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Campus Virtuales (ISSn: 2255-1514) es una revista científica de investigación multidisciplinar en rela-
ción con el uso de las Tecnologías de la Información y la comunicación (TIC) en la educación. Con
una doble vocación, recoger las experiencias de investigadores a título personal y de los Campus uni-

versitarios institucionales.

Esta revista científica de ámbito latinoamericano para la reflexión, la investigación y el análisis de las tec-
nologías educativas, que se publicará en Español e Inglés.

Editada desde octubre de 2012, se presenta como una revista con periodicidad semestral y con rigurosa
puntualidad los meses intermedios de cada semestre (octubre y marzo). La revista cuenta con un consejo
científico asesor de más de cincuenta miembros, formado por investigadores prestigiosos en este ámbito

tanto de las universidades españolas como de centros de investigación e instituciones superiores de América y
Europa esencialmente.

Editorial
Editorial

dr. Alfonso Infante Moro
Editor
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Campus Virtuales, como revista científica que cumple los parámetros internacionalmente recono-
cidos de las cabeceras de calidad, incluye en todos sus trabajos resúmenes y abstracts, así como
palabras clave y key words en español e inglés. Todos los trabajos, para ser publicados, requieren

ser evaluados por expertos, miembros de los comités asesores y de redacción de la publicación y se some-
ten a revisión de pares con sistema «ciego» (sin conocimiento del autor). Sólo cuando reciben el visto
bueno de dos expertos los mismos son aprobados. En cada trabajo se recoge la fecha de recepción y
aceptación de los mismos.

En sus diferentes secciones, en las que prevalece la investigación, se recogen monografías sobre
temáticas específicas de este campo científico, así como experiencias, propuestas, reflexiones, pla-
taformas, recensiones, informaciones para favorecer la discusión y el debate entre la comunidad

científica y profesional de la formación on-line. En sus páginas, los investigadores cuentan con un foro
de reflexión crítica, con una alta cualificación científica, para reflexionar y recoger el estado de la cues-
tión en esta parcela científica, a fin de fomentar una mayor profesionalización de la tecnología educati-
va.

Campus Virtuales recepciona trabajos de la comunidad científica (universidades, centros de edu-
cación superior), así como de profesionales de las TIC en el ámbito educativo de todo el mundo,
pero especialmente de su ámbito de influencia, la comunidad iberoamericana, España, Portugal

y todo Latinoamérica. La revista es editada por Red Universitaria Campus Virtuales, asociación acadé-
mica no lucrativa formada por profesionales, docentes e investigadores universitarios Latinoamericanos,
que funciona desde 2010, interesada en promover el desarrollo de la teleformación en las instituciones
educativas, así como la revista Campus Virtuales.

Editorial
Editorial

© ISSn: 2255-1514



7

© ISSn:  2255-1514

C
am

pu
s 

Vi
rtu

al
es

, 0
2,

 IV
, 2

01
5



8

© ISSn: 2255-1514

C
am

pu
s 

Vi
rtu

al
es

, 0
2,

 IV
, 2

01
5



9

© ISSn:  2255-1514

C
am

pu
s 

Vi
rtu

al
es

, 0
2,

 IV
, 2

01
5



10

C
am

pu
s 

Vi
rtu

al
es

, 0
2,

 IV
, 2

01
5

CAMPUS VIRTUALES

Redes Sociales Educativas: caso
Edmodo en Educación Secundaria

Educational Social networks: Edmodo high school case

Edison C. Marín Álvarez1

1 Universidad nacional de Colombia, sede Medellin, Colombia

ecmarina@unal.edu.co

RESUMEn. A partir de este texto se presentan las características más importantes relacionadas con
la inserción de las TIC en los procesos académicos en una institución educativa de carácter oficial.
de manera más precisa el proyecto se enfocará en explorar las oportunidades que genera el apoyo
algunos de los procesos académicos por medio de una red social educativa. A partir de esta, se invo-
lucran herramientas como videos, animaciones, presentaciones, tutoriales entre otros a modo de
estrategia didáctica para complementar las clases. 
Este tipo de metodología busca entre otros aspectos el facilitar a los estudiantes el mejoramiento aca-
démico, la minimización de dificultades en su aprendizaje en relación con sus ritmos o estilos y el
apoyo a estudiantes que no puedan asistir a clases de manera constante, además ofrece al docente
la capacidad de explorar otras formas o metodologías de enseñanza que pueden apoyar positivamen-
te su labor.

AbSTRACT. In the text are presented the most important features related to the integration of ICT
in academic processes in a state educational institution. More specifically the project focuses on
exploring the opportunities created by the support some of the academic processes through an edu-
cational social network. Thus, tools such as videos, animations, presentations, tutorials and others
as a teaching strategy involved to complement the classes.
This methodology seeks to facilitate academic improvement in students, minimizing learning difficul-
ties in their relationship with their rhythms and styles and support for students unable to attend clas-
ses consistently also offers teachers the ability to explore other forms or teaching methodologies that
can positively support their work.

PALAbRAS CLAVE: LMS, Red Social, Aprendizaje, TIC, Tutorial, Audiovisual, Estrategia didácti-
ca.

KEyWORdS: LMS, Social network, Learning, ICT, Tutorial, Audiovisual, Teaching strategy.

Marín, E.C. (2015). Redes Sociales Educativas: caso Edmodo en Educación Secundaria. Campus Virtuales, Vol. 4, num. 2, pp. 10-15. Consultado el
[dd/mm/aaaa] en www.revistacampusvirtuales.es

www.revistacampusvirtuales.es

Recibido: 15-06-2015 / Revisado: 26-06-2015
Aceptado: 28-06-2015 / Publicado: 28-10/2015
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1. Introducción
Este artículo propone la exploración de los recursos que ofrecen las TIC para el apoyo de la labor educa-

tiva, aunque la temática no es novedosa, el contexto educativo en el que se realiza este estudio no cuenta con
la implementación de este tipo de estrategias didácticas, por lo que se puede considerar como una oportunidad
para contribuir en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

El primer apartado de este texto describirá las generalidades del contexto en el que se realiza este proyecto,
además de dar luces en cuanto a los antecedentes que llevaron a la creación y ejecución del mismo.
Consecuentemente en el apartado siguiente se puntualizara en las principales herramientas de las TIC que
apoyaran la propuesta de utilización de la red social junto a los detalles de esta última. En el tercer apartado
se detallara la propuesta desde el aspecto de la metodología, objetivos propuestos e intereses y perspectivas.

finalmente se narraran algunos de los resultados preliminares de la propuesta y las posibles conclusiones
que estos suscitan.

2. Contexto de Estudio
La institución educativa se encuentra ubicada en el municipio de sabaneta, en el departamento de

Antioquia, Colombia. La institución es de carácter oficial y ofrece sus servicios educativos a estudiantes de los
estratos socioeconómicos 1, 2,3 este último en su mayoría. Cuenta en su estructura académica con los grados
preescolar hasta el grado once en la jornada diurna, además de contar con jornada en la tarde y noche con la
modalidad escolar de los CLEI. La institución cuenta con un grupo por cada grado académico con un promedio
de 45 estudiantes por grupo.

La propuesta surgió como continuación de un proyecto que involucro el desarrollo de una unidad didáctica
TIC comparando un enfoque LMS y un enfoque Red Social para la temática de Eras geológicas en estudiantes
del grado noveno. Este trabajo puso en marcha el complementar las temáticas de ciencias naturales del grado
noveno a partir del trabajo en la plataforma Moodle y la red social Edmodo, para tal fin se dividió el grupo de
estudiantes en dos equipos, uno para el trabajo en la plataforma LMS y otro para el trabajo en la red social;
cabe destacar aquí que las LMS según Carneiro y otros (2009), son plataformas que se alojan en un servidor
donde los estudiantes, docentes y administradores se conectan a través de un navegador pudiendo acceder a
diferentes servicios como correo, programaciones, agenda, foros y contenidos, el objetivo fundamental de la
plataforma es ser un contenedor de cursos. Como parte de los resultados de esta experiencia se puede men-
cionar las múltiples ventajas que ofrece el Moodle para los estudiantes como la motivación e interés por mod-
ificar la forma tradicional del trabajo en el aula pero quizás cabe mencionar aquí que esta estrategia resulta más
productiva para estudiantes del ciclo universitario que es donde es más difundida se encuentra la utilización de
este tipo de plataformas LMS, en esta el estudiante puede encontrar alojados recursos como videos, anima-
ciones, OVA, documentos entre otros, además de contar con chats, foros y diferentes técnicas evaluativas.

de otro lado en la plataforma de Red Social los estudiantes cuentan con las mismas posibilidades de encon-
trar múltiples recursos alojados allí, aunque estos muestran una interfaz más “estética” cuando se accede, aquí
es mucho más evidente la relación entre todos los estudiantes que hacen parte de la red lo que posibilita la
construcción de aprendizajes de manera colectiva, seguidamente la interfaz de este tipo de plataforma se mues-
tra más cómoda para el estudiante de educación básica lo que promueve su interés y motivación para acced-
er.

En consecuencia la experiencia permitió evidenciar las grandes oportunidades de apoyo que puede ofrecer
las redes sociales educativas a la educación regular, dado que le da al docente la posibilidad de utilizar difer-
entes estrategias y herramientas de las TIC como valor agregado a su labor, por lo tanto se optó por realizar
una propuesta que involucrara la utilización de la Red Social Edmodo como medio de fortalecimiento de algu-
nas debilidades encontradas en la institución educativa relacionadas con el nivel académico de los estudiantes.

Marín, E.C. (2015). Redes Sociales Educativas: caso Edmodo en Educación Secundaria. Campus Virtuales, Vol. 4, num. 2, pp. 10-15. Consultado el
[dd/mm/aaaa] en www.revistacampusvirtuales.es

www.revistacampusvirtuales.es



12

C
am

pu
s 

Vi
rtu

al
es

, 0
2,

 IV
, 2

01
5

3. herramientas de las TIC como Apoyo en el Ámbito Escolar
A la hora de utilizar las TIC en el ámbito escolar se cuenta con una gran cantidad de herramientas las

cuales utilizadas de manera organizada, contextualiza, planeada y con una intencionalidad pedagógica dan
muy buenos resultados, dentro de estas las más susceptibles a utilizarse en este proyecto son las que se pro-
ponen desde Osorio (2012):

• Wikis: son sitios web cuyas páginas son fácilmente editable por varias personas, creando, borrando
o editando texto compartido. Permitiendo promover la comunicación entre estudiantes, las habilidades colab-
orativas, la elaboración de textos y la recopilación de información.

• blogs: sitio web que permite la publicación de entradas (posts) y retroalimentación por parte de los
lectores en forma de comentario, este sitio se organiza cronológicamente y su uso es gratuito además de no
requerir conocimientos avanzados de programación y creación de sitios web. Permite promover el intercambio
de ideas, opiniones y comentarios.

• OVA: los objetos virtuales de aprendizaje son mediadores pedagógicos diseñados intencionalmente
para un propósito de aprendizaje. Estos deben diseñarse teniendo en cuenta criterios relacionados con la
atemporalidad o vigencia, la didáctica o qué, para qué y quien aprende, la usabilidad, interacción y la accesi-
bilidad.

Las anteriores herramientas pueden apoyar a los estudiantes en cuanto a la ubicación en estas de diferente
información, de manera organizada y jerarquizada de acuerdo a la necesidad o intencionalidad pedagógica,
pero además de estas herramientas también se puede contar con:

• youTube: según el sitio web, youTube permite a millones de personas descubrir, ver y compartir
videos originalmente creados. youTube ofrece un foro para que los usuarios se conecten, se informen e
inspiren a otras personas en todo el mundo. Este sitio puede utilizarse para observar documentales, video tuto-
riales y explicaciones permitiendo compartir conocimientos y aprendizajes.

• herramientas de google: como google docs el cual permite crear, compartir y editar texto de forma
colaborativa y simultánea, el correo electrónico gmail, el google groups entre otros. fuente google.

• Prezi: Para Puente (2010), prezi es un editor y alojador de presentaciones en línea que permite el
embebido y re publicación en otros entornos. Así como la descarga a modo local para poder recorrer la ani-
mación sin necesidad de estar conectado a Internet. Está basado en tecnología flash. Se trata, básicamente, de
la colocación de los elementos textuales y gráficos en un panel único en el que se diseña un recorrido para
secuenciar su exhibición, aunque este recorrido puede ser modificado por el visitante final de la presentación.
Por otro lado, se puede jugar con el zoom para resaltar elementos que hasta un momento determinado han
estado casi ocultos. no todos los elementos tienen la misma importancia. Puede decirse que este puede per-
mitir en los estudiantes desarrollar la creatividad y estética.

Seguidamente se pueden mencionar las Redes Sociales, el texto de Morduchowicz y otros (2010), definen
las redes sociales como “comunidades virtuales” o plataformas de Internet que agrupan a personas que se rela-
cionan entre sí y comparten información e intereses comunes. Siendo este su principal objetivo, el entablar
contactos con personas, pertenecer a una red social le permite al usuario construir un grupo de contactos.
Existen redes de todo tipo, como artísticas, profesionales, musicales, de universidades y temáticas. Sin embar-
go, las redes más populares en los últimos años no responden a un tema específico. Las redes sociales más
visitadas por los jóvenes y con mayor crecimiento en los últimos años son facebook, MySpace y Twitter. Para
este proyecto se selecciona la red social educativa denominada Edmodo, está según garrido (2011), es una
aplicación cuyo objetivo principal es permitir la comunicación entre profesores y alumnos. Se trata de un ser-
vicio de redes sociales basado en el micro blogging creado para su uso específico en educación que propor-
ciona al docente de un espacio virtual privado en el que se pueden compartir mensajes, archivos y enlaces, un
calendario de aula, así como proponer tareas y actividades y gestionarlas. El autor continúa explicando las fun-
cionalidades de la red social dentro de las que destaca:
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• Crear grupos privados con acceso limitado a docentes, alumnos y padres.
• disponer de un espacio de comunicación entre los diferentes roles mediante mensajes y alertas.
• Compartir diversos recursos multimedia: archivos, enlaces, vídeos, etc.
• Incorporar mediante sindicación los contenidos de nuestros blogs.
• Lanzar encuestas a los alumnos.
• Asignar tareas a los alumnos y gestionar las calificaciones de las mismas.
• gestionar un calendario de clase.
• Crear comunidades donde agrupar a todos los docentes y alumnos de nuestro centro educativo.
• dar acceso a los padres a los grupos en los que estén asignados sus hijos, permitiendo estar informa-

dos de la actividad de sus hijos y tener la posibilidad de comunicación con los profesores.
• Conceder insignias a los alumnos como premios a su participación en el grupo; posibilidad de crear

cuestionarios de evaluación (en fase de desarrollo).
• gestionar los archivos y recursos compartidos a través de la biblioteca.
• Crear subgrupos para facilitar la gestión de grupos de trabajo.
• disponer de un espacio público donde mostrar aquella actividad del grupo que el profesor estime

oportuna.
• Pre visualización de documentos de la biblioteca.
• Acceso a través de dispositivos móviles (iPhone, Android).

de otro lado en el texto de Sanjuán y Cantatore (2014), se hace una descripción de los objetivos educativos
de Edmodo, con los cuales se encuentra gran concordancia desde lo considerado en esta propuesta y que las
autoras del texto mencionado proponen de la siguiente manera:

• fomentar el trabajo cooperativo y colaborativo entre alumnos.
• fomentar el trabajo cooperativo y colaborativo entre docentes.
• Agilizar y normalizar el proceso de comunicación y transmisión de información virtual dentro de los

contextos educativos formales.
• Incrementar y mejorar la comunicación entre el docente y cada uno de sus alumnos. (Atención per-

sonalizada)
• Potenciar el intercambio entre los miembros de la comunidad de recursos educativos, estrategias,

conocimientos, ideas y opiniones, intereses, etc.
• Acercar el proceso educativo a los medios de comunicación social en los que, tanto alumnos como

docentes, nos movemos en nuestra vida cotidiana.
• Potenciar el carácter transversal de los contenidos para dar mayor significación al aprendizaje.
• Mejorar la comunicación con las familias haciéndolas más partícipes del proceso de

enseñanza/aprendizaje (principalmente en las primeras etapas educativas o educación obligatoria).
• Entender y comprender el concepto de una aldea global a la que pertenecen.
• Usar y valorar las herramientas informáticas para comunicarse con sus compañeros y otros niños. (Se

debe dar además, una clase de seguridad en internet, para evitar que utilicen este tipo de plataformas virtuales
con fines no deseados.)

• Adquirir comodidad/confianza al escribir con el teclado del ordenador.
• Explotar al máximo el potencial del procesador de texto, para mejorar sus habilidades de escritura.
• Compartir con otros sus producciones, hablando en clase y escuchando las ideas y las críticas de los

otros.

dado lo anterior se realiza la siguiente propuesta en la que se utiliza como eje dinamizador y principal her-
ramienta la red social Edmodo como plataforma a partir de la cual administrar procesos y utilizar una gran can-
tidad de recursos educativos presentados, ofrecidos o mediados por las TIC.

4. Propuesta de Red Social en la Educación Secundaria
A partir de las prácticas educativas cotidianas se pudo apreciar que en la institución hay un nivel académico
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que puede mejorarse, es decir, dado la estructura misma del sistema educativo se presentan particulares que
ponen en riesgo la adquisición y construcción de aprendizajes por parte de todos estudiantes, uno de ellos
podría ser la cantidad de estudiantes por aula, lo cual torna difícil que el docente se percate de los procesos
de aprendizaje de cada uno de los estudiantes, de las fortalezas y debilidades de cada uno de ellos; sumado a
esto se encuentra el factor de la edad, el cual impide en muchos casos que los estudiantes expresen la dificultad
de la comprensión de una temática, la necesidad de un repaso de esta o la utilización de otro tipo de estrategia
que le permita comprender mejor. dado esto se propone la utilización de la Red Social Edmodo como apoyo
a los procesos de aula en la institución.

La propuesta se fundamenta en varios momentos de intervención, en el primer momento se crean en la
plataforma  grupos desde el grado sexto hasta el grado once, aquí el objetivo es reunir un conjunto de materi-
ales, ayudas y apoyos académicos que le permitan a los estudiantes con dificultades académicas alcanzar unas
competencias básicas que lo lleven al nivel académico del resto de estudiantes y recuperar de esta manera la
asignatura, parte de estos recursos son las animaciones, videos, documentos, presentaciones y al final una
actividad evaluativa que valorara el éxito y culminación del proceso.

A si mismo se encuentra el segundo momento en el que se pretenderá involucrar el área de matemáticas y
el área de ciencias sociales con los procesos también de refuerzo y recuperación de las asignaturas o de las
temáticas con dificultades.

y un momento final sería incluir a la mayoría de las asignaturas escolares con el objetivo de que todos los
estudiantes cuenten con recursos y material online que les permitan consultarlos en cualquier momento y con
esto tengan la posibilidad de repasar, reforzar o profundizar en las temáticas que estos consideren que presen-
tan dificultades o que el docente considere prudente, este último seria el mayor interés de la propuesta, pre-
tendiendo generarle más ayudas u oportunidades a los estudiantes para mejorar sus niveles académicos y
romper barreras que dificultan mejorar los procesos de aprendizaje y su repercusión en lo académico.

5. Conclusiones y Perspectivas
A partir de los primeros avances en la ejecución de la propuesta se nota un alto interés por parte de la may-

oría de los estudiantes involucrados en aceptar este tipo de apoyos, la Red Social seleccionada para tal fin ha
posibilitado el alojamiento y administración de recursos de manera eficiente y sin la necesidad de contar con
grandes conocimientos en sistemas o redes lo que para el docente de educación básica y media resulta positivo
dado los tiempos tan cerrados con los que cuenta y que necesitaría para administrar una plataforma que tenga
gran exigencia.

Así mismo la red social tiene una similitud grafica con el facebook lo que genera cierta afinidad y familiari-
dad frente a este por parte de los estudiantes, ya que conocen la interfaz y se ubican y navegan por esta sin
grandes dificultades.

La red social es libre y ni el estudiante, docente o institución educativa requiere pagar ningún dinero por
su utilización, lo que abre grandes posibilidades en torno de una formación virtual accesible a todos los estu-
diantes en términos técnicos, metodológicos y económicos.

La propuesta le apuesta al fortalecimiento de la educación desde el apoyo a los estudiantes que requieren
mayor tiempo en la formación académica, pues a la plataforma puede acceder en cualquier momento y cuantas
veces este considere necesario, contribuyendo a la edificación de un aprendizaje auto gestionado, respetando
ritmos de aprendizaje pues el que requiere más tiempo lo puede tomar a partir del acceso a la plataforma cuan-
to tiempo y veces considere necesario, teniendo en cuenta estilos de aprendizaje pues el hecho de involucrar
videos, audios, imágenes entre otros permite a estudiantes que comprendan mejor desde lo visual o desde lo
auditivo o desde lo practico tener una oportunidad para mejorar su aprendizaje y finalmente “acorta” distancias
dado que si el estudiante por algún motivo no puede asistir a clases, en la plataforma podría encontrar los con-
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tenidos y temáticas trabajados en clase y de esta forma no interrumpir su proceso formativo. Cabe dejar muy
en claro aquí, que esta propuesta se muestra solo como un apoyo al proceso en el aula y en ningún momento
en una sustitución de los procesos de esta que también son muy importantes tales como la interacción persona
persona, la inclusión a un sistema de normas y reglas sociales que son necesarios para la formación integral de
una persona y un futuro ciudadano.

Los demás docentes de la institución educativa conocen a partir de socializaciones de la experiencia el tra-
bajo que se está realizando mediante la utilización de la red social educativa, por lo que se espera a futuro, de
un lado un trabajo más nutrido y organizado en el Edmodo, y de otro que los docente que trabajan otras áreas
o asignaturas se interesen por involucrar en sus estrategias de enseñanza el uso de las TIC, ya que para
cualquier área del conocimiento estas estrategias pueden resultar enriquecedoras en cuanto a la mejora de los
procesos de enseñanza y aprendizaje en el ámbito escolar.
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RESUMEn. Este artículo tiene como objetivo identificar los factores y competencias que permiten
implementar un curso en modalidad b-learning, en un programa de Arquitectura de educación supe-
rior en México. Se consultó bibliografía sobrela educación a distancia en instituciones educativas de
nivel superior,competenciasdigitales y el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
en los procesos de enseñanza aprendizaje. Se utilizó un enfoque cuantitativo, generando informa-
ción mediante la encuestasa estudiantes. Los resultados mostraron deficiencias en el uso y aplicación
de herramientas digitales, así como áreas de oportunidad que permitirán la adecuada implementa-
ción de las TIC dentro del programa educativo.

AbSTRACT. This article is aimed to identify the factors and competencies that allow the implemen-
tation of a b-learning course in a higher education program of Architecture in Mexico. bibliography
was consulted about distance education in higher education, digital competencies and the use of
Information and Communication Technologies in the teaching and learning processes. A quantitative
method was used to generate information through the use of surveys to students. The results show
deficiencies in the use and application of digital tools, and there are also areas of opportunity that
allow the adequate incorporation of TIC in the educational program.

PALAbRAS CLAVE: blended-learning, Competencias digitales, Cad, Expresión gráfica,
Arquitectura.

KEyWORdS: blended-learning, digital competencies, Cad, graphic expression, Architecture.
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1. Introducción
La aparición de la Educación a distancia en América Latina se dio en la Universidad Abierta de Venezuela

en el año 1990 (CREAd, 2010),esfuerzo que continuo posteriormente en México a través de la Comisión
Interinstitucional e Interdisciplinaria de Educación Abierta y a distancia (CIIEAd), que durante cinco años per-
mitió el estudio de diagnóstico sobre la educación abierta y a distancia en México. Al finalizar esta, se conformó
en el Occidente del país la Alianza para el desarrollo de la Educación a distancia, que en su corta vida realizóel
diplomado de gestión Ambiental, vía satélite, el primero de este tipo realizado en México, que llegó a 18 esta-
dos de la república y un programa de capacitación para docentes de telesecundaria. 

finalmente, en 2007 se creó el Espacio Común de Educación Superior a distancia (ECOESAd), que inte-
gro a siete universidades mexicanas: benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Instituto Politécnico
nacional, Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad nacional Autónoma de México, Universidad
Autónoma de nuevo León, Universidad de Veracruz y la UdC. Ahora se encuentra integrado por 40 institu-
ciones de educación superior (CREAd, 2010).

La educación a distancia, está teniendo un auge tan importante que se vislumbra que en los próximos años,
más de la mitad de las personas adultas que aprenden, lo van a estar haciendo a través de esta modalidad
(Molina y Molina, 2005).

La expansión de la educación a distancia se extiende con fuerza en todos los niveles educativos, principal-
mente en la educación superior, apoyándose principalmente en (Cabero, 2007):

• Los avances tecnológicos.
• Las necesidades de las instituciones educativas de ampliar su cobertura.
• Imposibilidad de crecer su infraestructura física.
• La demanda de estudiantes y profesionistas por actualización o mejores oportunidades de aprendiza-

je.

Lo anterior exige a la educación superior innovar sus programas educativos pero primero habrá que com-
prender el concepto de innovación, el cual se entiende como el hecho de generar un nuevo producto, diseño,
proceso, servicio, método u organización o añadir valor a los existentes (Ley de Ciencia y Tecnología, 2009).

En la educación, la innovación se debe dar de una manera deliberada originada a partir de experiencias o
modelos de enseñanza que ya han dado buenos resultados en otras situaciones. Según Echeverría (1999) las
aulas como las conocemos seguirán existiendo, siempre abra un aula cerrada donde llevar a los estudiantes.

Cada sistema educativo ha realizado cambios para integrar las TIC a sus programas educativos. En este
sentido, la AnUIES (2003) toma tres conceptos presentes y relacionados con la innovación en la educación:
cambio, reforma e innovación. 

El cambio exige romper con inercias, hábitos o rutinas (huberman, 1973), es una actividad propia del ser
humano y la educación se ve afectada por estas intenciones de cambio. Tejada (1998) propone que la reforma
impacta en la política educativa y, en consecuencia, a los objetivos, estrategias y prioridades de un sistema
educativo.Por eso, la AnUIES (2003) indica la importancia de realizar estudios sobre innovación, implicando
transformaciones en las prácticas (Moreno, 2000).

2. Planteamiento del Problema
En el programa de la Licenciatura en Arquitectura del Instituto Tecnológico de Tepic, se ha establecido la

posibilidad de implementar innovaciones al programa académico del curso Taller de Lenguaje Arquitectónico
II. Se observa la necesidad de aplicar una modalidad educativa que permita que los alumnos tengan los medios
pertinentes para entender el uso de programas de cómputo para el desarrollo de proyectos arquitectónicos.
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Para ello, es necesario que los estudiantes desarrollen las competencias, con la finalidad de asegurar el éxito
de la aplicación de una modalidad basada en el uso de las TIC.

Por lo tanto, el cambio debería orientarse hacia el modo de interacción entre docente y estudiantes, ya que
se encuentran dos necesidades por atender: 1) ofrecer mayor soporte y atención a cada uno de los estudiantes
y 2) asegurar el seguimiento a los proyectos individuales de los estudiantes en grupos compuestos por hasta 35
personas. En función de ello, se buscaría cambiar la forma de interacción uno (docente) – varios (estudiantes),
por una modalidad cercana al uno a uno.

En el espacio destinado para la impartición de este taller, secuenta con 30 equipos de cómputo con conex-
ión a internet.no existe proyector de ningún tipo solo con un pizarrón blanco. La iluminación es adecuada y
cuenta con aire acondicionado.

derivado de las observaciones que el organismo acreditador (AnPAdE), la administración del instituto se
ha dedicado a mejorar la infraestructura disponible para el área de arquitectura, dentro de las cuales se
encuentra la adaptación de un antiguo laboratorio a un laboratorio de arquitectura que cuenta con 40 equipos
de cómputo con conexión a internet y dos pantallas para proyección y equipo de aire acondicionado.

Sin embargo, no se cuenta con software que permita crear un aula virtual como netSchool o algún otro
similar que tengan la ventaja de usar intranet, salvo en algunas ocasiones que se utiliza versiones gratuitas de
Teamviewer que al hacer uso intensivo de la conexión a Internet se vuelve lento e ineficaz.

Lo anterior provoca la búsqueda de alternativas para mejorar el proceso de formativo, que permita al estu-
diante ser partícipe de su aprendizaje, extrapolando lo obtenido en el aula y dándole la posibilidad de crear
escenarios y resolver situaciones reales simuladas en otros espacios.Con base en todo lo anterior, se definió
como pregunta de investigación ¿Cuál es la valoración que hacen estudiantes sobre sus competencias digitales
para implementar el curso de Lenguaje Arquitectónico II a través de una modalidad b-learning?

La implementación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en los procesos de
enseñanza aprendizaje, nos invita a poner mayor atención en el fortalecimiento de las competencias que se
requieren para conducirse con éxito en una modalidad educativa flexible como es la educación a distancia. Eso
exige que el docente, maestro o profesor, deba poseer competencias respecto al contenido, a la didáctica o
forma de implicar al alumno en su dominio y ser capaz de actualizarse y desarrollarse profesionalmente.
Podemos referirnos entonces a tres aspectos (Marques, 2004):

• Poseer el conocimiento a un nivel satisfactorio. Es lo que se pide a cualquier profesional al que se le
compra su servicio.

• Actuar de forma didáctica, esto es tomar decisiones curriculares adaptadas a las características difer-
enciales de los sujetos.

• Poseer la formación y disposición para mejorar profesionalmente mediante la autoformación, la
reflexión crítica sobre su práctica y la realización de proyectos de innovación.

La modalidad de educación a distancia mediante el uso de las TIC, es cada vez más usada y aceptada entre
la comunidad de nivel superior. Abre la posibilidad de masificar la educación, y ampliar la cobertura, dando
respuesta a la demanda de la sociedad (Cabero, 1996).Lo anterior también tiene un impacto en la innovación
de programas educativos, ya que de acuerdo con la AnUIES al respecto de este tema considera “…que de ser
necesario se deberán reformular los planes de estudio y emplear nuevos métodos y planteamientos pedagógicos
y didácticos” (AnUIES, 2003, p. 15)y establece además:

Los planes de estudio para la educación superior en México deberán considerar, en primera instan-
cia, la misión de las instituciones de educación superior: dar atención a necesidades y demandas
sociales, la creación y transmisión de conocimientos y preparar a los estudiantes para enfrentarse al

C
am

pu
s 

Vi
rtu

al
es

, 0
2,

 IV
, 2

01
5

flores, P.O., gómez, M.g., y Zambrano, d.d.J. (2015). Valoración de las competencias digitales en alumnos para la implementación de un curso b-
learning de Lenguaje Arquitectónico. Campus Virtuales, Vol. 4, num. 2, pp. 16-29. Consultado el [dd/mm/aaaa] en www.revistacampusvirtuales.es

www.revistacampusvirtuales.es



19
C

am
pu

s 
Vi

rtu
al

es
, 0

2,
 IV

, 2
01

5

mundo del trabajo. Además de ello, una propuesta de programa académico también deberá considerar
los recursos con que se cuenta para su desarrollo. Una manera de lograrlo es mediante la integración
de los planes de estudio y la practicas educativas para que induzcan el desarrollo de nuevas capaci-
dades, traducidas en competencias profesionales. nos debemos centrar en las necesidades, estilos de
aprendizaje y aptitudes básicas de cada individuo para impulsar la formación integral. Toda esta visión
está enmarcada en el hecho de que la innovación debe ser entendida como: El proceso de cambio
especializado y la instauración multidimensional de nuevos desarrollos socio-técnicos que incluyen la
creación, transformación, validación y arraigo de nuevos conocimientos, prácticas e ideologías en los
individuos y en las organizaciones. El cambio del proceso de enseñanza hacia una modalidad educativa
a distancia, implica desarrollar una investigación que busque información sobre las competencias digi-
tales de los estudiantes, para posteriormente implementar un curso que integre diferentes tipos de con-
tenido a través de una modalidad b-learning.

Particularmente el Instituto Tecnológico de Tepic, con base en resultados del presente estudio, puede
generarse beneficios en el alumno, el docente, el programa académico, y el instituto junto con el sistema tec-
nológico del país.En relación con los alumnos, se espera que obtengan los conocimientos sobre el uso de pro-
gramas del tipo CAd, que en futuras materias les permita lograr mejores diseños arquitectónicos, así como la
presentación de los mismos. Permitirá también que el estudiante amplíe los conocimientos al salirse de los
límites del aula y realizar entre otras cosas (Cabero, 2007):

• buscar información adicional a la entregada en el aula por su profesor.
• Realizar ejercicios en su tiempo libre que fortalezcan los conocimientos adquiridos.
• buscar y comparar trabajos similares a los desarrollados en clase.
• Participar en foros donde pueda intercambiar conocimientos con sus compañeros de grupo y maes-

tro.
• La posibilidad de trabajar a cualquier hora, hecho importante ya que el sistema que se utiliza en el

Instituto implica que en ocasiones, el alumno deba permanecer buena parte del día en la escuela.
• Convertirse en protagonista de su propio aprendizaje.

Por su parte, el docente contará con un valioso instrumento que le permitirá convertirse en un profesional
innovador y creativo, con dominio del contenido formativo y de estrategias didácticas. Será capaz de provocar
que los alumnos se entusiasmen por aprender dejando que el alumno se convierta en protagonista.

A través de un curso en modalidad b-learning, se podrán generar bases y mecanismos para que otras mate-
rias den el salto a un modelo educativo a distancia. de esta manera, será posible promover un cambio de par-
adigma educativo, tanto en el instituto como el sistema al cual pertenece,en paralelo con una de sus metas insti-
tucionales la cual es ampliar la cobertura educativa e incrementar la educación continua y a distancia.

3. Marco Teórico
El desafío para los países de Latinoamérica, es reconocer el papel que la educación desempeña en la rev-

olución científica-tecnológica. Esta debe dejar de ser reconocida como una “consecuencia” del crecimiento
económico de un país sino como la fuente del mismo y participe también del desarrollo social y político
(Carneiro, Toscano y díaz, 2009).

Esto hace que la educación sea diferente a como se concibió durante el siglo XX. Provoca que los países
latinoamericanos coincidan en el hecho de replantear desde los modos de financiamiento, contenidos de pro-
gramas educativos, monitoreo y evaluación de los procesos formación de docentes y la introducción de las insti-
tuciones a las nuevas tecnologías de información y conocimiento (hopenhayn, 2003).

El ingreso de las TIC a las instituciones de nivel superior no son moda y no nacieron para dar servicio a la
educación de manera natural, en el futuro se desarrollarán solo de manera muy parcial en función de deman-
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das provenientes del sector educacional (bonilla, 2003), por lo que implementar se ha convertido en la mayor
dificultad para las políticas educativas, al no ser un elemento natural de la educación.La educación a distancia,
basada en las TIC es cada vez más aceptada en el medio universitario y educación continua (Lozano & burgos,
2007). Privilegia la masificación de la enseñanza ya que abre la posibilidad de que la comunicación entre pro-
fesor y estudiante se pueda generar por varios medios basados en internet, como un aprendizaje planeado en
un lugar diferente al común con estrategias de enseñanza especiales mediante tres modelos: el estudio inde-
pendiente guiado, el aula remota y el interactivo basado en TIC (Moore y Kearsley, 1996).

El aula remota se basa en el uso intensivo de TIC para reproducir a distancia todo lo que ocurre en
sesiones presenciales, se lama también aula distribuida (Miller, 2004), usando tecnologías que permiten la
transmisión sincrónica a través de audio y video (Levenburg y Major, 1998) transmitido por internet y que priv-
ilegia la construcción del conocimiento por parte de los estudiantes (Lozano y burgos, 2007).

El modelo de aprendizaje mixto o b-learning, tomas las bondades de la clase tradicional y las potencializa
al aprovechar las ventajas de incluir el aprendizaje en línea basado en plataformas web. Es identificado también
como el modo de aprender que combina la enseñanza presencial con la tecnología no presencial (Coaten,
2003), para lo cual utiliza diversas herramientas como: software, recursos en la web y de gestión del
conocimiento además de las tradicionales clases presenciales. Algunas de las características de este modelo son
(Solano, 2013):

• Presencia y guía directa del docente.
• Inclusión de actividades propias de la virtualidad: foros, conversaciones electrónicas, bitácoras elec-

trónicas, uso de wikis, acceso a bases de datos, videoconferencias, etcétera. 
• Utilización de diversas técnicas y metodologías de enseñanza. 
• fomento del aprendizaje colaborativo. 

El incorporar la tecnología para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje deberá de ir acompañado
con un rediseño de la estrategia y de los programas académicos (UfC Center for distributed Learning, 2014).
Esta modalidad ha sido adoptada por varias escuelas de nivel superior, obtenido mejores resultados al imple-
mentar el aprendizaje bajo el modelo b-learning, sobre todo si esto va alineado con la misión y visión institu-
cional. Adicionalmente, la implementación de b-learning, promueve el aprendizaje activo y resulta de fácil
acceso y bajo costo para las instituciones otorgándole al estudiante de las habilidades para obtener aprendizaje
por su cuenta (Autores, 2013).

La teoría constructivista intenta explicar y comprender el origen y la naturaleza del conocimiento, algunos
autores como Kelly (1955), definiéndolo como el carácter del conocimiento como construcción y como pro-
ducto de la acción humana. Esta es una de las teorías a desarrollar en los entornos de aprendizaje basados en
b-learning, (Sosa, garcía, Sánchez, Moreno y Reinoso, 2005). Propone una alternativa al concepto del
conocimiento como una acción o un proceso de construcción situada (bauersfeld, 1995) mientras que conocer,
se concibe como el carácter funcional distribuido, contextualizado e interactivo (John-Steiner y Mahn, 1996).

El conocimiento es construido a partir de hechos e ideas del alumno. Los preconceptos dados conformará
finalmente el conocimiento en clara oposición a la teoría conductista. Esta teoría ha sido implantada en disci-
plinas tales como son las matemáticas y ciencias sociales, pero esto no impide su aplicación en el ámbito de la
Informática. Estas asignaturas requieren de un conocimiento que permita al alumno aprender haciendo sino
del correcto uso, manejo y aplicación de las TIC en la resolución de problemas o escenarios reales (Sosa,
garcía, Sanchez, Moreno y Reinoso, 2005).

El modelo b-learning, ofrece un ambiente de aprendizaje cooperativo destacando la participación en
plataformas virtualesorientados a la formación en diversas áreas del conocimiento (bartolomé, 2004).
Pedagógicamente, la educación a distancia utiliza un enfoque centrado en los procesos y la construcción colec-
tiva de saberes, dicho enfoque dice que el aprendizaje es un proceso endógeno. Se trata de un proceso activo
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de construcción de conocimientos, que no pueden adquirirse entonces pasivamente (Kaplún, 2005).

En el proceso de implementar el b-learning, se debe obtener una mezcla ideal entre sus diferentes actores.
El que cado uno de ellos se integren a la estrategia institucional en la búsqueda de lograr los objetivos resulta
en gran importancia. Perfectamente identificables, encontramos a los tres personajes que pueden llevar a buen
término esta implementación: La institución educativa, el profesor y el estudiante (UfC Center for distributed
Learning, 2014).

En el caso de las universidades, estos cursos en la modalidad mixta se podrán convertir en una estrategia
que permita compensar la falta de infraestructura física, fomentar el trabajo colaborativo y aumentar la cober-
tura educativa.Los profesores, el integrarse a este modelo, debe tomar la oportunidad de transitar de los cursos
cara a cara a uno del tipo mixto. debe servir de ayuda a los alumnos en el proceso de adaptación y de asimi-
lación de los conocimientos, además de dominar los objetivos de aprendizaje programados en los materiales
(Cataldi, figueroa, Lage y Kraus, 2005). Su actitud deberá estar centrada en el aprendizaje dejando de ser solo
un transmisor de contenidos, convirtiéndose en vehículo del aprendizaje autónomo que deben seguir los alum-
nos. 

El rol del docente como tutor, guía y orientador; ya no es el de transmisor único y privilegiado del
conocimiento. Cada tecnología, genera una forma de saber proveniente de los participantes así como la obten-
ción de competencias específicas tales como: saber ver, escuchar, leer, vincular. Esto ha provocado la aparición
de un nuevo tipo de competencias. La labor del docente es la de abrirse a las tecnologías incorporando al dis-
eño didáctico las nuevas competencias digitales que éstas generan. El maestro, debe de ser consciente de su
papel como agente de socialización. de igual manera se generó la necesidad de obtener ciertas competencias
básicas en TIC para estar acorde a los nuevos modelos educativos. dichas competencias son presentadas por
Marques (2004) y se agrupan en 4 dimensiones:

• Técnicas: uso del sistema informático (procesador de textos, navegación en Internet, correo elec-
trónico), imagen digital, lenguajes hipermedia y audiovisual, webs y presentaciones multimedia, intranet,
plataforma tecnológica del centro. 

• Actualización profesional: Conocimiento de fuentes de información y TIC en programas específicos
de su asignatura. 

• Metodología docente: integración de recursos TIC en el currículum, aplicación de nuevas estrategias
didácticas que aprovechen las TIC, elaboración de documentos y materiales didácticos multimedia. 

• Actitudes: Abierto y crítico ante la sociedad actual.

La formación de un docente exige afrontar las exigencias y necesidades de la sociedad que lo lleva a la
construcción y manejo de los saberes vinculados a las TIC (Oviedo, 2009).

Los estudiantes bajo la modalidad b-learning deben presentar una actitud hacia el trabajo colaborativo, dis-
ciplina y saber comunicarse con su maestro o tutor. debe de ser consciente de que el paso de la modalidad
tradicional al estudio mixto implica establecer un entorno de estudio apropiado pero también significa sacrifi-
cios en su entorno familiar y social. Quienes opten por esta modalidad de estudio deberán adoptar o buscar
las siguientes características (Solano, 2013): discriminar información en Internet, sintetizar una lectura o una
conferencia, interactuar. Lograr que estos tres actores logren colaborar con la finalidad de responder a las
necesidades y dinámica de la enseñanza de nivel superior permitirá que la modalidad b-learning se convierta
en una herramienta poderosa y de transformación institucional.

4. Metodología
La selección de los sujetos de estudio permite que el resultado de la investigación pueda ser aplicado ade-

cuadamente y pueda ser transportado a otros contextos con poblaciones similares. Se debe entender como par-
ticipantes a alumnos, profesores, directivos u otras personas dentro del proceso a analizar (Valenzuela y flores,
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2012). 

Se trabajó con una población finita de acuerdo a la cantidad de estudiantes de la Licenciatura en
Arquitectura. dentro de esta carrera, se cuenta con la materia Taller de Lenguaje Arquitectónico II, dicha asig-
natura aporta al perfil del Arquitecto los elementos del lenguaje Arquitectónico a través de programas de cóm-
puto en dos y tres dimensiones, lo cual es fundamental para todas las materias de Taller de diseño.

Se procedió a definir la muestra de estudio que según hernández, fernández y baptista (2006), es un sub-
grupo de la población del cual se recolectan los datos y debe ser representativo de dicha población. Se debe
de tomar entonces, de la población total, una cantidad de elementos que sea representativa y que cumpla con
las características generales determinadas anteriormente. Lo que también expresa Arias (2006), la muestra es
un subconjunto representativo y finito el cual se extrae de una población accesible.

En base a lo anterior, se definió como unidad de análisis los alumnos la materia de estudio, sobre quienes
se recolectaron los datos necesarios para la investigación. Al ser una investigación no experimental, se utilizó
un muestreo aleatorio (Valenzuela y flores, 2012).

El muestreo aleatorio se realizó a partir la lista de alumnos inscritos a la materia mediante sorteo, evitando
la generación de sesgos que perjudiquen la veracidad de los estudios a realizar. Es importante indicar que el
semestre que cursaban los estudiantes no se toma como variable determinante ya que por el sistema escolar
pueden ser desde 3er hasta 6º semestre además que el número de grupos por materia es dado en función de
la demanda, reprobación y deserción tomándose como muestra 1 grupo de 24 alumnos.

4.1. Instrumentos de investigación
Con la finalidad de generar un diagnóstico sobre las competencias digitales de los estudiantes, se aplicarán

un cuestionario (ver Tabla 1) basados en el Cuestionario sobre Competencias digitales 2.0 de los estudiantes
universitarios denominado CObAdI (Alvarez, 2011). Este instrumento fue aplicado por Álvarez en la
Universidad Pablo de Olavide en la materia de nuevas Tecnologías y gestión de la Información en el grado
de Trabajo Social. También ha sido adecuado en los estudios de Larraz, Espuny, y gisbert (2011) en el cual
se buscaba diagnosticar el nivel de alfabetización informacional de los estudiantes en la Universitatd’Andorra.

En base a lo anterior, se diseñó el instrumento de recolección de datos y este se dividió en tres bloques, el
primero expone los motivos del cuestionario, los datos personales así como los recursos con los que se cuenta.
El segundo bloque permite establecer el nivel de uso de las TIC dentro y fuera del espacio educativo así como
los cursos formativos en el uso de estas herramientas que se hayan recibido. finalmente, el tercer bloque del
cuestionario aborda las competencias básicas agrupadas en instrumentos de trabajo intelectual, tratamiento y
presentación de la información y herramienta de comunicación (Larraz, Espuny y gisbert, 2011), incluye
además las valoraciones actitudinales hacia las TIC.

Para llevar a cabo la investigación se siguieron los siguientes pasos:

• Se definió un enfoque cuantitativo, con diseñoexpost-facto transversal.
• Posteriormente, se hizo la definición de la población y muestra, la cual está integrada por los alumnos

del Instituto Tecnológico de Tepic.

Tabla 1. Instrumento para la recolección de datos.
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• Se diseñaron los instrumentos en una herramienta electrónica para aplicar la encuesta digital en el
portal de google
(https://docs.google.com/forms/d/1m7LM06mJJ46S5EUnflUup4aalwzQuLOyIRvzkdffMgQ/viewform).

• después se realizó una prueba piloto para la validación de los instrumentos diseñados.
• Se aplicaron los cuestionarios a los alumnos del Instituto Tecnológico de Tepic. Se organizó la apli-

cación de acuerdo al horario y disponibilidad de los docentes y estudiantes.

Antes de aplicar el instrumento se les explicó a los alumnos de qué se trataba la investigación para aclarar
dudas, además se pidió autorización a las autoridades de la institución para poder desarrollar la investigación.
Con los resultados obtenidos, se realizó el análisis para establecer mediciones de tendencia y proporción. Se
describieron los procedimientos estadísticos una vez colectados los datos y convertidos a una forma que per-
mita su manipulación por medios numéricos. 

Por último,se presentanlos datos obtenidos bajo las siguientes categorías de análisis: uso de las tecnologías
de la información y la comunicación; uso de las herramientas informáticas en los trabajos académicos; recursos
disponibles; uso de las TIC para el trabajo intelectual o académico, tratamiento y presentación de la informa-
ción; uso de herramientas de comunicación; y actitud hacía las TIC (ver tabla 2).

5. Resultados

5.1. Recursos disponibles
En el rubro de los recursos con los que cuenta el alumno, encontramos que hay suficiencia, ya que el 100%

de los jóvenes cuentan con equipo de cómputo e inclusive más del 75% de los encuestados cuentan con equipo
de cómputo portátil lo que le da la característica de movilidad. Esto le da al alumno la posibilidad de acceder
a las TIC, ya que el menos de inicio tiene las herramientas básicas necesarias, equipo de cómputo y conexión
a internet.

Tabla 2. descripción del significado de las categorías de análisis.fuente: (Alvarez, 2011; Larraz, Espuny y gisbert, 2011).
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5.2. Uso de las tecnologías de la información y la comunicación
En esta categoría se pretendió que el alumno se autoevaluara en el nivel de conocimiento de las TIC.

Observamos que se tiene un buen nivel de uso de la computadora como herramienta, pero resulta interesante
lo que se observa en lo referente al uso de diferentes aplicaciones informáticas. En el manejo de programas de
cómputo de uso común como procesadores de texto, hojas de cálculo o presentaciones vemos que en promedio
el joven considera que su nivel de conocimiento es bajo (ver figura 2).

Si profundizamos hacia el uso de herramientas sobre algún tipo de plataforma en internet relacionadas con
la enseñanza observamos un descenso en el nivel de habilidad en su uso, a consideración del encuestado (ver
figura 3).

figura 1. Resultados de recursos disponibles. fuente: datos recabados por el autor.

figura 2. Uso de programas de cómputo comunes. fuente: datos recabados por el autor.

figura 3. Uso de herramientas en plataforma web. fuente: datos recabados por el autor.
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5.3. Uso de TIC para trabajo intelectual o académico
En la relacionada con el uso de las TIC en su trabajo académico obtenemos que a pesar del nivel bajo de

uso y conocimiento de programas de cómputo y plataformas web, lo poco que se sabe se utiliza en el desarrollo
de trabajos académicos e intelectuales (ver figura 4).

5.4. Uso de las herramientas informáticas en tus trabajos académicos
Aquí se obtuvo información acerca de que tanto utiliza herramientas informáticas en sus trabajos académi-

cos. Más allá de generalizar sobre el uso de las TIC, se preguntó sobre las herramientas de las cuales ya
averiguamos su nivel de uso, ahora se pregunta sobre que tanto las utiliza en sus trabajos académicos (ver
figura 5).

Se incluyó los datos de la Ilustración 4 para hacer un comparativo, observando congruencia en el nivel de
uso y el de aplicación, de lo cual podemos concluir que lo que el joven conoce, lo aplica.

5.5. Tratamiento y presentación de la información
En esta categoría se preguntó al joven sobre sus formas de investigar información en internet y su tratamien-

to, enfocado a los valores y ética en el manejo de lo que se obtenga en la red. Se detectó un área de oportu-
nidad en lo referente al tratamiento de la información que se obtiene, sobre todo en el uso de fuentes diversas
y de calidad, así como el otorgarle a los autores su reconocimiento (ver figura 6).
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figura 4. Uso de las TIC en trabajos académicos. fuente: datos recabados por el autor.

figura 5. herramientas informáticas en tus trabajos académicos. fuente: datos recabados por el autor.
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5.6. Uso de herramientas de comunicación
Para poder innovar sobre un área específica, enfocándolo hacia una modalidad b-learning, se vuelve impor-

tante el uso de herramientas de comunicación (ver figura 7). Aunque en el punto de participación en grupos
de debate obtenemos un promedio de 2.84, se debe considerar que los alumnos encuestados tienen acceso y
utilizan varias de esas herramientas, lo que les permitirán adaptarse a las diferentes modalidades de capac-
itación a distancia.

5.7. Actitud hacia las TIC
Para establecer e implementar cualquier estrategia de innovación dirigida hacia al educación a distancia, es

necesario conocer que tan afecto está el estudiante a ingresar al mundo de las TIC en la enseñanza.

En esta categoría se hicieron tres simples cuestionamientos: 

• ¿Te gusta explorar nuevas opciones en internet?
• ¿Te agrada la idea de comunicarte con tus maestros a través de redes sociales o mensajería?
• ¿Te atrae la idea de aprender en línea?

En los tres casos se obtuvo que el 100% de los encuestados respondieron positivamente, indicando la posi-
bilidad de dirigir al estudiante hacia una modalidad de enseñanza a distancia.

6. discusión
Según Carneiro, Toscano y díaz (2009), los niveles de uso de las TIC en las escuelas de nivel superior son

extremadamente bajos, por lo menos en los países de la OCdE, y probablemente en un número creciente de
Estados latinoamericanos. Pero consideremos que el cambio exige romper inercias, hábitos o rutinas
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figura 6. Tratamiento de la información. fuente: datos recabados por el autor.

figura 7. Uso de herramientas de comunicación. fuente: datos recabados por el autor.
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(huberman, 1973), y la educación se ve afectada por estas intenciones de cambio, además de que para la
AnUIES, es importante promover la innovación en los planes de estudios.

La posibilidad de migrar hacia un modelo semiprescencial, nos permitiría abatir los rezagos marcados por
Carneiro et al. (2009) y otros estudios en materia de equipamiento e infraestructura. Crear un ambiente de
enseñanza a distancia bajo una modalidad b-learning, requiere de ciertas habilidades por parte de los alumnos.
Según Pincas (2003) lasTecnologías de la Información y la Comunicaciónhan sido frecuentemente vistas como
un catalizador para el cambio, pero afirma que dicho cambio no necesariamente debe ser radical.

Inclinados hacia la modalidad b-learning que permite la interacción cara a cara, lo que resulta de enorme
importancia en muchos casos: como espacio de socialización (especialmente en los más jóvenes), necesario
para adquirir habilidades manuales, trabajo en grupos combinado con las ventajas del trabajo a distancia vía
internet como por ejemplo, la transmisión de información. 

Existen las condiciones por parte de los alumnos que cuentan con las mínimas competencias, pero sobre
todo disposición a la innovación, como para iniciar una aventura en educación a distancia específicamente en
esta materia que se analizó. El alumno tiene habilidades que permitirán, con la adecuada guía de tutores, tran-
sitar hacia la modalidad semipresencial y hacer uso de las herramientas tecnológicas necesarias.

Existe como una condición de entorno apropiado, enmarcada dentro de la visión del instituto de ser una
institución líder en educación para una vida de calidad, fomentando valores, el aprovechamiento de las poten-
cialidades del ser humanoy fortaleciendo el desarrollo de la ciencia y tecnología (ITT), 2013), lo cual se ve
reflejado en una educación de calidad a sus estudiantes.

7. Conclusiones
Los resultados de esta investigación se presentaron de acuerdo a siete categorías de análisis: a) Recursos

disponibles, b) Uso de las tecnologías de la información y la comunicación, c) Uso de TIC para el trabajo inte-
lectual o académico, d) Uso de las herramientas informáticas en tus trabajos académicos, e) Tratamiento y pre-
sentación de la información, f) Uso de herramientas de comunicación, g) Actitud hacia las TIC.

Se observa que existe un escenario favorecido por el uso de ciertas TIC y herramientas informáticas, refi-
riéndonos específicamente al hecho de que prácticamente el 100% de los encuestados poseen un equipo de
cómputo (escritorio o portátil) y acceso a internet, ya sea desde su casas o en su escuela, donde se observa
que el rubro de los recursos con los que cuenta el alumno, encontramos que hay suficiencia, ya que el 100%
de los jóvenes cuentan con equipo de cómputo ya sea portátil o de escritorio, e inclusive más del 75% de los
encuestados cuentan con equipo de cómputo portátil lo que le permite la movilidad necesaria para poder rea-
lizar su trabajos académicos en cualquier ubicación.

Además, de los datos recolectados se observa un buen nivel de uso de la computadora como herramienta,
pero resulta interesante lo que se observa en el uso de diferentes aplicaciones informáticas. El manejo de apli-
caciones comunes de oficina como procesadores de texto o presentaciones digitales, podemos considerarlo
como aceptable si recordamos que son las herramientas más utilizadas con las que los estudiantes presentan
sus trabajos académicos, aunque se muestra una baja en lo referente a programas de edición multimedia, pero
podemos considerar que estos son de uso más especializado y que podrán adquirirse esos conocimientos en
función de las necesidades.

Encontramos un área de fortalezas, y a la vez de oportunidades en lo referente al uso de las redes sociales,
ya que vemos que los jóvenes usan en su mayoría redes sociales pero también acuden a video tutoriales, foros
y salas de chat.

Existe congruencia entre el conocimiento de TIC y herramientas informáticas con su aplicación en el desa-
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rrollo de trabajos académicos, pero ser nota un descenso en la aplicación de las TIC en la realización de bús-
quedas por internet.

Este estudio abre un panorama más amplio de lo que cotidianamente observa o realiza en su labor docente.
nos muestra que debemos de ser participantes y conductores de ese cambio, que nos permita formar nuevas
generaciones que se adapten fácilmente al mundo digital que los espera. Vivimos inmersos en un proceso edu-
cativo, dentro del cual creamos un área de confort y establecemos que lo que vemos y transmitimos es lo ade-
cuado, pero al profundizar y documentarnos en las experiencias de otros docentes nos damos cuenta de que
existe un gran universo de opciones que de poderlas integrar a nuestra labor educativa nos permitiría logra
mejores generaciones.

Mediante este tipo de investigaciones, otorgamos a nuestras instituciones educativas de material para justi-
ficar sus proyectos de inversión o de mejora para la adquisición de recursos que permitan materializar estas
innovaciones o migraciones a modelos de enseñanza diferentes al actual.La experiencia de documentar nues-
tras ideas, ver reflejadas algunas ideas en los escritos por otros u obtener luz en cosas que se ignorar y hacer
de esto una metodología que podemos aplicar a muchas otras actividades docentes es quizás una de las ense-
ñanzas máximas que nos puede dejar la realización de este tipo de trabajos de investigación.
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RESUMEn. Un problema de decisión en grupo se establece en entornos donde hay una cuestión
común a solucionar, un conjunto de opciones posible a elegir, y un conjunto de individuos que son
los expertos que expresan sus opiniones sobre el conjunto de alternativas posibles y que tienen la
intención de alcanzar una decisión colectiva como solución única del problema en cuestión. Los pro-
blemas de decisión se dividen en dos grandes grupos: los que se basan en preferencias y los que se
basan en similitud. La modelización de las preferencias del decisor constituye una etapa indispensa-
ble en la construcción de modelos utilizados en teoría de la decisión, investigación operativa, eco-
nomía, etc. Uno de los aspectos a tener en cuenta al modelar las preferencias es el problema de la
racionalidad, que se puede fundamentar en relaciones binarias o en funciones de elección. En los
problemas de decisión los expertos utilizan modelos de representación de preferencias que les resul-
ten cercanos a sus disciplinas o campos de trabajo. Se han definido diferentes mecanismos que per-
miten transformar las preferencias de los expertos en representaciones formales que admiten un tra-
tamiento matemático, racional y consistente de dicha información. Las estructuras de información
más utilizadas para la representación de las preferencias de los expertos son vectores de utilidad,
órdenes de preferencia y relaciones de preferencia. En problemas de decisión, el dominio de expre-
sión de preferencias es el dominio de información utilizado por los expertos para expresar sus pre-
ferencias, los principales son numérico, intervalar y lingüístico, destacándose el lingüístico multigra-
nular.

AbSTRACT. A group decision problem is set in environments where there is a common issue to
solve, a set of options possible to choose, and a set of individuals who are experts who express their
opinions on the set of possible alternatives and that intend to reach a collective decision as the uni-
que solution of the problem in question. decision problems are divided into two large groups: those
based on preferences and those based on similarity. The modeling of the preferences of the deci-
sion-maker is an essential stage in the construction of models used in the theory of decision, opera-
tions research, economics, etc. One of the aspects to take into account when modeling the prefe-
rences is the problem of rationality, which can be based on binary relations or functions of choice.
On the problems of decision experts use models of representation of preferences that are close to
their disciplines or fields of work. We have defined different mechanisms allowing to transform the
preferences of experts in formal representations that support mathematical, rational and consistent
treatment of such information. The structures of information most commonly used for the represen-
tation of the preferences of experts are vectors of utility, orders of preference and preference rela-
tions. In decision problems, expression of preferences domain is the domain of information used by
the experts to express their preferences, the main are numerical, linguistic, and intervalar stressing
the multigranular linguistic.

PALAbRAS CLAVE: Modelado de preferencias, Modelos de decisión, Vectores de utilidad,
órdenes de preferencia, Relaciones de preferencia, dominios de expresión.

KEyWORdS: Preference modeling, decision models, Utility vector, Orders of preference,
Preference relations, Expression domains.
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1. Introducción
Un problema de decisión en grupo se establece en entornos donde hay una cuestión común a solucionar,

un conjunto de opciones posible a elegir, y un conjunto de individuos que son los expertos que expresan sus
opiniones sobre el conjunto de alternativas posibles y que tienen la intención de alcanzar una decisión colectiva
como solución única del problema en cuestión (Van de Ven y delbecq, 1974), (Kacprzyk, 1986), (Peláez,
2000). 

Los problemas de decisión se dividen en dos grandes grupos: los que se basan en preferencias y los que se
basan en similitud (Perny, 1998).

Entre los problemas de decisión basados en preferencias destacan los que pertenecen a la denominación
de Roy (Roy y Vanderpooten, 1995), (Roy, 1996): 1) Pα, dado el conjunto de alternativas X, obtener el sub-
conjunto más pequeño posible de alternativas X’ (X’ ⊂ X) de modo que se pueda justificar ignorar cualquier x
ϵ X-X’; 2) Pγ, dado el conjunto de alternativas X, obtener un orden del conjunto X en clases de equivalencia
en sentido decreciente de calidad.

Los problemas de decisión basados en similitud se dividen en: 1) dado el conjunto de alternativas X, asociar
cada objeto de X, a un conjunto de categorías predeterminadas, absolutas en el sentido de que no dependen
de X (clasificación); y 2) dado el conjunto de alternativas X, asignar los objetos de X en agrupaciones que no
existen de antemano, de modo que se pueda justificar la similitud de un objeto con los que se agrupan con él,
así como la diferencia con los demás (clustering).

En la clásica teoría de la decisión (Keeney y Raiffa, 1976), (howard y Matheson, 1984), en la escuela
europea de MCdA (Multicriteria decision Aid) (Roy, 1990), (Roy, 1996), y en los métodos que se basan en
un paradigma de aprendizaje por ejemplos (greco, Matarazzo y Slowinski, 2001), (greco, Matarazzo y
Slowinski, 2002), (fernandez, navarro y duarte, 2007), se enfatiza en el papel central de la modelación de la
subjetividad del dM (decision maker: decisor). Ella decide en el conflicto de atributos, en la valoración de los
riesgos, y en situaciones de conflicto interpersonal, teniendo en cuenta que un problema de decisión es objetivo
por el conjunto X de alternativas y por las consecuencias de sus elementos; pero es subjetivo por la valoración
de las consecuencias y su reflejo en la mente del dM (fernández y Olmedo, 2007).

Esta modelización de las preferencias del decisor constituye una etapa indispensable en la construcción de
modelos utilizados en teoría de la decisión, investigación operativa, economía, etc. (fernández, Escribano y
Calvo, 1997).

Uno de los aspectos a tener en cuenta al modelar las preferencias en los problemas de elección social es
el problema de la racionalidad (Arrow, 1951).

Arrow considera un colectivo de individuos que ha de decidirse entre varias opciones, teniendo en cuenta
las preferencias individuales y que la agregación de estas preferencias ha de seguir ciertas normas de coheren-
cia o racionalidad. Para ello formalizó la noción de preferencia entre pares de objetos mediante el concepto
conjuntista de relación binaria, incorporando la noción de “comportamiento racional” al exigir que las prefe-
rencias de cada individuo constituyan un preorden total (esto significa que la relación de preferencia debe ser
reflexiva, transitiva y completa (o total)).

Otro enfoque alternativo consiste en fundamentar la noción de racionalidad en funciones de elección en
lugar de hacerlo en las relaciones binarias (May, 1954). Con esta idea la representación de la racionalidad se
hace a través de axiomas sobre las funciones de elección, que no necesariamente provienen de relaciones de
preferencia.

Este artículo, una breve revisión acerca del modelado de las preferencias en los sistemas de soporte de
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decisión,  se ha estructurado de la siguiente manera: en la Sección 2 se resumirán los principales aspectos rela-
cionados con el modelado de preferencias, en la Sección 3 se describirán las principales estructuras utilizadas
para la representación de las preferencias, en la Sección 4 se presentarán los principales dominios de expresión
de preferencias, en la Sección 5 se indicarán las principales conclusiones, finalizándose con los agradecimien-
tos y las referencias.

2. Modelado de Preferencias
El modelado de preferencias es una de las actividades esenciales en los problemas de toma de decisión

(fortemps y Slowinski, 2002), (Oztürk, Tsoukiàs y Vincke, 2005), (Perny y Tsoukiàs, 1998), (Roubens y Vincke,
1985), (Armstrong, 1948), (debreu, 1959), (Capurso y Tsoukiàs, 2003), (Coombs y Smith, 1973), (Kahneman,
Slovic y Tversky, 1981),  (Xu, 2014), (hu, Cao, Xu, Cao, gu y Cao, 2014), etc. Los expertos en base a su
conocimiento, experiencias y creencias han de emitir sus valoraciones sobre el conjunto de alternativas y esta-
blecer un orden de preferenciasobre la idoneidad de cada una de ellas como solución al problema.

En los problemas de decisión los expertos utilizan modelos de representación de preferenciasque les resul-
ten cercanos a sus disciplinas o campos de trabajo. Por ejemplo, expertos que pertenecen a áreas técnicas se
pueden sentir muy cómodos representando sus preferencias mediante valores numéricos. Sin embargo, exper-
tos que pertenecen a otro tipo de disciplinas menos técnicas, como pueden ser las  pertenecientes a áreas socia-
les, pueden preferir expresar sus preferencias utilizando expresiones más cercanas al lenguaje humano tales
como palabras o términos lingüísticos. Para manejar este tipo de valoraciones se han definido diferentes meca-
nismos que permiten transformar las preferencias de los expertos en representaciones formales que admiten
un tratamiento matemático, racional y consistente de dicha información (Sánchez, 2007).

El modelado de preferencias es un área de trabajo dentro de la toma de decisión dedicada a la represen-
tación de las preferencias de los expertos (barzilai, 2010), (doyle, 2004), (Oztürk, Tsoukiàs y Vincke, 2005),
(Roubens y Vincke, 1985), (Liu, Zhang y Zhang, 2014). La forma de expresión de las preferencias es muy
importante en los operadores de agregación (La Red y Pinto, 2015). dos puntos de vista al respecto son los
siguientes:

La estructura de información utilizada por los expertos para la representación de sus preferencias.
El dominio de la información en el que se expresan las preferencias sobre el conjunto de alternativas

del problema.

3. Estructuras para la Representación de las Preferencias
Las estructuras de información más utilizadas para la representación de las preferencias de los expertos son

las siguientes (herrera-Viedma, herrera y Chiclana, 2002), (nurmi, 1988), (Tanino, 1990):

Vectores de utilidad.
órdenes de preferencia.
Relaciones de preferencia.

Vectores de Utilidad

Los vectores de utilidad han sido una estructura de representación de información muy utilizada en la lite-
ratura clásica para representar las preferencias de los expertos (dombi, 1995), (Luce y Suppes, 1965),
(Martínez, 2007), (Tanino, 1990). Es una estructura muy simple basada en un vector donde cada elemento se
interpreta como la preferencia o utilidad de una de las alternativas del problema (Sánchez, 2007). Se establece
de la siguiente manera:

Sea E = {e1,….,em} (m≥ 2) un conjunto finito de expertos que han de expresar sus preferencias sobre
un conjunto finito de alternativas X = {x1, x2,…., xn} (n≥ 2). Las preferencias dadas por los expertos sobre
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el conjunto de alternativas X utilizando vectores de utilidades Ui serían las siguientes: Ui = {ui
1,…., ui

n},
donde  ui

j representa la utilidad o valoración dada por el experto i a la alternativa j. Se asume que cuanto mayor
sea el valor de ui

j, más satisface la alternativa j el objetivo del problema según la opinión del experto i.

Órdenes de Preferencia

En esta estructura se establece un ranking u orden de alternativas que representa la idoneidad de cada
alternativa como solución al problema según el punto de vista de cada experto (nurmi, 1988), (Seo y Sakawa,
1985), (Tanino, 1984).

Un orden de preferencia Oi representa un orden dado por el experto i sobre el conjunto de alternativas X
atendiendo a sus preferencias. Se representa mediante un vector ordenado decreciente del conjunto de alter-
nativas: Oi = {oi(1),…., oi(n)}. Para todo orden de preferencia Oi se supone que cuanto menor es la posición
de una alternativa en dicho orden, esta alternativa es más preferida que el resto para resolver el problema
según la opinión del experto i. 

Relaciones de Preferencia

Las preferencias sobre un conjunto de alternativas X = {x1,…., xn}se pueden modelar como relaciones
binarias entre pares de alternativas xlRxk(x1, xk∈ X), que se interpretan como la intensidad o el grado de pre-
ferencia de la alternativa xl sobre la alternativa xk(Roubens y Vincke, 1985). 

Cuando los conjuntos de alternativas son finitos, una estructura de información capaz de soportar este tipo
de relaciones binarias entre alternativas son las relaciones de preferencia. Es posible utilizar una representación
matricial de las preferencias de los decisores (Lee y O’Mahony, 2005), (Tanino, 1990), (yue, yao y Zhang,
2005).

Los expertos expresan sus preferencias sobre el conjunto de alternativas X utilizando relaciones de prefe-
rencias valoradas numéricamente en [0, 1] (Chen y hwang, 1992), (fodor y Roubens, 1994a), (Kacprzyk,
nurmi y fedrizzi, 1997), (Xu, 2005b), (Xu, 2006).

En los problemas de decisión es importante que las opiniones de los expertos sean consistentes, para lo
cual se requiere que las relaciones de preferencia satisfagan propiedades de reciprocidad, completitud y tran-
sitividad (herrera, Martínez y Sánchez, 2005), (Salles, 1998).

Las relaciones de preferencia han sido utilizadas satisfactoriamente por muchos autores para resolver pro-
blemas de decisión en grupo (fan y Chen, 2005), (herrera, herrera-Viedma y Verdegay, 1996a), (herrera,
Martínez y Sánchez, 2005), (Kacprzyk, 1987), (Kacprzyk, fedrizzi y nurmi, 1992), (Xu, 2004a), (Xu, 2005a),
(Sánchez, 2007).

4. dominios de Expresión de Preferencias
En problemas de decisión se entiende por dominio de expresión de preferencias el dominio de información

utilizado por los expertos para expresar sus preferencias.

En la literatura se encuentra que en la mayoría de los problemas de toma de decisión los expertos expresan
sus preferencias en el mismo dominio de información, hablándose de problemas definidos en contextos homo-
géneos (Arfi, 2006), (ben-Arieh y Zhifeng, 2006), (bordogna, fedrizzi y Pasi, 1997), (Carlsson y fuller, 2001),
(delgado, Vendegay y Vila, 1992), (fan, Ma y Zhang, 2002), (herrera y herrera-Viedma, 2000), (herrera,
herrera-Viedma y Verdegay, 1995), (Lee, 1999), (Li y yang, 2003), (Marimin, Umano, hatono y Tamura,
1998), (Rasmy, Lee, Abd El-Wahed, Ragab y El-Sherbiny, 2002), (Xu, 2004b), y algunos problemas en los
que los expertos utilizan dominios de información diferentes, conocidos como problemas definidos en contex-
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tos heterogéneos (delgado, herrera, herrera-Viedma y Martínez, 1998), (fan, Xiao y hu, 2004), (herrera y
Martínez, 2001a), (herrera, Martínez y Sánchez, 2005), (Martínez, Liu y yang, 2006), (Martínez, Liu, yang y
herrera, 2005), (Zhang, Chen y Chong, 2004).

La elección de un dominio de información para expresar las preferencias puede deberse a varios motivos
(Cabrerizo, 2008), (Sánchez, 2007), (Chen, 2001), (herrera y herrera-Viedma, 2000), (herrera y Martínez,
2001b), (Kacprzyk, 1986), (Levrat, Voisin, bombardier y bremont, 1997), (Martínez, 2007), (Xu, 2007):

Expertos con diferente grado de conocimiento sobre el problema. 
Pertenencia de los expertos a diferentes áreas de conocimiento. 
naturaleza cuantitativa o cualitativa de la información con la que se esté trabajando.

Este es un tema estudiado por muchos investigadores del área de toma de decisión en grupo y, como resul-
tado, se han propuesto distintas aproximaciones para integrar diferentes formatos de representación de prefe-
rencias (Chiclana, herrera y herrera-Viedma, 1998),  (Chiclana, herrera y herrera-Viedma, 2001),
(Chiclana, herrera y herrera-Viedma, 2002), (fan, Ma, Jiang, Sun y Ma., 2006), (fan, Xiao y hu, 2004),
(herrera, Martínez y Sánchez, 2005), (herrera-Viedma, herrera y Chiclana, 2002), (herrera-Viedma,
Martínez, Mata y Chiclana, 2005), (Martínez, Liu, Ruan y yang, 2007), (Zhang, Chen y Chong, 2004) y
(Zhang, Chen, he, Ma y Zhou, 2003), entre otros.

Asimismo, según la literatura ((Arfi, 2005), (delgado, herrera, herrera-Viedma y Martínez, 1998), (fan,
Ma y Zhang, 2002), (herrera, Martínez y Sánchez, 2005), (Kundu, 1997), (Zhang, Chen y Chong, 2004)),
los expertos utilizan principalmente tres tipos de dominios de información para expresar sus preferencias:
numérico, intervalar y lingüístico.

A continuación se resumen los principales aspectos de los distintos tipos de dominios.

Dominio Numérico

El uso del dominio numérico para modelar las preferencias implica que los expertos expresen sus preferen-
cias mediante valores numéricos. Las principales variantes son las siguientes:

numérico binario: Se caracteriza por utilizar exclusivamente dos valores {0, 1}, donde el 0 repre-
senta una valoración negativa de la alternativa y el 1 representa una valoración positiva. Ejemplo: Los valores
dados por los expertos e1 y e2 son los siguientes: U1 = {1, 0, 0, 1}, las alternativas x1 y x4 son valoradas posi-
tivamente; U2 = {0, 0, 1, 0}, las alternativas x1, x2 y x4 reciben una valoración negativa.

numérico normalizado en el intervalo [0, 1]: Los expertos utilizan un valor numérico dentro del
intervalo [0, 1] para modelar la preferencia sobre cada alternativa ((fodor & Roubens, 1994a), (Lee &
O’Mahony, 2005)). Ejemplo: Las preferencias dadas por los expertos e1 y e2 son las siguientes: U1 = {1, 0.2,
0, 0.6}, la alternativa x1 es la mejor y le asigna una utilidad máxima, considera la alternativa x3 peor que la x2
asignándoles una utilidad de 0 y 0.2 respectivamente; U2 = {0, 0.4, 0.7, 0.9}, la mejor alternativa sería la x4
y la peor la x1.

Dominio Intervalar

El hecho de considerar la incertidumbre en los problemas de decisión ha originado la necesidad de definir
modelados de preferencias más flexibles capaces de recoger incertidumbre, como el modelado intervalar. La
valoración de alternativas por medio de intervalos [a1, a2] (a1 ≤ a2) ha sido eficaz en ciertos problemas de
decisión (Alcalde, burusco y fuentes-gonzalez, 2005), (Kundu, 1997), (Le Téno y Mareschal, 1998). En
(herrera, Martínez y Sánchez, 2005), (Kundu, 1998) los expertos expresan sus preferencias mediante inter-
valos [0, 1]. En el caso de que los intervalos no estuviesen definidos dentro de este rango tan sólo habría que
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aplicar un proceso de normalización en [0, 1].

Ejemplo: Los expertos 1 y 2 expresan sus preferencias utilizando un dominio de expresión intervalar en [0,
1] y vectores de utilidad como: U1 = {[0.5, 0.7], [0.2, 0.5], [0, 0.2], [0.7, 1]}, U2 = {[0, 0.3], [0.3, 0.7],
[0.7, 0.8], [0.8, 1]}, la alternativa mejor valorada por ambos expertos es la 4, en razón de los extremos de los
intervalos asignados a la misma.

Dominio Lingüístico

Los expertos pueden utilizar un modelado de preferencias lingüístico (garcía-Lapresta, 2006)), (herrera y
herrera-Viedma, 2000), (Tang y Zheng, 2006), (Turksen, 2007), (Zadeh, 1975), (Zadeh, 1996), (Sánchez,
2007) en aquellas situaciones de decisión en las que la información disponible es demasiado imprecisa  o se
valoran aspectos cuya naturaleza recomienda el uso de valoraciones cualitativas, sobre todo si se han de valorar
aspectos relacionados con percepciones humanas muchas veces expresadas de forma imprecisa  y donde es
habitual utilizar palabras del lenguaje natural en lugar de números. Como ejemplo podemos citar el propuesto
en (Levrat, Voisin, bombardier y bremont, 1997) para valorar el nivel de confort de un vehículo. En este caso
concreto, los expertos pueden preferir utilizar palabras como “malo”, “bueno”, “aceptable” para expresar su
opinión sobre el grado de confort de un vehículo en lugar de valores numéricos.

Ejemplo: Las preferencias dadas por los expertos 1 y 2 utilizando vectores de utilidad son las siguientes:
U1 = {muy_malo, bueno, malo, muy_bueno}, donde la alternativa mejor valorada es x4 y la peor valorada es
la x1; U2 = {muy_bueno, malo, muy_malo, normal}, la mejor alternativa es x1 y la peor x3.

El enfoque lingüístico difuso (Zadeh, 1975) ha sido la disciplina encargada de modelar las preferencias de
los expertos que utilizan valoraciones lingüísticas para expresar sus preferencias (Adamopoulos y Pappis,
1996), (Arfi, 2005), (Arfi, 2006), (ben-Arieh y Zhifeng, 2006), (bordogna y Pasi, 1993), (delgado, Vendegay
y Vila, 1992), (herrera-Viedma et al., 2005), (Lu et al., 2007), (Ma, Ruan, Xu y Zhang, 2007), (Peláez y doña,
2003), (Peláez et al., 2007), (Xu, 2004a), (Xu, 2006), (Zadeh, 1997), (Ekel y Silva, 2006).

Dominio lingüístico multigranular

Para trabajar con información multigranular, se dispone del modelo de representación lingüística difusa de
2-tupla (herrera y Martínez, 2000), usando tuplas para representar información lingüística.

Este modelo ha sido extendido y aplicado en diferentes proceso de agregación de información en
Problemas de Toma de decisión (decision Making Problem: dMP) (herrera y Martínez, 2001a), (Peláez,
doña, La Red y gil, 2009). 

La información lingüística se representa mediante 2-tuplas (ri,αi ), ri ϵ S y αi ϵ[-0.5, 0.5), donde S es el
conjunto de términos linguísticos (etiquetas), ri representa el centro de información de la etiqueta lingüística y
αi es un valor numérico que representa la traslación desde el resultado original β al índice de etiqueta más cer-
cano en el conjunto de términos lingüísticos (ri), esto es, la traslación simbólica.

Este modelo de representación lingüístico define un conjunto de funciones para hacer transformaciones
entre términos lingüísticos, 2-tuplas y valores numéricos.

Si se considera que si ϵ S es un término lingüístico, entonces su representación equivalente en 2-tuplas se
obtiene por medio de la función θ como:  

Si se considera que β ϵ [0,g] es un valor que indica el resultado de una operación de agregación simbólica,
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entonces la 2-tupla que expresa la información equivalente a β se obtiene con la siguiente función:

donde si tiene el índice de etiqueta más cercano a β y α es el valor de la traslación simbólica.

hay siempre una función ∆-1, tal que desde una 2-tupla devuelve su valor numérico equivalente β ϵ [0,g]:

La información multigranular se representa mediante las estructuras jerárquicas lingüísticas, lo que permite
transformar términos lingüísticos con diferente granularidad de incertidumbre y/o semánticas en un mismo
dominio de expresión sin pérdida de ninguna información. Estas estructuras lingüísticas permiten mejorar la
precisión en los procesos de agregación de información lingüística multigranular.

Una jerarquía lingüística es un conjunto de niveles, donde cada nivel es un conjunto de términos lingüísticos
con diferente granularidad que los otros niveles de la jerarquía. Cada nivel perteneciente a una jerarquía
lingüística se representa mediante L(t,n(t)), donde t es un número que indica el nivel de la jerarquía y n(t) es
la granularidad del conjunto de términos lingüísticos de nivel t. Los niveles pertenecientes a una jerarquía
lingüística se ordenan de acuerdo a su granularidad.

Considerando los conceptos anteriores, se definirá una jerarquía lingüística (Lh)como la unión de todos
los niveles t:       

Para construir una jerarquía lingüística, se debe considerar que el orden jerárquico esté  dado por el incre-
mento en la granularidad de los conjuntos de términos lingüísticos en cada nivel. Entonces la definición de S
se extiende a un conjunto de términos lingüísticos, Sn(t) , donde cada conjunto de términos pertenece a un
nivel de la jerarquía y tiene una granularidad de incertidumbre n(t):

genéricamente, el conjunto de términos lingüísticos de nivel t+1 se obtiene desde su predecesor como:

El problema principal para agregar información lingüística multigranular es la pérdida de información pro-
ducida en el proceso de normalización. Para evitar este problema, se usan conjuntos de términos lingüísticos
jerárquicos como contexto lingüístico multigranular. Además es necesario usar funciones de transformación
entre los términos lingüísticos de la jerarquía para realizar los procesos de transformación sin pérdida de infor-
mación.

La función de transformación de una etiqueta lingüística en el nivel t a una etiqueta en el nivel t + 1, que
satisface las reglas básicas de la jerarquía lingüística, se define como:

La Red-Martínez, d.L., y Acosta, J.C. (2015). Revisión del Modelado de Preferencias para los Modelos de decisión. Campus Virtuales, Vol. 4, num. 2, pp.
30-41. Consultado el [dd/mm/aaaa] en www.revistacampusvirtuales.es

www.revistacampusvirtuales.es



37
C

am
pu

s 
Vi

rtu
al

es
, 0

2,
 IV

, 2
01

5

La combinación de 2-tupla y jerarquías lingüísticas permite fusionar información sin pérdida de información
y al mismo tiempo trabajar con diferentes dominios de expresión. 

La posibilidad de trabajar con diferentes dominios de expresión permite que los expertos utilicen el con-
junto de etiquetas lingüísticas que le resulte más apropiado a cada uno de ellos, a cuyos efectos se habrá defi-
nido previamente varios conjuntos de etiquetas lingüísticas, de diferente tamaño, con sus respectivas semánti-
cas.

5. Conclusiones
En este artículo se ha realizado una breve revisión acerca de la problemática de la expresión de las prefe-

rencias en los modelos de decisión. 

Se han presentado las principales estructuras utilizadas para la representación de las preferencias y se han
indicado los principales dominios de expresión de preferencias, habiéndose aportado en todos los casos los
principales conceptos y numerosas referencias.

Se ha dedicado especial atención al dominio de expresión lingüístico, especialmente al lingüístico multigra-
nular.

Resumiendo lo expresado precedentemente se puede afirmar que hay una diversidad importante de formas
de expresar las preferencias, lo cual permite que se utilice en cada caso la forma más adecuada a las estructuras
de datos y al modelo de decisión que se esté utilizando.

Líneas de Trabajo Futuras

Teniendo en cuenta lo detallado precedentemente, existe una diversidad de maneras de expresión de las
preferencias, pero en la literatura referida a las mismas generalmente no se avanza en el estudio de cuál de
ellas es la más apropiada desde la perspectiva del decisor. Es por ello que es necesario realizar un estudio que
permita determinar qué modelo de expresión de las preferencias es el preferido por los decisores.
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RESUMEn. En el trabajo se analizan los requerimientos que deben cumplir los entornos virtuales
de enseñanza aprendizaje adaptativos con respecto a las preferencias de los estudiantes en la acti-
vidad de aprendizaje, se proponen varios módulos que respondan a esos requerimientos y se expo-
nen los resultados alcanzados en esa dirección en el marco de un proyecto de innovación educativa
universitaria con las TIC, en el que están involucradas varias universidades.

AbSTRACT. In this paper the requirements to be fulfilled by virtual teaching learning environment
are analyzed, regarding  adaptation  based on learning  preferences  of students in  the learning acti-
vity. Several  modules  that  meet  these  requirements  are  proposed,  and  the  results  achieved
in  this direction is presented in the context of a university education innovation project with ICT, in
which several universities are involved.
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1. Introducción
Una de los principales obstáculos, que las actuales investigaciones sobre los MOOC (Massive Open

Online Course), además de las evidencias que la práctica en los mismos muestra, está en la enorme cantidad
de estudiantes que matriculan (por eso son masivos), diferentes en muchos sentidos pero que son tratados de
igual manera.

Pero esto no es sólo un problema de los MOOC. La forma tradicional de enseñar asume que todos los
estudiantes son aproximadamente iguales y por tanto los programas institucionales predominantemente son rígi-
dos, que consideran para todos un mismo sistema de objetivos, conocimientos, cronograma, etc.

hasta cierto punto, esto es explicable. no resulta fácil a un docente, sea en un auditorio con varias decenas
de estudiantes, identificar y atender a cada uno según sus características. Menos aún en un curso masivo, con
miles, incluso decenas y cientos de miles de estudiantes.

Una posible salida a este problema de complejidad cuantitativa (y cualitativa) es apelar a las Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones (TIC), que desde su origen, y el de sus antecesores, se han recomen-
dado para lidiar con ese tipo de problema.  

En este caso se trata de crear sistemas que se adapten a las necesidades de los estudiantes en el proceso
de aprendizaje, que identifican sus necesidades, a través de su actividad en los entornos de aprendizaje. Estos
sistemas ya se han estado concibiendo incluso mucho antes de la ya actual establecida era de Internet y estu-
vieron relacionados con los sistemas tutoriales inteligentes, que desde mediados de los años 80 del siglo XX y
hasta muy reciente fecha, tuvieron una amplia actividad teórica, así como práctica.

Se habla de los sistemas adaptativos. Las propiedades de estos sistemas, al ser incorporados sistémicamente
a los sistemas hipermediales, recibieron la denominación de sistemas adaptativos hipermediales o simplemente
hipermedia adaptativa.

Existen diferentes formas de realizar la adaptación, teniendo en cuenta diferentes características del estu-
diante y su relación con el proceso de enseñanza aprendizaje. Conocidos son los trabajos de brusilovsky en
este sentido, brusilovsky (2007), brusilovsky y henze (2007). Otros han trabajado basándose en algunas de
las numerosas teorías sobre estilos de aprendizaje.

Los autores de este trabajo han enfrentado el tema de la adaptación de una característica que consideran
importante: las preferencias de los estudiantes en la actividad de aprendizaje. El hecho es que las preferencias
actúan como premisas en muchas de las decisiones que toman los estudiantes, determinando, por tanto el curso
de los acontecimientos en las actividades de aprendizaje y, por ende, el resultado.

Por ellos se  han  centrado  en  develar  las  principales  características  que  las herramientas mediadoras
en  los  entornos virtuales de enseñanza aprendizaje (EVEA)  deben  tener  para  que puedan  desarrollar  las
acciones previstas  de diferenciar  a los  estudiantes por  sus  preferencias en la actividad  de aprendizaje  y
actuar  en  consecuencia.   Estas  herramientas  están  basadas  en las  TIC,  y  por  tanto  se identificarán en
este trabajo como hbT (herramientas basadas en las TIC).

Se parte del supuesto que en los EVEA son distinguibles, independientemente de la tecnología que se util-
ice o si la actividad se realiza en un marco institucional o no, tres módulos funcionales en la hbT: módulo del
estudiante, módulo del profesor y el módulo de administración (guerrero, 2012). Por  tanto,  los  módulos
resultantes  de  los  requerimientos  que  aquí  se  analizarán,  se incorporan como parte de uno o varios de
estos módulos, en dependencia de su funcionalidad.

En  los  epígrafes  subsiguientes  se  expondrán  los  requerimientos  de  un  EVEA  para  diseñar cursos
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basados  en  preferencias  y  las  aplicaciones  que  responden  a  estos  requerimientos.  

Asociado  a  este  último  se  hace  un  análisis  de  la  forma  de  representación  de  la  información.

finalmente se expone el estado actual que han alcanzado las concreciones de estas ideas en el marco del
proyecto en cuyo marco se desarrollan.

2. Metodología
dentro de los requerimientos de un EVEA para diseñar cursos basados en preferencias,  es necesario con-

siderar si los diferentes actores y los medios involucrados en el EVEA quieren contribuir a la consecución del
objetivo  más  general  del  proceso  en  que  están  involucrados,  teniendo como  factor condicionante las
preferencias de los estudiantes en la actividad en EVEA, la primera condición que debe cumplirse es la exis-
tencia de algún medio para registrar la actividad del estudiante, por cuanto  este  es  el  elemento  básico  para
detectar  el  surgimiento  y  la  variabilidad de  las preferencias.  

Existiendo la forma de registrar la actividad del estudiante, es necesario un medio que a partir de esos actos
los clasifique con respecto a sus preferencias. La determinación de las preferencias por el docente u otro actor
que las necesite, se realiza en dependencia del objeto de estudio, el objetivo de la actividad, las posibles condi-
ciones de trabajo, etc., según el involucrado considere pertinente. Es decir, que también debe  existir la forma
de definir cuáles preferencias deberán ser usadas para la clasificación.

Para los efectos de la determinación de tendencias, tanto en los actos como en las preferencias resultantes,
debe existir un sistema estadístico, tanto descriptivo como inferencial, que tome sus datos de las trazas de los
actos del estudiante o grupo de estudiantes, así como de los asociados a la determinación y clasificación de
preferencias de los estudiantes. También se empleará en el manejo de  información  no  directamente  asociada
a  los  actos  de  los  estudiantes,  como  sus características de edad, sexo, lugar de residencia, etc.

Sobre  la  base  de  toda  la  información  resultante  del  funcionamiento  de  los  medios anteriormente
sugeridos debe crearse un sistema de acciones que actúe en correspondencia a:

• Situación de aprendizaje
• Preferencias del estudiante

para  la  creación,  modificación  o  aplicación  de  medios,  métodos,  contenidos,  formas  de comuni-
cación,  tanto  orientados  a  favorecer las  selecciones  asociadas a las  preferencias  de los estudiantes, como
a su modificación o re-orientación, en correspondencia con el objetivo de cada acto concreto y el de la activi-
dad en general de aprendizaje en el EVEA dado.

Las aplicaciones que deben estar presentes en los EVEA acorde a los requerimientos asociados a las pref-
erencias, es el proceso de recolección de información de los actos del estudiante (y de sus características per-
sonales relativamente estables: identificación, sexo, lugar de residencia, etc.) pueden ser realizado mediante la
implementación de un sistema de minería de datos (data mining) que a su vez se base en un sistema de recolec-
ción y almacenamiento de las interacciones primarias del estudiante con el software del EVEA y con otros
actores. Tales sistemas ya tienen aplicación con cierta extensión en la actualidad y generalmente están asocia-
dos al concepto de ―Learning Analytics (Analíticas del aprendizaje). Las formas de recolección deben tener
dos tipos: recolección indiscriminada de todo acto, como se realiza en la  conformación  de  las  ―bitácoras
(logs)  de muchos  sistemas  operativos  y  recolección intencionada,  que  busca  y/o  agrupa  información
acorde  a  su  significado.  En este último caso, puede hacerse uso de la clasificación basada en las propias
preferencias ya determinadas.

El  módulo  mediante  el  cual  los  actores  (en  los  más  de  los  casos,  los  docentes)  definen  las pref-
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erencias  de  los  estudiantes,  debe  presentarse  como  una  aplicación  con  una  interfase  que permita,
mediante  un  menú  de  selección,  conformar  expresiones  que  describan  un  tipo  de preferencia:  ―pref-
erencia  por  el  editor  Xǁ,  ―preferencia  por  la  comunicación  mediante  correo electrónicoǁ, etc. Estas
expresiones en lenguaje natural en la interfase, deberán ser traducidas por el módulo al código correspondiente
para que tenga lugar la representación formalizada de la preferencia, utilizable por el soporte de software del
EVEA. Este módulo puede prestar servicios al sistema de recolección de datos para búsquedas con signifi-
cación.

El  medio  para  clasificar  a  los  estudiantes  debe  ser  un  módulo  que  reciba  los  actos  de  los estu-
diantes (del sistema de recolección de datos) y ejecute sobre esa base la inferencia del tipo o tipos de prefer-
encia(s) del estudiante. El módulo debe contar con una interfase de salida, donde se reflejen  los  resultados
de  la  clasificación  y  otra  de  entrada,  donde  los  actores  puedan seleccionar una o varias preferencias,
definidas anteriormente en el módulo correspondiente, con respecto a los cuales clasificar a los estudiantes.
Este módulo a su vez puede prestar servicios al módulo que el sistema de software que sustenta al EVEA tenga
para brindar información sobre un estudiante en particular, en el cual podrían incluirse sus preferencias.

El sistema estadístico debe constar de una  interfase  que a la par de varios servicios típicos de Estadística
descriptiva  (valores  medios,  frecuencia,  varianza,  gráficos  correspondientes),  tenga opciones para realizar
diferentes tipos de inferencia estadística. Este módulo, en principio, puede contribuir al trabajo del módulo de
clasificación con respecto a  las preferencias, del módulo de recolección de información y otros módulos rela-
cionados, por ejemplo, el módulo de manejo de información administrativa o de gestión en el EVEA. Este
módulo estadístico debe ser una típica aplicación prescriptiva.

El  módulo  que  implementa  el  sistema  de  acciones  es  un  típico  sistema  basado  en conocimientos
deductivo, donde las premisas son: la situación de aprendizaje y las preferencias del estudiante  y  las  conclu-
siones  o  consecuencias  son  las  correspondientes  acciones.  Este módulo  puede  ser  utilizado  por  todos
los  módulos  y  él  utiliza  todos  los  anteriormente mencionados. Es un módulo típicamente descriptivo, prob-
ablemente expresado en lo fundamental mediante  reglas  de producción.  El  conocimiento  asociado  a  este
módulo  debe  provenir  de  un profundo trabajo de expertos en psicopedagogía e informática educativa, junto
a especialistas en Inteligencia Artificial, que realicen el proceso de Ingeniería del Conocimiento.
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3. Resultados
Sobre la representación de la información asociada a las preferencias, todos   los  módulos  descritos ante-

riormente,  excepto  en  su  parte  esencial  el  estadístico, trabajan con información fundamentalmente no
numérica, la cual es relevante para el aprendizaje por su significado. Por ejemplo, no es lo mismo preferencia
por leer textos en lugar de imágenes (esto se puede  diferenciar sintácticamente)  que  preferir  algunas  temáti-
cas de los  poemas  de Antonio Machado a las novelas históricas de León Tolstoi (la diferencia en estos doc-
umentos está en su significado,  hay  que diferenciarlos  semánticamente).  Incluso el  propio  concepto  de
preferencia, aunque  pudiera pensarse  en  algún  tipo  de  métrica  a  definir  en  conjuntos  supuestamente
ordenados sobre la base de que unas cosas son más preferidas que otras, aún está lejos de tener solución por
esa vía (si es que la tiene).

Lo  cierto  es  que  los  medios  multimediales  han  adquirido  un  gran  desarrollo  expresivo  para aquellos
a  quienes  van  dirigidos,  los  humanos,  para  quienes  estos  sistemas  de  signos  son perfectamente com-
prensibles. no ocurre lo mismo con las computadoras, que deben trabajar con información formalizada.

Este problema de la formalización de los significados está en la esencia de los problemas que han llevado
al desarrollo de la que se ha dado en llamar la Web Semántica (W3C, 2013). Como la abrumadora  mayoría
de  los  sistemas  de  software  que  sustentan  a  los  EVEA  están concebidos para estar representados en
formato web o para ejecutarse en entornos web, es razonable que el problema de la semantización de los
recursos, incluso de las propias preferencias, sea tratado por los medios y métodos que actualmente se emplean
para tratar el tema de la Web Semántica.

Sobre esta base, se debe buscar una representación de la actividad de aprendizaje en EVEA que articule
sistémicamente todos sus componentes y en ella representar las preferencias de los estudiantes,  cosa  que  es
posible  porque  en  tal  representación  sistémica  del  aprendizaje  están presentes los actores del aprendizaje,
los demás componentes y sus relaciones, a su vez sujetos y objetos  respectivamente  de  las  preferencias.  Esta
representación  debe  estar  formalizada mediante ontologías (Studer, benjamins, y fensel, 1998), las cuales
en primera instancia permiten semantizar  a  los  componentes  de  la  actividad  de  aprendizaje  en  EVEA.
Luego, al  diseño  del EVEA, junto a las demás formas tradicionales de representación y manejo de la infor-
mación, se añade otra basado en ontologías.

Por  supuesto,  no  es  la  única  forma  de  representación  en  la  hbT  del  EVEA.  Son  de  gran impor-
tancia  los  sistemas  dinámicos  sustentados  en  bases  de  datos  relacionales,  con  todo  su aparato  de  alma-
cenamiento  y  recuperación  de  la  información  y  los  recursos  de  representación web. Todo esto se vincula
a las ontologías, que brindan una potente herramienta, tanto de acceso como de interoperabilidad de las bases
de datos.

Relacionado  con  la  representación  de  significados  de  los  componentes  de  la  actividad  de aprendizaje
y  atendiendo  a  que  actualmente  la  mayoría  de  los  recursos  educativos  no  están semantizados, las
ontologías creadas para asociar esos recursos a sus significados deben estar vinculados  en  un  proceso  de
anotación  semántica  (Ontotext,  2013),  lo  cual  implica  que deberá existir un módulo que permita a los
actores del EVEA realizar la anotación semántica de recursos.

4. discusión
En  el  marco  del  proyecto  en  que  se  desarrolla  este  trabajo,  ya  se  han  obtenido  varios resultados

parciales  y  se  desarrollan  otros,  orientados  al  objetivo  de  desarrollar  un  EVEA adaptativo que tenga en
cuenta las preferencias de los estudiantes. Al iniciar estas tareas, luego del análisis  de  los  requerimientos  más
generales  relacionados  con  las  preferencias,  se  pasa  a considerar otros factores de la implementación prác-
tica de un EVEA.

Una  de  las  primeras  consideraciones  realizadas  tiene  que  ver  con  la  complejidad  de  la imple-
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mentación.  Ello  llevó  a  considerar  una  primera  versión  del  EVEA  ―cerrado,  es  decir, empleando hbT
tales como Moodle, Claroline, etc.

La  primera  de  las  razones  para  esta  decisión,  pasando  por  alto  el  empleo  de  los  crecientes
entornos abiertos, como aquellos que se agrupan bajo la denominación de Entornos Personales de Aprendizaje
(EPA,  o  más  frecuentemente  PLE(Personal Learning Environment), es  la  enorme complejidad  derivada
de los  casi incontables  recursos  disponibles  para  el  estudiante y  por  otro lado, el hecho que la abrumadora
mayoría de los recursos disponibles no están semantizados; la Web en su versión 2.0 sigue siendo esencial-
mente sintáctica.

También  es  una  razón  en  favor  de  las  herramientas  cerradas  la  disponibilidad  para  los desarrol-
ladores y por tanto se puede reutilizar y modificar, añadiéndole los módulos descritos, sin tener que implemen-
tar la herramienta desde cero (―from scratch). Existen muchas herramientas de código  libre  disponibles,  las
más  arriba  mencionadas  son  un  ejemplo  de  ellas.  Por  estas razones los autores de este trabajo decidieron
en esta etapa inicial utilizar hbT cerradas de código libre.

Otro problema resultó la creación de la ontología para la representación de las preferencias en la actividad
de  aprendizaje  en  EVEA,  que  fue  desarrollada  en  el  marco  de  una  investigación conducente a una
tesis doctoral  (guerrero. y garcía,  2013). Para comprobar la factibilidad de la representación  se  realizaron
varias  pruebas,  una  de  ellas  una  experiencia  educativa  con estudiantes de la carrera de bibliotecología y
Ciencia de la Información, cuyos actos en entornos virtuales fueron transcritos en el Abox de la ontología y en
el Tbox se definieron las preferencias con respecto a las cuales se quería clasificar a los estudiantes. Esto no
se realizó con la interfase para usuarios  propuesta   en  este  trabajo  directamente,  que  está  en  desarrollo,
sino   con  la herramienta  de  creación  y  aplicación  de  la  ontología,  (Protégé  Stanford  Center  for
biomedical Informatics  Research,  2013).  detalles  de  todos  los  pasos  que  llevaron  a  la  creación  de  la
ontología y sobre la experiencia en particular, pueden verse en (guerrero, 2012b).

Actualmente  se  está  pasando  a  una  etapa  superior  de  utilización  de  la  ontología  y  de concepción
de los módulos para el EVEA. Por un lado, en la Universidad de granma (Udg), se desarrolla una herramienta
para la gestión de las preferencias: definición, clasificación y control estadístico.  En  la  versión  que  se  desar-
rolla,  los  datos  de  los  actos  del  estudiante  aún  se introducen  manualmente,  lo  cual  reduce  las  posi-
bilidades  de  abarcar  un  buen  número  de datos, pero  permite  comenzar  a  experimentar  con  los  resul-
tados  obtenidos  para  ir  concibiendo y experimentando  con  diferentes tipos  de preferencias,  medios,  méto-
dos,  que  permite a  su  vez ir pensando en el sistema de acciones. A esto contribuye la adición de la aplicación
para el control estadístico,  que  toma  como  datos  primarios  la  información  introducida  sobre  los  actos
de  los estudiantes  y  los  resultados  de  la  clasificación  con  respecto  a  las  preferencias,  además  de los
datos primarios de los estudiantes. y por supuesto, esta herramienta es un prototipo funcional de los módulos
de preferencias y estadístico que se integrarán al EVEA seleccionado.

Por otro lado, en la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM), se desarrolla un trabajo de investi-
gación sobre la anotación de recursos educativos y las herramientas que se emplean para ello. Esta  investi-
gación  está  asociada  a  una  tesis  doctoral  y  contribuye  con  sus  resultados  al desarrollo del módulo de
anotación de recursos.

finalmente pero no en último lugar, en el Centro de Estudios para el Perfeccionamiento de la Educación
Superior de la Universidad de La habana (CEPES Uh) se desarrolla un proyecto para la implementación de
un servicio de Web Analytics. Este proyecto con sus resultados aportarán al desarrolla del módulo de adquisi-
ción de datos del EVEA.

En su conjunto, el desarrollo de la herramienta del EVEA basado en las preferencias se concibe como el
conjunto  e  interacción  de  tres  grandes  módulos:  del  profesor,  del  estudiante  y  de administración
(guerrero, 2012a), funcionalmente distinguibles en esencia, los resultados de los módulos  que  se  proponen
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integrar  interactúan  con  todos  ellos,  aunque  mayoritariamente  son accesibles desde el módulo del profesor
y el módulo de administración. A su vez, la mayor fuente de información proviene del módulo del estudiante.

5. Conclusiones 
de este trabajo esencialmente se puede concluir que:

• Para  poder  manejar  las  diferencias  individuales  de  los  estudiantes,  inherentes  a  sus preferencias
en la actividad de aprendizaje en EVEA, las hbT asociadas a estos deben cumplir  un  grupo  de  requisitos,
que  permita  el  seguimiento  de  las  actividades  de  los estudiantes, la definición de preferencias, la clasifi-
cación de los estudiantes con respecto a ellas y la toma de decisiones sobre esa base.  

• Para  el  cumplimiento  de  esos  requisitos  se  deben  implementar  varios  módulos  que formando
parte de los módulos del estudiante, el profesor y el de administración, ejecuten los actos correspondientes a
las actividades requeridas. En particular estos módulos dan información y a su vez la toman de un módulo de
gestión estadística.

• Se necesita que las preferencias y los componentes de los actos de los estudiantes estén representa-
dos  mediante  una  ontología,  que  contribuya  además  con  la  integración  y  la interoperabilidad de los
datos.

• En el estado actual del desarrollo de los EVEA y las hbT asociadas, resulta conveniente emplear sis-
temas cerrados, que permitan reducir la complejidad asociada a las soluciones de los problemas computa-
cionales que se derivan.

• ya se han iniciado trabajos en la dirección de implementar los módulos.
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RESUMEn. Esta investigación pretende determinar el uso que dan los profesores de la facultad de
Informática y Electrónica (fIE) de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCh) en
Ecuador a los Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVAs). Se realiza en base a la combinación
secuencial de tres métodos: el procesamiento de los logs de los EVAs en 8 semestres académicos de
100 EVAs, 60 encuestas y 21 entrevistas. La triangulación de estos métodos permite complementar
y validar satisfactoriamente la investigación. El procesamiento de los logs se desarrolla mediante un
procedimiento creado para la identificación de patrones de uso. Los resultados evidencian el creci-
miento gradual de los niveles de interacción y uso de los entornos virtuales por parte de los profe-
sores de la fIE, desde el semestre académico marzo 2009/agosto 2009 hasta el semestre académico
septiembre 2012/febrero 2013. Los EVAs generalmente se emplean para distribuir materiales y rea-
lizar actividades no obligatorias, individuales y/o en pequeños grupos. de acuerdo a la tipología de
recursos utilizados los profesores priorizan la interacción comunicacional a la informacional con sus
alumnos.

AbSTRACT. The aim of this research is to identify profiles and patterns of teachers using Virtual
This research aims to determine how they use teachers of the faculty of Computer Science and
Electronics (fIE) of the Polytechnic School of Chimborazo (ESPOCh) in Ecuador to Virtual
Learning Environments (EVAs). It is made based on the sequential combination of three methods:
processing logs EVAs in 8 semesters 100 EVAs, 60 surveys and 21 interviews. The triangulation of
these methods can successfully supplement and validate the research. The processing of logs is
developed through a process designed to identify patterns. The results show the gradual growth of
levels of interaction and use of virtual environments by teachers fIE semester from March 2009 /
August 2009 through September 2012 academic semester / feb 2013. The EVAs usually used to
distribute materials and make non-binding, individual and / or small group activities. According to the
type of resources used prioritize teachers to informational communication interaction with students.

PALAbRAS CLAVE: Entornos virtuales de aprendizaje, Patrones de uso, Profesorado, Moodle,
Universidad, Logs.

KEyWORdS: Virtual learning environments, Usage patterns, Teachers, Moodle, University, Logs.
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1. Introducción
de la literatura sobre el estudio del uso de EVAs en contextos educativos sobre todo universitarios, se

destacan dos perspectivas de estudio. 

La primera, desde las Ciencias de la Educación (Salinas, 2008; Chirino, 2008; Ibernon, Silva y guzmán,
2011; Area, San nicolás y fariña, 2010; Tirado, Pérez y Aguaded, 2011; Lauc, bago y Kisicek, 2011) se real-
izan investigaciones cualitativas y/o cuantitativas del accionar de profesores y/o alumnos. 

La segunda, desde la perspectiva de la Ingeniería Computacional (Romero, Ventura y garcía, 2008; Chatti,
dyckhoff, Shroeder y Thus, 2012; Siemens y baker, 2012; Aher y Lobo, 2012; ferguson, 2012; López, 2013)
se realizan investigaciones cuantitativas del accionar principalmente de alumnos. La EdM es una disciplina
emergente dedicada a desarrollar métodos computacionales para analizar los datos provenientes de ambientes
relacionados a la educación con el objetivo de entender de mejor manera a sus actores, en función de su
accionar en contextos educativos (Romero y Ventura, 2010; Van der Molen, 2013).

2. Metodología
Se trabaja con dos fuentes de información: los datos almacenados en los registros o “logs” de los entornos

virtuales y la información proporcionada por sus profesores. Utilizamos tres instrumentos de recogida de datos:
almacenamiento de los archivos digitales que contienen los logs de los EVAs (cuantitativo), encuestas mediante
cuestionario online (cuantitativo) y entrevistas semiestructuradas a los profesores (cualitativo). Utilizar instru-
mentos cuantitativos y cualitativos incrementó la validez de los resultados al reflejar diferentes aspectos de la
misma realidad (Johnson y Onwuegbuzie, 2004) y permitió la triangulación de datos lo que aseguró la confi-
abilidad de las conclusiones. Además, aplicados secuencialmente permiten aclarar y complementar información
sobre los perfiles y patrones de uso de los profesores. 

La población estuvo compuesta por 386 EVAs activos de la fIE y por los profesores que los crearon. Los
entornos virtuales están distribuidos en cuatro escuelas de ingeniería que conforman la fIE: Sistemas
Informáticos (119), diseño gráfico (54), Ingeniería Electrónica en Control (113) e Ingeniería Electrónica en
Telecomunicaciones (100). 

Se realizó un muestreo estratificado, en este caso los estratos lo constituyeron los EVAs de cada escuela de
la fIE. La muestra quedó distribuida de la siguiente manera: Sistemas Informáticos (31), diseño gráfico (14),
Electrónica en Control (29) y Electrónica en Telecomunicaciones (26), en total 100 EVAs. La elección de que
entorno virtual analizar en cada estrato se hizo de forma aleatoria simple, de acuerdo a la distribución de las
asignaturas, paralelos y cursos de cada escuela, considerando que a una asignatura le corresponde un EVA.

Se encuestó a 60 profesores, quienes fueron los creadores de los 100 EVAs analizados, tomando en cuenta
que un profesor puede tener a su cargo más de una asignatura, en uno o más cursos, o en una o más escuelas
de la facultad. Para las entrevistas, se realizó un muestreo de los encuestados, resultando 14 el número de pro-
fesores a entrevistar. Sin embargo se realizaron 7 entrevistas más, incluyendo a los cuatro directores de escuela,
al decano y vicedecana de la fIE, así como al rector de la ESPOCh, quienes son profesores que utilizan
entornos virtuales en la fIE y fueron parte de la muestra de encuestados, considerándolos por sus funciones
como informantes de calidad. El muestreo en entrevistas es intencional, se trata de reproducir fielmente a la
población, teniendo en cuenta sus características conocidas (López y deslauriers, 2011). Para el tratamiento y
análisis in situ de los EVAs se diseñó un procedimiento basado en conceptos de las técnicas estadísticas de min-
ería de datos (Romero, Ventura y garcía; 2008) que consiste en la extracción o “minería” de conocimiento a
partir de grandes cantidades de datos (baradwaj y Pal, 2012). Los datos se localizan en el apartado «Informes»
del bloque de «Administración» de cada EVA. En base a los campos (variables) «dirección IP», «fecha» y
«Acción», se establecen el lugar y horario habituales de trabajo, los niveles de interacción y la tipología de
recursos utilizados. El análisis se realizó por semestres académicos, codificados de la siguiente manera: sep-
tiembre 2008/febrero 2009 (codificado como A), marzo 2009/agosto 2009 (codificado como A), septiembre
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2009/febrero 2010 (codificado como b), marzo 2010/agosto 2010 (codificado como C), septiembre
2010/febrero 2011 (codificado como d), marzo 2011/agosto 2011 (codificado como E), septiembre
2011/febrero 2012 (codificado como f), marzo 2012/agosto 2012 (codificado como g) y septiembre
2012/febrero 2013 (codificado como h).   

Con el cuestionario, se recogen las características personales, profesionales y laborales de los profesores
de la fIE que utilizan entornos virtuales, así como la dinámica de trabajo y organización que tienen en sus asig-
naturas virtualmente. El instrumento consiste en una batería de 31 preguntas (agrupadas en 7 dimensiones),
de las cuales 28 son de selección múltiple y 3 son abiertas. 

La validación del cuestionario se hizo mediante el sistema de jueces expertos, la valoración se utilizó una
ficha de validación, elaborada en base a la propuesta de garcía y Cabero (2011). Para analizar la fiabilidad de
la consistencia interna del cuestionario, se llevó a cabo una prueba piloto, en la que participaron 28 profesores
de diferentes facultades de la ESPOCh que utilizan entornos virtuales. Se utilizó el método de consistencia
interna alfa de Cronbach. El cuestionario fue cumplimentado en línea (formulario de google drive) por los 60
profesores. 

Las entrevistas ayudaron a complementar y validar la información recogida a través del análisis in situ y las
encuestas desde una perspectiva cualitativa. Se abordaron temas entorno a la dinámica de trabajo y organi-
zación que tienen los profesores con sus asignaturas, tanto presencial como virtualmente. El protocolo para
realizar las entrevistas fue una adaptación al contexto de la fIE del utilizado en Salinas, (2008). Se recurre a
la triangulación (metodológica y de datos) como la forma de validar y complementar la investigación utilizando
al menos dos métodos, usualmente cualitativo y cuantitativo (Mathison, 1988; Morse, 1991; Cowman, 1993;
Cohen y Manion, 1994).

El tratamiento de los datos se hizo con el apoyo  del software libre CdC EZ-Text, programa que trabaja en
la línea del análisis cualitativo matricial propuesto por Miles y huberman (1994), sirve para crear, administrar
y analizar entrevistas semiestructuradas mediante la construcción de bases de datos.  

3. Resultados
de la Tabla 1 se evidencia que del 100% de los profesores encuestados, 33.33% son mujeres y 66.67%

hombres. de acuerdo a la edad 43.34% tienen entre 25-35 años, de los cuales el 53.85% son mujeres y el
46.15% hombres. Así mismo, 18.33% tienen entre 36-45 años de los cuales 17.65% son mujeres y 82.35%
hombres. Además, 21.67% tienen entre 46-50 años de los cuales 23.08% son mujeres y 76.92% hombres y
solo el 6.67% tiene más de 50 años (todos hombres). de los cuatro tipos de asignaturas existentes en la
ESPOCh, 41.67% son «fundamentales» de estas 44% son impartidas por mujeres y 56% por hombres. El 30%
son «profesionalizantes» de las cuales 16.67% son impartidas por mujeres y 83.33 por hombres. El 21.67% son
«básicas» de las cuales 30.77% son impartidas por mujeres y 69.33% por hombres. finalmente el 6.67% son
complementarias de las cuales 50% son impartidas por mujeres y el otro 50% por hombres. 

de acuerdo al tipo de relación laboral y tiempo de dedicación, 48.33% son profesores a tiempo completo
(40 horas de dedicación semanal) con nombramiento (funcionarios), de quienes 10.44% son mujeres y 89.66%
hombres. Así mismo, 40% son profesores a tiempo completo pero contratados, de quienes 50% son mujeres y
50% hombres. El 6.67% son profesores a medio tiempo (20 horas de dedicación semanal) contratados, de
quienes 75% son mujeres y 25% hombres. El 5% restantes son profesores a tiempo parcial (12 horas de dedi-
cación semanal) de nombramiento y contrato. 

Todos los profesores con nombramiento a tiempo completo tienen más de 31 años, de estos el 58.62%
tiene entre 41-50 años, 27.59% tienen entre 31-40 años y 13.79% sobrepasa los 50 años. de los profesores
contratados a tiempo completo, 79.17% tienen entre 25-35 años, 16.67% tienen entre 36-45 años y solo el
4.16% tienen entre 46-50 años.
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La mayoría de profesores encuestados (66.67%) consideran que el uso de los EVAs no es obligatorio para
sus alumnos; sin embargo, en las entrevistas aclaran que hay actividades que tienen que hacerse a través de
los entornos virtuales, porque ahí encuentran material de apoyo adicional que necesitan revisar (opcional-
mente) para rendir pruebas y/o lecciones presenciales. Las actividades realizadas a través de los EVAs tratan
de fomentar en sus estudiantes el análisis (88%), lectura (83%), creación (45%) y reflexión (50%). Las activi-
dades que proponen a sus alumnos son individuales y/o en pequeños grupos de trabajo (2 a 3 estudiantes).

El acceso a materiales (85%), trabajos por proyectos (72%), resolución de problemas (63%), presentaciones
online (57%), debates o foros de discusión (57%), tutorías individuales (53%) son las técnicas didácticas más
utilizadas, en cambio, las consultas a expertos (17%) y espacios sociales para intercambios informales (17%)
son las menos utilizadas. Los formatos de archivos más utilizados para compartir información son pdf, ppt, doc
y mpg4. Manifestaron trabajar en sus entornos varias veces a la semana (45%), casi todos los días (26.67%),
todos los días (21.67%) y una vez a la semana (6.66%). 

del análisis de los logs se destaca la tendencia del crecimiento gradual general del uso de los entornos vir-
tuales por parte de los profesores de la fIE. Así, en el gráfico 1 se nota que del 100% de muestras existentes
de los 100 EVAs activos valorados, en el semestre académico A (marzo 2009/agosto 2009) tuvieron actividad
5.32% EVAs, mientras que en el semestre académico g (marzo 2012/agosto 2012) 21.29%. Sin embargo, en
el semestre h (septiembre 2012/febrero 2013) tuvieron actividad solo 14.83%. Además, en los semestres d
(septiembre 2010/febrero 2011) y E (marzo 2011/agosto 2011) hay igual porcentaje de entornos activos.
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Se destaca la tendencia del crecimiento gradual relativo de la interacción semestral en los EVAs de la fIE
por parte de sus profesores. Como se muestra en el gráfico 2, del 100% de acciones realizadas, en el semestre
académico A (marzo 2009/agosto 2009) se realizaron 7.08% acciones, mientras que en el semestre g (marzo
2012/agosto 2012) 20.18%. Sin embargo, en el semestre h (septiembre 2012/febrero 2013) y d (septiembre
2010/febrero 2011) se hicieron 16.29% y 8.17% acciones respectivamente, notándose en estos semestres un
decrecimiento en relación al semestre anterior correspondiente.

En base al campo (variable) “direcciónIP” se determinó el lugar habitual de trabajo que tienen los profe-
sores en sus EVAs. La “dirección IP” es una serie de números que sirven para identificar a un dispositivo (en
este caso un ordenador) dentro de una red (Moskowitz, 2012). En este trabajo, identificando esta dirección se
pueden establecer desde donde un profesor a través de un ordenador se conecta para realizar actividades en
sus EVAs. Así, las direcciones IP que comiencen con 200.xxx.xxx.xxx (dominio público), 172. xxx.xxx.xxx
(intranet institucional), 192.168.0.0 y 10.0.0.0 de la dmz, corresponden a direcciones  IP de la ESPOCh
(desitel, 2008). Entonces, todas las direcciones que estén en este rango de “IPs” las codificaremos como
“ESPOCh” y las direcciones que no están en este rango se codificarán como “fuera de la ESPOCh”. Con
estas consideraciones, observamos que de 263 (100%) muestras (suma del número de EVAs activos desde el
semestre académico marzo 2009/agosto 2009 hasta septiembre 2012/febrero 2013), 118 (44.87%) correspon-
den a la “ESPOCh” y 145 (55.13%) a “fuera de la ESPOCh”. 

del campo (variable) “fecha”  se extrajo en una nueva variable la “hora”  de cada acción realizada por los
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gráfico 1. Tendencia del uso de EVAs de los profesores de la fIE.

gráfico 2. Interacción semestral de los profesores de la fIE en los EVAs.



profesores en los EVAs. Mediante un análisis de frecuencias de esta variable se determinó la hora(s)
habitual(es) de trabajo de los profesores. Se establecieron 4 franjas horarias: mañana (06:00 a 11:59), tarde
(12:00 a 18:59), noche (19:00 a 24:59) y madrugada (01:00 a 05:59). de las 263 (100%) muestras existentes,
107 (40.68%) corresponden a la tarde, 90 (34.22%) a la mañana, 62 (23.57%) a la noche y 4 (1.53%) a la
madrugada.  

de los recursos disponibles en los EVAs los profesores de la fIE realizaron alguna acción (agregar, actu-
alizar, borrar o ver) con 31 de ellos. de estos, con los que más interactuaron fueron: Assignment (29%), quiz
(19.43%), fórum (14.63%), resource (11.26%), user (7.73%), course (4.80%), label (2.09%), upload (1.83%),
glosary (1.68%) y book (1.63%). Con los 21 recursos restantes interactuaron el 5.91%.

4. discusión y Conclusiones

discusión y Conclusiones 

de acuerdo a la finalidad de este trabajo y los resultados obtenidos  se tiene que: 

Los profesores de la fIE utilizan los EVAs para la distribución de materiales para realizar actividades no
obligatorias mayoritariamente individuales y/o en grupos pequeños. Sin embargo, existen actividades que sin
considerarse obligatorias tienen que hacerse a través del entorno virtual, como expresan en varias entrevistas
“…ahí reposa material que necesitan revisar opcionalmente los estudiantes, por ejemplo para rendir pruebas
y/o lecciones presenciales...”. En esta línea, de las 5 tipologías de utilización de EVAs identificadas por Salinas
(2008) surgiría una tipología intermedia entre la 1 y 2. 

generalmente los profesores utilizan los EVAs como complemento o recurso de apoyo de las actividades
docentes presenciales, porque no cambian los espacios de enseñanza (aula física o laboratorio), ni el tipo de
actividades que plantean a sus estudiantes (compartir información, recibir tareas, enviar comunicados).  A
veces también son utilizados como espacio combinado con el aula física (blended learning), porque en los
entornos virtuales los profesores plantean actividades que propician la comunicación, tutorización y procesos
de interacción entre profesor y alumnos. Estas dos formas de uso tienen relación a la propuesta de Area y Adell
(2009). 

Así mismo, de los 6 perfiles generales de un profesor en EVAs, propuestos por Salinas (2008, 2010) los
profesores de la fIE se ubicarían en el perfil “complementario”, considerando que la dinámica de trabajo de
las asignaturas se realiza generalmente en las clases presenciales. El entorno virtual es utilizado para la distribu-
ción de materiales, realizar alguna actividad puntual como enviar comunicados o hacer tutorías de forma vol-
untaria. 

de los modelos educativos propuestos por baumgartner (2004, 2005) la mayoría de actividades realizadas
por los profesores de la fIE en los entornos virtuales cumplen características del modelo 1 (transmitir
conocimientos) y en menor medida del modelo 2 (desarrollar, inventar y crear conocimientos). También, hay
rasgos del solapamiento de los dos modelos, predominando siempre el primero. 

del perfil general se destaca que dos de cada tres profesores son hombres, dando muestras de una posible
brecha digital de género (Sánchez & Pinto, 2013; gil, et al., 2011) existente en la muestra de profesores que
utilizan EVA en la fIE. Así mismo, la mayoría son ingenieros y de acuerdo a la edad se pueden considerar
como adultos jóvenes. 

Por otro lado, relacionando el número de EVAs por cada semestre (gráfico 1) con las interacciones por
semestre (gráfico 2), se nota que estadísticamente (Tabla 2) existe una “muy buena correlación” entre estas
dos variables, al obtener un índice de correlación de Pearson de 0.931 y un nivel “altamente significativo” de
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correlación (0.001), muy inferior al 0.01 exigido.

de acuerdo a los niveles de interactividad propuestos por Silvio (2000, 2010) y sintetizados por hamuy y
galaz (2008), los profesores de la fIE en base a los recursos utilizados priorizaron el nivel comunicacional y
no el informativo con sus estudiantes. En la Tabla 3, se evidencia que la interacción con los recursos de comu-
nicación con 70.82% (52394) acciones realizadas es mayor a la interacción con los recursos de información
29.18% (21592) acciones realizadas.

Sería bueno a futuro estudiar la calidad de la comunicación que propician los profesores (emisores), así
como la respuesta comunicacional de los alumnos (receptores) a través de estos recursos. También se podrían
analizar detalladamente el tipo de acciones (agregar, actualizar, borrar, ver, entre otras) realizadas con los
recursos para detallar y definir con más precisión características relacionadas a los niveles de interacción. 

de la interacción con los recursos, en fariña, gonzález & Area (2013) se encontraron que los recursos
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Tabla 2. Correlación de Pearson entre el número de EVA y las interacciones semestrales.

Tabla 3. Recursos de información y comunicación utilizados en los EVA de la fIE.
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más utilizados por profesores fueron resource, label, assignment y forum. de la misma manera Costa, et al.
(2012) encontraron que assignment, chat, forum, news y quiz/survey fueron los recursos más utilizados. Los
resultados encontrados en este trabajo son similares a pesar de tener contextos diferentes. 

Además, la tarde y la mañana son los horarios habituales de trabajo de los profesores en los entornos vir-
tuales. También, es notoria la transición gradual del lugar habitual de trabajo. Si, en el semestre académico
marzo/agosto 2008 generalmente lo hacían desde la ESPOCh, en el semestre académico septiembre
2012/febrero 2013 generalmente los hacían desde fuera de la institución. Estas evidencias podrían servir para
establecer incidencias psicosociales causadas por las transiciones de carga de trabajo de los profesores de
acuerdo al tiempo y lugar que dedican a su labor docente (fajardo et al., 2013). 

Esta investigación se podría convertir en un esquema de referencia para los directivos de la fIE y
ESPOCh, como instrumento de análisis que sirva para la implementación de políticas y acciones encaminadas
a la articulación efectiva y eficiente del tridente “modelo educativo-profesor-EVA”, siempre considerando al
estudiante como el eje fundamental del todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. dado que la ESPOCh se
encuentra en un proceso de recategorización institucional para la mejora de la calidad educativa a través de
herramientas mediadas por la tecnología, este trabajo también puede servir como fuente de retroalimentación
válida para que los profesores de la fIE mejoren su rol docente a través de los entornos virtuales. Estas mejoras
deberían implementarse mediante la planificación y el desarrollo de acciones de capacitación dirigidas a todos
los actores de la comunidad educativa. 

Conscientes que la investigación científica empieza a despegar en el contexto universitario ecuatoriano,
debido a las nuevas políticas educativas. También, este trabajo pretende ser la base para futuras investigaciones
que permitan generar conocimiento entorno a la tecnología educativa en el Ecuador.
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RESUMEn. El trabajo presentado describe un proyecto de innovación docente centrado en el
modelo flipped classroom. La peculiaridad de la experiencia presentada radica en que se lleva a
cabo en clases impartidas a través de videoconferencia, modalidad que funciona desde hace más de
15 años, en la Universidad de las Islas baleares. Si bien ha sufrido algunas modificaciones y adap-
taciones menores, el estilo de clase magistral se ha mantenido prácticamente inalterada desde sus
inicios. Para dar respuesta a las inquietudes del profesorado sobre el absentismo y la baja participa-
ción del alumnado en estas clases, se propone replantear la estrategia didáctica y ofrecer, a través
del modelo flipped classroom un marco que incremente la motivación e implicación de los estudian-
tes.

AbSTRACT. This paper describes an innovative teaching project, focused on the flipped classroom
model. The peculiarity of the experience presented is that it takes place in classes through videocon-
ferencing, method that works for over 15 years at balearic Islands University. Although there have
been some minor modifications and adaptations, lecture style has remained virtually unchanged since
its inception. In response to teachers’s concerns about absenteeism and low participation of students
in theses classes, it is proposed to reconsider the teaching strategy and provide, through a flipped
classroom model a framework to increase the motivation and engagement of students.

PALAbRAS CLAVE: flipped Classroom, Videoconferencia, Metodología docente, TIC, Educación,
eLearning.
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1. Antecedentes del estudio
durante el curso 1997-1998 la Universidad de las Islas baleares inicia un modelo de enseñanza semipres-

encial, con ciertas peculiaridades con respecto a los modelos al uso. Su finalidad principal se focalizó en posi-
bilitar el acceso a todos aquellos estudiantes que, residiendo en las islas de Menorca e Ibiza, les resultase muy
costoso tener que trasladarse a Mallorca (donde se ubica la sede central de la universidad) para cursar estudios
superiores.  

Campus Extens surge así como un modelo mixto que combina la actividad propia de la enseñanza presen-
cial con acciones formativas apoyadas en las TIC, mediante el uso de una plataforma de teleeducación, mate-
riales de aprendizaje diseñados específicamente y la videoconferencia como alternativa a las clases conven-
cionales.

El grupo-clase de Palma, desde donde habitualmente se realizan las videoconferencias en aulas especial-
mente habilitadas, cuenta con la presencia física del profesor en todas las sesiones. Esta situación se aparta
también de lo convencional, debido a los condicionantes derivados del sistema tecnológico -que limita en cierta
medida el movimiento del docente. Así, en las sedes universitarias de Ibiza y Menorca se pueden seguir las
sesiones e interactuar con los otros participantes a través de la videoconferencia.

Por otra parte, los profesores deberán viajar desde Mallorca a las otras islas para garantizar un mínimo de
presencialidad física, realizando seminarios periódicos. El número de estas sesiones variará en función de los
créditos de la asignatura, con una equivalencia aproximada de tres seminarios por cada 6 créditos.

La estructura se complementa a través de la red donde, utilizando la plataforma Moodle (inicialmente fue
WebCT), los alumnos pueden acceder a los materiales de la asignatura en formato electrónico y a las activi-
dades diseñadas por los docentes, disponiendo así mismo de las herramientas de comunicación del entorno.

A lo largo de más de 15 años el modelo ha sufrido algunas modificaciones y adaptaciones menores, pero
se ha mantenido prácticamente inalterada su concepción original.

no obstante, durante los últimos años, se han ido recabando testimonios de profesores descontentos con
el desarrollo de las clases por videoconferencia. La mayoría de ellos relata una asistencia decreciente del alum-
nado de las sedes de Ibiza y Menorca a las clases, así como una creciente falta de interés. Por otra parte, con-
viene no dejar de lado que la duración de algunas sesiones se extiende hasta las dos horas; duración que, a
todas luces, resulta excesiva si se ciñe exclusivamente al formato de exposición magistral.

Consideramos que la evolución tecnológica y social a lo largo de los años de duración de la experiencia de
Campus Extens ha sido importante; evolución que tal vez pueda estar repercutiendo en la vigencia del mode-
lo.

Por este motivo nos planteamos llevar a cabo un proyecto de innovación docente, con la finalidad de
replantear la metodología habitualmente empleada; la intención se centra, pues, en dar respuesta a las inqui-
etudes del profesorado y ofrecer un marco de enseñanza-aprendizaje de acuerdo a tendencias metodológicas
alternativas, permitiendo incrementar la motivación e implicación de los estudiantes.

2. ¿Qué es la “clase invertida” o flipped classroom?
En una situación académica tradicional, el docente utiliza mayormente el tiempo de clase en explicar los

contenidos de la unidad temática correspondiente; y, a partir de ahí, propondrá a sus alumnos la realización
de actividades fuera del aula.

de manera general, el modelo denominado flipped classroom consiste en la inversión de esta concepción.
dado que el aula es un espacio potencial de relación directa entre los participantes, se pretende aprovechar
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esta cualidad para llevar a cabo las actividades; por otra parte, los contenidos serán estudiados de forma
autónoma a través de diversos formatos, primando los vídeos elaborados por los docentes.  

de manera similar a lo expuesto, bergmann, Overmyer y brett (2011a) caracterizan la perspectiva clásica
de la clase invertida a partir de tres elementos:  

- Los vídeos sustituyen la instrucción directa
- Los estudiantes disponen de tiempo en clase para trabajar individualmente las actividades propuestas.
- La lección tradicional impartida por el profesor se sustituye con vídeos elaborados por el docente y las

actividades de aprendizaje pasan a hacerse en clase.

Aunque el vídeo parece tener un papel bastante relevante, autores como Spencer, Wolf y Sams (2011),
ponen de manifiesto que no todos los contenidos son adecuados para trabajarlos a través de vídeos, y que debe
primar la idoneidad del material ante todo. Rutherfoord y Rutherfoord (2013), reiteran también que no se trata
solo de vídeos on line, enfatizando otros aspectos como el papel activo del estudiante, así como la importancia
del trabajo entre pares.

En este sentido, según bergmann, Overmyer y brett (2011b) el modelo flipped classroom posibilita entre
otras cosas: incrementar la interacción entre los participantes; que los estudiantes se responsabilicen de su
aprendizaje; la revisión del material generado en cualquier momento; una educación personalizada.

Miller (2012) considera que es importante tener en cuenta que el hecho de trabajar los contenidos en casa,
no los hace necesariamente atractivos para el estudiante, si los encuentra inconexos de la globalidad de la prop-
uesta; por lo que será necesario la coherencia integral del planteamiento. También pone de relieve la necesidad
de emplear paralelamente metodologías didácticas centradas en el alumno, como el aprendizaje basado en
proyectos o la resolución de problemas.

3. Objetivos del estudio
Este proyecto pretende iniciar un proceso de transformación metodológica, basado en el modelo flipped

classroom, en las clases impartidas por videoconferencia entre las sedes de Palma, Menorca e Ibiza, que
incidiría paralelamente en su organización.

de acuerdo con el modelo flipped classroom, descrito anteriormente, proponemos invertir la relación tradi-
cional entre las clases por videoconferencia y las tareas solicitadas al alumnado. Así, los estudiantes deberán
documentarse previamente sobre el tema a tratar y la clase presencial se dedicaría a llevar a cabo actividades
grupales. Se pretende con ello conseguir una mayor implicación de los alumnos en su proceso de aprendizaje,
haciéndoles partícipes activos en la dinámica de aula.

El objetivo principal del proyecto se resume en ofrecer un modelo pedagógico alternativo al tradicional para
la modalidad Campus Extens Illes, que dé respuesta a las inquietudes actuales, tanto de los docentes como del
alumnado implicado. En función de este objetivo general, nos proponemos:

- Identificar las limitaciones del modelo actual a partir del análisis de los datos obtenidos de los partici-
pantes.

- diseñar un modelo didáctico partiendo de las carencias detectadas y fundamentado en experiencias doc-
umentadas y la investigación desarrollada al respecto. 

- Llevar a la práctica este primer modelo 
- Evaluar su impacto, reelaborarlo en función de la información recogida y ampliar su aplicación.

4. Planteamiento del proyecto
El desarrollo del proyecto, previsto en cuatro fases, se ha llevado a cabo durante el segundo semestre del
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curso 2013-14:

- Primera fase. Recogida de datos y documentación. Pasación de cuestionarios y realización de entrevistas
a docentes y alumnos.

- Segunda fase. diseño del modelo metodológico. Incluye tanto los aspectos didácticos como los técnicos.
Elaboración de un catálogo de actividades de ejemplo.

- Tercera fase. Puesta en práctica del modelo. Realización previa de las adaptaciones necesarias en función
del perfil de las asignaturas y las necesidades expresadas por el docente. Observación de algunas sesiones.

- Cuarta fase. Evaluación. nueva pasación de cuestionarios y realización de entrevistas para conocer el
grado de satisfacción de la experiencia.

Para llevar a cabo la experiencia se ha contado con la participación de cuatro profesores de primer curso,
uno por cada uno de los estudios que se imparten en las sedes de Ibiza y Menorca: Educación Primaria,
Enfermería, Administración y dirección de Empresas y derecho. Su elección ha sido intencional, adoptando
como criterio que se tratase de docentes innovadores y con inquietudes de mejora.

Posteriormente a la fase de documentación, se llevó a cabo una reunión informativo/ formativa con los pro-
fesores preseleccionados. Además de presentarles el proyecto, se explicó y ejemplificó de manera detallada la
metodología propuesta. Así mismo, se les facilitó documentación para profundizar en la temática.  

Previa aceptación de la propuesta, se les asignó un tutor del equipo para ayudarles en la confección de
actividades y la elaboración de materiales.

Para la realización del material en formato vídeo se ha contado también con el apoyo del Servicio de
Recursos Audiovisuales de la universidad, si bien algunos de los profesores han preferido, por cuestiones de
tiempo, realizarlos con herramientas de autoedición, como por ejemplo, Present.me. Este tipo de aplicaciones,
son de uso sencillo y permiten la grabación simultánea de la presentación en pantalla y del orador, a través de
la webcam del equipo informático.

5. Resultados parciales y proyección de la experiencia
Una vez finalizada la fase de recogida de datos inicial y llevadas a cabo las primeras experiencias durante

el segundo semestre, estamos trabajando en el análisis de los datos obtenidos a partir de los cuestionarios y
entrevistas finales realizadas a alumnos y profesores.  

de las encuestas y entrevistas iniciales, destacamos que los alumnos no se consideran de un mismo grupo
clase, formado por las tres islas. de hecho, sólo  un 32,7% en Palma, un 16,42% en Menorca y un 22,84% en
Ibiza, tienen la sensación de pertenecer a un grupo único.

Por otra parte, los alumnos de las tres sedes muestran opiniones similares cuando se les pregunta si el pro-
fesores les motiva a través de las videoconferencias: Palma, 30,26%; Menorca, 23,88%; e Ibiza, 27,50%.  

En cuanto a la intervención en las clases de videoconferencia, sólo el 55,33% en Palma, el 41,79% en
Menorca, y el 37,65% en Ibiza, consideran que el profesor hace participar a las tres sedes.

de hecho, solamente el 39,69% en Palma, el 36,57% en Menorca, y el 31,9% en Ibiza, indican que el pro-
fesor realiza preguntas durante la sesión.

Los datos obtenidos a través de los cuestionarios se pueden corroborar a través de los provenientes de las
entrevistas personales, donde los alumnos expresan la importancia que dan a la participación en el seguimiento
de una sesión de videoconferencia:
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(...) si no te hacen intervenir es muy difícil estar dos horas mirando a la pantalla. Porque cuando el
profesor te hace intervenir estás más atento… no estás viendo lo que es la pantalla, estás escuchando
al profesor.

(...) en cambio cuando el profesor interactúa bastante con las sedes a través de las videoconferen-
cias pues sí que es verdad que los alumnos incluso llegan más motivados.

Como se puede apreciar, en general, los alumnos de Palma, que cuentan con el profesor en el aula física,
muestran un mayor grado de satisfacción que los de las sedes de Ibiza y Menorca. Posiblemente ello se deba
a la mayor facilidad para interactuar con el docente.

En todo caso, los datos provenientes de los cuestionarios y entrevistas iniciales refuerzan la necesidad de
llevar a cabo un proyecto como el descrito.

Así, a lo largo del segundo semestre del curso 2013-14 se ha estado trabajando de cerca con los profesores
seleccionados, asesorándoles y ayudándoles en la realización de materiales.

A lo largo de la experiencia uno de los docentes abandonó por falta de tiempo. no obstante, en las
reuniones de seguimiento realizadas, el resto manifestó sentirse satisfecho con los resultados obtenidos.  

La cantidad de tiempo requerida es uno de los problemas recurrentes comunes, pero se contempla como
una inversión de cara al curso próximo.

Como se ha mencionado, estamos en fase de análisis de los últimos datos obtenidos de los cuestionarios y
entrevistas finales, para compararlos con los obtenidos al inicio del proceso, por lo que resulta prematuro ofre-
cer conclusiones definitivas. no obstante, podemos aportar algunos testimonios de profesores y alumnos que
ponen de relieve algunos aspectos positivos de la experiencia.

Los alumnos manifiestan que es una forma diferente de trabajar que permite llevar al día la asignatura, por
lo que están más preparados para realizar el examen final.

(…) es una forma diferente de trabajar y te hace trabajar más en la asignatura, llevarla más al día.
no sólo es teoría. En el examen son cosas prácticas que trabajamos en estas actividades. Realizando
actividades durante el semestre hace que lleves la asignatura al día y no tengas que estudiar tanto para
el examen final.

de similar forma, a partir de las entrevistas, algunos profesores han manifestado que la implementación de
estas estrategias ha contribuido a una mejora en los resultados de la evaluación final del alumnado, uno de los
participantes, comenta:

El año pasado en Palma suspendieron un 15%, en Menorca un 56% y en Ibiza un 41%, es decir la
diferencia entre Palma, Ibiza y Menorca era tremenda y vine alarmada. Este año los suspensos en Palma
han sido del 9%, en Menorca un 29%, con lo que se reduce la diferencia interislas y siendo aún eleva-
do, un 29, de 56 a 29 la reducción es importante; y lo más espectacular es en Ibiza, con un 9%; es
decir, igual que Palma, baja del 41 al 9 y por tanto el objetivo fue cumplido totalmente.

Si, a la luz del análisis final, los resultados son lo suficientemente exitosos realizaremos los ajustes que se
requieran y ampliaremos el número de asignaturas. También se prevé dar difusión de la experiencia a través
de diferentes canales al resto de docentes para despertar su interés en la aplicación de nuevas estrategias
metodológicas.
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RESUMEn. La comunidad de varios Entornos de desarrollo Integrado (IdEs) ha mostrado interés
en la construcción de herramientas con soporte para la colaboración de los desarrolladores, pero sin
hacer hincapié en la búsqueda de código fuente. En este trabajo se presenta un plug-in para los IdEs
netbeans y Eclipse en el contexto académico como una alternativa a esta disyuntiva, con el cual se
realizó una experimentación con dos grupos de estudiantes que arrojó como conclusión que con la
aplicación de técnicas de búsqueda en los IdEs, se pueden obtener mejores resultados respecto a
herramientas de búsqueda de código fuente centradas en una interacción individual y los IdEs por
separado.

AbSTRACT. The community of many Integrated development Environments (IdEs) has shown
interest to develop tools with support for the collaboration among developers, but without doing
emphasis in source code search mechanisms. In this work we propose a netbeans and Eclipse plug-
in for the academic context as an alternative to the problem mentioned above. Also, we carry out
an experimentation with two groups of students, that showed as main conclusion that with the inte-
gration of search techniques inside IdEs we can obtain better results in relation to use search tools
and IdEs separately.
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1. Introducción
La programación de aplicaciones informáticas o desarrollo de software es una actividad que suele ser com-

pleja de efectuar, aun cuando hoy contamos con gran diversidad de lenguajes y bibliotecas de clases que evitan
en cierta medida que se deba partir desde cero para la implementación de nuevas soluciones computacionales.
Es por eso que los desarrolladores de software pasan buena parte del tiempo buscando información técnica,
al enfrentarse a numerosas necesidades que emergen a partir de tareas diarias relacionadas con la programa-
ción, tales como escribir y reutilizar código fuente, arreglar errores, encontrar documentación y ejemplos para
el aprendizaje de una nueva tecnología, probar nuevos algoritmos, explicar fragmentos de código a un grupo
de colegas fuera o dentro de un proyecto, entre otros. Este mismo dinamismo es más acuciante en el proceso
de enseñanza-aprendizaje de la Programación en las escuelas que forman estudiantes con perfiles relacionados
con la Informática o Ciencias de la Computación, entre otras disciplinas según el país.

En los últimos años ha habido un gran esfuerzo por parte de investigadores de diferentes campos acadé-
micos y empresariales hacia la construcción de herramientas que permitan al desarrollador realizar búsquedas,
y otras actividades referentes al código, de forma que satisfagan sus necesidades de información. Ejemplo de
ello son los motores de búsqueda tales como, google Code Search, Koders, Krugle, Codefetch y Codase. La
actividad de búsqueda es considerada una herramienta de gran importancia en el proceso de desarrollo de soft-
ware  [bajracharya, Kuhn y ye, 2009). Los investigadores Ken Krugler y John d. Mitchell (2007) enfatizan
que: “Alrededor del 25% del tiempo de trabajo de un desarrollador es ocupado en búsquedas de información.
Aunque está bien empleado, porque encontrar código reutilizable puede propiciar que un proyecto esté termi-
nado en tiempo y con resultados de alta calidad”. Sin embargo, ninguna de las soluciones identificadas en este
estudio posibilitan la colaboración entres los estudiantes y los profesores durante realización de tareas de pro-
gramación.

Así, la estructura de este trabajo es la siguiente. En la Sección 2 hacemos una descripción de los principales
elementos que aporta la solución propuesta al proceso de enseñanza-aprendizaje. Luego, en la Sección 3 se
incluye una evaluación donde se compara el empleo de herramientas tradicionales con nuestra solución para
resolver una tarea de programación en Java. finalmente,  se presentan las conclusiones en la Sección 4.  

2. descripción del plug-in propuesto
Al igual que en la industria del desarrollo de software, las universidades y otros centros educacionales que

enseñan programación, utilizan como herramienta principal a los IdEs. En estas herramientas la búsqueda es
un medio útil de navegación. Varios investigadores se han referido a la búsqueda que se encuentra embebida
en las funcionalidades de navegación de un IdE como navegación guiada por búsquedas (Kuhn, 2010). En
nuestro caso, la meta de esta actividad es que los estudiantes y profesores ahorrasen tiempo en la comunica-
ción, análisis, discusión y desarrollo de ejercicios de programación.
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La figura 1 muestra una búsqueda realizada desde el IdE netbeans con el plug-in propuesto instalado. Se
encuentran desplegadas tres ventanas, las cuales son denominadas TopComponents según el API Window
System de la plataforma netbeans: (1) Ventana de búsqueda, está integrada a su vez por tres paneles plega-
bles: (a) Configuration: donde el desarrollador selecciona el principio de búsqueda y el motor por el cual desea
realizar la búsqueda; (b) filters: muestra las partes de una clase a la cual pertenece el código que se necesita
encontrar y (c) Collection Type: permite especificar la fuente documental por la cual el desarrollador solicita
los resultados, libros (pdf, txt) o código Java.  (2) Ventana de resultados de búsqueda, los resultados pueden
clasificarse de acuerdo a tres orígenes diferentes: (f) búsqueda local del desarrollador (dentro o fuera de su
sesión), (d) búsqueda del jefe de la sesión colaborativa (generalmente el profesor) o pueden ser resultados
recomendados explícitamente (e) por otro desarrollador en su propia sesión de búsqueda colaborativa. (3)
Ventana que visualiza los resultados de búsqueda, muestra resultados en formato pdf, txt o Java. También está
activa la ventana que muestra la sesión de búsqueda a la cual entró el usuario, en este caso llamada
“SwingJava2” que está colapsada (4). Una representación similar tendríamos para el IdE Eclipse.  

3. Evaluación
Para conocer la efectividad del plug-in propuesto, se llevó a cabo un experimento, el cual fue realizado con

estudiantes y profesores de la Universidad de holguín, para buscar código fuente desde dos grupos: uno para
la búsqueda con herramientas tradicionales (g1) y el otro utilizando nuestra propuesta (g2). Para la evaluación
se emplearon las métricas propuestas por Pickens et al. (2008). Para realizar el análisis estadístico se utilizó la
prueba no paramétrica de Wilcoxon, y se empleó el método de Monte Carlo, con intervalos de confianza del
99% y un número de muestras igual a 10 000. Quedando definida como hipótesis nula (h0) que entre g1 y
g2 no existen diferencias significativas (Mg1 = Mg2), y como hipótesis alternativa (h1), la existencia de dife-
rencias significativas entre g1 y g2 (Mg1 ≠ Mg2). Como conclusión de este experimento se pudo comprobar

Salazar-hernández, R., Pérez-Jasso, C., Rodríguez-Cano, J., y Pérez-Perdomo, E. (2015). Añadiendo Capacidades de búsqueda a Entornos de desarrollo
Integrado para la Enseñanza y Aprendizaje de la Programación en Ambientes Remotos. Campus Virtuales, Vol. 4, num. 2, pp. 66-69. Consultado el

[dd/mm/aaaa] en www.revistacampusvirtuales.es

www.revistacampusvirtuales.es

figura 1. Interface multiusuario del IdE netbeans con el plug-in instalado.



69
C

am
pu

s 
Vi

rtu
al

es
, 0

2,
 IV

, 2
01

5

que Mg1 < Mg2 con diferencias significativas, para la Precisión y Exhaustividad  de Selección. Por tanto se
rechaza h0 y se acepta h1.  

4. Conclusiones
La búsqueda de código fuente es un área de investigación reciente que responde al problema de satisfacer

las necesidades de apoyar la enseñanza-aprendizaje de la programación. Como parte de experimentos y estu-
dios realizados varias herramientas integradas a IdEs y fuera de éstos se han construido. Sin embargo, pocos
han sido los intentos de unificar la búsqueda y la colaboración como actividades fundamentales del estudio de
la programación por grupos de estudiantes. La flexibilidad y escalabilidad de los IdEs de código abierto como
el netbeans y el Eclipse permitieron la construcción de un plug-in  que permite la colaboración entre estudian-
tes y profesores durante la búsqueda de código fuente en entornos de redes distribuidas, y de esta forma contar
con mejores alternativas a las herramientas tradicionales de búsqueda y desarrollo de software que se encuen-
tran separadas.

Agradecimientos
Agradecemos a la Universidad Autónoma de Tamaulipas por brindar apoyo a la realización del proyecto.

En especial al director de U.A.M.Mante.

Referencias
bajracharya, S., A. Kuhn, y y. ye.  (2009). Sourcerer: An Internet-Scale Software Repository  in SUITE 2009: first
InternationalWorkshop on Search-driven development– Users, Infrastructure, Tools and Evaluation 2009. Vancouver, Canada.
Krugler, K. y Mitchell, J.d. (2007).  Search-driven development: five reasons why search is your most powerful tool. disponible en:
http://www.linuxworld.com/news/2007/012907-search.html
Kuhn, A. (2010). Immediate Search in the IdE as an Example of Socio-Technical Congruence in Search-driven development. In SUITE
’10 May 2010. Cape Town, South Africa.
Pickens, J., et al. (2008). Algorithmic Mediation for Collaborative Exploratory Search. In SIgIR’08. 2008. Singapore.

Salazar-hernández, R., Pérez-Jasso, C., Rodríguez-Cano, J., y Pérez-Perdomo, E. (2015). Añadiendo Capacidades de búsqueda a Entornos de desarrollo
Integrado para la Enseñanza y Aprendizaje de la Programación en Ambientes Remotos. Campus Virtuales, Vol. 4, num. 2, pp. 66-69. Consultado el

[dd/mm/aaaa] en www.revistacampusvirtuales.es

www.revistacampusvirtuales.es

Cómo citar este artículo / how to cite this paper

Salazar-hernández, R., Pérez-Jasso, C., Rodríguez-Cano, J., y Pérez-Perdomo, E. (2015). Añadiendo
Capacidades de búsqueda a Entornos de desarrollo Integrado para la Enseñanza y Aprendizaje de la
Programación en Ambientes Remotos. Campus Virtuales, Vol. 4, num. 2, pp. 66-69. Consultado el
[dd/mm/aaaa] en www.revistacampusvirtuales.es



70

C
am

pu
s 

Vi
rtu

al
es

, 0
2,

 IV
, 2

01
5

CAMPUS VIRTUALES

guerrero, C. (2015). UMUMOOC Una propuesta de indicadores de calidad pedagógica para la realización de cursos MOOC. Campus Virtuales, Vol. 4,
num. 2, pp. 70-76. Consultado el [dd/mm/aaaa] en www.revistacampusvirtuales.es

www.revistacampusvirtuales.es

UMUMOOC Una propuesta de indi-
cadores de calidad pedagógica para la

realización de cursos MOOC 
UMUMOOC A proposal of quality indicators for educational courses MOOC

Catalina guerrero Romera1

1 Universidad de Murcia, España

cgromera@um.es

RESUMEn. El objetivo de esta comunicación es presentar una propuesta de indicadores de calidad
pedagógica para cursos MOOC, a partir de la revision bibliográfica, las reflexiones y análisis de dis-
tintas aportaciones científicas en este campo. Ello ha dado lugar a la elaboración de una propuesta
de indicadores para valorar la calidad pedagógica de los cursos en línea abiertos y masivos reflejados
en una propuesta de modelo tridimensional. Con ello pretendemos contribuir a la construcción de
parámetros que impliquen una mejora de la calidad, la promoción de procesos de innovación edu-
cativa utilizando las TIC, el desarrollo y la difusión de buenas prácticas docentes y la formación del
profesorado.

AbSTRACT. The purpose of this communication is to present a proposal for indicators of educa-
tional quality MOOC courses, from the literature review, reflections and analysis of various scientific
contributions in this field. This has led to the development of a proposal for indicators to assess the
quality of educational courses and massive open online reflected in a proposal for a three-dimensio-
nal model. Our aim is to contribute to building parameters which enhance quality, promote educa-
tional innovation processes using ICT, the development and dissemination of best teaching practices
and teacher training.
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1. Introducción
Los nuevos escenarios tecnológicos y de la sociedad digital y del conocimiento (agendas digitales europeas,

la filosofía del conocimiento abierto o educación expandida, economía digital, etc.) en los que nos movemos
obligan a las instituciones universitarias a incorporar en sus procesos de enseñanza-aprendizaje y evaluación
las tecnologías de la información y la comunicación, puesto que éstas ofrecen posibilidades didácticas, peda-
gógicas y de comunicación o gestión de gran alcance. desde hace más de una década es una prioridad máxima
de la Unión europea el potenciar la investigación en materia de aprendizaje en línea. no en vano el nMC
horizon Report  2014 higher Education Edition ha identificado las principales tendencias que impulsarán los
cambios en la educación universitaria en el plazo de uno a cinco años y entre los que se encuentran la integra-
ción del aprendizaje en línea, híbrido y colaborativo (Johnson et al., 2014).

2. Calidad pedagógica de los MOOC
Los cursos MOOC respondiendo a sus siglas en inglés (Massive Online Open Courses) son cursos en

línea, masivos y abiertos, basados en los principios de gratuidad, masividad y ubicuidad, de los que se despren-
den sus principales características:  son cursos que poseen una estructura orientada al aprendizaje, con mate-
riales y estrategias de evaluación para acreditar el conocimiento, tienen carácter masivo, con un número ilimi-
tado de participantes, con un alcance global pensado para utilizar internet como principal medio de comunica-
ción y abierto, lo que supone un acceso gratuito a los materiales (Atenas, 2015:4). El desarrollo de estos cursos
no ha estado exento de controversias, críticas y análisis aunque no es objeto de este capítulo entrar en ellos
(Vázquez-Cano y López Meneses, 2014; Valverde, 2014; Zapata-Ros, 2014; Cabero, 2014; Aguaded, 2013;
bartolomé, 2013; guàrdia et al., 2013; Pedreño, 2013). Uno de los temas más recurrentes y debatidos en rela-
ción a los MOOC ha sido el referido a la calidad pedagógica de los mismos. Existen múltiples artículos que
desde diferentes enfoques y utilizando también indicadores diversos y variados, han ido analizando cuáles
podrían ser los criterios a considerar en la elaboración de un curso MOOC de calidad. no obstante, uno de
los retos precisamente señalados en este sentido es la necesidad de seguir avanzando en la investigación. A
continuación, se describen algunos de los estudios que presentan y exponen criterios de calidad pedagógica en
su mayoría centrados en cursos MOOC. 

El estudio de Roig et al. (2014) sobre evaluación de la calidad pedagógica de los MOOC, partiendo del
cuestionario de evaluación de la calidad de cursos virtuales de Arias (2007),  describe algunos resultados res-
pecto a 10 dimensiones pedagógicas analizadas: guía didáctica, metodología, organización de los contenidos,
calidad de los contenidos, recursos didácticos, etc. Martín et al. (2013) en su propuesta de evaluación de la
calidad de los MOOC a partir de la guía Afortic, agrupan una serie de indicadores en cinco dimensiones:
Planificación de la acción formativa. Programa de la acción formativa. Recursos de la acción formativa.
desarrollo de la acción formativa y Calidad de los resultados. Ardila-Rodríguez (2011) en su estudio sobre
Indicadores de calidad de las plataformas educativas digitales, también extrae cinco procesos relacionados con
las dimensiones pedagógicas: funcionamiento y planificación, contenidos, metodología –competencia docente,
comunicación e interacción, y medios–recursos–plataforma. 

Igualmente, el trabajo de gea et al. (2011) aún sin ser específico o relativo a cursos MOOC, describe algu-
nos de los estándares y buenas prácticas en el desarrollo de acciones formativas no presenciales a partir de la
revisión de algunas de las normas, procedimientos e informes sobre calidad en formación virtual (ISO, UnE,
UnIQUe, Quality on the line (QOL), MECA-OdL, AfORTIC). 

dicho estudio concluye con algunas de las perspectivas y criterios generales que deben ser considerados y
valorados en la calidad de la formación virtual y en tratar de orientar las futuras propuestas hacia un enfoque
sistémico que sea aplicable en diferentes contextos educativos. Entre las perspectivas y criterios generales se
citan los siguientes:  proyecto formativo (identificación y estructura, diseño estrategia e-learning, infraestructura
tecnológica); recursos didácticos (contenidos, evaluación, dimensión práctica, herramientas de comunicación);
normalización (usabilidad, accesibilidad, reutilización); desarrollo (e-tutorización, apoyo pedagógico a estu-
diantes y profesorado, planificación centrada en el alumno, interactividad) y gestión de la calidad (procedimien-
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tos y medios de evaluación, recogida y análisis de resultados de aprendizaje y satisfacción) (gea et al., 2011,
p.7-8).

Por otra parte, Conole (2013) en su trabajo sobre estrategias para mejorar el aprendizaje y la calidad de
los MOOC establece doce dimensiones y un modelo de las 7Cs para el diseño de aprendizaje: el grado de
apertura, la escala de participación (masificación), la cantidad de uso de multimedia, el grado de colaboración
que incluye, itinerario de aprendizaje (desde centrado en el alumno a centrado en el profesor y altamente
estructurado), el nivel de aseguramiento de la calidad, el grado en que alienta a la reflexión, acreditación, el
grado de formalidad, la autonomía y la diversidad.

Otros estudios más recientes como el de Alemán et al. (2015: 106) también establecen como dimensiones
relacionadas con la calidad pedagógica de los cursos las siguientes: contenidos, tiempo, actividades,...
baldomero et al., (2015) en su trabajo sobre evaluación de la calidad de cursos MOOC y a partir de la com-
parativa entre dos instrumentos de evaluación de calidad: AdECUR y las normas UnE 66181:2012 sobre la
gestión de la calidad de la formación virtual, señalan como una de las dimensiones comunes de análisis y eva-
luación de la calidad que comparten ambos instrumentos, la dimensión metodología del aprendizaje (diseño
didáctico-instruccional, recursos educativos y actividades de aprendizaje, tutoría y entorno tecnológico-digital
de aprendizaje). 

Como se puede observar, los distintos estudios aunque presentan elementos diferenciadores, la mayoría
asientan sus propuestas en la importancia que tiene el diseño curricular centrado en el aprendizaje y en la acti-
vidad de los estudiantes, siendo la interactividad un elemento esencial a considerar junto con los aspectos rela-
cionados con la calidad y organización del contenido. Los elementos de acreditación, certificación o gestión
(informaciones previas del curso, etc.) en relación a la plataforma, son aquellos en los que existe una menor
coincidencia por parte de los distintos autores. En cualquier caso, todos ellos inciden en la importancia que tie-
nen los enfoques pedagógicos y sobre todo aquellos aspectos o temas que podrían mejorar el aprendizaje, la
actividad y la evaluación promovida por este tipo de cursos.

3. Propuesta de indicadores UMUMOOC
A partir de la revisión y el análisis efectuado se ha diseñado una propuesta de indicadores a considerar y

valorar en la calidad pedagógica de los cursos MOOC en el contexto de la Universidad de Murcia y por ello
denominada uMuMooc (uMMc15). En una segunda fase se va a proceder a la validación del instrumento dise-
ñado y someter el mismo a un proceso de validez de contenidos mediante un juicio de expertos a fin de com-
probar las características de este modelo tridimensional. En el instrumento inicial se han establecido fundamen-
talmente 3 dimensiones en las que se integran varias subcategorías o subfactores e indicadores de cada uno de
ellos (Tabla 1): 

d1. Planificación/gestión.  Esta dimensión incluiría los requerimientos formales y aspectos básicos de admi-
nistración y gestión que pueda conllevar la plataforma utilizada, relacionados con el aprendizaje y en el que se
aprecian a su vez dos subfactores: Administración/gestión y Acreditación/Certificación. Algunos de los indica-
dores establecidos son: Información sobre duración, Cronograma, Certificaciones, Acreditaciones a las que da
lugar, si son de pago, gratuitas, ambas.

d2. diseño Aprendizaje. Esta segunda dimensión estaría relacionada con aspectos de diseño educativo e
integrada por 4 subfactores: diseño didáctico-instruccional, Contenidos, Recursos y Actividades y Evaluación.
Algunos de los indicadores referenciados en estos componentes son: si incluyen una guía didáctica o si se espe-
cifican objetivos, contenidos,... En definitiva, aquellos indicadores que nos permitan valorar si los diferentes
elementos que se indican en el diseño pedagógico y la elaboración de materiales de aprendizaje se orientan,
por ejemplo, a la transferencia de los aprendizajes, al desarrollo y evaluación de competencias, si atienden dife-
rencias individuales y diferentes estilos de aprendizaje, si tienen en cuenta aspectos culturales o contextuales,
si fomentan la actividad o participación, la conectividad o la secuenciación del aprendizaje y el diseño modu-
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d3. Comunicación-Interacción. La tercera dimensión incluiría aspectos relacionados con la implementa-
ción, el desarrollo del curso y el seguimiento y con las herramientas de comunicación/tutorización de las pla-
taformas: foros, blog, wikis, redes sociales, hangouts,… que permitan el fomento y desarrollo de una metodo-
logía activa, colaborativa y participativa del estudiante. Los subfactores que la componen son Comunicación y
Tutoría. 
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4. Conclusiones finales
Las distintas revisiones y propuestas consideradas en la literatura científica sobre los MOOC muestran que

algunos de los retos que estos cursos tienen ante sí son precisamente los que devienen de su carácter masivo:
diseños curriculares más abiertos y flexibles; interactividad, carácter o calidad de los contenidos (Valverde,
2014; Zapata-Ros, 2013; Vazquez-Cano, 2013; Sánchez-Vera et al., 2015; Ciappe-Laverde et al., 2015). Los
distintos autores apuntan que aún debemos avanzar en la elaboración y validación de instrumentos que permi-
tan orientar el diseño pedagógico de estos cursos y determinar también qué papel desempeñan las plataformas
en el mismo y si condicionan los elementos de los diseños educativos. Por otra parte, el diseño y la validación
del instrumento que se propone en este trabajo nos permitiría contar o aportar una serie de indicadores que
puedan servir de referentes de la calidad pedagógica de los cursos MOOC, así como presentar una propuesta
consensuada sobre cuáles pueden ser las dimensiones de análisis y los criterios o indicadores que se podrían
utilizar con el fin de valorar su nivel de impacto en la calidad educativa. Además, avanzar en este sentido puede
ser de especial interés de cara a la formación del profesorado en la medida en que se puedan identificar aque-
llas áreas susceptibles de mejora y de formación y en particular, todo lo referido al diseño educativo en relación
con el desarrollo de procesos de aprendizaje y evaluación en entornos virtuales.
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RESUMEn. Las prácticas formativas ofertadas en abierto de forma masiva por las universidades o
MOOCs ofrecen a los estudiantes la oportunidad de aprender no sólo a partir de los cursos a la
carta que presentan y de los contenidos en ellos dispensados, sino a partir de la construcción del
conocimiento derivado de las interacciones, la cooperación y la comunicación gestada entre éstos,
tanto en las comunidades endógenas -impulsadas por la propia plataforma contenedora de los cur-
sos, de carácter institucional-; como en las comunidades exógenas -creadas espontáneamente por los
usuarios fuera de ellas, utilizando las redes sociales facebook, Twitter, etc.

AbSTRACT. The offered training practices massively open by universities or MOOCs offer stu-
dents the opportunity to learn not only from the courses to the chosen and its contents have them
excused, but from the construction of knowledge derivative interactions, cooperation and communi-
cation between them concocted both endogenous communities - driven by the container platform
courses of institutional nature itself; and exogenous communities spontaneously -created by users
outside them, using social networks facebook, Twitter, etc.
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1. Introducción
Los MOOC  (Massive Open Online Course), o cursos en línea masivos y abiertos son unas novedosas

propuestas formativas desarrolladas en escenarios virtuales, avaladas tanto por universidades de reconocido
prestigio (McAuley, Stewart, Siemens y Cormier, 2010) como por otras instituciones solventes, las cuales ofre-
cen a los usuarios la oportunidad de capacitarse en las áreas del conocimiento que deseen, su acceso abierto
les permite elegir los cursos que más se adapten a sus gustos y necesidades para seguirlos de forma libre, selec-
cionando a la carta su propio itinerario formativo. El primer MOOC fue ofrecido por la Universidad de
Manitoba en 2008 (fini, 2009).  

Estamos asistiendo a un fenómeno rupturista caracterizado por presentar la formación online de los usuar-
ios adaptada a sus ritmos de aprendizaje, a sus posibilidades de dedicación horaria, sin limitaciones temporales
constreñidas a las unidades tradicionalmente preestablecidas como cuatrimestres, semestres, años académicos,
etc., que no exigen grandes inversiones económicas, debido a que estos cursos son gratuitos (Miller, 2012).
Otro aspecto interesante es que este modelo formativo no sabe de barreras fronterizas (Kop, fournier y Mak,
2011) e idiomáticas puesto que trasciende a las nacionalidades de las instituciones que las ofrecen, incluso,
otorga la facilidad de elegir el docente que más les guste y aquel mejor dotado de competencias comunicativas
y didácticas que les permita una mejor comprensión de los contenidos expuestos (del Moral y Villalustre,
2012).

Además, en un tiempo cambiante como el que vivimos, el compromiso de permanencia ligado a la obliga-
toriedad de seguir un curso para obtener un título también ha cambiado. Primero se flexibilizaron los espacios
al propiciar la deslocalización geográfica de la formación, luego se flexibilizaron los tiempos para que cada cual
pueda acceder a la misma según su disponibilidad horaria, etc., y ahora se presentan los contenidos objeto de
estudio de forma gratuita y a total disposición de los usuarios (McAuley, Stewart, Siemens y Cormier, 2010),
(Cabero y Zapata-Ros, 2013). Todo ello lleva a cuestionarnos desde una postura crítica, si esta fórmula nove-
dosa contribuirá a acabar con la convencional formación presencial, o si por el contrario es una moda pasajera
(Al-Atabi y deboer, 2014).

Concretamente, la presente reflexión pone especial énfasis en analizar algunos de los puntos críticos que
pueden repercutir en el éxito o fracaso de este fenómeno de formación online -abierta y flexible-, tales como
la tutoría, mentoría o, lo que es lo mismo, el tradicional seguimiento de los logros de aprendizaje de los estu-
diantes por parte del docente, tutor o facilitador (Medina y Aguaded, 2013), como se puso de manifiesto en
anteriores investigaciones centradas en el e-learning (del Moral y Villalustre, 2011). Así como, sobre los pro-
cesos de comunicación generados entre los distintos agentes implicados en esta modalidad de enseñanza vir-
tual, no sólo a través de los cauces establecidos formalmente por las instituciones que dispensan este tipo de
formación, sino también de los que emergen de forma espontánea a demanda de los propios usuarios.

Así pues, a pesar de que la naturaleza de este tipo de procesos formativos es fundamentalmente individual,
son los propios usuarios los que buscan y reclaman, de forma más o menos explícita -si es que no se contemplan
formalmente-, espacios de comunicación que les permitan tanto exponer sus problemas, dudas y/o dificultades
encontradas al abordar el estudio o la realización de las tareas solicitadas, como establecer cauces de ayuda y
colaboración mutua con otros compañeros. dando lugar a al menos dos niveles de interacción, por un lado,
buscan comunicarse con los expertos para resolver sus demandas académicas, y por otro, comunicarse entre
sus iguales. Es decir, buscan formar parte de una comunidad que comparta sus mismos intereses y preocupa-
ciones, que les permita socializar sus conocimientos, convencidos de que las prácticas formativas online se
enriquecen y retroalimentan al activar los mecanismos motivacionales vinculados al sentimiento de pertenencia
a un grupo.

Por ello, ante la gran expansión de esta práctica formativa (McAuley, Stewart, Siemens y Cormier, 2010)
y las expectativas surgidas ante sus incipientes resultados, se ha querido analizar el comportamiento de los
usuarios en relación a su participación en las comunidades de aprendizaje tanto en las contempladas por las
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propias instituciones que ofertan este tipo de cursos masivos en abierto, como en aquellas otras que ellos mis-
mos impulsan de forma espontánea apoyándose en las redes sociales, por entender que el aprovechamiento
de las sinergias contribuye a la construcción colaborativa del conocimiento (del Moral, Cernea y Villalustre,
2013) y, por ende, a garantizar el éxito de estas prácticas formativas abiertas, la cual pasa por lograr altas tasas
de culminación de los cursos iniciados.

2. MOOC y las comunidades de aprendizaje
La modalidad de cursos a distancia a través de internet no constituye una novedad puesto que ha sido una

práctica generalizada en la última década, a pesar de que no siempre ha gozado del prestigio suficiente para
certificarse como una formación de calidad (barker y holley, 1996). Sin embargo, los MOOC surgen con el
aval de instituciones con alto reconocimiento y se presentan como una alternativa que busca prestigiar esta for-
mación virtual al acompañarla del marchamo de calidad de docentes y universidades con una trayectoria
intachable, ofreciendo herramientas para crear y gestionar aprendizajes de forma personalizada, junto a sus
propias estrategias de aprendizaje (Infante, Torres, Infante y Muñoz, 2014; fini, 2009).

2.1. Valor añadido de los MOOCs
Los MOOCs ofrecen una visión diferente de la educación pues facilitan a cualquier usuario de internet,

sin importar las fronteras, el acceso a este novedoso sistema de formación (Miller, 2012), (Martin, 2012) que
está aumentando el volumen de estudiantes de las universidades, por el interés que suscitan las temáticas de
los cursos que ofertan y por la ocasión que les ofrecen para participar e incrementar sus conocimientos. Son
unas valiosas herramientas de aprendizaje que ayudan al desarrollo de las competencias del siglo XXI dentro
de las diferentes disciplinas (Pellegrino y hilton, 2013). Sin embargo, para que ello sea posible los docentes
deben estar suficientemente cualificados para adoptar las técnicas y estrategias didácticas adecuadas para facil-
itar el autoaprendizaje y la participación de los usuarios que se inscriben en los MOOC.

En 2011, un MOOC sobre Inteligencia Artificial ofrecido por la Universidad de Stanford atrajo a 160.000
estudiantes de todo el mundo, pero tan sólo 23.000 de ellos concluyeron con éxito el curso, obteniéndose una
tasa de finalización del 14% (Al-Atabi y deboer, 2014). Algo que está haciendo reflexionar seriamente sobre
qué factores pueden estar determinando este abandono masivo.

(McAuley, Stewart, Siemens y Cormier, 2010) encuestó a los participantes del curso Connectivism and
Connective Knowledge y comprobó que los estudiantes no se preocupaban por concluir sus cursos presen-
ciales en un periodo concreto, ni por el idioma ni por las competencias TIC exigidas, consideraban que los
MOOC les ofrecían grandes ventajas al no tener la presión del límite temporal y ofrecer la libre elección de
herramientas sociales para participar (mail, foros, wikis, etc.).

La experiencia en edX (Coetzee, fox, hearst y hartmann, 2014), con 1.101 usuarios virtuales, intro-
duciendo un sistema de puntuación que les permitía valorar los temas más útiles, concluyó que el uso de foros
en los MOOCs correlaciona positivamente con unas mejores calificaciones y retención de los estudiantes,
mejora los tiempos de respuesta e incrementa el número de éstas online.

Por otro lado, si bien los primeros MOOCs se centraron en abordar temáticas afines a la ingeniería y a la
ciencia de la computación, así como conocimientos y habilidades específicas de estas áreas de conocimiento,
hoy distintos investigadores e instructores se preguntan si los MOOCs pueden ser un vehículo adecuado para
promover la enseñanza de otro tipo de competencias transversales y habilidades socio-comunicativas, tales
como pensamiento crítico, la resolución de problemas, la comunicación, el espíritu emprendedor, etc.
(Pellegrino y hilton, 2013). de ahí el incremento del número de propuestas específicas de MOOC orientados
a la capacitación de los usuarios en este tipo de competencias tan demandadas en los distintos ámbitos profe-
sionales.

El reto de los MOOC se debe orientar a aprovechar las conexiones, colaboraciones e intercambio de
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recursos entre los usuarios, para favorecer el conocimiento compartido con el aprendizaje emergente y la mejo-
ra de los entornos de aprendizaje apoyados en redes (Kop, fournier y Mak, 2011).

2.2. Comunidades de aprendizaje
En estos entornos de socialización se producen formas de interacción de la misma intensidad con la que se

pueden producir en la vida real, creando lazos emocionales con el resto de miembros de la comunidad, con-
virtiéndose en parte importante para los usuarios, lo que contribuye a su permanencia en el tiempo. Cada
comunidad se marca un objetivo, define una estructura organizativa y los usuarios que la integran, los cuales
constituyen el pilar fundamental de la comunidad, ya que sin ellos, no existirían. Las comunidades de apren-
dizaje se nutren de la información que los usuarios comparten en ellas, y crecen a partir de la colaboración
mutua, utilizando las diferentes herramientas tecnológicas de que disponen.

Algunos investigadores han dado en llamar cMooc a este tipo de comunidades de carácter discursivo, en
donde se subraya su condición de red social de aprendizaje orientada a la adquisición de habilidades a partir
de las conversaciones que se generan (Lugton, 2012). (fidalgo blanco, Sein-Echaluce y garcía Peñalvo, 2013)
toman la referencia que Octeto (2013) hace de Siemens (2012) para describir los dos tipos de MOOC:
xMOOCs (cursos con una aproximación conductista) y los cMOOCs (cursos con una aproximación conec-
tivista).  

Las comunidades que se crean en torno a los MOOCs que permiten la socialización de los usuarios pueden
ser: endógenas y exógenas.

Comunidades endógenas. Las comunidades de aprendizaje endógenas vinculadas a los MOOCs, creadas
por las instituciones que los ofertan, comparten las características de los entornos de aprendizaje constructivis-
tas como indican (del Moral, Cernea y Villalustre, 2010), y constituyen sistemas predefinidos donde el apren-
dizaje se concibe como un proceso individual e intrínseco al propio usuario. En ellas, se intentan articular de
una forma coherente los contenidos y las actividades formativas -previamente diseñadas por los docentes-,
donde la información se muestra estructurada y fácilmente accesible para los estudiantes, favoreciendo las
interacciones especialmente de una manera vertical, es decir, entre los docentes expertos y los aprendices.

Los MOOC que contemplan que este tipo de comunidades tienen como finalidad facilitar la comunicación
entre los usuarios. Por ejemplo, Coursera (2014) agrupa a diversas universidades del mundo, sobre todo
norteamericanas, ofreciendo diversas herramientas para la comunicación entre la comunidad de alumnos
(foros, grupos específicos en las redes sociales, vídeos), y con los docentes (chats, e-mail directo). Esta estrate-
gia facilita la resolución de respuestas, promueve la comunicación directa con los docentes y la interacción con
los demás usuarios en plataformas (como las redes sociales) promoviendo la dinámica de la conversación.

Comunidades exógenas apoyadas en redes sociales. Por su parte, las comunidades exógenas pueden con-
siderarse no sólo espacios para la comunicación e interacción sino que se constituyen en entornos de apren-
dizajes de distinto tipo, participan de las características propias de los entornos de aprendizaje conectivistas
definidos por (Siemens, 2004). Surgen de la necesidad de crear un espacio para el intercambio de información,
el diálogo y la interacción entre los integrantes de los MOOCs, es decir, para propiciar la comunicación entre
ellos, algo inherente a la naturaleza social propia del ser humano, pero con un matiz añadido, puesto que se
fomentan las relaciones horizontales entre iguales. Por ello, se considera de gran relevancia la identificación de
las oportunidades que ofrecen este tipo de comunidades virtuales de aprendizaje creadas en torno a los
MOOCs, sustentadas en las redes sociales por iniciativa de los propios aprendices, y de los gestores del curso,
con el objetivo de facilitar su aprendizaje y la construcción de conocimiento.

Además, las redes sociales se han convertido en una fórmula ágil de comunicación que permite compartir
información entre los miembros de una comunidad a partir de intereses comunes (guzmán, gil y Carot, 2013),
impulsan la participación de los usuarios, su interacción y el deseo de compartir experiencias e información a
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través de sus perfiles en la red social de la que se trate. Por ello, es fácil encontrar perfiles en facebook, Twitter,
youTube, google+ y youTube, que identifican a la organización, permitiendo así la interacción entre ellos, tal
como sucede en Coursera (2014) (Ver figura 1).

3. MOOC y redes sociales: un binomio para el éxito
Los MOOC están permitiendo que numerosos usuarios accedan más fácilmente a la educación superior a

través de internet, dada la amplia oferta que éstos presentan, así como la ausencia de los prerrequisitos que
limitaban el libre acceso a determinados cursos, como por ejemplo las asignaturas llave impuestas en determi-
nadas titulaciones que impedían cursarlos de forma independiente, así como la necesidad de responder a
necesidades formativas puntuales más especializadas. Así pueden citarse diferentes plataformas como:
Coursera, el bId (banco Interamericano de desarrollo, edX.org, Udacity, Wedubox, entre otras. A contin-
uación, se muestra una breve reseña de cada una. La Tabla 1 evidencia que las organizaciones que ofrecen
MOOCs, vinculan las redes sociales (facebook, Twitter, etc.) como parte de su estrategia de enseñanza-apren-
dizaje.

La irrupción de las redes sociales en el panorama educativo ha suscitado interesantes aplicaciones sobre
todo en el ámbito universitario, al considerarlas unas herramientas útiles para favorecer la interacción entre los
miembros de la comunidad educativa (forkosh-baruch y hershkovitz, 2012), (Lovari y giglietto, 2012),
(Margaryan y Littlejohn, 2009), (Siemens y Weller, 2011), al tiempo que favorecen la difusión de información
acerca de eventos y actualidad, facilitando el aprendizaje, el pensamiento analítico y reflexivo (Sharma y Xie,
2008). Además, no hay duda de que contribuyen a la integración de los estudiantes en la sociedad del
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figura 1. La gráfica muestra los dos perfiles del MOOC Coursera en la red social (facebook) y el microblog (Twitter). Elaboración

propia.

Tabla 1. Algunas empresas que ofrecen MOOCs y las redes sociales que utilizan. Elaboración propia.



conocimiento facilitando su comunicación (boyd y Ellison, 2007), (Valerio-Ureña y Valenzuela-gonzález,
2011). Ayudan a complementar sus conocimientos al compartirlos y propiciar la colaboración en contextos
educativos (Margaryan y Littlejohn, 2009), (dabner, 2012).

Su especial condición para favorecer la promoción de la información relevante sobre un tema específico a
través de conversaciones (Lovari y giglietto, 2012), (Siemens y Weller, 2011); así como, para alentar la par-
ticipación de los miembros que constituyen la comunidad educativa, promover la comunicación e interacción
entre ellos y la construcción colaborativa del conocimiento (forkosh-baruch y hershkovitz, 2012), (Siemens y
Weller, 2011); junto a la oportunidad que presentan para trabajar en equipo y compartir experiencias [], [],
las convierte en unas herramientas idóneas para consolidar las comunidades de aprendizaje creadas en torno
a los MOOC, y con ello, afianzar su continuidad y culminación del proceso formativo iniciado.   

Las redes sociales facilitan la interacción entre muchos sujetos, permitiendo que cada usuario registrado
establezca o escoja los temas que quiere compartir y que le compartan, definiendo una relación directa al
respecto. Así, a partir de las publicaciones y temas específicos que exhiben en sus perfiles, es posible originar
distintas comunidades alrededor de esos comentarios y permitir que los usuarios escojan libremente con quien
compartirlos, cómo hacerlo y dónde hacerlos converger.

Según el 2º Informe de Scopeo (2013) las instituciones universitarias españolas que ofertan cursos en la
plataforma Miriadax poseen 14.456 seguidores en Twitter y otros 10.901 en facebook.

Algunos MOOCs utilizan las redes sociales para facilitar la comunicación de los miembros de la comunidad
de aprendizaje que conforman, solventando las dudas que surjan, resolviendo problemas a partir de la interac-
ción y creando conocimiento de forma colaborativa. Sin embargo, el temor que atenaza a las organizaciones
que los ofertan es la deserción de los alumnos. Por ello, se precisan medidas eficaces como:  

• focalizar el segmento objetivo y permitir la creación de comunidades específicas para generar discu-
siones temáticas de interés.

• Identificar los perfiles de los usuarios para crear comunidades homogéneas para la participación.
• Incorporar herramientas que muestre al estudiante los resultados del curso con el avance de los mis-

mos, para que constate su aprendizaje real.

Entendemos que en la Sociedad del Conocimiento, la prosperidad de los MOOC pasa por aprovechar las
potencialidades de las redes para desarrollar las habilidades sociales y las actitudes colaborativas de los estu-
diantes, conformando comunidades de aprendizaje activas que potencien la construcción del conocimiento a
partir de la interacción y el intercambio de experiencias enriquecedoras y, con ello, contribuir a reducir las tasas
de abandono.

La utilización de redes sociales en los MOOCs, -independientemente de la estrategia que se adopte en las
instituciones que los imparten (gratuita o de pago)-, posibilita la cooperación y la generación de conocimiento,
mejorando el acceso al aprendizaje de calidad, cantidad y variedad de recursos (fidalgo blanco, Sein-Echaluce
y garcía Peñalvo, 2013). E incluso, están contribuyendo a que el aprendizaje casual o informal se convierta en
formal (Sangrà y Wheeler, 2013).

4. Conclusiones y trabajos futuros
Los cursos que más éxito tienen son los que ofrecen una formación generalista, orientada a la capacitación

de los usuarios en competencias transversales y habilidades socio-comunicativas, tales como pensamiento críti-
co, la resolución de problemas, la comunicación, el espíritu emprendedor, etc., demandadas en los distintos
ámbitos profesionales.

Una de las claves para garantizar la culminación de los cursos parece radicar en la necesidad de propiciar
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escenarios para la interacción y la comunicación entre los usuarios, contribuyendo a fraguar comunidades de
aprendizaje que les permita tanto compartir intereses como socializar sus conocimientos, potenciando redes de
colaboración y apoyo mutuo, con lo que se activan mecanismos motivacionales vinculados al sentimiento de
pertenencia a un grupo.

Las peculiaridades de las redes sociales las convierte en unas herramientas idóneas para consolidar las
comunidades de aprendizaje creadas en torno a los MOOC, y con ello, afianzar su continuidad y culminación
del proceso formativo iniciado.

Es evidente que las redes sociales son mecanismos que por su funcionalidad apoyan el desarrollo de estos
cursos, mejoran la comunicación y evitan la deserción de los usuarios, aumentan el alcance de los MOOCs,
logrando presentar una oferta variada de cursos que responda a diversidad de audiencias.

El reto para las universidades e instituciones de educación superior radica en ofrecer a los usuarios de
internet, cursos que aborden las temáticas que a ellos les interesan, para capacitarlos en temas que realmente
se ajusten a las necesidades del entorno, garantizando así que culminen el MOOC.
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RESUMEn. desde su inicio hemosrealizado numerosos trabajos e investigaciones sobre calidad en
la enseñanza abierta online  en sistemas de gestión del aprendizaje. Un modelo  utilizado desde el
principio ha sido  el de la calidad centrada en el aprendizaje.
nos planteamos si esos resultados y esa línea discursiva no implican que lo que considerábamos cri-
terios y rasgos de calidad pedagógica para la enseñanza basada en los LMS, no sean igualmente váli-
dos para los MOOC. y si esto no es aplicable igualmente a lo que se ha trabajado sobre aprendizaje
ubicuo, aprendizaje social y diseño instruccional.
En este trabajo concluimos en base a un análisis detallado de argumentos y fundamentos teóricos de
aquél modelo, y a la naturaleza de los MOOC y en general de la nueva enseñanza universitaria
abierta, que debe existir una línea de continuidad entre los rasgos que pedíamos de forma tradicional
para la enseñanza online y la exigible para los MOOC, y lo argumentamos basándonos en las mis-
mas razones que justificaban aquellos.
Este trabajo tiene como referencia y precedente otro de 2003 que concluyó con unos instrumentos
para la evaluación de la calidad en plataformas y sistemas de gestión del aprendizaje en educción
superior, que fue utilizado por instituciones y en proyectos de investigación para evaluar la calidad
y para diseñar investigaciones. Como resultado se ha elaborado un nuevo sistema de evaluación para
MOOC y cursos abiertos on-line.

AbSTRACT. Currently there are numerous works and research on quality of open learning and
LMS. Quality-centered learning has been a model used from the start.
We wonder whether those results and discursive practices imply that what we considered criteria
and features of pedagogic quality for learning based in LMS could be equally valid for MOOCs. We
also wonder whether all that could also be applied to what has been worked on ubiquitous learning,
social learning and instructional design.
We conclude that a continuous line should exist between the features we asked in the traditional
form for online learning and MOOCs, and we give the same reasons to support them that held true
for the former. We reach this conclusion based on a detailed analysis of arguments and theoretical
basis of the original model, of the nature of MOOCs, and in general of the new open higher edu-
cation.
The reference and precedent of this paper is found in another one dated in 2003 which concluded
with some instruments for the evaluation of quality in platforms and learning management systems
in higher education. A new system for the evaluation of MOOCs and online open courses has been
created as a result.

PALAbRAS CLAVE: Calidad centrada en el aprendizaje, MOOC, Educación superior, Enseñanza
abierta, Rasgos de calidad, Contenidos abiertos, Modelos de calidad.

KEyWORdS: Quality centred on learning, MOOC, higher Education, Open Education, Quality
features, Open content, Quality models.
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1. Introducción
desde 2003 hemos estado trabajando, y hay producida, una considerable  cantidad de material sobre cali-

dad en enseñanza abierta online referida a los sistemas de gestión del aprendizaje universitarios. El modelo uti-
lizado desde el principio ha sido  un modelo centrado en el aprendizaje, que tiene como referencia los criterios
de calidad derivados de las teorías sobre el aprendizaje, el diseño instruccional y la calidad en los resultados
de aprendizaje.

Este trabajo sigue esa línea con relación esta vez a los MOOC y a la educación abierta on-line. Ambas pro-
puestas, al menos de forma directa,  no tiene que ver con otros modelos de calidad habitualmente utilizados
en otras áreas de producción de bienes y servicios. nos referimos a  las normas ISO, las que se conoce como
modelo de "calidad total", es decir son distintas en su base y en su desarrollo de los modelos centrados en la
satisfacción de los usuarios de los servicios, que consideran de esta forma la educación como un servicio
más(AEnOR, 2008), (hilera, 2008). 

Este modelo que utilizamos es el que habitualmente se conoce como centrado en el aprendizaje, y es com-
partido, aparte de otros, por Carlos Marcelo (2008 diciembre y 2009)y por el autor. Existe otro modelo con
el mismo nombre que es el utilizado por la Agencia para la Calidad en el Reino Unido (QAA, 2004 y 2006 a
través de Conole, 2013) (Conole, 2013) y la agencia europea EfQUEL(Conole, 2013), del que hablaremos
en el apartado de discusión.

Pues bien existe esa gran cantidad de material y esa línea discursiva que impide que, lo que consideraba
calidad para los LMS, o para la enseñanza basada en los LMS, no lo sea en los MOOC. A esto naturalmente
se añade todo lo escrito sobre diseño instruccional y calidad en los MOOC. Ese material ha sido utilizado fre-
cuentemente bien como instrumento de evaluación, bien como referencia para el diseño de sistemas o bien en
el contexto de otras investigaciones. 

La calidad que se exige a la docencia en los MOOC no es diferente en la parte que se atribuye a la edu-
cación en línea, a los rasgos puramente pedagógicos o de calidad centrada en el aprendizaje que se atribuía, o
se exige aún, a los LMS. Obviamente salvando las atribuidas a los rasgos que por haber cambiado han asumido
de forma transparente los entornos y affordances tecnológicas. Como por ejemplo es el carácter abierto tecno-
lógico: Estrictamente no es exigible porque ya las plataformas son accesibles desde los distintos estándares
(aunque recientemente hemos comprobado y experimentado que la estabilidad de las plataformas no es regular
e igual en todos los navegadores, por tanto habría que exigir un estándar de estabilidad, este hecho lo hemos
considerado como un indicador de calidad de este rasgo).

debe existir una línea de continuidad pues entre los rasgos que pedíamos de forma tradicional para la ense-
ñanza online, y asumida para las plataformas LMS, y la exigible para los MOOC y argumentarlo basándose en
las mismas razones que justificaban aquella.

Así por ejemplo, hace 12 años (Zapata-Ros, 2003) definíamos el rasgo de interactividad 

(…) un sistema será tanto más interactivo cuanto más posibilite el diálogo de los individuos entre sí
---de los alumnos con los profesores, de los alumnos con los alumnos, de los profesores con los alumnos
y entre ellos,...--- o con el sistema de manera que cada intervención encuentre una respuesta, en fun-
ción de su naturaleza, y que ésta sea diferenciada e inmediata. 

Rasgo que concretábamos en correspondientes indicadores de calidad (estándares): 

Zapata-Ros, M. (2015). Calidad en enseñanza abierta online universitaria: del aula virtual al MOOC. Campus Virtuales, Vol. 4, num. 2, pp. 86-107. Consultado
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1. Con relación al uso de las herramientas tecnológicas:

1.1 Tiempo, número y frecuencia de las respuestas

¿Qué tiempo como máximo tiene un mensaje en ser respondido por un tutor, o en obtener respues-
ta desde el sistema?

Esto también es aplicable a una consulta a través de cualquier medio, o a la corrección de un tra-
bajo o de un ejercicio.

¿Qué número de alumnos y por consecuencia de mensajes e intervenciones atiende un tutor de
forma simultánea?

¿Con qué frecuencia intervienen los alumnos con sus preguntas o con sus intervenciones en los
foros u otras formas de participación?

1.2 ¿Se utilizan modalidades de uso interactivo de los servicios de las redes?

¿Se potencian los foros, y las herramientas grupales para emitir mensajes encadenados y con carác-
ter de debate con un hilo conductor, respuestas, contrarrespuestas, etc. o simplemente para exponer
trabajos, opiniones, etc.?

¿hay posibilidad de seguir el hilo de un debate o de rastrear las intervenciones desencadenadas
por, o a propósito de, un tema mediante el almacenamiento estructurado de las intervenciones?

¿Se utiliza la videoconferencia o el video-chat  de forma eminentemente expositiva o se utiliza para
trabajo en grupo (telegrupo)?

Los cuestionarios web (form) se utilizan ¿para qué?, ¿se procesa la información? ¿cuál es el proce-
so? ¿se devuelve? ¿con qué tiempo?

2. Con relación a la planificación y a las distintas componentes curriculares:

2.1 Actividades:

Tiene que ver bastante con lo tratado en el apartado anterior y se refiere a la posibilidad de tener
respuesta, el número, frecuencia y el tiempo de respuesta con relación a las actividades:

¿Se recepcionan las actividades con un mensaje de acuse de recibo o con algún otro método?
¿Qué tiempo como máximo tiene una actividad (o una consulta a través de cualquier medio, o a la

corrección de un trabajo o de un ejercicio) en obtener un informe una nota evaluativa de un tutor, o
en general en obtener respuesta desde el sistema?.

¿hay segundas réplicas o segundas correcciones? ¿o el proceso se detiene en la primera lectura y
valoración?

¿Qué número de alumnos y por consecuencia de mensajes e intervenciones atiende un tutor de
forma simultánea?

¿Con qué frecuencia intervienen los alumnos con sus preguntas o con sus intervenciones en los
foros u otras formas de participación?

2.2 Metodología, objetivos de formación, recursos y evaluación:

La interactividad en la evaluación permite detectar de forma matizada y diferenciada, con referen-
cia a un momento concreto, la consecución o el grado de progresión en los objetivos de formación, o
la eficacia de las metodologías utilizadas o el adecuado uso de los recursos. de esta forma a partir de
instrumentos específicos de evaluación de aprendizajes, a partir del análisis de las tareas y de las acti-
vidades podemos detectar la progresión personal en la consecución de los objetivos de aprendizaje.
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También con la ayuda de formularios y con el análisis de documentos y de mensajes, intervenciones o
pidiéndolo explícitamente podemos obtener datos sobre la marcha de las actividades: grado de satisfac-
ción, consecución de los objetivos personales con relación al curso, clima de grupo, y otras referencias
que constituyen las informaciones a analizar en los procesos de evaluación formativa y de proceso:

2.2.1 Evaluación de aprendizajes

¿Se devuelve el análisis de las tareas y de las actividades realizadas? ¿con qué frecuencia?

2.2.2 Evaluación de proceso y evaluación formativa:

¿Existen de una forma metódica instrumentos para recabar la opinión de los estudiantes respecto
de 

metodología y estrategias docentes
recursos
clima grupal

Se utiliza para ello 

la mensajería
formularios de respuestas abiertas 
formularios de respuesta múltiple

2.2.3 respecto de la situación personal:

¿Existen de una forma metódica instrumentos para recabar la opinión de los estudiantes respecto
de 

expectativas personales
grado de satisfacción

¿Existen procedimientos o está previsto el análisis y la detección de situaciones personales previas
al abandono?

¿Están suficientemente caracterizadas estas situaciones de forma que se puedan prevenir?

2. Metodología
Este trabajo forma parte de un proceso de investigación más amplio, constituye la explicación del proceso

y la obtención de algunos resultados. Se ha utilizado una metodología investigadora de las conocidas como
“investigación basada en el diseño” (designbasedresearch (dbR) ) . Esta metodología investigadora fue definida
y desarrollada por Allan Collins (1990) y  Ann brown (1992), y sistematizada por Sawyer (2006).  y que difun-
den en el ámbito hispano Rinaudo y donolo (2010). Una modalidad muy conocida de investigación basada en
el diseño es la investigación formativa (Reigeluth&frick, 1999)(Reigeluth y frick, 2000) (Reigeluth, 2013). 

A través de él se elabora primero y se valida después y en el propio proceso  una serie de instrumentos de
evaluación de la calidad para MOOC y cursos abiertos on-line.
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3. desarrollo del modelo

3.1. Modelo de calidad. La calidad centrada en el aprendizaje: En los resulta-
dos de aprendizaje y en los alumnos

ya hemos dicho al principio que el modelo utilizado desde 2003, del que el presente es una adaptación  ha
sido  un modelo centrado en el aprendizaje, en los resultados de aprendizaje en su calidad, en los principios y
teorías que explican cómo se produce el aprendizaje, pero también atendiendo como requisito para la obten-
ción de resultados de aprendizaje a que el diseño se haga atendiendo a estos principios, a situar los contenidos
de aprendizaje en un área y en unas condiciones que favorezcan su apropiación por los alumnos, y se haga en
condiciones que favorezcan la transferencia de forma autónoma a contextos distintos de donde se produjo el
aprendizaje.

Esta propuesta, al menos de forma directa,  no tiene que ver con otros modelos de calidad habitualmente
utilizados en otras áreas de producción de bienes y servicios. nos referimos a  las normas ISO (AEnOR,
2008), (hilera, 2008), las que se conoce como modelo de "calidad total", es decir a modelos centrados en la
satisfacción de los usuarios de los servicios, considerando de esta forma la educación como un servicio más. 

Este modelo que utilizamos es el que habitualmente se conoce como centrado en el aprendizaje, y es com-
partido, aparte de otros, por Carlos Marcelo (2008 y 2009) y por el autor.

Igualmente las cuestiones de evaluación de la calidad que abordamos no tienen que ver con la plataforma
o con aspectos curriculares que tengan una relación directa ni estén condicionadas por sus affordances.
Abordamos aspectos que tienen que ver exclusivamente con la intervención formativa, es decir el diseño ins-
truccional en el sentido planteado por Reigeluth (1999b) y Merrill  (Merrill &Twitchell, 1994). 

Para fundamentar los requisitos e indicadores utilizamos lo tratado en documentos sucesivos publicados
desde 2002 (Zapata-Ros, 2002 pág. 11 a 26).

Así pues ahora como entonces nuestra propuesta está constituida por una razonada relación de elementos
y rasgos que fundamenten una inclusión sistémica de indicadores en los instrumentos de evaluación y de ges-
tión de la calidad en los cursos abiertos online, o en las propuestas que los contiene, en su conjunto.

no es pues un trabajo exhaustivo, que agote todos los perfiles del tema, es un trabajo en crecimiento.
Además la fundamentación está en otros trabajos que hemos publicado. En este caso se pretende exclusiva-
mente abordar el problema de definir indicadores a ser posible de forma sistemática sobre la calidad centrada
en el aprendizaje, e inducir al debate sobre las componentes, y sus modalidades, de una propuesta de evalua-
ción y de gestión de la calidad en cursos y en sistema de educación abierta. El debate, que debería producirse,
posiblemente  sirva para decantar muchas de las cuestiones que se plantean, y bajo una perspectiva multidis-
ciplinar delimitar el perfil conceptual de términos o de procedimientos, poner de relieve conceptualizaciones
teóricas distintas o enfrentadas, hacer que se manifiesten distintas posturas sobre utilidad, provecho y objetivos.
En definitiva sobre la fundamentación de la calidad en sistemas de enseñanza abierta.

En general todos los sistemas de enseñanza online utilizan con mayores o menores diferencias los mismos
servicios de las redes ---que son los que por otra parte la tecnología ofrece en cada instante--- en el caso de
los MOOC la novedad con respecto a los LMS es la masividad, la capacidad de procesar en un  momento
determinado la actividad de una gran cantidad de participantes, incluyendo la actividad social, pero eso ya exis-
te en los LMS, y también han incorporado herramientas de analítica de grandes datos. Por tanto no existe una
gran diversidad en las herramientas. Lo que caracteriza a un sistema no son pues las herramientas que se usan.
Lo que varía de un sistema a otro, en relación con la dimensión puramente formativa, su eficiencia pedagógica,
etc., no es pues en esencia el recurso que utiliza, sino el papel que cumplen los personajes implicados (profe-
sores, tutores, mentores, organizadores,...), así como la propia organización de los elementos materiales y la
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organización de la información, es decir las affordances de las herramientas. Son estos elementos que encierran
un valor intrínseco superior al de los recursos, que no es más que un valor potencial. 

Éste es el hecho que plantea de forma clave la evaluación de la calidad: Contar con instrumentos que per-
mitan diferenciar los sistemas integrales de cursos abierto onlinea partir de elementos definitorios de cada una
de las dimensiones que constituyen el sistema de formación: organización, recursos, individuos, informacio-
nes,... y vincular rasgos de calidad, de eficiencia pedagógica, con ellos. 

En una primera aproximación al problema se nos planteaba la necesidad de diferenciar los elementos que
definen un modelo, los principios de intervención psicopedagógica que inspiran el sistema, o más bien en qué
rasgos se plasman esos principios. y en una segunda fase aparece la necesidad de definir indicadores que nos
digan en qué grado están acentuados estos rasgos y vincular esos elementos con criterios de calidad. Esto es
un trabajo que entonces (Zapata-Ros, 2003) hacíamos

En un principio, el objetivo era identificar aquellos elementos que  permiten definir un modelo de enseñan-
za virtual de calidad, tanto a partir de los recursos y servicios ---considerando los rasgos propios y de uso, que
estos presentan (lo que constituyen los entornos tecnológicos)---, como de identificar los rasgos que adquieren
los personajes implicados. Ahora el propósito es el mismopero aplicado a la enseñanza abierta online, porque
precisamente el rasgo que predominaba entonces y que ahora es el carácter distintivo es el de abierto.

de esta manera, al igual que entonces, la intensidad, o la mayor o menor acentuación, que esos rasgos pre-
sentan se traduce en variables susceptibles de caracterizar distintos tipos de entornos de enseñanza y aprendi-
zaje (así hablamos de entornos y modelos más o menos abiertos, más o menos participativos, etc.). de igual
forma los conjuntos de características de los personajes constituyen perfiles específicos. 

A través de este análisis, y de un ejercicio de síntesis, llegamos a la conclusión de que varios son los pará-
metros o variables que en resumen definen un modelo de calidad: En qué medida es o se puede definir como
más o menos abierto, interactivo, integrador, participativo, innovador y transparente. 

Vamos a centrar el trabajo en las dimensiones y los elementos que deben constituir un instrumento de eva-
luación de este tipo aplicado a un curso o a un sistema de enseñanza abierta online. 

El análisis lo organizamos en nuestra propuesta atendiendo a cinco apartados: Rasgos  básicos, plataformas,
diseño instruccional, calidad en basada en el aprendizaje en entornos sociales y  calidad en basada en el apren-
dizaje ubicuo.

Pasamos pues a describirlos y a establecer las pautas de análisis.

Comenzamos por definir lo que es un sistema de enseñanza abierta online de la misma forma que en 2003
(Zapata-Ros, 2003) definíamos un sistema de aprendizaje conectado: Como el conjunto de elementos huma-
nos, materiales, de conocimiento, de comunicación y de relación,  que cumplen los requisitos básicos que
vamos a enunciar a continuación, orientados a la consecución de unos resultados de aprendizaje definidos. Por
tanto los rasgos básicos son los que confieren el carácter al sistema y lo definen.

El precedente a esta definición de rasgos y a la forma de organizarlos vinculándolos con indicadores está
en el artículo formación abierta y a distancia a través de redes digitales: Modelos de redes de aprendizaje
(Zapata-Ros, 2002) donde definíamos los rasgos que ha de tener como mínimo. Estos rasgos definían e inspi-
raban en todos los órdenes los criterios e indicadores de calidad. Igualmente lo haremos con otros rasgos y cri-
terios procedentes de otras aportaciones significativas (Khan, 1997) (Marcelo, 2002)

de esta forma, a través de este análisis, y de un ejercicio de síntesis de los resultados, llegamos a los pará-
metros o variables que en resumen que exponemos a continuación ---los de 2003 y los de ahora, que definen

Zapata-Ros, M. (2015). Calidad en enseñanza abierta online universitaria: del aula virtual al MOOC. Campus Virtuales, Vol. 4, num. 2, pp. 86-107. Consultado
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como tal a un sistema de enseñanza abierta online, y que determinan las condiciones y el grado en que se han
de cumplir los indicadores de calidad para determinar en qué grado se cumple o si se cumple o no el estándar
de calidad:

de esta enumeración de 25 rasgos nos limitaremos a tratar uno de ellos, el abierto.

hay una tradición de la Enseñanza Abierta, y de la Enseñanza Abierta Online que hemos sintetizado en el
post de hypotheses (fig. 1) “Sistemas de Apoyo al Aprendizaje y al Rendimiento (Learning and Performance
SupportSystems: LPSS)” (Zapata-Ros, 2015c) […] desde la aparición de de la “webbasedlearning”  hasta
Zapata-Ros, M. (2015). Calidad en enseñanza abierta online universitaria: del aula virtual al MOOC. Campus Virtuales, Vol. 4, num. 2, pp. 86-107. Consultado
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Tabla 1.



losSistemas de Apoyo al Aprendizaje y al Rendimiento (Learning and Performance SupportSystems: LPSS),
aunque el trabajo más completo a nuestro juicio es el de Tony bates (2014).

La comunicación número 52013dC0654 de la Comisión Europea al Parlamento, al Consejo, al Comité
Económico–Social y al Comité de las Regiones sobre Opening up Education: Innovativeteaching and learning-
forallthrough new Technologies and Open EducationalResources (EU, 2013) establece que como "tecnologías
abiertas” aquellas que “permiten que todos los individuos aprendan en cualquier momento y en cualquier lugar,
a través de cualquier dispositivo, sin la ayuda de nadie". 

La organización Open definition se constituye como un club de expertos que trabajan la definición y los
ámbitos conceptuales próximos, entre otros son los que hacen y actualizan estos términos para la Wikipedia
en inglés, en ella tiene una influencia muy importante las elaboraciones que independientemente hace david
Wiley, como veremos. 

Así dice (Open definition, 2014):

La definición de Conocimiento Abierto aporta precisión al significado del término «abierto» (open)
cuando se aplica al conocimiento y promueve un procomún robusto en el que cualquiera puede parti-
cipar, maximizando su interoperabilidad.

El conocimiento es abierto si cualquiera es libre para acceder a él, usarlo, modificarlo y compartirlo
bajo condiciones que, como mucho, preserven su autoría y su apertura.

En nuestro contexto, el carácter abierto se entiende aplicado a la organización pedagógica que permite el
acceso de los alumnos a las más diversas actividades y situaciones de aprendizaje desde las más diversas situa-
ciones de contexto personal, cultural, tecnológico, etc. En segundo lugar a las posibles dificultades de acceso
que la propia tecnología plantea, y la tercera y que ha cobrado una mayor importancia porque es la que ha
posibilitado el auge y la expansión de la educación abierta con fenómenos como son primero los OER, el cour-
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seware y después y definitivamente con los MOOC, es el carácter abierto de los recursos, básicamente textos,
vídeos y lecciones.

nosotros hemos centrado la cuestión hasta ahora en los dos primeros puntos, a partir del as definiciones
de bates (2014) y de Wiley (2014) recogidas en los estándares sobre el concepto y el rasgo abierto, hemos
añadido un tercer apartado dedicado a este tema el de los recursos.

A partir de lo dicho en el artículo citado como precedente (Zapata-Ros, 2002) podemos decir que 

El carácter abierto de un sistema tiene que ver con la posibilidad de adaptarse a situaciones distintas
y cambiantes permitiendo la intervención de los usuarios desde distintas situaciones personales, profe-
sionales o tecnológicas. Este carácter se puede definir bajo distintas perspectivas: 

Teniendo en cuenta las posibilidades que debe ofrecer el diseño instruccional  para integrar a alum-
nos con distintas situaciones iniciales, o bien que se produzcan de forma sobrevenida.

desde el punto de vista de las posibilidades que ofrecen los medios tecnológicos utilizados y su
organización para permitir el acceso al ususario/alumno desde distintas situaciones tecnológicas, o
desde distintas plataformas informáticas (estándares de ordenadores y redes, sistemas operativos,...) ,
o desde distintas concepciones del mundo informático, terminologías, etc. 

La posibilidad del acceso universal a los recursos educativos (no existen grados en cuanto al acce-
so), de su uso bien con el formato, contenido y estructura conservando la original, bien de forma deri-
vada integrado en productos nuevos o bien modificándolo para adaptarlo a situaciones y contextos dis-
tintos. 

El carácter abierto de un sistema puede tener pues tres sentidos según se aplique a las plataformas y affor-
dancesde formación,  a la organización y a la acción educativa (métodos, procedimientos,…)o a los conteni-
dos.

Comenzaremos pues por lo tecnológicamente abierto.

hace unos años (Zapata-Ros, 2003) decíamos que para que un sistema de aprendizaje sea tecnológica-
mente abierto deben de concurrir una serie de requisitos en su sistema físico, tanto en la configuración de redes
y de ordenadores como en los servicios y en las posibilidades de acceso, de manera que esta configuración
palie o atenúe al máximo las dificultades. Tanto las  derivadas de la situación tecnológica de acceso, como de
situaciones que no son producidas por la situación tecnológica de acceso sino como consecuencia de una ina-
decuada configuración del sistema o de una mala práctica, frecuentemente derivada de unos principios de pla-
nificación inadecuados. 

Afortunadamente esta situación, al menos con esta radicalidad ha sido superada, hoy día como veremos en
otro apartado sólo se producen situaciones de inestabilidad de las plataformas respecto a entornos operativos,
pero las situaciones de acceso en general son óptimas. Esta parte de la evaluación la hemos suprimido.

Otra cuestión son las affordancesde los entornos tecnológicos: Los desarrolladores deberían tener en cuen-
ta que (Zapata-Ros, 2003): El carácter tecnológicamente abierto de un sistema de aprendizaje no solo debe
paliar las dificultades o problemas derivados de la situación tecnológica de acceso, sino las que se deriven de
la situación personal o profesional.

Una organización adecuada de los entornos hará que estas affordances palíen estas dificultades

Continuamos con lo Pedagógicamente abierto:
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Entendemos que tienen que ver con este rasgo general la organización y a la acción educativa (sus métodos
y procedimientos)

En este sentido (Zapata-Ros, 2003) la planificación educativa y la práctica de los cursos deben hacerse con-
templando la multiplicidad de situaciones que pueden producirse como consecuencia de la variedad de formas
de acceso y de las circunstancias profesionales, personales y tecnológicas en las que pueden estar insertos los
alumnos, los profesores o incluso el entorno tecnológico de ordenadores y redes, que no en todas partes es
óptima. En estos casos la intervención personal debe suplir posibles déficits o limitaciones de los recursos tec-
nológicos. debe permitir y favorecer la intervención de los individuos implicados posibilitando incluso la ade-
cuación del entorno y de sus componentes estructurales, curriculares, etc. a nuevas situaciones o posibilida-
des.

Un currículo abierto debe contemplar la posibilidad de incluir en la programación  adaptaciones a situacio-
nes especiales, con actividades, evaluaciones, etc. alternativos. También debe contemplar la posibilidad de tra-
tamientos singulares para alumnos con circunstancias extraordinarias sobrevenidas a lo largo del curso.

A esta perspectiva Marcelo (2002) y Khan (1997) añaden otra. La posibilidad que tienen los alumnos de
moverse en el entorno tecnológico de formación, progresar a su ritmo y elegir sus propias opciones.

Por último veremos algunas cuestiones en relación con el rasgo de exigir a los cursos que sean con conte-
nidos abiertos.

Este rasgo es, en la evolución de la educación universitaria, el que define la tendencia. Se debe asegurar
en un caso óptimo el acceso universal con licencia a los recursos educativos (no existen grados en cuanto al
acceso físico, en todo caso existen en las licencias de uso). y se debe asegurar la posibilidad de su uso, bien
con el formato, contenido y estructura original, o bien de forma derivada, integrado en productos nuevos o
bien modificándolo para adaptarlo a situaciones y contextos distintos, adecuadamente citado y referenciado
según las licencias de existentes.

hay que hacer énfasis a que el contenido abierto es un contenido con autoría, copyright y licencia de uso
regulado y protegido por las leyes nacionales.

La definición más precisa es la que da Wiley (2014)1 en relación con las actividades 5R:

El término "contenido abierto" se aplica a cualquier trabajo con copyright (excepto o el software, que tra-
dicionalmente  es descrito como "código abierto", open source) con licencia, de manera que proporciona a los
usuarios un permiso perpetuo y libre de participar en unas actividades perfectamente delimitadas.

En la definición de Wiley, que adoptamos, las actividades son las que él define como actividades 5R:

1. Retener.-Consiste en el derecho de hacer, poseer, y disponer de ejemplares de control de
los contenidos. Esto por ejemplo da derecho a descargar, duplicar, almacenar y administrar)
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http://opencontent.org/definition/

http://opencontent.org/blog/archives/3451?utm_content=bufferd0cd9&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer

http://opencontent.org/blog/archives/3442

http://opencontent.org/definition/

Que además ha tenido repercusión con reproducción fiel en las definición de Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Open_content



2. Reutilizar.- Consiste en el derecho a utilizar el contenido en  repetidas y distintas formas.
Por ejemplo: En clase, en un grupo de estudio o de trabajo, en una conferencia, en un sitio web, en un
video, etc.

3. Revisar.- Consiste en el derecho a adaptar, ajustar o modificar el contenido original. En este
tipo de actividades se incluye  traducir los contenidos originales a otro idioma.

4. Remezclar (Remix).- Consiste en el derecho a combinar el contenido original o revisado con
otro contenido abierto para crear un producto que, de esta forma, es nuevo. El ejemplo más claro es
incorporar el contenido a un mashup.

5. Redistribuir.- Consiste en el derecho a compartir copias del contenido original, de sus revi-
siones, o de sus remezclas con terceros, como es, por ejemplo, repartir copias del contenido con los
amigos.

En cualquier caso los criterios básicos de sistema abierto serían, utilizando  enunciados muy generales y
fácilmente comprensibles:

1.a Tecnológicamente abierto.- El sistema es estable en todas sus opciones y operaciones desde
cualquier terminal, con cualquier navegador y para todos los entornos operativos.

1.b Pedagógicamente abierto.- Contempla la posibilidad de incluir en la programación  adaptaciones
a situaciones especiales, con actividades, evaluaciones, etc. alternativos. También  contempla la posibi-
lidad de tratamientos singulares para alumnos con circunstancias extraordinarias sobrevenidas a lo largo
del curso.

1.c Metodología de trabajo abierta.- Los alumnos pueden moverse en el entorno tecnológico de for-
mación, progresar a su ritmo y elegir sus propias opciones de itinerario formativo.

1.d ¿Tiene versión especifica (APPs) para tecnologías móviles?
1.e La tecnología es socialmente abierta ¿permite compartir contenidos en la web social?
1.f ¿Permite realizar funciones de web social?
1.g ¿Utiliza recursos educativos abiertos, entendiendo por tales los que cumplen la definición ante-

rior?
1.h ¿Utiliza licencias CC o similares (licencias específicas de contenidos abiertos: CC by SA. MIT

OpenCourseWare) que permitan el acceso y la edición, así como el uso en productos derivados? ¿Qué
licencia utiliza?

1.i ¿Cuántas y cuáles de las 5R de contenidos abiertos permite?

Respecto al carácter de “con contenidos abiertos” los MOOC han supuesto, aparentando justamente lo
contrario, un retroceso respecto la conceptualización 5R, según Wiley(2014) en MOOCs: Un paso adelante,
dos pasos atrás para la Educación Abierta:

Los MOOC, como popularizado por Udacity y Coursera, han hecho más daño a la causa de la edu-
cación abierta que cualquier otra cosa en la historia del movimiento. han causado este daño mediante
la promoción y popularización de una comprensión abyectamente empobrecida de la palabra "abierto".

Para ello establece una secuencia histórica de los conceptos y prácticas asociados, desde la fundación de
la Open University del Reino Unido, que estableció este carácter para su institución en 1969y en la práctica
en 1971. Lo hace de forma que el adjetivo "abierto" describe una política ilustrada que permitir esencialmente
a cualquiera inscribirse en las asignaturas de la universidad - independientemente de su rendimiento académico
previo. Para las universidades, que normalmente se caracterizan por ser templos amurallados del saber, este
abrir de puertas a todo el mundo representó un salto adelante sin precedentes en la historia de la educación
superior. durante décadas, "abrir" en el contexto de la educación superior significaba "entrada abierta."

A partir de esto hace un recorrido por los espacios abiertos de OCW, y de incluso programas de formación
de corporaciones cerradas como hewlett Packard, black board,… de entregar contenidos con licencias de uso
de los materiales que permiten obtener recursos derivados con modificaciones sustanciales. El movimiento de
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acceso abierto, que encontró su voz en la iniciativa de budapest Open Access 2002, trabaja para aplicar licen-
cias abiertas para artículos académicos y otros productos de la investigación. hay infraestructuras tecnológicas
de aprendizaje básicas, incluyendo el aprendizaje de gestión de sistemas, sistemas de gestión financiera,… que
se crean y se publica bajo licencias abiertas (por ejemplo Canvas, Moodle, Sakai, Kuali). Los individuos han
comenzado a contribuir de manera significativa a las colecciones de materiales educativos con licencia abierta,
como Sal Khan, la fundación William y flora hewlett que están invirtiendo cientos de millones de dólares en
apoyo a una educación abierta basada en la idea de la concesión de licencias abiertas. de hecho, la definición
de la fundación hewlett de "recursos educativos abiertos" es la más citada:

El que la plataforma sea abierta o no, sea de open source o no, es independiente y poco relevante con el
carácter abierto de los contenidos. Se han distribuido en ambientes Moodle, pero también en Canvas o
blackboard-Open Education,  como lo hemos hecho en Alcalá, y esto es compatible con el sentido de abierto
5R que Wiley propone.

Sin embargo los MOOC suponen un retroceso en esta idea: La corrupción perpetrada por Udacity,
Coursera, y otros MOOC a  imitación de ellos (MiriadaX) es espantosa (Wiley, 2014), es algo que en los últi-
mos cuarenta años nunca sucedió: hacen firmar a los alumnos licencias de uso de los materiales mucho más
restrictivas que las que se vienen utilizando desde 1971, y que por supuesto contravienen el sentido de lo abier-
to de 5R, o de la fundación hewlett Packard, por ejemplo. Los alumnos pueden inscribirse libremente y acce-
der sin límite a los materiales, esto produce de forma primaria un gran relumbrón, el de los MOOC. Pero sin
percatarse de que las condiciones de uso son más restrictivas que el de la bbC o new york Times. 

Así por ejemplo si un profesor se inscribe en un curso de Coursera, firma su declaración de uso, y después
utiliza esos materiales en su propio curso en su propia  universidad, u otra institución académica sin el expreso
permiso por escrito de Coursera, está cometiendo una violación del convenio suscrito y es perseguible legal-
mente. 

después de cuatro décadas de progreso, la línea se ha invertido con los MOOC.

3.2. Una experiencia y algunas conclusiones del curso investigativo “diseño
instruccional  de cursos abiertos online

Como parte del proceso investigativo ha tenido lugar durante el año 2014-15 un curso que reúne las con-
diciones de abierto y online (Zapata-Ros, 2015a). Se ha celebrado con la estructura formal de MOOC de la
Universidad de Alcalá, utilizando la plataforma Open Edition de blackboard. Se han inscrito 269 individuos,
de los cuales alcanzaron el logro en el primer módulo 20, que consideramos el número de estudiantes efectivo,
y obtuvieron el badge final correspondiendo al domino de los aprendizajesestablecidos para el curso (se hacía
mediante la metodología de evaluación de MasteryLearning) 4 alumnos.

ha sido un curso investigativo que debería arrojar resultados para todas las hipótesis previstas. finalmente
se produjeron todas las situaciones de enseñanza  y de aprendizaje previstos y hay una cantidad suficiente para
su análisis merced a los 17.584 insights producidos, de los cuales 13.694 corresponden a los foros de debate.
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Se avalaron como criterios de calidad todos los previstos en este instrumento en la modalidad máxima posi-
ble.

Como primera conclusión, precisamente al respecto de esta cuestión, se constata la importancia de contar
con una analítica de datos que permita llevar a cabo una adecuada evaluación formativa: En este caso cabe
señalar como muy significativa la intervención producida en un momento del curso cuando se observaba mer-
ced a la analítica el alto índice de insigths que no correspondía con el número de intervenciones en los foros,
la conclusión es que había u altísimo número de observadores y muy escaso de participantes  y sobre todo con
escasa relevancia de las intervenciones en relación con lo que se pedía, determinadas lecturas y manifestar el
dominio conceptual en los debates. Como reacción en el feedback se tomó la decisión de modificar los criterios
del logro dando más valor a la relevancia definida de una forma más detallada y concreta. Como consecuencia
inmediata se pudo percibir un aumento de intervenciones relevantes y un aumento de logros.

Por tanto se destaca la importancia del indicador booleano: ¿hay un uso efectivo de la analítica como ins-
trumento de evaluación formativa?

Otros ejemplos de indicadores cuya significatividad se ha puesto de relieve y que reseñamos son: 

• Si hay un tratamiento específico para tratar la relevancia en las intervenciones de foros,
cuando de ellos dependa la consecución del logro. Si hay un procedimiento que la vincule con el aná-
lisis de la relevancia.

• Si existe, en los casos de cursos que utilicen la evaluación por pares, una consideración de
los tipos de aprendizaje que se producen y la idoneidad de este tipo de evaluación. En el curso se ha
evidenciado que algunos casos este tipo de evaluación es contrario al objetivo que se persigue. 
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3.3. Calidad en diseño instruccional de MOOC y cursos abiertos online en
general

Un hecho constatado (Zapata-Ros, 2015b) es que desde sus primeras propuestas los MOOC presentan
una ausencia de diseño instrucional explícito, o si lo queremos constituyen situaciones de claro espontaneismo
pedagógico, defendido como rasgo esencial en los primitivos cMOOC por los autores2 (downes, 2011 a través
de Wiley, 2012 y Zapata-Ros, 2013a p.33 y 36). Posteriormente se ha constatado (Zapata-Ros, 2015b), la pre-
sencia aislada de  MOOC con modelos de diseño instruccional apoyados en los avances de la moderna peda-
gogía, de las teorías del aprendizaje, se evalúan los aprendizajes en relación con los objetivos utilizando el dise-
ño instruccional (Weller, 2013). Un ejemplo es el de Coursera, con su guía building a CourseraCourse (CIT,
2013),  un manual ortodoxo sobre diseño instruccional, secuenciación, elaboración de guías didácticas, etc.  y
también en su apuesta por el método de tutoría, evaluación y docencia Masteringlearning (brandman, 2013). 

Sin embargo hay que constatar que en cualquier caso no es ésta la característica principal de los MOOC.
Este hecho afecta a elementos del diseño instruccional como son la definición de objetivos, la evaluación, los
recursos o el diseño de actividades. Pero hay un elemento que es inmune a esta naturaleza de los MOOC, y
que siempre hay que tener en cuenta, sea cual fuese el grado de apertura de acceso o de personalización. nos
referimos a la secuenciación.

Un requisito de calidad lo constituye pues la presencia de un diseño instruccional del tipo señalado, donde
como aspectos centrales se tengan en cuenta, sobre profesores y docencia, que (Zapata-Ros, 2015b):

1. En los cursos en línea hay un solo tipo de profesor, que tiene naturaleza de instructor. Este
profesor y esta naturaleza ha de ser preeminente en todas las funciones sobre cualquier otra.

2. La fase donde más influencia tiene el profesor sobre el aprendizaje es en la fase de diseño,
durante la construcción del curso. Más influencia que en las fases de entrega de materiales y de desa-
rrollo de las actividades.

El diseño ha de realizarse con la participación de todos los agentes implicados y en las  líneas de desarrollo
siguientes:

• bases teóricas del diseño.
• Práctica formativa (actividades de enseñanza y de aprendizaje).
• Investigación formativa y basada en el diseño.

y ha de contemplar y reflejar detalladamente al menos:

1. Objetivos y epítome.
2. Construcción de unidades.  
3. Construcción de las guías docentes y de las guías didácticas de las unidades.
4. Crear y organizar materiales para cada unidad.
5. Los tipos y funciones de los profesores en relación con los otros aspectos señalados en el

diseño, y en particular de los Profesores Asistentes 
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2 One of the philosophical underpinnings of MOOCs as practiced by Siemens, downes, et al. has been the rejection of the idea of pre-defined learning out-

comes. for example, the LAK12 syllabus reads in part:

“you are nOT expected to read and watch everything. Even we, the facilitators, cannot do that. Instead, what you should do is PICK And ChO-

OSE content that looks interesting to you and is appropriate for you. If it looks too complicated, don’t read it. If it looks boring, move on to the

next item.” The learning outcomes will, consequently, “be different for each person.”



3.4. Calidad en el aprendizaje de los MOOC como aprendizaje ubicuo
Los MOOC y la enseñanza abierta online no son ajenos a los entornos ubicuos de aprendizaje. La tecno-

logía ubicua permite al alumno realizar actividades educativas allí donde esté, y contar con los componentes
de su entorno social de aprendizaje.

desde hace tiempo la literatura especializada (Trifonova, A., March 2003) nos muestra interesantes y sig-
nificativas iniciativas de integración de entornos ubicuos, los LMS, y ahora las plataformas MOOC, disponen
en su totalidad de versiones APP.

Entre otras justificaciones para el aprendizaje móvil, y de paso una base sólida para este persuadir a este
sector de la industria, la constituye lo que Keagan (2005a) llama "ley" de la educación  a distancia según la cual 

"no es con las tecnologías inherentes a las cualidades pedagógicas con las que se  tienen éxito en
la educación a distancia, sino con  las tecnologías que están asumidas y son de uso generalizado por los
ciudadanos”.

En otro trabajo (Zapata-Ros, 2012) decíamos que la novedad, con relación a lo tratado  anteriormente de
la eclosión de la tecnologías ubicua, consiste en que el aprendizaje puede ser percibido tanto o más como una
necesidad ahora por cuestiones de  comunicación, como lo que ya era por cuestiones de contenidos, o la nece-
sidad propia de disponer de ellos. Ahora es una necesidad de carácter social. 

de hecho, algunos enfoques más radicales, incluso una visión pedagógica más radical, propiciada por la
industria de la informática móvil, plantea dar un paso más, y sugieren que los contenidos no son un punto de
partida útil para el aprendizaje.

En todo caso va a ser el alumno, inmerso en el grupo de alumnos, quien puede decidir por sí mismo lo que
van a aprender, y cómo lo va a aprender, y para ello llevar su propio material para utilizarlo en cualquier forma
que consideren apropiada. Va a aceptar la ayuda del profesor que él decida.

Es importante cómo lo vamos a organizar, porque aunque así sea según se configure el sistema y la presen-
cia docente será el resultado. y sobre todo habrá que hacer un diseño de la evaluación contemplando estos
nuevos hechos.

Un proyecto, desde el punto de vista de la consecución de aprendizajes, pone su énfasis en la rápida comu-
nicación y en el acceso a los recursos. En este contexto, sin embargo, a pesar de la utilidad supuesta del entor-
no ubicuo en sí, es un tema de suma importancia la evaluación. Es decir determinar la consistencia entre obje-
tivos y aprendizajes conseguidos y determinar los fallos y zonas de mejora, no basta con decir que, debido a
la facilidad de uso, los requisitos se han cumplido. 

Como ha sucedido en otras épocas, recordemos las quejas sobre el tipo de silla, mesas y pantallas que se
utilizaban en la escuela con los ordenadores de sobremesa, ahora vuelven a plantearse quejas desde el punto
de vista de facilidad de uso. Educadores y estudiantes se han quejado, en las latitudes donde se ha aplicado la
tecnología móvil (Kukulska-hulme 2002) y seguramente se quejarán aquí, del tamaño de los elementos de
visión, de las pantallas, de los móviles y de los smartphones, de la dificultad para manejar texto, de los teclados,
para las anotaciones, etc. que son incompatibles para las tareas estándares escolares de lectura y de escritura. 

Pero esta no es la cuestión. Estas son cuestiones de ergonomía y no de pedagogía. ni tampoco de apren-
dizaje. depende del papel que le atribuyamos a la tecnología, a los dispositivos, que estamos utilizando. Por
ejemplo podríamos pensar en poner tareas consistentes en leer o descargar grandes documentos (Pdf) en el
móvil, o escribir un texto largo, una redacción, un informe, utilizando el teclado de un smartphone. Está claro
que aunque las pantallas de los tablets son relativamente grandes y admiten teclados, esta no es su función,
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para eso están los ordenadores de sobremesa y los móviles.

La cuestión es establecer el criterio pedagógico, y de calidad pedagógica, en este caso el criterio sería:
Atribuir a la tecnología el papel adecuado en cada caso.

Esto significa que debemos tener cuidado con intentar hacer que los dispositivos realicen cosas más allá de
su capacidad. Como en el resto de educación con tecnología, esto no es una novedad, deberíamos examinar
las posibles actividades en las cuales los dispositivos de la tecnología ubicua podrían ser un apoyo, y evaluar la
pedagógicamente los beneficios de estas actividades, los aprendizajes que se pueden conseguir con ventaja en
estos instrumentos, y que se pueden integrar en un sistema, de forma que las actividades estén razonablemente
distribuidas a través de varios dispositivos que constituyen el sistema tecnológico  de apoyo. de esta forma
podemos integrar, por ejemplo, en un sistema de web social ---red social, blog, google-docs, you-tube,…--- las
aplicaciones correspondientes que permitan consultar desde el smartphone el estado de los trabajos, o hacer
consultas y recibirlas de forma puntual o esporádica, o bien completar los textos y sus revisiones con el tablet.
Esto es solo un ejemplo, pero en un caso concreto de una actividad en el contexto de un programa formativo
es el conjunto de la actividad o de la experiencia el que debe ser evaluado, y no sólo las componentes. no
puede haber una evaluación del uso de tablet, sino de una actividad en la que en alguna parte o en toda se ha
utilizado este dispositivo, y su relevancia, pertinencia y ejecución en el transcurso de la misma.

Trabajar así supone asegurar que las tecnologías móviles se utilizan adecuadamente, explotando su poten-
cial. y lo que es más importante asegurando que se apoyan exclusivamente a actividades que serían imposibles
sin la tecnología ubicua.

Esto es todo un reto para la evaluación, porque tenemos que reconocer quela integración de nuevas herra-
mientas en las actuales actividades se crea una dialéctica distinta: La herramienta introduce nuevas posibilida-
des para la acción, y nuevas restricciones (Waycott et al. 2002) que cambian cómo la actividad se lleva a cabo.
Cambio en el cual el evaluador debe descubrir la consecución de objetivos con el sentido y el carácter de trans-
ferencia a la práctica.

Sobre esta base consideraremos la evaluación de la calidad centrada en seis rasgos:

• Integración en el sistema.- nos planteamos si existe una integración real de las tecnologías
ubicuas, como un compromiso, en puntos decisivos del programa, en las guías docentes, como exigen-
cia para alumnos y profesores, en la difusión y en otros documentos públicos.

• fundamentación teórica.- Estamos hablando de teorías orientadas a la práctica (Reigeluth,
1999). nos planteamos si existe en los documentos y en el material del programa formativo, como refle-
jo o prueba de su conocimiento y asunción por el profesorado y la institución,  una justificación basada
en las teorías sobre enseñanza y sobre aprendizaje del uso de tecnología ubicua y una reflexión sobre
su práctica concreta en el entorno del programa

• Programación y coordinación docente.- nos planteamos en este punto si esta tecnología es
objeto de tratamiento, discusión y toma de decisiones en los órganos y así se refleja consensuado en los
documentos de coordinación, tanto las modalidades de uso y como en la evaluación.

• Presencia docente.- Otra cuestión es si se incluyen los profesores de forma efectiva, con
perfil propio, en el sistema de tecnología ubicua y si esa presencia se refleja en la evaluación formativa
y de aprendizaje.

• Ajuste de las actividades a la configuración y características de los dispositivos.- Es conve-
niente determinar si existe un ajuste entre la potencia de las herramientas y el uso que se hace. Es decir
si se atribuye a la tecnología en cada caso el papel adecuado

• Evaluación.- Por último nos planteamos si hay un diseño de evaluación específico que con-
temple, en la consecución de objetivos de aprendizaje, el uso de la tecnología móvil.

@
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3.5. Calidad en el aprendizaje de los MOOC como aprendizaje en entornos
sociales

Los MOOC y la enseñanza abierta tampoco pueden ser ajenos a la aparición de los entornos sociales y de
los espacios personales de aprendizaje y de relación que los alumnos crean  en esos entornos sociales. de
hecho eso es algo que planteaban como un elemento definitorio los precursores cuando concebían el aprendi-
zaje como una experiencia social (downes, 2011). En consecuencia tiene sentido plantearse los requisitos de
calidad que proponíamos para la enseñanza en esos entornos (Zapata-Ros, 2011).

El Entorno social de aprendizaje (ESA), o Social Learning Environment (SLE), podemos entenderlo (baird
y fisher, 2006) como un conjunto de servicios en los que no hay diferencia entre autor y usuario, donde no
hay mediación personal de especialistas en computación, ni dependencia de ellos. Que se caracteriza por ser
participativo e interactivo. Los usuarios, alumnos y profesores, pueden relacionarse de forma sencilla, directa
y abierta entre sí, compartir recursos y comunicarse de forma inmediata y simultánea. y que comporta la posi-
bilidad de que el alumno pueda reconstruir y elaborar un conocimiento con sentido para él  con la ayuda de
los elementos humanos del entorno, a partir de la información que se le presenta o que tiene a su disposición.

El término "Software social" (blogs, wikis, redes sociales,…) se utiliza en mundos diferentes, su tecnología
se han desarrollado fuera del mundo educativo. Terry Anderson (2005) ha introducido el concepto de "soft-
ware educativo social" que exponemos a continuación en un contexto de educación a distancia.

El software social está constituido por "(...) las herramientas de red que apoyan y estimulan a los individuos
a aprender, conservando el control individual de su tiempo, espacio, presencia, actividad, identidad y relación"
(Anderson, 2005, p. 4).

Estas herramientas utilizadas para apoyar el e-learning cubren una amplia gama de aplicaciones diferentes.
de forma tradicional como foros de discusión o chat, o de uso integrado, adaptado y colaborativo como uso
compartido de archivos, webconferencias, pizarras o tablones compartidos, e-bibliotecas, weblogs y wikis.
Estas herramientas se pueden utilizar para apoyar las diferentes actividades que ayudan el proceso de apren-
dizaje. La cuestión es decidir de forma teórica la organización para el e-learning, sobre todo para decidir en el
problema de la integración frente a la separación. Por un lado, es posible, al menos teóricamente, la integración
de diferentes herramientas en un solo sistema de gestión del aprendizaje como  blackboard o, Moodle. Por otro
lado, las herramientas pueden estar separadas en una serie de aplicaciones distribuidas e independientes utili-
zadas para diferentes propósitos pero dentro del sistema de gestión del aprendizaje pedagógico tal como lo
definimos al principio.

Esta discusión se ha llevado a cabo en términos tecnológicos y de práctica (ver Levine 2004; blackall,
2005; Cormier 2005, Wilson 2005, Siemens 2005, Anderson, 2006a; 2006b). Pero no ha habido eco dentro
de un contexto pedagógico sobre el uso y la organización de las herramientas dentro de los LMS, y tampoco
de la enseñanza abierta. Salvo (dalsgaard, 2005) el principio general de que la discusión sobre el valor educa-
tivo de las diferentes herramientas debe utilizar la pedagogía como punto de partida y de que la utilidad de las
diferentes herramientas depende, de forma singular y, en cada caso, de  las actividades de aprendizaje que
queramos apoyar.

Como indicadores de calidad concretos nos podemos plantear ya si el sistema de aprendizaje contempla
un módulo propio de software social. En algunos LMS3, como Moodle, de forma experimental se ha integrado
un módulo de software social (como Mahara o Elgg). Por otro lado existe la posibilidad de que el apoyo tec-
nológico al programa de estudios contemple el uso de software social, aunque no tenemos referencias concre-
tas de diseño instruccional con estas características y de los resultados obtenidos. Por tanto cabe también con-
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3 hemos encontrado: 

Los trabajos premiados por RSC con iTech en Escocia:



siderar como indicadores las cuestiones: ¿Existe en el caso evaluado un espacio concreto con las características
señaladas? Este espacio ¿está integrado en el LMS?.

También es interesante saber si hay sistemas de aprendizaje, cursos, donde se utiliza de forma separada del
LMS, pero incluida en la organización instruccional (guías didácticas, etc.) del programa formativo donde se
integra para uso instruccional un entorno social. Incluso sería interesante indagar si existen programas forma-
tivos donde se utilice de forma solo ocasional o en las prácticas

El uso de herramientas informáticas personales combinadas con las redes sociales y guiadas por las estra-
tegias metacognitivas del alumno (de selección, organización y elaboración en función de su experiencia, obje-
tivos, expectativas, y otras características de su perfil de aprendizaje) son la base de una individualización o
personalización de su espacio de aprendizaje en la web. Las características de este espacio son su huella, cons-
tituyen su perfil de aprendizaje en la web. 

Sobre la base de un entorno social en la web, un estudiante con su estilo de aprendizaje, puede utilizar el
software social y navegar en la web para encontrar los recursos y las personas que pueden ayudarle a resolver
determinado problema. 

La potencia de las redes sociales para construir este espacio y este perfil, para acceder a los profesores e
investigadores de su temática y a sus weblogs favoritos, es personal, pero implica además algo que ya existía
antes: tener acceso a una amplia gama de recursos en forma de enlaces a páginas web, artículos, referencias
de libros, etc solo que ahora esto significa el acceso forma continua con las referencias dentro del campo y de
unas referencias a unos intereses y a unas características personales. Este hecho representa una alternativa a
la búsqueda de recursos lineal en la web o a las bibliotecas digitales. Con el uso de software social COnTI-
nUAdO, diferentes alumnos no tienen la misma configuración de entrada a los recursos de la web. Su elabo-
ración será distinta, personal y con significado propio. Esta es la característica clave de software social, su con-
tribución al perfil social de aprendizaje de cada alumno. 

Sobre la base de lo visto (Zapata-Ros, 2011)del perfil social de aprendizaje del alumno, podemos plante-
arnos si: 

A. Se contempla aunque sea de forma laxa, con referencias en los documentos y guías, opcio-
nes al acceso del perfil del alumno en la web social por parte del profesor, etc., la evaluación o simple-
mente que el profesor tenga en cuenta el perfil social del alumno. 

b. Existe un tratamiento explícito en el diseño instruccional a esta característica del alumno
como fuente de datos para la evaluación.

C. Constituye un  elemento obligado para ser incluido en la organización instruccional (guías
didácticas, etc.) del programa formativo.

d. Se utiliza para ser tenido en cuenta en el diseño tecnológico del espacio virtual de aprendi-
zaje (incluido en el LMS o de forma separada).
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http://www.rsc-sw-scotland.ac.uk/case_studies/CaseStudies.htm, como por ejemplo: http://www.rsc-sw-scotland.ac.uk/case_studies/docs/napierEnEE.pdf

Sobre Elgg como complemento de LMS: http://map.ipgkti.edu.my/resource/ppismptesl/refer-internet_htm_files/Elgg-

social%20network%20system%20to%20enhance%20campus%20conversation.pdf

Sobre Mahara como complemeto de Moodle: http://e.foi.hr/iProjekt/images/5/59/bubas-Coric-Orehovacki_MIPRO-2011.pdf y 

http://codecamp.fi/lib/exe/fetch.php/wiki/the_status_of_interoperability_in_e-portfolios_-_case_mahara---preprint.pdf

Sobre planteamientos incipientes: http://www.ascilite.org.au/conferences/auckland09/procs/knight.pdf



En este sentido sería conveniente plantear si, sobre la base de lo visto en cuanto al uso del software social
para propiciar la autonomía, se cumplen requisitos como los que se enuncian a continuación:

• Se contemplan orientaciones para colaborar, compartir y adicionar en las actividades y en
las guías didácticas. 

• Existe un tratamiento explícito en el diseño instruccional para favorecer este enfoque del
software social 

• hay un diseño tecnológico que permita las funciones de compartir (Share) y adicionar
(Add)

Por último, los grupos de clase son grupos. Las leyes que rigen la dinámica del grupo tienen una clara
influencia sobre cómo se configura el entorno de aprendizaje social, sus relaciones, sus valores, etc. Cada uno
de los miembros del grupo influye en el resto a través de su presencia y de su actuación. La variación entre
una situación y otra y las interpretaciones a que da lugar en cada miembro del grupo influye en fenómenos de
atribución de significados, atención, dispersión, distracción, etc. La labor del profesor requiere una especial
sensibilidad para detectar las situaciones favorables y explotarlas así como desactivar las desfavorables. El pro-
fesor debe saber reconocer el significado de las diferentes situaciones que se producen en el seno de un grupo.
Así pues una función clave del profesor es controlar la dinámica del grupo. Para conseguirlo, el profesor debe
observar no solo al grupo en su conjunto, sino a cada uno de los individuos así como sus acciones y reacciones.
(Jauhiainen y Eskola, 1994, 32-37).

Por tanto se hace conveniente determinar si el sistema tiene previsto este tipo de situaciones y procesos
relativos a la dinámica social del sistema atendiendo a cuestiones como si

A. Existe una formación específica del profesor sobre dinámica grupal en la web social 
b. Existe un tratamiento explícito en el diseño instruccional para favorecer este función del

profesor 
C. hay un diseño tecnológico que permita las funciones de moderación por parte del profesor 
d. Se propicia una formación de los alumnos en valores específicos para relacionarse en redes

sociales (netiquette, etc.) @

4. discusión 
hasta aquí un resumen de los trabajos en curso sobre un modelo centrado en el aprendizaje de evaluación

de la calidad en MOOC y en cursos de enseñanza abierta online. En el transcurso del trabajo y de la actividad
social de las redes científicas hemos podido constatar que bajo esa denominación, que en algún sentido es muy
amplia y da cobijo a otras propuestas de calidad que a través de la intervención en factores de entorno, social,
de gestión y de política universitaria inciden en el aprendizaje, pero no tomando estrictamente como base los
principios y resultados de las investigaciones sobre cómo se produce el aprendizaje, conocimientos que de
forma sistémica se organizan en teorías.

Entre ellos podemos destacar los que recoge Conole (2013a y b) y el propio modelo que esta autora plan-
tea. Entre ellos el más notable es el de EfQUEL,  de la agencia de calidad británica reseñados por Conole y
el  propio planteamiento de la autora. Pueden ser modelos centrados en el aprendizaje pero no en las condi-
ciones, procedimientos y teorías que estudian el aprendizaje y cómo se produce en los entornos abiertos on
line sino en las condiciones en que se produce la enseñanza y que por añadidura producen una mejor calidad
en el aprendizaje. 

Como en nuestro modelo, en ellos también se apartan notablemente, no lo tienen siquiera en consideración
el modelo de calidad centrado en la satisfacción del usuario, el modelo de “calidad total” o de las normas ISO
(hilera, 2008) (AEnOR, 2008)
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hay un modelo de calidad centrado en el aprendizaje, en este sentido laxo, es el de las agencias nacionales
para la calidad de la enseñanza y el aprendizaje en general. En los MOOC y en la enseñanza abierta tampoco
se puede ignorar lo andado. En particular, en relación con la calidad y la enseñanza virtual  (o el e-learning)
EfQUEL  es el organismo profesional de Europa. La misión de EfQUEL4 es “promover la excelencia y la
innovación en la educación con el fin de lograr oportunidades de aprendizaje de calidad en Europa y más allá5

, es competente pues en los MOOC. y en un futuro no sería descartable iniciar estudios y propuestas para
integrar esta otra visión de la calidad centrada en el aprendizaje.

Otra definición amplia es la que da Conole (2013a y b) que vincula la calidad basada en los estándares
con la definición de estándares de calidad en el aprendizaje: En general, la calidad se puede definir como “el
estándar de algo, en comparación con otros de la misma naturaleza; el grado de excelencia de algo; la calidad
de vida6. Por lo tanto, podría decirse que la calidad en el e-learning es el grado en el que se equipara al “buen
aprendizaje”. La diferencia con este modelo es que Conole pone el foco en los procedimientos: auditoría de
calidad, garantía de calidad y mejora de la calidad.

Por último, hay una dimensión institucional, el compromiso de las instituciones y de las administraciones
también es con el aprendizaje, además de con otros factores como pueda ser el empleo o con la formación del
profesorado, y de forma indirecta también con el aprendizaje en la medida en que los resultados del aprendi-
zaje favorezcan competencias profesionales y que la formación de los profesores tenga como componente
conocer como se produce el aprendizaje de sus alumnos. del primer caso es un ejemplo la Agencia para la
Calidad en el Reino Unido que describe a la garantía de calidad como “los medios por los cuales una institución
garantiza y confirma que las condiciones están dadas para que los estudiantes alcancen los estándares estable-
cidos por ella o por otro organismo que los otorgue” (QAA 2004, a través de Conole, 2013a), y   describe la
mejora de la calidad como   "el proceso de tomar medidas deliberadas a nivel institucional para mejorar la cali-
dad de las oportunidades de aprendizaje....Por lo tanto, la mejora de la calidad es vista como un aspecto de la
gestión de la calidad institucional que ha sido diseñado para asegurar, en el marco de las limitaciones dentro
de las cuales operan las instituciones individualmente, mejoras constantes, confiables y demostrables en la cali-
dad de las oportunidades de aprendizaje” (QAA 2006, a través de Conole, 2013a). y del segundo es un ejem-
plo el modelo planteado por Marcelo (2008) (OCdE, 2005 a través de Marcelo, 2007) que con referencia a
la formación de los profesores que utilizan modalidades virtuales de educación dice:

“Existe actualmente un volumen considerable de investigación que indica que la calidad de los pro-
fesores y de su enseñanza es el factor más importante para explicar los resultados de los alumnos.
Existen también considerables evidencias de que los profesores varían en su eficacia”.

Es esta pues otra línea de trabajo y de investigación, también centrada en el aprendizaje, que debe conver-
ger constituyendo otro cluster de rasgos de calidad.
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5 http://efquel.org/aboutus/vision-mission/
6
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