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RUSC, Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento, cumple diez años. Me satisface enorme-

mente poder presentar este primer número del décimo volumen de nuestra revista. Hace diez años 

iniciamos esta publicación científica con tres ideas o principios claros. Por un lado, pretendíamos 

promover, recopilar y divulgar la producción científica que en el ámbito de la relación entre edu-

cación e internet, o lo que hemos convenido en llamar aprendizaje virtual (e-learning), se estaba 

realizando. Por otro lado, pretendíamos facilitar una plataforma para exponer investigaciones que 

mostrasen y analizasen las principales transformaciones que acontecen en la universidad actual en 

la era de la sociedad de la información y el conocimiento. Y por último, todo ello lo queríamos hacer 

en una plataforma de acceso abierto a todos los investigadores y, como no podía ser de otra forma, 

en la red. Eran planteamientos muy novedosos hace diez años, y hoy comprobamos con satisfacción 

como han ido apareciendo otras publicaciones sobre temáticas afines, y también como cada vez hay 

más revistas científicas de acceso abierto en la red. RUSC fue pionera y quiere continuar siéndolo, y 

desea seguir aportando a la comunidad científica un espacio de colaboración en red y de visibilidad 

científica de calidad en el ámbito de la universidad, el aprendizaje virtual y la sociedad red.

Hoy RUSC es una revista consolidada, indexada en los más prestigiosos índices académicos y 

en las más importantes bases de datos científicas. Publicamos todos nuestros artículos en español 

e inglés, con el fin de facilitar la divulgación científica en el mundo académico de estas dos amplias 

comunidades lingüísticas. En estos diez años hemos publicado diez volúmenes de RUSC (18 núme-

ros), que incluyen un total de 200 artículos, 114 de ellos agrupados en 18 dosieres monográficos 

de temáticas diversas de actualidad científica relacionadas con el aprendizaje virtual, la universidad 

y la sociedad red. Hemos contado con la confianza de múltiples autores investigadores. Para coor-

dinar los dosieres monográficos hemos contado con reconocidos expertos en cada área temática 

abordada. A todos ellos les damos gracias y expresamos nuestro reconocimiento en este décimo 

aniversario. 

Actualmente contamos con un Consejo Científico Editorial de 46 miembros. Nuestra voluntad 

de internacionalización y de presencia global queda clara en la composición del Consejo Editorial: 

13 miembros son de España, 7 de México, 4 de Chile, 2 de Colombia, 2 de Argentina, 1 de Brasil, 1 de 

Perú, 1 de Uruguay, 1 de Puerto Rico, 5 de Canadá, 4 de Estados Unidos de América, 1 de los Países 

Bajos, 1 de Bélgica, 1 de Portugal y 2 del continente asiático. Agradecemos a todos y todas su trabajo 

y sus aportaciones para hacer crecer y fortalecer la revista día a día, y no queremos olvidarnos de 

Editorial
Josep M. Duart
Director de RUSC y vicerrector de Posgrado y Formación Continua de la UOC 
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aquellos y aquellas que, por distintas circunstancias, han estado en el Consejo Científico Editorial 

durante estos diez años y ya no están ahora.

RUSC, como revista científica, tiene su razón de ser como plataforma de difusión y encuentro de 

investigadores interesados en la universidad en la sociedad del conocimiento. De ahí que queramos 

expresar, una vez más, nuestro agradecimiento a los lectores de RUSC y a los más de 2.000 suscripto-

res que tenemos registrados. Permitidme que aporte unos datos para tomar conciencia del volumen 

de seguidores de nuestra revista. Durante los once primeros meses de este año (de enero a noviem-

bre de 2012), la página de RUSC ha recibido 62.064 visitas, con 41.085 usuarios únicos. Y durante estos 

once meses, se han producido un total de 18.755 descargas de documentos en PDF, lo que quiere 

decir una media de 1.705 descargas mensuales. 

Y continuamos avanzado. Coincidiendo con nuestro décimo aniversario, queremos anunciar el 

acuerdo de coedición al que hemos llegado con la Universidad de Nueva Inglaterra (UNE) de Austra-

lia. La UNE es una universidad cuya reconocida calidad de investigación y cuyo prestigio académico 

la convierten en referente. Posee una amplia experiencia en el mundo del aprendizaje virtual y coor-

dina, entre otros centros de investigación, el DEHub (Distance Education Hub). Esos dos importantes 

centros de investigación asociados a las dos universidades, el eLearn Center de la UOC y el DEHub de 

la UNE, se incorporan también como editores de RUSC. Este acuerdo nos permite ofrecer una mayor 

divulgación del trabajo de nuestros autores, por lo cual RUSC se constituye como una publicación 

científica global de referencia en el análisis y estudio de la universidad, el aprendizaje virtual y la 

sociedad red. La doctora Ros James, profesora de la UNE y directora del DEHub Center, es a partir de 

este número la nueva codirectora de RUSC. Paulatinamente, profesores e investigadores de Australia, 

Nueva Zelanda, Oceanía, Canadá, Estados Unidos, etc., se irán incorporando a nuestro Comité Cien-

tífico Editorial. Tenemos importantes proyectos de mejora y de impulso de RUSC que próximamente 

iremos dando a conocer. 

El primer número del volumen 10 que ahora presentamos incluye un dosier monográfico sobre 

«La informalización de la educación», coordinado por los profesores investigadores Albert Sangrà, 

director del eLearn Center de la UOC, y Steve Wheeler, de la Universidad de Plymouth, del Reino 

Unido. La convergencia entre los diferentes elementos de la educación formal, no formal e informal 

que se produce en los entornos mediados o complementados por la tecnología es evidente en la 

actualidad. Los artículos seleccionados en este dosier monográfico ponen de manifiesto resultados 

de investigación relacionados con los contenidos educativos abiertos, la profesionalización docente 

en la universidad o el potencial del intercambio de experiencias en la actividad docente, entre otros. 

Además, el número contiene seis artículos de investigación en el apartado de miscelánea, relacio-

nados con los ámbitos temáticos de nuestra revista. Esperamos que sean de vuestro interés y de 

utilidad para vuestras investigaciones.

Como director de RUSC, os quiero agradecer a todos el trabajo que hemos realizado conjunta-

mente a lo largo de estos diez años y que nos ha permitido situar a RUSC entre las revistas científicas 

de referencia de su ámbito de conocimiento. Quiero agradecer en especial el trabajo del Consejo de 

Redacción y del Consejo Científico Editorial, que han participado elaborando dictámenes y aportan-

do rigor en el proceso de evaluación de los artículos presentados, y de forma muy especial la labor 

de Elsa Corominas, la secretaria editorial de la revista, que con su trabajo ha hecho posible cada uno 
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de los números que hemos publicado. Quiero agradecer también la labor del traductor y corrector 

para las ediciones en inglés, Steven Norris, cuya profesionalidad ha contribuido a la armonización 

de la terminología específica de las áreas temáticas de la revista, y también agradezco la meticulosi-

dad y puntualidad de Toni Pujades, nuestro asistente editorial. Asimismo, quiero agradecer el trabajo 

realizado desde el equipo de Publicaciones en Internet de la UOC, integrado por Lluís Rius y Maria 

Boixadera, que siempre nos han ayudado y han impulsado activamente el crecimiento de la revista. 

Y, cómo no, agradecer a los autores y autoras de los doscientos artículos publicados, así como a los 

lectores y subscriptores de la revista, la confianza que han depositado en nosotros. Gracias a todos y 

felicidades por los diez años de la revista.

Josep M. Duart

Director de RUSC

Vicerrector de Posgrado y Formación Continua de la UOC 
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RUSC, Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento, compleix deu anys. Em satisfà immensa-

ment poder presentar aquest primer número del desè volum de la nostra revista. Fa deu anys vam 

començar aquesta publicació científica amb tres idees o principis clars. D’una banda, volíem pro-

moure, recopilar i divulgar la producció científica que en l’àmbit de la relació entre ensenyament 

i internet, o el que hem convingut a anomenar aprenentatge virtual (e-learning), es duia a terme. 

De l’altra, volíem facilitar una plataforma per a exposar recerques que mostressin i analitzessin les 

principals transformacions que s’esdevenen a la universitat actual en l’era de la societat de la infor-

mació i el coneixement. I finalment, tot això ho volíem fer en una plataforma d’accés obert a tots els 

investigadors i, com no podia ser altrament, a la xarxa. Eren plantejaments molt nous fa deu anys, 

i avui comprovem amb satisfacció com han anat apareixent altres publicacions sobre temàtiques 

afins, i també com cada vegada hi ha més revistes científiques d’accés obert a la xarxa. RUSC va 

ser pionera i ho vol continuar essent, i vol continuar aportant a la comunitat científica un espai de 

col·laboració en xarxa i de visibilitat científica de qualitat en l’àmbit de la universitat, l’aprenentatge 

virtual i la societat xarxa.

Avui RUSC és una revista consolidada, indexada en els índexs acadèmics més prestigiosos i a les 

bases de dades científiques més importants. Publiquem tots els nostres articles en castellà i anglès, 

per tal de facilitar la divulgació científica en el món acadèmic d’aquestes dues àmplies comunitats 

lingüístiques. En aquests deu anys hem publicat deu volums de RUSC (18 números), que inclouen 

un total de 200 articles, 114 agrupats en 18 dossiers monogràfics de temàtiques diverses d’actualitat 

científica relacionades amb l’aprenentatge virtual, la universitat i la societat xarxa. Hem gaudit de la 

confiança d’un gran nombre d’autors investigadors. Per a coordinar els dossiers monogràfics hem 

tingut la col·laboració d’experts reconeguts en cada àrea temàtica que hem abordat. Donem les 

gràcies a tots i els expressem el nostre reconeixement en aquest desè aniversari. 

Actualment tenim un Consell Científic Editorial de 46 membres. La nostra voluntat d’internacio-

nalització i de presència global queda clara en la composició del Consell Editorial: 13 membres són 

d’Espanya, 7 de Mèxic, 4 de Xile, 2 de Colòmbia, 2 de l’Argentina, 1 del Brasil, 1 del Perú, 1 de l’Uruguai, 

1 de Puerto Rico, 5 del Canadà, 4 dels Estats Units d’Amèrica, 1 dels Països Baixos, 1 de Bèlgica, 1 de 

Portugal i 2 del continent asiàtic. Agraïm a tots i totes la seva feina i les seves aportacions per a fer 

créixer i enfortir la revista dia a dia, i no ens volem oblidar dels qui, per diferents circumstàncies, han 

estat en el Consell Científic Editorial durant aquests deu anys i ja no hi són.

Editorial
Josep M. Duart
Director de RUSC i vicerector de Postgrau i Formació Contínua de la UOC

http://rusc.uoc.edu

4

Editorial

Josep M. Duart, 2013
UOC i UNE, 2013

CC

CC

RUSC VOL. 10 Núm. 1 | Universitat Oberta de Catalunya | Barcelona, gener de 2013 | ISSN 1698-580X

EditorialEditorial

http://rusc.uoc.edu


RUSC, com a revista científica, té la seva raó de ser com a plataforma de difusió i trobada d’investi-

gadors interessats en la universitat en la societat del coneixement. Per aquest motiu volem expressar, 

una vegada més, el nostre agraïment als lectors de RUSC i als més de 2.000 subscriptors que tenim 

registrats. Permeteu-me que aporti unes dades per a prendre consciència del volum de seguidors 

de la nostra revista. Durant els onze primers mesos d’aquest any (de gener a novembre de 2012), la 

pàgina de RUSC ha rebut 62.064 visites, amb 41.085 usuaris únics. I durant aquests onze mesos, s’han 

produït un total de 18.755 baixades de documents en PDF, la qual cosa vol dir una mitjana de 1.705 

baixades mensuals. 

I continuem avançat. Coincidint amb el nostre desè aniversari, volem anunciar l’acord de coedició 

al qual hem arribat amb la Universitat de Nova Anglaterra (UNE) d’Austràlia. L’UNE és una universi-

tat que ha esdevingut un referent per la qualitat de la seva recerca i pel prestigi acadèmic. Té una 

àmplia experiència en el món de l’aprenentatge virtual i coordina, entre altres centres de recerca, 

el DEHub (Distance Education Hub). Aquests dos importants centres de recerca associats a les dues 

universitats, l’eLearn Center de la UOC i el DEHub de l’UNE, s’incorporaran també com a editors de 

RUSC. Aquest acord ens permet oferir una divulgació més àmplia del treball dels nostres autors, per 

la qual cosa RUSC se situa com una publicació científica global de referència en l’anàlisi i l’estudi de 

la universitat, l’aprenentatge virtual i la societat xarxa. La doctora Ros James, professora de l’UNE i 

directora del DEHub Center, és a partir d’aquest número la nova codirectora de RUSC. Gradualment, 

professors i investigadors d’Austràlia, Nova Zelanda, Oceania, el Canadà, els Estats Units, etc., s’aniran 

incorporant al nostre Comitè Científic Editorial. Tenim projectes importants de millora i d’impuls de 

RUSC que aviat anirem donant a conèixer. 

El primer número del volum 10 que ara presentem inclou un dossier monogràfic sobre «La infor-

malització de l’educació», coordinat pels professors investigadors Albert Sangrà, director de l’eLearn 

Center de la UOC, i Steve Wheeler, de la Universitat de Plymouth, del Regne Unit. La convergència 

entre els diferents elements de l’educació formal, no formal i informal que es produeix en els entorns 

intervinguts o complementats per la tecnologia és evident avui dia. Els articles seleccionats en aquest 

dossier monogràfic posen de manifest resultats de recerca relacionats amb els continguts educatius 

oberts, la professionalització docent a la universitat o el potencial de l’intercanvi d’experiències en 

l’activitat docent, entre altres. A més, el número conté sis articles de recerca en l’apartat de miscel-

lània, relacionats amb els àmbits temàtics de la nostra revista. Desitgem que siguin interessants i útils 

per a les vostres recerques.

Com a director de RUSC, us vull agrair a tots la feina que hem fet conjuntament al llarg d’aquests 

deu anys i que ens ha permès situar RUSC entre les revistes científiques de referència del seu àmbit 

de coneixement. Vull agrair especialment la feina del Consell de Redacció i del Consell Científic Edi-

torial, que han participat elaborant dictàmens i aportant rigor en el procés d’avaluació dels articles 

que s’han presentat, i d’una manera molt especial la tasca d’Elsa Corominas, la secretària editorial de 

la revista, que amb la seva feina ha fet possible cadascun dels números que hem publicat. També 

vull agrair la professionalitat del traductor i corrector de les edicions en anglès, Steven Norris, qui 

ha contribuït a l’harmonització de la terminologia específica de les àrees temàtiques de la revista, i 

també agraeixo la meticulositat i puntualitat de Toni Pujades, el nostre assistent editorial. Vull agrair la 

feina que s’ha dut a terme des de l’equip de Publicacions a Internet de la UOC, integrat per Lluís Rius 

http://rusc.uoc.edu

5

Editorial

Josep M. Duart, 2013
UOC i UNE, 2013

CC

CC

RUSC VOL. 10 Núm. 1 | Universitat Oberta de Catalunya | Barcelona, gener de 2013 | ISSN 1698-580X

http://rusc.uoc.edu


i Maria Boixadera, que sempre ens han ajudat i han impulsat activament el creixement de la revista. 

I, per descomptat, vull agrair als autors i autores dels dos-cents articles que hem publicat, i també als 

lectors i subscriptors de la revista, la confiança que han posat en nosaltres. Gràcies a tots i enhorabo-

na pels deu anys de la revista.

Josep M. Duart

Director de RUSC

Vicerector de Postgrau i Formació Contínua de la UOC
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Resumen
En el nuevo contexto europeo universitario es necesario un cambio metodológico y evaluador orien-
tado a perspectivas didácticas activas, socioconstructivas e investigadoras centradas en el estudiante. 
La presente investigación describe el escenario de aprendizaje, los resultados y las conclusiones de 
una práctica innovadora universitaria realizada con estudiantes de primer curso de dos titulaciones 
diferentes que se imparten en una universidad andaluza, con la utilización de portafolios electróni-
cos de carácter grupal, implementados a través de un edublog. El estudio pretende, principalmente, 
constatar los logros, dificultades y evidencias más relevantes de este proyecto didáctico grupal que 
incluye el diseño y la implementación de un material educativo multimedia (MEM), que implica a los 
estudiantes en procesos de planificación didáctica y autoevaluación. Las conclusiones del estudio 
destacan que el portafolio electrónico es una metodología didáctica que integra globalmente en 
un contínuum la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación, al permitir trabajarlos didácticamente de 
forma conjunta. Asimismo, esta alternativa metodológica facilita de forma considerable el conoci-
miento por parte del docente de los procesos de aprendizaje de los estudiantes, la metodología de 
trabajo de sus clases, las dificultades de trabajar en equipo, las fuentes de información que utilizan 
los estudiantes, los procesos de tutorización, así como los procesos de una evaluación formativa. 
Por último, permite valorar la comprensión didáctica y el grado de adquisición de las competencias 
profesionales de los futuros educadores sociales.

Palabras clave
portafolio electrónico, evaluación formativa, software social, web 2.0

University e-Portfolios as a New Higher Education Teaching Method.  
The Development of a Multimedia Educational Material (MEM)

Abstract
The new European university context requires a methodological and evaluative shift towards active 
didactic, socio-constructive and investigative perspectives that are student-centred. This study describes 
the learning setting, the results and the conclusions of an innovative practical exercise carried out by first-
year students on two different degree courses at an Andalusian university, using e-portfolios set up for 
group work and implemented through an edublog. The study’s main aim is to establish the most significant 
achievements, problems and evidence that emerge from this didactic group project. The project includes 
the design and implementation of a multimedia educational material (MEM), and involves the students in 
didactic planning and self-assessment processes. The conclusions show that the e-portfolio is a didactic 
method that fully integrates teaching, learning and assessment into a continuum by allowing students to 
work together didactically on such aspects. This methodological alternative also greatly helps the lecturer 
in his/her understanding of the students’ learning processes, the working methods of his/her classes, the 
problems associated with team working, the information sources that students use, and the tutoring and 
learning-assessment processes. Lastly, the e-portfolio enables the future social educators’ levels of didactic 
comprehension and professional-competency acquisition to be gauged. 

Keywords
e-portfolio; formative assessment; social software; Web 2.0
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1. El portafolio electrónico

Se hace difícil hoy en día pensar en una universidad de calidad que funcione sin el apoyo de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) ya que gran parte de la docencia, investigación 

y transferencia que esta realiza se sustenta en las tecnologías (Aguaded y Hernando, 2011). Para ello, 

también se requiere participación activa del profesorado, además de necesitar un fuerte compromi-

so institucional que apoye y resguarde la iniciativa (Aguaded, Muñiz y Santos, 2011).

En este sentido, las universidades deben cambiar y la gran mayoría así lo está haciendo al centrar-

se los procesos de formación en las características y necesidades de los estudiantes y al incorporar 

escenarios flexibles y abiertos para la formación y el aprendizaje. Esta nueva institución universitaria 

que se dibuja pasa ahora a ser denominada Universidad 2.0 (Cabero y Marín, 2011).

En la actual metamorfosis didáctica europea se priorizan tanto el establecimiento de un sistema 

de enseñanza que favorezca la formación integral de los estudiantes orientada a cubrir las demandas 

sociolaborales y la formación a lo largo de la vida bajo el principio de mejora continua (Arís y Comas, 

2011) como la reformulación de metodologías aplicadas en las aulas que hacen especial hincapié 

en el proceso de aprendizaje y dotan de mayor protagonismo a los estudiantes (Barberà, Gewerc y 

Rodríguez, 2009; Salmerón, Rodríguez y Gutiérrez, 2010). En este sentido, los portafolios pueden y 

deben desempeñar un papel importante en los procesos de innovación metodológica, evaluación 

e investigación educativa.

El portafolio, como señalan diferentes autores y desde una perspectiva socioconstructivista (Ba-

rrett, 2000; Xu, 2003; Klenowski, 2005; Barberà, 2005; Alfageme, 2007; Prendes y Sánchez, 2008), es una 

amplia colección del trabajo del estudiante que muestra sus esfuerzos, progresos y logros en una o 

más áreas a lo largo del tiempo. 

Entre los beneficios adicionales de los portafolios para los docentes cabe resaltar la construcción 

de comunidades de aprendizaje (Jafari y Kaufman, 2006), el favorecimiento del desarrollo profesional 

(Barret, 2000) y el cultivo de los conocimientos y creencias sobre la profesión docente y la práctica 

(Darling-Hammond y Snyder, 2000; Harland, 2005). Además, como indica Rico (2009), el empleo del 

portafolio permite al docente conocer mejor las características individuales de cada estudiante y 

atender a los distintos ritmos de aprendizaje que pueden coexistir en su grupo, esto le guiará en la 

aplicación de diferentes estrategias metodológicas según las necesidades y expectativas de cada 

uno. 

Por otra parte, en coherencia con Prendes y Sánchez (2008) y Bahous (2008), el portafolio puede 

ayudar al estudiante universitario a orientarse, a organizar sus ideas, a tomar decisiones, a evaluar día 

a día, a partir de las evidencias que selecciona, el progreso de su conocimiento y la autoevaluación de 

su aprendizaje. Asimismo, puede ofrecer posibilidades formativas para el discente al permitir reflexio-

nar y reflejar la evolución su aprendizaje, la oportunidad de observar los resultados de su aprendizaje, 

incrementar la motivación por aprender, aprenden a aprender y a asumir mayor responsabilidad de 

su proceso de aprendizaje (Martínez, 2007).

En lo relativo al presente estudio cabe mencionar que se ha empleado el portafolio electrónico 

como un sistema digital que permite a los usuarios tanto documentar competencias, eventos, planes 

http://rusc.uoc.edu
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que son relevantes para ellos en un contexto escolar, universitario y formativo (Barberà, 2008), como 

la integración de las tecnologías en su construcción para facilitar la reflexión (Barret, 2000). 

Bajo una perspectiva psicoeducativa socioconstructivista e investigadora, estimamos que los 

portafolios electrónicos pueden considerarse como alternativas metodológicas para la innovación 

e investigación pedagógica al facilitar la reflexión y construcción de comunidades de aprendizajes, 

la planificación de las tareas educativas, la responsabilidad colectiva e introspección individual y el 

apoyo para la realización de procesos orientados a la evaluación formativa y la mejora educativa. 

Igualmente, permite analizar el crecimiento y la evolución documentada de las actividades efectua-

das, el desarrollo de habilidades metacognitivas y mejorar la práctica educativa.

Cabe mencionar que en esta investigación se ha utilizado este recurso didáctico como un porta-

folio para el aprendizaje (Zeichner y Wray, 2001) en el sentido de que documenta el aprendizaje del 

grupo de estudiantes a lo largo del tiempo, o bien, como un portafolio de proceso entendido como 

una colección de trabajos que muestran el recorrido hacia el aprendizaje (Abrami y Barrett, 2005). 

Por otra parte, se utilizó un portafolio electrónico de carácter grupal implementado a través de 

un edublog (http://diariotrabajosocial.blogspot.com/). Se empleó el servicio Blogger (https://www.

blogger.com), que se encuentra en el puesto decimocuarto de la lista de herramientas 2.0 para el 

aprendizaje expuesta por el Centre Learning & Performance Technologies (C4LPT) (Hart, 2011). 

Los cuadernos de bitácora, weblogs o blogs, son publicaciones en red que permiten a los usuarios 

crear y editar el contenido de una página web con un mínimo de conocimientos técnicos (Huffaker, 

2005). Además, estos son fáciles de utilizar en el contexto universitario, favorecen habilidades de 

aprendizaje de orden superior, favorecen el desarrollo de un papel activo del estudiante y fomen-

tan la construcción de comunidades de conocimientos (Cabero, López Meneses y Ballesteros, 2009; 

Aguaded, López Meneses y Alonso, 2010).

Por último, los blogs son unos recursos tecnológicos idóneos para la elaboración de portafolios ya 

que el estudiante puede redactar, diseñar y elaborar en línea estos blogs a través de una aplicación 

informática sencilla de utilizar (Roig, 2009). 

2. Escenario del estudio

La investigación describe una experiencia universitaria con portafolios electrónicos desarrollada con 

estudiantes que cursaban la asignatura de Tecnologías de la información y la comunicación en edu-

cación social, perteneciente al primer curso de dos titulaciones: grado de Educación Social y doble 

grado de Educación Social y Trabajo Social, que se imparten en la Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad Pablo de Olavide (Sevilla), correspondiente al curso académico 2009-2010. 

Pretende, principalmente, constatar los logros, dificultades y evidencias más relevantes duran-

te la realización de un proyecto didáctico grupal (4-8 estudiantes) relacionado con el diseño y la 

implementación de un material educativo multimedia (MEM) relacionado con un tema transversal 

seleccionado por ellos mismos. 

http://rusc.uoc.edu
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En cuanto al programa de la asignatura,1 este se articula alrededor de los cuatro núcleos de con-

tenidos TIC (esquema 1). En concreto, el estudio hace alusión al segundo bloque temático que tiene 

como objeto de estudio los recursos didácticos-tecnológicos y su utilización educativa.

Esquema 1. Organigrama conceptual de los bloques de contenidos de la asignatura.  
<www.mindomo.com/view.htm?m=6cd2bf5f280e4e7bb7cca11b77b8beb1>

En primer lugar, para la realización del proyecto educativo multimedia grupal era necesario que los 

estudiantes se familiarizaran con el software social y pudieran realizar sus portafolios grupales. Para 

ello se impartieron durante el mes de marzo dos sesiones de hora y media en las sesiones prácticas 

con ordenadores para conocer las características más significativas de los edublogs con la aplicación 

Blogger, <www.blogger.com>. 

1. La versión completa se puede consultar en el edublog personal <http://eloy3000.blogspot.com>.

Contenido TIC 
y educación 
social

Tema 1. Las tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC) en el contexto de 
la sociedad actual

Tema 2. Implicaciones didácticas de las 
TIC en el ámbito educativo

Tema 3. Implicaciones didácticas de las 
TIC en el ámbito educativo

Tema 4. Los medios y recursos en ámbitos 
educativos. Criterios generales para 
su selección, utilización e integración. 
Subtema 

Tema 5. Los medios informáticos y el 
software social o web 2.0. Aportaciones 
y utilidades para la educación y la 
investigación didáctica. Blogs, wikis, 
marcadores sociales, sindicación de 
noticias, etc.

Tema 6. Criterios e instrumentos para 
la evaluación de las TIC en la educación 
social

Tema 7. Las tecnologías de la información 
y la comunicación en el ámbito social

Se compone de

Consta de

Se estructura en

Se organiza en

Bloque I: Didáctica, 
currículo y TIC en 
educación social

Bloque II: Recursos 
didácticos-
tecnológicos y su 
utilización educativa

Bloque III: Evalución

Bloque IV: Temas 
sociales/transversales
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Posteriormente, a mediados del mes de abril, se desarrollaron dos sesiones teóricas de una hora 

de duración cada una para la explicación pormenorizada en relación con el desarrollo del proyecto 

didáctico multimedia que se componía de dos tareas académicas. La primera de ellas se valoraba 

sobre un 30% de la nota final de la asignatura y consistía tanto en la implementación de un proyecto 

socioeducativo sobre el diseño y la realización de un material educativo multimedia (MEM) relacio-

nado con alguna temática transversal (educación en valores, para la paz, salud, sexual, vial, ambiental, 

etc.) y la elaboración de la guía didáctica multimedia (tabla 1).

Tabla 1. Elementos didácticos de la guía didáctica multimedia.

1. Identificación del material educativo multimedia
1.1. Título:
1.2. Autores: (nombre completo de los autores por orden alfabético del primer apellido)
1.3.  Duración del recurso didáctico: (en el caso de la presentación de diapositivas informatizada se hace una estimación del 

tiempo aproximado en que un destinatario tardaría en leerlo)
1.4.  Fecha de producción: (mes y año de la elaboración del material)
1.5.  Enumeración y breve descripción de los elementos que forman el material educativo audiovisual.

2. Descripción del material educativo multimedia
2.1. Guión del material educativo audiovisual

3. Análisis didáctico
3.1.  ¿Cuáles son sus objetivos educativos?
3.2.  ¿Qué contenidos tratamos en el material educativo multimedia?
3.3.  Descripción de los contenidos a través de un mapa conceptual, esquemas, diagramas…

4. Orientaciones educativas para el uso de este material multimedia
4.1. Actividades educativas PREVIAS y POSTERIORES al uso del material audiovisual.
4.2. Instrumentos para la evaluación del uso de este recurso didáctico.

5. Materiales complementarios
5.1. Bibliografía utilizada.
5.2. Bibliografía complementaria.
5.3. Enlaces de internet para consultar (blogs, wikis, webs, vídeos…).
5.4. Otros materiales audiovisuales de referencia.
5.5.  Materiales de elaboración propia que puedan ser utilizados para desarrollar las actividades educativas propuestas 

(cuestionarios, protocolos de entrevistas, textos para lectura…).

En cuanto a la segunda tarea didáctica, los estudiantes enviaban documentación relevante sobre las 

reflexiones, las evidencias y los progresos relacionados con la realización del proyecto multimedia2 

a través de comentarios (post) al edublog (http://diariotrabajosocial.blogspot.com). Asimismo, de-

bían reflejar en ellos las inquietudes, tutorías realizadas, tareas próximas y dificultades encontradas 

2. Para mayor profundización se puede consultar la presentación en línea con el software social Scribd <http://es.scribd.com/

fullscreen/67426537?access_key=key-2jmomd9do6a9pfueq2p0>.

Scribd, <http://es.scribd.com>, es un software social para compartir documentos. Más información en <http://

es.wikipedia.org/wiki/Scribd>.
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durante el diseño y la producción del MEM. Además, en el último comentario (post) se les pedía una 

valoración didáctica de su propio trabajo y una aportación reflexiva sobre las fortalezas y debilidades 

del uso del portafolio en este proceso formativo. Se valoraba sobre un 20% de la nota final de la 

asignatura.

Respecto a la matriz de valoración del portafolio, como apuntan Tillema y Smith (2007), puede 

realizarse de muchas formas y a través de una diversidad de métodos. En este sentido, se fundamen-

tó en una revisión de la literatura científica (Barrett, 2000; Klenowski, 2005; Barberà, 2008; entre otros) 

y en las competencias implicadas en la elaboración del portafolio que dio lugar a la rúbrica que se 

muestra en la tabla 2.

3. Objetivos didácticos

Los objetivos de la práctica educativa son los siguientes:

 • Planificar y estructurar las tareas académicas.

 • Conocer el progreso y el proceso seguido por los estudiantes en la implementación del mate-

rial educativo multimedia (MEM).

 • Motivar el aprendizaje reflexivo y razonado del estudiante.

 • Realizar procesos de autoevaluación de la práctica educativa.

 • Tutorizar y ayudar a los estudiantes en sus tomas de decisiones.

 • Potenciar la capacidad crítica y autocrítica del estudiante.

 • Conocer y utilizar software social 2.0 (cuadernos de bitácora).

Tabla 2. Rúbrica del portafolio universitario grupal.

Criterios de evaluación Valor Puntuación

Planificación del portafolio 4 puntos

De forma general las sesiones de trabajo muestran evidencias a través de la documen-
tación aportada de la evolución/progreso del material didáctico audiovisual.

2

De forma general las sesiones de trabajo expresan con claridad las tareas próximas y 
las dificultades encontradas.

2

Otros aspectos del diario 3 puntos

Asiduamente consulta otras fuentes científicas para mejorar el trabajo audiovisual. 1

Ha asistido a alguna tutoría para resolver dudas relacionadas con el trabajo. 1

Calidad y número de sesiones/comentarios (más de tres). 1

Presentación 3 puntos

Estructura, redacción clara y léxico amplio, adecuado y pertinente. 2

Normas ortográficas y acentuación. 1

http://rusc.uoc.edu
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4. Metodología y recogida de datos

La metodología utilizada en el estudio fue de corte cualitativo y descriptivo. En este sentido, como 

apuntan Revuelta y Sánchez (2003), los métodos cualitativos intentan dar cuenta de la realidad social 

y comprender cuál es su naturaleza, más que explicarla o predecirla. Para realizar el análisis de datos 

recopilados se tuvieron en consideración los siguientes principios:

 • El análisis cualitativo exige que sea la persona evaluadora la que atribuya significados, elabore 

resultados y extraiga resultados.

 • El registro de los datos se realizará por la persona evaluadora y deberá transcribir la información 

a textos escritos.

 • La interpretación de la información no debe entenderse como un proceso lineal, sino como un 

proceso cíclico. 

Los datos utilizados para este estudio se centran en los portafolios electrónicos realizados por el 

alumnado que ha cursado la asignatura de Tecnologías de la información y la comunicación en edu-

cación social, del primer curso tanto del grado de Educación Social como del doble grado de Edu-

cación Social y Trabajo Social, ambas titulaciones impartidas en la Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad Pablo de Olavide (Sevilla). Los portafolios analizados corresponden al curso académico 

2009-2010 y se centran en la recogida de información relativa al diseño y la implementación de un 

material educativo multimedia (MEM) relacionado con un tema transversal socioeducativo. Los datos 

de cada uno de los portafolios grupales se organizan en torno a comentarios sobre las distintas sesio-

nes de trabajo grupales relativas al trabajo en cuestión. Estos portafolios grupales quedan recogidos 

en el edublog (http://diariotrabajosocial.blogspot.com) de la asignatura.

5. Análisis de los datos

Dado que los datos recogidos son de corte cualitativo, para realizar el análisis de los datos se utilizó 

un CAQDAS (computer assisted qualitative data analysis systems). En concreto, para la implementación 

de las fases instrumentales se utilizó el programa informático de análisis cualitativo NVivo 8, dado que 

es de gran ayuda para la codificación del texto y para relacionar las diferentes categorías. Además, 

favorece la transparencia del proceso analítico al permitir al investigador realizar búsquedas de forma 

rápida y precisa de un texto particular (Welsh, 2002; Flick, 2004). 

En cuanto al proceso de reducción y estructuración teórica de la información se tuvo como mar-

co de referencia las fases de identificación de unidades de información (codificación), categorización 

e interpretación e inferencia (Miles y Huberman, 1994). 

Para la fase de reducción de datos, los comentarios de los distintos portafolios recogidos en el 

edublog (http://diariotrabajosocial.blogspot.com) se organizaron en documentos de texto compati-

bles con el programa informático. Posteriormente, con la información codificada en formato textual 

http://rusc.uoc.edu
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compatible con el programa NVivo, se diseñó el proyecto para realizar el análisis de datos. Seguida-

mente, se siguió una metodología inductiva, para la categorización inicial de los comentarios a partir 

de los temas que surgieron en los distintos documentos hasta llegar al sistema de nodos y subnodos 

definitivos que se expone en el esquema 2.

Esquema 2. Clasificación de nodos y subnodos del estudio.

A continuación, se describe cada una de las categorías que componen la investigación didáctica. 

El primer nodo se denomina «trabajo grupal». Esta categoría recoge aspectos centrados en el 

desarrollo del trabajo en equipo, tareas relacionadas con la planificación del proyecto didáctico mul-

timedia, anécdotas, dificultades, etc. (tabla 3).

Procedimiento de elección 
de la temática

Reparto de las tareas

Espacio de trabajo

Temática elegida

Fuentes de información

Planificación del trabajo

Introducción al trabajo

Proceso de tutorización

Libre exposición personal

Dificultades

Ventajas

Inconvenientes

Autoevaluación

Evaluación

Heteroevaluación

Programa informático

Dificultades técnicas

Tipo de medio audiovisual

Trabajo grupal

Uso de portafolios

Tutorización y 
seguimiento

Aspectos técnicos 
del trabajo

Evaluación

Análisis 
portafolio
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Tabla 3. Descripción de las categorías de la investigación. Nodo «trabajo grupal».

Subnodo Temas claves Descripción

Libre expresión personal Información personal Nodo donde se recogen aquellos comentarios más divertidos 
que se les hayan podido ocurrir a los grupos mientras realiza-
ban algunas de las diferentes partes del trabajo final.

Dificultades del trabajo de 
grupo

Dificultades Muestra los comentarios relacionados con las dificultades que 
el grupo se haya ido encontrando a la hora del trabajo grupal, 
desavenencias, discrepancias, crecimiento grupal, etc.

Planificación del trabajo
Esta categoría presenta la 
información relacionada 
con los aspectos del trabajo 
relacionados con el proceso de 
elección de la temática, repar-
to del trabajo, espacios para 
trabajar, etc.

Reparto de las tareas Este indicador recoge aquellos procedimientos relacionados 
con las formas de distribuir las tareas educativas.

Procedimientos de 
elección temática

Describe la información relacionada con el proceso seguido 
por los grupos para elegir la temática del trabajo.

Espacios de trabajo Este nodo relaciona la información recogida sobre los espacios 
elegidos por los distintos grupos de trabajo para realizar sus 
reuniones de trabajo.

Temáticas Nodo que recoge la información relacionada con las distintas 
temáticas elegidas relacionadas con la educación y el trabajo 
social.

Fuentes Nodo donde se recoge la información sobre las distintas fuen-
tes consultadas a la hora de realizar el trabajo.

Tipo de medio 
audiovisual elegido

Nodo con información sobre la elección del medio audiovisual 
elegido.

Tabla 4. Descripción del nodo «uso del portafolio».

Nodo Temas claves Descripción

Uso del portafolio
Esta categoría nos sirve para 
relacionar toda aquella infor-
mación relacionada con el uso 
de la herramienta «portafo-
lio». Se describen las ventajas 
y los inconvenientes, su uso 
como medio de evaluación y de 
autoevaluación grupal.

Ventajas Nodo con información sobre las ventajas que tiene en el ámbi-
to educativo el trabajo mediante esta herramienta.

Inconvenientes Nodo con información sobre los inconvenientes y las dificul-
tades que tiene en el ámbito educativo el trabajo mediante 
esta herramienta.

Tabla 5. Descripción del nodo «tutorización del docente».

Nodo Temas claves Descripción

Tutorización del docente Tutorización y 
seguimiento

Nodo en el que se relacionan las informaciones relativas al 
proceso de tutorización seguido por el docente a la hora de 
realizar el proceso de tutorización de los trabajos.

http://rusc.uoc.edu
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Tabla 6. Nodo «evaluación».

Nodo Temas claves Descripción

Evaluación Autoevaluación Nodo con información relativa a los aspectos que han tenido 
en consideración los diferentes grupos a la hora de utilizar 
este medio para su propia evaluación.

Tabla 7. Nodo «aspectos técnicos del trabajo».

Nodo Temas claves Descripción

Aspectos técnicos del trabajo
Esta categoría recoge la infor-
mación relacionada con aque-
llos comentarios centrados en 
el uso de distintos programas 
para la edición del vídeo, 
dificultades técnicas encon-
tradas a la hora del trabajo de 
grabación, edición y montaje 
de los vídeos, elección del tipo 
de montaje del vídeo que hay 
que realizar, etc.

Programa informático Nodo en el que se relaciona la información relativa a la elec-
ción del programa de edición de vídeo para la edición y el 
montaje del medio audiovisual.

Dificultades técnicas Este nodo recoge los comentarios relacionados con todos 
aquellos aspectos centrados en las distintas dificultades téc-
nicas que los grupos se han ido encontrando a la hora de la 
realización del medio audiovisual.

Por último, una vez delimitados cada uno de los nodos, se efectuó el propio proceso de codificación 

(figura 1). 

Figura 1. Proceso de codificación con el software Nvivo.

En el siguiente apartado se procede a la interpretación de las diferentes unidades de información 

categorizadas, es decir, se describen los resultados obtenidos.
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6. Resultados de la investigación

En general, todos los participantes han enunciado información relacionada con las categorías que se 

habían planteado en el estudio (tabla 8).

Tabla 8. Número de comentarios emitidos por los estudiantes relacionados con las categorías del estudio.

Temas clave
Código 

identificación
Referencias
Encontradas

Palabras incluidas 
en los comentarios

Trabajo en grupo Libre expresión 
personal

LEP 4 120

Dificultades del 
trabajo en grupo

DTG 24 1085

Reparto de tareas RTG 32 1807

Procedimientos de 
elección temática

PET 20 1323

Espacios de trabajo ETG 21 362

Temáticas TTG 18 1194

Fuentes de consulta FTG 10 258

Tipo de medio 
audiovisual elegido

TMA 8 275

Uso del portafolio Ventajas VUP 8 436

Inconvenientes IUP 7 288

Tutorización Tutorización TTG 36 1644

Evaluación Autoevaluación ATG 9 1512

Aspectos técnicos 
del trabajo

Programa informático PI 7 181

Dificultades técnicas DTT 19 1105

En primer lugar, en el gráfico 1 se muestran los resultados obtenidos, en función del número de 

referencias encontradas en el texto. 

El tema que muestra más referencias se relaciona con el proceso de tutorización seguido a la hora 

de realizar el trabajo del medio audiovisual, con 36 referencias. Es decir, con respecto al trabajo reali-

zado, a lo que los estudiantes han dado mayor importancia es a la comunicación y retroalimentación 

que han ido teniendo con el profesor de la materia. Como se constata en algunas de las referencias 

expuestas en la tabla 9.

En este sentido, coincidimos con Bozu e Imbernón (en prensa) en que el portafolio es una estra-

tegia que permite al docente conocer, a través del análisis realizado sobre la propia práctica docente, 

cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles que hay que mejorar a corto plazo acerca de los 

contenidos que en el aula se trabajan, de la metodología utilizada, los recursos didácticos, etc.
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Por otra parte, los grupos han utilizado el portafolio electrónico como medio para recoger in-

formación relativa al proceso que han seguido a la hora de la «planificación de las tareas», con 32 

referencias recopiladas. 

La mayoría de los grupos ha optado en todo momento por realizar las fases del trabajo de modo 

consensuado, mediante la realización de reuniones en las cuales se debatían las distintas cuestiones 

que había que trabajar y se repartían las tareas en función de las posibilidades de los integrantes.

Otro aspecto didáctico relevante se refiere a las dificultades que existen para trabajar en grupo, 

con 24 referencias, debido a las diferencias que existen entre los miembros del grupo. Algunas de es-

tas se centran en incompatibilidades de horario y responsabilidades laborales y académicas; lugares 

de residencia distantes de la universidad de referencia que invalidan las posibilidades de trabajo en 

fin de semana; dificultades para llegar a acuerdos en distintos aspectos del trabajo, etc. Por otra parte, 
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Gráfico 1. Comparativa de referencias encontradas en el texto según el tema clave.

Tabla 9. Informe de codificación del nodo «tutorización del docente».

Documento Nodo: Tutorización del docente Caracteres

1

Ref. 2.

Como dije anteriormente no tenía ni idea de cómo desarrollar mi trabajo y en 
una tutoría con el profesor me puso un PowerPoint sobre África y al verlo me di 
cuenta de que podía transmitir mucho más lo que deseaba con este recurso que 
con el vídeo.

17355 - 17602

Ref. 10.
El docente nos sugirió cambiar alguna de ellas que le parecían más afines al tema 
que íbamos a tratar, tales como que introdujéramos la figura de un educador 
social que ayudara a los protagonistas con sus problemas.

47434 - 47651
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generalmente, todas estas dificultades quedan resueltas después de discusiones para consensuar 

ideas y votaciones democráticas.

Respecto al lugar o lugares de reunión del equipo de trabajo, en general, son los espacios habili-

tados para el estudio, en concreto, los pasillos centrales de la galería de la Universidad. También cabe 

mencionar la cafetería, la biblioteca y exteriores concretos o domicilios particulares de los estudian-

tes para la grabación digital del proyecto educativo multimedia. 

Con respecto a los procedimientos de selección de la temática del MEM, más de la mitad han 

utilizado la estrategia didáctica de la lluvia de ideas con un debate y votación posterior. Los conte-

nidos educativos objeto de los MEM son de relevancia social actual, como la igualdad de género, la 

prevención de las drogodependencias, la anorexia, la violencia de género, etc. 

En cuanto a las fuentes documentales consultadas por los estudiantes, mayoritariamente los gru-

pos de trabajo se han fundamentado en documentación electrónica: webs socioeducativas, blogs, 

vídeos y bibliografía científica electrónica relevante sobre el tópico seleccionado. 

También se observan alusiones a las distintas dificultades técnicas que han ido encontrándose, 

las cuales van desde dificultades a la hora de la grabación y el montaje, como no poseer los medios 

necesarios o no tener la calidad suficiente para poder conseguir un trabajo óptimo o desconocer el 

funcionamiento de programas de edición y montaje de vídeos. Algunas ideas quedan recogidas en 

la tabla 10.

Tabla 10. Informe de codificación del nodo «dificultades técnicas».

Documento Nodo: Trabajo grupal\Aspectos técnicos del trabajo\Dificultades técnicas Caracteres

1 Ref. 5.
En esta sesión hemos vuelto a tener un problema con el vídeo, puesto que no 
se veían las fotos que ya estaban montadas. Por tanto, hemos vuelto a mirar el 
vídeo imagen por imagen y hemos corregido fallo por fallo.

41779-41990

2 Ref. 6.
Al principio hubo alguna dificultad y tuvimos que repetir tomas que no eran de 
buena calidad, debido a imprevistos como la iluminación, el sonido, etc.

31632-34784

En relación con el nodo «programa informático», la información analizada se focaliza en la aplicación 

que han utilizado para editar el vídeo. «Comenzamos el montaje del vídeo y para ello contamos con 

dos ordenadores. El montaje se decide entre todos realizarlo en el ordenador de María Segura y con 

el programa de Windows Movie» (documento 2, referencia 1. 21845-22031).

Respecto a la categoría «elección del tipo de medio audiovisual», hay que indicar que presenta 

una gran variedad, desde grabaciones digitales en formato vídeo, cómics, hasta presentación de 

diapositivas informatizadas.

Una mención especial queremos realizarla sobre el nodo que hemos recogido como «libre ex-

presión personal», es decir, aspectos relacionados con comentarios de carácter personal con escasa 

relación con la e-actividad, pero que otorga al portafolio una experiencia vivencial con personalidad 

propia. «El día fue muy largo ya que estuvimos grabando hasta por la tarde noche ya que también 

hubo muchos momentos de risas ya que ninguno de nosotros éramos actores por ello que hubo que 

grabar más de una que otra escena falsa» (documento 1, referencia 3. 78268-78492).
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De la misma manera, el análisis de los datos también facilita información sobre la propia evalua-

ción que los participantes realizan de su propio proyecto multimedia. Como lo refleja el siguiente 

comentario: «Bajo nuestro punto de vista la nota que nos corresponde es un notable ya que hemos 

tenido muchas dificultades a la hora de montar el vídeo, por un lado hemos cambiado varias veces su 

contenido con el fin de que quedara bien y por otra parte creemos que se adecúa bastante bien con 

los objetivos que se quieren alcanzar ya que creemos puede servir como un gran recurso didáctico al 

tratar un tema como la anorexia masculina, no muy conocida socialmente» (documento 2, referencia 

3.69629–70071).

En este sentido, denotamos algunas lagunas en la autoevaluación, porque la mayoría se limita a 

autoevaluarse en función del material didáctico multimedia elaborado y se olvida de los indicadores 

explicados en la clase teórica y expuestos en la e-rúbrica del portafolio (tabla 2).

Por último, también se les solicitó en la última sesión que expresaran la opinión sobre la experien-

cia digital realizada con los portafolios recogidos en el nodo «ventajas» y el nodo «inconvenientes». 

En la tabla 11 se muestran algunos de los comentarios más relevantes. 

Tabla 11. Fortalezas y debilidades de la práctica educativa.

Doc. Nodo: Ventajas Caracteres Nodo: Inconvenientes Caracteres

1 Ref. 1
En cuanto a los aspectos positivos del por-
tafolio, podemos decir que este nos permite 
tener una mejor planificación del trabajo 
que hay que realizar y que es una forma de 
evaluación para nosotros mismos y para el 
profesor que facilita el proceso de mejora, ya 
que nos permite darnos cuenta de los errores 
y subsanarlos a tiempo.

53125 - 
53444

Ref. 1
Haciendo referencia a los aspectos negativos 
de este, podemos destacar que el portafolio, 
en cierta medida, hace perder algo más de 
tiempo, aunque sigue siendo muy útil para la 
facilitación del trabajo que hay que realizar.

53461 - 
53677

2 Ref. 2
Como aspecto positivo que hemos encontra-
do en la elaboración del portafolio tenemos 
en primer lugar, y coincidiendo con muchos 
de nuestros compañeros, que es muy útil 
para planificar todas las sesiones. A la hora 
de ponerse a trabajar ayuda mucho porque 
los imprevistos han sido predichos y por lo 
tanto surgen menos contratiempos.

57697 - 
58029

Ref. 2.
Como aspecto negativo cabe señalar que la 
planificación requiere tiempo y dedicación, 
además de una coordinación, ya que a veces 
resulta difícil quedar todo el equipo de tra-
bajo. Llegar a un consenso también implica 
un esfuerzo y un diálogo a fin de hacer un 
buen trabajo en equipo.

58029 - 
58311

2 Ref. 3
•   Sirve para poder hacer un diario de  toda 

la grabación y ver así los logros obtenidos.
•   Promueve  la participación del estudiante 

al evaluar su propio aprendizaje.
•   Promueve  la  autoevaluación  y  el  control 

del aprendizaje.
•   El portafolio es un trabajo personalizado, 

por lo que no hay dos iguales.
•   El  portafolio  sirve para  observar  las  situa-

ciones de problemas, los aspectos positivos 
del aprendizaje y el proceso de elaboración 
de tareas.

70084 - 
70542

Ref. 3
•   Gasto  de  tiempo  por  parte  del  profesor 

y del alumno que puede ser utilizado en 
otras actividades.

•   Falta de seguridad por no estar haciéndolo 
bien.

•   Implica  un  alto  nivel  de  autodisciplina  y 
responsabilidad por parte de los alumnos.

70542 - 
70800
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7. Conclusiones y limitaciones del estudio
La primera conclusión que se puede extraer en función de los resultados obtenidos es que los por-

tafolios –lo cual corrobora lo apuntado por Todorova, Arati, y Osburg (2010)– resultan muy útiles 

para registrar los procesos de aprendizaje, la planificación de las próximas tareas y la evaluación del 

aprendizaje. Al mismo tiempo, se constata el logro de uno de los objetivos principales del estudio, 

en concreto, gracias a los portafolios electrónicos se descubre el proceso de aprendizaje relacionado 

con el diseño, el desarrollo y la evaluación de un material educativo multimedia (MEM) en un con-

texto universitario.

Asimismo, el uso del portafolio digital universitario facilita el conocimiento por parte del docente 

de los procesos de aprendizaje, la metodología de trabajo de sus clases, los procesos de tutorización, 

el grado de adquisición de las competencias de los estudiantes o las posibles dificultades de los 

estudiantes al trabajar en equipo, entre otros aspectos. En resumen, ayuda a supervisar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.

Desde la óptica del alumnado, las principales conclusiones que se pueden inferir es que permite 

conocer el progreso del aprendizaje del propio grupo y de sus compañeros, ayuda a la planificación 

estructural de la materia objeto de estudio, estimula la responsabilidad compartida, la toma de deci-

siones y la resolución de conflictos. 

Por otra parte, se puede compartir con Cebrián (2011), salvando las particularidades de su estudio 

(centrado en el uso del portafolio en un ámbito específico como es la experiencia del Practicum), que los 

portafolios pueden favorecer una evaluación formativa y holística, al ser factible por parte de los 

educadores el seguimiento detallado sobre la evolución y las dificultades didácticas de los grupos de 

estudiantes, con lo cual puede actuar y retroalimentar si lo estima oportuno. En este sentido, el por-

tafolio puede ayudar en la evaluación formativa y en los enfoques constructivistas de la enseñanza 

y el aprendizaje.

Como posibles debilidades del portafolio en este estudio, como manifiesta la mayoría de los 

estudiantes, es el excesivo tiempo que se invierte en la construcción de ellos. También se constata 

una débil cultura evaluadora por parte de los estudiantes y la falta en algunos grupos de buenos 

hábitos de estudio.

Hay que resaltar, como otras limitaciones, la masificación de las aulas universitarias y el aislamien-

to docente, con poca implicación de la institución educativa en este tipo de estrategias didácticas 

sustentadas con portafolios. En este sentido, también lo corroboran los estudios de Guash, Guàrdia y 

Barberà (2009) relacionados con las prácticas del portafolio electrónico en el ámbito universitario del 

Estado español, que, con una muestra de 81 experiencias, ponen de manifiesto que en general es un 

profesor o un conjunto de profesores los que promueven la puesta en marcha del portafolio, con una 

escasa implicación de la institución, solo un 16,46% de las experiencias recogidas. De igual forma, es 

importante que los estudiantes puedan intervenir en el diseño estructural de los portafolios y en el 

desarrollo de procesos de heteroevaluación entre los portafolios grupales de los estudiantes para así 

potenciar una evaluación más reflexiva y enriquecedora.

A modo de conclusión general, en consonancia con Rodríguez Sánchez (2011), el portafolio es 

una metodología didáctica que integra la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación al permitir reco-
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ger una colección ordenada de evidencias sobre el trabajo del estudiante y que permite conocer no 

solo lo que se ha aprendido sino también cómo se ha producido el aprendizaje. 

Quisiéramos cerrar este estudio resaltando que la calidad de los sistemas universitarios constituye 

actualmente una de las preocupaciones más destacadas de los países comprometidos con políticas 

sociales avanzadas (Imbernón, Silva y Guzmán, 2011) y, como demuestran diferentes estudios (Jo-

hnson y DiBiase, 2004; Garis, 2006; Mansvelder, Beijaard y Verloop, 2007), es necesaria la integración 

de los portafolios en la cultura universitaria para la innovación educativa y la reflexión en contextos 

de formación de futuros profesores. 
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Resumen
En este trabajo se analiza la posibilidad de integrar en programas de formación de posgrado del Área 
de la Salud nuevas prácticas de aprendizaje que permitan a los estudiantes adquirir competencias es-
pecíficas sobre su ámbito de estudio, al mismo tiempo que mejorar otras competencias transversales 
relacionadas con el uso de elementos propios de la sociedad de la información y del conocimiento. 
Con tal intención se desarrolló la experiencia Wiki DM, una actividad colaborativa en torno a diferen-
tes aspectos de la dieta mediterránea (DM) usando wikispaces. Con esta actividad se pretendía, por 
un lado, desarrollar una visión holística y transdisciplinar del fenómeno de la alimentación, no solo en 
su relación con la salud, sino también resaltando la importancia de su componente social, cultural o 
económico; y, por otro, se buscaba generar y disponer de un conjunto de recursos bibliográficos ac-
tualizados y fácilmente accesibles sobre el tema, que fueran de utilidad a lo largo de todo su proceso 
formativo. En la experiencia participaron docentes y estudiantes de diferentes programas formativos, 
de manera que, aunque centrados en un ámbito relacionado con su asignatura pero trabajando en 
un espacio y con un objetivo común, pudieran acceder a una serie de información multidisciplinar 
y con una visión más holística de la DM. Tras la experiencia se analizaron los resultados mediante la 
evaluación de la actividad, la participación en la wiki y una encuesta anónima. Los resultados demos-
traron que la Wiki DM resulta una herramienta efectiva para abordar el fenómeno de la alimentación 
desde diferentes perspectivas, así como un sistema útil para trabajar en competencias transversales, 
tales como el dominio de las TIC, la búsqueda bibliográfica y el trabajo colaborativo.

Palabras clave
nutrición, e-learning, web 2.0, interdisciplinariedad, dieta mediterránea

Challenges and Opportunities of 2.0 Tools for the Interdisciplinary  
Study of Nutrition: The Case of the Mediterranean Diet Wiki 
Abstract
This article analyses the possibility of integrating new learning practices into health-related postgraduate 
programmes to enable students to acquire specific competencies in their field of study while improving 
other cross-disciplinary competencies related to the use of elements inherent to the information and 
knowledge society. To that end, a decision was taken to develop a Mediterranean Diet Wiki experience; 
a collaborative activity on the different aspects of the Mediterranean diet, using Wikispaces. The activity 
had two objectives. First, to develop a holistic, transdisciplinary vision of the phenomenon of nutrition, in 
terms not only of its relationship to health, but also of its importance as a social, cultural and economic 
component. And second, to have a set of up-to-date, easy-to-access bibliographic resources available on 
the topic, which would prove useful throughout the students’ educational process. Students and lecturers 
on different educational programmes took part in the experience. While focusing on a field of study related 
to their respective subjects, the experience offered them the opportunity to work in a shared space towards 
a common goal, by providing them with access to a range of multidisciplinary information and a more 
holistic vision of the Mediterranean diet. On completion of the experience, activity assessment and wiki 
participation data were analysed, as were data obtained from the anonymous questionnaire. The results 
showed that the Mediterranean Diet Wiki was an effective tool for approaching the phenomenon of 
nutrition from different angles, as well as a useful system for working on cross-disciplinary competencies 
such as the mastery of ICTs, searching effectively for bibliographic references, and collaborative work.

Keywords
nutrition, e-learning, Web 2.0, transdisciplinarity, Mediterranean Diet
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Introducción

La alimentación es un fenómeno complejo en el que confluyen cuestiones tan diversas como la bio-

logía, las emociones, la cultura o el contexto socioeconómico. Es bueno, por tanto, que para aproxi-

marse al estudio de la alimentación humana y de sus efectos sobre la salud, así como para hacer 

frente a problemas nutricionales de naturaleza contradictoria, malnutrición y obesidad, que se están 

produciendo a escala mundial, se considere un enfoque más holístico, tal y como recomienda, por 

ejemplo, el «Segundo programa de acción comunitaria en el ámbito de la salud» (Comisión de las Co-

munidades Europeas, 2007; Suárez Herrera et al., 2009). Considerando estos aspectos, los programas 

de formación de posgrado que tratan sobre alimentación y salud deberían llevar a cabo un abordaje 

pluridisciplinar donde converjan materias como la nutrición, la psicología o la antropología. Sin em-

bargo, para profundizar en el conocimiento de determinadas materias, los currículos formativos de 

los programas de salud suelen centrarse en disciplinas científicas o experimentales y perder el com-

ponente social (De Garine, 2004; Owen et al., 2011). En este sentido, la dieta mediterránea –entendida 

en su sentido más amplio, interdisciplinario (Medina, 1996)– se erige como uno de los modelos que, 

al menos hoy en día, intenta aunar cuestiones nutricionales, de salud, sociales y culturales mostrando 

no solo un patrón de dieta, sino también intentando representar un estilo de vida y un modelo cultu-

ral, tal y como pone de manifiesto su reconocimiento como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad 

por parte de la Unesco (UNESCO, 2010).

Por otra parte, la necesidad de adaptación del sistema universitario al denominado proceso de 

Bolonia requiere que las titulaciones de máster garanticen la adquisición de una serie de compe-

tencias básicas para los estudiantes capaces de favorecer el trabajo en equipo, la interacción entre 

estudiantes de distintas especialidades, el pensamiento crítico y la participación.1 Todo ello junto 

con una serie de competencias transversales que, en el caso de las titulaciones sobre las que se 

desarrolló este trabajo,2 están relacionadas con el uso de elementos propios de la sociedad de la 

información y del conocimiento (SIC), la capacidad de búsqueda de información científica de cali-

dad, la difusión y transmisión de conocimiento experto o la capacidad para interpretar la diversidad 

social y cultural y el papel que desempeña en la alimentación (Goble, 2004; Hammick et al., 2007).

La aparición de las herramientas 2.0 abrió una oportunidad de especial interés para la educación 

superior, puesto que son aplicaciones de fácil acceso, de uso habitual, de bajo coste y de gran versa-

tilidad (Karasavvidis, 2010). Permiten, además, superar el muro del aula y facilitan, entre otras cosas, 

el trabajo en grupo por áreas de interés, el diseño de dinámicas cooperativas de estudio, el acceso a 

materiales no vinculados a los contenidos curriculares de un determinado programa formativo y el 

trabajo interdisciplinar (Mann et al., 2009; Sargeant, 2009). La integración de herramientas 2.0 como 

elemento transversal en los programas formativos de educación superior podría convertirse en una 

buena opción para ayudar a superar las dificultades de comunicación y trabajo conjunto entre es-

1.  RD 1393/2007 de 29 de octubre, en el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias. Capítulo IV, art .15-17.

2.  Plan de estudios de las programas de Nutrición de la UOC. Consultado 21 de julio 2011. Disponible en:

<http:/www.uoc.edu/estudios/masters-universitarios/nutricion/plan-de-estudios/index.html>
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tudiantes y/o profesionales de diferentes disciplinas y contribuir a mantener el conocimiento al día 

(Gardner et al., 2002; Levis, 2011). Experiencias recientes realizadas en el ámbito universitario (Aguilar 

et al., 2011; Molina et al., 2011; Saigí, 2011) avalan el uso efectivo de herramientas 2.0 para el trabajo 

colaborativo e interdisciplinar en el ámbito de la salud.

De entre las diferentes herramientas 2.0, la wiki se considera una de las más «académicas» (Bar-

berà, 2009) y, junto con los blogs, es una de las más populares y utilizadas, ya que combina versatili-

dad y abordabilidad, y permite el trabajo en grupo y entre grupos (Schwartz et al., 2004; Standing y 

Kiniti, 2011; Tolosa y García, 2011). El uso de las wikis puede proporcionar, además, un espacio donde 

incorporar los principios del constructivismo social en el aprendizaje (Su y Beaumont, 2010), puesto 

que facilita la participación activa, la discusión, el intercambio de ideas y opiniones, la colaboración 

en la generación de conocimiento…, todos ellos aspectos claves para el aprendizaje continuado y 

autónomo (Boud y Falchikov, 2007).

Por tal razón se decidió desarrollar la experiencia Wiki DM, una actividad colaborativa en torno a 

diferentes aspectos de la dieta mediterránea usando wikispaces. La intención de la experiencia Wiki 

DM era evaluar las posibilidades de esta herramienta para: 1) mejorar el aprendizaje desarrollando 

una visión holística del fenómeno de la alimentación, no solo su relación con la salud, sino también 

la importancia de su componente social, cultural o económico; 2) trabajar en competencias trans-

versales de la titulación, como el dominio de las tecnologías de la información y de la comunicación 

aplicadas a su campo de trabajo, el trabajo colaborativo e interdisciplinar y la búsqueda bibliográ-

fica efectiva para disponer de un conjunto de recursos bibliográficos actualizados y fácilmente 

accesibles sobre el tema, que fueran de utilidad a lo largo de todo el proceso formativo de los 

estudiantes.

Metodología

Para la realización de esta experiencia se creó, mediante wikispaces, una wiki en torno a diferentes as-

pectos de la dieta mediterránea, que incluía páginas sobre su componente histórico y social, listados 

de alimentos característicos y un resumen de los efectos sobre la salud. 

El acceso fue restringido a los participantes y se integró tanto para estudiantes como para docen-

tes con el objetivo de poder realizar un seguimiento más cercano y analizar las contribuciones de los 

estudiantes. 

La experiencia se llevó a cabo durante la primera quincena del mes de julio de 2011 y contó con 

la participación de tres profesores y treinta y cinco estudiantes de dos asignaturas de los programas 

de los posgrados de Nutrición y de Sistemas alimentarios, cultura y sociedad. 

Como experiencia piloto se diseñó una actividad que simulara una situación hipotética habitual 

en el ámbito laboral que necesitase para su resolución del trabajo colaborativo entre estudiantes de 

diferentes programas y asignaturas. 

Con la intención de facilitar el trabajo con la herramienta y la realización de la actividad planteada, 

en la página de inicio de la wiki, se incluyó información sobre cómo trabajar con wikispaces y acerca 
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de cómo mejorar las competencias informacionales y la búsqueda de información científica sobre 

nutrición (Bonich et al., 2010, Sanz-Valero y Castiel, 2010).

La actividad consistió en decidir sobre la conveniencia o no de incorporar en la representación 

pictórica de la pirámide de la DM de 2010 determinados alimentos como la carne roja, la leche, 

las patatas y el vino, y la posible relación de estos alimentos con el cáncer, la inmunidad o el índi-

ce glucémico. Los estudiantes se distribuyeron de manera aleatoria en grupos de cuatro o cinco 

personas.

Mediante este ejercicio no solo se pudieron observar aspectos relacionados con la nutrición en 

sí misma, sino también con las diferentes representaciones socioculturales asociadas con dichos ali-

mentos y su presencia en un régimen alimenticio como es la dieta mediterránea.

Cada grupo dispuso, durante los quince días que duró la experiencia, de una página en la wiki, 

y su labor consistió en decidir la inclusión o no del alimento asignado, y en caso afirmativo con qué 

frecuencia se incluiría este. La decisión final debía estar consensuada por el grupo y basarse en refe-

rencias bibliográficas de calidad, además de tener en cuenta criterios sociales, gastronómicos, eco-

nómicos y de salud. Los recursos bibliográficos y la decisión final se incluyeron en la página principal 

de la wiki. Se dejó la pestaña de «Discusión» para el trabajo colectivo de debate entre los integrantes 

del grupo. 

Cualquier miembro podía consultar directamente desde la wiki todas las referencias aportadas 

en las que se sustentasen dichas decisiones, y no se incluirían referencias a las que no se pudiera 

acceder, ni entradas de blogs, foros u otros espacios de opinión.

La evaluación de la experiencia se basó en la percepción y las opiniones de los estudiantes (obte-

nidas a través de un cuestionario en línea enviado a todos los participantes) y en el análisis, por parte 

de los docentes, de las contribuciones, la participación en la wiki y el aprendizaje de los estudiantes. 

De entre los diferentes modelos para el análisis del aprendizaje en línea (Mayes y Freitas, 2004), 

se utilizó el modelo de cinco etapas de Salmon (Salmon, 2006): acceso y motivación, socialización 

en línea, intercambio de información, y construcción y desarrollo de conocimiento. Este modelo nos 

permitía considerar las experiencias de los estudiantes, en especial, ante nuevos modelos de apren-

dizaje y el desarrollo progresivo del aprendizaje enfocado en el diseño y la aplicación efectiva de las 

herramientas de e-learning (Su y Beaumont, 2010).

La encuesta era anónima y opcional, e incluía una combinación de preguntas cerradas y abiertas. 

Para el diseño de las preguntas se consideraron las cinco etapas antes mencionadas para evaluar el 

aprendizaje en línea junto con otras cuestiones relacionadas con la colaboración interdisiciplinar y el 

trabajo de competencias transversales.

Se utilizó una escala tipo Likert, con cinco niveles de respuesta, y se dejó un espacio libre para que 

los encuestados pudieran añadir cualquier comentario. Para el análisis de los datos generados por las 

preguntas abiertas se utilizó el análisis cualitativo genérico (Denzin, 2003). La encuesta se llevó a cabo 

durante la segunda quincena de julio de 2011, y se recibieron dieciocho respuestas válidas.
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Resultados 

Del análisis de los datos obtenidos en las encuestas y por la evaluación de la actividad en la wiki se 

obtuvieron los siguientes resultados en función de los objetivos perseguidos: 

1.  Mejora del aprendizaje y desarrollo de una visión holística del fenómeno de la alimentación.

Tomando como referencia el modelo de cinco etapas de Salmon, a continuación se muestran los 

resultados obtenidos en referencia a la progresión del aprendizaje en sus diferentes fases: acceso y 

motivación, socialización en línea, intercambio de información, construcción y desarrollo de cono-

cimiento.

Durante los quince días que duró la experiencia, todos los estudiantes asignados a las diferentes 

aulas accedieron a la wiki; como muestra de actividad se detallan los resultados referentes al número 

de visitas, ediciones, mensajes y editores de la wiki (ver figura 1).
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Figura 1. Número de visitas, mensajes, ediciones y editores de la Wiki DM

Coincidiendo con resultados de diferentes estudios sobre el uso de las wikis en educación (Mon-

tenegro y Pujol, 2010), el trabajo con wikis resultó sencillo e intuitivo, como afirmaron el 89 % de los 

participantes en la encuesta. Hay que considerar, además, que el 72 % no había participado en otras 

experiencias de trabajo colaborativo en línea y que el 83 % no conocía wikispaces. Destaca también 

el hecho de que, aunque disponía de tutoriales e instrucciones detalladas sobre cómo trabajar en 

wikispaces, el 30 % indicó no haber consultado ninguno de ellos. 
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El 66 % de los estudiantes afirmó haber accedido a todas o casi todas las páginas existentes, 

aunque las más visitadas y con mayor número de ediciones resultaron ser las relacionadas con los 

alimentos y la salud, en concreto las de leche y diabetes, con 1.202 y 1.106 visitas, respectivamente. 

Solo un 6 % de los estudiantes comentó haber consultado, exclusivamente, aquella con la que le 

había tocado trabajar (ver figura 2).

Figura 2. Acceso a la documentación existente en las diferentes páginas de la Wiki DM
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La interacción entre los estudiantes no se limitó a la edición de páginas, sino que todos afirmaron 

haber accedido a los espacios de discusión, y el 77 % de ellos participaron activamente en las diferen-

tes discusiones. El 39 %, además de tomar parte en las discusiones de otras páginas, contribuyó a su 

edición, pese a no ser las asignadas directamente por los profesores. Los estudiantes colaboraron en 

la construcción de conocimiento, en la decisión de la información y la pertinencia de la bibliografía 

que incorporar. A modo de ejemplo, se muestran algunos comentarios de los estudiantes en los 

espacios de discusión:

… he intentado resumir nuestras conclusiones y comentarios para una única conclusión final. Os ad-

junto el texto como borrador. Por favor, cambiad, añadid, recomendad y mejorad lo que os parezca 

oportuno…

… me parecen bien las conclusiones que has puesto, en general. Solo creo que hay una cosa que 

no concuerda mucho sobre «el gran valor energético» de la patata, porque, como decía en mi primera 

intervención, no es así si se compara con otros alimentos de su grupo. Yo hablaría de su alto índice 

glucémico, que es a lo que se refieren los estudios de diabetes. ¿Qué opináis? Yo pondría la conclusión 

final de la siguiente forma…

… a continuación expongo los artículos que propongo como definitivos. Me gustaría oír las suge-

rencias…

En lo que se refiere a la mejora de conocimientos relacionados con el ámbito de la nutrición y la 

alimentación, el 72 % de los estudiantes se mostraron bastante o totalmente de acuerdo con su 

utilidad para el aprendizaje en su ámbito de estudio; un 78 % la consideró útil para su aprendizaje 

global; mientras que el 88 % afirmó que había servido para mejorar su conocimiento sobre diferentes 

aspectos de la dieta mediterránea, entendida en su sentido más amplio y transdisciplinar.
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La verdad es que el hecho de que se trabaje sobre un mismo tema desde varias vertientes hace más 

grande tu punto de vista. (Participante 8).

La mayoría de los participantes que evaluaron la experiencia coincidieron en que el uso de la Wiki 

DM había resultado muy interesante como sistema de interacción entre estudiantes de diferentes 

programas, así como sistema de divulgación del trabajo realizado. La tabla 1 muestra un resumen con 

los resultados sobre la evaluación de la experiencia.

Además, el 77 % se mostró convencido de la necesidad de fomentar la colaboración y la reali-

zación de este tipo de experiencias, y al 67 % le gustaría incorporarlas de manera habitual en sus 

programas formativos.

Son muy buenos los aportes que pueden dar estas experiencias… (Participante 2)

Me parece muy interesante trabajar en equipo, interactuar con mis compañeros del curso. (Partici-

pante 7)

La experiencia me pareció muy interesante y enriquecedora. (Participante 8)

Es interesante, ya que, aparte del trabajo en grupo y de ver las distintas formas de trabajo de los otros 

participantes, te obliga a interaccionar y a ponerte de acuerdo, y a llegar a pactos con otras personas. 

(Participante 9)

Tabla 1. Resumen de las percepciones y opiniones de los entrevistados (n. = 18) sobre la experiencia Wiki DM

Opciones de medida 
«De acuerdo»

Opciones de medida
«Totalmente de acuerdo»

Interesante como sistema de interacción entre estudiantes de 
diferentes programas

7 8

Interesante como sistema de divulgación del trabajo 
realizado por estudiantes

8 8

Útil para mi aprendizaje en mi ámbito de estudio 5 8

Útil para mi aprendizaje global 7 7

Útil para mi futura actividad profesional 5 4

Me ha permitido interaccionar con estudiantes de otros 
programas y compartir conocimientos

5 3

Mejorar mi capacidad para buscar información científica 8 7

Disponer de recursos bibliográficos interesantes para mi 
ámbito de estudio

5 6

Mejorar mi conocimiento sobre diferentes aspectos de la 
dieta mediterránea

8 8

Conocer una nueva herramienta de trabajo y mejorar mi 
competencia TIC

6 10

Aumentar la visibilidad de mi trabajo en red 6 6

Creo necesaria esta colaboración y que se debe fomentar la 
realización de este tipo de experiencias

6 8

Me gustaría que este tipo de experiencias se incorporaran de 
manera habitual a mi programa formativo

9 3
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En general, opino que es una herramienta muy útil. (Participante 12)

Creo que debería incluirse alguna actividad de este tipo en todas las asignaturas. (Participante 13)

No obstante, en algunos casos se pusieron de manifiesto algunas dificultades derivadas del hecho de 

trabajar en grupo y en un entorno no presencial.

… Trabajar en grupo de forma no presencial me parece muy complicado… (Participante 2)

… Por mi experiencia, no me ha resultado cómodo trabajar en grupo (o al menos con mi grupo), 

por la falta de comunicación que ha existido y por la necesidad que he tenido de liderar. (Participante 6)

2.  Trabajar con competencias transversales de la titulación y disponer de un conjunto de recursos 

bibliográficos actualizados y fácilmente accesibles sobre el tema y que fueran útiles a lo largo 

de todo el proceso formativo de los estudiantes.

Por lo que respecta a la mejora de las competencias sobre el uso efectivo de elementos propios de la 

sociedad de la información y del conocimiento, el 89 % se mostró bastante o totalmente de acuerdo 

con la utilidad de la experiencia para mejorar sus competencias TIC. En esta misma línea, un 83 % de 

los encuestados consideraron que había mejorado su capacidad para buscar información científica, 

y un 61 % la señaló como un buen sistema para disponer de recursos bibliográficos interesantes para 

su ámbito de estudio.

Me ha permitido mejorar mis habilidades respecto a las TIC, la comunicación con mis compañeros y las 

habilidades en la búsqueda de información científica. (Participante 12)

… a parte de basarse en la búsqueda bibliográfica individual (clave en todas las asignaturas), fo-

menta la interacción y la colaboración entre estudiantes. Además, las TIC son el presente y el futuro, y es 

adecuado conocerlas y aplicarlas en nuestros ámbitos de estudio. (Participante 13)

No obstante, el análisis del tipo de recursos utilizados y de sus fuentes reveló un uso mayoritario de 

los buscadores generales de internet y las revistas científicas en línea frente a un empleo mucho 

menor de los recursos de la biblioteca digital (un 22 % no la utilizó nunca), pese a ofrecer una mayor 

calidad y fiabilidad, tal y como requería la actividad (ver figura 3). 

En este sentido, algunos participantes dejaron comentarios como:

Realmente, a veces es difícil acceder a la biblioteca. (Participante 2)

Me gustaría saber utilizar la biblioteca, creo que ampliaría más mis conocimientos, ya que se puede 

acceder a muchas fuentes bibliográficas, pero no estoy del todo familiarizada con ella, y no encuentro 

lo que busco. (Participante 7)
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Discusión y conclusiones

Los resultados de esta experiencia demuestran que la Wiki DM puede ser una herramienta efectiva 

para abordar desde diferentes perspectivas el fenómeno de la alimentación y, al mismo tiempo, para 

trabajar con competencias transversales, como el dominio de las TIC, la búsqueda bibliográfica y el 

trabajo colaborativo.

Disponer de una wiki con la que poder trabajar sobre diferentes aspectos de un tema concreto, 

como es el de la dieta mediterránea, permitió superar las limitaciones que supone la labor circuns-

crita a un ámbito específico y favorecer la interacción entre estudiantes que de otra manera no se 

hubieran relacionado o lo hubieran hecho de una forma relativamente precaria en el contexto de 

las aulas virtuales. El hecho de centralizar en un espacio común información sobre disciplinas tan 

variadas incide en la compleja realidad del mundo de la alimentación y la nutrición, así como en la 

necesidad evidente de su abordaje interdisciplinar. El trabajo colaborativo entre los estudiantes pue-

de ayudar a localizar puntos en común sobre los que trabajar y crear sinergias, y a que esta práctica 

se haga extensiva a su futura actividad profesional.

La facilidad de acceso directo a la información y a recursos del ámbito social de la alimentación 

también permitió incrementar el interés por dichos aspectos, como pone de manifiesto el hecho 

de que, por ejemplo, la página de aspectos socioculturales tuvo cincuenta y una visitas, a pesar de 
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Figura 3: Frecuencia de uso y la dispersión de las fuentes de recursos utilizadas. 5: mucho. 1: nada. 
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que no había en esta prueba piloto ningún titulado relacionado con la antropología o las ciencias 

sociales. Un 6 % de los estudiantes la consideró, además, la más interesante.

La Wiki DM conllevó, además, la posibilidad de mejorar el aprendizaje de diferentes materias gra-

cias a disponer de recursos bibliográficos complementarios y actualizados, no solo de sus propios 

campos de estudio, sino de otras disciplinas y asignaturas, en las que el estar al día requiere un nota-

ble esfuerzo de búsqueda y actualización de información, a tenor del rápido avance en la producción 

científica. 

Este aspecto es especialmente interesante para el aprendizaje virtual; el estudiante tiene más au-

tonomía en la gestión y organización de su tiempo de aprendizaje. En este caso, el 67 % de los estu-

diantes accedieron a todos los recursos existentes en su página de trabajo, pero un 17 % no consultó 

recursos de otras disciplinas. Por tanto, no debemos olvidar que disponer de más documentación e 

información sobre un tema no garantiza que esta sea consultada, sino que deben diseñarse activida-

des que fomenten la consulta de fuentes bibliográficas o despierten el interés por profundizar en el 

estudio de determinados temas. 

En este sentido, plantear una actividad que requería discutir y decidir de manera colectiva sobre 

un texto y acerca de los recursos que incorporar favoreció la capacidad de análisis y síntesis, y mejoró 

la expresión escrita (Montenegro y Pujol, 2010). La necesidad de comparar varias fuentes de informa-

ción y de aceptar o rechazar las aportaciones de otros estudiantes ayudó a desarrollar competencias 

críticas. Esta habilidad es de especial interés para el análisis de información científica, ya que es pre-

cisamente uno de los aspectos en los cuales, coincidiendo con otros estudios (Engstrom y Jewet, 

2005), se detectan más dificultades. El escaso uso de la biblioteca de la universidad se achacó a que 

se desconocía cómo funcionaba, pese a disponer de un apartado específico de formación sobre ella.

La evaluación positiva de la mayoría de los participantes de la experiencia Wiki DM, sus posibilida-

des de interacción y colaboración, así como el interés demostrado por incluirla de manera habitual 

en sus currículos formativos, nos reafirman en la necesidad de seguir apostando por la inclusión 

de diferentes herramientas 2.0 en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de posgrado. No 

obstante, se deben considerar algunos aspectos que favorezcan la participación y la motivación de 

los estudiantes. 

Algunas de las claves del éxito de la Wiki DM creemos que radican en la facilidad de uso y de edi-

ción, cosa que favorece la motivación e implicación, tanto de los estudiantes como de los profesores; 

así se ayuda a vencer la posible reticencia inicial por desconocimiento de la herramienta. En la misma 

línea, esto puede suponer una mejora de la competencia en el uso de las TIC, por la experiencia en sí, 

y porque, al mismo tiempo, el uso de una herramienta sencilla puede predisponer a perder el miedo 

a otras más complejas y a emplearlas con regularidad. En cualquier caso, sería aconsejable incorporar 

un punto de de capacitación en herramientas web 2.0 en los programas formativos del ámbito de 

la alimentación y la nutrición, por la dimensión y el impacto que están adquiriendo y por su elevado 

potencial de crecimiento.

La posibilidad de evaluar la actividad no solo por el resultado final, sino a lo largo de todo el pro-

ceso, favorece, también, la evaluación continua, la implicación del estudiante y su responsabilidad, 

pues pone en evidencia el trabajo realizado y cómo su actividad influye también en el resto del grupo 

(Beaumont et al., 2008).
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Por último, el diseño de actividades de aprendizaje concretas, asociadas al uso de la herramienta, 

que los estudiantes perciban como de su especialidad o útiles para su ámbito de estudio, constituye 

otro de los factores de éxito, puesto que los estudiantes solo adoptan una herramienta si notan que 

es útil y valiosa para la tarea que están llevando a cabo (Norman y Schmidt, 2000). En este sentido, 

implicar al estudiante en la elaboración de un proyecto de cuyo producto se beneficiará contribuye 

a incrementar la implicación y la motivación (Sharpe, 2004).

Por otro lado, la participación activa del profesorado en la organización, el seguimiento y la re-

troalimentación del trabajo realizado pueden contribuir a fomentar la colaboración y minimizar las 

dificultades que conlleva el hecho de trabajar en grupo, de manera virtual y asincrónica; deben traba-

jar conjuntamente personas con diferentes actividades, disponibilidades, roles, etc. (Gibbs y Simpson, 

2004). Disponer de más tiempo para realizar este tipo de experiencias podría facilitar el entendimien-

to y el trabajo del grupo, pero, en este caso, la dificultad añadida de combinar calendarios docentes 

de diferentes programas supuso un obstáculo importante. Sería interesante considerar la inclusión 

de actividades colaborativas interdisciplinares en el diseño de los programas para conseguir una 

adecuada estructuración, coordinación, temporalización, etc.

Aunque deben hacerse más pruebas antes de llegar a conclusiones definitivas, en nuestra opinión, 

la Wiki DM puede ser una herramienta efectiva para abordar desde diferentes perspectivas el fenóme-

no de la alimentación y para mejorar los conocimientos al respecto, así como las competencias pro-

pias de la sociedad de la información y del conocimiento. Nuestra intención es seguir trabajando en 

ella, incorporando a estudiantes de diferentes asignaturas de los programas de Sistemas alimentarios, 

cultura y sociedad, y de Bioestadística,3 para continuar investigando y ahondado en sus posibilidades. 
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Resumen
La presencia y el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) resulta cada 
vez más apreciable en todos nuestros ámbitos, y son muchos los esfuerzos que las universidades 
de todos los países efectúan para incorporarlas a actividades tales como la gestión, la investigación 
o la docencia. Es en este contexto en el que surge el estudio que exponemos en el presente artí-
culo, cuyos propósitos principales se declararon en los siguientes términos: a) identificar los usos 
que hacen los profesores denominados como de «buenas prácticas» del e-learning; b) conocer qué 
problemas técnicos, didácticos y organizativos encontraban a la hora de incorporar esta modalidad 
de enseñanza-aprendizaje; c) analizar las características de los materiales diseñados para tal fin. 

Para ello se emplearon diferentes estrategias de recogida de información, tales como el biograma, 
la entrevista individual al profesorado, el análisis de los materiales y la entrevista grupal a los alumnos. 

En síntesis, podríamos decir que los resultados obtenidos nos permitieron llegar a algunas con-
clusiones, como, por ejemplo, una actitud favorable, tanto por parte de los profesores como de los 
alumnos, hacia metodologías en línea, pero, más especialmente, hacia modelos mixtos o semipre-
senciales, de las cuales destacaron su utilidad, la flexibilización que permiten, y el aumento de la 
implicación y la participación del alumnado. Asimismo, se identificó la necesidad de formación di-
dáctica por parte de los docentes y los estudiantes, y la urgencia de servicios y unidades de ayuda 
para el profesorado en lo que se refiere al uso de herramientas, el diseño de materiales y los recursos 
disponibles. Por último, se detectó un incremento del rendimiento académico de los estudiantes 
mediante la implementación de acciones formativas semipresenciales. 

Palabras clave
educación a distancia, aprendizaje semipresencial, buenas prácticas, educación superior

Contributions to e-Learning from a Best Practices Study  
at Andalusian Universities
Abstract
The presence and development of ICTs in higher education is ever greater, and so are the efforts that 
universities everywhere have been making to incorporate them into areas such as management, research 
and teaching. It is within this context that the study presented in this article falls. The main objectives of 
the study were stated in the following terms: a) To identify how lecturers who were recognised for their best 
practices in e-learning made use of such practices; b) To ascertain the technical, didactic and organisational 
problems that they found when incorporating this teaching-learning modality; and c) To analyse the 
characteristics of the materials that were designed for that purpose. 

To do that, several data collection strategies were used, such as lecturer bios, individual lecturer 
interviews, an analysis of materials, and a group student interview. 

The results allowed a number of conclusions to be drawn, such as positive lecturer and student 
attitudes towards e-learning in general and towards blended learning in particular. Both the lecturers and 
the students highlighted their usefulness, the flexibility they allow, and the increase in student involvement 
and participation. Likewise, the need for both the lecturers and the students to have didactic training was 
identified, as was the urgent need to set up units and services to assist teaching staff with the use of tools, 
with the design of materials and with the resources available. Finally, the implementation of blended 
learning was found to increase the students’ academic performance. 

Keywords
distance education, blended learning, best practices, higher education
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1. Introducción. Significación del e-learning

Los esfuerzos que las universidades están realizando estos últimos años en lo que respecta a la in-

corporación de las TIC en los ámbitos de la gestión, la investigación y la docencia, son cada vez de 

mayor envergadura. Valgan como ejemplo de lo que decimos los diferentes trabajos impulsados 

por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, que nos muestran con claridad la 

evolución sobre el grado de penetración de las TIC (Uceda y Barro, 2010). Esto viene relacionado 

con las diferentes causas que el libro blanco de la Universidad Digital 2010 (Laviña y Mengual, 2008) 

apuntaba, y que concretaba más específicamente. Según este, las TIC deben desempeñar tres objeti-

vos fundamentales: 1) ser un medio que facilite el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje; 

2) incrementar la competitividad de las universidades parar la captación de estudiantes mediante 

procesos formativos en línea; y 3) facilitar la movilidad mediante el desarrollo de portafolios digitales 

para los estudiantes.

Centrándonos en los aspectos que aluden a los estudios y las investigaciones que se han realiza-

do sobre dicha temática, hay que señalar que su interés se desplazó desde trabajos preocupados por 

los elementos técnicos y el tipo de plataforma que se debe utilizar hacia contemplar elementos del 

análisis de otras problemáticas centradas en el terreno educativo. Como señala la Dirección General 

de Educación y Cultura de la Comisión Europea (PLS Ramboll, 2004), su investigación debe orientarse 

hacia las cuestiones de orden pedagógico y didáctico, la interacción didáctica entre los estudiantes y 

sus profesores, las investigaciones de orden organizacional ligadas a las TIC y al e-learning en los nive-

les de formación superior, la gestión de la innovación, la durabilidad de las soluciones, los estudios de 

coste y ganancia sobre las TIC y el aprendizaje virtual, la modificación de las normas de examen y de 

evaluación como consecuencia de aplicación de las TIC, el análisis de si el contexto físico constituye 

un obstáculo para la aplicación intensiva de las TIC sobre el campus universitario, el desarrollo de 

nuevos métodos de evaluación y de estimación de la calidad del e-learning, la modificación de la 

cultura y las actitudes de los profesores, las cuestiones de género, y las cuestiones ligadas a la puesta 

en escena.

En el contexto español, podemos comprobar que las temáticas sobre las que se han realizado 

las investigaciones en el terreno del e-learning han sido muy diversas, y giran en torno a diferentes 

elementos, tales como la problemática del género y su repercusión en la preferencia de los estudian-

tes hacia este tipo de metodologías, así como su preferencia hacia estas según el nivel de estudios 

realizado (Duart y otros, 2008); el nivel de satisfacción mostrado tanto por los estudiantes como por 

los profesores al participar en estas experiencias formativas (Llorente y Cabero, 2008; Cabero, 2010), 

o su impacto sobre el rendimiento alcanzado (conocer si se aprendía más, menos o igual con estas 

acciones formativas o con las presenciales). En relación con lo que estamos señalando, viene a co-

lación el análisis efectuado por el Departamento de Educación de EE. UU. (Means y otros, 2009), en 

el que se recogían más de 1.000 investigaciones de niveles no universitarios realizadas desde 1996 

hasta julio del 2008, donde una de las grandes y más significativas conclusiones era la que afirmaba 

que los estudiantes de la formación en línea obtenían mejores resultados que los que recibían una 

instrucción presencial.
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En un metaanálisis que realizamos con anterioridad sobre las investigaciones que en los últimos 

diez años se habían referido al análisis de la problemática de los efectos educativos del e-learning 

(Cabero, 2008), ya observábamos que destacaban las siguientes temáticas: «Entornos de aprendizaje 

de e-learning y plataformas de teleformación», «Diseño de materiales y objetos digitales utilizados 

en acciones de e-learning» y «Estrategias y metodologías didácticas utilizadas en las acciones de 

e-learning». Por otra parte, pocos son los estudios que aparecieron sobre otras temáticas también 

de relevancia, tales como «Tutorías y asesoramiento utilizados en acciones de e-learning», «Usos de 

técnicas y estrategias de evaluación utilizadas en acciones de e-learning», «Aspectos organizativos 

e institucionales referidos a acciones de e-learning» y «Estudios sobre accesibilidad, usabilidad y sus 

repercusiones utilizadas en acciones de e-learning». 

La satisfacción que el profesorado muestra hacia la incorporación de procesos de formación a 

distancia o semipresenciales es uno de los factores que han sido y están siendo ampliamente estu-

diados, y que se revelan como un elemento clave para garantizar el éxito de esta. En este sentido, 

como señalan Bollinger y Wasilik (2009), algunos factores contribuyen al éxito de estas acciones for-

mativas. Estos autores han identificado los siguientes: a) Factores relacionados con el estudiante (la 

formación a distancia ofrece acceso a la educación para una población estudiantil más diversa, y la 

oportunidad para los estudiantes de participar en una comunicación muy interactiva con el profe-

sor y sus compañeros); b) Factores relacionados con el profesor (que pueden comportar resultados 

positivos para los estudiantes, el desafío intelectual, el interés en el uso de la tecnología, la investiga-

ción y la colaboración con los colegas); c) Factores relacionados con la institución (los problemas de 

sobredimensión de trabajo son la mayor barrera para el profesorado en la adopción de la educación 

en línea, porque los educadores perciben que la carga de trabajo es superior en comparación con 

la de los cursos tradicionales). Cabe también apuntar que en diferentes investigaciones (Llorente y 

Cabero, 2008; Lu y Chion, 2009; Ginns y Ellis, 2009; Ballesteros y otros, 2010) uno de los elementos que 

se destacan al respecto es el alto grado de satisfacción mostrada por los estudiantes al participar en 

este tipo de experiencias.

2. Metodología

En el marco del proyecto de excelencia Usos del e-learning en las universidades andaluzas (UA): Esta-

do de la situación y análisis de buenas prácticas (PO7-SE-J.02670), se efectuaron diferentes estudios 

(Cabero, 2010; Ballesteros y otros, 2010) encaminados a conocer las percepciones que los responsa-

bles de las diferentes universidades y el profesorado tenían respecto a cómo se estaban incorporan-

do las acciones de e-learning en la universidad, el grado de satisfacción que mostraban los alumnos al 

participar en estas acciones, la experiencia concreta del Campus Virtual Andaluz, así como el análisis 

de algunas experiencias que se estaban llevando a cabo y que se ha tenido en consideración deno-

minar como de «buenas prácticas».

El estudio que presentamos en el este artículo se sitúa dentro de los de buenas prácticas, siguien-

do la modalidad de los estudios de investigación de casos y, más concretamente, de casos múltiples 

(Stake, 1998; Pérez Serrano, 1994; Bisquerra, 2004). Estos estudios pueden aportarnos diferentes infor-

http://rusc.uoc.edu


49

http://rusc.uoc.edu Aportaciones al e-learning desde un estudio de buenas prácticas…

Julio Cabero, M.ª del Carmen Llorente y Juan Antonio Morales, 2013
FUOC, 2013

CC

CC

RUSC VOL. 10 N.º 1 | Universitat Oberta de Catalunya | Barcelona, enero de 2013 | ISSN 1698-580X

maciones significativas para conocer cuestiones tales como ideas referidas a cómo se utilizan las TIC, 

qué problemas se dan para su implantación, o qué soluciones ofrecen a los problemas de comunica-

ción que los profesores se encuentran en el aula. Además, estos estudios nos van a ofrecer la posibi-

lidad de recoger las opiniones de los actores principales del acto didáctico (Rodríguez y otros, 1996).

Uno de los aspectos más significativos en estos estudios es el referido a la selección de los casos, 

y para ello en nuestro trabajo contemplamos una serie de criterios que se deben tener en cuenta, 

tales como representatividad, adecuación a los objetivos, tiempo para el estudio y, por supuesto, el 

deseo de colaborar por parte de los implicados. En nuestra investigación, ante la imposibilidad del 

acceso directo, decidimos solicitar a los responsables del e-learning de cada universidad profesores 

que cumplieran los siguientes requisitos: que fueran exitosos en sus universidades en la aplicación 

del e-learning, que tuvieran al menos un año de experiencia en este tipo de acciones formativas, y 

que fueran reconocidos como de buenas prácticas por sus compañeros; es decir, se adoptó una 

representatividad ecológica, y no estadística, como por otra parte suele ser usual en este tipo de 

estudios de casos.

Los objetivos que pretendíamos alcanzar estaban declarados en los siguientes términos: a) iden-

tificar los usos que hacían estos profesores de buenas prácticas del e-learning; b) conocer los proble-

mas técnicos, didácticos y organizativos percibidos para la incorporación del e-learning; y c) analizar 

las características de los materiales que utilizaban en su enseñanza.

Para ello, decidimos aplicar en nuestro estudio cuatro tipos de estrategias para recoger la infor-

mación, que por motivos de espacio no vamos a exponer de manera detallada, pero que el lector 

interesado puede consultar en Cabero (2010), y que de forma sintetizada se pueden resumir en las 

siguientes: a) biograma del profesorado que impartía la asignatura; b) entrevista en profundidad a los 

profesores que desarrollaban la experiencia; c) análisis de los materiales producidos; y d) entrevista a 

grupos de alumnos. En el caso de la entrevista hay que matizar que esta es considerada como uno 

de los instrumentos más utilizados en la investigación educativa para recoger información de los 

participantes (Cohen y Manion, 1990; Denzin y Lincoln, 2000), por lo que en nuestro caso se utilizó, 

tanto con los profesores como con los estudiantes, la entrevista semiestructurada (Rodríguez y otros, 

1996) sobre los asuntos que exponemos en el cuadro n.º 1.

Cuadro n.º 1. Asuntos abordados en los protocolos de entrevistas sobre e-learning.

PROFESORES ESTUDIANTES

Concepto
Experiencia y formación
Motivos de utilización
Aspectos positivos
Aspectos negativos
Competencias necesarias para los profesores
Competencias necesarias para los estudiantes
Demandas a la universidad
Percepción en su universidad
Percepciones de los compañeros
Comparaciones con otras modalidades
Cambios de rendimiento

Aspectos positivos
Aspectos negativos
Recomendaciones a los docentes
Recomendaciones a la universidad
Necesidades que cubre esta formación
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Por lo que respecta al tratamiento de la información obtenida a través de la aplicación de las 

diferentes técnicas de recogida de datos, empleamos el análisis de contenido mediante el progra-

ma Hiper-Research de Hesse-Biber (1994), siguiendo las siguientes fases: preanálisis, formación del 

sistema de categorías (SC) (cuadro n.º 1), codificación y, por último, análisis de la información (Pérez 

Serrano, 1994).

Cuadro n.º 2. Sistema categorial.

DIMENSIÓN CATEGORÍAS

PR
O
FE

SO
R
ES

Modalidad
e-learning

1)  Motivos (infraestructura, posibilidad de TIC, interés personal, contenidos de la asignatura y cono-
cimiento TIC). 

2)  Presencial/virtual: comunicación, tiempo, esfuerzo, productividad, completa-presencial y conte-
nidos.

3)  Plataforma: personalización del sistema, compatibilidad con otros programas, asesoramiento y 
asignatura.

4)  Aspectos positivos: relación con los alumnos, rapidez (facilidad, individualización y disponibilidad 
de material). 

5) Aspectos negativos: trabajo, uso que haga, confusión y organización de los alumnos. 
6) Cambio de rendimiento: afirmativo, negativo y distinto. 
7) Ratio: entre 10 y 25, entre 35 y 40, entre 50 y 65, entre 70 y 80, y tareas. 
8)  Evaluación: satisfacción del alumnado, resultados de diferentes evaluaciones, trabajos y prácticas, 

y evaluación complementaria. 
9)  Percepción de los compañeros: escépticos, ofrece ventajas, comporta trabajo y no sustituye la edu-

cación presencial. 

Profesor
1) Competencias: formación didáctica, dominio técnico, trabajo en grupo e interés.
2) Formación: curso de centro, curso de universidad, autoformación y proyectos.

Alumnos
1) Competencias (motivación, documentos, dominio técnico y participación).
2) Formación: manejo técnico y docencia virtual.

Medidas
Formación, valoración, plataforma, dotación técnica, dotación de personal, interés del profesorado, 
realización de una mejora en general, posibilidad de TIC y posibilidades de la plataforma.

A
LU

M
N
O
S

Modalidad
e-learning

1)  Aspectos positivos («Modalidad e-learning»: inmediatez, comunicación, accesibilidad, seguimiento 
alumno, comodidad, sencillez, colaboración. Experiencia concreta: evaluación, motivación, trabajo 
continuo, metodología). 

2)  Aspectos negativos («Modalidad e-learning»: impersonalidad, problemas técnicos, falta de actitud, 
conexión a la red, falta de información. Experiencia concreta: sistema de evaluación e información).

Propuestas 
de mejoras

1) Profesor (información, formación, relación con la realidad). 
2) Institución (técnicas, información y propuestas).

Necesidades 
cubiertas

Tiempo, comunicación y tecnológica.

En cuanto a la muestra del estudio, hay que apuntar que los profesores de las diferentes univer-

sidades andaluzas que participaron en la investigación fueron 30, de los cuales 14 eran profesoras y 

16 eran profesores. De ellos, el 53% impartía una asignatura en la red y, por lo general, las asignaturas 

eran impartidas por un único profesor (36%). Cabe señalar, asimismo, que un 27% de las asignaturas 

eran impartidas por 2 profesores y un 23%, por 3 profesores. 
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Con respecto a la antigüedad del profesorado, la gran mayoría, concretamente el 63%, llevaba 

entre 5 y 15 años desarrollando su labor como docente universitario, mientras que el 37% restante 

superaba los 15 años de ejercicio profesional. En el caso de la formación en red, el 43% llevaba entre 

2 y 5 años, el 54% más de 5 años y solo el 3% llevaba 1 año. Por otra parte, hay que señalar que el 54% 

del profesorado desarrollaba sus tareas docentes en el área de Ciencias Sociales y Jurídicas, seguido 

por el de las áreas Cientificotécnica (23%), de Ciencias de la Salud (20%) y de Artes y Humanidades 

(3%). 

Para finalizar la descripción de la muestra, nos gustaría destacar que la mayoría de profesores, el 

33%, eran profesores titulares de universidad, seguidos de los contratados doctores y colaboradores, 

con el 27% y el 23%, respectivamente; el 13% eran profesores titulares de escuela universitaria, y el 

7% eran profesores/asociados.

En el caso de los alumnos de los profesores citados, los entrevistados fueron 141. Por universida-

des, se repartieron de acuerdo con el siguiente porcentaje: Málaga (40%), Universidad Pablo Olavide 

(36%), Huelva (9%), Sevilla (8%), Jaén y Cádiz (3%, respectivamente) y Córdoba (1%). En todos los 

casos, la formación que recibían seguía la modalidad de blended learning o aprendizaje mixto o semi-

presencial (Llorente y Cabero, 2008).

3. Resultados

Para la presentación de los resultados más significativos obtenidos en el estudio, hemos tomado 

como referencia el sistema de categorías (SC). Así, por lo que se refiere al análisis de la dimensión 

«Modalidad e-learning», en el caso del profesorado los resultados pueden observarse en la tabla n.º 1.

Tabla n.º 1. Categorías que forman parte de la dimensión «Modalidad e-learning» del SC de los profesores.

CATEGORÍAS F %

Motivos 30 10,23

Presencial/virtual 45 15,35

Plataforma 19 6,48

Aspectos
Positivos 54 18,43

Negativos 25 8,53

Cambio de rendimiento 27 9,21

Ratio 30 10,23

Evaluación 27 9,21

Percepción de los compañeros 36 12,28

TOTAL 293 100%
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Estos valores permiten hacernos una primera idea sobre la importancia que los profesores entre-

vistados concedieron a las diferentes temáticas, entre las que destacan los aspectos positivos de la 

formación en línea, así como los elementos de combinación de la formación presencial y virtual, y 

los problemas que la misma conlleva. Resulta significativo el hecho de que la problemática sobre las 

plataformas de teleformación que tanto ha preocupado en la investigación sobre la incorporación 

del e-learning, tal como apuntábamos al inicio del artículo, no tiene tanta repercusión ni significativi-

dad para el profesorado.

Por otro lado, con la dimensión «Profesor» se pretende recoger todos aquellos comentarios efec-

tuados por los docentes relativos a sí mismos y a su tarea a la hora de incorporar a su docencia una o 

varias asignaturas en la modalidad e-learning (tabla n.º 2).

Tabla n.º 2. Categorías que forman parte de la dimensión «Profesor» del SC de los profesores.

CATEGORÍAS F %

Competencias 47 54,65

Formación 39 43,35

TOTAL 86 100%

En la categoría «Competencias» se contemplan todas las referencias que aluden a los aspectos re-

levantes que es necesario tomar en consideración para poder llevar a cabo una formación e-learning 

con éxito. De las subcategorías que la integran, la que obtuvo mayor frecuencia de aparición, con casi 

el 60% de las referencias efectuadas, es Dominio técnico (comentarios que se refieren a la necesidad 

de un dominio técnico relativo al manejo del ordenador y de la plataforma). Le sigue Formación 

didáctica (comentarios que muestran que una de las competencias básicas necesarias para llevar a 

cabo una modalidad virtual es la didáctica), que obtuvo casi el 30% de las referencias y que nos indica 

la importancia concedida por el profesorado a esta cuestión.

Otra de las dimensiones de nuestro sistema categorial es «Universidad», con la que se pretende 

recoger todos los comentarios realizados sobre los diferentes elementos importantes que hay que 

tratar en el contexto donde se lleva a cabo la modalidad virtual. En la tabla n.º 3 se presentan las 

frecuencias y los porcentajes de las dos categorías que la conforman.

Tabla n.º 3. Categorías que forman parte de la dimensión «Universidad».

CATEGORÍAS F %

Medidas 47 68,12

Percepción formación virtual 22 31,88

TOTAL 69 100%

Nuestra última dimensión es «Alumno», que es la que obtuvo la menor frecuencia de todas: exac-

tamente 56 referencias, cifra que representa el 11,11% del total de las referencias realizadas en las 
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entrevistas. En la tabla n.º 4 se ofrecen las frecuencias y los porcentajes obtenidos en las dimensiones 

que la constituyen.

Tabla n.º 4. Categorías que forman parte de la dimensión «Alumno» del SC de los profesores.

CATEGORÍAS F %

Competencias 31 55,36

Formación 25 44,64

TOTAL 56 100%

Dentro de la categoría «Competencias», es la subcategoría Dominio técnico (comentarios sobre 

la importancia del manejo del ordenador, así como de la plataforma) la que obtuvo un porcentaje 

mayor, con el 45,16%. A esta subcategoría le sigue Documentos (comentarios que aluden a saber uti-

lizar la documentación depositada en la plataforma para el desarrollo de la asignatura, y que incluye 

trabajar con documentos en diferentes idiomas), que obtuvo un porcentaje del 25,81%.

Abordando los resultados alcanzados en las entrevistas de los estudiantes, la dimensión que 

obtuvo mayor representatividad es «Modalidad e-learning» (f = 521, 68,37%). Le siguen «Propuesta 

de mejora» (f = 146, 19,16%) y «Necesidades cubiertas» (f = 95, 12,46%). Con esta dimensión se ha 

intentado recoger las referencias efectuadas por alumnos sobre el sistema de formación, de ahí que 

las categorías resultantes tras el análisis de la totalidad de las entrevistas sean las que se señalan 

a continuación: «Aspectos positivos», que obtuvo la mayor frecuencia, en concreto 355 (68,13%), 

seguida de «Aspectos negativos», con una frecuencia de 166 (31,86%). Y como podemos observar en 

la tabla n.º 5, dentro de cada categoría las referencias realizadas sobre la «Modalidad e-learning» son 

las que obtuvieron mayor frecuencia, con 275 (52,78%) en los «Aspectos positivos» y 135 (25,91%) en 

los «Aspectos negativos».

Tabla n.º 5. Categorías que forman parte de la dimensión «Modalidad e-learning» del SC de los alumnos.

CATEGORÍAS F %

Aspectos positivos
Modalidad e-learning 275 52,78

Experiencia concreta 80 15,35

355 68,13

Aspectos negativos
Modalidad e-learning 135 25,91

Experiencia concreta 31 5,95

166 31,86

TOTAL 521 100%

Asimismo, otra de las dimensiones que obtuvo mayor frecuencia de aparición es la que hace refe-

rencia a las «Propuestas de mejora», con una frecuencia de 146 y un porcentaje del 19,16% (tabla n.º 6).
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Tabla n.º 6. Categorías de la dimensión «Propuestas de mejora».

CATEGORÍAS F %

Profesor 79 54,10

Institución 67 45,89

TOTAL 146 100%

Finalmente, hay que apuntar que nos encontramos con la dimensión «Necesidades cubiertas», 

que constituye el 12,46% de las referencias realizadas por los alumnos (tabla n.º 7).

Tabla n.º 7. Subcategorías de «Necesidades cubiertas».

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍA F %

Necesidades cubiertas

Tiempo 38 40

Comunicación 28 29,47

Tecnología 29 30,52

TOTAL 95 100%

Si complementariamente realizamos un análisis más cualitativo de los resultados, por lo que res-

pecta a los aspectos positivos que los profesores suelen percibir como los más útiles de esta modali-

dad formativa, podrían destacarse los siguientes:

a)  La posibilidad de poner a disposición de los estudiantes un fuerte volumen de materiales para 

su formación, y el hecho de que además estos materiales se pueden ofrecer en diferentes tipos 

de recursos, tanto textuales como audiovisuales y multimedia. [«La ventaja para los profesores 

es que sabemos que estamos poniendo a disposición de los alumnos los mejores medios posibles, y 

tenemos a nuestra disposición una información sobre la evolución, forma de trabajar y cantidad de 

trabajo que desarrollan nuestros alumnos que en la enseñanza simplemente presencial no se tiene.» 

(A. P. E-1)]

b)  El hecho de que los materiales pueden ser consultados por los estudiantes en el momento que 

consideren oportuno, lo cual permite una flexibilización de la acción formativa [«Para los alum-

nos fundamentalmente que tengan un acceso en tiempo real de toda la información que nosotros 

queremos poner a su disposición. A toda la información y todas las herramientas, de manera que no 

están limitados ni geográficamente ni en el tiempo.» (A. P. E-2)]

c)  Las posibilidades que se brindan para poder comunicarse con los estudiantes, tanto de forma 

sincrónica como asincrónica, y desarrollar de este modo de forma más exitosa las tutorías y el 

seguimiento de los alumnos [«Lo positivo es que nosotros podamos interactuar también con los 

alumnos, fundamentalmente a través de los sistemas de comunicación, cosa que sin la tecnología 

sería muy difícil.» (A. P. E-2)]
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Pero, como es lógico suponer, los profesores también señalaron una serie de aspectos negativos, 

entre los cuales destacaron el gran esfuerzo y la sobrecarga de trabajo que esta modalidad de forma-

ción les supone, hecho que repercute en diferentes aspectos, tales como la inversión de tiempo para 

realizar materiales educativos de calidad y para estar actualizándolos constantemente, la necesidad 

de estar permanentemente actualizado en el mundo de las tecnologías en general y de las posibili-

dades de la plataforma en particular, y la atención constante que requiere el responder a las deman-

das y solicitudes de los estudiantes. Esta inversión de tiempo y esfuerzo es más considerada por los 

profesores cuando realizan la comparación entre la formación virtual y la presencial: se percibe que 

la virtual requiere más demanda que la presencial.

Al mismo tiempo, algunos profesores llamaron la atención respecto al mal uso que se puede 

hacer de la formación virtual, y llegar a caer en el error de convertirla, como literalmente nos co-

mentó uno, en «una reprografía doméstica». Esta modalidad de enseñanza no debe limitarse a su 

utilización como mero depositario de apuntes y documentos, sino que debe considerarse como una 

herramienta para flexibilizar el proceso formativo de los estudiantes, realizar innovaciones educativas 

y transformar los procesos de evaluación. 

Podemos hablar de un grado de acuerdo entre los profesores, y es el que hacía referencia a la 

necesidad de contar con grupos reducidos de alumnos participantes en estas experiencias (la gran 

mayoría lo sitúa entre 10 y 25). Otro acuerdo, casi general, que existe entre los profesores es que la 

utilización de la formación virtual ha tenido consecuencias significativas para el cambio del rendi-

miento de los estudiantes, puesto que los alumnos se implican, participan más y son más activos en 

la acción formativa.

Aunque nuestros profesores tienen experiencia en el diseño de materiales para la formación en 

red, la gran mayoría perciben que «es muy importante que haya un buen servicio de atención al profeso-

rado en el tema del e-learning, unos buenos centros de enseñanza virtual, que haya personas tecnológi-

camente competentes que puedan ayudar al profesorado a desarrollar los diferentes tipos de material que 

necesiten, a enseñarles nuevas orientaciones, etcétera, etcétera» (M. E. 18).

Por lo que se refiere a las competencias que deben tener los profesores para trabajar en esta mo-

dalidad formativa, señalan dos tipos: técnicas (fundamentalmente la del manejo de la plataforma y 

las herramientas que contiene) y didácticas (diseño de contenidos, realización de entornos atractivos 

para los estudiantes, competencias comunicativas e interpersonales para favorecer la participación 

del alumnado y gestión del tiempo).

Sí resulta interesante llamar la atención respecto a la percepción que han mostrado los profesores 

sobre el hecho de que se lleve a cabo una verdadera formación del profesorado, tal vez demasiado 

sesgada hacia el componente tecnológico, cuando lo que nos apuntan es que necesitan y reclaman 

una formación para la utilización didáctica y educativa del medio. Más específicamente, piden que 

se aumenten las acciones formativas por parte de la universidad y se incrementen las dotaciones 

de medios y recursos, así como que se realice una atención personalizada de los profesores que se 

incorporen a esta modalidad formativa y que se lleve a cabo su reconocimiento.

Asimismo, es importante también considerar la capacitación de los alumnos, respecto a la cual los 

profesores señalaron que deberían poseer las siguientes competencias: ser capaces de diseñar sus 
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propias estrategias de aprendizaje, trabajar en equipo, poseer competencias comunicativas interper-

sonales y saber buscar información en la red.

Desde la perspectiva de los estudiantes entrevistados, el e-learning es percibido como verda-

deramente útil e interesante, puesto que les permite trabajar independientemente del horario de 

clase y acceder a la información desde cualquier lugar. Por lo que se refiere a los aspectos positivos 

que suelen percibir como más útiles, destacan los siguientes: que por medio de la enseñanza vir-

tual se puede poner a su disposición un fuerte volumen de materiales (textuales, audiovisuales y 

multimedia) para su formación, que les facilita su trabajo y les ayuda a llevar la asignatura al día y 

perfectamente organizada, y que facilita la individualización y el trato personal mediante la tutoría 

virtual (diferentes tipos de herramientas de comunicación: chat, correo electrónico, foros…). Por lo 

tanto, es una modalidad de formación que les permite tener más contacto con sus profesores y con 

sus propios compañeros, lo cual es percibido también como útil para su formación.

Entre las reclamaciones del alumnado debemos resaltar, por una parte, la necesidad de que el 

profesorado tenga una formación suficiente para saber manejar la plataforma que se utiliza con ellos; 

y por otra parte, el problema de la disponibilidad de conexión a internet y el mal funcionamiento de 

las plataformas. A modo de síntesis, los aspectos negativos que perciben los alumnos los podemos 

concretar en los siguientes: la dificultad que tienen los alumnos no familiarizados con los ordenado-

res (no todos los estudiantes tiene las mismas competencias tecnológicas instrumentales), los pocos 

medios y recursos existentes en la universidad, el hecho de hacer girar toda la docencia alrededor de 

la plataforma, que los profesores no son capaces de graduar el trabajo que ponen a los estudiantes 

bajo esta modalidad formativa y les cargan de tareas y actividades (exige mucho trabajo para los 

estudiantes), la falta de contacto personal con el profesor, y la falta de experiencia que algunos pro-

fesores tienen respecto a la formación virtual.

4. Discusión y conclusiones

Los profesores que fueron considerados por sus compañeros como de buenas prácticas suelen im-

partir más de una asignatura en la red y poseen unas actitudes positivas para el desarrollo de estas 

acciones formativas, que perciben como útiles e interesantes. Al mismo tiempo, suelen llevar dos 

años o más de impartición de acciones virtuales.

Esta modalidad de formación se ha mostrado significativa, tanto para el profesorado como para 

el alumnado, por la posibilidad de poder interaccionar con una diversidad de materiales y diferentes 

formatos (texto, audio, vídeo…), y por la gran posibilidad que ofrece para la flexibilización del proce-

so formativo. De ahí que el estudio valide los esfuerzos que se están realizando en las universidades 

andaluzas para la incorporación de esta metodología a la práctica de su enseñanza.

También debemos resaltar que el profesorado muestra más un discurso educativo (aplicación di-

dáctica del e-learning) que tecnológico, hecho que nos ayuda a comprobar la evolución que la imple-

mentación del e-learning y del blended learning está sufriendo en los niveles educativos de educación 

superior, donde el interés está pasando de centrar su foco de atención en los aspectos tecnológicos 

hacia aspectos didacticocurriculares. Al mismo tiempo, cuando valoran la diversidad de herramientas 
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de comunicación que pueden tener a su disposición, tanto de carácter sincrónico como asincrónico, 

lo hacen destacando las posibilidades que les ofrecen para llevar a cabo su relación con los estudian-

tes, puesto que ello facilita un trato individualizado y potencia la tutorización virtual.

Este hallazgo nos parece significativo, ya que desgraciadamente muchas veces las autoridades 

académicas siguen pensando más en las claves instrumentales (adquisición de servidores, platafor-

ma que se debe utilizar…), y no tanto en las claves didacticoeducativas (ayudas al profesorado en la 

elaboración de materiales, formación del profesorado…).

Las críticas podrían centrarse en el gran esfuerzo que les supone llevar a cabo estas acciones 

formativas en línea o semipresenciales y, por ende, la mayor inversión de tiempo que les requiere, en 

comparación con la formación presencial. Esta posición nos lleva a señalar que, si queremos que este 

tipo de acciones formativas se implanten mayoritariamente, se deben crear servicios que ayuden a 

su incorporación y al diseño de materiales.

Asimismo, los profesores nos señalan que los estudiantes suelen estar poco capacitados para la 

utilización educativa de estas herramientas, aspecto que coincide con los hallazgos obtenidos en 

otros estudios al respecto (Tejada y otros, 2007; OCLC, 2008).

Nuestro estudio aporta también la reflexión de la necesidad de pensar en los aspectos organiza-

tivos en los cuales se desenvuelve este tipo de enseñanza, que muchas veces son los causantes de 

su fracaso.

Por último, hay que señalar que tanto el profesorado como el alumnado coinciden en apuntar 

como más adecuado para su implantación un modelo mixto (presencial/virtual) de formación, frente 

a otras modalidades formativas.
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Resumen
El estudio de la innovación en la universidad no es algo nuevo; en el pasado fue, principalmente, 
un fenómeno individual, esporádico y aislado. En este documento, se presenta como fundamental 
para transformar las universidades actuales, que deben ser los instrumentos esenciales que impulsen 
los grandes cambios sociales y científicos que permitirán progresar efectivamente hacia la futura 
sociedad del conocimiento (Castells, 2001). La investigación y el posgrado son elementos claves para 
apoyar la innovación, así como la pertinencia, la virtualización y la integración (Casas, 2005).

El proceso de globalización es irreversible y provoca que las sociedades se transformen, que cam-
bien con ritmos desiguales pero muy dinámicos. La universidad se convierte en un instrumento 
imprescindible para sustentar el cambio y reproducirlo. Los sistemas educativos deben movilizarse 
en relación con la sociedad del conocimiento y generar el saber significativo que se requiere. La 
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innovación debe entenderse como proceso, no solo como producto. La parte crucial de la innova-
ción educativa consistirá no solo en habilitar a los docentes en el uso de las TIC, sino en modificar el 
paradigma educativo de su práctica docente para construir un modelo organizativo que les permita 
adaptarse a un entorno cambiante y complejo.

Palabras clave
globalización, conocimiento, educación a distancia virtual e innovación

Innovation in Ibero-American Universities 
Abstract
Innovation in universities is not a new object of study. Indeed, such innovation used to be considered an 
individual, sporadic and isolated phenomenon. This article presents it as a fundamental process for the 
transformation of today’s universities, which are essential instruments for promoting the major social and 
scientific changes that will be required to progress effectively towards the future information and knowledge 
society (Castells, 2001). Research and graduate studies are key elements for underpinning innovation, as are 
pertinence, virtualisation and integration (Casas, 2005). 

The globalisation process is irreversible. It transforms societies, changing them at an unequal yet very 
dynamic pace. Universities become an indispensable instrument for supporting and replicating change. 
Education systems must shift towards the knowledge society and generate the meaningful knowledge 
it needs. Innovation should be understood as a process and not simply as a product. The crucial part of 
educational innovation will involve not only training teachers to use ICTs, but also changing the educational 
paradigm of their teaching practice, in order to build an organisational model that allows them to adapt to 
their complex, changing environment. 

Keywords
globalisation, knowledge, online distance education, innovation

Este documento se centra en estudiar el fenómeno de la innovación, como fuerza y proceso fun-

damental para transformar las universidades tanto presenciales como a distancia y virtuales. Son 

instrumentos esenciales para impulsar los grandes cambios sociales y científicos que se requerirán 

para progresar efectivamente hacia la futura sociedad de la información y del conocimiento (Castells, 

2002) en países con diversos niveles de desarrollo.

Innovación no es sinónimo de cambio en la universidad. El cambio es una mera sustitución de 

una práctica por otra. La innovación es un cambio pensado para mejorar, reformar y lograr resultados 

institucionales más efectivos que los actuales.

La innovación universitaria, que en el pasado se consideró un elemento individual, esporádico y 

aislado, pasa a ser ahora un fenómeno social y colectivo en el que la universidad debe desempeñar 

un papel clave; tiene que conjugar sus actividades científicas y tecnológicas con otras de tipo organi-

zacional, financiero y comercial, orientadas a transformar profundamente las estructuras generales y 

productivas de cualquier sociedad contemporánea y desarrollada (o en vías de desarrollo).
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En este documento se estudian diversos aspectos teóricos de las formas actuales de innovación, 

así como su importancia y los obstáculos a los que los modernos sistemas de innovación se enfrentan 

para su desarrollo. También se analiza cómo la innovación puede incidir en la estructuración de nue-

vas formas organizacionales que permitan mejorar su eficacia para llevar el conocimiento a grandes 

masas de la población, que tradicionalmente han carecido de verdaderas posibilidades educativas.

La universidad en un mundo cambiante y globalizado
 

Durante siglos, el mundo que conocemos, así como sus diversas sociedades, ha experimentado 

muchos cambios, de forma continua pero extremadamente lenta. La revolución agrícola aparece 

10.000 años antes de Cristo, y la industrial 1.700 años después de Cristo. Sin embargo, ahora, en las 

cuatro últimas décadas, la convergencia de los poderosos ordenadores y de las tecnologías de la in-

formación y de la comunicación ha precipitado la actual revolución de la información, que ha traído 

consigo cambios trascendentales en todas las áreas del saber y de la sociedad contemporánea. Más 

aún, el ritmo de tales cambios presenta una aceleración de tal fuerza que desborda muchas veces la 

nueva capacidad de entenderlos y, lo que es más importante, hace muy difícil visualizar a tiempo sus 

múltiples efectos en los distintos componentes de la sociedad, ya sea «desarrollada», ya sea en «vías 

de desarrollo».

Además, ha surgido una nueva fuerza mundial: la «globalización», que conecta regiones y paí-

ses, y «afecta profundamente a sectores económicos, científicos, tecnológicos, políticos, culturales y 

educativos, y exige importantes reestructuraciones de las formas de vida, educación y gobierno en 

diversos países». Tunnemann (2007) señala:

Si bien la globalización no se limita al aspecto puramente económico, ya que, en realidad, es un proceso 

pluridimensional, es la globalización económica la que arrastra a todas las demás, y se caracteriza por 

ser asimétrica: la economía global no ha conducido a la formación de una verdadera sociedad global 

en la que los beneficios se distribuyan mejor, sino a una creciente desigualdad entre las naciones, y en 

el sino de estas.

Hoy en día, el conocimiento es el recurso más eficaz para resolver de manera innovadora los proble-

mas relacionados con la deseada paz mundial, pero también se puede emplear para nuestra propia 

destrucción. Resultan evidentes la necesidad y la importancia de la educación y de la universidad, ya 

que el futuro de cualquier sociedad está condicionado por su sistema educativo y, sobre todo, por sus 

universidades. De allí la afirmación de que «ninguna sociedad actual es superior a sus universidades».

La universidad contemporánea, además de cumplir con los objetivos que tradicionalmente le 

corresponden, tiene la tarea de tomar en cuenta dos nuevas fuerzas: por un lado, la emergencia de 

cambios constantes en las sociedades del conocimiento; por el otro, la globalización. Ambos son 

fenómenos mundiales, por lo cual se exige una pronta reestructuración de su modelo actual. En 

relación con esto, Díez (2002) afirma:

http://rusc.uoc.edu


64

http://rusc.uoc.edu Innovación en la universidad iberoamericana 

Miguel Casas y Lily Stojanovic, 2013
FUOC, 2013

CC

CC

RUSC VOL. 10 N.º 1 | Universitat Oberta de Catalunya | Barcelona, enero de 2013 | ISSN 1698-580X

En nuestros días, el mundo está afrontando una «gran transición» entre cambios acelerados y un proce-

so de globalización, vagamente entendido en su verdadero alcance. La globalización no es una ideolo-

gía ni un fenómeno negativo ni positivo, sino un proceso seguramente irreversible que hay que procurar 

poner al servicio de todos comenzando por la justicia y la cohesión social, y no en beneficio de unos 

pocos privilegiados, con las consiguientes odiosas disparidades generalizadas.

Actualmente, muchas sociedades caminan hacia lo que podemos denominar la futura sociedad de 

las comunicaciones y de la información, que constituye un primer paso hacia la futura sociedad 

del conocimiento. Hace falta una universidad capaz de dar respuestas a la nuevas demandas de la 

globalización. Esto no significa que se deba promover un currículo uniforme, universal y único para 

toda la educación superior. En realidad, el problema de lo global frente a lo local pide una solución de 

«articulación» más que de «exclusión». En efecto, se deben dar respuestas a las necesidades puntua-

les prioritarias o básicas de un entorno inmediato, sin olvidar que ello también debe ser compatible 

con la solución de problemas a escala mundial. Pensar, investigar y difundir el saber de modo global 

es la mejor forma de actuar localmente con eficacia; del mismo modo, pensar, investigar y difundir el 

saber a escala local es contribuir a actuar globalmente con eficacia. 

Universidad e innovación 

El mundo presente y sus sociedades experimentan constantemente profundos y continuos cambios, 

en general inesperados y, con frecuencia, traumáticos. La típica universidad tradicional del pasado no 

está preparada para enfrentarse a estos nuevos retos y, por lo tanto, no es capaz de dar las respuestas 

oportunas a los múltiples y novedosos problemas que plantean las complejas sociedades contem-

poráneas. Al respecto, Díez (2002) señala:

Aunque la universidad siempre ha tenido un papel considerable en el desarrollo cultural, social y econó-

mico más allá de su entorno, su relevancia es, en nuestro tiempo, incomparablemente mayor, dado el 

vertiginoso y profundo cambio que lleva consigo la globalización, que viene cargada de oportunidades 

y desafíos. En estas circunstancias, el progreso material futuro depende cada vez más de la innovación 

al servicio de la productividad, de la competitividad y del progreso, así como del acceso individual y 

colectivo al conocimiento más avanzado, gracias a la investigación básica y aplicada. Sin embargo, para 

que el desarrollo sea sostenible, social y humano, la innovación debe regirse por valores éticos y morales, 

y el ámbito universitario debe actuar en consonancia.

La cantidad de información y conocimientos crece aceleradamente gracias a las investigaciones de 

vanguardia y al poder de las nuevas tecnologías. Todo forma parte de lo que se denomina el proceso de 

transición, que ahora nos obliga a tener una visión global, interdisciplinaria y a largo plazo. En los proce-

sos de enseñanza y aprendizaje aparecen continuamente diversas innovaciones tecnológicas: nuevos 

sistemas y modalidades como la educación a distancia virtual, los multimedios, las teleconferencias, los 

CD, una amplia variedad de software, correos electrónicos y nuevas formas de educación cibernéticas. 
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En un principio, muchas de estas herramientas se desarrollaron separadamente, pero, ahora, cada 

vez más asistimos a su creciente integración, que multiplica su poder didáctico, como demuestran las 

aportaciones de las diferentes conferencias internacionales sobre esta novedosa temática. Pero, pese 

a estos extraordinarios avances tecnológicos, no podemos pretender que internet y los ordenadores 

sean la panacea, pues para ciertas situaciones y funciones la universidad presencial, la clase magistral 

y la palabra impresa (libros, revistas, apuntes) juegan todavía un valioso papel, especialmente si se in-

tegran con originales estrategias educativas en los multimedios. Esto pone de relieve lo superfluo del 

pretendido enfrentamiento entre los textos y la tecnología. En este sentido, debe señalarse que una 

universidad totalmente virtualizada, como la Universitat Oberta de Catalunya, utiliza, en la mayoría 

de sus cursos, libros, textos, guías y apuntes eficientemente articulados con tecnologías educativas 

modernas.

Sin embargo, a pesar de los grandes avances tecnológicos en educación, dos puntos continúan 

siendo esenciales en los modernos procesos de enseñanza-aprendizaje: a) un buen profesor y b) 

unas estrategias instruccionales creativas. Sin ellos, la innovaciones tecnológicas más avanzadas re-

sultan insuficientes. El profesor debe liberarse del limitado y obsoleto papel por el que pretendía 

ser el único poseedor de la información, y ha de centrarse en orientar, observar, criticar, analizar y 

solucionar creativamente problemas concretos de muy distinta índole.

En relación con las estrategias instruccionales, es necesario tener en cuenta que, antes de selec-

cionar determinadas tecnologías, deben definirse los objetivos que se pretenden alcanzar, las teorías 

de aprendizaje que los sustentan y los mejores procedimientos y medios para lograrlo. Es preciso 

recordar que el objetivo no es el canal, la herramienta o el medio, sino la función. Es decir, no es 

adecuado partir de ideas preconcebidas en relación con qué determinado curso se desarrollará ex-

clusivamente mediante temas televisivos, radiofónicos, de computación o de teleconferencias.

Por otra parte, resulta inaplazable la necesidad de formar un nuevo tipo de académico (docente, 

investigador y directivo), capaz de entender e impulsar los cambios necesarios para estas universida-

des del futuro. Sin este cambio de formación y conducta, el típico y tradicional académico universita-

rio rechazará muchos intentos de transformación y modernización institucional, como ha sucedido a 

menudo hasta ahora. Al respecto, Casas (2000) dice:

La mayor barrera para la aceptación de las innovaciones educativas y el uso de nuevas tecnologías 

dentro de las universidades no es la falta de recursos o la poca voluntad de sus directivos para aceptar las 

necesidades del cambio u otras objeciones ideológicas o filosóficas; en realidad, el mayor obstáculo es 

el temor de muchos profesores que no se sienten cómodos con las innovaciones tecnológicas o, quizá 

lo más importante, que no saben cómo usarlas efectivamente. El problema no se reduce a la carencia 

de entrenamiento para una tecnología específica, sino a la falta de una estructura apropiada para guiar 

el uso de la tecnología. En otras palabras, tanto en el contexto cultural como en el institucional, no está 

debidamente consolidada una cultura tecnológica o un nuevo paradigma. Por consiguiente, muchas 

personas con responsabilidades dentro del ámbito de la enseñanza no han recibido una formación 

instruccional apropiada en la que se pueda basar su futura práctica docente o de investigación.
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Aproximaciones teóricas a la innovación

Si atendemos a los planteamientos previos de este estudio, relativos a la importancia clave de la 

educación y especialmente de la universidad para orientar los cambios sociales, científicos y tecnoló-

gicos, es fácil entender lo vital del proceso de innovación para reestructurar la universidad moderna 

y adecuarla a las complejas necesidades de una universidad contemporánea con un movimiento 

intenso. Sin embargo, debe tomarse muy en cuenta que la universidad suele ser, incluso en nuestros 

días, una institución un tanto conservadora, especialmente en sociedades como las latinoamerica-

nas, lo cual nos alerta sobre las enormes dificultades que deben vencerse. Por consiguiente, y espe-

cialmente en estos casos, el reto resulta imponente e inevitable, y de aquí que el uso creativo de la 

innovación constituya un instrumento clave.

Existen dos situaciones y condiciones distintas de la innovación correspondientes a dos épocas 

también diferentes; se pueden entender bien en los estudios elaborados por Albornoz (2002):

En el primer sentido, el termino «innovación» remite a la capacidad de aceptar e incorporar elementos 

nuevos, tanto en el plano de los contenidos cognitivos como en el de los procedimientos. En un mundo 

aceleradamente cambiante como el actual, esa capacidad parecería ser buena por sí misma, acorde con 

la dinámica de la época, y motivo suficiente para demandar una respuesta en tal sentido a la institu-

ción universitaria. Este significado del término innovación representa la idea opuesta a obsolescencia o 

inmovilismo, rasgos ambos que han caracterizado en gran medida a las instituciones universitarias. En 

este primer sentido, la actitud de la universidad ante la innovación no es tan simple. Una institución tan 

longeva vive necesariamente la tensión entre la búsqueda y la aceptación de lo nuevo y la conservación 

y el atesoramiento de los conocimientos básicos más permanentes.

En relación con la segunda concepción sobre innovación, también el mismo autor señala:

En un sentido más específico, sin embargo, el concepto de innovación está dotado de una carga teórica 

que explica fenómenos de crecimiento económico sobre la base de la competencia y la incorporación 

de nuevas tecnologías al proceso productivo. Este proceso no tiene una única dirección de progreso, 

sino que, por el contrario, comporta tensiones sociales necesariamente incluidas en el hecho de que los 

procesos competitivos conducen a que haya ganadores y perdedores. Muchos advierten que la dinámi-

ca de la innovación contribuye a hacer más grande la brecha entre ricos y pobres.

Para determinar con mayor claridad la concepción y el alcance del concepto innovación universitaria, 

valgan estas citas de dos autores latinoamericanos:

La innovación significa un cambio de relación y de procesos entre los elementos de un sistema. En el 

contexto de Latinoamérica y el Caribe se vive el permanente y natural dilema entre lo viejo y lo nuevo; 

los comunes problemas de cobertura y calidad no han podido ser superados y difícilmente lo serán si 

se continúa optando por soluciones tradicionales, máxime ahora que surgen nuevos retos, productos, 
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entre otros fenómenos sociales, de la globalización del desarrollo científico-tecnológico y de la infor-

mación y la comunicación. Esta situación exige la búsqueda y la construcción de nuevas soluciones. 

[Moreno, 2008]

Es algo considerado diferente y nunca visto en comparación con lo que existe en el entorno de una 

persona, grupo, organización o sociedad. Puede ser un objeto material (un automóvil, un aparato elec-

trónico, un libro, etc.) o inmaterial (una idea, un servicio, una técnica, una organización, etc.). [Silvio, 2006]

Albornoz (2002) afirma que la innovación es la base de la sociedad del conocimiento y uno de los 

motores de la globalización, pero que, para que el desarrollo social y humano sea sostenible, la inno-

vación debe regirse por valores éticos y morales.

La educación a distancia se ha practicado mucho tiempo a través de medios tradicionales, ba-

sados en soportes de información de papel y analógicos. Pero, hoy en día, se ha convertido en una 

importante innovación «porque se ha virtualizado». En general, la virtualización es un proceso de 

la comunicación mediante ordenadores que son capaces de comprender datos, informaciones y 

conocimientos que pueden incluir la representación de procesos y objetos relativos a actividades de 

enseñanza y aprendizaje mediante operaciones a través de internet (Silvio, 2000). Pero la precisión 

de los conceptos se advierte mejor a través de la tridimensionalidad en la que se relacionan el espa-

cio, el tiempo y la virtualidad, tal como se presenta en la figura 1, que define diversas modalidades 

educativas. 

En primer lugar, encontramos la educación no virtual presencial, en la cual todos los actores están 

presentes al mismo tiempo en el mismo lugar, y que caracteriza lo que conocemos como educación 

tradicional, en la cual no hay ninguna virtualidad. Segundo, la educación no virtual a distancia, que 

ejemplifica la educación a distancia tradicional, en la que educador y aprendiz se encuentran en espa-

cios y tiempos diferentes, y utilizan soportes muy variados de información no digitales y no numéricos ni 

Figura 1. Silvio (2006). 
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computarizados y heterogéneos, en un ambiente sin ninguna virtualidad, ni ningún recurso electrónico 

de información. En tercer lugar, la educación virtual presencial, que se fundamenta en actos educati-

vos realizados mediante computadores. Pero todos los actores se encuentran en el mismo lugar y al 

mismo tiempo, como en un laboratorio de computación, por ejemplo, donde todos los actores están 

relacionados mediante una red local. En este caso, hay una virtualidad elevada, una alta presencialidad 

y una posibilidad de relación cara a cara entre los actores. Por último, la educación virtual a distancia, 

en la cual los actores interactúan a través de representaciones numéricas digitales de los elementos del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, en espacios y tiempos distintos. Esta es la modalidad educativa de 

comunicación asincrónica más reciente y de mayor grado de virtualidad. Generalmente, se asocia con 

el e-learning.

Rogers (2003), de la Universidad Stanford, es considerado uno de los investigadores que ha elabora-

do estudios más importantes sobre la innovación y su difusión en instituciones. Al respecto, estos son 

los puntos básicos de su teoría:

1.  Determinar las características de las personas susceptibles de favorecer la adopción de una innova-

ción.

2.  Estudiar las características sociales de personas, grupos, organizaciones, comunidades y sociedades 

capaces de influir en los procesos de difusión de innovaciones.

3.  Determinar las etapas de comportamiento por las que pasa una persona que adopta una innovación.

4.  Estudiar las características de una innovación para que resulte atractiva.

5.  Analizar los roles que desempeñan los actores involucrados en el proceso de difusión del elemento 

innovador, especialmente los líderes de opinión.

Las personas sujetas a la innovación reaccionan de forma muy distinta y asumen diferentes posicio-

nes con respecto a ella. Rogers (2003) las clasifica en cinco grupos:

A.  Los innovadores: son quienes asumen los riesgos de introducir y difundir la innovación. Generalmente 

son sus propios productores.

B.  Adoptadores tempranos: son quienes adoptan la innovación por primera vez sin mucha discusión y 

análisis; pueden actuar como líderes reconocidos y respetados.

C.  La mayoría temprana: los actores que no están dispuestos a correr riesgos de diversa índole y a arries-

gar tiempo y otros recursos; muestran cierta resistencia al cambio; lo analizan y reflexionan sobre él 

cuidadosamente antes de tomar una decisión.

D.  La mayoría tardía: son muy resistentes a cambiar, no se adaptan a la innovación sin una actividad 

persuasiva intensa y una influencia significativa.

E.  Rezagados: es la categoría de personas más refractarias al cambio. Se muestran indiferentes ante 

cualquier innovación e incluso llegan a oponerse a ella y a combatirla activamente.

De acuerdo con los estudios realizados por Rogers, citados por Silvio (2006), estas categorías se dis-

tribuyen siguiendo una curva normal, como se muestra en la figura 2. Primero encontramos una 
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minoría muy pequeña de innovadores (2,5%), acompañados de un conjunto de adoptadores tem-

pranos (13,5%). A estos se les suma la mayoría temprana (34%). Al final encontramos una mayoría 

tardía (34%) y un pequeño conglomerado de rezagados (16%). Además de estas características, antes 

de introducir una innovación en cualquier área institucional y organizacional de un sistema social, es 

necesario tener en cuenta los siguientes aspectos:

 • Las características de la población objetivo, es decir, la población receptora y usuaria potencial.

 • Las características de la innovación que la hacen susceptible de ser adoptada por la población.

 • Las consecuencias que tendrá que adoptar la innovación para las personas, grupos, organiza-

ciones y sociedades. 

 • Los canales de comunicación utilizados para difundir la innovación.

 • Las etapas de adopción estimadas.

Distintas asociaciones y algunos directivos universitarios han llegado a la conclusión de que la ma-

yoría de las universidades actuales necesitan, en su mayor parte y, con urgencia, una transformación 

importante para adecuarse a las nuevas y cambiantes condiciones de sus sociedades.

Importancia actual de implementar la innovación  
en muchas universidades iberoamericanas

Las condiciones de calidad que presentan las universidades iberoamericanas son muy heterogéneas, 

pero todas ellas necesitarán usar, a corto plazo y de manera individual, planes de innovación. Incluso 

algunas universidades españolas que han decidido incorporar recientemente las declaraciones euro-

peas de la Sorbona de 1998 y de Bolonia en 1999, para las reformas de sus programas de estudio y de 

Figura 2. Rogers (2006). Categoría de adoptadores de una innovación y porcentaje de la población total de adoptadores.
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titulaciones, también necesitarán otros planes de innovación adicionales que tomen muy en cuenta 

su situación en un mundo cambiante y globalizado.

El profesor Carnoy (2004), de la Universidad de Stanford, en una lección inaugural de la UOC, 

concluyó que en muchas universidades el uso de las TIC y de la informática es muy inferior respecto 

al que hacen hoy día las grandes industrias y empresas internacionales para mejorar continuamente 

sus productos, la capacidad de sus trabajadores y su competitividad. Esta es otra buena razón para 

incluirlo en los planes de innovación de las respectivas universidades.

Las universidades latinoamericanas y su contexto socioeconómico y político son analizados críti-

camente en el estudio prospectivo del futuro de la educación a distancia y del e-learning (Ilce, 2008). 

De ahí la extraordinaria importancia de la innovación educativa que le corresponde a la universidad 

en esta subregión:

El proceso de globalización es irreversible históricamente y hace que las sociedades se transformen, 

cambien con ritmos desiguales, pero muy dinámicos. En esta nueva sociedad, la educación se convier-

te en un instrumento imprescindible para sustentar el cambio y reproducirlo. Los sistemas educativos 

deben movilizarse hacia la sociedad del conocimiento, y generar el conocimiento significativo que ne-

cesita. La innovación es su instrumento, y se debe entender como proceso y no solo como producto.

Finalmente tenemos que destacar que el proceso de innovación debe mantenerse continuamente 

en cada universidad para que pueda responder a las nuevas demandas del contexto social, econó-

mico, tecnológico y científico. En este sentido resulta ejemplar el caso del modelo educativo de la 

Universidad Oberta de Catalunya, que, a pesar de que inicialmente se basó en un modelo educativo 

virtual, de 1994 a 2008, desde este último año aprobó un nuevo modelo educativo, también virtuali-

zado, que incorporó experiencias del anterior.

Obstáculos para la innovación

En un mundo de cambios violentos, muchas veces imprevistos, los mayores obstáculos surgen de los 

valores y tendencias culturales orientadas hacia el facilismo, la rutina y la perpetuación. En muchas 

universidades se acepta la necesidad de innovar, pero no existe un liderazgo decidido para afrontar 

las acciones del cambio que ello requiere. En realidad, cualquier proyecto de innovación comporta 

asumir grandes riesgos en un ambiente de incertidumbre frente a lo desconocido, pero, así como en 

otras épocas seguir haciendo más de lo mismo constituía en la universidad la ruta más segura, ahora 

ese inmovilismo es solo garantía de fracaso.

En términos generales, la resistencia al cambio está muy acentuada en las universidades con-

servadoras, que intentan resolver el problema mediante un doble discurso. Por una parte, se acepta 

la importancia y la conveniencia de realizar grandes reformas; sin embargo, por la otra, se persiste 

en una resistencia activa o pasiva muy efectiva que impide cualquier intento real de renovación y 

progreso. Por consiguiente, cualquier plan de innovación tiene que prever una campaña importante 
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y sostenida orientada a convencer a los miembros de la institución, universidad o empresa de que su 

apoyo es necesario, pues, sin él, el mejor plan teórico estará destinado al fracaso.

Como resultado de implementar una innovación importante se producen reacomodos de los pues-

tos de trabajo en las empresas, lo que Schumpeter (1934) denominó «destrucción creadora». Algunos 

autores tienden a restarle importancia a tal perdida de empleos, y argumentan que serán ocupados 

por nuevos empleados con distintas competencias y capacidades; sin embargo, ese proceso de cam-

bio afectará también a muchos académicos que carecen de preparación conceptual e instruccional en 

el manejo de las nuevas tecnologías informativas y comunicacionales, y que, por consiguiente, no es-

tán muy convencidos de los cambios que tendrán que afrontar en un proyecto radical de innovación.

Futuro de las universidades iberoamericanas

La transformación de estas universidades no se resuelve mediante una mejora de algunos de sus ele-

mentos principales (estructura, currículo, administración u otros), pues la innovación debe aplicarse 

de una forma integrada y global al conjunto de la universidad, para lograr un resultado realmente 

importante y significativo. Hay quienes prefieren hablar, más que de una transformación de la educa-

ción superior, de una revolución en su pensamiento, caracterizado por su complejidad y que está en 

la esencia de la interdisciplinariedad. Estos desafíos conducen a respuestas académicas que forman 

el núcleo de los procesos actuales de transformación universitaria, y que deben inspirar parcialmente 

los modelos educativos y académicos (Tunnerman, 2007): 

 • La adopción de los paradigmas del aprender a aprender y de la educación permanente.

 • El traslado del foco, en la relación enseñanza-aprendizaje, a los procesos de aprendizaje.

 • El nuevo rol de los docentes, ante el protagonismo de los discentes en la construcción del 

conocimiento significativo y su comprensión.

 • La flexibilidad curricular y toda la moderna teoría acerca del currículo que se está aplicando en 

el rediseño de los planes de estudio.

 • La promoción de una mayor flexibilidad en las estructuras académicas.

 • El sistema de créditos.

 • La estrecha interrelación entre las funciones básicas de la universidad (docencia, investigación, 

extensión y servicios).

 • La redefinición de las competencias genéricas y específicas. 

 • La reingeniería institucional y la gestión estratégica como componente normal de la adminis-

tración universitaria.

 • La autonomía universitaria responsable.

 • Los procesos de vinculación con la sociedad y sus diferentes sectores (productivo, laboral, em-

presarial, etc.).

Finalmente, la figura 3 (Casas, 2005) muestra cómo se puede relacionar la innovación en un «mapa 

mental» universitario moderno, para destacar su influencia en la sociedad del conocimiento. 
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Resumen
El estudio de carácter cualitativo exploratorio identifica y prueba una unidad de análisis para describir 
e interpretar de manera holística las prácticas de lectura y escritura académica hipertextual, que tie-
nen lugar en un programa de formación de profesores en Chile. Las prácticas son observadas desde 
una perspectiva global y se caracterizan como un sistema compuesto de elementos e interacciones 
dinámicas y cambiantes, relacionadas con variables cognitivas, socioculturales y multimodales. 

La unidad básica a través de la cual se revisan las prácticas de alfabetización académica con apo-
yo tecnológico es la acción mediada, tomada del modelo de Burke (1969a). Los componentes del 
modelo: acto, escena, agente, agencia y propósito, permiten observar el objeto, poner en relieve sus 
elementos constituyentes y, al mismo tiempo, la interacción dialógica que moviliza el sistema.

La investigación se organiza como un estudio de casos que recoge las percepciones de un grupo 
de sujetos que ha participado en la elaboración de un informe académico con apoyo hipertextual. 
La relevancia del estudio radica en validar un modelo de análisis que devela el objeto desde una 
perspectiva integradora y descubre aspectos que deberán ser asumidos en la formación de compe-
tencias de alfabetización académica hipertextual en programas de formación docente. 

Palabras clave
alfabetización académica hipertextual, acción mediada, formación docente

Mediated Action: A Unit of Analysis for Reviewing Hypertextual 
Reading and Writing Practices in Teacher Training
Abstract
This exploratory qualitative study identifies and tests a unit of analysis in order to describe and interpret, in 
a holistic manner, the hypertextual academic reading and writing practices that take place on a teacher 
training programme in Chile. The practices are observed from an overall perspective and are characterised 
as a system made up of elements and dynamic, changeable interactions related to cognitive, sociocultural 
and multimodal variables. 

Based on Burke’s model (1969a), mediated action is taken as the basic unit through which the 
technology-supported academic literacy practices are reviewed. The model’s components are act, scene, 
agent, agency and purpose. They allow the object to be observed, its constituent elements to be highlighted, 
and the dialogic interaction that mobilises the system to be underscored.

The research is organised as a case study that draws on the perceptions of a group of students taking 
part in the production of an academic report with hypertextual support. The significance of the study lies in 
the fact that it validates a model of analysis in which the object is shown from an integrating perspective, 
thus revealing aspects that should be taken into account in competency training for hypertextual academic 
literacy in teacher training programmes.

Keywords
hypertextual academic literacy, mediated action, teacher training
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Introducción: búsqueda de una unidad de análisis

El proceso de alfabetización académica hipertextual que nos ocupa comprende las prácticas de lec-

tura y escritura que tienen lugar en los programas de formación de profesores, y que están relaciona-

das con los contenidos de las diversas disciplinas que el currículum abarca. Estudio que se enmarca 

en el Proyecto N° 1110909 del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico de Chile.

La hipertextualidad es el fenómeno posibilitado por la convergencia tecnológica actual que sub-

sume los lenguajes simbólicos al digital, lo que permite la articulación y combinación de diferentes 

textos presentados en formatos diversos –lo cual favorece una lectura no secuencial–, mediante 

enlaces de nodos. A este proceso se le llama navegación (Figueroa et al., 2009).

En la actualidad, los medios tecnológicos han cambiado la forma de leer y escribir, incluso han 

influido en el desarrollo de las habilidades de lectoescritura. Erróneamente y con frecuencia, se 

piensa que el medio es algo sobre lo que hay que actuar, no con lo cual hay que interactuar (Resnick, 

1994: 239). Al resaltar la interacción entre el medio y la conducta reconocemos como el contexto 

sociocultural más la tecnología conforman sistemas sociotécnicos que requieren ser observados en 

conjunto. Como ilustración de estas redes, desde la neurociencia, Hutchins (1995: 265) señala: «en 

la aviación comercial un vuelo exitoso es consecuencia de un sistema que, por lo general, incluye 

dos o más pilotos que interactúan entre sí y, al mismo tiempo, también con un conjunto de recursos 

tecnológicos». La metáfora del vuelo es transferible a la escena de un grupo de futuros profesores 

que preparan un informe académico como exigencia de alguna asignatura, tarea que implica leer y 

escribir con apoyo tecnológico. En estudios precedentes sostenemos que en esta tarea los sujetos 

hacen uso de dos mediadores: como mediador primario, el lenguaje en su modalidad escrita y, como 

segundo mediador, la tecnología con los avances que esta permite sobre el primero. 

Un modelo de análisis para la acción mediada

Visto lo anterior, buscamos una unidad que permita el análisis de la escena de los estudiantes que 

acabamos de describir. Seleccionamos a Kenneth Burke (1966, 1969a, 1969b, 1972, 1984), quien, con 

sus aportes al área de la literatura, la antropología, la psicología y la crítica social, propone una me-

todología que constituye un marco funcional para la descripción, comprensión e interpretación del 

fenómeno que nos ocupa.

El punto de partida del modelo de Burke consiste en tomar la acción humana como fenómeno 

básico de análisis. Destaca la noción de «acción» unida a la noción de «motivo», por cuanto intere-

sa fundamentalmente lo que está en juego cuando se describe qué hace la gente y por qué lo hace 

(Burke, 1969a). La propuesta hace hincapié en que la acción humana solo puede entenderse adecua-

damente mediante la invocación de perspectivas múltiples y el examen de las tensiones dialécticas 

que existen entre ellas. 

El autor usa cinco elementos como principios generadores de su metodología: acto, escena, agen-

te, agencia y propósito. El acto es lo que sucedió en el pensamiento o en los hechos; la escena, en cam-
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bio, es el trasfondo del acto, es decir, la situación y el contexto en que ocurrió; el agente es la persona 

o clase de persona que realizó el acto; los instrumentos que utilizó el agente se denominan agencia, 

y, finalmente, interesa cuál es el propósito que movilizó el acto. De esta forma, cualquier descripción 

completa de los motivos de un acto ofrecerá algún tipo de respuesta a estas cinco preguntas: ¿qué 

se hizo (acto)?, ¿cuándo o dónde se hizo (escena)?, ¿quién lo hizo (agente)?, ¿cómo lo hizo (agencia)? 

y ¿por qué lo hizo (propósito)? (Burke, 1969a: 15).

Propuesta metodológica

Desde el marco preliminar revisaremos las prácticas de lectura y escritura hipertextual en un programa 

de formación docente, considerando como unidad básica de análisis la acción mediada, que en los 

seres humanos se caracteriza por la utilización de instrumentos de entre los cuales el lenguaje es el 

más relevante (Wertsch, 1993). 

En este trabajo, sostenemos la hipótesis de que existe un cambio significativo en el ámbito de 

la alfabetización académica, cuando es intercedida por la tecnología, y que estos nuevos procesos 

requieren ser revisados desde una perspectiva holística. 

El objeto de estudio será examinado a partir de los elementos que componen la péntada bur-

keana antes explicada. Desde esta perspectiva accederemos al sistema y a la interacción de sus 

componentes e identificaremos las influencias y tensiones que lo caracterizan en la construcción de 

la dialéctica hipertextual, suceso que, en el contexto de un programa de formación de profesores, 

comprende y condiciona de manera radical el aprendizaje.
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Figura 1. Diagrama que ilustra la construcción dialéctica hipertextual desde el modelo de Burke.
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Metodología y muestra

La investigación se sustenta en datos recogidos en abril de 2011. Se tuvieron en consideración 32 es-

tudiantes de tercer año de Pedagogía en Educación Básica de la Facultad de Educación de la Univer-

sidad de Concepción. El grupo participó en un seminario-taller con el objetivo de reunir y socializar 

información atingente a las experiencias vividas en el ámbito de su formación, relacionadas con la 

alfabetización académica hipertextual. 

En una primera fase del seminario se les solicitó a los estudiantes responder, de forma individual 

y por escrito, un cuestionario con seis preguntas abiertas relacionadas con el tema.

A partir de sus respuestas al cuestionario, se recogieron ejemplos de sujetos de la muestra, repre-

sentativos de dos tendencias básicas registradas en el colectivo. Por una parte, un grupo de estudian-

tes con manejo de la tecnología y aprovechamiento de esta en sus prácticas lectoescritas. Y, por otra 

parte, el grupo que presenta niveles incipientes de alfabetización digital.

Las respuestas seleccionadas para ejemplificar son analizadas desde el supuesto de que «el len-

guaje es una herramienta cultural y el discurso es una forma de acción mediada» (Wertsch, 1999: 121). 

Por lo tanto, las afirmaciones hechas sobre la acción mediada se aplican también al discurso. La organi-

zación del análisis considera cinco categorías representativas del modelo que buscamos ejemplificar. 

1.ª categoría: el acto y la modalidad discursiva como mediador

El primer ítem del cuestionario solicitaba: Recordar y contar un episodio en el que se haya elaborado 

un informe académico usando como apoyo la tecnología. Se aclaró que el relato debía contener el 

nombre de la asignatura que originaba el trabajo, el propósito de este, el tiempo de elaboración, la 

modalidad con que se desarrolló y la explicitación de los pasos con que se concretó el cometido. 

Este ítem buscaba situar a los estudiantes en un acto con su correspondiente contextualización 

escénica. A pesar de que se usaron intencionadamente los términos recordar y contar, un número 

significativo de estudiantes respondió con una lista de enunciados sin la organización de un relato 

coherente, de modo que la contextualización inicial que buscaba situarlos en una escena se logró 

solo en algunos sujetos. Examinemos un ejemplo:

Sujeto 3 / pregunta 1

 a) Iniciación a la química.

b) El tema eran los ciclos del agua.

c)  Conocer los ciclos del agua y exponerlos frente al curso ya que esta materia no iba a ser pasada por el 

profesor, pero iba a ser evaluada en el último certamen.

d) Aproximadamente ocupamos dos horas por tres días.

e) El trabajo era grupal.

En los enunciados del sujeto 3 se informa sobre la asignatura, el tema y el propósito de la tarea, 

pero se proporciona escasa información sobre cómo fue ejecutada. La respuesta no tiene en con-
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sideración la modalidad discursiva solicitada, con lo que se limita la entrega de información. No da 

cuenta del acto en cuestión como una unidad, sino que las características de este deben ser inferidas 

a partir de una descripción fragmentada. Este ejemplo ilustra cómo «los modos de mediación restrin-

gen y, al mismo tiempo, posibilitan la acción» (Wertsch, 1999: 50). El sujeto no «narra» el episodio, más 

bien enumera acciones y elementos, y resuelve de manera simplificada la tarea requerida.

A diferencia del anterior, el sujeto 18 representa un caso que marca la tendencia opuesta:

Sujeto 18 / pregunta 1

Cuando cursaba primer año de la carrera, en el ramo de Calidad y Equidad de la Educación, la profesora nos pi-

dió que hiciéramos un ensayo sobre la Ley General de Educación, que en esos momentos se estaba proponien-

do como ley, y que más adelante se aprobó. Ella nos pidió que lo elaboráramos a partir del documento donde 

salían los artículos y todo lo que la nueva ley contemplaba. Debíamos leerlos y hacer apreciaciones personales, 

además debíamos buscar en internet opiniones de personajes públicos, respecto al mismo tema en cuestión.

La idea del trabajo era aprender a realizar un ensayo, citar frases de otras personas y dar una opinión sobre 

un tema que nos involucraba directamente como futuros docentes. Para realizar el ensayo, tuvimos un tiempo 

de dos semanas, para elaborarlo y digitalizar. Este ensayo fue un trabajo de modalidad individual.

En el relato anterior se identifica el acto, la elaboración de un ensayo, con un propósito identifica-

do por el agente, esto es, aprender a escribir un tipo de texto e informarse respecto de un tema pro-

fesional, para generar sobre esta base su opinión. La escena es significativa para el estudiante, quien la 

recuerda después de dos años. Las agencias de mediación son: el género ensayístico y la tecnología 

utilizada, tanto para buscar y seleccionar información como también para producir formalmente el 

texto en cuestión.

La expresión del sujeto 18 recoge la modalidad discursiva solicitada. Esto tiene especial relevancia 

en el entendido de que un género discursivo es una forma típica de enunciado y como tal incluye 

una clase típica de expresión que le es inherente. El género representa, como sostiene Bakhtin (1986: 

87), «situaciones y temas característicos de una comunicación discursiva, y consecuentemente, tam-

bién contactos particulares entre los significados de las palabras y la realidad concreta bajo ciertas 

circunstancias».

Como modalidad discursiva, el acto de narrar comprende agentes situados en un espacio y tiem-

po determinados e inmersos en una progresión secuenciada de acciones. En el caso del sujeto 18, 

todos estos rasgos son reconocibles, de forma que lo caracterizamos como un texto ajustado al 

género solicitado. Esta situación marca una diferencia significativa con la no apropiación del mismo 

por parte del sujeto 3, quien no acoge las circunstancias típicas de la modalidad y, por tanto, no llega 

a comunicar lo requerido.

2.ª categoría: la dialéctica entre agente e instrumento

En esta categoría interesa centrarse en los agentes y las herramientas culturales como mediadoras 

de la acción para establecer cómo estas son utilizadas por los sujetos. En el caso del sujeto 18, desde 

la perspectiva del lenguaje el ensayo es caracterizado con propiedad. 
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Sujeto 18 / pregunta 1

La idea del trabajo era aprender a realizar un ensayo […]. 

Para escribirlo fue importante el procesador de texto, de las lecturas seleccionadas fiché y archivé las citas 

más relevantes, luego me hice un punteo con las ideas que quería destacar y las mías propias, el esquema 

del ensayo también lo tenía archivado y lo consultaba, me sirvió un modelo que tenía marcadas las partes 

básicas como dónde formular la tesis y luego cómo poner los argumentos.

El estudiante describe los pasos que lo llevaron a producir el texto solicitado. En la etapa de 

lectura, se accede a un documento base respecto del tema y se lleva a cabo un proceso de lectura 

crítica, seguido de una búsqueda de opiniones especializadas. En la escritura, el sujeto considera las 

opiniones que seleccionó y avanza hacia la formulación escrita de su postura. En ambas etapas la 

mediación tecnológica es reconocida y valorada por el alumno.

Las agencias mediadoras que participan en la escena (el discurso ensayístico y la tecnología) son 

movilizadas en la asignación de la tarea, por parte de la profesora de la asignatura, situación que 

refuerza la premisa de que los modos de mediación o herramientas culturales están inherentemente 

situados en una dimensión institucional e histórica (Wertsch, 1999). Institucionalmente, en este caso, 

se trata del contexto de formación docente de una universidad, en un momento histórico específico, 

que tiene además un condicionamiento en el marco regulatorio nacional. 

Del análisis anterior nos surgen dos preguntas claves. Primero, la situación de aprendizaje gene-

rada por la profesora en la respuesta del sujeto 18, ¿es una propuesta que obedece a políticas de for-

mación institucional o se trata de una iniciativa personal? y, segundo, desde esta misma posibilidad, 

¿cómo se deberían asumir institucionalmente las carencias en el uso de las herramientas mediadoras 

en el caso del sujeto 3?

3.ª categoría: la escena, el trasfondo del acto  

El acto que genera la acción mediada posee un trasfondo que hemos denominado escena, la que 

está circunscrita en diferentes niveles. Al respecto, Burke (1969a: 84) señala que «uno tiene una gran 

variedad de circunferencias (o anillos) para elegir cómo caracterizar la escena de un agente deter-

minado. Porque un hombre no sólo está en la situación peculiar de su época, sino también en los 

distintos escenarios con que se caracteriza en esa época». En nuestro examen nos situamos en la 

circunferencia del currículum de formación docente de una facultad chilena. Desde esta circunferen-

cia podemos acceder, por una parte, a un anillo más específico, el acto definido de un profesor del 

equipo de la facultad, y podemos remitir a un anillo mayor relacionado con las acciones educativas 

regionales o nacionales en materia de formación de profesores.

La interacción entre los anillos o niveles que circunscriben la escena está condicionada por las 

relaciones de poder institucional que se generan entre agentes e instrumentos. Si retomamos la 

escena del sujeto 18, identificamos al agente que relata el acto, pero también se observa la presen-

cia de un agente que lo moviliza y condiciona a saber, la profesora cuya solicitud genera la tarea. 

Las herramientas de mediación reconocidas en este caso (discursiva y tecnológica) se asocian a 

la autoridad académica (Wertsch, 1999: 50). Estas, al mismo tiempo, están condicionadas por el 
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poder que movilizan los agentes de las esferas externas que circunscriben la escena a nivel supe-

rior, agentes que condicionan las políticas institucionales y nacionales en educación. Advertimos, 

entonces, cómo la tensión entre el agente y los modos de mediación forma parte de un sistema 

caracterizado por la relación de varios elementos en la escena y de estos elementos con los anillos, 

que la circunscriben.

4.ª categoría: el propósito del acto

La siguiente propiedad de la acción mediada que nos interesa describir tiene que ver con el propósito:

«El concepto de propósito está implícito en los conceptos de acto y agente; está igualmente implícito 

en la agencia, ya que las herramientas y los métodos sirven a un propósito. Además también está implí-

cito en la escena, ya que las escenas o contextos suelen sugerir, o delimitar, el objetivo que se perseguirá 

en ellas. Muchas veces los objetivos pueden ser múltiples, con frecuencia existiendo interacción entre 

ellos y, a veces incluso entran en conflicto» (Burke, 1969a: 289).

Observamos los rasgos del propósito en el enunciado de la pregunta 2 del cuestionario, que re-

quería de la descripción respecto de cómo se elaboró la tarea:

Sujeto 18 / pregunta 2

Lo primero que busqué fue la «Ley General de Educación» cuyo boceto o pequeño informe con sus caracte-

rísticas se encontraba en la web, para ser visto por cualquier persona. Luego de leerlo y formar mi opinión al 

respecto, busqué alguna opinión de un personaje público político que apoyara o rechazara, según mi punto 

de vista, la promulgación de la LGE.

Al buscar en internet, en Google busqué opiniones críticas sobre la LGE […]. En la oportunidad, tomé di-

chos del senador Alejando Navarro, en Pdf que más bien rechazaba y se oponía a la LGE, los tomé porque me 

interpretaban, mi opinión de la lectura iba por ese sentido. El informe lo elaboré en Word, escribir y reescri-

bir con la computación facilita. Primero comencé con una pequeña reseña de la antigua LOCE y de a poco 

comencé a introducir mi opinión crítica al tema, para reforzar mi análisis cité al senador, comenté algunos 

artículos en especial y al concluir planteé lo que esperaba que hiciera el senado y el parlamento, en cuanto a 

la ley.

Sujeto 3 / pregunta 2

Primeramente buscamos información en libros de química relacionados con el tema, luego de seleccionar la 

información que utilizamos, buscamos en internet (Google) imágenes e información complementaria. Estruc-

turamos el informe de acuerdo con el formato entregado por el profesor, enfatizando en la utilidad del agua 

y la importancia del tema. El trabajo lo escribimos en Word con letra Arial 12 e interlineado de 1,5 con texto 

justificado.

Como podemos apreciar, el sujeto 18 avanza hacia la resolución de la tarea, lo que se traduce 

en el propósito del acto, en el uso de la herramienta web para la búsqueda del documento base, 
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que el agente lee críticamente. Con una opinión en desarrollo, se enfrenta a la segunda parte de la 

búsqueda, la que consiste en seleccionar opiniones de «personajes públicos», es decir, especialistas 

autorizados, con opiniones a favor o en contra respecto del tema. El buscador utilizado es el Google 

y los formatos de los documentos con que se trabaja pdf y doc.

El foco del propósito del sujeto 3 es la búsqueda de una información científica –a saber, los ciclos 

del agua– que no genera opiniones encontradas. Por el contrario, el propósito del sujeto 18 versa 

sobre un tema debatible (debate sobre la nueva ley de educación actual, la LGE) del que se solicita 

la producción de un texto de carácter argumentativo. Este último tipo de texto posee mayor com-

plejidad en sus intenciones por su naturaleza: requiere buscar información profesional respecto de 

un tema controversial, desarrollar una postura crítica frente al hecho y, finalmente, exponerla en un 

ensayo.

Los propósitos del caso del sujeto 3 condicionan una búsqueda diferente, ya que el foco está 

puesto en la búsqueda de información, se recurre a una fuente tradicional, los libros, y se deja la 

herramienta tecnológica para complementar información y agregar imágenes. Desde esta pers-

pectiva, el fin de la tarea es más simple, tanto discursiva como cognitivamente, pues no incluye el 

desarrollo del pensamiento crítico, al menos no explícitamente. Se trata, en este caso, de una lectura 

hipertextual exploratoria a diferencia del caso del sujeto 18 que requiere de una lectura hipertextual 

constructiva.

Sin duda, las dos tareas ejemplificadas con los sujetos 3 y 18 son necesarias de abordar por los 

futuros docentes. Lo que no es posible establecer, desde el presente ejercicio, aunque sí es necesario 

dilucidar en los programas de formación docente, es si estos propósitos obedecen a medidas toma-

das colegiadamente por una parte de los docentes involucrados y si existe conciencia de los niveles 

de aprendizaje que promueven: ¿revisan los procesos sociocognitivos implicados y la contribución 

que estos hacen a las dimensiones definidas del perfil del profesional a las que apuntan?, ¿cómo 

se asume en Chile y en otras regiones latinoamericanas la necesidad de considerar estos aspectos 

desde los currículos de formación de profesores?

5.ª categoría: la apropiación de las herramientas culturales

Otro aspecto revelado en el análisis tiene que ver con la resistencia al uso de las herramientas me-

diadoras. En los casos analizados existen diferencias respecto de las percepciones que ambos sujetos 

manifiestan cuando se les pregunta sobre la valoración que hacen de la herramienta.

Sujeto 3 / pregunta 6

En realidad no soy muy aplicada en lo que a herramientas de internet se refiere [...]. Con la asignatura de este 

año, Tecnología de la información en el aula, he descubierto ciertos elementos muy útiles para el trabajo con 

niños en el aula. Aun así, creo que no soy amante del internet y sus herramientas, seguro que facilitan mucho 

el trabajo, yo hago las tareas que el profesor nos indica, pero claro para cumplir. 

Como sostiene Bakhtin (1981: 294): «los agentes no se apropian con sencillez y sin inconvenientes 

de las herramientas culturales, por el contrario, suele haber resistencia». Esta resistencia en términos 
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de la acción mediada es lo que podría denominarse fricción. De acuerdo con Wertsch (1999: 94), la 

existencia de fricción es la regla y no la excepción. Los agentes van progresivamente apropiándose de 

las herramientas culturales. Es más, como ilustra el testimonio del sujeto 3, algunas formas relevantes 

de la acción mediada se caracterizan por el dominio en el uso de una herramienta cultural, pero no 

por su apropiación. Esto significa que, en tales casos, el agente puede usar una herramienta cultural, 

pero lo hace con la sensación de conflicto o resistencia. Cuando ese conflicto o resistencia cobra 

la fuerza suficiente, el agente puede rehusarse completamente a usar la herramienta cultural que 

considera que no le pertenece, situación que ocurre con un número significativo de estudiantes 

de pedagogía que, como inmigrantes digitales, se sienten lejanos al manejo de las competencias 

tecnológicas.

Una apropiación diferente se aprecia en la respuesta del otro sujeto:

Sujeto 18 / pregunta 6

Internet, hoy en día, cumple muchos propósitos y da comodidades de búsqueda de información […]. Es un 

medio que tiene un carácter masivo […]. Para muchos estudiantes, sobre todo de educación superior, es muy 

útil dado que las universidades e institutos tienen portales y plataformas de interacción docente-alumnos. 

Personalmente, uso bastante el Google, YouTube, Facebook y la página de la universidad [...]. Lo utilizó para 

investigar, buscar información y comunicarme con compañeros para trabajos y otras situaciones.

La diferencia de uso y valoración de la herramienta tecnológica entre los dos estudiantes es sus-

tantiva y caracteriza los extremos de las dos tendencias visualizadas en la muestra. El sujeto 3 posee 

una representación simbólica limitada, no está del todo familiarizado con los diferentes lenguajes 

semiológicos que estas prácticas requieren, es decir, su alfabetización tecnológica es escasa. Avanzar 

para cubrir las necesidades de este estudiante constituye un desafío ineludible, por lo que el caso 

demanda un diseño didáctico que, desde una re-arquitectura cultural y pedagógica, revise los senti-

dos y las metodologías de trabajo sociocognitivo, de forma que le permitan alcanzar el manejo de las 

prácticas en cuestión, con la propiedad lograda por el sujeto 18.

Discusión

El análisis anterior explicita la relación entre los agentes y los modos de mediación, en prácticas de 

lectura y escritura hipertextual en el contexto de formación de profesores. Los objetivos que movi-

lizan las prácticas son variados, con mayores y menores grados de complejidad, algunos explícitos 

por quien designa la tarea, otros implícitos y no programados. Estas situaciones nos permiten afirmar 

que no es posible conceptualizar la acción mediada como un todo indiferenciado, sino como un 

sistema caracterizado por la tensión dinámica entre varios elementos que definimos en términos de 

acto, escena, agente, agencia y propósito. Desde los ejemplos revisados, reafirmamos la necesidad de 

estudiar las distintas combinaciones que surgen en la interacción sistémica del modelo de Burke, el 

que apreciamos como eficaz para develar la dialéctica del fenómeno en estudio.
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Reafirmamos nuestra hipótesis inicial sosteniendo que existe un cambio que requiere ser revi-

sado en profundidad cuando se lee y escribe académicamente con apoyo de la tecnología. Esta 

herramienta cultural transforma la acción, pues, al estar incluida en el proceso de la conducta, altera 

todo el flujo y la estructura de las funciones psicoculturales y determina la estructura de un nuevo 

acto instrumental, lo cual modifica el proceso de adaptación natural al contexto y establece la forma 

de las operaciones de trabajo (Vygostky, 1981).

De lo anterior se desprende que, ante la pregunta genérica de ¿qué ocurre cuando los estudian-

tes se ven enfrentados al manejo de la computadora para desarrollar las tareas del currículum de 

formación?, sostenemos que la introducción de un nuevo modo de mediación crea una mutabilidad 

en el sistema que desencadena cambios en los elementos, tanto en el agente como en la acción 

mediada en general. De hecho, en algunos casos surge una acción mediada completamente nue-

va (Wertsch, 1999), la que, por cierto, requiere ser caracterizada y comprendida desde la formación 

pedagógica, si pretendemos desarrollar las competencias de comunicación que el mundo actual 

requiere del profesor. 

En el acto estudiado es relevante considerar las relaciones de poder que surgen entre los agen-

tes involucrados. Sin generalizar, sabemos que existen muchos casos como los del sujeto 3, en el que 

la imposición de un aprendizaje no necesariamente logra el efecto esperado. Por eso, consideramos 

necesario que, en los diseños académicos que busquen desarrollar la alfabetización hipertextual, 

se trabaje desde un discurso internamente persuasivo, que no repose sobre una diferenciación je-

rárquica entre interlocutores: plantearnos simétricamente, en lugar de situarnos en una posición 

de aceptación o rechazo de la palabra del otro; se trata de involucrar al estudiante en el diálogo 

considerando que «la palabra internamente persuasiva es mitad nuestra, mitad del otro» (Bakhtin, 

1981: 345). 

El análisis anterior describe y da cuenta de situaciones comunes que ocurren con regularidad en 

variados contextos educativos. Las tecnologías de la información y la comunicación –TIC– han favo-

recido los cambios y la evolución que experimentan las prácticas de lectura y escritura. Estas nue-

vas narrativas constituyen los andamios simbólicos que permiten construir ricas representaciones 

apoyadas en el lenguaje digital. Hemos analizado cinco categorías de un acto de lectura y escritura 

hipertextual, cada una de las cuales busca desde la dimensión pedagógica ilustrar las reflexiones que 

tendrían que plantearse quienes forman profesores. 

En la actualidad los entornos virtuales definen las prácticas de lectoescritura, entendiendo por 

prácticas: «no el conjunto de axiomas claramente determinables, sino la incertidumbre y la vaguedad 

resultante del hecho que tiene por principio no unas reglas conscientes, sino principios prácticos, 

opacos ellos mismos, sujetos a variación según la lógica de la situación» (Bourdieu, 1991: 6). Entonces, 

coincidiremos en que esta competencia de las prácticas de alfabetización hipertextual requiere de 

estudios con enfoques cognitivos y socioculturales, que permitan hacer una correcta apreciación de 

cómo las herramientas multimodales se involucran en la acción humana. 
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Resumen
La aparición de entornos virtuales de aprendizaje (EVA) caracterizados por el uso de las tecnolo-
gías de la información y la comunicación (TIC) en las diversas funciones institucionales básicas de la 
educación superior (docencia, procesos administrativos, desarrollo y distribución de materiales, etc.) 
constituye un elemento característico del contexto educativo actual. La expansión del aprendizaje 
virtual (e-learning) y la competencia en este ámbito han hecho que aparezca una creciente preocu-
pación por la calidad de este servicio. En este sentido resulta necesario desarrollar sistemas, modelos 
y escalas que permitan obtener medidas válidas, fiables y consistentes de la calidad de los servicios 
educativos que se ofrecen en EVA. Este es el objetivo básico del presente trabajo, que toma como 
punto referencia la literatura sobre calidad del servicio percibida (CSP), y adoptando una perspectiva 
holística de los servicios formativos se presenta una escala modelo que permite medir la CSP en 
dichos entornos. Esta escala está compuesta por 24 ítems que se subsumen en cuatro dimensiones: 
servicio esencial (docencia), servicios facilitadores o administrativos, servicios de apoyo e interfaz del 
usuario. 

Palabras clave
entornos virtuales de aprendizaje; calidad de servicio percibida; dimensiones de la calidad; estudian-
tes; e-learning; gestión; universidad

Dimensions of Perceived Service Quality in Higher Education  
Virtual Learning Environments
Abstract
Virtual learning environments (VLEs) make intensive use of information and communication technologies 
(ICTs) to underpin the delivery of basic higher education institution functions (teaching, administrative 
procedures, materials distribution, etc.), and are a characteristic feature of today’s educational context. The 
spread of e-learning and of competence in this field has given rise to growing concerns about the quality 
of this service. It is therefore vital to develop systems, models and scales that allow institutions to obtain 
valid, reliable and consistent measurements of the quality of educational services provided by means of 
VLEs. That is the basic aim of the work described in this article. Taking the literature on perceived service 
quality (PSQ) as its point of reference, and also a holistic approach to educational services, it presents a 
scale model that allows PSQ in such environments to be measured. The scale is formed by 24 items grouped 
into four dimensions: core business (teaching), facilitative or administrative services, support services and 
user interface. 

Keywords
virtual learning environments; perceived service quality; quality dimensions; students; e-learning; 
management, universities 
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1. Introducción

En el ámbito universitario estamos en un contexto de cambios derivados de las nuevas demandas 

formativas de la sociedad del conocimiento, del creciente número de universidades, de las restric-

ciones presupuestarias y del impacto de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), 

que ofrecen nuevas posibilidades de provisión de servicios presenciales y a distancia. Este contexto 

obliga a las universidades a reexaminar sus estructuras, estrategias y procesos, y, en particular, a adop-

tar estrategias competitivas que permitan diferenciar sus ofertas, basándolas en niveles superiores 

de calidad (DeShields y otros, 2005). La calidad del servicio percibida (CSP) por los estudiantes en 

la formación universitaria está recibiendo una atención creciente (O’Neill y Palmer, 2004; Stodnick 

y Rogers, 2008), que abarca cuestiones diversas pero relacionadas, como son la determinación de 

las dimensiones que integran el constructo CSP, el diseño de modelos de gestión de calidad y los 

problemas asociados a su implantación, entre otras.

Sin embargo, para que se pueda articular esta estrategia resulta necesario averiguar qué tipo 

de atributos tienen en cuenta los estudiantes para evaluar la calidad y determinar su importancia 

relativa (Nath y Zheng, 2004). Esa necesidad de evaluación y conceptualización es crítica en servicios 

en línea dada su naturaleza intangible e impersonal, así como la dificultad de definir indicadores 

tangibles (Zeithaml y otros, 2002).

Por otra parte, las particularidades del entorno en línea hacen que, en opinión de buena parte de la 

doctrina, no les resulten aplicables automáticamente modelos desarrollados en la CSP tradicional (Cox 

y Dale, 2001). Normalmente los ítems de escalas de medida CSP están relacionados con la interacción 

personal que se produce en servicios tradicionales (Bitner, 1990). Esto motiva que, en ausencia o ate-

nuación de interacción física, se evalúen las dimensiones con arreglo a criterios distintos (Long y McMe-

llon, 2004; Ward y otros, 2010), lo que exigirá la «reformulación de las dimensiones para los e-servicios» 

(Riel y otros, 2001, pág. 363). En cualquier caso, la literatura sobre CSP en línea está aún escasamente 

desarrollada, con pocos trabajos sobre la materia (Sureschandar y otros, 2001; Zeithaml y Bitner, 2003; 

Parasuraman y otros, 2005, entre otros), y por lo tanto resulta prioritaria «la investigación que evalúe 

escalas en el contexto de los servicios online puros» (Parasuraman y Grewal, 2000, págs. 214 y 229).

Además, y como extensión de los trabajos realizados en formación superior fuera de línea (O’Neill 

y Palmer, 2004; Joseph y otros, 2005; Marzo-Navarro y otros, 2005; Palmer y Holt, 2009, entre otros), 

en este trabajo se adopta una perspectiva holística que no se centra exclusivamente en la evaluación 

de la docencia, sino que incluye servicios universitarios auxiliares que integran la experiencia global 

del estudiante. Se trata de analizar las dimensiones que influyen en la percepción de la calidad del 

servicio universitario de los estudiantes en línea. 

2.  Evaluación de la calidad del servicio  
percibida en entornos virtuales de aprendizaje

El empleo del término calidad ha sido muy poco frecuente en la universidad hasta fechas recientes 

(DeShields y otros, 2005). Esta renuencia guarda relación con una perspectiva de dentro a fuera (insi-
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de out) (Joseph y otros, 2005), que hace que la calidad se haya enfocado partiendo de la hipótesis de 

que los responsables de la universidad están en condiciones de desarrollar programas orientados a 

la satisfacción del estudiante. Sin embargo, la literatura sobre calidad indica lo contrario: lo relevante 

son las necesidades del usuario. Por lo tanto, averiguar cuáles son estas necesidades es el primer 

paso del proceso y el fundamental, ya que para ofrecer un servicio excelente es necesario saber pre-

viamente «qué es lo esperado» (Zeithaml y otros, 2002). Por otro lado, buena parte de las iniciativas 

CSP están lastradas por un excesivo énfasis en aspectos o dimensiones técnicas de la calidad, como 

son el rendimiento académico y la actividad investigadora, en detrimento de aspectos funcionales 

más relacionados con la CSP y la satisfacción, aspectos estos que pueden emplearse para crear una 

ventaja competitiva (O’Neill y Palmer, 2004; Udo y otros, 2011).

Una revisión de la literatura en materia de evaluación de CSP en la educación presencial permitió 

comprobar que existen múltiples aproximaciones inspiradas en SERVQUAL,1 en SERVPERF2 o en esca-

las de ítems propias centradas en la evaluación de la calidad de la docencia. Sin embargo, el servicio 

prestado en un entorno virtual de aprendizaje (EVA) presenta dos características particulares: es un 

servicio puro,3 que no se materializa en transacciones puntuales, sino en una interacción prolongada 

en el tiempo, y, además, complejo, al incluir la docencia y otros servicios complementarios. Dadas 

estas características, no es posible aplicarle la gran mayoría de las investigaciones sobre los servicios 

en línea, centradas en el análisis de los webs y las ventas en línea. Por ello, es de destacar la escasez 

de estudios sobre la temática (tabla 1). 

El análisis muestra que O’Neill y Palmer (2003) y Udo y otros (2011) aplican la metodología propia 

de las evaluaciones de la CSP en EVA superior, pero limitándose a un servicio universitario específico 

(la biblioteca) y a la calidad del aprendizaje virtual de un curso de grado en línea, respectivamente. 

Los demás trabajos presentan una naturaleza exploratoria (utilizan escalas propias, analizan la satis-

facción con servicios específicos concretos y/o no permiten identificar cuáles son las dimensiones 

del constructo). Por ello sus conclusiones no son equiparables a las obtenidas en estudios similares 

de formación presencial (De Lange y otros, 2003; Ehlers, 2004).

Tomando como partida las limitaciones de estos estudios, este trabajo pretende aprehender la 

experiencia global de los estudiantes con el servicio, incluyendo el conjunto de servicios docentes y 

no docentes ofrecidos, y capturando las particularidades de los EVA. Y ello porque resulta presumible 

que, en presencia de esas particularidades, los estudiantes evalúen la CSP de forma diferente a como 

la valoran en la formación presencial (Long y McMellon, 2004; Garza, 2010).

1.  Escala basada en el paradigma disconfirmatorio (Parasuraman y otros, 1988), en virtud del cual la calidad percibida de un 

servicio depende de cómo se ajusta la prestación del mismo a las expectativas del cliente.

2.  Escala que considera que el constructo CSP es una variable que depende, en exclusiva, de las percepciones de los clientes 

sobre el resultado del servicio, sin que sean relevantes las expectativas previas de los individuos encuestados.

3.  Como tal es intangible, ya que en él la producción es inseparable del consumo, con la intervención activa del estudiante 

en la prestación del propio servicio; heterogéneo, al personalizarse con el comportamiento de cada individuo, y perecedero, 

puesto que no se puede almacenar.
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3. Análisis empírico: metodología y resultados 

En este apartado se describe el proceso de investigación que se ha seguido para identificar, de ma-

nera rigurosa y fiable, las dimensiones y los atributos que influyen en la percepción de la calidad del 

servicio universitario de los estudiantes en línea. En el apartado 4 se discute el contenido propiamen-

te dicho de estas dimensiones y sus implicaciones para la gestión. 

El análisis empírico consta de dos fases principales: la primera es de carácter cualitativo y cons-

tituye un paso previo para el desarrollo adecuado de la segunda, que es el estudio cuantitativo 

posterior.

Tabla 1. La CSP en formación superior en línea

Autores
Concepto 

investigado
Modelo

Análisis 
cualitativo

Análisis 
cuantitativo

N.º atributos 
de la escala

Escala de 
respuestas

Análisis de la 
información

Resultados: N.º 
de dimensiones 

y capacidad 
explicativa

O’Neill 
y otros (2003) 

Calidad del 
servicio en 
una biblioteca 
universitaria en 
línea

Adaptación de 
SERVQUAL
SERVPERF

3 entrevistas de 
grupo

269 encuestas 
útiles a estu-
diantes

18 Likert de 5 
puntos

AFCP* SERVQUAL (59,55%)
3 dimensiones 
(contacto, tangibles, 
fiabilidad)

SERVPERF (59,3%)
4 dimensiones (con-
tacto, capacidad de 
respuesta, fiabilidad, 
tangibles)

De Lange
y otros
(2003)

Calidad de la 
docencia en 
un EVA

Escala propia 25 estudiantes 292
encuestas útiles

7 Likert de 5 
puntos

AFCP* 4 factores (utilidad y 
disponibilidad de los 
recursos docentes, 
tablón de anuncios 
–bulletin board–, 
evaluación en línea 
y otros)

LaBay y Comm
(2003)

Calidad de la 
docencia en 
aprendizaje 
virtual

Escala propia No se realiza Estudiantes 
universit.
(n.º indet.)

12 Likert de 5 
puntos

No se realiza No se definen

Greasley 
y otros (2004)

Experiencia de 
los estudiantes 
en un EVA

Escala propia No se realiza 420 encuestas 
útiles

18 Likert de 5  
puntos

No se realiza No se definen

Ehlers
(2004)

Calidad del 
servicio en 
aprendizaje 
virtual

Escala propia Entrevistas a 56 
estudiantes 

1.994 encuestas 153 No se hace 
constar

Análisis clúster 
y AFCP*

30 dimensiones 

Udo 
y otros (2011)

Experiencia de 
los estudiantes 
en aprendizaje 
virtual

SERVQUAL No se realiza 203 estudiantes No se hace 
constar

Modelo de 
ecuaciones 
estructural

4 dimensiones (capa-
cidad de respuesta, 
fiabilidad, contenido 
del web, empatía y 
cortesía) 

* Análisis factorial de componentes principales 
Fuente: Elaboración propia.
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3.1. Análisis preliminar cualitativo y población objeto de estudio

El proceso de diseño de la escala o cuestionario comenzó con un análisis preliminar cualitativo defi-

nido con el propósito de identificar, mediante el método del incidente crítico4 (Chell, 1998), aspectos 

del servicio relevantes y significativos para los estudiantes en línea (Phelan, 2012). A través de este 

método se contó con la participación de 41 estudiantes de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), 

que reportaron un total de 350 incidentes críticos válidos que se clasificaron en 12 dimensiones,5 

englobando un total de 33 definiciones (Martínez-Argüelles y otros, 2010). 

Considerando los atributos generados en este proceso de análisis cualitativo y tomando como re-

ferencia la estructura de la escala e-SERVQUAL (Parasuraman y otros, 2005; Zeithaml y otros, 2002), se 

diseñó un cuestionario conformado por 33 ítems. Se realizó un pretest del mismo y tras el correspon-

diente proceso de refinamiento se obtuvieron finalmente un total de treinta ítems, que conformaron 

el cuestionario remitido por correo electrónico al buzón personal de los estudiantes matriculados en 

los programas de grado de la UOC (25.223). De estos se obtuvieron 1.870 respuestas válidas, lo que 

representa un error muestral del 2,18%. Además, se comprobó que las características de los estudian-

tes cuyas opiniones son finalmente consideradas en el estudio no difieren de forma sustancial de las 

de la población, y que no se producen sesgos significativos derivados de la consideración exclusiva 

de los estudiantes que deciden cumplimentar la encuesta voluntariamente, contrastando la ausencia 

de diferencias significativas entre las respuestas más tempranas y las más tardías (Amstrong y Over-

ton, 1977).

3.2. Análisis cuantitativo

Para determinar cuáles son las dimensiones de la CSP en la formación superior en línea, se desarrolló 

un análisis factorial, inicialmente exploratorio y posteriormente confirmatorio. 

3.2.1. Análisis factorial
Después de estudiar la adecuación de los datos muestrales para la realización del análisis factorial 

exploratorio, se aplicó el método de componentes principales con rotación ortogonal. Este análisis 

puso de manifiesto cuatro factores (véase la tabla 3) que subsumen 24 atributos de la escala ini-

cialmente diseñada, los cuales explican el 60,3% de la varianza. Para validar el resultado obtenido 

4.  Se solicitó a cada estudiante que relatara entre cinco y diez ejemplos positivos y otros tantos negativos de experiencias per-

sonales concretas y específicas relacionadas con el servicio prestado por la universidad (Hayes, 1999). Experiencias relatadas, 

por ejemplo, con relación al atributo de planificación del aprendizaje: en sentido positivo, «puedo saber la planificación de 

todo el curso desde el inicio, sin llevarme sustos de última hora»; en sentido negativo, «se produjeron cambios o incumpli-

mientos en la planificación del curso [...]».

5.  Estas dimensiones estaban relacionadas con el diseño y el enfoque del programa, los materiales y los recursos didácticos, el 

desarrollo del aprendizaje, su evaluación, la rapidez en las respuestas del personal (docente, administrativo e informático), 

la adecuación de las respuestas, la amabilidad y accesibilidad del personal, la simplicidad de los trámites administrativos, 

el envío físico de la documentación, las relaciones con los compañeros, la interfaz del usuario, y los precios y las compen-

saciones.
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se aplicó un análisis factorial confirmatorio a través del modelo de ecuaciones estructurales (Hair y 

otros, 2004). 

Para estudiar en qué medida los datos se ajustan al modelo propuesto se realizó una evaluación 

en tres niveles: (1) examen del ajuste del modelo global (medidas de ajuste absoluto, incremental y 

de parsimonia), (2) examen del modelo de medida, y (3) examen del ajuste del modelo estructural 

(Barrio y Luque, 2000).

Tabla 2. Medidas de ajuste

Medidas del ajuste del modelo global

Modelo 0 (M0) Modelo 1 (M1)

Unidimensional
4 factores 

correlacionados 

Medidas del ajuste 
absoluto

χ2 (g.l.) (p) 5.441,583 (252) (0,000) 1.663,289 (244) (0,000)

NCP 5.189,583 1.419,289

GFI 0,713 0,907

RMR 0,068 0,042

RMSEA 0,118 0,063

ECVI 3,721 1,193

Medidas del ajuste 
incremental

AGFI 0,658 0,885

TLI 0,685 0,911

NFI 0,703 0,909

CFI 0,712 0,921

Medidas de ajuste  
de parsimonia

PNFI 0,642 0,804

PGFI 0,599 0,738

AIC 5.537,583 1.775,289

BIC 5.792,265 2.072,417

CAIC 5.840,265 2.128,417

El análisis de las medidas de ajuste de la tabla anterior, a través de los diferentes índices que se 

acostumbran a analizar en estos casos (Barrio y Luque, 2000), permite confirmar un mejor ajuste y 

más adecuado del modelo global constituido por cuatro factores.

Como se puede observar en la tabla 3, la significación y fiabilidad estadística de cada uno de los 

indicadores, así como la fiabilidad compuesta y la varianza extraída de cada una de las dimensiones, 

se sitúan en niveles aceptables (Hair y otros, 2004), lo cual permite confirmar un buen ajuste del 

modelo de medida. 

El ajuste del modelo estructural es también adecuado en la medida en que todas las regresiones 

de los ítems en relación con sus variables latentes, así como el resto de relaciones establecidas en el 

modelo estructural, son significativas (tabla 3).
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Tabla 3. Ponderaciones estandarizadas, valor t, fiabilidad compuesta y varianza extraída 

Factor Indicadores o atributos
Ponder. 
estand.

t*
Fiabil. 
comp.

Varianza 
extraída

Factor_1

Competencias docentes 0,769 25,913

0,902 0,480

Retorno de las actividades 0,727 24,739

Resolución de problemas docentes 0,723 24,621

Contribución de las actividades 0,706 24,082

Diseño del programa 0,699 23,914

Materiales y recursos didácticos 0,685 23,500

Orientación del estudiante 0,669 23,008

Coherencia de la evaluación 0,662 -**

Amabilidad de los docentes 0,648 22,549

Sistema de evaluación 0,635 30,189

Factor_2

Resolución de problemas administrativos 0,809 25,388

0,864 0,517

Facilidad para reclamar 0,761 24,719

Resolución de problemas informáticos 0,730 24,660

Simplicidad de trámites administrativos 0,653 20,432

Amabilidad de los administrativos 0,651 20,794

Cumplimiento de plazos administrativos 0,646 –**

Factor_3

Servicios complementarios 0,779 –**

0,809 0,516
Actividades síncronas 0,760 27,467

Actividades presenciales 0,712 25,857

Interacción entre estudiantes 0,613 22,243

Factor_4

Rapidez de navegación 0,807 28,403

0,831 0,554
Conectividad 0,769 27,330

Solidez 0,741 –**

Navegabilidad 0,650 23,296

* Todas las estimaciones son significativas ( = 0,001). 
** Valor no calculado (el parámetro se fijó igual a uno para establecer la escala de la variable latente).

3.2.2. Fiabilidad, validez y capacidad explicativa de la escala
Una vez obtenida la escala formada por 24 ítems que se agrupan en 4 dimensiones, se procede a 

confirmar su fiabilidad y validez, a través de diferentes análisis. 

Fiabilidad

En el análisis factorial exploratorio se comprobó, por medio del Alpha de Cronbach, que tanto la es-

cala globalmente considerada (0,93), como cada una de las dimensiones, eran consistentes interna-
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mente. Esta conclusión fue corroborada con posterioridad en el análisis confirmatorio, ya que todas 

las cargas factoriales de los ítems en relación con su variable latente eran significativas, y la fiabilidad 

compuesta de cada uno de los factores era superior a 0,70 en todos los casos (Hair y otros, 2004). 

Validez

Se evalúa la validez de contenido, de construcción y predictiva. 

(a) La validez de contenido se intentó asegurar a través de una exhaustiva revisión de la literatura, el 

análisis cualitativo previo a la definición del cuestionario, así como la incorporación de una pregunta 

abierta en la encuesta. Esta pregunta obtuvo comentarios que no contenían nuevos atributos, sino 

valoraciones más pormenorizadas de aspectos ya considerados, lo que constituye otro indicio que 

contribuye a corroborar su validez de contenido (Capelleras y Veciana, 2001).

(b) Evaluar la validez de construcción pasa por contrastar su validez convergente, discriminante y 

nomológica. 

(1)  En cuanto a la validez convergente, se confirma por medio de un análisis de varianza (ANO-

VA), considerando como factor el nivel de CSP. En relación con el conjunto de la escala y con 

Tabla 4. Análisis de la ANOVA de los grupos de calidad global

Factor Variación
Suma de 

cuadrados
g.l.

Media 
cuadrática

F Sign.

Factor_1

Intergrupos 301,836 2 150,918 698,094 0,000

Intragrupos 403,618 1.867 0,216

Total 705,454 1.869

Factor_2

Intergrupos 289,652 2 144,826 370,747 0,000

Intragrupos 729,313 1.867 0,391

Total 1.018,965 1.869

Factor_3

Intergrupos 229,357 2 114,679 206,457 0,000

Intragrupos 1.029,267 1.853 0,555

Total 1.258,625 1.855

Factor_4

Intergrupos 207,017 2 103,508 293,893 0,000

Intragrupos 657,553 1.867 0,352

Total 864,570 1.869

Factor_T

Intergrupos 271,156 2 135,578 765,187 0,000

Intragrupos 330,800 1.867 0,177

Total 601,956 1.869

* La diferencia entre medias es significativa al nivel 0,05.
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cada uno de los factores, las diferencias entre las medias de cada grupo de calidad global son 

significativas, tanto a escala global (métodos F, Welch y Brown-Forsythe), como en compara-

ciones múltiples, dos a dos o entre cada grupo (método Games-Howell). Además, se verifica la 

existencia de una correlación positiva y significativa entre cada uno de los factores y la variable 

grupos de calidad global6 (Capelleras y Veciana, 2001). 

(2)  Se confirma la validez discriminante de la escala, ya que los diferentes ítems forman parte solo 

y exclusivamente de una de las variables latentes, según el modelo factorial confirmatorio. 

Además, las correlaciones entre las diferentes dimensiones medidas a través del test de Bon-

ferroni son relativamente débiles. 

Tabla 5. Test de Bonferroni 

Supuestos del modelo
N.º 

parám.
χ2 g.l. P ∆ χ2 ∆ g.l.

Signif. 
estad.*

No restringido 53 1.481,427 223 0,000 – – –

Covar (F1-F2) = 1 52 1.861,427 224 0,000 380,000 1 ***

Covar (F1-F3) = 1 52 1.670,850 224 0,000 189,423 1 ***

Covar (F1-F4) = 1 52 1.968,397 224 0,000 486,970 1 ***

Covar (F2-F3) = 1 52 2.006,646 224 0,000 525,219 1 ***

Covar (F2-F4) = 1 52 2.306,311 224 0,000 824,884 1 ***

Covar (F3-F4) = 1 52 2.088,983 224 0,000 607,556 1 ***

* Para un α = 0,01, un nivel crítico igual a 13,905.

(3)  Con relación a la validez nomológica, el análisis de la ANOVA permitió corroborar que las va-

loraciones de la escala son significativamente diferentes entre estudiantes con valoraciones 

superiores, intermedias e inferiores de la CSP. Además, la correlación entre la calidad global 

y la escala es positiva y significativa (0,680).

(c) Por último, se confirma la validez predictiva (concurrente) de la escala, ya que se obtiene un grado 

de correlación de Pearson significativo y positivo (0,68) entre la escala y la variable CSP (Capelleras y 

Veciana, 2001).

Capacidad explicativa

Para evaluar la capacidad explicativa se realizó un análisis de regresión lineal múltiple, tras verificar el 

cumplimiento de las condiciones necesarias de validez del modelo. Como resultado, se constató que 

las cuatro dimensiones identificadas tienen una influencia significativa y positiva sobre la variable 

6.  Por tanto, una valoración muy elevada de la calidad global se corresponde con una valoración muy elevada del conjunto de 

la escala y de cada uno de los factores; una valoración elevada de la calidad global se relaciona con una valoración elevada 

del conjunto de la escala y de cada uno de los factores y, finalmente, una valoración baja de la calidad global se corresponde 

con una valoración baja en el conjunto de la escala y en cada uno de los factores.
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que hay que explicar, la CSP. Además, la importancia relativa del primer factor en la calidad global 

es de casi un 37%, mientras que el cuarto factor representa menos de la mitad que este –apenas un 

17%–, y las otras dos dimensiones, un 24 y un 22%, respectivamente. Finalmente, se constató que, 

suponiendo una relación lineal, la escala conformada por las cuatro dimensiones presenta una capa-

cidad explicativa limitada de la CSP (r2 corregido = 0,501).

Tabla 6. Coeficientes de regresión parcial

Coef. no 
estandarizados

Coef. 
estand.

t Sig.

Intervalo de 
confianza para beta 

al 95%

Correlaciones

Beta Error 
típico

Beta
Límite 

inferior
Límite 

superior
Orden 

cero
Parcial

Semi-
parcial

(Cte.) 4,037 0,012 343,557 0,000 4,014 4,060

F
1

0,332 0,012 0,504 27,772 0,000 0,308 0,355 0,502 0,582 0,504

F
2

0,218 0,012 0,331 18,235 0,000 0,194 0,241 0,328 0,425 0,331

F
3

0,148 0,012 0,229 12,587 0,000 0,125 0,171 0,222 0,308 0,228

F
4

0,195 0,012 0,300 16,519 0,000 0,172 0,218 0,300 0,391 0,300

4. Discusión de los resultados

De acuerdo con el análisis, la calidad del servicio percibida por los estudiantes de un EVA es un 

constructo multidimensional que está formado por cuatro factores. En la línea de las conclusiones 

obtenidas por Grönroos (1984, 1990), Grönroos y otros (2000), Liljander y otros (2002) y Riel y otros 

(2001, 2004), podemos denominar a estos factores de la siguiente manera:

(1)  Factor 1: servicio esencial: la docencia. 

(2) Factor 2: servicios facilitadores o administrativos. 

(3)  Factor 3: servicios de apoyo. 

(4) Factor 4: interfaz del usuario. 

(1) El servicio esencial (core business) lo constituye lo que, por convención, hemos denominado do-

cencia. Este factor subsume diez indicadores. De ellos, el que contribuye en mayor medida a deter-

minar la variable latente es el relativo a los conocimientos, la experiencia y la capacidad pedagógica 

de los docentes, seguido de cerca por el retorno que los estudiantes obtienen de las actividades 

que realizan, y, en tercer lugar, por la rapidez y eficacia en la resolución de dudas relacionadas con la 

docencia. A continuación, por orden de importancia, se sitúan la contribución al aprendizaje de las 

actividades realizadas a lo largo del curso (prácticas, trabajos, ejercicios y debates, entre otras); la es-

tructura, los objetivos y las características del programa, y el formato y el contenido de los materiales 

y los recursos didácticos. Por último, aparecen el resto de indicadores: la orientación al estudiante 
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(por ejemplo, proporcionando técnicas de estudio, y orientación académica y profesional), la cohe-

rencia del sistema de evaluación con los objetivos del programa y con las actividades realizadas a lo 

largo del curso; la amabilidad y la corrección en el trato de los docentes, y el sistema de evaluación 

en sí mismo. 

(2) El factor que refleja los servicios facilitadores o auxiliares está constituido por seis variables relacio-

nadas básicamente con aspectos de carácter «administrativo». Como Grönroos (1990) indica, se trata 

de servicios accesorios, pero imprescindibles para la obtención del servicio esencial. Así, por orden 

de influencia, configuran este factor los siguientes indicadores: la rapidez y eficacia en la resolución 

de dudas, incidencias y problemas administrativos (matrícula, envío de documentación); la facilidad 

para comunicar problemas, quejas, reclamaciones y dudas (servicio telefónico, ayuda en línea); la 

rapidez y eficacia en la resolución de dudas, incidencias y problemas informáticos (conexión, virus, 

etc.); la simplicidad y claridad de los trámites administrativos (por ejemplo, de matrícula y de gestión 

del expediente); la amabilidad y corrección en el trato del personal administrativo de la institución, 

y, finalmente, el cumplimiento de los plazos de entrega de la documentación administrativa (certifi-

cados y títulos, entre otros). Dentro de esta variable latente, parecen presentar una mayor relevancia 

los indicadores relativos a la resolución de problemas (administrativos e informáticos) y a la facilidad 

para realizar reclamaciones, es decir, lo que Zeithaml y otros (2002) y Parasuraman y otros (2005) de-

nominan capacidad de respuesta, que los atributos intrínsecos del servicio (simplicidad de los trámites 

administrativos, amabilidad de los administrativos y cumplimiento de los plazos administrativos). 

(3) Al aludir a los servicios de apoyo o complementarios nos referimos a aquellos que, no siendo de 

prestación obligatoria, contribuyen, no obstante, a diferenciar la oferta formativa de una institución. 

Se consideran como tales cuatro ítems: el ítem integrado por lo que en la propia encuesta se denomi-

naba servicios complementarios (bolsa de trabajo, prácticas en empresas o instituciones, actividades 

extraacadémicas), las actividades de carácter síncrono (como las videoconferencias o chats), las acti-

vidades presenciales (encuentros, jornadas y tutorías presenciales, entre otras), y, finalmente, los es-

pacios virtuales de interacción entre estudiantes, como, por ejemplo, los foros y los grupos de debate.

(4) Por último, los indicadores de la interfaz del usuario son cuatro. Enunciados por orden de impor-

tancia relativa son los siguientes: la rapidez en la navegación y en la carga y descarga de páginas 

y archivos, la posibilidad de conectarse al campus con rapidez y en todo momento, la solidez del 

campus (si «se cae» al cargar y descargar páginas y archivos), y, por último, la sencillez e intuitividad 

de la navegación por el campus. De entre ellos, el que presenta una mayor influencia es el relativo 

a la rapidez en la navegación, y el que tiene un menor peso es el relativo a la intuición y sencillez en 

la navegación. Probablemente, el uso habitual de la interfaz genera cierto «efecto experiencia» que 

ocasiona que los aspectos relativos a la rapidez en la navegación, la conectividad y la solidez adquie-

ran una importancia preponderante frente a aquellos relativos a la facilidad de uso. Esta dimensión 

se corresponde con lo que algunos autores (Zeithaml y otros, 2002); Parasuraman y otros, 2005) de-

nominan fiabilidad o disponibilidad del sistema, es decir, con el funcionamiento técnico del sitio web, 

como expresión de que este permanece disponible y funciona correctamente. 
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La estructura dimensional que acabamos de exponer es similar a la obtenida en estudios sobre la 

calidad del servicio percibida realizados en otros contextos por autores como Grönroos (1990), Grön-

roos y otros (2000), Liljander y otros (2002) y Riel y otros (2001, 2004). Se observa, además, que existe 

un grado de correlación más elevado entre las tres primeras dimensiones —las que representan 

aquello que la institución ofrece— que entre estas y la cuarta relativa a la interfaz del usuario —que 

representa el cómo—, esto es, la forma o medio a través del cual se provee el servicio (Liljander y 

otros, 2002). Ello es consistente con el conocido modelo de Grönroos (1990), que postula la existencia 

de dos tipos básicos de dimensiones de la calidad: la calidad técnica (technical quality), que se refiere 

al resultado del servicio, esto es, a aquello que el consumidor recibe realmente, y la calidad funcional 

(funcional quality), como expresión del propio proceso de prestación del servicio. 

5. Conclusiones

La calidad del servicio percibida por los estudiantes, tanto presenciales como virtuales, se ha conver-

tido en un aspecto estratégico crítico de diferenciación en el sistema universitario actual. A pesar de 

su importancia, el constructo CSP en EVA cuenta hasta el momento con un número muy reducido 

de aportaciones teóricas relevantes (Parasuraman y otros, 2005). Este trabajo viene a cubrir parte de 

esta carencia. Las cuatro dimensiones identificadas (servicio esencial, servicios facilitadores, servicios 

de apoyo e interfaz del usuario) no son análogas a las del modelo SERVQUAL original (Parasuraman y 

otros, 1988), sino similares a las de otros estudios realizados en el ámbito de los servicios en línea (Riel 

y otros, 2001; 2004). Dichas dimensiones constituyen, en esencia, una extensión del modelo de Grön-

roos (1990), ya que se agrupan, a su vez, en dos supradimensiones básicas: calidad técnica y calidad 

funcional, esta última adaptada especialmente a las características específicas de los entornos en línea.

De acuerdo con esta investigación, las universidades que operan en línea deben tener en cuenta 

que sus estudiantes a la hora de evaluar la calidad de e-servicio que proveen centran una parte sus-

tancial de su atención en la docencia que la universidad realiza. En concreto, se fijan sobre todo en los 

conocimientos, la experiencia y la capacidad pedagógica de los docentes; en la calidad del retorno 

que proporcionan a las actividades realizadas por los estudiantes, y en la rapidez y eficacia en la reso-

lución de las dudas estudiantiles. No obstante, otras dimensiones del servicio universitario también 

influyen significativamente, aunque en menor medida, en la percepción que tienen los estudiantes 

de la calidad del servicio universitario. La calidad de los servicios administrativos y de la interfaz del 

usuario afecta a la satisfacción de los usuarios. En este ámbito, y quizás de manera especialmente 

acusada por tratarse de un entorno en línea, son especialmente relevantes los atributos relativos a la 

capacidad de respuesta (Zeithaml y otros, 2002); Parasuraman y otros, 2005). Así, influyen significati-

vamente en los estudiantes aspectos como la rapidez en la resolución de problemas (administrativos 

e informáticos), la facilidad para realizar reclamaciones, y la rapidez de navegación y de conexión al 

EVA, entre otros aspectos. Por último, los estudiantes también tienen en cuenta la calidad de los ser-

vicios complementarios (bolsa de trabajo, por ejemplo) y de carácter síncrono y presencial. Una vez 

identificados estos aspectos, deben ser adecuadamente gestionados para permitir a la e-universidad 

obtener y mantener una ventaja competitiva basada en la calidad del e-servicio. 
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Resumen
En la actualidad, algunos autores ven el aprendizaje informal como un cambio en los sistemas educa-
tivos actuales. Basándose en una tendencia instigada por el conectivismo, por el que se crean redes 
informales entre personas que se ayudan unas a otras a aprender, el aprendizaje informal parece ser 
una alternativa a las formas tradicionales de enseñanza y aprendizaje.

Las nuevas tecnologías son claves para el desarrollo de estos modelos de aprendizaje informal. 
Así, los recursos educativos abiertos (OER) digitales y, más recientemente, los cursos abiertos en lí-
nea y masivos (MOOC) son dos métodos diferentes, si bien relacionados, para hacer posible este 
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desarrollo. Aunque todavía están en emergencia y crecimiento, algunos de estos nuevos métodos 
parecen intentos de formalizar lo informal. Basados en modelos de transmisión tradicional, algunos 
de los modelos que se han desarrollado son solo transformaciones de los antiguos modelos, aunque 
utilizan nuevas tecnologías para conseguir sus objetivos.

Este artículo presenta una revisión crítica de los últimos desarrollos en el aprendizaje informal, y 
señala la necesidad de realizar investigación basada en pruebas pare establecer qué aprendizaje real 
puede conseguirse informalmente.

Palabras clave
aprendizaje informal; contenido generado por el usuario; OER; MOOC; sostenibilidad; pruebas de 
aprendizaje

New Informal Ways of Learning: Or Are We Formalising the Informal?

Abstract
Informal learning is currently seen by some authors as a shift in current educational systems. Based on a 
trend instigated by connectivism, whereby informal networks are created between people who help each 
other to learn, it seems to be an alternative to traditional ways of teaching and learning. 

New technologies are key to the development of these informal learning models. Thus, digital Open 
Educational Resources (OER) and, more recently, Massive Open Online Courses (MOOC) are two different 
yet related ways of making such development possible. While still emerging and growing, some of these 
ways appear to be attempts at formalising the informal. Based on traditional transmissive models, some of 
the models that have been developed are simply makeovers of the old ones, albeit using new technologies 
to achieve their goals.

This article presents a critical review of the latest developments in informal learning, and points out the 
need for evidence-based research to establish what actual learning can be attained informally.

Keywords
informal learning; user-generated content; OER; MOOCs; sustainability; learning evidences

Introducción

La reforma de los modelos tradicionales de enseñanza y formación es actualmente objeto de debate. 

La convergencia de elementos de la enseñanza formal, informal y no formal fue una respuesta a la 

necesidad de reformar la formación de profesionales. El contexto siempre cambiante de las aplica-

ciones de las tecnologías de aprendizaje ha hecho que esto fuera todavía más esencial, y ha sido 

mencionado en trabajos recientes de Attwell (2010a), Cross (2007) y Kamenetz (2010). De modo 

parecido, Siemens (2005) considera que el aprendizaje informal es una característica general de toda 

la trayectoria de aprendizaje. Una característica clave de esta reforma de la formación y el desarrollo 

profesional es la personalización: adaptar políticas que satisfacen las necesidades específicas de cada 

individuo, según su enfoque del aprendizaje. Esto ha elevado la importancia de los entornos de 
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aprendizaje personal (PLE) (Attwell, 2010b) destacando el giro hacia la toma de decisiones individual 

en lo que respecta a los modelos y los recursos de aprendizaje más adecuados; los individuos ahora 

trazan sus propias trayectorias de aprendizaje –lo que significa una ruptura con las limitaciones de 

los modelos formales e institucionales. Según Walsh (1999), la pericia y el conocimiento están trans-

formándose y ahora funcionan de modos diferentes, debido a los canales de comunicación abiertos 

disponibles en línea. Según O’Reilly (2005), el web 2.0 es el entorno ideal para esto.

La rápida expansión de las redes sociales dentro del contexto del web 2.0 es parte de este fe-

nómeno. Cross (2010), Downes (2007) y Siemens (2004) han descrito los beneficios del aprendizaje 

informal, apoyado por el conectivismo. La posibilidad de crear redes de contactos virtuales y redes 

en línea, la capacidad de acceder a contenido e información que no tenemos disponibles física-

mente, y la participación en experiencias desarrolladas por profesionales en contextos remotos han 

hecho que cada individuo pueda ahora convertirse en un nodo de comunicación que da y recibe 

simultáneamente. Se ha puesto un gran énfasis en el potencial y los beneficios que estas redes de 

aprendizaje pueden ofrecer al desarrollo profesional. En este contexto, está claro que el uso de tec-

nología en la enseñanza amplía y mejora los potenciales espacios de aprendizaje disponibles para el 

desarrollo profesional y la puesta al día de destrezas. También Williams, Karousou y Mackness (2011) 

han destacado la importancia del aprendizaje emergente en la ecología del web 2.0, considerándolo 

como la interacción autoorganizada entre personas y recursos diferentes, que hacen que el proceso 

y el aprendizaje sea impredecible.

Actualmente, el reto más importante en estas experiencias es obtener de ellas evidencias de 

aprendizaje real. No basta con decir que las personas aprenderán por el hecho de estar interconecta-

das. Esta es una condición necesaria para aprender, pero no es suficiente (Selwyn, 2010). Las personas 

tienen que saber qué están aprendiendo realmente, qué competencias están adquiriendo y de qué 

modo pueden demostrar lo que han aprendido. Williams, Karousou y Mackness (2011) argumen-

tan que el acceso a la información digital y las redes sociales no se transforma necesariamente en 

aprendizaje. De modo similar, Wiley y Hilton III (2009) sugieren que las personas podrían navegar por 

material de aprendizaje interesante y relevante, aunque temen que los materiales que utilizan para 

aprender podrían no ofrecerles el conocimiento preciso que necesitan.

Métodos de aprendizaje informal emergentes

Los recursos educativos abiertos (OER) han sido el detonante para un cambio muy importante, que 

podría incluso considerarse la formalización del aprendizaje informal. Como dice Friesen (2009), aho-

ra se da por sentado que cada institución de enseñanza superior tendrá un conjunto de OER y pro-

porcionará acceso libre para cualquiera que quiera utilizarlos, de modo que puedan descubrir algo 

más sobre la universidad, el conocimiento que produce y el modo en el que se imparte.

Sin embargo, el uso de OER no ha sido hasta ahora tan importante como se esperaba, quizás 

porque se han expresado algunas preocupaciones sobre la calidad de los modos de aprendizaje 

informales. Pero no está claro de qué manera puede evaluarse y asegurarse su calidad. La mayoría 

de OER se utilizan porque provienen de una institución conocida, pero esto no garantiza su calidad 
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intrínseca. Si bien una de las debilidades de los OER es que podrían no haber sido evaluados desde 

una perspectiva de aprendizaje, el contenido no es la única preocupación. Se han expresado tam-

bién inquietudes sobre profesores, formadores o docentes, independientemente del nombre que 

se utilice para referirse a ellos en los escenarios de aprendizaje no formales e informales. De hecho, 

Redecker et al. (2011) afirman que con el auge del aprendizaje ubicuo, los formadores tendrán que 

recibir una formación y un reconocimiento mejores.

La emergencia de las iniciativas de contenido generado por el usuario, en las que el contenido 

no se entrega a los estudiantes sino que lo crean ellos mismos conjuntamente, el aumento de las 

prácticas educativas abiertas (OEP) y los cursos abiertos en línea y masivos (MOOC), y la creación de 

nuevos proveedores de soluciones de autoaprendizaje como OER University, Peer2Peer University o 

University of the People están transformando escenarios conocidos en otros dominios de una na-

turaleza mucho más incierta. Esta tendencia plantea un reto para las instituciones conservadoras, 

especialmente las universidades. El aprendizaje es cada vez más informal a medida que las personas 

desarrollan redes complejas para ayudarse entre sí, de modo que intensifican la percepción de que 

la enseñanza y la formación ya no están proporcionadas exclusivamente por las instituciones, sino 

que ambas pueden también resultar de una colaboración entre individuos y sus redes especializadas.

Mientras que algunas universidades muy reconocidas como MIT o Harvard han firmado un acuer-

do con Coursera, una compañía que proporciona una plataforma para distribuir MOOC a cualquier 

persona en cualquier sitio, mediante un enfoque conductista tradicional (Bates, 2012), otras han fun-

dado nuevas organizaciones para proporcionar aprendizaje, como es el caso de Udacity.

Si bien MOOC se ha convertido en la palabra de moda para el 2012 (Daniel, 2012), estos cursos 

han planteado un reto importante para la mayoría de universidades de Estados Unidos y una gran 

preocupación para las demás, que han tenido que preguntarse de qué modo pueden reaccionar a 

ellos. En este momento, algunas de estas universidades están intentando replicar lo que han hecho 

las americanas, de modo que corren un claro riesgo de convertirse en copias de inferior nivel de 

las originales. Otras parecen ser conscientes del hecho de que pueden añadir valor al movimiento 

de enseñanza abierta (OEM), no solo distribuyendo contenido, sino proporcionando ayuda, guía, 

feedback y redes de estudiantes (Butcher, 2011).

Independientemente de los MOOC, las instituciones de enseñanza necesitarán experimentar con 

nuevos formatos y estrategias para la enseñanza y el aprendizaje para proporcionar experiencias de 

aprendizaje relevantes, efectivas y de alta calidad (Redecker et al., 2011).

El debate actual trata la función que las universidades deberían tener en este nuevo contexto. Al-

gunos consideran que esta acreditación y credencialización del conocimiento debería ser la función 

más clara de las universidades. Sin embargo, otros enfatizan la función de provisión de contenido 

o la misión de apoyo en el aprendizaje de las instituciones de enseñanza superior. Un análisis más 

detallado tendrá que centrarse en el interés particular que las editoriales tienen en encontrar su sitio 

en las funciones de la universidad. Pearson ya ha empezado ofreciendo a Coursera un sistema de 

evaluación.

La informalización de la enseñanza parece una oportunidad de negocio, especialmente para 

aquel tipo de empresas que entran en el sistema de enseñanza superior. Podría resultar complicado 

concebir que el foco de la enseñanza se desplace de las universidades a las empresas como resultado 
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de la enseñanza abierta, de modo que será necesaria también una investigación más detallada de 

esta cuestión. Al mismo tiempo, un análisis de los modelos de negocio utilizados actualmente ten-

dría un interés considerable.

La necesidad de la sostenibilidad

En un estudio cuyas conclusiones preliminares se presentaron en el European Foundation for Qua-

lity in e-Learning (EFQUEL) Innovation Forum, Yves Punie, del Institute for Prospective Technological 

Studies (IPTS), dijo que los modelos de negocio de la enseñanza abierta están en flujo, con mucha 

experimentación y sin un modelo establecido más allá de la financiación institucional, filantrópica o 

gubernamental/pública (Haché y Punie, 2012).

El mismo estudio señala que hay una falta de literatura y de evidencias sobre los modelos de ne-

gocio y de sostenibilidad, especialmente sobre su rentabilidad real. Estudiaron catorce iniciativas, de 

las cuales cuatro eran sostenibles (equilibrio entre costes y beneficios), una tenía beneficios positivos, 

y nueve tenían costes superiores a los beneficios. Los autores del estudio también destacaron el he-

cho de que los fundadores tienen que cambiar sus prácticas y pasar de la financiación de la creación 

de OER a la inversión en la adopción y la reutilización de OER existentes, y también tener en cuenta 

la evaluación, la certificación y la acreditación.

Curiosamente, en gran parte de la investigación que se ha llevado a cabo falta un análisis de la 

cuestión de la sostenibilidad en las nuevas formas de aprendizaje. La falta de sostenibilidad de un 

proyecto o de un modelo de negocio no es, por definición, objeto de investigación para ese proyecto 

(Friesen, 2009).

Este número de la Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento (RUSC) contiene varios artí-

culos de gran alcance sobre la informalización del aprendizaje. Sus amplios enfoques del tema de-

muestran que todavía hay muchas conceptualizaciones diferentes del aprendizaje formal, no formal 

e informal. La naturaleza de sus resultados y conclusiones es también muy extensa.

Josianne Basque sugiere una herramienta conceptual –un mapa de conocimiento colectivo– 

que vincula el aprendizaje profesional intencionado pero no formal en el lugar de trabajo, que lleva 

a la externalización y la compartición de pericia tácita en una universidad. Coughlan y Perryman 

muestran preocupación por el pobre impacto de los OER y los OEP fuera del sector de la enseñanza 

superior. Basando sus argumentos en teorías de aprendizaje informal, proponen un cambio del foco 

actual a un enfoque basado en las necesidades. La base de su modelo es una comunidad autoeduca-

dora de práctica abierta y aprendizaje informal alimentada por académicos colaboradores. Don Olco-

tt Jr. presenta un enfoque para conceptualizar el uso de OER en la enseñanza no formal, y argumenta 

que el proceso para evaluar actividades no formales podría ser parecido a los principios de diseño 

básicos utilizados en la enseñanza formal. Es un enfoque interesante porque trata de dar coherencia 

a la cuestión de cómo se utiliza la enseñanza no formal. También afirma que es necesario realizar 

más investigación sobre OER para maximizar su potencial actual. Finalmente, mediante una obser-

vación profunda de las prácticas de profesionalización de los profesores universitarios, José Tejada 

sugiere que los sectores profesionales probablemente tengan un mayor interés en el potencial de 
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los modos de aprendizaje no formales e informales. Está a favor de la creación de redes de formación 

que puedan evolucionar a redes de consejo y ayuda para apoyar también a grupos de profesores e 

individuos, y señala la internacionalización como una oportunidad de ampliar las perspectivas de los 

profesores.

Conclusiones

La investigación sobre la informalización del aprendizaje todavía está en sus comienzos. También 

es necesaria una mejor clasificación de enfoques y experiencias. Los OER proporcionan una gran 

oportunidad para la práctica en contextos no formales, y los MOOC tendrán que analizarse en pro-

fundidad para establecer si representan oportunidades reales para el aprendizaje en escenarios in-

formales, o si son simplemente intentos de formalizar lo informal. En la agenda todavía figuran las 

preocupaciones sobre sus objetivos principales y su sostenibilidad. No obstante, lo que está claro es 

que el aprendizaje informal ha encontrado un aliado perfecto en las TIC en general, y en el aprendi-

zaje en línea en particular.
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Resumen 
Este artículo expone un experimento a pequeña escala sobre una estrategia diseñada para apoyar 
el intercambio de experiencias académicas en una universidad de educación a distancia. Dos pe-
queños grupos independientes compuestos por personal académico (uno con cuatro profesores y 
otro con cinco diseñadores de contenidos educativos, ambos con empleados con y sin experiencia) 
se ofrecieron voluntarios para reunirse periódicamente durante un período de un año para elaborar 
un mapa de conocimientos colectivos que representara una parte de sus conocimientos profesio-
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nales. Esta herramienta y actividad de tutoría entre compañeros de trabajo estableció un contexto 
de aprendizaje en el que se potenció que los participantes exteriorizaran y compartieran algunos 
conocimientos tácitos desarrollados a través de su práctica profesional, así como determinados co-
nocimientos organizativos explícitos aunque algunas veces ambiguos. Los datos analizados hasta el 
momento incluyen la grabación de las entrevistas realizadas a cada participante antes y después del 
experimento, la grabación de las conclusiones al final de cada reunión y el mapa de conocimientos 
elaborado por cada grupo. Los resultados sugieren que combinar las tutorías de grupo con la modeli-
zación de conocimientos colaborativos es una estrategia prometedora para promover la adquisición 
de experiencias profesionales y por lo tanto apoyar el desarrollo profesional del personal académico 
en las universidades. Esta estrategia puede definirse como una actividad de aprendizaje intencional 
pero no formal que se adecua a las conceptualizaciones de aprendizaje en el lugar de trabajo a la vez 
como proceso de intercambio de conocimientos y proceso de creación de conocimientos.

Palabras clave
desarrollo profesional del personal académico; tutoría de grupo; modelización de conocimiento co-
laborativo; intercambio y transferencia de experiencias

Supporting Continuous Professional Learning in the Academic Staff 
through Expertise Sharing

Abstract
This article reports a small-scale experiment of a strategy designed to support the sharing of academic 
expertise at a Distance Learning University. Two small and separate groups of academic staff members 
(one of four professors and one of five instructional designers, both including experienced and new 
employees) volunteered to meet regularly, over a one-year period, to elaborate a collective knowledge map 
representing a portion of their professional knowledge. This tool- and peer-mediated mentoring activity 
created a professional learning context in which participants were encouraged to externalize and thus 
share some tacit knowledge developed through professional practice, as well as explicit but sometimes 
ambiguous organizational knowledge. The data analyzed so far includes audiotaped individual interviews 
conducted before and at the end of the experiment, audiotaped group debriefings at the end of each 
meeting and the knowledge map constructed in each group. Results suggest that combining group 
mentoring with collaborative knowledge modeling is a promising strategy to foster the elicitation of 
professional expertise and thus support the professional development of academic staff in universities. 
This strategy can be defined as an intentional but non-formal professional learning activity that fits well 
with conceptualisations of learning at the workplace as both a knowledge participation process and a 
knowledge creation process.

Keywords
professional learning of academic staff; group mentoring; collaborative knowledge modeling; sharing and 
transfer of expertise
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Planteamiento del problema y objetivos 

Como muchas otras organizaciones de países occidentales, las universidades canadienses deben 

enfrentarse, hoy en día, a una alta rotación de personal debido a la jubilación de las personas que 

pertenecen a la generación del baby boom, nacidas después de la Segunda Guerra Mundial (AUCC, 

2007). Por lo tanto, la integración de grandes cohortes de nuevos profesores y demás personal aca-

démico constituye un gran reto para las instituciones universitarias. Para afrontar este reto con éxito, 

es necesario respaldar a los nuevos empleados en sus esfuerzos por adoptar la cultura académica de 

sus universidades y optimizar su desarrollo profesional a través de sus prácticas de trabajo. Una for-

ma de lograrlo es apoyar la transferencia intergeneracional de conocimientos académicos (Bratianu, 

Agapie, Orzea y Agoston, 2011; CSÉ, 2003), promoviendo reuniones periódicas entre trabajadores 

con experiencia y empleados recién contratados para que analicen sus experiencias laborales, con 

la esperanza de que los primeros exterioricen parte de los conocimientos tácitos que han desarro-

llado durante su carrera en la universidad y que los segundos aprendan de ellos. Por otro lado, estas 

reuniones también pueden ser una ocasión propicia para que los recién llegados expresen nuevas 

ideas que puedan conducir a una reevaluación de algunas normas arraigadas y permitan implantar 

prácticas novedosas en el ámbito universitario.

Con el objetivo de apoyar el intercambio y la transferencia de conocimientos (especialmente 

de los conocimientos tácitos relacionados con la experiencia), se realizó un experimento piloto con 

dos pequeños grupos independientes de empleados en una universidad franco-canadiense de edu-

cación a distancia. Este artículo expone la estrategia diseñada con este propósito, que combina la 

tutoría grupal y la modelización de conocimientos colaborativos. También se documentan algunos 

resultados del estudio que investigan cómo puede apoyarse la adquisición de conocimientos profe-

sionales y el desarrollo profesional del cuerpo docente.

Justificación de la estrategia utilizada para apoyar  
el intercambio de experiencias 

Para fomentar el intercambio de experiencias profesionales, el conocimiento tácito debe exteriorizar-

se de algún modo. Sin embargo, las investigaciones realizadas han demostrado que a los expertos les 

cuesta verbalizar lo que saben y explicar sus modelos de actuación (Sternberg y Horvath, 1999). Los 

expertos han desarrollado estructuras mentales muy bien organizadas, que integran conocimien-

tos procedimentales, declarativos y estratégicos (Chi, Feltovitch y Glaser, 1981; Ericsson y Charness, 

1994; Glaser, 1986; Sternberg, 1997). Estos conocimientos se van «sintetizando» con la experiencia 

(Boshuizen y Schmidt, 1992; Hakkarainen, Palonen y Paavola, 2002) y, en consecuencia, son difíciles 

de verbalizar. 

Una posible solución para abordar este problema consiste en crear situaciones en las que los 

expertos puedan construir conjuntamente una representación estructurada y externa de los conoci-

mientos relacionados con su práctica profesional en colaboración con el personal recién contratado. 
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Ello requiere dos condiciones: una oportunidad para interactuar verbalmente en el contexto de su 

actividad profesional y un medio para activar la exteriorización de los conocimientos de los expertos, 

así como la representación interna de las prácticas profesionales en su medio de trabajo por parte de 

los nuevos empleados. Nuestra propuesta es que combinar la tutoría de grupo con la modelización 

del trabajo colaborativo ofrece muchas posibilidades en este campo.

La tutoría se define generalmente como una relación relativamente prolongada entre un indivi-

duo bien informado (el tutor) y una persona no tan experimentada (el tutelado), en la que el primero 

ofrece información, consejo y estímulo al segundo con el objetivo de reforzar su desarrollo personal 

y profesional. La tutoría de grupo es una forma de tutoría «en que la función tutorial es ofrecida por 

un grupo más o menos bien estructurado de compañeros de profesión» (Ritchie y Genoni, 2002, pág. 

69). La investigación ha demostrado que las relaciones de tutoría ayudan a «aprender los trucos del 

oficio» en el lugar de trabajo (Goodyear, 2006). Muchos casos han documentado programas indivi-

dualizados de tutoría implementados en distintas universidades, especialmente entre el profesorado 

(Bernatchez, Cartier, Bélisle y Bélanger, 2010; Cawyer, Simonds y Davis, 2002; Feldman, Arean, Mars-

hall, Lovett y O’Sullivan, 2010; Foote y Solem, 2009; Knippelmeyer y Torraco, 2007; Langevin, 2007). 

Sin embargo, la tutoría de grupo rara vez se aplica en el ámbito académico (Moss, Teshima y Leszcz, 

2008).

La modelización de conocimientos colaborativos consiste en elaborar una representación gráfica 

colectiva de una parte del dominio de conocimientos en un formato de nodos y enlaces. Los nodos 

representan las entidades de conocimiento (identificadas con breves etiquetas textuales) y los en-

laces representan las relaciones semánticas que se establecen entre entidades de conocimiento. Se 

utilizan varios términos para referirse a este tipo de representación externa de conocimiento (mapa 

de conocimiento, mapa conceptual, red de conocimiento, mapa mental, etc.), aunque pueden dife-

rir sustancialmente en función del lenguaje utilizado (Basque, 2012; Davis, 2011; Eppler, 2006).1 Las 

herramientas de software disponibles para elaborar este tipo de representaciones externas se han 

descrito como «herramientas cognitivas» o «herramientas mentales» (Dabbagh, 2001; Jonassen y 

Marra, 1994; Komers, Jonassen y Mayes, 1992) y «herramientas metacognitivas» (Novak, 1990). Mu-

chos estudios realizados en distintos contextos educativos formales demuestran que crear este tipo 

de representaciones gráficas del conocimiento en grupos puede ser beneficioso para el aprendizaje 

(Basque y Lavoie, 2006; Gao, Shen, Losh y Turner, 2007). También se ha propuesto como una estrate-

gia para apoyar la adquisición de conocimientos expertos y la transferencia de experiencia en el seno 

de las organizaciones (Basque, Paquette, Pudelko y Léonard, 2008; Coffey, 2006; Coffey y Hoffman, 

2003; Moon, Hoffman, Novak y Cañas, 2011). Sin embargo, por lo que sabemos, hasta el momento 

ningún estudio ha examinado el potencial de esta estrategia para apoyar el intercambio de experien-

cias y conocimientos profesionales en el ámbito universitario. 

1.  En este artículo se utilizan los términos «modelo de conocimiento», «mapa de conocimiento» o simplemente «modelo» o 

«mapa» para referirse al resultado de la actividad colaborativa de modelización de conocimientos.
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Descripción del contexto y la estrategia

Participantes

Dos pequeños grupos compuestos por personal académico de una universidad de educación a dis-

tancia (uno con cuatro profesores y otro con cinco diseñadores de contenidos educativos, ambos 

con empleados con experiencia y con personal recién contratado) se ofrecieron voluntarios para 

reunirse periódicamente para participar en el experimento piloto. El primer grupo (Grupo PROF) es-

taba compuesto por dos profesores experimentados (con 30 y 13 años de experiencia académica 

respectivamente) y dos profesores recién contratados (con menos de un año de experiencia aca-

démica en esta universidad) de la misma disciplina. El segundo grupo incluía cinco diseñadores de 

contenidos educativos (Grupo DCE) que trabajaban en distintos departamentos. La principal tarea 

de estos diseñadores consistía en ayudar a los profesores a diseñar sus cursos. Uno de ellos había 

trabajado en la universidad durante más de 20 años y los demás de dos a seis años. En este proyecto, 

la denominación de «expertos» se reserva a los participantes con más de 10 años de experiencia en 

la universidad. Los que han trabajado entre 3 y 10 años reciben el nombre de «intermedios» y los 

que lo han hecho durante un período menor a 3 años «principiantes». La tabla 1 indica el número de 

participantes de cada grupo según su nivel de experiencia.

Tabla 1. Número de participantes de cada grupo según el nivel de experiencia

Nivel de experiencia Grupo PROF Grupo DCE

Expertos 2 1

Intermedios 0 1

Principiantes 2 3

Total 4 5

Herramienta de modelización de conocimientos colaborativos 

El mapa de conocimiento se elaboró mediante la herramienta de software G-MOT desarrollada en 

el Centro de Investigaciones LICEF (www.licef.ca), que implementa una técnica de modelización de 

objetos tipificados (llamada MOT)2 desarrollada inicialmente por Paquette (2002; 2010) para el diseño 

de contenidos educativos. Esta técnica difiere del concepto habitual de las técnicas de mapeo en el 

sentido que exige que el usuario identifique los tipos de entidades de conocimiento y los tipos de 

enlace representados en el mapa. Las entidades de conocimiento contienen conceptos (conocimien-

to conceptual), procedimientos (conocimiento procedimental), principios (conocimiento estratégico), 

hechos (conocimiento factual) y actores (conocimiento institucional), que se distinguen con distintas 

formas. Los tipos de enlace (representados por las primeras letras en el mapa) incluyen: composición, 

2. MOT es el acrónimo en francés de Modélisation par objets typés. 
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especialización, precedencia, regulación, ejemplificación y entrada/producto. Además, una serie de reglas 

semánticas define los enlaces válidos que pueden establecerse entre distintos tipos de entidades de 

conocimiento. Por ejemplo, un enlace de especialización (A es «una especie» de B) solo puede estable-

cerse entre dos entidades de conocimiento del mismo tipo. Si el usuario establece un enlace que no 

se adecua a las reglas semánticas, el software desplegará automáticamente un enlace por defecto, es 

decir, el más probable en función de los tipos de entidades de conocimiento involucradas. Si el usuario 

no está de acuerdo con el enlace propuesto, un clic con el botón derecho del ratón le permitirá selec-

cionar otra posibilidad del conjunto de enlaces disponibles. Otra de las características interesantes de 

G-MOT es que los usuarios son capaces de crear «submapas», cada uno de los cuales está conectado a 

una entidad de conocimiento que aparece en una u otra capa superior del mapa. Además, pueden ad-

juntarse varios tipos de archivos y URL a las entidades de conocimiento, que luego pueden consultarse 

al acceder al mapa. También pueden vincularse comentarios (textos sin marco) a los nodos o enlaces.3 

En nuestra opinión, el lenguaje MOT implementado en el software G-MOT ofrece un tipo de 

«guía representacional» (Suthers, 2003) que resulta particularmente útil para apoyar la adquisición 

de conocimiento tácito que requiere la práctica profesional. En efecto, las acciones profesionales se 

definen en los nodos (es decir, como entidades de conocimiento de tipo procedimental) del mapa 

y no en los enlaces, como en otros tipos de técnicas de mapeo de conocimientos. Esta característica 

brinda la posibilidad de descomponer una acción profesional en «subacciones» (mediante el enlace 

de composición) y/o especificar distintas clases de «subacciones» (mediante el enlace de especializa-

ción) que puede usarse para llevar a cabo la acción principal. También invita al usuario a especificar 

otros tipos de entidades de conocimiento, a parte del conocimiento procedimental, que están invo-

lucrados en la acción y las subacciones profesionales: 1) los actores que las realizan (conocimiento ins-

titucional), que están conectados a acciones y subacciones con el enlace de regulación; 2) los recursos 

internos y/o externos utilizados para llevarlas a cabo, así como los productos que son el resultado 

de su ejecución (conocimiento procedimental), que se enlazan a acciones y subacciones mediante el 

enlace de entrada/salida; (3) los principios o normas que se aplican cuando se ejecutan (conocimiento 

estratégico), que se conectan a acciones y subacciones mediante el enlace de regulación. La figura 

1 muestra cómo estos tipos de entidades de conocimiento pueden representarse gráficamente en 

un mapa G-MOT. En nuestra opinión, este modelo genérico de lo que podría llamarse «estructura de 

acción del conocimiento» puede actuar como un potente mediador de la actividad cognitiva del 

modelador de conocimiento en el momento de elaborar el mapa (Basque, 2012; Pudelko, 2006), y de 

las interacciones sociales cuando esta actividad se realiza en colaboración (Basque y Pudelko, 2009). 

Procedimiento

Antes de poner en marcha el experimento piloto, se pidió a todos los participantes que especificaran 

un aspecto concreto de su práctica profesional que les gustaría ver reflejado en el mapa de conoci-

3.  Para más información sobre el software y la técnica, véase Paquette (2010). El software G-MOT puede descargarse gratuita-

mente en el sitio web de LICEF (http://www.licef.ca/index.php/realisations/produits). La versión en inglés está disponible 

en el menú de preferencias.
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miento colaborativo de su grupo. Todos optaron por representar los conocimientos desarrollados a 

través del proceso de diseño pedagógico de un curso a distancia de la universidad. También se les 

informó de que el proyecto les exigiría participar en un mínimo de 10 reuniones de medio día (una 

vez al mes o cada dos meses, según su disponibilidad), pero que su grupo tendría la libertad de fina-

lizar el proyecto en cualquier momento o de seguir trabajando al cabo de 10 reuniones. 

En junio de 2010, el Grupo PROF celebró su primera reunión y en setiembre de 2011 se llevó a 

cabo la décima sesión, que los participantes decidieron que sería la última. En total, este grupo se 

Figura 1. Representación genérica de una «estructura de acción del conocimiento» en G-MOT
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reunió durante 23 horas y 13 minutos, y cada sesión se prolongó durante una media de 2 horas y 

15 minutos. El Grupo DCE llevó a cabo su primera reunión en junio de 2011 y la décima en marzo 

de 2012. En este grupo, los participantes decidieron seguir trabajando durante tres sesiones más. 

Estuvieron reunidos un total de 32 horas y 28 minutos y cada reunión se prolongó durante una media 

de 2 horas y 30 minutos.

Debido a que los lugares de trabajo de los participantes estaban situados en dos ciudades ale-

jadas, se utilizó videoconferencia (y en algunos casos telepresencia) para que pudieran oírse y verse 

entre sí. Las discusiones estuvieron moderadas por uno de las participantes que estaba familiarizado 

con la técnica MOT. La autora de este artículo actuó como moderadora y participante activa del 

Grupo PROF. También participó en el Grupo DCE como observadora y ayudante del moderador,4 

ya que éste no había dirigido hasta la fecha ninguna actividad grupal de estas características. En 

ambos grupos, un estudiante de doctorado utilizó la herramienta de software y progresivamente fue 

elaborando el mapa basado en las discusiones de grupo. Todos los participantes pudieron visualizar 

el avance de la elaboración del mapa, ya que se proyectaba en una gran pantalla en ambas ciudades. 

Todos los miembros del grupo podían intervenir en cualquier momento para proponer cambios, 

aunque era necesario llegar a un consenso antes de transferir las modificaciones al mapa.

Durante las sesiones, las discusiones fueron muy intensas. Así, en algunos momentos resultaba 

difícil transferir esta riqueza de opiniones en un mapa que se iba realizando «sobre la marcha». Para 

superar esta dificultad, las reuniones fueron grabadas digitalmente en audio. La autora de este artí-

culo escuchaba la grabación entre reunión y reunión y, cuando era necesario, añadía los elementos 

que se habían verbalizado durante la sesión pero que no se habían podido representar en el mapa. 

También pudo reformular algunos contenidos y, ocasionalmente, realizar alguna reestructuración a 

uno u otro nivel.

La secuencia de cada reunión seguía la misma pauta: 1) la moderadora recordaba brevemente a 

los participantes el trabajo realizado en la sesión anterior; 2) validaba con el grupo las modificacio-

nes introducidas en el mapa después de la última sesión y especificaba aquellas áreas que todavía 

estaban por elaborar o que era preciso clarificar; 3) los participantes tomaban una decisión sobre la 

parte del mapa que querían desarrollar o revisar; 4) el grupo trabajaba en la elaboración o revisión 

de las partes seleccionadas del mapa; 5) se destinaban unos minutos (de 5 a 15) a las conclusiones 

de la sesión. Tras la sesión, los miembros del grupo podían acceder al mapa a través de un sistema 

de gestión de contenidos web que acababa de implantarse en la universidad (Microsoft SharePoint). 

Recopilación de datos y análisis 

Se recopilaron los siguientes datos en ambos grupos mediante una metodología de investigación 

cualitativa: 1) cintas de audio de las entrevistas realizadas a cada participante antes y después del 

4.  Como diseñador de contenidos educativos de la universidad, este moderador también participó activamente en las sesio-

nes de modelización del conocimiento colaborativo del Grupo DCE. 
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experimento;5 2) cintas de audio de las discusiones de las reuniones; 3) mapa elaborado; 4) cintas de 

audio de las conclusiones finales de cada sesión.

Los datos verbales se codificaron utilizando el software de análisis de datos cualitativos NVivo 

(QSR International) y un sistema de codificación semiemergente. Se utilizaron las categorías principa-

les y secundarias de un esquema de codificación elaborado en proyectos previos de organizaciones 

no académicas (Basque, Desjardins, Pudelko y Léonard, 2008; Basque, Paquette, Pudelko y Léonard, 

2008; Basque y Pudelko, 2010; Paquette, Léonard, Basque y Pudelko, 2010), que fueron revisados 

progresivamente mediante la codificación de nuevos datos de campo. 

Además, el software G-MOT generó automáticamente informes Excel de todos los tipos de entida-

des de conocimiento (nodos) contenidos en el mapa definitivo.

Resultados

Se examinaron cuatro preguntas de investigación: 1) ¿La estrategia respalda la adquisición de conoci-

mientos profesionales?; 2) ¿Se produjo el aprendizaje?; 3) ¿Se produjo una transferencia de prácticas 

de trabajo?; y 4) ¿Qué factores pueden afectar a la viabilidad y a la eficiencia de la estrategia? En este 

artículo abordamos las dos primeras preguntas de investigación.

Adquisición de conocimientos profesionales 

La tabla 2 presenta el número de entidades de conocimiento de cada tipo que aparecen en el 

mapa final de cada grupo tras 10 reuniones, y para el Grupo DCE al finalizar las 13 reuniones. Esta 

tabla muestra que los mapas producidos por ambos grupos son bastante parecidos en cuanto a la 

proporción de entidades de conocimiento de cada tipo. Curiosamente, el conocimiento estratégico, 

que se encuentra en el mismo centro de la experiencia profesional (Kavakli y Gero, 2003), es el más 

representado en los mapas de ambos grupos. En efecto, algo más de la mitad de todas las entidades 

de conocimiento representadas se identifican como principios. El conocimiento procedimental (pro-

cedimientos) y el conocimiento conceptual (conceptos) se representan en una proporción similar en 

ambos grupos, es decir, una quinta parte de los conocimientos representados.

El conocimiento institucional (actores) está menos presente en los mapas. No debería sorpren-

dernos ya que se pidió a los participantes que describieran sus propias prácticas de trabajo, de modo 

que todos los procedimientos representados en el mapa estuvieron «regulados» por un único actor, 

es decir, un actor etiquetado como «profesor» en el Grupo PROF y un actor etiquetado como «es-

pecialista en educación» en el Grupo DCE. Según el principio de herencia incorporado en la técnica 

MOT, un actor conectado a un procedimiento se considera conectado a todos sus subprocedimien-

tos y por lo tanto no hay necesidad de que se repetía en cada submapa conectado al procedimiento 

superior. Sin embargo, en modelos de «actor único» como el elaborado por estos grupos (es decir, 

modelos que representan la perspectiva de un único tipo de actor en su trabajo profesional), a veces 

5.  Debido a la baja por enfermedad de uno de los participantes en el Grupo DCE desde que finalizó el experimento, queda 

por realizar una entrevista final.
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es interesante representar el actor principal no sólo como agente que regula los procedimientos, sino 

también como agente asociado a una red de otros actores. Este último enfoque es el que han usado 

ambos grupos. Por lo tanto, los actores (individuales, equipos o departamentos) con los que interac-

túan los profesores (del Grupo PROF) y los diseñadores de contenidos educativos (en el Grupo DCE) a 

través del proceso de diseño pedagógico de un curso se han identificado en un submapa específico 

que representa la taxonomía de todos esos actores. Ambos grupos han identificado más de veinte 

actores definidos por su función respectiva. Ello refleja que el proceso de diseño pedagógico en esta 

universidad de educación a distancia exige la participación de una gran cantidad de departamentos 

y empleados.

Tabla 2. Número de entidades de conocimiento representadas en el mapa de cada grupo de participantes tras 10 sesiones 
de modelización de conocimiento colaborativo 

Tipos de entidad de conocimiento 

Grupo PROF 
Tras 10 sesiones 

Grupo DCE 
Tras 10 sesiones 

Grupo DCE 
Tras 13 sesiones 

Nº % Nº % Nº %

Conocimiento estratégico (principios) 325 51 374 54 477 58

Conocimiento procedimental (procedimientos) 131 21 121 18 125 15

Conocimiento conceptual (conceptos) 129 20 155 22 173 21

Conocimiento institucional (actores) 30 5 24 3 25 3

Conocimiento factual (hechos) 20 3 15 2 19 2

TOTAL 635 100 689 100 819 99*

* El total no suma 100 ya que las cifras se redondearon.

El conocimiento factual (hechos) no está muy presente en los mapas. Recordemos que las entidades 

de conocimiento de este tipo son ejemplos de otras clases de entidades de conocimiento. Debido 

a las limitaciones de tiempo, los participantes se centraron principalmente en identificar los conoci-

mientos estratégico, procedimental y conceptual desarrollados en sus prácticas de diseño pedagó-

gico. Se consideró que añadir el conocimiento factual y adjuntar recursos (archivos y URL) a las en-

tidades de conocimiento era una actividad que podría realizarse en una segunda fase del proyecto. 

Además de obtener entidades de conocimiento durante las sesiones de modelización de conoci-

miento colaborativo, los participantes expresaron varias recomendaciones o cuestiones relativas a los 

procesos organizativos que regían su trabajo y que consideraban ineficaces. Estas recomendaciones 

se incluyeron en el apartado de comentarios, para poderlas transmitir a los órganos responsables de 

la institución académica. El Grupo PROF identificó más de 60 comentarios de este tipo, mientras que 

el Grupo DCE identificó 51. Los comentarios expresados por el personal académico pueden repre-

sentar una contribución significativa para mejorar los procesos de trabajo en la universidad si los res-

ponsables administrativos sacan el máximo partido de estas propuestas para reexaminar las normas 

y procesos organizativos y entablan un diálogo productivo con los distintos grupos profesionales.

Estos datos cuantitativos demuestran que los mapas de conocimiento desarrollados por ambos 

grupos son bastante complejos. Al finalizar las 10 sesiones, ambos incluían más de 600 entidades de 
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conocimiento. De hecho, varios participantes expresaron su sorpresa por la cantidad de conocimien-

tos que habían sido capaces de identificar en las distintas capas del mapa.

Cuando abres los submodelos, es increíble… Para mí es muy gratificante […]. Realmente refleja la gran canti-

dad de trabajo que hemos generado. […]. Estoy impresionado. (Intermedio, Grupo DCE, reunión 10).6

En realidad, algunos incluso tenían la sensación de que había demasiadas entidades de conocimien-

to en determinadas capas del mapa y que hubiera sido mejor reducirlas, o por lo menos transferir 

algunas de estas entidades a submapas para que los nuevos empleados no se sintieran abrumados:

Este es uno de los retos que implica compartir nuestro trabajo con otros colegas. No podemos asustar a la 

gente que acceda a este complejo modelo, ya que podrían sentirse abrumados y pensar: «aquí hay dema-

siadas variables, nunca seré capaz de entenderlas». Es uno de los inconvenientes de haber detectado tantos 

elementos… de haber hecho explícito el conocimiento. (Principiante, Grupo PROF, entrevista final)

Varios participantes comentaron que, en su opinión, la actividad de modelización del conocimiento 

colaborativo combinado con la tutoría de grupo facilitó la adquisición de conocimientos relaciona-

dos con su práctica profesional. He aquí dos ejemplos:

Realmente permite centrarse en el conocimiento esencial. Ofrece una manera de estructurarlo todo; facilita las 

discusiones y comporta una visión clara y estructurada de las mismas. (Principiante, Grupo PROF, entrevista 

final)

El trabajo se lleva a cabo a dos niveles […]. Por un lado, tienes la posibilidad de discutir tus prácticas de trabajo 

con otros colegas […]. Por el otro, tienes el producto de esta interacción: el modelo […]. Encuentro que es in-

teresante combinarlos. Si sólo tuviéramos las discusiones […], el peligro sería que, en algún momento, alguien 

diría: «Mira, no estamos llegando a nada. No tenemos un producto acabado». En nuestro caso, a lo largo de 

las discusiones, nos estábamos preguntando constantemente: «¿Dónde encaja esto en el modelo?» […] Por 

eso, el hecho de que exista un producto con el que trabajar permite centrarse en la tarea que se está realizando 

y ofrece un punto de referencia concreto que puede consultarse después de la reunión. (Principiante, Grupo 

PROF, entrevista final)

Sin embargo, los participantes plantearon cuestiones y reservas importantes sobre los mapas de 

conocimiento elaborados. Por falta de espacio no podemos incluirlos todos ni discutir sus implicacio-

nes para este trabajo. Por lo tanto, sólo plantearemos dos de los temas que aquí se incluyen, teniendo 

en cuenta que el objetivo del proyecto es promover el desarrollo profesional de nuevos empleados 

en la universidad.

El primer tema podría plantearse así: ¿Cuál es la naturaleza del conocimiento que los partici-

pantes deberían representar en el mapa? Pueden identificarse tres posibilidades: a) la tarea prescrita 

6. Todos los comentarios de los participantes se expresaron en francés. Se han traducido al inglés para este artículo.
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definida en los documentos y procedimientos organizativos; b) la tarea practicada que se realiza en 

el contexto actual de trabajo, incluyendo cómo los participantes interpretan y se enfrentan a la tarea 

prescrita; o (c) la tarea que debería realizarse en un contexto ideal de trabajo (es decir, si los procesos 

mejoraran) desde su punto de vista. Los participantes aplicaron estas tres posibilidades a lo largo 

de toda la actividad y los mapas reflejan esta ambigüedad. En este momento del proyecto, creemos 

que la opción «b» sería la más adecuada cuando el objetivo principal sea apoyar la integración de 

nuevos empleados en la cultura universitaria, y la opción «c» cuando lo que se pretenda sea mejorar 

la eficiencia organizativa. La opción «a» se adecuaría mejor a un contexto en que el objetivo fuera 

llamar la atención sobre la existencia de un conocimiento organizativo presente en documentos, 

herramientas y recursos institucionales.

El segundo tema planteado por los participantes puede resumirse así: ¿Dónde deberíamos trazar 

la línea en la adquisición de «buenos» principios de diseño pedagógico? ¿Deberíamos asumir que 

los empleados recién contratados están equipados con los «elementos básicos» de este ámbito? 

En ambos grupos los participantes plantearon esta cuestión en un momento determinado de la 

elaboración de sus mapas de conocimiento. Finalmente, llegaron a la conclusión de que no era ne-

cesario clarificar todos los conocimientos que los recién llegados deberían haber adquirido antes de 

ser contratados. Por su parte, el Grupo PROF propuso adjuntar una serie de recursos de aprendizaje 

desarrollados para los cursos a distancia de la universidad en el campo del diseño pedagógico a 

entidades de conocimiento representadas en el mapa. El mapa serviría luego como herramienta 

complementaria de desarrollo profesional para los recién llegados. Es importante señalar que todos 

estos profesores formaban parte del cuerpo docente de Pedagogía. Sería interesante saber si los 

participantes de otras disciplinas se hubieran comportado de otro modo, ya que sabemos que, en 

general, los profesores universitarios no han recibido formación sobre diseño de cursos o pedagogía 

en general. Muchos incluso ignoran que exista un área llamada «diseño pedagógico» en el campo de 

la tecnología educativa. Estos profesores quizá necesiten discutir sus prácticas de diseño con mayor 

detalle. Para proyectos futuros, una modalidad interesante de tutoría de grupo sería mezclar profe-

sores de distintas disciplinas, incluyendo Ciencias de la Educación. En cuanto al Grupo DCE, observa-

mos que los participantes incluyeron una mayor cantidad de principios relacionados con el diseño 

pedagógico en el mapa, pero también tuvieron la necesidad de «trazar una línea» en un momento 

determinado. Como pauta, sugerimos que el grupo se centrara en las prácticas de trabajo específicas 

de la cultura académica de la universidad, incluyendo los principios de diseño pedagógico que con-

sideraran especialmente significativos en sus prácticas y que fueran útiles para los recién llegados.

Aprendizaje profesional 

Los participantes de ambos grupos y de todos los niveles de experiencia comentaron que el ex-

perimento les había resultado útil para su desarrollo profesional. Afirmaron que habían aprendido 

mucho de la experiencia y que ya habían obtenido algunos beneficios en sus prácticas de trabajo. A 

continuación se dan algunos ejemplos de comentarios expresados por los principiantes durante la 

entrevista final y en las sesiones de recapitulación realizadas en ambos grupos: 
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En lo que a mí me concierne, he aprendido mucho. […] Si hubiera sabido lo que he oído aquí, habría hecho las 

cosas de otro modo. […] ¡Ya estoy aprendiendo! (Principiante, Grupo DCE, conclusiones reunión 1) 

Como en cada reunión, estoy aprendiendo muchas cosas […] Nuestras prácticas difieren entre sí y tenemos 

que discutirlas, y eso me permite reflexionar sobre mi manera de trabajar. (Principiante, Grupo DCE, conclu-

siones reunión 7)

Mi nivel de competencia ha mejorado desde que empecé a trabajar en este proyecto […] (Principiante, Grupo 

DCE, reunión 10) 

Me ha […] permitido aprender cómo se llevan a cabo algunas operaciones en general. He podido encontrar 

mi lugar en la cultura del Departamento y en temas relativos al diseño de cursos universitarios y a todas las 

operaciones organizativas. (Principiante, Grupo PROF, entrevista final)

Incluso los participantes intermedios y expertos tuvieron la sensación de que habían aprendido algo 

relacionado con sus prácticas de trabajo durante el experimento: 

Para mí, ha sido como una importante actividad de desarrollo profesional, incluso al final de mi carrera. (Ex-

perto, Grupo PROF, conclusiones reunión 10)

Creo que puedo aprender muchas cosas de este proyecto. […] Las discusiones con los demás ayudan a incre-

mentar el nivel de competencia con mayor rapidez. (Experto, Grupo PROF, entrevista final) 

Algo ha cambiado en mi práctica desde el inicio de este experimento. Por eso resulta tan prometedor. (Inter-

medio, Grupo ID, conclusiones reunión 8)

Conclusión y discusión

Los datos analizados hasta la fecha sugieren que combinar la tutoría de grupo con la modelización 

de conocimiento colaborativo podría ser una estrategia prometedora para apoyar la integración de 

nuevos empleados en la cultura de la universidad. También podría contribuir a mejorar los procesos 

de trabajo prescritos en las instituciones de educación superior.

En una revisión de las investigaciones sobre aprendizaje en el lugar de trabajo, Tinjälä (2008) 

identifica tres modelos de aprendizaje profesional que pueden tener lugar en el trabajo: 1) el apren-

dizaje incidental e informal, que «se produce como efecto secundario del trabajo» (pág. 140); 2) el 

aprendizaje intencional pero no formal, que se deriva de actividades de aprendizaje como la tutoría, 

la práctica intencional de ciertas habilidades o el uso de herramientas; y 3) el aprendizaje formal en 

el trabajo y fuera del trabajo. En nuestra opinión, la estrategia experimentada representa un nuevo 

espacio de aprendizaje para profesionales, que puede clasificarse en la segunda categoría. Se trata 

de una actividad intencional en el sentido que ha sido planificada por un miembro del cuerpo do-

cente y apoyada por la institución. Es no formal en el sentido que el contenido de aprendizaje no ha 

sido predeterminado sino que ha surgido durante la interacción entre participantes y entre ellos y 
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la herramienta de mapeo de conocimiento. Este tipo de actividad de aprendizaje entre pares y rea-

lizada con herramientas mentales encaja a la perfección en las conceptualizaciones del aprendizaje 

descritas metafóricamente por Sfard (1998) como «metáfora de la participación» (diferenciada de la 

«metáfora de la adquisición»), que pone de relieve que el aprendizaje tiene lugar participando en la 

práctica de una comunidad profesional. También creemos que la estrategia no sólo sirve para que los 

recién llegados se relacionen con las prácticas existentes, sino que contribuye a la creación de nuevas 

prácticas tanto a nivel individual como de la organización en su conjunto. En este sentido, también 

se subraya la tercera metáfora de aprendizaje propuesta por Paavola, Lipponen y Hakkarainen (2004), 

denominada «metáfora de creación de conocimientos».

Podríamos preguntarnos de qué forma la estrategia podría implementarse de una manera realista 

en toda la universidad, ya que exige que tanto los participantes, como el moderador y la persona que 

opera el ordenador, dediquen buena parte de su tiempo. Una opción podría ser que la universidad 

implementara un programa de tutoría de grupo adaptado a los requisitos del experimento expuesto 

en este artículo, pero sin un moderador designado por la institución para dirigir los grupos. En cam-

bio, antes de iniciar las actividades de tutoría, los participantes deberían saber utilizar el lenguaje MOT 

y el software G-MOT así como la estructura del modelo genérico de acciones profesionales (Figura 1). 

Además, los participantes deberían disponer de una guía que les ayudara a obtener conocimientos 

tácitos en colaboración durante las sesiones. Cada grupo podría designar a un participante para que 

actuara como moderador y otro participante que elaborara el mapa en el ordenador, que podrían ir 

cambiando en cada reunión. Se invitaría a todos los participantes a revisar el mapa individualmente 

entre sesión y sesión y a aportar sus comentarios, que se discutirían en la siguiente reunión.

Los grupos podrían o bien crear un mapa desde cero o trabajar sobre mapas elaborados por otros 

grupos, lo que posiblemente permitiría reducir el número de sesiones de tutoría. Curiosamente, esta 

última opción también facilitaría que los mapas se actualizaran continuamente a medida que las 

prácticas profesionales fueran evolucionando.

En estos momentos estamos explorando cómo y cuál de estas opciones podrían aplicarse a la uni-

versidad. En cualquier caso, será necesario destinar recursos al programa, aunque algunas opciones 

exigirán más tiempo y esfuerzo que otras. Deberán estudiarse estas opciones de implementación ya 

que pueden conducir a resultados distintos con relación al aprendizaje profesional y la transferencia 

de experiencias. También deberían realizarse investigaciones a gran escala y en diferentes contextos 

para seguir explorando las cuatro preguntas de investigación formuladas más arriba.
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Resumen 
Los recursos educativos abiertos (REA) y las prácticas educativas abiertas (PEA) tienen un impacto 
cada vez mayor en el aprendizaje para adultos, ya que proporcionan educación gratuita de alta 
calidad a un creciente número de personas. Sin embargo, la distribución vertical que caracteriza 
a los cursos universitarios disponibles en la actual oferta educativa no se adecua necesariamente 
a contextos como el desarrollo profesional continuo (DPC). Este artículo sostiene que un nuevo 
planteamiento que permita pasar de un enfoque centrado en el proveedor a otro que gravite 
alrededor de la necesidad, basado en las teorías del aprendizaje informal, podría incrementar el 
impacto positivo de los REA y las PEA más allá de la torre de marfil en qué está hoy situada la 
educación superior.

Para explorar este planteamiento, nos hemos centrado en los requisitos de una comunidad es-
pecífica que no pertenece al ámbito de la educación superior –formadores del sector voluntario del 
Reino Unido– para diseñar un modelo que pueda aplicarse de forma amplia a una comunidad de 
aprendizaje sostenible y en línea centrada en REA y PEA. El modelo se basa en una encuesta reciente 
realizada a formadores voluntarios, que establecía su necesidad de disponer de recursos gratuitos 
de alta calidad y su deseo de entablar relaciones más productivas con sus colegas, así como en un 
informe sobre comunidades en línea pertenecientes o no al sector voluntario.

El modelo que proponemos presta la misma atención a los recursos de aprendizaje que a la 
sociabilidad del grupo. Para ello, los investigadores y los profesionales trabajan conjuntamente para 
adaptar y crear materiales de aprendizaje y poner en común conocimientos y experiencias a través 
de foros de discusión y otras actividades en colaboración. El modelo plantea una dimensión explícita 
de mejora de competencias basada en la teoría de las comunidades de práctica (CP) y un sistema 
de gestión de la reputación que incentiva la participación. Se trata de un modelo único para la cre-
ación de una comunidad pan-organizativa totalmente abierta en cuanto a recursos y posibilidad 
de afiliación. Si bien el modelo que se presenta en este artículo se centra básicamente en el sector 
voluntario, también podría aplicarse de forma más amplia a otros sectores, lo que permitiría que 
las comunidades de práctica se beneficiaran de recursos diseñados a medida y de contribuciones 
académicas, y que las universidades participantes vieran que sus REA se utilizan y reutilizan de forma 
más amplia para el DPC a través del aprendizaje informal.

Palabras clave
prácticas educativas abiertas, aprendizaje informal, recursos educativos abiertos, desarrollo profe-
sional continuo, comunidades de práctica, gestión de la reputación

Beyond the Ivory Tower: A Model for Nurturing Informal Learning and 
Development Communities through Open Educational Practices

Abstract
Open Educational Resources (OER) and Open Educational Practices (OEP) are making an ever-growing 
impact on the field of adult learning, offering free high-quality education to increasing numbers of people. 
However, the top-down distribution of weighty university courses that typifies current provision is not 
necessarily suitable for contexts such as Continued Professional Development (CPD). This article proposes 
that a change of focus from a supplier-driven to a needs-led approach, grounded in theories of informal 
learning, could increase the positive impact of OER and OEP beyond the ivory towers of higher education. 

To explore this approach, we focused on the requirements of a specific community outside higher 
education – trainers in the UK’s voluntary sector – in order to design a more broadly applicable model for a 
sustainable online learning community focused around OER and OEP. The model was informed by a recent 
survey of voluntary sector trainers establishing their need for high-quality free resources and their desire to 
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develop more productive relationships with their peers, and by evaluation of successful online communities 
within and outside the voluntary sector. 

Our proposed model gives equal attention to learning resources and group sociality. In it, academics and 
practitioners work together to adapt and create learning materials and to share each other’s knowledge 
and experiences through discussion forums and other collaborative activities. The model features an 
explicit up-skilling dimension based on Communities of Practice (CoP) theory and a system of reputation 
management to incentivise participation. The model is unique in building a pan-organisation community 
that is entirely open in terms of membership and resources. While the model offered in this article is focused 
on the voluntary sector, it could also be applied more widely, allowing practitioner communities the 
benefits of tailored resources and academic input, and collaborating universities the benefit of having their 
OER used and reused more widely for CPD through informal learning.

Keywords
open educational practices, informal learning, open educational resources, continuing professional 
development, communities of practice, reputation management

1. Introducción: antecedentes y justificación

Los recursos educativos abiertos (REA) son materiales docentes y de aprendizaje que pueden utili-

zarse, reutilizarse y a menudo editarse gratuitamente, y que comprenden desde cursos completos a 

conferencias, imágenes y videos sueltos. Hoy en día, se considera que el movimiento de REA ejerce 

una importante influencia en la educación a nivel mundial. Por ejemplo, en la última década, el Ins-

tituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) ha publicado prácticamente todos sus cursos en línea 

de forma gratuita y, en abril de 2012, anunció su asociación sin ánimo de lucro con la Universidad de 

Harvard –edX (www.edxonline.org)– para ofrecer cursos en línea de ambas universidades a más de 

un millón de personas de todo el mundo. En el Reino Unido, la Open University ha puesto a dispo-

sición del público más de 600 cursos gratuitos en línea a través de su repositorio OpenLearn (http://

openlearn.open.ac.uk/) y se puede acceder gratuitamente a cientos de materiales de aprendizaje en 

vídeo y audio en servicios como YouTube EDU e iTunes U. 

Los beneficios de los REA para alumnos, profesores y centros educativos están claros. Por ejem-

plo, ayudan a incrementar la participación en la educación poniendo a disposición del público 

materiales de aprendizaje de alta calidad sin coste alguno para el usuario (Geser, 2007, pág. 21), 

independientemente de su ubicación geográfica, estatus económico y nivel educativo. Además, 

brindan a los educadores la posibilidad de ampliar sus estrategias docentes y de aprendizaje, así 

como sus contenidos temáticos, mientras que las instituciones e individuos que los crean y publi-

can pueden beneficiarse de «un mayor estatus y visibilidad, y una mayor demanda de servicios y 

productos» (Schmidt, 2007).

El movimiento en defensa de los REA cristalizó hace más de una década a raíz de la creencia en la 

idea de «apertura»: la noción de que «el conocimiento debería diseminarse y compartirse de forma 

gratuita a través de internet a beneficio de la sociedad en su conjunto» (Yuan et al., 2007, pág. 1), con 

las menores restricciones técnicas, legales o de precio posibles. Aunque el movimiento ha hecho lo 
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posible por minimizar estas restricciones, el potencial de los REA sigue estando limitado por la ten-

dencia de las instituciones a publicar recursos siguiendo un modelo vertical orientado al proveedor 

en vez de tener en cuenta las necesidades del usuario final. Guthrie et al. (2008, pág. 20) confirman 

que «entender las necesidades del usuario es un elemento de primordial importancia, que a menudo 

queda desatendido» en el movimiento de REA.

Esta carencia se está empezando a contrarrestar gracias a un cambio de énfasis en la puesta en 

circulación de REA en las prácticas educativas abiertas (PEA) (Cape Town Open Education Declara-

tion, 2008; Guthrie et al., 2008). Ehlers (2011, pág. 4) explica que las PEA son «prácticas que fomentan 

la (re)utilización y producción de REA a través de políticas institucionales, promueven modelos pe-

dagógicos innovadores y respetan y capacitan a los alumnos como coproductores». Sin embargo 

el movimiento de REA se localiza mayoritariamente en las universidades, muchas veces exclusivas 

(Walsh, 2011), lo que sigue siendo una barrera para las personas que no tienen ninguna relación 

con la educación superior. En efecto, las investigaciones realizadas tanto sobre REA como sobre PEA 

tienden a centrarse en los estudiantes universitarios, «lo que deja grandes lagunas en nuestra forma 

de entender su uso por parte del alumno» (Bacsich et al., 2011, págs. 8-9). 

Seely Brown y Adler (2008) sugieren que, fuera de la educación superior, los REA funcionan mejor 

en una comunidad de aprendizaje. Distinguen entre una modalidad de aprendizaje «impulsada por 

la oferta», en la que los estudiantes crean un «inventario de conocimientos», y una modalidad «im-

pulsada por la demanda» en qué «se privilegia la participación» (Seely Brown y Adler, 2008, pág. 30), 

argumentando que la modalidad impulsada por la demanda debería sustituir a la impulsada por la 

oferta para satisfacer los requisitos cambiantes del ámbito laboral y permitir al usuario el aprendizaje 

a lo largo de la vida, incluso cuando las materias que le interesen sean muy concretas.

Varios autores (p. ej. Weller, 2011) han identificado el potencial de los REA y las PEA en el contexto 

del desarrollo profesional continuo (DPC) y JISC (2012) ha considerado el potencial de los primeros 

para extenderse más allá de la educación superior e integrarse en «comunidades de práctica (como 

materia o disciplina profesional, sectorial, regional)» incluyendo «su uso en el aprendizaje informal 

u ocupacional», añadiendo que «el puesto de trabajo y la implicación del empresario tienen una 

gran importancia y merecen una mayor consideración». Sin embargo, hasta el momento poco se ha 

escrito sobre su funcionamiento.

Este artículo describe los hallazgos de un estudio que explora el potencial de los REA y las PEA 

para ser usados en una modalidad impulsada por la demanda en el contexto del DPC, en qué el pro-

fesorado que participa en la producción de REA colabora con una comunidad existente fuera de la 

educación superior, aportando soluciones para obtener, crear y adaptar recursos de DPC. Se esboza 

un modelo para que esta colaboración pueda llevarse a la práctica.

2.  El contexto de la DPC: formadores  
del sector voluntario del Reino Unido 

A los efectos de este estudio, nos hemos centrado en una comunidad existente que anticipamos que 

podría beneficiarse en gran medida de los REA y las PEA: formadores del sector voluntario del Reino 
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Unido.1 Venter y Sung (2009, pág. 47), refiriéndose al desarrollo de los trabajadores de este sector, 

señalan que «todavía hay barreras significativas para la formación», como la falta de tiempo, el coste y 

la falta de disponibilidad de una formación adecuada, y observan que «los recursos para la formación 

de voluntarios son particularmente escasos» (pág. 45). 

Dado que nos interesaba explorar las PEA impulsadas por la demanda, era importante establecer 

primero las necesidades de la comunidad objetivo. Por ello, se realizó una encuesta en línea a 101 ins-

tructores voluntarios y responsables de formación del sector2 a fin de poder identificar sus prácticas 

con relación al uso de recursos de aprendizaje y sus conocimientos y actitudes respecto a los REA. Los 

resultados de la encuesta revelaron la necesidad del sector de disponer de recursos de aprendizaje 

pertinentes, fiables y de alta calidad, junto con el deseo expresado por todos de colaborar con sus 

compañeros en ámbitos relacionados con el desarrollo profesional.

Los resultados del estudio indicaron que, por lo general, los formadores no están familiarizados 

con los REA. Menos de la mitad de los encuestados indicaron conocer OperLearn y YouTube EDU; 

sólo el 26% conocía iTunes U y un escaso 16% había oído hablar del OpenCourseWare del MIT. Única-

mente el 4% afirmó que había usado REA en su formación y un porcentaje incluso menor indicó que 

había adaptado REA a su contexto formativo específico. Es importante destacar que las respuestas de 

la encuesta indicaron claramente que los formadores del sector voluntario tendrían que adquirir ha-

bilidades adicionales para poder adaptar y desarrollar REA a sus contextos particulares de enseñanza. 

Por ejemplo, casi todos los instructores indicaron que les resultaba fácil crear y editar documentos 

en Word y PowerPoint, pero pocos dijeron que sabían editar imágenes, grabaciones de audio y re-

cursos de vídeo/DVD, que suelen formar parte de los REA. Las respuestas de la encuesta pusieron 

de manifiesto que la formación animaría a usar REA, ya que el 85% de los instructores indicaron que 

estarían más dispuestos a emplearlos si recibían esta formación. Uno de los encuestado añadió que 

los REA ofrecerían «grandes beneficios PERO  sólo con una ayuda apropiada, tanto técnica como de 

contenido».

Al ser preguntados sobre su posible colaboración con la educación superior, los formadores su-

girieron que aunque el profesorado universitario podría desempeñar un papel útil para ayudarles a 

desarrollar una comunidad de práctica (CP), su aportación no debería desarrollarse de forma vertical, 

de arriba abajo, sino que debería responder a las necesidades de la comunidad y prestar servicios 

a sus alumnos. En efecto, el 82% de los encuestados indicaron que unas mejores relaciones con la 

comunidad académica y con sus propios colegas aumentaría la probabilidad de usar REA. Varios 

formadores hicieron hincapié en la importancia de ser capaces de adaptarse rápidamente a nuevos 

retos en respuesta a las necesidades de sus alumnos. Según el comentario de uno de ellos: «Yo doy 

clases de capacitación en el cumplimiento de normas y es difícil porque la ley cambia a menudo. Me 

1.  En el Reino Unido y en otros países, el sector voluntario recibe varios nombres, como «sector voluntario y comunitario», 

«tercer sector», «sector sin afán de lucro», y «sector no lucrativo». Las organizaciones también pueden denominarse 

«benéficas» o «ONG».

2.  La encuesta se realizó mediante Survey Monkey (www.surveymonkey.com), con una combinación de preguntas abiertas 

y preguntas cerradas de la escala de Likert. La muestra (n = 410) estaba compuesta por instructores y responsables de 

formación de las listas de correo de tres entidades que aglutinan a varias organizaciones.
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parecería muy útil formar parte de una comunidad donde pudiéramos discutir los cambios legislati-

vos y sus implicaciones». 

Sólo el 3% de los encuestados indicaron que el sector voluntario tiene a su alcance suficientes 

programas gratuitos de buena calidad. Además, muchos de los formadores afirmaron que les resul-

taba difícil valorar la calidad, el nivel y la vigencia de los recursos formativos existentes: el 57% señaló 

que les costaba evaluar la credibilidad de un recurso de aprendizaje; el 54% que les era difícil juzgar si 

el contenido estaba actualizado; el 47% que tenían problemas para evaluar la validez educativa de un 

recurso; el 45% que les costaba juzgar su nivel educativo; y el 63% que tenían dificultades para saber 

si el contenido se adecuaba a los estándares profesionales nacionales. Por último, al preguntarles si 

les parecía difícil evaluar la experiencia de sus compañeros, el 75% de los formadores respondieron 

que les costaba determinar la capacidad docente y la experiencia de un formador en una materia 

específica.

3. Contexto teórico 

Tras establecer las necesidades de los formadores del sector voluntario, recurrimos a varias teorías 

sobre el aprendizaje informal3 a fin de conceptualizar un posible modelo para una comunidad en 

línea de prácticas abiertas en que los REA y las PEA se usaran a partir de un modelo impulsado por la 

demanda para apoyar el DPC tanto de voluntarios y empleados como de los instructores responsa-

bles de su formación.

3.1. Aprendizaje informal en línea y DPC 

El aprendizaje informal suele considerarse especialmente apropiado para el desarrollo de la fuerza 

laboral. Attwell (2007, pág. 4) hace una distinción entre aprendizaje formal e informal al documentar 

sus investigaciones sobre el uso de e-learning en pequeñas y medianas empresas (PYME). Identifica 

la popularidad del aprendizaje informal frente al aprendizaje formal para el DPC, explicando que su 

equipo de investigación «halló una baja adopción de cursos formales» y en cambio detectó «un uso 

generalizado de internet para el aprendizaje informal a través de búsquedas, grupos en línea, uso de 

e-mail y tableros de anuncios», en el que Google se destaca como la «aplicación más popular para 

el aprendizaje». Cross (2007, pág. 192) se hace eco de la observación de Attwell de que gran parte 

del aprendizaje informal tiene lugar en línea, afirmando que «internet se diseñó para el aprendizaje 

informal [ ] y está orientado a los usuarios. El usuario tiene la posibilidad de escoger lo que quiere y 

tomar una parte o el todo».

3.  Los términos «aprendizaje informal» y «aprendizaje no formal» se utilizan tanto en el ámbito de la investigación educativa 

como en otras disciplinas, por lo que explorar la distinción entre ambos está fuera del alcance de este estudio. Véase 

Burbules (2006) para un análisis de este tema. De acuerdo con Attwell (2007), utilizamos el término «aprendizaje informal» 

para dar cabida a cualquier tipo de aprendizaje fuera del contexto formal.
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3.2. Aprendizaje informal y CP

La teoría de CP de Lave y Wenger (1996) ofrece un punto de partida útil para el diseño de nuestro 

modelo. En términos muy generales, una CP es una red de individuos que tienen un interés común. El 

aprendizaje dentro de una CP tiende a no ser formal y, en cambio, se produce a través de un proceso 

en el que los usuarios más experimentados transmiten sus conocimientos y habilidades a sus com-

pañeros, mejorando la experiencia compartida de los participantes. Siemens (2006, pág. 40) explica 

que «el aprendizaje basado en una comunidad» se fundamenta por lo general en «la sabiduría de la 

masa», generando una «visión polifacética del espacio o de la disciplina» a través del «diálogo social» 

y la «diversidad de perspectivas». Seely-Brown y Adler (2008, pág. 30) sugieren que «las comunidades 

de aprendizaje (algunas veces virtuales) que se desarrollan alrededor de una práctica» son la mejor 

forma de prestar modalidades de aprendizaje impulsadas por la demanda, y añaden que «muchas 

veces el aprendizaje resultante es informal en vez de producirse en un entorno formalmente estruc-

turado [ ] y puede ser asistido tanto por una presencia física como virtual y por la colaboración entre 

los neófitos y los profesionales/investigadores» (Seely Brown y Adler, 2008, pág. 30).

4.  Evaluación de las comunidades en línea  
que llevan a cabo prácticas abiertas 

Downes (2007b, pág. 26) señala que «cuando las redes [de aprendizaje] están bien diseñadas, facilitan 

el aprendizaje». Por lo tanto, después de establecer las necesidades de los formadores del sector 

voluntario, se evaluaron dos comunidades en línea, con el objetivo de identificar los factores que 

contribuían a su éxito y que podríamos incluir en nuestro modelo.

Bouman et al. (2008) sostienen que «determinadas infraestructuras de software social son capa-

ces de activar ciertos mecanismos que promueven la participación en actividades sociales en línea y 

fuera de línea» o que favorecen la «socialización» (pág. 5). Identifican cuatro ámbitos de sociabilidad 

que el software social debería abordar para incentivar la participación:

•	 Construcción de identidad, para ayudar a mejorar la confianza y la conectividad entre los parti-

cipantes que comparten los mismos objetivos y valores.

•	 Habilitación de la práctica (tanto social como laboral).

•	 Autorrealización personal, mediante la cual se facilita que «las personas evolucionen utilizando 

su entorno social para aprender a descubrir nuevas perspectivas» (pág. 11).

•	 Imitación de la realidad, de modo que los «usuarios [ ] sean más proclives a utilizar sistemas de 

software que tengan que ver con sus rutinas diarias, sus prácticas y su lenguaje» (pág. 10).

Para evaluar el diseño de dos comunidades en línea especialmente destacadas por sus altos niveles 

de participación, se utilizó la teoría de los «desencadenantes de la sociabilidad» de Bouman et al.:
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•	 MERLOT: La organización sin ánimo de lucro MERLOT, perteneciente al sector de la educación 

superior (www.merlot.org), dispone de una colección de 35.000 REA, algunos de los cuales 

están revisados por miembros de la organización y por una comunidad abierta en línea com-

puesta por profesores y alumnos, que evalúan estos materiales de aprendizaje y examinan la 

pedagogía asociada a su uso. MERLOT recibe una media de 75.320 visitas al mes y en marzo de 

2012 tenía 100.380 miembros registrados en todo el mundo.

•	 rightsnet: Esta comunidad de asesores de derechos sociales, perteneciente al sector voluntario 

del Reino Unido (www.rightsnet.org.uk), recibe un promedio de 40.000 visitas al mes y en marzo 

de 2012 se habían afiliado 7.500 personas y 1.500 organizaciones. Casi todos sus miembros son 

asesores de derechos sociales, por lo que funciona como una comunidad de «segundo nivel», 

capaz de beneficiar indirectamente a cientos de miles de clientes. Shawn Mach, director del de-

partamento de servicios sociales de Lasa, una institución sin ánimo de lucro dedicada a los dere-

chos sociales y a la tecnología (www.lasa.org.uk) que administra rightsnet, comenta lo siguiente:

Como organización de segundo nivel, rightsnet tiene un enorme efecto multiplicador por el impacto 

que ejercen nuestros asesores en sus clientes. Creo que es la manera más efectiva y eficiente de crear 

una comunidad capacitada para ayudar a los demás. Nosotros simplemente ponemos a disposición de 

la sociedad a nuestro ejército de asesores para que se ayuden entre sí y hagan lo que mejor saben hacer. 

(Mach, 2012)

Los recursos que utiliza la comunidad rightsnet, entre otros, son noticias actualizadas acerca de los 

últimos instrumentos legales, resúmenes localizables y con referencias cruzadas sobre la jurispruden-

cia relevante, 12 foros moderados de discusión que ofrecen ayuda para gestionar casos de clientes, 

información y calculadoras para conocer el monto de las prestaciones y las últimas noticias sobre 

ofertas de empleo del sector. 

Nuestra evaluación de rightsnet y MERLOT ha sido el punto de partida para el diseño del nuestro 

propio modelo, que se analiza a continuación.

5.  El modelo: comunidad colaborativa de autoformación 
basada en prácticas abiertas y aprendizaje informal

En la figura 1 se ilustra nuestro modelo de comunidad colaborativa de autoformación basada en 

prácticas abiertas y aprendizaje informal orientada a satisfacer las necesidades de los formadores del 

sector voluntario.

Cada elemento se analiza en la tabla 1, que presenta las relaciones entre sus componentes, las 

necesidades expresadas por los formadores del sector voluntario y la teoría que informa nuestro 

modelo, junto con ejemplos existentes de comunidades que ilustran cada uno de sus elementos.

Mientras conceptualizábamos nuestra propuesta, analizamos numerosas comunidades en línea, 

tanto para identificar elementos comunitarios de éxito como, más adelante en el proceso de desarro-
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llo, ver si este modelo ya existía. Algunos elementos del mismo ya se aplican en algunas comunida-

des en línea como MERLOT y rightsnet, como se indica más arriba. Sin embargo, la particularidad de 

nuestra propuesta es que sirve para todo tipo de organizaciones, tanto para empleados y voluntarios 

de distintas organizaciones como para autónomos, y facilita el aprendizaje basándose en la «conecti-

vidad», según la cual «el conocimiento se distribuye en una red de conexiones y [ ] el aprendizaje es 

la capacidad de construir y atravesar estas redes» (Downes, 2007a). Nuestro modelo también es único 

en el sentido de que no incorpora ningún elemento comercial, ya que se basa en el uso de PEA y REA 

y no en ofrecer contenido al que solo se pueda tener acceso mediante suscripción.

5.1 Mantenimiento y sostenibilidad de la comunidad

Al desarrollar nuestro modelo, también exploramos el mantenimiento y la sostenibilidad de una co-

munidad de este tipo. Si bien la tecnología utilizada tiene un bajo coste (mantener un sitio web es re-

lativamente barato y puede incluso ser gratuito), los gastos laborales suelen ser mucho más altos. Por 

Figura 1. Modelo para una comunidad colaborativa de autoformación basada en prácticas abiertas y aprendizaje informal 

1. Comunidad de segundo nivel  
con objetivos muy claros 

2. Colaboración 
con el profesorado 
impulsada por la 

demanda

3. Comunidad de 
prácticas abiertas

4. Biblioteca de REA  
con un sistema de 
revisión paritaria

5. Servicio para mejorar 
las competencias de los 

participantes

Necesito 
aprender a…

Recursos

Beneficios para los usuarios finales

Beneficios para 
los participantes

Yo puedo 
ayudarte…

Soy experta en..

6. Gestión de la reputación
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Necesidades de los 
formadores/responsables 

de formación del sector 
voluntario 

Teoría
Solución  

(elementos 1 a 5 en la figura 1)
Ejemplos 

Compartir experiencias y 
recursos con compañeros 
que tienen prioridades 
similares. 

+ Watts (2010, pág. 192): «El 
aprendizaje en línea no es 
intrínsecamente social y fun-
ciona mejor con grupos que 
ya se conocen entre sí». 

= 1: Comunidad preexistente de 
segundo nivel, con objetivos muy 
claros y relacionada con un tipo de 
trabajo en particular.
Nuestro modelo funciona como una 
comunidad de «segundo nivel», 
para ayudar a profesionales que 
están en primera línea (por ejemplo, 
responsables de formación del sector 
voluntario) a realizar su trabajo, pero 
sin relacionarnos directamente con 
los beneficiaros de estos profesionales 
(por ejemplo, voluntarios y empleados 
del sector voluntario).

Incentivo para la participación:
•   Las comunidades en línea con obje-

tivos muy claros y basadas en grupos 
naturales tienden a «imitar la reali-
dad» (Bouman et al., 2008) y, como 
consecuencia, los miembros de la 
comunidad son proclives a disfrutar 
de los mismos valores, prácticas y 
modalidades de comunicación que 
propician el soporte continuado y la 
participación en línea.

rightsnet, con objetivos 
claramente centrados en un 
tipo específico de trabajo, 
posee una fuerte identidad 
de grupo, manifestada en el 
uso de un lenguaje común, 
por ejemplo acrónimos,4 la 
autoconsciencia de grupo y 
referencias directas al grupo 
como entidad. 

En el foro de rightsnet hay 
abundantes recursos, ideas 
y experiencias compartidas. 
Los usuarios se expresan con 
humor, que por lo general 
se basa en experiencias y 
conocimientos propios del 
grupo.5

Colaborar con profesores 
universitarios que respon-
dan a sus necesidades y les 
ayuden a desarrollar una CP.

+ Jay Cross (2007, pág. 84), 
pionero del e-learning: 
Critica la «gestión» vertical, 
de arriba abajo, de las 
comunidades de aprendizaje 
en línea, y sostiene que «una 
comunidad no se puede 
gobernar. Lo mejor que se 
puede hacer es establecer el 
contexto, fijar un objetivo y 
alimentar el grupo».

Conceptualizando a los 
miembros de una comuni-
dad como «alumnos free-
range», Cross (2007, pág. 
223) sugiere que el papel 
del profesorado es «prote-
ger su entorno, ofrecerles 
elementos que les permitan 
evolucionar y dejar que la 
naturaleza siga su curso».

= 2: Colaboración con el profesorado 
impulsada por la demanda.
•   Los usuarios trabajan con el pro-

fesorado para identificar, crear y 
adaptar REA, orientándolos sobre 
sus necesidades.

•   Inicialmente los profesores pueden 
participar como moderadores 
en los foros de discusión, pero el 
objetivo final es que sean los propios 
miembros de la comunidad los que 
realicen esta función. 

Incentivo para la participación:
•   Los participantes tienen autonomía 

y una relación con el profesorado 
basada en sus propias necesidades.

rightsnet implica colabo-
ración entre especialistas 
legales y asesores de dere-
chos sociales que trabajan 
en primera línea y suelen 
operar según las necesida-
des de la demanda.

12

4. http://www.rightsnet.org.uk/forums/viewthread/2818/

5.  Por ejemplo, http://www.rightsnet.org.uk/forums/viewthread/1661/ y  

http://www.rightsnet.org.uk/forums/viewthread/1993/
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Necesidades de los 
formadores/responsables 

de formación del sector 
voluntario 

Teoría
Solución  

(elementos 1 a 5 en la figura 1)
Ejemplos 

Colaborar e interactuar 
en mayor medida con sus 
compañeros.

+ Bouman et al. (2008, pág. 
7): Las comunidades en 
línea con éxito combinan la 
sociabilidad grupal con la 
sociabilidad objetual. 

En la sociabilidad grupal, 
surge un sentimiento de 
pertenencia a una red o una 
comunidad (por ejemplo, 
Facebook). En la sociabilidad 
basada en objetos (por 
ejemplo, Wikipedia), «la 
experiencia o significado 
compartido surge a partir de 
los objetos que se considera 
que pertenecen a un grupo 
determinado o comparten 
sus características».

= 3: Comunidad en línea de prácti-
cas abiertas con foros de discusión 
en línea y otras actividades en 
colaboración.
Nuestro modelo pretende equilibrar la 
sociabilidad grupal con la sociabilidad 
objetual, brindando oportunidades 
para el aprendizaje informal a través 
de la combinación de discusiones 
entre compañeros, una biblioteca de 
REA y varias actividades realizadas en 
colaboración.

Incentivo para la participación:
•   Sentido de pertenencia y conecti-

vidad.
•   Promoción de la práctica mediante 

resolución de problemas en cola-
boración.

rightsnet equilibra la socia-
bilidad grupal y la sociabili-
dad objetual, combinando 
los foros de discusión con 
una selección limitada pero 
abundante de recursos 
(aunque muchos de estos 
recursos no son abiertos).

Tener a su disposición recur-
sos de formación gratuitos 
y de gran calidad, así como 
información fiable sobre su 
calidad, nivel educativo y 
vigencia, y conocer su cla-
sificación en los estándares 
profesionales nacionales.

+ Bouman et al. (2008): 
El hecho de ayudar a los 
formadores a evaluar la 
calidad de los recursos 
cumpliría el desencadenante 
de sociabilidad que «facilita 
la práctica» de
Bouman et al. 

= 4: Biblioteca de REA equipada con 
un sistema de revisión paritaria 
para evaluar contenidos.
Los recursos son calificados por los 
usuarios a partir de criterios prede-
finidos, con la posibilidad de añadir 
comentarios sobre cómo un recurso 
puede aplicarse a distintos contextos o 
cómo puede mejorarse.

Incentivo para la participación:
•   El hecho de revisar los materiales, 

añadiendo comentarios y diseñando 
ejercicios de aprendizaje ofrece 
mayores oportunidades para la 
creación de identidad personal y la 
autorrealización (dos de los «des-
encadenantes de sociabilidad» de 
Bouman).

Los revisores de MERLOT 
evalúan materiales de 
aprendizaje con criterios que 
van desde la calidad de sus 
contenidos, su eficacia como 
herramienta de enseñanza 
y la facilidad de uso para 
alumnos y educadores, lo 
que da como resultado una 
clasificación de 1 a 5 estre-
llas. Los usuarios también 
pueden hacer comentarios 
sobre los materiales y ense-
ñar cómo se pueden utilizar 
en contextos determinados 
o niveles educativos con-
cretos.

Disponer de habilidades 
adicionales para adaptar 
y desarrollar REA con el 
objetivo de adecuarlos a su 
contexto docente.

+ Lave y Wenger (1996): 

Según la teoría de las CP, los 
grupos que comparten un 
interés o una pasión por algo 
aprenden mejor si interac-
túan habitualmente.

Burbules (2006): Según la 
teoría de las «comunida-
des de autoformación», 
estas están «abiertamente 
interesadas en compartir 
información, iniciar a los 
principiantes y extender su 
conocimiento colectivo».

= 5: Servicio para mejorar las com-
petencias de los participantes a 
través de la CP.
Los foros de discusión permiten a los 
formadores compartir sus habilidades 
y recursos, y trabajar en colaboración 
para rediseñar REA existentes ade-
cuándolos a su contexto y crear nuevos 
recursos a partir de cero. Inicialmente, 
los profesores especialistas en REA 
pueden tener un papel de liderazgo 
en la mejora de las habilidades de los 
formadores, aunque se prevé que la 
comunidad se autoformará a través de 
un proceso de desarrollo formativo y 
habilidades en cascada. 

Incentivo para la participación:
•   Oportunidades de desarrollo de 

formación y habilidades

rightsnet es una comunidad 
autoformativa, en la que 
los miembros trabajan en 
colaboración para compartir 
experiencias y solucionar 
problemas complejos. 

Los revisores de MERLOT se 
forman a través de un «Gra-
pe Camp» en línea, en el que 
se combinan presentaciones 
dirigidas por un instructor 
con tareas colaborativas de 
revisión.
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Necesidades de los 
formadores/responsables 

de formación del sector 
voluntario 

Teoría
Solución  

(elementos 1 a 5 en la figura 1)
Ejemplos 

Ser capaces de valorar la 
credibilidad y las competen-
cias de sus compañeros.

+ Burbules (2006, pág. 274): 
Algunos miembros de las 
comunidades en línea «se 
distinguen por la frecuencia, 
la calidad y la originalidad 
de sus aportaciones, así 
como por su experiencia o 
sus conocimientos recono-
cidos por todos de forma 
consensuada». 

Los sistemas de gestión de 
la reputación ofrecen a los 
miembros de una comu-
nidad la oportunidad de 
demostrar explícitamente 
su valía dentro y fuera de la 
comunidad.

Bacon (2012) defiende un 
modelo de gestión de la 
reputación basado en el «ca-
pital social», y sostiene que 
una «comunidad es funda-
mentalmente una economía 
social y sus participantes 
desarrollan capital social 
mediante sus aportaciones» 
(pág. 14), según el principio 
de la meritrocracia, por la 
que cada «miembro tiene 
una responsabilidad y un 
reconocimiento de acuerdo 
con sus logros, méritos y 
talento» (pág. 37).

= 6: Sistema de gestión de la repu-
tación
En el perfil de cada miembro aparece 
un distintivo que indica su papel en la 
comunidad y cuantifica las tareas que 
realiza para la misma, como revisor, 
moderador o participante en el foro. 

Incentivo para la participación: 
•   Facilitar la creación de identidad de 

los participantes.
•   Ofrecer valor para el desarrollo 

profesional fuera de la comunidad.
•   Permitir que los usuarios valoren la 

credibilidad y la experiencia de las 
personas que hacen comentarios 
sobre los materiales de aprendizaje, 
y que por lo tanto «facilitan la 
práctica» (Bouman et al., 2008).

MERLOT aplica un sistema 
meritocrático de gestión 
de la reputación, por el que 
despliega automáticamente 
un perfil para cada miem-
bro, visible para el público, 
además de un resumen 
de sus aportaciones a la 
comunidad.

Tabla 1: Componentes de una comunidad autoformativa y colaborativa de prácticas abiertas y aprendizaje informal

eso, nuestro modelo incluye la moderación de las discusiones del foro y el soporte técnico por parte 

de los miembros de la comunidad. El estudio de caso de rightsnet demuestra que los moderadores 

pueden surgir entre la comunidad de participantes «veteranos». Sin embargo, por lo general la gente 

necesita que sus esfuerzos sean recompensados. En rightsnet, el vínculo entre participación comu-

nitaria y beneficio profesional es tan estrecho que los miembros participan voluntariamente para co-

moderar la comunidad. Sin embargo, lo más probable es que no ocurra lo mismo en comunidades 

en que la relación entre práctica y participación es menos directa. En esos casos, se prevé que el 

sistema de gestión de la reputación (elemento 6 del modelo) ayude a incentivar la participación en 

el funcionamiento de la comunidad, permitiendo que los usuarios exhiban y pongan de manifiesto 

su credibilidad en el sí de la comunidad y a la vez desarrollen una reputación y una credibilidad fuera 

de la misma. Mediante la gestión de la reputación, reconociendo y agradeciendo públicamente estas 

funciones, podrá incentivarse la moderación (y otros papeles necesarios para el desarrollo de una 

comunidad, como el soporte técnico), junto con la provisión y evaluación de recursos.
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6. Conclusión

Nuestro modelo toma los componentes más eficaces de las dos comunidades estudiadas y los com-

bina para satisfacer las necesidades de los formadores del sector voluntario y aprovechar las habilida-

des y los recursos ofrecidos por los profesores que prestan su colaboración. Aunque se centra en el 

sector voluntario, podría aplicarse fácilmente a otros sectores, lo que ayudaría a salvar la desconexión 

entre el aprendizaje informal y el aprendizaje formal que se produce en las instituciones educati-

vas (Attwell, 2007). Futuras investigaciones deberían analizar la manera en que este modelo podría 

aplicarse a otros sectores, tanto en el Reino Unido como en el resto del mundo, para extender los 

beneficios de los REA y las PEA a un público más amplio.

Nuestro modelo sigue siendo un proyecto en curso y, como tal, todavía no ha sido puesto a 

prueba. Además, nuestra intención no es plantear una plataforma de software para el modelo, ya que 

esto estaría fuera del alcance de este artículo y, puesto que las herramientas en línea evolucionan 

constantemente, es más importante pensar en la funcionalidad que en el software. Sin embargo, el 

modelo debería tener la posibilidad de ofrecer un enfoque estructurado pero flexible para ampliar 

los beneficios de los REA y las PEA más allá de las torres de marfil de la educación superior mediante 

una comunidad autoformativa de prácticas abiertas basada en el aprendizaje informal y en la cola-

boración con el profesorado universitario.
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Resumen
El desarrollo de la educación no formal está expandiendo las líneas de enseñanza y aprendizaje de la 
prestación global de servicios educativos. Esta expansión, junto con un mayor uso de recursos edu-
cativos abiertos (REA) está generando una potencial sinergia entre la educación no formal y los REA 
para reforzar la formación y el aprendizaje en todas las etapas educativas de las personas que viven en 
regiones marginadas y económicamente desfavorecidas. El principal argumento del autor es que los 
REA constituyen un valioso recurso educativo para la educación no formal que debería expandirse, 
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investigarse y perfeccionarse. Los REA no son recursos formales o no formales por sí mismos, ya que 
lo que define su contexto y su aplicación a la docencia y al aprendizaje es la forma en que se usan 
en entornos educativos formales y no formales. Este artículo facilita el marco conceptual básico para 
conceptualizar el uso de RAE en la educación no formal. El autor sugiere que el proceso para evaluar 
actividades educativas no formales es similar a los principios básicos de diseño utilizados en la edu-
cación formal, entre los cuales están la identificación de objetivos, finalidades y resultados basados 
en competencias; el desarrollo de parámetros de diseño pedagógico; el análisis del contexto y la 
cultura pedagógica; y la evaluación y medición de la docencia y el aprendizaje no formal. Además, 
defiende que investigar el uso de REA en la educación no formal, junto con un liderazgo universitario 
visionario, será esencial para maximizar su potencial en la educación no formal. En el resumen final se 
destacan los principales puntos y temas tratados en el artículo.

Palabras clave
educación no formal, recursos educativos abiertos, educación formal, educación a distancia, aprendizaje 
virtual

New Pathways to Learning: Leveraging the Use of OERs  
to Support Non-formal Education
Abstract
The growth of non-formal education is expanding teaching and learning pathways for the delivery of 
global education. This growth, in concert with the expanded use of Open Educational Resources (OERs), 
is creating a potential synergy between non-formal education and OERs to strengthen the continuum of 
education and training for people who live in underserved and economically disadvantaged regions of the 
world. The author’s central theme is that OERs provide a valuable educational resource for use in non-formal 
education that needs to be expanded, researched and refined. OERs are not formal or non-formal resources. 
Rather, it is how OERs are used in formal and non-formal education settings that define their context and 
application for teaching and learning. A basic conceptual framework is provided to offer the reader an 
initial approach for conceptualising the use of OERs in non-formal education. The author suggests that 
the process for evaluating non-formal educational activities is similar to the basic design principles used in 
formal education. These include identifying goals, objectives and competency-based outcomes; developing 
instructional design parameters; analysing the context and culture of instruction; and evaluating and 
measuring non-formal teaching and learning. Moreover, the author advocates that further research on OER 
use in non-formal education, in concert with visionary university leadership, will be critical to maximising 
the potential of using OERs in non-formal education. The final summary highlights the key issues and points 
of the article.

Keywords
non-formal education, open educational resources, formal education, distance education, e-learning
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Introducción

En la última década, el desarrollo de recursos educativos abiertos (REA) ha servido para potenciar 

el uso de contenidos abiertos en todas las etapas educativas, desde la enseñanza primaria hasta la 

enseñanza superior y la formación permanente (Butcher, Kanwar y Uvalić-Trumbić, 2011). Hasta hace 

poco, los educadores los usaban ante todo como recursos complementarios a la enseñanza formal 

acreditada. Sin embargo, también se han utilizado de forma muy efectiva en la educación no formal 

para ofrecer un aprendizaje individual y autodirigido orientado a la adquisición y el dominio de com-

petencias básicas para la vida diaria (Latchem, 2012).

Ya se han utilizado innovadores REA en la educación no formal del África subsahariana y otros 

países en desarrollo para transmitir conocimientos básicos sobre nutrición, salud, prevención del 

VIH, alimentación y seguridad, y otras competencias fundamentales para poblaciones marginales 

que han de enfrentarse a situaciones de extrema pobreza, malnutrición, enfermedad y a todos los 

problemas intrínsecos a cualquier zona en conflicto (Latchem, 2012; TESSA, 2012). Además, aunque 

el uso no formal de REA no conduce necesariamente a un grado universitario o un puesto ejecutivo 

de categoría intermedia, potencialmente puede contribuir a la conservación y la sostenibilidad de 

la vida humana en poblaciones marginales de países en desarrollo. Efectivamente, el uso de REA en 

entornos de educación no formal es una potente e innovadora herramienta educativa que puede 

ejercer un impacto positivo en individuos, familias y comunidades.

Actualmente, los REA se utilizan cada vez más con fines no formales en actividades educativas de 

refuerzo y en la formación permanente de adultos, y con fines formales para obtener créditos acadé-

micos que conducen a la obtención de un título acreditado (Green, 2012; Latchem, 2012). Desde la 

posición ventajosa del aprendizaje digital o el aprendizaje abierto y a distancia (AAD), el uso de REA 

abarca una amplia gama de usos, desde complemento de la enseñanza universitaria formal hasta 

la formación de jóvenes y adultos en entornos de educación no formal a través de redes sociales 

(por ejemplo, Facebook, Linkedin, MySpace, etc.) y aplicaciones de aprendizaje en red (por ejemplo, 

Wikipedia, Twitter, blogs interactivos, comunidades de aprendizaje en línea, etc.) (Latchem, 2012; 

McGreal, 2012). En efecto, es importante reconocer que el uso continuo y generalizado de REA en 

entornos presenciales y virtuales, así como en contextos educativos formales y no formales, presenta 

problemas de definición y aplicación para los usuarios. Este tema se analizará posteriormente en este 

artículo.

Objetivo y alcance 

El tema central de este artículo es que el uso de REA constituye un valioso recurso en entornos 

educativos no formales. Los REA no son recursos formales o no formales por sí mismos, ya que lo 

que define su contexto y aplicación a la docencia y el aprendizaje es la forma de usarlos en entornos 

educativos formales y no formales. El siguiente ejemplo puede ilustrar esta importante distinción 

para ofrecer una mayor comprensión y claridad al lector desde el principio.
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Examinemos un resumen de tres páginas de un REA relativo a las expediciones de Ernest Shackle-

ton a la Antártida. Este REA en particular puede desarrollarse a partir de múltiples disciplinas, como 

Historia, Geografía, Ingeniería, Economía y liderazgo, y otros contenidos interdisciplinarios. En un en-

torno universitario formal, podría utilizarse para que los estudiantes de posgrado de Administración 

de empresas participaran en un debate sobre los elementos y las lecciones clave del liderazgo. Por 

otro lado, también puede usarse en la educación no formal de una comunidad rural de Kenia para 

enseñar Inglés y/o Historia a alumnos de primaria y secundaria. Aunque se trata de un ejemplo muy 

elemental, ilustra la distinción fundamental entre los objetivos y los resultados específicos de apren-

dizaje, que son los factores pedagógicos que impulsan el uso de RAE en la educación formal y no 

formal.

El primer apartado de este artículo ofrece una definición de la educación no formal a partir de la 

bibliografía existente, un análisis de las definiciones existentes y un breve repaso de los principales 

temas que aborda la bibliografía sobre este tema. Este apartado también analiza cómo los sistemas 

de AAD incrementan la complejidad de las fronteras que delimitan la educación no formal.

En el segundo apartado se definen los REA y se ofrece un breve resumen de sus ventajas y li-

mitaciones. Aunque el tema principal de este artículo es el uso de REA en la educación no formal, 

nuestra pretensión no es realizar un análisis exhaustivo de todas sus facetas. La bibliografía sobre el 

tema es muy abundante y este artículo sólo pretende destacar su relevancia en entornos educativos 

no formales.

El tercer apartado de este artículo intenta ofrecer un marco conceptual para el uso de REA en 

la educación formal y no formal. En efecto, es un terreno difícil a no ser que la intención de incluir 

un marco conceptual ayude al lector a reflexionar sobre su práctica y sus estrategias para mejorar 

la docencia y el aprendizaje en entornos de educación formal y/o no formal. La razón fundamental 

para presentar este marco es doble. En primer lugar, el principal marco de referencia profesional 

de la mayoría de los educadores es el entorno educativo formal compuesto por escuelas, faculta-

des y universidades. En cierto sentido, es nuestro punto de partida para evaluar la docencia y el 

aprendizaje en otros entornos y con otros fines que la acreditación «formal». Al entender el marco 

de referencia de la educación formal podemos expandir nuestro análisis a la educación no formal. 

Este marco preliminar no es definitivo, pero puede proporcionar una guía para ampliar nuestro 

conocimiento de un conjunto particular de asunciones para el uso de REA en la educación no 

formal. En segundo lugar, este marco se presenta para impulsar el diálogo y la reflexión entre toda 

la comunidad profesional para futuras investigaciones y un mejor uso de REA en la educación no 

formal. Se ha mencionado antes que los avances en los sistemas de transmisión de AAD, como 

las redes sociales, alteran y expanden el contexto de aplicación y definición del uso de REA en 

entornos de educación no formal. Este marco requiere la intervención colectiva y las ideas de 

investigadores y usuarios para mejorar su utilidad entre educadores. En efecto, entablar un diálogo 

es algunas veces un punto de partida inestimable en la búsqueda de perfeccionamiento y uso 

práctico.

El último apartado identifica los aspectos esenciales que deberán tener en cuenta las futuras 

investigaciones, así como las oportunidades de liderazgo que tienen a su alcance las universidades. 
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El resumen pone de relieve los principales temas que plantea el artículo. El Anexo A incluye una lista 

recomendada con webs de REA para uso de los lectores. 

Apartado 1: Educación no formal 

De la definición a la práctica: repaso de la bibliografía existente 

A primera vista, podría parecer que la definición de educación no formal tuviera que surgir directa-

mente como antítesis de la educación formal. Pero no es así. El problema es que, a menudo, muchas 

otras definiciones relacionadas con el aprendizaje (educación para adultos, educación informal, au-

toaprendizaje, aprendizaje flexible, escuelas de segunda oportunidad, aprendizaje imprevisto o alea-

torio, aprendizaje virtual, aprendizaje a distancia, etc.) se superponen y crean más confusión que cla-

ridad en un contexto operativo de usos empíricos en la educación no formal (Unesco, 2011; Latchem, 

2012). Aunque quedaría fuera del alcance de este artículo analizar detalladamente las definiciones de 

estas distintas formas de aprendizaje, es importante que el lector entienda que existen diferencias de 

definición; algunas se solapan mientras que otras parecen diferir en puntos esenciales.

La Unesco elaboró la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE) para facilitar 

la comparación de estadísticas e indicadores educativos en todos los países a partir de definiciones 

consensuadas internacionalmente. En 2011, los estados miembros de la Unesco adoptaron formal-

mente la revisión de la CINE. Fruto de amplias consultas internacionales y regionales entre expertos 

de educación y estadística, la CINE 2011 incorpora los cambios significativos que se han producido 

en los sistemas educativos de todo el mundo desde su última revisión en 1997. Estas revisiones 

ofrecen definiciones y actualizaciones de la educación formal, la educación no formal y el aprendizaje 

informal; la CINE excluye el aprendizaje informal, imprevisto o aleatorio de su matriz de recogida de 

datos. La primera recogida de datos basada en la nueva clasificación se iniciará en 2014. El Instituto 

de Estadística de la Unesco está trabajando estrechamente con los estados miembros y las organi-

zaciones asociadas (como la OCDE y Eurostat) para catalogar los sistemas educativos según la nueva 

clasificación y revisar los instrumentos de recogida de datos.

Dado que la mayoría de los educadores están familiarizados con la educación formal, una defini-

ción internacional de la misma ayudará a situarla en el contexto apropiado. La Unesco (2011, p. 8) la 

define así: 

36. La educación formal se define como una modalidad de educación institucionalizada e intencionada, 

organizada por entidades públicas y organismos privados acreditados que, en su conjunto, forman parte 

del sistema educativo formal del país. Por consiguiente, los programas de educación formal deben ser re-

conocidos como tales por las autoridades nacionales pertinentes o instancias equivalentes, por ejemplo 

cualquier otra institución que colabore con las autoridades nacionales o subnacionales de educación. La 

educación formal comprende principalmente la educación previa al ingreso al mercado de trabajo. Con 

frecuencia, la educación vocacional, la educación para necesidades especiales y algunos programas de 

formación de adultos se consideran parte del sistema nacional de educación formal. Por definición, las 
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certificaciones otorgadas por la educación formal son reconocidas y, por lo tanto, se encuentran dentro 

del ámbito de la CINE. La educación institucionalizada supone la existencia de una organización que pro-

porciona actividades educativas estructuradas –por ejemplo, las basadas en una relación o interacción 

entre estudiantes y docentes– que son diseñadas expresamente con fines de formación y aprendizaje. 

37. Usualmente, la educación formal tiene lugar en centros educativos cuya función primordial es im-

partir educación a tiempo completo a alumnos y estudiantes, dentro de un sistema concebido como 

una trayectoria continua de escolarización. La educación formal esta relacionada con la etapa educativa 

previa al ingreso al mercado de trabajo y se ha descrito como la educación (formal) que normalmente 

recibiría, hasta antes de su primera entrada al mercado laboral, una persona que asiste a la escuela a 

tiempo completo.

38. La educación formal también incluye y atiende la educación de todos los grupos de edad, con conte-

nidos programáticos y certificaciones equivalentes a los impartidos u otorgados en la educación previa 

al ingreso al mercado de trabajo. Por su parte, aquellos programas impartidos parcialmente en el lugar 

de trabajo también pueden ser considerados parte de la educación formal si conducen a una certifica-

ción reconocida por las autoridades competentes o las instancias equivalentes. Con frecuencia, estos 

programas se desarrollan en colaboración con instituciones educativas y empresarios (por ejemplo, el 

aprendizaje de un oficio).

Según la definición de la CINE, los elementos clave de la educación formal son los siguientes: es 

institucionalizada, intencionada y organizada por entidades públicas y organismos privados acre-

ditados; estos programas son reconocidos como tales por las autoridades nacionales pertinentes o 

instancias equivalentes; las certificaciones otorgadas por la educación formal forman parte del marco 

de certificaciones nacional; la educación formal tiene lugar en centros educativos que imparten edu-

cación a tiempo completo (escuelas, facultades, universidades, etc.), en general dentro de un sistema 

concebido como una trayectoria continua de escolarización, desde la etapa educativa inicial hasta 

el ingreso al mercado de trabajo; y los programas impartidos en el lugar de trabajo también pueden 

ser considerados parte de la educación formal si conducen a una certificación reconocida por las 

autoridades competentes.

Una omisión flagrante de estos atributos es que no hay ni tan siquiera una referencia pasajera al 

uso de sistemas de AAD en la educación formal. Es un aspecto importante para el análisis de los REA 

y la educación no formal, por lo que volveremos posteriormente a este tema.

La Unesco (2011, pp. 8-9), en el marco de la CINE, define así la educación no formal:

39. La educación no formal, al igual que la educación formal pero contrariamente al aprendizaje infor-

mal, imprevisto o aleatorio, se define como una modalidad de formación institucionalizada, intencio-

nada y organizada por un proveedor de educación. La característica que define la educación no formal 

es que representa una alternativa o complemento a la educación formal de las personas dentro del 

proceso de aprendizaje a lo largo de la vida. Con frecuencia se plantea como una forma de garantizar el 

derecho a la educación para todos. Atiende a todos los grupos de edad si bien su estructura no impli-
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ca necesariamente una trayectoria continua. La educación no formal puede ser de corta duración y/o 

baja intensidad y habitualmente se imparte bajo la forma de cursos, seminarios o talleres. En general, la 

educación no formal conduce a certificaciones que no son reconocidas por las autoridades nacionales o 

subnacionales competentes como equivalentes a la educación formal. En ocasiones no otorga certifica-

ción alguna. Sin embargo, es posible obtener certificaciones formales mediante la participación exclusi-

va en programas específicos de educación no formal. Esta situación suele darse cuando el programa no 

formal perfecciona las competencias adquiridas en otro contexto.

40. Según el contexto nacional, la educación no formal puede incluir programas que contribuyen a la 

alfabetización de jóvenes y adultos y a la educación de niños no escolarizados, así como programas de 

enseñanza de competencias básicas para la vida diaria, destrezas laborales, o relacionados con el desa-

rrollo social y cultural. Asimismo, puede incluir iniciativas de capacitación en el lugar de trabajo destina-

das a reforzar o adaptar certificaciones y destrezas ya existentes, capacitar para el empleo a personas no 

económicamente activas y, en ciertos casos, representar trayectorias alternativas a la educación formal. 

Por último, la educación no formal puede incluir actividades de aprendizaje con fines de desarrollo 

personal y, por lo tanto, no está exclusivamente vinculada a aspectos laborales.

41. Normalmente, la conclusión de un programa educativo no formal y/o la obtención de una certifica-

ción no formal no da acceso a un nivel más avanzado si no está adecuadamente validado en el sistema 

formal de educación y debidamente reconocido por las autoridades nacionales o subnacionales com-

petentes (o entidades equivalentes).

Según esta definición, los elementos clave de la educación no formal son los siguientes: es una moda-

lidad de formación institucionalizada, intencionada y organizada por un proveedor de educación (a 

semejanza de la educación formal); su principal característica es que representa una alternativa o com-

plemento a la educación formal de las personas dentro del proceso de aprendizaje a lo largo de la vida 

(a diferencia del aprendizaje informal, imprevisto o aleatorio); su estructura no implica necesariamente 

una trayectoria continua y suele conducir a certificaciones que no son reconocidas por las autoridades 

nacionales o subnacionales competentes como equivalentes a la educación formal (a diferencia de la 

educación formal); las certificaciones formales pueden obtenerse mediante la participación activa en 

programas específicos de educación no formal si se validan en el sistema de educación formal (la cer-

tificación de Microsoft por ejemplo); y la conclusión de un programa educativo no formal no da ac-

ceso a un nivel más avanzado si no está adecuadamente validado en el sistema formal de educación 

y debidamente reconocido por las autoridades nacionales competentes o entidades equivalentes.

Rogers (1996, 2004) aborda la educación no formal vinculándola a un contexto progresivo que 

incluye el aprendizaje informal, el autoaprendizaje, la educación no formal y la educación formal. 

Además, el paso del aprendizaje informal al aprendizaje formal es más organizado, intencionado y 

definido. Latchem (2012) describe el aprendizaje informal de forma parecida a lo que la CINE define 

como aprendizaje imprevisto o aleatorio (escuchar la radio, ver la televisión, participar en discusiones 

familiares, etc.). Este tipo de aprendizaje tiene lugar en casa, en el lugar de trabajo o en el sí de la 

comunidad en un contexto muy distinto al de la educación formal en el aula. Aunque la CINE (2011) 
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diferencia el aprendizaje informal del aprendizaje imprevisto o aleatorio, las fronteras son muy difu-

sas; se afirma que el aprendizaje informal es intencionado y deliberado, pero no institucionalizado 

como el aprendizaje formal y no formal.

En una definición anterior, Hallak (1990) propone cuatro categorías de educación no formal:

 • Educación paraformal: clases nocturnas, programas de educación a distancia, etc., que sustitu-

yen la escolarización formal u ofrecen una segunda oportunidad a los que no pudieron asistir 

de forma regular a la escuela.

 • Educación popular: alfabetización de adultos, formación cooperativa, programas de moviliza-

ción política y o desarrollo comunitario explícitamente orientados a grupos marginales.

 • Programas de mejora personal: programas culturales, de aprendizaje de idiomas, deportivos y 

otros ofrecidos por clubes, asociaciones y otros organismos.

 • Educación y formación profesional no formal ofrecida por empresas, sindicatos, agencias pri-

vadas, etc.

La definición de Hallak plantea algunas comparaciones interesantes con la definición de educación 

formal de la CINE (2011). En primer lugar, la primera categoría podría estar compuesta por programas 

basados en créditos conducentes a la obtención de una titulación formal. Hoy en día, los programas 

nocturnos y las titulaciones universitarias para adultos se incluirían en esta primera categoría y, sin 

ninguna duda, se considerarían programas de educación formal. Además, Hallak reconoce que la 

educación a distancia es un componente esencial de los programas de educación no formal; no hay 

ninguna mención de la educación abierta y a distancia en la definición de la CINE (2011) correspon-

diente a la educación no formal. Sin embargo, la segunda y tercera categorías de Hallak se alinean 

con los parámetros generales de la definición de educación no formal de la CINE. Finalmente, la 

cuarta categoría, perteneciente a la formación profesional no formal, podría conducir a una equiva-

lencia formal si estuviera adecuadamente validada en el sistema formal de educación y debidamente 

reconocida por las autoridades nacionales.

La aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) al AAD puede des-

empeñar un papel de transmisión vital en la educación no formal. En cuanto al uso de REA en la 

educación no formal, estas tecnologías son el vehículo ideal para lograr que sean universalmente 

accesibles. El autor sugiere que el AAD es un componente integral de la definición de prestación 

educativa y acceso a contenidos de la educación no formal, incluyendo los REA.

Definición de educación no formal para las finalidades de este artículo

 • El uso de REA para la educación no formal será definido en este artículo como: 

 • Institucionalizado, intencionado y organizado por entidades públicas y organismos privados 

acreditados.

 • Accesible de forma presencial, mixta y abierta y en formatos de transmisión en línea, así como 

en aprendizaje en red, redes sociales y comunidades de aprendizaje virtual, y mediante el uso 

de una amplia gama de medios digitales en línea, audio y vídeo.
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 • Aplicable a todas las edades en la adquisición de competencias para la vida diaria (alfabetización, 

nutrición, salud y seguridad, educación en VIH/sida, prevención de enfermedades y otras aptitu-

des laborales, sociales o culturales), pero no necesariamente aplicable a una trayectoria continua.

 • No conducente a una educación formal basada en créditos o credenciales en escuelas, faculta-

des y universidades, a menos que esté adecuadamente validado en el sistema formal de edu-

cación y debidamente reconocido por las autoridades nacionales o entidades equivalentes.

Apartado II: REA

Definición de REA 

La Unesco y la Commonwealth of Learning (2011) dan la siguiente definición de REA:

Los recursos educativos abiertos (REA) son materiales para la enseñanza, el aprendizaje y la investi-

gación que residen en un sitio de dominio público o que se han publicado bajo una licencia de propie-

dad intelectual abierta que permite a otras personas su uso, readaptación, reutilización y redistribución 

sin ninguna restricción o con restricciones limitadas (Atkins, Brown y Hammond, 2007). El uso de están-

dares técnicos abiertos mejora el acceso y potencial de reutilización. Los REA pueden ser programas/

cursos completos, materiales docentes, módulos, guías estudiantiles, notas del profesor, libros de texto, 

artículos de investigación, vídeos, herramientas e instrumentos de evaluación, materiales interactivos 

como simulaciones, juegos de rol, bases de datos, software, aplicaciones (inclusive aplicaciones para 

móvil) y cualquier otro material útil desde el punto de vista educativo. El término REA no es sinónimo de 

aprendizaje en línea, aprendizaje virtual o aprendizaje móvil. Muchos REA –aunque pueden compartirse 

en formato digital– también pueden imprimirse. 

Ventajas y limitaciones de los REA 

Se ha incluido la anterior definición para ofrecer al lector un breve marco de referencia. Las ventajas 

y limitaciones de los REA han sido citadas por muchos autores. Kanwar et al. (2010) han puesto de 

relieve las ventajas conocidas de los REA, especialmente para los sistemas educativos de los países 

en desarrollo. Entre otros:

 • Ayudar a los países en desarrollo a ahorrar tiempo y dinero en el desarrollo de cursos.

 • Facilitar el uso compartido de conocimientos.

 • Remediar la división digital ofreciendo recursos para el desarrollo de las capacidades a los edu-

cadores.

 • Ayudar a preservar y difundir conocimientos autóctonos. 

 • Mejorar la calidad de la educación en todos los niveles.

A nivel práctico, los defensores de los REA afirman que pueden reutilizarse, mezclarse, alterarse y 

localizarse en distintos contextos culturales y sociales; no hace falta pedir permiso para utilizarlos; no 
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hay derechos de gestión digital ni licencias restrictivas; y pueden copiarse, pegarse, anotarse, subra-

yarse e imprimirse gratuitamente (Butcher et al., 2011; Kanwar et al., 2010; McGreal, 2012).

Entre los obstáculos más habituales se citan la falta de conocimiento de los REA, el elitismo uni-

versitario que considera que «aquí fue donde se inventaron por lo que vamos a utilizar nuestros 

propios recursos», la resistencia del profesorado para quienes «el contenido es rey», y, por supuesto, 

la presión que ejercen muchas editoriales que ven al movimiento en defensa de los REA como una 

amenaza al monopolio histórico sobre el contenido. El contenido es un gran negocio y será difícil 

erradicar el modelo vigente (McGreal, 2012).

Desde una perspectiva de aplicación práctica (Butcher et al., 2011), los REA ofrecen las siguientes 

ventajas a profesores y estudiantes:

 • Acceso a contenidos globales que pueden ser adaptados y localizados por el equipo de profe-

sores en cualquier lugar y cualquier momento para crear nuevos cursos, módulos o lecciones, 

o mejorar contenidos existentes.

 • Más recursos y opciones para que el alumnado complemente sus estudios con contenidos de 

valor añadido.

 • Oportunidades para crear distintas comunidades de aprendizaje de alumnos y profesores que 

puedan tender un puente de unión entre las diferencias culturales, étnicas y de género para 

promover la inclusión social en las aulas, las comunidades y el mundo en general. Los REA son 

manifestaciones étnicas y socioculturales efectivas y localizadas de la ciudad global.

En pocas palabras, los REA serán cada vez más utilizados con fines educativos no formales. Además, 

las TIC y los sistemas de AAD ofrecen una vía rápida para el acceso fácil y universal a los REA, espe-

cialmente para el acceso de los educadores de los países desarrollados y en desarrollo donde estos 

recursos serán esenciales para planificar y ofrecer programas de educación no formal.

Apartado III: Marco para el uso de REA  
en la educación formal y no formal

Los usos de REA son diversos y variados en la educación superior. También se adaptan sin problemas 

a la enseñanza presencial tradicional, la enseñanza mixta y la modalidad de AAD. Si su uso se analiza 

a nivel de contenidos en la trayectoria continua de la educación formal y no formal, pueden catego-

rizarse conceptualmente como sigue:

 • Educación formal 1: Combinar múltiples REA para crear unidades de contenido más amplias 

que permitan al alumnado obtener créditos académicos y aplicarlos a una titulación universita-

ria. Esta opción es la que está desarrollando la OER University (OERu).

La OERu ha iniciado un proyecto piloto a través de las universidades que pertenecen a la 

Red de Educación Terciaria de la OER para crear y ofrecer ocho primeros y segundos cursos 

universitarios en los que se dará la opción de obtener créditos académicos que conduzcan a la 
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obtención de una licenciatura en Humanidades. Este proyecto, que aún está en su fase inicial, 

constituye una nueva forma de crear opciones de valor añadido para los estudiantes (http://

creativecommons.org/weblog/entry/31947). 

 • Educación formal 2: Combinar una serie de REA en un tema concreto de una disciplina para 

obtener créditos académicos que conduzcan a una titulación universitaria formal. Uno de sus 

rasgos diferenciales es la capacidad de combinar REA. Según McGreal (2012, p. 2):

También es importante el concepto de granularidad. Un REA puede ser un curso, una unidad, una 

lección, una imagen, una página web, un ejercicio, un videoclip, pero ha de tener un contexto/

objetivo pedagógico concreto. Las lecciones pueden agruparse en módulos. Los módulos pue-

den agruparse en cursos, e incluso los cursos pueden agruparse y formar un programa completo. 

Todos ellos, a distintos niveles de granularidad, pueden ser un REA.

 • Educación formal 3: Utilizar REA seleccionados como recursos complementarios de la enseñan-

za universitaria normal, e integrarlos en el curso académico y en sus criterios de evaluación. Es 

un uso muy habitual entre los profesores universitarios y los maestros de primaria y secundaria.

Esta es la zona de demarcación entre el uso de REA en la educación formal y no formal. Es 

arbitraria y sólo se presenta como guía para conceptualizar los usos de REA en ambos sistemas. 

A continuación se indican los usos de REA en la educación no formal.

 • Educación no formal 1: Combinar, agrupar e integrar REA en un tema concreto de una disciplina 

para obtener un certificado no académico de aptitud o perfeccionamiento. En este escenario, 

el uso de REA se produce en la «zona intermedia» del continuo educativo formal / no formal; 

sin embargo, se está desplazando a aplicaciones de contenidos que respaldan la educación 

no formal. El proyecto TESSA, dirigido a la educación de maestros en el África subsahariana, es 

un buen ejemplo en el que se difuminan y convergen las diferencias entre educación formal 

y no formal. TESSA produce REA para que puedan ser usados directamente por los profesores 

y directores de escuela. En este plan de estudios, los REA poseen elementos específicos de la 

educación formal y algunos se organizan incluso como lecciones formales con principios de 

aprendizaje formal y evaluación de resultados.

 • Educación no formal 2: Utilizar una serie de REA para enseñar a escribir a adultos que no han 

finalizado la educación secundaria. En este caso, los REA se utilizan con finalidades educativas 

no formales; sin embargo, el actual diseño pedagógico (finalidades, objetivos, indicadores de 

evaluación, etc.) es muy parecido al de los cursos académicos formales, la única diferencia es 

que se trata de un entorno de aprendizaje no formal.

 • Educación no formal 3: Utilizar una serie de REA para concienciar sobre temas relacionados con 

la nutrición, la higiene personal, el VIH/sida y otras competencias básicas. Los REA pueden sim-

plemente usarse para que la población tome conciencia sobre estos temas. El objetivo no se or-

ganiza de forma formal y sistemática. En cierto sentido, se trata de compartir información básica.

Estos niveles de uso de REA a lo largo de todo el proceso de educación formal y no formal no son 

inclusivos ni definitivos. El objetivo es tan solo ofrecer una guía para que el lector reflexione sobre 
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las aplicaciones de REA en la educación formal y no formal. Además, ya se ha dado un ejemplo 

(expediciones de Shackleton) en que los REA para uso no formal pueden organizarse de forma muy 

sistemática a semejanza de cualquier curso universitario formal con créditos académicos, finalidades, 

objetivos, deberes, criterios de evaluación y notas.

En realidad, nuestra intención no es sugerir que el uso de REA en la educación formal y no formal 

pueda categorizarse simplemente por si el alumno puede o no obtener un crédito académico o un 

reconocimiento formal, sino que ponemos de relieve que los programas de educación no formal 

pueden ser validados por un organismo nacional reconocido en un marco de calificaciones equiva-

lentes dentro del sistema educativo. Esto se adecua a la definición de educación no formal de la CINE, 

especialmente respecto a la equivalencia de la educación no formal en el sistema educativo.

La Figura 1 presenta un resumen de los usos de REA en la educación formal y no formal. La figura 

refleja una relación jerárquica que da un mayor estatus a la educación formal que a la no formal. Así es 

Uso de REA en la educación formal

Niveles 1,2 y 3

Educación formal 
Nivel 3

Educación no formal 
Nivel 1

Uso de REA en la educación no formal

Niveles 1,2 y 3

Figura 1. Uso de REA en la educación formal y no formal 

Notas:
1.  Los REA no son formales o no formales en sí mismos. Lo que define sus aplicaciones a la enseñanza y el aprendizaje es su uso peda-

gógico específico en la educación no formal.
2.  El nivel 3 de la educación formal y el nivel 1 de la educación no formal incluyen algunos tipos de educación no formal que pueden 

validarse para buscar su equivalencia en el sistema educativo si son reconocidos por un organismo de educación nacional o entidades 
equivalentes (la certificación de Microsoft es un ejemplo de ello). La CINE de la Unesco recomienda la equivalencia dentro del sistema 
educativo al evaluar la educación no formal.

3.  Muchas veces se utilizan sistemas de calificación nacional para evaluar la equivalencia de la educación no formal dentro del sistema 
educativo de un país.
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como suelen pensar la mayoría de profesionales respecto a todo el proceso educativo. Sin embargo, 

esto no significa que, en cualquier contexto, el impacto o los objetivos de la educación no formal 

sean menos valiosos que la enseñanza universitaria reglada.

Limitaciones del marco de uso de REA 

La primera limitación es que este marco adscribe arbitrariamente un nivel jerárquico de aplicación 

de los usos de REA a la educación formal y no formal según la categoría de contenidos de cada nivel 

(titulaciones basadas en créditos, certificados a certificados no formales y formación en competen-

cias). Se trata de un sesgo evidente, si se tiene en cuenta lo que piensan la mayoría de los educadores 

respecto a la estructura jerárquica de la educación. Este marco abarca desde un alto uso de REA apli-

cado a la educación formal a un bajo uso de REA en la categoría no formal. Es un tema problemático, 

porque los REA tienen contenidos muy heterogéneos y su uso debería estar regido por objetivos y 

resultados específicos en el proceso de enseñanza y aprendizaje independientemente de si se trata 

de educación formal o no formal. Sin perjuicio de esta limitación, este marco ofrece al lector un recur-

so para pensar cómo conceptualizar los usos de REA en contextos de educación formal y no formal.

En segundo lugar, según la definición de la CINE –«La característica que define la educación no 

formal es que representa una alternativa o complemento a la educación formal de las personas den-

tro del proceso de aprendizaje a lo largo de la vida» (Unesco, 2011, p. 8)–, surgen varias preguntas: ¿La 

educación sobre sida en África es necesariamente una alternativa y/o un complemento de la educa-

ción y el aprendizaje a lo largo de la vida? ¿La formación alimentaria y sanitaria puede considerarse 

educación no formal? La característica que define estos programas de educación no formal es su 

contribución a la salud, el bienestar y la seguridad de los niños y niñas africanos sin ninguna vincula-

ción con los sistemas de educación formal, credenciales y organismos de educación reconocidos del 

país respectivo. El marco propuesto no se basa en esta característica definitoria de la educación no 

formal según la definición de la CINE. Esta divergencia complica claramente la diferenciación entre la 

educación formal y no formal y el uso de REA en ambas.

En tercer lugar, y más importante: ¿Este marco proporciona al lector una referencia útil para pen-

sar sobre la forma de enseñar y aprender en contextos educativos no formales? ¿Ofrece el contexto 

adecuado para usar REA en la educación no formal? La integración de REA en los programas de 

educación no formal está aún en su más tierna infancia y no le corresponde al autor responder a estas 

preguntas. La respuesta está en manos de los lectores, que se espera que contribuyan a esclarecer el 

tema, ampliando y perfeccionado el marco para usar REA en la educación no formal.

Evaluar el uso de REA en la educación no formal 

Los criterios de evaluación y el proceso para valorar el uso de REA en la educación no formal pueden 

contener tres indicadores principales respecto a la enseñanza: 1) objetivos y resultados; 2) diseño; 3) 

contexto y cultura; y 4) evaluación (Knowledge Advisors, 2010; Latchem, 2012; Mattox, 2012; Olcott, 

2012).
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1.  ¿Cuáles son las finalidades, objetivos y propósitos de la enseñanza? Tanto si se trata de un curso 

universitario formal o de un taller de alfabetización no formal en la Kenia rural, esta es la primera 

consideración y el primer objetivo de la enseñanza.

2.  La fase de diseño depende del tipo de objetivos de aprendizaje a los que se quiera llegar, el 

contenido, los niveles de competencia que han de lograr los estudiantes, el tipo de enfoque 

(presencial, mixto y/o AAD) y los indicadores que se utilizarán para fijar las calificaciones y/o los 

métodos de evaluación. Un factor de máxima importancia en el proceso de diseño es estable-

cer cuánto tiempo durará la actividad educativa no formal. ¿Un taller de un día, un curso de 

cuatro meses que se impartirá tres veces por semana, o un seminario de alfabetización de dos 

días de duración?

3.  El contexto y la cultura son los principales motores de las actividades pedagógicas que se 

llevan a cabo en la educación no formal. ¿Por qué se realizan estas actividades? ¿Quién ha 

ordenado o recomendado que un público o población específico participara en esta actividad 

de aprendizaje? ¿Dónde se llevará a cabo la educación no formal? ¿Qué idioma se utilizará? 

¿Qué normas sociales y culturales de la población deberán tenerse en cuenta en los principios 

de diseño? ¿Deberían plantearse temas de género? Si la educación no formal se imparte con 

recursos tecnológicos, ¿los participantes tienen las competencias necesarias para participar 

en una actividad de aprendizaje que implique el uso de tecnología (ordenador, videos, etc.)? 

¿Todos los estudiantes pueden acceder a la tecnología requerida? ¿Habrá técnicos que faciliten 

la enseñanza in situ?

4.  ¿Cómo se evaluarán las actividades pedagógicas de la educación no formal? ¿Qué criterios de 

calificación o rendimiento se utilizarán? ¿La evaluación medirá competencias individuales de 

aptitudes específicas o será una evaluación mixta de todas las competencias establecidas por 

la actividad?

En efecto, todos estos componentes suelen utilizarse habitualmente para evaluar cualquier actividad 

educativa, formal o no formal. Además, la sofisticación de la educación no formal es importante 

puesto que muchos individuos desean utilizar estas experiencias de aprendizaje como parte de su 

plan de estudios no formal para acceder a los sistemas de educación formal (institutos de formación 

profesional, facultades y escuelas universitarias, etc.).

Apartado IV: Futuras investigaciones y liderazgo 
universitario

Temas emergentes de investigación 

La aceleración de la educación no formal en todo el mundo plantea muchas preguntas sobre el uso 

futuro de REA. Entre las preguntas que pueden surgir en los 2-5 años siguientes respecto a los usos 

de REA en la educación no formal, destacan las siguientes:
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 • ¿Cómo pueden expandirse los usos de REA en la educación no formal de los países en desarro-

llo, especialmente en regiones como el África subsahariana y partes de Asia donde la realidad 

económica y la división digital son barreras para el acceso tecnológico, la educación y la exis-

tencia de un profesorado calificado? (Kanwar, Kodhandaraman & Umar, 2010).

 • Importantes iniciativas como TESSA (2012) y OER Africa (2012) han hecho aportaciones ines-

timables a la educación y a los recursos abiertos en África. ¿Cómo podemos aprender de ellas 

para expandir el acceso y el uso de REA en la educación no formal?

 • El uso de REA en la educación no formal, aunque es considerablemente más barato que en 

la educación formal, sigue exigiendo recursos para costear los gastos del personal docente, 

impartir las clases y desarrollar el plan de estudios. ¿Qué modelos empresariales se necesitan 

para expandir los usos no formales de REA? (De Langen y Bitter-Rijkema, 2012; Olcott, 2012).

 • ¿Cómo categorizamos los REA cuando se usan en repositorios organizativos de la educación no 

formal? ¿Todos los REA son igualmente aplicables a la educación formal y no formal?

 • ¿Qué retos plantea el uso de REA en la educación no formal impartida en formatos mixtos y de 

AAD?

El uso y desarrollo de REA en la educación formal y no formal tenderán a incrementarse en los próxi-

mos cinco años (Butcher et al., 2011; Latchem, 2011; Olcott, 2012). Estos recursos son suplementos 

de «valor añadido» para respaldar la educación no formal. Los educadores de todos los niveles han 

de considerar la integración de estos recursos en sus actividades docentes y de aprendizaje. Las uni-

versidades, especialmente las que tienen mayor implementación de AAD, estarán estratégicamente 

posicionadas para impulsar el uso de REA en contextos de educación no formal.

Oportunidades de liderazgo para las universidades

A continuación se resumen algunos de los aspectos clave que deberían considerar los responsables 

universitarios:

 • ¿Cuál es el alcance del rol y la misión de la universidad para impartir formación y educación no 

formal? ¿La universidad ofrece este tipo de trato institucional a través del AAD?

 • ¿La institución promueve y usa REA como recurso complementario de los cursos y programas 

académicos formales? ¿Cómo pueden integrarse estos usos en las actividades no formales de 

la universidad?

 • ¿Cómo pueden las universidades movilizar su inventario de REA para alinearse a los usos educa-

tivos no formales y ofrecer acceso para que puedan usarse en países en desarrollo?

 • ¿Cómo pueden las instituciones establecer una normativa común para el uso de REA en la 

educación no formal? ¿Será necesario implantar un control de calidad para poder evaluar la 

categorización global de los REA utilizados en la educación no formal?
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Resumen 

Este artículo ha examinado el creciente potencial del uso de REA en los programas de educación no 

formal. Los REA no son recursos formales o no formales en sí mismos; lo que define su contexto y su 

aplicación a la docencia y el aprendizaje es la forma en que se usan en entornos educativos formales 

y no formales. 

La definición de educación no formal genera un considerable debate en los círculos profesiona-

les. El autor analiza los retos que implica definir la educación no formal debido al gran número de 

términos relacionados, como educación informal, educación para adultos, autoaprendizaje, aprendi-

zaje imprevisto o aleatorio, entre otros. Se han presentado las definiciones de educación formal y no 

formal de la CINE para ofrecer al lector una visión exhaustiva sobre el tema y para formar la base de 

la definición de educación no formal según el punto de vista del autor.

Se ha presentado un marco para utilizar REA en la educación formal y no formal y ofrecer al lector 

una referencia conceptual para pensar sobre su manera de enfocar la enseñanza y el aprendizaje, e 

integrar REA en los programas de educación no formal. Tras destacar las limitaciones del contexto, el 

autor concluye el artículo con un resumen de los principales temas que deberían abordar las futuras 

investigaciones, así como un compendio de las oportunidades de liderazgo de las universidades al 

impartir educación no formal.
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Resumen
Aunque el tema de la profesionalización docente no es nuevo como campo de estudio de la peda-
gogía, sí que resulta relevante su consideración en el contexto formativo de hoy en día, y lo es desde 
diferentes prismas: 1) desde la triple perspectiva de la integración de los sistemas de aprendizaje 
formal, no formal e informal; 2) desde la consideración del aprendizaje a lo largo de la vida; 3) desde la 
lógica de la formación basada en competencias, en la que se le da importancia a la formación inicial 
y continua, y que tiene un enfoque de desarrollo socioprofesional.

En este artículo, tras esta triple consideración, pretendemos caracterizar mínimamente cómo es 
hoy en día la profesionalización docente y el desarrollo profesional, para centrar la atención en el 
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profesor desde una perspectiva profesional. Finalmente, se analizan algunas implicaciones de dicho 
planteamiento sobre la formación de los formadores en la educación superior.

Palabras clave 
profesionalización, desarrollo profesional, aprendizaje permanente, formación por competencias, 
formación de formadores, educación superior

Professionalisation of Teaching in Universities:  
Implications from a Training Perspective
Abstract
While the professionalisation of teaching is not a new topic of pedagogical study, its consideration 
in today’s training context is relevant from a three-fold perspective: 1) Integrating formal, non-formal 
and informal learning systems; 2) Lifelong learning; and 3) Competency-based training, where 
importance is placed on initial training and continuing education, and on professional development.

After a review of these three aspects, the article provides a brief characterisation of the 
professionalisation of teaching and the professional development of teachers. Finally, a number of 
implications regarding trainer training in higher education are analysed.

Keywords
professionalisation, professional development, lifelong learning, competency-based training, trainer 
training, higher education

1. Introducción

Las modificaciones que se han implementado en el entorno laboral, sobre todo debido a la globa-

lización y a la introducción de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (TIC), 

generan nuevas necesidades formativas. En muchas ocasiones, el aula y la institución de formación 

se muestran impotentes a la hora de satisfacerlas. Más allá de las reformas llevadas a cabo y de su 

insuficiencia, por la continua demanda sociolaboral ante un cambio tan acelerado y progresivo, se 

observa como las propias empresas o instituciones laborales pasan a constituirse en instituciones 

formativas, productoras de competencias y cualificaciones concretas e inmediatas. Se erigen en ex-

traordinarios sistemas que consolidan estrategias de profesionalización y desarrollo profesional.

La demanda de la formación para el desarrollo socioprofesional nos lleva a reconocer también 

que existen otros escenarios posibles de formación, además del ámbito formal y de la propia univer-

sidad. En este sentido, se ha de hablar de la formación de/en organizaciones empresariales, asocia-

ciones, universidades corporativas, etc., similares a las que posteriormente pueden ofrecer empleo al 

estudiante y, del mismo modo, con otros agentes pedagógicos no especializados, que son capaces 

de complementar la formación recibida por el personal docente tradicional (tutores de prácticas, 

profesores asociados, profesores invitados…).
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Partimos, pues, de la asunción de fronteras difusas entre los diferentes sistemas de formación y 

adquisición de competencias profesionales, por cuanto hoy en día la permeabilidad-flexibilidad en-

tre sistemas es su característica más evidente. De alguna forma estamos apostando por la formación 

a lo largo de la vida como el enfoque que puede asumir e integrar perfectamente todo lo relativo a 

los contextos de aprendizaje formales junto con los no formales e informales. 

Con este genérico apunte inicial respecto a la formación de los profesionales, queremos dar a 

entender lo complejo que puede resultar hablar de profesionalización (y, en particular, de la de los 

docentes). Partimos, pues, de lo insuficiente que es la formación inicial, cuando existe, en la profe-

sionalización de los docentes universitarios. Asumimos también que hay que entenderla desde la 

lógica del aprendizaje permanente (aprendizaje a lo largo de la vida), igual que la interconexión de 

escenarios –de formación y de trabajo– para que sea posible (Tejada, 2007, 2012). 

Por todo ello nos sentimos obligados a centrarnos en sus referentes, para abordar con garantías 

el estudio de la profesionalización de los docentes universitarios. Para finalizar, se han de mencionar 

algunas implicaciones respecto a la formación de formadores en la educación superior.

2. El profesor como profesional  
y su profesionalización

Hoy en día, el hecho de considerar la enseñanza como una profesión y al docente como a un pro-

fesional no supone nada nuevo. Otra cosa bien distinta es coincidir teóricamente en torno a la 

profesionalización docente y los conceptos hermanados-emparentados en este campo semántico 

(desempeño docente, estatus profesional, construcción de la identidad profesional, carrera docente, 

promoción, remuneración, reconocimiento social, condiciones sociolaborales, autoestima profesio-

nal, salud laboral). 

Vamos a eludir este debate, dados los límites de este trabajo. Sencillamente, vale la pena apuntar 

algunas cosas sobre el particular, por cuanto dichas consideraciones son básicas para afrontar la 

formación de los profesores universitarios. 

Para Le Boterf (1999), el profesional es la persona que sabe gestionar una situación laboral com-

pleja. Así, opta por una definición que asocia la profesionalidad a la competencia. Su propuesta pasa 

por explicitar los diferentes componentes que caracterizan a un profesional:

•	 Sabe proceder de manera pertinente, más allá de lo prescrito, en un contexto o situación de-

terminada.

•	 Sabe combinar recursos personales y del entorno, que, en ciertos contextos, es capaz de movi-

lizar de la mejor manera posible.

•	 Sabe transferir sus recursos personales a las situaciones que el contexto requiere.

•	 Sabe aprender de la experiencia, y aprender a aprender.

•	 Sabe comprometerse con su tarea y en la relación profesional con los demás.
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Podemos caracterizar la profesión docente, desde el interés de la inclusión de la enseñanza y del 

análisis de las relaciones entre formación y profesionalidad, con los siguientes criterios (Shulman, 

1998, en Fernández Cruz, 2006) 

•	 Una obligación de servicio a los otros con cierta «vocación». 

•	 Comprensión de un cuerpo de teorías o conocimientos establecidos. 

•	 Un dominio cualificado de actuaciones prácticas: habilidades y estrategias que aseguran el 

ejercicio práctico de la profesión. 

•	 Ejercicio de juicio en condiciones de inevitable incertidumbre: no aplicación directa de los co-

nocimientos o habilidades, sino el ejercicio de un juicio práctico en condiciones inciertas. 

•	 Necesidad de aprender de la experiencia como interacción de la teoría y la práctica. 

•	 Una comunidad profesional que desarrolla la cualidad e incrementa el conocimiento: ser pro-

fesional es ser miembro de una profesión que tiene ciertas responsabilidades públicas con 

respecto a las prácticas individuales. 

Lo importante de este punto de vista es que conecta perfectamente con la imagen que nutre la 

identificación de los docentes con su tarea: función social de la enseñanza, equilibrio entre cono-

cimiento teórico y conocimiento práctico, naturaleza artística que se puede ver en la complejidad 

y singularidad de la tarea, así como existencia de una comunidad profesional que incrementa el 

conocimiento (Marcelo, 2009).

Por otra parte, partimos de la profesionalización como proceso que se articula a partir de la cons-

trucción de la identidad profesional, las competencias profesionales, los requisitos de acceso, la for-

mación asociada, el desarrollo de la carrera profesional y los procesos de evaluación del desempeño 

profesional (Tejada, 2009, 2011). La profesionalización como proceso «no constituye el estado final 

al que se encaminan las ocupaciones, sino que es más bien un proceso continuo que persigue su 

ejercicio útil y responsable » (Darling-Hammong, 2005, 375). Como tal, es una exigencia que procede 

del desarrollo social, económico y laboral, y que es deseable, pues garantiza una mayor calidad en el 

desempeño profesional (Murillo, 2007). 

Igualmente, podemos hablar de desarrollo profesional, entendiéndolo como un proceso por el 

que los profesores preparados alcanzan altos niveles de competencia profesional y en el extienden 

su comprensión del yo, del rol, del contexto y de la carrera (Duke y Stiggins, 1997:166). Más especí-

ficamente podría considerarse «el proceso de aprendizaje de los docentes a lo largo de toda la vida 

profesional, que integra la formación inicial, el periodo de inserción en la profesión, la formación en 

servicio (entendida como programas formales dirigidos), la superación permanente en el nivel local 

(entre pares, en los equipos docentes) y la autoformación de los profesores. Todo este proceso, para 

garantizar el desarrollo y el fortalecimiento de competencias sociales, éticas y técnicas en el marco 

de una profesión en permanente construcción» (Robalino, 2007: 3).

En suma, concebimos el desarrollo profesional del docente como la evolución progresiva en el 

desempeño de la función educativa hacia modos y situaciones de mayor profesionalidad, que se 

caracterizan por la profundidad del juicio crítico y su aplicación al análisis global de los procesos 

implicados en la enseñanza, para actuar de manera inteligente. Se trata de una evolución que se 

http://rusc.uoc.edu


174

http://rusc.uoc.edu Profesionalización docente en la universidad… 

José Tejada Fernández, 2013
FUOC, 2013

CC

CC

RUSC VOL. 10 N.º 1 | Universitat Oberta de Catalunya | Barcelona, enero de 2013 | ISSN 1698-580X

construye a partir del crecimiento del docente en cuanto persona, en todos sus órdenes, a partir de 

la integración de estructuras básicas de conocimiento práctico, que se adquieren con la experiencia 

en la cosmovisión de la enseñanza y del ejercicio de la profesión, y a partir de ayudas al crecimiento 

profesional y al perfeccionamiento, que se facilitan al profesorado en forma de actividades formati-

vas. Desarrollo adulto, acumulación de experiencia y formación parecen estar, por tanto, en la base 

del desarrollo profesional del docente (Villegas-Remser, 2003; Fernández Cruz, 2006, Nemiña et al., 

2009, Marcelo, 2011).

A todo ello hay que añadirle que estamos, además, ante nuevos escenarios sociolaborales, carac-

terizados por la internacionalización, el desarrollo regional, la cooperación con el mundo del trabajo, 

las reformas educativas, las implicaciones de desarrollo social, el desarrollo tecnológico, las nuevas 

pedagogías, las reestructuraciones institucionales, los nuevos grupos de alumnos, etc., que a su vez 

generan nuevas necesidades formativas. Ante su emergencia, habrá que reparar en cuestiones tales 

como qué cualificaciones deben poseer los profesores universitarios, y considerar la transformación 

de su papel en la sociedad del conocimiento, y reparar en qué condiciones hay que crear para el 

ejercicio profesional en este nuevo escenario, o fijarse en qué papel ha de jugar la formación inicial y 

continua en la conformación de la cualificación profesional y el propio desarrollo profesional dentro 

de la perspectiva del aprendizaje permanente (Tejada, 2009; Tejada y Fernández Cruz, 2009). 

En un contexto de aprendizaje permanente autónomo, el desarrollo profesional de los profesores 

implica que estos (Mas y Tejada, 2012, 210): 

•	 sigan reflexionando sobre el ejercicio de la profesión de forma sistemática; 

•	 realicen investigaciones en las aulas; 

•	 incorporen a su docencia los resultados de la investigación en las aulas y de la investigación 

académica; 

•	 evalúen la eficacia de sus estrategias de enseñanza y las modifiquen en consecuencia;

•	 evalúen sus propias necesidades de aprendizaje; 

•	 colaboren con otros profesionales de manera interdisciplinar (formación-trabajo);

•	 incorporen las TIC (tecnologías de la información y de la comunicación) y las TAC (tecnologías 

del aprendizaje y de la comunicación) a su ejercicio profesional.

A la luz de estos mínimos apuntes, como botón de muestra sobre profesional, profesionalización y 

desarrollo profesional, podemos considerar que los actores principales son los profesionales. En este 

sentido podemos verificar que las funciones ejercidas son específicas, concretas y, en cierto modo, 

delimitadas (Navío, 2007; Fernández Enguita, 2009). Nos referimos a la planificación/programación, 

impartición, evaluación, tutorización, orientación, investigación, innovación, dinamización de la red, 

etc., por citar algunas de ellas.

No obstante, muchos profesores inician su actividad profesional con un déficit claro en el domi-

nio de las competencias profesionales docentes. Incluso, en ciertas ocasiones, los conocimientos de 

que disponen son demasiado parcelados y descontextualizados, aunque se presenten en forma de 

«recetas», o pretendidas habilidades, para intervenir en las situaciones de formación. Este fenómeno 

da pie a la precarización en el empleo y al intrusismo profesional. Queremos decir que la falta de 
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un perfil formativo específico y de requisitos de acceso a la profesión hace, en muchas ocasiones, 

que los procesos de reclutamiento y selección no produzcan los resultados esperados y no puedan 

garantizar la calidad en el ejercicio de la docencia (Mas y Tejada, 2012). 

Por último, esta caracterización de la profesión docente, que pasa también por disponer de un 

código ético, presenta algunos problemas. Aunque se ha reflexionado bastante al respecto (Hortal, 

2002; Mauri, 2003; Martínez Navarro, 2010; Vázquez y Escámez, 2010), no puede hablarse de un códi-

go deontológico claro y compartido por los profesionales de la educación superior. Algo similar suce-

de con la dimensión de la identidad profesional. Es aquí donde se da una problemática particular: en 

muchas ocasiones también los docentes universitarios se identifican antes con su especialidad que 

con la docencia, y esta se convierte en algo secundario desde el ejercicio profesional. Se puede veri-

ficar que existe más preocupación por la actualización y el desarrollo de competencias específicas de 

la especialidad que por las docentes, de tipo psicopedagógico (Herranz, 2001; Beyjaard et al., 2004; 

Villa, 2008; Bain, 2008; Rial, 2008; Zabalza, 2009).

Sin embargo, en los últimos tiempos ha crecido una seria preocupación por la mejora de este 

perfil profesional, pues se es consciente de la relevancia que tiene en la calidad de la educación, 

para la que se convierte en determinante. Un claro exponente de ello es cómo se contempla, hoy 

en día, esta profesión en Europa. De una manera comparada y oficial, las características de la pro-

fesión docente están recogidas en el documento «Principios comunes europeos para las compe-

tencias y cualificaciones del profesorado» (Comisión Europea, 2005), que, aunque se refiere a los 

profesionales del sistema educativo no universitario, se puede transferir, a nuestro entender, a los 

docentes universitarios. Estos principios son: alta cualificación, aprendizaje permanente, movilidad 

y colaboración.

•	 La de formador es una profesión que requiere una alta cualificación. Todos los docentes deben 

ser graduados de instituciones de educación superior; todos los docentes tienen que contar 

con amplios conocimientos de las materias que imparten, buena destreza pedagógica, capaci-

dades y competencias necesarias para orientar y apoyar a los alumnos, y comprender la dimen-

sión social y cultural de la educación.

•	 Se trata de una profesión de personas en aprendizaje permanente. Los docentes deben recibir 

apoyo para continuar con su desarrollo profesional a lo largo de sus carreras; tanto ellos como 

las administraciones educativas y/o sus empleadores deben reconocer la importancia de ad-

quirir nuevos conocimientos y ser capaces de innovar y de aprovechar resultados de investiga-

ciones para mejorar su labor.

•	 Es una profesión en la que la movilidad es un componente fundamental de los programas 

iniciales y continuos de formación; se debe animar a los docentes a que trabajen o estudien en 

otros países europeos para que se desarrollen profesionalmente.

•	 Se trata, por último, de una profesión basada en la colaboración. Los centros de formación de 

profesorado deben organizan su trabajo en colaboración con centros, servicios y programas 

educativos, o con entornos de trabajo locales que impartan formación orientada al trabajo y 

otros agentes interesados.
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En lo que se refiere a los profesores de educación superior, el mismo documento apunta como im-

portantes: 

•	 La promoción de la profesionalización de estos docentes a través de másteres y doctorados.

•	 El reforzamiento de los profesores en activo con el mundo del trabajo y otros organismos. 

•	 Los responsables de formar (a los profesores, y de formar a los formadores de profesores) deben 

tener experiencia docente práctica en el aula y haber alcanzado un nivel alto en las competen-

cias docentes que se exigen a los profesores.

Tres niveles de competencias se han considerado relevantes para los profesores (Comisión Europea, 

2008): 

a)  Competencias profesionales, relacionadas con la experiencia laboral y las destrezas técnicas pro-

fesionales; tienen que ver con las competencias específicas de su especialidad.

b)  Competencias pedagógicas y sociales, que facilitan los procesos didácticos, el trabajo con los jó-

venes, la integración de las funciones formativas, la mentorización, el aprendizaje colaborativo 

y la trasferencia efectiva de conocimiento. 

c)  Competencias de gestión, coordinación con agencias formativas colaboradoras y supervisión de 

prácticas. 

En tanto que las primeras se consideran requisitos de acceso a la profesión, las pedagógico-sociales y 

las competencias de gestión representan una laguna importante en la formación de los formadores 

y se convierten en un eje prioritario de las acciones de formación continua.

3. Implicaciones para la formación de formadores

Realizada esta aproximación abierta a la profesionalización de los profesores, se torna necesario 

apuntar algo sobre las implicaciones de tal asunción sobre su formación. Debemos partir del he-

cho de que, en nuestro entorno, el estado de la formación del profesorado universitario no goza 

de buena salud. Ciertamente se han realizado serios esfuerzos en el conjunto de las universidades, 

propiciados por la propia dinámica del proceso de construcción del Espacio Europeo de Educación 

Superior. Las consecuentes reformas en los planes de estudios y el cambio de paradigma enseñanza-

aprendizaje han dando lugar a diferentes programas de formación del profesorado y a la creación de 

diversas unidades de formación de apoyo. No obstante, en los diversos foros e investigaciones que 

se están desarrollando sobre el particular, se siguen observando deficiencias en las competencias 

docentes y dificultades para actualizar las capacidades de los profesores. Estas deficiencias apuntan 

especialmente a la falta de competencias en relación con los nuevos retos de la educación (incluido 

el aprendizaje individualizado, la preparación de los alumnos para aprender de forma autónoma, las 

clases heterogéneas, la preparación de los alumnos para aprovechar al máximo las TIC, etc.) (Mas y 

Tejada, 2012). 
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Además, estos procesos no suelen estar relacionados ni con innovaciones educativas ni con la 

investigación educativa. Los incentivos para que los profesores continúen actualizando sus compe-

tencias docentes durante sus carreras profesionales son escasos. 

Las implicaciones básicas para superar este estado de cosas podrían ser:

1. Consideración del perfil profesional y la profesionalización como marco de referencia para el diseño de 

la formación: aunque no existe en la literatura una sola concepción de perfil profesional, y no es este 

el momento de centrar el problema sobre un único perfil, es necesario establecer distintos niveles de 

cualificación en consonancia con los diferentes escenarios de actuación profesional y sus exigencias 

(profesor titular, profesor asociado, profesor colaborador, tutor…). Esta consideración hay que tenerla 

en cuenta tanto en la formación inicial como en la formación continua de nuestros profesionales, que 

le permitirá no solo la conformación de la cualificación profesional, sino también el propio desarrollo 

profesional dentro de una perspectiva de aprendizaje permanente.

Desde este último apunte, el del desarrollo profesional, conviene igualmente realizar una reflexión 

sobre la profesionalización de los profesores. Somos partidarios, en cualquiera de los perfiles profe-

sionales y sea cual sea el nivel de cualificación, de contemplar el propio proceso de desarrollo pro-

fesional, reparando, por lo menos, en la trayectoria sociolaboral y el desempeño profesional. En este 

sentido, hay que considerar las diferentes categorías profesionales, de acuerdo con las competencias 

profesionales afectadas e incluso respecto a toda una carrera profesional, desde planteamientos ta-

les como profesor novel, júnior, sénior y experto, coordinador de formación, responsable... (Tejada y 

Fernández Cruz, 2009). Obviamos aquí una mayor profusión sobre la articulación de tal sistema (años 

de permanencia por estadio o nivel, prácticas profesionales por realizar, nivel de responsabilidad y 

compromiso institucional…). Lo que sí está claro es que el tránsito por estos estadios es, a la vez, un 

sistema de profesionalización.

Además, hay que hacer hincapié en las condiciones del propio ejercicio profesional, desde los 

propios requisitos de entrada, como la propia evaluación del desempeño profesional, que tengan 

consecuencias en la carrera profesional. 

2. La acción y la práctica profesional como referentes y como estrategias formativas. Sin lugar a dudas, la 

cultura de actuación profesional actual (ya está evolucionando) está totalmente desfasada. Las nue-

vas exigencias de planteamientos más colaborativos (Montero, 2011, González Sanmamed y Fuentes, 

2011) para afrontar los retos y las exigencias profesionales nos ponen en la senda de la lógica del trabajo 

en equipo, incluso interdisciplinar. Esto indica que habrá que superar planteamientos balcanizadores 

de departamentos, áreas de conocimiento, y otras derivadas. La nueva lógica de articulación curricular 

que se sigue del planteamiento competencial, así como su desarrollo, y que implica la integración de 

teoría-práctica (Korthagen, 2010), está abocada a una cultura de equipos docentes, en lo que afecta 

al diseño, al desarrollo y a la evaluación de la formación, e incluso a la asignatura o a la materia, donde 

pueden ser copartícipes varios profesores. Pero, además, debemos incluir tres aspectos más, claves en 

este escenario: la reflexión en y para la acción, la dimensión ética y la lógica del aprendizaje continuo.

En síntesis, la propia lógica de la formación basada en competencias implica una formación más 

integral, orientada a la solución de problemas profesionales, que conlleva la reconstrucción de los 
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contenidos desde una lógica productiva, en estrecha conexión entre el mundo educativo y el mun-

do socioprofesional.

Creemos importante apuntar la importancia de una formación como clave de la profesionali-

zación muy en conexión con la práctica, centrada en la práctica. Esta aproximación tiene repercu-

siones tanto en la formación inicial como en la continua, y es una consecuencia directa del propio 

planteamiento de la formación basada en competencias. Ello comportaría, por lo que se refiere a la 

formación inicial, apoyar planteamientos de modalidad dual, como la formación en alternancia, con 

una coherente integración entre formación y trabajo, sobre todo en los últimos periodos de forma-

ción inicial (Tejada, 2012). No debemos olvidar que estos periodos de prácticas de inicio profesional 

tienen un valor de socialización e inserción profesional nada despreciables. Por lo que se refiere a la 

formación continua, nadie discute igualmente su orientación práctica y su estrecha vinculación con 

las necesidades reales de formación en el propio escenario del ejercicio profesional. Estamos aludien-

do a programas de formación a medida, en servicio, con estrategias de tipo mentoring, coaching, etc., 

por su incidencia en el propio desarrollo profesional (Tejada, 2006, 2007, 2012). Debe tener una gran 

flexibilidad tanto en su articulación como en los propios itinerarios que pueden seguir los formado-

res. El papel de las TIC en este ámbito va a ser relevante por las propias posibilidades de articulación 

y vehiculación de dicha formación.

Este punto sobre las nuevas estrategias metodológicas no es más que una consecuencia de la 

propia lógica de la formación basada en las competencias y los principios que la rigen (De Miguel, 

2006; Tejada, 2007). Nos referimos fundamentalmente al constructivismo social, desde el que po-

demos activar las modalidades estratégicas básicas de aprendizaje basado en problemas, estudio 

de casos y proyectos de acción profesional, que en diferentes formas sociales (en grupo, en equipo, 

en trabajo cooperativo) nos van a permitir llevar a cabo otras tantas estrategias metodológicas que 

han demostrado sobradamente su eficacia en la formación y el desarrollo de las competencias pro-

fesionales. Nos estamos refiriendo a la investigación-acción, el aprendizaje autónomo, los talleres de 

formación, los círculos de calidad, las comunidades de aprendizaje, etc.

3. El momento de la formación: el papel de la formación inicial y continua. Diferentes autores destacan 

en sus aportaciones la poca coherencia que existe entre la formación inicial y continua de los profe-

sionales de la formación. 

La formación inicial no puede facilitar a los profesores todos los conocimientos y las capacidades 

que se necesitan para desarrollar toda una carrera docente (Montero, 2002). La formación y el desa-

rrollo profesional de cada profesor deben considerarse una tarea permanente, como venimos sos-

teniendo a lo largo del documento, y estructurarse y financiarse en consecuencia. La formación y el 

desarrollo del profesorado será más eficaz si se coordina de forma coherente a escala nacional y si se 

financia de forma adecuada. El planteamiento ideal sería establecer una continuidad ininterrumpida 

de formación que abarque la formación docente inicial, la introducción a la profesión y un desarrollo 

profesional continuo a lo largo de toda la carrera que incluya oportunidades de aprendizaje formal, 

informal y no formal, lo cual supondría que todos los profesores: (a) participaran en un programa 

efectivo de incorporación durante sus primeros tres años en la profesión; (b) tuvieran acceso a una 

orientación estructurada y estuvieran tutelados por profesores experimentados u otros profesionales 
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pertinentes durante su carrera; (c) participaran en debates regulares sobre sus necesidades de for-

mación y desarrollo, en el contexto del plan general de desarrollo de la institución en la que trabajan.

Además, la formación continua beneficiaría a todos los docentes si:

•	 se los animara y apoyara a lo largo de sus carreras a ampliar y desarrollar sus competencias por 

medios formales, informales y no formales, y pudieran hacer que se les reconociera su labor;

•	 tuvieran acceso a otras oportunidades de desarrollo profesional continuo, como intercambios 

y destinos temporales (independientemente de que estén financiados por programas oficiales 

de aprendizaje permanente);

•	 tuvieran la oportunidad de estudiar (y el tiempo necesario para ello) para obtener cualificacio-

nes adicionales y participar en estudios e investigaciones en un nivel de enseñanza superior;

•	 se hiciera más para fomentar colaboraciones creativas entre las instituciones en las que tra-

bajan los profesores, el mundo del trabajo, los centros de educación superior e investigación, 

y otros organismos, para apoyar una formación de alta calidad y unas prácticas efectivas, así 

como para desarrollar redes innovadoras local y regionalmente.

4. Una dimensión de las más relevantes desde nuestro campo de análisis es el del contenido de la forma-

ción de formadores. Las competencias profesionales serían las rectoras del currículo por articular. Los 

módulos de contenido deben estar en estrecha correspondencia con las unidades de competencia 

(Tejada, 2002; Mas y Tejada, 2012). 

Téngase presente que, hoy en día, los contenidos por seleccionar/integrar en el currículo de for-

mación (inicial y continua) deben contemplarse con los nuevos parámetros de referencia: la moder-

nización, las bases tecnológicas, la alfabetización digital y de idiomas, la conformación de redes e 

intercambios sociales, tecnológicos y económicos, la promoción de intercambios intra e interinstitu-

cionales, la integración disciplinaria y los nuevos campos de formación.

De ahí que, bajo esto parámetros, consideremos los viejos y nuevos contenidos: las tutorías, las 

didácticas de la disciplina, la evaluación de alumnos, el aprendizaje y la motivación, las nuevas tec-

nologías, las estrategias metodológicas, las prácticas, la autoevaluación docente, la coordinación de 

asignaturas, la planificación, la elaboración de materiales, etc. (Mas y Tejada, 2012). 

Igualmente hemos de tener presente, al reparar en los contenidos, el momento de la formación. 

Parece más pertinente que en la formación inicial se apunte hacia la familiarización con los cursos 

y programas, y la posibilidad de poder intervenir mediante el apoyo experto, y desarrollar la capa-

cidad de reflexionar sobre la práctica, el fortalecimiento de la formación didáctica de base, etc. Para 

la formación continua se reservarían contenidos asociados a la evolución tecnológica del mundo 

socioprofesional, la propia profesionalización del formador, la salud laboral, la ergonomía, el evitar el 

desgaste profesional…

5. Creación de redes de formadores: no cabe duda de que en el escenario mundial cobra protagonismo, 

e irá en aumento, la creación de redes de formadores. En estos momentos ya se está verificando la 

importancia de algunas de ellas, tanto en el seno de las propias organizaciones o instituciones de 

formación (intranets de formadores) como de forma externa (extranets). También estamos abocados 
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al apoyo e inclusión de otros profesionales en la propia red: tutores, formadores y asesores. Además, 

con ello conseguimos transformar la red de formación en red de asesoramiento y apoyo.

Desde este punto de vista, valoramos el asesoramiento por cuanto puede permitirnos compartir 

conocimiento e información, ayudarnos a detectar problemas profesionales y buscar alternativas, 

amén de motivar a los profesores y directivos para que se impliquen en procesos de cambio y me-

jora, tanto profesional como organizacional. Además, el asesoramiento puede ser un buen apoyo 

a la innovación e investigación como estrategia de profesionalización. En este sentido se pueden 

proponer líneas de actuación, coordinar iniciativas de innovación, difundir resultados, proporcionar 

recursos, etc.

6. También habría que asumir la internacionalización de la formación de formadores, tanto inicial como 

continua, ampliando los escenarios sociogeográficos de dicha formación. A su vez, esta entroncaría con 

uno de los principios de Europa 2010: la movilidad. Sobre este particular existen ejemplos de progra-

mas de formación (inicial y continua) de formadores interuniversitarios e internacionales. El propio 

«Programa de aprendizaje permanente 2007-2013», en el conjunto de sus acciones, contempla esta 

consideración cuando destaca la movilidad y los intercambios en la formación de los profesionales 

de la formación (Erasmus, Leonardo…).

7. Reconocimiento, acreditación y certificación de las competencias: hay que dar oportunidad para actua-

lizar las competencias de los profesionales. Esto conlleva la necesidad de clarificar las cualificaciones, 

como hemos apuntado, y su correspondencia dentro del EQF (marco europeo de las cualificaciones) 

(Comisión Europea, 2008b), a la vez que hace necesario contar con dispositivos válidos y transparen-

tes para la evaluación, el reconocimiento y la acreditación de los aprendizajes formales, no formales 

e informales de los formadores.

8. Gestión de las competencias profesionales. En los últimos años, las competencias se han erigido en 

elementos dinamizadores de las actividades formativas, a la vez que están cobrando protagonismo 

en la propia gestión de los recursos humanos en las instituciones. No son pocas las organizacio-

nes que están adoptando prácticas y sistemas de recursos humanos basados en competencias. Esta 

orientación viene provocada por la necesidad de encontrar soluciones a los problemas de gestión en 

los nuevos entornos sociolaborales (Fernández Cruz, 2008). 

En este sentido surgen los nuevos enfoques de dirección por competencias profesionales, para abrir 

nuevas expectativas que faciliten la movilidad funcional, la motivación en el trabajo y el progreso 

profesional y personal, a la vez que provocan una nueva forma de pensar, de «aprender a apren-

der», para así ser capaces de incorporar los nuevos conocimientos que desarrollen al máximo las 

competencias profesionales o generen nuevas capacidades personales, en un planteamiento, como 

venimos apuntando, de aprendizaje permanente.
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