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INTRODUCCIÓN 

 

La memoria que presentamos a continuación es fruto del seguimiento  

realizado en el marco del proyecto “Campus Virtual” desarrollado a lo largo de dos 

años – entre los cursos 2002-2003 y 2003-2004 por el Instituto de Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Murcia, y especialmente por la Unidad de 

Formación a Distancia y Recursos didácticos del mismo. Dicho proyecto es una 

iniciativa de formación del profesorado universitario para el uso e implementación 

de Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación en el marco de la 

enseñanza universitaria tradicional. 

La Universidad de Murcia, con clara vocación presencial, ha hecho en los 

últimos años una importante inversión de cara a su desarrollo telemático, y con 

dicho interés ha invertido de manera decidida en numerosas infraestructuras que 

han modernizado de manera patente gran cantidad de sus servicios; sin embargo, 

desde el ICE se observaba la necesidad de incentivar de algún modo el uso de 

dichas tecnologías en como recursos didácticos para la flexibilización y mejora de 

los procesos de enseñanza. De esta idea surge la iniciativa de la Convocatoria de 

Proyectos para el Campus Virtual, convocatoria que justifica el informe de 

investigación que presentamos. 

Así pues, de manera sintética podemos decir que el proyecto que 

fundamenta este trabajo se propone principalmente incentivar y orientar la 

creación e implementación de contenidos y metodologías desarrolladas a través 

de las redes telemáticas, en concreto a través de la herramienta SUMA docente, 

en el ámbito de la enseñanza universitaria en nuestra institución. De la misma 

manera podemos decir que a continuación pretendemos ofrecer una visión global 

del desarrollo de dicho proyecto, tanto desde el punto de vista experimental -que 

sustentamos en un informe de seguimiento-, como desde el punto de vista 

reflexivo y de análisis de la realidad tecnológica y social que esta impulsando los 

cambios sobrevenidos en la Universidad en estos años.  
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En las páginas siguientes el lector podrá encontrarse con una reflexión 

teórica acerca de las necesidades que nos propone las Nuevas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación en la Enseñanza Universitaria, y además 

encontrará una aproximación a la labor de implementación real de las mismas en 

el contexto de la universidad. 

En consecuencia, el presente trabajo está estructurado en capítulos y 

presenta dos partes claramente identificables, una parte teórica, presentada en 

primer lugar, y una segunda parte empírica.  

La primera parte está compuesta por cuatro capítulos, en el primero de los 

cuales hemos querido analizar el estado actual de desarrollo, influencia  e 

implementación de la 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 un segundo capítulo  nos hemos querido acercar al 

docente universitario, su realidad, necesidades, y retos en estos tiempos de 

cambio, y a la formación del profesorado como apuesta segura para afrontarlos. 

En el capítulo III 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 y qué significa formar a los profesores 

para el uso de las NTIC. Esta primera parte teórica culmina con el Capítulo IV en 

el que explicamos el contexto de trabajo, la Universidad de Murcia, realizando una 

pequeña presentación de los servicios que componen su infraestructura de cara a 

las NTIC y de aquellas estructuras que han intervenido de manera directa o 

indirecta en la experiencia que fundamenta este trabajo. 

La estructuración de la parte teórica de este documento responde a nuestra 

intención de abordar no sólo los pilares de la implementación de materiales en red 

en el contexto universitario –y que configura el núcleo empírico de la tesina-, sino 

ir más allá haciendo énfasis en los fundamentos sobre los que se apoya el 

Proyecto Campus Virtual en sentido amplio, es decir, las bases teóricas que 

subyacen a dicho proyecto en su calidad de iniciativa de formación para el 

profesorado universitario en el uso de las  Nuevas Tecnologías de la Información y 

la Comunicación. Así pues, en esa primera parte teórica hemos considerado que 

era fundamental analizar no sólo el impacto de las nuevas Tecnologías en la 



 

Universidad como institución y en la Enseñanza Universitaria como práctica, sino 

que juzgamos oportuno hacer una reflexión sobre la formación del profesorado en 

general, en estado de la cuestión y las perspectivas deseables de futuro, así como 

de la formación específica del profesorado para el uso de las Nuevas Tecnologías 

de la Información y la Comunicación. 

En la segunda parte de este texto integrada en un solo capítulo, 

presentamos los datos de la experiencia: el diseño de la investigación, grupo de 

trabajo, metodología, instrumentos y técnicas de recogida de información, el 

análisis de los datos y los resultados. En la última parte del capítulo se incluyen las 

conclusiones y además, como entendemos que debe ser inherente a todo proceso 

de seguimiento, realizamos algunas recomendaciones, tanto de manera específica 

a cada grupo de trabajo implicado en la experiencia, como de forma general a 

nuestra institución universitaria de cara a mejorar futuras ediciones de estos 

programas. 

El trabajo que aquí proponemos no pretende ser más que el comienzo, 

todavía queda mucho camino por recorrer. Es nuestra intención, que este primer 

paso nos abra las puertas hacia una investigación de mayor calado en el mismo 

sentido, ahondar en las metodologías docentes que pueden subyacer en los 

modelos educativos universitarios que implementan las NTIC como apuesta de 

futuro en el presente. 
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Capítulo 1. SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN  Y EDUCACIÓN 
SUPERIOR: ESTADO DE LA CUESTIÓN. 

 

Muy posiblemente, para el lector de estas líneas, sería una forma de 

redundancia comenzar esta reflexión haciendo un preámbulo acerca de la 

importancia de los cambios que se están dando en  nuestra sociedad con motivo 

de los últimos y más recientes avances tecnológicos, insistiendo en la importancia 

que han adquirido en estos tiempos todos aquellos “artefactos” y modos de 

comunicación que comprenden en la actualidad ese cuerpo tecnológico, tan 

cambiante a lo largo de la historia, que denominamos “Nuevas Tecnologías” (en 

adelante NTIC). Por lo mismo y aún corriendo el riesgo de obviar información 

referida a esos cambios sociales y tecnológicos no lo haremos. 

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 eso 

es evidente; sin embargo, sí queremos insistir de manera un poco más profunda 

en aquellas implicaciones que la nueva cultura –condicionada por los desarrollos 

tecnológicos- tiene en la educación y, muy en particular, en la Educación Superior. 

1. NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL PANORAMA MUNDIAL 

Antes de comenzar a profundizar en el fenómeno que representan las 

nuevas tecnologías en el panorama universitario español, consideramos de 

primera necesidad 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 de la utilización y aprovechamiento de las Nuevas Tecnologías. 
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1.1. TIC en el Mundo 

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

consideradas a nivel mundial 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) lo expone con tajante nitidez: cuando dice  

”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” 

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 y a los gráficos siguientes (UIT -Unión 

Internacional de Telecomunicaciones-, 2003b), podemos decir que casi todos los 

países del mundo1 poseen hoy en día acceso directo a Internet, no obstante, los 

                                            
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.  



TIC y Universidad 

 

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 usuarios2 

 

Ilustración 1.1. Evolución del número de países conectados a Internet entre los años 1988 y 

2003.  

(UIT, 2003b:5) 

 

 

Ilustración 1.2. Distribución de la población y los usuarios de Internet por grupos de ingresos 

(UIT, 2003b:5) 

 

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 

                                            
2 Sobre estas diferencias entre los niveles de acceso a la red entre personas y la 

denominada Brecha digital  abundaremos más en el apartado dedicado a Educación e Inclusión.  
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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.  

 

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 2004 (ONU 2004), 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. 
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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 1.4. Índices de acceso Digital. 

 (UIT, 2003a) 

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, 2004), 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 Suecia, Finlandia y Japón (con un 4,6, 

3,4 y un 3,1 respectivamente) e igualada por Islandia, y que además su nivel de 
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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. 

1.2. TIC 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, 

refiriéndose a España, 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 20033; 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 1996 y 2002, 

                                            
3 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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apenas en el 1,0 % del PIB según datos del Informe sobre desarrollo humano de 

la ONU (ONU, 2004). 
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Ilustración 1.5. Evolución de Usuarios de Internet en España años 1993, 2002, 2003.  

Fuente UIT. 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. 

No obstante, 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, 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.  



 Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Enseñanza Superior  

12  Castañeda Quintero, L. J. 

 

Ilustración 1.6. 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 actual 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. 

Es más, si vemos la posición en la que se sitúa España dentro del contexto 

de la Unión Europea (incluyendo por supuesto a los países miembros de reciente 

incorporación, la situación no es mucho más halagüeña. Como nos indica Cerezo 

(2004), el reciente informe de 2004 del World Economic Forum, que evalúa la 

situación de los 25 países que son miembros actuales de la Unión Europea, 

tomando como base de observación los acuerdos de la Agenda de Lisboa, 

España se encuentra en el puesto número 17 del ranking, por detrás de países 

como Estonia, Malta y Eslovenia.  
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Ilustración 1.7. Ranking de la UE de los 25 en la Sociedad de la Información (exceptuando 

Chipre).  

Fuente World Economic Forum  (Cerezo 2004:4) 

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,  y en 

este país, es evidente que los niveles de aprovechamiento también son bastante 

pequeños en contraste con otros países de nuestro entorno. 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 servicios on-line 

en España, cifra bastante alejada del 27% de media europea. 
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 Del mismo informe, tenemos cifras que nos indican cómo las 

pequeñas empresas española 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 infantil4) 

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 Unión5. 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. 

 

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 CTS6), 

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 

                                            
4 Primaria, secundaria, bachillerato, formación profesional y universidades 
5 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. 

6 Paréntesis agregado a efectos de este trabajo 
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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. 

 
Ilustración 1.8. 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 lo datos sean elocuentes respecto de la 

“pobre” situación de España respecto de sus vecinos más ricos, lo cierto también 

es que la posición de España respecto 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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2. OTRAS COMPETENCIAS EDUCATIVAS: EDUCACIÓN EN EL 
NUEVO PANORAMA 

No quisiéramos continuar este capítulo hablando directamente acerca de 

datos, estadísticas e inversión de las Universidades para adaptarse de manera 

más o menos decidida a la Nueva Sociedad de la Información, sin clarificar antes 

para qué consideramos necesario todo aquello. No se trata sólo de cuánto se 

invierte y en qué, sino qué pretendemos cuando hablamos de la necesidad de 

mayor inversión o cuál debería ser, a nuestro entender, el objetivo deseable de 

cara a la educación, y en este caso específico, a la educación universitaria. 

Vivimos desde hace años un sentimiento de presión social que nos obliga a 

utilizar las TIC en las aulas. Es la moda de la integración, o como lo denomina 

Cabero (2002: 1-2) el fundamentalismo tecnológico, el cual nos obliga a introducir 

(no integrar) “exclusivamente por esnobismo, más que por criterios de necesidad y 

validez educativa” las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

Esta introducción de NNTT se ha implantado en nuestros días camuflada en la 

verdadera necesidad que tiene la sociedad de cambios fundamentales en la 

educación. Mientras la sociedad reclama apuestas reales de integración de las 

NTIC como medios y  modificaciones en la esencia de la educación, parece ser 

que los cambios son percibidos y emprendidos más desde el punto de vista 

cosmético que otra cosa y conforme avanza el tiempo y sobrevienen las nuevas 

versiones más lo parece. 

Pero por dónde va la respuesta institucional más comprometida: 

rimbombantes inversiones en herramientas, comunicados de prensa en el que se 

publicita la adquisición del mejor hardware (ordenadores por cada dos estudiantes 

en todas las aulas, ratones ópticos, pantallas planas…) -aunque la realidad nos 

dice que no llega a todos- y mucho software (la versión más actual de tal o cual 
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programa), creación de nuevas plataformas integradas de formación a distancia 

(Campus Virtuales) con  carácter propio y privado de algunas instituciones 

públicas, sin tener en cuenta que otras del mismo tipo, con probada eficiencia y de 

carácter gratuito, ya están en la red disponibles para ser usadas. Seguimos 

intentando “inventar la rueda” cada vez que nos ponemos a elaborar materiales o 

herramientas para la educación en red sin empezar por aspectos claramente 

principales y que nos ahorrarían mucho tiempo y esfuerzo, además de 

enriquecernos mucho más. Parece que lo importante no es el resultado, ni la 

influencia del mismo en el día a día de la educación, sino la imagen que se 

proyecte de nuestro “enorme” interés en hacer lo último y más moderno. 

Desde otro punto de influencia, las instituciones oficiales (Estados, 

Organismos nacionales, Internacionales y Supranacionales) ya han plasmado en 

distintos documentos y planes su apuesta por la integración de las NTIC en todo lo 

ancho de la sociedad y, por supuesto, en la educación (planes eEurope en sus 

diferentes versiones (2000-2005)7, eEspaña (2004), España.es (2003) entre otros 

muchos). Las leyes educativas de nuestro tiempo (LOGSE (1990), LOPEG (1995), 

LOU (2001), LOCE (2002), el actual anteproyecto de ley LOE (2005), y por 

supuesto los documentos marco del proceso de creación del Espacio Europeo de 

Educación Superior (MECD, 2003)) apuestan por la inclusión de las NTIC en la 

educación como  muestra de su modernidad; apuestan por un sistema educativo 

que explote las capacidades de los alumnos en tanto que futuros trabajadores. 

Destacable en este ámbito y de plena actualidad todo lo concerniente a la 

transversalidad del cambio educativo que plantea el proceso de Convergencia 

Europa y en el mismo ámbito europeo los planes e-Europe, también de plena 

actualidad en estos días. Se supone, y por supuesto nosotros suscribimos, que el 

individuo es la piedra angular del cambio, pero tenemos entre las prioridades 

escritas, o bien conceptos sacados de la filosofía más mercantilista de la 

formación (conversión, rendimiento, eficacia, eficiencia,…), o bien conceptos tan 

amplios que no sabemos muy bien qué cosas deben incluirse en él y 

                                            
7 más información en 

http://europa.eu.int/information_society/eeurope/2005/all_about/elearning/index_en.htm 
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transformarse específicamente, tal es el caso de los pretendidos cambios hacia un 

“nuevo proceso de enseñanza-aprendizaje” enunciados en algunas explicaciones 

de dichos planes, en este sentido resulta vital, como enuncia Escudero (2004ª: 

55),  no sólo se trata de contar con nuevos nortes, sino de también “otorgar la 

importancia precisa a los caminos a seguir para alcanzarlos” 

 

2.1. Educación e Inclusión  

En la actualidad, y dadas las condiciones de la sociedad de nuestro tiempo, 

existe un debate en torno a la bondad o perversión de los efectos de las Nuevas 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (en adelante NTIC) en el que se 

elevan voces que apuestan por una u otra postura, casi con idéntica intensidad. 

Como nos recuerdan Cabero (2004a),  es bastante frecuente encontrar reflexiones 

acerca de las bondades “inacabables” de los nuevos medios y a la vez escuchar 

voces que nos alertan acerca de los “impensables peligros” de los mismos.  

Aunque nos pueda parecer lo contrario, el fenómeno de la tecnofilia y la 

tecnofobia no es exclusivo de nuestra era y nuestras tecnologías; el concepto de 

Nueva Tecnología ha existido (si bien con matices idiomáticos más o menos 

relevantes) durante toda la historia de la humanidad, básicamente porque durante 

toda esa historia se han sucedido descubrimientos técnicos y tecnológicos que 

han cambiado la vida de las personas de manera más o menos determinante: el 

fuego, el lenguaje, la rueda, la astronomía, la electricidad y por supuesto la 

imprenta, por nombrar sólo algunos8, han provocado en cada uno de sus 

momentos históricos un movimiento de opinión que enarbolaba sus posibilidades y 

otro que predecía sus fatales consecuencias o su devastadora influencia en las 

mentes humanas. 

La similitud entre épocas y consecuencias sociales de las Nuevas 

Tecnologías es bastante más importante de lo que planteamos a bote pronto en la 

                                            
8 Obsérvese que la totalidad de los inventos o tecnologías  mencionados forman parte ya 

de lo que consideramos nuestra “tecnología invisible” en los términos que define De Kerckhove 
(1999), y por lo mismo no provocan actualmente casi ningún tipo de polémica respecto de sus 
bondades o perversiones. 
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mayoría de los foros. Siguiendo a Álvarez (2003), 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” (sobre la que volveremos más adelante), 

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, 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. Siguiendo lo formulado por Giné y Prats (2001), 

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. 

 

Ilustración 1.9. La brecha no es una mera cuestión de artefactos o  de diferencias tecnológicas…  

Pero que existen diferencias –la denominada brecha- es indudable, y que 

las NTIC han hecho evolucionar (o involucionar si tenemos en cuenta que la 

BRECHA DE LA MODERNIDAD 

Desigualdad 

género 
Desigualdad 

oportunidades

Desigualdad 

internacional

Desigualdad 

política 

Desigualdad de 

acceso a la 

tecnología 

BRECHA 

DIGITAL 



 Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Enseñanza Superior  

20  Castañeda Quintero, L. J. 

distancia entre unos y otros ha ido a peor) ese espacio que separa a lo que 

llamamos “el mundo moderno” del “resto del mundo” es casi una obviedad. Desde 

esta perspectiva uno de los conceptos que ha “evolucionado” también con los 

cambios tecnológicos es el concepto de “Exclusión Social”. 

Partimos de que al definir “Exclusión Social”, asumimos como base 

fundamental  lo definido por J. García Roca (1998), es decir, que la exclusión 

social se compone de diversos elementos que pueden estar determinados por 

factores personales, subjetivos o psicológicos y que tiene básicamente tres 

dimensiones que la definen: 

 

 Una dimensión estructural o económica: que se pone de manifiesto en la 

carencia de recursos materiales. 

 Una dimensión contextual: que implica la falta de integración en la 

comunidad a la que se pertenece y/o el la familia y 

 Una dimensión subjetiva o personal: que se materializa en la ruptura de los 

procesos de comunicación de la persona  y en un debilitamiento de los 

rasgos más básicos de la personalidad y la autoestima. 

 

Desde estos parámetros, la denominada brecha tecnológica es en realidad 

una forma de exclusión social y la evolución de dicha brecha es una forma de 

hacer crecer el grupo de población conformado por lo que consideramos los 

“excluidos sociales”. 

En esta línea, Ballestero (2002: 95-97) insiste en que más que de brecha se 

debe hablar de exclusión social, e incluye dentro del grupo de los “excluidos 

sociales” no sólo a los ya históricamente definidos como “los desviados sociales 

con respecto a comportamientos considerados como normales9 (por ejemplo 

vagabundos, alcohólicos y drogodependientes)”,  los grupos segregados 

socialmente o discriminados (“ciertas minorías étnicas”), los pobres, etc., sino a 

aquellos otros grupos que han sido sumados a este concepto de excluidos por el 

                                            
9 La cursiva es  nuestra 
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efecto de la Sociedad de la Información: “los trabajadores, generalmente mayores 

de 35 años y que no han sabido adaptarse a las nuevas herramientas 

informáticas, aquellos en buscan de empleo que tampoco están familiarizados con 

ellas, determinados colectivos de discapacitados” e incluso hace el autor un 

énfasis particular en tener en cuenta “Un grupo que aparece como tal (fuera de la 

Sociedad de la Información) en las encuestas referidas a la utilización de las 

nuevas tecnologías. Nos referimos a aquellos ciudadanos que voluntariamente 

rechazan su incorporación al uso de estas herramientas nuevas”. Es decir, que no 

sólo hay personas que se ven excluidas de manera involuntaria de los “avances 

del mundo”, cada vez más existen colectivos que por convicción, más o menos 

fundamentada, y que estando dentro del grupo de la población que puede acceder 

a dichos avances resulta que no quiere  acceder a ellos.  

Todo lo anterior no es un intento de negar la existencia de lo que hoy 

llamamos brecha digital, en absoluto. El informe sobre desarrollo humano para el 

año 2000 (PNUD, 2000) elaborado por la ONU a través del programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo, recoge entre otros hechos que “las 

desigualdades siguen acentuándose, al constatar que la distancia entre el ingreso 

de los países más ricos y el de los países más pobres era de 3 a 1 en 1820, de 35 

a 1 en 1950, de 44 a 1 en 1973 y de 72 a 1 en 1992”. El mismo Informe pero del 

año 2004 (PNUD, 2004) nos confirma que la renta per cápita del país más rico del 

mundo es 71 veces mayor que la del más pobre (Noruega y Sierra Leona 

respectivamente) y la diferencia entre unos y otros sigue creciendo. Consideramos 

que el fenómeno que denominamos “brecha digital” hace cada vez más acusadas 

las diferencias entre unos sectores del mundo y otros. No obstante, no 

pretendemos abundar más en el qué hace, sino en el qué hacemos nosotros. 
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Ilustración 1.10. Evolución de la brecha Económica mundial 1829-2004. Fuente PNUD 2000.  

Elaboración propia. 

 

Hasta hace poco el concepto de “Educación Inclusiva” era entendido como 

todas aquellas iniciativas y principios de la educación que pretendían la 

incorporación en el sistema educativo y la igualdad de oportunidades de todos los 

sujetos, y que se enfocaba especialmente en aquellos colectivos que, por sus 

“especiales condiciones” tenían mayor propensión a encontrarse fuera del 

entramado social: los llamados “colectivos en riesgo de exclusión” (Arnaiz,  2003; 

Illán, 1992).  

A nuestro entender, hoy, cuando hablamos de que la llamada brecha digital 

es una forma de exclusión social y que cada vez más todos estamos en “riesgo” 

de caer en ella (Ballestero, 2002), hablar de la educación inclusiva sólo en los 

términos arriba señalados y no tener en cuenta que debe dirigirse a todos puede 

ser una parcialización de la misma que haga que pierda su esencia; hoy más que 

nunca la Educación debe ser Inclusiva en el sentido que recalca Arnaiz (2003), 

que nos incluya – la educación- y ayude a incluir – en la sociedad- a TODOS.  

 

2.2. La respuesta educativa 

La principal finalidad de todo el entramado educativo, y no sólo de la 

educación básica, es el desarrollo de ciudadanos de pleno hecho, es decir,  

plenamente conscientes de su responsabilidad cívica y ética, capaces de 
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desarrollar su ciudadanía de forma completa y con un fundamentado sentido 

crítico. En esta visión sobre el curriculum, la percepción de los alumnos se hace 

en relación con su situación personal e individual, entendiéndolos como miembros 

de un grupo, enmarcado y condicionado por unos determinantes propios, que 

deben ser tenidos en cuenta en todos los momentos de la enseñanza. 

Esa educación que reclamamos hoy, en tanto que proveedora del “salario 

mínimo” de competencias necesarias para desenvolverse con fluidez en el mundo 

moderno, debe estar transversalmente marcada por lo que conocemos como 

alfabetización digital de los estudiantes, pero no sólo en términos instrumentales, 

sino de una forma más completa, como afirma Cabero (2004) “Tal alfabetización 

desde nuestro punto de vista, debe facilitar la creación de personas competentes 

al menos en tres aspectos básicos: manejar instrumentalmente las tecnologías, 

tener actitudes positivas y realistas para su utilización, y saber evaluar sus 

mensajes y sus necesidades de utilización”. Desde nuestro modo de ver, el 

verdadero reto educativo está marcado por los dos últimos  puntos explicitados por 

el autor. 

Como  ya reflexionaría Lengrand (1989), la educación ha pasado de ser una 

etapa vital preparatoria para la incorporación en una sociedad industrializada, a 

convertirse en una necesidad permanente demandada por una sociedad de la 

información que avanza de forma vertiginosa; por lo mismo, cualquier pretensión 

de mantener los sistemas educativos como contenedores de información que los 

alumnos deben asimilar está más que fuera de lugar. No obstante, la realidad no 

se hace eco de lo que la teoría de las necesidades de la sociedad indica; nuestras 

aulas, según Bartolomé (2004), siguen siendo reproductoras de sistemas no 

reflexivos, donde se pretende que el alumno ingiera unos contenidos pero cuya 

digestión queda al libre hacer o manifestar de las condiciones propias de cada 

alumno (contexto socio-familiar, condiciones intelectuales, etc.); según el autor, 

algunos integrantes de la comunidad escolar esgrimen argumentos como que “los 

alumnos se pierden si no se les dice exactamente donde está la información”; y 

siguiendo con su reflexión nos dice que la educación y los educadores siguen 

viendo en la tecnología una amenaza latente, se desestima la ayuda de los 

medios asignándoles la exclusiva de ser portadores de información poco 
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apropiada para el enriquecimiento de las personas; se habla de personas 

acríticas, consumidas por los medios irreflexivos,... pero podríamos preguntarnos: 

¿acaso la educación tiene como finalidad actualmente enseñar a utilizar los 

medios como una herramienta y sacar partido de ellos de manera crítica? O 

¿acaso los mismos profesores se sienten amenazados por la existencia de 

nuevos canales de comunicación que no saben usar y omiten su uso? O ¿tal vez 

lo que sucede es que sienten que esos canales pueden reemplazarles en esa 

misión, histórica y autoadjudicada, de meros transmisores de la información? O 

¿quizás el problema es simplemente que no saben hacerlo de otro modo? 

El reto está servido en la mesa, las más recientes reformas educativas no 

dejan dudas al respecto, así la LOGSE (1990:5-7) de forma explícita manifestaba 

esta necesidad de un cambio en la orientación de la educación diciendo en su 

preámbulo: 

“En esta sociedad del futuro, configurada progresivamente como 

una sociedad del saber, la educación compartirá con otras instancias 

sociales la transmisión de información y de conocimientos, pero adquirirá 

aún mayor relevancia su capacidad para ordenarlos críticamente…” 

incluyendo  también en otro párrafo y con referencia a la calidad de la 

enseñanza “La modernización de los centros educativos, incorporando los 

avances que se producen en su entorno…”. 

La LOCE (2002:2) por su parte en sus Disposiciones Generales alude 

directamente a la importancia de las nuevas tecnologías de la comunicación y la 

información, cuando dice que: 

“La plena integración de España en el contexto europeo comporta 

una mayor apertura y exige un mayor grado de homologación y flexibilidad 

del sistema educativo. Exige también que los alumnos puedan adquirir 

destrezas que como la capacidad de comunicarse […] o la de aprovechar 

las nuevas tecnologías para todo ello, resultan hoy irrenunciables”.    

En cuanto a la legislación relativa a la universidad, la LOU (2001:2) se deja 

sin plantear el camino a seguir en este sentido, sin embargo, en no en pocos sitios 

de la misma se introducen como factores de calidad elementos allegados al tema 

o directamente implicados: 
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…”responder a los retos derivados tanto de la enseñanza superior 

no presencial a través de las nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación como de la formación a lo largo de la vida”   

Si seguimos analizando los textos de las leyes, es evidente que en otros 

ámbitos y niveles educativos (especialmente los referidos a los niveles de 

Enseñanza Básica) se hacen recomendaciones explícitas hacia un curriculum más 

globalizador, formativo, democrático, que forme a un ciudadano crítico e integral, 

en el caso de la LOCE: “los métodos se orientarán a la integración de las distintas 

experiencias y aprendizajes de los alumnos y se adaptarán a sus características 

personales” , 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 ella ; quienes en muchos casos llegan al mundo 

laboral sin la más mínima idea de manejar con un poco de soltura las 

herramientas ofimáticas o de búsqueda de información más elementales y usarlas 

en su propio beneficio profesional y personal. 

En la Era digital, cuando hablamos de Nuevas Tecnologías y de 

accesibilidad e inclusión, la educación debe asumir una papel fundamental; no en 

vano, el reciente informe sobre el desarrollo mundial de las Telecomunicaciones 

nos dice que “ la educación es un elemento fundamental en la transformación de 

un país hacia su participación activa y plena en la sociedad mundial de la 

información” y continua diciendo “…las encuestas confirman que las instituciones 

educativas pueden desarrollar una función importante de centros de acceso a 

Internet….” Y concluye “Las investigaciones también parecen indicar que el hecho 

de conectar a las escuelas y permitir que naveguen los estudiantes de los países 

en desarrollo puede contribuir en gran medida a un aumento del número de 

usuarios de TIC” (UIT, 2003b:13) 

Actualmente la escuela y en general el proceso educativo, debe plantearse 

no como un obstáculo que superar para las personas, sino como una herramienta 

que se les proporciona a todos los ciudadanos con la finalidad de que puedan 

desarrollarse en tanto que ciudadanos de pleno derecho; un mínimo “kit intelectual 

de supervivencia” para enfrentarse a la sociedad en la que debe desarrollarse. 

Eso es el salario mínimo cultural del que hablamos. 
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Se trata de competencias mínimas que debe tener todo ser humano para 

poder vivir bien, definirlas con precisión resulta arriesgado, pero sin duda, como 

afirma el llamado Estudio 5 de la Unión Europea denominado “Las Competencias 

Clave: Un concepto en expansión dentro de la educación general obligatoria” 

(Eurydice, 2002:14),  “Un buen punto de partida podría ser la World Declaration on 

Education for All: Meeting Basic Learning Needs (World Conference on Education, 

1990). Aunque no se refiere de forma específica a las competencias clave el 

artículo 1, párrafo1, afirma:  

 

“Todas las personas –niños jóvenes y adultos- se podrán beneficiar 

de las oportunidades educativas diseñadas para satisfacer sus 

necesidades básicas de aprendizaje (lectura, escritura, expresión oral, 

cálculo y resolución de problemas) y a los conocimientos básicos de 

aprendizaje (conocimientos, destrezas, valores y actitudes) requeridas por 

los seres humanos para poder sobrevivir, desarrollar todas sus 

capacidades, vivir y trabajar con dignidad, participar plenamente en el 

desarrollo, mejorar su calidad de vida, tomar decisiones debidamente 

informadas y continuar aprendiendo”. 

 

Dichas competencias deberían cumplir, según el mismo informe de la UE al 

menos tres requisitos para considerarse como claves: el primero de ellos es 

resultar beneficiosas para todos los miembros de la sociedad, ser relevantes para 

el conjunto de la población; en segundo lugar ser ética, moral y culturalmente 

aceptables socialmente y en tercer lugar, deben estar contextualizadas, no 

particularizadas, puestas en contexto “teniendo en cuenta aquellas situaciones 

más comunes y probables que los ciudadanos se encontrarán durante sus vidas” 

(Eurydice, 2002:15). Todo lo anterior podría resumirse en lo que a raíz del informe 

Delors (1996) se ha dado en denominar: Aprender a hacer (competencias 

procedimentales), Aprender a conocer (competencias cognoscitivas), Aprender a 

vivir juntos (competencias sociales o interpersonales) y Aprender a Ser 

(Competencias personales). 
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Por ello, todos los miembros de la sociedad -porque la educación nos afecta 

sin distinciones- debemos asumir a este respecto una postura clara; apostar, en 

palabras de Escudero (2004a), por “la escuela como una puerta de entrada, 

participación  e integración, o, por el contrario, como una llave hacia la 

marginación o la exclusión”.  

Dichas competencias, que debemos asumir como metas educativas, y su 

correcta interrelación se convierten, como nos hace reflexionar Martínez (2004) 

recordándonos a Alicia en la madriguera, en la “llave de oro” que nos da acceso a 

las múltiples puertas cerradas a nuestro alrededor “tras las cuales pueden existir 

nuevas posibilidades y nuevas soluciones”, las puertas que nos pueden abrir las 

NTIC. Y como el mismo autor sigue reflexionando, esa llave está conformada por 

cinco elementos principales: 

 

 Formación  en tanto que humanismo: Es decir, la formación de una 

amplia base de conocimiento que le permita al sujeto tener una enorme 

amplitud de miras y que le permita observar con una mirada 

multidisciplinar, es decir que le permita hacer interconexiones entre 

distintas áreas de conocimiento entendidas éstas como parte del saber y 

el quehacer humano. Lo cual, implica la visión más globalizadora del 

conocimiento, el cual, si bien compartimentado para facilitar las funciones 

didácticas, sea visto de manera integral. 

 Criterio que posibilite a la persona la justa valoración de aquello que 

pueda encontrarse tras las puertas, de manera que sepa aprovecharlo o 

desecharlo de acuerdo a sus necesidades o inquietudes. Dicha 

capacidad entra en contradicción con muchas de las prácticas que se 

han llevado a cabo tradicionalmente en la escuela referidas a la copia, 

memorización y reproducción  acrítica de información, y sobre las cuales 

nos gustaría reflexionar más adelante. 

 Cultura, como algo distinto del enciclopedismo, entendida como algo 

dinámico, como aquello que nos conforma en tanto que seres sociales y 

culturales y que nos permite ver y valorar al otro diferente. Desde esta 

perspectiva la llave de una cultura sólo puede abrirnos algunas puertas, 
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pero si desde esa cultura somos capaces de ver y admirar al otro en la 

suya propia. 

 Conocimiento, saber, juicio científicamente fundamentado que nos 

permita “opinar y tomar posición” acerca de aquello que nos vamos 

encontrando. No sólo información o datos… la educación debe dotar a la 

persona de una suficiente cualificación para convertir esa información en 

conocimiento, y para con base en él, tomar decisiones acerca de aquello 

nuevo a lo que se acerca.  

 Actitud positiva “de entrada”, la disposición a “entrar en las puertas”, 

“para poder entrar en el <más maravilloso de los jardines> es necesario 

aceptar la pócima” (206). La inquietud por conocer,  la perspectiva desde 

la cual todo el conocimiento está inacabado y siempre podemos explorar 

nuevas formas de estudio, de análisis, nuevas visiones, probablemente 

es la actitud que un mayor testimonio requiere por parte del profesorado. 

 

 

Ilustración 1.11. Competencias básicas necesarias ante las NTIC 

 (Elaboración propia. Basado en Martínez 2004) 

Al final se trata de una apuesta por responder a la pregunta de Negroponte  

(1995) acerca de ¿Dónde reside la Inteligencia?, ¿a qué lado del medio?, invertir 
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más en la inteligencia que reside en el lado “humano” del medio y que determina 

el uso del mismo. 

En este mismo sentido, como antes hemos apuntado, el mayor reto es 

formar ciudadanos de pleno hecho, y en esa medida en lo que se refiere a las 

NTICs estos retos se traducen en competencias que, a pesar de no ser nuevas, es 

más urgente que nunca que se logre formar en los estudiantes; el hombre actual, 

en tanto que ciudadano, debe adquirir a través de la educación unas nuevas 

habilidades que le son exigidas por un nuevo modelo empresarial y de producción, 

pero siempre matizadas desde el punto de vista del enriquecimiento personal y 

social, habilidades que podrían concretarse en las tres categorías de “Habilidades 

de Aprendizaje” propuestas por el Consorcio de Habilidades Indispensables para 

el Siglo XXI [EDUTEKA 2004] así: 

 

 

1. Habilidades de información y comunicación: Lo que hoy conocemos 

como “alfabetismo en medios”. Significa tener la posibilidad de descodificar 

los mensajes que  se reciben a través de las distintas tecnologías de la 

información y la comunicación. Se trata de adquirir destrezas para traducir 

e interpretar los distintos códigos que nos ofrecen las tecnologías. En 

palabras de Cabero [2004], “tal alfabetización desde nuestro punto de vista, 

debe facilitar la creación de personas competentes al menos en tres 

aspectos básicos: manejar instrumentalmente las tecnologías, tener 

actitudes positivas y realistas para su utilización, y saber evaluar sus 

mensajes y sus necesidades de utilización”, es decir, no sólo destrezas de 

tipo instrumental -que sin duda hay que adquirirlas-, sino ir más allá, al 

campo de las destrezas cognitivas, lo cual implica la segunda de las 

categorías planteadas por el consorcio: 

2. Habilidades de pensamiento y de solución de problemas: Es aquí 

donde entra en juego el pensamiento crítico, la posibilidad de identificación, 

formulación y resolución de problemas, la creatividad y curiosidad 

intelectual, la introducción verdadera en las habilidades humanas de lo que 

Martínez  [2004] llama Criterio, que posibilite a la persona la justa 



 Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Enseñanza Superior  

30  Castañeda Quintero, L. J. 

valoración de aquello que pueda encontrarse tras las puertas, de manera 

que sepa aprovecharlo o desecharlo de acuerdo a sus necesidades o 

inquietudes, y Conocimiento, entendido como el saber, juicio 

científicamente fundamentado que nos permita “opinar y tomar posición” 

acerca de aquello que nos vamos encontrando en el recorrido a través de 

la información a la que tenemos acceso.   

3. Habilidades interpersonales y de autonomía La nueva forma de 

estructuración empresarial y organizacional que deja atrás las formas más 

jerarquizadas para apostar por planteamientos más horizontales y 

colectivos obligan al hombre de hoy a reforzar sus habilidades de 

colaboración, de autodirección y autorregulación, su capacidad de 

rendición de cuentas y de adaptación, su interés por el trabajo colaborativo. 

 

Ahora bien, partiendo de lo anterior, si la educación pretende apostar por un 

Ciudadano digital que aborde responsablemente su papel en el nuevo mundo 

modificado por las tecnologías, se deben asumir  otras actitudes que debemos 

fomentar. Como en los anteriores, no se trata de nuevos aprendizajes (la 

alfabetización, el pensamiento crítico y la socialización aparecen casi desde 

siempre entre los fines –aunque sea ideales- de la educación), se trata de reforzar 

esos aprendizajes que deberían formar parte real de todas nuestras acciones 

educativas ampliando su espectro de acción. Entre otros consideramos como de 

vital importancia: 

 

-Aceptación mutua: El nuevo individuo que formará parte de la sociedad 

del S.XXI tendrá que poseer una actitud abierta al mundo olvidando los 

límites de su realidad circundante y asumiendo el concepto de 

mundialización y multiculturalismo, de forma que adopte un nuevo rol más 

universal que funcione fuera de sus fronteras y límites geográficos, se trata 

de abundar más aún en la línea de lo planteado por Martínez 2004, cuando 

habla de actitud abierta. La multiculturalidad y la transnacionalidad  son 

realidades inherentes a muchos de los medios que se han generalizado 
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entre nosotros y plantean estas características, no sólo como una realidad, 

sino como una posibilidad educativa para el ciudadano de hoy. 

-Igualdad, accesibilidad Universal: La misma naturaleza de los cambios 

tecnológicos, desde los mismos orígenes de la civilización humana, han 

propiciado que esos avances no sean compartidos por todos los seres 

humanos de la misma forma; ni siquiera podemos hablar de que “la 

mayoría” de los pueblos y las personas estén representadas en cada uno 

de los medios, ni mucho menos que tengan acceso a ellos. La Brecha 

Tecnológica en su variante digital ha vuelto a abrir entre algunos un  

abismo mientras a otros nos acerca. El ciudadano de hoy debe ser 

educado en el conocimiento y el trabajo activo a favor del acercamiento de 

dichas diferencias, aportando de manera personal y colectiva aquello que 

pueda estar a su alcance; un ejemplo de esto será hacer que el diseño 

para todos no sea una posibilidad sino una realidad, que sea la forma en la 

que se enseñe a las personas a producir sus contenidos on-line (Prendes y 

Munuera, 1998; y Prendes y Amorós, 2001). 

 

-Responsabilidad colectiva, Compromiso Social, Participación: Una 

habilidad indispensable para el nuevo ciudadano será  la adopción de 

mayores cotas de responsabilidad y de colaboración con otras personas. 

La incorporación de las NNTT permite al individuo tomar más decisiones, 

elegir el camino más adecuado con el que llegar al conocimiento y 

determinar en de qué modo y cuándo lo hará. Las personas asumen en 

definitiva, una mayor libertad y, por tanto, deben asumir mayor 

responsabilidad, pero no sólo entendida desde un punto de vista propio e 

individual, sino desde la perspectiva de convertirse a través de esas 

herramientas de participación en un sujeto activo comprometido con el 

cambio social. 

 

En definitiva, se trata de conseguir no sólo un hombre suficientemente 

preparado para ingresar y mantenerse de manera satisfactoria “integrado” dentro 

de la nueva sociedad digital; se trata de que desde la educación no se pierda de 
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vista que esa persona, en tanto que ciudadano, debe estar preparada para asumir 

un papel activo en su sociedad, para asumir su responsabilidad moral y política en 

ella (Escudero 2004a). 

 A continuación ofrecemos una visión panorámica de las perspectivas que hemos 

expuesto hasta ahora y que, como es evidente están relacionadas de una manera 

íntima, conformando aquello que consideramos como el esquema general de 

competencias básicas para la verdadera formación de un ciudadano integral hoy: 
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Ilustración 1.12. Habilidades, competencias y elementos básicos del ciudadano de hoy. 

Resúmen de autores 

 

 

2.3. 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 
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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 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 conocimiento10, 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 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 

                                            
10 El subrayado es nuestro 
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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) 

Estas cuatro funciones implican de manera directa e ineludible la 

utilización eficiente de las tecnologías de la información y la 

comunicación, y muy especialmente todas las competencias 

relacionadas con la “llave de oro” de las que hemos hablado 

anteriormente. 

 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 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 
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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 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).  
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  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)11 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 ella12; 

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 

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. 

                                            
11 Que tiene un interés aquí considerada como la última Ley Orgánica que, sobre 

educación  se ha sancionado. 
12 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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 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”, 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. 

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.  



 Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Enseñanza Superior  

38  Castañeda Quintero, L. J. 

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, creemos 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 esta 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?  

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, mas 

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

necesaria “libertad de cátedra”13. 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 

contribuir activamente a la Sociedad de la Información por parte de la universidad 

se verían seriamente comprometidas 

 

 

 

 

                                            
13 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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Ilustración 1.13. Cambios en la cultura organizativa de las universidades  

(Hernández, 2004:53) 

 

 

3.  TIC Y EDUCACIÓN SUPERIOR: EL CASO DE ESPAÑA 

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

CRUE, 2004), España cuenta actualmente con 69 Universidades, que incluyen un 

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

Universitarias),  
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Ilustración 1.14. 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 1.15. 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 WAI14 (Zubillaga et al., 2004), y 

aunque esta cifra supone un avance respecto de las de años anteriores (19% de 

accesibilidad en 2002), traducción de un esfuerzo en la mejora de las 

                                            
14  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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herramientas de navegación, diseño y uso, lo cierto es que sigue siendo 

insuficiente. 

De las 69 universidades existentes actualmente en España, 67 tienen un 

carácter eminentemente presencial, si bien, 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 reciente 

informe eEspaña (2004) 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 1.16. Evolución del Crecimiento de la Formación 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. El caso de 

las universidades pertenecientes al denominado G915,  quienes 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 

                                            
15 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. 
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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), sigue siendo, 

tristemente, aislado. 

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), cada una de ellas ha nacido y se ha desarrollado de manera 

diferente dentro de este campo. Mientras 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 se ha incorporado al uso del correo electrónico y a el 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 sus 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 6,4% 

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

primer y segundo ciclo en el curso 98-99 a 1349248 en el curso 03-04: mientras 

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

un 42%, pasando de los 93640 alumnos de  de primer y segundo ciclo en el curso 

98-99 a los 132794 en el 03-04. 
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Ilustración 1.17. Índice de Matriculación Universidades Españolas cursos 98/99 a 03/04 

Fuente MEC 2005, 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.  

98
_9

9
99

-0
0

00
-0

1
01

_0
2

02
_0

3

03
_0

4

50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
95%

100%

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

30 en ad.
25-30
18-24

 

Ilustración 1.18. Índice de Matriculación por edad en la  Universidad Española. Evolución 

Fuente MEC 2005, 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 
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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 70%), 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 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%). 

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, 
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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 (aquellos 

que citaba Bartolomé ), 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, especialmente el sistema público: 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.  

 



 Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Enseñanza Superior  

48  Castañeda Quintero, L. J. 

 

 

 

 

4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DEL CAPÍTULO 

ALVAREZ, J. (2003) La Brecha Digital. Artículo on-line [consultado el 12-11-2004] 

en http://www.monografias.com/trabajos12/labrech/labrech.shtml 

ARNAIZ, P. (2003) Educación inclusiva: una escuela para todos. Málaga: Algibe 

BALLESTERO, F. (2002): La Brecha Digital: el riesgo de exclusión en la Sociedad 

de la Información. Madrid: Fundación AUNA 

BARTOLOMÉ, A. (2004) “Aprendizaje potenciado por la tecnología: Razones y 

diseño pedagógico”. En MARTÍNEZ, F. PRENDES, M. (2004) Nuevas 

Tecnologías y Educación. Madrid: Pearson 

BRICALL, J. (2000) Informe Universidad 2000 Barcelona. CRUE. Documento en 

línea. [Consultado el 20-05-2005] en http://www.campus-

oei.org/oeivirt/bricall.htm 

CABERO, J. (2002): “La Aplicación De Las Tics, ¿Esnobismo O Necesidad 

Educativa?”. Revista Red Digital, 1 Documento en línea [Consultado el 30-

11-2004] en  http://tecnologiaedu.us.es/bibliovir/pdf/red1.pdf 

CABERO, J. (Dir) et al. (2002) Las TICs en la Universidad. Sevilla: MAD 

CABERO, J. (2004a) “Reflexiones sobre la brecha digital y la educación”. En 

SOTO, F. y RODRÍGUEZ, J. Tecnología, Educación y Diversidad: Retos y 

realidades de la inclusión digital. Murcia: Consejería de Educación y cultura 

CABERO, J. (2004b) “Reflexiones sobre las tecnologías como instrumentos 

culturales”. En MARTÍNEZ, F. PRENDES, M. (2004) Nuevas Tecnologías y 

Educación. Madrid: Pearson 



TIC y Universidad 

 

CDSI (2003) Aprovechar la Oportunidad de la Sociedad de la Información en 

España. Recomendaciones de la Comisión Especial de Estudio para el 

Desarrollo de la Sociedad de la Información. Madrid. Documento en línea 

[consultado el 15-02-2005] en 

http://cdsi.red.es/documentos/informe_final_cdsi.pdf 

CEREZO, J. (2004) España en la Sociedad de la información. El contexto 

Internacional.  En II Congreso Online del Observatorio para la 

Cibersociedad. Documento en línea [consultado el 25-11-2004] en 

http://www.cibersociedad.net/congres2004/index_es.html 

DELORS, J. (1996). Informe Delors: La educación encierra un tesoro. Madrid: 

Unesco-Santillana. 

EDUTEKA (2004) Seis elementos fundamentales para la educación en el siglo 

XXI. Documentoen línea. [consultado el 16-12-2004] en 

http://www.eduteka.org/ediciones/imprimible-386.htm 

eEspaña (2004) Informe anual sobre el desarrollo de la Sociedad de la 

Información en España. Madrid: Fundación AUNA 

ESCUDERO, J. (2004a) “La educación, puerta de entrada o de exclusión a la 

sociedad del conocimiento”. En MARTÍNEZ, F. PRENDES, M. (2004) 

Nuevas Tecnologías y Educación. Madrid: Pearson 

ESCUDERO, J. (2004b) Diseño, desarrollo e Innovación del curriculum. 

Universidad de Murcia. Documento policopiado 

EU COMMISSION (2004) Studies in the Context of the E-learning Initiative: Virtual 

Models for European Universities. EU Commission, DG Education & 

Culture. Documento en línea [consultado el 30-10-2004] en 

http://www.uc.cl/campusvirtualuc/documentos/virtual_models.pdf 

EURYDICE (2002) Las Competencias Clave: Un concepto en expansión dentro de 

la educación general obligatoria. Estudio 5 Unión  Europea. Documento en 

línea [Consultado el 20-10-2004] en 

http://mail.udlap.mx/~ciedd/RIIC/BIB/CompetenciasClave.pdf 



 Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Enseñanza Superior  

50  Castañeda Quintero, L. J. 

FAGES, R. (2004) “Nuevas Tecnologías: adaptarse a los estudiantes” en Boletín 

de Educación Superior Nº 32. febrero. CRUE. Documento en línea 

[Consultado el 20-04-2005] en  

http://www.us.es/us/temsuniv/bol-edusup/bolet_educ_ESP32.htm 

GARCÍA, J. (1998): Exclusión social y contracultura de la solidaridad. Madrid: 

Hoac 

GINÉ, J. Y PRATS, J. (2001) ¿Nuevas Tecnologías para el desarrollo humano? 

UOC. Dpcumento en línea [consultado el 05-01-2005] en 

http://www.uoc.edu/web/esp/art/uoc/0107027/desarrollo_imp.html 

HERNÁNDEZ, J. (Dir) (2004) La universidad Española en cifras (2004). Madrid: 

CRUE Observatorio Universitario 

ILLÁN, N. (1992) Educación especial: pasado, presente y futuro. Murcia: Yerba 

INE (2005) “Servicios de Internet usados en los 3 últimos meses, características 

sociodemográficas y tipo de uso”. En Encuesta de Tecnologías de la 

Información en los hogares 2004. Base de datos en línea [Consultada el 26-

06-2005] en http://www.ine.es/inebase/cgi/axi 

LENGRAND, P. (1989) Educación Permanente: evolución del concepto. En: 

Enciclopedia Internacional de Educación. (1989). Barcelona: M.E.C.- 

Vincens- Vives  

LOCE (2002) Ley Orgánica 10/2002 de Calidad de la Educación. B.O.E. de 24 de 

diciembre de 2002 Disposiciones Generales 

LOGSE (1990) Ley Orgánica 1/1990 de Ordenación General del Sistema 

Educativo. B.O.E. de 4 de Octubre de 1990 

LOU (2001) Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. BOE de 

24 de diciembre de 2001. 

MARTÍNEZ, F. (2004) “Alicia en el país de las tecnologías”. En MARTÍNEZ, F. 

PRENDES, M. (2004) Nuevas Tecnologías y Educación. Madrid: Pearson 

MARTÍNEZ, F. y PRENDES, M.P. (2003) “¿Adónde va la educación en un mundo 

de tecnologías?”. En MARTÍNEZ, F. (2003) Redes de comunicación en la 

enseñanza. Barcelona: Paidós 



TIC y Universidad 

 

MARTINEZ, J. (2002) “Los dos problemas de la universidad: qué se enseña y 

cómo se enseña” en Suplemento del boletín de educaweb Nº 37, marzo. 

Documento en línea [Consultado el 05-05-2005] en 

http://www.educaweb.com/esp/servicios/monografico/si/7991.asp 

MCYT (2003)  España.es Programa de Actuaciones para el Desarrollo de la 

Sociedad de la Información en España. Documento en linea [consultado el 

30-05-2005] en http://www.csi.map.es/csi/pdf/espana_es_actuaciones.pdf 

MEC (2005) Estadística Universitaria: Avance 2003-2004. Documento en línea 

[consultado el 10-04-2005] en 

http://wwwn.mec.es/educa/jsp/plantilla.jsp?id=E128&area=ccuniv&contenido

=/ccuniv/html//estadistica/curso2003-2004/311.html 

MEC (2004) Borrador del anteproyecto de ley Orgánica de Educación LOE. 

Documento en línea [consultado el 20-05-2005] en http://www.mec.es 

MECD (2003) La Integración del Sistema Universitario Español en el Espacio 

Europeo de Enseñanza Superior. Documento Marco. Febrero de 2003. 

Documento on-line [consultado el 04-03-2005] en http://www.mecd.es 

NEGROPONTE, N. (1995) Being Digital. Edición en Español (2000) El mundo 

Digital. Barcelona: Ediciones B.  

ONU (2004) Informe sobre Desarrollo Humano 2004: Indicadores de desarrollo. 

UNPD. Documento en línea [consultado el 10-04-2005] en 

http://hdr.undp.org/statistics/data/ 

ONU (2005a) Indicadores del milenio Líneas Telefónicas y suscriptores de móviles 

(estimaciones de la UIT). División de Estadística de Naciones Unidas. 

Estadísticas en red. Actualizadas a 1 de marzo de 2005. [Consultado el 11-

05-2005] en 

 http://millenniumindicators.un.org/unsd/mi/mi_series_resultsd.asp?rowID=60

3&fID=r15&cgID=&action=print 

ONU (2005b) Indicadores del milenio Usuarios de Internet (estimaciones de la 

UIT). División de Estadística de Naciones Unidas. Estadísticas en red. 

Actualizadas a 1 de marzo de 2005. [Consultado el 11-05-2005] en 



 Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Enseñanza Superior  

52  Castañeda Quintero, L. J. 

http://millenniumindicators.un.org/unsd/mi/mi_series_resultsd.asp?rowID=60

8&fID=r15&cgID=&action=print 

PRENDES, M. (2000). "Nuevas tecnologías aplicadas a la educación especial". 

En: CABERO, J; et al. (coords.). Y continuamos avanzando. Las nuevas 

tecnologías para la mejora educativa. Nuevas tecnologías en la formación 

flexible y a distancia. Sevilla: Kronos, p. 734-753,  

PRENDES, Mª P y AMOROS, L. (2002): “Caminando hacia la inclusión: la 

accesibilidad en aplicaciones informáticas”. Comunicación y Pedagogía. 

(182), 22-30. 

PRENDES, Mª P. y MUNUERA, F. (1998): Aproximación conceptual al uso de 

medios y recursos en el ámbito de las necesidades educativas especiales”. 

Anales de Pedagogía. Universidad de Murcia. (16), 269-288 

SALOMON, G. (2002) “La Educación Superior frente a los desafíos de la Era de la 

Información” en Boletín de la Red Estatal de Docencia Universitaria. Vol 2, 

Nº 2. Mayo de 2002. Documento en línea [consultado el 12-12-2004] en 

http://www.uc3m.es/uc3m/revista/MAYO02/redu_boletin_vol2_n2.htm 

TERCEIRO, J. (1996) Sociedad digital : del homo sapiens al homo digitalis.. 

Madrid: Alianza 

UIT (2003a) Índice de acceso digital de la UIT: la primera clasificación completa de 

las TIC en el mundo. Comunicado de prensa UIT de 19 de noviembre. 

Documento en línea [consultado el 06-05-2005] en 

http://www.itu.int/newsarchive/press_releases/2003/30-es.html 

UIT (2003b) Informe mundial sobre el desarrollo mundial de las 

telecomunicaciones. Documento en línea [consultado el 06-05-2005] en 

http://www.itu.int/ITU-D/ict/publications/ 

wtdr_03/material/WTDR03Sum_s.pdf  

UNIVERSIDAD DE ALICANTE (2005) Universidades Españolas. Sitio web. 

Actualizado 6 de julio de 2004. [consultado el 15 -05-2005] en 

http://www.ua.es/es/internet/unimapa.htm 



TIC y Universidad 

 

UNPD (2004) Informe sobre Desarrollo Humano 2004 La libertad cultural en el 

mundo diverso de hoy. Documento en línea [consultado el 30-03-2005] en 

http://hdr.undp.org/reports/global/2004/espanol 

ZUBILLAGA ET AL. (2004) “Evolución de la accesibilidad de las páginas web de 

las universidades españolas en el bienio 2002-2004”. En En: Soto Pérez, F. 

y Rodríguez Vázquez, J. (Coords.). Tecnología, Educación y Diversidad 

"Retos y realidades de la Inclusión Digital". Murcia: Consejería de 

Educación y Cultura.  





 

Castañeda Quintero, L. J.  55 

Capítulo 2. EL DOCENTE UNIVERSITARIO  

 

 “La enseñanza es una profesión paradójica. De todos los trabajos que 

son o aspiran ser profesiones, solo de la enseñanza se espera que cree las 

habilidades humanas y las capacidades que permitirán a los individuos y a 

las organizaciones sobrevivir y tener éxito en la sociedad del conocimiento 

de hoy. De los profesores, más que de ningún otro, se espera que 

construyan comunidades de aprendizaje, creen la sociedad del conocimiento 

y desarrollen las capacidades para la innovación, la flexibilidad y el 

compromiso con el cambio que son esenciales para la prosperidad 

económica. Al mismo tiempo, se espera que los profesores mitiguen y 

equilibren muchos de los inmensos problemas que la sociedad del 

conocimiento crea, tales como el excesivo consumismo, la pérdida de la 

comunidad y el incremento de la distancia entre los ricos y los pobres. De 

alguna manera, los profesores deben intentar alcanzar estas aparentemente 

contradictorias metas de forma simultánea. Esta es su paradoja profesional”.  

(Andy Hargreaves, 2003:1) 

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. 
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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. 

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 (1994, cit. en Esteve 2004:144) en la introducción de su libro 

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 
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en la que se desenvuelve el profesional de la educación universitaria, 

analizaremos varios puntos.  

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 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 

importante 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 
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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 .  

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. 

1.2. Globalización, Neoliberalismo y mercantilismo. 

Actualmente han irrumpido en la escena social varios conceptos, algunos 

que hemos venido usando tras la progresiva incorporación de las nuevas 

tecnologías y de otros avances en el mundo de las comunicaciones o de las 

finanzas, que han cambiado algunas de las percepciones básicas que teníamos 

acerca de nuestro mundo y de nuestras sociedades y que han cambiado 

radicalmente muchos de los aspectos básicos de nuestra conformación como 

sociedad. Entre ellos nos gustaría apuntar dos que consideramos que han influido 

de manera clara: 

1. Globalización: Entendida como en su momento original, y desde la 

perspectiva que le ha dado razón de ser, como un proceso meramente económico 

que implica la libre circulación de bienes, servicios, capitales, conocimientos y 

personas, apoyado en la enorme reducción de los costes de transporte y 

comunicación (Stiglitz, 2002), que ha ido ligando cada vez más indisolublemente 

las economías de todos los países del mundo hasta conformar un gran (en 

tamaño, no en cualidad o bondad) sistema macroeconómico mundial en donde la 

influencia de la economía en cada una de las grandes potencias tiene una 

repercusión insospechada en el resto de las economías del mundo gráficamente 

descrita por algunos analistas como que “si Japón se resfría, Europa estornuda”. 
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Es un proceso de gran alcance que ha quedado librado a su propio accionar en la 

economía mundial y cuyo resultado es un desarrollo global desigual que beneficia 

a unos pocos y margina a muchos. 

2. Mundialización: Proceso análogo al fenómeno descrito inmediatamente, 

se trata también de un fenómeno de influencia internacional mundial, pero va más 

allá de lo meramente económico, para incluir todos los aspectos propios de la 

cultura y la sociedad a través del acceso y la mundialización de los medios de 

comunicación de masas. 

En cualquier caso, hoy hablamos de que el mundo parece que se ha 

convertido en un “espacio único de intercambio” (Martínez 2004:2), en el que las 

relaciones interculturales son prácticamente ineludibles y las consecuencias en 

cada uno de los ámbitos son casi imprevisibles; esto, teniendo en cuenta que, 

como afirma Martínez “ni las economías, ni las sociedades, ni los valores, ni las 

organizaciones humanas se encuentran en una relación de equilibrio de influencia 

entre ellas”, y en la actualidad determinados grupos de influencia pertenecientes a 

un determinado círculo económico o cultural ejercen tal influencia sobre los demás 

que al final empiezan a establecerse procesos de “aculturación” y de dominio 

“intercultural” a escala mundial.  

Dichas relaciones y consecuencias vienen moldeadas y azuzadas por 

ideologías de gran auge en nuestros tiempos que las condicionan de gran forma  y 

que justifican socialmente las relaciones de poder establecidas en el nuevo orden 

mundial, entre ellas sin duda la ideología Neoliberal, de gran auge en nuestro 

tiempo, supone uno de los mayores garantes de que el dominio del mercado 

suponga el dominio social y de que las distancia entre los que más tienen y los 

que menos tienen sean cada vez más marcadas, en clara devaluación del Estado 

de Bienestar como modelo social que se había conseguido en algunos sectores 

del mundo (Moreno y Sarasa, 1993). 

Este neoliberalismo, basado en una ética coste-beneficio, en el que se 

antepone al Estado de Bienestar un Estado de mínimos y una primacía de la 

“libertad” y la independencia humana independiente de lo público, implica también 

una apuesta por la individualización de la sociedad donde cada individuo es autor, 

responsable y único referente de su condición y el Estado –en tanto que 
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representación institucional de la totalidad de los ciudadanos- no asume ninguna 

responsabilidad respecto de él. Se ha venido afianzando en los últimos años lo 

que Escudero (2004c) llama “la democracia de mercado”, entendida  como 

vaciado de democracia política: la participación, no de todos, sino de aquellos que 

sean capaces de participar. El Mercado como árbitro y distribuidor de la riqueza y 

del bienestar, el concepto de ciudadano mudado en otro más propio de la 

sociedad del concepto de cliente. 

La globalización, vinculada al neoliberalismo y con él a la liberalización -que 

ha sido institucionalizada en la Organización Mundial de Comercio (OMC)- es un 

proceso de gran magnitud, actualmente en marcha en la economía mundial, y que 

ha quedado librado a su propio accionar. Se caracteriza por un desarrollo mundial 

desigual, con un crecimiento significativo y beneficios para unos pocos países y 

marginación para la mayoría. Proceso que, a la postre tiene sus propias 

consecuencias en los ámbitos sociales y que provoca entre otras, algunas 

percepciones del mundo actual que apuntan a: 

 Una relación entre cultura y economía tal que, los valores que 

dominarán la próxima fase del desarrollo del capitalismo y del 

consumismo, son asumidos como los nuevos valores en alza en la 

sociedad. 

 Una nueva relación entre cultura y geopolítica. Una de las grandes 

preocupaciones sociales de nuestro tiempo tiene que ver con una 

llamada “guerra de culturas”, que en realidad tiene poco de cultural y al 

final se fundamenta, entre otras, en las enormes diferencias de tipo 

económico que dividen a los países del mundo y en las relaciones de 

dominación que se han establecido entre ellos.  

 Una crisis visible del concepto de Estado-nación agudizada por la 

cada vez mayor internacionalización de las relaciones y las culturas, lo 

cual reduce visiblemente el  control del Estado en la formación de los 

ciudadanos. 

 El desmantelamiento del Estado de Bienestar en aquellos sitios en 

donde se había llegado a desarrollar de alguna manera en la segunda 
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mitad del siglo XX y la inexistencia del mismo en los sitios en donde no 

se había llegado a conseguir. 

Todos estos fenómenos configuran el llamado por Escudero (2004c) 

“Macrocontexto de Influencia” que supone un condicionante del curriculum actual y 

de las diversas reformas educativas planteadas, de forma que las convierten en 

formas particulares de luchas sociales y políticas además de en expresiones de 

buenas (o malas) ideas pedagógicas. 

1.3. Síndrome de Burnout 

Como afirma Fullan (2002:141),  “las condiciones de la docencia parecen 

haber sufrido un deterioro a lo largo de estos últimos veinte años […] el estrés y la 

alienación del profesorado nunca han sido tan grandes”. Últimamente en el gremio 

de los trabajadores de la enseñanza se habla de alteración, en parte achacada a 

la situación actual de la sociedad, el sistema educativo, y otros motivos diversos 

tales como que las familias, con más frecuencia de la deseada, delegan en el 

colegio casi toda la responsabilidad educativa de sus hijos; o el trabajo de los 

profesores no es valorado en su justa medida por la sociedad; o que trabajar en 

determinados niveles educativos y con determinados alumnos puede resultar más 

difícil de lo previsto; o que el profesorado no es todo lo valorado que debería…. 

Se trata de un proceso de fatiga física y psíquica provocada por el trabajo. 

Cuando en el ámbito de la educación, como en la mayoría de servicios de 

determinada importancia, se presentan determinadas situaciones “desbordantes”, 

el profesor afectado tiene que hacer frente a estos acontecimientos 

potencialmente estresantes. No obstante, si el docente acumula muchos sucesos 

estresantes o no posee mecanismos adecuados para hacerles frente es cuando 

este estado se cronifica tiene repercusiones muy negativas en la salud del 

profesorado,  el estrés y un estado de excesiva activación física y psicológica 

relacionada con el esfuerzo necesario para hacer frente a las demandas propias 

de los centros educativos, lo que se ha denominado desde la psicología “El 

síndrome de Burnout”. 

Definir en qué consiste este síndrome es complejo, pero una de las 

acepciones más aceptadas es la de Maslach y Jackson (1981, cit. en Rubio 2004) 



 Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Enseñanza Superior  

62  Castañeda Quintero, L. J. 

quienes afirman que el Burnout “se configura como un síndrome tridimensional 

caracterizado por:  

 agotamiento emocional, sensaciones de sobreesfuerzo, 

 despersonalización, actitudes de insensibilidad, 

 baja realización personal, sentimientos de incompetencia 

profesional” (p.6). 

Según parece, dicho síndrome tiene una serie de síntomas con graves 

repercusiones en el desempeño y la salud mental de los profesores, entre dichos 

síntomas nos menciona Rubio: 

 Desvinculación del centro y de los compañeros. 

 Sentimientos de incapacidad para hacer frente a problemas de 

indisciplina, a alumnos con necesidades educativas especiales o al 

trabajo burocrático.   

 Considerarse sobrepasado por el trabajo.  

 Sentirse exhausto, irritado y deprimido al acabar la jornada laboral.  

 Falta de compromiso y Absentismo laboral 

Aunque no hay datos globales que nos permitan tener una visión real 

acerca de la repercusión de este fenómeno en el cuerpo de profesores 

universitarios, algunas instituciones han realizado diversos estudios al respecto 

que nos dejan datos preocupantes. En concreto en los estudios realizados por las 

universidades de Extremadura y Alcalá de Henares (Barona, 2003 y Campuzano, 

2003) revelan que el nivel de estrés mental al que están sometidos los docentes 

por síndromes como el Burnout, o el mobbing o acoso moral, afectan a casi la 

mitad de los docentes de ambas instituciones. El más reciente de todos estos 

estudios, aunque centrado específicamente en la incidencia del mobbing en la 

Universidad de Murcia, nos habla de 120 profesores de la universidad que afirman 

ser víctimas de acoso, una de las causas añadidas al Bounaut (La Verdad,  11 de 

julio de 2005).  

No obstante, y ante la posibilidad de caer en el victimismo sin remedio, y tal 

como afirman algunos autores, es importante no perder de vista que, el hecho de 
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que varios procesos distintos concurran en un cuadro final similar (de desencanto, 

desilusión, agotamiento y abandono, en este caso), no significa que todos ellos 

hayan tenido el mismo origen ni hayan experimentado igual evolución, es decir, 

que no todo el que está desencantado o responde a un “cuadro” de Burnout lo es 

por culpa de factores externos. Junto a educadores entusiastas, bien preparados y 

llenos de proyectos que caen en este síndrome, “hay otros carentes de ilusiones, 

reacios a actualizarse, estancados en un malestar autoritario o en una indiferencia 

pasiva, cuya quemazón final no puede atribuirse a las condiciones de trabajo, sino 

a la elección personal de un camino equivocado” (El Norte de Castilla, 2004). 

1.4. Incertidumbre legislativa 

Durante los últimos años, los profesores de todos los niveles educativos han 

visto pasar ante o a través de sí16 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 198317 (LRU, 1983; González et al., 1996; Capitán, 2000) y la Ley 

Orgánica de Universidades de 26 de diciembre de 200118 (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 una estimulación de la 

                                            
16 En el sentido de si sólo la han visto pasar o si realmente se han visto implicados en 

ellas. 
17 En adelante, LRU. 
18 En adelante, LOU. 
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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 regulación19 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-20) y de cambios en la 

ley Universitaria por medio de acuerdos y Reales Decretos suscritos por la 

                                            
19 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. 

20 Más información en http://www.mec.es 
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administración y diversos agentes sociales (sindicatos y asociaciones, entre otros). 

Para hacernos una idea podemos ver el siguiente esquema: 

 

Ilustración 2.1. 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 
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1.5. 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. 

Tras los dos conflictos bélicos que asolaron medio mundo a principios del 

siglo XX, la Gran Guerra (Primera Guerra Mundial 1914-1918) como conflicto 

provocado por la exacerbación de los nacionalismos agresivos en el continente, y 

por supuesto la Segunda Guerra Mundial, el holocausto nazi, el debilitamiento de 

Europa como potencia a favor de las dos nuevas potencias mundiales (EEUU y la 

URSS), además de la destrucción  y el horror de sus consecuencias,  afianzaron 

de manera difícil, pero sin embargo definitiva, el sentimiento de necesidad de una 

unión pacífica de los pueblos superando el polémico concepto nacionalista que les 

había llevado a la situación de ese entonces. Empezaron a surgir las uniones 

transnacionales (Sociedad de Naciones, la OTAN…) que tenían como objetivo 

principal la estabilidad de los pueblos que las conformaban, una estabilidad en 

términos lo más integrales posibles (económicos, políticos, sociales, etc.) que 

garantizaran de cierta manera eso mismo… la estabilidad. 

En dicho entorno surge el primer organismo nacido en Europa con carácter 

trasnacional tras la Segunda Guerra Mundial, El Consejo de Europa (1949, la 

organización más antigua del continente. Nace con el mismo espíritu post-bélico 

de reconstruir la unidad política Europea reforzando la democracia, los derechos 

humanos y El Estado de Derecho, viendo a la educación y la cultura como 

dimensiones básicas para la consecución de tales objetivos. En 1957 se firman 

por parte del grupo de los seis los tratados de Roma que entran en vigor en 1958 y 

crean la Comunidad Económica Europea, que tiene como principal objetivo la libre 

circulación de personas, bienes, servicios y capitales por el territorio comprendido 

entre esos 6 países. Posteriormente se fueron uniendo a esta primera comunidad 
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nuevos países: Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido se unieron en 1973, seguidos 

por Grecia en 1981, España y Portugal en 1986.  Más tarde, en el año 1992, se 

firma el tratado de Maastricht que ampliaría los objetivos de la comunidad, desde 

los meramente económicos a los relacionados introdujo nuevas formas de 

cooperación política entre los gobiernos de los Estados miembros, por ejemplo, en 

lo referido a defensa, justicia e interior  e intenta garantizar un mínimo de bienestar 

social a los ciudadanos europeos, objetivo ya pretendido por la Carta Social 

impulsada por Jaques Delors en 1986, y por ello cambia el nombre de la 

comunidad por el de Unión Europea.  

La verdad es que la descripción anterior, si bien es un fiel reflejo de los 

acontecimientos históricos, no deja de tener la perspectiva más “edulcorada” de 

toda la historia, lo cierto es que, para infortunio de los habitantes del mundo, tras la 

creación de los organismos trasnacionales no se ha garantizado más que la propia 

estabilidad de los territorios más poderosos del mundo, y enormes territorios 

incluso cercanos (tal es el caso de los Balcanes) a lo que sería la zona de 

estabilidad, son asolados por ingentes conflictos armados intra e internacionales. 

Pero eso sin duda es objeto de otra reflexión. 

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 2.2. Principales acciones Europeas en el ámbito educativo y formativo.  

Elaboración Propia 

 

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, esfuerzo que se ha traducido en la creación, primero del Sistema 

Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS), 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 
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nuestros docentes como el proceso de “Convergencia Europea”, y que 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. 

 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.  
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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 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. 
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2. PUERTA DE ACCESO, LLAVE DE CAMBIO  

2.1. Calidad y Educación, la Innovación educativa como 
factor de calidad 

Partimos de que, según datos de este mismo año (Ugalde, 2005), uno de 

cada quinientos españoles es profesor, y que uno de cada setenta y cinco 

trabajadores en activo está empleado por la universidad, luego es una realidad 

que tenemos un potencial enorme en nuestras instituciones universitarias. 

Entonces ¿por qué dicho potencial parece no ser utilizado debidamente a favor de 

la educación?, ¿por qué, según el mismo autor y desde la perspectiva de las 

empresas, la universidad no asume un papel protagonista en la colaboración con 

el progreso profesional y empresarial? Puede tratarse de un problema de 

perspectiva, o probablemente se trata del criterio de calidad que prima en la 

empresa, y aquel que prima en la universidad. 

Como nos recuerda De la Orden (1997), la calidad en tanto que propósito 

siempre resulta justificante de casi cualquier decisión o cambio, especialmente en 

educación, no en vano asistimos a constantes alusiones públicas en boca de 

políticos, intelectuales, conciudadanos… que defienden puntos de vista muy 

diversos, e incluso antagónicos, en nombre de la muy buscada calidad, y esto no 

es ajeno a la realidad universitaria.  

El dilema radica en que calidad es un término polisémico y contextual tanto 

desde el punto de vista geográfico, como histórico y cultural, por lo que el hecho 

de definir calidad bajo una u otra concepción “permite la derivación, de acuerdo 

con unas reglas, de indicadores relevantes y utilizables como vía para la 

evaluación de las instituciones” (De la Orden, 1997), lo cual hace que definir 

claramente cuál es el concepto de calidad educativa que subyace a un 

determinado modelo haga tener claro qué es lo que pretendemos con dicho 

modelo, a qué intereses sirve, y por ende, cuáles serás las estrategias más 

apropiadas para llevarlo a cabo. 
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2.1.1. Noción de calidad educativa: una perspectiva histórica 

- Histórico de la calidad en la Legislación Educativa Española 

En la legislación Educativa Española, aunque ya desde la Ley de 

Instrucción Pública de 1857 (Ley Moyano) se hace referencia explícita al papel de 

la Inspección como organismo de control que repetirá su aparición en las 

sucesivas leyes, es por primera vez en el preámbulo de la Ley General de 

Educación de 1970, cuando se incluye la calidad de la educación como uno de los 

fines de la reforma en los siguientes términos: 

“Se pretende también mejorar el rendimiento y calidad del sistema 

educativo. En este orden, se considera fundamental la formación y 

perfeccionamiento continuado del profesorado, así como la dignificación 

social y económica de la profesión docente”. 

Dicha ley aparece en las postrimerías del régimen franquista en España, de 

cara a la necesidad de “reenganche” del  país a la dinámica de Europa de la que 

estaba aislada durante toda la etapa del régimen totalitario. La España de esos 

momentos era un país con un índice de analfabetismo muy alto, en donde la 

necesidad de competir en el mercado industrial hacían cada vez más necesaria la 

apuesta por una “educación de calidad”; no baste para mencionar también que la 

apuesta primera de basar la calidad educativa en la formación, perfeccionamiento 

y dignificación de la profesión docente, deja ver la penosa situación en la que 

dicha profesión se encontraba en aquellos momentos, por no mencionar la 

precaria situación de algunos docentes anteriores al régimen que se encontraban 

separados del cargo. 

Posteriormente, y ya con una constitución democrática rigiendo España, 

aparece el término en la LRU (Ley de Reforma Universitaria de 1983), de la 

manera que sigue: 

“Así pues, si la Constitución española hace imperativa la reforma, 

ésta es también imprescindible para que la Universidad pueda rendir a la 

sociedad lo que tiene derecho a exigir de aquélla, a saber: calidad 
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docente e investigadora; algo que, sin embargo, sólo podrá ofrecer si le 

garantizan condiciones de libertad y de autonomía” 

Es evidente que la LRU conforma el sistema de educación superior Español 

de cara a la nueva etapa histórica de España, y dicha calidad aparece aquí 

también como garante de competitividad de la sociedad; sin embargo aquí 

apuntamos también la primera apuesta que respecto de la calidad se realiza en la 

ley, la calidad con base en la autonomía y la libertad, dos conceptos de calado e 

importancia máxima para un país recién salido de una dictadura y con un 

recientísimo conato de golpe de Estado (23F) que se articula constitucionalmente 

como un Estado conformado por Autonomías. Supone también una exigencia a 

los nuevos tiempos. 

En la Ley Orgánica del Derecho a la Educación de 1985, la calidad 

educativa no aparece como razón para la reforma, probablemente porque supone 

una declaración de principios base de la educación y no asuma la forma de una 

reforma al uso; sin embargo, sí se alude a la legislación de algunos campos 

(gasto, financiación) con el objetivo de garantizar entre otras cosas la calidad 

educativa. 

La LOGSE (Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo de 

1990),  desarrolla de manera más importante el concepto de calidad educativa 

como principio de la reforma en varios momentos de su texto, dedicando un título 

completo (el número 4 conformado por los artículos del 55 al 62)  al desarrollo de 

dicho concepto y creando además el Instituto Nacional de Calidad y Evaluación, 

atribuyendo una singular importancia a la evaluación general del sistema 

educativo como medida de calidad. 

La justificación de esta inclusión en la LOGSE viene dada entre otras por la 

incorporación a las escuelas los “ciudadanos del próximo siglo”, las exigencias 

planteadas por los países que conforman la Europa a la que España acaba de 

unirse, la apertura del espacio individual, político, cultural y productivo que esta 

inclusión conlleva, la mayor rapidez y complejidad de los cambios del nuevo 

momento histórico, la superación de las deficiencias del pasado y del presente,  y 

la necesidad de dar respuesta a las exigencias del presente y del futuro. 
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El antecedente más próximo en el que nos encontramos la referencia la 

calidad de la Educación como finalidad de la política educativa está en la 

paralizada Ley Orgánica de Calidad de la Enseñanza de 2002. España ya se 

encuentra dentro de la Unión Europea, el desarrollo económico del país ha sido 

muy satisfactorio en los últimos años pero desde los medios de comunicación y 

desde otras fuerzas de influencia hay gran “preocupación” por la educación. 

Circula gran cantidad de información errónea, se generalizan creencias acerca del 

sistema educativo subyacente a la LOGSE que, en algunos casos, no tiene que 

ver con la realidad. Se habla de descenso del nivel de los alumnos, de exceso de 

flexibilidad.  

“En los últimos treinta años -como ya se ha comentado- ha 

cambiado radicalmente la configuración del sistema educativo, pasando 

de una enseñanza de élite, basada en la exclusión y la selectividad, a una 

situación de enseñanza general, mucho más flexible e integradora, pero 

incapaz de asegurar en todas las etapas del sistema un trabajo acorde 

con los niveles de titulación alcanzados por los alumnos”  (Esteve, 2004). 

La nueva reforma surge también en la primera legislatura en la que el 

partido de gobierno lo hace con mayoría absoluta. El partido en cuestión es el 

Partido Popular, situado ideológicamente en un planteamiento conservador. 

La nueva reforma se justifica en dos cosas principales: 

- Las transformaciones de la sociedad actual: cambio tecnológico, 

conquista del acceso universal a la educación, necesidad de igualar 

calidad y equidad, necesidad de que el desarrollo económico y la 

cohesión social vaya juntos y un aumento en la inmigración. 

- Los Malos resultados de la Reforma anterior: altas tasas de abandono 

en la ESO, bajo nivel de los alumnos ya titulados, no universalidad de la 

educación infantil, rendimiento académico de los estudiantes españoles 

por debajo de la media europea, la no titulación de casi un cuarto de los 

estudiantes de ESO y deficiencias en la expresión oral y escrita de los 

estudiantes. 

La ley refuerza su discurso con el uso de una terminología que gira siempre 

en torno a los mismos conceptos: 
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Esfuerzo (cultura del esfuerzo, exigencia personal; exigencia),  Eficacia y 

Calidad, entendida como más y mejor evaluación de alumnos, mayor esfuerzo y 

exigencia, educación permanente, adquisición de competencias cualificadoras, 

eficacia y eficiencia del sistema educativo. 

Es evidente que, aparte de las justificaciones propias de cada momento 

histórico respecto de la inclusión de la calidad como principio de la legislación 

educativa, que ya hemos expuesto, el aumento progresivo de la importancia de 

dicho concepto en la legislación responde, a nuestro entender, a la creciente 

incorporación de España a la realidad internacional del pensamiento único 

capitalista, del que se derivan los principios de competitividad y eficacia como 

reguladores y garantes de la posición internacional de los países y por lo mismo, a 

puesta general de la educación en todos ellos. Por otra parte, los sistemas 

educativos y en concreto la Universidad Europea, con una tradición de gran 

prestigio y demanda por parte de otras latitudes (Latinoamérica especialmente), se 

ve “amenazada” por la mayor competitividad de los sistemas Estadounidenses 

que le restan posibles usuarios, ante lo cual (y prosiguiendo con el argumento del 

mercado educativo) se ve obligada a entrar en la dinámica de la competición en 

los mismos términos, y por ello asume crecientemente la calidad como factor de 

garantía de mercado. 

 

2.2. El Profesor ante las reformas educativas 

 Tomando como base los textos de Escudero (1999) y Fullan (2002)  otros 

artículos de gran relevancia nacional e internacional (Danling-Hammond, 1999; De 

la Calle, 2004),  podemos afirmar que el profesor es una de las figuras más 

decisivas en la conversión de propuestas y cambios curriculares en procesos 

valiosos de enseñanza y aprendizaje porque es un condicionante efectivo del 

aprendizaje de los alumnos, y es el aprendizaje de los alumnos el núcleo básico 

de acción en cualquier reforma educativa. Por lo mismo, lo que los profesores 

piensan y hacen en su trabajo es una de las fuentes principales del cambio, con 

toda la carga psicológica y personal individual, así como colectiva y contextual que 

implique. El profesor siempre actúa a modo de filtro y puede erigirse en garante 
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del éxito o fracaso rotundo de un determinado proceso de cambio, y en concreto 

haciendo extensiva a los cambios de tipo tecnológico en la enseñanza 

universitaria una afirmación de la profesora De la Calle, decimos que “el modelo 

educativo universitario no puede imponerse por decreto, es necesario conseguir 

que los cambios se realicen por convencimiento de los implicados y para ello es 

necesario potenciar procesos de formación y reflexión. Los buenos profesores son 

imprescindibles como motores de cambio” (De la Calle, 2004: 253). 

 “El año pasado [1999] un informe del Ministerio Federal alemán de 

Educación y de Tecnología advertía que: `existe una impresión 

generalizada que las instituciones de enseñanza superior podrían y 

deberían ser más eficaces si la libertad académica no supusiera que los 

profesores apenas responden de sus actuaciones y que únicamente 

pueden corregirse los abusos extremos de privilegios y de derechos´” 

(Bricall, 2000:19). 

El profesor como trabajador conforma su identidad profesional por medio de 

dos conjuntos de condicionantes; de un lado sus propias actitudes, posiciones, 

modos de hacer, inseguridades, estado psicológico, trayectoria personal, costes 

en energía, etc.; y por otro lado las ideas, patrones de acción imaginarios 

profesionales pedagógicos, modos de pensar, hacer y sentir la educación; todo lo 

cual le proporciona una percepción particular -indiferencias o recelos- respecto de 

las reformas en la medida en que éstas tengan concordancia o no con sus propias 

percepciones de lo que se debería hacer. 

Por ello, cuando planteamos un cambio o una reforma hay que llevar a que 

todo el entramado del curriculum se haga de tal manera  que el docente se sienta 

plenamente apoyado, capacitado e implicado en lo que se pretende; el día a día, 

el contexto de interacción, de relaciones, influencias que configuran el mismo, etc., 

deben ser núcleo central a considerar en cualquier reforma. Tristemente  hasta el 

día de hoy, esto no se ha traducido de manera coherente y consistente en las 

políticas de reforma llevadas a cabo. 

El implicar a los profesores como artífices de los procesos de cambio 

implica la reunión entre lo que los profesores suelen pensar y hacer con los 

cambios (mediación natural), y lo que debieran (mediación reconstruida), teniendo 
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como base un sistema de criterios, valores, modos de ejercicio de la profesión, 

relaciones entre compañeros, etc. que sirva de marco normativo. 

Para transformar la educación debemos apoyarnos en la profesionalización 

del profesor y no en su desprofesionalización, en los ´terminos que la describe 

Bolívar (1995), es decir: mayores cotas de poder, desempeño competente, 

responsable y autónomo. Para ello podemos asumir al menos tres vías posibles 

de implicación del profesorado: 

1. profesor como investigador 

2. entornos de aprendizaje para los docentes 

3. Recomposición de los entornos de trabajo 

Cada una de estas, implica una serie de apuestas decididas, entre las 

cuales serían imprescindibles: 

 Un rearme moral y emocional de los profesores: en tanto que el discurso 

educativo debe ser eminentemente moral y cargado de valores 

 Comunidades profesionales reflexivas y críticas:  

 Ecología favorables para las dos anteriores: disposición de tiempos y 

espacios que estimulen y organicen el trabajo que se pretende y disponer 

de condiciones para el acceso a otro conocimiento experto proveniente 

de otros compañeros… 

“El `nuevo docente´ deberá dominar ese nuevo ambiente de las NTIC, estar 

listo psicológicamente para un cambio radical de función, reforzando y 

actualizando al mismo tiempo su conocimiento disciplinario” (UNESCO, 1998:2). 

 

2.3. El profesor universitario ante los nuevos medios 

Hemos insistido en la idea de que el profesor es una pieza clave de cara a 

cualquier planteamiento de cambio, y que si se quieren conseguir resultados 

verdaderamente interesantes e impacto real en los procesos enseñanza-

aprendizaje, debe contarse con el profesor. Y cuando hablamos de cambios 
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introducidos en la educación por las Nuevas Tecnologías no es en absoluto 

diferente.  

La resistencia por parte del cuerpo docente a los cambios es bastante 

acusada en todos los niveles educativos, pero lo es especialmente en la 

Universidad, y por ello es preciso articular medidas específicas de cara a 

conseguir los retos que las NTIC y la Sociedad de La Información y la 

Comunicación proponen. En este sentido, en su Declaración sobre la Educación 

Superior en el Siglo XXI, la UNESCO dice que  “Uno de los grandes frenos para la 

difusión de las NTIC en la enseñanza superior es el factor humano. Antes de 

cualquier acción tecnológica, es necesario definir programas de formación a 

diferentes niveles y con destino a públicos diferenciados” y en consecuencia 

afirma que “Es preciso considerar la formación de técnicos e ingenieros, soportes 

de las tecnologías dentro de establecimientos de enseñanza e investigación, la 

formación de los docentes, la formación de los responsables de la adopción de 

decisiones” (UNESCO, 1998:13). 

Pero ¿cuáles son realmente las consecuencias a nivel práctico que tienen 

las Nuevas Tecnologías en el aula que afecten directamente a la naturaleza del  

profesor y exijan un cambio en sus competencias? 

El cambio a nivel docente es ciertamente pronunciado y multidimensional. 

Como nos indican diversos autores (Martínez y Prendes, 2004; Cabero, 2004; 

Salinas, 1998;  Adell, 1999)  el rol del personal docente cambia en un ambiente 

rico en TIC, no sólo porque se abre ante él una nueva forma de herramienta o 

medio de enseñanza, sino porque casi todas las estructuras que conoce 

institucional y educativamente se ven marcadas por ello, el mercado de trabajo al 

que sus alumnos accederán varía notablemente, sin olvidar que además las 

características de los alumnos con los que trata, alumnos que han “nacido en un 

mundo de TIC”, son  bastante diferentes de aquellas que le son propias o 

conocidas por su propia experiencia21. Salinas (1998) lo resume de manera 

general diciendo que “el profesor deja de ser fuente de todo conocimiento y pasa a 

                                            
21 Al respecto resulta interesantes las aportaciones de Prensky que resume bastante 

claramente Gros (2003). 
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actuar como guía alumnos, facilitándoles el uso de los recursos y las herramientas 

que necesitan para explorar y elaborar nuevos conocimientos y destrezas; pasa a 

actuar como gestor de la pléyade de recursos de aprendizaje y a acentuar su 

papel de orientador y mediador”, sin embargo conseguir eso, que puede resumirse 

en una sola frase implica muchos cambios en la naturaleza misma de los 

profesores, e incluso en su idiosincrasia. 

En primer lugar hemos de decir que las nuevas tecnologías en todo el 

proceso educativo, pero más aún en la enseñanza Universitaria puede tener 

múltiples usos, pero principalmente, si hablamos de implementación del uso de 

NTIC en el proceso e-a, según  Martínez y Prendes (2004:47),  hablamos de dos 

planos o niveles principalmente: 

1. Redes en la enseñanza: Usando las NTIC como medio de enseñanza 

y/o complemento a la enseñanza presencial en el aula.  

2. Redes para la enseñanza22:Utilizando las NTIC como canal de 

comunicación para establecer un proceso de enseñanza semi-presencial 

(paralelo o complementario a un proceso de enseñanza presencial) o 

no-presencial. 

Lo cierto es que las consideraciones docentes de cara al primero de estos 

niveles de utilización no difieren prácticamente de aquellas que tendríamos en 

cuenta ante la utilización de cualquier otro medio educativo como el libro de texto, 

la pizarra, el retroproyector y las transparencias, las diapositivas, el vídeo… se 

trata de un nuevo medio que podemos, o no, utilizar como soporte en el aula de 

nuestra clase presencial y que nos ofrece determinadas ventajas e 

inconvenientes. 

No obstante el cambio más radical que tiene el rol del profesorado y en 

donde se deben tener en cuenta una mayor cantidad de variables tiene que ver 

directamente con la utilización de las NTIC en  el segundo nivel que hemos 

nombrado más arriba, es decir,  cuando pretendemos establecer todo o una parte 

del proceso enseñanza-aprendizaje por medio de las NTIC, ya sea con la 

                                            
22 En estos dos niveles profundizaremos en el capítulo siguiente. 
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implementación de un material de uso autónomo en red, la configuración de una o 

varias partes del trabajo de la asignatura o el curso a través del ordenador, o 

realizando todo el proceso educativo por medio de las redes telemáticas, que 

aunque, como nos dice Duarte, sus tareas no son diferentes a priori de las 

realizadas en un entorno presencial total (“preparación del material, autorización, 

seguimiento del proceso, evaluación, etc.), sí difieren en su naturaleza y en el 

peso que adquieren en su conjunto” (Duarte, 2004:199). 

A pesar de estas nuevas exigencias para el docente, la realidad de los 

datos23 nos muestra el poco impacto real que tiene en términos generales la 

apuesta seria por la integración de las TIC en la enseñanza Universitaria, y eso en 

gran medida tiene que ver con la predisposición al respecto que tienen los 

profesores y con la poca respuesta institucional que se ha dado por parte de 

algunas instituciones universitarias; en la mayoría de los casos el profesor termina 

implicándose en su propia formación en TIC por un interés altruista carente de 

recompensa o reconocimiento institucional y consideramos que esta apuesta no 

puede dejarse al libre albedrío de esta situación.  “Deberían llevarse a la práctica 

políticas de incentivos para fomentar entre los profesores la adopción de las 

nuevas competencias y la formación de estas tecnologías. La inversión en TIC 

fracasará si el profesorado no está suficientemente motivado ni capacitado para su 

uso” (Bricall, 2000:461). La implicación docente e institucional en la 

implementación de Nuevas Tecnologías en la Enseñanza y en especial en la 

Enseñanza superior ya no es una opción, es una exigencia de los tiempos. 

 

2.4. El docente universitario: múltiples facetas de una 
misma acción docente 

Una vez planteadas las necesidades de un docente universitario en el 

mundo de hoy y cuáles son las demandas que el mundo de hoy realiza a los 

docentes universitarios, es importante clarificar cuáles son aquellas 

particularidades que hacen de un profesor universitario un profesional que ayude 

                                            
23 Ver capítulo 1 
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al alumno, tanto de cara a definirle como profesional, como de cara a saber hacia 

dónde debemos encaminar, el profesorado y los profesionales que intervengan en 

ella, la acción formativa del profesorado; pues sólo a través de la articulación 

precisa de un buen sistema de formación del profesorado nos será posible la 

estructuración del sistema educativo en torno a las prioridades que hemos 

mencionado (Escudero 2004c). En este mismo sentido, no olvidemos que: 

Si un profesor no encuentra sentido a lo que le pides que haga, no lo hará… 

Si no sabe cómo hacerlo, tampoco,… 

Y si no quiere renovarse, no lo conseguiremos. 

(Fullan, 2002) 

La formación del profesorado, y más aún la del docente universitario, tendrá 

que atender a una visión holística del mismo, que le contemple como un 

profesional con una misión  en la que tiene que hacer uso de múltiples facetas, en 

las que se le exigen gran variedad de competencias. Como nos apunta Escudero 

(2004c:92): 

 “en la actualidad, como se viene diciendo ahora, de uno u otro 

modo el perfil y la identidad (del profesorado) en que se está pensando 

apunta básicamente en dos direcciones: de un lado una ampliación de las 

competencias, profesionalidad y cometidos que se esperan del 

profesorado; de otro, una intensificación de sus aportaciones no sólo 

intelectuales y metodológicas, sino personales afectivas, relacionales y 

éticas a las relaciones y el trabajo con sus estudiante, con los demás 

colegas, con el centro y la comunidad”.  

A la hora de definir el profesor que se considera como ideal y los 

ingredientes que compondrían este empeño, hay casi tantas recetas como 

autores, y cada uno propone un profesor que tiene características muy similares, 

pero al cual componen de diversa manera. En este trabajo hemos centrado 

nuestra atención en dos propuestas principales: la propuesta de Juan Manuel 

Escudero (que a su vez es reflejo de otras propuestas diversas) y la propuesta de 
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Philippe Perrenoud24; tratando de destacar los aspectos más relevantes de cada 

una de ellas  para poder entenderlas y posteriormente intentaremos hacer  una 

propuesta general o resumen de las anteriores, integrando los aspectos más 

destacados de cada una, ya que sin duda creemos que pueden considerarse 

complementarias. 

 

2.4.1. Las áreas de Interés en la formación del 
profesorado. Juan Manuel Escudero Muñoz 

El profesor Escudero (Escudero 2004c) nos ofrece una visión panorámica 

acerca de lo que el denomina las “creencias, conocimientos, capacidades y 

actitudes básicas de la identidad docente” que han sido a su vez propuestas por 

otros autores (Hammond, 2001, Elmore, 2002; Sparks, 2002; Fullan, 2002 y él 

mismo), y que él recoge en una visión panorámica y las representa de la manera 

siguiente: 

 Área Científico-técnica: El profesor como experto en contenidos 

<Competencia didáctica no significa dominar técnicas objetivas de eficacia 

independiente. Significa dominar los sentidos de la práctica educativa en una 

sociedad históricamente determinada, significa capacidad de utilización de los 

recursos aptos para hacer que losa contenidos formadores sean eficaces, y 

propiciar, así, las condiciones para que los elementos mediadores del aprendizaje 

converjan en los objetivos esenciales de la educación y se reúnan en  torno a su 

objetivo fundamental> (Severino, 1996, p.69)>” (Cit en Ríos 2003: 42) 

Según el profesor Escudero, la primera área que debe atenderse  cuando 

estamos intentando construir el perfil de un docente es aquella que tiene que 

conformarle como un experto en contenidos en dos sentidos complementarios: 

                                            
24 Hemos escogido estas por corresponder a profesionales de la educación con 

perspectivas, en principio diferentes: el Profesor J.M. Escudero reúne en su aportación otras 
investigaciones anteriores hechas por autores de reconocido prestigio como Hammond, Elmore, 
Sparks, Fullan y él mismo; el Profesor Perrenoud por su parte es Doctor en Sociología y 
Antropología y su aportación se considera de gran importancia e influencia en gran cantidad de 
textos relacionados con las competencias del profesorado. 



El Docente Universitario 

 

 

Ilustración 2.3. Creencias, conocimientos, capacidades y actitudes básicas de la identidad docente 

Tomado de Escudero (2004c:95) 

 

1. Conocedor  en profundidad de sus contenidos disciplinares  

En primer lugar, entendidos los contenidos en tanto que disciplina; el 

docente debe ser un profesional experto en los contenidos propios de su materia, 

y no sólo debe conocerlos suficientemente, sino que debe dominarlos en 

profundidad. Probablemente por la acusada persistencia en la necesidad de “otro 

tipo de aprendizajes” o por el afán de darle nuevas caras a la educación 

tradicional, hemos llegado a pensar que tal conocimiento en un profesor puede 

haber pasado a un terreno secundario y no es así. El profesor sigue ejerciendo 

como experto en una disciplina específica y, aunque evidentemente esto no es 
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suficiente para garantizar su valía o buen desempeño como docente, no cabe 

duda de que esta parte de su perfil es de vital importancia, más aún cuando 

estamos intentando enfatizar la necesidad de ayudar a construir el criterio de un 

alumno, aquel docente que le sirve como facilitador debe estar a una altura 

intelectual y de conocimientos suficiente que le proporcione soltura ante la labor 

de educar a un sujeto que en el futuro se desempeñará como profesional “experto” 

en una determinada profesión, como es el caso específico de los estudiantes 

universitarios. No sólo debe conocer el docente la estructura sustantiva de su 

materia –conocimiento científico, actual y validado, datos relevantes del mismo y 

relaciones entre contenidos-, sino también lo que denominaríamos la estructura 

sintáctica de la misma –todo un conjunto de reglas, principios y procesos que en 

ese ámbito se consideran adecuadas para reconstruyendo conocimiento valioso-. 

 

2. Conocedor de los conceptos pedagógicos y relaciones de su disciplina o 

materia 

Además, el profesor debe conocer los conceptos “pedagógicos de la 

estructura disciplinar” que domina, es decir, debe entender cuál es la manera más 

idónea de seleccionar y secuenciar los contenidos de la misma, debe conocer y 

dominar las metodologías propias de los saberes que ejerce y debe conocer la 

mayor cantidad posible de alternativas de aprendizaje propias del mismo.  

Por último, y también en relación con los contenidos de su disciplina, es el 

docente quien debe comprender y conocer las relaciones entre los contenidos de 

su materia y los otros contenidos, sean o no de su rama del saber, de manera que 

pueda dar un enfoque transversal a la enseñanza y aplicación de los mismos, 

convirtiendo su asignatura en algo más que un ingrediente de un plan de estudios 

y pudiendo clarificar dichas relaciones al alumno para que vea su curriculum 

universitario como un todo globalizado.  

 

Área Metodológico-pedagógica: El profesor experto en metodologías 

de enseñanza 
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A este respecto, el autor asume que el docente debe tener una clara y 

fundamentada acción a nivel metodológico en su asignatura, es decir, una acción 

didáctica y educativa con una base suficientemente sustentable, dicha base está 

configurada por dos aspectos que son considerados complementarios por parte de 

cualquier profesional y que, en el caso de los docentes se hacen aún más 

patentes: la racionalidad técnica o científica del docente, la racionalidad práctica 

del mismo y la racionalidad crítica. 

 

 

Ilustración 2.4. La racionalidad técnica, práctica y crítica como aspectos complementarios de la 

actividad docente 

Pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de racionalidades técnica y 

práctica en el campo de la metodología docente?, nos referimos a la base que 

estructura la acción docente en tanto que conocimiento científico y en tanto que 

aprendizaje experiencial que se va adquiriendo con la albor misma de la docencia; 

pero entremos más en detalle, decimos que el docente como experto en 

metodologías…  

 

Basa su actividad en conocimiento pedagógico científicamente 

fundado: racionalidad científica 

Es decir, que hay un saber científico que debe conocer y que le avala en 

tanto que profesional. Que su desempeño no es sólo fruto de la experiencia ni de 

la imitación de otros como en el caso de la artesanía. El saber pedagógico ha 

hecho parte del interés humano prácticamente desde el comienzo de la historia, 

tratados acerca de las mejores formas de educar y de los modelos de aprendizaje 

PRÁCTICA

Racionalidad Técnica 
o Científica 

Racionalidad práctica

Racionalidad Crítica
REFLEXIÓN 
DOCENTE 
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existen desde tiempo de Platón y Aristóteles, y conforme ha ido avanzando la 

historia, y las ciencias sociales han tenido una mayor y más completa entidad 

científica, la pedagogía y todas las disciplinas que la componen y complementan 

han ido haciendo valiosos avances en torno a los saberes de la educación. 

No pretendemos afirmar que el profesor tiene en la pedagogía una serie 

cerrada de recetas validadas por el conocimiento científico que les supongan algo 

así como un “manual de instrucciones” con el cual pueden enfrentarse a la 

realidad y triunfar… sería ingenuo plantearlo en estos términos; la pedagogía, en 

tanto que ciencia social, trabaja con personas y por ello mismo ninguno de sus 

procesos resulta totalmente predecible o replicable, pero sí podemos tener 

algunas evidencias, fruto de muchos años de investigación, reflexión y análisis, 

que fundamentan –o al menos deberían fundamentar- nuestra actuación. 

 

Fundamenta su acción en una reflexión acerca de su práctica basada 

en su propia racionalidad práctica 

Además de fundamentar su actuación en una base científicamente 

validada, el profesor debe fundamentar su acción en una reflexión sobre su 

práctica que toma como base su propia racionalidad práctica; es decir, asumir su 

conocimiento en la acción y la reflexión que lleva a cabo en la misma, y sobre ella 

plantearse una reflexión sobre la reflexión en la acción. 

Partimos de que el profesor no es un personaje en blanco que espera a que 

de fuera le den conocimientos o indicaciones acerca de lo que debe o no hacer en 

su práctica profesional, el profesor SÍ SABE, y basa su conocimiento 

especialmente en su racionalidad práctica: es decir, un conocimiento 

eminentemente práctico y experiencial que se basa en su experiencia como 

docente y en su experiencia como alumno; está nutrido de propósitos y valores 

referidos a lo que debería ser la educación, su utilidad y servicio, y cómo se puede 

llegar a ella; y dicho conocimiento de tipo práctico puede ser fuente de teoría, en la 

medida que se reflexione sobre él,  teoría y práctica no son antónimos, son 

complementos. 
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 Para clarificarlo más si puede ser, tomaremos las palabras de Martín 

Pérez, del Instituto Tecnológico de Monterrey, quien creemos que reúne algunas 

de las aportaciones más claves25 respecto de la racionalidad práctica planteada 

por Schön y retomada por Escudero, y lo hace de manera muy clara, 

expresándolo de la siguiente manera: 

“El concepto de reflexión implica "la inmersión consciente del hombre en el 

mundo de su experiencia", un mundo cargado de connotaciones, valores, 

intercambios simbólicos, correspondencias afectivas, intereses sociales y 

escenarios políticos. En la reflexión el profesional rehace una parte de su mundo 

práctico y reacciona reestructurando algunas de sus estrategias de acción, "se 

comporta más como un investigador que trata de modelar un sistema experto, que 

como un experto cuyo comportamiento está modelado" (Stenhouse, 1987, pág. 

145). El modelo de intervención según la racionalidad práctica implica tres 

procesos: conocimiento en la acción, reflexión en la acción y reflexión sobre la 

acción.  

Representándolo puede clarificarse aún más: 

 

Ilustración 2.5. Modelo de Intervención docente según la racionalidad práctica 

Una vez visto todo lo anterior nos quedaría por clarificar a qué nos referimos 

con Racionalidad crítica del profesional, y especialmente del profesional docente. 

                                            
25 Algunos de estos enunciados son suscritos por Perrenoud, y por el mismo Escudero, 

en sus textos. 

Práctica 
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Conocimiento en la acción 
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Reflexión en la acción 
Cómo “aplica” lo que sabe en un 

contexto 

Reflexión sobre la Reflexión en la Acción 
Reflexión acerca de lo sucedido en la práctica educativa
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Pues bien, se trata de la parte de su razonamiento desde el cual se plantea los 

valores que subyacen a su acción, reflexiona sobre ellos y asume aquellos que 

son moralmente y socialmente aceptables; es decir, hablamos del profesor y de su 

conciencia social, moral y política, que sin duda influencian todo el proceso por el 

cual actúa el docente.  

 

 

2.4.2. Diez competencias docentes básicas. Philippe 
Perrenoud. 

Phillippe Perrenoud, por su parte, fundamenta su planteamiento haciendo 

varias reflexiones acerca de la naturaleza del docente en tanto que profesional, y 

enfatiza la postura referida a entender al profesional docente como un profesional 

que debe nutrirse de la racionalidad práctica (en el sentido en que en el apartado 

anterior la hemos expuesto); por los mismo afirma que resulta preciso situar la 

formación dentro de una estrategia de profesionalización del oficio del enseñante 

(Bourdoncle, 1990, 1991,1993, Hensler, 1993, Perrenoud, 1993, 1994, Lessard, 

1998) y que dicha profesionalización no será posible si no se apuesta por una 

transformación y evolución de la misma. En ese sentido, la profesionalización del 

oficio de enseñante consistiría en incidir con fuerza en la parte profesional de la 

formación, más allá del dominio de los contenidos que hay que transmitir. Es decir, 

el énfasis debe ponerse en el cómo enseñar, más allá de qué enseñar. 

No obstante, Perrenoud no propone que la formación sea el único vector de 

una profesionalización progresiva del oficio de enseñante, pero sí muestra como 

puede convertirse en uno de los más importantes factores que permiten elevar el 

nivel de competencia de los docentes; ya que no sólo puede contribuir a sus 

saberes y el saber hacer, sino también a transformar su identidad, su relación con 

el saber, con el aprendizaje, con los programas.... y cómo no, el tipo de  reflexión 

que realiza de su propia práctica. 

El autor en cuestión, propuso en 2001 (Escudero 2004c) una lista 

compuesta por diez competencias que consideraba básicas para componer el 
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perfil profesional del docente y además incluyó en dicha lista diversas tareas o 

funciones más específicas que podrían hacer parte de dicha competencia26.  

Éste es el decálogo que el autor nos propone: 

 

1. Organizar y animar situaciones de aprendizaje:  

Aquí situamos todas las funciones, tareas y competencias relacionadas con el 

conocimiento de los contenidos a enseñar, el trabajo en clase, el uso de una 

metodología participativa, la motivación y la implicación de los alumnos en su 

proceso educativo de una manera activa para conseguir su formación profesional 

integral. 

 

2.  Gestionar la progresión de los aprendizajes:  

El profesor entendido como un planificador que debe gestionar y planificar todos 

los momentos de aprendizaje, tanto de una forma longitudinal (durante todo el 

proceso educativo, a largo plazo) como transversal (en cada momento, cada 

actividad) y debe realizar un seguimiento pormenorizado de la actuación de cada 

uno de sus alumnos de manera que le permita tomar decisiones sobre la propia 

planificación durante el proceso mismo. 

 

3. Elaborar y hacer evolucionar dispositivos de atención a la diversidad:  

Tener en cuenta todos los condicionantes y posibilidades de las que la diversidad 

dota a la clase y trabajar teniéndolos en cuenta y siendo coherente con dichos 

planteamientos en su práctica. 

 

4. Implicar al alumnado en su aprendizaje y en su trabajo:  

Favorecer la mayor participación e implicación del alumno en su proceso, 

ampliando el margen de toma de decisiones que puede tener el alumno y 

                                            
26 Para evitar una repetición innecesaria de términos, estas competencias se 

referenciarán en la propuesta global que proponemos en el siguiente apartado. 
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proponiéndole nuevos retos y opciones que le comprometan de manera más 

autónoma en su aprendizaje27. 

 

5. Trabajar en equipo:  

Dentro del aula, realizar funciones de trabajo en grupo con sus estudiantes, y 

fuera del aula hacer parte de un grupo activo de trabajo en el que se enriquezca la 

función docente de cada uno de los miembros. 

 

6. Participar en la gestión de su centro, departamento o grupo de 

investigación:  

El profesor asumiendo sus  responsabilidades en la gestión del centro más allá de 

lo meramente prescriptivo, como un compromiso con el centro. 

 

7. Informar e implicar al entorno propio del alumno:  

Si bien en la enseñanza universitaria el alumno es un adulto que no depende en 

teoría de sus padres, no deja de ser una persona que está condicionada por su 

entorno y el profesor debe poder ser capaz de implicarse con el alumno y con el 

entorno propio que le condiciona 

 

8. Utilizar las nuevas tecnologías:  

En tanto que nuevos medios de comunicación y con nuevas posibilidades  para 

enriquecer su labor de aula, dominarlas y hacer un uso adecuado de ellas. 

 

9. Afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión:  

El profesor que hace frente a los problemas de su contexto y que se compromete 

de una manera clara con ellos. 

                                            
27 Exigencia que también nos hace el EEES del que hemos hablado anteriormente 
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 10. Organizar la formación continua:  

Se implica directamente y estructura, en compañía de sus colegas oportunidades 

de aprendizaje y crecimiento que mejoren la práctica docente. 

 

 

2.4.3. Un Docente Universitario en los nuevos tiempos 

No obstante, como han apuntado diversos autores (Escudero, 2004b, 2004c 

y 2004c; Perrenoud, 2004; Ríos, 2003; Fullan 2003), todo lo dicho hasta ahora se 

articula en una sola acción o misión: la acción docente, y especialmente la acción 

docente universitaria que no sería definida por una sola dimensión propia, sino 

que estaría conformada por varias dimensiones, que a su vez exigirían del 

docente su atención a distintos aspectos, que le requerirían diversas 

competencias específicas en su quehacer diario. Y según se configuren cada  una 

de estas dimensiones la acción docente en sí misma será de una forma u otra, 

más o menos aproximada a la noción de calidad en la misma que se tenga. Es 

importante tener en cuenta que si a la hora de definir una determinada acción 

docente sólo considerásemos una de aquellas dimensiones, la visión que 

tendríamos acerca de la misma sería, sin duda, bastante parcial.  

Así que, después de haber leído algunas visiones, además de las 

expuestas inmediatamente, y sin duda complementarias de la acción docente y de 

lo que debe ser el profesor, proponemos el siguiente esquema a modo de 

resumen en el que, a grandes rasgos, podríamos representar la acción docente 

como todo el conjunto de posibles actividades docentes determinadas de la 

siguiente manera: 
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Ilustración 2.6. Modelo global de las dimensiones básicas de la acción docente 

Una acción docente 
determinada estará compuesta 
por todos los condicionantes 
que, de cada dimensión le 
dote el profesional que la 
ejerza 

Dimensión Técnica de la profesión 
Docente 

El Profesor Experto en Contenidos y Experto 
en Metodologías 

 
 Es un experto en su 

asignatura (contenidos, 
metodología, transversalidad 

 Organiza y estimula las 
situaciones de aprendizaje 

 Gestiona la Progresión de 
Los Aprendizajes 

 Atiende a las necesidades 
que le plantea los nuevos retos 
científicos y tecnológicos 

 Implica a los estudiantes en 
su propio aprendizaje 

 Facilitador, no contenedor de 
información 

 Conoce y hace un uso 
adecuado y meditado de las 
Nuevas Tecnologías 

Dimensión Ética y Política de la 
Profesión Docente 

 El profesor capaz de afrontar los dilemas 
y deberes éticos y políticos de la educación 

 Creador de un laboratorio de democracia 
en su docencia universitaria 

 Comprometido y capaz de ejercer sus 
funciones en la gestión del centro, el 
departamento o el grupo de investigación 

 

El Profesor Conocedor y sensible con los imperativos 
sociales y éticos de su práctica 

El Profesor Capaz de aprender de su 
propia práctica, de aprender con otros y 

de gestionar su formación 
 

 Sabe hacer explícitas sus 
propias prácticas 

 Evalúa su acción y la de 
sus compañeros en busca de 
la mejora 

 Promueve y negocia 
programas de formación 
continua para él y sus colegas 

 Recibe y participa de la 
formación de los docentes 

 Está comprometido en un 
grupo de trabajo activo 

Dimensión Social o Estética de la 
profesión Docente 

El Profesor Capaz de relacionarse 
positivamente con el alumno y su entorno

 

 Favorece la definición 
personal del alumno, es 
sensible a su realidad 
particular 
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3. FORMACIÓN DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO 

3.1. Naturaleza, actualidad y conceptos básicos 

 

“La Docencia es un proceso complejo que supone una 

comprensión de la realidad concreta de la sociedad, de la 

educación, de la escuela, del alumno, de la enseñanza-

aprendizaje. Del saber, así como una reconsideración y 

recreación competentes de la forma de hacer las cosas en el 

ámbito de la educación, en sus complejas relaciones con la 

sociedad.” 

Ildeu Coelho 

 

3.1.1. Presupuestos Iniciales 

Durante todo el contenido de este trabajo, hemos intentado enfatizar la 

importancia inigualable del profesorado en la conformación de un modelo 

universitario que corresponda a unos u otros intereses y que sea de una u otra 

forma; por lo mismo hemos convenido en varias ocasiones que la formación y 

profesionalización del profesorado suponen una apuesta firme para la mejora de la 

educación en general y de la educación universitaria en particular. 

Evidentemente cuando aludimos a la formación del profesorado no nos 

referimos sólo a su formación inicial a nivel profesional (Escuelas de magisterio, 

Cursos de Adaptación Pedagógica o Becas de formación de FPU en las 

universidades, que también nos referimos a ellas), nos referimos a todo el 

conjunto de actividades de formación que lleva a cabo el docente en tanto que 

profesional antes y durante su desempeño como docente. En palabras de 

Escudero (2004b y b), cuando hablamos de formación del profesorado, nos 

referimos a todas aquellas “estrategias, estructuras, tiempos y oportunidades para 

acercar al profesor a la idea de docente que consideramos como buena o 

deseable”. 
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Supone, como ponen de manifiesto Escudero (2004), Fullan (2002) y 

Perrenoud (2001),  un fenómeno que permite la provisión de oportunidades de 

desarrollo del propio profesorado en tanto que profesional y en tanto que persona; 

y en la misma línea, la formación del profesorado supone sin duda un “trayecto de 

obligado recorrido para, a fin de cuentas, hacer posible el aprendizaje de los 

alumnos” (Escudero 2004d:125), que sigue siendo sin duda el centro neurálgico y 

el foco de atención principal de la enseñanza. 

A este respecto resulta interesante el esquema que nos propone Fullan 

(2002:151), cuando habla de las investigaciones realizadas por Rosenholtz en 

1989 y que relaciona los principales elementos escolares asociados a las escuelas 

eficaces. Lo reproducimos a continuación con el objetivo de llamar la atención 

sobre estos elementos y sobre su relación con la formación  del profesorado, 

especialmente teniendo en cuenta que, de forma casi idéntica, sería un esquema 

aplicable al modelo educativo universitario: 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2.7. Esquema elementos de las Escuelas Eficaces.  

Tomado de Fullan 2002:151 

El presente documento es el fruto de una apuesta por una determinada 

propuesta de formación del profesorado universitario, en concreto para el uno de 

NTIC en sus asignaturas universitarias. Como parece evidente, antes de formular 

cualquiera de dichas oportunidades en la formación del profesorado es importante 

delimitar claramente los componentes de aquello que hemos querido poner en 

marcha. Por ello debíamos partir de una idea clara del tipo de profesional que 

pretendemos y que consideramos como bueno y deseable en la universidad hoy 

(que hemos hecho en apartados anteriores) y ahora debemos clarificar cuáles son 

Aprendizaje del 

Profesorado

Compromiso del 

Profesorado 

Colaboración entre 

el Profesorado

Aprendizaje del 

Alumnado 

Confianza del Profesorado
Objetivos escolares 

compartidos
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los presupuestos básicos acerca de la formación que fundamentarán nuestra 

acción.  

 

3.1.2. Algo para comenzar… 

En primer lugar, y partiendo de una propuesta inicial hecha por el profesor 

Escudero (2004), nos gustaría hacer una pequeña lista de algunos aspectos que 

consideramos de gran importancia para reflexionar, a modo de presupuestos 

iniciales, acerca de la formación del docente 

 

 “La formación del profesorado tiene en educación el honor de ser 

simultáneamente el problema mas grave y la mejor solución” (Fullan 1993, 

p.105)28 

Esta es la gran paradoja de la formación del profesorado. Como hemos 

dicho reiteradamente, si queremos hacer una propuesta de cambio o mejora en el 

contexto educativo, sin duda la llave de dicho cambio es la formación del 

profesorado, es la mejor solución; pero al mismo tiempo –y tal como nos 

recuerdan Escudero (1999, 2004), Bolívar (1999) y Fullan (2002)- a nivel práctico y 

de realización en el día a día, es la iniciativa que más problemas sin resolver 

presenta. Estructuras jerárquicas de formación, incongruencia entre la oferta 

formativa y las necesidades de la realidad; falta de reconocimiento real, más que 

de los cursos hechos, de los cambios que provocan en la práctica docente esos 

cursos; celularismo y resistencia al trabajo en grupo por parte del profesorado, 

entre otros son algunas de las dificultades que plantea el mundo de la formación 

del profesorado, y que, aunque hace algún tiempo que se viene insistiendo en su 

carácter neurálgico en la educación, siguen sin ser solucionados del todo. 

 

 

 

                                            
28 Cit. en Escudero y Bolívar 2004:143 
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 Cuando hablamos de Formación no sólo nos referimos a cursos… es necesario 

ampliar la mirada 

 

La formación del profesorado no puede quedarse supeditada a aquellas 

actividades de formación realizadas en un determinado espacio y que llevan el 

título y la certificación de “curso”. Como afirma Escudero (2004d:133),  la 

formación debe implicar “procesos de aprendizaje diversos, localizables en un 

amplio abanico que incluya desde el análisis y reflexión sobre la propia práctica 

hasta el acceso significativo y el aprendizaje de nuevos contenidos y habilidades a 

partir del conocimiento pedagógico disponible y valioso”. La formación del 

profesorado debe incluir en su significado todas aquellas oportunidades con las 

que cuenta y de las que se puede proveer el docente para ampliar sus horizontes, 

para perfeccionar y compartir con otros aquello que en apartados anteriores 

denominamos racionalidades técnica, práctica y crítica y que le conforman en 

tanto que profesional. 

 

 Hasta hoy, la formación “de” profesores sigue siendo algo externo, a uno “le 

forman” 

 

Es una realidad comprobable. En la actualidad lo que se conoce como 

formación del profesorado son, en la mayoría de los casos, iniciativas externas al 

propio profesorado, que tienen como finalidad la consecución de un certificado de 

formación que permita al docente, en el caso del funcionariado público, la 

consecución de un aumento de sueldo. Las necesidades del profesorado no son 

en casi ningún caso fuente   de referencia para ofertar formación, así que los focos 

de atención en la formación son elegidos por criterios diferentes que incluso dejan 

al libre albedrío de las “modas escolares” la elección de lo que interesa.29 

 

                                            
29 Estas modas se van sucediendo en el tiempo y copan la mayoría de los esfuerzos 

formativos a los que tiene acceso el profesorado. En la actualidad el caso de los temas 
relacionados con la Informática y las Nuevas Tecnologías. 



El Docente Universitario 

 

 

 Aquél que quiere ser profesor y es profesor, asume la misión de formarse, 

autogestiona su proceso autoformativo como una opción intelectual y moral y 

un compromiso al que subyace el sentido ético de su profesión y su propio 

espíritu de realización personal. 

 

Es la pregunta del millón: ¿y si es tan difícil, tan ingrato y tan poco valorado 

el hecho de formarse de manera integral, qué puede llevar a un profesor a apostar 

por su propia formación?... La respuesta no es muy tranquilizadora (por lo que 

tiene de discrecional la elección), pero podríamos decir que se trata de lo que 

alguien definió  como “vergüenza torera”. El profesor que tenga un interés real por 

la enseñanza, que asuma su profesión como tal y de una manera ética y 

responsable,  y que sea capaz de proponerse desafíos de tipo intelectual,  

profesional y personal relacionados con la docencia, se formará. Es una apuesta 

por sí mismo y por su profesión. 

Y con esto no es nuestra intención sugerir que el asunto de formarse sea 

una decisión solamente motivada por el propio profesor, bien es cierto, como 

afirmó en 1999 Braslavski30 “los profesores saben que tienen que cambiar, pero 

carecen de insumos críticos suficientemente relevantes como para emprender ese 

cambio, y suelen estar presos de las tradiciones” (1999:24), en muchos casos de 

las impuestas por ellos mismos o por la tradición, aprendida del sistema de 

infravalorar el cambio y la apuesta por la renovación. No obstante, los profesores 

se ven cada vez más acusados por la necesidad de cambiar, y no sólo en los 

aspectos más instrumentales de su desempeño (metodologías, medios didácticos, 

tecnologías, etc.), sino con las necesidades de tipo “estructural” que están 

determinadas por los progresivos cambios de tipo social y cultural que vive nuestro 

mundo. 

 

 

                                            
30 Directora general de Investigación y Desarrollo del Ministerio de Cultura y Educación 

Argentino 
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 La responsabilidad ante el cambio debe ser responsabilidad de todos. 

 

De manera complementaria a lo dicho en el punto anterior, es importante 

no olvidar que, como nos recuerdan Darling-Hammond y McLaughlin (2003: 22-

23) “el entorno político en el que trabajan los maestros determina, con frecuencia 

de manera contradictoria, lo que se espera que hagan las escuelas y los 

comportamientos y habilidades que se valoran y recompensan”, la influencia de la 

sociedad y de los sistemas preferidos por la mayoría configuran la forma en la que 

se articulan y estructuran también los modelos formativos de los profesores. Es 

verdad que la responsabilidad de formarse reside principalmente en ellos, pero 

qué duda cabe que no son los únicos culpables de la situación actual de la 

enseñanza, pero también es cierto que “las escuelas y los maestros que se 

proponen adoptar nuevas prácticas deben enfrentarse a los fósiles de las políticas 

anteriores que emiten disposiciones contradictorias y obstaculizan la 

transformación total de la práctica”, la apuesta debe ser conjunta y el compromiso 

compartido. 

 

3.1.3. Pasado y actualidad de la formación del profesorado 

Como afirma Escudero (2004d), la formación del profesorado ha adquirido 

en estas últimas décadas una importancia sin precedentes, y diversos estudios 

han puesto de manifiesto tanto su realidad como el horizonte hacia el cual sería 

deseable que se moviese (el autor destaca en 2004d y en 1999 las aportaciones 

de Darling Hammond y de Loucks-Horlsley); de esta manera podríamos decir que 

la formación del profesorado se encuentra actualmente en un punto intermedio 

entre estas dos concepciones: lo que ha sido tradicionalmente y lo que poco a 

poco hemos concebido como el ideal hacia el que debe dirigirse. 

El siguiente cuadro, adaptado de Escudero 2004b, nos hace una síntesis de 

los principales elementos que diferencias la concepción más “tradicional” de la 

formación del profesorado y aquella que consideramos más “deseable” o actual. 
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De una formación…. … a otra formación… 

 Entendida como actividad 
aislada  

☺ Entendida como modelo de 
desarrollo profesional 

 Concebida como algo accesorio 
o yuxtapuesto a la profesión 

☺ Entendida como un derecho y un 
deber, algo esencial e ineludible de 
la labor del docente 

 Concebida como una serie de 
planteamientos superficiales, 
compuestos por actuaciones 

episódicas, aisladas y 
escasamente relacionadas entre 

sí 

☺ Configurada por todo tipo de 
actividades no aisladas, sino 
enmarcadas en visiones y 
programas más amplios de  
desarrollo docente 

 Centrado en exclusiva en el 
desarrollo individual 

☺ Desarrollo Individual, colegiado y del 
sistema en su conjunto 

 Concebida como transmisión de 
información 

☺ Entendida como reflexión e 
indagación sobre la práctica y 
estimulante en torno a la 
experimentación 

 Basada en las demandas 
hechas por los profesores sobre 

sus propias necesidades 

☺ Basada en las necesidades reales 
del profesorado para mejorar el 
aprendizaje de los alumnos 

 Centrada en el entrenamiento  
en habilidades genéricas 

☺ Centrada en la indagación y la 
investigación sobre aspectos 
relevantes de la enseñanza  

 Decidida y dirigida por la 
administración 

☺ Generada y atendida desde el seno 
de los propios centros escolares 

 Centrada sólo en el desarrollo 
de los profesores 

☺ De todo el personal de los centros y 
de la administración educativa 

 Que atiende a contenidos 
teóricos o prácticos 

☺ Que incluye contenidos de tipo 
teórico-práctico al mismo tiempo 

 Científica: cómo hacer ☺ Científico-crítico-experiencial: cómo 
hacer, el qué, por qué y a servicio 
de qué valores 

 Voluntaria ☺ Basada en la ética de la profesión, 
imperativos sociales y proyectos 
conjuntos 
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Adaptado de Escudero 2004b, con aportaciones de Escudero 1999 y 2004c 

 

3.1.4. Características deseables de una buena formación del 
profesorado 

 

En consecuencia, y relacionado sin duda con lo que hemos visto en la tabla 

anterior, sería deseable que la formación del profesorado cumpliese con varias 

características que podríamos considerar fundamentales (basado en Elmore, 

2002, cit. por Escudero 2004b); así, podemos decir que consideramos que una 

buena formación del profesorado será aquella que… 

 Tiene como horizonte de largo alcance, la mejora de la enseñanza. 

 Tenga como núcleo central de interés, aquellos conocimientos 

relacionados con el  aprendizaje de contenidos fundamentales y 

habilidades por parte de los estudiantes 

 Centre sus contenidos en temas específicos del curriculum y la 

enseñanza 

o Relacionados con el conocimiento existente sobre buenas 

prácticas 

o Sobre aspectos concretos de la enseñanza y el aprendizaje de 

alumnos concretos. 

o Sobre los valores y conceptos éticos que subyacen a la educación 

 Parta de necesidades observadas en la evaluación de los  aprendizajes 

de los alumnos y no sólo en las demandadas por el profesorado 

 Usa estrategias acordes con las teorías del aprendizaje adulto 

integradas en proyectos amplios e integrales de desarrollo profesional 

 Basa su actuación en modelos de buenas prácticas ya conocidos 

 Se mantiene de forma continuada y se basa en la cooperación entre 

colegas, tanto dentro del centro, como entre los diferentes centros. 
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 Implique una participación activa de todos los miembros del centro, 

especialmente de los profesores y del equipo directivo, y busca el 

desarrollo colegiado de todos 

 Tiene como base el centro entendido como lugar de desarrollo 

profesional  con metas comunes relacionadas con el aprendizaje de los 

alumnos 

 

 

. 

3.2. Una visión panorámica de la formación del profesorado 

 

Antes de continuar adelante nos gustaría proporcionar una visión global de 

la formación del profesorado que nos servirá de guía para entender el proceso 

específico que concierne a la estrategia formativa en TIC de la Universidad de 

Murcia31, recurriremos para ello al esquema planteado por Escudero (2004b), y en 

el cual se pretenden integrar todos los elementos condicionantes y configuradores 

de la formación del profesorado, algunos de los cuales – especialmente los 

referidos a ideologías, presupuestos, principios y valores-, ya han sido tocados de 

forma más o menos detallada en este documento, y otros que especificaremos 

más adelante.  

                                            
31 Particular que abordaremos en próximos capítulos de este trabajo. 
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Ilustración 2.8. elementos condicionantes y configuradores de la formación del profesorado 

 

 

3.3. Dimensiones sustantivas de la formación del 
profesorado 

Una vez vista de manera global la formación del profesorado, intentaremos 

clarificar algunos aspectos relevantes acerca de las dimensiones sustantivas que 

la soportan. 

Antes de comenzar diremos que no nos detendremos en la referida a la 

dimensión que aparece en el esquema como “Estándares Profesionales 

pretendidos. Qué pretendemos conseguir”, porque consideramos que todos los 

aspectos relacionados con ella han sido tocados en el capítulo II cuando hemos 

IIddeeoollooggííaass,,   pprreessuuppuueessttooss ,, pprr iinncc iipp iiooss yy vvaa lloorreess   

 

DDIIMMEENNSSIIOONNEESS  

SSUUSSTTAANNTTIIVVAASS    

Estándares Profesionales 
pretendidos, qué 

pretendemos conseguir

Contenidos de la formación

Construcción social

Metodologías, actividades, 
experiencias, métodos y 

recursos 

Estructuras organizativas, 
tiempo, espacio… 

Construcción personal 

PROCESOS 
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determinado el tipo de docente que pretendemos conseguir y al que consideramos 

idóneo. 

 

3.3.1. Contenidos de la formación 

El contenido de la formación, es decir, qué es lo que debe incluirse dentro 

de la formación del profesorado y de qué manera ha de ser incluido. Buena parte 

de la respuesta a estas dos preguntas se puede hallar en las consideraciones que 

se han hecho en el capítulo anterior acerca de las áreas principales de 

competencias del profesorado.  

Tomando como base lo dicho en el capítulo anterior podemos afirmar que la 

formación del profesorado deben versar específicamente sobre unas cuántas 

temáticas análogas a las áreas de interés competencial que hemos definido 

anteriormente para el profesorado así: 

1. Sobre los contenidos disciplinares: 

a. Profundización y actualización de conocimientos disciplinares 

b. Didáctica de dichos contenidos 

c.   Transversalidad de los contenidos 

d. Contextualización de los contenidos, etc. 

2. Sobre los alumnos: 

a. Cognitivos, físicos, psicológicos, emocionales. 

b. Diversidad, dificultades de aprendizaje, necesidades educativa 

especiales 

c. El entorno, condicionantes sociales y familiares, etc. 

3. Estrategias metodológicas: 

a. Enseñanza directa 

b. Trabajo colaborativo 

c. Enseñanza por proyectos 

d. Medios y tecnologías para la enseñanza 

e. Elaboración de materiales didácticos, etc. 
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4. Estrategias de autorreflexión y análisis 

a. Cómo aprender de la propia práctica 

b. Autorregistro 

c. Estrategias de autoevaluación, etc. 

5. Conocimientos y capacidades para colaborar y aprender con otros 

a. Estrategias de trabajo cooperativo 

b. Coevaluación 

c. Estrategias de investigación-acción, etc. 

6. Conocimientos sociales, políticos e ideológicos sobre escuela, curriculum 

y educación 

a. La Esuela pública 

b. La Educación básica 

 

Como podemos ver, cada vez más, la formación del docente debe incluir no 

sólo los aspectos relacionados con su práctica en tanto que didáctica de una 

determinada asignatura, sino que tiene que hacerse eco de esa multifuncionalidad 

o complejidad que determina el profesor de nuestros días, por lo mismo no puede 

tratarse de meros tópicos en boga temporalmente, sino que deben ser contenidos 

relevantes para la construcción adecuada del enseñante, que doten de sustancia a 

la formación y a la docencia. 

 

3.3.2. Construcción personal de la formación 

Cuando vemos la formación como unidad, su definición no depende sólo de 

los elementos que la compongan, depende básicamente de los significados que 

se le otorgan y a los que corresponde. Así pues, decimos que una actividad de 

formación es lo que es y llega a ser según: 
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- Cómo es percibida, definida, significada y valorada por los sujetos 

que hacen parte de ella (formadores y formandos) 

- En qué grado reconoce los aspectos biográficos y contextuales de 

cada uno de los individuos que la integran; ¿realmente atiende a la 

naturaleza, contexto e historia de cada uno? 

- En qué medida conjuga su atención a las particularidades, históricas 

y contextuales de los sujetos, con los intereses más amplios del 

núcleo social, de la sociedad en particular y en general  

 

3.3.3. Construcción social de la formación 

La formación también estará definida por aquellos elementos que la 

condicionan a nivel ideológico, ético y administrativo.  Es decir, estará delimitada 

de una forma u otra dependiendo de quién promueve, define y controla cada uno 

de sus procesos (planificación, desarrollo y evaluación) y qué expectativas tiene 

ese “alguien respecto de la formación; dependiendo también de quién tiene y 

ejerce el poder al que sirve esa formación, su ideología, modelo educativo, modelo 

formativo, etc.; y, como no, estará delimitada también por quién la siente como 

suya, ¿de quién es la formación?, quién siente que la formación le sirve en todos 

los sentidos, ¿quién se apropia de ella? Y complementario a ello: ¿quién se 

enajena de ella? 

 

3.3.4. Objetivos de aprendizaje en la formación 

Es frecuente que la sola enunciación de un determinado contenido como 

parte de un programa de educación o formación, sea considerado como una 

especificación de los objetivos de la misma, de hecho es muy frecuente que en 

lugar de planificar primero qué queremos conseguir, empecemos en la práctica por 

el cómo  y después veremos qué es lo que se consigue. Craso error de principios. 

 Según entendemos, aquello que se pretende conseguir con un 

determinado proceso educativo debe estar explicitado y planificado desde un 

comienzo, básicamente porque determina la identidad misma de la acción 
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formativa, las actividades que llevaremos a cabo y las metodologías que 

emplearemos; no queremos decir con esto que los objetivos sean algo inamovible 

e imperturbable en la formación, pero que sí debemos tenerlos muy en cuenta, 

pues dependiendo no sólo del tipo de objetivos que nos planteemos, sino de los 

niveles a los que pretendamos alcanzar dichos contenidos, la acción formativa 

resultante tendrá unas u otras características.  

 

3.3.5. Tipos de aprendizaje 

Como en toda acción educativa los objetivos que podemos proponernos 

con ella pueden responder principalmente a tres tipos: 

- Conceptuales: en tanto que persiguen la adquisición y comprensión 

de un tipo de información y conocimiento en torno a un tema. 

- Procedimentales: o que persiguen el entrenamiento en una 

habilidad relacionada con un tópico particular 

- Actitudinales: es decir, que se proponen la incidencia sobre la 

transformación o adquisición de una determinada actitud o 

predisposición social. 

Como en el caso de todos los demás aprendizajes, pero muy especialmente 

en el caso del profesorado, las acciones formativas suelen tener una serie de 

objetivos que atienden a estos tres tipo de “competencias” de manera 

complementaria. 

 

3.3.6. Niveles de aprendizaje 

De la misma manera, cada acción formativa puede incidir de diferentes 

maneras en la realidad docente. Así decimos que incide en diferentes niveles, ya 

sea por decisión consciente del formador, o como consecuencia de la 

estructuración de la misma. Dichos niveles de aprendizaje los podemos clasificar 

de menor a mayor profundidad de la siguiente manera: 
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SSeennssiibbiilliizzaacciióónn   Puesta en contacto con el contenido, se 

consigue que lo conozcan, incluso se 

crea una actitud favorable hacia él. 

CCoommpprreennssiióónn   No sólo llegan a conocerlo, sino que se 

aprende en profundidad el contenido y 

sus posibilidades.  

PPrrááccttiiccaa   Además de entenderlo y comprenderlo, 

el profesor está en condiciones de 

llevarlo a la práctica en su contexto, y 

de hecho lo hace. 

RReennoovvaacciióónn   Al profesor reconstruye y renueva el 

planteamiento inicial enriqueciéndolo 

con su propia experiencia  y reflexión. 

3.3.7. Metodologías, experiencias, métodos y recursos 

Tradicionalmente hemos identificado la educación de docentes con las 

actividades a modo de cursos que son organizados en torno a un tema, pero lo 

cierto es que existen múltiples tipos de metodologías y un gran abanico de 

posibilidades formativas que amplían el espectro de oportunidades de desarrollo 

profesional de los enseñantes. 

Podemos diferenciar cuatro tipologías de metodologías y estrategias de 

aprendizaje en formación del profesorado entendiéndolas como: 

a. Formación Centrada en el conocimiento pedagógico: entendiendo en 

ésta categoría todas aquellas oportunidades de aprendizaje que tienen como 

finalidad la contribución a la mejora de competencias de tipo técnico y 

metodológico del docente. 

b. Formación Centrada en el profesor que correspondería a toda la 

formación que centra su atención en los aspectos actitudinales y sociales del 

profesor en su relación con los alumnos y con su propia naturaleza profesional. 

Mayor 
profundidad 
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c. Formación en grupos de profesores como aquella centrada en proveer de 

herramientas para el trabajo en grupo por parte de los profesores 

d. Formación en centro: entendida ésta como las acciones de tipo global 

llevadas a cabo dentro de una institución educativa que le comprometen 

globalmente. 

A continuación, y usando las aportaciones de Lieberman (cit. en Escudero 

2004b), Darling-Hammond y McLaughlin (2003), Cebrián (1999) y Cabero (1998), 

intentaremos hacer un listado lo más exhaustivo posible de las posibilidades de 

aprendizaje y desarrollo profesional que puede encontrarse el docente en nuestros 

tiempos, divididas en tres modalidades diferentes: formación convencional, o 

centrada en el conocimiento pedagógico; oportunidades y estructuras de 

aprendizaje fuera del centro y oportunidades de aprendizaje dentro del centro; así: 

 

Modalidades de Formación 

ABANICO DE OPORTUNIDADES 

CONVENCIONALES 

a. Actividades de diseminación del conocimiento. Acciones de 

propaganda o difusión. 

b. Sesiones de sensibilización 

c. Formadores expertos 

d. Conferencias 

e. Talleres y Cursos 

f. Asesoramiento externo de tipo episódico 

FORMACIÓN DENTRO DEL CENTRO 

a. Amigos críticos: supone el intercambio y la evaluación docente 

entre colegas, preferiblemente, sin consecuencias de tipo 

institucional, se trata de un pacto entre los mismos profesores 
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b. Autorrevisión escolar, el autorregistro; la forma más tradicional de 

autoevaluación de los profesores. 

c. Investigación-acción 

d. Intercambio de historias, Puede articularse de manera periódica 

para que los profesores compartan su experiencia de la docencia 

y/o de la escuela en ese momento. 

e. Intercambio experiencias innovadoras 

f. Grupos de resolución de problemas 

g. Estudio de casos 

h. Trabajo conjunto sobre tareas. “miniseminarios” de intercambio 

i. Elaboración de periódicos 

j. Elaboración del curriculum del centro 

k. Comités de crisis: diseño de planes de actuación conjunta ante 

problemáticas puntuales 

l. Evaluación conjunta de los estudiantes y de la enseñanza que 

reciben de manera global. 

m. La Formación en centros 

n. Microenseñanza 

o. Supervisión Clínica 

FUERA DEL CENTRO 

a. Colaboraciones escuela-universidad, ya sea con finalidades 

investigadoras, estudios o innovaciones. Plantea como ventaja el 

acercamiento real entre teoría y práctica. 

b. Redes maestro a maestro y escuela a escuela: se trata de la 

experiencia de amigos críticos  e intercambio de experiencias pero 

a nivel intercentro. 
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c. Asociaciones con organizaciones juveniles o comunitarias de su 

zona: organización de actividades con ellas, les proporcionan a los 

profesores oportunidades de conocer un poco mejor las 

condiciones en las que viven sus alumnos y mejora los niveles 

competenciales en el ámbito social del profesorado. 

d. Redes de Materias: intercambio maestro a maestro entre centros 

pero teniendo como punto de conexión la disciplina concreta a la 

que se dedican. Han sido muy potenciadas por los nuevos medios 

de comunicación y las redes telemáticas. 

e. Centros de Profesores y Recursos 
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Capítulo 3. NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA ENSEÑANZA 
UNIVERSITARIA 

 

En las dos partes anteriores de este documento hemos abordado los 

cambios  que la sociedad de la información y la comunicación han introducido en 

la educación en general, en la educación superior en particular y en cómo los 

diferentes agentes educativos -especialmente los profesores- se ven  afectados 

por este nuevo panorama social, y asumen un papel protagonista en este nuevo 

escenario.  

Ahora bien, una vez caracterizado el modelo social en el que nos 

desenvolvemos, y definidas las variables actuales que nos condicionan, queremos 

hacer un mayor énfasis en cómo las Nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (NTIC) determinan la enseñanza, el modelo educativo de 

educación superior, y cómo deberían reflejarse en los modelos de formación del 

profesorado universitario. 
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1. LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA ENSEÑANZA SUPERIOR: 
IMPLICACIONES PARA EL MODELO DE ENSEÑANZA. 

Ya en el capítulo 1 hemos hablado y reflexionado acerca de las 

consecuencias educativas de las Nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, hemos hablado de un nuevo tipo de ciudadano y de nuevas 

competencias que deben cultivarse dentro de un concepto de educación global. 

No obstante hemos dejado para este momento el aterrizaje en 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 (como representantes actuales de ese concepto 

un tanto generalista de Nuevas Tecnologías32) 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: 

 

 

                                            
32 Respecto del uso del término Nuevas Tecnologías, resulta interesante la 

argumentación de Cabero 2003 en Martínez F. y Torrico, M. (Coord.), así como en Cabero 
(1996b). 
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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. 

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. 
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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, 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 tradicional33. 

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. 

                                            
33 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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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: 

 

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). 

En el siguiente gráfico –que toma como punto de partida los planteamientos 

de Escudero- se sintetizan los aspectos que determinarían y que se verían 

modificados por la intención de integrar un determinado medio, como es el caso 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el aula. 
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Ilustración 3.1. Integración Curricular de medios 

Martínez y Prendes, (2003:49) 

  

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 soporte), 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 

situación, más bien sucede lo contrario, que nos llevamos la clase al medio y por 
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lo mismo muchos elementos que antes eran del todo conocidos y, al menos en 

principio controlados, pasan a ser nuevos focos de reflexión, y, cómo 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 3.2. 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 que? 
para qué?

¿Quién?

¿Cómo?
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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. 

 

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) y 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: 

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 
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Ilustración 3.3. 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 

universitario ciertas 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 
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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 grupo: que requieren de la interactividad entre 

varios de los alumnos para su realización (trabajos de 

profundización, proyectos de investigación, etc.) y… 

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

por todo el grupo incluido el profesor por supuesto (debates, 

puestas en común, mesas redondas, etc.)  

y cada uno de estos tipos de actividades en sus respectivas modalidades de 

sincrónicas o asíncronas. Una vez definida la/s actividad/es, 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 con el cual se pretende que el 

alumno lleve a cabo un determinado proceso de aprendizaje que puede responder 

a un modelo de aprendizaje específico: herramientas cognitivas que  va a usar el 

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

pedagógicos o psicológicos que lo sustentan (y que siempre parten de las 
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particularidades propias del aprendizaje de cada alumno variarán dicho modelo de 

aprendizaje de una forma u otra).. 

 

MODELOS ESTRATEGIAS HERRAMIENTAS 

  SÍNCRONAS ASÍNCRONAS 

Expositivo  

• centrado en contenidos 
• de uno a muchos 

Método expositivo 

Seminarios 
monográficos 

Vídeoconferencia 

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 

Vídeoconferencia 

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 3.4. 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 sin duda, el 

que más conoce a su grupo de estudiantes y sabe cuáles van a ser sus 

necesidades. 

 

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 



 Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Enseñanza Superior  

128  Castañeda Quintero, L. J. 

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 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. 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. 

 

B. El Desarrollo: 

En nuestro caso, el desarrollo, 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, si fuese necesario; también tiene unas 

especiales características en este entorno en lo que se refiere a los canales y 

formas de comunicación. 

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 que resultará en la mayoría de los casos 

desmotivadora. Por lo mismo, el profesor debe encargarse de establecer canales 
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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. 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 que es la 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.  

Y, ¿cómo poder realizar todas estas labores?, pues depende en gran 

medida del tipo de actividades e interacciones que se planifiquen durante el diseño 

de la asignatura, debemos tener siempre presente que durante la implementación 

y el desarrollo de cualquier programa o acción educativa se sucederán imprevistos 

que pueden modificar buena parte de nuestras perspectivas dentro del mismo,  así 

pues, no podemos preverlo ni garantizarlo todo por medio de la planificación, pero 

cuanto mejor planificadas estén cada una de las tareas e interacciones 

programemos, mejores posibilidades tenemos de obtener éxito en las mismas y 

conseguir los efectos propuestos.  

 

C. La Evaluación: 

En este tipo de enseñanza es fundamental la utilización de una evaluación 

continua (durante todo el proceso) de carácter formativo (que sirva de 

retroalimentación al alumno y al profesor),  a tenor de cualquiera otra que quiera 

usarse. La evaluación se convierte en algo más que en un trámite cualificador o 
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sancionador, en un entorno de teleenseñanza es vital la motivación, así que la 

evaluación debe estar planteada como un proceso integrado dentro de la 

educación, desarrollado a lo largo del proceso educativo, no solamente al final 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. 

 

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 

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 (1997) definió como una 

flexibilización del proceso de enseñanza, lo cual también sería aplicable a los 

aspectos metodológicos, pero que se centran 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. 
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2. Diseño de contenidos para la red. 
 

Necesariamente los materiales a diseñar para teleenseñanza habrán de 

partir de una definición previa de objetivos, audiencia y metodología, y cómo no, el 

contexto. Creemos que esas serían las claves que garantizarán la adecuación del 

diseño, sin olvidar en ningún caso que la propia naturaleza de los contenidos ha 

de condicionar su forma de presentación.  

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 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.  

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 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, 
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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-. 

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 
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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, 

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. 
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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 usuarios34) 

de los materiales. 

 

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: 

   

                                            
34 Diferentes unos de otros en aspectos físicos, intelectuales, sociales, lingüísticos, 

culturales, etc. 
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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 3.5. 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 

Tecnologías en el proceso enseñanza-aprendizaje, se verán afectados unos u 

otros aspectos del proceso en más o menos profundidad. 
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4. Formación del profesorado para el uso de TIC 
En el capítulo anterior hicimos un recorrido por los aspectos más 

sobresalientes y básicos a la hora de abordar procesos de formación del 

profesorado y que son extensibles, como no, a la formación del profesorado  para 

el uso de las Nuevas Tecnologías en el proceso de enseñanza. Ahora bien, 

partiendo de la base que suponen dichas consideraciones, es ahora el momento 

de especificar algunas particularidades que deben ser contempladas en un 

proceso de formación docente para el uso de las Nuevas Tecnologías. 

 

4.1. Realidad y Posibilidades 
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 la 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.  

Dicha respuesta, 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” 



TIC en la enseñanza universitaria 

 

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 educativa35 

 “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 

interuniversitaria.  

 

En este sentido, la formación del profesorado haría parte preferente del 

primer grupo de estas respuestas, sin embargo, puede ser articulada también en 

formas de proyectos y experiencias de innovación de muy diferente tipo.  

Como nos recuerdan Cabero, Duarte y Barroso (1998:4), “El problema no 

es sólo decir que hay que realizar la formación y el perfeccionamiento del 

profesorado, sino cómo y en qué36 debe de ser abordada”.  En el capítulo anterior 

intentábamos bosquejar cuál era  la estructura del docente y en la caracterización 

que hicimos37, cuando hablábamos de la dimensión Técnica de la profesión, 

incluíamos como competencias básicas del docente el “Conocer y hacer uso 

                                            
35 A este respecto es muy interesante comentar que,  en parte como consecuencia de los 

resultados y las perspectivas propuestas por el programa Campus Virtual, la UMU incorporó por 
primera vez en el curso 2004-2005 a sus planes de estudio reglados asignaturas totalmente en 
red, con pleno reconocimiento académico y administrativo, tanto para los docentes como para los 
alumnos. 

36 La cursiva es nuestra 
37 ver esquema en página 92 de este mismo documento 
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adecuado de las nuevas tecnologías”, esta podría ser una concreción precisa del 

objeto de formación del profesorado que nos ocupa, pero entonces nos 

planteamos un escalón más en la definición de dicha formación ¿qué aspectos se 

deben ver influidos por el uso de las Nuevas Tecnologías en el proceso de 

enseñanza?, o mejor aún ¿qué dimensiones deberían tenerse en cuenta  a la hora 

de formar al profesorado para el uso de las NTIC?. 

 

4.2. Dimensiones Básicas 
Se trata de conseguir que la formación para el uso de las NTIC por parte de 

los docentes vaya mucho más allá del mero conocimiento nominal de las 

herramientas, o tan siquiera de su uso instrumental; se trata de plantear una 

formación que les permita tomar verdaderas decisiones pedagógicas a la hora de 

plantearse el uso de las mismas, basándose no sólo en un conocimiento más o 

menos profundo de una herramienta desde el punto de vista instrumental, sino que 

integre otros tantos saberes: el código que usa y su significado, las estrategias 

curriculares que son más o menos beneficiosas en el mismo, los aspectos básicos 

del diseño y producción de materiales en ese formato, estrategias de evaluación, 

etc., de manera que sea el docente plenamente libre y consciente a la hora de 

tomar decisiones en su modelo de enseñanza. 

Como afirma Cebrián (1996:3), cuando hablamos de conocimiento con las 

NTIC para el profesorado, nos referimos no sólo al “cómo se hace”, sino también 

al “saber hacerlo”, es decir, se trata de que el profesorado tenga un conocimiento 

práctico de las nuevas tecnologías, y que además disponga de un “pensamiento 

coherente y asentado sobre qué cosas pueden hacer y cómo, en sus aulas”. 

En consecuencia, y con la finalidad de dar una idea clara de aquello que 

consideramos incluido en eso que denominamos Formación del profesorado para 

el uso de TIC desde un punto de vista teórico y práctico, y abundando en la idea  

de que un modelo de formación meramente técnico o instrumental resultaría en un 

uso acrítico de los medios, tal y como proponen Martínez, 2001; Cabero, 2002; 

Escudero, 2003; tomaremos como base el análisis realizado por Cabero y otros 

(1998) y que nos propone las siguientes dimensiones como las básicas que deben 

cubrirse en dicha formación: 
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  Instrumental: 

Entendida como la dotación al profesorado de unas mínimas 

competencias en el uso de las herramientas que le permitan el manejo 

de las TIC y sus herramientas. Parte imprescindible pero no suficiente 

para abordar el uso adecuado de las mismas. 

 Semiológica/Estética 

Comprensión y manejo de los diversos códigos o lenguajes verbales e 

icónicos que se usan en los materiales en particular y en la enseñanza 

con dichas herramientas  

 Curricular 

Dimensión que incluiría la oportuna reflexión sobre las implicaciones 

que, en los diversos aspectos del curriculum, tendrá la utilización de un 

medio o herramienta u otro. Incluye por supuesto aspectos como la 

planificación, la selección y secuenciación de contenidos y materiales, 

estructuración de los cursos, modalidades de comunicación, la 

evaluación, etc. 

 Pragmática 

Se refiere explícitamente a posibilitar a los profesores el acceso a otras 

experiencias ya realizadas y que puedan analizar desde diversos niveles 

y puntos de vista.  

 Psicológica 

El profesor debe tener una idea clara de que cada tipo de medio, y cada 

forma de usar una herramienta implica la utilización de un sistema 

simbólico y que dicho sistema tiene una serie de implicaciones de cara 

al desarrollo de unas u otras habilidades cognitivas que deben sin duda 

tenerse en cuenta  para su uso adecuado. 
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 Productora/diseñadora 

Capacidad para diseñar, producir y/o adaptar materiales para ser usados 

en sus propios contextos, las características de sus estudiantes, el 

campo de estudio del cual son especialistas, etc.  

 Seleccionadora/evaluadora 

No sólo se trata de  crear y adaptar medios, sino también de seleccionar 

y evaluar, con criterios firmemente fundamentados,  los medios y las 

herramientas que mejor se adecúan a cada una de sus necesidades y 

contextos. 

 Crítica 

Se debe abordar la visión crítica y reflexiva de los medios, tanto como  

mediadores de conocimiento, como en su calidad de medios de 

comunicación.  

 Organizativa 

Debe abordarse en toda formación del profesorado para el uso de TIC 

aquellas particularidades referidas a los cambios que introduce el uso de 

los mismos en la organización misma del centro y  de las clases, pues 

dependiendo de cómo se configure dicha organización se le pueden 

atribuir unas u otras funciones al uso de dichas tecnologías. 

 Actitudinal 

Es de vital importancia para la implementación de cualquier cambio en 

los sistemas educativos que vaya más allá de una experiencia 

superficial, propiciar antes que nada un cambio de tipo 

cultural/actitudinal entre los actores que lo configuran. En este caso, es 

muy importante abordar entre los docentes la consecución de una 

actitud positiva hacia los nuevos medios y hacia los cambios que dichos 

medios generan. No se trata de una adhesión sin más a una serie de 

presupuestos, se trata de propiciar por medio de una visión crítica, la 

implicación real de los profesores en su formación porque consideran 
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que la finalidad de la misma es verdaderamente positivo para conseguir 

el aprendizaje de los alumnos. 

 Investigadora 

Los docentes tienen como una de sus funciones y herramientas más 

importantes, la investigación; por ello mismo, no se puede ofertar una 

formación para el uso de las Nuevas Tecnologías que pueda 

considerarse completo si no se encara  de manera adecuada el uso y la 

pertinencia de dichas herramientas para la labor investigadora del 

docente. En esta misma línea, los profesores deben ser conscientes de 

que pueden convertir su propia aula en un laboratorio en el cual llevar a 

cabo verdadera investigación en el ámbito del uso de los medios, y para 

ello también debemos formarles. 

 

Ilustración 3.6. Dimensiones para la formación del profesorado para el uso de las TIC 

Fuente Cabero (2002: 123), elaboración propia 

 

4.3. A modo de conclusión 
Dicho lo anterior -que creemos que en conjunción con lo que hemos 

plasmado en capítulos anteriores puede servir como base para la configuración de 
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un formación del profesorado prometedora-, la formación del profesorado para el 

uso de TIC puede presentarse y desarrollarse según modelos muy diferentes que, 

como en el caso de cualquier proceso educativo, deberá adaptarse al contexto y la 

audiencia a la que vayan dirigidos, al momento de su proposición, a las 

expectativas del docente, de la institución o de la sociedad respecto del uso de 

esos medios y un largo etc. 

Ahora bien, nada de lo anterior es posible sin la motivación y el compromiso 

decidido del profesorado, y como el profesor Salinas (1998:139) nos hace ver 

“involucrar a los profesores universitarios en procesos de adopción de las TIC en 

los procesos de enseñanza-aprendizaje requiere incentivos y una fuerte 

motivación por parte de los profesores”, así que dicho compromiso sólo se 

adquirirá en la medida en que la institución asuma esa tarea con decisión y sin 

titubeos. 
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Capítulo 4. NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL CONTEXTO DE LA 
UNIVERSIDAD DE MURCIA 

 

En los capítulos anteriores hemos reflexionado acerca de la necesidad  que 

supone para los sistemas educativos universitarios la implementación de las 

Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación a día de hoy. Hemos 

intentado ofrecer una panorámica del estado de la cuestión y hemos incluso 

abordado los condicionantes que hoy tienen los proyectos de formación del 

profesorado y cómo éstos influyen de manera continua en cualquier aspecto de los 

que queramos tocar.  

Es tiempo pues, de contextualizar más nuestro trabajo y de comentar cuál 

es la situación actual de la Universidad de Murcia, más que ofreciendo datos o 

cifras, intentando exponer cuáles son los proyectos más relevantes que se han 

llevado a cabo a nivel institucional para implementar las Nuevas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación en la comunidad Universitaria, siempre teniendo 

como base dos puntos principales: 

 La inversión en infraestructura y desarrollo tecnológico de la institución. 

 Los programas de formación del profesorado para el uso de las NTIC en 

el marco de los procesos de enseñanza. 

Estos dos aspectos han de ser tenidos como referente cuando hablamos de 

incorporación de NTIC, pues las infraestructuras tecnológicas son recursos útiles 

para el profesorado universitario tanto en su dimensión docente como en su 

dimensión investigadora. Y es quizás la primera la que menos se ha atendido, de 

forma general, en nuestra universidad, mientras que para la investigación el uso 

de las tecnologías está mucho más insertado en los procesos de trabajo 

habituales. 
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1. EL PANORAMA TECNOLÓGICO EN LA UNIVERSIDAD DE 
MURCIA 

La Universidad de Murcia (en adelante 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) acaecido entre los años 1935  

y que se extiende hasta mediados de los años 7038 (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 1940); sin embargo hoy, 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, las Secretarías 

                                            
38 Este periodo ha sido documentado con estas carácterísticas por la misma universidad. 

Ver http://www.um.es/universidad 
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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 institución39 y profundizar 

un poco en sus actividades y repercusiones. 

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 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: 

                                            
39 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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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.  
 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 
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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 SUMA y 

que pretende ser la versión on-line de toda la Universidad de Murcia en sus 

aspectos administrativos, docentes, extraescolares y comerciales. 

 

1.1.1.  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 4.1. 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 4.2. 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 4.3. 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 4.4. 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. 

 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 
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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 4.5. Profesores que han accedido a  SUMA (fuente Del Rey, 2005:245) 

 

Si tenemos en cuenta que en la actualidad la UMU cuenta con 1919 

profesores,40 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.. 

 

1.1.2. 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 

                                            
40 Datos proporcionados por la UMU (UMU, 2005b) actualizada a 27 de mayo de 2005 
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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  
 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. 

 

2. PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 

Como antes hemos dicho, el módulo SUMA Docente  puede ser utilizado 

tanto como complemento de la enseñanza presencial como en el caso de querer 

impartir cursos a distancia. Distintos profesores de nuestra universidad han ido 

incorporándose al uso de SUMA, dando de alta a sus alumnos y poniendo 

materiales en línea a través de SUMA, en unos casos como complemento de la 

enseñanza presencial y en otros, como decimos, para implementar cursos 

específicos impartidos siguiendo un modelo de telenseñanza. 
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En estos momentos el objetivo de nuestra institución, con clara vocación de 

mantener su modelo de institución de enseñanza presencial, es ir progresivamente 

incorporando la docencia reglada de los planes de estudios de modo parcial al 

Campus virtual para diversificar y flexibilizar la oferta para el alumnado. El Campus 

virtual se está utilizando como complemento docente para los alumnos 

presenciales que pueden encontrar en él información útil de sus asignaturas y 

desde el curso 2004-2005 se han empezado a ofertar, a modo de proyecto piloto, 

las primeras 15 asignaturas enteramente en red regladas específicamente como 

asignaturas virtuales en la UMU..  

Los modelos de formación a desarrollar con el uso de estas nuevas 

tecnologías han de tener en cuenta las nuevas variables y dimensiones que 

caracterizan la interacción en el ciberespacio. De ahí que, como ya hemos 

reflejado en los capítulos 1, 2 y 3 de este mismo trabajo, ya no nos sirvan nuestros 

esquemas tradicionales, hemos de cambiar nuestros planteamientos e intentar 

situarnos en contextos de formación en los que los alumnos ni son los de siempre 

ni los conocemos, ni los materiales son como eran, ni el formador puede continuar 

enseñando como hasta ahora.  

 

2.1. La Unidad de Formación a Distancia y Recursos 
Didácticos del ICE 

El nacimiento en 2001 de la Unidad de Formación a Distancia y Recursos 

Didácticos (en adelante UFDR) como sección del Instituto de Ciencias de la 

educación de la Universidad de Murcia (en adelante ICE),  aparece estrechamente 

vinculado al interés que se generó en esta universidad por el desarrollo del 

Campus Virtual ( desarrollo para el cual se cuenta, como ya hemos descrito, con la 

plataforma SUMA), y con la intención expresa de promover en nuestra universidad 

el uso de las nuevas tecnologías como recursos para la docencia, tanto presencial 

como no presencial. 

Hasta el momento de la creación de la UFDRD, el Servicio de Informática 

en su momento y ÁTICA a continuación, gestionó y mejoró el entorno SUMA, con 
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aportaciones y sugerencias de diversos especialistas de apoyo que fueron 

consultados, entre otros del Grupo de Investigación de Tecnología Educativa.  

Así pues, ante las necesidades que esta situación planteaba, se creó la 

UFDRD con los siguientes cometidos: 

 Coordinar, gestionar e impartir los cursos de formación destinados al 

profesorado universitario para: 

o el uso de las nuevas tecnologías como recursos docentes, entre 

éstas, el uso de las herramientas telemáticas de SUMA-Docente, y 

o el diseño de materiales en línea de carácter hipermedia. 

 Coordinar el trabajo del grupo de expertos para definir y evaluar, desde una 

perspectiva pedagógica, los criterios de calidad de los cursos que se 

impartan desde SUMA-Docente y de los materiales que en ellos se utilicen. 

Así pues, cualquier curso a impartir desde SUMA-Docente debería ser 

evaluado y avalado por los expertos del grupo, pudiéndose solicitar incluso 

una evaluación externa si ello fuese necesario. 

 Definir un grupo de trabajo estable coordinado con los responsables de 

SUMA en el Servicio de Informática y otros expertos de nuestra universidad 

para analizar, evaluar y hacer recomendaciones de mejora con respecto a 

la plataforma telemática y la interfaz de comunicación con los usuarios. 

 Asesorar al profesorado universitario interesado en el diseño y realización 

de materiales hipermedia para cursos de formación a través del campus 

virtual, así como a los profesores interesados en la utilización de estos 

recursos como complemento de su enseñanza presencial 

 

2.2.  Estrategias de formación con carácter Institucional:  

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. 
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2.2.1. Proyecto Campus Virtual y su estrategia formativa 

La UFDRD, y el ICE en general, con el objetivo de contribuir a que el 

Campus desarrollado desde ÁTICA pudiese ser dotado de contenidos de calidad 

por parte de los docentes de la UMU, tanto desde el punto de vista científico como 

desde el punto de vista pedagógico, propuso una serie de actuaciones que 

empezarían a tener lugar en el primer semestre del año 2001. 

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. 

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 todo ellos, sólo 15 (9,3% de los docentes inscritos) 

llegó a terminar el material on-line que se pretendía como trabajo final del curso.  
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Ilustración 4.6. Índices de Asistencia a la fase presencial 

 

 

De forma gráfica pueden observarse estos mismos datos: 

Así, Partiendo del dato de 160 profesores participantes resultan los 

siguientes índices: 

 Media de profesores que asisten a la fase presencial: 47% 

 Media de profesores que participan en la fase a distancia: 

o Que han utilizado SUMA: 43% (69 profesores) 

o Que tienen algún material elaborado tras la fase a distancia: 

17% (27 profesores), lo que equivale a un 40% del total de 69 
que han utilizado SUMA. 
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Uso de SUMA y diseño de materiales en línea
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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. 

 

2.2.2. El proyecto Campus Virtual 2002-2003 como estrategia 
de formación del profesorado 

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 contenidos41, 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. 

                                            
41 Ver apartados 3.3.3. sobre las dimensiones sustantivas de la formación del 

profesorado 
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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. 

Este es a grandes rasgos el proyecto Campus Virtual 2002-2003, que entraremos 

a definir más específicamente y a detallar en el capítulo siguiente. 
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Capítulo 5. SEGUIMIENTO DEL PROYECTO CAMPUS VIRTUAL 
2002-2003 

 

1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Proyecto de diseño y edición de materiales en red “Campus 
Virtual 2002-2003” 

En el curso 2002-2003, se puso en marcha una iniciativa del ICE en la 

dirección de incentivar la incorporación de materiales en red a los procesos de 

enseñanza de la UMU: la primera convocatoria del proyecto “Campus Virtual”.  

Consistió en  un llamamiento a todos los profesores de la UMU para la 

planificación y producción de materiales de sus asignaturas (o bien en el marco de 

algún curso propio –postgrado, doctorado, promoción educativa,…-) en el Campus 

Virtual de SUMA durante el curso 2002-2003, y asimismo su respectiva 

incorporación como complemento de las asignaturas presenciales en el curso 

2003-2004. Se ofertó en esta convocatoria, además de asesoramiento técnico y 

pedagógico por parte del ICE, una ayuda de tipo económico para sufragar gastos 

en la realización de dichos materiales. 

La finalidad de la misma era colaborar y ayudar (tanto económicamente 

como con asesoramiento técnico y pedagógico) a los profesores de la universidad 

que desearan diseñar cursos en red y materiales hipermedia para utilizar a través 

del Campus virtual de nuestra universidad (SUMA-Docente).  

La metodología a implementar en estos cursos podía corresponder a un 

modelo de enseñanza presencial -apoyado en la red como recurso docente 

complementario- o bien a un modelo específico de teleenseñanza. En ambos 

casos se pretendía que los proyectos fueran más allá del diseño y producción de 

unos contenidos, ahondando en aspectos pedagógicos relacionados con la 

planificación docente, es decir, colaborar con el profesorado universitario en el 
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diseño del curso teniendo en cuenta aspectos relacionados con el uso de los 

materiales que se diseñasen y las implicaciones del uso de las redes telemáticas 

como recurso para la docencia universitaria. El objetivo último es concebir una 

nueva metodología de formación del profesorado que partiese de su percepción 

de la realidad de cada una de sus asignaturas, y de aquello que deseaban 

implementar en ellas, para que partiendo de allí se concibiera un determinado 

material y se implementara en un curso específico. 

Los cursos a planificar podían corresponderse con asignaturas del plan de 

estudios (enteras o parciales) o bien podían ser proyectos de teleenseñanza 

relacionados con otros estudios (postgrados, promoción educativa,…). Habría de 

indicarse con precisión, en la solicitud, el número de créditos del curso y los 

créditos correspondientes a los materiales que se diseñarán con esta ayuda. 

Además de colaborar en el diseño del curso y la producción de los 

materiales, se informó a los profesores que desde el ICE, se haría un seguimiento 

de la experiencia de uso de los mismos en estrecha colaboración con los 

profesores implicados en cada uno de los proyectos concedidos. Y son los 

resultados de tal seguimiento los que recogemos en este informe.  

Así pues, de forma más concreta los objetivos del proyecto quedaron así 

definidos: 

• Contribuir al desarrollo del Campus virtual de la Universidad de 

Murcia. 

• Apoyar el diseño de materiales hipermedia como recursos docentes 

en el marco de las enseñanzas regladas. 

• Ofrecer las orientaciones y asesoramiento oportuno a dichos 

profesores para mejorar o rentabilizar sus esfuerzos en la elaboración 

de este tipo de recursos. 

• Facilitar al profesorado la utilización de los recursos del Campus 

virtual de la universidad y otros que pudieran considerarse en el 

diseño del curso (por ejemplo, la videoconferencia). 

 



Seguimiento de proyecto Campus Virtual 2002-2003 

 

El profesorado solicitante debería presentar un proyecto que tras ser 

evaluado y aprobado por una comisión constituida al efecto será desarrollado en el 

plazo máximo de 6 meses42. La Comisión emitiría una resolución inapelable que 

se hará pública en un plazo máximo de 15 días lectivos. Se daría prioridad a las 

solicitudes que presenten proyectos de cursos basados en modelos de 

teleenseñanza sobre aquellos otros proyectos que justifiquen el uso de los 

materiales creados como recurso en situaciones de enseñanza presencial. 

El proyecto debía incluir: 

1. La definición de todos los aspectos didácticos (objetivos, contenidos, 

metodología, evaluación, recursos, temporalización) en torno a los 

cuales giraría el diseño del curso a impartir a través de SUMA Docente. 

Si se trataba de un material complementario de la enseñanza presencial 

se debía justificar su necesidad partiendo de los criterios fijados en el 

programa de la asignatura. 

2. Las características del material docente que se proponían diseñar 

(definición precisa de contenidos, estructura y desarrollo de los mismos, 

elementos textuales e icónicos, presentación en pantalla). 

3. Un presupuesto que justificase de forma detallada la cantidad solicitada, 

cantidad que podría ser subvencionada en su totalidad o de modo 

parcial. En el caso de solicitar ayudas para personal colaborador había 

que justificar la cantidad en relación con el número de créditos que 

cubrirá el material a diseñar. En el caso de solicitar material 

inventariable había que justificar su necesidad en relación con el 

proyecto. 

 

Aquellos profesores que fuesen beneficiarios de estas ayudas adquirirían el 

compromiso de elaborar los materiales para que sean utilizados a través de 

SUMA-Docente. Asimismo debían posibilitar su desarrollo bajo la coordinación del 

ICE, de tal modo que el ICE pueda hacer el seguimiento de la experiencia. 

                                            
42 incluimos en los anexos copias de la convocatoria Campus Virtual y del formulario de 

solicitud. 
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Los materiales para teleenseñanza deberían justificarse teniendo en cuenta 

la utilización de las herramientas de comunicación del Campus virtual en el diseño 

del curso (tutorías, foros, debates, trabajos grupales,...). En el caso de materiales 

para situaciones de enseñanza presencial, el proyecto ha de incluir una 

justificación de su sentido o utilidad para la optimización de la misma. 

1.2.  Grupo De Trabajo 

A la convocatoria del ICE se presentaron nueve proyectos 

(correspondientes a igual número de asignaturas) de distintos departamentos de la 

universidad, de estos proyectos, 7 grupos de trabajo afirmaban en su convocatoria 

tener algún tipo de experiencia anterior con el uso del Campus Virtual de SUMA, 

entendida principalmente como forma de comunicación e intercambio  de material 

con los alumnos.  De los presentados, se seleccionaron ocho para la concesión de 

ayudas, quedando sólo uno de los proyectos fuera de la convocatoria, por tratarse 

de dos asignaturas con un mismo profesor responsable.   

La composición del Proyecto “Campus Virtual 2002-2003”, en un primer 

momento,  por Departamentos quedó definida así: 

Departamento Facultad Asignaturas 

Anatomía Veterinaria 1 

Bioquímica B.  e Inmunología Medicina 1 

Didáctica y Organización Escolar 

D.O.E. 

Educación 2 

Física Química 1 

Fisiología Medicina 

Biología 

2 

 

Genética y Microbiología Biología 1 

Ilustración 5.1. Relación de propuestas aceptadas en la convocatoria de Campus Virtual por 

departamentos 



Seguimiento de proyecto Campus Virtual 2002-2003 

 

Como hemos dicho, la programación para la realización de los materiales 

preveía que se llevasen a cabo durante el curso académico 2002-2003, 

procediendo a su finalización en el mes de septiembre de 2003 para su posterior 

implementación durante el siguiente curso académico  (2003-2004). 

Antes de empezar la realización de los materiales se concertaron reuniones 

de trabajo con cada uno de los grupos seleccionados para coordinar los 

requerimientos del material en SUMA (tipo de material, interactividad, 

recomendaciones pedagógicas, etc.), unificar criterios de presentación con el 

objetivo de dar una imagen unificada a todo el Campus, así como para recibir 

cualquier tipo de sugerencia por parte de los grupos de trabajo implicados, y  

clarificar las primeras dudas de tipo pedagógico y/o técnico que pudiesen surgir. 

En estas mismas reuniones se puso a disposición de los  participantes la ayuda 

pedagógica y técnica que pudiesen necesitar por medio del ICE. 

Durante todo el curso 2002-2003 se mantuvo comunicación con los 

responsables de cada material con el objetivo primordial de resolver cualquier 

duda que pudiese surgir en la realización de los mismos; sin embargo, dicha 

ayuda no fue requerida por la mayoría de los docentes, y los plazos de entrega de 

los materiales fueron incumplidos en la mayoría de los casos.  

En parte por lo anterior, aunque como hemos dicho en un principio se 

acogieron a esta iniciativa un total de 8 asignaturas, se finalizó e implementó el 

material correspondiente a 6 de ellas, que a efectos de análisis serán 7, pues 

concebimos las dos modalidades de la asignatura de Innovaciones tecnológicas 

como dos asignaturas diferenciadas. 

1.3. Procedimientos metodológicos 

Para describir el procedimiento llevado a cabo durante nuestro estudio  

hemos dividido el proceso de seguimiento en tres momentos o fases a lo largo de 

la duración del periodo docente de la asignatura: 

1. Evaluación Inicial 

2. Evaluación Continua 

3. Evaluación Final 
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A continuación intentaremos profundizar en el diseño de cada uno de estos 

momentos. 

 

Evaluación Inicial 

Hemos querido incluir en este primer momento todo lo relacionado con la 

aproximación inicial a los grupos de trabajo implicados, para ponernos en contacto 

y establecer vías fluidas de comunicación en aras de mejorar la disposición del 

profesorado ante el proceso de seguimiento y obtener de ellos no sólo su 

colaboración, sino también su compromiso. 

Como hemos mencionado antes, desde la misma convocatoria para la 

realización de los materiales se avisó al profesorado que, entre los requisitos de la 

misma, estaba la participación en el proceso de seguimiento de los materiales 

durante su periodo de implementación. No obstante, el equipo de seguimiento, 

encabezado por la Jefa de la Unidad de formación a Distancia y Recursos 

Didácticos del ICE, mantuvo diversas conversaciones con el profesorado para 

clarificar los pormenores del proceso, informar acerca de las virtudes de realizar 

un proceso como éste en los proyectos de innovación educativa, y propiciar de 

esta manera  un acercamiento que mejorara las relaciones entre el equipo 

investigador y el docente. 

Una vez realizadas dichas entrevistas, pudimos centrar nuestro trabajo en la 

fase inicial del seguimiento propiamente dicha. 

 Esta parte se ha llevado a cabo en las dos primeras semanas de clase de 

cada asignatura. Pretende de manera general una aproximación a las 

conclusiones del proceso de diseño del curso y producción del material, así como 

a las características  propias de las asignaturas y a las expectativas que estos 

materiales suscitan entre los participantes en el proceso enseñanza-aprendizaje, e 

igualmente una aproximación a los conocimientos y actitudes hacia el medio 

informático que tienen los estudiantes. 

Durante esta fase del seguimiento, se procedió a la aplicación de dos 

herramientas específicas:  

 Entrevista Inicial del profesorado 
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 Cuestionario de actitudes, formación y uso del medio informático a los 

alumnos 

Ambas herramientas, así como los procedimientos metodológicos de 

recogida y análisis de los datos los especificaremos en apartados posteriores. 

 

Evaluación Continua 

En esta fase del seguimiento, extendida durante todo el periodo docente de 

las asignaturas incluidas en el trabajo, nuestra intención era obtener información 

relevante acerca de los diferentes cambios que van sucediéndose en los 

materiales conforme avanza el curso. De la misma manera, pretendíamos obtener 

datos acerca del acceso y uso de los estudiantes a la plataforma SUMA en tanto 

que plataforma de comunicación dentro de las asignaturas, pues,  debido a las 

características propias del Campus Virtual de SUMA no nos era posible obtener 

información acerca del uso que los estudiantes hacen de los diferentes materiales 

y contenidos en red. 

Dicha evaluación la llevaremos a la práctica mediante dos herramientas 

principales: 

 Estadísticas periódicas de comunicación en el entorno SUMA. 

 Seguimiento de nuevos apartados incorporados al material en red  

durante el transcurso del curso 

Como en el caso anterior, estas herramientas y el procedimiento para su 

análisis lo encontrará el lector en apartados posteriores. 

Una vez comenzado el seguimiento durante el curso 2003-2004,  y por 

causas ajenas al equipo de trabajo pero después de una toma de decisiones que 

siempre pretendía tender a favorecer la utilidad del mismo, el diseño metodológico 

que propusimos inicialmente para este seguimiento tuvo que ser modificado.  

El proceso que más modificaciones ha sufrido es el que tiene que ver con la 

evaluación continua, y específicamente con el uso de las estadísticas de 

seguimiento de SUMA. En un principio indagamos acerca de las posibilidades que 

nos ofrecían las estadísticas de SUMA y consideramos que podríamos mantener 
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una estadística periódica de la comunicación en cada una de las asignaturas, pero 

posteriormente la herramienta no nos ofreció esta posibilidad y los recursos 

humanos disponibles no permitían revisar las estadísticas de cada grupo con la 

frecuencia que para tal fin hubiese sido necesario, así que optamos por restringir 

el análisis de datos a las estadísticas generales de todo el año de cada asignatura, 

con lo cual esta parte del seguimiento continuo ha sido omitido del diseño inicial. 

Ya hemos comentado con anterioridad que en la actualidad la herramienta de 

acceso a las estadísticas ha sido modificada y ya permite obtener la información 

indicando periodos de tiempo concretos. 

 

Evaluación Final 

Esta fase del seguimiento fue realizada en las dos últimas semanas del 

periodo docente de cada asignatura; es importante apuntar que en el contexto de 

la Universidad de Murcia las diferencias en los calendarios académicos y los 

ritmos propios atribuibles a diferentes facultades y titulaciones no siempre 

favorecen  la programación de este tipo de seguimientos, y por lo mismo 

cronológicamente no es posible hacer que coincidan muchas veces estos 

procesos; sin embargo, el enorme compromiso de los docentes, su flexibilidad y la 

voluntad e implicación que mantuvieron durante este proceso facilitó la labor de 

recogida de datos al equipo. 

Con este procedimiento final, se pretendía recoger el grado de satisfacción 

de cada uno de los participantes en el proceso (profesores y alumnos) y el nivel de 

objetivos conseguidos por parte de los alumnos (en función de los definidos a 

priori y en relación con el tipo de uso que se haya hecho del material); para ello se 

utilizaron tres herramientas principales43: 

 Cuestionario a los profesores. 

 Cuestionario a alumnos 

                                            
43 Que como en los casos anteriores explicaremos a fondo en el apartado específico 

dedicado a instrumentos de recogida de datos. 
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 Estadísticas finales de utilización del Campus Virtual de  SUMA como 

medio de comunicación. 

 

 

1.4. Instrumentos y técnicas para Recogida y análisis de los 
datos 

En razón a los objetivos planteados para cada uno de los procedimientos de 

evaluación, hemos diseñado y previsto la utilización de unos instrumentos de 

recogida de datos específicos, a los cuales corresponde también una técnica de 

análisis de datos específica. 

 

1.4.1. En la Evaluación inicial 

Dadas las condiciones planteadas y los objetivos propuestos para esta fase 

de recogida de datos, como hemos adelantado en el apartado anterior, 

utilizaremos los siguientes Instrumentos 

 

Entrevista Inicial a los profesores 

Para llevar a cabo esta entrevista, hemos querido utilizar un modelo semi-

estructurado, es decir, elaboramos un guión o plan inicial de entrevista, sobre el 

cual se va desarrollando la misma, pero siempre que pudiese tener diversas 

variantes de acuerdo al tipo de material elaborado por el profesor, al área de 

interés científico al que perteneciese, incluso al transcurso mismo de la entrevista. 

Se trata de realizar una recogida de datos enteramente flexible, que nos permita 

sacar toda la información posible de los profesores y sus asignaturas.  

 

El guión inicial propuesto fue el siguiente: 
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Entrevista inicial profesor 

1. ¿Había elaborado algún material didáctico para la red antes? 

2. ¿De qué tipo? 

3. ¿Por qué se decidió a acogerse a  esta convocatoria (elaborar 

este trabajo)? 

4. ¿Cómo ha trabajado? (solo, en equipo (¿cuántas personas 

conformaban su equipo?, ¿organización del equipo?), ¿ha 

recibido apoyo del GAT (Grupo de Atención a la 

Teleenseñanza)?, ¿apoyo del ice? ¿de algún otro organismo 

institucional o no? 

5. ¿Cuáles cree que son los puntos más fuertes de este material? 

6. ¿Cuáles los débiles?  

7. ¿Qué cree que aporta al desarrollo de esta asignatura la 

posibilidad del material en red? 

8. En lo que se refiere al desarrollo de clase, ¿qué objetivo se 

propone alcanzar con la inclusión de este material en su 

asignatura? 

9. ¿Qué mejoraría del proceso de elaboración de este material? 

10. Valoración general del proceso 

11. ¿qué papel juega el material en red dentro de la asignatura? 

12. Se exigió algún tipo de nivel previo de informática a los alumnos 

para elegir esta asignatura 

13. Si es presencial,  

14. ¿El material que los alumnos encuentran en la red, lo pueden 

conseguir por otros medios? fin de la cuestión. 

15. Si es semi presencial  o virtual: 

16. ¿Cuántos créditos tiene la asignatura? 

17. ¿Cuántos se corresponden con la parte trabajada a través de la 

red? 

18. ¿Cuál va a ser la metodología en la red? 

19. ¿Chats?, ¿foros?, ¿tutorías?, ¿otras herramientas de suma? 

20. Método de calificación 
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Ilustración 5.2. Guiones para la entrevista semiestructurada 

En este caso, como en el resto de los instrumentos que nos han 

proporcionado datos cualitativos hemos seguido prácticamente el mismo 

procedimiento:  

 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 esas categorías hemos construido una matriz de datos en la que las 

filas eran las categorías de interés, y las columnas diferenciaban un 

profesor de otro. 

Guión dependiente del modelo de implementación que vaya a usar el 

profesor: 

 Presencial (materiales en red como complemento de la enseñanza 

presencial, materiales que el alumno si lo considera oportuno puede 

consultar) 

 Semipresencial (el material en red forma parte de la asignatura y de forma 

obligatoria el alumno ha de trabajar con él); en este caso, definir si son 

créditos teóricos o prácticos, cuántos créditos se corresponderían con el 

material en red, cómo se va a trabajar en la red, si además del material en 

sí se van a abrir foros, chats, tutorías,... cómo se van a utilizar las 

herramientas de suma 

 Virtual (teleenseñanza, proceso a través de la red para alumnos a 

distancia); en este caso preguntas similares a lo anterior (nº de créditos, 

asignatura obligatoria/troncal/optativa, cómo se van a trabajar los créditos 

teóricos y los prácticos, metodologías, evaluación, uso de suma... 
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 Hemos seleccionando los datos más relevantes proporcionados por las 

entrevistas y los hemos clasificado en la matriz 

 Por último con la información organizada hemos realizado un análisis 

estadístico descriptivo de los datos. 

 

 Cuestionario de actitudes, formación y uso del medio informático a los 

alumnos. 

Este cuestionario pretende conocer la predisposición de los alumnos ante el 

medio informático, cuáles son sus percepciones respecto de él, si tienen o no 

formación en el medio informático antes de la asignatura, si  usan el ordenador y 

cómo lo usan y si tienen o no experiencia en el uso y manejo de una asignatura a 

través de la red. 

El cuestionario contó con 4 partes diferenciadas: 

1. Una primera parte en la que se pretendía una exploración de actitudes 

ante el medio informático por medio de Diferencial Semántico de 

Osgood de 6 grados44 en la que se proponían al alumno 27 parejas de 

adjetivos relacionados con el ordenador. 

2. En la segunda parte pedimos a los sujetos datos estadísticos de control: 

sexo, facultad, titulación y curso, edad. 

3. Una parte siguiente en la que preguntamos al alumno por la facilidad y 

la frecuencia de uso del ordenador, así como por su experiencia en 

teleenseñanza 

4. Y la última parte en la que preguntamos específicamente por 

herramientas asociadas al ordenador y a las redes, interrogando a los 

alumnos por el uso que hacían de cada una de ellas y el grado de 

importancia que les concedían. 

                                            
44 Es importante apuntar que durante la selección, adaptación y elaboración de todos los 

instrumentos de recogida de datos, hemos intentado evitar las escalas compuestas posniveles 
impares de opciones, con la intención deliberada de evitar la tendencia central en la respuesta de 
los sujetos. 
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El cuestionario utilizado es una adaptación 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 lo 

presentamos en el anexo. 

El cuestionario inicial de alumnos  es un instrumento que nos ha aportado 

datos de tipo cuantitativo, por lo mismo para su análisis hemos realizado un 

vaciado de los datos en el programa estadístico SPSS 11.0.1 para Windows y con 

la ayuda de dicha herramienta hemos procedido a un análisis estadístico-

descriptivo de la información obtenida. 

 

1.4.2. En la Evaluación continua 

 

Recogida de Estadísticas de SUMA 

Como hemos explicado en un momento anterior, la recogida de datos 

planificada por medio de las estadísticas de SUMA fue descartada una vez 

empezado el procedimiento. Por lo mismo no lo referiremos en este apartado. 

 

Seguimiento de Nuevas Incorporaciones en los Materiales 

El seguimiento de las nuevas incorporaciones que se hicieran en cada uno 

de los materiales  se ha llevado a cabo con una rejilla de observación  se doble 

entrada que presentaba esta forma: 

Asignatura:  

Fecha:  

Modificación del material  

Características de las modificaciones 

introducidas. 
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Incorporación al material  

Características de los nuevos 

materiales 

 

¿Por qué ha sucedido?  

Ilustración 5.3. Guión de seguimiento de cambios 

Los materiales debían revisarse cada mes, y con el contenido de las casillas 

de las rejillas se elaborarían estadísticas descriptivas. 

 

1.4.3. En la Evaluación Final 

Cuestionario final a los profesores. 

Como hemos dicho anteriormente, el interés principal de esta fase de 

seguimiento tiene que ver con cuál es el grado de satisfacción de los diferentes 

participantes con lo sucedido durante el curso y, en el caso del profesorado, con la 

experiencia de dirigir y llevar a cabo la implementación de un material o curso en 

red. En esta parte final nos decantamos por un cuestionario, porque consideramos 

que el tipo de preguntas que queríamos realizar al docente eran de carácter 

eminentemente cerrado y que esta modalidad le daría mayor flexibilidad a la hora 

de cumplimentarlo; no obstante, les ofrecimos la posibilidad de concertar una 

entrevista personal si consideraban preciso realizar algún otro tipo de aclaración o 

precisión respecto de la asignatura y su realización. 

En concreto el cuestionario del profesor constó de 5 partes diferenciadas 

1. Datos estadísticos de identificación: facultad, asignatura, departamento, 

titulación y curso al que pertenece la asignatura 

2. Un total de 6 ítems de respuesta bipolar (SI- NO) en los que se pregunta 

por las competencias demostradas por los alumnos de cara al medio, y 

por la ayuda técnica precisada por el profesor durante la 

implementación. 
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3. Un conjunto de 13 ítems configurados con respuesta en una Escala 

Aditiva de Likert de 4 niveles -nada de acuerdo, poco de acuerdo, de 

acuerdo y completamente de acuerdo-, en la que se cuestionaban 

afirmaciones acerca de la experiencia de trabajar con un material en red 

en la asignatura impartida 

4. Un grupo de 13 ítems a calificar en una escala de 1 a 10 –donde 1 es la 

puntuación mínima y 10 la máxima- en los que se pretendía la 

valoración de algunos aspectos puestos de manifiesto en el transcurso 

de la asignatura. 

5. Tres preguntas abiertas que inciden en la satisfacción general del 

profesor con la experiencia y de las propuestas de mejora que realiza 

respecto de la misma. 

El cuestionario utilizado es una adaptación del cuestionario utilizado por el 

Grupo de Investigación de Tecnología Educativa en el proyecto INCOTEC 

(Information and Communication Technology) (CEE, 2001), y lo presentamos en el 

anexo correspondiente. 

Como en el caso del Cuestionario Inicial de Alumnos, El cuestionario final 

de profesores es un instrumento que nos ha aportado datos de tipo cuantitativo, 

por lo mismo para su análisis hemos realizado un vaciado de los datos en el 

programa estadístico SPSS 11.0.1 para Windows y con la ayuda de dicha 

herramienta hemos procedido a un análisis estadístico-descriptivo de la 

información obtenida. 

 Cuestionario final a alumnos 

El cuestionario de los alumnos es bastante similar  formalmente al usado en 

la evaluación final de profesores, no en vano persigue fines similares. Consta de 5 

partes diferenciadas 

1. Datos estadísticos de identificación: género. facultad,  titulación y curso, 

edad. 

2. Un conjunto de 5 ítems de en los que  se pregunta al alumno por la 

frecuencia con la que utiliza el ordenador  y por si ha recibido formación 

en informática a lo largo del curso. Se trata de ítems repetidos respecto 
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del Cuestionario inicial de Alumnos, precisamente para proporcionarnos  

la posibilidad de comparar la evolución en algunos aspectos de los 

alumnos de estas asignaturas. 

3. Un total de 12 ítems configurados con respuesta en una Escala Aditiva 

de Likert de 4 niveles -nada de acuerdo, poco de acuerdo, de acuerdo y 

completamente de acuerdo-, en la que se cuestionaban afirmaciones 

acerca de la experiencia de trabajar con un material en red en la 

asignatura cursada 

4. Un grupo de 17 ítems a calificar en una escala de 1 a 10 –donde 1 es la 

puntuación mínima y 10 la máxima- en los que se pretendía la 

valoración de algunos aspectos puestos de manifiesto en el transcurso 

de la asignatura. 

5. Tres preguntas abiertas que inciden en la satisfacción general del 

alumno con la experiencia y de las propuestas de mejora que realiza 

respecto de la misma. 

El cuestionario utilizado es, como el anterior,  una adaptación del 

cuestionario utilizado por el Grupo de Investigación de Tecnología Educativa en el 

proyecto INCOTEC (Information and Communication Technology) (CEE, 2001), y 

lo presentamos en el anexo correspondiente. 

Tal como en el caso anterior, el cuestionario final de alumnos es un 

instrumento que nos ha aportado datos de tipo cuantitativo, por ello para su 

análisis hemos realizado un vaciado de los datos en el programa estadístico SPSS 

11.0.1 para Windows y con la ayuda de dicha herramienta hemos procedido a un 

análisis estadístico-descriptivo de la información obtenida. 

No obstante, por tratarse en algunos casos de datos que aluden 

específicamente aspectos de una u otra asignatura, hemos utilizado tanto el 

análisis global de todos los cuestionarios, como el análisis por asignaturas. 

 

 

Análisis de Estadísticas SUMA 
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Las estadísticas que proporciona SUMA corresponden al total de alumnos 

matriculados en la asignatura, con lo que no se tiene en cuenta la inasistencia del 

alumno ni los casos en los que, alumnos matriculados, deciden no cursar la 

asignatura. Por otra parte, las estadísticas que obtenemos a través de SUMA nos 

informan acerca de la cantidad de veces que un alumno a accedido bien, al tablón 

de alumnos, bien a las tutorías o a algún otro mecanismo de comunicación dentro 

de SUMA (tablón, tablón de alumnos, foro, etc.), además de las veces que ha 

leído o  creado un mensaje en cada uno de estos espacios; no nos proporciona. 

El Campus Virtual de la Universidad de Murcia nos proporciona cierta 

información (cuantitativa) especialmente referida al uso de las herramientas de 

comunicación (foro y tutoría) y de la lectura de FAQ. No aporta ningún dato sobre 

el acceso a los contenidos ni sobre otras herramientas de comunicación como el 

chat o la tutoría en línea. Así pues, no disponemos de estadísticas de acceso a los 

materiales en red ni información sobre los procesos de trabajo, ya que ni siquiera 

era posible en aquel momento acceder a estadísticas generales organizadas por 

periodos o fechas. En la actualidad sí se pueden consultar las estadísticas por 

fechas. 

En el siguiente gráfico podemos hacernos una idea de la estructura del 

entorno “SUMA Docente” y ubicar cuáles son esas herramientas de comunicación 

que pueden ser utilizadas por los alumnos. 
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Ilustración 5.4. Herramientas de SUMA docente 

Las herramientas que están señaladas y cuyo nombre está aumentado, son 

aquellas de las que SUMA nos proporciona información. 

Para el análisis de esa información, hemos tomado los datos conseguidos y 

con ellos hemos hecho una descripción estadística de los mismos por asignatura. 

Condición general previa 

Dadas las condiciones de nuestro seguimiento y la constante duda en la 

que se encuentra el uso de las TIC en la enseñanza, es tentador proponer la 

comparación entre la misma asignatura pero en versiones diferentes (presencial y 

virtual) correspondientes a años distintos o entre las diferentes asignaturas 

ofrecidas por diferentes profesores45, sin embargo, quisiéramos partir de una 

premisa principal que ha guiado nuestro trabajo y que determina el porqué de la 

negativa a llevar a cabo tales comparaciones; cada asignatura, en tanto que 

construcción curricular específica, está determinada por una enorme cantidad de 

factores (curriculares, contextuales, personales, etc.) que la configuran, se trata de 

                                            
45 De hecho, no en pocas ocasiones se nos ha sugerido ese análisis por parte de algunos 

de los mismos profesores implicados en el programa 

TUTORÍAS 

Tablón
Tablón de 
alumnos 

FAQS 

Chat 
Foros 

Herramienta de 
Evaluación:  EXANET 
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las personas que la componen (profesores y alumnos) y del modelo educativo que 

subyace a ella, dichos factores no pueden ser controlados ni neutralizados de cara 

a un estudio comparativo, con lo cual dicho estudio no sería más que una falacia 

en la que se usarían criterios diferentes (algunos con más relevancia que otros 

según el caso) para aspectos con matices heterogéneos. 

 

1.5. Muestra 

1.5.1. Muestra Invitada 

Como hemos mencionado antes, para el curso 2003-2004 se finalizó e 

implementó el material correspondiente a 6 asignaturas, que a efectos de análisis 

serán 7, pues concebimos las dos modalidades de la asignatura de Innovaciones 

tecnológicas como dos asignaturas diferenciadas. En la siguiente tabla 

presentamos las características principales de las asignaturas terminadas, que, 

con sus profesores titulares y los alumnos matriculados en ellas conformaron 

nuestra muestra Invitada al Seguimiento: 

 

Asignatura T Cr. Modalidad 

Laboratorio de Física General Ob 12 Presencial 

Cronobiología Op 4.5 Presencial 

Anatomía I Ob 10,5 Presencial 

Hacia Una  Salud para Todos en el Siglo XXI Op 4.5 Presencial 

Señalización Intracelular Op 4,5 Semipresencial 

Innovación Tecnológica y Enseñanza Ob 6 Presencial/ A distancia 

Ilustración 5.5. Asignaturas Proyecto Campus Virtual 2002-2003 Implementadas curso 2003-2004 
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1.5.2. Muestra Participante 

Profesores: 

Dentro de las 6 asignaturas participantes, varias de ellas contaban con más 

de un profesor, con lo que nuestra muestra invitada  de profesores era de 9 

docentes; no obstante, han participado en todo nuestro proceso de seguimiento 6 

profesores (5 hombres y una mujer), lo cuales han participado activamente en 

todas las fases de nuestro proyecto. 

 

Alumnos 

De todos los alumnos matriculados, hemos contado en cada momento 

evaluativo con una muestra participante diferente, dependiente en muchos casos 

de instrumento o la técnica de recogida de datos que se utilizase46. Así pues, 

daremos cuenta de la muestra participante con la que hemos contado finalmente 

en las fases inicial y final, así: 

 

Muestra de alumnos en la Evaluación inicial 

En este caso, la muestra participante coincide, en las asignaturas 

presenciales, con el número de alumnos asistentes a la sesión en la que se pasó 

el cuestionario inicial. 

Así pues, en esta ocasión han participado un total de  243 alumnos 

repartidos en 6 asignaturas, pero como antes hemos mencionado una de ellas ha 

implementado dos modalidades, una presencial y otra a distancia –innovaciones 

tecnológicas-, y por ello a efectos de análisis de datos la consideraremos como 

dos asignaturas diferenciadas; así pues, los alumnos que han participado en esta 

primera parte del seguimiento se distribuyen de la siguiente manera en las 7 

asignaturas: 

 

                                            
46 En el caso de los instrumentos y técnicas relacionadas con estadísticas 

proporcionadas por la herramienta SUMA el dato de Muestra Participante coincide con el dato 
Muestra Invitada. 
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Ilustración 5.6. Distribución de alumnos en las asignaturas 

 

El tipo de información que pretendemos conseguir en esta primera parte del 

seguimiento hace alusión a las características propias del alumnado que  va a 

participar en la experiencia de implementación de materiales en red en general, 

por lo mismo en el caso de este primer cuestionario les tendremos en cuenta 

como una única muestra. Así pues,  la muestra con la que contamos en esta 

primera parte del seguimiento queda compuesta porcentualmente de la siguiente 

manera 

1,6%

14,4%

35,0%

3,7%

17,3%

7,4%

20,6%
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Ilustración 5.7. Distribución porcentual de participantes por asignatura.  
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Muestra de Alumnos participantes en el Cuestionario Final 

En esta ocasión han participado un total de 167 alumnos distribuidos como 

en el caso anterior en 7 asignaturas, un 31,27% menos que en el cuestionario 

inicial, que se reparten de la siguiente forma  

 

Ilustración 5.8. Participantes por asignatura en el cuestionario final 

No obstante, y a pesar de la considerable reducción del número de 

participantes general, dicha reducción ha afectado de forma muy diferente a cada 

asignatura por separado. Así tenemos que,  

 Mientras todas las asignaturas han visto reducido el número de alumnos 

participantes, dos de ellas mantienen el número de alumnos (Hacia una 

salud para todos en el Siglo XXI, 35 alumnos y Cronobiología 50-46 

alumnos), aunque, dadas las nuevas circunstancias generales, en el 

seguimiento final le dan una mayor proporción de participantes respecto 

del recuento general.  

 La dos asignaturas que presentan un mayor descenso en participación, 

son Anatomía (de 85 a 46 estudiantes) e Innovaciones Tecnológicas 

(tanto en su versión presencial de 42 a 23, como en su versión virtual, de 
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9 a 5 alumnos), lo cual está condicionado probablemente, porque en el 

momento de la recogida de datos, ambos grupos clase se encontraban 

ya inmersos en el periodo de exámenes47.  

1.6. Esquema resumen del modelo de seguimiento 

                                            
47 De hecho, la recogida de datos con el cuestionario final de alumnos de la asignatura de 

Innovaciones Tecnológicas se realizó el mismo día del examen de la asignatura. 
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Convocatoria del Proyecto Primer semestre 2002 

 

Curso 2002-2003 

Elaboración de materiales 
 Reuniones periódicas Asesoramiento pedagógico y técnico 

2004-2005 Análisis de datos y retroalimentación para próximas ediciones del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

    Curso 2003-2004 

Seguimiento 

 Entrevista Inicial profesores 
 Cuestionario de actitudes, formación y uso del 

medio informático alumnos 

 Estadísticas de seguimiento SUMA 
 Seguimiento de nuevas incorporaciones al 

material durante la implementación 

 Cuestionario final a profesores 
 Cuestionario final alumnos 
 Estadísticas finales de SUMA 

Evaluación Inicial 

Evaluación Continua 

Evaluación Final 
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2. ANÁLISIS DE LOS DATOS 

2.1. Evaluación Inicial 

 

2.1.1. Datos obtenidos en la entrevista Inicial con los 
profesores:  

Como antes hemos indicado, con este procedimiento de recogida de datos 

pretendíamos obtener información acerca de las características específicas de las 

asignaturas, de los grupos de trabajo que han diseñado, desarrollado  y que van a 

implementar el material, y acerca de las expectativas que tienen respecto de la 

implementación 

 

Asignaturas participantes: Características generales  

En el primer cuatrimestre del año se implementaron materiales en red para 

3 asignaturas de distintas titulaciones:  

 2 de carácter troncal: Laboratorio de Física de la titulación de Física  

(anual)  e Innovaciones tecnológicas y enseñanza de la titulación de 

Pedagogía (cuatrimestral),  

 y una de carácter optativo: Cronobiología de la titulación de Medicina 

(cuatrimestral).   

Las tres asignaturas habían trabajado en cursos anteriores con materiales 

hipertexto e hipermedia en red, y dos de ellas, lo habían hecho de forma 

sistemática y estructurada para todo el desarrollo de la asignatura. 

Todas las asignaturas donde se ha incluido material en red en este 1º 

cuatrimestre del año son presenciales; en el caso particular de  la asignatura de 

Innovación tecnológica y Enseñanza de la titulación de Pedagogía se oferta a los 
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estudiantes en dos modalidades (presencial y a distancia), ahora bien, cada una 

integra los materiales en red de una manera particular. 

En el caso de la primera de las asignaturas, este laboratorio se venía 

trabajando desde sus comienzos con soporte informático (simulaciones) y se ha 

aprovechado el Campus Virtual para usarlo como herramienta de comunicación y 

para mayor accesibilidad de los alumnos al material.  

Como antes hemos mencionado, la asignatura de Innovación Tecnológica y 

enseñanza, oferta dos modalidades: presencial y a distancia, teniendo ambas 

acceso al mismo tipo de material en red; su material consta de todos los 

contenidos de la asignatura desarrollados de forma navegable a través del 

Campus, también se incluyen prácticas (para realizar por los alumnos de la 

modalidad no-presencial) y las herramientas de comunicación propias de SUMA 

de libre acceso para los alumnos, siendo usada especialmente la herramienta de 

tutorías.  

En Cronobiología, de la titulación de Medicina, se venía usando material en 

red para realizar las prácticas de la asignatura, ahora bien, no se estaba usando el 

Campus Virtual SUMA como soporte, este ha sido el primer año que se han 

incluido estos materiales en el Campus. Se trata de distintos tipos de actividades 

prácticas, propias de la asignatura, que los alumnos deben realizar a través de la 

red de Internet y que serán definitivos a la hora de elaborar las prácticas de la 

asignatura; también se incluyen contenidos de la misma y  se usan las 

herramientas de comunicación.  

 

En el segundo cuatrimestre, se han implementado otras tres asignaturas:  

 Una con carácter obligatorio: Anatomía I, de 1º curso de Veterinaria,  

 y dos con carácter optativo: Señalización Intracelular y Hacia una Salud 

Para Todos: Cooperación y Salud, ambas pertenecientes a la titulación 

de Medicina.  

En este caso, uno de los docentes no había realizado nunca un material 

para la red, mientras que los otros dos dicen haber tenido experiencia, aunque 

nunca llegó a usarse este material de manera asidua por los estudiantes. Dos de 
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las asignaturas ofertadas este segundo cuatrimestre tienen carácter presencial: 

Anatomía y Hacia una Salud para Todos.  

La primera de ellas ha implementado en SUMA un material de repaso para 

los estudiantes en el que pueden apreciar vistas de  la disección del perro a las 

que de forma presencial sólo acceden una vez en el laboratorio, esta parte de la 

materia, representa aproximadamente un 75% del contenido de la misma, con lo 

cual supone un material de repaso y  estudio muy importante para el alumnado. 

Por el momento no se ha incluido ningún otro tipo de material.. 

Por su parte la asignatura de Hacia Una Salud Para Todos: Cooperación y 

Salud, ha implementado en su apartado de contenidos, la práctica totalidad de los 

contenidos de la asignatura, aunque no tiene prevista la utilización de 

herramientas de evaluación ni comunicación con los alumnos. Las dos asignaturas 

anteriores tienen un carácter totalmente presencial. 

La asignatura de Señalización Intracelular, ha preferido la modalidad 

semipresencial, en la que los alumnos asisten únicamente a las prácticas de 

laboratorio para la asignatura y el resto de la misma la cursan a través de SUMA 

Docente. La evaluación de la misma se realizará  de tres formas: semanalmente 

se viene realizando una prueba del tema tratado (vía Internet), y al final del 

cuatrimestre se realizarán dos pruebas más: una general  través de la red y otra 

presencial, entre las cuales prevalecerá la nota de la prueba en red, siempre que 

no exista una diferencia mayor a un 10% entre los resultado presencial y virtual, 

en cuyo caso se tendría en cuenta sólo la nota del examen presencial. Al tratarse 

de una asignatura del todo novedosa, la matrícula ha sido bastante reducida 

A continuación ofrecemos una tabla resumen en la que el lector puede 

hacerse una idea general de las asignaturas que conformaron este seguimiento, y 

cuyos profesores titulares y los alumnos matriculados conformaron nuestra 

muestra invitada: 
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 Asignatura T E.A Modalidad 
Usos del material 

en Red 

Laboratorio de Física 
General Ob SI Presencial 

Contenidos 

Comunicación 

Presencial 
Ampliación de 
contenidos 

Comunicación 

Innovación Tecnológica y 
Enseñanza Ob SI 

A distancia 

Contenidos  

Realización de 
prácticas on-line 

Comunicación y 
entrega de trabajos 

PR
IM

ER
 C

U
A

TR
IM

ES
TR

E 

Cronobiología Op SI Presencial 

Ampliación de 
contenidos 

Realización de 
prácticas 

on-line 

Comunicación y 
entrega de prácticas 

Anatomía I Ob  Presencial Contenidos 

Repaso 

Hacia Una  Salud para 
Todos: Cooperación y 

Salud 

Op  Presencial 

 

Ampliación de 
contenidos 

SE
G

U
N

D
O

 C
U

A
TR

IM
ES

TR
E 

Señalización Intracelular Op 4,5 

 

 

 

Semipresencial Contenidos  

Comunicación 

Comunicación y 
entrega de trabajos 

Evaluación 

Ilustración 5.9. Características generales asignaturas  

 

 

Grupos de Trabajo: características y expectativas 

De los profesores participantes (6 en total),  5 habían realizado antes 

material de tipo informático como medio didáctico para sus asignaturas (3 material 

navegable, 1 material gráfico y 1 simulaciones), si bien, de éstos tres lo habían 

implementado en estas u otras asignaturas de las que imparten en la UMU. 
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MATERIAL NAVEGABLE 

SIMULACIONES 

MATERIAL GRÁFICO 

No ha realizado material 

 

Ilustración 5.10. ¿Había diseñado y/o desarrollado antes material didáctico en red? 

Dos de los profesores entrevistados afirmaron haber trabajado solos en la 

confección de estos materiales, el resto ha trabajado en equipo, conformado en la 

mayoría de las ocasiones por tres figuras: profesor coordinador, otro profesor 

(encargados de la parte de elección, secuenciación, organización y elaboración de 

contenidos) y un becario o alumno interno (encargados estos últimos 

principalmente de la maquetación web).  

 

Equipo 
66,70%

Solos 
33,30%

 

Ilustración 5.11. Configuración de los grupos de trabajo 

Aquellos profesores que dicen haber trabajado solos, hacen hincapié en la 

necesidad de contar con ayuda para la labor de maquetación web de los 

contenidos, pues consideran que es una labor que conlleva mucho tiempo al 

profesor, no sólo por su laboriosidad en “horas de trabajo”(de las cuales dicen no 

disponer), sino por el poco dominio de las herramientas de construcción de 

páginas web que tienen los profesores; no obstante los docentes, no piden mayor 

EQUIPO: 
Uno o dos profesores 
(diseño, secuenciación y 
elaboración de contenidos) 
Becario o Alumno Interno 
(maquetación web) 

SÍ ha realizado material
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formación en dichas herramientas, sino mayor ayuda en forma de becarios, o 

alumnos internos (bien de la facultad de informática o de la de educación por 

considerar que son los más interesados en estos temas).  

En lo que se refiere a la motivación de los profesores para participar en este 

proyecto, en general todos mencionaron la estimulación por empezar un proyecto 

nuevo, por  innovar en sus asignaturas, por aprender más. La mayoría  del grupo 

(4) dice haberse incorporado a la convocatoria por una necesidad de aprender y 

explorar nuevas  formas de innovación que enriquezcan su labor docente y 

mejoren el aprendizaje y el aprovechamiento de los recursos por parte de los 

alumnos, de los dos restantes, uno afirmó haberse acogido con la intención de 

aprovechar la ayuda ofrecida (técnica y económica) para la realización de un 

trabajo que ya estaba haciendo con anterioridad solo y otro planteó la necesidad 

de un programa de ese estilo para “comprometerle” de manera más sistemática 

con este tipo de trabajo.  

Ilustración 5.12. ¿Qué le motivó a acogerse a esta convocatoria? 

 

Al preguntar a los profesores por los puntos más fuertes de su material las 

respuestas más insistentes eran las referidas a la interactividad del material, que 

permite la inmediata retroalimentación de los alumnos además de llamar de 

manera muy fuerte su atención, y por otra parte el poder de los gráficos, tanto 

como medio de enseñanza, refuerzo y repaso, como por su poder llamativo y 

motivador entre el alumnado. El resto de respuestas hicieron referencia a la 

posibilidad de una secuenciación personal de los contenidos y una elaboración 

1

1

4

Deseo de aprender y 
explorar nuevas formas de 
innovación 

Propia imposición  
para innovar 

Aprovechar la ayuda 
para un trabajo que ya 
viene realizando 
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personal de los mismos que no se encuentra en manuales especializados y que 

son de mucha utilidad a los alumnos, otros a la posibilidad de fundir de manera 

más cercana la teoría y la práctica, se nombró también la originalidad, la facilidad 

de acceso, entre otras. 

 

PUNTOS DÉBILES PUNTOS FUERTES 

⌧ Mayor  cantidad de enlaces (4) 
⌧ Presentación menos “austera” 

(3) 
⌧ Mayor presencia de gráficos y 

esquemas (3) 
⌧ Mayor flexibilidad del material 

respecto del alumno (1) 

 Interactividad del Material (548) 
 Inmediata retroalimentación de los 
estudiantes (4) 

 Poder y Calidad de los gráficos 
usados (3) 

 Reconstrucción y secuenciación 
ad hoc de materiales para la 
asignatura (2) 

Ilustración 5.13. Puntos débiles y puntos fuertes del material que ha(n) diseñado 

 

Por otra parte, al preguntarles por los puntos más débiles del mismo 

concentraron sus respuestas en la necesidad de una mayor cantidad de enlaces 

en las páginas, una presentación incluso más “amigable” menos “austera”49; otros 

creen que sus materiales teóricos incluyen documentos demasiado planos, es 

decir, documentos de texto sin más, así que creen que se debe enriquecer con 

gráficos, esquema, enlaces, etc.; alguno hizo mención de la necesidad de abrir 

más las posibilidades de los contenidos para conseguir una mayor personalización 

de los mismos. No obstante, respecto de los puntos débiles de los materiales 

todos insistieron en que la posibilidad de mejora implícita en este tipo de material 

(por la facilidad que tiene su ampliación o modificación), les suponía una gran 

ventaja de cara a implementar todas estas mejoras en el futuro. 

De todas las entrevistas realizadas llama la atención que cinco de los 

profesores hacen alusión en varias ocasiones a dos factores relacionados que 

                                            
48 Número de respuestas coincidentes 
49 Esta respuesta fue especialmente argumentada por los profesores que afirmaban 

haber trabajado solos en la preparación del material. 
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creen inciden en su labor de elaboración de materiales, por un lado la falta de 

tiempo que tienen para dedicarse cuanto desearían a las tareas necesarias para 

sacar adelante este tipo de materiales y además el poco o ningún reconocimiento 

institucional que han tenido hasta ahora la labor de la innovación educativa. 

 

2.1.2. Datos obtenidos en el cuestionario Inicial de 
alumnos:  

Por una cuestión de claridad en el análisis hemos preferido analizar  el 

cuestionario empezando por la parte de los datos estadístico y la de conocimiento 

del medio informático.  

Así pues, empezaremos diciendo que los alumnos que componen nuestra 

muestra son en mayoría mujeres (69,1% de los encuestados) y están 

comprendidos entre los 17 y los 36 años de edad con una media de 20,15 años, si 

bien casi el 70% de la muestra tiene entre 17 y 20 años (69,7%). 

 

Acceso y Dominio del medio informático 

De los encuestados, el 93,8% (228 sujetos) afirma disponer de un 

ordenador en casa, y el 91,4% (222 de los alumnos) considera que tiene fácil 

acceso al ordenador en la universidad.  

Un 56 % de la muestra dice utilizar el ordenador entre 1 y 10 horas a la 

semana, y un 19,8% lo usa entre 11 y 20 horas; sin embargo, llama la atención 

que, de una muestra de alumnos que se enfrentarán este curso con un curso que 

utilizará materiales en red, un representativo 18,1% de los alumnos dice utilizarlo 

menos de una hora a la semana. Ahora bien, hechas las pruebas de correlación 

entre variables, no hemos encontrado diferencias significativas en cuanto al uso 

del ordenador entre las muestras de una u otra asignatura, con lo que ese 

porcentaje de alumnos que prácticamente no usan el ordenador se encuentra 

representado casi proporcionalmente respecto de su número de alumnos en 

todas, con la excepción de señalización intracelular e innovaciones tecnológicas 

en su versión virtual que no cuentan con alumnos en esta categoría. 
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Más de un 60% de los alumnos afirma tener un dominio del ordenador 

bueno o Muy bueno, ya sea como herramienta de trabajo o como herramienta de 

comunicación. 

 

  

Ilustración 5.14. Dominio del ordenador como herramienta de trabajo o como herramienta de 

comunicación. 

En principio, es comprensible considerar que el factor edad (asociado al 

curso en el que se encuentran los estudiantes) determina en gran medida su 

manejo del medio informático. Sin embargo y a este respecto, es interesante notar 

que, hechas las comparaciones pertinentes,  no se han encontrado diferencias 

significativas en el  nivel de manejo de la herramienta informática asociadas al 

curso en el que se encuentran los estudiantes; no obstante, dado que la mayoría 

de nuestra muestra corresponde a los dos primeros cursos de cada titulación (en 

concreto un 78,5%, repartidos así: 55,1% alumnos de 1º curso y 23,4% alumnos 

de 2º curso) creemos que esta información no es generalizable al resto de la 

comunidad estudiantil.  

Además, si tenemos en cuenta los resultados de estas mismas variables en 

función de las asignaturas tenemos que  

Dominio ordenador como H. de trabajo

18,1%

51,0%

20,2%

10,7%
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Regular
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Dominio ordenador como H. de comunicación

10,3%
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Ilustración 5.15. Dominio del ordenador como Herramienta de Trabajo 

En el caso de esta variable, las diferencias saltan en algunos casos a la 

vista. Es evidente que en todas (a excepción de Señalización Intracelular con sus 

dos casos) la respuesta mayoritaria habla de un manejo Bueno  del ordenador, sin 

embargo, mientras en algunos casos el resto de respuestas no dejan de ser 

opciones minoritarias, en el caso de la asignatura de Anatomía e Innovaciones 

Tecnológicas (en sus versiones presencial y virtual50), la opción Regular es elegida 

por un porcentaje muy importante de la muestra (36,5%, 33,3% y 44,4% 

respectivamente), y si sumamos los porcentajes de alumnos que consideran que 

su manejo del ordenador es malo o muy malo en estas asignaturas, los 

porcentajes resultan aún más interesantes. Más de un 45% de los alumnos de la 

modalidad presencial de Innovaciones Tecnológicas (45,2%), y más de un 48% de 

los de Anatomía (48,3%), no cree dominar el ordenador como herramienta de 

trabajo; en la misma situación un 33,4 % de los alumnos de la asignatura 

Laboratorio de Física. 

                                            
50 Aunque en este caso no debemos perder de vista lo reducvido de la muestra de 

alumnos en esta asignatura, en total 9. 
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Ilustración 5.16. Dominio del Ordenador como herramienta de comunicación 

En el caso de esta variable la generalidad tampoco nos deja ver algunos 

datos llamativos de la realidad por asignaturas. Aunque, a excepción de la versión 

virtual de la asignatura de Innovaciones Tecnológicas, en todas las demás los 

alumnos dicen tener un dominio Bueno del ordenador como herramienta de 

comunicación, probablemente los datos que más llaman la atención son los 

relativos a la opción Malo, porque en dos casos (Laboratorio de Física y 

Señalización Intracelular) aparece como la segunda opción más elegida, junto a 

Muy bueno, sorprendiendo igualmente que ninguno de los alumnos de estas 

asignaturas consideren que tienen un nivel regular de dicho dominio.  

No podemos obviar el caso de la versión virtual de la asignatura de 

Innovaciones Tecnológicas, más aún si tenemos en cuenta que los alumnos han 

escogido esta modalidad (virtual) de la asignatura de manera completamente 

voluntaria, es llamativo que más de la mitad de ellos considere que su dominio del 

Ordenador como herramienta de comunicación es Regular (55,6%) 

Respecto del sexo de los estudiantes, el nivel que dicen tener en lo que se 

refiere a conocimiento o habilidad en el uso del medio informático es bastante 

parecido, más del 68% de los estudiantes de uno u otro sexo creen tener un nivel 

de conocimiento/habilidad bueno o muy bueno del medio, aunque se pueden 

observar algunas diferencias entre cada uno de los grupos, así: 
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Ilustración 5.17. Nivel de conocimiento/habilidad en el uso del medio informático 

Los chicos y las chicas, en mayoría, dicen tener un nivel medio/alto de 

conocimiento/habilidad del medio informático, aunque la siguiente mayoría de los 

chicos dicen tener un nivel superior de manejo del mismo y la mayoría del resto de 

las chicas dicen tener un nivel medio/bajo. 

En cuanto a la atracción que sienten los estudiantes por el mundo de la 

informática y las comunicaciones, los porcentajes se encuentran totalmente 

repartidos, un 56% de los alumnos afirma no sentirse atraído y un 46% dice sí 

encontrarse atraído por el mismo.  
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Ilustración 5.18. Atracción hacia el medio informático por asignaturas 

Como evidencia el gráfico, no nos encontramos en la misma situación 

cuando vemos esta variable por asignaturas, de hecho, bajo ésta óptica solamente 

existe cierta paridad en el caso de la asignatura Hacia una Salud para Todos en el 

S. XXI, en todas las demás las diferencias son, como mínimo de 16 puntos 

(Cronobiología) y llegan hasta los 88,9 de diferencia de puntuación a favor del SÍ 

(Innovaciones Tecnológica virtual), en total los alumnos de 5 de las asignaturas se 

sienten atraídos por el mundo de la informática y las telecomunicaciones. En este 

contexto llama la atención el caso de Anatomía, donde más de un 60% dice no 

sentirse atraído en absoluto. 

En esta misma situación nos encontramos al preguntarles por si han 

recibido formación en informática, un 50,2%  dice haberla recibido, mientras que 

un 49,8% niega haberla recibido, y de aquellos que afirman haberla tenido casi la 

mitad (49,2%) se refiere a formación recibida durante su formación en la 

enseñanza secundaria. Ahora bien,  el 99,6% de los estudiantes no ha participado 

antes en un curso a través de la red. 
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Actitudes hacia el medio informático 

Una vez vistas las características generales del grupo que ha respondido a 

nuestro cuestionario inicial, quisiéramos detenernos en  la primera parte del 

mismo, y observar cuáles son las actitudes hacia el medio informático que 

observamos en los alumnos. Para ello ofrecemos a continuación una tabla 

resumen de los resultados en la que hemos querido destacar aquellos más 

frecuentes en cada caso.  ¿Para ti el ordenador es…?:  

 Porcentajes  
entretenido 28,8 32,5 25,5 7,8 2,9 2,5 aburrido 

rígido 2,5 6,6 20,2 26,3 37,9 6,6 flexible 

manejable 9,5 47,3 24,3 11,5 6,2 1,2 avasallador/ 
dominante 

ágil 11.5 40,7 26,7 14,4 4,9 1,6 torpe 
necesario 48,1 35,0 13,2 1,6 1,6 0,4 innecesario 
agradable 13,2 39,1 33,7 7,4 4,1 2,5 desagradable 

ineficaz 2,1 5,8 6,6 9,5 49,4 26,7 eficaz 
complicado 4,1 12,3 41,2 25,7 15,2 2,5 simple 

valioso 26,7 46,5 21,4 3,3 1,2 0,8 sin valor 
ahorra tiempo 27,2 32,5 18,5 11,1 7,4 3,3 exige tiempo 

educativo 17,7 43,6 30,0 4,1 4,1 0,4 pernicioso 
nada práctico 1,7 5,4 6,2 7,9 40,5 38,4 muy práctico 

útil 46,1 40,7 8,2 2,5 1,2 1,2 inútil 
entorpecedor 1,2 3,3 9,1 19,3 45,3 21,8 facilitador 

importante 26,6 42,3 21,6 6,2 3,3 0 trivial 
incontrolable 1,6 3,3 21,0 25,5 44,0 4,5 controlable 

preciso 21,4 47,7 23,0 6,2 1,2 0,4 inexacto 
prescindible 4,5 14,0 18,1 23,5 29,2 10,7 imprescindible 
socializador 9,5 19,8 25,1 21,4 13,6 10,7 aislador 

inteligente 14,9 32,2 25,2 14,0 6,6 7,0 estúpido 
incómodo 1,6 4,1 12,3 20,2 45,7 16,0 cómodo 
Motivador 13,2 33,3 33,7 12,8 5,8 1,2 desmotivador 
novedoso 13,6 26,3 21,0 9,5 20,6 9,1 usual 
complejo 5,8 18,2 33,1 21,9 19,8 1,2 amigable 
accesible 17,7 49,4 19,3 9,5 3,7 0,4 inaccesible 
individual 20,6 33,7 29,2 11,5 3,7 1,2 grupal 

beneficioso 28,0 41,6 24,7 4,1 0,8 0,8 perjudicial 
Ilustración 5.19.  Tabla de resultados: actitudes ante el medio informático 
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En términos generales, y observando no sólo las opciones más 

seleccionadas, sino también la tendencia general en cada caso, podemos afirmar 

que la valoración de los alumnos tiende siempre hacia los adjetivos más 

favorables al uso del medio informático (flexible, ágil, necesario, agradable, etc.); 

no obstante dentro de esta parte de la evaluación también hay algunas respuestas 

sorprendentes:  

 Aunque por un lado los estudiantes en mayoría consideran que el 

ordenador algo o bastante controlable (con un 25,5 % y un 44,0% 

respectivamente), bastante o muy facilitador ( 45,3% y 21,8%), más de 

un 55% lo considera complicado (un 41,2% algo complicado, un12,·% 

bastante y un 4,1% lo considera muy complicado) 

 Un 45,7% de los encuestados tiende a considerar aislador el medio 

informático, y el restante 54,3% lo considera socializador, agrupándose 

gran parte de las opiniones (un 46,5%) en el centro del diferencial 

semántico. No obstante, es llamativa también la situación de los 

extremos, pues si bien la mayoría considera al medio como 

socializador, es mayor el porcentaje de alumnos que consideran al 

medio MUY aislador que el que lo considera MUY socializador. Este 

dato nos parece interesante, porque en la medida en que los alumnos 

crean esto no se abrirán a otras formas de trabajo a través del 

ordenador, e incluso se tiende a desperdiciar el potencial integrador del 

medio informático. 

Ilustración 5.20. En tu opinión el medio informático es… 
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En este caso, como en los anteriores hemos realizado un análisis por 

asignaturas, no obstante, no hemos observado diferencias significativas de la 

generalización,  que merezca la pena señalar. 

 

Uso del medio y Herramientas Informáticas 

Ya para terminar, dentro de esta evaluación inicial hemos intentado ver cuál 

es el uso que los estudiantes hacen de los medios informáticos, preguntándoles, 

tanto por el uso que le dan, como por la herramienta asociada a tal uso pero vistos 

de manera independientes; al respecto hemos podido observar que esta utilización 

se concentra principalmente en: 

 La búsqueda de información en la red (un 89,3% de los estudiantes 

afirma usarla) y, aunque no aparecía asociada también se refleja este uso 

en la herramienta de los navegadores y buscadores de Internet (84%). 

 La Edición de documentos (que un 78,2% de los alumnos dice utilizarla) 

en consonancia igualmente con el uso de la herramienta del procesador de 

texto (utilizada por un 87,2% de los alumnos) 

 Y la mensajería y las comunicaciones vía Internet (utilizadas por un 

74,5%) y la herramienta de correo electrónico (un 80,2%) 

 

Igualmente son estos tres usos y las tres herramientas asociadas a ellos las 

que mejor valoración obtienen por parte de los alumnos: 

Uso Valoración 
Media Herramienta asociada Valoración 

Media 

Edición de documentos 8,70 Procesador de Texto 8,99 

Investigación y 
búsquedas de información 8,72 Navegadores, Buscadores 8,70 

Mensajería y 
Comunicaciones 8,64 Correo Electrónico 8,74 

Ilustración 5.21. Herramientas y Usos mejor valorados 

En el extremo opuesto de la balanza tenemos los usos que menos éxito 

tienen entre los alumnos: 
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 La Gestión y administración a través del medio informático, que afirma 

ser usada sólo por un 5,3% de los alumnos, si bien, las herramientas 

asociada habitualmente a este tipo de uso, la hoja de cálculo y las bases de 

datos, dicen ser usada por un 32,9% y 36,6% de los estudiantes 

respectivamente. 

 La Herramienta FTP que dice ser usada por un 4,5% de los participantes 

en la muestra 

 La herramienta Telnet que sólo se usa por parte de un 2,1% de los 

mismos. 

Vale la pena relacionar los datos referidas a estas dos últimas herramientas 

mencionadas, FTP y Telnet, ya que en el mismo cuestionario se pidió a los 

alumnos una valoración de todos los usos y herramientas las usaran o no, y se les 

pidió que, en caso de desconocerlas totalmente (no haberlas oído nombrar 

siquiera), las dejasen en blanco: Las dos herramientas a las que nos referimos 

fueron dejadas en blanco por un 62,14% y un 64,20% de la muestra 

respectivamente, lo cual sólo sucedió con estas dos herramientas, en el resto el 

máximo de valores dejados en blanco no alcanza el 26%, con lo que asumimos 

que el desconocimiento y la falta de difusión de estas herramientas en el ambiente 

de usuario informático que rodea a los estudiantes es completo. 

Como en el caso anterior hemos realizado el contraste de respuestas a 

cada una de las opciones entre las diferentes asignaturas y no hemos encontrado 

diferencias significativas que justifiquen la inclusión de dichos en este momento. 

 

2.2. Evaluación Continua 

Durante todo el periodo curricular se han realizado reconocimientos 

periódicos de los materiales según lo previsto  y NO HEMOS ENCONTRADO 

MODIFICACIONES en los materiales didácticos implementados. 
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2.3. Evaluación Final 

2.3.1. Estadísticas de SUMA 

 

El comportamiento de los estudiantes, así como el tipo de herramientas a 

las que acceden los alumnos, está determinado principalmente por la asignatura 

que cursen y el uso que de estas mismas herramientas haga el profesor, así que 

las veremos de manera diferenciada: 

 

 Cronobiología: 

En esta asignatura se ha utilizado como herramienta de comunicación las 

tutorías, pensadas, en principio, como mecanismo de resolución de dudas 

planteadas por los alumnos. Lo primero que nos llama la atención de los datos 

referidos a esta asignatura es que un 25% del total de los alumnos que se 

encuentran matriculados en ella no se han comunicado nunca por medio del 

espacio virtual de la misma, es decir, 14 de los 56 estudiantes de la asignatura no 

han accedido al espacio de comunicación de la misma. 
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Ilustración 5.22. Cronobiología. Índice de Acceso a SUMA 

De los 42 alumnos que han utilizado esta herramienta (Tutoría), cada uno 

ha accedido a la misma una media de 12,05 veces,  teniendo, el que mayor 

cantidad de accesos ha registrado, un total de 28 accesos y, el que menos, 1 sólo 

acceso. En cuanto las que han leído, podemos decir que han leído una media de 
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8,12 tutorías cada uno, habiendo leído, el que más, 22 tutorías, frente al que 

menos ha leído que sólo ha leído 1. Por último tenemos el dato de cuántas tutorías 

ha creado cada uno de los estudiantes, en el que nos encontramos una media de 

2,60 tutorías por alumno, si bien, en este caso, llama la atención que más de la 

mitad de los alumnos  que han leído o accedido a la herramienta de tutorías (22 de 

los 42 que utilizaron la herramienta), no han creado ni una sola, es decir, un 

64,28% del total de estudiantes matriculados, correspondiente a  un 52,38% de los 

alumnos que han usado la herramienta de Tutoría, no han realizado ninguna 

consulta o aportación por medio del entorno.  

 

 Innovaciones Tecnológicas: 

Respecto de éste segundo caso es importante apuntar que, SUMA 

proporciona en este caso los datos de TODOS los estudiantes de esta asignatura 

sin diferenciar por modalidades presencial o a distancia. Hemos de decir que de 

todos, sólo nueve personas se corresponden con el total de alumnos que 

cumplimentó el cuestionario de evaluación inicial vía Internet, requisito 

imprescindible para ser considerado como de la modalidad a distancia. Luego 

partimos de que tenemos 9 personas en la modalidad a distancia y 62 en la 

modalidad presencial (cifra que inevitablemente incluye también a aquellos 

estudiantes que no vienen o han decidido no cursar la asignatura aunque estén 

matriculados. 

En este caso, la comunicación se llevó a cabo tanto a través de la 

herramienta de Tutoría, como por medio de la herramienta Tablón del entorno. En 

este caso, 29 de los 71 estudiantes  matriculados en la asignatura (un 40,84% del 

total), ha usado alguna vez estas herramientas. Así que, dadas las condiciones 

para hacer parte de la modalidad a distancia, podemos decir que el 100% de los 

alumnos de la modalidad a distancia y el 32,25% de los estudiantes de la 

modalidad presencial  han usado las herramientas de comunicación puestas a su 

disposición por parte de la asignatura. 
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Ilustración 5.23. Innovaciones Tecnológicas (Modalidades presencial y virtual) Índice de Acceso a 

SUMA 

De los alumnos que han accedido a las dos herramientas,  todos lo han 

hecho al tablón de alumnos una media de 2,86 veces cada uno: el que más veces 

ha accedido lo ha hecho, 4 veces y el que menos, 1 vez, habiendo hecho, cada 

uno, una media de  9,55 lecturas a los mensajes. 

En el caso de la herramienta de Tutoría, sólo 7 alumnos han accedido a 

esta herramienta, cada uno una media de 7 veces (desde el que menos ha 

accedido, que lo ha hecho 2 veces, hasta el que más ha accedido, que lo ha 

hecho 14 veces); por su parte estos 7  han leído alguna tutoría, el general han 

leído una media de 3 tutorías cada uno (1 el que menos y 7 el que más). Lo que 

más llama la atención de los datos contenidos en estas estadísticas es que, 

aunque sólo 7 de los 29 estudiantes han accedido y leído tutorías, 14 de los 29 

han creado tutorías, es decir se han puesto en contacto con el profesor por medio 

del entorno; estos 14 han creado una media de 2,50 tutorías, habiendo creado 1 el 

que menos y 10 el más prolífico. 

 

 Laboratorio de Física General: 

En esta asignatura las estadísticas son menos favorables, si bien, debemos 

tener en cuenta que lo que aquí se ha implementado es un material en red que los 

alumnos utilizan en el aula de clase para realizar simulaciones y que el profesor ha 

puesto a disposición de los alumnos copia de dicho material en formato CD-ROM; 

por su parte, aquellos ejercicios que se proponían para realizar de manera 

individual y ser enviados al profesor para su corrección han sido enviados y 
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retroalimentados a través del correo electrónico tradicional externo a SUMA, con lo 

cual la comunicación a través del Campus Virtual podía ser perfectamente 

obviada, a favor, tanto del correo electrónico externo, como de la comunicación 

presencial en el aula.  

Buena cuenta de lo anterior nos da el dato de que de todas las 

herramientas de comunicación vinculadas al módulo de SUMA docente, sólo han 

sido utilizadas las tutorías, en las que un alumno ha escrito 3 veces y otro ha 

escrito una vez, agregando a lo anterior que ninguno de ellos ha leído ninguna de 

las tutorías, ni propias, ni ajenas. 

 

 Anatomía I: 

Como en el caso anterior, las estadísticas son bastante elocuentes, sólo 2 

alumnos escribieron cada uno 2 tutorías, en este caso también sin leer ni las 

propias ni las ajenas, ninguna de las otras herramientas fue utilizada.  

Valga decir, como en el caso anterior, que se trata de una asignatura en la 

que los docentes han implementado un material de repaso de la anatomía del 

perro diseccionado con el objetivo específico de que sirva como repaso para los 

alumnos a la hora de estudiar para el examen, para que puedan tener una imagen 

clara de aquello que sólo han visto en las prácticas de la asignatura, y en 

consecuencia, dicho objetivo no requiere de los alumnos la comunicación a través 

del Campus Virtual, comunicación que por otro lado, también se encuentra 

satisfecha con los métodos presenciales con los que ya cuentan. 

 

 Fisiología de la Comunicación Intracelular: 

Esta asignatura ha sido llevada a cabo casi totalmente a través de la red, y 

4 de los alumnos matriculados (de un total de 9) han utilizado el Campus Virtual, 

principalmente tres herramientas: el Tablón, las Tutorías, y las Preguntas 

Frecuentes o FAQs. Valga apuntar que en caso de esta asignatura el acceso a 

SUMA  nos da otro dato: el número de alumnos que ha seguido la asignatura 

parcial o totalmente, que en este caso, al tratarse de una asignatura on-line, 

coincide completamente. 
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En el caso de las FAQs, han sido leídas un total de 45 veces, si bien uno de 

los 4 alumnos que ha entrado en el Campus ha realizado 34 de esas lecturas. En 

cuanto a las Tutorías cada alumno ha hecho una media de 39,5 lecturas, y ha 

escrito una media de 37, sin embargo uno de los alumnos ha escrito 109 tutorías, 

mientras que otro sólo ha escrito 3. En lo que al tablón se refiere, el uso es 

bastante más uniforme en este caso, todos han realizado una media de 12,75 

lecturas al mismo, y en este caso todos se encuentran entre las 16 y las 10 

lecturas. 

 

 Hacia una Salud para todos en el Siglo XXI 

En esta asignatura los alumnos utilizaron dos de las herramientas de 

comunicación proporcionadas por el Campus Virtual de SUMA: el Tablón y las 

tutorías, si bien con bastante diferencia entre ellas.  

En el caso del tablón, 59 alumnos lo utilizaron, haciendo una media de 

lecturas de 5,18 lecturas cada uno, habiendo alumnos que han realizado una sola 

lectura del mismo (11 alumnos de los 59) y el que más lecturas ha realizado que 

ha hecho un total de 19 lecturas. 

Se han escrito 12 tutorías, y las han elaborado entre 8 alumnos, no 

obstante, lecturas de la herramienta tutorías, sólo se han realizado 5, 4 hechas por 

uno de los escritores y uno por parte de otro alumno que no escribió ninguna. 

Ninguno de los otros 7 alumnos que escribió tutorías leyó ninguna. 

Como en el caso de las asignaturas de Anatomía y laboratorio de Física, 

esta asignatura cuenta con la comunicación presencial como base de su 

desarrollo en la clase. Hemos de apuntar llegado este punto una situación externa 

a las estadísticas pero que está relacionada con las mismas y que resulta, cuanto 

menos curiosa: Existe un grupo de los matriculados en esta asignatura que 

pertenecen a la titulación de odontología y, según nos informaron ellos mismos en 

su cuestionario final y de viva voz a la persona que pasó dicho cuestionario, el 

horario de clase de su titulación no les permite acceder a las clases presenciales; 

no obstante, varios de ellos, aunque al final acusaban falta de información y 

dificultad para seguir la asignatura, no han entrado ni una sola vez en el Campus 
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Virtual buscando información o han intentado ponerse en contacto con el docente 

a través de la red, muy a pesar de que el docente sí ha publicado diversa 

información sobre la asignatura y sus características en SUMA: 

 

Análisis global y comparativo 

Las estadísticas que nos proporciona SUMA nos dan datos acerca del 

trabajo realizado on-line en las asignaturas. La mayoría de las asignaturas que 

hemos analizado en este trabajo son de tipo presencial y responde, como hemos 

dicho en varias ocasiones, a modelos docentes muy variados, modelos que 

además condicionan enormemente no sólo las posibilidades de comunicación a 

travéz de la red, sino, en algunos casos, la predisposición de los alumnos a llevar 

a cabo dicha comunicación. Por ello, y aún a riesgo de descartar un tipo de 

análisis que pueda parecer interesante al lector, hemos decidido no hacer 

comparaciones entre asignaturas en el análisis de estas estadísticas. 

 

2.3.2.  Datos obtenidos en el cuestionario final de 
profesores 

 

Competencias de los Alumnos de cara al Material on-line 

En primer lugar preguntamos a los docentes por la competencia de los 

alumnos a la hora de afrontar el trabajo en red, y lo cierto es que las respuestas de 

los profesores han estado bastante repartidas. 

Así, a la pregunta ¿Tenían los alumnos suficientes conocimientos sobre: 

a. las herramientas telemáticas usadas?: 

El 34,66% de los profesores considera que sí lo tienen, mientas que el 

restante 65,44% considera que no es así.  

b. el trabajo con el material en red? 

La mitad de los profesores considera que sí tiene suficiente conocimiento y 

la otra mitad cree que no lo tiene 
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c. el Campus Virtual de SUMA? 

Como en el caso de los conocimientos de las herramientas 4 de los 6 

profesores (el 65,66%) cree que no lo tienen, y el 34,665 que sí. 

Ilustración 5.24. ¿cree que los alumnos tenían suficiente conocimientos sobre…? 

Lo cual nos deja al final un balance negativo, pues podemos decir que, en 

general, la mayoría de los profesores considera que los alumnos NO tienen los 

conocimientos suficientes para abordar el trabajo con un material en red. 

 

Impresiones sobre el desarrollo de la implementación de sus materiales y 

cursos 

En cuanto a la ayuda técnica requerida por los profesores durante el curso, 

la mitad de los profesores afirma haber requerido esa ayuda y haberla solicitado al 

Grupo de Apoyo a la Teleenseñanza; en todo caso los profesores dicen 

encontrarse satisfechos con la ayuda obtenida. 

En mayoría, los profesores se encuentran de acuerdo o completamente de 

acuerdo con las afirmaciones planteadas en la escala likert del cuestionario; sin 

embargo existen algunas de las incluidas en el cuestionario con las que 4 de los 6 

profesores implicados dicen encontrarse poco de acuerdo o nada de acuerdo 

 Se ha reflejado positivamente en la motivación mostrada por mis 

alumnos 

0 20 40 60 80 100

Herr. Telemáticas

Trabajo con material
on-line

SUMA

NO
SI

¿cree que los alumnos tenían suficiente conocimientos sobre…? 
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 Ha supuesto una mejora en el tipo de aprendizajes que han adquirido 

los alumnos 

 El Campus Virtual SUMA me facilitó la gestión del material 

 El Campus Virtual SUMA mejoró la comunicación  y el intercambio 

profesor-alumno 

 

En la parte siguiente del cuestionario se pedía a los profesores que 

calificasen una serie de aspectos relacionados con la asignatura (les indicamos 

que si tales aspectos no se veían reflejados en sus necesidades de trabajo en la 

asignatura, dejasen el especio en blanco), los resultado son los siguientes 

 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 X 
Su dominio de la metodología de trabajo a distancia 10 6 4 5 6 10 6,8

Su dominio del Campus Virtual SUMA 10 6 9 3 7 10 7,5

Pertinencia del uso de un material en red en esta 

asignatura 10 10 10 5 10 8 8,8

El uso de que los alumnos han hecho del material 8 7 1 5 5 6 5,3

El uso que han hecho los alumnos del Campus Virtual de 

SUMA   8 7 2 5 3 5 5

Claridad en la estructura del Campus Virtual SUMA 6 7 7 5 7 7 6,5

Grado de motivación que provoca el uso de material en 

red 7 8 2 3 5 5 5

Actividades en el Campus Virtual SUMA 7 9 5 1 3 6 5,2

Actividades presenciales que se sirven del material  en 

red 5 5 9 x 10 9 7,6

Comunicación a través del Campus Virtual SUMA 5 7 4 x 3 5 4,8

Comunicación con los alumnos en la red 7 8 1 x 2 3 4,2

Facilidad de acceso a la información en el Campus 

Virtual 7 8 6 5 6 3 5,8

Facilidad de uso del Campus virtual-SUMA 7 7 8 5 4 3 5,7

Valoración Global Profesor 7,5 7,3 5,2 4,2 5 6,2 6
Ilustración 5.25.  Tabla de resultados: valoración de algunos aspectos de la asignatura 
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En promedio podemos decir que los profesores se encuentran satisfechos 

con la mayoría de estos aspectos; llaman la atención algunos datos: 

 la puntuación obtenida por el ítem Pertinencia del uso de un material en 

red en esta asignatura –obtiene en 5 de los 6 casos un 10- lo cual 

corroboraría la motivación que llevó a los profesores a implementar un 

material en red en la misma 

 La mayoría de los profesores (5 de 6) considera que tiene un dominio del 

Campus virtual de SUMA muy bueno, lo cual en principio sería 

“inherente” a su condición de voluntarios en una experiencia de este tipo, 

sin embargo uno de ellos se ha calificado con un 3 en este ítem. 

 De la misma manera, llama la atención los aspectos que se encuentran 

valorados por uno, varios de los profesores, con un 1. Dos de esos casos 

corresponden a estrategias que, según la estrategia pretendida por el 

docente no debían entrar en su asignatura ni en la implementación de su 

material; con lo cual, aún cuando la respuesta es 1, no se trata de una 

calificación negativa, es que en concreto NO es utilizada la herramienta o 

la estrategia sugerida. Es el caso del Profesor 3, y el aspecto específico 

de “Comunicación a través del Campus Virtual SUMA”; así como con el 

P. 2.  y el aspecto Comunicación con los alumnos en red. 

 No obstante, existe uno de los aspectos calificados con un 1 por el 

Profesor 3, se trata del Uso que hacen los alumnos del Material, en este 

caso nuestro docente ha duplicado el contenido de su material en red, 

ofreciéndolo de la misma manera en  reprografía, y no ha incluido en red 

ninguna actividad que diferenciase el trabajo on-line de trabajo en la 

clase presencial. 

 En valoración global, ninguno de los profesores ha autoevaluado su 

asignatura, y a él, mismo con una nota alta. Los mejores promedios no 

superan los 7,5 puntos, y de hecho, en la experiencia uno de los 

profesores  ha conseguido en la valoración global una nota por debajo 

del 5 (Profesor 4 con un 4,2).  
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Ilustración 5.26. Valoración Global del profesor 

Además, existen dos aspectos de los propuestos, que tienen una valoración 

mala: Comunicación a través del Campus Virtual SUMA y Comunicación con los 

alumnos en la red que, a pesar de no haber sido puntuados por uno de los 

docentes no llegan a obtener en promedio el 5. 

No obstante, todos estos datos deben tenerse en cuenta sin perder de vista 

las diferentes asignaturas a las que corresponden y que determinan por el 

contexto de utilización, los objetivos propuestos por el docente, la dinámica interna 

de la clase, etc.…la aparición de los mismos; nos referimos especialmente a los 

ítem relacionados con la comunicación a través de la red y el Campus Virtual o las 

actividades propuestas a través de los mismos. 

 

En la última parte del cuestionario pedimos una valoración global de la 

experiencia, si cumplió o no con las expectativas propuestas y propuestas de 

mejora. 
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En términos generales podemos decir que el índice de satisfacción con la 

experiencia es alto, 5 de los 6 profesores preguntados dicen que la experiencia SÍ 

ha satisfecho sus expectativas, algunos por considerar que resulta imprescindible 

de cara a algún aspecto de su asignatura, otros porque aporta un nuevo material 

idóneo para la misma y/o abre nuevas posibilidades a los alumnos... Sin embargo, 

uno de ellos NO está satisfecho con la experiencia, y lo achaca principalmente a 

que no ha incluido el material como una parte más de la asignatura, sino que dicho 

material lo ha publicado en el Campus Virtual y además lo ha proporcionado en 

fotocopias, con lo que dice no haber hecho realmente una experiencia de trabajo 

en red, sino que ha usado el Campus Virtual a modo de biblioteca duplicada. 

 

Ilustración 5.27. La experiencia ¿ha satisfecho sus expectativas? 

A la hora de plantear propuestas de mejora, se pidió a los docentes que 

diferenciasen entre aquello que modificarían (cambio de lo que hay actualmente) y 

aquello que introducirían (introducción) de nuevos elementos, tanto en su material 

como en el Campus Virtual de Suma. Uno de los docentes no planteó ninguna 

modificación, inclusión o propuesta, pero los demás hicieron acotaciones que por 

su cantidad, y por considerar que todas resultan enriquecedoras para la toma de 

decisiones encaminada a la mejora que es al fin y al cabo el fin último de todo 

15
SI
NO

 

Material NO 

incluido en 

la 

asignatura, 

duplicidad, 

desinterés.  
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proceso de evaluación educativa51, hemos querido incluirlas todas de forma 

resumida: 

 

En futuras ediciones… Propuestas de Mejora 

Modificaría de su 

Material 

 Mejoraría la presentación, más atractiva. (3 
profesores) 

 Más interactividad en el Material. (2) 
 La calidad de algunas imágenes  

Modificaría del Campus 

Virtual de SUMA 

 Mejora de la velocidad de acceso y descarga de 
archivos (4) 

 Simplificación del proceso de acceso y movilidad a 
través de los apartados de SUMA, resulta tedioso. 
(4) 

 Simplificación del proceso de cumplimentación de 
actas. (2) 

 Simplificación del modo de incluir contenidos on-line 

Incluiría en su Material 

 Material en formato texto para complementar el 
material gráfico  

 Más ejemplos  
 Autoevaluaciones on-line a modo de refuerzo 

Incluiría en el Campus 

Virtual de SUMA 

 Posibilidad de escoger “ad hoc” las herramientas 
que necesito en cada asignatura (3) 

 Posibilidad de interconectarse con otras 
herramientas similares (1) 

 

 

De los 6 profesores que han trabajado con nosotros durante estos dos 

años, tanto en el periodo de elaboración de los materiales, como en el periodo de 

seguimiento, sólo uno ha querido añadir una sugerencia más, pero especialmente 

                                            
51 Al respecto García Sanz (2003:49-51) hace un análisis de las definiciones y 

características de la evaluación de programas educativos y sociales definidas por varios autores 
y considera que es una de sus características básicas el proceso de toma de decisiones para la 
mejora. 
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referida a la ayuda técnica que se le ha prestado con la elaboración de sus 

materiales, pide que dicha ayuda técnica, no suponga sólo una resolución de 

problemas puntual y de alguna manera “oscura” para él, es decir, que el técnico 

que le presta ayuda no sólo le soluciones el problema, sino que le enseñe cómo 

modificar o resolver de una manera sencilla un problema similar en el futuro. 

 

2.3.3. Datos obtenidos en el cuestionario final de 
alumnos 

En este caso, hemos de decir que la distribución por sexos es 

prácticamente idéntica al cuestionario inicial, el 68,9% de los preguntados en esta 

ocasión son mujeres, y la muestra tiene edades comprendidas entre los 18 y los 

30 años de edad, con una media de 19,92 años, y de los cuales casi un 78% tiene 

entre 18 y 20 años (77,8% de la muestra). 

 

 Acceso, uso., dominio y formación para el medio informático 

Las preguntas siguientes, referidas al acceso uso y formación en el medio 

informático, pretendían proporcionar datos para apreciar la evolución de los 

alumnos en dichos aspectos. Los datos nos muestran que dicha evolución no se 

ha producido de manera general: 

 El porcentaje de alumnos que cuentan con un ordenador en casa es de 

un 96,4%, tan sólo un 2,6% más que en el momento inicial de recogida 

de datos.  

  La frecuencia de uso del ordenador apenas ha variado respecto del 

momento inicial,  



Seguimiento de proyecto Campus Virtual 2002-2003 

 

Frecuencia del uso del ordenador

Más de 30 horas/sema

Entre 21 y 30 horas/

Entre 11 y 20 horas

Entre 1 y 10 horas/s

Menos de una hora/se

Po
rc

en
ta

je

60

50

40

30

20

10

0 54

18

57

16

 

Ilustración 5.28. Frecuencia del uso del ordenador  

y también como en el cuestionario inicial en casi todas las asignaturas 

dicho porcentaje se deja ver de la misma manera y en las que tienen un 

desarrollo a través de la red (fisiología de la comunicación intracelular e 

innovaciones tecnológicas (p)) no aparecen alumnos que digan usar el 

ordenador menos de una hora a la semana 
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Ilustración 5.29. Frecuencia porcentual de uso del ordenador 
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 De la misma manera, el 79 % de los alumnos dice no haber recibido 

ningún tipo de formación en informática durante estos meses. No 

obstante, del restante grupo que afirma sí haberla recibido, un 3,6% 

afirma haberla recibido en el instituto, y dado que la pregunta pretendía 

examinar la formación recibida durante el periodo lectivo de este curso 

(especificación que se remarcaba en el cuestionario), creemos que este 

error del alumnado puede haber sido cometido por más personas dentro 

del grupo de los preguntados, y por lo mismo, el porcentaje real de 

personas que no han recibido formación en informática durante este año 

puede ser bastante más alto. 

 Ahora bien, cuando hemos preguntado por el dominio del medio 

informático que cree tener el alumno las respuestas sí han sufrido una 

variación que consideramos importante respecto al cuestionario inicial. 

En éste caso los resultados son los siguientes: 

Ilustración 5.30. Dominio del medio informático como herramienta de comunicación y como 

herramienta de trabajo 

Y si vemos estos datos en comparación con los datos iniciales podemos 

observar un retroceso en el valor malo, que ha perdido un 4,5% y un 5,3% 

respectivamente en cada ítem, en favor de los de regular y bueno, que se 

han incrementado casi 5 puntos porcentuales en cada caso. No obstante, el 

5,4%
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valor Muy bueno también ha descendido, en ambos ítems de una 

evaluación a otra. 

 

 

Percepción y valoración de diferentes aspectos de la experiencia 

Los ítems siguientes nos proporcionan información específica acerca de la 

percepción que tienen los alumnos  sobre diversos aspectos específicos del 

desarrollo de cada una de sus asignaturas, por ello hemos preferido realizar en 

este caso un análisis por asignatura y hemos observado que52: 

 

  En las asignaturas “Señalización Intracelular” e “Innovaciones 

Tecnológicas” (versión presencial y virtual), la mayoría de los alumnos 

están de acuerdo o completamente de acuerdo con TODAS las 

afirmaciones propuestas, obteniendo un apoyo siempre mayor del  60% 

del alumnado que ha marcado una de estas dos opciones. Además, en 

el caso de las dos versiones de “Innovaciones tecnológicas”, ningún 

alumno dice estar “nada de acuerdo” con alguna de las afirmaciones, y 

en el caso de “Señalización Intracelular”, sólo uno de los alumnos afirma 

no estar nada de acuerdo  con que “el nivel de dificultad de los 

contenidos del material fuese el adecuado”. 

 La Asignatura  “Hacia una Salud para Todos en el siglo XXI” contó con el 

respaldo mayoritario de sus estudiantes en todas las afirmaciones, con 

una excepción; la afirmación “Ha estimulado mi imaginación respecto de 

las posibilidades de la telemática”, ha obtenido un 63,3% de respuestas 

que están poco o nada de acuerdo con la misma. 

                                            
52 Ver tabla resumen de datos en anexo 
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Ilustración 5.31. Hacia Una Salud para todos en el Siglo XXI: La experiencia ha estimulado mi 

imaginación respecto de las posibilidades de la telemática.  

 

  Para la asignatura de Cronobiología, los alumnos están 

mayoritariamente de acuerdo con las afirmaciones, a excepción de dos 

de ellas –“Ha sido motivador” y “Ha estimulado mi imaginación respecto 

de las posibilidades de la telemática”-, en donde la mayoría de los 

alumnos dicen estar poco de acuerdo con la afirmación, y más de la 

mitad de los estudiantes está poco o totalmente en desacuerdo con la 

misma. 
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Ilustración 5.32. Cronobiología: Ha sido motivador y Ha estimulado mi imaginación respecto de las 

posibilidades de la telemática  

 En el caso de “Anatomía” de la facultad de Veterinaria, también están los 

alumnos mayoritariamente de acuerdo o muy de acuerdo con las 

afirmaciones a excepción de dos que en este caso son: “Ha estimulado 
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mi imaginación respecto de las posibilidades de la telemática” y “La 

evaluación prevista para el curso incluye las actividades que hemos 

desarrollado con el material en red”.que han obtenido más de un 55% de 

respuestas desfavorables. 
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Ilustración 5.33. Anatomía:  Ha estimunlado mi imaginación respecto de las posibilidades de la 

telemática y La evaluación prevista para el curso incluye las actividades realizadas en red 

 

 Por su parte, la asignatura Laboratorio de Física general tiene una 

tendencia menos clara que as anteriores, pues los alumnos se reparten 

total o casi equitativamente entre estar (de acuerdo o muy de acuerdo), o 

no (poco de acuerdo o nada) de acuerdo con 4 de las 12 afirmaciones. 

Dichas afirmaciones son: 

o Ha respondido a mis intereses 

o Me ha proporcionado más y mejor información 

o Ha sido interesante desde el punto de vista teórico 

o La metodología de las clases presenciales se relacionaba con 

la del trabajo a distancia 

Además  en tres los alumnos se decantan mayoritariamente por estar  

poco o nada de acuerdo con la afirmación 

o Me ha proporcionado más y mejor información 
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o Los contenidos del material tenían un  nivel de dificultad 

adecuado 

o La inclusión del material ha respondido a las expectativas que 

tenía 

El resto de afirmaciones (5) han obtenido un apoyo mayoritario del 

alumnado.  

Para tener una visión global, especialmente referida a aquellos aspectos 

que han sido menos satisfactorios para el alumnado o que creen que no se han 

cumplido en su experiencia, hemos elaborado una tabla resumen en la que 

planteamos las afirmaciones que han sido rechazadas por la mayoría del 

alumnado y la frecuencia con la que aparecen en las diferentes asignaturas. No 

hemos incluido por razones evidentes a las asignaturas que no tienen alumnos en 

esta situación 
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 Ha estimulado mi imaginación respecto de las 
posibilidades de la telemática 

X  X X 

 Ha sido motivador X    

 La evaluación prevista para el curso incluye las 
actividades que hemos desarrollado con el material 
en red 

  X  

 Me ha proporcionado más y mejor información  X   

 Los contenidos del material tenían un  nivel de 
dificultad adecuado 

 X   

 La inclusión del material ha respondido a las 
expectativas que tenía 

 X   

Llama la atención esa concentración de desacuerdo entre los alumnos al 

preguntarles por si el material ha estimulado su imaginación respecto de las 

posibilidades de la telemática, puede ser que el alumnado no haya entendido el 

ítem, pero también puede ser que este proceso no se vea como una posibilidad y 

un recurso en sí mismo a usar en el futuro profesional, lo cual podría ser un 

aspecto interesante a explotar de cara al futuro de los potenciales titulados. 
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En la siguiente parte del cuestionario pedíamos a los alumnos que 

calificasen del 1 al 10 algunos aspectos del desarrollo de sus asignaturas, para 

poder hacernos una idea más clara acerca de su experiencia y percepción de la 

asignatura. No es nuestra intención establecer comparaciones entre asignaturas, 

pues entendemos que cada una de ellas parte de una realidad diferentes, desde el 

punto de vista  de cada uno de los aspectos del currículo que la configuran, pero 

para presentar de una manera más sencilla los datos hemos elaborado la 

siguiente tabla resumen. 

Se trata de una tabla de doble entrada, en la que en columnas nos 

encontramos las asignaturas, identificadas por su inicial así:  

 C Cronobiología,   

 LF Laboratorio de Física 

 IT Innovaciones Tecnológicas (p) modalidad presencial, IT (v) 
modalidad virtual,   

 A Anatomía 

 HUS Hacia una Salud para todos en el Siglo XXI 

 SI  Señalización Intracelular. 

 En esta tabla hemos destacado los calificaciones máximas (verde) y 

mínimas (amarillo) obtenidas por cada una de las asignaturas,  y un promedio de 

calificación global de todos estos aspectos, por aspecto y por asignatura. 

Resaltamos también aquellos aspectos que consiguen una puntuación promedio 

menor de 5  y los comentamos a continuación. 

Las calificaciones resaltadas con color rosa, son aquellas que han obtenido 

una puntuación menor de 5 puntos, y aquellas que están resaltadas con naranja 

están en la misma situación (puntuación por debajo de 5), pero corresponden a 

promedios, bien de aspectos concretos, o de asignaturas. 

 En el caso de aquellas asignaturas en las que no se han llevado a cabo 

sesiones presenciales y los alumnos, a pesar de las recomendaciones,  han 

respondido a este ítem, hemos considerado  pertinente indicarlo tachando el 

cuadro correspondiente a dichas puntuaciones. 
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 C53 LF IT (p) IT (v) A HUS SI X 

La metodología de las clases presenciales  7,49 5,85 5,75 8,00 7,23 6,07 8,00 6,48 

La metodología del trabajo a distancia 6,30 5,69 5,52 7,00 5,46 5,90 9,00 6,41 

Pertinencia del uso de un material en red en 
esta asignatura 6,80 6,36 6,45 7,00 6,10 6,70 8,67 6,87 

Los materiales usados en las sesiones 
presenciales 8,26 6,92 6,45 8,00 7,33 7,20 *54 7,23 

Presentación de los materiales disponibles en 
red   7,48 7,43 6,26 6,60 6,24 7,17 8,33 7,07 

La claridad en la estructura de los materiales 
en red 8,52 6,36 6,77 6,60 6,44 6,73 6,67 6,87 

Grado de motivación que provoca el uso de 
material en red 6,00 5,07 6,86 7,20 5,61 5,60 7,33 6,24 

Utilidad de los materiales en red para mejor 
comprensión  7,17 6,14 6,40 7,00 6,69 6,33 8,33 6,87 

Facilidad en el manejo de los materiales en 
red 6,76 5,79 6,91 6,80 6,27 6,90 8,33 6,82 

Las actividades propuestas en la red 6,38 4,46 6,25 6,80 5,55 5,57 7,33 6,05 

La comunicación con los profesores en la red 6,87 3,00 5,19 6,20 3,53 4,23 9,67 5,53 

Instrucciones para la utilización del material en 
red 7,11 5,54 5,64 6,20 5,05 5,70 8,00 6,18 

Flexibilidad del material en red  6,22 6,00 6,77 7,00 5,64 6,17 9,00 6,69 

         

Sistema de evaluación de la asignatura 6,55 6,77 5,82 6,80 5,32 6,30 9,33 6,70 

Facilidad de uso del Campus virtual-SUMA 6,54 6,57 7,04 7,20 6,59 7,10 7,67 6,96 

Claridad en la estructura del Campus virtual-
SUMA 6,98 6,14 7,43 7,20 6,30 6,60 6,33 6,71 

Comunicación con tu profesor a través de 
SUMA 6,36 2,92 5,05 7,00 3,34 4,13 9,00 5,40 

Calificación por asignatura 6,93 5,71 6,27 6,98 5,81 6,14 8,19 6,57 

                                            
53 Iniciales de las asignaturas 
54 Esta asignatura no realizó ninguna sesión presencial y ninguno de sus alumnos lo 

respondió,  por lo mismo este dato se tiene en cuenta a la hora de sacar las medias que se ven 
afectadas. 
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A simple vista es sencillo notar algunos aspectos iniciales, Cuatro de las 

siete asignaturas –Cronobiología, innovaciones Tecnológicas en sus dos 

versiones y Señalización Intracelular- han recibido en todos los aspectos 

propuestos una calificación superior a 5, y aunque existen algunos valores, 

referidos a otras asignaturas y distintos aspectos, que tienen calificaciones por 

debajo de 5, no hay ningún aspecto, ni ninguna asignatura que obtenga una 

puntuación global final menor. 

Dos de las siete asignaturas han obtenido su nota más alta en los 

materiales usados en las sesiones presenciales lo cual no deja de ser llamativo, 

más aún si tenemos en cuenta que el material por el que se caracterizan 

precisamente estas asignaturas es el que está en la red,  puede ser indicativo 

también de que sea éste u otro material el usado en las sesiones presenciales, el 

hecho de tener un material en red no es óbice para que los profesores tengan 

menos cuidado con el material de las sesiones presenciales. Como dato llamativo, 

diremos que la que sería la tercera de las asignaturas que obtiene esta puntuación 

es la versión virtual de Innovaciones Tecnológicas que está dirigida a aquellos 

alumnos que no asisten a las sesiones presenciales55. Por otro lado, 

En este mismo orden de cosas, otras dos de las asignaturas han obtenido 

su mayor puntuación en aspectos directamente relacionados con su material en 

red, en concreto: presentación y claridad en la estructura. 

Las dos versiones de Innovaciones tecnológicas, han obtenido su 

puntuación válida mayor en el aspecto de  claridad en la estructura del Campus 

Virtual de SUMA, y el aspecto relacionado directamente con el material o la 

asignatura que ha sido mejor valorado por los alumnos ha sido, en el caso de la 

versión presencial, la facilidad en el manejo de los materiales red, y en el caso de 

la versión virtual, el grado de motivación provocada por el uso del material en red. 

                                            
55 En este caso, y a pesar de haber insistido a los alumnos en que por favor no 

cumplimentaran aquellos ítem que no tuviesen que ver con las asignaturas cursadas, como los 
referentes a sesiones presenciales por los alumnos de las versiones virtuales de alguna 
asignatura, los alumnos no han hecho caso, no obstante a la hora de este análisis ignoraremos 
los resultados de este tipo, tanto de cara a la descripción, como a la hora de sacar medias y otros 
estadísticos. 
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La asignatura “Señalización Intracelular” ha obtenido su mayor puntuación 

en La comunicación con los profesores en la red, precisamente el aspecto que 

obtiene en las otras asignaturas puntuaciones muy bajas (por debajo de 5 en tres 

ocasiones y la más baja de la asignatura “Innovaciones Tecnológicas” en su 

versión virtual). Ésta misma asignatura obtiene la peor puntuación de los alumnos 

en el aspecto de  claridad en la estructura del Campus Virtual de SUMA y en 

cuanto a los aspectos más directamente relacionados con el material y la propia 

planificación de la asignatura, el peor valorado es el relativo a la claridad en la 

estructura de los materiales. 

El aspecto que aglutina las peores puntuaciones de cuatro de los siete 

grupos es el de Comunicación con tu profesor a través de SUMA, dato que podría 

ser un problema adjudicable al entorno telemático, sin embargo en estos mismos 

grupos aparecen puntuaciones muy bajas de la comunicación a través de la red 

(dato que hemos apuntado en un párrafo anterior), con lo cual hemos de concluir 

en éstos que el fallo reside directamente en la planificación y ejecución de los 

procesos de comunicación profesor-alumno en red (sean o no a través de SUMA). 

Todos los aspectos han obtenido puntuaciones globales positivas, siendo 

los mejor valorados los materiales usados en las sesiones presenciales y la 

presentación de los materiales disponibles en red. Así mismo, y como hemos 

adelantado antes, el peor valorado ha sido Comunicación con tu profesor a través 

del SUMA y Actividades propuestas en red. 

 

Valoración Global y propuestas de mejora 

En la última parte del cuestionario, como en el cuestionario de los 

profesores, preguntamos a los alumnos por su valoración global y les incitamos a 

proponer mejoras para futuras ediciones. 

Un 88,9% de los alumnos que respondieron a la pregunta56 afirma que le 

gustó la experiencia de trabajar con un material en red, frente a un 11,1 % que 

dice no haberle gustado. De este porcentaje de alumnos que afirman que no les 

                                            
56 14 alumnos no contestaron a la pregunta 
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gustó la experiencia todos aducen principalmente a tres razones el motivo de su 

disgusto: el 72,7% lo achaca a que la experiencia no le aportó nada o la encontró 

inútil, otro 18,2% de ellos creen que sus aptitudes para enfrentarse  a un material 

en red son muy deficientes y que este tipo de experiencias disminuyen sus 

posibilidades de acceso a las asignaturas, y el 9,1% restante afirma que dicho 

material disminuye la comunicación con el profesor. 

¿Te gustó la experiencia de trabajar con un material en red?

11,1%

88,9%

No

Si

 

Ilustración 5.34. ¿Te gustó la experiencia de trabajar con un material en red? 

En cuanto a la pregunta de aquello que modificarían o incluirían en el 

material o en el Campus Virtual de SUMA, le 70,7% de los preguntados no 

modificaría nada y el 72,8% no incluiría nada.  

 

Ahora, como en el caso de los profesores, queremos incluir las categorías 

más importantes mencionadas por los alumnos de cara a proponer mejoras para 

futuros materiales y ediciones.  
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En futuras ediciones… Propuestas de Mejora 

Modificaría del Material 

 Incluiría más material de texto acompañando al 
material audiovisual. 

 Evitaría el exceso de material en otros idiomas 
 Disminuiría el tamaño de los archivos para 
descargar 

 Incluiría más exámenes en EXANET 

Modificaría del Campus 

Virtual de SUMA 

 Mejora de la velocidad de acceso y descarga de 
archivos 

 Obligaría a una mayor implicación del resto de 
profesores en el uso de SUMA como herramienta 
de trabajo 

 Mejoraría la facilidad de uso, la navegabilidad. 

Incluiría en el Material 
 Un formato imprimible de los materiales 
 Exámenes de otros años o preguntas orientativas 
 Más material multimedia 

Incluiría en el Campus 

Virtual de SUMA 

 Una opción que permita imprimir de forma fácil los 
materiales 

 Manual de Instrucciones de manejo 
 Un espacio de ocio (juegos on-line) 

 

2.4. Incidencias en el análisis por asignatura: 

 

“Hacia una salud para todos” 

En la asignatura “hacia una salud para todos” aparece una situación 

“curiosa”. Varios de los alumnos de la asignatura (particularmente los 

pertenecientes a la titulación de odontología segundo curso), no han podido acudir 

a la clase presencial por coincidir su clase con otra asignatura de carácter troncal y 

hasta el último día que van a la clase para enterarse de las condiciones del 

examen (y rellenan este cuestionario) se enteran de que hay un material en suma 

con el que podían seguir la asignatura. Nadie les ha avisado, pero a la vez 
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ninguno de ellos se ha puesto en contacto con el profesor para enterarse de si 

había o no, y qué había.  

 

Anatomía 

Los alumnos solicitan que se incluyan las presentaciones visuales usadas 

por los profesores en las clases presenciales como material de repaso, y además 

que el material on-line aparezca antes de la explicación en clase para que algunos 

alumnos accedan a el y puedan ir preparados a las sesiones presenciales, 

además piden que incluir más planos de disección que recojan algunos aislados 

de vascularización, inervación, etc. y que se amplíe el material a otras especies 

diferentes del perro 

 

Fisiología de la comunicación intracelular 

Los alumnos han sugerido que se incluyan más textos en español y que las 

presentaciones gráficas no sean en flash para facilitar la descarga desde 

ordenadores con conexión lenta 

 

Innovaciones tecnológicas: 

El cuestionario se pasó el mismo día del examen oral, una vez terminado el 

mismo,  con lo cual además de aumentar el grado de ansiedad de los alumnos, 

disminuyó la muestra, circunscribiéndose exclusivamente a los presentados en 

dicho examen.  

En este caso los alumnos hicieron mucho énfasis en la necesidad de dejar 

documentos de material en texto o fácilmente imprimibles 

 

Cronobiología 

Los alumnos en mayoría piden un documento guía disponible en red para 

todos los temas de las asignaturas y además se pide que exista la opción de 

facilitar la impresión de las diapositivas y el resto del material 
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Algún alumno pide que las prácticas de microaula tengan la posibilidad 

todas de ser realizada on-line para optimizar su tiempo de estudio en casa. 

3. CONCLUSIONES 

3.1. Conclusiones Generales 

Del análisis realizado anteriormente nos gustaría destacar las siguientes 

conclusiones de carácter general: 

 Conciencia del profesorado con respecto a la experiencia de innovación 

pedagógica en la que participan. En primer lugar los profesores de la 

mayoría de las asignaturas han demostrado durante todo el proceso 

(tanto en las sesiones de seguimiento como en las diferentes 

conversaciones mantenidas), un nivel muy alto de autocrítica, lo cual es 

algo más que una buena impresión si tenemos en cuenta que dicha 

crítica se basa la mayoría de las veces en la discrepancia entre lo que 

metodológicamente se han planteado para su asignatura y lo que 

consiguen. Es decir, son conscientes del proceso que han seguido 

(tanto desde el punto de vista del diseño, como de la implementación y 

el modelo didáctico), tienen un referente claro de aquello que pretenden 

hacer, aquello a lo que se presta su asignatura y las posibilidades con 

las que cuentan. Consideramos que esto es sin duda un gran punto de 

partida de cara a cualquier proceso de implementación o cambio que se 

quiera plantear en un proceso enseñanza-aprendizaje. 

 Deseo de innovación y formación por parte del profesorado. entre los 

profesores participantes ha sido muy notorio el deseo de aprender  e 

innovar que se nota en sus intervenciones y demandas. Aunque esta 

característica no pueda ser generalizable al profesorado universitario en 

general (porque no tenemos datos que lo corroboren o lo desmientan), 

es muy interesante saber que contamos con una parte del cerpo de 

profesores dispuesta a embarcarse en un tipo de experiencia así, y a 

reclamar en él unos mínimos de calidad que le merezcan el esfuerzo. 
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 Problemas de recursos humanos. En muchos momentos, tanto del 

proceso de elaboración de materiales, como en el de implementación, 

los profesores acusaron la falta de recursos humanos de apoyo para las 

asignaturas, especialmente desde el punto de vista técnico, pero 

también consultores que pudiesen prestarles una atención más 

personalizada y prolongada durante su trabajo. 

 Debilidades en los materiales ¿más imagen, más texto o aprender a 

aprender con nuevos materiales?: Después de analizar los datos, es 

evidente que una de las principales puntos de debilidad que se asocian 

a los materiales desde la perspectiva de los profesores, es la falta de 

mayor interactividad en los materiales y la necesidad de incluir más 

imágenes. Sin embargo, desde el punto de vista de los alumnos, 

muchos materiales están necesitado de un guión en texto que 

complemente el material o la posibilidad de imprimirlo como un 

documento de texto más para estudiarlo con más soltura. La cuestión 

es ¿están realmente necesitados de imágenes o interactividad los 

materiales realizados, o son excesivamente gráficos, como plantean los 

alumnos?, o aún más, ¿es posible que los alumnos no sepan trabajar 

con materiales interactivos que tienen sentido en tanto que son 

formatos Hipermedia, no como texto plano,  y por ello pidan la 

posibilidad de “reconvertir” el material a algo “más cercano” a aquello 

que conocen?.  Probablemente haya algo de necesidad de enseñar a 

estudiar y trabajar al alumno con materiales diferentes del texto plano 

con el que hemos venido conformándonos como profesionales desde 

siempre. 

 Reprografía antes que Red: En alguna de las asignaturas con las que 

hemos trabajado,  hemos podido comprobar que, si se le proporciona 

un material al alumno vía red y a la vez se deja disponible en 

reprografía, el alumno prefiere aún el acceso al material en un formato 

físico.  

 Comunicación profesor-alumno en red. Aunque en un principio 5 de las 

7 asignaturas preveían el uso de la red como medio de comunicación, y 
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las herramientas del Campus virtual de SUMA en particular, los niveles 

de uso de dichas herramientas de comunicación son muy pobres en 

casi todas ellas. No obstante, alguno de los profesores ha comentado, 

en a entrevistas que han mantenido con el equipo de trabajo,  que 

muchos de los estudiantes establecían comunicación con el por medio 

del correo electrónico externo a SUMA. 

 Actitudes hacia el medio informático: Es interesante comprobar in situ, 

cómo los alumnos, aunque en general tienen una mirada favorable 

hacia el mundo de las Nuevas Tecnologías y el medio Informático, no 

acaban de decantarse, ni se dejan seducir del todo por las “cualidades” 

de los medios. Lo anterior se hace patente en el hecho de que la gran 

mayoría sigue situándose en posiciones favorables de las escalas 

propuestas, pero, en muy pocos casos se decantan claramente hacia el 

extremo. 

 Los alumnos no han usado más el ordenador que antes de cursar la 

asignatura. La frecuencia de uso del ordenador por parte de los 

alumnos en el momento final del seguimiento, apenas ha variado 

respecto del momento inicial, es decir, la participación del alumno en 

una asignatura que requiere el uso del medio informático no ha influido 

en la frecuencia de uso de dicho medio 

 Los alumnos mejoran su dominio del ordenador. Ahora bien, cuando 

hemos preguntado por el dominio del medio informático que cree tener 

el alumno las respuestas sí han sufrido una variación que consideramos 

importante respecto al cuestionario inicial. Y si vemos estos datos en 

comparación con los datos iniciales podemos observar un retroceso en 

el valor malo, que ha perdido un 4,5% y un 5,3% respectivamente en 

cada ítem, en favor de los de regular y bueno, que se han incrementado 

casi 5 puntos porcentuales en cada caso. No obstante, el valor Muy 

bueno también ha descendido, en ambos ítems de una evaluación a 

otra.  No es posible establecer una relación causal entre las variables 

dominio del ordenador y la participación en una asignatura virtual o con 
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material en red; sin embargo, apuntar que dicho crecimiento podría ser 

al menos indicativo de cierta influencia. 

 Los alumnos y la telemática como posibilidad. Llama la atención, en el 

cuestionario final esa concentración de desacuerdo entre los alumnos al 

preguntarles por si el material ha estimulado su imaginación respecto 

de las posibilidades de la telemática. Intentando verlo con perspectiva, 

puede ser que el alumnado no haya entendido el ítem, pero también 

puede ser que este proceso de implementación (el uso de materiales en 

red en una asignatura) no se vea como una posibilidad y un recurso en 

sí mismo a usar en el futuro profesional, lo cual podría ser un aspecto 

interesante a explotar de cara al futuro de los potenciales titulados. 

 Materiales on-line y Materiales presenciales En la evaluación final 

hecha por los alumnos, 3 de las 7 asignaturas han obtenido su nota 

más alta en los materiales usados en las sesiones presenciales lo cual 

no deja de ser llamativo, más aún si tenemos en cuenta que el material 

por el que se caracterizan precisamente estas asignaturas es el que 

está en la red, lo cual es indicativo también de que sea el mismo 

material puesto en red u otro material el utilizado en las sesiones 

presenciales, el hecho de tener un material en red no es óbice para que 

los profesores tengan menos cuidado con el material de las sesiones 

presenciales. 

 En esta misma evaluación final hecha por los alumnos, el aspecto que 

aglutina las peores puntuaciones de cuatro de los siete grupos es el de 

Comunicación con tu profesor a través de SUMA, dato que podría ser 

un problema adjudicable al entorno telemático, sin embargo en estos 

mismos grupos aparecen puntuaciones muy bajas de la comunicación a 

través de la red (dato que hemos apuntado en un párrafo anterior), con 

lo cual hemos de concluir en éstos que el fallo reside directamente en la 

planificación y ejecución de los procesos de comunicación profesor-

alumno en red (sean o no a través de SUMA). 

 Problemas con el Entorno Virtual SUMA: Profesores y alumnos han 

coincidido en su análisis al sugerir que se modifique en el Campus 



 Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Enseñanza Superior  

236  Castañeda Quintero, L. 

Virtual de SUMA tanto la navegabilidad y facilidad de uso, como la 

velocidad de acceso y descarga de materiales. 

 Más y mejor ayuda técnica para los profesores Respecto de la ayuda 

técnica que se presta a los docentes, varios de ellos piden que dicha 

ayuda técnica, no suponga sólo una resolución de problemas puntual y 

de alguna manera “oscura” para ellos, es decir, que el técnico que le 

presta ayuda no sólo les solucione el problema, sino que le enseñe 

cómo modificar o resolver de una manera sencilla un problema similar 

en el futuro. 

 

3.2. Recomendaciones  

3.2.1. Recomendaciones a los grupos de Trabajo: 

A continuación ofrecemos un resumen de las recomendaciones más 

importantes que, después de nuestro análisis, hemos querido hacer a los 

profesores de las diferentes asignaturas. 

 

Laboratorio de Física General 

Esta asignatura ha realizado un trabajo muy interesante de cara al uso por 

parte de los estudiantes de simulaciones gráficas en el marco de la Física 

General. El material ha sido muy bien construido y el trabajo sobre las actividades 

ha estado muy bien planificado. 

Sin embargo hemos recomendado al profesor de la asignatura que, para 

próximas ediciones de la misma, sería interesante explotar de mejor manera las 

posibilidades de proponer actividades de refuerzo on-line para sus alumnos, así 

como aumentar los canales y las posibilidades de comunicación no sólo entre el 

profesor y el alumno en red, sino también entre los propios alumnos, por medio de 

trabajo en equipo, o grupos de discusión… 

Algunos alumnos han puesto de manifiesto el elevado nivel de dificultad de 

los materiales y las actividades `propuestas en red. Entendiendo que no es objeto 
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de esta asignatura, proponemos la creación de un pequeño manual introductoria 

de instrucciones para el uso del programa de simulación que da base a las 

actividades. 

 

Innovaciones Tecnológicas 

En el caso de esta asignatura es importante resaltar el alto grado de 

interactividad y estructuración Hipermedia de su material en red, lo cual permite al 

alumno realizar muchas transferencias y conexiones entre conceptos diferentes, a 

la par que le permite una visión global del conocimiento.  

Sin embargo, precisamente este tipo de formato genera en los estudiantes 

ciertas formas de ansiedad al no disponer de un documento tradicional, en formato 

de texto plano,  que les sirva como base para estudiar de cara al examen; los 

alumnos no saben cómo trabajar con material multimedia y añoran los tiempos del 

texto. Por lo mismo, sería muy interesante que se pudiese proporcionar a los 

alumnos algunas indicaciones básicas de cómo estudiar usando como base un 

material Hipermedia en línea, además de proporcionar mapas web más 

exhaustivos que los esquemas de trabajo iniciales,  que incluyan todos los enlaces 

posibles a los que puede acceder el alumno en cada uno de los temas. 

La misión de llevar a cabo dos ediciones, una virtual y otra presencial, de 

una misma asignatura, es sin duda una apuesta de flexibilidad loable de cara al 

mejor acceso de los alumnos. Sin embargo, creemos que estas dos ediciones 

deben estar más diferenciadas, tanto desde el punto de vista del desarrollo de la 

misma, como de la evaluación y por supuesto de la gestión en línea de dichas 

asignaturas, no obstante, y por razones evidentes esta última recomendación la 

incluiremos en el apartado de recomendaciones para el Campus Virtual de SUMA. 

 

 

Cronobiología 

La realización de prácticas en las ciencias experimentales es sin duda una 

de las herramientas más potentes que tiene la docencia de estas áreas. Así 
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mismo, existen algunas prácticas de experimentación que, por razones logísticas 

y/o administrativas no son fácilmente realizables en un entorno presencial, este es 

el caso específico de la asignatura de Cronobiología, en la que el mecanismo de 

realización de prácticas on-line hace que los alumnos tenga la posibilidad de 

comprobar de manera experimental algunos procesos en sus propios cuerpos, 

durante un periodo prolongado y en un entorno estable (su casa). La inclusión de 

este  material en la asignatura es sin duda muy positivo. 

En general ha sido una asignatura muy bien valorada por todos los 

estudiantes y en casi todos los aspectos; sin embargo, buena parte de ellos piden 

que se elabore un documento guía disponible en red para todos los temas de la 

asignatura, y piden también que exista la opción de facilitar la impresión de las 

diapositivas y el resto del material.  

Desde el equipo de realización del seguimiento consideramos que sería 

muy interesante la ampliación de este material on-line a otros aspectos de la 

asignatura y a otros procedimientos de prácticas. No obstante, los materiales ya 

existentes creemos que deben ser mejor adaptados  para optimizar su uso desde 

el campus Virtual de SUMA y teniendo en cuenta las condiciones de acceso a la 

red que tienen por lo general los estudiantes (disminuir el pedo de algunos 

archivos, mejorar la accesibilidad de algunas presentaciones gráficas, etc.). 

De la misma forma, creemos que podría ser interesante abundar más en las 

posibilidades que para los futuros profesionales puede tener la telemática aplicada 

a su área de investigación y motivarles en el uso de las herramientas. 

 

 

Anatomía 

La experiencia del material realizado por los profesores de esta asignatura 

ha sido francamente interesante. En este caso, a diferencia de la asignatura 

anterior, no se trataba de poder realizar las prácticas, sino de poder proporcionar 

al alumno un recuerdo claro de aquello que pudo ver en las prácticas  para que le 

sirva como material de repaso. El trabajo realizado por el grupo fue muy riguroso y 

el resultado espectacular.  
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En general, la opinión de los alumnos hacia la asignatura y el material es 

muy buena, de hecho sólo han puesto énfasis en la ausencia de comunicación 

con los profesores a través de la red. Además de ello, los alumnos han pedido 

varias cosas: poder acceder a las presentaciones gráficas usadas en las sesiones 

presenciales por los profesores como material de repaso, que el material aparezca 

en la red presentarse antes de la explicación en clase poder acceder a él y 

mejorar su rendimiento en clase, además sugieren que se Incluyan más planos de 

disección, que recojan algunos aislados de vascularización, inervación, etc. y que 

se amplíe el material a otras especies diferentes del perro. 

Nosotros como equipo de seguimiento le proponemos la potenciación del 

trabajo en red, especialmente desde el punto de vista comunicativo. Puede 

resultar muy interesante abrir nuevas formas de participación y debate on-line en 

el entorno de esta asignatura. 

 

 

Hacia Una Salud para Todos en el Siglo XXI 

Esta asignatura ha hecho un verdadero esfuerzo por  desarrollar un material 

que sirviese como guía para el seguimiento de su asignatura y que recojiese de 

manera ordenada muchos materiales que es imposible encontrar reunidos en un 

mismo formato.  

En este caso las recomendaciones de cara al material son ya conocidas y 

han sido comentadas por el propio profesor de la asignatura: el material que se ha 

elaborado es un material de texto con algunas gráficas explicativas, pero resulta 

demasiado lineal para estar construido en formato hipertexto; de hecho, el 

profesor lo publica también en documento fotocopiado para que accedan los 

alumnos. Creemos que hay dos cambios básicos que deben introducirse de cara 

al material:  

1. El material que sea sólo texto con alguna gráfica debe ser 

proporcionado en red en un formato de fácil acceso e impresión 

(.pdf .doc o .rtf) porque el carácter de hipertextualidad en este 

momento no le aporta mayor cantidad de información o 
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interactividad al mismo y sí complica el acceso de los estudiantes 

al material. 

2. El material actual puede reestructurarse en torno a esquemas de 

trabajo, mapas conceptuales o cuadros explicativos centrales que 

aporten información que ayude a elaborar conexiones entre la 

distinta información y ayuden a sacar partido de la gran cantidad y 

valiosa recopilación que se ha hecho. De esta manera demás se 

motiva la participación y uso de los alumnos con los materiales en 

red, si todo lo que hay en red está más accesible en la reprografía 

no tiene sentido que entre a la red. 

 

 

Señalización Intracelular 

La asignatura de Señalización Intracelular es una de las que mejores 

resultados ha obtenido, muy a pesar de que es una de las que más riesgos ha 

asumido enfrentándose a la realización de una asignatura totalmente on-line. 

Tiene un material bien construido, con una estructura clara y ha planteado 

diversas formas de aprovechamiento de las herramientas comunicativas de 

SUMA, entre ellas destacamos el uso de la herramienta EXANET para la 

evaluación continua de los estudiantes. 

Los alumnos han destacado la necesidad de traducir buena parte de los 

textos proporcionados en inglés de cara  a mejorar su comprensión y facilitar su 

estudio, además han sugerido que se reduzca el “peso” de las presentaciones 

visuales proporcionadas vía red para mejorar su descarga desde casa. 

Nosotros por nuestra parte le recomendamos que amplíe el uso de ls 

herramientas de comunicación (foros, chats), y que continúe con el trabajo bien 

hecho. 
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3.2.2. Recomendaciones Institucionales: 

Las recomendaciones que recogemos en este apartado han sido ya 

trasladadas en diversos momentos a las estancias pertinentes de la Institución, y 

algunas de ellas han ayudado a conseguir algunos cambios en la política 

universitaria y en la situación de los docentes que apuestan por la innovación. 

 

 

Generales 

 Debe articularse mecanismos para el reconocimiento pleno de las 

labores de innovación educativa, y  en este esfuerzo sería muy 

interesante introducir las asignaturas que se presentan en formato on-

line dentro del plan de ordenación docente con el respectivo 

reconocimiento del trabajo realizado por los profesores y la articulación 

de mecanismos diferenciados de gestión de dichas modalidades. 

 Hace falta poner a disposición de los profesores un equipo de apoyo 

más interdisciplinar y amplio, en este momento el GAT es útil de cara al 

desarrollo de materiales puntuales para algunas asignaturas, pero no 

existe un mecanismo de formación instrumental de los profesores que 

garantice, no sólo que el profesor consiga hacer de una determinada 

forma su material, sino que puede reconvertirlo o modificarlo porque 

conoce las herramientas básicas con las que trabaja. En este sentido es 

deseable desde todo punto de vista la configuración o rearticulación de 

un equipo de apoyo que congregue no sólo informáticos, sino expertos 

en diseño de materiales didácticos y asesores pedagógicos. 

 

Al Campus Virtual de SUMA 

 Es necesario simplificar los mecanismos de navegación por las 

asignaturas, sería deseable que el sistema permitiese la apertura 

de varias ventanas de información activas al mismo tiempo, de 

cara no sólo a facilitar el acceso a la información con menos 
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“clicks” entre sitio y sitio, sino  a poder utilizar información de una 

herramienta (dígase ficha del alumno) para el trabajo con otra (en 

el mismo ejemplo, el rellenado de las actas). 

 Muchos profesores han solicitado la posibilidad de no poner en 

funcionamiento una o varias de las herramientas disponibles en 

una asignatura. Casi nunca se pretende desde la planificación de 

un curso, el uso de todas las herramientas, los espacios vacíos 

cansan al alumno y en algunos casos le hacen desistir de su 

trabajo en red. Por ello creemos que debe elevarse el grado de 

flexibilidad con el que cuentan los profesores a la hora de 

estructurar su asignatura en el Campus Virtual.  

 La navegación por el entorno SUMA dista mucho de ser intuitiva, 

más si estamos en un nivel más profundo de acceso (por ejemplo 

3 clicks después de la página principal), algunos usuarios han 

puesto énfasis en convertir a SUMA en un entorno más intuitivo, 

que además proporcione instrucciones sencillas de uso en 

alguno de sus apartados. 

 Alguno de nuestros profesores ha acusado la necesidad de 

disponer en el mismo entorno SUMA una herramienta de edición 

de contenidos web de uso sencillo y accesible a todos los 

profesores. Creemos que puede ser una apuesta muy interesante 

de cara al futuro. 
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Convocatoria de ayudas 

para la creación de material docente para el Campus Virtual 

 

Promovida por el ICE (Unidad de Formación a Distancia y Recursos Didácticos) 

 

De forma similar a la convocatoria que anualmente convoca el ICE para el diseño de textos guía 
impresos (proyecto IDU, coordinado por la Unidad de Docencia Universitaria) se convocan 
ayudas económicas para el diseño de materiales hipermedia para cursos en línea o bien para ser 
usados como complemento de la docencia reglada.  
 
Los objetivos que persigue este proyecto son: 

• Contribuir al desarrollo del campus virtual de la Universidad de Murcia. 
• Apoyar el diseño de materiales multimedia como recursos docentes en el marco de las 

enseñanzas regladas. 
• Ofrecer las orientaciones y asesoramiento oportuno a dichos profesores para mejorar o 

rentabilizar sus esfuerzos en la elaboración de este tipo de recursos. 

Puede solicitar esta ayuda el profesorado de la Universidad de Murcia bien de forma individual o 
de forma colectiva, definiéndose en este caso un profesor-responsable del proyecto. La cantidad 
máxima a solicitar será de 1.000 euros. El profesorado solicitante ha de presentar un proyecto 
que tras ser evaluado por una comisión constituida al efecto será desarrollado en el plazo 
máximo de 6 meses. 
 
Los proyectos serán evaluados por una Comisión creada al efecto y su resolución inapelable se 
hará pública en un plazo máximo de 15 días lectivos. Se dará prioridad a las solicitudes que 
presenten proyectos de cursos basados en modelos de telenseñanza sobre aquellos otros que 
justifiquen el uso de los materiales creados para modelos presenciales. 
 
Periodo de solicitud: 

Hasta el 9 de diciembre de 2002 
 
El proyecto ha de incluir: 

1) La definición de todos los aspectos didácticos (objetivos, contenidos, metodología, 
evaluación, recursos, temporalización) en torno a los cuales girará el diseño del curso a 
impartir 

2) Las características del material docente que se proponen diseñar (definición de 
contenidos, estructura, elementos, presentación en pantalla). 

3) Un presupuesto que justifique de forma detallada la cantidad solicitada, cantidad que 
puede ser subvencionada en su totalidad o de modo parcial. 

 
En el caso de situaciones de telenseñanza, aquellos profesores que sean beneficiarios de estas 
ayudas adquirirán el compromiso de elaborar los materiales para impartir el curso a través de 
SUMA y asimismo posibilitar su desarrollo bajo la coordinación del ICE, de tal modo que el ICE 
pueda hacer el seguimiento del mismo y evaluar los resultados de la experiencia. 

 

En el caso de materiales para situaciones de enseñanza presencial, el proyecto ha de 

incluir una justificación de su sentido o utilidad para la optimización de la misma teniendo en 

cuenta, de forma añadida, otras posibilidades del campus virtual más allá de la simple presentación 
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de contenidos (tutorías, foros, debates, trabajos grupales,...). E igualmente se ha de posibilitar el 

seguimiento del ICE en la experiencia de uso de los materiales. 

 

Formulario de solicitud 

 

 DATOS DEL PROFESOR RESPONSABLE (nombre, departamento, situación 
administrativa, teléfono, correo electrónico) 

 DATOS DEL EQUIPO DE PROFESORES COLABORADORES (nombre, departamento, 
situación administrativa, teléfono, correo electrónico) 

 JUSTIFICACIÓN DEL INTERÉS DEL PROYECTO (máximo 15 líneas) 
 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Formación presencial o a distancia 

Contenidos 

Duración 

Objetivos 

Descripción del material que se pretende diseñar 

Metodología docente en la que se sustenta el uso del material 

 PRESUPUESTO JUSTIFICADO 
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1.2. Formulario de Solicitud 
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Convocatoria de ayudas 

para la creación de material docente para el Campus Virtual 

Formulario de solicitud 

 DATOS DEL PROFESOR RESPONSABLE  

 

 

 

 

 DATOS DEL EQUIPO DE COLABORADORES (copiar y cumplimentar la tabla tantas 
veces como miembros del equipo haya) 

 

 

 

 

 

 JUSTIFICACIÓN DEL INTERÉS DEL PROYECTO (máximo 15 líneas) 

 

 

 

 

 

 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

Nombre  

Departamento  

Situación administrativa  

Nombre  

Departamento  

Situación administrativa   

 

Formación presencial o a distancia:  

 

Duración:  . 

 

Objetivos:  
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 EXPERIENCIA EN DISEÑO DE MATERIALES DOCENTES 

 

 

 

 

 RECURSOS PROPIOS que podrán ser utilizados para la realización del proyecto, tanto 
materiales como humanos. 

 

 

 

 

 

 PRESUPUESTO JUSTIFICADO de la ayuda que se solicite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

. 
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2. Instrumentos de Evaluación 
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2.1. Cuestionario Inicial Alumnos 
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CUESTIONARIO DE ACTITUDES, FORMACIÓN Y USO DEL MEDIO INFORMÁTICO. 
 

Esto no es un test, no hay respuestas verdaderas o falsas. Por favor, contesta todas las cuestiones. 
 

Marca tu opinión con respecto a cada par de calificativos de la lista que presentamos a continuación. Para 
ello te proponemos un ejemplo: 
 

El helado de vainilla es para ti: 

SABROSO           X    INSÍPIDO 
Muy 

sabroso 
Bastante 
sabroso 

Algo  
sabroso

Algo 
insípido 

Bastante 
insípido 

Muy 
insípido 

Esa respuesta marcada significa que el helado de vainilla es para ti bastante insípido. 
 

Ahora responde. El ordenador para ti es: 
 

entretenido              aburrido 
               

rígido              flexible 
               

manejable              avasallador/dominante 
               

ágil              torpe 
               

necesario              innecesario 
               

agradable              desagradable 
               

ineficaz              eficaz 
               

complicado              simple 
               

valioso              sin valor 
               

ahorra tiempo              exige tiempo 
               

educativo              pernicioso 
               

nada práctico              muy práctico 
               

útil              inútil 
               

entorpecedor              facilitador 
               

importante              trivial 
               

incontrolable              controlable 
 

preciso              inexacto 
               

prescindible              imprescindible 
               

socializador              aislador 
               

inteligente              estúpido 
               

incómodo              cómodo 
               

motivador              desmotivador 
               

novedoso              usual 
               

complejo              amigable 
               

accesible              inaccesible 
               

individual              grupal 
               

beneficioso              perjudicial 
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1.    Género  Femenino  Masculino 

2.   Facultad              

3.   Titulación y curso            

4.   Edad  
 
A continuación nos gustaría que nos respondieras a algunas preguntas relacionadas con la 
formación que tienes sobre el ordenador y el uso que haces de él. 
 
5. ¿Tienes un ordenador en casa?  Sí  No 
 
6. ¿Tienes fácil acceso a un ordenador en la universidad?  Sí  No 
 
7.  Las frecuencia con que utilizas el ordenador es: 
 

Menos de 
una hora a 
la semana 

Entre 1 y 10 
horas a la 
semana 

Entre 11 y 20 
horas a la 
semana 

Entre 21 y 
30 horas a la 

semana 

Más de 30 
horas a la 
semana 

 

           
 
8. De acuerdo con la siguiente escala, ¿cómo calificarías tu dominio del ordenador... 

...como herramienta de trabajo personal? 
malo  regular  bueno  muy bueno  

        
 
 ...como herramienta de comunicación (Internet)? 

malo  regular  bueno  muy bueno  
        

 
9. Nivel de conocimiento/habilidades en el uso del medio informático (ordenador): 

a) No sé ni cómo se enciende.  
b) Soy capaz de usarlo, aunque con dificultades.  
c) Lo conozco bastante bien, aunque a veces tengo dificultades.  
d) Lo puedo manejar sin problemas.  

 
10. ¿Te atrae el mundo de la informática y las telecomunicaciones?  Sí  No 
 
11. ¿Has recibido algún tipo de formación en informática?  Sí  No 

En caso afirmativo, ¿en qué consistió dicha formación? 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 

12. La formación recibida en informática la calificarías de  
 muy mala  mala  regular  buena  muy buena  

           
 
13. Las veces que utilizas el ordenador son 

 nunca  casi nunca algunas veces a  menudo 
        

 
14. ¿Ha hecho algún curso impartido a través de redes (campus virtuales)?  Sí  No 
 (En caso negativo pasa a la pregunta 16) 
15. Puntuando de 0 a 10, ¿cómo calificas tu experiencia con las redes en ese curso?   
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16. La utilización que haces de los ordenadores es para (puedes señalar todas las casillas que 
consideres): 
 
 USOS  HERRAMIENTAS 
 Ninguna  Procesador de textos 
    

 Editar documentos  Hoja de cálculo 
    

 Tratamiento de imágenes y/o gráficos  Bases de datos 
    

 Gestión y administración  Editor de imágenes/Diseño asistido por ordenador 
    

 Trabajo en grupo   Editor de presentaciones 
    

 Mensajería y comunicaciones  Correo electrónico 
    

 Investigación y búsquedas de información  IRC, Chat 
    

 Divulgación de información  FTP 
    

 Jugar  Telnet 
    

   Navegadores, Buscadores 
    

   Sistemas de vídeoconferencia 
    

   Otros. Indicar: 
    

    
    

    
    

 
15. De acuerdo con una escala de 0 (completametne inútil) a 10 (muy útil), e independientemente de 
que lo uses o no,  valora la utilidad que crees que tienen los ordenadores como herramienta para: 
 
 

 
USOS 

  
HERRAMIENTAS 

 Ninguna  Procesador de textos 
    

 Editar documentos  Hoja de cálculo 
    

 Tratamiento de imágenes y/o gráficos  Bases de datos 
    

 Gestión y administración  Editor de imágenes/Diseño asistido por ordenador 
    

 Trabajo en grupo   Editor de presentaciones 
    

 Formación y  perfeccionamiento docente  Correo electrónico 
    

 Uso educativo  IRC, Chat 
    

  Motivar a los alumnos  FTP 
    

  Presentar información  Telnet 
    

  Realizar actividades  Navegadores, Buscadores 
    

  Otros  Sistemas de vídeoconferencia 
    

 Mensajería y comunicaciones  Otros. Indicar: 
    

 Investigación y búsquedas de información   
    

 Divulgación de información   
    

 Jugar   
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2.2. Cuestionario final profesores 
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CUESTIONARIO FINAL PARA PROFESORES 
Por favor, responda a todas las cuestiones 

 
1.    Facultad              

2.    Materia Impartida         

3.    Departamento         

4.   Titulación y curso            

 
A continuación nos gustaría que respondiera a algunas preguntas relacionadas con el desarrollo de 
la asignatura al incorporar el  material en red disponible en el Campus Virtual de SUMA 
 
¿ Tenían los alumnos suficientes conocimientos sobre… 
 
 5. ...las herramientas telemáticas usadas?  Sí  No 
 
 6. ...el trabajo con material en red?  Sí  No 
 
 7. ...el Campus Virtual de SUMA?  Sí  No 
 
8. Una vez empezada la docencia, ¿solicitó algún tipo de ayuda técnica para el manejo o el uso del 
material o del Campus Virtual SUMA? 
  Sí  No 

 
En caso afirmativo, ¿a quién solicitó dicha ayuda? (en caso negativo pase a la cuestión 
número 11).  
 
............................................................................................................................................. 
 
9. ¿Obtuvo esa ayuda?  Sí  No 

 
10. ¿Satisfizo esa ayuda sus necesidades?  Sí  No 

 
11.  Con referencia al material en red de la asignatura, marque con una X según su preferencia,  si 
está (1) NADA DE ACUERDO, (2) POCO DE ACUERDO, (3) DE ACUERDO o (4) 
COMPLETAMENTE DE ACUERDO: 
 
Creo que la experiencia de trabajar con un material en red en la asignatura que he impartido... 
 
Ha sido motivadora para mí 1 2 3 4 
Ha respondido a mis intereses  1 2 3 4 
Ha respondido a mis expectativas 1 2 3 4 
Ha sido valorada positivamente por mis alumnos 1 2 3 4 
Se ha reflejado positivamente en la motivación mostrada por mis alumnos 1 2 3 4 
Ha servido a los alumnos para incluir más y mejor información para sus trabajos 1 2 3 4 
Ha supuesto una mejora en el desarrollo habitual de la asignatura 1 2 3 4 
Ha sido interesante desde el punto de vista teórico 1 2 3 4 
Ha sido interesante desde el punto de vista práctico 1 2 3 4 
Ha supuesto un avance en  mi proceso de profesionalización como docente 1 2 3 4 
Ha supuesto una mejora en el tipo de aprendizajes que han adquirido los alumnos 1 2 3 4 
El Campus Virtual SUMA me facilitó la gestión del material 1 2 3 4 
El Campus Virtual SUMA mejoró la comunicación  y el intercambio profesor-
alumno 

1 2 3 4 
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12. Ahora quisiéramos que, utilizando una escala de 0 a 10 puntos (donde 0 es la puntuación 
mínima y 10 la máxima), valore cada uno de los siguientes aspectos referidos a esta asignatura y los 
materiales usados en ella [IMPORTANTE: si la asignatura ha sido íntegramente en red y no ha 
habido clases presenciales, no puntúe los ítems referidos a ellas]: 
 
Su dominio de la metodología de trabajo a distancia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Su dominio del Campus Virtual SUMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pertinencia del uso de un material en red en esta asignatura 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
El uso de que los alumnos han hecho del material 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
El uso que han hecho los alumnos del Campus Virtual de SUMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Claridad en la estructura del Campus Virtual SUMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Grado de motivación que provoca el uso de material en red 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Actividades en el Campus Virtual SUMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Actividades presenciales que se sirven del material  en red 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Comunicación a través del Campus Virtual SUMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Comunicación con los alumnos en la red 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Facilidad de acceso a la información en el Campus Virtual 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Facilidad de uso del Campus virtual-SUMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
Finalmente responda: 
 

Valore razonadamente la inclusión del material en red en el marco de una asignatura presencial, 
¿Cumplió sus expectativas?   SI    NO 
¿Por qué? 
 
 
 
 
 
 
¿Qué MODIFICARÍA del material en red, de su incorporación o de su uso? ¿Y en el Campus virtual-
SUMA? 
¿Por qué? 
 
 
 
 
 
¿Qué INCLUIRÍA en el material, o en las utilidades que se le pueden dar? ¿Y en el Campus virtual-
SUMA? ¿Por qué? 
 
 
 
 
 

Si desea añadir algo más… 
 
 
 
 
 

 
 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU INTERÉS! 
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2.3. Cuestionario final alumnos 
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CUESTIONARIO FINAL DE EVALUACIÓN DE MATERIAL PARA ALUMNOS. 
Esto no es un examen, no hay respuestas verdaderas o falsas. Lo que pretendemos es tu opinión sincera 

acerca del material de red con el que has trabajado durante este tiempo, y cómo ha influido en tu 
aprendizaje. Por favor, responde a todas las cuestiones 

 
1.    Género  Femenino  Masculino 

2.   Facultad              

3.   Titulación y curso            

4.   Edad  
 
A continuación nos gustaría que nos respondieras a algunas preguntas relacionadas con el uso 
actual  que haces del ordenador y las redes telemáticas (una vez usado el material de clase que se ha 
puesto a tu disposición en el campus virtual - SUMA). 
 
5. ¿Tienes un ordenador en casa?  Sí  No 
 
6.  La frecuencia con la que utilizas el ordenador es: 
 

Menos de 
una hora a 
la semana 

 Entre 1 y 10 
horas a la 
semana 

Entre 11 y 20 
horas a la 
semana 

Entre 21 y 
30 horas a la 

semana 

Más de 30 
horas a la 
semana 

 

           
 
7. De acuerdo con la siguiente escala, ¿cómo calificarías tu dominio del ordenador... 

...como herramienta de trabajo personal? 
malo  regular  bueno  muy bueno  

        
 
 ...como herramienta de comunicación (Internet)? 

malo  regular  bueno  muy bueno  
        

 
8. Una vez empezado el curso, y para mejorar tus habilidades ¿has recibido 
algún tipo de formación en informática? 

 Sí  No 

En caso afirmativo, ¿en qué consistió dicha formación? 
 
............................................................................................................................................. 

Con referencia al material en red de la asignatura que acabas de cursar, marca con una X según tu 
preferencia,  si estás (1) NADA DE ACUERDO, (2)POCO DE ACUERDO, (3) DE ACUERDO o (4) 
COMPLETAMENTE DE ACUERDO: 
Creo que la experiencia de trabajar con un material en red en la asignatura que he cursado... 
Ha sido motivador 1 2 3 4 
Ha respondido a mis intereses 1 2 3 4 
Ha estimulado mi imaginación respecto de las posibilidades de la telemática 1 2 3 4 
Me ha proporcionado más y mejor información 1 2 3 4 
Ha sido interesante desde el punto de vista teórico 1 2 3 4 
Ha sido interesante desde el punto de vista práctico 1 2 3 4 
Los contenidos del material tenían un  nivel de dificultad adecuado 1 2 3 4 
El uso de el material en red mejoraba la posibilidad de entender los contenidos 1 2 3 4 
La inclusión del material ha respondido a las expectativas que tenía 1 2 3 4 
La evaluación prevista para el curso incluye las actividades que hemos desarrollado 
con el material en red 

1 2 3 4 

Me ha facilitado el aprendizaje de la asignatura 1 2 3 4 
La metodología de las clases presenciales se relacionaba con la del trabajo a 
distancia [responder sólo si la asignatura contempla clases presenciales] 

1 2 3 4 
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Ahora quisiéramos que, utilizando una escala de 0 a 10 puntos (donde 0 es la puntuación mínima y 
10 la máxima), valores cada uno de los siguientes aspectos referidos a esta asignatura y los 
materiales usados en ella [IMPORTANTE: si la asignatura ha sido íntegramente en red y no ha 
habido clases presenciales, no puntúes los ítems referidos a ellas]: 
 
La metodología de las clases presenciales  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
La metodología del trabajo a distancia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
La pertinencia del uso de un material en red en esta asignatura 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Los materiales usados en las sesiones presenciales 
(presentaciones, gráficos, etc.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Presentación de los materiales disponibles en red   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
La claridad en la estructura de los materiales en red 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Grado de motivación que provoca el uso de material en red 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Utilidad de los materiales en red  para la mejor comprensión de 
los temas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Facilidad en el manejo de los materiales en red 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Las actividades propuestas en la red 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
La comunicación con los profesores en la red 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Instrucciones para la utilización del material en red 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Flexibilidad del material en red  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sistema de evaluación de la asignatura 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Facilidad de uso del Campus virtual-SUMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Claridad en la estructura del Campus virtual-SUMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Comunicación con tu profesor a través del Campus virtual-
SUMA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 
Finalmente responde: 
Valora razonadamente la inclusión de un material en red en el marco de una asignatura presencial, 
¿Te gustó?   SI    NO 
¿Por qué? 
 
 
 
 
 
 
¿Qué MODIFICARÍAS del material en red o de su uso? ¿Y en el Campus virtual-SUMA? 
¿Por qué? 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué INCLUIRÍAS en el material, o en las utilidades que se le pueden dar? ¿Y en el Campus virtual-
SUMA? ¿Por qué? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡MUCHAS GRACIAS POR TU INTERÉS! 
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3. Estadísticas (Tablas de Resultados) 
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3.1. Cuestionario Inicial Alumnos 
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3.1.1. Actitud ante el medio Informático 

Asignatura incluida en el Campus Virtual 

 
 Cronobiología

Laboratorio 
de Física 
General 

In. 
Tecnológicas 
(presencial) 

In. 
Tecnológicas 

(virtual) 
Anatomía

Hacia 
una 

Salud 
para 

todos 

Señalización 
Intracelular 

muy 
entretenido 

% 
columna 28,0 50,0 28,6  24,7 31,4 75,0 

bastante 
entretenido 

% 
columna 34,0 27,8 35,7 66,7 25,9 40,0  

algo 
entretenido 

% 
columna 24,0 22,2 26,2 33,3 29,4 20,0  

algo aburrido % 
columna 6,0  7,1  12,9 2,9 25,0 

bastante 
aburrido 

% 
columna 2,0  2,4  3,5 5,7  

El ordenador es para ti 
entretenido -aburrido 

Muy aburrido % 
columna 6,0    3,5   

Muy rígido % 
columna 6,0  2,4  2,4   

Bastante rígido % 
columna 4,0 5,6 4,8  10,6 5,7  

Algo rígido % 
columna 16,0 22,2 23,8 11,1 22,4 17,1 25,0 

Algo flexible % 
columna 28,0 33,3 19,0 22,2 30,6 17,1 50,0 

El ordenador es para ti 
rígido-flexible 

Bastante % 40,0 27,8 45,2 66,7 25,9 57,1  
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flexible columna

Muy flexible % 
columna 4,0 11,1 4,8  8,2 2,9 25,0 

 

11 % 
columna 2,0       

muy manejable % 
columna 10,0 16,7 4,8  10,6 11,4  

Bastante 
manejable 

% 
columna 54,0 33,3 57,1 55,6 37,6 51,4 75,0 

Algo manejable % 
columna 18,0 33,3 19,0 33,3 29,4 20,0 25,0 

Algo 
avasallador 

% 
columna 10,0 5,6 14,3 11,1 14,1 8,6  

Bastante 
avasallador 

% 
columna 6,0 11,1 4,8  7,1 5,7  

El ordenador es para ti 
manejable-
avasallador/dominante 

Muy 
avasallador 

% 
columna 2,0    1,2 2,9  

Muy ágil % 
columna 8,0 11,1 14,3  9,4 22,9  

Bastante ágil % 
columna 42,0 33,3 38,1 55,6 41,2 40,0 50,0 

Algo ágil % 
columna 24,0 22,2 33,3 22,2 28,2 22,9 25,0 

Algo torpe % 
columna 12,0 16,7 11,9 22,2 17,6 8,6 25,0 

Bastante torpe % 
columna 10,0 11,1 2,4  2,4 5,7  

El ordenador es para ti 
ágil-torpe 

Muy torpe % 
columna 4,0 5,6   1,2   
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Muy necesario % 
columna 46,0 55,6 42,9 44,4 42,4 65,7 75,0 

Bastante 
necesario 

% 
columna 40,0 33,3 42,9 33,3 34,1 22,9 25,0 

Algo necesario % 
columna 8,0 11,1 14,3 22,2 18,8 5,7  

Algo 
innecesario 

% 
columna 2,0    2,4 2,9  

Bastante 
innecesario 

% 
columna 4,0    2,4   

El ordenador es para ti 
necesario-innecesario 

Muy 
innecesario 

% 
columna      2,9  

Muy agradable % 
columna 6,0 22,2 11,9  15,3 20,0  

Bastante 
agradable 

% 
columna 42,0 44,4 45,2 55,6 29,4 40,0 75,0 

Algo agradable % 
columna 34,0 22,2 31,0 44,4 37,6 34,3  

Algo 
desagradable 

% 
columna 10,0 5,6 11,9  4,7 5,7 25,0 

Bastante 
desagradable 

% 
columna 4,0 5,6   8,2   

El ordenador es para ti 
agradable-desagradable 

Muy 
desagradable 

% 
columna 4,0    4,7   

Muy ineficaz % 
columna 2,0   11,1 1,2 5,7  

Bastante 
ineficaz 

% 
columna 12,0 5,6 4,8  3,5 5,7  

El ordenador es para ti 
ineficaz-eficaz 

Algo ineficaz % 
columna 4,0  4,8  14,1   
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Algo eficaz % 
columna 6,0 11,1 16,7  11,8 2,9  

Bastante eficaz % 
columna 52,0 55,6 50,0 55,6 45,9 48,6 50,0 

 

Muy eficaz % 
columna 24,0 27,8 23,8 33,3 23,5 37,1 50,0 

Muy 
complicado 

% 
columna  5,6 4,8  8,2   

Bastante 
complicado 

% 
columna 14,0 22,2 11,9 22,2 14,1   

Algo 
complicado 

% 
columna 46,0 33,3 38,1 66,7 35,3 45,7 75,0 

Algo simple % 
columna 22,0 27,8 26,2 11,1 24,7 28,6 25,0 

Bastante 
simple 

% 
columna 18,0 11,1 16,7  11,8 25,7  

El ordenador es para ti 
complicado-simple 

Muy simple % 
columna   2,4  5,9   

Muy valioso % 
columna 18,0 44,4 33,3 33,3 23,5 31,4  

Bastante 
valiodo 

% 
columna 50,0 50,0 45,2 55,6 43,5 42,9 75,0 

Algo valioso % 
columna 30,0 5,6 9,5 11,1 28,2 17,1 25,0 

Algo sin valor % 
columna 2,0  7,1  2,4 5,7  

Bastante sin 
valor 

% 
columna   4,8   2,9  

El ordenador es para ti 
valioso-sin valor 

Totalmente sin 
valor 

% 
columna     2,4   
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Muy ahorra 
tiempo 

% 
columna 22,0 27,8 31,0 11,1 24,7 40,0 25,0 

Bastante ahorra 
tiempo 

% 
columna 28,0 44,4 28,6 33,3 30,6 37,1 75,0 

Algo ahorra 
tiempo 

% 
columna 22,0 11,1 23,8 33,3 21,2 2,9  

Exige algo de 
tiempo 

% 
columna 10,0 11,1 11,9 22,2 9,4 14,3  

Exige bastante 
tiempo 

% 
columna 10,0 5,6 4,8  9,4 5,7  

El ordenador es para ti 
ahorra tiempo-exige 
tiempo 

Exige 
demasiado 
tiempo 

% 
columna 8,0    4,7   

Muy educativo % 
columna 10,0 5,6 26,2 22,2 14,1 34,3  

Bastante 
educativo 

% 
columna 40,0 44,4 52,4 44,4 37,6 48,6 75,0 

Algo educativo % 
columna 40,0 38,9 16,7 33,3 34,1 17,1 25,0 

Algo pernicioso % 
columna 6,0 5,6 2,4  5,9   

Bastante 
pernicioso 

% 
columna 4,0 5,6 2,4  7,1   

El ordenador es para ti 
educativo-pernicioso 

Muy pernicioso % 
columna     1,2   

Nada práctico % 
columna 2,0  2,4  2,4   

Bastante poco 
práctico 

% 
columna 4,0  9,8  8,2   

El ordenador es para ti 
nada práctico- muy 
práctico 

Algo poco % 6,0  7,3  9,4 2,9  
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práctico columna

Algo práctico % 
columna 14,0  7,3 11,1 8,2 2,9  

Bastante 
práctico 

% 
columna 42,0 38,9 36,6 44,4 44,7 31,4 50,0 

 

Muy práctico % 
columna 32,0 61,1 36,6 44,4 27,1 62,9 50,0 

Muy útil % 
columna 44,0 61,1 38,1 33,3 40,0 65,7 75,0 

Bastante útil % 
columna 38,0 27,8 52,4 55,6 43,5 31,4  

Algo útil % 
columna 12,0 5,6 7,1 11,1 9,4 2,9  

Algo inútil % 
columna 4,0    4,7   

Bastante inútil % 
columna     2,4  25,0 

El ordenador es para ti 
útil-inútil 

Muy inútil % 
columna 2,0 5,6 2,4     

Muy 
entropecedor 

% 
columna 4,0  2,4     

Bastante 
entropecedor 

% 
columna 2,0  4,8  5,9   

Algo 
entropecedor 

% 
columna 6,0 16,7 11,9  10,6 5,7  

Algo facilitador % 
columna 18,0 27,8 19,0 22,2 24,7 5,7  

El ordenador es para ti 
entorpecedor-facilitador 

Bastante 
facilitador 

% 
columna 50,0 33,3 40,5 55,6 42,4 48,6 100,0 
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 Muy facilitador % 
columna 20,0 22,2 21,4 22,2 16,5 40,0  

Muy importante % 
columna 20,0 52,9 24,4 22,2 17,6 48,6 25,0 

Bastante 
importante 

% 
columna 46,0 17,6 48,8 44,4 38,8 45,7 75,0 

Algo 
importante 

% 
columna 18,0 23,5 22,0 22,2 31,8 2,9  

Algo trivial % 
columna 10,0 5,9 2,4 11,1 7,1 2,9  

El ordenador es para ti 
importante-trivial 

Bastante trivial % 
columna 6,0  2,4  4,7   

Muy 
incontrolable 

% 
columna 2,0  2,4  1,2 2,9  

Bastante 
incontrolable 

% 
columna 2,0  2,4  7,1   

Algo 
incontrolable 

% 
columna 16,0 16,7 21,4 22,2 25,9 20,0  

Algo 
controlable 

% 
columna 24,0 22,2 31,0 33,3 28,2 11,4 50,0 

Bastante 
controlable 

% 
columna 54,0 50,0 40,5 33,3 32,9 60,0 50,0 

El ordenador es para ti 
incontrolable-controlable 

Muy 
controlable 

% 
columna 2,0 11,1 2,4 11,1 4,7 5,7  

Muy preciso % 
columna 12,0 38,9 21,4  25,9 17,1 50,0 

Bastante 
preciso 

% 
columna 56,0 50,0 45,2 44,4 40,0 60,0 25,0 

El ordenador es para ti 
preciso-inexacto 

Algo preciso % 
columna 20,0 5,6 26,2 44,4 27,1 17,1 25,0 
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Algo inexacto % 
columna 6,0 5,6 7,1 11,1 7,1 2,9  

Bastante 
inexacto 

% 
columna 6,0       

 

Muy inexacto % 
columna      2,9  

Muy 
prescindible 

% 
columna 4,0  7,1  5,9 2,9  

Bastante 
prescindible 

% 
columna 14,0 5,6 14,3 11,1 17,6 11,4  

Algo 
prescindible 

% 
columna 24,0 11,1 11,9 22,2 24,7 5,7  

Algo 
imprescindible 

% 
columna 20,0 38,9 26,2 33,3 18,8 22,9 50,0 

Bastante 
imprescindible 

% 
columna 28,0 22,2 33,3 11,1 27,1 40,0 25,0 

El ordenador es para ti 
prescindible-
imprescindible 

Muy 
imprescindible 

% 
columna 10,0 22,2 7,1 22,2 5,9 17,1 25,0 

Muy 
socializador 

% 
columna 2,0 5,6 7,1 11,1 10,6 17,1 50,0 

Bastante 
socializador 

% 
columna 20,0 27,8 26,2 33,3 16,5 14,3  

Algo 
socializador 

% 
columna 34,0 16,7 26,2 22,2 22,4 22,9 25,0 

Algo aislador % 
columna 20,0 16,7 28,6 33,3 20,0 20,0  

Bastante 
aislador 

% 
columna 10,0 16,7 7,1  16,5 20,0 25,0 

El ordenador es para ti 
socializador-aislador 

Muy aislador % 
columna 14,0 16,7 4,8  14,1 5,7  
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Muy inteligente % 
columna 6,0 11,1 17,1 22,2 16,5 20,0 25,0 

Bastante 
inteligente 

% 
columna 26,0 11,1 39,0 66,7 35,3 25,7 50,0 

Algo inteligente % 
columna 32,0 16,7 31,7  23,5 25,7  

Algo estúpido % 
columna 12,0 11,1 9,8 11,1 12,9 25,7 25,0 

Bastante 
estúpido 

% 
columna 14,0 16,7 2,4  5,9   

El ordenador es para ti 
inteligente-estúpido 

6 % 
columna 10,0 33,3   5,9 2,9  

Muy incómodo % 
columna 4,0    2,4   

Bastante 
incómodo 

% 
columna 6,0  2,4  5,9 2,9  

Algo incómodo % 
columna 10,0 5,6 21,4  15,3 2,9 25,0 

Algo cómodo % 
columna 24,0 27,8 21,4 22,2 17,6 17,1  

Bastante 
incómodo 

% 
columna 46,0 44,4 38,1 66,7 44,7 51,4 50,0 

El ordenador es para ti 
incómodo-cómodo 

Muy incómodo % 
columna 10,0 22,2 16,7 11,1 14,1 25,7 25,0 

Muy motivador % 
columna 8,0 22,2 19,0 33,3 10,6 8,6 25,0 

Bastante 
motivador 

% 
columna 32,0 27,8 50,0 33,3 24,7 37,1 50,0 

El ordenador es para ti 
motivador-desmotivador 

Algo motivador % 
columna 36,0 38,9 16,7 33,3 37,6 42,9  



 Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Enseñanza Superior  

316      Castañeda Quintero, L. J. 

Algo 
desmotivador 

% 
columna 12,0  11,9  18,8 8,6 25,0 

Bastante 
desmotivador 

% 
columna 8,0 5,6 2,4  8,2 2,9  

 

Muy 
desmotivador 

% 
columna 4,0 5,6      

Muy novedoso % 
columna 4,0 27,8 11,9 22,2 12,9 20,0 25,0 

Bastante 
novedoso 

% 
columna 26,0 33,3 28,6 22,2 21,2 37,1  

Algo novedoso % 
columna 26,0 11,1 28,6 33,3 18,8 8,6 50,0 

Algo usual % 
columna 12,0  11,9  10,6 5,7 25,0 

Bastante usual % 
columna 28,0 11,1 16,7 22,2 23,5 14,3  

El ordenador es para ti 
novedoso-usual 

Muy usual % 
columna 4,0 16,7 2,4  12,9 14,3  

Muy complejo % 
columna 10,2    9,4 2,9  

Bastante 
complejo 

% 
columna 12,2 33,3 19,0 22,2 17,6 17,1 25,0 

Algo complejo % 
columna 30,6 27,8 33,3 55,6 31,8 34,3 50,0 

Algo amigable % 
columna 24,5 27,8 26,2 11,1 16,5 25,7 25,0 

Bastante 
amigable 

% 
columna 22,4 11,1 19,0 11,1 22,4 20,0  

El ordenador es para ti 
complejo-amigable 

Muy amigable % 
columna   2,4  2,4   
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Muy accesible % 
columna 10,0 16,7 14,3 22,2 14,1 40,0 25,0 

Bastante 
accesible 

% 
columna 56,0 66,7 42,9 44,4 47,1 45,7 50,0 

Algo accesible % 
columna 22,0 5,6 21,4 33,3 21,2 11,4 25,0 

Algo 
inaccesible 

% 
columna 6,0 11,1 19,0  10,6 2,9  

Bastante 
inaccesible 

% 
columna 6,0  2,4  5,9   

El ordenador es para ti 
accesible-inaccesible 

Muy 
inaccesible 

% 
columna     1,2   

Muy individual % 
columna 30,0 11,1 11,9  25,9 14,3 25,0 

Bastante 
individual 

% 
columna 38,0 27,8 23,8 22,2 37,6 34,3 50,0 

Algo individual % 
columna 20,0 38,9 35,7 44,4 27,1 34,3  

Algo grupal % 
columna 8,0 16,7 16,7 33,3 7,1 14,3  

Bastante grupal % 
columna 4,0 5,6 4,8  2,4 2,9 25,0 

El ordenador es para ti 
individual-grupal 

Muy grupal % 
columna   7,1     

Muy 
beneficioso 

% 
columna 22,0 16,7 21,4 11,1 25,9 62,9  

Bastante 
beneficioso 

% 
columna 46,0 50,0 50,0 66,7 35,3 22,9 100,0 

El ordenador es para ti 
beneficioso-perjudicial 

Algo 
beneficioso 

% 
columna 28,0 27,8 28,6 22,2 27,1 11,4  
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Algo perjudicial % 
columna 2,0    9,4 2,9  

Bastante 
perjudicial 

% 
columna     2,4   

 

Muy perjudicial % 
columna 2,0 5,6      
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3.1.2. Actitudes por asignatura 

 

Asignatura incluida en el Campus Virtual 

 
 Cronobiología

Laboratorio 
de Física 
General 

In. 
Tecnológicas 
(presencial) 

In. 
Tecnológicas 

(virtual) 
Anatomía

Hacia 
una 

Salud 
para 

todos 

Señalización 
Intracelular 

Recuento 14 9 12  21 11 3muy 
entretenido % col. 28,0% 50,0% 28,6%  24,7% 31,4% 75,0%

Recuento 17 5 15 6 22 14  bastante 
entretenido % col. 34,0% 27,8% 35,7% 66,7% 25,9% 40,0%  

Recuento 12 4 11 3 25 7  algo 
entretenido % col. 24,0% 22,2% 26,2% 33,3% 29,4% 20,0%  

Recuento 3  3  11 1 1algo 
aburrido % col. 6,0%  7,1%  12,9% 2,9% 25,0%

Recuento 1  1  3 2  bastante 
aburrido % col. 2,0%  2,4%  3,5% 5,7%  

Recuento 3    3   

El ordenador es para ti 
entretenido -aburrido 

Muy 
aburrido % col. 6,0%    3,5%   

Recuento 50 18 42 9 85 35 4
Total 

% col. 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Muy rígido 3  1  2   

Bastante rígido 2 1 2  9 2  

El ordenador es para ti 
rígido-flexible 

Algo rígido 8 4 10 1 19 6 1
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Algo flexible 14 6 8 2 26 6 2

Bastante flexible 20 5 19 6 22 20  

Muy flexible 2 2 2  7 1 1

 

11 1       

muy manejable 5 3 2  9 4  

Bastante manejable 27 6 24 5 32 18 3

Algo manejable 9 6 8 3 25 7 1

Algo avasallador 5 1 6 1 12 3  

Bastante avasallador 3 2 2  6 2  

El ordenador es para ti 
manejable-
avasallador/dominante 

Muy avasallador 1    1 1  

Muy ágil 4 2 6  8 8  

Bastante ágil 21 6 16 5 35 14 2

Algo ágil 12 4 14 2 24 8 1

Algo torpe 6 3 5 2 15 3 1

Bastante torpe 5 2 1  2 2  

El ordenador es para ti 
ágil-torpe 

Muy torpe 2 1   1   

Muy necesario 23 10 18 4 36 23 3

Bastante necesario 20 6 18 3 29 8 1

Algo necesario 4 2 6 2 16 2  

Algo innecesario 1    2 1  

Bastante innecesario 2    2   

El ordenador es para ti 
necesario-innecesario 

Muy innecesario      1  

Muy agradable 3 4 5  13 7  El ordenador es para ti 
agradable- Bastante agradable 21 8 19 5 25 14 3
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Algo agradable 17 4 13 4 32 12  

Algo desagradable 5 1 5  4 2 1

Bastante 
desagradable 2 1   7   

desagradable 

Muy desagradable 2    4   

Muy ineficaz 1   1 1 2  

Bastante ineficaz 6 1 2  3 2  

Algo ineficaz 2  2  12   

Algo eficaz 3 2 7  10 1  

Bastante eficaz 26 10 21 5 39 17 2

El ordenador es para ti 
ineficaz-eficaz 

Muy eficaz 12 5 10 3 20 13 2

Muy complicado  1 2  7   

Bastante complicado 7 4 5 2 12   

Algo complicado 23 6 16 6 30 16 3

Algo simple 11 5 11 1 21 10 1

Bastante simple 9 2 7  10 9  

El ordenador es para ti 
complicado-simple 

Muy simple   1  5   

Muy valioso 9 8 14 3 20 11  

Bastante valiodo 25 9 19 5 37 15 3

Algo valioso 15 1 4 1 24 6 1

Algo sin valor 1  3  2 2  

Bastante sin valor   2   1  

El ordenador es para ti 
valioso-sin valor 

Totalmente sin valor     2   

Muy ahorra tiempo 11 5 13 1 21 14 1El ordenador es para ti 
ahorra tiempo-exige 

Bastante ahorra 14 8 12 3 26 13 3
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tiempo 

Algo ahorra tiempo 11 2 10 3 18 1  

Exige algo de tiempo 5 2 5 2 8 5  

Exige bastante tiempo 5 1 2  8 2  

tiempo 

Exige demasiado 
tiempo 4    4   

Muy educativo 5 1 11 2 12 12  

Bastante educativo 20 8 22 4 32 17 3

Algo educativo 20 7 7 3 29 6 1

Algo pernicioso 3 1 1  5   

Bastante pernicioso 2 1 1  6   

El ordenador es para ti 
educativo-pernicioso 

Muy pernicioso     1   

Nada práctico 1  1  2   

Bastante poco 
práctico 2  4  7   

Algo poco práctico 3  3  8 1  

Algo práctico 7  3 1 7 1  

Bastante práctico 21 7 15 4 38 11 2

El ordenador es para ti 
nada práctico- muy 
práctico 

Muy práctico 16 11 15 4 23 22 2

Muy útil 22 11 16 3 34 23 3

Bastante útil 19 5 22 5 37 11  

Algo útil 6 1 3 1 8 1  

Algo inútil 2    4   

Bastante inútil     2  1

El ordenador es para ti 
útil-inútil 

Muy inútil 1 1 1     
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Muy entropecedor 2  1     

Bastante 
entropecedor 1  2  5   

Algo entropecedor 3 3 5  9 2  

Algo facilitador 9 5 8 2 21 2  

Bastante facilitador 25 6 17 5 36 17 4

El ordenador es para ti 
entorpecedor-
facilitador 

Muy facilitador 10 4 9 2 14 14  

Muy importante 10 9 10 2 15 17 1

Bastante importante 23 3 20 4 33 16 3

Algo importante 9 4 9 2 27 1  

Algo trivial 5 1 1 1 6 1  

El ordenador es para ti 
importante-trivial 

Bastante trivial 3  1  4   

Muy incontrolable 1  1  1 1  

Bastante 
incontrolable 1  1  6   

Algo incontrolable 8 3 9 2 22 7  

Algo controlable 12 4 13 3 24 4 2

Bastante controlable 27 9 17 3 28 21 2

El ordenador es para ti 
incontrolable-
controlable 

Muy controlable 1 2 1 1 4 2  

Muy preciso 6 7 9  22 6 2

Bastante preciso 28 9 19 4 34 21 1

Algo preciso 10 1 11 4 23 6 1

Algo inexacto 3 1 3 1 6 1  

Bastante inexacto 3       

El ordenador es para ti 
preciso-inexacto 

Muy inexacto      1  
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Muy prescindible 2  3  5 1  

Bastante prescindible 7 1 6 1 15 4  

Algo prescindible 12 2 5 2 21 2  

Algo imprescindible 10 7 11 3 16 8 2

Bastante 
imprescindible 14 4 14 1 23 14 1

El ordenador es para ti 
prescindible-
imprescindible 

Muy imprescindible 5 4 3 2 5 6 1

Muy socializador 1 1 3 1 9 6 2

Bastante socializador 10 5 11 3 14 5  

Algo socializador 17 3 11 2 19 8 1

Algo aislador 10 3 12 3 17 7  

Bastante aislador 5 3 3  14 7 1

El ordenador es para ti 
socializador-aislador 

Muy aislador 7 3 2  12 2  

Muy inteligente 3 2 7 2 14 7 1

Bastante inteligente 13 2 16 6 30 9 2

Algo inteligente 16 3 13  20 9  

Algo estúpido 6 2 4 1 11 9 1

Bastante estúpido 7 3 1  5   

El ordenador es para ti 
inteligente-estúpido 

6 5 6   5 1  

Muy incómodo 2    2   

Bastante incómodo 3  1  5 1  

Algo incómodo 5 1 9  13 1 1

Algo cómodo 12 5 9 2 15 6  

Bastante incómodo 23 8 16 6 38 18 2

El ordenador es para ti 
incómodo-cómodo 

Muy incómodo 5 4 7 1 12 9 1
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Muy motivador 4 4 8 3 9 3 1

Bastante motivador 16 5 21 3 21 13 2

Algo motivador 18 7 7 3 32 15  

Algo desmotivador 6  5  16 3 1

Bastante 
desmotivador 4 1 1  7 1  

El ordenador es para ti 
motivador-
desmotivador 

Muy desmotivador 2 1      

Muy novedoso 2 5 5 2 11 7 1

Bastante novedoso 13 6 12 2 18 13  

Algo novedoso 13 2 12 3 16 3 2

Algo usual 6  5  9 2 1

Bastante usual 14 2 7 2 20 5  

El ordenador es para ti 
novedoso-usual 

Muy usual 2 3 1  11 5  

Muy complejo 5    8 1  

Bastante complejo 6 6 8 2 15 6 1

Algo complejo 15 5 14 5 27 12 2

Algo amigable 12 5 11 1 14 9 1

Bastante amigable 11 2 8 1 19 7  

El ordenador es para ti 
complejo-amigable 

Muy amigable   1  2   

Muy accesible 5 3 6 2 12 14 1

Bastante accesible 28 12 18 4 40 16 2

Algo accesible 11 1 9 3 18 4 1

Algo inaccesible 3 2 8  9 1  

Bastante inaccesible 3  1  5   

El ordenador es para ti 
accesible-inaccesible 

Muy inaccesible     1   
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Muy individual 15 2 5  22 5 1

Bastante individual 19 5 10 2 32 12 2

Algo individual 10 7 15 4 23 12  

Algo grupal 4 3 7 3 6 5  

Bastante grupal 2 1 2  2 1 1

El ordenador es para ti 
individual-grupal 

Muy grupal   3     

Muy beneficioso 11 3 9 1 22 22  

Bastante beneficioso 23 9 21 6 30 8 4

Algo beneficioso 14 5 12 2 23 4  

Algo perjudicial 1    8 1  

Bastante perjudicial     2   

El ordenador es para ti 
beneficioso-
perjudicial 

Muy perjudicial 1 1      
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3.1.3. Estadísticos descriptivos 

Género  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Femenino 168 69,1 69,1 69,1

Masculino 75 30,9 30,9 100,0Válidos 

Total 243 100,0 100,0  

 
Facultad  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 14 5,8 5,8 5,8

Facultad de Biología 1 ,4 ,4 6,2

Facultad de 
Educación 51 21,0 21,0 27,2

Facultad de Medicina 87 35,8 35,8 63,0

Facultad de Química 18 7,4 7,4 70,4

Facultad de 
Veterinaria 72 29,6 29,6 100,0

Válidos 

Total 243 100,0 100,0  

 
¿Tienes ordenador en casa?  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Si 228 93,8 93,8 93,8 

No 15 6,2 6,2 100,0 Válidos 

Total 243 100,0 100,0  

 
¿Tienes fácil acceso al ordenador en la universidad?  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Si 222 91,4 91,4 91,4 

No 21 8,6 8,6 100,0 Válidos 

Total 243 100,0 100,0  
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Frecuencia del uso del ordenador  
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Menos de una 
hora/semana 44 18,1 18,1 18,1

Entre 1 y 10 
horas/semana 136 56,0 56,0 74,1

Entre 11 y 20 horas 
semana 48 19,8 19,8 93,8

Entre 21 y 30 
horas/semana 10 4,1 4,1 97,9

Más de 30 
horas/semana 5 2,1 2,1 100,0

Válidos 

Total 243 100,0 100,0  

 
Dominio del ordenador como herramienta de trabajo  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Malo 24 9,9 9,9 9,9 

Regular 68 28,0 28,0 37,9 

Bueno 126 51,9 51,9 89,7 

Muy Bueno 24 9,9 9,9 99,6 

5 1 ,4 ,4 100,0 

Válidos 

Total 243 100,0 100,0  

 
Dominio del ordenador como herramienta de comunicación  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Malo 26 10,7 10,7 10,7 

Regular 49 20,2 20,2 30,9 

Bueno 124 51,0 51,0 81,9 

Muy Bueno 44 18,1 18,1 100,0 

Válidos 

Total 243 100,0 100,0  

 
Nivel de conocimiento/habilidad en el uso del medio informático  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

No sé ni cómo se encience 2 ,8 ,8 ,8

Soy capaz de usarlo aunque 
con bastantes dificultades 64 26,3 26,3 27,2

Lo conozco bastante bien 
aunque a veces tengo 
dificultades 

143 58,8 58,8 86,0

Válidos 

Lo puedo manejar sin 
problemas 34 14,0 14,0 100,0
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 Total 243 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Has recibido algún tipo de formación en informática?  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Si 121 49,8 49,8 49,8 

No 122 50,2 50,2 100,0 Válidos 

Total 243 100,0 100,0  

 
 
 

¿En qué consistió dicha formación?  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Paquete office: windows, excel, 
acces 35 14,4 29,7 29,7

Informática básica/ Formación 
en el Instituto 58 23,9 49,2 78,8

Utilidades de Internet (correo, 
págnas web, etc.) 8 3,3 6,8 85,6

Informática Educativa 3 1,2 2,5 88,1

Programación/Informática 
Avanzada 11 4,5 9,3 97,5

otros 2 ,8 1,7 99,2

9 1 ,4 ,8 100,0

Válidos 

Total 118 48,6 100,0  

No ha recibido formación 120 49,4   

Ha recibido pero no contesta 5 2,1   Perdidos 

Total 125 51,4   

Total 243 100,0   

Te atrae el mundo de la informática y las telecomunicaciones?  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Si 135 55,6 56,0 56,0

No 105 43,2 43,6 99,6

4 1 ,4 ,4 100,0
Válidos 

Total 241 99,2 100,0  

Perdidos no contesta 2 ,8   

Total 243 100,0   
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La formación en informática la calificarías de  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Muy mala 1 ,4 ,8 ,8

Mala 15 6,2 12,3 13,1

Regular 48 19,8 39,3 52,5

Buena 55 22,6 45,1 97,5

Muy buena 3 1,2 2,5 100,0

Válidos 

Total 122 50,2 100,0  

No ha recibido formación 66 27,2   

No ha recibido formación 
pero contesta a la pregunta 55 22,6   Perdidos 

Total 121 49,8   

Total 243 100,0   

 
Las veces que utilizas el ordenador son  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Nunca 4 1,6 1,6 1,6

Casi nunca 36 14,8 14,8 16,5

Algunas veces 84 34,6 34,6 51,0

A menudo 119 49,0 49,0 100,0

Válidos 

Total 243 100,0 100,0  

 
¿Has hecho algún curso a través de las redes?  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Si 5 2,1 2,1 2,1 

No 235 96,7 97,5 99,6 

4 1 ,4 ,4 100,0 
Válidos 

Total 241 99,2 100,0  

Perdidos No contesta 2 ,8   

Total 243 100,0   

 
Utilización que haces del ordenador: Ninguna  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Si 5 2,1 2,1 2,1 

No 237 97,5 97,5 99,6 

99 1 ,4 ,4 100,0 
Válidos 

Total 243 100,0 100,0  



Anexos 

Castañeda Quintero, L. J.  331 

 
 

Utilización que haces del ordenador: Editar documentos  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Si 190 78,2 78,2 78,2 

No 53 21,8 21,8 100,0 Válidos 

Total 243 100,0 100,0  

 
Utilización que haces del ordenador: Tratamiento de imágenes y gráficos  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Si 125 51,4 51,4 51,4 

No 118 48,6 48,6 100,0 Válidos 

Total 243 100,0 100,0  

 
Utilización que haces del ordenador: Gestión y administración  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Si 13 5,3 5,3 5,3 

No 230 94,7 94,7 100,0 Válidos 

Total 243 100,0 100,0  

 
Utilización que haces del ordenador: Trabajo en Grupo  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Si 125 51,4 51,4 51,4 

No 118 48,6 48,6 100,0 Válidos 

Total 243 100,0 100,0  

 
Utilización que haces del ordenador: Mensajería y comunicaciones  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Si 181 74,5 74,5 74,5 

No 62 25,5 25,5 100,0 Válidos 

Total 243 100,0 100,0  

 
Utilización que haces del ordenador: Investigación y búsquedas de información  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Si 217 89,3 89,3 89,3 

No 26 10,7 10,7 100,0 Válidos 

Total 243 100,0 100,0  
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Utilización que haces del ordenador: Divulgación de información  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Si 39 16,0 16,0 16,0 

No 203 83,5 83,5 99,6 

7 1 ,4 ,4 100,0 
Válidos 

Total 243 100,0 100,0  

 
Utilización que haces del ordenador: Jugar  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Si 139 57,2 57,2 57,2 

No 104 42,8 42,8 100,0 Válidos 

Total 243 100,0 100,0  

 
Utilización que haces del ordenador: Herramienta Procesador de Texto  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Si 212 87,2 87,2 87,2 

No 31 12,8 12,8 100,0 Válidos 

Total 243 100,0 100,0  

 
Utilización que haces del ordenador: Herramienta Hoja de cálculo  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Si 80 32,9 32,9 32,9 

No 162 66,7 66,7 99,6 

12 1 ,4 ,4 100,0 
Válidos 

Total 243 100,0 100,0  

 
Utilización que haces del ordenador: Herramienta Bases de Datos  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Si 89 36,6 36,6 36,6 

No 154 63,4 63,4 100,0 Válidos 

Total 243 100,0 100,0  
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Utilización que haces del ordenador: Herramienta Editor de Imágenes/ Diesño asistido por 
ordenador  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Si 92 37,9 37,9 37,9

No 150 61,7 61,7 99,6

9 1 ,4 ,4 100,0
Válidos 

Total 243 100,0 100,0  

 
Utilización que haces del ordenador: Herramienta Editor de presentaciones  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Si 72 29,6 29,6 29,6 

No 171 70,4 70,4 100,0 Válidos 

Total 243 100,0 100,0  

 
Utilización que haces del ordenador: Herramienta Correo Electrónico  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Si 195 80,2 80,2 80,2 

No 48 19,8 19,8 100,0 Válidos 

Total 243 100,0 100,0  

 
Utilización que haces del ordenador: Herramienta IRC, Chat  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Si 138 56,8 56,8 56,8 

No 104 42,8 42,8 99,6 

9 1 ,4 ,4 100,0 
Válidos 

Total 243 100,0 100,0  

 
Utilización que haces del ordenador: Herramienta FTP  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Si 11 4,5 4,5 4,5 

No 232 95,5 95,5 100,0 Válidos 

Total 243 100,0 100,0  
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Utilización que haces del ordenador: Herramienta Telnet  
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Si 5 2,1 2,1 2,1 

No 238 97,9 97,9 100,0 Válidos 

Total 243 100,0 100,0  

 
Utilización que haces del ordenador: Herramienta Navegadores, Buscadores  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Si 204 84,0 84,0 84,0 

No 38 15,6 15,6 99,6 

9 1 ,4 ,4 100,0 
Válidos 

Total 243 100,0 100,0  

 
Utilización que haces del ordenador: Herramienta Sistemas de videoconferencia  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Si 28 11,5 11,5 11,5 

No 215 88,5 88,5 100,0 Válidos 

Total 243 100,0 100,0  

 
Utilización que haces del ordenador: Herramienta Otros  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Si 3 1,2 1,2 1,2 

No 240 98,8 98,8 100,0 Válidos 

Total 243 100,0 100,0  
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3.1.4. Valoraciones Medias de Usos y Herramientas 

Estadísticos descriptivos  

 
 N Media

Valoración que haces del uso: ninguna 69 1,23

Valoración que haces del uso: Editar Documentos 234 8,70

Valoración que haces del uso: Tratamiento de Imágenes y Gráficos 219 8,33

Valoración que haces del uso: Gestión y administración 177 7,96

Valoración que haces del uso: Trabajo en Grupo 205 7,07

Valoración que haces del uso: Formación y perfeccionamiento del profesorado 194 7,19

Valoración que haces del uso: Uso educativo 214 7,76

Valoración que haces del uso: Mensajería y comunicaciones 223 8,64

Valoración que haces del uso: Investigación y búsquedas de información 231 8,72

Valoración que haces del uso: Divulgación de información 196 8,30

Valoración que haces del uso: Jugar 205 7,18

Valoración que haces de la herramienta: Procesador de Texto 228 8,99

Valoración que haces de la herramienta: Hoja de cálcuo 197 8,05

Valoración que haces de la herramienta: Bases de datos 194 8,39

Valoración que haces de la herramienta: Editor de Imágenes/ Diseño asistido por 
ordenador 196 8,03

Valoración que haces de la herramienta: Editor de presentaciones 186 8,01

Valoración que haces de la herramienta: Correo Electrónico 223 8,74

Valoración que haces de la herramienta: IRC, Chat 196 7,64

Valoración que haces de la herramienta: FTP 92 6,34

Valoración que haces de la herramienta: Telnet 87 17,30

Valoración que haces de la herramienta: Navegadores, Buscadores 219 8,70

Valoración que haces de la herramienta: Sistemas de videoconferencia 162 7,32

Valoración que haces de la herramienta: Otros 10 3,70

Valoración que haces de la herramienta: Otros INDICAR 0  

N válido (según lista) 0  
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3.1.5. valoración Por Asignaturas 

 

Informe  

Asignatura incluida 
en el Campus Virtual 

Valoración que 
haces del uso: 

ninguna 

Valoración 
que haces del 

uso: Editar 
Documentos 

Valoración 
que haces 
del uso: 

Tratamiento 
de Imágenes 

y Gráficos 

Valoración que 
haces del uso: 

Gestión y 
administración 

Valoración 
que haces del 
uso: Trabajo 

en Grupo 

Valoración que 
haces del uso: 
Formación y 

perfeccionamiento 
del profesorado 

Valoración 
que haces del 

uso: Uso 
educativo 

Valoración que 
haces del uso: 
Mensajería y 

comunicaciones 

Media ,08 8,61 8,33 7,75 7,02 6,44 7,11 8,79 

N 12 49 48 40 46 43 47 48 Cronobiología
Desv. 
típ. ,289 2,070 1,742 1,945 2,777 2,164 1,856 1,515 

Media  9,31 9,33 8,77 6,55 7,00 7,71 9,24 

N  16 15 13 11 13 14 17 
Laboratorio 
de Física 
General Desv. 

típ.  ,793 ,900 1,092 1,968 1,915 1,729 1,147 

Media 2,10 8,56 7,47 7,77 6,34 7,58 8,13 8,26 

N 10 41 38 39 38 38 39 42 
In. 
Tecnológicas 
(presencial) Desv. 

típ. 4,175 1,761 2,089 2,006 2,408 1,734 1,592 1,654 

Media 10,00 8,56 8,71 8,57 7,38 8,00 8,75 8,13 

N 1 9 7 7 8 8 8 8 
In. 
Tecnológicas 
(virtual) Desv. 

típ. , 1,333 1,380 1,512 1,506 1,069 1,282 1,126 

Anatomía Media 1,22 8,53 8,35 7,74 7,22 7,04 7,44 8,54 
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N 36 83 81 61 76 69 79 80  

Desv. 
típ. 2,948 1,677 1,769 2,144 2,431 1,898 2,159 1,567 

Media 1,13 9,09 8,73 8,62 7,91 8,00 9,00 9,08 

N 8 32 26 13 22 19 23 24 
Hacia una 
Salud para 
todos Desv. 

típ. 3,182 1,058 1,458 2,785 1,950 2,000 ,853 1,018 

Media ,00 9,25 9,25 9,50 8,00 9,00 9,00 8,50 

N 2 4 4 4 4 4 4 4 Señalización 
Intracelular 

Desv. 
típ. ,000 ,500 ,957 1,000 ,816 1,414 1,414 2,380 

Media 1,23 8,70 8,33 7,96 7,07 7,19 7,76 8,64 

N 69 234 219 177 205 194 214 223 Total 
Desv. 
típ. 3,059 1,651 1,772 2,040 2,411 1,965 1,905 1,509 

Asignatura incluida 
en el Campus Virtual 

Valoración que 
haces del uso: 
Investigación 
y búsquedas 

de información 

Valoración 
que haces del 

uso: 
Divulgación 

de 
información 

Valoración 
que haces 
del uso: 

Jugar 

Valoración que 
haces de la 

herramienta: 
Procesador de 

Texto 

Valoración 
que haces de 

la 
herramienta: 

Hoja de 
cálcuo 

Valoración que 
haces de la 

herramienta: Bases 
de datos 

Valoración 
que haces de 

la 
herramienta: 

Editor de 
Imágenes/ 

Diseño 
asistido por 
ordenador 

Valoración que 
haces de la 

herramienta: 
Editor de 

presentaciones 

Media 8,80 8,43 7,39 9,18 8,05 8,46 8,09 8,09 

N 50 44 46 50 43 48 46 44 Cronobiología
Desv. 
típ. 1,229 1,662 2,516 1,101 1,690 1,398 1,363 1,828 

Laboratorio Media 9,06 8,86 8,82 9,44 8,88 9,15 8,86 7,69 
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N 17 14 17 18 16 13 14 13 de Física 
General 

Desv. 
típ. 1,029 1,027 1,667 ,705 1,204 ,987 1,099 1,888 

Media 8,33 7,97 5,60 8,43 7,53 8,12 7,06 7,29 

N 39 38 35 42 36 33 36 34 
In. 
Tecnológicas 
(presencial) Desv. 

típ. 1,991 2,224 2,757 2,210 1,949 1,867 2,317 1,818 

Media 8,63 7,57 6,88 8,50 8,33 8,83 8,83 8,17 

N 8 7 8 8 6 6 6 6 
In. 
Tecnológicas 
(virtual) Desv. 

típ. 1,302 1,618 1,727 1,414 1,033 ,983 1,169 1,472 

Media 8,68 8,19 7,40 9,04 7,72 8,02 8,12 8,05 

N 80 72 72 75 71 65 67 64 Anatomía 
Desv. 
típ. 1,430 1,851 2,372 1,096 2,427 2,267 1,737 1,713 

Media 8,97 8,88 7,13 9,13 9,05 9,00 8,48 8,71 

N 33 17 23 31 21 25 23 21 
Hacia una 
Salud para 
todos Desv. 

típ. 1,045 1,269 2,685 1,088 1,203 1,190 1,238 1,419 

Media 9,25 8,50 8,25 9,50 9,50 8,75 8,00 9,50 

N 4 4 4 4 4 4 4 4 Señalización 
Intracelular 

Desv. 
típ. 1,500 1,291 2,363 ,577 1,000 1,500 2,309 1,000 

Media 8,72 8,30 7,18 8,99 8,05 8,39 8,03 8,01 

N 231 196 205 228 197 194 196 186 Total 
Desv. 
típ. 1,427 1,790 2,551 1,376 1,998 1,792 1,748 1,760 
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Asignatura incluida 
en el Campus Virtual 

Valoración que 
haces de la 

herramienta: 
Correo 

Electrónico 

Valoración que 
haces de la 

herramienta: IRC, 
Chat 

Valoración 
que haces de 

la 
herramienta: 

FTP 

Valoración que 
haces de la 

herramienta: 
Telnet 

Valoración que 
haces de la 

herramienta: 
Navegadores, 
Buscadores 

Valoración que haces de 
la herramienta: Sistemas 

de videoconferencia 

Valoración que 
haces de la 

herramienta: 
Otros 

Media 8,81 7,59 5,53 5,29 8,73 6,97 ,33 

N 47 46 32 28 49 39 3 Cronobiología
Desv. 
típ. 1,191 2,146 2,940 2,955 1,056 2,690 ,577 

Media 9,06 7,71 8,20 7,00 8,88 8,50  

N 18 17 5 3 17 10  
Laboratorio 
de Física 
General Desv. 

típ. 1,349 2,664 1,483 1,732 1,219 1,179  

Media 8,48 6,91 6,12 5,82 8,36 7,46 4,50 

N 42 33 16 17 39 35 2 
In. 
Tecnológicas 
(presencial) Desv. 

típ. 1,273 2,037 2,941 3,046 1,442 2,267 ,707 

Media 8,88 7,29 6,75 7,75 8,88 7,83  

N 8 7 4 4 8 6  
In. 
Tecnológicas 
(virtual) Desv. 

típ. 1,356 1,890 1,258 1,893 1,126 1,169  

Media 8,64 7,67 6,22 5,67 8,73 7,05 4,75 

N 75 66 27 27 73 57 4 Anatomía 
Desv. 
típ. 1,872 2,356 3,274 3,408 1,575 2,587 3,775 

Media 8,93 8,48 9,20 205,80 8,79 7,73 8,00 Hacia una 
Salud para N 29 23 5 5 29 11 1 
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todos Desv. 
típ. 1,193 1,755 ,837 443,414 ,819 1,489 , 

Media 9,25 9,25 8,67 8,00 9,25 8,50  

N 4 4 3 3 4 4  Señalización 
Intracelular 

Desv. 
típ. ,957 ,957 1,528 2,000 ,957 2,380  

Media 8,74 7,64 6,34 17,30 8,70 7,32 3,70 

N 223 196 92 87 219 162 10 Total 
Desv. 
típ. 1,479 2,209 2,955 106,515 1,306 2,384 3,368 
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3.2. Estadísticas de SUMA 

Estas estadísticas fueron proporcionadas por ATICA en formato EXCEL 
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ASIGNATURA CODIGO    
ANATOMÍA I Y 
EMBRIOLOGÍA 00AJ Grupo 1    
     
NOMBRE APELLIDOS Número Herramienta Acción 
LARA LAMAS BERNAL 2 Tutorias Escritura 
SERGIO MONTAÑES BAYONAS 2 Tutorias Escritura 

 

ASIGNATURA CODIGO    
CRONOBIOLOGÍA 05Z2 Grupo 1    
     
NOMBRE APELLIDOS Número Herramienta Acción 
MARTA PATRICIA ABAD SALINAS 7 Tutorias Lectura 
JESUS ABENZA CAMPUZANO 3 Tutorias Escritura 
JESUS ABENZA CAMPUZANO 15 Tutorias Lectura 
PAULA ALBALADEJO DA SILVA 1 Tutorias Escritura 
PAULA ALBALADEJO DA SILVA 18 Tutorias Lectura 
CARMEN MARIA BERNAL MAÑAS 15 Tutorias Lectura 
MOHAMMED BOUAZZAOUI MIGHIZ 2 Tutorias Escritura 
MOHAMMED BOUAZZAOUI MIGHIZ 16 Tutorias Lectura 
Mª ANGELES CARRILLO CORDOBA 1 Tutorias Lectura 
MARIA CARRILLO PEREZ-TOME 16 Tutorias Lectura 
ANA ISABEL CASAS TORRES 12 Tutorias Lectura 
JOSE MANUEL CASTILLO ESPINOSA 2 Tutorias Escritura 
JOSE MANUEL CASTILLO ESPINOSA 18 Tutorias Lectura 
JOSE MARIA CASTILLO SANCHEZ 1 Tutorias Escritura 
JOSE MARIA CASTILLO SANCHEZ 11 Tutorias Lectura 
SPENCER DAVID CROZIER 7 Tutorias Lectura 
PEDRO DE LA ROSA JIMENEZ 2 Tutorias Escritura 
PEDRO DE LA ROSA JIMENEZ 11 Tutorias Lectura 
NICOLASA FERNANDEZ SORIA 1 Tutorias Escritura 
NICOLASA FERNANDEZ SORIA 13 Tutorias Lectura 
FRANCISCO FUENTES RAMIREZ 1 Tutorias Escritura 
FRANCISCO FUENTES RAMIREZ 7 Tutorias Lectura 
MARIA GARCIA PALACIOS 1 Tutorias Escritura 
MARIA GARCIA PALACIOS 19 Tutorias Lectura 
MARIA ROSA GEA PENALVA 4 Tutorias Lectura 
DOMINGO GIMENEZ CASTEJON 1 Tutorias Escritura 
DOMINGO GIMENEZ CASTEJON 12 Tutorias Lectura 
DIEGO GOMEZ GALLEGO 3 Tutorias Escritura 
DIEGO GOMEZ GALLEGO 13 Tutorias Lectura 
MARIA DE ARANZAZU GOMEZ HORTELANO 2 Tutorias Lectura 
ANDRÉS GONZALVEZ ALBERT 14 Tutorias Lectura 
ANGEL GUILLEN MESEGUER 2 Tutorias Escritura 
ANGEL GUILLEN MESEGUER 11 Tutorias Lectura 
TAMARA AMANDA HERNANDEZ GOMEZ 4 Tutorias Escritura 
TAMARA AMANDA HERNANDEZ GOMEZ 20 Tutorias Lectura 
CARLOS IGLESIAS GOMEZ 5 Tutorias Escritura 
CARLOS IGLESIAS GOMEZ 25 Tutorias Lectura 
SEBASTIAN ILLAN FRANCO 4 Tutorias Escritura 
SEBASTIAN ILLAN FRANCO 11 Tutorias Lectura 
CARLOS JIMENEZ GUARDIOLA 8 Tutorias Lectura 
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NURIA LUQUIN CIURO 2 Tutorias Escritura 
NURIA LUQUIN CIURO 18 Tutorias Lectura 
MARIA ESPERANZA MARTINEZ PAGAN 16 Tutorias Lectura 
AXEL MARTINEZ RUIZ 2 Tutorias Escritura 
AXEL MARTINEZ RUIZ 12 Tutorias Lectura 
ALICIA MATEO MARTINEZ 5 Tutorias Lectura 
OLGA MECA BIRLANGA 3 Tutorias Escritura 
OLGA MECA BIRLANGA 7 Tutorias Lectura 
ENCARNACION MESEGUER BASTIDA 1 Tutorias Lectura 
ELISA MOMPEAN CONESA 16 Tutorias Lectura 
MARIA INMACULADA NAVARRO GARCIA 26 Tutorias Lectura 
LAURA NOGUERA CANOVAS 13 Tutorias Lectura 
ELISA MARIA ORTIZ SALINAS 8 Tutorias Lectura 
Mª LUZ PADILLA DEL REY 9 Tutorias Lectura 
ELENA PELLICER FERNANDEZ 1 Tutorias Lectura 
ROCIO PEREZ MILA MONTALBAN 2 Tutorias Lectura 
GUILLERMO RAMIREZ FERNANDEZ 1 Tutorias Escritura 
GUILLERMO RAMIREZ FERNANDEZ 14 Tutorias Lectura 
ELENA MARÍA RINCON LOPEZ 1 Tutorias Escritura 
ELENA MARÍA RINCON LOPEZ 14 Tutorias Lectura 
MARTA ROMERA MARTINEZ 1 Tutorias Escritura 
MARTA ROMERA MARTINEZ 17 Tutorias Lectura 
ROSA MARIA SANCHEZ GALVEZ 12 Tutorias Escritura 
ROSA MARIA SANCHEZ GALVEZ 29 Tutorias Lectura 
MARIANELA SANCHEZ MARTINEZ 2 Tutorias Lectura 
JAVIER SIMON LOZANO 20 Tutorias Lectura 
PILAR SORO MARTINEZ 13 Tutorias Lectura 
JOSEFINA VEGA CERVANTES 11 Tutorias Lectura 

 

ASIGNATURA CODIGO    
FISIOLOGÍA DE LA 
COMUNICACIÓN 
INTRACELULAR 05Z3 Grupo 1    
     
NOMBRE APELLIDOS Número Herramienta Acción 
CARMEN MARIA BERNAL MAÑAS 7 Faqs Lectura 
CARMEN MARIA BERNAL MAÑAS 13 Tablón Lectura 
CARMEN MARIA BERNAL MAÑAS 40 Tutorias Lectura 
CARMEN MARIA BERNAL MAÑAS 19 Tutorias Escritura 
JOSE MANUEL CASTILLO ESPINOSA 4 Faqs Lectura 
JOSE MANUEL CASTILLO ESPINOSA 36 Tutorias Lectura 
JOSE MANUEL CASTILLO ESPINOSA 16 Tablón Lectura 
JOSE MANUEL CASTILLO ESPINOSA 17 Tutorias Escritura 
PEDRO GARRE INGLES 20 Tablón Lectura 
PEDRO GARRE INGLES 3 Tutorias Escritura 
PEDRO GARRE INGLES 10 Tutorias Lectura 
Mª LUZ PADILLA DEL REY 34 Faqs Lectura 
Mª LUZ PADILLA DEL REY 12 Tablón Lectura 
Mª LUZ PADILLA DEL REY 73 Tutorias Lectura 
Mª LUZ PADILLA DEL REY 109 Tutorias Escritura 
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ASIGNATURA CODIGO    
HACIA UNA SALUD PARA TODOS 
S.XXI.COOP.INTERNA 06Y1 Grupo 1    
     
NOMBRE APELLIDOS Número Herramienta Acción
BLANCA GALLEGO PEREZ 5 Tablón Lectura
MARIA ESPERANZA GARCIA CALLEJAS 13 Tablón Lectura
ANA GARCIA VILA 11 Tablón Lectura
SAAD KASSRIN KASSRIN 13 Tablón Lectura
MIRIAM MARIN MATEOS 10 Tablón Lectura
DIANA MARIA MOLINO PAGAN 19 Tablón Lectura

SARA 
NAVARRO 
GALIPIENZO 3 Tablón Lectura

 

ASIGNATURA CODIGO    
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y 
ENSEÑANZA 04X4 Grupo 1    
     
NOMBRE APELLIDOS Número Herramienta Acción 
ESTHER AGUIRRE BONNET 22 Tablón Lectura 
ESTHER AGUIRRE BONNET 1 Tutorias Escritura
MARIA ESTIBALIZ ALACID MARTINEZ 20 Tablón Lectura 
MARIA ESTIBALIZ ALACID MARTINEZ 17 Tutorias Lectura 
MARIA ESTIBALIZ ALACID MARTINEZ 10 Tutorias Escritura
SUSANA CEDEÑO VERA 8 Tablón Lectura 
DIEGO ESPIN GEA 5 Tablón Lectura 
DIEGO ESPIN GEA 1 Tutorias Escritura
CRISTOBAL ESPIN LOPEZ 18 Tablón Lectura 
CRISTOBAL ESPIN LOPEZ 8 Tutorias Lectura 
CRISTOBAL ESPIN LOPEZ 4 Tutorias Escritura
ANA MARIA FERRER MARTINEZ 6 Tablón Lectura 
ANA MARIA FERRER MARTINEZ 2 Tutorias Escritura
ESTHER GALLEGO PAREDES 23 Tablón Lectura 
SONIA GALVEZ FERNANDEZ 1 Tutorias Escritura

MARIA DE LOS ANGELES 
GONZALEZ-CONDE 
LOPEZ 1 Tablón Lectura 

MARIA GUIJARRO SANZ 24 Tablón Lectura 
MARIA GUIJARRO SANZ 1 Tutorias Escritura
MARIA GUIJARRO SANZ 2 Tutorias Lectura 
ISABEL LOPEZ EGEA 1 Tablón Lectura 
DAVID LORCA ASIS 6 Tablón Lectura 
MARIA DEL MAR LOZANO TOMAS 18 Tablón Lectura 
MARIA DEL MAR LOZANO TOMAS 5 Tutorias Escritura
MARIA DEL MAR LOZANO TOMAS 9 Tutorias Lectura 
DANIEL ORTIZ ALBALADEJO 1 Tablón Lectura 
MARIA DEL MAR PALLARES MARTINEZ 7 Tablón Lectura 
DOMINGO PARRA SANCHEZ 5 Tablón Lectura 
SOLEDAD PUCHE DIAZ 5 Tablón Lectura 
MARIA DOLORES RIQUELME MADRID 25 Tablón Lectura 
MARIA DOLORES RIQUELME MADRID 10 Tutorias Lectura 
MARIA DOLORES RIQUELME MADRID 2 Tutorias Escritura
JUAN ALFONSO ROBLES ANDUJAR 12 Tablón Lectura 
JUAN ALFONSO ROBLES ANDUJAR 5 Tutorias Lectura 
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JUAN ALFONSO ROBLES ANDUJAR 3 Tutorias Escritura
PASCUALA RODRIGUEZ ABELLAN 1 Tutorias Escritura
ANA CONCEPCION RODRIGUEZ SANCHEZ 3 Tablón Lectura 
MARIA LUISA ROJANO PALOMARES 10 Tablón Lectura 
MARIA LUISA ROJANO PALOMARES 1 Tutorias Escritura
MIRIAM ROLDAN ROS 1 Tablón Lectura 
MARIA DEL MAR RUIZ CALDERON 3 Tablón Lectura 
ANA BELEN RUIZ RUIZ 20 Tablón Lectura 
ANA ISABEL SAEZ ROA 1 Tablón Lectura 
MARIA JOSE SAN LEANDRO CALVO 12 Tablón Lectura 
RAQUEL SANCHEZ SORIANO 9 Tablón Lectura 
RAQUEL SANCHEZ SORIANO 1 Tutorias Escritura
CRISTINA SANTOS SANCHEZ 5 Tablón Lectura 
DOLORES MARIA TOMAS RUIZ 16 Tablón Lectura 
DOLORES MARIA TOMAS RUIZ 2 Tutorias Lectura 
DOLORES MARIA TOMAS RUIZ 2 Tutorias Escritura
JOSE VALERO GOMEZ 2 Tablón Lectura 
ESTHER VICENTE SANCHEZ 3 Tablón Lectura 
ENCARNACION VIDAL MARTINEZ 20 Tablón Lectura 

 

ASIGNATURA CODIGO    
LABORATORIO DE FÍSICA 
GENERAL 09M5 Grupo 1    
     
NOMBRE APELLIDOS Número Herramienta Acción 
ALEJANDRO GONZALEZ TUDELA 3 Tutorias Escritura 
LORENZO DEL TORO SARAVIA 1 Tutorias Escritura 
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3.3. Cuestionario final alumnos 
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3.3.1. Frecuencias generales 

¿Tienes ordenador en casa?  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Si 161 96,4 96,4 96,4 

No 6 3,6 3,6 100,0 Válidos 

Total 167 100,0 100,0  

 
Frecuencia del uso del ordenador  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Menos de una 
hora/semana 26 15,6 15,6 15,6

Entre 1 y 10 
horas/semana 95 56,9 56,9 72,5

Entre 11 y 20 horas 
semana 30 18,0 18,0 90,4

Entre 21 y 30 
horas/semana 7 4,2 4,2 94,6

Más de 30 
horas/semana 9 5,4 5,4 100,0

Válidos 

Total 167 100,0 100,0  

 
Dominio del ordenador como herramienta de trabajo  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Malo 9 5,4 5,4 5,4

Regular 57 34,1 34,1 39,5

Bueno 92 55,1 55,1 94,6

Muy Bueno 9 5,4 5,4 100,0

Válidos 

Total 167 100,0 100,0  

 
Dominio del ordenador como herramienta de comunicación  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Malo 9 5,4 5,4 5,4

Regular 43 25,7 25,7 31,1

Bueno 89 53,3 53,3 84,4

Muy Bueno 26 15,6 15,6 100,0

Válidos 

Total 167 100,0 100,0  

 
¿Has recibido algún tipo de formación en informática?  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
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Si 33 19,8 19,8 19,8 

No 132 79,0 79,0 98,8 

3 1 ,6 ,6 99,4 

No contesta 1 ,6 ,6 100,0 

Válidos 

Total 167 100,0 100,0  

 
¿En qué consistió dicha formación?  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Paquete office: windows, excel, 
acces 6 3,6 20,0 20,0

Informática básica/ Formación 
en el Instituto 6 3,6 20,0 40,0

Utilidades de Internet (correo, 
págnas web, etc.) 3 1,8 10,0 50,0

Informática Educativa 1 ,6 3,3 53,3

Programación/Informática 
Avanzada 4 2,4 13,3 66,7

SUMA 10 6,0 33,3 100,0

Válidos 

Total 30 18,0 100,0  

No ha recibido formación 135 80,8   

Ha recibido pero no contesta 2 1,2   Perdidos 

Total 137 82,0   

Total 167 100,0   

 
La experiencia ha sido motivadora  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

nada de acuerdo 11 6,6 6,8 6,8

poco de acuerdo 52 31,1 32,3 39,1

de acuerdo 84 50,3 52,2 91,3

muy de acuerdo 14 8,4 8,7 100,0

Válidos 

Total 161 96,4 100,0  

Perdidos no contesta 6 3,6   

Total 167 100,0   

 
La experiencia ha respondido a mis intereses  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

nada de acuerdo 8 4,8 5,0 5,0

poco de acuerdo 43 25,7 26,7 31,7

de acuerdo 93 55,7 57,8 89,4

Válidos 

muy de acuerdo 17 10,2 10,6 100,0
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 Total 161 96,4 100,0  

Perdidos no contesta 6 3,6   

Total 167 100,0   

 
La experiencia ha estimulado mi imaginación respecto de las posibilidades de la telemática  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

nada de acuerdo 18 10,8 11,3 11,3

poco de acuerdo 67 40,1 41,9 53,1

de acuerdo 65 38,9 40,6 93,8

muy de acuerdo 10 6,0 6,3 100,0

Válidos 

Total 160 95,8 100,0  

Perdidos no contesta 7 4,2   

Total 167 100,0   

 
Me ha proporcionado más y mejor información  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

nada de acuerdo 4 2,4 2,5 2,5

poco de acuerdo 32 19,2 19,9 22,4

de acuerdo 91 54,5 56,5 78,9

muy de acuerdo 34 20,4 21,1 100,0

Válidos 

Total 161 96,4 100,0  

Perdidos no contesta 6 3,6   

Total 167 100,0   

 
Ha sido interesante desde el punto de vista teórico  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

nada de acuerdo 10 6,0 6,2 6,2

poco de acuerdo 34 20,4 21,1 27,3

de acuerdo 93 55,7 57,8 85,1

muy de acuerdo 24 14,4 14,9 100,0

Válidos 

Total 161 96,4 100,0  

Perdidos no contesta 6 3,6   

Total 167 100,0   

 
Ha sido interesante desde el punto de vista práctico  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

nada de acuerdo 5 3,0 3,1 3,1Válidos 

poco de acuerdo 24 14,4 15,1 18,2
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de acuerdo 90 53,9 56,6 74,8

muy de acuerdo 40 24,0 25,2 100,0

 

Total 159 95,2 100,0  

Perdidos no contesta 8 4,8   

Total 167 100,0   

 
Los contenidos del material tenían un nivel de dificultad adecuado  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

nada de acuerdo 10 6,0 6,2 6,2

poco de acuerdo 32 19,2 19,9 26,1

de acuerdo 102 61,1 63,4 89,4

muy de acuerdo 17 10,2 10,6 100,0

Válidos 

Total 161 96,4 100,0  

Perdidos no contesta 6 3,6   

Total 167 100,0   

 
El uso del material en la red mejoraba la posibilidad de entender los contenidos  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

nada de acuerdo 6 3,6 3,8 3,8

poco de acuerdo 43 25,7 26,9 30,6

de acuerdo 91 54,5 56,9 87,5

muy de acuerdo 20 12,0 12,5 100,0

Válidos 

Total 160 95,8 100,0  

Perdidos no contesta 7 4,2   

Total 167 100,0   

 
La inclusión del material ha respondido a las expectativas que tenía  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

nada de acuerdo 8 4,8 5,0 5,0

poco de acuerdo 51 30,5 32,1 37,1

de acuerdo 90 53,9 56,6 93,7

muy de acuerdo 10 6,0 6,3 100,0

Válidos 

Total 159 95,2 100,0  

Perdidos no contesta 8 4,8   

Total 167 100,0   

 
La evaluación prevista para el curso incluye las actividades que hemos desarrollado con el 

material en red  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
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 válido acumulado 

nada de 
acuerdo 11 6,6 6,9 6,9

poco de 
acuerdo 35 21,0 22,0 28,9

de acuerdo 85 50,9 53,5 82,4

muy de acuerdo 28 16,8 17,6 100,0

Válidos 

Total 159 95,2 100,0  

Perdidos no contesta 8 4,8   

Total 167 100,0   

 
Me ha facilitado el aprendizaje de la asignatura  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

nada de acuerdo 5 3,0 3,2 3,2

poco de acuerdo 43 25,7 27,4 30,6

de acuerdo 87 52,1 55,4 86,0

muy de acuerdo 22 13,2 14,0 100,0

Válidos 

Total 157 94,0 100,0  

Perdidos no contesta 10 6,0   

Total 167 100,0   

 
La metodología de las clases se relacionaba con la del trabajo a distancia  

 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

nada de acuerdo 7 4,2 4,9 4,9

poco de acuerdo 29 17,4 20,3 25,2

de acuerdo 78 46,7 54,5 79,7

muy de acuerdo 28 16,8 19,6 99,3

99 1 ,6 ,7 100,0

Válidos 

Total 143 85,6 100,0  

Perdidos no contesta 24 14,4   

Total 167 100,0   
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3.3.2. Resultados por asignatura 

 

Asignatura incluida en el Campus Virtual 
 
 Cronobiología

Laboratorio 
de Física 
General 

In. 
Tecnológicas 
(presencial) 

In. 
Tecnológicas 

(virtual) 
Anatomía

Hacia una 
Salud para 

todos 
Señalización 
Intracelular 

Recuento 3 1 3  10 9  Menos de una 
hora/semana % col. 6,5% 7,1% 13,0%  24,4% 25,7%  

Recuento 33 6 12 3 25 15 1 Entre 1 y 10 
horas/semana % col. 71,7% 42,9% 52,2% 60,0% 61,0% 42,9% 33,3% 

Recuento 4 3 6 2 5 8 2 Entre 11 y 20 
horas semana % col. 8,7% 21,4% 26,1% 40,0% 12,2% 22,9% 66,7% 

Recuento 3 1 1   2  Entre 21 y 30 
horas/semana % col. 6,5% 7,1% 4,3%   5,7%  

Recuento 3 3 1  1 1  

Frecuencia del uso 
del ordenador 

Más de 30 
horas/semana % col. 6,5% 21,4% 4,3%  2,4% 2,9%  

Recuento 7 7 4 2 3 10  
Si 

% col. 15,2% 50,0% 17,4% 40,0% 7,3% 28,6%  

Recuento 39 7 19 3 38 23 3 
No 

% col. 84,8% 50,0% 82,6% 60,0% 92,7% 65,7% 100,0% 

Recuento      1  
3 

% col.      2,9%  

Recuento      1  

¿Has recibido 
algún tipo de 
formación en 
informática? 

No contesta 
% col.      2,9%  



Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Enseñanza Superior 

358      Castañeda Quintero, L. J. 

Recuento  1   5 3  Malo 
% col.  7,1%   12,2% 8,6%  

Recuento 13 3 9 2 18 11 1 
Regular 

% col. 28,3% 21,4% 39,1% 40,0% 43,9% 31,4% 33,3% 

Recuento 29 9 13 3 16 20 2 
Bueno 

% col. 63,0% 64,3% 56,5% 60,0% 39,0% 57,1% 66,7% 

Recuento 4 1 1  2 1  

Dominio del 
ordenador como 
herramienta de 
trabajo 

Muy Bueno 
% col. 8,7% 7,1% 4,3%  4,9% 2,9%  

Recuento 1 1   5 2  
Malo 

% col. 2,2% 7,1%   12,2% 5,7%  

Recuento 14 2 5 2 11 9  
Regular 

% col. 30,4% 14,3% 21,7% 40,0% 26,8% 25,7%  

Recuento 24 7 16 2 21 17 2 
Bueno 

% col. 52,2% 50,0% 69,6% 40,0% 51,2% 48,6% 66,7% 

Recuento 7 4 2 1 4 7 1 

Dominio del 
ordenador como 
herramienta de 
comunicación 

Muy Bueno 
% col. 15,2% 28,6% 8,7% 20,0% 9,8% 20,0% 33,3% 

 
 
 

Asignatura incluida en el Campus Virtual Total de 
grupo 

Cronobiología Laboratorio de 
Física General

In. 
Tecnológicas 
(presencial) 

In. 
Tecnológicas 

(virtual) 
Anatomía 

Hacia una 
Salud 
para 

todos 

Señalización 
Intracelular 

 
 

% col. % col. % col. % col. % col. % col. % col. 

% col. 
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nada de 
acuerdo 6,7% 14,3%   9,8% 6,7%  6,8% 

poco de 
acuerdo 46,7% 7,1% 34,8% 20,0% 26,8% 30,0% 33,3% 32,3% 

de acuerdo 40,0% 64,3% 52,2% 60,0% 51,2% 63,3% 66,7% 52,2% 

La experiencia ha 
sido motivadora 

muy de 
acuerdo 6,7% 14,3% 13,0% 20,0% 12,2%   8,7% 

Total de grupo 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

nada de 
acuerdo 2,2% 14,3%   7,3% 6,7%  5,0% 

poco de 
acuerdo 26,7% 35,7% 34,8% 20,0% 24,4% 23,3%  26,7% 

de acuerdo 60,0% 35,7% 52,2% 80,0% 58,5% 63,3% 66,7% 57,8% 

La experiencia ha 
respondido a mis 
intereses 

muy de 
acuerdo 11,1% 14,3% 13,0%  9,8% 6,7% 33,3% 10,6% 

Total de grupo 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

nada de 
acuerdo 17,8% 14,3%   12,2% 10,0%  11,3% 

poco de 
acuerdo 42,2% 21,4% 36,4% 20,0% 48,8% 53,3%  41,9% 

de acuerdo 40,0% 57,1% 45,5% 60,0% 34,1% 33,3% 66,7% 40,6% 

La experiencia ha 
estimulado mi 
imaginación 
respecto de las 
posibilidades de la 
telemática muy de 

acuerdo  7,1% 18,2% 20,0% 4,9% 3,3% 33,3% 6,3% 

Total de grupo 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

nada de 
acuerdo  14,3%   2,4% 3,3%  2,5% Me ha 

proporcionado 
más y mejor 

poco de 24,4% 35,7% 13,0%  22,0% 10,0% 33,3% 19,9% 
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acuerdo 

de acuerdo 48,9% 42,9% 65,2% 80,0% 56,1% 70,0%  56,5% 

información 

muy de 
acuerdo 26,7% 7,1% 21,7% 20,0% 19,5% 16,7% 66,7% 21,1% 

Total de grupo 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

nada de 
acuerdo  21,4%   9,8% 10,0%  6,2% 

poco de 
acuerdo 17,8% 28,6% 21,7% 20,0% 24,4% 16,7% 33,3% 21,1% 

de acuerdo 64,4% 42,9% 43,5% 80,0% 58,5% 63,3% 33,3% 57,8% 

Ha sido 
interesante desde 
el punto de vista 
teórico 

muy de 
acuerdo 17,8% 7,1% 34,8%  7,3% 10,0% 33,3% 14,9% 

Total de grupo 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

nada de 
acuerdo  7,1%   7,3% 3,3%  3,1% 

poco de 
acuerdo 15,9% 21,4% 18,2%  4,9% 23,3% 33,3% 15,1% 

de acuerdo 59,1% 35,7% 59,1% 60,0% 53,7% 66,7% 33,3% 56,6% 

Ha sido 
interesante desde 
el punto de vista 
práctico 

muy de 
acuerdo 25,0% 35,7% 22,7% 40,0% 34,1% 6,7% 33,3% 25,2% 

Total de grupo 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

nada de 
acuerdo 2,2% 14,3%   7,3% 10,0% 33,3% 6,2% 

poco de 
acuerdo 17,8% 42,9% 21,7% 20,0% 19,5% 13,3%  19,9% 

de acuerdo 62,2% 35,7% 69,6% 80,0% 65,9% 70,0% 33,3% 63,4% 

Los contenidos 
del material tenían 
un nivel de 
dificultad 
adecuado 

muy de 
acuerdo 17,8% 7,1% 8,7%  7,3% 6,7% 33,3% 10,6% 
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Total de grupo 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

nada de 
acuerdo 4,4% 7,1%   2,4% 6,7%  3,8% 

poco de 
acuerdo 26,7% 42,9% 36,4%  14,6% 33,3% 33,3% 26,9% 

de acuerdo 46,7% 28,6% 59,1% 100,0% 75,6% 50,0% 66,7% 56,9% 

El uso del material 
en la red mejoraba 
la posibilidad de 
entender los 
contenidos 

muy de 
acuerdo 22,2% 21,4% 4,5%  7,3% 10,0%  12,5% 

Total de grupo 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

nada de 
acuerdo  21,4%   10,0% 3,3%  5,0% 

poco de 
acuerdo 37,8% 50,0% 31,8% 20,0% 22,5% 30,0% 33,3% 32,1% 

de acuerdo 55,6% 28,6% 59,1% 80,0% 62,5% 60,0% 33,3% 56,6% 

La inclusión del 
material ha 
respondido a las 
expectativas que 
tenía 

muy de 
acuerdo 6,7%  9,1%  5,0% 6,7% 33,3% 6,3% 

Total de grupo 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

nada de 
acuerdo  7,1%   19,5% 6,7%  6,9% 

poco de 
acuerdo 15,6% 14,3% 21,7% 33,3% 36,6% 16,7%  22,0% 

de acuerdo 55,6% 50,0% 65,2% 66,7% 39,0% 66,7%  53,5% 

La evaluación 
prevista para el 
curso incluye las 
actividades que 
hemos 
desarrollado con 
el material en red muy de 

acuerdo 28,9% 28,6% 13,0%  4,9% 10,0% 100,0% 17,6% 

Total de grupo 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

nada de 
acuerdo 2,3% 7,1%   2,5% 6,7%  3,2% Me ha facilitado el 

aprendizaje de la 
asignatura 

poco de 31,8% 35,7% 33,3% 20,0% 22,5% 23,3%  27,4% 
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acuerdo 

de acuerdo 52,3% 35,7% 47,6% 80,0% 52,5% 70,0% 100,0% 55,4% 

 

muy de 
acuerdo 13,6% 21,4% 19,0%  22,5%   14,0% 

Total de grupo 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

nada de 
acuerdo 2,6%    10,0% 6,7%  4,9% 

poco de 
acuerdo 5,3% 46,2% 35,3% 40,0% 22,5% 13,3%  20,3% 

de acuerdo 60,5% 46,2% 64,7% 40,0% 50,0% 53,3%  54,5% 

muy de 
acuerdo 31,6% 7,7%  20,0% 15,0% 26,7%  19,6% 

La metodología de 
las clases se 
relacionaba con la 
del trabajo a 
distancia 

99     2,5%   ,7% 

Total de grupo 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  100,0% 
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3.3.3. Valoración por asignaturas  de algunos aspectos específicos 

 

Resúmenes de casos  
Media  

Asignatura 
incluida en el 
Campus 
Virtual 

Califica la 
metodología 

de las 
clases 

presenciales 

Califica la 
metofología 
de trabajo a 

distancia 

Califica la 
pertinencia 
del uso de 
un material 
en red en 

la 
asignatura

Califica los 
materiales 
usados en 

las sesiones 
presenciales

Califica la 
presentación 

de los 
materiales 

disponibles 
en red 

Califica la 
claridad 

en la 
estructura 

de los 
materiales 

en red 

Califica el 
grado de 

motivación 
que 

provoca el 
uso de los 
materiales 

en red 

Califica la 
utilidad de 

los 
materiales 
en red para 

mejor 
comprensión 
de los temas

Califica la 
facilidad 

en el 
manejo de 

los 
materiales 

en red 

Califica las 
actividades 
propuestas 

en red 

Califica la 
comunicación 

con los 
profesores en 

la red 

Cronobiología 7,49 6,30 6,80 8,26 7,48 8,52 6,00 7,17 6,76 6,38 6,87 

Laboratorio 
de Física 
General 

5,85 5,69 6,36 6,92 7,43 6,36 5,07 6,14 5,79 4,46 3,00 

In. 
Tecnológicas 
(presencial) 

5,75 5,52 6,45 6,45 6,26 6,77 6,86 6,40 6,91 6,25 5,19 

In. 
Tecnológicas 
(virtual) 

8,00 7,00 7,00 8,00 6,60 6,60 7,20 7,00 6,80 6,80 6,20 

Anatomía 7,23 5,46 6,10 7,33 6,24 6,44 5,61 6,69 6,27 5,55 3,53 

Hacia una 
Salud para 
todos 

6,07 5,90 6,70 7,20 7,17 6,73 5,60 6,33 6,90 5,57 4,23 

Señalización 
Intracelular 8,00 9,00 8,67  8,33 6,67 7,33 8,33 8,33 7,33 9,67 

Total 6,77 5,94 6,56 7,44 6,92 7,14 5,92 6,72 6,63 5,87 5,05 
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Resúmenes de casos  

Media  

Asignatura incluida 
en el Campus 
Virtual 

Califica las instrucciones 
para la utilización del 

material en red 

Califica la 
flexibilidad del 
material en red 

Califica el sistema 
de evaluación de la 

asignatura 

Califica la facilidad 
de uso del campus 

virtual de SUMA 

Califica la 
claridad de la 
estructura de 

SUMA 

Califica la comunicación 
con tu profesor a través 

de SUMA 

Cronobiología 7,11 6,22 6,55 6,54 6,98 6,36 

Laboratorio de 
Física General 5,54 6,00 6,77 6,57 6,14 2,92 

In. Tecnológicas 
(presencial) 5,64 6,77 5,82 7,04 7,43 5,05 

In. Tecnológicas 
(virtual) 6,20 7,00 6,80 7,20 7,20 7,00 

Anatomía 5,05 5,64 5,32 6,59 6,30 3,34 

Hacia una Salud 
para todos 5,70 6,17 6,30 7,10 6,60 4,13 

Señalización 
Intracelular 8,00 9,00 9,33 7,67 6,33 9,00 

Total 5,97 6,20 6,18 6,78 6,73 4,79 
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