contextos. 

♦ “La simultaneidad de los fenómenos e interacciones mutuas en el hecho 

educativo hace imposible distinguir las causas de los efectos” por eso nos 

decantamos por el estudio holístico de la realidad educativa de cada 

una de estas asignaturas. 

 

3.2.3. Objetivos 

Los objetivos en torno a los que gira este seguimiento tienen que ver 

principalmente con los siguientes focos de atención: 

1. Conocer y analizar el modelo docente que subyace a cada una de las 

asignaturas que se ofertan en modalidad virtual en la Universidad de 

Murcia, teniendo en cuenta no sólo su planificación sino también su 

desarrollo desde el punto de vista de los profesores y de los alumnos 

2. Describir la experiencia de los alumnos y los profesores en su trabajo con 

el Campus Virtual desde un enfoque de análisis de procesos.  
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3. Formular propuestas de mejora útiles para el profesorado y útiles 

también desde el punto de vista de la gestión, recomendaciones que 

puedan orientar y guiar procesos futuros de toma de decisión. 

4. Concluir igualmente aspectos de mejora que puedan revertir 

positivamente en el perfeccionamiento de las herramientas de las que se 

dispone en la UMU. 

 

3.2.4. Metodología de Investigación 

En consonancia con lo explicado en el punto anterior, pero pretendiendo 

que se consiga una mayor manejabilidad de los datos, nos decantamos por una 

metodología mixta, que combine instrumentos de recogida de información 

cualitativos y cuantitativos27 para conseguir una mayor y mejor 

complementariedad de los datos y mayor abanico que nos deje ver con más 

claridad la realidad educativa en la que nos movemos. 

Desde esta ambiciosa propuesta de evaluación se ha diseñado un 

seguimiento en tres fases (inicial, procesual y final) y que se centra en tres ejes 

básicos que hemos representado en el siguiente esquema. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

27 Ver el apartado específico dedicado a los instrumentos de investigación en el punto 
3.3. del presente 

Interactividad instrumental 

CONTEXTO PRESENCIAL  /  VIRTUAL DE LA ENSEÑANZA 

PROFESOR CONTENIDOS     ALUMNO 

Interactividad cognitiva 

A 

A 

A 

Interactividad cognitiva 
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Ilustración 3.6. Ejes básicos del seguimiento propuesto 

 

El primer eje es el docente, en quien recae la responsabilidad de 

planificar la docencia virtual. En algunos casos –no todos- son profesores con 

experiencia de haber impartido cursos en red (doctorado, promoción 

educativa,...) o de trabajar anteriormente con la red entendida como recurso 

docente (dejan materiales en la red, hacen alguna práctica, utilizan la tutoría 

electrónica,...).  

El segundo eje, el alumnado. En un proceso en red es el alumno quien 

se responsabiliza de su aprendizaje de forma más acentuada que en los 

modelos presenciales. Y serán los alumnos quienes nos aporten la 

información básica sobre la eficacia del proceso desde el punto de vista del 

rendimiento didáctico e igualmente desde una perspectiva comunicativa. 

Vale la pena remarcar que, en este caso el carácter mismo de las asignaturas 

que se ofertan permite la elección del alumno desde el primer momento 

pues, al tratarse de asignaturas de libre configuración u optativas, el alumno 

puede elegir si inscribe o no dicha   asignatura. 

Entre ambos hay una cuestión fundamental que no podemos olvidar 

ni obviar: la comunicación (interactividad cognitiva). Dado que ambos, 

profesor y alumno, pueden encontrar puntos de reunión presenciales, habrá 

de tenerse en cuenta tanto la comunicación presencial como la virtual. Pero 

no sólo se dan procesos de comunicación entre profesorado y alumnado, sino 

también entre los alumnos, idea que aparece representada a la derecha de la 

figura. Y además analizaremos no sólo la comunicación formal, sino también 

los procesos no formales e informales que de algún modo influyan o 

intervengan en la asignatura. 
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El tercer objeto de nuestro estudio es la información en red. 

Analizaremos cómo se ha planificado la asignatura y cómo se han diseñado 

los materiales de trabajo para los alumnos, así como la coherencia entre los 

distintos elementos y los objetivos definidos por el profesor. 

En definitiva, contenidos (información) y comunicación interpersonal 

son los ejes del análisis en el marco de la definición del modelo de enseñanza 

virtual que se ha implementado en cada una de las asignaturas. Modelo que 

desde el concepto de flexibilidad se promueve como una oferta más ajustable 

a las necesidades y características de los aprendices, flexible en tanto en 

cuanto el centro del proceso es el alumno. Alumno que, como hemos 

indicado, toma decisiones y marca el ritmo de su proceso de aprendizaje. 

 

3.2.5. Muestra  

3.2.5.1. Muestra Invitada 

Como muestra invitada se cuenta con todas las asignaturas ofertadas 

oficialmente en modalidad virtual por la Universidad de Murcia para el 

curso 2004-2005. Dichas asignaturas son: 

Asignatura Facultad Carrera Departamento 

Complementos de 
matemáticas 

Química Química Matemáticas 

Diseño gráfico de 
simulaciones científicas y 

técnicas 
Química Física Física 

Programas  de formación 
laboral en entornos virtuales 

Educación Pedagogía D.O.E. 

Sociología del consumo Economía Sociología Sociología y Pol. Social 

Sociología de la opinión 
pública 

Economía Inv. y tec de mercado Sociología y Pol. Social 

Ecología de aguas 
continentales 

Biología Biología Ecología e Hidrología 

Ecología Terrestre Biología Biología Ecología e Hidrología 

Historia de la lengua Griega Letras Filología Clásica Filología clásica 
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Asignatura Facultad Carrera Departamento 

Lingüística aplicada al inglés Letras Filología Inglesa Filología Inglesa 

Fisiología de la comunic. 
Intracelular 

Medicina Medicina Fisiología 

Hacia una salud para todos 
en SXXI 

Medicina Medicina 
Bioquímica y biología 
molecular B e inmunol 

Diseño  y evaluación de 
materiales didácticos 

Educación Pedagogía D.O.E. 

Análisis del poder Filosofía Filosofía Filosofía 

Filosofía de los valores Filosofía Filosofía y Magisterio Filosofía 

Dirección de recursos 
humanos 

Economía 
Admón y dir de 

empresas 
Sociología y Pol. Social 

Ilustración 3.7. Oferta de asignaturas en red, Universidad de Murcia, curso 2004-2005 

Como nota curiosa nos gustaría resaltar que paradójicamente no hay 

ninguna asignatura en esta oferta on-line que corresponda a las enseñanzas 

Técnicas, el resto de modalidades  (Ciencias Humanas, Experimentales, Sociales 

y Jurídicas, y de la Salud) con planes de estudios en nuestra universidad, tienen 

representación. 

 

3.2.5.2. Muestra participante 

Como explicaremos más adelante, este seguimiento se ha realizado en 

condiciones muy particulares y por tanto ha implicado a las asignaturas en 

cuestión de diversas formas y con diversos niveles de participación. El tipo de 

seguimiento que hemos pretendido llevar a cabo y los diversos instrumentos de 

evaluación que hemos diseñado han hecho que sea francamente difícil definir la 

muestra participante puesto que, a la hora del análisis de datos, contamos con 

datos – aunque diferentes- de todas las asignaturas. 
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3.2.6. Conceptos, Dimensiones y Criterios de Seguimiento   para 

un programa educativo en red 

Dados los objetivos de nuestro seguimiento, y teniendo en cuenta  que no 

se trata de una evaluación comparativa sino exploratoria y descriptiva, nuestro 

punto de partida ha sido la tabla que exponemos a continuación, en la que 

hemos incluido aquellos conceptos principales que, desde nuestro punto de 

vista y con base en la bibliografía analizada, se han de abordar en el 

reconocimiento de una asignatura en red, asociados a la dimensión que debe 

evaluarse y al criterio de evaluación a seguir en cada una. 

Esta tabla resume, pues, todas las variables de análisis de los procesos 

que hemos considerado para la evaluación y, en función de ellas, todas las 

dimensiones que han sido consideradas a la hora de diseñar los instrumentos 

de recogida de información (guiones de entrevistas, cuestionarios y 

portafolios). Si bien esta tabla se realizó específicamente para este 

seguimiento, creímos interesante no acotar ninguno de los elementos de la 

misma a la situación particular que nos ocupa, de manera que pueda ser 

utilizada en futuros trabajos de la misma índole en otros contextos. 
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DIMENSIÓN O CRITERIO 
CONCEPTO 

Dimensiones Criterio 
 
DISEÑO INICIAL 
DEL CURSO 

 
Criterios generales de Planificación: 

¿Ha planificado previamente? 
¿Imprevistos? 

¿Reflexión acerca de estructura? 
Variedad 

¿Hay más de una posible? 
Niveles 

¿En qué se diferencia cada nivel? 
¿quién escoge el nivel? 

¿cómo varía la evaluación? 
 
Objetivos 

 
Tipo de contenido: 

Procedimentales 
Conceptuales 
Actitudinales 

Especificación: 
General 

Específico (por temas, más específicos) 
 

Grado de personalización: 
¿Quién define los objetivos? 

¿Variedad? 
¿Margen de “acción” del alumno? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANIFICACIÓN 

 

INTERACTIVIDAD 

 

FLEXIBILIDAD 

 

VIRTUALIDAD 

 
Interacción  

Alumno- profe 
Alumno-alumno 
Alumno máquina 

Profe-máquina 
Alumno-contenido 

Discrecionalidad: 
¿Es obligatoria? 

¿quién decide cuándo y cómo? 
Frecuencia 
Proceso 

¿Cómo se lleva a cabo? 
¿qué se pretende con ella? 

 
Tipos de interacción: 

1 a 1 
1 a muchos 

muchos a muchos 
Variedad 
Tiempo 

Sincrónico 
Asincrónico 

Retroalimentación 
Herramienta que se usa (chat, correo, foro, blog, 
etc.) 
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Estilo Docente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rol Docente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rol Tutorial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Roles  
Profesor experto en contenidos 

Tutor  
Diseñador 

Administrador 
 

Perfil 
¿quién ejerce cada rol? 

¿diferencias (titulo, experiencia)? 
Formas y niveles de coordinación 

 
Metodología de enseñanza: 

Uno solo: recuperar info (Autoaprendizaje) 
Uno solo: investigadora 

Uno-uno: Ap. Individual (Aprendizaje Guiado) 
Uno-muchos: expositiva 

Uno-muchos: participativa 
Muchos-muchos: colaborativa 

 �                     
¿Cómo se lleva a cabo? 

Variedad de Metodologías: 
¿Cuántas usa? 

¿Definidas en la planificación o flexibles? 
¿El alumno puede elegir? 

 
 
Tutoría: 

¿On time o diferida? 
¿Presencial o a distancia? 

¿Colectiva o personal? 
¿Elaboración manual o automática? 

¿Herramienta informática? 
 

Seguimiento de la actividad del alumno 
Herramienta 
Frecuencia 

¿Cómo lo hace? 
Repercusión en la evaluación final 

 
Estrategias de motivación 
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Materiales y 
Contenidos 

 
 
 
 
 
 
 
 

Principales 
(temario- 

contenidos) 
Secundarios 

(complemento) 
 

Tema 
Ciencias Económicas 
Ciencias  de la Salud 

Ciencias  Experimentales 
Ciencias Jurídicas 
Ciencias Sociales 

Enseñanzas técnicas 
Humanidades 
Matemáticas 

 
Función del material: 

Guía de acción 
Contenidos 

Materiales complementarios 
 

Tipo(s) de material(es): 
Esquema 

Texto lineal 
Texto lineal con gráficos 

Gráficos 
Audio 

Multimedia 
Hipertexto 

Gráficos interactivos 
Audio interactivo 

Hipertexto con imagen o audio fijos 
Hipermedia 

Otros materiales (ppt. Realpresenter, etc.) 
� 

Cantidad / proporción del total 
 

Contenido: 
Teórico 
Práctico 

Teórico-práctico 
Estructura del material: 

Lineal 
Ramificado 

Ramificado paralelo 
Ramificado concéntrico 
Ramificado jerárquico 

Red o Hipertextual 
Mixto 

Evaluación del material – Experto 
Flexibilidad 

¿itinerario recomendado? 
 

Herramienta inform usada 
 

Diseño: 
¿quién diseña? 

¿equipo? 
 

Niveles de Profundidad 
¿Existen niveles? 

¿Predeterminados o personalizables? 
¿Cuál es el mínimo (aprobar)? 

 



Diseño de Investigación 

 

128  Castañeda Quintero, L. 

 
Evaluación 

 
Evaluación de 

Alumnos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluación del 
proceso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autoevaluación 
Profesorado 

 

 
 
Momentos: 

Inicial 
Continua 

Final 
Finalidad 

Diagnóstica 
Formativa 
Sumativa 

Modalidad 
Presencial 
Distancia 

¿Cómo se lleva a cabo? 
 
Autoevaluaciones 

Herramienta usada 
Usos 

Utilidad 
Retroalimentación (¿personal profesor- 

automatizada?) 
 
Tipo de Evaluación: 

Externa 
Interna 

 
Perfil del (los) Evaluador(es) 

 
Informes 

¿Cuántos? 
¿A quién? 

 
Utilidad 

¿Incentivos?, tipo(s) 
Autoevaluación profesorado 

Individual- de equipo 
 

Herramienta 
 

Fuente(s) 
Alumnos (¿es anónima?) 
Evaluación del proceso 

Calificaciones 
Datos de SUMA 

 
¿Cómo se lleva a cabo? 
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Trabajo en Grupo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Evaluación del 
grupo 

Tipo: 
Trabajo en grupo 

Cooperación - Colaboración 
 

División en grupos de los alumnos 
Criterios 

Discrecionalidad de los alumnos 
Cambios 

¿Quién hace los grupos? 
 

Organización interna de los grupos 
Rol de cada alumno 

Criterios de división de roles 
¿Quién determina los roles? 

 
Tipo de Tarea 

Reconstrucción (repetición) 
Resumen 

Esquematización 
Problema 
Proyecto 

� 
Posibilidad de escoger para el alumno 

 
Materiales de Trabajo 

Predeterminados por el profe 
Parte determinados y otros a elegir 

Todos a elegir 
 
Características 

Diagnóstica 
Formativa 
Sumativa 

 
Momento 

Inicial 
Continua 

Final 
 
Criterios 

Forma 
Contenido 

Trabajo en equipo 
 
Tipo 

Individual 
Grupal 

 
“Espacio” de trabajo 
 
Repercusión en la nota final individual 
 
Desarrollo del proceso 
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Contexto 

 
 

 

 
Características de Intervinientes: (Alumnos, 
Profes) 

Cantidad.  
Edad. 

Nivel de Estudios. 
Condiciones de entrada en estos procesos 

(teleenseñanza). 
Ratio (P/A) 

Experiencia Anterior 
Formación anterior en e-learning 

Interés en el curso 
¿Desde dónde acceden al curso? 

Expectativas 
 

Institución: 
Localización 

Tipo de institución 
Nivel y ámbito educativo 

Instalaciones 
Número de integrantes 

¿Cuántos integrantes están integrados en 
procesos de teleenseñanza en general? 
¿Cuántos se ven afectados por el curso? 

Cultura organizativa 
Mecanismos de formación y actualización 

existentes 
Experiencia – Historia 

 
Condiciones Físicas 

Extensión geográfica del programa 
Instalaciones para acceder al curso 

 
Entorno virtual 

Tipo de herramienta utilizada 
Utilidades de la Herramienta 
Evaluación de la herramienta 

Acceso 
 

Determinantes administrativos: 
Ed formal o no formal 

Acreditación(es) posible(s) 
Entorno formativo del curso (¿está integrado en 

otro programa más amplio?) 
Periodos de inscripción rígidos o flexibles. 

Flexibilidad en la selección de cursos 
Precio – tasas 

Becas- Subvenciones 

Ilustración 3.8.  Tabla Componentes de Evaluación  
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3.2.6.1. Conceptos 

Como se aprecia en la primera columna, hemos tomado como 

indicadores básicos del análisis cuatro conceptos que hemos considerado 

primordiales para definir el modelo pedagógico de base de la asignatura y 

poder analizar su desarrollo para así llegar a obtener conclusiones válidas y 

razonables sobre su calidad, siempre desde una perspectiva pedagógica 

pues, no nos olvidemos, estamos hablando de enseñanza y, por tanto, 

nuestra principal preocupación es que los alumnos aprendan. Estos 

conceptos son: 

 

� Planificación 

Los profesores han de reflexionar sobre su modelo docente en el 

proceso de planificación de la asignatura, pero no siempre son 

conscientes de los porqués de las decisiones que toman. 

Analizaremos la coherencia entre la planificación previa y las 

acciones llevadas a cabo en el proceso, así como su influencia en 

los resultados finales. 

� Flexibilidad 

Uno de los objetivos que guían la necesidad de incorporar nuevas 

tecnologías a las aulas es el de flexibilizar la oferta formativa, 

pasando de una modalidad exclusivamente presencial a una 

modalidad semi-presencial (blended learning) en la cual el 

alumnado, además de poder asistir a clases, puede optar por 

asignaturas en las que el modelo docente adoptado y el uso de 

tecnologías le permiten acomodar sus tiempos y espacios de 

trabajo según sus necesidades. 

� Interactividad 
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Los procesos de comunicación, a los que anteriormente hemos 

aludido, son básicos en la enseñanza. Hemos de analizar la 

comunicación docente-discente, la comunicación discente-discente 

(interactividad cognitiva) y la interactividad de los materiales de 

aprendizaje, así como las posibilidades del Campus virtual o sus 

dificultades (interactividad instrumental). 

� Virtualidad 

Analizaremos de qué forma y con qué finalidad se utilizan las 

herramientas telemáticas para los procesos de enseñanza que se 

desarrollen en cada asignatura, así como los procesos que de 

forma paralela se desarrollen de forma presencial. No olvidemos 

la realidad de nuestro contexto: nuestros alumnos son presenciales 

y por tanto sabrán utilizar el potencial del Campus virtual y 

además buscarán al profesor en su despacho cuando lo necesiten. 

Igualmente los profesores podrán combinar estrategias y 

metodologías a través de la red y complementariamente impartir 

sesiones presenciales o reunir a sus alumnos con algún objetivo 

concreto. Es el modelo semipresencial al que hemos aludido 

anteriormente, con posibilidades que nos conducen a una 

enseñanza más flexible y abierta. 

 

3.2.6.2. Dimensiones y  Criterios 

A partir de estas 4 variables hemos definido dimensiones y criterios 

que aparecen recogidos de forma ordenada y posteriormente nos servirán 

para el análisis de las 4 variables. 

 

Diseño Inicial del Curso: 
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A través de esta dimensión se pretende explorar el proceso previo a la 

realización de la asignatura, cómo ha sido pensada y de qué manera se ha 

explicitado esa previsión en el programa de la misma, así como la forma en 

que esa previsión se ve modificada, o no, a lo largo del transcurso de la 

misma.  

Por esta razón se ha incluido como criterios a explorar a través de los 

diferentes instrumentos: 

• La existencia o no de planificación previa real de la asignatura (no sólo 

la documental). 

• La existencia por parte de los docentes de una reflexión previa acerca 

de los cambios en la estructura de la asignatura que exige el nuevo 

entorno en el que se desarrollará la misma. 

• La existencia o no de un calendario inicial propuesto para los alumnos 

por parte del profesor. 

• Los imprevistos que sucedan durante la implementación y que 

modifiquen la planificación. 

 

Objetivos: 

Se pretende analizar la forma en la que han sido abordados los 

objetivos de la asignatura y cómo estos se ven afectados, o no, por el nuevo 

entorno en el que se desarrolla la asignatura, así pretendemos analizar si 

éstos: 

• Están especialmente dirigidos a la consecución de contenidos 

actitudinales, procedimentales o conceptuales. 

• Se han enunciado de forma general, o se han incluido también 

objetivos específicos. 
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• Son flexibles y pueden ser concretados por el estudiante, quien puede 

elegir de entre los objetivos propuestos, o elegir el grado de especificidad 

de cada uno; o por el contrario están especificados y cerrados por el 

docente. 

 

Interacción: 

Consideramos que el proceso educativo, en tanto que proceso 

eminentemente comunicativo, se ve enormemente influenciado por cada una 

de las interacciones que se dan entre sus elementos. A través de los diferentes 

instrumentos de recogida de datos, pretendemos analizar los diferentes tipos 

de interacciones que se dan en el proceso educativo, la interacción alumno-

profesor, alumno-alumno, alumno-máquina, profesor-máquina y alumno 

contenido.  

De cada una de estas interacciones hemos querido indagar en 

diferentes características: 

• La discrecionalidad que tienen los sujetos a la hora de decidir si la 

interacción debe tener lugar, cuándo y cómo. 

• La frecuencia 

• La forma en que esas interacciones se llevan a cabo y qué se pretende 

con ellas 

• Si las interacciones son de tipo individual (1 a 1), o de 1 y muchos o son 

de muchos a muchos. 

• Si se dan muchos tipos de interacciones o sólo un tipo de ellas 

• Si hay o no interacciones presenciales, y si las interacciones a distancia 

son en un mismo tiempo (síncronas), o en tiempos diferentes 

(asíncronas). 
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• Si en la interacción que llevan a cabo los alumnos aparece la figura del 

profesor como retroalimentador y cómo esa interacción particular se lleva 

a cabo 

• Qué herramienta se usa para las interacciones 

 

Estilo Docente: 

Roles: en este caso se trata especialmente de la distribución de roles en 

grupos de docentes, así, basándonos en los presupuestos de Berge, 1995; 

Duarte, 2003 y Salinas, 2003, definimos someramente qué entendemos por 

cada uno: 

• Profesor experto en contenidos: Es el profesor especialista en uno o 

más temas específicos del programa de la asignatura y es el referente en 

dichos temas para cada uno de los alumnos. Asume parte de la función 

pedagógica con el grupo de estudiantes, aportando su “especial 

conocimiento” (Salinas, 2003:169) al proceso enseñanza – aprendizaje que 

se está llevando a cabo. 

• Tutor: asume muy diversas funciones para un grupo específico de 

alumnos (que puede o no coincidir con el total de alumnos matriculados 

en la asignatura), asume las funciones social y pedagógica enunciadas 

por Berge; se trata de aquel que  tiene el papel de gestor de la asignatura, 

facilitador, motivador, retroalimentador general de dudas, hace el 

seguimiento pormenorizado del alumno, promotor del aprendizaje y, en 

resumen, primera línea de comunicación entre “el aparato docente” y el 

alumno. 

• Diseñador: se trataría de la persona que se encarga de diseñar y 

producir los materiales que sirven como base a la asignatura. Como nos 

indica Duarte (2003:199), en realidad se trata de una tarea que el docente 

ha tenido siempre, sin embargo, al referirnos explícitamente a ella en una 

situación de enseñanza a través de la red “la forma en la que se realiza y 
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las características que adquiere en cada situación son totalmente 

diferentes”. 

• Administrador: se encarga  de la organización y gestión de todos los 

aspectos relacionados con la asignatura y los accesos, procedimientos y 

complicaciones que los alumnos u otros docentes puedan tener con el 

entorno. 

Una vez vista la división de roles que se hace, y quién asume cada es 

interesante conocer con base  en qué criterios se ha hecho esta división entre 

los docentes, y cómo se coordina el papel que cada uno ejerce en el conjunto 

del trabajo docente. 

 

Rol Docente 

En este punto específico exploraremos qué metodología de enseñanza 

que se desarrolla en la asignatura, si toda la asignatura responde solamente a 

una metodología, si está definida claramente de antemano o está solamente 

esbozada en un principio, si el alumno puede elegir entre diferentes opciones 

metodológicas,  y cómo se lleva(n) a cabo la(s) misma(s).  

Así, y siguiendo la propuesta de Adell, 1999, sobre técnicas utilizadas 

por el profesor en entornos virtuales de enseñanza, trataremos de discernir 

entre metodología: 

• Autoaprendizaje 

• Investigadora 

• Aprendizaje guiado 

• Expositiva 

• Colaborativa 
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Rol Tutorial: 

Siendo uno de los roles que consideramos que tiene una relevancia 

mayor dentro del desarrollo de una asignatura en red (Salinas, 2003), 

consideramos importante recabar información  acerca de cómo se ha llevado 

a cabo: 

• Si se trata de tutoría sincrónica o asíncrona 

• Presencial o a distancia 

• Colectiva o personalizada 

• Si el profesor contesta a cada una de las preguntas de manera personal 

o crea mecanismos de respuesta automática 

• La herramienta de la que se sirve en caso de las tutorías en red 

• La frecuencia con la que responde a las tutorías 

• El seguimiento del alumno, la forma en la que se hace y la frecuencia 

con la que se realiza y la repercusión del mismo en la evaluación final 

• Las estrategias de motivación que se llevan a cabo 

 

Materiales y Contenidos 

Como caracterización general del tipo de asignatura y de la 

metodología que se lleva a cabo, creemos que resulta relevante definir: 

• El tema en el que se centra la asignatura  

• La función, dentro de la metodología prevista, de el(los) material(es) 

utilizados: guía de acción, soporte de contenidos o material 

complementario 

• Tipo de material que se utilice: esquema, texto lineal, hipertexto, 

hipermedia, etc. 

• Si el contenido que se trata es de tipo teórico, práctico o teórico-práctico 
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• Qué tipo de estructura (siguiendo la clasificación utilizada en Martínez, 

Prendes et al. (2002)) sigue el material: lineal, ramificado, ramificado 

paralelo, etc. 

• Si el material se puede usar de forma flexible o existe un itinerario 

recomendado 

• Si hay niveles de utilización del material personalizables o si todos los 

alumnos deben acceder a todo el material, y en el mismo sentido, si existe 

un mínimo de material que deba el alumno utilizar para superar con 

éxito la asignatura 

• La aplicación informática que lo soporta 

• Quién ha diseñado el material 

 

Evaluación 

Para la elaboración de esta parte, tomamos como base fundamental los 

textos de García, 2003; Stufflebeam y Shinkfield, 1993 y Lafourcade, 1992. 

Partiendo de ello decimos que existen tres tipos de evaluaciones consideradas 

básicas  a la hora de valorar un programa educativo: 

 

Evaluación de alumno 

Siendo la más extendida, y prácticamente la única que se ve 

claramente definida en los programas de las asignaturas, es aquella que da 

lugar a la calificación que obtiene el alumno al final del periodo lectivo. La 

caracterizamos de la siguiente manera: 

• Momento en el que se llevan a cabo evaluaciones: al principio de la 

asignatura (Inicial), durante el transcurso de la misma (Continua) o al 

final del periodo docente (final) 
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• Función de la evaluación: si es conocer las condiciones de partida del 

grupo de alumnos (diagnóstica), si pretende hacer un seguimiento del 

alumno y retroalimentarle para mejorar su rendimiento en la asignatura 

(formativa) o si se propone dar cuenta del aprovechamiento final del 

alumno respecto de una serie de indicadores en relación a su desempeño 

(sumativa28). 

• Modalidad: presencial o a distancia 

• Cómo se lleva a cabo: componentes, ponderación e indicadores de 

evaluación utilizados 

• Existencia de autoevaluaciones, retroalimentación a la que dan lugar y 

forma en la que estas se llevan a cabo y el peso que tienen en la 

calificación final. 

 

Evaluación del proceso 

En este caso particular, se trata del propio seguimiento que estamos 

llevando a cabo, cómo se realiza, tipo de evaluación realizada, quiénes la 

piden y quiénes la realizan, a quién se rinden cuentas y cómo y qué utilidad 

tiene. 

 

Autoevaluación del profesorado 

Cómo los propios profesores analizan su trabajo, si lo hacen en grupo 

o de forma individual, si utilizan una herramienta para hacer este tipo de 

evaluación y si recaban información de otras fuentes para la misma. 

                                                 

28 En este punto resulta interesante notar que, aunque es frecuente identificar las 
evaluaciones de tipo formativo con las evaluaciones continuas, en diversas ocasiones como las 
evaluaciones denominadas “parciales” dichos términos no son sinónimos. En este caso por 
ejemplo, el objetivo no es retroalimentar al alumno ni hacer un seguimiento, sino que dichas 
evaluaciones hacen parte de la calificación final y simplemente dividen el periodo lectivo, con lo 
cual son evaluaciones continuas –en cuanto al momento en que se realizan-, pero forman parte 
de la evaluación sumativa. 
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Trabajo en grupo 

Por sus características particulares, definidas bastamente en Prendes, 

2003, el trabajo en equipo en sus diferentes modalidades llama 

particularmente nuestro interés en el análisis de las situaciones no-

presenciales. Por ello, y para un mejor análisis de la realidad de cada 

asignatura, hemos querido incluir el análisis –en caso de existir actividades 

en equipo- de: 

• Si responden a la caracterización de trabajo en grupo, colaborativo o 

cooperativo de Prendes, 2003. 

• Quién y cómo ha hecho la distribución de los grupos de alumnos, los 

criterios usados, la flexibilidad en los mismos, los cambios realizados. 

• Organización interna de los grupos, si existen roles asumidos por los 

estudiantes, si la división de roles es espontánea o ha sido prefijada, y si 

así mismo  si ha sido prefijada por los estudiantes o por el docente. 

• Tipo de tarea que se encomienda a los grupos y flexibilidad en la 

elección de la tarea. 

• Si los materiales que se utilizan para el trabajo en grupo han sido 

prefijados por el profesor, si los han buscado los alumnos, si se puede 

elegir de entre una lista de recomendaciones. 

• Evaluación del trabajo en grupo 

• Espacio de trabajo  

• Repercusión del trabajo en la nota individual final de cada alumno 

• Desarrollo del proceso. Incidencias. 

 

Contexto: 
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Como colofón a la caracterización de cualquier proceso enseñanza-

aprendizaje, el estudio del contexto es de primera importancia, si tenemos en 

cuenta que determinará en gran medida todos los aspectos de planificación y 

desarrollo de cada una de las asignaturas (Salinas, 1999). Así consideramos  

base de este análisis: 

 

Características de los intervinientes: 

Quiénes y cómo participan, su experiencia previa en este tipo de 

experiencias, la formación con la que cuentan, cómo y por qué se han 

involucrado en la misma, la ratio profesor/alumno, el interés específico en el 

tema tratado, el acceso a la herramienta de comunicación, sus expectativas 

respecto del desarrollo de la asignatura, y la percepción que tienen del apoyo 

institucional. 

 

Características de la Institución 

La estructura organizativa y condicionantes de la institución son el 

primer contexto de influencia que determina las posibilidades y limitaciones 

en las que se mueven los programas educativos en general, por ello no 

pueden obviarse a la hora de realizar un análisis de los mismos. Tipo de 

institución, dónde se encuentra, nivel y ámbito educativo, Instalaciones, 

integrantes, integrantes involucrados en procesos de enseñanza en red, 

mecanismos de formación y actualización del profesorado, etc. 

 

Condiciones Físicas 

En este punto analizamos la extensión geográfica que se ve implicada 

en el programa educativo, de manera que se analicen –si ha lugar- diferentes 

perspectivas culturales que modifiquen o condicionen  el desarrollo de la 

misma.  
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Además la existencia en la institución de instalaciones  que faciliten la 

conexión a red por parte de los estudiantes y/o los docentes. 

 

Entorno Virtual 

• Tipo de herramienta utilizada 

• Utilidades de la misma 

• Evaluación de la misma 

• Acceso a la herramienta por parte de los intervinientes 

 

Determinantes administrativos 

Referidos a los cursos concretos, se trata de analizar si responden a un 

tipo de educación formal, o no formal, si al finalizarlos se obtiene una 

acreditación específica, si se integra en otro programa de formación mayor o 

tiene entidad en sí mismo, periodos de inscripción, flexibilidad en la 

selección del curso, precios, becas, etc. 
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3.2.7. Diseño y Elaboración de Instrumentos de Recogida de 

Información 

 

Una vez definidos los criterios e indicadores que sustentan el análisis 

pretendido, hemos considerado oportuno realizar el seguimiento en 4 fases 

sucesivas: 

� información general 

� evaluación inicial 

� evaluación de procesos 

� evaluación final 

En consecuencia, hemos diseñado instrumentos de recogida de datos 

específica para cada uno de los momentos de la evaluación, así: 

 

3.2.7.1. Información General 

a. Revisión documental general del contexto: recopilación de información general 

acerca de  la universidad, la oferta educativa, el entorno SUMA y perfil de 

los participantes. 

b. Datos estadísticos de gestión académica relativos a la preinscripción, 

matrícula y perfil del alumnado. 

 

3.2.7.2. Evaluación Inicial 

a. Entrevista inicial del profesor: En este primer contacto se pretende informar de 

manera clara al profesorado acerca del proceso de seguimiento y 

perseguimos conocer no sólo el tipo de planificación prevista para la 
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asignatura, sino datos acerca de su propia experiencia y formación en la 

realización de cursos a través de la red. Se trata de una entrevista 

semiestructurada con 7 los núcleos principales: 

• Datos identificativos del docente 

• Formación previa en el uso de herramientas de red y en la creación de 

material didáctico en red 

• Experiencia anterior como docente en red y como alumno en red. 

• Planificación de la asignatura 

• Diseño de material 

• Contexto de trabajo 

• Propuestas de mejora 

El guión de entrevista se sometió a la validación por medio del 

procedimiento de juicio de expertos, en el que se contó con la colaboración 

de pedagogos especialistas quienes, tras abundar en el contenido de la 

misma, hicieron varias sugerencias específicas que se incluyeron en el guión;  

así pues, y tras la validación del instrumento, la recogida de datos quedó 

configurado como aparece a continuación: 
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Ilustración 3.9. Guión entrevista inicial profesor 
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En este caso, y para facilitar el análisis de los datos, hemos llevado a 

cabo el procedimiento siguiente de reorganización de la información:  

•  En primer lugar hemos trascrito las entrevistas (que en su momento 

fueron grabadas) y las hemos recogido en un formato digital (documento de 

texto). 

•  Hemos definido las categorías de información que consideramos de 

mayor relevancia o de interés principal y que deseábamos extraer de las 

mismas, con base en el guión de entrevista previamente elaborado. 

•  Con esas categorías hemos construido una matriz de datos en la que las 

filas eran las categorías de interés, y las columnas diferenciaban una 

asignatura de otra. 

•  Hemos seleccionando los datos más relevantes proporcionados por las 

entrevistas y los hemos clasificado en la matriz 

 

b. Cuestionario Inicial del Alumno (on-line): con él pretendemos obtener 

información acerca de las motivaciones y predisposiciones de los alumnos 

antes de empezar su proceso formativo en red.  

Se trata de un cuestionario compuesto por 20 ítems cerrados, algunos 

de múltiple opción de respuesta y otros  de respuesta dicotómica. El 

cuestionario toma como base la primera parte del cuestionario de actitudes, 

formación y uso del medio informático  utilizado por el Grupo de 

Investigación de Tecnología Educativa en el proyecto Pupitre-Net: Plataforma 

Virtual para la integración de los recursos educativos sobre Internet (CICYT, 

2001) y, para validar la segunda parte del mismo se sometió a un pequeño 

estudio piloto en el que estudiantes universitarios respondieron el mismo y  

orientaron a los evaluadores en cuanto al lenguaje más apropiado para la 
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enunciación de las preguntas y a la mayor cobertura de las opciones 

propuestas en algunos ítems. 

Una vez validado el cuestionario, se le dio formato web y se publicó 

en el sitio de la universidad al que los profesores remitieron a los alumnos, 

tal como aparece a continuación. 

Para el análisis de los datos proporcionados por este cuestionario se 

utiliza el programa SPSS 11.0.1 para Windows. 
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4 páginas de cuestionario a meter aquí. 
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3.2.7.3. Seguimiento 

 

a. Herramienta de Portafolio del Profesor y Herramienta de Portafolio de alumnos   

Ambos instrumentos de portafolio pretenden que el participante 

(profesor o alumno) nos indique de qué forma ha llevado a cabo su trabajo 

con la asignatura en cada momento. Se trata de un diario o anecdotario en el 

que los profesores y los alumnos deben llevar un registro de su trabajo 

individual y en el que deben reflejar todo aquello que haga parte de su 

experiencia en la asignatura, el tipo de actividad que realizan, cómo la 

realizan, con quién, cuándo, con qué herramienta, qué impresión les ha 

dejado, cuál es su valoración de la misma, etc. 

Para la realización del mismo se propuso a los  participantes una 

plantilla guía y un documento inicial (que ofrecemos en los anexo 1  y 2) en el 

que se explicaban cuáles son los contenidos y las informaciones que se espera 

que reflejen en su portafolio; no obstante, y para facilitar al máximo la 

realización de esta tarea, podrá realizarse en el formato que mejor consideren 

los interesados, siempre y cuando incluyan en ella la información mínima 

que se les pide.  

Para analizar dichos portafolios se usó  un procedimiento de análisis 

de contenido, en él la evaluadora analizaba cada una de las aportaciones del 

participante y las categorizaba de acuerdo con su relación con el esquema 

general de evaluación (presentado en el punto 3.2.7 de este mismo trabajo).  

Una vez relacionado, se establecía cómo afectaba dicha aportación a lo que se 

sabe hasta ese momento de la evaluación sobre ese aspecto de la asignatura.  

Todos los datos provenientes del mismo tipo de portafolios y 

asignatura se categorizaban y analizaban estadísticamente, para luego 

incluirse en el análisis general de la asignatura. 
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b. Revisión de los instrumentos y criterios de evaluación: análisis documental de 

las herramientas de evaluación usadas efectivamente en la asignatura y 

comparación con la planificación hecha por el profesor y aparecida en la  

entrevista inicial. 

c. Las Estadísticas de SUMA: estadísticas de acceso quincenal a la herramienta 

de SUMA en cada una de las asignaturas (exámenes utilizados por los 

profesores para evaluar los aprendizajes de los alumnos) y de utilización de 

las herramientas por parte de los alumnos. 

 

3.2.7.4.  Evaluación Final 

a. Entrevista final del profesor: creemos que la entrevista es la mejor forma de 

conocer con alto grado de fiabilidad la opinión y valoración del docente de 

su propia experiencia. Esta entrevista tiene un único núcleo ¿cuál ha sido la 

experiencia del profesor en el desarrollo de la asignatura?  

La estructuración de esta entrevista ha sido menos que la de la inicial, y al 

final el guión de entrevista se redujo a: 
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Esta entrevista ha seguido el mismo procedimiento de análisis que se ha 

trabajado en la entrevista inicial. 

b. Cuestionario final para alumnos: Se trata de un cuestionario compuesto, como 

en el caso del cuestionario inicial, de ítems cerrados algunos de múltiple 

opción de respuesta, otros con respuesta por medio de una escala Likert, 

otros con una escala valorativa y otros  de respuesta dicotómica.  

El cuestionario se realizó enteramente nuevo para esta experiencia y 

se validó mediante el procedimiento de juicio  10 de expertos, entre los que 

contamos con: licenciados en pedagogía, expertos en Tecnología Educativa, 

y expertos en Didáctica, todos pertenecientes a la Universidad de Murcia. El 

documento definitivo lo presentamos a continuación. 

ENTREVISTA FINAL PROFESOR 

IMPREVISTOS 

 Respecto de la planificación inicial del curso 

 Planteados por los alumnos 

 Planteados por la plataforma 

 

HERRAMIENTA QUE USO PARA LA COMUNICACIÓN CON LOS 
ALUMNOS 

 Cuáles 

 Problemas 

ESTADISTICAS SUMA 

 ¿Ha mirado las estadísticas de los alumnos en SUMA? 

 Individual – grupal 

 Para qué ha usado la info 
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CUESTIONARIO FINAL DE EVALUACIÓN PARA ALUMNOS. 
Esto no es un examen, no hay respuestas verdaderas o falsas. Lo que pretendemos es tu opinión 
sincera acerca de la asignatura que has cursado en la opción virtual. Por favor, responde a todas 

las cuestiones 

 
 
1. ¿Cuántas horas a la semana consideras que has dedicado a la asignatura de manera general? 
 

Menos de 
1 hora 

 
Entre 1 y 2 

horas 
 

Entre 3 y 4 
horas 

 
Más de 4 

horas 
 

        

 
 
2. ¿Las consideras suficientes para un seguimiento aceptable de la asignatura? 
 

Sí  No  ¿Por qué? 

     

     

 
 
3. Valora de 1 a 10 (siendo 1 la calificación más baja y 10 la máxima) los siguientes aspectos de la 
asignatura que has desarrollado en la red. Hemos incluido la categoría general y aspectos 
concretos dentro de ésta, has de puntuarlo todo. 
 
Materiales en red utilizados 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Claridad en la Estructura, Organización  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Calidad del Contenido  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Motivación o atractivo del material 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Comunicación con el profesor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Facilidad  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Utilidad  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Interés del profesor  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Comunicación con otros compañeros de la asignatura a 
través de la red  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Facilidad  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Utilidad  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Frecuencia  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Evaluación  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Flexibilidad (posibilidad de elegir modelo de 
evaluación) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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4. Marca con una X la frecuencia con la que has tenido dificultades que consideres que han 
mermado tu desempeño y rendimiento dentro de la asignatura virtual referidas a:  

 Siempre 
Casi 

Siempre 

 
A veces 

Casi 
nunca Nunca 

El entorno SUMA      

La conexión a Internet desde casa      

El acceso a las ALAS      

La planificación del curso      

La estructura de los materiales de trabajo      

El formato de los materiales de la asignatura      

El interés del profesor      

El dominio del profesor de la herramienta      

La falta de clases presenciales      

Otro (indicar) 
 

     

Otro (indicar) 
 

     

 
5. ¿Has recibido ayuda de alguien para solucionar dichas dificultades? 

Sí  No  

   Pasa a la pregunta 7 

 
En caso afirmativo, ¿de quién? 
 

 

 
6. ¿Esa ayuda te pareció suficiente? 
 

Sí  No  Regular 

     

¿Por qué? 
 

 

 
7. ¿Te ha parecido enriquecedor el trabajo con una asignatura a través de la red?  
 

Sí  No  Regular 

     

¿Por qué? 
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Para el análisis de los datos proporcionados por este cuestionario se utiliza el 

programa Excel del paquete ofimático Microsoft Office. 

 

c. Análisis de estadísticas finales de SUMA (por grupo). El mismo tipo de 

estadísticas recogidas en la evaluación del proceso, pero con carácter final y 

definitivo. 

 

3.3. Incidencias y desarrollo de la investigación 

 

El proceso de Investigación que describimos en este documento, ha sido 

un proceso no sólo muy ambicioso, sino que ha sufrido muchas incidencias 

durante su proceso de desarrollo, incidencias que al final se han traducido en 

que no contemos con algunos datos de muchas asignaturas. Con el objetivo de 

que el lector pueda hacerse una idea de cuál ha sido el proceso que se ha 

seguido y cuáles han sido dichas incidencias a continuación presentamos un 

resumen de loo más importante del desarrollo y elaboración del mismo 

CURSO FECHA SUCESO 

Reconocimiento oficial de las asignaturas en red de carácter 
optativo o de Libre Configuración en el marco de los estudios 

oficiales de  la UMU 

11-11-2003 

Convocatoria  para la realización de asignaturas en red en el curso 
2004-2005. los interesados deben presentar al Vicerrector el 
programa de la asignatura y el Curriculum Vitae del profesor 

responsable de la misma. 

13 -03- 2004 Aprobación  de la oferta de asignaturas en red que se ofertarán en 
el curso 2004-2005, por parte de la Comisión de Planificación de la 

Enseñanzas   

C
U
R
SO

 2
00
3-
20
04
 

Julio de 2004 � La Dirección de la Unidad de Formación a Distancia y 
Medios Didácticos del ICE contacta con el Vicerrectorado para 
proponer el seguimiento de las asignaturas y solicitar permisos y 
respaldo. 
� Durante el mes de septiembre y octubre, los integrantes del 
grupo de investigación se reunieron para definir los principales 
rasgos del seguimiento, diseñar y validar los instrumentos de 
recogida de datos. 
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Noviembre de 2004 El  Vicerrectorado acepta la propuesta de seguimiento realizada por 
la UFDR del ICE 

� Se establece contacto con todos los docentes vinculados a 
las asignaturas y se concreta una cita con ellos para explicar el 
proceso de seguimiento  
� La dirección de la UFDR contacta con los servicios de 
gestión académica de la Universidad para recabar información sobre 
matriculación. 
� La UFDR contacta con el equipo de ÁTICA para solicitar 
datos de la asignatura y acceso a las estadísticas de las mismas. 
� Es imposible conseguir todos los datos relativos a las 
asignaturas de primer cuatrimestre; en el mejor de los casos 
contactamos con los docentes, pero no tenemos mucho acceso al 
desarrollo de las mismas, es demasiado tarde. 

Diciembre de 2005 ENTREVISTAS CON TODOS LOS DOCENTES 
 

� En todas las entrevistas se explica pormenorizadamente la 
planificación del seguimiento. Todos los docentes muestran su 
disposición a hacer parte activa del mismo. 
� Única entrevista con los docentes de las asignaturas de 
primer cuatrimestre 
� Los docentes del segundo cuatrimestre coinciden en no 
tener preparado el material ni la planificación completa de la 
asignatura, así que  se decide que realizarán una segunda entrevista 
en la que se incidirá en los pormenores de la planificación, a finales 
del mes de enero 

 SEGUNDA ENTREVISTA INICIAL CON LOS DOCENTES 
 

� Se contacta por vía telefónica y por correo electrónico para 
concretar una cita para la segunda entrevista.  
� En dicha entrevista, además de especificar las características 
de la asignatura y de la planificación de la misma, se pide ayuda al 
docente en dos sentidos: en el de que elabore su portafolio, y que 
ponga en conocimiento de sus alumnos el seguimiento y los 
instrumentos que deben cumplimentar (cuestionario inicial, 
portafolio, cuestionario final), y se les da algunas indicaciones 
prácticas para su realización. Se sugiere a los profesores que 
incluyan la cumplimentación de los instrumentos por parte de los 
estudiantes, como actividad obligatoria dentro de la asignatura. 
Dicha información se les envía además por correo electrónico. 
� A los profesores que no responden al primer llamamiento 
se les insiste hasta 3 veces por correo electrónico y varias veces por 
medio de mensajes telefónicos. Algunos no responden y ya no 
volvemos a obtener datos de ellos.  

Febrero y Marzo de 
2006 

Correo electrónico dirigido a los docentes de recordatorio sobre los 
instrumentos de recogida de datos iniciales y continuos de alumnos 

y profesores. 

Febrero a Junio de 
2006 

Recolección de estadísticas quincenales de SUMA por asignatura y 
grupo. 

Final de Mayo y 
primera semana de 
Junio de 2005 

� Correo electrónico al profesorado recordando el 
cuestionario final que deben cumplimentar los alumnos, además de 
la elaboración de los portafolios y reenviando las indicaciones del 
mismo. 
� Durante los meses siguientes fueron llegando al correo 
electrónico convenido algunos portafolios de alumnos. 

C
U
R
SO

 2
00
4-
20
05
 

Junio de 2005 A mediados de junio toda la junta directiva del ICE cambió, y el 
nuevo equipo no se hizo cargo de la investigación, lo cual dificultó 
enormemente las consiguientes labores de recogida de datos, tanto 

de los profesores, como de otras instancias institucionales 
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Julio  de 2005 Correos electrónicos y mensajes telefónicos a los docentes intentando 
concertar la entrevista final. En este llamamiento se incluye a 

aquellos que no finalizaron la entrevista inicial. Insistencia por 3 
veces. Muchos no contestan. 

 

Julio, Septiembre y 
Octubre de 2005 

ENTREVISTAS FINALES CON LOS DOCENTES 

Noviembre de 2005 a 
Enero de 2006 

Clasificación de los datos 

Febrero a Mayo de 
2006 

Digitalización y Análisis de los Datos 

C
U
R
SO

 2
00
5-

20
06
 

Junio a Septiembre de 
2006 

Elaboración del Informe 

Ilustración 3.10. Desarrollo del Seguimiento 

Como es evidente, muy a pesar de la disposición inicial de la institución 

universitaria y de los profesores de las asignaturas para hacer parte de la 

evaluación y para involucrarse activamente en ella, durante el transcurso del 

periodo lectivo, y conforme se fue avanzando en fechas dentro del curso, se fue 

comprobando la imposibilidad  de completar todos los procesos evaluativos, en 

algunos casos por  la nula participación de alumnos en la asignatura,  en otros 

casos por la deserción de los docentes del proceso evaluativo, y en otros por la 

ausencia de respaldo institucional que tuvo el equipo de investigación al final 

del periodo. 

En las tres asignaturas de primer cuatrimestre, el seguimiento no pudo 

hacerse según la programación prevista, porque la autorización del 

vicerrectorado correspondiente para poner en marcha el mismo llegó una vez 

ya habían empezado las asignaturas, con lo que, en términos prácticos no se 

pudo establecer contacto a tiempo con los profesores de las mismas y tan sólo se 

esboza una parte del mismo. 

Entendemos que el proceso propuesto era sin duda ambicioso y que 

probablemente los condicionantes propios de los compromisos docentes hacen 

difícil la participación de los profesores en un trabajo de tales características.  

No obstante, en tres de las asignaturas de segundo cuatrimestre 

contamos con la totalidad de los datos y en las demás contamos con algunos de 

ellos. Por ello, y como ya lo enunciamos en el apartado de muestra participante,  
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con el objetivo de aprovechar de la mejor manera posible este tipo de 

información, hemos decidido incluir el análisis de cada una de las asignaturas 

basado en la información que hayamos obtenido en cada caso. 
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Capítulo 4. Análisis de los Datos 

 

 

Así pues, después del periodo lectivo en el que procuramos hacer la 

recogida de información (curso 2004-2005) y tras intentar superar las diferentes 

incidencias, hemos realizado un análisis pormenorizado de los datos obtenidos. 

Si bien, en este documento pretendemos salvaguardar al máximo el anonimato 

de los docentes y de los alumnos que han participado en el mismo, es imposible 

realizar un análisis de los procesos docentes (objetivos 1 y 2 de este trabajo) sin 

identificar las asignaturas a las que hace referencia cada uno, dato que de hecho 

centrará la estructuración de este apartado de presentación y análisis de los 

datos. 

Para la presentación de los datos utilizaremos el mismo esquema que ha 

regido nuestra investigación expuesto ya en la ilustración 3.1.  

 

4.1. Determinantes administrativos de las asignaturas 

Todas las asignaturas implicadas en este seguimiento son asignaturas 

ofertadas como libre configuración u optativas en el marco de titulaciones 

oficiales de la UMU, y cada una tiene un peso específico dentro del cómputo 

total de créditos necesarios para obtener el título oficial de dichos programas.  

La matriculación de éstas asignaturas se ha realizado por el 

procedimiento general establecido también para las presenciales a principio de 

curso, y, al incluirse en la oferta general de la UMU, las mismas están regidas 

por los precios públicos establecidos por la ley para una universidad 
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presencial29 y cuentan con las subvenciones y becas propias del sistema de 

Educación Superior español. 

 

4.2. Análisis Global  de la Experiencia 

 

La experiencia que presentamos en este documento parte de un análisis 

que pretende ser idéntico para todas las asignaturas que abarca, aún así, cada 

una de estas asignatura tienen un entorno y condicionantes que les son propios 

y que las hacen diferentes por entero a cualquiera otra, y que hace que cada uno 

de los instrumentos de recogida de información funcionen a veces de manera 

muy diferente dependiendo de todas esas características. 

Sin embargo, antes de entrar de manera pormenorizada en el análisis de 

cada una de las experiencias concretas, hemos querido reunir algunos datos 

generales que nos den una primera perspectiva general de aquellos aspectos 

más importantes que son comunes a todas las asignaturas que configuran esta 

primera experiencia de docencia en red en la Universidad de Murcia. 

 

Sobre el acceso a las asignaturas 

�  Según los datos de acceso a las asignaturas que nos facilitó la 

Universidad de Murcia, en la mayoría de los casos, la demanda de los 

alumnos sobrepasa la oferta realizada desde la universidad, y en casos 

como el de Filosofía de los Valores, Formación Laboral y Diseño y 

Evaluación de Materiales Didácticos, esta situación se extrema llegan 

más de un 200% o 300% de desbordamiento de la demanda respecto de 

la oferta.  

                                                 

29 Las universidades a distancia, cuentan con un reglamento específico de precios 
públicos por crédito que no es aplicable en este caso. 
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Ilustración 4.1. Relación oferta-demanda curso 2004-2005 

 

� Según esta misma información de acceso, si nos fijamos en los datos 

longitudinales de preinscripción y la comparativa entre el año 

inmediatamente anterior (versión presencial de las asignaturas) y el de 

la investigación (asignatura en red), se puede ver que, en casi todas, ha 

habido un incremento en dicha preinscripción.   
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Ilustración 4.2. Relación número de preinscritos año 2003-2004 y 2004-200530 

� Según la información recogida en los cuestionarios iniciales, en general  

los alumnos han elegido las asignaturas en red por tres razones 

principales: 

o curiosidad 

o Posibilidad de flexibilidad en el horario 

o Interés en la TIC 

o  

�  Ahora bien, a la hora de elegir esa y no otra de la oferta virtual, se 

decantaron por elegir aquellas que trataban temas específicos de su 

interés. 

 

Sobre los Alumnos 

� Antes de matricularse en la asignatura, la mayoría de los alumnos ha 

recabado información antes de empezar con la asignatura (60%), casi 

                                                 

30 Las asignaturas analizadas que no aparecen en el gráfico, o bien no tuvieron edición 
en el curso 2003-2004, o bien  no se nos han facilitado los datos por parte de la Universidad 
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siempre dicha información proviene  del profesor o de otros alumnos, 

no se alude con mucha frecuencia a publicidad específica por parte de 

la universidad. 

�  La gran mayoría de los alumnos que han contestado al cuestionario 

inicial tienen en ordenador en su casa conectado a Internet (82, 5%), y 

de hecho más de la mitad de tiene Banda Ancha de Acceso a Internet 

desde casa. Navegan entre 1 y5 horas a la semana y además se 

conectan a la red habitualmente desde la Universidad, a pesar de lo 

dicho de su acceso desde la vivienda habitual. 

� La mayoría de dichos alumnos (95%) tiene experiencia previa en el uso 

de SUMA, y además  la  mayoría de éstos recuerda haberlo hecho en 

más de una asignatura (78% de los que han utilizado SUMA) en más de 

una asignatura anterior, cosa que además se ve reforzada por el hecho 

de que muchos conocen la mayoría de las herramientas del entorno 

que se les han enunciado en el cuestionario. 

� Gran parte de los alumnos (un 80%) no ha realizado NUNCA un curso 

enteramente en red. 

  

Sobre los docentes 

� Los profesores de las asignaturas que se impartían anteriormente en 

versión presencial, afirman que se han involucrado en este nuevo tipo 

de modalidad, por considerarla un reto de aprendizaje para ellos mismos, 

además de una oportunidad para los alumnos.  

� No suelen tener experiencia en cursos enteramente a través de la red, ni 

en calidad de docentes, ni como alumnos. Además algunos de ellos, si 

han empezado alguno, no lo han terminado.  

� Algunos profesores duplican la localización del material de estudio, 

dejándolo en algunos casos incluso en reprografía, o repartiendo un 
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CD-Rom con el mismo. Incluso algunos prefieren publicar su curso en 

otros servidores y usar otros entornos diferentes de SUMA para su 

quehacer diario en la asignatura. 

� Los profesores en general no suelen compartir material didáctico, sólo 

en 1 de las asignaturas nos hablan de costumbre de reutilizar material 

de otros docentes. 

 

Percepción del entorno: 

� Según  nos han contado los profesores en sus entrevistas, los otros 

profesores, y los mismos alumnos piensan que la condición de 

“virtualidad” de la modalidad de las asignaturas las hace más fáciles 

(de seguir y de autorizar y dirigir), pero en opinión de todos los 

docentes participantes en esta experiencia, son más difíciles que las que 

se imparten en presencial, tanto para los profesores (elaboración de 

respuestas a los alumnos, seguimiento, elaboración de materiales) y 

para los alumnos (disciplina, autonomía, etc.). 

 

 

Sobre Materiales y modelos docentes 

� Si partimos de modelo de clasificación propuesto por Prendes (2006), 

referido a modelos de teleenseñanza según el grado de uso de las redes 

(que presentamos en la primera gráfica de la página siguiente -169), 

podemos hacer una panorámica general más o menos aproximada de 

en dónde se sitúan cada una de las asignaturas que se analizan en el 

apartado siguiente31 

                                                 

31 Sólo incluimos en esta panorámica general a aquellas asignaturas de las que tenemos 
datos que creemos suficientes sobre su modelo docente 
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Ilustración 4.3. Modelos de Teleenseñanza según el uso de las redes. Prendes (2006) 

Ilustración 4.4. Modelos de teleenseñanza. Panorámica general de las asignaturas. 

Como vemos en esta gráfica, la mitad de los planteamientos de las 

asignaturas suponen modelos de semipresencialidad. Por su parte  

algunos de los profesores que han apostado por un modelo entero a 

través de la red creen que para futuras ediciones deben aumentar la 

cantidad de trabajo presencial, de manera que suponga un cambio menos 

radical al alumno proveniente de un marco presencial y además pueda 

tener mayor “contacto” con sus otros compañeros y con el docente. 

  

�  No obstante, creemos importante recalcar que, a pesar de que la 

mayoría de los modelos tienden a la semipresencialidad y al trabajo en 
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red, casi todos estos modelos apuestan por un trabajo de tipo 

individual, donde metodologías de autoaprendizaje y aprendizaje 

individual guiado son las que sustentan el trabajo, en muy pocos casos 

se prima la interacción entre los estudiantes (no en vano, en los casos 

en los que contamos con cuestionarios finales suele encontrarse entre 

los aspectos peor valorados por inexistentes). 

� En esta misma línea, el máximo de interacción que se ha solicitado a los 

alumnos en red suele ser asincrónica y se suele limitar a los foros de la 

asignatura, aquellos profesores que han propuesto trabajo en grupo, 

según los datos de que disponemos,  han sido realizados en reuniones 

presenciales paralelas. Todo lo cual se corrobora cuando vemos que la 

participación a través de tutorías suele ser poco importante en el 

cómputo de las estadísticas, lo cual va en directa relación con la poca o 

nula importancia que se da a la misma en la calificación final (en los 

casos en los que se da alguna). 

�  La mayoría de modelos además se decantan por la evaluación 

sumativa de los estudiantes, aunque ésta se desglose en diferentes 

trabajos a lo largo del curso (evaluación continua).  

� En los casos en que los alumnos participaron a través de las 

herramientas de comunicación, siempre existe una diferencia notoria 

entre la cantidad de alumnos que leen y alumnos que escriben en 

dichas herramientas, dejando al descubierto que para los alumnos 

resulta más cómodo y fácil leer que escribir o participar de forma más 

activa. 

� En los materiales utilizados predomina el texto lineal, si bien en 

algunos casos se complementa con presentaciones visuales y con 

hipertexto con imagen fija. 

� A pesar de lo anterior,  en la mayoría de los casos en donde tenemos 

valoraciones de los alumnos sobre el trabajo realizado, se puntua muy 
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bien el interés de los docentes en el desarrollo de la asignatura, se 

valore bien o mal al desarrollo de la misma, siempre se incide en el 

interés y disponibilidad del profesor, aunque en algunos casos esto no 

baste para que los alumnos valoren del todo bien la experiencia. 

�  Hay también asignaturas que han sido muy bien valoradas por los 

estudiantes participantes en ellas. Destacamos en concreto el caso de 

(análisis en la página 235) y el de Dirección de Recursos Humanos  

(análisis en la página 278),  en el cual la respuesta es prácticamente 

unánime y todos los datos provenientes de los alumnos alaban no sólo 

el interés por parte del profesor, sino la metodología y la coherencia 

entre los procesos de evaluación y estudio de la asignatura.  

 

 

4.3. Análisis de las asignaturas 

 Como hemos dicho antes, sólo en algunas de las asignaturas invitadas a 

esta evaluación hemos conseguido juntar todos los instrumentos de evaluación 

cumplimentados, pero, por considerar que se trata de información siempre 

valiosa, hemos decidido incluir toda la información que tenemos y analizarla en 

este documento. A continuación presentamos la caracterización de cada una de 

las asignaturas, tomando como base los datos que de cada una disponemos. 

 

4.3.1. Complementos de Matemáticas 

 

Elementos de Información Recabada 

 

- Entrevista al docente (sólo información sobre características del 

docente y percepción del trabajo) 
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- Información documental de acceso a la asignatura 

- Cuestionarios alumnos (inicial), contamos sólo con 1, por lo que 

creemos que su información no nos dice mucho acerca de la 

realidad genérica de los estudiantes, por mismo no lo 

analizaremos. 

- Estadísticas de uso de SUMA 

Análisis: 

Muy a pesar de la escasez de  datos con los que contamos en este caso, 

existen un aspecto principal de esta asignatura que podemos analizar: 

 

Contexto: Características de los Intervinientes en el curso:  

Esta asignatura ha sido planificada y puesta en marcha por un profesor 

que, aunque no tiene formación específica en nuevas tecnologías, sí tiene una 

dilatada experiencia en el uso de Internet y en la implementación de materiales 

en red para su asignatura, “el primer servidor Web de esta Región de Murcia lo puse 

yo hace mucho”, afirma (entrevista inicial profesor FEM32). 

Para la realización de este trabajo el profesor en cuestión ha trabajado 

sólo y no ha contado con ayuda externa. 

La decisión de realizar esta asignatura en red proviene de la necesidad 

de compatibilizar el horario de los alumnos con una asignatura de ésta índole, 

“Cuando los químicos empiezan a hacer las prácticas en quinto pierden toda la 

posibilidad de venir a otras horas; nunca podía reunirlos a todos, me faltaban 

muchísimo, por eso fue que quise hacerla no presencial…”(entrevista inicial profesor 

FEM). Considera que la percepción que tienen sus compañeros, y los mismos 

alumnos, acerca de la labor de realizar una asignatura en red “no era tan negativa 

como yo pensaba”, considera que muchos de ellos han ido conociendo las 

                                                 

32 Incluimos sólo las iniciales de los docentes con la intención de salvaguardar su 
identidad 
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verdaderas implicaciones de realizar una asignatura en red y que, aunque antes 

cree que había una sensación de que hacer esto es trabajar menos, ahora en su 

opinión las opiniones están divididas “Habrá quien piense que es una tontería y 

habrá quien piense  que está bien” (entrevista inicial profesor FEM). 

La planificación de la asignatura no difiere mucho de la realizada de 

forma presencial, y el material con el que el profesor contaba en su momento, 

con algunas nuevas incorporaciones le ha sido de completa utilidad para el 

nuevo momento de la asignatura. 

El docente tiene una percepción muy negativa del entorno virtual que se 

está usando, considera que SUMA es una plataforma que deja mucho que 

desear y que debería apostarse por un entorno más desarrollado “yo creo que 

debería tomarse una decisión política acerca de la conveniencia o no de usar SUMA u 

otra plataforma ya existente, y creo que hay que hacerle más caso a los pedagogos y 

profesores que a los informáticos” (entrevista inicial profesor FEM).  

La asignatura, optativa de la Facultad de Química y con una carga lectiva 

de 4,5 créditos,  se ofertó con un máximo de 20 plazas a las cuales se 

inscribieron y matricularon 9 alumnos (45% de oferta cubierta), todos varones,  

8 de los cuales pertenecen a la Licenciatura de Química y 1 a la de licenciado en 

matemáticas. Además, de los 9 alumnos de la misma, 6 la han matriculado 

como optativa, 2 como libre configuración y 1 como asignatura extracurricular. 

 

La participación de los alumnos durante el curso 

Según las estadísticas de participación de las que disponemos a través  

de SUMA (Anexo 6), 8 alumnos entraron en el entorno telemático e hicieron 

alguna lectura durante el curso; no obstante, mirando las estadísticas 

quincenales (teniendo en cuenta desde octubre de 2004 a febrero de 2005), 

podemos decir que una media de 3,4 alumnos por quincena visitaban el 

entorno.  
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La aplicación más visitada es la del Tablón de anuncios con una media de 

10 lecturas por quincena, si bien dichas lecturas se concentraban alrededor de 2 

o 3 anuncios principales. La herramienta  tutorías es usada de forma esporádica, 

así, sólo 2 alumnos crearon tutorías –un total de 4 en todo el periodo lectivo de 

la asignatura-, aunque sólo uno de ellos las leyó. Bien es cierto que el profesor 

creó sólo dos más, con lo cual en la asignatura sólo se usaron 6 mensajes de 

tutoría. 
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Ilustración 4.5. Complementos de Matemáticas. Nº Lecturas Tablón  

 

El resto de las aplicaciones y herramientas propuestas por suma, a 

excepción de Contenidos en la que se publicaron los materiales, fueron ignoradas 

por los participantes  que no usaron ninguna. El docente nos ha comentado que 

recibió gran parte de los trabajos por medio del correo electrónico normal. 

En cuanto a la experiencia que ha llevado a cabo el profesor, considera 

que no ha logrado el objetivo de permitir que los alumnos se autogestionen de 

manera eficaz el tiempo, y que, muy a su pesar, “lo cierto es que lo hacen en casa 

cuando pillan, cada dos semanas intentan ponerse al día de todo lo que llevan colgado” 

(entrevista inicial profesor FEM), en este mismo sentido, el profesor indica que 

puede ser consecuencia de la costumbre de los alumnos de trabajar en un 

entorno presencial que de cierta forma “les obliga”, y lo “piensan que son dos 

horas virtuales en el sentido de que no existen” (entrevista inicial profesor FEM). 
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Este dato en parte podría verse corroborado por las estadísticas que hemos 

mencionado anteriormente, si tenemos en cuenta que en cada quincena 

hablamos de una media de 3,4 alumnos, podríamos encontrar la totalidad de los 

alumnos implicados en la misma a lo largo del mes (7 aprox.); no obstante esto, 

como el resto de desarrollo de la asignatura no podemos corroborarlo, al no 

existir datos específicos de esta asignatura asociados a las herramientas de 

recogida de datos durante el transcurso de ella. 
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4.3.2. Diseño gráfico de simulaciones científicas y Técnicas 

 

Elementos de Información Recabada 

- Entrevista al docente (sólo información sobre características del 

docente y percepción del trabajo) 

- Información documental de acceso a la asignatura 

- Cuestionarios alumnos (inicial) 

- Estadísticas de uso de SUMA 

Análisis: 

Contexto: Características de los Intervinientes en el curso:  

Esta asignatura ha sido planificada y puesta en marcha por un profesor 

que sí tiene formación específica en nuevas tecnologías, además ha participado 

de forma reiterada en proyectos de innovación docente promovidos por el ICE 

de la universidad y tiene ya experiencia en la implementación de materiales en 

red para su asignatura, “desde hace años venimos haciendo materiales variados para 

ser usados en el ordenador. lo que pasa es que no de manera tan sistemática… y sí, 

siempre relacionados con las simulaciones” (entrevista inicial profesor JMZ). 
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Ilustración 4.6. Diseño gráfico de simulaciones científicas: Página inicial del material 

multimedia de la asignatura 

La decisión de realizar esta asignatura en red proviene de un deseo que 

ha venido forjándose durante los últimos años, profundizar en un campo 

específico de las salidas profesionales de los titulados en ciencias (en este caso la 

capacidad de realizar simulaciones científicas que les puedan ser de utilidad en 

un hipotético futuro como docentes de secundaria). El profesor en cuestión no 

sólo lleva varios años participando en proyectos relacionados con la elaboración 

de materiales didácticos en el ámbito de la enseñanza universitaria, sino que ya 

había participado en un seguimiento parecido en el curso anterior. 

Actualmente, aparece a cargo de tres profesores de manera conjunta, pero 

desconocemos los mecanismos de trabajo de este grupo de profesores. 

La asignatura, libre configuración de la Facultad de Química se ofertó 

con un máximo de 20 plazas a todas las titulaciones de la universidad con 6 

créditos en total. En total se matricularon 8 alumnos (40% de la oferta cubierta), 

todos como libre configuración, 5 pertenecientes a la titulación de Ingeniero 

Químico, 2 a la de Licenciado en Veterinaria y 1 a la de licenciado en 

Matemáticas.  De los matriculados 3 son mujeres y 5 hombres (37,5% y 62,5% 

respectivamente), y de ellos 5 accedieron a responder el cuestionario inicial. 
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Ilustración 4.7.  Diseño gráfico de simulaciones científicas: Titulación de procedencia 

del alumnado matriculado 

Por dicho cuestionario sabemos que tienen una media de edad que ronda 

los 25 años (25,2), y han decidido matricularse en ese año en una asignatura en 

red por tres razones principales: curiosidad (a la que la mayoría de ellos otorga la 

mayor importancia), la flexibilidad que les permiten este tipo de asignaturas 

(importancia media), y el interés por las nuevas tecnologías (si bien es la razón 

menos importante de las aducidas). No obstante, al preguntarles por qué se han 

matriculado en esta asignatura en concreto las razones son más variadas, sólo 

uno de ellos afirma tener un especial interés personal o profesional en el tema, 

dos de ellos afirman que fue la única asignatura en red, de las ofertadas, que le 

llamó la atención, otro dice que le conocía y le gustaba el estilo docente de 

quien la imparte y el último no especifica sus razones para elegirla. 

Todos los participantes, menos uno que no ha hecho recogida previa de 

información, dicen haber recabado algunas notas acerca de la asignatura con el 

profesor, y todos menos uno de ellos (que cuenta con ordenador pero no 

conectado a la red), cuentan con ordenador en casa con conexión a Internet de 

banda ancha. En este mismo sentido, todos ellos salvo uno, navega en red entre 

1 y 5 horas por semana y todos ellos habían utilizado SUMA con anterioridad 

en el desarrollo de más de 2 asignaturas, calificando con un 7,4 de media la 

utilización de este entorno en dichas asignaturas. 

Para finalizar decir que de los 5 alumnos que respondieron al 

cuestionario, sólo uno ha realizado con anterioridad un curso totalmente en red.  
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Características de la asignatura 

Como no hemos tenido acceso a ningún dato que nos revele el transcurso 

y evolución de los acontecimientos durante el desarrollo de la asignatura 

(contamos con las estadísticas de SUMA que en esta caso específico no nos 

aportan información relevante para el conocimiento de la asignatura), nos 

limitaremos a analizar la planificación de la misma a la que hemos accedido 

gracias a la documentación que nos facilitó el profesor de la misma en la 

entrevista inicial. Dicho material incluye: el programa de la asignatura, las 

instrucciones y presentación de la asignatura para los alumnos y el material de 

la misma en formato CD-ROM. 

Con todo lo anterior, y partiendo del esquema inicial de análisis que 

propusimos  en el punto 3.2.7.,  realizaremos una rejilla de caracterización de la 

asignatura que nos ofrezca una primera fotografía de la misma. 

DISEÑO GRÁFICO DE SIMULACIONES CIENTÍFICAS 

Planificación previa Si 

Diferentes tipos de 
itinerarios (Variedad) 

No 
CRITERIOS 
GENERALES DE 
PLANIFICACIÓN 

Niveles 
No. Pero es posible negociar diferentes itinerarios de 
evaluación (plazos) 

Tipo de contenido Procedimental 

Especificación General OBJETIVOS 

Grado de personalización 
El profesor define y delimita los objetivos y su grado de 
consecución 

Alumno- profesor 

Lo único obligatorio es concretar los plazos de entrega de 

trabajos 

Se lleva a cabo por e-mail (asincrónico) 

Interacción 1 a 1 

Alumno-alumno 
Total discrecionalidad, no hay recomendaciones ni 
obligaciones. 

Alumno- máquina33 
Total discrecionalidad, no hay recomendaciones ni 
obligaciones. 

INTERACCIÓN 

Alumno- contenido 

Obligatoria. 

El alumno puede decidir cómo, cuándo y a través de qué 
medio (CD-ROM, SUMA, Internet) 

                                                 

33 Entendemos como tal, la interacción del alumno con el entorno SUMA 
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ESTILO DOCENTE Metodología de Enseñanza Aprendizaje guiado con material prediseñado 

Tema Enseñanzas Técnicas 

Función del material Guía de acción 

Tipo de material Hipermedia 

Contenido Teórico-práctico 

Estructura del material Ramificado 

Evaluación del Material 
Material poco flexible con un itinerario recomendado en 
el material introductoria 

Herramienta informática de 
base 

Editor de páginas HTML 

Diseño 

Diseño elaborado por los docentes 

Ayuda en la maquetación por parte de informáticos 
(GAT) 

MATERIALES Y 
CONTENIDOS 

Niveles de profundidad No existen 

EVALUACIÓN  Evaluación de Alumnos 

Continua 

Sumativa 

A distancia por medio de la presentación de varios 

trabajos en los que se ponga en práctica las habilidades 

alcanzadas.  

No Autoevaluaciones 

 
Autoevaluación del 
profesorado 

No tenemos información de que se haya planificado 

TRABAJO EN GRUPO No ha lugar 

Ilustración 4.8.  Características Generales de la asignatura Diseño Gráfico de 

Simulaciones Científicas y Técnicas 

 

La participación de los alumnos durante el curso 

Según las estadísticas de participación de las que disponemos a través  

de SUMA (Anexo 6) ningún alumno ha entrado en el entrono de SUMA, lo cual 

se explica en parte porque el docente ha dejado todos los materiales disponibles 

en el entorno virtual de SUMA, además de distribuirlos en un CD-Rom y poner 

en funcionamiento su propia página Web al margen del entorno de la 

Universidad, en la que están a disposición todos los materiales. 
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Ilustración 4.9. Diseño gráfico de simulaciones: Material multimedia disponible en 

SUMA, en formato CD-ROM y en Internet. 

En cuanto al resto de la interacción de los alumnos, sólo hay constancia 

(testimonio del profesor) de que los alumnos han mantenido contacto con él, 

pero siempre a través del correo electrónico. 
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4.3.3. Programas de Formación Laboral en Entornos Virtuales 

 

Elementos de Información Recabada 

- Entrevista al docente  

- Información documental de acceso a la asignatura 

- Cuestionarios alumnos (inicial) 

- Estadísticas de uso de SUMA 

- Portafolio de una alumna. 

 

Análisis: 

 

Contexto: Características de los Intervinientes en el curso:  

El profesor que ha diseñado y puesto en marcha esta experiencia de 

asignatura en red  tiene 62 años en el momento de la misma y es un experto en 

Nuevas Tecnologías y Educación. Aunque nunca ha realizado un curso 

totalmente en red en calidad de alumno, sí ha impartido en varias ocasiones 

cursos completos usando como medio las NTIC. 

Para el diseño y desarrollo de los materiales de esta asignatura ha 

utilizado la ayuda de dos pedagogas, quienes han realizado la maquetación y 

digitalización de los mismos. 
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Ilustración 4.10. Programas de Formación Laboral: Imagen del material en red de la 

asignatura 

Esta asignatura, optativa de segundo ciclo de la titulación de pedagogía 

con 4,5 créditos de carga lectiva,  existía antes en la oferta presencial, y han 

decidido ofertarla en red por considerar que “el tipo de trabajo personalizado que 

exige se puede realizar igualmente sin venir a clase, y esto da mayor flexibilidad  a los 

alumnos” (entrevista inicial profesor FMS). 

Esta asignatura se ofertó en su primera edición virtual (04-05) con un 

máximo de 15 alumnos. En total se preinscribieron 62  (413,33% de la oferta, 

sólo se cubre un 24,19% de la demanda), llama la atención que de los 

preinscritos 57 son estudiantes de licenciado en pedagogía, 2 licenciado en 

matemáticas, 1 diplomado en empresariales, 1 maestro en Educación Física y 1 

diplomado en educación social. Todos los matriculados finalmente34 son 

                                                 

34 En este punto vale la pena apuntar que, según el reglamento de la UMU, si en una 
asignatura optativa o de libre configuración hay más preinscritos que matriculados, el sistema 
de selección de alumnos es: en primer lugar los alumnos que la han matriculado como optativa, 
de ellos tienen preferencia aquellos pertenecientes a la titulación principal a la que se oferta la 
asignatura, y de entre ellos se elige en orden alfabético por lista de apellidos, la letra por la que 
se empieza en recuento es sorteada anualmente. 
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mujeres de la titulación de Pedagogía que además matricularon la asignatura 

como optativa y respondieron al cuestionario inicial 9 de ellas. 

Por este cuestionario sabemos que la media de edad es de 23,4 años, que 

todas ellas pertenecen a 4º o 5º curso de pedagogía y han decidido matricularse 

en ese año en una asignatura en red por tres razones principales: la Flexibilidad 

horaria  (que tiene importancia para todas, pero en diferente grado, para la 

mayoría es muy o medianamente importante), la curiosidad, que para la mayoría 

ha sido una razón medianamente importante , y la tercera ha sido el Interés por las 

Tecnologías  de la Información y la comunicación (a las que la mayoría califican 

como una razón poco importante). No obstante, al preguntarles por qué se han 

matriculado en esta asignatura en concreto todas las preguntadas aducen el 

Interés específico en el tema de la misma. 

Todas las participantes dicen haber recabado información acerca de la 

asignatura, algunas de ellas con otros compañeros, otras con el profesor y  sólo 

una por medio del folleto explicativo de la Universidad.  Todas las que han 

respondido al cuestionario dicen contar con un ordenador conectado a Internet 

en casa, aunque tres de ellas lo hacen a través de módem y no de banda Ancha.  

En cuanto al tiempo que las participantes gastan en red, existen dos 

grupos claramente diferenciados 

44%

 

Ilustración 4.11. Programas de Formación Laboral en entornos virtuales. Horas a la 

semana que usas el ordenador. 
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Es interesante apuntar que las participantes en el cuestionario que 

navegan entre 1 y 5 horas a la semana no son las que acceden a través de 

módem, no tiene que ver, en principio, con la velocidad de su acceso. 

Todas han usado SUMA en otras asignaturas, y al preguntarles por el 

uso de cada herramienta por separado (FAQ’s, contenidos, mi espacio virtual, 

etc.) todas las alumnas afirman haberlas utilizado, siempre a excepción de la 

herramienta EXANET del entorno, y en media califican con un 6,77 el uso que 

se dio al Campus Virtual en dichas asignaturas.  

Ninguna de las participantes ha hecho antes un curso enteramente en 

red. 

 

Características de la asignatura   

Como en el caso anterior, en el caso de esta asignatura no disponemos de 

suficientes herramientas cualitativas de seguimiento del proceso (sólo contamos 

con un portafolio), aunque sí tenemos alguna información proveniente de las 

estadísticas del Campus Virtual. No obstante, tomaremos como base la 

entrevista inicial con el docente y la información documental que nos 

proporcionó, para hacer la caracterización general de la misma:  

PROGRAMAS DE FORMACIÓN LABORAL EN ENTORNOS VIRTUALES 

Planificación previa Si 

Diferentes tipos de 
itinerarios (Variedad) 

No CRITERIOS 
GENERALES DE 
PLANIFICACIÓN 

Niveles 
Si, existe un itinerario base (objetivos de la asignatura), 
pero el alumno puede profundizar en él por medio de 
materiales que hay a su disposición. 

Tipo de contenido Conceptual y Procedimental 

Especificación General OBJETIVOS 

Grado de personalización 
El profesor define y delimita los objetivos y su grado de 
consecución 

INTERACCIÓN 
Alumno- profesor Hay 2 Chat programados por el profesor con carácter 

obligatorio. 

También se prevé la comunicación a través de la 

herramienta de “tutorías” de SUMA (Asincrónico). 

El profesor anuncia plazos de actividades y los chat por 

medio del “tablón de anuncios” de SUMA 
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Interacción 1 a 1  y 1 a muchos 

Alumno-alumno 
Total discrecionalidad, no hay recomendaciones ni 
obligaciones. 

Alumno- máquina35 
Obligatoria. 

El alumno no tiene otra opción de acceso a los materiales. 

Alumno- contenido 
Obligatoria. 

El alumno puede decidir cómo y cuándo. 

Roles y perfiles 
El mismo profesor responsable asume los roles de 
experto en contenidos, tutor, y administrados del 
sistema. 

Metodología de Enseñanza 

Utiliza dos: 

Autoaprendizaje: el alumno solo que recupera 

información a través del material 

Aprendizaje guiado: el profesor ejerce de guía de 
contenidos en algunos momentos puntuales de la 
asignatura. ESTILO DOCENTE 

Rol tutorial 

La tutoría es individual, y puede ser presencial, en las 

horas que el profesor tiene para tal fin, o a distancia por 

medio de la herramienta “tutorías” de SUMA, en los chat 

que se han programado o por medio del correo 

electrónico. 

El profesor no pretende hacer un seguimiento 

pormenorizado de la actividad del alumno. 

Tema Ciencias Sociales 

Función del material Contenidos y materiales complementarios 

Tipo de material Hipertexto con imagen fija 

Contenido Teórico 

Estructura del material Ramificado jerárquico 

Evaluación del Material 
Material poco flexible con un itinerario recomendado en 
el esquema inicial. 

Herramienta informática de 
base 

Editor de páginas HTML 

Diseño 
Diseñado por el docente y por dos pedagogas más que lo 
han maquetado. 

MATERIALES Y 
CONTENIDOS 

Niveles de profundidad 
Se ofertan más documentos de los imprescindibles para 
el conocimiento básico exigido en los objetivos de la 
asignatura 

Evaluación de Alumnos 

Final 

Sumativa 

A distancia por medio de la presentación de un único 

trabajo en el que se da cuenta de lo aprendido.  

No Autoevaluaciones 

EVALUACIÓN  

Autoevaluación del 
profesorado 

No tenemos información de que se haya planificado 

TRABAJO EN GRUPO No ha lugar 

                                                 

35 Entendemos como tal, la interacción del alumno con el entorno SUMA  
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Ilustración 4.12. Características Generales de la asignatura Programas de Formación 

Laboral en Entornos Virtuales 

 

La participación de los alumnos durante el curso 

Como podemos  comprobar en las estadísticas que nos proporciona 

SUMA, la actividad de la asignatura en el Campus Virtual tuvo lugar 

especialmente entre los meses de diciembre y marzo, ambos inclusive. Si bien 

esta es una asignatura de primer cuatrimestre, en el momento de su realización 

las actas de las asignaturas de primer cuatrimestre se cumplimentaban en el 

mes de junio, y (como nos confirma el testimonio del portafolio de la alumna)  

el profesor alargó el plazo de realización del trabajo hasta mediados de abril. Es 

por ello que la interacción en el entorno se prolongó incluso hasta el mes de 

marzo. 

 

Ilustración 4.13. Programas de Formación Laboral: Imagen del material en Red (2) 

Las tres herramientas de comunicación que se usaron en el entorno 

virtual de SUMA, fueron el tablón de anuncios, las tutorías y el Chat. Sobre el 

Chat no tenemos estadísticas de la asistencia de los alumnos a los mismos, sólo 

contamos con el testimonio de la alumna que nos cuenta que “no éramos muchos 
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en el Chat, la verdad es que ha estado bien conocer a mis compañeros de clase, aunque 

no establecimos comunicación entre nosotros, sólo le hicimos preguntas al profesor sobre 

el trabajo y ya está” (portafolio alumna LCQ).  

Como estaba planificado, los alumnos se mantuvieron informados de las 

actividades y pormenores de la asignatura a través del tablón de anuncios, es la 

herramienta más usada; aún así, menos de la mitad de los alumnos son quienes 

acceden a la aplicación, y el número de anuncios en el mismo no es alto. 
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Ilustración 4.14.  Programas de formación laboral: Estadísticas de Uso del tablón de 

anuncios. 

Ahora bien, a pesar de que las tutorías se establecieron como uno de los 

mecanismos para interactuar con el profesor, es evidente que no tuvo gran 

impacto entre los participantes. En la segunda semana del mes de noviembre se 

2 estudiantes escribieron 2 mensajes de tutoría, que fueron contestados pero no 

las respuestas no fueron leídas, o al menos no en ese mes, ni en el siguiente. Así, 

la herramienta de “tutorías” sólo volvió a ser visitada por 1 alumno en la 

segunda semana de enero, que revisó las preguntas y respuestas de noviembre 

y luego, en el mes de enero una persona (en concreto la alumna del portafolio) 

creó un mensaje nuevo de tutoría, aunque más como una labor de aprendizaje 
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que como una de tutoría: “he decidido mandar una pregunta sobre el formato del 

trabajo al profesor por medio de la tutoría. Hasta ahora siempre le he escrito por correo 

electrónico, pero la verdad es que me apetece mucho probar a ver qué tal… a lo mejor 

alguien más se anima… aunque mi sensación es que cada uno va a su aire y nadie 

trabaja en grupo ni quiere compartir el trabajo que hace” (portafolio alumna LCQ)… 

La poca participación en las herramientas de comunicación del entorno es 

acusada por la alumna, que deja entrever cierta sensación de aislamiento“hay un 

poco de sensación de soledad en todo este proceso, porque no hay nada que nos haga 

aprender unos de otros…” (Portafolio alumna LCQ). 

Las estadísticas vuelven a evidenciar el carácter individual del trabajo 

pretendido y el tipo de interacción entre el alumno y los materiales que se 

traduce en una metodología de enseñanza individual de autoaprendizaje y 

aprendizaje guiado. 
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4.3.4. Sociología del consumo 

Elementos de Información Recabada 

- Entrevista al docente (sólo información sobre características del 

docente y percepción del trabajo) 

- Estadísticas de uso de SUMA 

 

Análisis: 

Contexto: Algunas características de los Intervinientes en el curso 

El profesor que ha diseñado y puesto en marcha esta experiencia de 

asignatura en red  tiene 33 años en el momento de la misma y hasta el año 

inmediatamente anterior no había usado SUMA, ni ningún otro entrono virtual 

en sus asignaturas. Ahora bien, sí ha participado como alumno en un curso en 

red, precisamente centrado en el manejo de la herramienta SUMA. 

Es la primera vez que asume la docencia de esta asignatura, y se decidió 

a ofertarla en red por considerar que se trata de un reto “algo interesante, de una 

especialidad totalmente diferente, te da muchas oportunidades, muchas posibilidades de 

trabajo y también mucho trabajo, da muchas oportunidades de trabajar con los alumnos 

de manera diferente, no clásica, y también en general mucho trabajo” (entrevista 

inicial profesor JCS). 

A pesar de ser nuevo en la experiencia de impartir este curso, el profesor 

no ha optado por reutilizar los materiales usados por sus compañeros en otros 

momentos, ha rediseñado todos los materiales que usará en el mismo. Hasta el 

momento de la entrevista no ha contado con ayuda, aunque en adelante dice 

que contará con la ayuda de su alumno interno que hará labores de 

documentalista “Sobretodo en la preparación de material, en la preparación de 

material y en datos estadísticos, como si hay una encuesta de consumo, de consumo 
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juvenil…una cosa…para que vaya sacándome información” (entrevista inicial 

profesor JCS). 

Respecto de lo que opina su entrono profesional sobre este trabajo, el 

profesor nos dice que, en su departamento, “no creo que se valore el trabajo que 

vamos a realizar tanto el profesor PA como yo, y, no creo que se valore, esto se considera 

que es una cosa virtual, que como no hay presencia pues…como es virtual pues es un 

trabajo virtual pues es un trabajo virtual, es un trabajo intangible”,  y considera que 

tal percepción está injustificada, pues “yo tengo que preparar una asignatura nueva, 

totalmente distinta, porque muchas veces la asignatura que sea presencial te da muchas 

posibilidades de improvisar, ¿no? Tu puedes llevar muy bien preparada la asignatura 

pero la gente va por otros derroteros que resulta que ha sucedido algo interesante, algo 

de actualidad en educación o lo que sea, pues tu puedes improvisar y lanzar por ahí 

ciertas cosas, trasversales y tal, pero en esto puedes hacer improvisación” (entrevista 

inicial profesor JCS).  

La entrevista con el docente se planificó en dos momentos, debido a que 

el mismo no había terminado de elaborar la planificación de la asignatura en el 

momento de la primera parte; no obstante, la segunda parte de la entrevista 

nunca se llegó a realizar.  

Esta asignatura, optativa de de la titulación de sociología con 4,5 créditos 

de carga lectiva,  existía antes en la oferta presencial, y han decidido ofertarla en 

red. En esta primera edición en red se ofertó (curso 04-05) con un máximo de 15 

alumnos y se matricularon  finalmente (ampliando la oferta inicial) 17. 7 

alumnos de la licenciatura en sociología, 4 de la licenciatura en economía, 2 de 

la licenciatura den Administración y Dirección de Empresas, 2 más de la 

diplomatura en Ciencias Empresariales, 1 estudiante de Pedagogía, y una 

estudiante ERASMUS.  

Ninguno de ellos participó en la recogida de información. 

 

La participación de los alumnos durante el curso 
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Como podemos  comprobar en las estadísticas que nos proporciona 

SUMA y en concordancia con el hecho de estar programada para el segundo 

cuatrimestre, esta asignatura tuvo actividad constante desde la segunda 

quincena del mes de febrero hasta, al menos la segunda quincena del mes de 

junio (ambas inclusive). 

Utilizó de forma muy activa dos herramientas principales  de 

comunicación:  el foro y el tablón de anuncios 

La herramienta más leída en este periodo ha sido la herramienta “Tablón 

de Anuncios” con un total de 295 lecturas en estos 5 meses y medio de 

seguimiento, hechas  por un total de 14 alumnos diferentes (3 alumnos menos 

que los matriculados). 
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Ilustración 4.15. Sociología del consumo. Uso del Tablón de anuncios. 

Existen dos puntos muy evidentes en los que se intensifica enormemente 

el acceso a esta herramienta, periodos que coinciden con la segunda semana de 

trabajo en la asignatura, después del primer momento de puesta en contacto y 

presentación; y la segunda semana de mayo, cuando el periodo lectivo está a 
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punto de terminar36 y se ultiman detalles sobre la evaluación, momento en el 

que, como podemos ver, no sólo se intensifica el número de lecturas en el 

tablón, sino de mensajes leídos en el mismo.  

Por lo que respecta al número de alumnos que lee el tablón el número se 

mantiene permanentemente entre 6 y 9, habiendo sólo un momento en el que 

baja a 5, coincidente también con la quincena de Semana Santa37 (periodo 

vacacional en la universidad de Murcia); sabemos además que todos ellos leen 

más de una vez cada anuncio, en concreto una media de 3,13 lecturas por 

anuncio. 

Ahora bien, no podemos perder de vista que el tablón de anuncios es una 

herramienta unidireccional, es decir, el único que tiene potestad en SUMA para 

escribir en él es el profesor,  por ello a continuación entramos en el análisis del 

uso del foro. En primer lugar veamos el índice de participación de los alumnos 

en el foro. 
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Ilustración 4.16. Sociología del consumo. Participación de los alumnos en el foro. 

                                                 

36 El periodo de exámenes de la convocatoria de junio del curso 2004-2005 empezó el 16 
de junio y se prolongó hasta el 12 de julio (Fuente Calendario Académico oficial 2004-2005. 
Universidad de Murcia). 

37 Las vacaciones de Semana Santa y Fiestas de Primavera de 2005 tuvieron lugar entre  
el viernes 19 de marzo –Viernes de Dolores, no lectivo en el calendario de la Universidad de 
Murcia de ese año- y el domingo 3 de abril. 
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En esta gráfica se aprecia más aún cuál ha sido el “ritmo de trabajo” del 

alumnado. Vemos por ejemplo, que en la segunda semana de marzo 

(vacaciones de Semana Santa) ninguno de ellos creó un mensaje en el foro. Por 

quincenas, ha habido una participación en torno a 3 alumnos de media; sin 

embargo, según dato general proporcionado por SUMA, los mensajes en el foro 

de todo el año, fueron creados por 10 alumnos diferentes a lo largo de toda la 

interacción. 
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Ilustración 4.17. Sociología del Consumo. Lectura del foro. 

En este caso vemos que el ritmo de participación se mantiene muy 

similar (al menos desde el punto de vista de recorrido) en toda la  gráfica, es 

decir, se conservan los periodos de mayor afluencia de participación. Ahora 

bien, vistas las cifras, podemos observar que, aunque la cantidad total de 

alumnos que lee el foro no aumenta mucho respecto de la que participa en él 

(en este caso 12 alumnos leen el foro), la cantidad de mensajes que han sido 

leídos es notablemente mayor de la de mensajes escritos en cualquier momento 

de la interacción. 

Además del foro y el tablón, la herramienta tutorías ha sido la siguiente 

más usada por los alumnos y el docente. Como en el caso anterior, se trata de 
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una herramienta en la que se puede participar activamente, o simplemente leer 

las preguntas de los compañeros y las respuestas del docente. Por lo mismo, la 

veremos también en gráficas separadas. 
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Ilustración 4.18. Sociología del consumo. Participación mediante tutorías 

Las tutorías son una herramienta creada principalmente para formular 

preguntas al profesor sobre la asignatura de manera pública. Como era de 

esperar, según los datos que vemos en la gráfica, el número de preguntas se 

incrementa conforme se va acercando el momento de la finalización del periodo 

lectivo, y además se reduce totalmente en el periodo vacacional. En total 7 

usuarios crearon todas las tutorías de la asignatura (53 en total). 

Ahora bien, vista la gráfica de lecturas se presenta de la siguiente 

manera: 
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Ilustración 4.19. Sociología del Consumo. Lectura de las tutorías. 

En el caso de la lectura de las tutorías la evolución conforme se acerca el 

final del periodo lectivo también es visible; aunque se vea también dos 

momentos de reducción clara de la frecuencia creemos que estos momentos no 

reducen la tendencia que, paradójicamente, no coinciden con el periodo de 

vacaciones, lo cual nos indica que los alumnos han aprovechado este “parón” 

para ponerse al día de las tutorías que han sido creadas y respondidas. 

Nos gustaría apuntar que, con excepción del mes de marzo, en todos los 

meses podemos ver que la actividad de la primera quincena es mayor que la 

actividad de la segunda. El total de alumnos que leyó las tutorías fue de 10, 3 

más de los que formularon las mismas.  

De las herramientas utilizadas por el profesor en esta asignatura, es 

necesario mencionar que incluyó una única FAQ, o pregunta frecuente, que fue 

leída por 11 de los 17 alumnos matriculados. 
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4.3.5. Sociología de la Opinión Pública 

 

Elementos de Información Recabada 

- Entrevista al docente (sólo información sobre características del 

docente y percepción del trabajo) 

- Estadísticas de uso de SUMA 

 

Análisis: 

El profesor que ha diseñado y puesto en marcha esta experiencia de 

asignatura en red, tiene 49 años en el momento de la entrevista, es sociólogo con 

un Master en Nuevas Tecnologías a través de la red que cursó totalmente en 

red. Además ha sido asesor de Nuevas Tecnologías del Ministerio de Educación 

y Ciencia,  según su propio testimonio “me dediqué a la formación de Nuevas 

Tecnologías, de alguna manera, mi nivel de conocimiento de Internet, de creación de 

espacios Web, de manejo de la red, es apta, soy un usuario de conocimientos no medios, 

sino algo más” (entrevista inicial profesor PGH). 

Suele usar contenidos en red en todas sus asignaturas, si bien dichos 

contenidos los pone en su página Web (“las lecturas de prácticas, los esquemas de 

clase, los programas, he creado un foro virtual” entrevista PGH); no usa el entrono 

SUMA porque no le gusta.  

Lleva varios años impartiendo esta asignatura, y se decidió a ofertarla en 

red por considerar que se trata de un reto “Una especie de aventurilla, de va, vamos 

a ver, a probar esto, entre otras cosas porque soy un forofo de las Nuevas Tecnologías, 

tengo página personal durante mucho tiempo” (entrevista inicial profesor PGH). 

Respecto de lo que opina su entrono profesional sobre este trabajo, el 

profesor nos dice que, “algún compañero de otro departamento que le he comentado,  
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pues este año llevo una virtual, y me dice, hombre ¿eso como es? Mira que chollo, no 

tienes que ir a clase, ¿no?, de que esto es como una especie de regalo, yo es que no, 

cuando yo me decidí a proponerla, me llamó mi actual director de departamento, y me 

dijo. “P, sería bueno que el departamento estuviera allí presente, aquí en el 

departamento la persona que puede hacer esto eres tú, ¿no?, y en aquel momento yo lo 

acepté como un reto, y lo que estoy comprobando ahora mismo es lo que te estoy 

diciendo, me está costando más trabajo que si yo hubiera seguido con esta asignatura 

como siempre.”, es más, sobre el particular, el profesor considera que los mismos 

alumnos creen que la asignatura es más fácil por tratarse de créditos no-

presenciales “una asignatura virtual, esto es un chollete, no vamos a clase, y no lo se, 

pero tal y como yo la tengo en mente van a tener que currarla, y probablemente más que 

si son asistentes” (entrevista inicial profesor PGH).   

Como en el caso inmediatamente anterior, la entrevista con el docente se 

planificó en dos momentos, debido a que el mismo no había terminado de 

elaborar la planificación de la asignatura en el momento de la primera parte; no 

obstante, la segunda parte de la entrevista nunca se llegó a realizar.  

Esta asignatura es optativa de 5º curso de la titulación de en 

Investigación y Técnicas de Mercado pero se oferta como libre configuración 

para todas las titulaciones de la universidad, cuenta con 4,5 créditos de carga 

lectiva y  existía antes en la oferta presencial. Se ofertó en su primera edición en 

red (04-05) con un cupo máximo de 15 alumnos, y se matricularon 14 (93,33% 

de la oferta cubierta). De los matriculados, 12 pertenecían a la  licenciatura en 

investigación y técnicas de mercado, 1 a la licenciatura en documentación y 1 a 

la licenciatura en economía. 

Ninguno de los alumnos matriculados participó en la recogida de 

información. 
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La participación de los alumnos durante el curso 

Como podemos  comprobar en las estadísticas que nos proporciona 

SUMA,  coherentemente, esta asignatura de 2º cuatrimestre empieza su 

actividad la segunda semana de febrero (antes de esta fecha las estadísticas son 

nulas). Llama la atención la participación de los alumnos a través de SUMA a 

pesar de que cuentan con todos los materiales también en una página Web 

externa y que el profesor atiende a las dudas también a través del correo 

electrónico externo. 

Sin embargo, la única herramienta de comunicación perteneciente al 

Campus Virtual de la Universidad que se usó durante la asignatura fueron las 

tutorías, herramienta que, como en el caso anterior, analizaremos en dos 

gráficas separadas. 
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Ilustración 4.20. Sociología de la opinión pública. Participación mediante tutorías 

Según los datos de la gráfica, durante todo el mes de abril no se creó 

ninguna tutoría nueva, y los mayores “picos” de participación (dudas) se 

corresponden con el final del mes de marzo y el mes de mayo, lo cual no deja de 

ser sorprendente, especialmente si tenemos en cuenta que el final del mes de 

marzo es periodo vacacional. 
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Llama la atención que el grado de participación es alto en el momento 

inicial de la asignatura (comparado con el resto del periodo lectivo), y creemos 

que en él se refleja la novedad de esta edición de la asignatura en red. También 

sorprende que el mayor nivel de participación esté concentrado en la última 

quincena de mayo, y que la primera de junio (última del calendario lectivo 

oficial) no tenga ninguna participación. 

Ahora bien, vista la gráfica de lecturas se presenta de la siguiente 

manera: 
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Ilustración 4.21. Sociología de la Opinión Pública. Lectura de las tutorías. 

En el caso de la lectura de las tutorías, la gráfica como vemos es 

notoriamente diferente. El número de lecturas en el mes de abril, no sólo existe, 

sino que es el más alto de todo el periodo lectivo y la evolución conforme se 

acerca el final del periodo lectivo también es visible, aunque esta tendencia la 

vemos cuando analizamos el periodo por meses acumulados; el total de 

alumnos que leyó las tutorías fue de 10, 2 más de los que formularon las 

mismas  y, a excepción del mes de junio, en todos los meses hay una mayor 

cantidad de lecturas en la primera quincena del mes que en la segunda. 
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4.3.6. Ecología de Aguas Continentales 

Elementos de Información Recabada 

- Entrevista a las docentes  

- Cuestionarios alumnos (inicial) 

- Cuestionarios alumnos (final) 

- Estadísticas de uso de SUMA 

 

Análisis: 

Contexto: Características de los Intervinientes en el curso:  

El grupo de docentes responsables de esta asignatura son 3 mujeres, de 

40. 47 y 48 años respectivamente. La entrevista inicial se hizo con las tres 

delante, y en ella intervinieron muy activamente las tres.  Ninguna de ellas ha 

realizado nunca un curso a través de la red,  ni en calidad de docente, ni en 

calidad de alumna; ahora bien, llevan años publicando material en SUMA para 

sus alumnos “De ppt muchísimas cosas preparadas, por ejemplo, de bibliografía 

también…el colgar por ejemplo cuestiones que ellos tienen que solucionar, también… 

prácticas, yo les cuelgo las prácticas semanalmente, conforme avanzamos en una 

práctica yo les coloco el material, el programa informático que requiere, los ficheros, de 

tal manera que ellos pueden realizar y practicar en casa o en donde ellos quieran…” 

(Entrevista inicial profesoras CMR). 

Para el diseño y desarrollo de los materiales de esta asignatura no han 

contado con  ayuda, pero sí que han contado con la disponibilidad de 

materiales usados en otros años y asignaturas por otros profesores, “la mayoría 

de los profesores de este departamento compartimos el material… y mejoramos, 

adaptamos…”(entrevista inicial profesoras CMR), este hecho hemos querido 

remarcarlo por ser el único caso que hemos encontrado de profesores que 

compartan material entre los 15 que se han estudiado en esta experiencia. 
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Esta asignatura, optativa de 4º curso de la licenciatura en biológicas tiene 

6 créditos de carga lectiva; existía antes en la oferta presencial, pero se ofertaba 

sólo cada dos años, en itinerancia con otra optativa. Este curso, 2004-2005  han 

decidido ofertarla en red para poder ofertar las dos optativas que antes 

turnaban. 

Se ofertó en esta primera edición virtual (04-05) con un máximo de 30 

alumnos. En total se preinscribieron 32  (106,66% de la oferta), de los cuales, 

todos fueron matriculados (ampliando la oferta); al final todos menos uno de 

los matriculados con estudiantes de Biología que matricularon la misma como 

optativa, y el otro es alumno ERASMUS que matriculó la asignatura como 

extracurricular. De los 32 alumnos, 25 de los matriculados son mujeres (un 78%)  

y respondieron al cuestionario inicial sólo 2 de los matriculados. 

Aunque el número de alumnos que participan en este cuestionario es 

muy bajo respecto del número de matriculados (apenas un 6,25% del total), 

creemos que es interesante apuntar que ambos consideran como sus principales 

razones para elegir una asignatura en red  en orden descendente de 

importancia: la curiosidad, la flexibilidad horaria y  el interés por las TIC.  

Ambos están conectados a la red desde un ordenador en casa y navegan 

entre 1 y 5 horas a la semana, han utilizado SUMA en otras asignaturas, pero de 

él sólo conocen las herramientas “contenidos” y “zona compartida”, no han 

usado nunca herramientas de comunicación dentro del entorno. A pesar de ello 

califican el uso de SUMA en dichas asignaturas con un 7 de media.  

Ninguno de ellos ha hecho un curso enteramente en red. 

 

Características de la asignatura 

En el caso de esta asignatura no disponemos de suficientes herramientas 

cualitativas de seguimiento del proceso aunque sí tenemos alguna información 

proveniente de las estadísticas del Campus Virtual. No obstante, tomaremos 
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como base la entrevista inicial con las docentes, para hacer una caracterización 

general de la misma:  

 

ECOLOGÍA DE LAS AGUAS CONTINENTALES 

Planificación previa Si 

Diferentes tipos de 
itinerarios (Variedad) 

No CRITERIOS 
GENERALES DE 
PLANIFICACIÓN 

Niveles 
Si. Se propondrán lecturas extra para aquellos alumnos 
que quieran conseguir más nota. El itinerario general está 
previsto para una nota máxima de sobresaliente. 

Tipo de contenido Conceptual, Actitudinal y Procedimental 

Especificación General OBJETIVOS 

Grado de personalización 
El profesor define y delimita los objetivos y su grado de 
consecución 

Alumno- profesor 

Se prevé la comunicación a través de la herramienta de 

“tutorías”  y del por medio del “tablón de anuncios” de 

SUMA (Asincrónico). 

Se han previsto algunas prácticas presenciales para dar 

orientaciones iniciales al trabajo. 

Interacción 1 a 1  y 1 a muchos 

Alumno-alumno 
Es obligatoria (hay trabajo en grupo obligatorio), pero no 
es preciso que se lleve a cabo a través de la red 

Alumno- máquina38 
Obligatoria. 

El alumno no tiene otra opción de acceso a los materiales. 

INTERACCIÓN 

Alumno- contenido 

Obligatoria. 

El alumno puede decidir cómo, pero hay unos plazos de 
itinerario marcados por el docente para completar cada 
uno de las actividades. 

Roles y perfiles 

Tutor: cada una de las docentes tutoriza a 10 de sus 
alumnos. 
Cada una de ellas asume en temas diferentes el rol de 
Experto en contenidos y asume el diseño y producción 
de los materiales relacionados con dichos temas. 
Todas asumen la administración de la asignatura en red. 
La coordinación se realiza en reuniones periódicas. 

Metodología de Enseñanza 

Utiliza dos: 

Autoaprendizaje: el alumno solo que recupera la 
información. 
Expositiva: El profesor expone los contenidos por medio 
de presentaciones con voz (real presenter). 
Colaboración: modelo de trabajo en equipo y 
reconstrucción de la información en conjunto. 

ESTILO DOCENTE 

Rol tutorial 

La tutoría puede ser individual o en grupo,  se pretende 
que sea a distancia por medio de la herramienta 
“tutorías” de SUMA o por medio del correo electrónico, 
pero, dado el contexto presencial en el que nos movemos, 
se espera que los alumnos  acudan a las horas de tutoría 

                                                 

38 Entendemos como tal, la interacción del alumno con el entorno SUMA  
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 presencial de cada profesora. 
Cada tutora, intentará hacer labores de motivación (por 
correo electrónico) de sus alumnos asignados. 
 

Tema Ciencias Experimentales 

Función del material Contenidos y materiales complementarios 

Tipo de material 

Hipertexto con imagen fija 
Real presenter 
Presentaciones visuales 
Texto lineal 
Multimedia 

Contenido Teórico – práctico 

Estructura del material Mixto 

Evaluación del Material Material poco flexible con un itinerario recomendado. 

Herramienta informática de 
base 

Microsoft power point 
Real presenter 
Editor html 
Microsoft Word 

Diseño Diseñado por las docentes. 

MATERIALES Y 
CONTENIDOS 

Niveles de profundidad 
Existen lecturas “no-obligatorias” que pueden servir para 
conseguir mejor calificación en el cómputo final. 

Evaluación de Alumnos 

Continua (cuestiones a responder durante el curso, y 

trabajo de campo a realizar) 

Final (Examen escrito presencial) 

Sumativa 

Tanto el trabajo como las cuestiones, se realizan y 

entregan a distancia, pero el examen final es presencial. 

No Autoevaluaciones 

EVALUACIÓN  

Autoevaluación del 
profesorado 

No tenemos información de que se haya planificado 

Caracterización general 

Trabajo en grupo: 
Los alumnos se dividen en grupos, organizan la 
actividad y deciden su funcionamiento interno 
voluntariamente 

Tipo de tarea 
Proyecto que es escogido por los alumnos del grupo. 
Tema libre a elegir. 

Materiales 
Materiales en parte predeterminados por el docente y en 
parte por el alumnado 

Evaluación del trabajo en 
grupo 

Evaluación sumativa final, que se basa en el trabajo final 
entregado a la docente. 
Todos los miembros del equipo obtienen la misma nota 
que vale un 30% de su nota global de la asignatura. 

TRABAJO EN GRUPO 

Espacio de trabajo 
Los alumnos trabajan en presencial. No se prevé ningún 
espacio propio para el trabajo de los grupos 

Ilustración 4.22. Características Generales de la asignatura Ecología de las Aguas 

Continentales 

 

La participación de los alumnos durante el curso 
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Como podemos  comprobar en las estadísticas que nos proporciona 

SUMA, la actividad de la asignatura en este entorno se concentró en los meses 

de febrero a junio, coincidiendo con el segundo cuatrimestre. Durante este 

tiempo, y al menos dentro de SUMA, se usaron únicamente la herramienta 

tablón de anuncios y tutorías.  
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Ilustración 4.23. Ecología de Aguas Continentales. Uso del Tablón de anuncios 

Respecto del uso del Tablón de anuncios, podemos ver en la gráfica que 

su uso se limitó casi, en exclusiva a los periodos inicial y final de la asignatura, 

pero que a partir de la segunda mitad del mes de marzo  y hasta la primera 

quincena de junio inclusive la actividad ha sido  muy baja o nula. Lo anterior 

puede indicar que, o bien no fue necesaria ninguna comunicación general a los 

alumnos durante este tiempo, o bien que las profesoras usaron otro medio para 

hacerla llegar a los participantes. 

Como hemos mencionado en el análisis de otra asignatura, la 

herramienta tutorías ha sido la siguiente más usada por los alumnos y el 

docente. Como en el caso anterior, se trata de una herramienta en la que se 
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puede participar activamente, o simplemente leer las preguntas de los 

compañeros y las respuestas del docente. Por lo mismo, la veremos también en 

gráficas separadas. 
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Ilustración 4.24. Ecología de Aguas Continentales. Participación mediante tutorías 

En este caso, y en contra de lo sucedido en otras asignaturas, los datos 

nos indican que número de preguntas ha ido decreciendo conforme se iba 

acercando el momento de la finalización del periodo lectivo, siendo 

especialmente activo durante los dos y medio primeros meses de la asignatura, 

y que no se vio afectado de forma muy notoria por el periodo vacacional. En 

total 26 usuarios (de los 32 alumnos) crearon todas las tutorías de la asignatura 

(163 en total). 

Ahora bien, vista la gráfica de lecturas se presenta de la siguiente 

manera: 
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Ilustración 4.25. Ecología de Aguas Continentales. Lectura de las tutorías. 

En el caso de la lectura de las tutorías, también se aprecia cómo se reduce 

el interés en las mismas conforme se acerca el final del periodo lectivo, y vemos 

que, en contra de lo esperado, sólo 130 tutorías de las 163 existentes fueron 

leídas, además por 25 alumnos, 1 menos de los que las enviaron. 

 

Percepción de los participantes en la Experiencia 

En el análisis de esta asignatura no hemos contado con las docentes de la 

misma, pero algunos de los estudiantes han respondido al cuestionario final  de 

la misma. Es verdad que debemos tener en cuenta que se trata sólo del 12,5% de 

los participantes, pero una vez tenido eso en cuenta encontramos algunos datos 

que son interesantes: 

- Todos ellos han trabajado más 3 tres horas a la semana en la asignatura, 

y ninguno de ellos cree que el tiempo fue suficiente para abarcarla. 

- A la hora de valorar los diferentes aspectos de la asignatura, lo mejor 

valorado fue la disposición y facilidad de comunicación con el profesor, 

haciéndose hincapié en la utilidad de la misma y en el interés del 
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profesorado. Dicha opinión que se ve reforzada en otro ítem del 

cuestionario, cuando todos los alumnos afirman que además los 

profesores NUNCA fueron fuente de dificultades en el desarrollo de su 

trabajo. 

- Lo peor valorado fue la Evaluación en general, y en ella la flexibilidad y 

la coherencia entre a forma de presentación de los contenidos, los 

aspectos con notas más bajas. 

- La comunicación con otros compañeros a través de la red, dejó también 

mucho que desear entre los participantes en esta asignatura. 

- La única fuente de dificultades que todos coinciden en señalar es el 

entorno virtual de SUMA. 

- Todos los alumnos han recibido ayuda para llevar a cabo la experiencia, 

y la encuentran enriquecedora. 

- Sólo 1 de ellos no repetiría la experiencia de realizar una asignatura en 

red. 
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4.3.7. Ecología terrestre 

 

Elementos de Información Recabada 

- Entrevista a las docentes  

- Cuestionarios alumnos (inicial) 

- Cuestionarios alumnos (final) 

- Estadísticas de uso de SUMA 

 

Análisis: 

Contexto: Características de los Intervinientes en el curso:  

El grupo de docentes responsables de esta asignatura está conformado 

por dos varones de 40 y 46 años respectivamente. Ambos tienen experiencia en 

el manejo de las nuevas tecnologías y apuestan de manera decidida por la 

inclusión de las mismas en sus asignaturas, pero no lo hacen con SUMA, 

apuestan por el software libre y por la utilización de herramientas en red que 

residen en un servidor propio que tienen funcionando en su laboratorio.  

Asumen el reto de esta asignatura en red, como una forma de acercarse 

más a los alumnos y formarles de manera más personalizada. “Nuestra visión de 

la enseñanza virtual era poder conseguir realmente llegar a ese cuerpo a cuerpo que no 

conseguimos en otras asignaturas y promover la función tutorial que está 

completamente desvirtuada en la enseñanza”(entrevista inicial profesor JPFC). 

Para el diseño y desarrollo de los materiales de esta asignatura no han 

contado con  ayuda, pero sí que han contado con la disponibilidad de 

materiales usados en otros años por ellos mismos. Nunca han realizado un 

curso en red, ni como docentes, ni como alumnos. 
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Sabemos que son docentes muy comprometidos con el movimiento de 

Software libre y que desarrollaran sus materiales e interacción a través de un 

servidor propio fuera de la herramienta SUMA, y se comprometen a ofrecernos 

las estadísticas de uso de dicho servidor. Al final esta información no llegan a 

proporcionárnosla. 

Respecto de lo que opina su entrono profesional sobre este trabajo, los 

docentes nos dicen que “tienes que oír por ejemplo: “no es que los profesores que se 

apuntan a esta opción son los que no quieren trabajar”, y dices: bueno, por favor, pero si 

el trabajo que hay detrás es muchísimo mayor y te lleva mas tiempo que decir, no yo doy 

mis horitas de clase con mis apuntes del años pasado y ya está” (entrevista inicial 

profesor JPFC). 

La entrevista con los docentes se planificó en dos momentos; no obstante, 

la segunda parte de la entrevista nunca se llegó a realizar.  

Esta asignatura, optativa de 5º curso de la licenciatura en biológicas tiene 

6 créditos de carga lectiva; existía antes en la oferta presencial. Este curso, 2004-

2005  se ofertó en primera edición virtual  con un máximo de 30 alumnos. En 

total se preinscribieron 31 (103,33% de la oferta), de los cuales, todos fueron 

matriculados (ampliando la oferta); al final todos los matriculados son 

estudiantes de Biología que matricularon la misma como optativa, y de ellos,  23 

son mujeres (el 74%) y respondieron al cuestionario inicial 2. 

Como en el caso inmediatamente anterior, se trata de una muestra muy 

pequeña del total de los matriculados en la asignatura, tan sólo un 6,45% del 

total; pero de igual  forma diremos que se trata de alumnos que han elegido la 

asignatura en red, y dicen que no eran del todo conscientes de dicha elección, 

pero además achacan esta decisión  a la flexibilidad horaria  que proporcionaba,  

y a curiosidad. Como razón más importante para matricularse, uno de ellos dice 

que fue la fama de facilidad de aprobar con la que cuentan las asignaturas en red, y 

el  otro dice que el interés por las TIC. 
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Ahora bien, ambos escogieron esta asignatura en concreto, por que el 

tema tratado es de su interés. Ninguno recabó información sobre la asignatura 

antes de matricularse. 

Ambos tienen ordenador en casa, pero ninguno de ellos tiene conexión a 

red. Uno de ellos de hecho afirma que no accede habitualmente a Internet, y el 

otro sólo lo hace de 1 a 5 horas por semana.  

En la misma línea sólo 1 de ellos ha usado SUMA en otras asignaturas,  y 

ninguno ha hecho un curso entero a través de la red. 

 

La participación de los alumnos durante el curso 

Como era previsible, las estadísticas de SUMA no nos dejan mucha 

información sobre la participación de los alumnos (sabemos que han trabajado 

en un servidor diferente y con un entorno distinto); no obstante, sí sabemos que 

los profesores han usado activamente el tablón para “ubicar” a sus alumnos en 

cada momento. 

70

56

92

62

127

85

60

80

100

120

140

Nº lecturas
tablón

Nº anuncios
diferentes
leídos

Nº alumnos

 

Ilustración 4.26. Ecología Terrestre. Uso del Tablón de anuncios 
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En total se publicaron 20 anuncios durante todo el año y fueron leídos en 

total por 26 alumnos de los 30 matriculados. En cuanto al desarrollo de dichas 

lecturas podemos decir que el número de alumnos que accedió por quincenas 

se mantiene  entre los 12 y los 17 casi todo el tiempo, y que el número de 

anuncios leídos, así como el número de lecturas de los mismos, aumenta mes a 

mes volviendo a bajar un poco en junio. 

También tenemos datos del uso de las tutorías, pero como se aprecia en 

las gráficas siguientes, tanto en la  publicación, como en la lectura de las mismas 

los niveles son muy bajos, dejándolo en una herramienta de uso casi “marginal” 

entre los estudiantes. 
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Ilustración 4.27. Ecología terrestre. Participación mediante tutorías 
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Ilustración 4.28. Ecología terrestre. Lectura de las tutorías. 
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Percepción de los participantes en la Experiencia 

En el análisis de esta asignatura no hemos con las docentes de la misma, 

pero algunos de los estudiantes han respondido al cuestionario final  de la 

misma. Como en el caso inmediatamente anterior, debemos tener en cuenta que 

se trata sólo del 13% de los participantes, partiendo de ello he aquí algunos 

datos de interés: 

- Todos ellos han trabajado entre 1 y 2 horas por semana en la asignatura y 

todos menos uno  creen que el tiempo fue suficiente para abarcarla. 

- A la hora de valorar los diferentes aspectos de la asignatura, lo mejor 

valorado fue la disposición y facilidad de comunicación con el profesor, 

haciéndose hincapié en la utilidad de la misma y en el interés del 

profesorado.  

- Lo peor valorado fue la comunicación con otros compañeros a través de 

la red, y la frecuencia de la misma sólo alcanzó el 1,75 de media en una 

escala de 1 a 10, donde 1 es el mínimo y 10 el máximo. 

- No existe una fuente de dificultades para el desarrollo de la asignatura 

que sea reconocida por todos. 

- Todos los  alumnos que han respondido al cuestionario repetirían la 

experiencia de realizar esta asignatura en red. 
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4.3.8. Historia de la Lengua Griega 

 

Elementos de Información Recabada 

- Entrevista inicial  al docente  

- Estadísticas de uso de SUMA 

 

Análisis: 

Contexto: Características de los Intervinientes en el curso:  

La asignatura en cuestión es dirigida y desarrollada por un único  

profesor que, al momento de la entrevista, tiene 43 años. No tiene formación 

anterior en el uso de las nuevas tecnologías, y tampoco ha participado como 

alumno o docente en una experiencia enteramente a través de la red, pero 

considera que se maneja bastante bien en el uso del medio informático “La 

verdad es que de informática lo que yo sé lo he ido aprendiendo a fuerza de codos, de leer 

libros y de equivocarme muchas veces, y no le voy a decir que soy experto, porque 

mentiría, peor algo sé y sé moverme en este ámbito”(entrevista inicial profeso MPM). 

El profesor ha sido docente en esta asignatura dos cursos antes de 

proponerla en formato virtual, en el último año ha empezado a publicar 

algunos de sus materiales a través de SUMA, y según él, su propuesta actual 

(en red) no se aleja mucho de la planificación que había previsto para la 

asignatura presencial durante los dos años anteriores “Básicamente es el mismo, 

porque yo esta materia la he dado años anteriores y bueno, salvo algún perfil que la 

propia experiencia le va indicando a uno que debe corregir de un año para otro, el resto 

lo he mantenido, es decir, para nada ha influido el que sea virtual a lo presencial” 

(entrevista inicial profeso MPM). Aún así, y como en el caso del resto de los 

profesores, se animó a ofertarla virtual por considerarlo un reto de aprendizaje 

para él mismo. 



Flexibilización de modelos docentes  con redes telemáticas 

Castañeda Quintero, L.  215 

Para diseñar y editar los materiales no ha contado con ayuda, además 

dice que, debido al objeto de estudio específico (la lengua griega y su historia) 

no tiene muchas posibilidades de elección del formato “el lenguaje html no puede 

ser escrito el griego” (entrevista inicial profeso MPM), por ello mantiene todo el 

material que configura el cuerpo de la asignatura en formato texto en 

documentos pdf. 

Respecto de la percepción de su entorno acerca de su trabajo en una 

metodología en red, el profesor nos dice que “para serle franco aquí hay una 

sensación de que estamos metiéndonos en un lío bastante importante, porque hay una 

tradición en pensar que nosotros estamos alejados en todo lo que tiene que ver con este 

tipo de maquinas e historias, incluso ver como lo podemos aplicar a letras, moviéndonos 

en una inercia de hace muchos años, de enseñar las cosas de una manera determinada, 

no se, lo que contaba, parece que estamos aquí en plan héroes y a ver que pasa, es así, yo 

lo veo así, como diciendo, a ver, madre mía donde os habéis metido” (entrevista inicial 

profeso MPM); además el profesor acusa la impresión de que, para sus 

compañeros el trabajo en red, en una asignatura de filología griega no es igual 

de productivo que el trabajo por dicho métodos más tradicionales.  

Esta asignatura, optativa de 4º curso de la licenciatura en Filología 

Clásica tiene 4,5 créditos y se ha ofertado en su primera edición en red para 15 

alumnos como máximo. Al final se han matriculado 4 alumnos, 3 de la 

licenciatura en filología clásica y 1 de la diplomatura en Magisterio en la 

especialidad de lengua Extranjera. De los matriculados, 3 son varones y  

ninguno de los matriculados respondió al cuestionario inicial. 

Características de la asignatura 

En el caso de esta asignatura no disponemos de  herramientas 

cualitativas de seguimiento del proceso aunque sí tenemos alguna información 

proveniente de las estadísticas del Campus Virtual. No obstante, tomaremos 

como base la entrevista inicial con el profesor, para hacer una caracterización 

general de la planificación de la misma:  
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HISTORIA DE LA LENGUA GRIEGA 

Planificación previa Si 

Diferentes tipos de 
itinerarios (Variedad) 

No 

CRITERIOS 
GENERALES DE 
PLANIFICACIÓN 

Niveles No 

Tipo de contenido Conceptual 

Especificación General OBJETIVOS 

Grado de personalización 
El profesor define y delimita los objetivos y su grado de 
consecución 

Alumno- profesor 

Se prevé la comunicación a través de la herramienta de 
“tutorías”, el correo electrónico interno  y por medio del “tablón 
de anuncios” de SUMA (Asincrónico). 
Interacción 1 a 1  y 1 a muchos 

Alumno-alumno 
Es discrecional, pero será tenida en cuenta en caso de producirse 
a través de los foros de SUMA 

Alumno- máquina39 
Obligatoria. 

El alumno no tiene otra opción de acceso a los materiales. 

INTERACCIÓN 

Alumno- contenido 
Obligatoria. 

El alumno puede decidir el orden y no hay calendario prefijado. 

Roles y perfiles El profesor asume todos los roles 

Metodología de 
Enseñanza 

Autoaprendizaje: el alumno solo que recupera la información. ESTILO 
DOCENTE 

Rol tutorial 
La tutoría será individual, se pretende que sea a distancia por 
medio de la herramienta “tutorías” de SUMA o por medio del 
correo electrónico. No se prevén reuniones presenciales. 

Tema Humanidades 

Función del material Contenidos y materiales complementarios 

Tipo de material Texto lineal 

Contenido Teórico  

Estructura del material Ramificado paralelo 

Evaluación del Material 
Material poco flexible. Cada tema puede ser abordado por el 
alumno cuando lo desee, pero la estructuración del mismo hace 
que  haya un itinerario recomendable. 

Herramienta informática 
de base 

Microsoft Word y convertidor pdf. 

Diseño Diseño y compilación del material por parte del docente. 

MATERIALES Y 
CONTENIDOS 

Niveles de profundidad No 

Evaluación de Alumnos 
Final (Examen escrito presencial) 
Sumativa 
No Autoevaluaciones EVALUACIÓN  

Autoevaluación del 
profesorado 

No tenemos información de que se haya planificado 

TRABAJO EN 
GRUPO 

No ha lugar 

Ilustración 4.29. Características Generales de la asignatura Historia De la Lengua 

Griega 

                                                 

39 Entendemos como tal, la interacción del alumno con el entorno SUMA  
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La participación de los alumnos durante el curso 

La participación de los alumnos a través de SUMA ha sido prácticamente 

inexistente.  La única herramienta que han utilizado ha sido las tutorías, y, 

como vemos en las gráficas siguientes, los índices de participación en las 

mismas nos muestran un grupo de alumnos que no han participado. 
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Ilustración 4.30. Historia de la lengua Griega. Participación mediante tutorías 
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Ilustración 4.31. Historia de lengua Griega. Lectura de las tutorías. 
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4.3.9. Lingüística aplicada a la enseñanza del inglés 

 

Elementos de Información Recabada 

- Entrevista al docente  

- Estadísticas de uso de SUMA 

 

Análisis: 

Características de los participantes 

Esta asignatura está a cargo de un único profesor, quien ha impartido la 

asignatura desde su creación (3 cursos anteriores), siempre en formato 

presencial, en los cuales la metodología ha ido flexibilizándose poco a poco, 

desde la lección magistral hasta hacer caer el mayor peso de la metodología en 

el trabajo individual de los estudiantes. Según el propio docente: “Ha sido un 

proceso de adaptación a las circunstancias sobretodo discentes… al haber menos 

alumnos podemos aprovecharnos de circunstancias como las aulas más chiquitinas y 

acogedoras, el seguimiento de los alumnos que con otra cantidad habría sido 

imposible…Por lo mismo este es para mí, el último paso de adaptación de la metodología 

a la realidad discente” (Entrevista inicial profesor PPP) 

El docente afirma tener cierto grado de manejo de las tecnologías y haber 

participado en algunos cursos de formación específicos para su manejo, 

incluido uno en red. Ahora bien, es la primera vez que se propone realizar una 

experiencia como docente enteramente a través de la red. 

La asignatura está ofertada como optativa de 4º curso en el plan de 

estudios de Filología Inglesa, y en esta primera edición virtual se han ofertado 

30 plazas, a las cuales han accedido igual número de personas (100% de la 

cubierta). Todos los matriculados son estudiantes de Filología Inglesa, 4 de ellos 
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(13,33%) la han matriculado como libre configuración, y los otros 26 (86,66%) 

como libre configuración; además, el 83,33% de ellos son mujeres (25). De ellos, 

ninguno ha cumplimentado ningún instrumento de recogida de información 

para este seguimiento. 

 

Características de la asignatura 

Tomaremos como base la entrevista inicial con el profesor, para hacer 

una caracterización general de la planificación de la asignatura que nos ocupa:  

LINGÜÍSTICA APLICADA AL APRENDIZAJE DEL INGLÉS 

Planificación previa Si 

Diferentes tipos de 
itinerarios (Variedad) 

El alumno puede escoger el orden y le cronograma de su 
trabajo, pero todos los alumnos pasan por los mismos 
lugares 

CRITERIOS 
GENERALES DE 
PLANIFICACIÓN 

Niveles No 

Tipo de contenido Conceptual 

Especificación General OBJETIVOS 

Grado de personalización 
El profesor define y delimita los objetivos y su grado de 
consecución 

Alumno- profesor 

Se prevé la comunicación a través de la herramienta de 
“tutorías”, el correo electrónico interno  y por medio del 
“tablón de anuncios” de SUMA (Asincrónico). 
Interacción 1 a 1  y 1 a muchos 

Alumno-alumno 
Es obligatoria, la participación en los foros (que incluye 
el intercambio de información por parte de los alumnos) 
será tenida en cuenta  en la calificación final. 

Alumno- máquina40 

Obligatoria. 

El alumno no tiene otra opción de acceso a los materiales 
y además está obligado a trabajar a través de SUMA. 

INTERACCIÓN 

Alumno- contenido 

Obligatoria. 

El alumno puede decidir el orden y no hay calendario 
prefijado. 

Roles y perfiles El profesor asume todos los roles 

Metodología de Enseñanza 

Utiliza dos: 

Autoaprendizaje: el alumno solo que recupera la 
información. 
Aprendizaje colaborativo: el alumno reconstruye con sus 
compañeros la información de algunos de los temas 

ESTILO DOCENTE 

Rol tutorial 
La tutoría será individual, se pretende que sea a distancia 
por medio del correo electrónico. No se prevén reuniones 
presenciales. 

MATERIALES Y Tema Humanidades 

                                                 

40 Entendemos como tal, la interacción del alumno con el entorno SUMA  
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Función del material Contenidos y materiales complementarios 

Tipo de material Hipertexto abierto a la red de Internet 

Contenido Teórico  

Estructura del material Mixto 

Evaluación del Material 

Es flexible en la medida de que está explícitamente 
conectado con la enorme posibilidad de acceso de la red 
de Internet, sin embargo, el material propio de la 
asignatura es poco flexible. 

Herramienta informática de 
base 

Microsoft Word  
convertidor pdf 
Herramienta de edición de páginas HTML. 

Diseño Diseño y compilación del material por parte del docente. 

CONTENIDOS 

Niveles de profundidad 
Los que permite Internet, pero el material propio y 
exclusivo de la asignatura no tiene niveles de 
profundidad 

Evaluación de Alumnos 

Continua – Formativa: Los alumnos deben presentar 
hasta un total de 7 ensayos a lo largo del curso que serán 
evaluados y reenviados a ellos para que los corrijan y los 
reelaboren. Pretenden ser una medida de valoración y 
una medida de autoevaluación para los alumnos (70% de 
la calificación). De la misma forma se evaluarán los foros 
(10% de la calificación) 
Final – Sumativa:  Examen  escrito presencial optativo 
con un valor del 20% de la calificación final de la 
asignatura 

EVALUACIÓN  

Autoevaluación del 
profesorado 

No tenemos información de que se haya planificado 

TRABAJO EN GRUPO No ha lugar 

Ilustración 4.32. Lingüística Aplicada al aprendizaje del inglés. Características 

generales de la asignatura 

Participación: 

Esta asignatura, aunque matriculada por 6 alumnos, no fue 

efectivamente cursada por nadie. A final del curso – y ante la petición del grupo 

investigador para continuar con el seguimiento- el docente se puso en contacto 

con nosotros y nos informó de que ninguno de los alumnos que habían 

matriculado la misma se había puesto en contacto con él, cosa que además nos 

confirma la inexistencia de datos de acceso a las herramientas de SUMA por 

parte de ninguno de los alumnos. El docente nos explicó en este último 

contacto, que muchos de sus estudiantes matriculan la asignatura cuando se 

van de año de intercambio ERASMUS y la cursan después en otros países; dado 

el alcance y posibilidades de nuestro seguimiento, no nos fue posible acceder a 

datos de estos estudiantes  que nos corroboraran dichas suposiciones.  
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4.3.10. Fisiología de la Comunicación Intracelular 

 

Elementos de Información Recabada 

- Entrevista al docente  

- Cuestionarios alumnos (inicial) 

- Estadísticas de uso de SUMA 

 

Análisis: 

Características de los participantes 

Esta asignatura está a cargo de un único profesor, que en el momento de 

esta entrevista tiene 48 años  y que tiene un buen manejo de las herramientas de 

comunicación en red. Este profesor ha impartido la asignatura desde su 

creación y siempre ha incorporado en ella no sólo el uso de materiales en red 

accesibles a través de SUMA (para los cuales ha participado en los programas 

de formación del ICE), sino que además en una edición anterior realizó una 

parte de su asignatura en red. 

Por lo anterior, en este caso no se trata de incorporar una asignatura 

presencial a la oferta en red de la universidad, sino que la asignatura ya ha 

estado antes concebida  para su desarrollo semipresencial aunque dicha 

condición no fuese reconocida de forma explícita por la institución. 

Considera que el trabajo de realizar una asignatura en red tiene una muy 

mala percepción por parte de los docentes más tradicionales,  “Yo creo que la 

gran mayoría no valora adecuadamente este trabajo… lo valoran muy mal o no lo 

valoran… todavía se cree que trabajar es ir a clase… aunque después seas malo…  pero 

si tu no vas a clase… para algunas personas es un escándalo que tu no vayas a clase… 

las tutorías, la preparación, la elaboración de los temas… Ahora, algunos piensan que 
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no no, que ir a clase, la lección magistral… y no ven lo que viene… a mi me parece esto 

super-importante, porque el alumno tiene que trabajar…”, afirma el docente que el 

trabajo es muy arduo “esto es mucho más trabajo… porque en la presencial tu te 

sabes tu tema, en la clase lo sueltas con un poco más de flexibilidad, improvisas… 

necesitas un guión pero es mucho menos planificada… Mientras que aquí no ha lugar 

para la improvisación…”; no obstante,  es el primero en reconocer que  “el año que 

viene no va a ser tan difícil… el año que viene no tendré que trabajar tanto en la 

preparación… sí modificar algo que haya visto y tal pero la preparación grande ya está 

hecha… ahora, el trabajo diario de seguimiento sigue ahí…” (Entrevista inicial 

profesor JGE). 

Este curso (04-05) esta asignatura, optativa de primer ciclo de la 

titulación de Licenciado en Medicina, se ofertó con un máximo de 20 plazas, y 

finalmente se matricularon (después de la ampliación del cupo) un total de 24 

alumnos. 11 de los alumnos matriculados la incluyeron como asignatura de 

libre configuración (45, 83%) y los otros 13 como optativa (54,16%), Sólo uno de 

los matriculados no pertenece a la licenciatura en medicina, sino que es alumno 

de la titulación de Licenciado en Biología. 15 de los matriculados son mujeres y 

9 son hombres 

38%

mujeres

hombres

 

Ilustración 4.33. Fisiología de la Comunicación Intracelular. Distribución del alumnado 

por sexos. 

De los matriculados, 4 respondieron al cuestionario inicial. Aunque la 

muestra de estudiantes es pequeña, por ella sabemos que tienen una media de 

edad de 19,75 años. 
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Todos decidieron hacer una asignatura en red por la flexibilidad horaria  

que les ofrecía, aunque es para todos la razón menos importante de las que 

tuvieron en cuenta. Además la mayoría tuvo en cuenta la curiosidad  que le 

despertaba la experiencia, y otros la facilidad de aprobar  “intrínseca” en una 

asignatura en red  y para otros fue importante su interés  por las Nuevas 

Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

Sin embargo, a la hora de elegir esta  asignatura en concreto  la mayoría 

de ellos se decanta por el interés específico en el tema de la misma, y uno aduce 

también al estilo docente del profesor de la misma. Dos de ellos recabaron 

información de la asignatura a través del programa de la misma, los otros no 

recabaron información previa.  

Todos ellos cuentan con ordenador en casa, y sólo uno de ellos no tiene 

acceso a Internet casero, los demás tienen acceso por Banda Ancha. Esta 

persona que dice no tener conexión Internet en casa, dice además que navega en 

red menos de una hora a la semana y que lo hace desde la universidad, de los 

demás, la mayoría navega entre 1 y 5 h/s y el otro entre 5 y 10 h/s. 

Saben que han usado SUMA en otras asignaturas y que han usado 

diversas herramientas de comunicación; califican como muy positivas sus 

experiencias anteriores con el uso de SUMA,  y sólo uno de ellos ha realizado 

un curso enteramente en red. 

 

Características de la asignatura 

En el caso de esta asignatura no disponemos de  herramientas 

cualitativas de seguimiento del proceso aunque sí tenemos alguna información 

proveniente de las estadísticas del Campus Virtual. No obstante, tomaremos 

como base la entrevista inicial con el profesor, para hacer una caracterización 

general de la planificación de la misma:  

 



Análisis de los Datos 

224  Castañeda Quintero, L. 

FISIOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN INTRACELULAR 

Planificación previa Si 

Diferentes tipos de 
itinerarios (Variedad) 

No 

CRITERIOS 
GENERALES DE 
PLANIFICACIÓN 

Niveles No 

Tipo de contenido Conceptual 

Especificación General OBJETIVOS 

Grado de personalización 
El profesor define y delimita los objetivos y su grado de 
consecución 

Alumno- profesor 

Se prevé la comunicación a través de la herramienta de 
“tutorías”, por medio del “tablón de anuncios” de SUMA , y a 
través de la herramienta FAQ’s (Asincrónico). 
Interacción 1 a 1  y 1 a muchos 
Las prácticas de la asignatura son presenciales en el laboratorio. 

Alumno-alumno 
Es totalmente discrecional. No está prevista como tal en el 
desarrollo en red de la asignatura 

Alumno- máquina41 
Obligatoria.  El alumno no tiene otra opción de acceso a los 
materiales. 

INTERACCIÓN 

Alumno- contenido 
Obligatoria. El alumno tiene que seguir el itinerario 
predeterminado. 

Roles y perfiles El profesor asume todos los roles. 

Metodología de 
Enseñanza 

Autoaprendizaje: el alumno solo que recupera la información. 
ESTILO 
DOCENTE 

Rol tutorial 

La tutoría será individual, se pretende que sea a distancia por 
medio de la herramienta “tutorías” de SUMA o por medio del 
correo electrónico. No se prevén reuniones presenciales aparte de 
las prácticas. 

Tema Ciencias de la Salud 

Función del material Contenidos y materiales complementarios 

Tipo de material Hipertexto con imagen y audio fijos 

Contenido Teórico  

Estructura del material Ramificado 

Evaluación del Material 

Material poco flexible. Cada tema puede ser abordado por el 
alumno cuando lo desee, pero la estructuración del mismo hace 
que  haya un itinerario recomendable, se debe pasar por cada 
autoevaluación de EXANET para seguir al siguiente tema. 

Herramienta informática 
de base 

Ppt, real presenter y editor web.. 

Diseño Diseño y compilación del material por parte del docente. 

MATERIALES Y 
CONTENIDOS 

Niveles de profundidad No 

Evaluación de Alumnos 
Final (Examen escrito presencial) 
Sumativa 
Autoevaluaciones sin valor en la nota final EVALUACIÓN  

Autoevaluación del 
profesorado 

No tenemos información de que se haya planificado 

TRABAJO EN 
GRUPO 

No ha lugar 

                                                 

41 Entendemos como tal, la interacción del alumno con el entorno SUMA  
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Ilustración 4.34. Fisiología de la Comunicación Intracelular. Características Generales 

de la asignatura  

 

La participación de los alumnos durante el curso 

De las estadísticas que nos han sido proporcionadas por el personal de 

ÁTICA, podemos deducir que los alumnos usaron principalmente dos 

herramientas de comunicación: las FAQ’s, tablón de anuncios y las tutorías. No 

tenemos datos acerca del uso del sistema EXANET y no contamos con 

portafolios de los alumnos ni del profesor, así que no podemos saber si al final 

se utilizó dicha herramienta, aún cuando el profesor contaba con ello en su 

planificación. 

 Veamos el uso de las FAQ’s 
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Ilustración 4.35.  Fisiología de la Comunicación Intracelular. Uso de las FAQ’s 

Las FAQ son una herramienta básicamente unidireccional, en la que el 

profesor publica la respuesta a una pregunta frecuente. En total decimos que se 

leyeron 4 FAQ’s diferentes, que fueron consultadas por 18 alumnos en total que 

hicieron un total de 114 lecturas (hablamos de 22,8 lecturas de media al mes y 

28,5 lecturas por FAQ en todo el periodo). 
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Ilustración 4.36. Fisiología de la Comunicación Intracelular. Uso del Tablón de 

Anuncios 

Como vemos en la gráfica, el uso del tablón de anuncios ha sido más que 

dinámico. 22 de los alumnos matriculados han leído el tablón, un total de 50 

anuncios diferentes en estos 4,5 meses de interacción, con una frecuencia 

quincenal que se mantenía constante en torno a los 17 lectores por quincena. 

En ambos casos (FAQ’s y tablón) se trata de herramientas hechas para 

que el profesor dé información a sus alumnos, creemos que a ello se debe el 

hecho de que el pico mayor de lecturas esté en la segunda quincena del periodo 

lectivo, pues es el momento donde se resuelven mayores dudas a los alumnos 

acerca de la dinámica definitiva del curso, las posibilidades de flexibilización de 

las condiciones, etc. 

Lo anterior es también una muestra de que a dinámica misma de la 

asignatura sí tenía lugar en la red, muy a pesar de que las prácticas fuesen 

presenciales. 

En lo que se refiere al uso de las tutorías, podemos ver las dos 

perspectivas 
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Ilustración 4.37. Fisiología de la Comunicación Intracelular. Participación en las  

tutorías 

Desde el punto de vista de la participación, un total de 10 alumnos 

crearon 27 tutorías diferentes, y el número de tutorías creadas aumentó 

principalmente en el periodo de comienzo de la asignatura y en el final del 

periodo lectivo (justo cuando se acerca el momento del examen presencial que 

el profesor planificó. 
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Ilustración 4.38.  Fisiología de la Comunicación Intracelular. Lectura de las tutorías 

Por su parte, 17 alumnos diferentes consultaron las tutorías, y dichas 

consultas, aunque tuvieron los mismos dos picos de frecuencia que hemos visto 
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en la participación, en una visión mensual del mismo aumentaron 

progresivamente desde el comienzo de la asignatura. 
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4.3.11. Hacia una salud para todos en el siglo XXI: cooperación y 

salud 

 

Elementos de Información Recabada 

- Entrevista al docente (sólo información sobre características del 

docente y percepción del trabajo) 

- Información documental de acceso a la asignatura 

- Cuestionarios alumnos (inicial) 

- Estadísticas de uso de SUMA 

 

Análisis: 

Características de los participantes 

En el caso de esta asignatura, el profesor titular (único responsable de la 

misma) tiene 46 años en el momento de la entrevista, ha realizado material en 

red antes para esta misma asignatura en su versión presencial y considera que 

le falta mucho para manejar con soltura las herramientas en red. 

El cambio de la modalidad presencial a la modalidad en red de la 

asignatura, según nos dice, responde a que de esta manera “yo creo que se va a 

apuntar gente que esté mas interesada, porque tienen que hacer un esfuerzo”. 

(Entrevista inicial profesor PAA). 

Este curso (04-05) esta asignatura, optativa de primer ciclo de la 

titulación de Licenciado en Medicina, se ofertó con un máximo de 100 plazas, y 

finalmente se matricularon un total de 93 alumnos. El elevado número de 

alumnos fue algo que nos sorprendió mucho en esta asignatura, más aún 

cuando se pretende un trabajo en red, pero según nos dijo el profesor no hay 
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otra opción, puesto que “en medicina no hay optativas… entonces todos los alumnos 

se ven “obligados” a cogerse la asignatura… en realidad no están “obligados” pero no 

tienen optativas ofertadas…de hecho también se oferta en odontología” (Entrevista 

inicial profesor PAA). 

Así todos los matriculados son alumnos de la titulación de medicina, de 

los que 7 (7,53%) la han matriculado en calidad de asignatura Optativa, y los 

demás (92,47%) como Libre configuración.  De la totalidad de los alumnos, 60 

son mujeres (65%). 

65%

35%

mujeres

hombres

 

Ilustración 4.39. Hacia una salud para todos en el S. XXI. Distribución del alumnado 

por sexos. 

De los matriculados, ninguno respondió al cuestionario inicial.  

 

Características de la asignatura 

En el caso de esta asignatura no disponemos de  herramientas 

cualitativas de seguimiento del proceso aunque sí tenemos alguna información 

proveniente de las estadísticas del Campus Virtual. No obstante, tomaremos 

como base la entrevista inicial con el profesor, para hacer una caracterización 

general de la planificación de la misma:  

FISIOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN INTRACELULAR 

Planificación previa Si 

Diferentes tipos de 
itinerarios (Variedad) 

No 

CRITERIOS 
GENERALES DE 
PLANIFICACIÓN 

Niveles No 

OBJETIVOS Tipo de contenido Conceptual 
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Especificación General  

Grado de personalización 
El profesor define y delimita los objetivos y su grado de 
consecución 

Alumno- profesor 

Se prevé la comunicación a través de la herramienta de 
“tutorías”, por medio del “tablón de anuncios” de SUMA 
(Asincrónico) 
Interacción 1 a 1  y 1 a muchos 
Las prácticas de la asignatura son presenciales en el laboratorio. 

Alumno-alumno 
Es totalmente discrecional. No está prevista como tal en el 
desarrollo en red de la asignatura 

Alumno- máquina42 
Optativa, el alumno puede acceder al material que se encuentra 
en reprografía 

INTERACCIÓN 

Alumno- contenido 
No existe un itinerario predeterminado, el alumno puede seguir 
el que prefiera, aunque en dos fechas concretas debe dar cuenta 
de la primera y segunda parte del temario. 

Roles y perfiles El profesor asume todos los roles 

Metodología de 
Enseñanza 

Autoaprendizaje: el alumno solo que recupera la información. ESTILO 
DOCENTE 

Rol tutorial 
La tutoría será individual, se pretende que sea a distancia por 
medio de la herramienta “tutorías” de SUMA o por medio del 
correo electrónico. No se prevén reuniones presenciales. 

Tema Ciencias de la Salud 

Función del material Contenidos y materiales complementarios 

Tipo de material Texto lineal 

Contenido Teórico  

Estructura del material Ramificado paralelo 

Evaluación del Material 
Material poco flexible. Cada tema puede ser abordado por el 
alumno cuando lo desee, pero la estructuración del mismo hace 
que  haya un itinerario recomendable. 

Herramienta informática 
de base 

Microsoft Word y convertidor pdf. 

Diseño Diseño y compilación del material por parte del docente. 

MATERIALES Y 
CONTENIDOS 

Niveles de profundidad No 

Evaluación de Alumnos 
Final (Dos exámenes de evaluación en EXANET que cuentan 
para la nota final (1,5/10) y un examen escrito presencial) 
Sumativa EVALUACIÓN  

Autoevaluación del 
profesorado 

No tenemos información de que se haya planificado 

TRABAJO EN 
GRUPO 

No ha lugar 

Ilustración 4.40. Características Generales de la asignatura Historia De la Lengua 

Griega 

 

La participación de los alumnos durante el curso 

                                                 

42 Entendemos como tal, la interacción del alumno con el entorno SUMA  
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De las estadísticas  con las que contamos del entorno SUMA, podemos 

deducir que los alumnos usaron como herramientas de comunicación principal 

en el mismo las tutorías y el tablón de anuncios. 

Veamos el uso del Tablón 
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Ilustración 4.41. Hacia una Salud para todos en el S XXI. Uso del Tablón de Anuncios 

Como vemos en la gráfica, el uso del tablón de anuncios ha sido 

dinámico. De los matriculados en la asignatura, 77 han leído el tablón en algún 

momento del año, no obstante, si miramos al número de alumnos en cada 

quincena, vemos que tan sólo un tercio de los alumnos revisaban los anuncios 

en los periodos de cada 15 días43. Se publicaron  31 anuncios en total, y se 

realizaron 1570 lecturas, 50,64 por anuncio en todo el periodo lectivo. 

La gráfica nos deja ver además, que el periodo de mayor actividad en la 

asignatura va desde la primera quincena de marzo  a mitad de junio y en ese 

periodo el interés se mantiene más o menos constante . 

                                                 

43 Podría aventurarse que esto quiere decir que 2/3 del grupo revisan el tablón cada 
mes, pero esa información no la tenemos del todo, puesto que no sabemos la identidad 
diferenciada de los alumnos que revisan el tablón por quincena. 
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En lo que se refiere al uso de las tutorías, podemos nuevamente analizar 

las dos perspectivas 
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Ilustración 4.42. Hacia una Salud para todos en el S XXI. Participación en las  tutorías 

Si nos fijamos en el grado de participación, un total de 31 usuarios (un 

30% de la clase) crearon 82 tutorías diferentes, y los momentos en los que más 

dudas surgieron corresponden los meses de abril y mayo, siempre con más 

intensidad en la segunda quincena. 
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Ilustración 4.43. Hacia una Salud para todos en el S XXI. Lectura de las tutorías 

En esta asignatura tenemos un caso particular; con las estadísticas en la 

mano, durante todo el año 23 alumnos diferentes leyeron las tutorías, es decir, 

menos de los que escribieron en ellas. Entendemos que, o bien el temario en el 

que se centraron las tutorías no es del interés de más de dos tercios de la clase. 
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Es más, sabemos que algunos de los que han escrito dudas en la herramienta 

tutorías, ni siquiera han leídos las mismas, ni mucho menos las respuestas. 
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4.3.12. Diseño y Evaluación de Materiales Didácticos 

 

Elementos de Información Recabada 

- Entrevista inicial a la profesora 

- Información documental de acceso a la asignatura 

- Cuestionarios alumnos (inicial) 

- Cuestionarios alumnos (final) 

- Estadísticas de uso de SUMA 

 

Análisis: 

 

Contexto: Características de los Intervinientes en el curso:  

Esta asignatura estaba a cargo de una única profesora que en el momento 

de la entrevista tenía 37 años. Esta persona, tiene una dilatada experiencia en la 

elaboración de materiales didácticos y en el desarrollo de metodologías de 

enseñanza en red; ha sido profesora en otros programas de formación en red,  

aunque bien es cierto que nunca ha participado como alumna en una 

experiencia de estas características. 

En cuanto a la realización de materiales en red, la docente ha participado 

en las convocatorias para creación de material en red que ha ofertado el ICE en 

los últimos años y ha incluido dicho material en sus asignaturas. 

La asignatura en cuestión ha sido impartida por esta profesora desde su 

comienzo y  se ha ofertado siempre en formato presencial, aunque, según ella 

misma nos dice “siempre ha sido una asignatura que pretendía un trabajo autónomo 

del alumno y que las sesiones de trabajo presencial fueran más reuniones de trabajo que 
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lecciones magistrales” (entrevista inicial profesora MPP), ésta fue una de las 

principales razones que llevaron a la profesora a cambiar por completo el 

formato de la misma y a ofertarla en ese curso 2004-2005  en red “es una 

asignatura que se presta a que el alumno trabaje de forma más autónoma los contenidos 

y un modelo semi-presencial puede darnos la flexibilidad que la planificación que se ha 

previsto requiere” (entrevista inicial profesora MPP). 

El cambio más importante que encuentra esta profesora entre la versión 

presencial y la versión en red de la asignatura se concentra en la metodología, 

aunque como bien nos dice “al final todos los elementos del curriculum se ven 

afectados: cambios en las estrategias de enseñanza, en el seguimiento que haces de los 

alumnos, en el tipo de objetivos que formulas, en la evaluación que propones… el 

cambio es grande… bueno, al menos en el modelo que quiero plantear yo, que sin ser un 

modelo totalmente en red sí difiere mucho de a lo que están acostumbrados los alumnos 

en una universidad de corte presencial como esta”. (Entrevista inicial profesora 

MPP). 

 

Ilustración 4.44. Diseño y evaluación de materiales didácticos. Material Hipermedia en 

SUMA 
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Como hemos dicho, parte de los materiales en red que se utilizarán en 

ésta asignatura han sido diseñados y producidos con anterioridad. Para el 

diseño y desarrollo de los materiales la profesora contó con un grupo de tres 

personas: una pedagoga especializada en medios y materiales de enseñanza que 

ayudó en la elaboración del diseño y dos alumnas de últimos cursos de 

pedagogía que colaboraron con la maquetación del mismo. 

Ahora bien, junto con el material Hipermedia que se puso a disposición de los 

alumnos en SUMA, la profesora abrió dos entornos de trabajo con formato 

Weblog que elaboró ella sola, pero que están radicados fuera de la UMU. 

 

Ilustración 4.45. Diseño y evaluación de materiales didácticos. Weblogs. 

La asignatura en cuestión, optativa de segundo ciclo de la Licenciatura 

de Pedagogía, tiene una carga lectiva de 4,5 créditos, de los cuales 3 son de tipo 

teórico y 1,5 prácticos. 

Se ofertó en esta primera edición virtual (04-05) con un máximo de 25 

alumnos. En total se preinscribieron 66 (264% de la oferta), de los cuales, se 

matricularon 24 
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Todos los matriculados son estudiantes de la licenciatura en pedagogía y 

han elegido esta asignatura como optativa. Sólo 3 de ellos son hombres.  

87%

13%

mujeres

hombres

 

Ilustración 4.46. Diseño y evaluación de materiales didácticos. Distribución del 

alumnado por sexos. 

De los matriculados, 10 (41,66% del total) han respondido al cuestionario 

inicial. 

Por dicho cuestionario sabemos que tienen una media de 25,9 años de 

edad y que la gran mayoría de ellos está en último curso de carrera.  

La mayoría de ellos aduce como razones, ordenadas en orden 

descendente de importancia, para elegir ese año cursar una asignatura en red: 

� Flexibilidad Horaria 

� Curiosidad 

� Interés por las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

Sin embargo, a la hora de elegir esta asignatura en concreto dicen que ha 

sido por interés en el tema específico del que trata (90%). 

Un poco más de la mitad de los participantes en el cuestionario dice que 

recabó información de otros compañeros sobre la asignatura antes de empezar, 

los demás no han recabado información.  

Todos tienen ordenador en casa, y la mayoría (80%) acceso a Internet,  y 

más de la mitad de los conectados accede por Banda Ancha. Todos acceden a 

Internet y la mayoría “navega” entre 1 y 5 horas a la semana desde su casa, 
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después, en orden de frecuencia están los que navegan entre 5 y 10 h/s y por 

último los que están en red menos de 1 hora a la semana. 

Todos afirman haber utilizado SUMA en otras asignaturas, y de ésta 

experiencia, la mayoría afirma tener experiencia con el uso de casi todas las 

herramientas del entorno, a excepción de la herramienta “mi espacio virtual”, 

“FAQ’s”, y EXANET, que no han sido usadas por ninguno en ninguna 

experiencia anterior. En mayoría, valoran positivamente su experiencia en estas 

asignaturas que usaron SUMA. 

De todos los participantes en el cuestionario, un poco más de la mitad 

NO ha realizado nunca un curso enteramente en red (60%).  

 

Características de la asignatura 

No contamos con instrumentos de recogida de información cualitativos 

que nos enseñen como se ha desarrollado la asignatura en el día a día (no 

contamos con portafolios); por lo mismo, basándonos en el esquema inicial 

propuesto en el diseño metodológico de este trabajo y tomando como fuente la 

entrevista inicial con la docente y el programa de la asignatura, realizamos la 

siguiente caracterización de la planificación de la asignatura:  

 

DISEÑO Y EVALUACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS 

Planificación previa Si 

Diferentes tipos de 
itinerarios (Variedad) 

No 

CRITERIOS 
GENERALES DE 
PLANIFICACIÓN 

Niveles No 

Tipo de contenido Conceptual, Actitudinal y Procedimental 

Especificación General OBJETIVOS 

Grado de personalización 
El profesor define y delimita los objetivos y su grado de 
consecución 

Alumno- profesor 

Se prevé la comunicación a través de la herramienta de 
“tutorías” (obligatoria), las FAQ’s, el correo electrónico y 
por medio del “tablón de anuncios” de SUMA 
(Asincrónico). 
Se ha previsto dos sesiones presenciales, una para 
orientar y otra para evaluar y algunos Chat. (sincrónico) 
Interacción 1 a 1  y 1 a muchos 

INTERACCIÓN 

Alumno-alumno Es obligatoria, Interacción a través de los “Foros” de 
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SUMA, y por medio de los Weblogs de la asignatura 
(Asincrónico) 
1 a muchos 

Alumno- máquina44 
Obligatoria. 

El alumno no tiene otra opción de acceso a los materiales. 

 

Alumno- contenido 

Obligatoria. 

El alumno debe cumplir el itinerario, realizar las 
actividades asociadas a los temas y cumplir los plazos 
previstos para ellas. 

Roles y perfiles La misma profesora asume todos los roles. 

Metodología de Enseñanza 

Utiliza varios de manera paralela, las asocia a diferentes 
herramientas que usa en el desarrollo de la asignatura, 
pero casi todas están presentes en todos los momentos de 
la asignatura y el alumno debe acceder a todas: 
Autoaprendizaje: el alumno solo que recupera la 
información. 
Aprendizaje individual guiado. 
Metodología Expositiva  
Metodología participativa 

ESTILO DOCENTE 

Rol tutorial 

La tutoría es individual,  se pretende que sea a distancia 
por medio de la herramienta “tutorías” de SUMA o por 
medio del correo electrónico. 
Ejerce la labor motivadora por medio de intervenciones 
en los foros de debate y en los Weblogs para animar a los 
estudiantes a participar, y para recordar los diferentes 
plazos del itinerario. 

Tema Ciencias Sociales 

Función del material Contenidos y materiales complementarios 

Tipo de material 

Hipermedia 
Weblogs 
Texto 
Hipertexto con imagen fija 

Contenido Teórico – práctico 

Estructura del material Mixto 

Evaluación del Material 
Se utilizan diversos materiales, pero en general tienen 
una flexibilidad limitada  por un itinerario recomendado. 

Herramienta informática de 
base 

Editor html 

Diseño 
Diseñado por la docente  
Elaborado y maquetado por equipo de diseño.. 

MATERIALES Y 
CONTENIDOS 

Niveles de profundidad No 

Evaluación de Alumnos 

Continua (participación en Foros, Chat, Tutorías, y blog) 
Final (Examen escrito presencial) 
Sumativa 
No Autoevaluaciones 

EVALUACIÓN  

Autoevaluación del 
profesorado 

No tenemos información de que se haya planificado 

TRABAJO EN GRUPO 
No ha lugar 
 

Ilustración 4.47. Diseño y Evaluación de Materiales Didácticos. Características 

Generales de la asignatura  

                                                 

44 Entendemos como tal, la interacción del alumno con el entorno SUMA  
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La participación de los alumnos durante el curso 

De las estadísticas de SUMA podemos deducir que los alumnos usaron 

principalmente cuatro herramientas de interacción dentro de SUMA: las FAQ’s, 

tablón de anuncios, las tutorías y los foros. 

 Veamos el uso de las FAQ’s 
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Ilustración 4.48. Diseño y Evaluación de Materiales Didácticos. Uso de las FAQ’s 

En total decimos que se leyeron sólo 2 FAQ’s diferentes durante todo el 

periodo, que fueron consultadas por 16 alumnos en total que hicieron 61 

lecturas (hablamos de 13,55 lecturas de media al mes y 30,5 lecturas por FAQ en 

todo el periodo). Estos datos, y los que vemos en el gráfico, nos dicen que esta 

herramienta no concentró demasiada importancia entre los alumnos, y que 

también fue corto el interés que despertó en el tiempo (sólo se accedió a las 

FAQ’s durante un periodo de un mes y medio). 

Otra de las herramientas que nos proporciona registros de utilización en 

SUMA es el Tablón de Anuncios: 



Análisis de los Datos 

242  Castañeda Quintero, L. 

107

61

5
10 11

18

46

16

69 69

129

70

180

15

2 61 6
11

812
8

13 1813

11

13 1919 18

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

feb 1 feb 2 mar 1 mar 2 abril 1 abril 2 mayo 1 mayo2 junio 1 junio 2

Quincena

Nº lecturas
tablón

Nº anuncios
diferentes
leídos

Nº alumnos
que leyeron
anuncios

 

Ilustración 4.49. Diseño y Evaluación de Materiales Didácticos Uso del Tablón de 

Anuncios 

Como vemos en la gráfica, el uso del tablón de anuncios ha sido más que 

dinámico. La profesora (única con permisos para publicar en esta herramienta, 

publicó un total de 19 anuncios a lo largo del periodo, anuncios que fueron 

leídos a su vez por 22 de los 24 alumnos matriculados. 

Por la gráfica sabemos que el periodo con mayor actividad a todos los 

niveles en el tablón (afluencia de estudiantes, lectura y escritura), ha sido el que 

va de mediados de abril hasta la segunda quincena de junio inclusive, periodo  

en el que el número de lectores se mantuvo constante y regular entre los 18 y 19 

lectores por quincena. 

En ambos casos (FAQ’s y tablón) se trata de herramientas hechas para 

que el profesor dé información a sus alumnos, consideramos que la actividad en 

las mismas nos muestra una constante en la actividad del profesor, quien en el 

Tablón ejerce una función de facilitación y motivación para arengar la 

participación y el trabajo de los estudiantes. 

En lo que se refiere al uso de las tutorías, podemos ver las dos 

perspectivas de uso de éstas: 
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Ilustración 4.50. Diseño y Evaluación de Materiales Didácticos. Participación en las  

tutorías 

Según las estadísticas de que disponemos, 21 alumnos crearon un total 

de 210 tutorías diferentes, tutorías que, aunque empezaron a crearse desde el 

comienzo de la asignatura, empezaron a crecer y a publicarse activamente a 

partir de la segunda mitad de abril. No en vano, según la planificación de la 

docente, las tutorías habrían de ser tenidas en cuenta para la evaluación, pero el 

hecho de que haya una media de 10 tutorías creadas por usuario nos dice que, 

más allá del deseo de la calificación correcta, hay un deseo de participación por 

parte de los propios alumnos. 
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Ilustración 4.51. Diseño y Evaluación de Materiales Didácticos. Lectura de las tutorías 

El gráfico de lectura de tutorías, junto con las estadísticas generales, 

confirma algunas de las cosas que hemos adelantado más arriba: en primer 

lugar el periodo de actividad más intensa de la asignatura (entre mediados de 

abril y todo junio inclusive); en segundo lugar la enorme actividad, no sólo de 

la herramienta (1246 lecturas en total), sino de casi la totalidad del grupo de 

alumnos (22 de los 24 alumnos matriculados han leído las tutorías) y, como no, 

la constancia de dicho interés (desde mediados de abril existe una constante de 

19 alumnos lectores).  

Además de las anteriores, los alumnos en esta asignatura tenían 

encomendado el uso de los foros. En este caso se analizarán los mismos en tres 

dimensiones diferentes: la lectura de foros (cuando un alumno lee uno o más de 

los foros abiertos en la asignatura), la participación de los alumnos con 

mensajes en los foros,  y la lectura de los mensajes de los foros.  

En primer lugar analicemos, la lectura de los foros en general y de los 

mensajes en particular. 
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Ilustración 4.52. Diseño y Evaluación de Materiales Didácticos. Lectura de foros 
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Ilustración 4.53. Diseño y Evaluación de Materiales Didácticos. Lectura de mensajes en 

los foros 

Por lo que nos muestran las estadísticas sabemos que hubo un único foro 

que concentró el trabajo de todos los alumnos y que un total de 16 estudiantes 

diferentes accedieron a este foro a lo largo del periodo lectivo. Por la segunda 

gráfica sabemos también que alguno, aún habiendo accedido al foro, no leyó 

ninguno de los mensaje que conformaba el mismo, por eso el número de 

alumnos que leyeron mensajes es menor del que leyeron foros en alguna de las 

quincenas. 

Así mismo, según las estadísticas se leyeron un total de 79 mensajes de 

foro diferentes, y se realizaron 745 lecturas de mensajes (casi 9,5 lecturas por 

mensaje). 
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Ilustración 4.54. Diseño y Evaluación de Materiales Didácticos. Creación de mensajes 

en los foros 

Los 79 mensajes en total de los que hablábamos antes, fueron creados  

por 16 alumnos diferentes (el número coincide con el de lectores), y en este caso 

vemos cómo el interés de participación activa en el foro prácticamente 

desaparece en la segunda mitad de junio. 

 

Percepción de los participantes en la Experiencia 

No hemos contado en la parte final de la recogida de datos con la 

entrevista final de la profesora de la misma; sin embargo, sí hemos contado con 

12 alumnos que han respondido al cuestionario final  de la misma.  Se trata del 

50% del alumnado de la misma, y por lo mismo consideramos que su opinión 

es muy útil para ver cuál es su percepción del trabajo realizado. 

Todos ellos han trabajado más 3 tres horas a la semana en la asignatura, 

un 83,33% ha trabajado de 3 a 4 horas por semana y los restantes dicen haber 

gastado más de cuatro horas por semana en esta asignatura. Para todos  ellos el 

tiempo fue suficiente para abarcar la misma. 

- A la hora de valorar los diferentes aspectos de la asignatura,  es 

importante resaltar la muy buena valoración de todos los aspectos de la 

misma. En la escala de 1 a diez los aspectos fueron valorado como sigue: 

materiales en red: 7,63; comunicación con el profesor: 8,44; comunicación 
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con otros compañeros de la asignatura: 7,25; evaluación: 8,08  y trabajo 

de la asignatura: 8,16. 

- Lo mejor valorado  fue la comunicación con el profesor de la asignatura , 

y en ella la utilidad de la misma y el interés mostrado por la profesora 

obtuvieron notas de valoración muy buenas. 

-  Lo peor valorado fue la comunicación con otros compañeros de la 

asignatura (aunque estamos hablando de la peor de las valoraciones con 

más de un 7 de media),  y en ella el aspecto que obtuvo una valoración 

menor fue la frecuencia de dicha comunicación. 

- La única fuente de dificultades que todos coinciden en señalar, con una 

mayor o menos frecuencia, es el entorno virtual de SUMA. 

- Todos los alumnos encuentran enriquecedora la experiencia de hacer 

una asignatura en red y creen que repetirían. 
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4.3.13. Análisis del Poder 

 

Elementos de Información Recabada 

- Entrevista inicial y final al docente 

- Información documental de acceso a la asignatura 

- Cuestionarios alumnos (final) 

- Estadísticas de uso de SUMA 

- Portafolio del profesor 

 

Análisis: 

Contexto: Características de los Intervinientes en el curso:  

El único profesor de esta asignatura no tiene experiencia en la realización 

de cursos o asignaturas a través de la red, sólo se define a sí mismo como un 

usuario al que se le dan bien las tecnologías. Ha realizado algunos cursos 

ofertados por la Universidad para tener mas soltura en el entorno, pero todos 

ellos han sido presenciales, ninguno en red. 

La asignatura en cuestión viene siendo impartida por este docente desde 

hace tiempo, siempre en formato presencial y con una alternancia de un año 

entre edición y edición (se oferta cada dos años). Su decisión de ofertarla en 

formato en red tiene que ver principalmente con la necesidad de ofrecer una 

mayor flexibilidad a los alumnos que demandan este tipo de opciones más 

flexibles; de hecho, a la pregunta de por qué ha decidido ofertar esta asignatura 

en formato virtual, responde rotundo: “Primero,  porque tengo cada vez mas 

alumnos que vienen de otras titulaciones, entonces, a esos alumnos la asignatura 

presencial les plantea problemas por los horarios.  Segundo, porque tengo muchos 

alumnos con los que mantengo una relación virtual a los que dirijo trabajos, consultas... 
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a través del correo electrónico.  Entonces, me he dado cuenta, de que por parte de los 

alumnos empieza ha haber también, una demanda de que haya un tipo de enseñanza 

así” (Entrevista inicial profesor ACM) 

Sabe que el cambio no es una cuestión fácil y que supone mucho trabajo, 

incluso plantea algunas dudas, pero tiene muy claro que los cambios deben 

venir desde dentro y que tiene que adaptar todos los componentes del 

curriculum a su apuesta, “Esta es la primera vez que voy a darla así, virtual, entonces 

tengo que adaptar un poco el funcionamiento. Ya no puede ser seminario. Entiendo que 

va a ser una asignatura mas tutorial, donde va a primar mas el trabajo individual de 

cada alumno… …pero tengo dudas porque al ser una asignatura cuatrimestral hay muy 

poco tiempo; si tu pretendes que el alumno tenga un periodo de trabajo personal y otra 

parte de la materia de trabajo compartido con otros, prácticamente se te echa el curso 

encima y ese es el problema; estoy con ello... … No se si va a ser bueno  o malo. La 

verdad es que tengo también mi duda. Yo valoro mucho también la enseñanza 

presencial, todo el trabajo de seminario. Es un experimento.” (Entrevista inicial 

profesor ACM) 

Según nos cuenta, todo el material de la asignatura lo ha desarrollado él 

sólo, aunque en algunas ocasiones se ha servido de materiales de otros 

compañeros o de otras asignaturas para usarlos como modelo. 

La asignatura en cuestión, optativa de segundo ciclo de la Licenciatura 

de Filosofía, tiene una carga lectiva de 4,5 créditos, de los cuales 3 son de tipo 

teórico y 1,5 prácticos. Se ofertó en esta primera edición virtual (04-05) con un 

máximo de 50 alumnos, de los cuales se matricularon efectivamente 18 (un 38% 

de la oferta).  

Todos los matriculados son estudiantes de la licenciatura en filosofía, 

todos a excepción de uno que proviene de la Licenciatura en Administración y 

Dirección de emperezas. De los matriculados el 38,88 % la eligieron como Libre 

configuración y los demás la eligieron como optativa. 
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La distribución del alumnado por sexos en como aparece en la siguiente 

gráfica 

44%

56%

mujeres

hombres

 

Ilustración 4.55.  Análisis del Poder. Distribución del alumnado por sexos. 

Ninguno de los matriculados respondió a nuestro cuestionario inicial, 

por lo que no tenemos más información inicial sobre ellos. 

Características de la asignatura 

En este caso sí contamos con un instrumento de recogida de información 

de seguimiento aportado por el profesor, pero lo cierto es que, dada la dinámica 

que el percibe que llevan los alumnos, dicho instrumento no nos aporta mucha 

información sobre el desarrollo mismo de la asignatura. 

Por lo mismo, basándonos en el esquema inicial propuesto en el diseño 

metodológico de este trabajo y tomando como fuente la entrevista inicial con la 

docente, realizamos la siguiente caracterización de la planificación de la 

asignatura:  

ANÁLISIS DEL PODER 

Planificación previa Si 

Diferentes tipos de 
itinerarios (Variedad) 

Si, el alumno elige en qué tema pretende hacer énfasis y 
va a centrar su trabajo, aunque debe estudiarlos a todos 

CRITERIOS 
GENERALES DE 
PLANIFICACIÓN 

Niveles 
Si. Cada alumno decide a qué nivel estudiará cada uno 
de los modelos, debe elegir para “especializarse”. 

Tipo de contenido Conceptual 

Especificación General OBJETIVOS 

Grado de personalización 
El profesor define y delimita los objetivos y su grado de 
consecución 

INTERACCIÓN 
Alumno- profesor Se prevé la comunicación a través de la herramienta de 

“tutorías”, el correo electrónico y por medio del “tablón 
de anuncios” de SUMA (Asincrónico). 
Se ha previsto algunas sesiones presenciales, una para 
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orientar y otra para evaluar y algunos Chat, aunque esto 
último no está cerrado al final de la planificación. 
(sincrónico) 
Interacción 1 a 1  y 1 a muchos 

Alumno-alumno 
Es optativa, pero se prefiere. Interacción a través de los 
“Foros” de SUMA (Asincrónico) 
1 a muchos 

Alumno- máquina45 
Obligatoria. 

El alumno no tiene otra opción de acceso a los materiales. 

Alumno- contenido 

Obligatoria. 

El alumno debe completar las lecturas propuestas, hacer 
un trabajo de profundización sobre un autor. 

Roles y perfiles Un único docente asume todos los roles. 

Metodología de Enseñanza 
Utiliza dos de manera paralela,  
Aprendizaje individual guiado. 
Metodología participativa (debates propuestos vía Foro) ESTILO DOCENTE 

Rol tutorial 

La tutoría es individual,  se pretende que sea a distancia 
por medio de la herramienta “tutorías” de SUMA, por 
medio del correo electrónico, y además hay un horario 
presencial. 

Tema Ciencias Sociales 

Función del material Contenidos  

Tipo de material 
Texto plano y presentaciones visuales convertidas a 
imagen fija 

Contenido Teórico 

Estructura del material Lineal 

Evaluación del Material 

Se trata de material de tipo textual, liso, que ha sido 
elaborado para ser impreso y leído por el alumno.  Pese a 
no hacer demasiado uso de las posibilidades 
innovadoras que promulgan algunos medios educativos 
en red, creemos que el material es absolutamente 
coherente con lo pretendido por el profesor y por el 
planteamiento de la asignatura  

Herramienta informática de 
base 

Editor de texto, programa para realización de 
presentaciones visuales y convertidor . pdf.  

Diseño Diseñado, elaborado y producido por el docente .. 

MATERIALES Y 
CONTENIDOS 

Niveles de profundidad 
Si, cada alumno decide cuál va a ser su grado de 
“especialización” en cada uno de los modelos 
estudiados. 

Evaluación de Alumnos 

Continua y formativa (valoración de la participación en 
los foros (20% de la nota) y elaboración de un trabajo 
dirigido “de cerca” por el docente, 40% de la calificación 
Final y sumativa. (Examen escrito presencial, 40% de la 
nota) 
Sumativa 
Espera que las correcciones sobre la marcha del trabajo 
sirvan a modo de autoevaluaciones para los alumnos 

EVALUACIÓN  

Autoevaluación del 
profesorado 

No tenemos información de que se haya planificado 

TRABAJO EN GRUPO No ha lugar 

Ilustración 4.56. Análisis del Poder. Características Generales de la asignatura  

                                                 

45 Entendemos como tal, la interacción del alumno con el entorno SUMA  
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La participación de los alumnos durante el curso 

De las estadísticas de SUMA podemos deducir que los alumnos usaron 

principalmente tres herramientas de interacción dentro de SUMA: tablón de 

anuncios, las tutorías y los foros. 

La primera de las herramientas que nos proporciona registros de 

utilización en SUMA es el Tablón de Anuncios: 
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Ilustración 4.57. Análisis del Poder. Uso del Tablón de Anuncios 

Como vemos en la gráfica, el uso del tablón de anuncios ha sido muy 

escaso, no sólo por la escasez de alumnos leyéndolo (9 diferentes durante todo 

el periodo), sino porque tampoco supuso un tablón muy activo, y en todo el año 

sólo se publicaron 4 intervenciones.  

Por la gráfica sabemos que  en la segunda quincena de marzo 

(coincidente paradójicamente con las vacaciones de Semana Santa y Fiestas de 

Primavera) fue el momento con mayor afluencia de lectores. 

En lo que se refiere al uso de las tutorías, podemos ver las dos 

perspectivas de uso de éstas: 
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Ilustración 4.58. Análisis del Poder. Participación en las  tutorías 

Según las estadísticas de que disponemos, 7 alumnos (38,88% del total de 

matriculados) crearon un total de 19 tutorías diferentes, tutorías que aparecen al 

principio de la asignatura (meses de febrero y marzo, y con más incidencia en  

la segunda quincena de mayo y primera de junio. No obstante la participación 

es escasa. 
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Ilustración 4.59. Análisis del Poder. Lectura de las tutorías 

El gráfico de lectura de tutorías vemos que el patrón de participación se 

repite.  Los mismo 7 alumnos en total leen las tutorías y lo hacen especialmente 



Flexibilización de modelos docentes  con redes telemáticas 

Castañeda Quintero, L.  255 

al principio de la asignatura, y conforme se va acercando el examen final de la 

misma. 

Además de las anteriores, los alumnos en esta asignatura tenían 

encomendado el uso de los foros. Como en casos anteriores se analizarán los 

mismos en tres dimensiones diferentes: la lectura de foros, participación y la 

lectura de los mensajes de los foros.  

En primer lugar analicemos, la lectura de los foros en general y de los 

mensajes en particular. 
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Ilustración 4.60. Análisis del Poder. Lectura de foros 
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Ilustración 4.61. Análisis del Poder. Lectura de mensajes en los foros 
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Por lo que nos muestran las estadísticas sabemos que se pusieron en 

marcha 5 foros en total y que 13 alumnos visitaron al menos uno de dichos 

foros. Ahora bien, uno de los estudiantes que entró a los foros no leyó ninguno 

de los mensajes, y por eso tenemos en total 12 alumnos que leyeron mensajes en 

los foros.  
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Ilustración 4.62. Análisis del Poder. Creación de mensajes en los foros 

En total sabemos que se crearon 6 mensajes nuevos por parte de los 

alumnos, y que fueron creados por 5 alumnos distintos. 

Estas estadísticas nos hablan de una participación pobre y muy dispersa, 

no hay continuidad en el trabajo que reflejan las estadísticas, ni mucho menos 

interés por participar activamente. 

 

Percepción de los participantes en la Experiencia 

No hemos contado en la parte final de la recogida de datos sino con un 

alumno que ha respondido al cuestionario, el portafolio del profesor y la 

entrevista final con el docente. 

En el caso del alumno, se trata de un solo caso, nada representativo 

respecto de la muestra, pero que nos dice estar bastante satisfecho con la 

misma, de hecho calora positivamente todo los aspectos de la misma, a 

excepción de la comunicación con otros compañeros y dice considerar 

enriquecedora la experiencia de una asignatura en red. 
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Esta opinión (aunque poco significativa desde el punto de vista 

estadístico) contrasta de manera radical con la percepción del profesor del 

desarrollo de la asignatura. 

En primer lugar el profesor nos dice que para él la experiencia ha sido 

muy negativa, porque considera que la metodología en red ha reducido el 

interés y la participación de los alumnos “para mi la experiencia ha sido muy 

negativa porque esta asignatura yo estaba contento con ella cuando la hacía 

presencialmente porque la hacía bueno, un seminario… y además con asistencia 

regular” (Entrevista final profesor ACM) 

Cuenta el docente, que de los estudiantes matriculados, tan sólo 2 se 

presentaron finalmente a examen y cumplimentaron todos los requisitos de 

evaluación; sin embargo lejos de tratarse de alumnos especialmente motivados, 

la calidad de su trabajo dejó mucho qué desear “los dos que se han presentado pues 

han sido… muy flojos, porque han hecho… el  trabajo que han hecho ha sido muy 

flojo… y el comentario de texto que han hecho al final también…”.  

Por el portafolio sabemos que el profesor ha convocado una reunión 

presencial para conocer a los alumnos y detallar los pormenores de la 

asignatura. Dice que desde este primer momento nota el total desinterés por 

parte de los alumnos, pues “de los 19 matriculados aparecen 5”, y esto muy a pesar 

de haber hecho la convocatoria por tres medios diferentes “mediante el tablón de 

anuncios de SUMA, mediante el correo electrónico que cada alumno tiene en SUMA y 

mediante carteles colocados en los tablones de anuncios del Departamento de Filosofía y 

de la Facultad de Filosofía”(Portafolio de profesor ACM). 

El profesor achaca esta situación al cambio muy “brusco” entre la 

metodología presencial y una metodología totalmente en red, y al desinterés de 

los alumnos que, como nos dice en su portafolio, no se han preocupado ni 

siquiera por entrar en el entorno SUMA para enterarse de cómo seguir la 

asignatura. Dice que alguno de ellos se ha puesto en contacto con él por medio 

del correo electrónico, pero que al final no ha hecho nada de nada. 
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El profesor me ha comentado todo lo anterior, y le pedimos información 

a cerca de su ha mirado las estadísticas de SUMA, nos dice que sí, pero que no 

encuentra la relación entre las 12 personas que participan según el sistema y 

aquellos que se han puesto en contacto con él; insiste en su enorme decepción 

por el nulo trabajo de los alumnos “estoy bastante decepcionado… yo no me 

esperaba… bueno, yo entiendo que siempre en las asignaturas presenciales, de los que 

están matriculados y aparecen en el acta, suelen presentarse bastantes menos… pero no 

menos de la mitad…entonces no sé muy bien a qué se debe… y lo cierto es que no te 

puedo decir mucho más… estoy asombrado… no te puedo decir mucho 

más…”(Entrevista final profesor ACM) 

Aparte de esta enorme decepción por parte del profesor, el docente 

indica que ha tenido problemas de tipo técnico, dice que los alumnos nos 

manejan SUMA, y que él mismo ha tenido algún problema con el entorno.  

En últimas el profesor nos dice que para próximas ediciones de la 

asignatura  se plantea una programación más cercana a la semipresencialidad 

“A  mi lo que se me ocurre que puede ser una solución es intentar “iniciarlos” sin 

abandonar del todo la presencialidad…que estén obligados a seguir las clases… 

compatibilizar las cosas… es una manera de que aprendan a usarlo pero…. Que yo 

pueda controlarlos un poco más… ellos parece que no están acostumbrados a ser 

independientes…” (Entrevista final profesor ACM). 
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4.3.14. Filosofía de los Valores 

 

Elementos de Información Recabada 

- Entrevista inicial al profesor, información inicial de la asignatura. 

- Información documental de acceso a la asignatura 

- Cuestionarios alumnos (inicial y final) 

- Entrevista final de profesor 

- Portafolios algunos alumnos. 

- Estadísticas de uso de SUMA 

 

Análisis: 

Contexto: Características de los Intervinientes en el curso:  

Esta asignatura tiene una característica muy especial que la diferencia de 

todas las que hemos analizado. En realidad se trata de una asignatura que se 

oferta a 7 titulaciones diferentes y que, en cada una toma un código distinto. Lo 

anterior no supone mayor problema en la presencialidad (todos los grupos dan 

clase juntos), pero cuando entramos en las redes, algunos condicionantes 

propios de la herramienta SUMA “complican” hasta cierto punto la misma. A 

efectos de SUMA no se trata de una asignatura con 7 grupos, sino de 7 

asignaturas. Hablamos de un mismo profesor, de una misma planificación, pero 

con diferentes estadísticas de acceso al entorno. 

Esta asignatura está a cargo de un único profesor que tiene experiencia 

como tutor y docente en otros procesos e-a en red. Como discente, ha realizado 

algunos cursos de formación, aunque ninguno totalmente en red. 
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La asignatura en cuestión viene siendo impartida por este docente desde 

hace tiempo, siempre en formato presencial. Decidió hacerla en red para 

facilitar el acceso de los alumnos al flexibilizar el desarrollo de la misma “en 

todo lo que tiene que ver con los tiempos… que ellos puedan organizarse un poco como 

les venga mejor… en fin, que puedan elegir más cosas” (entrevista inicial profesor 

EMN) 

El cambio no lo ve con demasiado problema, al contrario lo afronta con 

franco optimismo, cree que va a ser muy interesante y que “yo creo que en la red 

los alumnos se van a animar a participar un poco más que en la presencial” (entrevista 

inicial profesor EMN) 

Según nos cuenta, todo el material de la asignatura lo ha desarrollado él 

sólo, aunque la labor que ha llevado a cabo tiene más que ver con la selección y 

secuenciación de los contenidos y las lecturas, que con la reelaboración de los 

mismos; además, según cuenta, lo que más trabajo le ha llevado es definir con 

precisión las actividades que los alumnos deben llevar a cabo 

La asignatura en cuestión, se oferta con 6 créditos y se oferta como 

optativa para los planes de estudio de todas las modalidades de Magisterio y de 

la licenciatura en filosofía (aunque en cada una de estas titulaciones asume 

códigos diferentes. En total, y para esta primera edición virtual,  se ofertaron un 

máximo de 50 plazas, se preinscribieron 118 alumnos (236% de la oferta) y al 

final se matricularon 49. 

De los matriculados 6 son estudiantes de Maestro en la especialidad en 

Ed. Infantil, 7 son estudiantes de Maestro en la especialidad de Lengua 

Extranjera, 7 son estudiantes de Maestro en la especialidad de Educación 

Musical, 7 son estudiantes de Maestro en la especialidad de Ed. Especial, 7 son 

estudiantes de Maestro en la especialidad de Ed. Física y 8 son estudiantes de la 

licenciatura en filosofía. De los matriculados sólo 2  (4,08%) la eligieron como 

Libre configuración y los demás la eligieron como optativa. 
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Ilustración 4.63. Filosofía de los valores. Distribución de los matriculados por 

titulación 

La distribución del alumnado por sexos es como aparece en la siguiente 

gráfica 

71%

29%

mujeres

hombres

 

Ilustración 4.64.  Filosofía de los Valores. Distribución del alumnado por sexos. 

De los  alumnos matriculados, 7 (14,3%) respondieron al cuestionario 

inicial. 

Por dicho cuestionario sabemos que los alumnos tienen una media de 

edad de 23,85 años, y que la mayoría de ellos está en su segundo año de carrera. 

La mayoría de ellos aduce como razones, ordenadas en orden 

descendente de importancia, para elegir ese año cursar una asignatura en red: 

� Flexibilidad Horaria 

� Curiosidad 

� Interés por las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

� Facilidad a la hora de aprobar 
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Sin embargo, a la hora de elegir esta asignatura en concreto, la mayoría 

dice que ha sido por interés en el tema específico del que trata (57,15%). 

Este mismo porcentaje de los participantes en el cuestionario (57,15%) 

dice que no recabó información sobre la asignatura antes de empezar, los demás 

sí lo hicieron, tanto proveniente del programa de la asignatura como 

proveniente de otros compañeros.  

Casi el 30% de los sujetos, no tiene ordenador en casa; los demás tienen 

ordenador conectado a Internet, algunos por módem y otros por Banda Ancha. 

Ahora bien, todos dicen navegar habitualmente en red, el 85,7% lo hace entre 1 

y 5 horas por semana y el 14,3% lo hace entre 10 y 20 horas a la semana. 

 Todos afirman haber utilizado SUMA en otras asignaturas, y de ésta 

experiencia, la mayoría afirma tener experiencia con el uso de casi todas las 

herramientas del entorno, a excepción de la herramienta “mi espacio virtual”, 

“FAQ’s”, los foros y el Chat, que no han sido usadas por ninguno en ninguna 

experiencia anterior. En mayoría, valoran positivamente su experiencia en estas 

asignaturas que usaron SUMA. 

De todos los participantes en el cuestionario, sólo uno ha realizado antes 

un curso enteramente en red.  

 

Características de la asignatura 

Basándonos en el esquema inicial propuesto en el diseño metodológico 

de este trabajo y tomando como fuente la entrevista inicial con el profesor, y los 

portafolios cumplimentados por los alumnos (5 en total), realizamos la 

siguiente caracterización de la asignatura:  

FILOSOFÍA DE LOS VALORES 

Planificación previa Si 

Diferentes tipos de 
itinerarios (Variedad) 

No 

CRITERIOS 
GENERALES DE 
PLANIFICACIÓN 

Niveles No 

Tipo de contenido Conceptual OBJETIVOS 

Especificación General 
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Grado de personalización 

El profesor define y delimita los objetivos y su grado de 
consecución 

Alumno- profesor 

Comunicación a través de la herramienta de correo 
electrónico, “tutorías” y por medio del “tablón de 
anuncios” de SUMA (Asincrónico). 
Interacción 1 a 1  y 1 a muchos 

Alumno-alumno 

Es obligatoria, la mayoría de las actividades incluyen la 
participación a través de  los “Foros” de SUMA 
(Asincrónico), algunas de las actividades son de tipo 
grupal y los alumnos la han realizado en presencial y las 
han publicado por medio de los foros. 
1 a muchos 

Alumno- máquina46 
Obligatoria. 

El alumno no tiene otra opción de acceso a los materiales. 

INTERACCIÓN 

Alumno- contenido Obligatoria. 

Roles y perfiles Un único docente asume todos los roles. 

Metodología de Enseñanza 

Se Utilizan varias de manera paralela,  
Aprendizaje individual guiado. 
Metodología participativa (debates propuestos vía Foro) 
Colaborativa (trabajos colaborativos en equipo) ESTILO DOCENTE 

Rol tutorial 

La tutoría es individual,  se pretende que sea a distancia 
por medio de la herramienta “tutorías” de SUMA, por 
medio del correo electrónico, y además hay un horario 
presencial. 

Tema Humanidades 

Función del material 
Contenidos 
Material complementario  

Tipo de material Texto plano con imágenes 

Contenido Teórico 

Estructura del material Lineal 

Evaluación del Material 

Se trata de material de tipo textual, liso, que ha sido 
elaborado para ser impreso y leído por el alumno.  Pese a 
no hacer demasiado uso de las posibilidades 
innovadoras que promulgan algunos medios educativos 
en red, creemos que el material es absolutamente 
coherente con lo pretendido por el profesor y por el 
planteamiento de la asignatura  

Herramienta informática de 
base 

Editor de texto y convertidor pdf.  

Diseño Diseñado, elaborado y producido por el docente .. 

MATERIALES Y 
CONTENIDOS 

Niveles de profundidad No 

Evaluación de Alumnos 

Continua y sumativa (valoración de las actividades (70% 
de la nota) individuales y en grupo) 
Final y sumativa. (Examen escrito presencial, 30% de la 
nota) 
Aunque en la planificación se preveía la 
retroalimentación de los alumnos, no fue posible, y al 
final todas las valoraciones de las actividades tuvieron 
finalidad sumativa 

EVALUACIÓN  

Autoevaluación del 
profesorado 

En la última actividad, el profesor pidió a sus alumnos 
valoraciones sobre el trabajo en la asignatura y con el 
profesor.  

                                                 

46 Entendemos como tal, la interacción del alumno con el entorno SUMA  
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TRABAJO EN GRUPO Caracterización general 

Trabajo colaborativo: 
El profesor ha realizado la agrupación con base en 
criterios de nivel de participación e interés en la 
asignatura (primeras actividades).  
No hay división de roles entre los alumnos 
Ellos trabajan en torno a un único producto final obra de 
todos. 

 Tipo de tarea 
Análisis conjunto de una serie de lecturas y búsqueda de 
información complementaria que redondee el análisis. 

 Materiales 
Materiales en parte predeterminados por el docente y en 
parte por el alumnado (búsqueda) 

 
Evaluación del trabajo en 
grupo 

Evaluación sumativa final, que se basa en el trabajo final 
entregado a la docente. 
Todos los miembros del equipo obtienen la misma nota 
que se suma a las actividades individuales y vale un 70% 
de la calificación global de la asignatura. 

 Espacio de trabajo 
Los alumnos contactan por correo electrónico, pero se 
reúnen a trabajar en presencial. 

Ilustración 4.65. Filosofía de los valores. Características generales des la asignatura 

 

La participación de los alumnos durante el curso 

Las estadísticas de SUMA  de esta asignatura nos han sido 

proporcionadas por separado, pero entendemos que el profesor las ha llevado 

como una sola asignatura, con una misma planificación y seguimiento. Por ello 

proporcionamos gráficas separadas pero un análisis conjunto de las 

herramientas de comunicación utilizadas. 

La primera de las herramientas que nos proporciona registros de 

utilización en SUMA es el Tablón de Anuncios: 
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Licenciado en Filosofía Maestro Ed. Física 
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Maestro de Ed. Infantil  

Ilustración 4.66. Filosofía de los Valores. Uso del Tablón de Anuncios 

36 alumnos diferentes leyeron el tablón de anuncios durante el periodo 

de la asignatura, por una parte vemos cómo en la titulación de Maestro en Ed. 

Musical se trató de un comportamiento minoritario (sólo 2 alumnos lo leyeron), 

mientras que en todas las demás titulaciones la mayoría de los alumnos leyó los 

anuncios del tablón. Sabemos que en este tablón el profesor anunciaba los 

eventos más importantes para la asignatura, así que entendemos por las cifras 

que manejamos que la mayoría de los estudiantes estaban enterados de lo que 

se llevaba a cabo en la asignatura 

Como vemos en las gráfica, el uso del tablón de anuncios ha tenido 

perfiles muy dispares atendiendo a cada uno de los grupos, pero si hay algún 

rasgo general, entendemos que es el “pico” de lecturas que hay en la primera 
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quincena de marzo y el que aparece también en la primera quincena de junio en 

la mayoría de los grupos identificados; además, a excepción de una de las 

titulaciones, todas presentan una nula actividad en la segunda quincena del 

mes de marzo (Semana Santa y Fiestas de Primavera) 

En lo que se refiere al uso de las tutorías,  hubo dos grupos que no las 

usaron (Maestro en Ed. Física y en Ed. Musical), de los demás podemos ver las 

dos perspectivas de uso a continuación: 
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Ed. Infantil  

Ilustración 4.67. Filosofía de los Valores. Participación en las  tutorías 

Según las estadísticas de que disponemos, 15 alumnos (30,61% del total 

de matriculados) crearon tutorías; tutorías que aparecen en diferentes 

momentos dependiendo del grupo en el que tienen lugar. Según tenemos 

entendido, (por los portafolios de los alumnos y por la información que nos ha 

proporcionado el profesor todos lo grupos siguieron la misma dinámica, con lo 

cual no podemos explicar dichas diferencias. Entendemos también de que en 

dos titulaciones no se ha usado la herramienta tutorías nunca, y que hay otras 
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dos en las que sólo 1 alumno publicó tutorías (lengua Extranjera y Licenciado 

en Filosofía), con lo que la utilización de las mismas es minoritaria respecto del 

número de alumnos y de grupos concertados. 
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Ed. Infantil  

Ilustración 4.68. Filosofía de los Valores. Lectura de las tutorías 

Como pone de manifiesto el gráfico de lectura de tutorías, en dos 

titulaciones no hubo ningún alumno que leyese las tutorías, en las demás sí 

hubo lectura de las mismas pero, como en el caso de la participación, no hay un 

patrón que se cumpla en todas, y el número de alumnos participante no dice 

casi nada acerca de ninguna. 

Además de las anteriores, los alumnos en esta asignatura tenían como 

actividad obligatoria el uso de los foros. Como en casos anteriores se analizarán 
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los mismos en tres dimensiones diferentes: la lectura de foros, participación y la 

lectura de los mensajes de los foros.  

En primer lugar analicemos, la lectura de los foros en general y de los 

mensajes en particular. 

LECTURA DE FOROS LECTURA DE MENSAJES EN LOS FOROS 
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Ilustración 4.69. Filosofía de los Valores. Lectura de foros 

Ilustración 4.70.  Filosofía de los Valores. Lectura de mensajes en los foros 
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Si nos fijamos en las gráficas de lecturas de foros y de mensajes de foros, 

es evidente  que los patrones le revisión de los foros en el tiempo, coinciden con 

los de lectura de mensajes dentro de los foros, lo único que sorprende es que, en 

algunos casos (Filosofía, Ed. Física, Musical y Especial), el  número de foros 

leídos o revisados sea mayor que el número de mensajes que se han leído 

dentro de los foros, es decir, los alumnos entraron en los foros pero no leyeron 

ni uno de los mensajes escritos en ellos. 

Por lo que nos muestran las estadísticas sabemos que se pusieron en 

marcha 3 foros en cada una de las titulaciones, lo cual corresponde con la 

igualdad de programación para todas, y que los picos que apreciamos en la 

mayoría de las gráficas de lecturas de foros y mensajes de foros, corresponden 

con las fechas límite de entrega de las actividades que tenían asociadas una 

participación a foro. 
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Maestro Ed. Infantil  

Ilustración 4.71. Filosofía de los Valores. Creación de mensajes en los foros 

Lo primero que vemos en estas gráficas son los tres “picos” de los que 

hablábamos cuando nos referíamos a la frecuencia en la lectura de los foros. En 

3 de las 7 titulaciones aparecen claros los 3 momentos en los que se pide la 

intervención en los foros, y en las otras cuatro- aunque algo menos definidos- 

siempre aparece al menos uno de dichos momentos. 

 

En total sabemos que 31 alumnos diferentes crearon 137 mensajes en los 

diferentes foros (4,41 mensaje por alumno). 

Estas estadísticas nos hablan de una participación muy ligada a las 

actividades propuestas, en la medida en que una actividad (y la calificación 

referida a dicha actividad) exige la participación en el sistema por medio de uno 

u otro canal, el alumno participa o no. 

 

Percepción de los participantes en la Experiencia 

Para analizar esta parte hemos contado con tres fuentes  de información 

principales, un cuestionario final respondido por un alumno, el portafolio del 

docente (que como hemos dicho antes nos muestra más su percepción sobre el 

trabajo que el desarrollo del mismo), y la entrevista final con el profesor. 

Respecto de los alumnos, 12 (un 85,71%) ha trabajado de 3 a 4 horas por 

semana en esta asignatura, y de los otros dos uno le ha dedicado más de cuatro 

horas por semana y otro entre 1 y 2 horas por semana a la asignatura. Para 

todos  ellos el tiempo fue suficiente para abarcar la misma. 
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- A la hora de valorar los diferentes aspectos de la asignatura,  es 

importante resaltar la buena valoración que, en general se hace de los 

aspectos de la misma.  

- Lo mejor valorado  fue  la comunicación con el profesor de la asignatura , 

y en ella el interés mostrado por el profesor (8,9 de media sobre un 

máximo de 10 puntos) y  la facilidad (8,4) obtuvieron notas de valoración 

muy buenas. 

-  Lo peor valorado  fue  la evaluación, siendo la flexibilidad el aspecto 

peor valorado (4,2), seguido por la Adecuación de la metodología de 

evaluación (6,5) 

- No hay unanimidad entre los participantes al señalar una fuente de 

dificultades, todos coinciden en señalar algunos de los aspectos 

propuestos en el cuestionario con una mayor o menor frecuencia, pero 

no coinciden en descartar o señalar ninguno. 

- Todos los alumnos encuentran enriquecedora la experiencia de hacer 

una asignatura en red, pero a la hora de decidir si repetirían algunos 

dicen que sí repetirían la experiencia de una asignatura en red, pero que 

no ésta en concreto, porque creen que la cantidad de trabajo exigida 

sobrepasa las posibilidades y requerimientos habituales de una 

asignatura optativa. 

Esta opinión  de los participantes se corresponde con alguna opinión 

vertida en los portafolios de los que disponemos y además se corresponde en 

muchos casos con lo que el profesor nos plantea en la entrevista. 

En primer lugar el profesor nos dice que considera que la experiencia ha 

tenido aspectos positivos y negativos, de hecho la califica de “agridulce” y 

considera que no ha cumplido todas las expectativas que tenía puestas en ella. 

Según nos cuenta el profesor, de los que se matricularon sólo 23 

completaron la evaluación (asistieron al examen presencial) y, aunque sean casi 

un 50% de los matriculados, lo cierto es que de algunas titulaciones no se han 
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presentado alumnos o se ha presentado solo uno (caso de Magisterio de Ed. 

Musical y de filosofía respectivamente), aunque sepamos por los datos de las 

estadísticas que algunos más de dichas titulaciones participaron durante el 

curso. 

A pesar de éstos casos, cuenta el profesor que se encuentra muy 

satisfecho del trabajo desarrollado por los que sí han finalizado la asignatura, y 

que además los alumnos le han valorado positivamente en los cuestionarios de 

opinión que él mismo les ha pasado al final de la asignatura “la gente que se ha 

presentado ha trabajado a gusto, mucho, bien, y reportan en sus evaluaciones finales que 

han aprendido mucho…han aprendido de manejo de Internet, han aprendido a trabajar 

en equipo, han aprendido a hacer trabajos individuales , a llevar una disciplina de 

trabajo, a ser más autónomos” (entrevista final profesor EMN)  

Por la entrevista sabemos (aunque en los portafolios de los alumnos no 

se refleja) que ha cambiado una parte de la planificación, en concreto tuvo que 

dar mayor plazo para alguna actividad que coincidió con el periodo de 

Practicum de los alumnos de magisterio. Los alumnos en los portafolios se han 

quejado del hecho de que no se haya “detenido” la asignatura durante este 

periodo, aunque no reflejan ningún cambio en las fechas o plazos de las 

actividades. 

También se queja el profesor de la dificultad de administrar un mismo 

contenido , actividades y foro, en 7 asignaturas diferenciadas en el entorno 

SUMA, considera que le hubiese gustado “tener la posibilidad de hacer un solo foro 

y un solo contenidos  para no tener que colgarlos 7 veces” (entrevista final profesor 

EMN). 

Cuando se habla de las razones que pueden provocar los aspectos más 

negativos de la experiencia y que son susceptibles de cambiarse para próximas 

ediciones, el profesor señala principalmente que ha habido demasiados 

alumnos y demasiadas actividades programadas para el tiempo disponible, con 

lo cual no le ha sido posible realizar algunas actividades de retroalimentación 

que tenía previstas “he descuidado una cosa que yo había previsto hacer y que 
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finalmente no he hecho… que era retroalimentar muy activamente cada actividad de los 

alumnos… de manera que los alumnos, una parte de su trabajo, era enviarme preguntas 

sobre el documento leído… cosas no entendidas… entonces yo había previsto contestar a 

todas esas preguntas como hubiera hecho en clase…. Bueno, pues finalmente no pude… 

no tuve tiempo…” (Entrevista final profesor EMN).  

Además cree que hacer toda la asignatura en no-presencial supone un 

problema para los alumnos y que en futuras ediciones se planteará una 

metodología más mezclada “tiene que ser semi-presencial… no puede ser del todo 

virtual como… yo no he tenido ni una sola sesión para reunirles salvo el examen. La 

primera vez que yo vi la cara de los chicos y las chicas fue cuando les examiné al final 

del curso, y estaban todos muy tímidos porque era la primera vez que nos veíamos, tanto 

ellos entre sí, como conmigo.” (Entrevista final profesor EMN). 
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4.3.15. Dirección de Recursos Humanos 

Elementos de Información Recabada 

- Entrevista al docente (inicial y final) 

- Información documental de acceso a la asignatura 

- Portafolios alumnos 

- Cuestionarios alumnos (final) 

- Estadísticas de uso de SUMA 

 

Análisis: 

El profesor que ha diseñado y puesto en marcha esta experiencia de 

asignatura tiene, en el momento de la entrevista 48 años. Hasta el año 

inmediatamente anterior no había usado SUMA en ninguna de sus asignaturas; 

ahora bien, sí ha participado como alumno en varios cursos que le permitieran 

afrontar mejor la experiencia de producir materiales en red para sus asignaturas 

y utilizar mejor el Entorno Virtual de la Universidad “lo hice en Febrero-Marzo de 

2004, también pensando en que iba a impartir esta asignatura y un poco para abrirme la 

mente a donde me estaba metiendo” (Entrevista profesor inicial AAS). Nunca ha 

participado, ni como profesor ni como alumno, en un curso en red 

Dice haberse embarcado en esta experiencia con vistas al futuro, por algo 

que podría denominarse “exigencia de los tiempos”, y como forma de 

aprendizaje  “Yo también lo que quiero es aprender, un objetivo para mi de esto no es 

tanto dar la asignatura como por supuesto en todo caso la tendría que dar, sino también 

aprender algo... …Porque el futuro va a ir por ahí, entonces por participar en la 

experiencia… …estar un poco de cara con lo que, en mi opinión, pasará en el futuro” 

(Entrevista profesor inicial AAS). 
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Le preguntamos sobre su experiencia en otros años en el formato 

presencial, y sobre los principales cambios en la nueva modalidad. Nos dice que 

hay cambios a todos los niveles, se primará lo práctico sobre el contenido 

teórico, en la evaluación se reflejará mejor el trabajo continuo de los alumnos 

(aunque se siga manteniendo el examen final), y que la carga de “texto” de 

contenidos se reducirá.  

Para esta asignatura el profesor ha realizado un nuevo grupo de 

materiales. Se trata sobretodo de documentos de texto, que contienen los 

contenidos conceptuales primarios de la asignatura, y presentaciones visuales 

que explican de manera general el tema. 

Respecto de lo que opina su entrono profesional sobre este trabajo, el 

profesor nos dice que, aunque no existe una tendencia única, que algunos de 

sus compañeros han mostrado algo de escepticismo “pues hay alguna gente que 

piensa que esto va a ser un fracaso, un desastre, que como estoy así de loco, eso me lo 

han comentado muy informalmente; también ha habido alguno que me ha dicho: oye, he 

visto que tu asignatura está aquí y tal, pues tal vez el año que viene me animo y lo 

pongo en marcha” (Entrevista profesor inicial AAS). 

Esta asignatura, optativa de segundo ciclo de la Licenciatura en 

Administración y Dirección de Empresas y con una carga lectiva de 4,5 créditos, 

ha sido ofertada en su primera edición con un máximo de 40 plazas, en las 

cuales se han preinscrito  y matriculado finalmente 35 (87,5% de la oferta).  

De los alumnos matriculados, 30 provienen de la Licenciatura en 

Administración y Dirección de Empresas, 3 son alumnos ERASMUS y 2 

provienen de la Licenciatura en Economía. 
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Ilustración 4.72. Dirección de RRHH. Distribución de los matriculados por titulación 

La distribución del alumnado por sexos es como aparece en la siguiente 

gráfica 

60%

40%
mujeres

hombres

 

Ilustración 4.73.  Dirección de RRHH. Distribución del alumnado por sexos. 

Ninguno de ellos participó en la recogida de información del 

cuestionario inicial. 

 

Características de la asignatura 

Basándonos en el esquema inicial propuesto en el diseño metodológico 

de este trabajo y tomando como fuente la entrevista inicial con el profesor, y los 

portafolios cumplimentados por los alumnos (7 en total), realizamos la 

siguiente caracterización de la asignatura:  
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DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Planificación previa 
Si, pero se han corregido errores de planificación sobre la 

marcha47 

Diferentes tipos de 
itinerarios (Variedad) 

No 

CRITERIOS 
GENERALES DE 
PLANIFICACIÓN 

Niveles No 

Tipo de contenido Conceptual y procedimental 

Especificación General OBJETIVOS 

Grado de personalización 
El profesor define y delimita los objetivos y su grado de 
consecución 

Alumno- profesor 

Comunicación a través de la herramienta de correo 
electrónico, “tutorías” y por medio del “tablón de 
anuncios” de SUMA (Asincrónico). 
Interacción 1 a 1  y 1 a muchos 

Alumno-alumno 

Es totalmente optativa, todas las actividades son 
individuales, sin embargo los alumnos se ponen en 
contacto entre ellos a través del e-mail y en los entornos 
presenciales comunes (otras clases, cafetería) y se 
resuelven dudas mutuamente. 
Interacción 1 a 1 

Alumno- máquina48 
Obligatoria. 

El alumno no tiene otra opción de acceso a los materiales. 

INTERACCIÓN 

Alumno- contenido Obligatoria. 

Roles y perfiles Un único docente asume todos los roles. 

Metodología de Enseñanza 
Se Utilizan varias de manera paralela,  
Autoaprendizaje 
Aprendizaje individual guiado. ESTILO DOCENTE 

Rol tutorial 

La tutoría es individual o grupal,  a distancia (a través de 
la herramienta “tutorías” de SUMA), y presencial a 
cualquier hora en la que el profesor esté en el despacho 
(incluidas por supuesto las horas específicas de tutoría. 

Tema Ciencias Sociales 

Función del material 
Contenidos 
Actividades y evaluación 

Tipo de material 
Texto plano  
Presentaciones visuales basadas texto plano con alguna 
imagen 

Contenido Teórico y práctico 

Estructura del material Lineal 

Evaluación del Material 

Los dos tipos de materiales presentados a los alumnos 
(texto y presentaciones) les han resultado redundantes y 
clarificadores. Se trata de texto lineal y con pocas 
posibilidades de interacción o navegación, por lo que el 
formato .pdf permite su impresión sin problemas  resulta 
idóneo. 

MATERIALES Y 
CONTENIDOS 

Herramienta informática de 
base 

Editor de texto, editor de presentaciones visuales y 
convertidor pdf.  

                                                 

47 Tanto los alumnos como el profesor (en portafolio y en la entrevista final, nos han hablado de que se han 
corregido algunos imprevistos y pequeños fallos detectados por los estudiantes durante la asignatura. Los alumnos 
hablan de flexibilidad en el desarrollo de la planificación. 

48 Entendemos como tal, la interacción del alumno con el entorno SUMA  
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Diseño Diseñado, elaborado y producido por el docente ..  

Niveles de profundidad 
No. Algunos alumnos han profundizado en algunos 
temas con búsquedas a través de Internet 

Evaluación de Alumnos 

Continua, formativa  y sumativa (las actividades  
individuales son parte de la nota final -50%-, pero la 
retroalimentación ayuda a los estudiantes a conocer sus 

fallos49 y rectificar en el examen final) 
Final y sumativa. (Examen en red – ejercicio práctico con 
24 horas de plazo para ser resuelto, 50% de la nota) 

EVALUACIÓN  

Autoevaluación del 
profesorado 

No está prevista 

TRABAJO EN GRUPO No ha lugar 

Ilustración 4.74. Dirección de RRHH. Características generales des la asignatura 

 

La participación de los alumnos durante el curso 

De las estadísticas de SUMA podemos deducir que los alumnos usaron 

las dos herramientas previstas para su contacto con el profesor en el entorno de 

SUMA: “el tablón de anuncios” y las “tutorías”50. En el siguiente análisis 

intentamos complementar estas estadísticas con datos proporcionados por los 

alumnos en los portafolios 

La primera de las herramientas que nos proporciona registros de 

utilización en SUMA es el Tablón de Anuncios: 

39

199
198

68 49
78

2450

100

150

200

250

Nº lecturas
tablón

Nº anuncios
diferentes
leídos

 

Ilustración 4.75. Dirección de RRHH. Uso del Tablón de Anuncios 

                                                 

49 La retroalimentación de las actividades ha sido algo destacado por todos los estudiantes, les ayuda a 
estudiar y a afrontar las nuevas actividades que tienen por realizar. 

50 El correo electrónico no nos ofrece datos de utilización. 
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Como vemos en la gráfica, el uso del tablón de anuncios ha sido muy 

dinámico. Se puede ver cómo quincenalmente hay muchos alumnos visitando 

el mismo y que el número de lecturas mantiene un nivel alto durante todo el 

periodo de la asignatura. Por las estadísticas en bruto con las que contamos, 

sabemos que durante el año 30 de los 35 matriculados leyeron leal tablón de 

anuncios (85,71%), y que hubo 20 anuncios diferentes leídos por los estudiantes. 

De esa actividad, los alumnos hablan durante su trabajo, les gusta que el 

profesor les envíe noticias, es una herramienta de comunicación y de tutoría, 

pues sirve para motivar a los alumnos  y también para resolver sus dudas “a 

veces el mensaje era incidiendo o resolviendo alguna duda genérica de algún alumno y a 

la vez nos animaba a seguir la asignatura con ánimos” (Portafolio alumno 3). 

En lo que se refiere al uso de las tutorías, podemos ver las dos 

perspectivas de uso de éstas: 
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Ilustración 4.76. Dirección de RRHH. Participación en las  tutorías 

Según las estadísticas de que disponemos, 12 alumnos (34,29 del total de 

matriculados) crearon un total de 34 tutorías diferentes, tutorías que se reparten 

durante casi toda la asignatura, pero que aparecen con más fuerza al principio 

de la misma. La mayoría de dicha interacción, según nos cuentan sus 

participantes, tienen que ver con la formulación de dudas sobre el desarrollo de 

la asignatura y la forma de enviar a través de SUMA las actividades 
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Ilustración 4.77. Dirección de RRHH. Lectura de las tutorías 

El gráfico de lectura de tutorías vemos que el patrón de participación se 

repite.  En este caso 18 alumnos diferentes leen las tutorías que han publicado 

sus compañeros y las respuestas del profesor.  

De los demás alumnos que no se reflejan en estas estadísticas sería 

interesante decir que, algunos de ellos han decidido (por premura en la 

necesidad de respuesta o por simple preferencia) asistir a las tutorías 

presenciales del docente a plantear sus dudas o a hacer el seguimiento de la 

asignatura. 

 

Percepción de los participantes en la Experiencia 

Para analizar esta parte hemos contado con tres fuentes de información 

principales, el cuestionario final respondido por 12 alumnos, algunas 

valoraciones finales hechas en los 5 portafolios de los alumnos, y la entrevista 

final con el profesor. 

Respecto de los alumnos, la mitad de los que respondieron al 

cuestionario han usado entre 3 y 4 horas a la semana en el trabajo específico de 
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esta asignatura, y la otra mitad dice haber usado más de 4 horas por semana. 

Todos afirman que el tiempo utilizado ha sido suficiente para abordarla. 

- A la hora de valorar los diferentes aspectos de la asignatura, lo mejor 

valorado  fueron los materiales en red utilizados, y en este aspecto 

destacan las valoraciones hechas a la claridad y a la organización y 

estructuración de los mismos. 

- Lo peor valorado  fue la interacción entre los alumnos; no obstante, 

entendemos que en el modelo planificado y llevado a cabo por el 

profesor no se contemplaba dicha interacción, con lo cual en muchos 

casos fue inexistente 

- Todos los alumnos coinciden en señalar el entorno SUMA como fuente 

de problemas y dificultades a la hora de llevar a cabo la asignatura, si 

bien con valores más o menos intensos. De los demás valores propuestos 

no coinciden en descartar ninguno. 

- Todos los alumnos encuentran enriquecedora la experiencia de hacer 

una asignatura en red,  y dicen que repetirían 

Esta opinión  de los participantes se corresponde con alguna opinión 

vertida en los portafolios de los que disponemos y además se corresponde en 

muchos casos con lo que el profesor nos plantea en la entrevista. Los alumnos 

hablan de lo interesante y positivo que resulta la asignatura, tanto para 

aprender a manejarse en un modelo educativo de este estilo (habilidades 

informáticas, autonomía, independencia, disciplina de trabajo, etc.), como para 

los contenidos específicos de la asignatura y además con la enorme posibilidad 

de flexibilizar sus horarios de trabajo con los de la universidad. 

En cuanto a la entrevista del profesor, la satisfacción del docente con el 

desarrollo y los resultados de la asignatura es patente, incluso reconoce que los 

resultado han sobrepasado sus expectativas “muy bien, hasta incluso le he puesto 

matrícula a uno de ellos, es que muy bien…luego ya te digo que yo estoy muy contento, 

la gente ha trabajado. Luego la gente se ha hecho sus casos, el examen…  a mi en general 
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me han parecido buenísimos los resultados, entonces yo me he quedado contento. No 

pensaba que iba a ir, sinceramente, tan bien” (Entrevista final profesor AAS) 

Dice que el éxito se debe a la enorme motivación que ha encontrado en 

los alumnos, motivación que, a su juicio, debe provenir del hecho de que es una 

asignatura en red, que pueden hacer desde sus casas y que les permite 

autonomía. 

De los matriculados dice que hay un total de 7 suspensos, que incluyen 

gente que no realizó todas las actividades, y otros que ni siquiera las 

empezaron. Cree que algunos de los “desaparecidos” pueden haberse ido de 

ERASMUS al extranjero y cursado la asignatura allí. 

Una de las principales dificultades con las que se encontró fue  la falta de 

tiempo y un ligero “desbordamiento” debido a la cantidad del trabajo 

acumulado, especialmente al principio “el montar los materiales, aunque son muy 

rudimentarios, son muy básicos, no hay nada muy innovador, lo que son los contenidos, 

pero bueno, el montar todo eso, el preparar las transparencias, el preparar los casos, el 

poner a todo el formato, el ponerlo todo “ahí”… Luego una cosa, que yo tenía hecha, 

pero no tenía hecha por escrito eran las soluciones a los casos, entonces, eso por ejemplo 

me ha supuesto un poco de agobio a lo largo de las semanas, porque  llegaba la fecha en 

la que me tenían que entregar el caso, y en la que yo tenía que colgar la solución para 

que  ellos la vieran y hubiese un efecto ahí de autoevaluación… y a veces  no lo tenía 

hecho, entonces tenía que poner ahí mismo a escribirlo, o cogiendo notas… porque son 

casos  que normalmente resuelves en case, pero yo no los tenía…escritos…formalizados 

y tal” (Entrevista final profesor AAS) 

Nos habla de los imprevistos surgidos y de cómo los alumnos asistieron 

personalmente a tutoría para plantearle dudas sobre el contenido en sí y sobre 

el desarrollo de la metodología en red. 

En vista de tales resultados no se cuestiona la continuidad en este tipo de 

experiencias y pretende repetir y seguir adelante “quiero seguir, sin ninguna 

duda… antes tenía más miedo porque me da un poco de respeto la herramienta… pero 

ahora sin ninguna duda… y aunque soy consciente de que hay cosas en lo que son  los 
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materiales que se pueden mejorar… pero bueno de una manera modesta creo que ha 

funcionado bien y creo que se ha hecho un esfuerzo… ya el empujón inicial está dado” 

(Entrevista final profesor AAS) 



Análisis de los Datos 

288  Castañeda Quintero, L. 

 

4.4. Conclusiones 

 

Durante todo este capítulo hemos venido presentando los resultados y 

conclusiones que, con base en datos empíricos (especialmente de tipo 

cuantitativo) nos ha ofrecido el seguimiento que realizamos; teniendo en cuenta 

las particularidades de dicho seguimiento creemos que la presentación de este 

tipo de datos  y conclusiones asociadas resultaba necesario. 

Ahora bien, una vez inmersos en este último momento de conclusiones 

hemos creído pertinente dar una visión más; hacer una selección de aquello más 

significativo de lo que hemos podido obtener de dicho análisis cuantitativo 

previo y combinarlo y fundirlo con nuestras impresiones y percepciones desde 

nuestra visión como equipo de investigación. Así pues y de forma que creemos 

que responde más coherentemente a un paradigma cualitativo de investigación 

presentamos, no quisiéramos limitarnos a ofrecer datos de tipo general ( que 

por otro lado ya aparecen en los diferentes apartados de análisis de datos), sino 

que pretendemos aportar nuestra visión y hacer algunas propuestas para la 

mejora de los procesos evaluados.  

Desde nuestro punto de vista, existe una aspecto principal que creemos 

es la conclusión central más interesante de este trabajo y que articula muchos de 

los aspectos que pueden observarse en él: se trata de la evidencia de que los 

profesores en general no tienen formación suficiente para asumir las 

particularidades de una asignatura en red con todas sus consecuencias. Existen 

unas patentes carencias de formación pedagógica. 

Insistimos, no hablamos de formación a nivel instrumental (que en 

muchos casos sería muy interesante), sino a nivel pedagógico. La mayoría de 

ellos no tiene elementos de juicio previo que les hagan contemplar las 

dimensiones de un trabajo de seguimiento personalizado y de una 
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retroalimentación hecha a través de la red, casi ninguno de ellos tiene 

experiencia como docente o alumno en un curso on-line, y muchos de sus 

planteamientos al programar las asignaturas no van más allá de individualizar 

la tarea al máximo para que el alumno pueda llevarla a cabo de forma 

independiente y utilizar las redes como mero canal de envío de documentos.  

Hay una ausencia, en muchos casos manifiesta, de una planificación previa en 

la que se asuma con claridad un modelo de enseñanza. 

En la mayoría de los casos se ha utilizado el entorno simplemente como 

una duplicación de la biblioteca, la reprografía o la tutoría presencial (cosas a 

las que el alumno sigue teniendo fácil acceso en el contexto de una universidad 

presencial), y al final no se han estructurado verdaderos modelos flexibles 

coherentes con las posibilidades que estas nuevas tecnologías ponen a su 

disposición. 

Además  es importante tener en cuenta que la mayoría de profesores 

afirma que se han involucrado en este nuevo tipo de modalidad, por 

considerarla un reto de aprendizaje para ellos mismos, además de una 

oportunidad para los alumnos. Pero al final se trata de un entrenamiento de lo ya 

aprendido durante la práctica docente de tantos años, pero aplicado en un 

entrono nuevo. 

Sabemos que desde el ICE se han ofertado algunas acciones de formación 

específica para docentes dirigidas a mejorar las competencias de los mismos en 

la implementación de TIC en las enseñanzas y la flexibilización de los modelos, 

pero sabemos también que la mayoría de los docentes implicados en este 

proyecto no ha participado en dichas acciones. 

Lo anterior nos llevaría a hacer una primera propuesta en el sentido de 

realizar procesos en los que se mezclen la implementación de las nuevas 

características de una  asignatura, con el aprendizaje y la formación en esas 

habilidades. Cosa que no se planteó en esta convocatoria, y para lo que haría 
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falta personal, infraestructura y voluntad institucional y docente que, al menos 

por ahora, no han sido suficientes. 

Además, y abundando pero ya en un aspecto que conecta esta falta de 

previsión y planificación educativa con aspectos más instrumentales de la 

experiencia, decir que la mayoría de los profesores que han terminado el 

proceso de seguimiento hablan de haberse encontrado “desbordados” en mayor 

o menor medida por la retroalimentación y se plantean cuáles han sido los 

errores y cuáles los requerimientos para conseguir una correcta planificación de 

número de actividades y alumnos que son operativos en una dinámica de este 

estilo. 

Por ejemplo, la mayoría de ellos explica que la elaboración de respuestas 

escritas para los alumnos, supone un esfuerzo extra que requiere además una 

cantidad de trabajo que probablemente no es fácilmente asumida. Por ello, 

creemos que debería motivarse a los profesores para el uso  de otros formatos 

de respuesta, por ejemplo de tipo audiovisual, que se puedan incluir en el 

entorno y que faciliten este tipo de trabajo de retroalimentación. 

Por otra parte, hemos observado que en esta primera edición los niveles 

de oferta y demanda se han visto claramente sobrepasados. Dadas las 

condiciones de desbordamiento que existen entre oferta y demanda, sugerimos 

más allá de una conclusión, una pregunta de tipo organizacional: en aquellas 

asignaturas donde los niveles de oferta han sido claramente superados por las 

necesidades de los alumnos ¿debe la universidad ofrecer más grupos, 

especialmente en el caso de asignaturas que pueden suponer un conocimiento 

transversal para los alumnos de varias titulaciones?. 

Es más, como demuestran los datos ofrecidos antes, en casi todas las 

asignaturas estudiadas ha habido un incremento la preinscripción entre un año 

en el que se ofertaban en modalidad presencial y la oferta de las mismas 

asignaturas en red. 
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Es evidente, que no tenemos datos suficientes para establecer una 

relación de causa, pero debemos tener en cuenta que, también en la mayoría de 

los casos las asignaturas se ofertaban con el mismo profesor, carga lectiva, etc., 

y que razones como la curiosidad  y la flexibilidad  que han sido aducidas por los 

alumnos para matricularse de las asignaturas, son características casi exclusivas 

de los modelos implementados.  

Por todo ello creemos que estas mismas razones, ligadas como hemos 

dicho al hecho de que se trate de asignaturas on-line, pueden  haber producido 

dicho incremento y que, especialmente en el caso de la flexibilidad, supone una 

poderosa razón, especialmente si tenemos en cuenta que muchas de las 

asignaturas optativas se ofertan como de libre configuración para todos los 

alumnos de la universidad (20.000 alumnos repartidos en dos Campus 

Universitarios con 18 centros universitarios entre facultades y escuelas 

universitarias propias). 

 

Alumnos….. comentar algo 

 

Por último, y teniendo en cuenta las condiciones en las que se desarrolló 

la experiencia,  creemos que el seguimiento que se planteó en esta investigación 

fue excesivamente ambicioso y, teniendo además en cuenta que los docentes 

estaban en su primera experiencia de docencia en red, la carga de trabajo para 

ellos fue inapropiada. Por eso, en parte, tuvimos una incidencia tan alta de 

“mortalidad experimental”.  

A esto debemos agregar el hecho de que la UFDR del ICE no contaba con 

más recursos personales para este seguimiento que la directora de dicha unidad 

y la firmante de este trabajo.   

Consideramos que seguimientos como éste son clave para poder 

articular mejoras de cara a futuras ediciones de las mismas asignaturas 

implicadas o a la toma de decisiones encaminadas a mejorar y ampliar la oferta 
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de asignaturas en esta modalidad. Por lo mismo, creemos que deben seguirse 

realizando de forma sistemática y que la Universidad podría estructurar 

mecanismos y recursos personales permanentes para llevarlos a cabo, y dichos 

recursos deberían estar ligados al grupo de apoyo que proponemos más arriba 

y que, en nuestra opinión, debería organizarse. 
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ANEXOS 



Estimado  Profesor: 

Como sabe, la asignatura que imparte en estos momentos es una de las 
pioneras en la implementación de asignaturas virtuales en la Universidad de Murcia 
y es el deseo de la comunidad universitaria que este proceso vaya siempre en la 
dirección de la mejora. Por ello, desde el Instituto de Ciencias de la Educación de la 
Universidad, estamos llevando a cabo el seguimiento de las asignatura impartidas 
en el campus virtual, recogiendo y analizando la mayor cantidad posible de datos 
acerca de cómo funcionan, cómo se desarrollan, cómo son percibidas, 
aprendidas,... y cómo son vividas, tanto desde el punto de vista de los profesores, 
como desde el punto de vista de los alumnos. 

Una de las partes más importantes de esta evaluación tiene que ver con el 
día a día del seguimiento de la asignatura y de sus actividades, es decir, todo su 
proceso de trabajo, y una de las herramientas más potentes para recoger este tipo 
de información es la elaboración, por parte de los sujetos, de un Portafolio de 
Seguimiento.  

Se trata de recoger, conforme se van sucediendo, las situaciones que formen 
parte de la experiencia de la asignatura, no es un trabajo muy duro, sólo 
necesitamos algunas explicaciones recogidas de forma breve.  

A continuación le proponemos una plantilla tipo que puedes ir rellenando con 
la frecuencia que marque el ritmo propio de la asignatura y del trabajo programado 
y/o realizado por los estudiantes; es una forma de llevar a cabo su portafolio, pero 
si ha encontrado una forma mejor de hacerlo por escrito que incluya otra 
organización… ¡adelante!, pero por favor no deje de cumplimentarla cada vez que 
realice alguna acción (o grupo de acciones) relacionada con la asignatura. 

Hemos intentado que la plantilla sea muy sencilla de rellenar y hemos puesto 
unos cuantos ejemplos de anotaciones, esperamos que le sean de utilidad. Por 
favor, además de las incidencias propiamente dichas, no se olvide de poner sus 
impresiones y opiniones. Como pista para cumplimentar el portafolio a continuación 
le planteamos algunas de las cosas que deseamos saber: 

 

- Cada cuánto tiempo entra en SUMA; si le resulta fácil o difícil el acceso. 
- Las actividades convocadas y su desarrollo 

o Tipo de actividad convocada u obligatoria 
o Respuesta de los alumnos 
o Impresiones sobre la participación (tanto en términos cuantitativos 

como cualitativos. 
- Las comunicaciones de los alumnos (la forma en como ellos se ponen 

en contacto con usted o con los otros alumnos): 
o ¿Ha sido de forma presencial o a través de la red? 
o Si es a través de la red, la herramienta que usan,  
o La frecuencia de su puesta en contacto 
o Esta comunicación ¿ha sido convocada por alguien o ha sido 

espontánea? 
o ¿Para qué se ha comunicado usted con ellos o ellos con usted? 
o ¿Es obligatoria la comunicación?(cuenta para la nota final) 



o Observaciones y comentarios… valoración tanto de la experiencia 
como de la contribución o interés de los alumnos. 

- Imprevistos o actividades ocasionales 
- Sesiones presenciales 

o Duración 
o Frecuencia 
o Carácter ocasional o programado 
o Asistencia 
o Interés 
o Valoración 

- Incidencias docentes 
- Incidencias técnicas (tipo, frecuencia, etc…) 
- Balance general de la experiencia: en cada momento puntual.  

 

Es importante apuntar que no es necesario que divida cada uno de sus días 
de actividad en pequeñas anotaciones, puede relatarnos un grupo de acciones 
concretas de un día entero, por ejemplo, pero intentando incluir todos los detalles 
que le hemos pedido. Cualquier información adicional a la que está en esta lista la 
valoraremos muy positivamente porque nos acercará más a su trabajo y a las 
características particulares de su forma de actuación. Es, en definitiva, un diario con 
relatos de su actividad en la asignatura. 

El portafolio debe ser remitido a la dirección de correo electrónico: 
lindacq@um.es y puede hacerlo con la frecuencia que considere oportuno, incluso 
enviarlo todo al final del cuatrimestre; no obstante, le rogamos que lo cumplimente 
progresivamente durante el curso, es muy importante  para nosotros ver la 
evolución del trabajo. 

Si tiene cualquier tipo de pregunta, problema o sugerencia, no dude en 
ponerse en contacto con nosotros en la misma dirección electrónica. Le 
agradecemos enormemente su ayuda e interés, seguro que entre todos 
conseguiremos ir a mejor. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ASIGNATURA:___________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

PROFESOR(ES):__________________________________________ 

 

________________________________________________________ 



Ejemplos 

Fecha  22 de octubre de 2004. una semana 

Actividad(es): 
Descripción y 
características 

He entrado cada día en SUMA para ver el trabajo de los alumnos. 
Hemos recibido 7 correos electrónicos de personas que se 
encuentran desubicadas en la asignatura, han dicho que se 
“engancharán” al trabajo en los próximos días. 

Durante esta semana deberían haber enviado el trabajo número 2 
de la guía de estudio. Un alumno vino a mi despacho el miércoles 
a pedirme ayuda sobre el trabajo de esta semana, otros tres 
pidieron ayuda por medio de las tutorías. Hay nueve alumnos que 
han enviado su trabajo y uno ha pedido más plazo por encontrarse 
enfermo, se lo hemos concedido. De los otros no se sabe nada. 

El chat programado el martes 19 fue un éxito, aunque sólo 
participasen 12 alumnos. No obstante, los participantes parecían  
enterados del tema y muy motivados. 

Valoración y 
Comentarios 

Parece que los alumnos siguen sin enterarse mucho de las 
asignaturas virtuales, al menos es la impresión que dejan los 7 
correos de esta semana.  

La calidad de las contribuciones de los alumnos en el chat son 
más que satisfactorias, ha sido muy interesante verles discutir con 
tanta animación y conocimiento sobre un tema. Al principio fue un 
poco caótico, todos querían hablar a la vez y no había un hilo 
argumental. A lo mejor, para la próxima debemos citar a menos 
gente para que tengan más oportunidad de discutir realmente. 

Los trabajos que llegan hasta el momento tienen buena calidad, se 
nota que hay trabajo por parte de todos aquellos que lo han 
presentado. 

 

Fecha  24 de octubre.  

Actividad(es): 
Descripción y 
características 

Hoy he cerrado el foro correspondiente a la semana pasada  al 
tema 2. 

En los primeros días ninguno de ellos se animaba a escribir, pero 
una vez el primero escribió algo el miércoles, los demás le 
siguieron. Han participado TODOS los alumnos, incluso aquellos 
que no han enviado su trabajo.  

Valoración y 
Comentarios 

Al principio me preocupó la nula participación de los alumnos, 
parecen padecer de “timidez digital” o a lo mejor estaban 
preparando su intervención… mi impresión, que hasta que alguno 
no abre camino nadie se arriesga. 

Sorprende el hecho de que participen en los foros personas que 



de las que no has visto trabajos ni te han mandado mensajes o 
tutorías con dudas. 

El nivel de participación ha sido aceptable. Hay dos o tres 
intervenciones excelentes, cinco  muy buenas, un gran cúmulo de 
aceptables, y una o dos que han intervenido por salir del paso. He 
intentado escribir yo también un mensaje cada dos día para 
animar la discusión o para aclarar alguna imprecisión. 

 

PORTAFOLIO 

Fecha  (si procede incluya duración de la observación) 

Actividad(es): 
Descripción y 
características 

 

Valoración y 
Comentarios 

 

 

Fecha  (si procede incluya duración de la observación) 

Actividad(es): 
Descripción y 
características 

 

Valoración y 
Comentarios 

 

 

Fecha  (si procede incluya duración de la observación) 

Actividad(es): 
Descripción y 
características 

 

Valoración y 
Comentarios 

 

 

Fecha  ((si procede incluya duración de la observación) 

Actividad(es): 
Descripción y 
características 

 



Valoración y 
Comentarios 

 

 

Fecha  (si procede incluya duración de la observación) 

Actividad(es): 
Descripción y 
características 

 

Valoración y 
Comentarios 

 

 

Fecha  (si procede incluya duración de la observación) 

Actividad(es): 
Descripción y 
características 

 

Valoración y 
Comentarios 

 

 

Si le faltan más cuadros corte y pegue, si no puede, hágalo sin los cuadros o con 
otros de su propia creación. 

¡Suerte! Y muchas gracias. 

 



 

 

Estimado  Alumno: 

Como sabes, la asignatura que cursas en estos momentos es una de las 
pioneras en la implementación de asignaturas virtuales en la Universidad de Murcia 
y es el deseo de la comunidad universitaria que este proceso vaya siempre en la 
dirección de la mejora. Por ello, desde el Instituto de Ciencias de la Educación de la 
Universidad, estamos llevando a cabo el seguimiento de las asignatura impartidas 
en el campus virtual, recogiendo y analizando la mayor cantidad posible de datos 
acerca de cómo funcionan, cómo se desarrollan, cómo son percibidas, 
aprendidas,... y cómo son vividas, tanto desde el punto de vista de los profesores, 
como desde el punto de vista de los alumnos. 

Los datos que aportes no van a ser enjuiciados ni bien ni mal, ni tendrán 
consecuencias negativas de ningún tipo para ti, más bien al contrario, el objetivo es 
analizar cómo se desarrolla y poder reflexionar acerca de cuáles son los retos para 
el futuro. Las mejoras que se hagan redundarán en la calidad de la enseñanza y por 
tanto estarás ayudando a tus compañeros que la cursarán en años venideros. 

Una de las partes más importantes de esta evaluación tiene que ver con el 
día a día de tu seguimiento de la asignatura y de sus actividades, es decir, todo tu 
proceso de trabajo, y una de las herramientas más potentes para recoger este tipo 
de información es la elaboración, por parte de los sujetos, de un Portafolio de 
Seguimiento. No se trata de un trabajo más, es tu contribución a la mejora de la 
enseñanza virtual en nuestra universidad, por ello te pedimos que lo elabores con 
toda sinceridad. 

Se trata de recoger, conforme se van sucediendo, las situaciones que formen 
parte de tu experiencia de la asignatura, no es un trabajo muy duro, sólo 
necesitamos algunas explicaciones recogidas de forma breve. Lo que te 
presentamos a continuación es una plantilla te pedimos cumplimentes de la manera 
más precisa posible y que lo hagas conforme la sucesión de los hechos, en el 
mismo momento en el que suceden, así evitaremos que se te olvide o que 
perdamos alguna impresión del momento que pueda resultar de interés. No te 
preocupes mucho porque “quede bien”,  queremos el mayor realismo posible para 
hacernos una idea de cuál ha sido tu proceso de trabajo. 

A continuación te proponemos una plantilla tipo que puedes ir rellenando con 
la frecuencia que marque tu ritmo de trabajo; es una forma de llevar a cabo tu 
portafolio, pero si tu encuentras una forma mejor de hacerlo por escrito que incluya 
otra organización… ¡adelante! Pero por favor no dejes de cumplimentarla cada vez 
que realices alguna acción (o grupo de acciones) relacionada con la asignatura. 

Hemos intentado que la plantilla sea muy sencilla de rellenar y hemos puesto 
unos cuantos ejemplos de anotaciones, esperamos que te sean de utilidad. No te 
olvides de poner tus impresiones y opiniones, y si no se te ocurre qué más escribir 
te damos algunas pistas acerca de lo que queremos saber: 



 

- Cuándo entras en SUMA; si te resulta fácil o difícil el acceso; desde 
dónde lo haces,… 

- Si estudias un tema, qué haces: 

o El orden en el cual has utilizado el/los materiales en red que te 
propone el profesor (tanto si usas varios materiales en un mismo 
tema o el orden en el que entras a los temas) 

o Explica el uso de cada uno de los documentos en tu proceso de 
estudio (si los has revisado en el mismo día o diferentes días, 
momento del día, si los has leído en pantalla, si los has impreso 
primero, si has tomado notas en folio o has usado un documento 
para incluir tus notas...). 

o Tiempo aproximado de trabajo con cada uno de los materiales y en 
general con cada tema y/o actividad. 

o Valoración con respecto a cada uno de los documentos y/o 
materiales usados que tenga en cuenta: 

� Utilidad del documento para asimilar la información 
� Interactividad 
� Calidad de los contenidos específicos de cada documento 
� Calidad técnica del materia 

o Otras actividades que realizas (búsquedas en la red, búsquedas 
en la biblioteca,  

- Si te comunicas con alguien (el profesor o tus compañeros de la 
asignatura)  

o Interlocutor (es): ¿con quién te has comunicado? 
o En dónde habéis contactado: en la cafetería, en el despacho, en el 

chat, por correo electrónico…. 
o Esta comunicación ¿ha sido convocada por alguien o ha sido 

espontánea? 
o ¿Para qué te has comunicado con el (ellos)? 
o ¿Es obligatoria la comunicación?(cuenta para la nota final) 
o Observaciones y comentarios… valoración 

- Otras situaciones relacionadas directamente con la asignatura o con el 
entorno en el que la llevas a cabo (anécdotas, problemas, indecisiones, 
propuestas, etc.) 

Es importante apuntar que no es necesario que dividas cada uno de tus días 
de actividad en pequeñas anotaciones, puedes relatarnos un grupo de acciones 
concretas de un día entero, por ejemplo, pero intentando incluir todos los detalles 
que te hemos pedido. Cualquier información adicional a la que está en esta lista la 
valoraremos muy positivamente porque nos acercará más a tu trabajo. Es, en 
definitiva, un diario con relatos de tu actividad en la asignatura. 

Al final del cuatrimestre por favor envía tu portafolio a la dirección de correo 
electrónico: lindacq@um.es. Te agradecemos enormemente tu ayuda e interés, 
seguro que entre todos conseguiremos ir a mejor. 



 

 

 

 

 

 

ASIGNATURA:___________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

ALUMNO1:________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

                                             

1
 Tu nombre nos interesa para el análisis de datos recogidos con distintos instrumentos y 

para informar a tu profesor de que has cumplido con este requisito, pero este seguimiento no influirá 
de ninguna manera en tu calificación. 



Ejemplos 

Fecha  22 de octubre de 2004. Tarde. Duración aproximada 2 horas 

Actividad(es): 
Descripción y 
características 

El profesor ha convocado un chat obligatorio sobre el tema 1, 
estábamos casi todos los alumnos (al menos eso creo), al principio 
nadie hablaba pero después nos fuimos animando. Además 
mientras tanto he aprovechado para grabarme en mi ordenador el 
documento de texto del tema 2..  

Valoración y 
Comentarios 

Al principio me costó un poco encontrar el chat de la asignatura,  
He tenido problemas porque me va muy lenta la comunicación, 
pero al final bien, me he conectado y sin problemas… ha habido 
más participación de la que yo pensaba. 

 

Fecha  24 de octubre. Toda la mañana 

Actividad(es): 
Descripción y 
características 

Hoy he empezado con el tema 2. Me he impreso el texto que nos 
dejo el profe, lo he leído como dos o tres veces, lo he subrayado y 
he hecho mi esquema en un medio folio, en todo he tardado unas 
2 horas y media. Después he echado un vistazo a las lecturas 
obligatorias, he entrado en SUMA y me las he intentado bajar dos 
veces… imposible, lo dejo para mañana… He hecho una pequeña 
búsqueda en el google sobre  el tema 1  

Valoración y 
Comentarios 

Bien, el texto me gusta, es muy denso pero muy interesante, no es 
nada interactivo pero debe ser así… creo que debería haber más 
tiempo para cada tema… no me da tiempo en una semana… 

 

Fecha  30 de octubre. 3 horas, tarde. 

Actividad(es): 
Descripción y 
características 

Me salto el tema 3. Empiezo a bajarme el tema 4. he visto primero 
la presentación de power point, la he visto dos veces y he tomado 
notas en un documento de texto en el mismo ordenador. Después 
me he impreso en texto. Lo leo una vez y lo asocio con lo visto en 
la presentación… Imprimo mis notas. Hay una página web 
recomendada y entro en ella. Tengo algunas dudas y le envío un 
correo electrónico a mi profesor y otro a una compañera que se le 
da muy bien esto. 

Valoración y 
Comentarios 

La presentación con voz está muy bien, es como estar en clase. El 
texto es un poco más rollo pero también está bien explicado, a lo 
mejor le faltan más imágenes. La página web está muy bien, me 
ha gustado mucho. Primer correo electrónico que mando… no ha 
sido tan difícil. 



PORTAFOLIO 

Fecha  (si procede incluye momento del día y duración) 

Actividad(es): 
Descripción y 
características 

 

Valoración y 
Comentarios 

 

 

Fecha  (si procede incluye momento del día y duración) 

Actividad(es): 
Descripción y 
características 

 

Valoración y 
Comentarios 

 

 

Fecha  (si procede incluye momento del día y duración) 

Actividad(es): 
Descripción y 
características 

 

Valoración y 
Comentarios 

 

 

Fecha  (si procede incluye momento del día y duración) 

Actividad(es): 
Descripción y 
características 

 

Valoración y 
Comentarios 

 

 

Fecha  (si procede incluye momento del día y duración) 

Actividad(es): 
Descripción y 

 



características 

Valoración y 
Comentarios 

 

 

Fecha  (si procede incluye momento del día y duración) 

Actividad(es): 
Descripción y 
características 

 

Valoración y 
Comentarios 

 

 

Si te faltan más cuadros corta y pega, si no puedes hazlo sin los cuadros o con 
otros de tu propia creación. 

¡Suerte! Y muchas gracias. 



Cuestionario Inicial Alumnos 

a. Frecuencias generales   

Has usado SUMA antes en otras asignaturas?  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

si 38 95,0 95,0 95,0 

no 2 5,0 5,0 100,0 Válidos 

Total 40 100,0 100,0  

 

Cuatrimestre  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

1 16 40,0 40,0 40,0 

2 24 60,0 60,0 100,0 Válidos 

Total 40 100,0 100,0  

 

Asignatura  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Ecología de Aguas 
continentales 2 5,0 5,0 5,0 

Ecología Terrestre 2 5,0 5,0 10,0 

Diseño y evaluación de 
materiales didácticos 10 25,0 25,0 35,0 

programas de formación 
laboral en ent virtuales 9 22,5 22,5 57,5 

Filosofía de los valores 7 17,5 17,5 75,0 

Complementos de 
matemáticas 1 2,5 2,5 77,5 

diseño grafico de 
simulaciones científicas 5 12,5 12,5 90,0 

Fisiología de la 
comuicación intracelular 4 10,0 10,0 100,0 

Válidos 

Total 40 100,0 100,0  

 

Sexo  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Masculino 11 27,5 28,2 28,2 

Femenino 28 70,0 71,8 100,0 Válidos 

Total 39 97,5 100,0  

Perdidos no contesta 1 2,5   

Total 40 100,0   



 

Facultad a la que pertenece  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Biología 4 10,0 10,0 10,0 

Educación 25 62,5 62,5 72,5 

Medicina 4 10,0 10,0 82,5 

Química 2 5,0 5,0 87,5 

Matemáticas 3 7,5 7,5 95,0 

Veterinaria 2 5,0 5,0 100,0 

Válidos 

Total 40 100,0 100,0  

 

Titulación  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Biología 4 10,0 10,0 10,0 

Pedagogía 18 45,0 45,0 55,0 

Magisterio 7 17,5 17,5 72,5 

Medicina 5 12,5 12,5 85,0 

Química 1 2,5 2,5 87,5 

Matemáticas 2 5,0 5,0 92,5 

Ing. Química 1 2,5 2,5 95,0 

Veterinaria 2 5,0 5,0 100,0 

Válidos 

Total 40 100,0 100,0  

 

Curso  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

2 10 25,0 29,4 29,4 

3 1 2,5 2,9 32,4 

4 3 7,5 8,8 41,2 

5 20 50,0 58,8 100,0 

Válidos 

Total 34 85,0 100,0  

Perdidos no contesta 6 15,0   

Total 40 100,0   

 

Edad  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

18 2 5,0 5,0 5,0 

19 4 10,0 10,0 15,0 

20 1 2,5 2,5 17,5 

Válidos 

21 3 7,5 7,5 25,0 



22 4 10,0 10,0 35,0 

23 11 27,5 27,5 62,5 

24 3 7,5 7,5 70,0 

25 3 7,5 7,5 77,5 

26 1 2,5 2,5 80,0 

27 1 2,5 2,5 82,5 

29 1 2,5 2,5 85,0 

33 1 2,5 2,5 87,5 

34 3 7,5 7,5 95,0 

35 1 2,5 2,5 97,5 

42 1 2,5 2,5 100,0 

 

Total 40 100,0 100,0  

 

Tipo de asignatura  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Optativa 30 75,0 75,0 75,0 

Libre 
Configuración 10 25,0 25,0 100,0 Válidos 

Total 40 100,0 100,0  

 

Opción si optativa  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

primera opción 28 70,0 93,3 93,3 

segunda opción 2 5,0 6,7 100,0 Válidos 

Total 30 75,0 100,0  

Perdidos es de libre 
configuración 10 25,0   

Total 40 100,0   

 

Razones que te llevaron a elegir asignatura en red: Flexibilidad horaria  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

razón poco importante 25 62,5 62,5 62,5 

razón medianamente 
importante 8 20,0 20,0 82,5 

razón muy importante 7 17,5 17,5 100,0 

Válidos 

Total 40 100,0 100,0  

 

Razones que te llevaron a elegir asignatura en red: Interés por TIC  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos razón poco importante 13 32,5 39,4 39,4 



razón medianamente 
importante 11 27,5 33,3 72,7 

razón muy importante 9 22,5 27,3 100,0 

 

Total 33 82,5 100,0  

Perdidos no es razón 7 17,5   

Total 40 100,0   

 

Razones que te llevaron a elegir asignatura en red: Facilidad a la hora de aprobar  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

razón poco importante 1 2,5 7,1 7,1 

razón medianamente 
importante 6 15,0 42,9 50,0 

razón muy importante 7 17,5 50,0 100,0 

Válidos 

Total 14 35,0 100,0  

Perdidos no es razón 26 65,0   

Total 40 100,0   

 

Razones que te llevaron a elegir asignatura en red: curiosidad  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

razón poco importante 6 15,0 17,1 17,1 

razón medianamente 
importante 20 50,0 57,1 74,3 

razón muy importante 9 22,5 25,7 100,0 

Válidos 

Total 35 87,5 100,0  

Perdidos no es razón 5 12,5   

Total 40 100,0   

 

Razones que te llevaron a elegir asignatura en red: no consciente  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

razón poco 
importante 1 2,5 11,1 11,1 

razón muy 
importante 8 20,0 88,9 100,0 

Válidos 

Total 9 22,5 100,0  

Perdidos no es razón 31 77,5   

Total 40 100,0   

 

Razones que te llevaron a elegir asignatura en red: otras razones  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

razón poco importante 3 7,5 42,9 42,9 Válidos 

razón medianamente 2 5,0 28,6 71,4 



importante 

razón muy importante 2 5,0 28,6 100,0 

 

Total 7 17,5 100,0  

Perdidos no es razón 33 82,5   

Total 40 100,0   

 

Por qué esta asignatura en concreto  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Interés en el tema 29 72,5 72,5 72,5 

Estilo docente 2 5,0 5,0 77,5 

única ofertada que me 
interesaba 4 10,0 10,0 87,5 

otras razones 5 12,5 12,5 100,0 

Válidos 

Total 40 100,0 100,0  

 

Cómo te enteraste de que este año se ofertaban asignaturas virtuales en la universidad  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

folleto 24 60,0 60,0 60,0 

profesor 5 12,5 12,5 72,5 

web 2 5,0 5,0 77,5 

compañeros 7 17,5 17,5 95,0 

secretaría 1 2,5 2,5 97,5 

otros medios 1 2,5 2,5 100,0 

Válidos 

Total 40 100,0 100,0  

 

Antes de matricularte, ¿recabaste información de  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

si 24 60,0 61,5 61,5 

no 15 37,5 38,5 100,0 Válidos 

Total 39 97,5 100,0  

Perdidos no contesta 1 2,5   

Total 40 100,0   

 

De quién recabaste la información previa  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

profesor 4 10,0 16,7 16,7 

programa de la 
asignatura 8 20,0 33,3 50,0 

otros alumnos 11 27,5 45,8 95,8 

Válidos 

otros medios 1 2,5 4,2 100,0 



 Total 24 60,0 100,0  

no recabó info 15 37,5   

no contesta 1 2,5   Perdidos 

Total 16 40,0   

Total 40 100,0   

 

Tienes ordenador en casa?  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

si 38 95,0 95,0 95,0 

no 2 5,0 5,0 100,0 Válidos 

Total 40 100,0 100,0  

 

Conectado a Internet?  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

si 33 82,5 86,8 86,8 

no 5 12,5 13,2 100,0 Válidos 

Total 38 95,0 100,0  

Perdidos no tiene 
ordenador 2 5,0   

Total 40 100,0   

 

Banda ancha?  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

si 22 55,0 59,5 59,5 

no 15 37,5 40,5 100,0 Válidos 

Total 37 92,5 100,0  

no tiene 
ordenador 2 5,0   

no contesta 1 2,5   
Perdidos 

Total 3 7,5   

Total 40 100,0   

 

Tienes fácil acceso a un ordenador desde la Universidad?  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

si 30 75,0 75,0 75,0 

no 10 25,0 25,0 100,0 Válidos 

Total 40 100,0 100,0  

 

Cuántas horas a la semana permaneces navegando en la red?  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 



 válido acumulado 

menos de una 
hora 4 10,0 10,0 10,0 

entre 1 y 5 25 62,5 62,5 72,5 

de 5 a 10 5 12,5 12,5 85,0 

de 10 a 20 1 2,5 2,5 87,5 

más de 20 horas 5 12,5 12,5 100,0 

Válidos 

Total 40 100,0 100,0  

 

Desde dónde accedes a la red?  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

desde casa 31 77,5 79,5 79,5 

desde la 
universidad 7 17,5 17,9 97,4 

desde otros sitios 1 2,5 2,6 100,0 

Válidos 

Total 39 97,5 100,0  

Perdidos no accedo 1 2,5   

Total 40 100,0   

 

En cuántas asignaturas?  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

1 4 10,0 10,5 10,5 

2 10 25,0 26,3 36,8 

3 9 22,5 23,7 60,5 

4 4 10,0 10,5 71,1 

5 1 2,5 2,6 73,7 

6 1 2,5 2,6 76,3 

10 1 2,5 2,6 78,9 

no se acuerda 8 20,0 21,1 100,0 

Válidos 

Total 38 95,0 100,0  

Perdidos no lo usa 2 5,0   

Total 40 100,0   

 

Herramientas usadas: contenidos  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

si 37 92,5 97,4 97,4 

no 1 2,5 2,6 100,0 Válidos 

Total 38 95,0 100,0  

Perdidos no ha usado 2 5,0   

Total 40 100,0   



 

Herramientas usadas: zona compartida  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

si 35 87,5 92,1 92,1 

no 3 7,5 7,9 100,0 Válidos 

Total 38 95,0 100,0  

Perdidos no ha usado 2 5,0   

Total 40 100,0   

 

Herramientas usadas: mi espacio virtual  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

si 7 17,5 18,4 18,4 

no 31 77,5 81,6 100,0 Válidos 

Total 38 95,0 100,0  

Perdidos no ha usado 2 5,0   

Total 40 100,0   

 

Herramientas usadas: FAQS  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

si 3 7,5 7,9 7,9 

no 35 87,5 92,1 100,0 Válidos 

Total 38 95,0 100,0  

Perdidos no ha usado 2 5,0   

Total 40 100,0   

 

Herramientas usadas: tutorías  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

si 19 47,5 50,0 50,0 

no 19 47,5 50,0 100,0 Válidos 

Total 38 95,0 100,0  

Perdidos no ha usado 2 5,0   

Total 40 100,0   

 

Herramientas usadas: tablón  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

si 27 67,5 71,1 71,1 

no 11 27,5 28,9 100,0 Válidos 

Total 38 95,0 100,0  

Perdidos no ha usado 2 5,0   



Total 40 100,0   

 

Herramientas usadas: foros  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

si 17 42,5 44,7 44,7 

no 21 52,5 55,3 100,0 Válidos 

Total 38 95,0 100,0  

Perdidos no ha usado 2 5,0   

Total 40 100,0   

 

Herramientas usadas: EXANET  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

si 5 12,5 13,2 13,2 

no 33 82,5 86,8 100,0 Válidos 

Total 38 95,0 100,0  

Perdidos no ha usado 2 5,0   

Total 40 100,0   

 

Herramientas usadas: correo interno de SUMA  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

si 18 45,0 47,4 47,4 

no 20 50,0 52,6 100,0 Válidos 

Total 38 95,0 100,0  

Perdidos no ha usado 2 5,0   

Total 40 100,0   

 

Herramientas usadas: Chat  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

si 12 30,0 31,6 31,6 

no 26 65,0 68,4 100,0 Válidos 

Total 38 95,0 100,0  

Perdidos no ha usado 2 5,0   

Total 40 100,0   

 

Del 1 al 10. Considera que se hizo un buen uso de SUMA?  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

3 2 5,0 5,3 5,3 Válidos 

4 1 2,5 2,6 7,9 



5 1 2,5 2,6 10,5 

6 5 12,5 13,2 23,7 

7 15 37,5 39,5 63,2 

8 8 20,0 21,1 84,2 

9 4 10,0 10,5 94,7 

10 2 5,0 5,3 100,0 

 

Total 38 95,0 100,0  

Perdidos no ha usado 2 5,0   

Total 40 100,0   

 

Ha realizado alguna asignatura o curso enteramente en red?  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

si 8 20,0 20,0 20,0 

no 32 80,0 80,0 100,0 Válidos 

Total 40 100,0 100,0  

 

 



 

b. Frecuencias por Grupos 

Asignatura  Cuatrimestre Sexo 
Facultad a la 

que pertenece 
Titulación Curso Edad 

Moyenne 2,00 1,50 1,00 1,00 4,50 22,00 

N 2 2 2 2 2 2 Ecología de Aguas 

continentales 
Ecart-

type 
,000 ,707 ,000 ,000 ,707 1,414 

Moyenne 2,00 2,00 1,00 1,00 5,00 24,00 

N 2 2 2 2 2 2 
Ecología Terrestre 

Ecart-

type 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 1,414 

Moyenne 1,90 1,80 3,50 5,70 4,90 25,90 

N 10 10 10 10 10 10 Diseño y evaluación de 

materiales didácticos 
Ecart-

type 
,316 ,422 1,581 2,214 ,316 6,691 

Moyenne 1,00 2,00 3,00 5,00 4,83 23,33 

N 9 8 9 9 6 9 programas de formación 

laboral en ent virtuales 
Ecart-

type 
,000 ,000 ,000 ,000 ,408 1,000 

Moyenne 2,00 1,71 3,00 7,00 2,00 25,29 

N 7 7 7 7 7 7 
Filosofía de los valores 

Ecart-

type 
,000 ,488 ,000 ,000 ,000 6,499 

Moyenne 1,00 1,00 8,00 12,00 5,00 34,00 

N 1 1 1 1 1 1 Complementos de 

matemáticas 
Ecart-

type 
. . . . . . 

Moyenne 1,00 1,20 8,00 12,40 5,00 25,20 

N 5 5 5 5 2 5 diseño grafico de 

simulaciones científicas 
Ecart-

type 
,000 ,447 1,000 1,817 ,000 7,050 

Moyenne 2,00 1,75 6,00 10,00 2,25 19,75 

N 4 4 4 4 4 4 Fisiología de la comuicación 

intracelular 
Ecart-

type 
,000 ,500 ,000 ,000 ,500 ,957 

Moyenne 1,60 1,72 3,98 6,73 3,97 24,43 

N 40 39 40 40 34 40 
Total 

Ecart-

type 
,496 ,456 2,224 3,427 1,359 5,315 
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1 si 
no se 

acuerda 
si si no no no no no no no no 7 no 

2 si 6 si si si no no no no no si no 7 no 

Ecología de Aguas 

continentales 

Total N 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

1 si 
no se 

acuerda 
si si no no si si no si si no 8 no 

2 no no lo usa 
no ha 

usado 

no ha 

usado 

no ha 

usado 

no ha 

usado 

no ha 

usado 

no ha 

usado 

no ha 

usado 

no ha 

usado 

no ha 

usado 

no ha 

usado 

no ha 

usado 
no 

Ecología Terrestre 

Total N 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

1 si 1 si si no no no si no no si no 9 si 

2 si 3 si si no no si si si no no no 4 no 

3 si 1 si si no no si si si no si si 7 no 

4 si 2 si si no no no si si no no no 5 no 

5 si 2 si si no no no no si no no si 3 no 

6 si 2 si si no no no si si no no no 8 no 

7 si 3 si si no no si no si no no si 8 si 

8 si 2 si si no no si si si no si si 7 no 

9 si 1 si no no no no si si no no si 6 si 

10 si 2 si si si si si si si no si si 7 si 

Diseño y evaluación de 

materiales didácticos 

Total N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

1 si 2 si si no no si si si no si si 6 no 

A
s
ig

n
a
tu

r
a
 

programas de formación 

laboral en ent virtuales 
2 si 3 si si no no si si si no si si 6 no 



3 si 3 si si no no si si si no si si 6 no 

4 si 1 no si no no no no no no no no 7 no 

5 si 4 si si si no si si si no si si 7 no 

6 si 3 si si no no si no no no no no 8 no 

7 si 3 si si no no si no no no no no 8 no 

8 si 4 si si si no si si si no si si 7 no 

9 si 3 si no no no no no no no no no 6 no 

 

Total N 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

1 si 
no se 

acuerda 
si si no no si si no si no no 8 no 

2 no no lo usa 
no ha 

usado 

no ha 

usado 

no ha 

usado 

no ha 

usado 

no ha 

usado 

no ha 

usado 

no ha 

usado 

no ha 

usado 

no ha 

usado 

no ha 

usado 

no ha 

usado 
no 

3 si 2 si si no no no si si no si no 9 no 

4 si 
no se 

acuerda 
si si no no no si no no no no 3 no 

5 si 2 si si no no no si si si si no 7 si 

6 si 
no se 

acuerda 
si si no no si si si no si no 9 no 

7 si 4 si si no no no no no no si no 8 no 

Filosofía de los valores 

Total N 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 

1 si 
no se 

acuerda 
si si si no si si no no si no 10 si Complementos de 

matemáticas 

Total N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 si 
no se 

acuerda 
si si si no no si no no si no 10 si 

2 si 10 si si si si no si no no no si 7 no 

 

diseño grafico de simulaciones 

científicas 

3 si 3 si si no no no si no no no no 7 no 



4 si 2 si si no no no si no no no no 7 no 

5 si 2 si si no no no si no no no no 7 no 

 

Total N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

1 si 5 si si no si si si no si no no 7 no 

2 si 
no se 

acuerda 
si si no no no no no si no no 8 no 

3 si 3 si no no no si no no no si no 7 si 

4 si 4 si si no no si si no no no no 9 no 

Fisiología de la comuicación 

intracelular 

Total N 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 

Total N 40 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 40 

a Limité aux 100 premières observations 

 
 
 
 
 
 
 
 



ESTADÍSTICAS DE USO DE S.U.M.A.

ASIGNATURA Diseño gráfico de simulaciones científicas y técnicas
Nº ALUMNOS 8

INICIO 01/10/04 16/10/04 01/11/04 16/11/04 01/12/04 16/12/04 01/01/05 16/01/05 01/02/05 16/02/05

FIN 15/10/04 31/10/04 15/11/04 30/11/04 15/12/04 31/12/04 15/01/05 31/01/05 15/02/05 28/02/05

Lecturas de anuncios del tablón

Nº lecturas tablón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nº anuncios diferentes leídos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nº alumnos que leyeron anuncios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nº medio lecturas por anuncio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lecturas anuncio mas leído 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lecturas anuncio menos leido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nuevas tutorías incluídas

Nº nuevas tutorías creadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nº usuarios que crearon tutorías 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lecturas en tutorías

Nº lecturas tutorías 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nº tutorías diferentes leídas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nº alumnos que leyeron tutorías 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nº medio lecturas por tutoría 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lecturas tutoría mas leída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lecturas tutoría menos leída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S.U.M.A.



ESTADÍSTICAS DE USO DE S.U.M.A.

ASIGNATURA Análisis de poder
Nº ALUMNOS 18

INICIO 01/02/05 16/02/05 01/03/05 16/03/05 01/04/05 16/04/05 01/05/05 16/05/05 01/06/05 16/06/05

FIN 15/02/05 28/02/05 15/03/05 31/03/05 15/04/05 30/04/05 15/05/05 31/05/05 15/06/05 30/06/05

Lecturas en foros

Nº lecturas foros 0 6 27 19 23 9 16 12 3 0 130

Nº foros diferentes leídos 0 3 2 2 3 2 2 3 2 0 5

Nº alumnos que leyeron foros 0 4 7 7 7 4 5 4 2 0 13

Nº medio lecturas por foro 0 2 13,5 9,5 7,66667 4,5 8 4 1,5 0 26

Lecturas foro mas leído 0 3 20 14 11 6 8 6 2 0 73

Lecturas foro menos leido 0 1 7 5 1 3 8 1 1 0 1

Nuevos mensajes de foro  incluídos

Nº nuevos msj. de foro creados 3 1 1 0 0 0 0 0 6

Nº usuarios que crearon msj. de foro 2 1 1 0 0 0 0 0 5

Lecturas de mensajes de foros

Nº lecturas msj. de foro 17 45 39 24 22 23 1 0 187

Nº msj. de foro diferentes leídos 5 5 7 7 7 7 1 0 7

Nº alumnos que leyeron msj. de foro 5 6 7 3 4 4 1 0 12

Nº medio lecturas por msj. de foro 2,43 6,43 5,57 3,43 3,14 3,29 0,14 0 26,71

Lecturas msj. de foro mas leído 9 12 8 6 4 5 1 0 41

Lecturas msj. de foro menos leído 1 2 3 1 2 2 1 0 16

Lecturas de anuncios del tablón

Nº lecturas tablón 0 1 1 8 1 0 1 3 1 1 25

Nº anuncios diferentes leídos 0 1 1 2 1 0 1 2 1 1 4

Nº alumnos que leyeron anuncios 0 1 1 4 1 0 1 2 1 1 9

Nº medio lecturas por anuncio 0 0,5 0,5 4 0,5 0 0,2 0,6 0,2 0,2 5

Lecturas anuncio mas leído 0 1 1 5 1 0 1 2 1 1 11

Lecturas anuncio menos leido 0 1 1 3 1 0 1 1 1 1 1

Nuevas tutorías incluídas

Nº nuevas tutorías creadas 0 2 1 2 0 0 0 3 8 0 19

Nº usuarios que crearon tutorías 0 1 1 1 0 0 0 3 4 0 7

Lecturas en tutorías

Nº lecturas tutorías 0 4 5 1 0 1 0 3 30 6 53

Nº tutorías diferentes leídas 0 4 4 1 0 1 0 2 14 5 23

Nº alumnos que leyeron tutorías 0 3 3 1 0 1 0 2 4 2 7

S.U.M.A.



Nº medio lecturas por tutoría 0 3 0,12 0,02 0 0,02 0 0,03 0,29 0,06 0,51

Lecturas tutoría mas leída 0 1 2 1 0 1 0 2 7 2 11

Lecturas tutoría menos leída 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1



ESTADÍSTICAS DE USO DE S.U.M.A.

ASIGNATURA Diseño y evaluación de materiales didácticos
Nº ALUMNOS 24

INICIO 01/02/05 16/02/05 01/03/05 16/03/05 01/04/05 16/04/05 01/05/05 16/05/05 01/06/05 16/06/05

FIN 15/02/05 28/02/05 15/03/05 31/03/05 15/04/05 30/04/05 15/05/05 31/05/05 15/06/05 30/06/05

Lecturas en FAQs

Nº lecturas FAQs 0 0 0 0 0 37 7 2 3 0 61

Nº FAQs diferentes leídos 0 0 0 0 0 2 2 1 1 0 2

Nº alumnos que leyeron FAQs 0 0 0 0 0 12 3 2 3 0 16

Nº medio lecturas por FAQ 0 0 0 0 0 18,5 3,5 1 1,5 0 30,5

Lecturas FAQ mas leída 0 0 0 0 0 20 5 2 3 0 32

Lecturas FAQ menos leida 0 0 0 0 0 17 2 2 3 0 29

Lecturas en foros

Nº lecturas foros 0 0 0 16 16 46 83 130 81 31 424

Nº foros diferentes leídos 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

Nº alumnos que leyeron foros 0 0 0 6 6 11 14 14 14 8 16

Nº medio lecturas por foro 0 0 0 16 16 46 83 130 81 31 424

Lecturas foro mas leído 0 0 0 16 16 46 83 130 81 31 424

Lecturas foro menos leido 0 0 0 16 16 46 83 130 81 31 424

Nuevos mensajes de foro  incluídos

Nº nuevos msj. de foro creados 0 0 0 5 5 10 17 32 11 1 79

Nº usuarios que crearon msj. de foro 0 0 0 5 5 7 11 13 8 1 16

Lecturas de mensajes de foros

Nº lecturas msj. de foro 0 0 0 17 17 74 188 223 125 42 745

Nº msj. de foro diferentes leídos 0 0 0 4 4 16 32 41 32 26 79

Nº alumnos que leyeron msj. de foro 0 0 0 5 5 11 13 14 14 7 16

Nº medio lecturas por msj. de foro 0 0 0 0,53 0,53 2,31 2,38 2,82 1,58 0,53 9,43

Lecturas msj. de foro mas leído 0 0 0 6 6 9 15 12 14 5 21

Lecturas msj. de foro menos leído 0 0 0 2 2 1 1 1 1 1 2

Lecturas de anuncios del tablón

Nº lecturas tablón 15 16 46 69 69 180 129 70 107 61 998

Nº anuncios diferentes leídos 1 2 5 6 6 11 12 8 10 11 19

Nº alumnos que leyeron anuncios 11 8 13 13 13 19 19 18 18 18 22

Nº medio lecturas por anuncio 1 1,07 3,07 4,6 4,6 12 6,79 3,68 5,63 3,21 52,53

Lecturas anuncio mas leído 15 13 28 21 21 45 30 32 46 36 97

Lecturas anuncio menos leido 15 3 1 1 1 1 1 1 1 1 29

S.U.M.A.



Nuevas tutorías incluídas

Nº nuevas tutorías creadas 1 3 3 3 3 33 31 33 27 42 210

Nº usuarios que crearon tutorías 1 3 2 2 2 11 11 13 11 15 21

Lecturas en tutorías

Nº lecturas tutorías 0 0 14 25 25 174 244 191 261 224 1246

Nº tutorías diferentes leídas 0 0 7 17 17 111 168 104 166 133 668

Nº alumnos que leyeron tutorías 0 0 5 6 6 19 19 19 19 19 22

Nº medio lecturas por tutoría 0 0 0,02 0,04 0,04 0,28 0,19 0,15 0,2 0,17 0,97

Lecturas tutoría mas leída 0 0 4 5 5 5 5 7 10 7 10

Lecturas tutoría menos leída 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1



ESTADÍSTICAS DE USO DE S.U.M.A.

ASIGNATURA Ecología de las aguas continentales
Nº ALUMNOS 32

INICIO 01/02/05 16/02/05 01/03/05 16/03/05 01/04/05 16/04/05 01/05/05 16/05/05 01/06/05 16/06/05

FIN 15/02/05 28/02/05 15/03/05 31/03/05 15/04/05 30/04/05 15/05/05 31/05/05 15/06/05 30/06/05

Lecturas de anuncios del tablón

Nº lecturas tablón 0 39 31 3 0 3 0 0 0 13 109

Nº anuncios diferentes leídos 0 2 2 2 0 2 0 0 0 1 3

Nº alumnos que leyeron anuncios 0 17 9 1 0 1 0 0 0 11 24

Nº medio lecturas por anuncio 0 19,5 15,5 1,5 0 1,5 0 0 0 4,33 36,33

Lecturas anuncio mas leído 0 21 16 2 0 2 0 0 0 13 44

Lecturas anuncio menos leido 0 18 15 1 0 1 0 0 0 13 23

Nuevas tutorías incluídas

Nº nuevas tutorías creadas 0 10 62 13 32 13 2 3 0 8 163

Nº usuarios que crearon tutorías 0 6 24 8 16 10 1 3 0 3 26

Lecturas en tutorías

Nº lecturas tutorías 0 9 104 21 27 39 1 7 2 10 231

Nº tutorías diferentes leídas 0 5 54 14 21 34 1 6 1 9 130

Nº alumnos que leyeron tutorías 0 3 19 8 14 16 1 5 1 4 25

Nº medio lecturas por tutoría 0 0,02 0,2 0,04 0,05 0,08 0 0,01 0 0,02 0,42

Lecturas tutoría mas leída 0 4 7 3 3 2 1 2 2 2 7

Lecturas tutoría menos leída 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1

S.U.M.A.



ESTADÍSTICAS DE USO DE S.U.M.A.

ASIGNATURA Ecología terrestre
Nº ALUMNOS 31

INICIO 01/02/05 16/02/05 01/03/05 16/03/05 01/04/05 16/04/05 01/05/05 16/05/05 01/06/05 16/06/05

FIN 15/02/05 28/02/05 15/03/05 31/03/05 15/04/05 30/04/05 15/05/05 31/05/05 15/06/05 30/06/05

Lecturas de anuncios del tablón

Nº lecturas tablón 0 9 70 56 92 50 62 127 85 27 612

Nº anuncios diferentes leídos 0 1 4 5 6 9 8 10 11 4 20

Nº alumnos que leyeron anuncios 0 5 14 8 17 12 13 15 17 12 26

Nº medio lecturas por anuncio 0 0,75 5,83 4,67 7,67 4,17 3,1 6,35 4,25 1,35 30,6

Lecturas anuncio mas leído 0 9 27 16 28 15 15 32 30 15 58

Lecturas anuncio menos leido 0 9 11 2 5 1 2 4 1 2 14

Nuevas tutorías incluídas

Nº nuevas tutorías creadas 0 1 4 1 2 5 2 1 0 0 17

Nº usuarios que crearon tutorías 0 1 4 1 2 4 1 1 0 0 9

Lecturas en tutorías

Nº lecturas tutorías 0 0 0 3 0 1 3 2 0 0 13

Nº tutorías diferentes leídas 0 0 0 1 0 1 2 2 0 0 4

Nº alumnos que leyeron tutorías 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 3

Nº medio lecturas por tutoría 0 0 0 0,07 0 0,02 0,07 0,04 0 0 0,28

Lecturas tutoría mas leída 0 0 0 3 0 1 2 1 0 0 5

Lecturas tutoría menos leída 0 0 0 3 0 1 1 1 0 0 2

S.U.M.A.



ESTADÍSTICAS DE USO DE S.U.M.A.

ASIGNATURA Filosofía de los valores (Lic. Filosofía plan 97)
Nº ALUMNOS 8

INICIO 01/02/05 16/02/05 01/03/05 16/03/05 01/04/05 16/04/05 01/05/05 16/05/05 01/06/05 16/06/05

FIN 15/02/05 28/02/05 15/03/05 31/03/05 15/04/05 30/04/05 15/05/05 31/05/05 15/06/05 30/06/05

Lecturas en foros

Nº lecturas foros 0 13 48 0 1 4 2 0 2 6 82

Nº foros diferentes leídos 0 1 1 0 1 2 1 0 2 2 3

Nº alumnos que leyeron foros 0 2 3 0 1 2 1 0 1 1 4

Nº medio lecturas por foro 0 13 48 0 1 2 2 0 1 3 27,3333

Lecturas foro mas leído 0 13 48 0 1 3 2 0 1 4 66

Lecturas foro menos leido 0 13 48 0 1 1 2 0 1 2 5

Nuevos mensajes de foro  incluídos

Nº nuevos msj. de foro creados 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 5

Nº usuarios que crearon msj. de foro 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 3

Lecturas de mensajes de foros

Nº lecturas msj. de foro 0 3 41 0 0 4 1 0 1 0 50

Nº msj. de foro diferentes leídos 0 1 5 0 0 3 1 0 1 0 6

Nº alumnos que leyeron msj. de foro 0 1 3 0 0 1 1 0 1 0 4

Nº medio lecturas por msj. de foro 0 0,43 5,86 0 0 0,57 0,12 0 0,12 0 6,25

Lecturas msj. de foro mas leído 0 3 13 0 0 2 1 0 1 0 15

Lecturas msj. de foro menos leído 0 3 2 0 0 1 1 0 1 0 2

Lecturas de anuncios del tablón

Nº lecturas tablón 0 1 11 1 0 0 2 0 2 1 18

Nº anuncios diferentes leídos 0 1 2 1 0 0 1 0 1 1 3

Nº alumnos que leyeron anuncios 0 1 3 1 0 0 1 0 2 1 5

Nº medio lecturas por anuncio 0 0,33 3,67 0,33 0 0 0,5 0 0,5 0,25 4,5

Lecturas anuncio mas leído 0 1 6 1 0 0 2 0 2 1 8

Lecturas anuncio menos leido 0 1 5 1 0 0 2 0 2 1 3

Nuevas tutorías incluídas

Nº nuevas tutorías creadas 0 0 0 0 3 0 2 1 0 0 6

Nº usuarios que crearon tutorías 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1

Lecturas en tutorías

Nº lecturas tutorías 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nº tutorías diferentes leídas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nº alumnos que leyeron tutorías 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S.U.M.A.



Nº medio lecturas por tutoría 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lecturas tutoría mas leída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lecturas tutoría menos leída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



ESTADÍSTICAS DE USO DE S.U.M.A.

ASIGNATURA Filosofía de los valores (Maestro - Educación física)
Nº ALUMNOS 7

INICIO 01/02/05 16/02/05 01/03/05 16/03/05 01/04/05 16/04/05 01/05/05 16/05/05 01/06/05 16/06/05

FIN 15/02/05 28/02/05 15/03/05 31/03/05 15/04/05 30/04/05 15/05/05 31/05/05 15/06/05 30/06/05

Lecturas en foros

Nº lecturas foros 0 33 13 0 3 2 2 0 7 9 73

Nº foros diferentes leídos 0 1 1 0 1 1 1 0 3 2 3

Nº alumnos que leyeron foros 0 3 3 0 1 1 1 0 2 1 3

Nº medio lecturas por foro 0 33 13 0 3 2 2 0 2,33333 4,5 24,3333

Lecturas foro mas leído 0 33 13 0 3 2 2 0 4 5 50

Lecturas foro menos leido 0 33 13 0 3 2 2 0 1 4 9

Nuevos mensajes de foro  incluídos

Nº nuevos msj. de foro creados 0 6 0 0 0 0 1 0 0 2 10

Nº usuarios que crearon msj. de foro 0 3 0 0 0 0 1 0 0 1 3

Lecturas de mensajes de foros

Nº lecturas msj. de foro 0 13 15 0 0 0 0 0 1 1 30

Nº msj. de foro diferentes leídos 0 4 6 0 0 0 0 0 1 1 11

Nº alumnos que leyeron msj. de foro 0 2 3 0 0 0 0 0 1 1 3

Nº medio lecturas por msj. de foro 0 1,44 1,67 0 0 0 0 0 0,08 0,08 2,31

Lecturas msj. de foro mas leído 0 8 4 0 0 0 0 0 1 1 8

Lecturas msj. de foro menos leído 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1

Lecturas de anuncios del tablón

Nº lecturas tablón 5 4 9 0 5 4 3 1 4 4 44

Nº anuncios diferentes leídos 1 1 2 0 2 1 2 1 1 2 4

Nº alumnos que leyeron anuncios 5 3 4 0 3 3 1 1 4 2 7

Nº medio lecturas por anuncio 1,25 1 1,25 0 1,25 1 0,6 0,2 0,8 0,8 8,8

Lecturas anuncio mas leído 5 4 5 0 3 4 2 1 4 3 18

Lecturas anuncio menos leido 5 4 4 0 2 4 1 1 4 1 7

S.U.M.A.



ESTADÍSTICAS DE USO DE S.U.M.A.

ASIGNATURA Filosofía de los valores (Maestro - Educación especial)
Nº ALUMNOS 7

INICIO 01/02/05 16/02/05 01/03/05 16/03/05 01/04/05 16/04/05 01/05/05 16/05/05 01/06/05 16/06/05

FIN 15/02/05 28/02/05 15/03/05 31/03/05 15/04/05 30/04/05 15/05/05 31/05/05 15/06/05 30/06/05

Lecturas en foros

Nº lecturas foros 8 74 7 0 6 11 2 1 5 12 138

Nº foros diferentes leídos 1 1 1 0 2 1 1 1 1 2 3

Nº alumnos que leyeron foros 1 6 3 0 2 2 1 1 1 1 6

Nº medio lecturas por foro 8 74 7 0 3 11 2 1 5 6 46

Lecturas foro mas leído 8 74 7 0 4 11 2 1 5 8 96

Lecturas foro menos leido 8 74 7 0 2 11 2 1 5 4 9

Nuevos mensajes de foro  incluídos

Nº nuevos msj. de foro creados 0 12 0 0 0 1 0 0 1 2 18

Nº usuarios que crearon msj. de foro 0 6 0 0 0 1 0 0 1 1 6

Lecturas de mensajes de foros

Nº lecturas msj. de foro 0 48 22 0 0 5 1 0 2 2 81

Nº msj. de foro diferentes leídos 0 9 10 0 0 2 1 0 2 2 17

Nº alumnos que leyeron msj. de foro 0 6 2 0 0 2 1 0 1 1 6

Nº medio lecturas por msj. de foro 0 3 1,38 0 0 0,31 0,05 0 0,1 0,1 4,05

Lecturas msj. de foro mas leído 0 15 4 0 0 3 1 0 1 1 15

Lecturas msj. de foro menos leído 0 1 1 0 0 2 1 0 1 1 1

Lecturas de anuncios del tablón

Nº lecturas tablón 1 2 9 0 0 1 1 0 3 5 47

Nº anuncios diferentes leídos 1 1 2 0 0 1 1 0 2 2 5

Nº alumnos que leyeron anuncios 1 1 3 0 0 1 1 0 1 2 4

Nº medio lecturas por anuncio 0,33 0,67 3 0 0 0,33 0,2 0 0,6 1 9,4

Lecturas anuncio mas leído 1 2 7 0 0 1 1 0 2 4 21

Lecturas anuncio menos leido 1 2 2 0 0 1 1 0 1 1 5

Nuevas tutorías incluídas

Nº nuevas tutorías creadas 0 1 6 3 1 2 3 3 3 0 24

Nº usuarios que crearon tutorías 0 1 2 1 1 1 2 1 2 0 5

Lecturas en tutorías

Nº lecturas tutorías 0 0 0 0 1 3 8 1 3 1 19

Nº tutorías diferentes leídas 0 0 0 0 1 2 5 1 2 1 13

Nº alumnos que leyeron tutorías 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 3

S.U.M.A.



Nº medio lecturas por tutoría 0 0 0 0 0,02 0,05 0,1 0,01 0,04 0,01 0,24

Lecturas tutoría mas leída 0 0 0 0 1 2 4 1 2 1 4

Lecturas tutoría menos leída 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1



ESTADÍSTICAS DE USO DE S.U.M.A.

ASIGNATURA Filosofía de los valores (Maestro - Educación primaria)
Nº ALUMNOS 7

INICIO 01/02/05 16/02/05 01/03/05 16/03/05 01/04/05 16/04/05 01/05/05 16/05/05 01/06/05 16/06/05

FIN 15/02/05 28/02/05 15/03/05 31/03/05 15/04/05 30/04/05 15/05/05 31/05/05 15/06/05 30/06/05

Lecturas en foros

Nº lecturas foros 23 93 22 0 35 72 1 3 31 1 328

Nº foros diferentes leídos 1 1 1 0 2 2 1 2 2 1 3

Nº alumnos que leyeron foros 2 6 5 0 4 4 1 1 5 1 6

Nº medio lecturas por foro 23 93 22 0 17,5 36 1 1,5 15,5 1 109,333

Lecturas foro mas leído 23 93 22 0 27 71 1 2 30 1 180

Lecturas foro menos leido 23 93 22 0 8 1 1 1 1 1 34

Nuevos mensajes de foro  incluídos

Nº nuevos msj. de foro creados 1 7 0 0 0 9 0 0 7 0 26

Nº usuarios que crearon msj. de foro 1 6 0 0 0 4 0 0 4 0 6

Lecturas de mensajes de foros

Nº lecturas msj. de foro 4 85 28 0 6 60 11 3 45 4 271

Nº msj. de foro diferentes leídos 1 8 8 0 3 11 9 3 11 4 27

Nº alumnos que leyeron msj. de foro 2 6 4 0 2 4 1 1 3 1 6

Nº medio lecturas por msj. de foro 0,21 4,47 1,47 0 0,32 3,16 0,41 0,11 1,67 0,15 10,04

Lecturas msj. de foro mas leído 4 35 7 0 3 12 2 1 11 1 42

Lecturas msj. de foro menos leído 4 2 1 0 1 2 1 1 1 1 2

Lecturas de anuncios del tablón

Nº lecturas tablón 9 7 12 0 2 2 3 2 7 9 59

Nº anuncios diferentes leídos 1 1 2 0 2 1 1 1 2 2 5

Nº alumnos que leyeron anuncios 4 3 5 0 1 1 3 2 3 4 6

Nº medio lecturas por anuncio 3 2,33 4 0 0,67 0,67 0,6 0,4 1,4 1,8 11,8

Lecturas anuncio mas leído 9 7 7 0 1 2 3 2 5 8 26

Lecturas anuncio menos leido 9 7 5 0 1 2 3 2 2 1 2

Nuevas tutorías incluídas

Nº nuevas tutorías creadas 2 3 3 1 0 1 0 0 6 0 17

Nº usuarios que crearon tutorías 1 2 2 1 0 1 0 0 1 0 4

Lecturas en tutorías

Nº lecturas tutorías 1 2 4 0 0 1 4 1 6 0 19

Nº tutorías diferentes leídas 1 2 4 0 0 1 3 1 6 0 14

Nº alumnos que leyeron tutorías 1 1 2 0 0 1 1 1 1 0 4

S.U.M.A.



Nº medio lecturas por tutoría 0,02 0,05 0,01 0 0 0,02 0,06 0,02 0,09 0 0,29

Lecturas tutoría mas leída 1 1 1 0 0 1 2 1 1 0 3

Lecturas tutoría menos leída 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1



ESTADÍSTICAS DE USO DE S.U.M.A.

ASIGNATURA Filosofía de los valores (Maestro - Educación musical)

INICIO 01/02/05 16/02/05 01/03/05 16/03/05 01/04/05 16/04/05 01/05/05 16/05/05 01/06/05 16/06/05

FIN 15/02/05 28/02/05 15/03/05 31/03/05 15/04/05 30/04/05 15/05/05 31/05/05 15/06/05 30/06/05

Lecturas en foros

Nº lecturas foros 4 4 15 1 1 0 2 0 3 1 34

Nº foros diferentes leídos 1 1 1 1 1 0 2 0 3 1 3

Nº alumnos que leyeron foros 2 1 1 1 1 0 1 0 1 1 3

Nº medio lecturas por foro 4 4 15 1 1 0 1 0 1 1 11,3333

Lecturas foro mas leído 4 4 15 1 1 0 1 0 1 1 30

Lecturas foro menos leido 4 4 15 0 1 0 1 0 1 1 2

Nuevos mensajes de foro  incluídos

Nº nuevos msj. de foro creados 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3

Nº usuarios que crearon msj. de foro 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2

Lecturas de mensajes de foros

Nº lecturas msj. de foro 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 20

Nº msj. de foro diferentes leídos 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3

Nº alumnos que leyeron msj. de foro 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2

Nº medio lecturas por msj. de foro 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 6,67

Lecturas msj. de foro mas leído 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 9

Lecturas msj. de foro menos leído 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5

Lecturas de anuncios del tablón

Nº lecturas tablón 3 0 2 0 1 0 2 0 8 1 19

Nº anuncios diferentes leídos 1 0 1 0 1 0 2 0 4 1 4

Nº alumnos que leyeron anuncios 1 0 1 0 1 0 1 0 2 1 2

Nº medio lecturas por anuncio 1 0 0,67 0 0,33 0 0,5 0 2 0,25 4,75

Lecturas anuncio mas leído 3 0 2 0 1 0 1 0 3 1 5

Lecturas anuncio menos leido 3 0 2 0 1 0 1 0 1 1 4

S.U.M.A.



ESTADÍSTICAS DE USO DE S.U.M.A.

ASIGNATURA Filosofía de los valores (Maestro - Lengua extranjera)
Nº ALUMNOS 7

INICIO 01/02/05 16/02/05 01/03/05 16/03/05 01/04/05 16/04/05 01/05/05 16/05/05 01/06/05 16/06/05

FIN 15/02/05 28/02/05 15/03/05 31/03/05 15/04/05 30/04/05 15/05/05 31/05/05 15/06/05 30/06/05

Lecturas en foros

Nº lecturas foros 50 15 8 0 3 37 0 5 64 10 206

Nº foros diferentes leídos 1 1 1 0 2 2 0 2 2 1 3

Nº alumnos que leyeron foros 5 3 4 0 3 5 0 3 5 3 6

Nº medio lecturas por foro 50 15 8 0 1,5 18,5 0 2,5 32 10 68,6667

Lecturas foro mas leído 50 15 8 0 2 36 0 3 63 10 79

Lecturas foro menos leido 50 15 8 0 1 1 0 2 1 10 52

Nuevos mensajes de foro  incluídos

Nº nuevos msj. de foro creados 10 2 0 0 0 9 0 0 13 2 39

Nº usuarios que crearon msj. de foro 4 2 0 0 0 4 0 0 5 2 6

Lecturas de mensajes de foros

Nº lecturas msj. de foro 64 26 18 0 1 52 0 8 82 10 269

Nº msj. de foro diferentes leídos 10 12 9 0 1 11 0 8 14 6 40

Nº alumnos que leyeron msj. de foro 5 3 3 0 1 5 0 2 5 3 6

Nº medio lecturas por msj. de foro 2,78 1,13 0,78 0 0,04 2,26 0 0,2 2,05 0,25 6,72

Lecturas msj. de foro mas leído 10 4 4 0 1 10 0 1 12 2 16

Lecturas msj. de foro menos leído 1 1 1 0 1 2 0 1 1 1 2

Lecturas de anuncios del tablón

Nº lecturas tablón 9 1 7 0 0 1 0 0 9 0 32

Nº anuncios diferentes leídos 1 1 2 0 0 1 0 0 3 0 5

Nº alumnos que leyeron anuncios 6 1 3 0 0 1 0 0 2 0 6

Nº medio lecturas por anuncio 3 0,33 2,33 0 0 0,33 0 0 1,8 0 6,4

Lecturas anuncio mas leído 9 1 5 0 0 1 0 0 5 0 12

Lecturas anuncio menos leido 9 1 2 0 0 1 0 0 1 0 2

Nuevas tutorías incluídas

Nº nuevas tutorías creadas 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3

Nº usuarios que crearon tutorías 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1

Lecturas en tutorías

Nº lecturas tutorías 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Nº tutorías diferentes leídas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Nº alumnos que leyeron tutorías 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

S.U.M.A.



Nº medio lecturas por tutoría 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,08

Lecturas tutoría mas leída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Lecturas tutoría menos leída 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1



ESTADÍSTICAS DE USO DE S.U.M.A.

ASIGNATURA Filosofía de los valores (Maestro - Educación infantil)
Nº ALUMNOS 6

INICIO 01/02/05 16/02/05 01/03/05 16/03/05 01/04/05 16/04/05 01/05/05 16/05/05 01/06/05 16/06/05

FIN 15/02/05 28/02/05 15/03/05 31/03/05 15/04/05 30/04/05 15/05/05 31/05/05 15/06/05 30/06/05

Lecturas en foros

Nº lecturas foros 28 31 42 6 16 40 3 3 23 14 236

Nº foros diferentes leídos 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 3

Nº alumnos que leyeron foros 2 4 5 2 3 5 1 2 3 4 5

Nº medio lecturas por foro 28 31 42 6 16 20 3 3 23 7 78,6667

Lecturas foro mas leído 28 31 42 6 16 38 3 3 23 13 144

Lecturas foro menos leido 28 31 42 6 16 2 3 3 23 1 40

Nuevos mensajes de foro  incluídos

Nº nuevos msj. de foro creados 5 7 7 0 1 8 0 0 4 1 38

Nº usuarios que crearon msj. de foro 1 3 4 0 1 4 0 0 2 1 5

Lecturas de mensajes de foros

Nº lecturas msj. de foro 11 67 60 11 5 50 0 0 30 17 273

Nº msj. de foro diferentes leídos 5 16 17 10 4 9 0 0 6 8 42

Nº alumnos que leyeron msj. de foro 1 4 5 1 2 5 0 0 3 3 5

Nº medio lecturas por msj. de foro 0,32 1,97 1,76 0,32 0,15 1,47 0 0 0,71 0,4 6,5

Lecturas msj. de foro mas leído 3 9 9 2 2 12 0 0 8 6 13

Lecturas msj. de foro menos leído 2 1 1 1 1 1 0 0 2 1 1

Lecturas de anuncios del tablón

Nº lecturas tablón 8 0 7 3 0 7 0 1 9 8 50

Nº anuncios diferentes leídos 1 0 2 2 0 3 0 1 3 2 5

Nº alumnos que leyeron anuncios 3 0 4 1 0 3 0 1 3 4 6

Nº medio lecturas por anuncio 2,67 0 2,33 1 0 2,33 0 0,2 1,8 1,6 10

Lecturas anuncio mas leído 8 0 4 2 0 3 0 1 6 5 15

Lecturas anuncio menos leido 8 0 3 1 0 2 0 1 1 3 5

Nuevas tutorías incluídas

Nº nuevas tutorías creadas 4 0 1 1 1 1 0 0 1 1 13

Nº usuarios que crearon tutorías 2 0 1 1 1 1 0 0 1 1 4

Lecturas en tutorías

Nº lecturas tutorías 3 0 0 9 2 1 1 1 2 3 23

Nº tutorías diferentes leídas 2 0 0 3 2 1 1 1 2 2 8

Nº alumnos que leyeron tutorías 2 0 0 1 1 1 1 1 2 2 3

S.U.M.A.



Nº medio lecturas por tutoría 0,09 0 0 0,28 0,06 0,03 0,03 0,03 0,05 0,08 0,61

Lecturas tutoría mas leída 2 0 0 6 1 1 1 1 1 2 8

Lecturas tutoría menos leída 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1



ESTADÍSTICAS DE USO DE S.U.M.A.

ASIGNATURA Fisiología de la comunicación intracelular
Nº ALUMNOS 24

INICIO 01/02/05 16/02/05 01/03/05 16/03/05 01/04/05 16/04/05 01/05/05 16/05/05 01/06/05 16/06/05

FIN 15/02/05 28/02/05 15/03/05 31/03/05 15/04/05 30/04/05 15/05/05 31/05/05 15/06/05 30/06/05

Lecturas en FAQs

Nº lecturas FAQs 0 0 51 3 14 6 0 6 1 14 114

Nº FAQs diferentes leídos 0 0 3 1 3 3 0 4 1 4 4

Nº alumnos que leyeron FAQs 0 0 15 2 3 1 0 3 1 4 18

Nº medio lecturas por FAQ 0 0 17 1 4,67 2 0 1,5 0,25 3,5 28,5

Lecturas FAQ mas leída 0 0 21 3 9 2 0 3 1 4 35

Lecturas FAQ menos leida 0 0 13 3 2 2 0 1 1 3 11

Lecturas de anuncios del tablón

Nº lecturas tablón 0 160 328 63 112 88 96 146 145 66 1297

Nº anuncios diferentes leídos 0 6 19 8 11 17 8 13 13 4 50

Nº alumnos que leyeron anuncios 0 14 20 15 18 13 16 19 17 14 22

Nº medio lecturas por anuncio 0 3,9 8 1,54 2,73 2,15 1,78 2,7 2,69 1,22 24,02

Lecturas anuncio mas leído 0 39 36 16 30 17 27 43 42 23 58

Lecturas anuncio menos leido 0 16 4 1 1 1 2 1 1 4 5

Nuevas tutorías incluídas

Nº nuevas tutorías creadas 0 16 39 9 10 14 10 21 38 27 207

Nº usuarios que crearon tutorías 0 8 15 6 8 7 7 11 12 10 21

Lecturas en tutorías

Nº lecturas tutorías 0 13 54 20 24 13 27 29 43 60 331

Nº tutorías diferentes leídas 0 9 30 15 18 11 17 19 29 35 162

Nº alumnos que leyeron tutorías 0 7 15 6 10 7 5 10 12 17 22

Nº medio lecturas por tutoría 0 0,04 0,15 0,06 0,7 0,04 0,04 0,04 0,06 0,09 0,49

Lecturas tutoría mas leída 0 4 5 3 3 2 4 5 3 5 6

Lecturas tutoría menos leída 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SE HACE USO DE LA WIKIPEDIA

S.U.M.A.



ESTADÍSTICAS DE USO DE S.U.M.A.

ASIGNATURA Hacia una salud para todos S.XXI Coop.Int.Sal
Nº ALUMNOS 93

INICIO 01/02/05 16/02/05 01/03/05 16/03/05 01/04/05 16/04/05 01/05/05 16/05/05 01/06/05 16/06/05

FIN 15/02/05 28/02/05 15/03/05 31/03/05 15/04/05 30/04/05 15/05/05 31/05/05 15/06/05 30/06/05

Lecturas de anuncios del tablón

Nº lecturas tablón 0 0 230 60 104 229 136 256 112 20 1570

Nº anuncios diferentes leídos 0 0 6 7 8 13 13 17 12 10 31

Nº alumnos que leyeron anuncios 0 0 40 22 24 36 33 45 43 6 77

Nº medio lecturas por anuncio 0 0 14,38 3,75 6,5 14,31 4,25 8 3,5 0,62 49,06

Lecturas anuncio mas leído 0 0 45 25 27 34 30 41 49 8 91

Lecturas anuncio menos leido 0 0 32 2 6 1 1 1 1 1 17

Nuevas tutorías incluídas

Nº nuevas tutorías creadas 0 0 3 0 5 17 8 20 6 4 82

Nº usuarios que crearon tutorías 0 0 2 0 3 11 6 9 3 2 31

Lecturas en tutorías

Nº lecturas tutorías 0 0 1 0 4 19 14 21 10 6 95

Nº tutorías diferentes leídas 0 0 1 0 1 12 9 14 6 5 51

Nº alumnos que leyeron tutorías 0 0 1 0 1 6 5 9 3 4 23

Nº medio lecturas por tutoría 0 0 0,01 0 0,04 0,19 0,06 0,08 0,04 0,02 0,38

Lecturas tutoría mas leída 0 0 1 0 4 2 3 4 2 2 5

Lecturas tutoría menos leída 0 0 1 0 4 1 1 1 1 1 1

S.U.M.A.



ESTADÍSTICAS DE USO DE S.U.M.A.

ASIGNATURA Historia de la lengua griega
Nº ALUMNOS 4

INICIO 01/02/05 16/02/05 01/03/05 16/03/05 01/04/05 16/04/05 01/05/05 16/05/05 01/06/05 16/06/05

FIN 15/02/05 28/02/05 15/03/05 31/03/05 15/04/05 30/04/05 15/05/05 31/05/05 15/06/05 30/06/05

Nuevas tutorías incluídas

Nº nuevas tutorías creadas 3 0 6 2 0 0 0 0 0 0 13

Nº usuarios que crearon tutorías 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2

Lecturas en tutorías

Nº lecturas tutorías 1 0 4 6 0 0 0 0 1 0 14

Nº tutorías diferentes leídas 1 0 3 4 0 0 0 0 1 0 7

Nº alumnos que leyeron tutorías 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0 2

Nº medio lecturas por tutoría 0,03 0 0,13 0,2 0 0 0 0 0,03 0 0,47

Lecturas tutoría mas leída 1 0 2 2 0 0 0 0 1 0 3

Lecturas tutoría menos leída 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1

S.U.M.A.



ESTADÍSTICAS DE USO DE S.U.M.A.

ASIGNATURA Lingüística aplicada al aprendizaje del inglés
Nº ALUMNOS 30

INICIO 01/02/05 16/02/05 01/03/05 16/03/05 01/04/05 16/04/05 01/05/05 16/05/05 01/06/05 16/06/05

FIN 15/02/05 28/02/05 15/03/05 31/03/05 15/04/05 30/04/05 15/05/05 31/05/05 15/06/05 30/06/05 S.U.M.A. suma

SIN ACCESOS



ESTADÍSTICAS DE USO DE S.U.M.A.

ASIGNATURA Sociología de la opinión pública
Nº ALUMNOS 14

INICIO 01/02/05 16/02/05 01/03/05 16/03/05 01/04/05 16/04/05 01/05/05 16/05/05 01/06/05 16/06/05

FIN 15/02/05 28/02/05 15/03/05 31/03/05 15/04/05 30/04/05 15/05/05 31/05/05 15/06/05 30/06/05

Nuevas tutorías incluídas

Nº nuevas tutorías creadas 0 5 5 6 0 0 3 8 0 2 30

Nº usuarios que crearon tutorías 0 3 3 2 0 0 1 2 0 1 8

Lecturas en tutorías

Nº lecturas tutorías 0 8 14 8 23 6 18 16 2 22 134

Nº tutorías diferentes leídas 0 7 7 4 16 5 9 11 2 13 43

Nº alumnos que leyeron tutorías 0 7 6 3 9 3 5 5 2 6 10

Nº medio lecturas por tutoría 0 0,09 0,16 0,09 0,26 0,07 0,12 0,11 0,01 0,15 0,93

Lecturas tutoría mas leída 0 2 3 3 5 2 4 3 1 4 11

Lecturas tutoría menos leída 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

S.U.M.A.



ESTADÍSTICAS DE USO DE S.U.M.A.

ASIGNATURA Sociología del consumo
Nº ALUMNOS 17

INICIO 01/02/05 16/02/05 01/03/05 16/03/05 01/04/05 16/04/05 01/05/05 16/05/05 01/06/05 16/06/05

FIN 15/02/05 28/02/05 15/03/05 31/03/05 15/04/05 30/04/05 15/05/05 31/05/05 15/06/05 30/06/05

Lecturas en FAQs

Nº lecturas FAQs 0 3 4 0 1 0 0 0 0 0 15

Nº FAQs diferentes leídos 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1

Nº alumnos que leyeron FAQs 0 1 4 0 1 0 0 0 0 0 11

Nº medio lecturas por FAQ 0 3 4 0 1 0 0 0 0 0 15

Lecturas FAQ mas leída 0 3 4 0 1 0 0 0 0 0 15

Lecturas FAQ menos leida 0 3 4 0 1 0 0 0 0 0 15

Lecturas en foros

Nº lecturas foros 0 8 39 3 21 41 68 53 19 9 279

Nº foros diferentes leídos 0 1 1 1 1 4 4 5 4 3 5

Nº alumnos que leyeron foros 0 3 7 3 7 8 6 5 6 1 12

Nº medio lecturas por foro 0 8 39 3 21 10,25 17 10,6 4,75 3 55,8

Lecturas foro mas leído 0 8 39 3 21 20 26 20 16 5 110

Lecturas foro menos leido 0 8 39 3 21 1 9 3 1 1 25

Nuevos mensajes de foro  incluídos

Nº nuevos msj. de foro creados 0 1 3 0 2 7 14 5 3 2 40

Nº usuarios que crearon msj. de foro 0 1 3 0 2 4 5 4 3 1 10

Lecturas de mensajes de foros

Nº lecturas msj. de foro 0 3 50 3 25 30 96 29 24 9 282

Nº msj. de foro diferentes leídos 0 1 6 3 6 11 31 17 9 9 40

Nº alumnos que leyeron msj. de foro 0 2 7 1 6 7 6 5 4 1 12

Nº medio lecturas por msj. de foro 0 0,1 1,61 0,1 0,81 0,97 2,29 0,69 0,57 0,21 6,71

Lecturas msj. de foro mas leído 0 3 11 1 9 7 10 4 5 1 20

Lecturas msj. de foro menos leído 0 3 5 1 1 1 1 1 1 1 1

Lecturas de anuncios del tablón

Nº lecturas tablón 0 10 66 17 28 26 31 66 40 11 317

Nº anuncios diferentes leídos 0 1 3 4 4 4 7 10 8 2 13

Nº alumnos que leyeron anuncios 0 6 9 5 8 7 6 9 6 7 14

Nº medio lecturas por anuncio 0 1,25 8,25 2,12 3,5 3,25 2,07 4,4 2,67 0,73 21,13

Lecturas anuncio mas leído 0 10 28 13 19 12 10 12 11 10 40

Lecturas anuncio menos leido 0 10 14 1 2 1 1 1 1 1 9

S.U.M.A.



Nuevas tutorías incluídas

Nº nuevas tutorías creadas 0 0 1 0 4 2 2 9 19 7 53

Nº usuarios que crearon tutorías 0 0 1 0 2 1 2 4 7 3 7

Lecturas en tutorías

Nº lecturas tutorías 0 2 6 8 8 1 10 4 15 1 64

Nº tutorías diferentes leídas 0 2 3 2 6 1 8 4 10 1 27

Nº alumnos que leyeron tutorías 0 2 3 1 3 1 2 4 4 1 10

Nº medio lecturas por tutoría 0 0,05 0,14 0,19 0,19 0,02 0,09 0,03 0,13 0,01 0,56

Lecturas tutoría mas leída 0 1 3 7 2 1 3 1 3 1 7

Lecturas tutoría menos leída 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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