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Prólogo 

La Formación Virtual tiene un crecimiento cada vez mayor no solo en las institu-
ciones de educación superior, si no también en el aprendizaje en  el trabajo, en la es-
cuela, etc. Adicionalmente los avances tecnológicos y culturales alrededor de Internet 
están produciendo diversos cambios rápidamente. Y es est á rapidez la que nos exi ge 
continuamente adaptarnos a las necesidades de la Sociedad de la Inform ación, y de 
cierta forma perseguir el objetivo liderar a través de la innovación en la educación 
esta evolución de la sociedad. 

 
Para ello debemos de buscar la excelencia a través de procesos que aseguren la Ca-

lidad en la formación virtual desde una pers pectiva holística, que involucre todos los 
procesos y fases de la formación virtual, y que a su vez l a haga incluyente para todas 
las personas, es por esto último, el énfasis en la accesibilidad. Enfocar estos objetivos 
en en Iberoam érica a t ravés de act uaciones com o al gunas de l a financiadas por la 
Comisión Europea a t ravés del programa ALFA, provee una pl ataforma ideal promo-
ver el avance en la región. 

 
En este contexto se ha organizado el III Congreso Iberoamericano sobre Calidad y 

Accesibilidad de la Form ación Virtual (C AFVIR 2012), con el objetivo de poner en 
común resultados de i nvestigaciones y experiencias que puedan ay udar a m ejorar la 
calidad y accesibilidad de esta nueva forma de enseñanza. 

 
En este libro de actas se recogen los trabajos seleccionados por el Comité Científi-

co para su present ación en el  congreso. El  l ibro se ha organi zado en sei s grandes 
áreas temáticas, coincidiendo con las áreas establecidas en el congreso. 

 
En la primera de estas áreas se incluyen trabajos relacionados con la accesibilidad 

de la formación virtual, cont ando un buen num ero de t rabajos que abarcan desde 
múltiples experiencias para diferentes ti pos de discapacidades,  tanto en educación 
superior, en educación prim aria y educación continua. Tam bién incluyendo una ex-
tensiva revisión de normas y estándares disponibles para implantar la accesibilidad, 
y una serie de interesantes experiencias, incluyendo el uso de herramientas y disposi-
tivos, y el análisis del estado actual de acces ibilidad en formación virtual en diversos 
países de Iberoamérica. 

 
El resto de áreas son especí ficas sobre calidad. Así, la segunda área trata sobre as-

pectos académicos y de contenidos, entre los que se encuen tran aq uellos so bre la 
calidad de la tutoría virtual, calidad de los contenidos, pedagogía en e-learning, dise-
ño instruccional de calidad, o innovación docente, entre otros. Los aspectos genera-
les y de gestión son consi derados en l a siguiente área t emática, donde t ienen cabida 
trabajos relacionados con l a calidad de l a formación virtual en contextos inform ales, 
estándares de calidad, excelencia en e-learning, gest ión del  aprendi zaje basado en 
procesos, o modelos de aseguramiento de la calidad. 

 



En la cuarta área temática se incluyen artículos relacionados con aspectos cultura-
les e institucionales, con trabajos sobre la calidad co mo elemento de construcción de 
un Espacio Común de Educación Superior, o la calidad para la innovación y cam bio 
en instituciones educativas. Los aspectos tecnológicos y avanzados son t ratados en 
la quinta de las secciones del libro, entre los que se encuentran aquellos en los que se 
valora la importancia de la tecnología también en la m ejora d e la calid ad d el e-
learning, como la tecnología asociada a pl ataformas de gest ión del  aprendizaje, o a 
repositorios y sistemas de búsqueda de objetos de aprendizaje. También tienen cabida 
en esta sección trabaj os relacionados con tecnologías multimedia y videoj uegos, que 
pueden contribuir a una mejora de la calidad. 

 
La evaluación de la calidad es tratada en la sexta de las secciones del libro, con 

interesantes aportaciones relacionadas con l a auditoría de la calid ad de la fo rmación 
virtual, la certificación de la calidad, la utilización de cuestionarios de evaluación de 
la calidad, la evaluación de la calidad de la Educación Superior virtual, la evaluación 
de conocimientos, así com o el establecimiento de métricas de la calidad. Por últim o, 
el libro concluye con una sección en la que se presentan casos prácticos y experien-
cias que han cont ribuido a mejorar la calidad del e-learning en diversas situaciones 
reales. 

 
Este congreso ha sido una realidad gracias a la estrecha colaboración en su organi-

zación entre los socios y colaboradores de l proyecto del Program a ALFA III de la 
Unión Europea, denom inado “ESVI-AL (Educación Superior Virtual Inclusiva – 
América Latina): Mejora de la Accesibilidad en la Educación Superior Virtual 
en América Latina”.  

 
Agradecer el trabajo llevado a cabo por lo s miembros del Com ité Organizador, y 

por los miembros del Comité Científico en el proceso de revisión del gran número de 
trabajos recibidos, que ha dado como resultado la selección de ponencias incluidas en 
este libro de actas. De los 97 trabajos reci bidos, se ha aceptado un total de 71, lo que 
supone un índice de rechazo del casi el 27%.   

 
Finalmente, reconocer t ambién su l abor a l os colaboradores que nos han ayudado 

en la difusión del  congreso y , por supuesto, a l os autores de l as ponencias, que han 
conseguido llenar de contenido un congreso que esperam os que sea de utilidad y 
contribuya a la mejora de la calidad y la accesibilidad de la formación virtual. 

 
 
José Ramón Hilera González 
Universidad de Alcalá, España 
 
Rocael Hernández Rizzardini  
Universidad Galileo, Guatemala 
 
Coordinadores del proyecto ESVI-AL 
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Resumen.  La finalidad de esta presentación es reflexionar sobre los procesos 

de calidad en la Educación Superior y abrir un debate sobre las diferentes pers-

pectivas y lecturas que se hacen sobre los Sistemas de Calidad. En primer lugar, 

se realiza un breve recorrido por nuestro contexto universitario para identificar  

la situación de partida. En segundo lugar, se profundiza sobre la Calidad y la 

formación virtual a partir de dos cuestionamientos:¿De qué calidad hablamos? 

¿Cómo se aborda en la formación virtual?. Y por último, se plantean algunos 

retos y desafíos que permitan reconsiderar el sentido de calidad en la formación 

virtual  Se analizan algunas alternativas que nos ayudan a repensar los entornos 

de aprendizaje desde la interacción entre los contenidos curriculares, las tecno-

logías y la pedagogía universitaria con una visión holística. El gran desafío es 

comprender que la calidad lleva implícita la mejora continua por lo que no debe 

ser solamente una intención o una finalidad. Es imprescindible convertirla en 

una experiencia vivida como consecuencia de la aplicación de los principios de 

actuación en el propio proceso de enseñar y aprender. 

 

Palabras clave: Calidad, formación virtual, educación superior 

1   Introducción 

A estas alturas del nuevo siglo, nadie duda ya que el tema de la calidad ha ganado 

poco a poco su protagonismo  para instalarse en todos los aspectos y dimensiones 

sujetos a evaluación en el sistema universitario. Es cierto que no ha habido una evolu-

ción homogénea en todas estas dimensiones ni han  tenido el mismo nivel de intensi-

dad ni los mismos marcos o referentes teóricos, epistemológicos,  ideológicos o prác-

ticos; muchos de los cuáles han sido extrapolados del mundo de la gestión empresarial 

y de otros contextos que poco tienen que ver con nuestro sistema universitario. 
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En general, la calidad ha sido coptada y reducida a la “gestión de la calidad”, y con 

un fuerte énfasis en las cuestiones técnicas, de comparabilidad y competitividad. 

Esta evolución es desigual entre los países del EEES y, también en nuestro país de-

bido a la intervención de diferentes agencias autonómicas con desigual desarrollo en 

sus propuestas. Lo que sí es cierto es que se ha pasado de una verificación de los gas-

tos públicos a una política de calidad y rendición de cuentas. Otra cuestión, es que 

estemos de acuerdo o no con esa política o sistema de calidad. 

A pesar de que cada vez más hablamos de Sistemas de Garantía de Calidad o de 

Aseguramiento de esa Calidad, aún permanecen programas y dimensiones que tienen 

cierta independencia unos de otros, provocando una sensación de fragmentación o 

yuxtaposición de  modelos de evaluación. Esto ocurre tanto en los Sistemas de Eva-

luación Externa a las instituciones educativas de Educación Superior como en los 

Sistemas Internos de Garantía de Calidad de cada una de ellas. 

Es así que asistimos con cierto desconcierto, y en muchas ocasiones confusiones y 

contradicciones internas, a la evaluación de la calidad  del profesorado, de la actividad 

docente, de las titulaciones (sin distinción en presencial y virtual),  de los Servicios de 

Gestión y Apoyo y, en menor medida, de la  evaluación de la calidad de la formación 

virtual, a una prácticamente inexistente evaluación de la Universidad como institu-

ción. 

Todo ello ha provocado una sensación de sobresaturación, de falta de integración 

de un sistema conectado e interconectado y lo que es más patente, una burocratización 

de procedimientos, herramientas y cuestiones técnicas que han ido camuflando las 

finalidades de la evaluación de la calidad y su sentido de impacto en la mejora de la 

enseñanza y el aprendizaje en la universidad. 

También es cierto que se están realizando estudios para analizar hasta qué punto se 

ha avanzado en la instauración de una cultura de la calidad en las instituciones de 

Educación Superior.  Este es el cometido de un proyecto de la European University 

Association (EUA)
1
,  cuya  finalidad  es crear  procesos de calidad interna a través de 

Programas de Evaluación Institucional
2.
 

Asimismo, la EUA es miembro, junto a las Agencias de Calidad de los países fir-

mantes de la Declaración de Bolonia, de ENQUA (European Association for Quality  

Assurance in Higher Education
3
). La finalidad de ENQUA es mantener la calidad de 

la Educación Superior Europea al más alto nivel y asegurar que la evaluación de la 

calidad esté presente en toda la implementación de las reformas derivadas de Bolonia. 

Fundamentalmente, difunde información, experiencias y buenas prácticas a la vez que 

funciona como una plataforma de comunicación entre los involucrados en garantizar 

procesos de calidad. Para ello, actúa en armonía con European Standars and Guideli-

nes for Quality Assurance (ESG) que fueron aprobados en Helsinki en 2005.
4
 Pero, 

                                                           

1 http://www.eua.be 

2http://www.eua.be/eua-work-and-policy-area/quality-assurance/projects/eqc/ 

3 http://www.enqua.eu/ 

4 Estos estándares cubren tres dimensiones: garantías de calidad interna de las pro-

pias instituciones, garantía de calidad externa y los estándares que deben cumplir las 

propias agencias de calidad. 
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poco se ha avanzado o se ha discutido en los referentes de lo que se entiende por cali-

dad, antes de pasar a organizar sistemas o aplicar técnicas de gestión de esa “calidad”. 

Podemos referirnos también al caso concreto del  e-learning,  por ejemplo, la Fun-

dación Europea para la Calidad en e-Learning (EFQUEL), la que promueve y difunde 

proyectos europeos sobre buenas prácticas que hacen uso de  las TIC en el  ámbito de 

la Educación Superior.
5 

Y, básicamente ha generado herramientas y certificaciones 

para la calidad, como la que se propone para la Educación Superior: UNIQe
6
, que 

pretende apoyar a las instituciones de educación superior para medir el éxito en la 

utilización de las TIC para mejorar el aprendizaje.  Tal y como lo señalan en su Web, 

se estructura en seis etapas formales y, finalmente, proporciona una certificación de 

calidad única. 

Al margen de que la política de calidad  interna de cada universidad, y respetando 

su autonomía, pueda generar y desarrollar su propio Sistema teniendo en cuenta el 

marco de los ESG (seguimiento de los programas, evaluación de los estudiantes, cali-

dad del profesorado, utilización de recursos de aprendizaje y apoyo al estudiante) no 

hay que perder de vista un condicionante clave: el objetivo europeo de las políticas de 

calidad es la mejora en la comparabilidad y el reconocimiento de las titulaciones entre 

países. El modo de hacerlo es contar con sistemas de certificación y acreditación con-

fiables.
7
 

2   Una rápida mirada a la garantía de calidad en nuestro contexto 

Veamos cómo se interpretó en nuestro contexto este desarrollo de un Sistema de Ga-

rantía.  En primer lugar, se optó por que cada titulación individualmente tenga su 

propia evaluación y ésta a su vez se compone de tres fases: VERIFICACIÓN, 

SEGUIMIENTO Y ACREDITACIÓN. El R.D. 861 (2010) establece pormenoriza-

damente el procedimiento para cada una de estas fases e incluye a las agencias auto-

nómicas acreditadas como responsables de estos procesos.
8
 

                                                           

5 Se puede ampliar información en: http://www.qualityfoundation.org/.  Se describen 

los proyectos que se llevan a cabo con diversos objetivos: la cantidad y calidad del 

contenido generado por los usuarios, la calidad de los recursos y contenidos abiertos 

(OER) o la transición entre los proyectos de enseñanza virtual  entre el nivel secun-

dario y el universitario. 
6 http://unique.efquel.org/ 
7 Para que sean confiables se insta a las Universidades a tener sellos de calidad que 
provengan de agencias no nacionales. Para ello se lleva un tiempo trabajando en el 
desarrollo del registro de Agencias de Calidad para la Educación Superior. Así una 
misión de  EQAR es administrar un registro de las agencias de calidad que cumplan 
con los estándares específicos  para dichas agencias recogidos en ESG. En el listado 
de registros aparece ANECA y las agencias autonómicas de  Cataluña, Galicia, Cas-
tilla León, Andalucía. http://www.eqar.eu/quicklinks/institutions.html 
8 Así la novedad que incluye este R.D (con respecto al 1397/2007) es  la habilitación 
para emitir el preceptivo informe de evaluación en los procedimientos de verifica-
ción, seguimiento y acreditación,  además de ANECA, a otros órganos de evaluación 
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Pero en el caso de las Universidades de Madrid, estos procesos se realizan de for-

ma independiente según las  directrices de las dos Agencias, la Verificación y Acredi-

tación, de momento, realizada por ANECA y el seguimiento por la agencia autonómi-

ca, ACAP. 

Tenemos ya experiencia en la Fase de Verificación de las titulaciones y estamos 

comenzando el proceso de Seguimiento. En la Verificación, el detalle de la Memoria 

se ha completado  exhaustivamente en el R.D antes mencionado y su solicitud se ha 

centralizado a través de un nuevo Soporte Informático del Ministerio de Educación 

(antes una plataforma administrada por ANECA) que ha generado innumerables difi-

cultades en su puesta en marcha. Si bien, los criterios de esta memoria están en conso-

nancia con las recomendaciones de ESG, se  realiza para cada una de las titulaciones 

que una Universidad vaya a implementar.  A su vez, la evaluación está a cargo de 

Comisiones estructuradas por ramas de conocimiento, que se van renovando parcial-

mente, y a pesar de que tienen directivas comunes, cada una de ellas emite sus infor-

mes en los que se pueden observar diferencias considerables en algunos aspectos 

comunes  a toda una Facultad, Escuela o Universidad.  Así por ejemplo, Comisiones 

de diferentes ramas de conocimiento emiten diferentes y, en ocasiones en sentidos 

opuestos, recomendaciones o alegaciones sobre un mismo Sistema Interno de Garantía 

de Calidad. 

Esto mucha veces ha provocado una sensación de falta de coordinación, o  de arbi-

trariedad lo que atenta contra la imagen de eficacia y  provoca pérdida de prestigio del 

proceso o, lo que es peor, de una escasa contribución para la mejora de esa titulación, 

más centrada en las formas que en el fondo. 

Y, si atendemos al fondo,  la cuestión es ¿Qué calidad asegura este riguroso control 

ex-ante? ¿Qué efectos está provocando? ¿Se pretende lograr la verificación y acredi-

tación como recompensa externa o se incentiva  a mejorar, innovar, renovar las pro-

puestas? ¿Es compatible con la autonomía y responsabilidad universitaria o se está 

regulando cuestiones de forma más que de fondo? ¿No bastaría con tener los criterios 

claros, públicos y transparentes para que la oferta formativa se atenga a ellos en su 

diseño y de cuenta durante su seguimiento y sus resultados?  ¿Se ha logrado una reor-

ganización en la oferta formativa o sigue siendo está tan desproporcionada como 

cuando no existía la Verificación?. Y lo que creo es fundamental ¿Hasta qué punto es 

compatible una Verificación que exige la previsión de tasas de rendimiento y la for-

mulación de resultados previsibles y medibles de competencias  complejas que no 

pueden evaluarse en una única asignatura o un cuatrimestre, como son las que estable-

ce el Marco europeo de cualificaciones?. Y, una reflexión final, en este sentido ¿Po-

demos reducir o simplificar a estos indicadores la complejidad y multidimensionalidad 

de la Educación Superior?.  

                                                                                                                                           
de las comunidades autónomas, siempre y cuando sean miembros de ENQUA y estén 
inscrito en el  EQAR. A su vez, este Decreto revisa los procedimientos de verificación, 
modificación, seguimiento y renovación de la acreditación con un alto grado de con-
creción y detalle de calendarios, criterios y fases que dejan poco margen para la 
autonomía. 
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En toda esta política de calidad, nuestra respuesta
9
 ha sido apostar por programas 

separados, que muchas veces se suman y yuxtaponen pero no se integran provocando 

un Sistema global y coherente, que sea más sostenible y coordinado por los distintos 

responsables y agentes involucrados. Por ejemplo, una evaluación institucional como 

conjunto que comprenda todas estas dimensiones  a evaluar (profesorado, titulaciones, 

gestión…) y fases (diseño, seguimiento y acreditación) en un solo proceso que respete 

tanto el carácter interno como el externo de una evaluación de la calidad. Es momento 

de reflexionar lo que ha ocurrido en esta década y cómo podemos reconducir y repen-

sar la calidad.  

Ya contamos con algunas voces que nos advierten sobre la necesidad de reconducir 

el proceso ….. “el sistema  español constituye un caso aparte. Aunque las políticas de 

calidad y rendición de cuentas se han consolidado con la misma fuerza que en muchos 

otros países, no se puede afirmar que hayan contribuido suficientemente a la mejora 

de la calidad ni-sobre todo- a la excelencia de la oferta de programas formativos o al 

cambio del modelo de gobernanza del sistema universitario” (Haug, 2011,20). 

3   Calidad y Formación Virtual 

Para abordar este punto parto de dos cuestiones: ¿De qué calidad hablamos? ¿Cómo 

se aborda en la formación virtual? 

En cuanto a la evaluación de la calidad en la formación virtual este Congreso cuen-

ta ya con valiosos antecedentes en sus dos ediciones anteriores a la que se suma la 

actual,  para seguir debatiendo y generando conocimiento sobre el tema de la calidad 

y la accesibilidad. Esto revela que también se va incorporando una cultura de evalua-

ción de la calidad de la formación virtual. Gracias, a la disponibilidad de las ponen-

cias y comunicaciones en la Web de este Congreso, se puede realizar un seguimiento 

sobre los temas que más se han trabajado y cómo han ido evolucionando. En este 

sentido, se observa que en el I Congreso tienen mayor peso las cuestiones relaciona-

das con la gestión de la calidad y los estándares de la formación virtual para dar paso 

en el II Congreso a una gran diversidad de experiencias y aplicaciones de la formación 

virtual en las diferentes ramas de conocimiento, quizás con un acento más puesto en 

las tecnologías, o en cuestiones pedagógicas y menos referencias a la calidad de estas 

propuestas. 

                                                           
9 En el Documento de trabajo, 5 (20011) realizado por la Fundación Europea de 

Sociedad y Educación, Mora Ruiz (27) señala dos ejemplos de lo que se hace y no 
debería hacerse en  España, y que considera programas estrellas de las agencias 
de calidad pero que a su parecer deberían replantearse: 1. El sistema de acredita-
ción del profesorado, al que denomina “typical Spanish”, que podría según su pa-
recer sustituirse por lo que hacen otras universidades europeas: crear condiciones 
para que las universidades contraten a los mejores profesores y 2. El programa de 
verificación de títulos que ha tenido como consecuencia “una parálisis de otros sis-
temas de garantías eficaces, porque la atención de las instituciones y de las agen-
cias ha estado centrada en este programa burocrático”. 
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Se puede decir que el tema de la calidad, que aparece en el título de diversas co-

municaciones, se aborda más de un modo indirecto, pero llama la atención que en 

pocas comunicaciones se defina o explicite el sentido en el que es utilizado.  A pesar 

que se hace mención a la “buena o mala calidad”, a normas o requisitos o a la presen-

cia de estándares. 

Es suficiente garantía de calidad ¿la comprobación de ciertas normas o estándares o 

requisitos técnicos? ¿hasta qué punto son compatibles los modelos propuestos centra-

dos en  algunos aspectos como el desempeño docente, la satisfacción o percepción de 

los estudiantes, los contenidos digitales o  el propio diseño de la titulación y el cum-

plimiento de los requerimientos del Verifica con un aseguramiento de la calidad de 

esas propuestas? 

Lo mismo que hemos indicado en el apartado anterior para los procesos de Verifi-

cación y seguimiento se repite para el campo de las titulaciones semipresenciales que 

como señalaban Pascual y otros (2010, 313) en el I Congreso tienen sus requisitos 

específicos que ahora  también se han actualizado en las Guías de Apoyo para la Ela-

boración de la Memoria (ANECA, 2012)
10  

 pero que no garantizan por ello su imple-

mentación en la que pueda realmente analizarse la mejora de calidad en el aprendizaje 

de estos estudiantes. 

Un análisis más detallado lo aportaban  González, Gea y Álvarez (2011, 337), tam-

bién en el I Congreso,  al considerar la incorporación de aspectos de calidad en la 

verificación y gestión del desarrollo de las titulaciones universitarias oficiales en mo-

dalidades no presenciales o apoyadas en las TIC. La finalidad según los autores es 

mejorar la Memoria Verifica para su aplicación en este tipo de titulaciones respetando 

el modelo vigente y complementándolo con la adaptación a la modalidad no presen-

cial. 

En ambos casos se observa una de las tendencias que Sangrá (2001) identificaba 

para medir la calidad de la formación virtual: si ésta se entiende como un apéndice  o 

complemento de la formación presencial,  tenderá a ser evaluada de forma similar a la 

formación presencial. Aunque como podemos observar se realicen adaptaciones o se 

complementen aspectos para tener en cuenta el contexto de virtualidad.  

Y,  por último,  me gustaría señalar lo propuesto por Hilera y Rodrigo (2010) en es-

te mismo libro de Actas.  Ellos destacan la aplicación de la norma UNE 66181 a la 

Educación Superior. La Asociación Española de Normalización y Certificación 

(AENOR), a través de su Comité Técnico de Normalización sobre “Gestión de la 

calidad y evaluación  de la conformidad”, ha desarrollado la norma sobre “Calidad de 

la Formación Virtual”, que según los autores se convierte una guía para identificar las 

características de las acciones formativas virtuales. Si bien, no se define la calidad, 

concluyen en el sentido que le otorgan: “Este nuevo estándar permitirá a los suminis-

                                                           

10 Se puede consultar en http://www.aneca.es/Programas/VERIFICA/Verificacion-

de-Grado-y-Master/Protocolos-de-evaluacion-y-documentos-de-ayuda . Este docu-

mento ha sido actualizado en enero de 2012 y se hacen recomendaciones  en un 

Anexo Específico ( p..78) para la Modalidad Semipresencial o a Distancia en los 

puntos que ellos han identificado como los más deficientes en las memorias. Los más 

exhaustivos son los de acceso y admisión, la planificación de las enseñanzas y el 

personal académico. 
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tradores de formación virtual identificar la calidad de su oferta de una forma clara y 

reconocida, y mejorar su comercialización; y a los alumnos y clientes, seleccionar la 

oferta formativa que mejor se adecua a sus necesidades y expectativas” (op cit, 359). 

Esto tiene que ver con la otra tendencia señalada, ya hace tiempo,  por Sangrá 

(2001) cuando consideraba que la formación virtual adquiere entidad propia y para su 

evaluación se desarrollan enfoques  centrados en estándares. 

A este respecto, es interesante el análisis que realizan Adell, Bellver y Bellver 

(2008,) que siguiendo a ISO, definen un estándar como un documento consensuado 

que proporciona reglas directrices o características con el objetivo de conseguir un 

grado óptimo de orden en un contexto dado. Así mismo lo aplican al ámbito específi-

co del e-learning cuyo objetivo es asegurar la interoperabilidad, la portabilidad y la 

reusabilidad de contenidos, metadatos y procesos educativos. Al realizar un exhausti-

vo análisis en su aplicación en el ámbito de la educación universitaria online, nos 

proporcionan cuestionamientos muy pertinentes para la reflexión…”Llama poderosa-

mente la atención los enormes esfuerzos dedicados a unos estándares que en el fondo 

no garantizan más que la interoperabilidad técnica de materiales de lectura y ejerci-

cios. Wiley atribuye este desequilibrio a una especie de funesta hegemonía de la in-

formática en una tarea eminentemente pedagógica” (op.cit, 285). Estos autores reco-

gen argumentos y estudios a favor y en contra de la utilización de estándares pero 

reconocen que el esfuerzo por definirlos ha servido para promover el debate sobre la 

integración de las TICs en la enseñanza y el aprendizaje. 

Centrándome ya, únicamente, en el tema de la calidad hay una cuestión que es re-

currente cada vez que hablamos de calidad y es la causa de que muchas veces no po-

damos tener evidencias del impacto que realmente se generan en las prácticas cuando 

se intentan transferir modelos, indicadores, sistemas o experiencias.  Me refiero a la 

complejidad que envuelve al  concepto de “calidad” a su gran polisemia, y fundamen-

talmente a una falta de consenso o sentido más generalizado del término. Así vemos 

que cuando se utiliza el término calidad, este asume no sólo diversos significados sino 

en muchos casos  contradictorios. 

Y, ¿por qué es importante tener un referente común o explicitar desde dónde parti-

mos en cada una de estas propuestas?. Pienso que dependerá de cómo concibamos la 

calidad para comprender las estrategias, los sistemas o modelos para poder evaluar esa 

calidad. 

En una reciente publicación sobre calidad  (Margalef, 2011) reflexionaba  sobre la 

necesidad de avanzar  en la complejidad de este concepto y en no reducirlo- aunque 

de hecho son necesarios- al cumplimiento de  una serie de indicadores medibles y 

cuantificables, cuyos efectos inmediatos suelen dar lugar a clasificaciones o rankings, 

en los que se suele perder el contexto y la finalidad de origen.  Así lo advierten Sme-

yers y Burbules (2011: 11)  cuando nos indican que lo que deberíamos aprender a 

cerca de la nueva era de la rendición de cuentas es: cuando un conjunto de criterios 

complejos de juicios y evaluación es reducido a una simple medición, los valores y las 

prácticas institucionales se distorsionan alrededor de maximizar el desempeño alrede-

dor de esa medida.  

 Esto nos invita a pensar la calidad de un modo contra-hegemónico, desafiante y re-

tador que dé  respuesta a la Educación Superior del siglo XXI, a la sociedad del cono-

cimiento y a un nuevo concepto de ciudadanía participativa. Creo que es fundamental 
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comenzar centrándonos en  las finalidades y funciones de la universidad en la era de la 

supercomplejidad, como indica Barnett (2002),  pensar en otro tipo de indicadores 

que aseguren que el proceso para alcanzar esos resultados lleva en sí mismo implícita 

la calidad.  

4   Algunos retos y desafíos 

Si el verdadero objetivo de la calidad es la mejora de los procesos de enseñanza-

aprendizaje virtual tendríamos que garantizar que esos procesos  se desarrollen en un 

contexto que la potencie y desarrolle. No podemos, saltar a la evaluación de los resul-

tados o a la comprobación de los indicadores de rendimiento o centrarnos únicamente 

en la previsión de los mismos. Lo esencial es poner atención en que el proceso sea de 

calidad.  

Con esto no quiero decir que la rendición de cuentas o la difusión y transparencia 

de los resultados no tenga una importancia esencial, más cuando se trata de un servi-

cio público y de una responsabilidad social hacia la ciudadanía. 

Una de las claves para ello es el seguimiento continuo, cuyo eje fundamental es la 

retroalimentación. La misma contribuye a una toma de decisiones informada y refle-

xionada para ir implementando no solo medidas correctivas sino formativas que gene-

ren un dinamismo entre acciones proactivas con finalidades claramente definidas y 

consensuadas. Pero a la vez proporciona una guía sustentada en principios de actua-

ción o procedimiento coherentes. Esto se logra si realmente hay apropiación y preo-

cupación por generar entornos ricos, sustanciosos y relevantes que hagan “competen-

tes” a nuestros estudiantes. 

Tenemos que diseñar un entorno que produzca una interacción entre los contenidos 

(no sólo disciplinares), la tecnología y la  pedagogía. Si se abordan por separado no 

siempre se genera una potenciación ni un entorno de aprendizaje coherente entre lo 

que cada ámbito pretende desarrollar. 

Así por ejemplo, existen muchos mitos con relación al uso de las TICs en la Educa-

ción Superior, como el que su introducción, produce una mejora de la calidad de la 

enseñanza  y de los resultados de aprendizaje. Sin embargo,  esto no es necesariamen-

te es así. Varios estudios han demostrado que el uso de tecnologías “per se” no tiene 

un impacto significativo en ninguno de estos aspectos. Mayer (2003), investiga el rol 

de las tecnologías en el aprendizaje profundo. Entre sus resultados indica que la utili-

zación de distintas tecnologías no cambia la naturaleza básica de los procesos cogniti-

vos  solo en la medida en que es diseñada y utilizada inteligentemente, la tecnología 

puede apoyar y contribuir al aprendizaje profundo.  

 Annetta et al (2009) centran su investigación en las contribuciones de los video-

juegos para el aprendizaje comprensivo y llegan a una conclusión similar. Se requiere 

un desarrollo sostenido y una integración con un entorno adecuado para que produzca 

un mayor desarrollo de un aprendizaje comprensivo. 

Lo que nos lleva a replantear la integración de las TICs desde otras funciones, no 

sólo técnicas, que le otorguen un sentido formativo; que contribuyan a integrarlas con 

estrategias metodológicas y actividades de aprendizaje relevantes.  
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Esta es la propuesta del Modelo TPACK (Mishra y Koehler,  2006)   que hace hin-

capié en las relaciones interdependientes y enriquecedoras entre el contenido curricu-

lar, la tecnología y la pedagogía, lo que lleva a no abordarlas por separado sino a 

buscar una transformación  y reconstrucción de los tres dimensiones. Desde este modo 

se contribuye a: 

 

 Hacer explícitas las relaciones entre pedagogía, tecnología y contenido  co-

mo una herramienta de auto-reflexión en toda propuesta de aprendizaje. 

 Comprender que la integración de tecnologías o nuevos medios educativos 

conlleva necesariamente un cambio en las estructuras de contenido y en las 

estrategias metodologías. No se puede innovar en una de ellas y dejar inalte-

radas los otros ejes esenciales del proceso de enseñar y aprender. 

 Reconocer el carácter dinámico y complejo del conocimiento docente, así 

como las restricciones del contexto. Carácter flexible que lleva a usar, explo-

rar, crear, diseñar actividades de aprendizaje que responda a las necesidades 

educativas de los estudiantes, a las características epistemológicas de los di-

ferentes contenidos curriculares y a las potencialidades de las tecnologías. 

 Tener en cuenta  que el poder y el potencial del uso de las TICs en la ense-

ñanza reside en el profesorado y en el modo en cómo se genera la transposi-

ción didáctica.  Este modelo tiene importante implicaciones para el profeso-

rado y su desarrollo profesional, dado que no se asienta en el desarrollo de 

habilidades técnicas sino que permite realizar al docente ricas conexiones en 

su contexto de enseñanza a través del uso de la tecnología, la didáctica y el 

contenido de su disciplina (Koehler  y Mishra,  2005, 148). 

 

Los principios del TPACK se han ido aplicando a diferentes ámbitos de co-

nocimiento así como utilizando entornos de aprendizajes mediados por múltiples 

tecnologías desde el marco teórico que ofrece este modelo. Como indican sus promo-

tores necesitan continuar indagando, revisando, expandiendo y explorando otros modo 

de comprender cómo este modelo contribuye a la mejora del aprendizaje de los  estu-

diantes (Harris, Mishra y Koehler, 2009). 

Lo más importante es reconocer la interacción de estos conceptos ya que si nos 

quedamos solo en algunas dimensiones puede ocurrir lo que Cabero y López (2009) 

señalan en los resultados de su investigación “ Hay que resaltar también que la mayo-

ría de los cursos analizados presentan una calidad técnica adecuada: con una navega-

ción intuitiva y clara; un diseño gráfico (tipo de letra, tamaño, colores)funcional y 

amigable; títulos e iconos representativos que facilitan el acceso a la información 

relevante; y elementos multimedia (gráficos, mapas, animaciones) generalmente fun-

cionales, con una webgrafía y documentos electrónicos significativos. Evidentemente 

se han producido más avances en el diseño técnico del aula virtual, sobre el que pare-

ce existir un amplio consenso, que en el terreno de los procesos de enseñanza a im-

plementar en las mismas”. 
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Podemos decir entonces que necesitamos recrear los entornos de aprendizaje de un 

modo integrado para diseñar un entorno de aprendizaje abierto
11

, tal y como lo carac-

teriza Marcelo (2007): 

 

 Sitúan procesos asociados con un problema, contexto y contenido 

con oportunidades para manipular, interpretar y experimentar. 

 Emplean problemas complejos y significativos que enlazan el conte-

nido y los conceptos con las experiencias cotidianas donde la nece-

sidad de saber se genera de forma natural. 

 Sitúan los planteamientos heurísticos alrededor de “conjuntos” que 

exploran conceptos más elevados, aprendizajes más flexibles y 

perspectivas múltiples 

 Desarrollan la comprensión individual al evaluar los alumnos su 

propias necesidades, al tomar decisiones y al modificar, evaluar y 

revisar sus conocimientos 

 Enlazan la cognición y el contexto de modo inextricable 

 Realzan la importancia de los errores para establecer modelos de en-

tendimiento; una comprensión profunda implica que al comienzo 

existen con frecuencia ideas erróneas. 

A las que creo interesante enriquecer con otras características: 

 

 Brindan un contexto para la creación y producción de conocimiento 

a través de múltiples soportes, herramientas y formatos.  

 Potencian la construcción colaborativa del conocimiento, desdibujan 

las jerarquías y poderes entre participantes 

 Generan creación de redes informales y comunidades de aprendizaje 

virtual más sostenidas. 

 Traspasan fronteras no sólo físicas sino de edades, ramas de cono-

cimientos, profesiones con lo que se enriquece la comunicación e in-

teracción. 

 Facilitan no sólo la accesibilidad o adaptabilidad sino un mayor res-

peto hacia la diversidad en el sentido más amplio y enriquecedor del 

término. 

                                                           
11  La calidad de la Educación Superior en un  mundo cada vez más global y un 

entorno abierto y virtual es la  preocupación del  ICDE Executive Committee que 
junto a la Asociación Noruega de Universidades abiertas discutirá en un Seminario 
(Oslo, 27 y 28 de febrero)  sobre el liderazgo, las estrategias y la organización de 
campus abiertos que lleguen a ser más potentes e interconectados. Buscan indagar 
cómo aumentar la flexibilidad en las situaciones de aprendizaje y cómo estar pre-
parados para abordar un futuro digital  

http://www.icde.org/High+quality+higher+education+in+an+increasingly+more+o
pen+and+online+world.b7C_wJrQZx.ips 
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5   Consideraciones Finales …. Pero sin Fin 

Tenemos tareas pendientes que nos exigen repensar los entornos de aprendizaje desde 

la interacción entre los contenidos curriculares, las tecnologías y la pedagogía univer-

sitaria con una visión holística. Pasó ya el momento de justificar las ventajas del 

aprendizaje virtual; de oponer el aprendizaje presencial al virtual o al semipresencial  

o  los campus presenciales a los campus virtuales; de oponer un aprendizaje formal, 

académico, cerrado a un aprendizaje informal, abierto o flexible;  de la búsqueda de la 

plataforma ideal o la herramienta perfecta. Ya no necesitamos canalizar energías en 

buscar evidencias sino es momento de traspasar fronteras y contribuir a integrar a 

nuestros estudiantes en una sociedad digital, con las mejores estrategias para afrontar 

sus retos.  

Como pudimos ver,  la calidad es una construcción social, cuyo sentido y significa-

do predominante viene marcado por estructuras de poder no sólo institucionales sino 

nacionales y europeas que van configurando un modo homogéneo de concebirla. Pero, 

al ser una construcción social podemos redefinirla y partir de otros sentidos  y referen-

tes para su reconstrucción.  Para ello, y desde la responsabilidad que cada uno asume 

en la enseñanza universitaria, propongo: 

 

- Asumir el compromiso de generar propuestas alternativas, especialmen-

te, para los que como indica Apple 2011, se encuentran en una posición pri-

vilegiada, “los educadores críticos, tenemos que comprometernos con  los 

espacios de posibilidad para la acción, con las acciones progresivas o  “con la 

responsabilidad de emplear el privilegio que se tiene”. 

 
-Crear espacios de reflexión, debate, intercambio de ideas, experiencias y 

otros modos de construir, hacer y pensar  los procesos de calidad.  

 

- Poner en marcha y evaluar  acciones alternativas; comunicar y difundir el 

conocimiento producido a través de redes formales e informales y de otros 

foros o medios para  construir colaborativamente un conocimiento sobre lo 

que es la calidad de la formación virtual. 

 

- Avanzar hacia propuestas que vayan más allá de la dimensión técnica y 

se profundice en las cuestiones éticas y las consecuencias de las tomas de de-

cisiones en los distintos niveles y por los diferentes agentes. 

 

Si la calidad, lleva implícita la mejora continua, ésta no debe ser solamente una in-

tención o una finalidad sino tenemos que convertirla en una experiencia vivida como 

consecuencia de la aplicación de los principios de actuación que la hagan realidad. 

Nuestro reto, el que asumimos en la UAH,  parte de comprender y asumir en nues-

tras propuestas de acción que la calidad se construye a partir de ese proceso, de su 

naturaleza, de sus  características y de la experiencia vivida. “Si esto es así, luego es 

más coherente convertir estos indicadores de procesos en indicadores de resultados. 

Pero el camino es el inverso, se construye la calidad desde dentro hacia fuera, se gene-
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ra un capital social y cultural propio, se invierten energías para crear sinergias y con 

una clara orientación hacia  la vivencia real de procesos de calidad”. (Margalef, 

2011,16). 
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Resumen: Las TIC son una realidad y objetivo básico del cu-

rrículo educativo, desde la Educación Infantil. El alum nado con 
discapacidad visual está en un 98% i ncluido en las aulas ordina-
rias, y necesitan herramientas que posibiliten su acceso al orde-
nador. Precisamente, Mekanta se di seña para contribuir a que el 
alumnado con di scapacidad vi sual si ga el currículo escolar ofi-
cial, como sus com pañeros videntes. Mekanta enseña el m anejo 
del ordenador y  el conocimiento del teclado. Se ha desarrol lado 
una herram ienta accesible y dirigida, que enseña la utilización 
correcta del teclado. Mediante a poyos verbales y elem entos mo-
tivantes, se guía al usuario en el  aprendizaje de las diferentes ac-
tividades. Su m etodología respet a las necesidades de la pobla-
ción con discapacidad visual. La  aplicación puede ser utilizada 
con el  t eclado o el  rat ón y  l a i nformación y  animaciones de la 
pantalla, son audiodescritas. 

Palabras clave: Accesibilidad, mecanografía, ceguera, discapacidad visual. 

1   Introducción 

En los centros educativos del estado español se han incorporado las tecnologías de 
la información y la com unicación, siendo un objetivo básico del currículo educativo, 
desde la Educación Infantil. Por otro lado,  el 98% de los alum nos con discapacidad 
visual están escolarizados en l os cent ros ordi narios, si guiendo el  currí culo ofi cial, 
junto con sus compañeros videntes. Si  queremos que l os alumnos con di scapacidad 
visual estén incluidos educativa y socialmente debemos desarrollar herramientas que 

                                                           
1 ONCE: Corporación sin ánimo de lucro con la misión de mejorar la calidad de vida de las personas 
ciegas y con discapacidad visual de toda España. Para más información, visitar la Web de la ONCE: 
www.once.es  
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lo posibiliten. Con Mekanta2 hemos intentado facilitar el ap rendizaje del teclado del 
ordenador a todo el alumnado, incluido el que presenta discapacidad visual.  

Para el alumnado vidente es factib le utilizar el ordenador, incluso en las primeras 
edades. Sin embargo, un ni ño con di scapacidad visual no puede ubi car la flecha del 
ratón, ni las teclas del teclado sin disponer de una t écnica precisa, por lo que l e va a 
resultar más difícil, a veces, imposible,  interactuar con la mayoría de los programas o 
juegos existentes.  

Existen programas informáticos que enseñan la utilización del teclado. Sin embar-
go, estos programas no respetan las necesid ades específicas que precisa el alumnado 
con discapacidad visual de estas edades, es decir, no son accesibles.  

Los alumnos con discapacida d visual necesitan un aprendi zaje específico del te-
clado, con una m etodología adaptada a sus necesidades . Es decir, program as que 
describan verbalmente los elementos que aparecen en la pantalla, los textos a escribir 
y las instrucciones y que complementen la utilización del ratón con el teclado.  

Para que el  al umnado con di scapacidad vi sual pueda seguir el currículo escolar 
oficial, com o sus com pañeros vi dentes, es i mprescindible i ntroducir, desde edades 
tempranas, el m anejo correcto del tecla do del ordenador, requi sito i mprescindible 
para la utilización de cualquier aplicación informática.  

Por todo lo anterior, la ONCE consideró necesario la elaboración de un program a 
para el aprendizaje del teclado del ordenador, dirigido a todo el alumnado, que fuera 
accesible a aquellos alumnos con discapacidad visual, a partir de los 5 años. Así fue 
como se comenzó el desarrollo de Mekanta.. 

2  Características de Mekanta 

En Mekanta: 
• La presentación de los elementos es adecuada a los intereses de los niños.  
• La técnica empleada es accesible a personas con ceguera.  
• El orden de aprendizaje de las teclas está diseñado para responder a las nece-

sidades de esta población. 
• Se establece una relación horizontal y vertical entre las teclas del teclado. 
• Se establece un cierto control de la ubicación correcta de los dedos.  

 
 Pantalla 1. Aparece el teclado virtual y la bruja 

“Zampadedos”, indicando con la fr ase locutada y 
escrita ¡A sus puestos! , que se deben pulsar las 8 
teclas a la vez, para controlar que los dedos estén 
colocados correctamente.  

 
 
 

                                                           
2 Mekanta se puede descar gar gratuitamente desde  la Web de Educación de la ONCE, en el enlace: 
http://educacion.once.es/appdocumentos/educa/prod/MEKANTA(CD).zip 
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• Se trabajan también los caracteres del teclado del ordenador, utilizadas habi-

tualmente en las aplicaciones estándar y tiflotécnicas.  
 

 Pantalla 2. Se ref leja la indicación de pulsar la tecla 
escape y la orientación dada por  el chim pancé cuando 
se ha pulsado incorrectam ente. La locución que apare-
ce en este caso es la siguiente: “ Muy bien, para termi-
nar p ulsa tecla d e escap e... es m uy f ácil, está en  la 
esquina, arriba, a la izquierda!. Pulsa la tecla de escape. 
Más hacia arriba” 

 
 
 

• La aplicación guía al usuario mediante apoyos verbales de continuidad, men-
sajes sonoros, para utilizar la herram ienta sin ayuda de un revisor de panta-
lla. Además, es dirigida, porque es el programa guía al alumno.  

 
Pantalla 3.  Menú de continui dad de la fase 2 del pr o-
grama Mekanta. Se titula ¿Qué quieres hacer?  y desde 
aquí el alumno selecciona dónde ir de entre un número 
de opciones lim itado, en función de su progreso 
(“Aprendo a escribir”, “A toda máquina”, “Premios” o 
“Salir”).   

 
 
 
 
 

• El programa se puede manejar completamente con el teclado y el ratón. 
• Cualquier cambio en la pantalla, produce un sonido o referencia verbal. 
• Cada botón, enlace o texto tiene un mensaje sonoro identificativo asociado. 
• Las imágenes son explicados auditivamente (audiodescritos). 
• Los aspectos visuales están diseñados  de form a adecuada a las necesidades 

de la discapacidad visual (contrastes, tamaño de letra, etc.)  
 

Pantalla 4: El chimpancé Mekanta aparece en la panta-
lla, presentando un diseño gr áfico claro, con contraste 
de colores y tam año que facilita la percepción a los 
alumnos con resto visual.  

 
 
 
 
 
 

• Existen mensajes sonoros de continuidad. 
• Existen “fondos sonoros” que informan que el programa está activo.  
• Existen sonidos asociados al éxito/fracaso y se ofrece evaluación del trabajo. 
• Los premios o elementos motivadores son accesibles.  
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Pantalla 5. Menú que da acceso a los 13 premios. Apare-
cen escritos en negrita si se han conseguido y  en gr is si 
no se han conseguido y , por  tanto, no se tiene acceso.  
Los pr emios son: álbum  de fotos ( fila guía, dos filas y 
completo), juego de m emoria, centr o de recuperación 
animal, editor de textos, ra fting, rueda de anim ales, 
visita al zoo, escuela de perros guía, curso de jardinería, 
visita a una reserva natural y la gramola. 

  
 

• Se controla la colocación correctamente los dedos en el teclado. 
• Se empieza la secuencia de aprendizaje con la mano izquierda3. 

3   Análisis del programa de enseñanza del teclado Mekanta 

El programa Mekanta es una herramienta inclusiva, útil para todos los alum-
nos, con o sin discapacidad visual. Es decir, la metodología, el diseño, los elemen-
tos motivadores empleados, las actividades y el ritmo lo hacen idóneo para todos los 
alumnos. Además, al considerar distintos ni veles de dificultad resulta válido para una 
franja de edad muy amplia, desde los 5 o 6 años de edad hast a los 12 o 14, o i ncluso 
más, si  consi deramos sol o l a t ercera fase del  program a. Su di seño y  metodología 
respetan las necesidades psicopedagógicas  del alum nado con di scapacidad visual. 
Además, el program a es una herram ienta útil para todo el alum nado, videntes o con 
discapacidad visual, ciegos totales o con resto visual.  

En función del análisis y valoración de los métodos existentes en el  mercado y la 
experiencia acumulada, el grupo de t rabajo4 que diseñó la aplicación analizó la posi-
bilidad de hacer accesible alguno de estos programas. Sin embargo, una vez analiza-
das las características metodológicas y didácticas de los mismos y la imposibilidad de 
hacerlos accesibles, se concluyó que era preferible diseñar un método nuevo, con una 
metodología y didáctica que tuvieran en cuenta las necesidades de esta población5.  

Por una parte, nos estamos dirigiendo a una población muy joven (a partir de 5 ó 6 
años), con unas características psicopedagógicas y psicomotrices muy limitadas, por 
varios factores. En primer lugar, el t amaño de sus m anos y  l os dedos que apenas 
abarcan el teclado, y escasa independencia, fu erza y m ovilidad d e m anos y d edos. 
Además, pueden presentar cierto desfase en su desarrollo espacial y limitaciones 
propias de la edad en cuanto al estilo de aprendizaje, capacidad de atención, motiva-

                                                           
3 Se comienza a trabajar con la mano izquierda, ya que en personas con discapacidad visual resulta más 

fácil situar la mano izquierda en el teclado como mano de base o de referencia y tienen mayor frecuencia de 
uso.  
 

4 L os componentes del gr upo de tr abajo que han desarrollado la her ramienta ( Julia Cubero, Andrés 
Sánchez, Nieves Santorum  y Ángeles Laf uente) son profesionales con experiencia en la educación del 
alumnado con discapacidad visual 

5 El único program a accesible a la población con dis capacidad visual es el denom inado Dactilografía 
Interactiva ONCE (DIO). Sin embargo, al no estar dirigido al púb lico infantil, su metodología no es la más 
adecuada para estas edades.  
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ción, memoria, etc. Si a esto añadimos la imposibilidad de ver el teclado y, por tanto, 
de la ubicación física de cada una de las tecl as, nos encontramos con ciertas dificulta-
des para desarrollar un método de mecanografía que resulte adecuado.  

Por tanto, Mekanta se ha desarrol lado teniendo en cuenta estos factores. Además, 
se respetan los intereses del alumnado.  

El m anejo d el teclad o es u na h abilidad ab stracta q ue requiere cierto desarrollo 
psicomotor. Si n em bargo, l a experiencia nos enseña que el  al umnado con ceguera 
comienza muy pronto (desde educación infantil,  con 4 ó 5 años) a utilizar la máquina 
de escribir en braille, con excelentes resultados. Po r tan to, es ló gico p ensar q ue es 
posible plantear que con M ekanta se pueda escribir en el teclado del ordenador con 
una técnica correcta, con una técnica, precisión y velocidad adecuadas. 

La aplicación ofrece la posibilidad de es tablecer una configuración personalizada 
para que cada alumno pueda guardar los resultados obtenidos en la realización de los 
ejercicios. Adem ás, se ofrece una evalu ación de los resultados obtenidos en cada 
actividad, que es accesible al alumno.  

 
Pantalla 6. Se aprecia cómo al f inal de cada actividad, 
se of rece audiodescrito un resumen de la evaluación 
obtenida por el alumno, en cuanto al número de fallos y 
la velocidad de tecleo obtenida.  

 
 
 
 

 
 
Por otra parte, es importante señalar que un mal aprendizaje del teclado, aprendi-

do por ensayo-error, de forma autodidacta y  sin una i nstrucción y  una m etodología 
apropiadas, i mplica l a adqui sición de unos m alos hábitos y vicios posturales muy 
difíciles de corregir después. 

 
En suma, se ha di señado una herramienta dirigida, motivante y que el niño puede 

utilizar de forma autónoma. Además, el pr ograma es aplicable a todo el grupo-clase 
de niños a partir de 5 años (alumnos con discapacidad visual o sin ella) o para trabajar 
en casa, con asesoramiento o seguimiento de un adulto. Se ha diseñado, por tanto, una 
herramienta normalizadora, inclusiva e integradora.  

 
El objetivo último es el conocim iento de l m anejo del teclado del ordenador de 

forma correcta, con los dedos colocados de forma apropiada, para conseguir la técni-
ca que permita la precisión y velocidad suficientes para convertirse en una herramien-
ta de utilidad en el aula. 

 
Para conseguirlo, Mekanta utiliza una m etodología y didáctica especial que con-

templa la utilización de sonidos, a modo de “ilustraciones sonoras”, que proporcionan 
de forma auditiva toda la información que necesita el alumno con discapacidad visual 
para seguir la aplicación. Esto es im prescindible para com prender lo que está ocu-
rriendo en el programa, al complementar la información de la pantalla. Pero además, 
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los elementos visuales que ap arecen en la pantalla está diseñados de forma que pue-
dan ser percibidos por los al umnos con resto visual. La aplicación está diseñada de 
forma que favorezca la motivación, aspecto necesario para conseguir el éxito en el 
desarrollo del aprendizaje, dadas las edades tan tempranas a l as que va di rigido y la 
aridez de la materia. 

4  Descripción del programa Mekanta 

MEKANTA presenta un cent ro de interés común a todo el programa, relacio-
nado con la naturaleza. La aplicación se compone de 3 fases, con estructuras simi-
lares, pero independientes entre sí.  

La primera fase, denominada “Despegando”, está dedicada a realizar un 
primer acercamiento al teclado del ordenador.  

 
 

Pantalla 7. I magen de la pr imera fase del pr ograma 
Mekanta, donde se apr ecia cómo una avioneta sobr evuela 
el teclado del or denador vir tual, bajo la atenta m irada de 
Mekanta, chimpancé que le guía.  

 

 

Esta fase es m uy sencilla y lú dica y está d irigida a los niños y niñas más pe-
queños, con menos experiencia con el  teclado. En ella se realiza un recorrido vir-
tual en avioneta sobre el teclado, que es seguido por el alumno de forma interacti-
va, por las diferentes zonas y teclas más importantes (teclado numérico, alfanumé-
rico, teclas de función, cursores, diferentes filas, etc.). Esto  es alg o muy sencillo 
para el alumnado que ve, pero más complicado y árido para el que presenta disca-
pacidad visual. Se da una especi al importancia a la ergonomía (postura correcta a 
la hora de teclear)  y a la necesidad de controlar la técnica adecuada de colocación 
de los dedos sobre las teclas de la fila guía. Se trabaja aquí la independencia de los 
dedos, mediante actividades muy sencillas que buscan la pulsación de teclas de la 
fila guía, así com o el aprendizaje de la  localización de algunas de las teclas que 
nos van a servir de puntos de referencia en la segunda fase, además de la posición 
correcta de los dedos en el  t eclado (í ndices, corazones, anul ares y  meñiques de 
ambas manos sobre las teclas “asdf jklñ”)  y el aprendizaje del sistem a de control 
autónomo de la ubicación de los dedos en las teclas correctas. Es un sistema origi-
nal y divertido que consiste en pulsar, a l a vez, l as 8 t eclas de l a fi la guía (asdf 
jklñ) cuando el ordenador así lo reclama mediante la locución “a sus puestos”. Es-
ta acción solo se puede superar con éxito si  se tienen los 8 dedos colocados en sus 
respectivas teclas.  

En la segunda fase, “aprendo a escribir”, es donde el alum no empieza el 
trabajo real de aprendizaje del teclado y la  técnica correcta de pulsación. Se plan-
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tea el aprendizaje de todos los caracteres del teclado alfanumérico (letras, núme-
ros, mayúsculas, acentos y signos de puntuación y complementarios -comillas, ex-
clamación, interrogación, tanto por ciento, diéresis, “back space”, tabulador, nú-
meros, ordinales, bloqueo de mayúsculas, alt gr, etc.-)  

Los contenidos de la fase 2 se orga nizan en 13 bloques, con 37 lecciones en 
total (estructuradas en activ idades, salas de prácticas y salas de control). En cada 
lección se establece la serie de letras a tr abajar, el orden y el número de repeticio-
nes necesarias. Se determinan también unos um brales de precisión y velocidad 
necesarios para dar por superado cada lección o bloque.  

 
Pantalla 8. Se muestra una de las salas de prácticas de 
las primeras lecciones, donde el alum no debe teclear 
al dictado las teclas “ s”, “d”, “f”, “j”, “k”, “l”. En el 
teclado virtual aparecen las letras ubicadas en sus lu-
gares correspondientes y la transcripción del dictado, 
las letras ya escritas, los errores, la letra a pulsar.  
 

 

 

En cada lección se presenta un dictado de  letras o palabras, que aparece com o 
actividad con animación visual y sonora o com o sala de prácticas, en función del 
progreso del alum no. Cada bloque de l ecciones termina con un salón de control 
(13 en total), que evalúa el progreso del niño en cada bl oque. Cada salón de con-
trol superado garantiza el aprendizaje del grupo de letras estudiado y supone para 
el niño la obtención de un premio diferente que se reci be en funci ón de l os pro-
gresos efectuados. Los premios consisten en visitas virtuales (la escuela de perros 
guía de la ONCE, un centro de recuperación de animales, una visita al zoo, un ál-
bum de cromos virtuales con imágenes y sonidos de los animales de las teclas tra-
bajadas, selección de música, juegos interactivos, etc.)   

 
Pantalla 9: Premio “La gramola”. El alumno tiene la po-

sibilidad de acceder a distintas opciones de m úsica clásica, 
pulsando las teclas de cursor y el intro.  

 

 

 

 

La superación de las lecciones es lo que determina el ritmo y recorrido guiado 
por el programa. En función de la habilidad del niño, se va configurando su reco-
rrido determinando el número de repeticiones a realizar y la exigencia del nivel de 
dificultad.   
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Pantalla 10. Menú de continuidad de la fase 2, “Apren-

do a escribir”, en el que se ha seleccionado la opción “Acti-
vidad B37”. En le m enú aparecen las opciones “Sala de 
prácticas” y “ Sala de control”, a las que no se tiene acceso 
aún, y están en color  negr o, y  a las opciones “Repaso” y  
“Volver”, a las que sí se tiene acceso, y están en color rojo. 
El program a of rece sonidos al alumno para dif erenciar la 
posibilidad de acceder o no a las opciones.   

 

La fase 3, “A toda máquina”, es para aquellas personas que ya tienen un co-
nocimiento técnico del teclado, porque han superado las 13 salas de control de la 
fase 2. En esta fase pueden repasar y adquirir mayor velocidad y precisión. Consta 
de 23 dictados con  textos diferentes, en cuanto a temas y dificultad, cuyo objetivo 
es afianzar la precisión y aumentar la velocidad de tecleo.   

 
       Pantalla 11. Menú “A toda máquina”, donde aparecen 
los 4 bloques que lo componen: dictado de letr as sueltas,  
dictado de letras, números, signos y  símbolos, textos y  ad-
quisición de velocidad,  textos y adquisición de velocidad, 
nivel avanzado. También se da la opción de volver al menú 
anterior.   

 

 

El programa presenta un segui miento l ineal, de forma que una vez realizada 
una actividad se pasa aut omáticamente a l a siguiente. No obstante, cuando el do-
cente lo estime necesario puede, desde el archivo de configur ación, modificar el 
orden programado.   

Se han incluido opciones para variar la fu ente, el tam año de letra, la posibili-
dad de cambiar la combinación de colores de las letras y el fondo, para personali-
zar los formatos, de acuerdo con las paut as de accesibilidad y en función de las 
características y necesidades visuales de  cada caso. Es decir, Se ofrece un m enú 
de configuración para selecci onar el tamaño de letra y los colores m ás adecuados 
a cada caso.  

 Pantalla nº 12. En el menú de configuración se puede seleccionar, 
por ejemplo, el tamaño del texto entre varias opciones. Seleccionamos 
el tamaño grande de entr e 5 opc iones ( tamaño pequeño,  nor mal, 
grande, muy grande o maximizado sin teclado)  
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 Pantalla nº 13.  Ejemplo de salas de prácticas con la letra selec-
cionada maximizado sin teclado, y con cambio de colores.  

 

 

 

 
 

Cada grupo de caract eres aprendi do, en form a de act ividades, sal as de práct icas y 
salas de control están diseñados de forma que respondan a las necesidades de cada 
alumno. Los controles y um brales que se establecen son los idóneos para prom ocio-
nar al  lugar adecuado, en el  momento oportuno y de form a predeterminada. El  pro-
grama intenta adaptarse a las necesidades individuales. Por otra parte, el método pro-
piamente dicho, es deci r, el  orden y  ri tmo de l as l etras que com ponen Mekanta, ha 
sido trabajado expresamente con alumnos con di scapacidad visual de 5 años en ade-
lante. De esta forma, se han est ablecido los ritmos y umbrales idóneos. La metodolo-
gía base, por tanto, está probada y avalada por la experiencia de los profesionales que 
componen el grupo de trabajo 

5  Conclusiones 

Cuando un al umno vi dente t rabaja con un program a (educat ivo, procesador de 
texto, Internet, etc.) puede utilizar el ratón o el teclado del ordenador, aun sin conocer 
una técnica correcta de ubicación de las tecl as. Sin embargo, los alumnos con disca-
pacidad visual la utilización correcta del teclado es un requisito imprescindible, por lo 
que es necesaria la enseñanza correcta del mismo. 

Los programas de mecanografía que existen en el m ercado no son accesibles y, 
por otra parte, el alumnado con discapacidad visual dispone de poquísimos programas 
y material multimedia que sea verdaderam ente accesible. Si conseguim os que, al 
menos, accedan de form a correcta al tecla do del ordenador, les estam os dotando de 
una posibilidad de manejo de otros programas.  

Con M ekanta se pret ende que a t ravés de un programa autodirigido, motivante, 
sistemático, pensado específicamente para los alumnos con discapacidad visual, pero 
que pueden utilizar todos, el alumno pueda aprender el m anejo del teclado de una 
forma sencilla, amena y eficaz. 
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Resumen. En esta comunicación s e pres enta el proy ecto Tecnologías  
E-learning Accesibles promovido por un grupo multidisciplinar de investigado-
res, con la finalidad de aplicar las  tecnologías existentes a la mejora de la acce-
sibilidad de los entornos de form ación en  diferentes niveles:  preuniversitario, 
universitario, formación permanente, univers idad senior, etc. En particular, se 
aborda la cues tión de contenidos  y recursos accesibles en un contexto form ati-
vo basado en el uso de tecnologías electrónicas de aprendizaje.  

Palabras clave: Tecnologías e-learning, contenidos accesibles, herramientas de 
evaluación. 

1 Introducción 

La temática del “e-learning” es un campo de investigación que ha recibido una amplia 
atención desde hace m ás de una década y en particular, con iniciativas a nivel euro-
peo [1], que han hecho hi ncapié en su i mportancia estratégica en di versos contextos 
formativos. Aunque existen m últiples definiciones de e-learning,  hemos elegido una 
concepción am plia del  t érmino que cubre t odos aquel los procesos o act ividades de 
aprendizaje apoyadas en el uso de las de nominadas TIC (Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación) [2].  

Esta concepción sirve como referencia para enmarcar la propuesta de proyecto que 
se presenta en esta com unicación. Di cha propuesta se denom ina Tecnologías 
E-learning Accesibles (TEA) y está prom ovida por un grupo m ultidisciplinar de in-
vestigadores pertenecientes a la Universitat Politècnica de València (UPV). Cada uno 
de los investigadores que forma parte del proyecto posee una seri e de conocimientos 
y experiencia de trabajo sobre determinadas t ecnologías que, de una u ot ra form a, 
pueden t ener i mpacto en un cont exto formativo. La finalidad principal de proy ecto 
consiste en aunar di chos conoci mientos y experiencias de m anera que puedan ser 
aplicados a la m ejora de la accesibilidad de los entornos de form ación en diversos 
aspectos tales como la gestión de contenidos accesibles o la habilitación de servicios 
y funcionalidades que faciliten su utilización. El ámbito de aplicación de las tecnolog-
ías consideraras se extiende a diferentes ni veles educativos, ya sean en estudios uni-
versitarios, formación permanente, universidad senior, etc.  
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En el contexto del proyecto TEA, se i nvestigarán aquellas cuestiones relacionadas 
con la accesibilidad de las llam adas tecnologías e-learning, entendiendo por accesibi-
lidad la “capacidad para utilizar dichas tec nologías de form a que se procuren evitar 
las barreras que impidan o dificulten dicho uso”. En algunos casos se relacionan estas 
barreras con di scapacidades (fí sicas, i ntelectuales o t écnicas) que al gunas personas 
puedan tener y se u tilizan términos como ayudas técnicas o tecnologías asistivas. Sin 
embargo, creemos preferible abordar el  t ema considerando las diversas capacidades 
que cada persona pueda tener y garantizar  el acceso a los entornos o contenidos 
e-learning teniendo en cuenta esta diversidad funcional. Desde este punto de vista, se 
pueden considerar múltiples aspectos que intervienen en un contexto donde las tecno-
logías e-learning puedan mejorar dicha idea de accesibilidad.  

En primer lugar, se puede analizar la cuestión legal que ha llevado a la mayoría de 
países a contem plar diversas norm ativas y textos legislativos com o la Sección 508, 
del Acta de Rehabilitación de 1973 en Esta dos Unidos, la declaración SENDA en el 
Reino Unido, la iniciativa eEurope “Una Sociedad de la Información para Todos” o la 
Ley General de la Comunicación Audiovisual en España del año 2010. 

En segundo lugar, hay que tener en cuenta las diversas especificaciones que se han 
producido, especialmente en el  ámbito de la Web y muy vinculadas a las tecnologías 
e-learning. Una de de las m ás populares a nivel internacional es la Web Accessibility 
Initiative (W AI) [3] com o parte de la organización W 3C que  ha ido proponiendo 
guías o Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web. A nivel europeo, se celebró 
recientemente el taller “Accessib ility and the contribution of International Standards” 
[4] donde se planteó la colaboración estratégica entre las organizaciones IEC/ 
ISO/ITU con una atención especial al “eAccessib ility” en las tecnologías de la infor-
mación y com unicación. En España, el or ganismo INTECO [5] ha constituido el 
Centro de Referencia en Accesibilidad y Estándares Web donde aparte de inform ar 
sobre normativas como la UNE 139803 [6]  o l a europea C WA 15554 [7]  recopi la 
ejemplos de buenas prácticas en accesibilid ad y plantea guías sobre contenidos acce-
sibles en base a formatos ampliamente utilizados en contextos e-learning como puede 
ser documentos PDF®, productos Flash® o tecnologías SMIL. 

Precisamente, en esta cuestión relacionada con los contenidos y tecnologías acce-
sibles aplicadas a la formación es donde se encuentran más lagunas y, a la vez, poten-
ciales campos de i nvestigación. Ello no si gnifica ignorar los citados aspectos legales 
y las propuestas de especificaciones indicad as aunque algunas de ellas com o es el 
caso de WCAG limita sus recomendaciones a form atos como HTML, CSS o SMIL. 
Estos form atos est án basados en notaciones est ándares, propuest as por organi smos 
independientes pero es necesario tener en cuenta otros tipos de  tecnologías que si 
bien se basan en form atos propietarios tienen una am plia difusión a ni vel formativo. 
Por ejemplo, podemos citar iniciativas para considerar la accesibilidad de documentos 
PDF® [8]  o l a conversión de docum entos Microsoft Word a est ándares abiertos de 
audio-libros como Daisy [9]. Ambos ejemplos son t an sólo una m uestra del número 
creciente de t ecnologías, abiertas o de t ipo propietario, que permiten la generación y 
edición de recursos form ativos y el interés que supone l a elaboración de guí as y re-
comendaciones que favorezcan su uso accesible . Las guías consultadas a nivel nacio-
nal se han enfocado a aspect os generales de gestión de contenidos en e-learning [10] 
o la edición de contenidos accesibles, centr ada en aspectos técnicos [11]. A nivel 
internacional se pueden ci tar autores como Catarci et al [12] que han propuesto reco-
mendaciones que trasladan el m ero enf oque técnico a uno m ás de tipo cognitivo y 
centrado en el usuario. 
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2 Objetivos del proyecto 

El propósi to fundamental del  proyecto consiste en anal izar una seri e de t ecnologías 
e-learning en ciertos ámbitos formativos con el  fin de proponer guí as y recomenda-
ciones que faciliten su uso accesible por parte de personas con dive rsidad funcional. 
Dicho propósito general puede trasladarse a un conjunt o de objet ivos más concretos 
que se describen a continuación. 

En primer lugar, se tratará de revisar y estudiar diversas iniciativas de accesibilidad 
en contextos formativos basados en la u tilización de tecnologías e-learning [13]. Para 
ello, se cuenta con la experiencia del proyecto EU4ALL [14] que permitió la caracte-
rización de este tipo de iniciativas en el ámbito universitario a través de diversos 
escenarios de aprendizaje. Dichos escenarios delimitaban los requerimientos de usua-
rios con diferentes capacidades funcionales como, por ejemplo, si tenían algún tipo de 
discapacidad visual o auditiva o si simplemente, establecían alguna preferencia en la 
clase de materiales educativos a utilizar. Asimismo, se p revé la reco pilación d e in -
formación sobre l os diversos formatos de represent ación de contenidos y materiales 
educativos así com o las características dife renciales de los interfaces de entornos y 
plataformas de aprendizaje empleados en los contextos a considerar.  

En segundo lugar, se establecerán guías para el desarrollo y adaptación de recursos 
o co ntenidos q ue p uedan ser utilizados por usuarios con diversidad funcional. Un 
aspecto i mportante en l o referent e a l a generaci ón de guías para adaptar aquellos 
entornos utilizados en un contexto formativo concreto consiste en valorar la integra-
ción de las herramientas o tecnologías asistivas disponibles. Algunos ejemplos son: 

• Uso de interfaz por voz para manejar una determinada plataforma.  
• Uso de tecnologías de tinta digital para aumentar el número y calidad de i nter-

acciones con el usuario. 
• Utilización de dispositivos especiales como teclados Brailly. 
• Integración de “magnificadores” de texto que permitan controlar sus caracterís-

ticas teniendo en cuenta el contexto de un entorno específico de aprendizaje. 
Para la elaboración de recursos o cont enidos se pl antean recomendaciones dirigi-

das al uso de form atos abi ertos basados, por ejem plo, en est ándares XM L com o 
XHTML o SMIL q ue faciliten  la sep aración en tre la in formación co ntenida en  el 
recurso y la forma en que éste se pueda presentar o acceder. Todo ello, sin olvidar las 
iniciativas para m ejorar o introducir la accesibilidad en otros form atos de uso am-
pliamente extendidos como pueden ser, por ejem plo, los documentos Adobe PDF®, 
formatos utilizados en documentos de texto o presentaciones Microsoft®, o la incor-
poración de vi deos Flash®. También se propone separar l os distintos formatos mul-
timedia que puedan formar parte de un recurso com o, por ejemplo, aislar la informa-
ción d e au dio resp ecto la d e v ideo en  u na g rabación o  lo s textos de subtitulado o 
transcripción que puedan asociarse a este tipo de recursos.  

Otro aspecto de interés consiste en fa vorecer el uso de herram ientas que permitan 
la conversión automática entre diversos formatos y aprovechar de esta forma, la am-
plia experi encia de i nvestigadores del  grupo en t ecnologías de procesam iento del  
habla, por ejemplo, para la g eneración au tomática de subtitulado, la g eneración au -
tomática de audi o-descripciones o l a el aboración asi stida de resúm enes o esquemas 
de docum entos m ediante procesamiento de lenguaje nat ural. Es i mportante señal ar 
que se intentará establecer una coordinación entre la propuesta de guías para entornos 
de aprendizaje accesibles y los tipos de c ontenidos recomendados para que estos 
puedan integrarse en dichos entornos.  
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3 Iniciativas en marcha 

Dentro de los apartados considerados en el  proyecto, se describen en esta sección una 
serie de iniciativas relacionadas con l os objet ivos del  m ismo. En pri mer l ugar, se 
plantea un trabajo dirigido a analizar una serie de especificaciones W CAG y su im -
plantación en d iversos co ntextos fo rmativos. A co ntinuación, se d escribe la u tiliza-
ción de herramientas encaminadas a proporcionar versiones accesibles en un contexto 
de grabaciones de vídeos educativos. Po r último, se proporciona información sobre 
una recien te in iciativa o rientada a facilitar el p roceso d e evaluación en pruebas de 
respuesta objetiva a realizar por los alumnos.  

3.1 Especificaciones WCAG 

Las normativas y especificaciones sobre cuestiones de accesibilidad han alcanzado un 
alto grado de di fusión. Se t rata no sól o de beneficiar al colec tivo de di scapacitados, 
sino a un públ ico general. Henry [15] plantea que “cual quier producto que sea dise-
ñado atendiendo a lim itaciones derivadas de discapacida des individuales, posibili-
tarán y facilitarán así m ismo su acceso por us uarios que, sin padecer estas discapaci-
dades, se encuentren en contextos de uso desfavorables y de equi valente l imitación, 
por lo que el  número de usuarios beneficiados de est e modo de di seño sería mayor 
que el representado por usuarios con discapacidad”. 

En el contexto e-learning destacan a quellas especificaciones como las WCAG que 
forman parte de la propuesta W AI antes citada y que hacen referencia a la accesibili-
dad de sitios Web utilizados de manera generalizada en este tipo de contextos forma-
tivos. Sin embargo, existen bastantes evidencias de l a falta de cumplimiento de t ales 
especificaciones en ám bitos institucionales como, por ej emplo, sitios W eb pertene-
cientes al ámbito universitario [16]. Se trata, por tanto, de realizar esta clase de verifi-
caciones tal y como se observa en la Figura 1, que m uestra el resultado de un análisis 
de accesibilidad en la página principal de la  W eb de la UPV. Dicho análisis se ha 
realizado mediante la herramienta TAW que detecta problemas de la página analizada 
(recuadrados en rojo) para que puedan ser resueltos. 

3.2 Vídeos educativos accesibles 

La generación de m aterial educativo m ultimedia, accesible a través de Internet, ha 
sido una de las principales apuestas de la UPV durante los últimos años, plasmada en 
forma de Pol imedias [17] . Est e t ipo de obj etos de aprendi zaje const a de un ví deo 
donde aparece el profesor hablando sobre un tema concreto, típicamente apoyado por 
una seri e de t ransparencias, durant e un peri odo de 5-10 m inutos, para fomentar la 
concentración del alumno. Este tipo de vídeos se pone a di sposición de la comunidad 
universitaria a través de la plataforma de difusión de contenidos de la UPV. 
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Fig. 1. Análisis de accesibilidad WCAG2.0. 
 
El proceso de producción de estos vídeos se real iza en un est udio de grabación y, 

por lo tanto, el  profesor no est á involucrado en el  proceso de post -producción. Tan 
solo dispone de una URL para poder acceder el vídeo por “stream ing” (difusión de 
vídeo online). Esto limita las p osibilidades d e ad aptar d icho material p ara alu mnos 
con diversidad funcional. Una de las posibles m odificaciones de estos objetos de 
aprendizaje consiste en la subtitulación de  los vídeos para poder ser com prensibles 
para alumnos con deficiencias auditivas. 

Por ello, existen varias vías posibles para alcanzar el objetivo de disponer de Poli-
medias subtitulados. La primera de ellas, de mínimo impacto para el profesor, consis-
te en utilizar sistem as de reconocimiento automático del habla para generar los sub-
títulos (con posibilidad de edición posterior por parte de un técnico). La segunda, más 
costosa en tiempo para el profesor, implica generar una copia local del vídeo obtenido 
por streaming y proceder al subtitulado manual del vídeo con herramientas de edición 
de vídeos. En ambos casos sería necesario , además, utilizar herramientas automáticas 
de procesado de lenguaje natural para l a generación de re súmenes, con el  fin de que 
el subtitulado fuera un reflejo fiel, pero resumido, de la señal hablada. Los subtítulos 
se mostrarían a petición del usuario a t ravés de l a interfaz web de l a plataforma de 
difusión de ví deos. En l a Figura 2 se m uestra una imagen con una secuencia de un 
video Po limedia su btitulada (v éase recu adro in ferior de la imagen) mediante la 
herramienta ScreenFlow. El vídeo subtitu lado resultante puede alojarse en alguna 
plataforma de di fusión de cont enido, como es el  caso de Pol itube para l a UPV. Fi -
nalmente, existe una tercera vía que consiste en la creación de ficheros de subtítulos 
en modo texto (i.e., ficheros .srt) que sean interpretados por el software de visualiza-
ción de vídeos para poder mostrar por pantalla los mismos. Posteriormente, es posible 
realizar un “screencasting” del vídeo subtitu lado y proceder a al macenarlo en Politu-
be. 

Además de los Polimedias, existen otros tipos de vídeos didácticos sobre los que se 
está experimentando, como es el caso de los vídeo-ejercicios [18]. Estos consisten en 
un “screencast” del equipo del profesor durante el planteamiento y la resolución de un 
ejercicio concreto. En el  caso de asi gnaturas de programación, esto puede involucrar 
el manejo de un ent orno de program ación o el  uso de una t arjeta digitalizadora para 
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resolver un ejerci cio t al y  com o se real izaría en papel . C on est e t ipo de vídeos, el 
profesor es el  encargado de real izar la grabación, edición y post-producción, pudien-
do por t anto, emplear algunas de l as técnicas anteriormente mencionadas para la in-
troducción de subtítulos en los mismos. 

 

 
 

Fig. 2. Ejemplo de subtitulado de vídeo Polimedia. 

3.3 Herramientas de evaluación 

ALCE es una herram ienta Web que permite la edición de cuestionarios de exám enes 
y encuestas de tipo test así com o su pos terior corrección autom atizada mediante la 
digitalización de los cuestionarios y el aná lisis de las im ágenes obtenidas en dicho 
proceso digital. Los usuari os de est a herramienta son l os docentes y alumnos de la 
UPV que podrán beneficiarse de la automatización del proceso. 

El ciclo de trabajo comienza por la definición del cuestionario. Para ello el usuario 
define el  t ipo de exam en, l as preguntas de que const ará y  l a i nformación adi cional 
sobre l a asi gnatura. C on t odo el lo ALC E crea una hoja de respuestas, en formato 
electrónico, que el usuario debe i mprimir junto con el  cuestionario en cual quier im-
presora estándar, a ser posible de buena calidad. Tras la realización del examen, todas 
las hojas de respuest as son recogi das y digitalizadas en un escáner. Las im ágenes de 
las respuestas son entonces colocadas en una carpeta de trabajo de la aplicación y, 
desde ahí, son procesadas por ALCE con una mínima intervención del usuario (sólo 
en caso de errores).  

Para la corrección, el usuario debe introducir previamente las soluciones de test, 
así como su ponderación en la nota total. El proceso de corrección dura aproxim ada-
mente a razón de 1 hoja por segundo. En caso de error, por ejem plo DNI del alumno 
incorrecto, la aplicación inform a al usuario y le perm ite rectificar el error. Com o 
resultado se generan:  las hojas de sol uciones (varias hojas si  hay varios modelos de 
examen), l as hojas de respuest a corregidas y  un archi vo de notas importable por el 
entorno de evaluación utilizado en la UPV (Padrino). Las hojas con el examen corre-
gido son envi adas a cada al umno vía e-mail. En l a Figura 3 se m uestra un esquema 
gráfico del proceso com pleto descri to previ amente. Tam bién est á previ sta a cort o 
plazo l a i ntegración de l os resul tados obt enidos con l a pl ataforma de aprendizaje 
denominada Poliformat que se utiliza a nivel institucional en la UPV. 
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Fig. 3. Proceso de evaluación mediante la herramienta ALCE. 

4 Conclusiones 

En esta com unicación se ha presentado el proyecto Tecnologías  E-learning Accesi-
bles (TEA) promovido por un grupo multidisciplinar de investigadores cuyo principal 
objetivo consiste en revisar diversas tecnologías e-learning en ciertos ámbitos forma-
tivos con el fin de proponer guías y reco mendaciones que faciliten su uso accesible 
por parte de personas con di versidad funcional. En este contexto, se han present ado 
algunas de las iniciativas puestas en m archa com o ejem plo de l os t rabajos que se 
pretende real izar dent ro del  proy ecto. Un a part e i mportante de di chos t rabajos se 
centra en facilitar la accesibilid ad de aquellos entornos y contenidos que puedan ser 
utilizados por aquellos alumnos que presenten algún tipo de discapacidad. No obstan-
te, t ambién se pret ende prestar atención a ot ros aspectos que en general, mejoren o 
faciliten el acceso a recursos docentes con independencia del púb lico al que vayan 
dirigidos. Al gunas de l as fut uras t areas que  se prevé l levar a cabo consisten en la 
elaboración de un port al Web del proyecto que permita la diseminación de los traba-
jos realizados y la preparación de un puesto inform ático accesible donde puedan 
someterse a prueba los contenidos generados.  
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Resumen. En este articulo se presenta un estudio sobre la accesibilidad en los 
dispositivos móviles de últim a gener ación: los llam ados Sm artphones. Este 
estudio está orientado hacia el uso de estos dispositivos para que personas que 
tengan alguna discapacidad puedan acceder a contenidos e-learning. Para ello 
se comprobarán todas las características  de accesibilidad, tanto hardware com o 
software. 

Palabras clave: Smartphones, accesibilidad, lectores de pantalla, e-learning. 

1   Introducción 

En los últimos años el u so d e d ispositivos m óviles h a au mentado en  g ran m edida. 
Esto se debe a que este tipo de dispositivos han ido evolucionando de tal manera que 
ya no se centran en realizar sólo una función, sino que están pensados y desarrollados 
para realizar muchas más funciones. 

Debido al  aumento del  uso de est e t ipo de di spositivos, hay  muchos más grupos 
sociales que hacen uso de ellos. El grupo social que nos atañe aquí es el de las 
personas con discapacidad. Este grupo social hace un uso in tensivo de este tipo de 
dispositivos ya que les ayudan a superar m uchas de l as barreras que hay  instauradas 
en la sociedad. 

En consecuencia, los usuarios de pl ataformas e-learning están comenzando a usar 
estos dispositivos para acceder a los distintos contenidos disponibl es en este tipo de 
plataformas, pero para que una pers ona discapacitada pueda acceder a estos 
contenidos desde un dispositivo móvil, éste tiene que ser accesible. 

Al hablar de accesibilidad en dispositivos móviles se está haciendo referencia tanto 
al diseño del dispositivo com o a las aplicaci ones para el m ismo, ya que am bos van a 
permitir q ue estas p ersonas p uedan p ercibir, en tender, navegar e interactuar con el 
dispositivo sin ningún tipo de barrera. 

En la actualidad hay en el mercado concretamente un tipo de dispositivo móvil que 
ayuda a mejorar la accesibilidad a plataf ormas e-learning: los Sm artphones. Un 
Smartphone combina las funcionalidades de un t eléfono y de un ordenador de m ano 
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(permiten navegar por Internet, consultar el correo, utilizar aplicaciones avanzadas, 
etc.). Continuamente aparecen nuevos Smartphones en el mercado con más y mejores 
prestaciones, pero no todos tienen las caract erísticas o prestaciones necesarias para 
considerarse accesibles. 

Este tipo de dispositivos pueden facilitar el  día a día de pers onas con algún tipo de 
discapacidad, ya que pueden aportarles diversos beneficios como, entre otros: 

• Poder mantenerse siempre conectado con la familia y los amigos. 
• Navegar por la Web desde cualquier sitio. 
• Acceder a inform ación de interés (e l tiem po, calendarios, horario de 

autobuses y trenes, etc.). 
• Funcionalidades GPS (localización, ayuda al desplazamiento, etc.). 

 

2   Accesibilidad en Smartphones 

Los nuevos dispositivos m óviles de última generación (smartphones) pueden acceder 
a los contenidos de di stintas plataformas e-learning gracias a l a Web Móvil o a l as 
aplicaciones del teléfono. La cuestión es que  tanto el hardware com o los sistemas 
operativos de estos dispositivos deben ser accesibles. 

Hay muchos smartphones en el mercado, pero no todos están preparados para que 
sean accesibles para todas las personas, ya que algunos son m uy com plicados de 
utilizar, otros tienen teclas muy pequeñas, etc. Además de eso, los dispositivos deben 
tener suficientes funcionalidades para h acer más accesibles sus contenidos. Como es 
lógico, estas funcionalidades variarán dependiendo del tipo de discapacidad que tenga 
el usuario. 

A continuación se presenta un l istado [1] de l as características que deben cum plir 
los dispositivos móviles para considerarse accesibles dependiendo de la discapacidad 
del usuario. 

 
• Audición: 

 
En 2005, la Organización M undial de la Salud estim ó que unas 278 m illones de 

personas en el  mundo padecían de una moderada a profunda pérdi da de l a audición. 
Para estas personas, utilizar un teléfono de cualquier tipo pue de ser un verdadero 
desafío. La mayoría de los teléfonos m óviles ofrecen una gam a de funciones que sin 
duda pueden m arcar una di ferencia not able para l os que tienen dificultades de 
audición, que incluyen: 

 
− Una gam a de al ertas vi suales para notificar al usuario llamadas/mensajes 

entrantes. 
− Control ajustable de volumen. 
− Aviso de l lamadas perdi das, reci bidas o m arcadas a t ravés de registros de 

llamada. 
− Indicadores v isuales o  táctiles q ue m uestran las teclas presionadas en el 

teclado y visualización del texto. 
− Opciones de mensajería basadas en texto. 
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Otras características q ue p ueden ser d e in terés in cluyen la compatibilidad con 
audífonos y la compatibilidad de Teléfono de Texto. Los teléfonos de texto o teletipo 
(TTY o TDD, p or sus siglas en inglés) son utilizados por personas con discapacidad 
auditiva o del h abla, p ara en viar y recib ir m ensajes d e tex to a trav és d e las red es 
telefónicas. Dado que los audí fonos present an una am plia vari edad en cuant o a 
calidad, inm unidad y personalización, los usuarios de audíf onos sin duda deben 
probar di stintos t eléfonos ant es de com prar para asegurarse de que el  m odelo de 
teléfono en part icular funci one bi en con su audí fono. Los fabri cantes de t eléfonos 
también ofrecen accesorios opcionales diseñados para funcionar bien con audífonos 
equipados con bobi na t elecoil, un si stema que recoge l os campos magnéticos 
generados por los teléfonos y convierte estos campos en sonido. 

 
• Visión: 

 
Existen diversos grados de limitación visual, los cuales van desde la dificultad para 

leer caracteres pequeños hast a la ceguera t otal.Dado que todos los teléfonos móviles 
incorporan pant allas, es i mportante da r un rango de opci ones a los usuarios con 
discapacidades visuales. En particular, las siguientes características son de interés: 

 
− Marcadores táctiles para ayudar a orientar los dedos en el teclado. 
− Respuesta audible o táctil para confirmar que se ha presionado un botón. 
− Tamaños de fuente ajustables. 
− Señales audibles de baja batería, llamada en espera o finalización de llam ada 

y nivel de volumen. 
− Controles ajustables de brillo / contraste para la pantalla. 
− Tamaño adecuado de la pantalla. 
− Pantalla retroiluminada. 

 
La forma del dispositivo también es un fact or a t ener en cuenta. En este caso, un 

diseño de teléfono plegable o deslizable puede ser de interés pues facilita responder o 
cortar una llamada. 

El reconocimiento de voz también es una función muy útil que puede ayudar a las 
personas con discapacidad visu al. Permite al usuario utilizar comandos de voz para 
marcar números de teléfono y acceder a características del teléfono. 

Otra característica potencialmente útil es la capacidad de asignar distintos tonos de 
llamada a distintos números almacenados en el teléfono. Esta función permite asignar 
un tono específico a un cont acto concreto para que el  usuario sepa aut omáticamente 
quién está tratando de contact arlo cuando el teléfono suena, sin necesidad de mirar la 
pantalla del teléfono. 

 
• Habla: 

 
Las personas con necesidades de accesibilidad relacionadas con el habla tienden a 

depender de las funciones de  texto que ofrecen los telé fonos para poder comunicarse 
eficazmente. Las siguientes características son de interés: 

 
− Mensajería de texto (SMS). 
− E-mail. 
− Mensajería instantánea. 
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− Mensajería multimedia. 
− Texto predictivo. 

 
Otra característica que puede ser ú til es la cap acidad de personalizar un mensaje 

SMS para que pueda reutilizarse todas las veces  que el usuario lo desee. Por ejemplo, 
“Estoy cam ino a casa” es el  t ipo de m ensaje personalizado que muchas personas 
podrían utilizar una y otra vez. 

 
• Motricidad fina: 

 
Para l as personas que t ienen m otricidad fina l imitada (es deci r, con problemas 

motrices, por ejemplo, las que tienen artritis), operar con el teclado o tener el teléfono 
en la mano puede ser difícil. Para estas personas, las siguientes características pueden 
ser interesantes: 

 
− Capacidad de usar el teléfono en modalidad “manos libres”. 
− Ingreso de texto predictivo que anticipa la palabra y minimiza la cantidad de 

teclas presionadas. 
− Respuesta con cual quier t ecla: perm ite que l a l lamada se responda 

presionando cualquier tecla. 
− Reconocimiento de voz para marcar núm eros de teléfono o acceder a 

funciones dentro del dispositivo. 
− Diseño en el que los controles del teléfono no requieran doblar, torcer o rotar 

la muñeca. 
 
También debe consi derarse la forma del dispositivo. Un di seño t ipo monobloque 

es m ás útil para evitar los movimientos adicionales que requiere un teléfono con 
plegable o  d eslizable. Un a b ase p lana tam bién puede ser útil para permitir la 
operación sobre una mesa en lugar de en la mano. 

Hay accesorios opcionales com o un teclado o un auricular Blue tooth que también 
pueden ayudar al facilitar enviar mensajes de texto y hablar. 

 
• Cognición: 

 
Los teléfonos m óviles se están convirtiendo en dispositivos cada vez m ás 

complejos que ofrecen una variedad de funciones que para muchos pueden ser 
desconcertantes. Por eso, hacer que el te léfono y sus características sean lo más 
fáciles de usar t iene sentido para t odos desde el punto de vi sta del diseño. Asegurar 
que los m enús y las instrucciones sean claros y sencillos de entender, proporcionar 
instrucciones simples cuando el  usuario debe hacer algo y dar tiempo suficiente para 
ingresar l a i nformación requeri da son t odas características que beneficiarán a la 
mayoría de las personas. 

Una característica p articularmente ú til es la cap acidad d e relacio nar fo tos con 
números de teléfono en la memoria de los dispositivos. 

 
Otras características que pueden ser de utilidad: 

 
− Opción de al erta audi ble, vi sual o vi brador para avi sar a los usuarios que 

están recibiendo una llamada. 
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− Teclas con respuesta de audio, visual y táctil cuando se presionan. 
− Las funciones populares, tales com o hacer una llam ada, pueden ser 

controladas repitiendo comandos de voz pregrabados. 
− Menús de ayuda diseñados para anticipar la información que se busca. 
− Atajos en el teclado para que cada paso sea rápido y eficiente. 

 
Partiendo de estas características se van a comprobar las funciones de accesibilidad 

de los sm artphones más utilizados o con m ás cuota de m ercado en la actualidad. Se 
comprobarán tanto las características hardwa re como las del  sistema operativo y las 
aplicaciones nativas del dispositivo. 

El estudio que se m ostrará a cont inuación est á organi zado por l os si stemas 
operativos que l levan los dispositivos más vendidos y usados. En él  se mostrarán las 
ventajas y desventajas que presenta el sistema en cuanto a accesibilidad. 

 
• Symbian OS: 

 
Symbian es un si stema operat ivo creado por una al ianza de vari as em presas de 

telefonía m óvil, ent re l as que se encuent ra Noki a, Sony  Eri ccsson, Samsung, 
Siemens, etc. El fabricante que más lo ha utilizado, con diferencia, es Nokia. 

En cuanto a temas de accesibilidad, Symbian puede instalar un lector de pantallas y 
un m agnificador de pant alla que funcionan m uy bi en. C omo punt os negat ivos, se 
puede d ecir q ue es u n sistem a o perativo p oco in tuitivo y co mplicado d e utilizar y, 
además de eso, no todos los dispositivos que soportan este sistema son táctiles. 

El mayor inconveniente es que, en la actualidad, Symbian se ha quedado en desuso 
y ya casi no se venden dispositivos nuevos con él instalado, por ejemplo, la compañía 
que más lo utilizaba (Nokia) ha dejado de fabricar móviles con Symbian y ahora va a 
comercializar sus nuevos dispositivos con Windows Phone. 

 
• Windows Phone: 

 
Windows Phone es un si stema operat ivo móvil desarrol lado por Microsoft como 

sucesor de Windows Mobile. Es un si stema operativo más orientado a l as personas, 
no a las empresas como su antecesor. 

En cuanto a la accesibilidad  del sistem a, se puede decir que es m uy pobre, no 
soporta lectores de pantalla y no tiene  ninguna opción de accesibilidad. Pero no todo 
es negativo, ya que es un si stema muy nuevo, y Microsoft manifestó que harían todo 
lo posible para incluir est as funci onalidades en el  t eléfono. Apart e de eso, es un 
sistema operativo bastante fácil de utili zar, todos sus dispositivos son táctiles y 
disponen de una interfaz sencilla e intuitiva. 

 
• BlackBerry OS: 

 
BlackBerry OS es un sistema operativo creado por Research In Motion (RIM) para 

sus dispositivos BlackBerry. El sistem a permite m ultitarea y tiene soporte para 
distintos métodos de ent rada adoptados por RIM para su uso com o computadoras de 
mano, p articularmente el track wheel, track ball, to uchpad y p antallas táctiles, p ero 
sobre todo, es conocido por incorporar un teclado QWERTY completo. 

En cuanto a la accesib ilidad del sistema, lo más destacable es la incorporación del 
lector de pantallas Oratio [2], que es un lector de pantalla muy completo pero con una 

Calidad y Accesibilidad de la Formación Virtual

- 59 -



desventaja importante: el  precio (499 $). Apart e del  lector de pant allas, BlackBerry 
OS incorpora casi todas las opciones de accesibilidad propuestas por la Iniciativa 
Global de Información sobre Accesibilidad (GARI) [1]  y es un buen dispositivo para 
personas discapacitadas. 

El gran problema de los dispositivos Bl ackBerry en cuanto a accesibilidad es el 
teclado y los método de ent rada (trackball, touchpad, etc.), ya que no son fáci les de 
utilizar para personas con discapacidad y suponen un gasto m uy alto en tiem po y 
práctica para dominarlos y poder usarlos de una forma eficiente. 

Las personas con discapacidad prefieren inte rfaces de uso táctiles, ya que son más 
intuitivas y fáciles de usar [3]. 
 

• Android: 
 
Android es un si stema operat ivo basado en el  núcleo de Linux, diseñado 

originalmente para dispositivos móviles t ales com o t eléfonos i nteligentes, pero 
posteriormente se expandió su desarrollo para soportar otros dispositivos com o 
tablets, reproduct ores M P3, net books, PC s, t elevisores, l ectores e-books e, i ncluso, 
microondas y lavadoras. 

Fue desarrollada inicialmente por Androi d Inc., fi rma comprada por Google en el 
año 2005. Es el producto principal de la Open Handset Alliance, un conjunto de 
fabricantes y desarrolladores de hardware, software y operadores de servicio. 

Tiene una gran com unidad de desarro lladores escribiendo aplicaciones para 
extender la funcionalidad de l os dispositivos. Hasta la fecha se han sobrepasado las 
250.000 aplicaciones disponibles para la tienda de aplicaciones oficial de Android, 
sin contar el número de aplicaciones que provienen de otras fuentes. 

En cuanto a la accesibilidad  del sistem a, se puede decir que es escasa. Las 
funcionalidades aportadas son: 

• Lector de pantallas TalkBack. 
• Notificación de eventos KickBack, el  teléfono vibra cuando el usuario 

realiza un evento. 
• Síntesis de voz. 

Estas tres funcionalidades no son muy fáciles de utilizar, debido a q ue no vienen 
instaladas de forma predeterminada en el  sistema y su buen funci onamiento depende 
mucho del tipo de dispositivo. 

Hay varios proyectos abiertos para m ejorar la accesibilidad del sistem a, como es 
Eyes-free (creadores de TalkBack), pero por ahora no han consegui do m ejorar l a 
accesibilidad del sistema ni de los dispositivos. 

Android es un sistema en continuo crecimiento, es el  sistema con mayor cuota de 
mercado [4] , y  l as previsiones dicen que va a segui r creciendo [5] , por eso Google 
tiene que hacer un esfuerzo m ucho más grande para hacer que sus dispositivos sean 
más accesibles, cosa que por ahora no ha conseguido y no parece que lo vaya a hacer, 
ya que en l a present ación de la versión 4.0 no ha hecho referenci a alguna haci a l a 
accesibilidad del sistema. 
 

• iOS: 
 
IOS (ant es conoci do com o i Phone OS) es el  si stema operat ivo móvil de Apple. 

Originalmente desarrollado para el dispositivo iPhone, desde entonces se ha ampliado 
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para soportar otros dispositi vos de Apple Inc., com o iPod touch, iPad y Apple TV. 
Apple Inc. no otorga licencias iOS para su instalación en el hardware de terceros. 

En cuanto a la accesib ilidad del sistema operativo, se puede decir que es el m ás 
completo del m ercado. Dispone de t odas las funcionalidades de accesibilidad 
expuestas en puntos anteriores de form a predeterm inada en todos sus dispositivos. 
Además, cuenta con el lector de pantallas más avanzado del mercado, VoiceOver, que 
es muy fácil de aprender y de utilizar por un usuario con discapacidad [6]. 

Aparte de esto, cuenta con co mpatibilidad p ara u n g ran n úmero d e d ispositivos 
externos de ayuda a la accesibilidad, como son las líneas Braille. 

Sus opciones de accesibilidad son m uy amplias y en la actualidad es el dispositivo 
más utilizado por personas discapacitadas [7]. 

Además de todas las funcionalidades de accesibilidad añadidas, es un sistem a 
operativo muy fácil de usar en todos los dispositivos. 

En conclusión, se puede deci r que i OS  es el sistem a más avanzado en cuanto a 
términos de accesibilidad de los expuestos en  este artículo. La única pega es que es 
un dispositivo caro comparado con los demás, pero también de más calidad.  

3   Conclusiones 

El uso de Smartphones está cada vez más extendido en la sociedad. Estos dispositivos 
son muy utilizados por estudiantes por lo que  son usados para acceder a los distintos 
recursos e-learning existentes. Las personas con discapacidades hacen un uso intensi-
vo de estos dispositivos, ya que les ayudan en su día a día, por lo que hay que hacer 
lo posible para que contengan el mayor número de facilidades para la accesibilidad. 
Las opciones de accesibilidad que ofrecen es tos dispositivos son deficientes en la 
mayoría de los sm artphones de la actualidad, pero hay algunos de estos dispositivos 
como los de RIM y Apple que sí han c onseguido ofrecer unos productos con bastan-
tes facilidades. En general, se puede deci r que queda m ucho trabajo por hacer para 
que no haya diferencias entre personas con y  sin discapacidad en el  uso de est os dis-
positivos, y que las compañías responsables de estos dispositivos deben concienciarse 
aún más para crear productos totalmente accesibles. 
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Resumen. Se p resentan los resultados de un estudio compar ativo sobre el 
cumplimiento d e l as priorid ades de l a accesibilidad web con templadas en la 
legislación peruana las mismas que están basados en las  directivas de la  W3C. 
Para tal f in, se han identificado a las univ ersidades p eruanas que of ertan 
programas en m odalidad a d istancia a nivel de pre grado, a partir de la cual se 
han validado las portales informativas en esta modalidad mediante las pruebas 
HERA y  TAW, los resultados  obtenidos  nos muestran el alto grado de 
incumplimiento de las pr ioridades, las cuales constituyen barreras informativas 
y de acceso a personas que tengan alguna  discapacidad y deseen estudiar en  
modalidad a distancia.  

Keywords: Accesibilidad, Web, W3C, HERA, TAW, prioridades, educación a 
distancia 

1   Introducción 

La accesibilidad web es una m étrica de l a Ingeniería Web que  trata de a spectos 
relacionados c on la c odificación y la pres entación de i nformación en el diseño y 
funcionalidad de un sitio  web, que va a p ermitir que las p ersonas con algún tipo de 
limitación puedan percibir, entender, navegar e i nteractuar de f orma efect iva con l a 
web, así como crear y aporta r contenido. Su incumplimiento ocasiona discriminación 
ya que no pueden utilizar la computadora de manera normal. 
 
En el Perú, la legislación sobre accesibilidad en la web está normada por: 

• Ley 28530. L ey de Prom oción de A cceso a Inte rnet para Pers onas con 
Discapacidad y de Adecuaci ón del Espaci o Fí sico en C abinas P úblicas de 
Internet. 29/04/2005. 

• Lineamientos para Accesibilidad a páginas web y Aplicaciones para telefonía 
móvil para instituciones públicas del Sistema Nacio nal de Informática. RM 
N° 126-2009-PCM. 
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Por otro lado, la educación a distancia  en el Perú en sus di versas m odalidades e -
Learning (virtual) y  b-Lea rning (semipresencial) han experimentado un  crecimiento 
en cuant o a la dem anda en l os últimos años ya qu e representa una opo rtunidad a 
personas que po r c uestiones de t iempo o es pacio no pueden t rasladarse ni 
desarrollarlo de manera presencial; esto sumado al lent o avance en el c umplimiento 
de la ley de atención a favor de la persona con discapacidad y a la Ley General de las 
Personas con Discapacidad Nº 27050, cuyo cumplimiento se ha a vanzado muy poco 
en c uanto a a decuar la infraestructura para facilitar el acceso de estudiantes en 
universidades. En e ste esce nario, las Tecnologías de Info rmación y Com unicación 
representan una i mportante oportunidad qu e permita y asegure la accesib ilidad de 
estas personas en el ámbito educativo universitario.  
 

2 Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web 1.0 

En los Lineamientos de Acc esibilidad a Páginas Web y aplicaciones para telefoní a 
móvil para Instituciones Públicas del Sistema Nacional de Informática emitida por la 
Oficina Nacional de Gobierno  Electrónico e Informática (ONGEI) de la Preside ncia 
del Consejo de Ministros, elaborado el año 2009 [1], la cual es una recopilación sobre 
las técnicas para la creación de c ontenidos Web acces ibles, se conte mplan las  
siguientes prioridades las cuales se basa n en las directivas de l a W3C (World Wide 
Web Consortium) [2], [3] y [4]: 

 
• Prioridad 1:  Un desa rrollador de contenidos de pá ginas W eb tiene que 

satisfacer este  punto de ve rificación. De ot ra forma, uno o más grupos  de 
usuarios e ncontrarán im posible acce der a  la inform ación del doc umento. 
Satisfacer este  punto de ve rificación es  un requerimiento básico para que  
algunos grupos puedan usar los documentos Web. 

• Prioridad 2: Un desarrollador de contenidos de páginas Web debe satisfacer 
este punto de verificación. De otra form a, uno o m ás grupos enc ontrarán 
dificultades en el acceso a la inform ación del doc umento. Satisface r este 
punto de veri ficación eliminará importantes barreras de acces o a los  
documentos Web. 

• Prioridad 3:  Un desarrollador de c ontenidos de páginas Web puede 
satisfacer este  punto de ve rificación. De ot ra forma, uno o más grupos  de 
usuarios enc ontrarán alguna  dificulta d para acceder a la inform ación del 
documento. Satisfacer este punto de verificación mejorará la accesibilidad de 
los documentos Web. 

 
Cuando una orga nización decide im plementar los puntos de ve rificación de las  
Prioridades 1, 2 o 3,  en reali dad establece el nivel de ade cuación de s us contenidos 
con l os re querimientos establ ecidos en l os puntos de verificación de una Priorida d. 
Para las in stituciones púb licas d el Estado es o bligatorio el cu mplimiento de las 
Prioridades 1 y 2.  
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2.1 Pautas de accesibilidad al contenido de la web 

Son 14 las pautas de a ccesibilidad al contenido de la W eb las cua les –  a efe ctos d e 
investigación - se muestran en las tablas 1, 2 y 3 y se encuentran divididas y clasificadas según 
las tres prioridades, anteriormente comentadas.  

Tabla 1.  Puntos de verificación consideradas como Prioridad 1. 

Pauta Ítem Punto de verificación 
1 1.1 Proporcione un texto equivalente para todo elemento no textual 

(Por ejemplo, a través de "alt", "longdesc" o en el contenido del 
elemento). 

1 1.2 Proporcione vín culos redundan tes en formato texto par a cada 
zona activa de un mapa de imagen del servidor. 

1 1.3 Hasta que las aplicacion es de usuario  puedan leer  
automáticamente el texto equ ivalente d e l a banda vis ual, 
proporcione un a descr ipción auditiva d e l a inform ación 
importante de la pista visual de una presentación multimedia. 

1 1.4 Para toda pr esentación m ultimedia t empo dep endiente (Por 
ejemplo, un a p elícula o an imación) s incronice alt ernativas 
equivalentes (Por ejem plo, su btítulos o desc ripciones de la 
banda visual) con la presentación. 

2 2.1 Asegúrese de q ue toda  la  información tr ansmitida a  tr avés de 
los colores tam bién esté d isponible sin co lor, por ejemplo  
mediante el contexto o por marcadores. 

4 4.1 Identifique claramente los c ambios en el  idioma del texto del  
documento y en cualqu ier tex to equiv alente (Por ejemplo, 
leyendas). 

5 5.1 En las tablas de datos, identifique los encabezamientos de fila y 
columna. 

5 5.2 Para las tablas de datos que tienen dos o más niveles lógicos de 
encabezamientos de fi la o  co lumna, uti lice m arcadores par a 
asociar las celdas de encabezamiento y las celdas de datos. 

6 6.1 Organice el documento de forma que pu eda ser  leído sin hoja 
de estilo . Por ejem plo, cuando un docum ento HTML es 
interpretado sin  asociarlo a un a hoja de estilo , tien e que ser 
posible leerlo. 

6 6.2 Asegúrese de q ue los equivalentes de un con tenido dinámico  
son actualizados cuando cambia el contenido dinámico. 

6 6.3 Asegúrese de que las páginas sigan siendo utilizables cuando se 
desconecten o no se soporten los scripts, applets u otros objetos 
programados. Si esto no es pos ible, proporcione información  
equivalente en una página alternativa accesible. 

6 6.4 Para los scripts y applets, asegúrese de que los manejadores de 
evento sean independientes del dispositivo de entrada. 

7 7.1 Hasta que las aplicaciones de  usuario permitan controlarlo, 
evite provocar destellos en la pantalla. 

8 8.1 Haga los elementos de pr ogramación, tales como sc ripts y 
applets, di rectamente ac cesibles o c ompatibles c on la s ay udas 
técnicas (si la fu ncionalidad es importante y no se presenta en 
otro lugar) 
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9 9.1 Proporcione mapas de imagen controlados por el cliente en  
lugar de por el servidor, ex cepto donde las zonas sensibles no  
puedan ser definidas con una forma geométrica. 

11 11.4 Si, después d e los may ores e sfuerzos, no pu ede crear un a 
página accesible, propor cione un vínculo a una pág ina 
alternativa qu e us e tecno logías W 3C, s ea ac cesible, t enga 
información (o funcionalidad) equivalente y sea actualizada tan 
a menudo como la página (original) inaccesible. 

12 12.1 Titule cada marco para facilitar su identificación y navegación. 
14 14.1 Utilice e l l enguaje apropiado m ás claro y simple para el 

contenido de un sitio. 
 

Tabla 2.  Puntos de verificación consideradas como Prioridad 2. 

Pauta Ítem Punto de verificación 
2 2.2 Asegúrese de que las co mbinaciones de los colores de 

fondo y primer plano tengan suficiente contraste para que 
sean percibidas  por pers onas con defi ciencias d e 
percepción de color o en pantallas en blanco y negro (en 
imágenes). 

3 3.1 Cuando exista un marcador apropiado, use marcadores en 
vez de imágenes para transmitir la información. 

3 3.2 Cree documentos que estén validados por las gr amáticas 
formales publicadas. 

3 3.3 Utilice hojas de estilo para controlar la maquetación y la 
presentación. 

3 3.4 Utilice unidad es relativ as en lugar de absolutas al  
especificar los valores en los atributos de los marcadores 
de lenguaje y en los valores de las propiedad es de las 
hojas de estilo. 

3 3.5 Utilice el ementos de encabe zado para tr ansmitir la  
estructura lógica y uti lícelos de acuerdo  con la 
especificación. 

3 3.6 Marque correctamente las listas y los ítems de las listas. 
3 3.7 Marque las citas. No util ice e l m arcador d e citas par a 

efectos de formato tales como sangrías. 
4 4.2 Especifique la expansión de cada abreviatura o acrónimo 

cuando aparezcan por primera vez en el documento. 
5 5.3 No utili ce t ablas para m aquetar, a  m enos que  la tabla 

tenga sentido cu ando se alinee. Por otro lado, si la tabla 
no tiene sentido, proporcione una alternativa equ ivalente 
(la cual debe ser una versión alineada). 

5 5.4 Si se utili za una tabl a par a m aquetar, no  utili ce 
marcadores estructurales para realizar un efecto visual de 
formato. 

6 6.5 Asegúrese de que los contenidos dinámicos son 
accesibles o pr oporcione un a página o presentación  
alternativa. 

7 7.2 Hasta que las aplicac iones de usuar io permitan  
controlarlo, evite el parpadeo del contenido. 
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7 7.3 Hasta que las aplicacion es de usuario permitan congelar  
el movimiento de los  conten idos, evit e los  movimientos 
en las páginas. 

7 7.4 Hasta que las aplicaciones de usuario proporcionen la 
posibilidad de  detener l as actu alizaciones, no cree  
páginas que s e actua licen aut omáticamente de form a 
periódica. 

9 9.2 Asegúrese de que cualquier elemento que tiene su propia 
interfaz pu eda manejarse d e f orma independ iente del 
dispositivo. 

9 9.3 Para los  "s cripts", es pecifique manejadores de  evento  
lógicos en vez de manejadores de evento dependientes de 
dispositivos. 

10 10.1 Hasta que las aplicac iones de usuar io permitan  
desconectar la apertura d e nuevas ventanas, no  provoque 
apariciones repentinas de nuevas ventanas y no cambie la 
ventana actual sin informar al usuario. 

10 10.2 Hasta que las aplicac iones de usuario soporten 
explícitamente la asociación entre control de formulario y 
etiqueta, par a todos los controles de formular ios con  
etiquetas asoci adas im plícitamente, asegú rese d e que la  
etiqueta está colocada adecuadamente. 

11 11.1 Utilice tecnologías W3C cuando estén disponibles y sean 
apropiadas para la tarea y use la s últimas versiones que 
sean soportadas. 

11 11.2 Evite c aracterísticas d esaconsejadas por las tecnologías 
W3C. 

12 12.2 Describa el pro pósito de  los marcos y c omo é stos se  
relacionan entre sí, si no r esulta obvio solamente con el 
título del marco. 

12 12.3 Divida los b loques largos d e información en grupos más 
manejables cuando sea natural y apropiado. 

12 12.4 Asocie explícitamente las etiquetas con sus controles. 
13 13.1  Identifique claramente el objetivo de cada vínculo. 
13 13.2 Proporcione metadatos par a añadir información 

semántica a las páginas y sitios. 
13 13.3  Proporcione información sobre la maquetación general de 

un sitio (por ejemplo, m apa del sitio o tabla d e 
contenidos). 

13 13.4 Utilice los mecan ismos de  navegac ión de form a 
coherente. 

 

Tabla 3.  Puntos de verificación consideradas como Prioridad 3. 

Pauta Ítem Punto de verificación 
1 1.5 Hasta que las aplicaciones de usuario interpreten el tex to 

equivalente para los vínculos de los mapas de imagen de 
cliente, proporcione vínculos  de texto redund antes para 
cada zona activa del mapa de imagen de cliente. 

2 2.2 Asegúrese de que las co mbinaciones de los colores de 
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fondo y primer plano tengan suficiente contraste para que 
sean percibidas  por pers onas con defi ciencias d e 
percepción de color o en pantallas en blanco y negro (en 
texto). 

4 4.3 Identifique el idioma principal de un documento. 
5 5.5 Proporcione resúmenes de las tablas.  
5 5.6  Proporcione abreviaturas para las etiquetas de 

encabezamiento. 
9 9.4 Cree un orden lógico par a nav egar con el tab ulador a 

través de vínculos, controles de formulario y objetos. 
9 9.5 Proporcione atajos de t eclado para los vínculos má s 

importantes ( incluidos los d e lo s mapas de imagen d e 
cliente), los co ntroles d e formulario  y los gr upos de 
controles de formulario. 

10 10.3 Hasta que las aplicaciones de usuario (inclu idas las  
ayudas t écnicas) int erpreten correctamente lo s textos  
contiguos, prop orcione un text o lineal altern ativo (en la 
página actual o en alguna otra ) para todas las tablas que 
maquetan tex to en paralelo, columnas envoltorio de 
palabras. 

10 10.4 Hasta que las aplicac iones de usuario  manejen  
correctamente los controles vacíos, incluya caracteres por 
defecto en los cuadros de edición y áreas de texto. 

10 10.5 Hasta que las aplicaciones de usuario (inclu idas las  
ayudas té cnicas) interpr eten c laramente los  vínculos 
contiguos, in cluya caracteres imprimibles (rodeados de 
espacios), que no sirvan como vínculo, entre los vínculos 
contiguos. 

11 11.3 Proporcione la información d e modo que los usuarios 
puedan recibir los documentos según sus pre ferencias 
(Por ejemplo, idioma, tipo de contenido, etc.) 

13 13.5 Proporcione bar ras de na vegación para destacar y dar  
acceso al mecanismo de navegación. 

13 13.6 Agrupe los vín culos relacion ados, identifique el grupo 
(para las aplicacion es de usuario) y, hasta que las 
aplicaciones de usuario lo  h agan, propor cione una 
manera de evitar el grupo. 

13 13.7 Si proporciona funciones de búsqueda, permita diferentes 
tipos de búsque das para div ersos niveles de h abilidad y 
preferencias. 

13 13.8 Localice al prin cipio d e los en cabezamientos, párrafos , 
listas, etc, la información que los diferencie. 

13 13.9 Proporcione in formación sobre las coleccio nes de 
documentos (p or ejemplo, los documento s que 
comprendan múltiples páginas). 

13 13.10 Proporcione una manera d e saltar sobre un ASCII art de 
varias líneas. 

14 14.2 Complemente el tex to con pr esentaciones gr áficas o  
auditivas cuand o ello faci lite la com prensión de la 
página. 

14 14.3 Cree un  estilo de presen tación que sea coh erente p ara 
todas las páginas. 
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3. Identificación de Universidades en modalidad a distancia 

A pa rtir del  t rabajo de C hero y  C amones [5] , se ha n i dentificado y  actualizado 
información acerca de las universidades peruanas que actualmente ofrecen programas, 
cursos y/o carreras en modalidad virtual (e-learning) o semipresencial (b-Learning) a 
nivel de pregrado, a las cuales se han añadido la Universidad Continental de Ciencias 
e Ingeniería que se enc uentra próxima a o frecer carreras en la modalidad b-learning. 
En l a t abla 4 se p resentan l as u niversidades, l a pl ataforma LM S (Lear ning 
Management System) que emplean así como la URL de la portal informativa de esta 
modalidad. 

Tabla 4.  Cuadro de portales web informativos de educación virtual a validar. 

Universidad P lataforma URL 
Universidad del Pacífico BLACKBOARD http://campusv.up.edu.pe/campusvirtual 
Universidad Los ángeles de 
Chimbote 

MOODLE http://campus .uladech.edu.pe/ 

Universidad San Martin de 
Porres 

MOODLE http://www. usmpvirtual.edu.pe/ 

Universidad Alas Peruanas MOODLE http://due d.uap.edu.pe/ 
Inca Garcilaso de la Vega MOODLE http://www.uigv.edu.pe/distancia/ 
Universidad Peruana Los Andes MOODLE http://distancia.upla.edu.pe/Portal/ 
Universidad José Carlos 
Mariátegui 

MOODLE http://www. ujcm.edu.pe/virtual/ 

Universidad Privada César 
Vallejo 

MOODLE http://www. ucv.edu.pe/campus.aspx 

Universidad San Ignacio de 
Loyola 

CHAMILO http:/ /campusvirtual.usil.edu.pe/ 

Universidad Continental de 
Ciencias e Ingeniería 

MOODLE http://www. ucci.edu.pe/portal/ 

 

4. Testeo de Accesibilidad Web de Portal Informativa de educación 
virtual 

Para el presente trabajo, se han empleado dos de las herramientas online más usadas 
para validar la accesibilidad web, estos validadores de la accesibilidad web evalúan 
todos y  cada  un o de l os el ementos y  pági nas que l as com ponen de forma 
automatizada e inform an de si se enc uentran errores y qué punt os de verificación de 
las pautas deben ser revisados manualmente, las herramientas empleadas fueron: 

• Validador TAW (test de accesibilidad we b): Es un validador magnífico de 
páginas web y el más utilizado. Nos perm ite selecci onar qué pautas 
queremos utilizar para la validación y el nivel de accesibilidad que queremos 
validar. 
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• Validador Hera (revisa la accesibilidad con estilo): HERA es un a utilidad 
para re visar la accesibilida d de las pá ginas web de  acue rdo con las 
recomendaciones de las Directrices d e Accesibilidad para el Contenido Web 
1.0 (WCAG 1.0), p ermite u n an álisis m anual y au tomático p revio de la 
página e i nforma si se enc uentran errores (detectables e n forma automática) 
y qué puntos de verificación de las pautas deben ser revisados manualmente. 

A continuación se muestran los resultados obtenidos de la validación de accesibilidad 
web e n l os p ortales i nformativos de est udios de universidades e n l a modalidad a 
distancia (desde la tabla 5 al 14), se p recisa que n o son resultados de val idación a l a 
misma plataforma educativa virtual. 

 Tabla 5.  Cuadro de resultados de validación. Universidad del Pacífico 

 HERA TAW 
Prioridad Verificar 

manualmente 
Bien Mal Puntos no 

aplicables 
Problemas 

automáticos 
Revisión 
manual 

1 8 1 3 5 19 249 
2 18 1 8 2 221 292 
3 13 2 3 1 55 55 

Tabla 6.  Cuadro de resultados de validación. Universidad Los Ángeles de Chimbote 

 HERA TAW 
Prioridad Verificar 

manualmente 
Bien Mal Puntos no 

aplicables 
Problemas 

automáticos 
Revisión 
manual 

1 12 0 1 4 3 215 
2 20 0 8 1 69 181 
3 14 1 3 1 3 20 

Tabla 7.  Cuadro de resultados de validación. Universidad San Martín de Porres 

 HERA TAW 
Prioridad Verificar 

manualmente 
Bien Mal Puntos no 

aplicables 
Problemas 

automáticos 
Revisión 
manual 

1 7 0 2 8 14 138 
2 17 3 6 3 6 185 
3 11 1 3 4 1 25 

Tabla 8.  Cuadro de resultados de validación. Universidad Alas Peruanas 

 HERA TAW 
Prioridad Verificar 

manualmente 
Bien Mal Puntos no 

aplicables 
Problemas 

automáticos 
Revisión 
manual 

1 11 0 2 4 23 174 
2 20 0 6 3 93 181 
3 13 0 4 2 10 33 
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Tabla 9.  Cuadro de resultados de validación. Universidad Inca Garcilaso de la Vega 

 HERA TAW 
Prioridad Verificar 

manualmente 
Bien Mal Puntos no 

aplicables 
Problemas 

automáticos 
Revisión 
manual 

1 10 1 3 3 105 173 
2 16 1 1 2 383 391 
3 13 0 5 1 54 113 

Tabla 10.  Cuadro de resultados de validación. Universidad Peruana Los Andes 

 HERA TAW 
Prioridad Verificar 

manualmente 
Bien Mal Puntos no 

aplicables 
Problemas 

automáticos 
Revisión 
manual 

1 8 0 3 6 4 157 
2 18 1 8 2 22 170 
3 13 1 3 2 2 32 

Tabla 11.  Cuadro de resultados de validación. Universidad José Carlos Mariátegui 

 HERA TAW 
Prioridad Verificar 

manualmente 
Bien Mal Puntos no 

aplicables 
Problemas 

automáticos 
Revisión 
manual 

1 12 0 1 4 29 213 
2 17 3 8 1 116 170 
3 13 1 2 3 39 70 

Tabla 12.  Cuadro de resultados de validación. Universidad Privada César Vallejo 

 HERA TAW 
Prioridad Verificar 

manualmente 
Bien Mal Puntos no 

aplicables 
Problemas 

automáticos 
Revisión 
manual 

1 12 0 1 4 4 86 
2 16 1 7 5 72 81 
3 13 1 2 3 12 29 

Tabla 13.  Cuadro de resultados de validación. Universidad San Ignacio de Loyola 

 HERA TAW 
Prioridad Verificar 

manualmente 
Bien Mal Puntos no 

aplicables 
Problemas 

automáticos 
Revisión 
manual 

1 8 1 0 8 0 49 
2 18 3 5 3 11 59 
3 11 3 1 4 1 21 

Calidad y Accesibilidad de la Formación Virtual

- 71 -



Tabla 14.  Cuadro de resultados de validación. Universidad Continental de Ciencias e 
Ingeniería 

 HERA TAW 
Prioridad Verificar 

manualmente 
Bien Mal Puntos no 

aplicables 
Problemas 

automáticos 
Revisión 
manual 

1 11 0 2 4 0 5 
2 18 1 9 1 5 9 
3 13 1 3 2 1 9 

 
 

5. Análisis comparativo 

La tabla 15, nos muestra un cuadro comparativo de l as universidades, ordenadas de 
menor a mayor, según el total de problemas y errores cuantificados según la pruebas 
realizados anteriormente. 

Tabla 15.  Cuadro comparativo ordenados por total de errores entre Universidades analizadas 

Universidad Prioridad 1 Prioridad 2 Prioridad 3 
Total de 

problemas/errores 

Universidad Continental de 
Ciencias e Ingeniería 

22 42 28 92 

Universidad San Ignacio de 
Loyola 

65 96 38 199 

Universidad Privada César 
Vallejo 

107 181 59 347 

Universidad San Martín de 
Porres 

169 217 44 430 

Universidad Peruana Los Andes 178 220 52 450 
Universidad Los Ángeles de 
Chimbote 

235 279 41 555 

Universidad Alas Peruanas 214 303 62 579 
Universidad José Carlos 
Mariátegui 

259 312 127 698 

Universidad del Pacífico 284 541 127 952 
Universidad Inca Garcilaso de la 
Vega 

294 793 186 1273 

Total de errores por prioridad 1827 2984 764  

 

6. Conclusiones y recomendaciones 
• De lo s r esultados, se ob serva qu e t odos lo s portales in formativos d e 

educación a di stancia de las universidades perua nas analizadas, inc umplen 
las prioridades, en m ayor ca ntidad, l as prioridades 1 y  2 coi ncidentemente 
las exigidas por la legislación peruana de accesibilidad web. 
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• Es necesario que los d iseñadores y d esarrolladores web verifiquen y r evisen 
los resultados de validación para asegurar l a accesibilidad de pe rsonas con 
algún tipo de discapacidad y no discriminar s u acces o al  entorno virtual e 
informático universitario. 

• Más importante que el  punto ant erior, es q ue l as autoridades universitarias 
estén concient izadas y diseñen estrate gias más inclusivas y accesibles a  
personas con discapacidad. 
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Resumen. En este artículo se describe el espacio de educación superior de Cen-

troamérica y un estado de arte de la legislación relacionada con la discapacidad 

y su aplicación a la accesibilidad web. Se presenta un estudio llevado a cabo 

para evaluar la accesibilidad de los portales Web en las principales instituciones 

educativas en el área de Centroamérica. La evaluación se realiza comprobando 

el cumplimiento de las pautas de accesibilidad de contenidos Web establecidas 

por W3C en la recomendación WCAG 2.0. El artículo presenta los resultados 

principales, brindando recomendaciones básicas sobre los errores frecuentes y 

el apoyo necesario de las organizaciones de educación superior para promover 

la importancia de implementación de las normas de accesibilidad web para el 

beneficio de las personas con discapacidad.  

Palabras clave: accesibilidad, educación superior, WCAG 2.0. 

1   Introducción 

Diversos ejemplos de legislación de la aplicación de la accesibilidad web [7], y las 

diversas normas de accesibilidad web [10][11], muestran la importancia del cumpli-

miento de normas de accesibilidad que faciliten al acceso a la información a las per-

sonas con discapacidad. En el artículo se presenta un estudio llevado a cabo para eva-

luar la accesibilidad de los portales Web en las principales instituciones educativas en 

el área de Centroamérica. 

 

El resto del artículo se organiza como sigue. En la sección siguiente se presenta el 

estado actual del Espacio de Educación Superior en Centroamérica representado por 

las dos organizaciones principales: CSUCA y AUPRICA, para cada una se realiza un 

análisis de sus acciones y prioridades hacia la accesibilidad web. Después se presentan 

las asociaciones de universidades privadas nacionales, principalmente CEPS, la aso-

ciación de Guatemala. En la sección 3 se presenta el estado actual de la legislación 

relacionada con la accesibilidad web en la región. Después se realiza una evaluación 

de la accesibilidad web de las principales páginas de instituciones de educación supe-

rior de la región, efectuando un análisis inicial a las Universidad en Guatemala, y pos-

teriormente a las principales Universidades en Centroamérica con su respectivo análi-

sis de resultados. Para finalizar se incluyen algunas conclusiones y trabajo futuro.  
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2   Espacio de Educación Superior en Centroamérica 

El Espacio de Educación Superior en Centroamérica está organizado por dos entida-

des principales [1]: 

- Consejo Superior Universitario Centromericano (CSUCA) 

- Asociación de Universidades Privadas de Centroamérica y Panamá (AUPRICA) 

2.1 Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA) 

El movimiento de renovación institucional del espacio de educación superior en las 

universidades centroamericanas se inicia a partir del I Congreso Universitario Cen-

troamericano, celebrado en San Salvador en 1948, a partir del cual fue creada la Con-

federación Universitaria Centroamericana y su máxima autoridad, el CSUCA (Conse-

jo Superior Universitario Centroamericano) [2].  

 

La Confederación Universitaria Centroamericana, según sus normas y estatutos [2] se 

define como la organización de integración del sistema universitario público centroa-

mericano que promueve el desarrollo de las universidades a través de la cooperación y 

el trabajo conjunto con la sociedad y el Estado. Para el abordaje integral de los pro-

blemas regionales y de sus propuestas de solución, actúa en un marco de compromiso, 

solidaridad, tolerancia, transparencia y equidad.  La Confederación Universitaria Cen-

troamericana está constituida por 17 miembros: la Universidad de San Carlos de Gua-

temala, la Universidad de Belice, la Universidad de El Salvador, la Universidad Na-

cional Autónoma de Honduras, la Universidad Pedagógica Nacional "Francisco Mo-

razán" de Honduras, la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua-León, la Uni-

versidad Nacional Autónoma de Nicaragua-Managua, la Universidad Nacional de 

Ingeniería, Nicaragua; la Universidad Nacional Agraria, Nicaragua; la Universidad de 

Costa Rica; la Universidad Nacional, Costa Rica; el Instituto Tecnológico de Costa 

Rica, la Universidad Estatal a Distancia, Costa Rica; la Universidad de Panamá, la 

Universidad Nacional Autónoma de Chiriquí, Panamá; la Universidad Tecnológica de 

Panamá, y la Universidad Especializada de las Américas, Panamá [2]. 

 

A partir de la creación de CSUCA, diferentes reuniones entre los miembros han defi-

nido los distintos Planes de Integración Regional de la Educación Superior en Centro-

américa (PIRESC) [3], que han llevado a la creación de distintos sistemas universita-

rios regionales y redes académicas, destacando el (SICEVAES) [3] - Sistema Cen-

troamericano de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior. En el sexto 

congreso, realizado en 2004, se aprobaron 16 áreas prioritarias estratégicas para adap-

tarse a los nuevos procesos de orden global y las nuevas modalidades virtuales e 

híbridas de enseñanza-aprendizaje, sin embargo no tienen acciones específicas hacia 

la accesibilidad web. 

2.2 Asociación de Universidades Privadas de Centroamérica y Panamá 

(AUPRICA) 

AUPRICA es una asociación de Instituciones de Educación Superior en Centroaméri-

ca, la Asociación según sus estatutos organiza y promueve procesos de acreditación de 
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carácter institucional y programas para impulsar la mejora continua de las institucio-

nes asociadas,  en orden a favorecer e impulsar la calidad académica [4].  Formada en 

el año 1990, actualmente cuenta con más de 40 Instituciones asociadas, entre las que 

se puede mencionar: Universidad Francisco Gavidia, Universidad Tecnológica de El 

Salvador, El Salvador; Universidad Tecnológica de Honduras, Escuela Agrícola El 

Zamorano, Universidad San Pedro Sula, Honduras; Universidad de Ciencias Comer-

ciales, Nicaragua; Universidad de Iberoamérica, Universidad Adventista de CA, Costa 

Rica; Universidad Galileo, Guatemala. 

 

Entre los estatutos de AUPRICA [4], se puede destacar el punto 5 del Artículo 4, que 

busca "Contribuir a la formación de los estudiantes, particularmente aquellos que no 

han tenido la oportunidad de incorporarse al Sistema de Educación Superior". Ac-

tualmente como asociación no cuenta con iniciativas que busquen mejorar la accesibi-

lidad web. 

2.3 Asociaciones de Universidades Privadas Nacionales 

En conjunto con las asociaciones regionales de Universidades que dirigen el Espacio 

de Educación Superior en Centroamérica, se destacan las entidades nacionales, entre 

las que se puede mencionar: 

 - CEPS Consejo de la Enseñanza Privada Superior, Guatemala (GT) 

 - AUPRIDES Asociación de Universidades Privadas de El Salvador (ES) 

 - AUPPA Asociación de Universidades Privadas de Panamá (PA) 

 - ANUPRIH Asociación Nacional de Universidades Privadas de Honduras (HN) 

 - UNIRE Unidad de Rectores de las Universidades Privadas de Costa Rica (CR) 

 

CEPS, El Consejo de la Enseñanza Privada Superior, según la constitución de la Re-

pública de Guatemala [5], tiene las funciones de velar porque se mantenga el nivel 

académico en las universidades privadas sin menoscabo de su independencia y de 

autorizar la creación de nuevas universidades. 

El Espacio de Educación Superior de Guatemala está constituido por una Universidad 

Pública y doce Universidades Privadas: Universidades Privadas: Universidad Galileo, 

Universidad del Valle, Universidad Fransico Marroquín, Universidad Rafael Landí-

var, Universidad Rural, Universidad Panamericana, Universidad Mariano Gálvez, 

Universidad del Istmo, Universidad Mesoamericana, Universidad San Pablo, Univer-

sidad Internaciones, Universidad de Occidente.  Universidad Pública: Universidad de 

San Carlos de Guatemala. 

3. Legislación relacionada con la accesibilidad en la región 

La legislación sobre discapacidad en la región es muy escasa, sin embargo cada uno 

de los países cuenta con iniciativas y políticas de apoyo para las personas con disca-

pacidad. El Compendio de Legislación sobre Discapacidad [6], presenta una recopila-

ción de las principales leyes en los países de la región: 

 

 -  Ley de Aprobación de la Política Nacional en Discapacidad, GT 

 -  Ley de equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad,  ES 
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 -  Ley de equidad y desarrollo integral para las personas con discapacidad, HN 

 -  Ley de prevención, rehabilitación y equiparación de oportunidades para las perso-

nas con discapacidad, Nicaragua 

 -  Ley 7600 Igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, CR 

 

Dichas leyes no tienen el alcance de aplicación de las normas de accesibilidad web 

como lo hacen otras leyes en países como España (norma UNE 139803:2004) [7], que 

toman en cuenta condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad 

a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información 

(e.g. Sitios web).  Sin embargo los gobiernos de los países en Centroamérica son sig-

natarios y han ratificado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Dis-

capacidad [8].  La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y 

su Protocolo Facultativo fueron aprobados el 13 de diciembre de 2006 en la Sede de 

las Naciones Unidas en Nueva York. Actualmente cuentan con 153 signatarios de la 

Convención y 110 ratificaciones de la misma. 

Se destaca en el documento de la Convención [8] el artículo 9 sobre Accesibilidad, en 

sus puntos 2.g y 2.h. en los que menciona el compromiso de los signatarios para adop-

tar medidas pertinentes para "Promover el acceso de las personas con discapacidad a 

los nuevos sistemas y tecnología de la información y las comunicaciones, incluida 

Internet" y “Promover el diseño, el desarrollo, la producción y la distribución de sis-

temas y tecnologías de la información y las comunicaciones accesibles en una etapa 

temprana, a fin de que estos sistemas y tecnologías sean accesibles al menor costo". 

La ratificación de dicha Convención por parte de los gobiernos de Centroamérica 

muestra el interés en aplicar los estándares internacionales en las páginas web y las 

instituciones de educación superior pueden dar un ejemplo importante para promover 

este acceso a las personas con discapacidad. 

4. Evaluación de accesibilidad en páginas web de instituciones 

educativas 

Los portales informativos de las instituciones de educación superior en Guatemala 

y las principales instituciones en Centroamérica han sido evaluados por medio de 

herramientas de validación automática para tener un punto de referencia del estado 

actual de las páginas de instituciones educativas. Debido a que no existen leyes vigen-

tes en la región y se cuenta con desalentadores resultados de estudios completos [11] 

que toman como marco de referencia las Pautas WCAG de Accesibilidad al Conteni-

do en la Web 2.0 del W3C [10], la evaluación se ha limitado a la validación automáti-

ca sin tomar en cuenta las validaciones manuales de los catorce indicadores referidos 

de las pautas WCAG 2.0 [10][11]. 

Para la evaluación se utilizaron las herramientas AChecker [12] por la flexibilidad 

que ofrece para identificar correctamente los indicadores de las pautas WCAG 2.0 a 

evaluar y la posibilidad de definir distintas pautas, niveles y presentación de recomen-

daciones para la evaluación manual.  Los resultado de la evaluación a las páginas in-

formativas de universidades en Guatemala son presentados en la Tabla 1, en la Tabla 

2 se presentan los resultados de evaluación de las universidades públicas más impor-

tantes en Centroamérica. 
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Tabla 1. Resultados de evaluación páginas informativas – Universidades en Guatemala 

 

Tabla 2. Resultados de evaluación páginas informativas – Universidades en Centroamérica 

 

4.1 Análisis de resultados 

El análisis con las herramientas de validación automática para las páginas informa-

tivas de las principales universidades en Guatemala y Centroamérica muestran los 

siguientes resultados: 

 

WCAG 2.0 A WCAG 2.0 AA Section 508

Nombre Institución URL incidencias incidencias incidencias HTML Válido CSS Válido

Universidad Mesoamericana www.umes.edu.gt 0 0 0 0 0 0 no si

Universidad Rafael Landívar  www.url.edu.gt 1 2 1 2 0 0 no si

Universidad Panamericana www.upana.edu.gt 1 2 1 2 0 0 si no

Universidad de Occidente www.udeo.edu.gt 1 10 2 15 2 12 no no

Universidad San Pablo www.uspg.edu.gt 1 29 1 29 2 31 no no

Universidad Francisco Marroquín  www.ufm.edu 3 13 4 24 2 6 no no

Universidad Internaciones www.uni.edu.gt 3 25 5 63 2 25 no no

Universidad de San Carlos www.usac.edu.gt  4 56 5 58 2 14 no no

Universidad del Istmo 5 9 5 9 3 7 no no

Universidad Rural urural.edu.gt 5 15 6 19 2 7 no no

Universidad del Valle www.uvg.edu.gt 5 19 6 24 3 15 no si

Universidad Galileo www.galileo.edu 5 22 6 24 2 13 no no

Universidad Mariano Gálvez www.umg.edu.gt 5 65 6 66 3 50 si no

media 3 21 4 26 2 14 11 10

Criterios sin 
cumplir

Criterios sin 
cumplir

Criterios sin 
cumplir

www.unis.edu.gt

WCAG 2.0 A WCAG 2.0 AA Section 508

Nombre Institución URL incidencias incidencias incidencias HTML Válido CSS Válido

Instituto Tecnológico de Costa Rica www.tec.ac.cr 0 0 0 0 0 0 no si

www.unan.edu.ni 0 0 0 0 3 122 no no

Universidad de Panamá www.up.ac.pa 1 2 1 2 1 0 no si

Universidad Nacional de Ingeniería www.uni.edu.ni 1 2 2 23 1 2 no no

ww.utp.ac.pa 1 10 2 22 2 13 no si

Universidad de El Salvador www.ues.edu.sv 1 13 3 43 2 15 no no

www.uned.ac.cr 4 10 5 11 2 8 no no

www.unah.edu.hn 4 25 5 74 3 25 no no

Universidad de San Carlos www.usac.edu.gt 4 56 5 58 2 14 no no

Universidad de Costa Rica www.ucr.ac.cr 5 15 5 15 3 10 si no

Universidad de Belize www.ub.edu.bz 5 15 6 18 3 9 no si

media 2 13 3 24 2 20 10 7

Criterios sin 
cumplir

Criterios sin 
cumplir

Criterios sin 
cumplir

Universidad Nacional Autónoma de 
Nicaragua, Managua

Universidad Tecnológica de Panamá 
UTP

Universidad Estatal a Distancia de 
Costa Rica, UNED

Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras
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- De los 23 portales analizados, el 100% presenta algún problema de validación ya 

sea del código HTML (91%) o de las hojas de estilo CSS (73%). 

- Tres de los portales cumplen con el nivel A de WCAG 2.0 (13%). tres cumplen el 

nivel AA de WCAG 2.0 (13%) y cuatro la norma 508 (17%). 

- La media de fallos para cumplir con el nivel A de WCAG 2.0 es de tres, siendo 

los errores más frecuentes los relacionados a los criterios (1.1.1, 1.4.3, 3.1.1, 3.3.2) 

[10]: 

 - Proveer texto alternativo para cualquier contenido no texto (imágenes, etc). 

 - Asegurarse que la información y estructura pueda ser separada. 

 - Proveer medios que ayuden al usuario a la navegación, encontrar contenido 

   e identificar su ubicación actual dentro de la página. 

 - Proveer toda la funcionalidad disponible desde el teclado. 

5   Conclusiones y Trabajo Futuro 

La legislación actual en la región centroamericana no tienen el alcance de aplicación 

de las normas de accesibilidad web como lo hacen otras leyes en países como España 

(norma UNE 139803:2004), sin embargo la ratificación de la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad por parte de los gobiernos de Centroamé-

rica muestra el interés en aplicar los estándares internacionales en las páginas web y 

las instituciones de educación superior aportan un ejemplo importante para promover 

este acceso a las personas con discapacidad. La ratificación de esta Convención es a la 

vez un compromiso de cumplir los artículos de la misma, por lo que es un deber de las 

asociaciones como CSUCA y AUPRICA, promover entre sus asociados la importan-

cia del cumplimiento de las normas de accesibilidad. 

 

La validación de accesibilidad web mediante herramientas automáticas como AChec-

ker, muestra solo una parte del cumplimiento de los niveles A y AA de WCAG 2.0 

complementado con el análisis manual para el resto de los indicadores, sin embargo el 

esfuerzo para el cumplimiento de las validaciones básicas es mínimo y las institucio-

nes de educación superior deben enfocar sus esfuerzos en validar también su código 

HTML y hojas de estilo CSS con las pautas de W3C.   

 

Como trabajo futuro de este estudio se realizará la segunda parte del análisis de los 

indicadores de accesibilidad para contar con un análisis completo, también se reali-

zará un compendio de los errores frecuentes y referencias a mejores prácticas para 

solucionarlos. 
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Resumen: Uno de los retos de la sociedad actual es lograr que la Educación sea 

universalmente inclusiva. Para llevar a cabo este objetivo, la Formación virtual 

se ha convertido en una de las metodologías de enseñanza más importantes del 

mercado. En este documento se presenta una visión general sobre los elementos 

que intervienen en la Educación virtual accesible, como también se enuncian 

los estándares que se tienen en cuenta para lograr la accesibilidad en la web, en 

los campus virtuales y en los contenidos.   

Palabras claves: Accesibilidad, Inclusiva, Normas, UNE, W3C, WAI.

  

Introducción 

A nivel global, la educación se está viendo positivamente influenciada por las nuevas 

tecnologías. Como resultado, siendo una gran ventaja, todas las personas con 

independencia de sus capacidades psíquicas, físicas o sensoriales pueden tener acceso 

a la educación. Con este fin y aprovechando al máximo los entornos y herramientas 

como Internet, se han introducido nuevos sistemas de educación a distancia y en red 

en escuelas, universidades y otros centros de formación. Consideramos la educación 

virtual como un nuevo sistema de educación, el cual contribuye al desarrollo de la 

educación inclusiva. A su vez, esta última tiene como propósito principal el favorecer 

el máximo desarrollo de todo el alumnado así como la unión entre los miembros de la 

comunidad.  
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1. Educación virtual inclusiva 

La Educación Virtual hace uso de las Tecnologías de la información y comunicación 

(TICs) con el fin de favorecer el acceso de todos a una educación de calidad, sin 

importar la ubicación o los horarios. De esta forma, la Educación Virtual se integra 

con la Educación Inclusiva y le permite a esta adherirse a los principios 

fundamentales estipulados por el ministerio de Educación, Cultura y Deporte para la 

misma (http://www.educacion.gob.es/educacion/sistema-educativo/educacion-

inclusiva.html). A través de estos principios, básicamente se pretende ofrecer a todos 

los implicados una educación de calidad, a la vez que se les garantiza la igualdad de 

oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad universal como parte de un 

proceso de aprendizaje permanente. Adicionalmente, dentro del proceso de Educación 

virtual inclusiva, es importante lograr la accesibilidad web, la cual favorece la 

igualdad de oportunidades para personas con discapacidad, para lograr esta 

accesibilidad es importante tener en cuenta los elementos implicados, como son: la 

metodología de enseñanza, la plataforma o campus que se va a utilizar, el contenido, 

los usuarios y las normas que rigen este tipo de educación.  

2. Metodologías de enseñanza accesible 

Es importante definir la metodología de enseñanza que se utilizará en la formación 

virtual inclusiva, así mismo se podrán detallar los elementos que se utilizarán. Existen 

varias metodologías las cuales se listan a continuación:  

1. La Autoformación, formación virtual sin tutorías basada en el 

autoaprendizaje. 

2. Teleformación o formación en línea, formación virtual con tutorización.  

3. Formación mixta, formación virtual con sesiones presenciales.  

Cada una de estas contiene los siguientes elementos: 

 Acción formativa: Actividad, producto o proceso de enseñanza y 

aprendizaje, cuya finalidad es que los alumnos adquieran unos 

conocimientos y habilidades.  

 Contenidos digitales: Desarrollo de los temas de una acción formativa a 

través de elementos textuales, gráficos, animaciones, audiovisuales, etc.  

 Plataforma de formación virtual: conjunto de herramientas informáticas que 

sirven de soporte a la formación virtual.  

Estas metodologías se caracterizan por: Accesibilidad, Empleabilidad, Facilidad de 

asimilación, Interactividad, Nivel de reutilización y Tutoría. 

3. Desarrollos curriculares accesibles 

Se entiende como desarrollo curricular la estructuración de programas en los que se 

diseñan arreglos y estrategias para promover la enseñanza aprendizaje de manera 

integral y bajo una visión psicoeducativa.  
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Estos programas son componentes fundamentales del proceso educativo, puesto que 

definen aquello que los estudiantes van a aprender, por qué y cómo. Es aquí donde se 

deben definir las directrices que regirán la elaboración de los contenidos, las 

herramientas que se van a utilizar y los métodos de enseñanza. Entidades como la 

Oficina Internacional de Educación (OIE) de la UNESCO están orientadas a alcanzar 

una Educación de calidad para Todos y promover el desarrollo de currículos de 

calidad. Además estas tienen como  objetivo estratégico contribuir al desarrollo de las 

capacidades de  los especialistas, los profesionales y los decisores, en el diseño, 

gestión e implementación de procesos de  desarrollo curricular de calidad y de 

currículos inclusivos. 

4. Campus virtuales accesibles 

Existen un gran número de campus virtuales disponibles. Muchos de ellos son 

productos comerciales, unos con costo y otros gratuitos. También encontramos 

campus desarrollados a medida, como por ejemplo: WebCT, Blackboard, .LRN, 

LUVIT. Para que se consideren accesibles, estas plataformas deben cumplir con los 

siguientes criterios: 

1. Compromiso explícito con la accesibilidad.  

2. Accesibilidad del interfaz del estudiante.  

3. Accesibilidad del interfaz de administración. 

4. Accesibilidad de los componentes de Terceros. 

5. Implicación de los usuarios en la evolución de la plataforma 

El sitio web EDUTOOLS.COM ofrece información estructurada sobre distintas 

plataformas, con lo que se puede realizar comparativas entre las mismas y comprobar 

que estas cumplen con los requisitos de accesibilidad. Esta web además ofrece 40 

ítems relacionados con las herramientas de aprendizaje de los estudiantes, las 

herramientas de apoyo a los profesores y las especificaciones técnicas.  

5. Estándares de accesibilidad 

Existen Normas y directrices, o conjunto de recomendaciones, que se deben tener en 

cuenta a la hora de crear los contenidos de los objetos, documentos y aplicaciones 

para las Web.   

5.1 Estándares para internet 

Los estándares para internet los crea el W3C, entidad integrada por unas 400 

empresas e instituciones de todo el mundo. Dentro del W3C existe un área llamada 

WAI (Iniciativa de Accesibilidad Web), la cual está integrada por varios grupos de 

trabajo pertenecientes a organizaciones de distintas clases a nivel mundial y que se 

dedica exclusivamente a la accesibilidad. En España, el W3C esta representado por la 

Fundación CTIC (Centro tecnológico de la Información y la Comunicación), con sede 

en Asturias. 
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Los grupos de trabajo son: 

1. Grupo de trabajo sobre contenido web (WCAG WG) 

2. Grupo de trabajo sobre Herramientas de Autor (AUWG) 

3. Grupo de trabajo para Formación y difusión (EOWG) 

4. Grupo de trabajo sobre Herramientas de Evaluación y Reparación (ERY 

WG) 

5. Grupo de trabajo para Protocolos y formatos (PFWG) 

6. Grupo de trabajo sobre agentes de usuario (UAWG) 

7. Grupo de interés de WAI (WAI IG) 

El Grupo de trabajo sobre contenido web (WCAG WG) es el encargado de elaborar 

las pautas de accesibilidad que se encuentran en la última versión 2.0 (WCAG 2.0).  

Básicamente, los objetivos a la hora de crear dichas pautas son el de asegurar una 

correcta transformación del contenido web que permita que al usuario acceder de 

forma fácil, sea cual sea su limitación, tanto personal como obligada por el entorno y 

hacer el contenido comprensible y navegable.  

Pautas de Accesibilidad WCAG 2.0 

Parten de cuatro principios fundamentales, los cuales se rigen por doce Directrices o 

Pautas:  

1. Perceptible: toda la información y los componentes de la interfaz de usuario que 

se entrega al usuario debe ser percibida fácilmente.  

o Alternativas textuales: esto indica que el contenido pueda convertirse a 

otros formatos para las personas que lo necesiten, tales como texto 

ampliado, braile, voz, símbolos o en un lenguaje más simple.  

o Medios tempodependientes: Como pueden ser subtítulos en los videos. 

o Adaptable: El contenido se puede presentar de forma más simple sin 

perder información. 

o Distinguible: El contenido debe ser fácilmente oído y visto por cualquier 

usuario. 

2. Operable: La interfaz y sus elementos deben ser operables.  

o Accesible por teclado: Toda la funcionalidad debe ser accesible por 

medio del teclado. 

o Tiempo suficiente: el usuario debe tener tiempo necesario para leer y 

usar el contenido. 

o Convulsiones: no se debe utilizar contenido que provoque ataques, 

espasmos o convulsiones 

o Navegable: se proporciona la fácil navegación para encontrar cualquier 

contenido. 

3. Comprensible: El contenido y los controles deben ser comprensibles y 

entendibles.  

o Legible: las características como el lenguaje, el idioma, las palabras, las 

abreviaturas y hasta la pronunciación permiten que el contenido sea 

claro.   

o Predecible: las páginas deben aparecer y operar de forma que el usuario 

pueda reconocerlo fácilmente.  
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o Entrada de datos asistida: ayudar al usuario a prevenir y corregir 

posibles errores.  

4. Robusto: El contenido debe ser interpretado de forma fiable por una amplia 

variedad de aplicaciones de usuario. 

o Compatible: el contenido debe ser soportado por una amplia variedad de 

aplicaciones de usuario.  

 

Dichas pautas ayudan a que los autores logren los objetivos de crear un contenido más 

accesible para las personas con distintos tipos de discapacidad, ya que proporcionan 

los criterios de conformidad que se deben cumplir. Estas pautas además se dividen en 

Criterios de éxito o de Conformidad, en los que se mantienen tres niveles que se 

vienen utilizando desde la versión de las WCAG 1.0, el Nivel 1 de accesibilidad 

mínimo, el Nivel 2 de accesibilidad aceptable y el Nivel 3 de accesibilidad adicional, 

Los niveles 1 y 2 pueden ser aplicables a cualquier contenido Web, mientras que el 

nivel 3 no puede ser aplicado en algunos contenidos web. 

5.2 Estándares para los contenidos Web 

La norma española UNE 139803:2004 (AENOR, 2004) establece las características 

que deben llevar los contenidos para que puedan ser utilizados por la mayor parte de 

las personas. Los requisitos de accesibilidad de los contenidos de la Web según la 

norma UNE 139803, se encuentran agrupados en las siguientes categorías: 

1. Principios generales: son los aspectos globales relacionados con la 

tecnología utilizada para recoger contenidos en la web. 

2. Presentación: requisitos relacionados con la manera de mostrar los 

contenidos.  

3. Estructura: requisitos que afectan a la forma de organizar los contenidos en 

los documentos web. 

4. Contenido: contiene requisitos sobre los propios contenidos web. 

5. Navegación: requisitos que inciden sobre los aspectos de recorrido entre los 

contenidos web. 

6. Scripts, Objetos de programación y Multimedia: requisitos que afectan a los 

elementos dinámicos o interactivos que pueden aparecer en documentos 

web. 

7. Situaciones excepcionales: Indica qué hacer cuando no se puede cumplir el 

resto de los requisitos.  

A su vez dentro de cada categoría, los requisitos se agrupan en función de su 

prioridad. Existen 3 prioridades en total. Los requisitos de la prioridad 1 son 

obligatorios, los de la prioridad 2 son altamente recomendables y los de la prioridad 3 

permiten que los sitios sean más fáciles de utilizar por todos en cualquier 

circunstancia. Además para garantizar la calidad de la formación virtual existe la 

norma UNE 66181:2008, donde se especifican las directrices a seguir.  
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5.3 Estándares para el desarrollo de aplicaciones de Software accesibles 

La Norma UNE 139802:2003, se debe tener en cuenta para desarrollar aplicaciones de 

software accesibles. Esta norma reúne 90 requisitos y su estructura es: texto 

normativo, prioridad, notas y ejemplos. Además estos requisitos se encuentran 

clasificados por niveles de prioridad, entre el 1 (máxima importancia) y el 3 (menor 

importancia), y por último cada requisito tiene como ámbito de aplicación el sistema 

operativo, las aplicaciones o ambos. Las 10 secciones que agrupan los requisitos son: 

Principios generales, Teclado, Dispositivos apuntadores, Pantalla, Sonidos y 

multimedia, Notificación al usuario, Formación de objetos, Tiempo, Documentación 

y Otros requisitos. 

5.4 Estándares para la accesibilidad del hardware   

La norma UNE 139801:1998, establece las características que deben tener los 

componentes físicos de los ordenadores y la documentación asociada. Se reúnen en 

nueve categorías: Botones e interruptores, Teclas y teclados, Pantalla, Audio, 

Unidades de disco y medios de almacenamiento extraíbles, Conexiones externas, 

Tiempo, Documentación y Otros. Estas categorías a su vez están recogidas en función 

de su prioridad, la Prioridad 1 habla de que el producto debe satisfacer el requisito, la 

Prioridad 2 es donde debería satisfacer el requisito y la Prioridad 3, donde el producto 

puede satisfacer.  Y así mismo, cada requisito viene seguido por su ámbito de 

aplicación (ordenador, periféricos o ambos) y notas aclaratorias o ejemplos.  

6. Diseño para todos 

“El poder de la web está en su universalidad. Un acceso para todo el mundo 

independientemente de su discapacidad es un aspecto esencial” (Tim Berners-Lee, 

director del W3C e inventor de la web). El Acceso Universal, Diseño para todos o 

Diseño Universal, tiene su origen en la creación del seminario SIDAR (Seminario 

sobre Iniciativas sobre Discapacidad y Accesibilidad en la Red), en 1997. Más 

adelante en el año 2002, SIDAR pasó de ser un seminario para convertirse en la 

Fundación SIDAR.  Esta Fundación realiza muchas actividades, todas dirigidas a 

fomentar el desarrollo de una sociedad de la información accesible e inclusiva. Las 

actividades que más se destacan son: Información de accesibilidad, Formación en 

diseño web accesible y consultoría sobre accesibilidad web y Realizar investigaciones 

y desarrollar tecnologías relacionadas con la web accesible.  

La Fundación SIDAR, ha establecido 7 principios del Diseño Universal, se listan a 

continuación:  

1. Uso equiparable: El diseño debe ser útil para todas las personas, 

independiente de sus capacidades. Queriendo decir con esto que todos los 

usuarios tendrán la posibilidad de acceder al contenido garantizándoles el 

mismo servicio en cuanto a privacidad, seguridad y funcionalidad. 
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2. Uso flexible: El diseño debe permitir al usuario elegir el método de uso con 

exactitud y precisión. Además debe facilitar las habilidades individuales.  

3. Simple e intuitivo: Debe permitir una fácil navegación y desplazamiento por 

todo el contenido, como también debe presentarse de diferentes formas: 

gráfica, verbal o táctilmente. Además debe ser compatible con las técnicas o 

dispositivos usados por personas con limitaciones sensoriales.  

4. Información perceptible: Que presente la información de manera eficaz, 

teniendo en cuenta las condiciones ambientales o las capacidades sensoriales 

del usuario.   

5. Tolerancia a error: Ante cualquier situación de riesgo o consecuencia de 

una acción involuntaria o accidental, el diseño debe encargarse de minimizar 

los resultados.  

6. Que exija poco esfuerzo físico: Este principio habla acerca de que el diseño 

debe permitir al usuario una posición corporal neutra, lo que hace que 

minimice el esfuerzo físico.  

7. Tamaño, espacio para el acceso y uso: Este principio trata de las 

características que debe reunir el diseño para proporcionar al usuario un 

ambiente confortable, atendiendo al tamaño del cuerpo, la postura o la 

movilidad.  

Los contenidos educativos virtuales deben cumplir también con varios requisitos para 
que sean accesibles. Estos requisitos o pautas están contempladas en las directrices 
para el Desarrollo de Aplicaciones Educativas (GDALA) del IMS Global Learning 
Cosortium (IMS, 2002). Las pautas para lograr que los contenidos sean accesibles y 
según el IMS, están agrupadas en varios temas principales, los cuales se listan a 
continuación: 

 Problemas típicos de accesibilidad asociados a cada tecnología. 
 Prácticas que los desarrolladores de sistemas de enseñanza pueden implantar 

para mejorar la accesibilidad de todos los usuarios.  
 Prácticas que los creadores de contenidos y los educadores pueden implantar 

para mejorar la accesibilidad para todos los usuarios.  
 Recursos que proporcionan información sobre buenas prácticas y soluciones 

actualmente en uso.  
 Las diferencias existentes entre acceso equivalente y acceso alternativo, 

como también las diferencias entre soluciones directamente accesibles y 
soluciones compatibles con las ayudas técnicas.  

En GDALA, se tienen en cuenta seis principios: 
1. Permitir que el usuario realice ajustes en función de sus preferencias 

(individualización). 
2. Proporcionar acceso equivalente a contenido auditivo y visual basado en las 

preferencias del usuario.  
3. Proporcionar compatibilidad con ayudas técnicas e incluir acceso completo 

por teclado.  
4. Proporcionar información de contexto y de orientación. 
5. Seguir las especificaciones de IMS y otras especificaciones, estándares o 

pautas relevantes.  
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6. Considerar el uso de XML, para mejorar la interoperabilidad entre 
productos.  

Teniendo en cuenta los principios que rigen las directrices de GDALA, también 
encontramos pautas, las cuales están organizadas en categorías: 

1. Entrega accesible de texto. 
2. Desarrollo de herramientas accesibles para la comunicación y colaboración 

asíncronas. 
3. Desarrollo de herramientas accesibles para la comunicación y colaboración 

síncronas. 
4. Desarrollo de interfaces y entornos interactivos accesibles.  
5. Pruebas, test y evaluaciones accesibles.  
6. Desarrollo de herramientas de autor accesibles.  
7. Accesibilidad en temas concretos. 

7. Herramientas para mejorar la accesibilidad 

Existen herramientas tanto para el diseño, para la navegación, la comunicación y la 

evaluación. A continuación nombraremos las más representativas: 

Herramientas de autor para el diseño 

Los desarrolladores de contenido tienen a su disposición herramientas como Editores 

WYSIWYG HTML y paquetes de autor de SMIL. Para archivar el material en 

formato Web, se encuentran herramientas de edición de texto como Word, que en su 

última versión 2010, incluye el Comprobador de Accesibilidad. Para traducir el 

contenido a formatos Web como HTML, se encuentran programas como el WIMBA, 

que también incluye un comprobador de accesibilidad. Las herramientas CSS 

permiten mejorar el aspecto del formato de las páginas.  

Herramientas de usuario final 

Las herramientas más difundidas el mercado y que permiten la mejora de la 

accesibilidad son: 

1. Lectores de pantalla: programas que interpretan el texto y las imágenes 

expuestas en pantalla y lo transforman a voz.  

2. Navegadores parlantes: programa que permite navegar por los contenidos 

web,  de forma oral 

3. Magnificadores de pantalla: programas que trabajan mostrando la pantalla y 

modificando contrastes, colores tipos y tamaños de fuentes. 

4. Reconocedores de voz: es una aplicación que permite convertir la voz del 

usuario en órdenes para enviarlas al sistema operativo, mediante un 

micrófono.  
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Herramientas de evaluación 

Para detectar las carencias y necesidades del contenido web, se encuentran 

desarrolladas herramientas como: 

1. Test de Accesibilidad Web. 

2. UAW: Una aplicación para convertir marcos en hojas de estilo 

3. Calculador de contraste del color: Favelet. La aplicación calcula el contraste 
entre dos colores, indicados por el usuario mediante su código hexadecimal, 
determinando la diferencia entre el ellos y la diferencia de brillo, aplicando el 
algoritmo propuesto por el W3C. 
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Resumen. El artículo presenta el análisis de algunas líneas generales del impac-

to social de los aprendizajes obtenidos de jóvenes y adultos alfabetizados en el 

Programa Alfabetización Virtual Asistida, PAVA. Adicional, se destaca el rol 

de las tecnologías de información y comunicación, TIC, adoptadas en el Pro-

grama como mediadores en el proceso enseñanza-aprendizaje. Así las cosas, el 

modelo PAVA, la articulación con las TIC y los impactos referenciados dan 

cuenta de una verdadera experiencia de educación inclusiva e innovadora en al-

fabetización y formación de jóvenes y adultos que aporta a disminuir los índices 

de analfabetismo de Colombia.  

Palabras clave: Alfabetización de jóvenes y adultos, PAVA, Virtualidad, TIC, 

Analfabetismo, Inclusión educativa, Cibercolegio UCN. 

1 Introducción 

Colombia se propone para el año 2015 alcanzar la meta de reducir al uno por cien-

to el analfabetismo de  personas entre 15 y 24 años [1], para cumplir los logros con-

templados en el Objetivo 2 de Desarrollo del Milenio. Aunque esa meta se torna difí-

cil al compararla con el  6,6 por ciento de la población colombiana que hoy no sabe 

leer ni escribir [2] ,  sí son ciertos y justo reconocer los avances y esfuerzos acometi-

dos en los últimos años en materia de alfabetización de iletrados. Reconocimiento en 

que hay voluntad y decisión desde el Estado, y en consecuencia asignación de recur-

sos para la puesta en práctica de programas que han contribuido a disminuir el porcen-

taje de analfabetas en el país.  

De tal forma, el Estado representado en Ministerio de Educación Nacional, MEN, 

crea el Programa Nacional de Alfabetización. El Programa fija su foco en la población 

joven y adulta iletrada del país, y en consecuencia es responsable del diseño, recursos, 

ejecución y de la evaluación y calidad de programas tendientes a la formación y alfa-

betización equivalente a la educación básica y media. Por consiguiente, de acuerdo 

con las especificidades de esas poblaciones, los programas y experiencias desarrolla-

das demandan necesariamente modelos y metodologías inclusivas, creativas e innova-

doras que involucren principios y prácticas andragógicas o de formación de adultos, 
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que permitan evidenciar aprendizajes significativos para la vida y a lo largo de la vida 

de los alfabetizados.   

Una de esas experiencias es el que nació en el 2008 y denominado Programa de Al-

fabetización Virtual Asistida, PAVA, que el MEN  asignó al Cibercolegio UCN, insti-

tución educativa adscrita a la Fundación Universitaria Católica del Norte. El foco del 

programa es formar en competencias básicas de lenguaje, matemáticas, ciencias socia-

les y naturales a población joven y adulta de algunas regiones de Colombia. La nove-

dad del modelo PAVA es la apropiación y uso de tecnologías de información y comu-

nicación, TIC, como el computador con acceso a internet y el CD como medios y 

mediadores efectivos; además cartillas impresas. Entonces, mientras los jóvenes y 

adultos aprenden a leer y escribir, así como las operaciones matemáticas básicas, 

paralelamente adquieren habilidades y destrezas básicas en el manejo del computador 

y la internet. En suma, el Programa es considerado una experiencia de innovación e 

inclusión educativa que en cuatro años de aplicación ha dejado importantes huellas en 

términos de impacto en las personas y comunidades donde opera.  

Con base en lo anterior, este póster pretende dar cuenta del impacto social del 

PAVA, como estrategia de inclusión educativa apoyada en TIC, que ha contribuido a 

la mejora de la calidad de vida de las personas y comunidades beneficiadas, al tiempo 

que se constituye en un aporte al propósito de erradicación de analfabetismo en Co-

lombia. 

2 Esbozo histórico y contextual del PAVA 

En el año 2007 el MEN se propuso alfabetizar un millón de personas dentro Pro-

grama Nacional de Alfabetización. Con esta necesidad contextual, germinó el PAVA. 

Se concretó a partir de del debate y conclusiones de un grupo de pedagogos quienes 

analizaron los resultados de una investigación, y hallaron que el país carecía de una 

propuesta de alfabetización para jóvenes y adultos, articulada con los usos apropiados 

de tecnologías de información y comunicación, TIC. El PAVA, entonces, surge como 

alternativa innovadora y diferenciadora de alfabetización y educación de jóvenes y 

adultos iletrados con apoyo de tecnologías. 

En febrero de 2008 el Cibercolegio UCN presentó la propuesta al MEN que la 

aprobó; el Ministerio demandó una prueba piloto con 350 jóvenes y adultos, la mayo-

ría pertenecientes a la etnia Wayuú, en el Departamento de la Guajira (figura 1), ubi-

cado a 1.120 kilómetros de la capital de Colombia, Bogotá. 
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Fig. 1. Ubicación geográfica del Departamento de La Guajira, Colombia. 

Por los buenos resultados obtenidos, el MEN amplió la cobertura del Programa a  

otras zonas y regiones, como también aumentó el número personas a alfabetizar. En el 

2009 a 8.405 personas (Departamentos de Antioquia, Bolívar, La Guajira; y ciudades 

capitales como Valledupar y Cartagena). En 2010 a 13.883 personas (Departamentos 

de Antioquia,  Bolívar,  La Guajira, Cesár, Santander; y la ciudad de Valledupar). Y 

en 2011 a 10.500 personas (Departamentos de Antioquia,  Bolívar, Cesár, Santander; 

y la ciudad de Valledupar). En total el programa PAVA del Cibercolegio UCN 

atendió en el periodo 2008 – 2011 a un total 33.153, de los cuales ha promovido (cer-

tificado) a    diciembre de 2011 a un total de  21.574 [3], (figura 2). 

 

 

Fig. 2. Relación de estudiantes atendidos y promovidos del PAVA entre 2008 – 2011. 

En concreto, el PAVA con las estadísticas de atendidos y promovidos es un labora-

torio de alfabetización de jóvenes y adultos, cuyo modelo flexible e innovador, apo-

yado en mediaciones tecnológicas (computador, internet, CD interactivo) y analógicas 

como cartillas impresas, además de la tutoría del docente facilitador, dan cuenta de 

que es posible una educación inclusiva para jóvenes y adultos como estrategia de 

disminución del analfabetismo y  la pobreza.  

3 Impacto social del PAVA 

De acuerdo con Libera Bonilla los impactos sociales son recogidos y analizados al 

finalizar un programa [4], sin embargo, y dado que el PAVA se desarrolla en el 2012, 

se recogen y analizan evidencias concretas que muestran la pertinencia aplicada del 

Programa, y que permiten inferir la aplicación y perdurabilidad en el tiempo entre la 

población ya alfabetizada.  

Con base en lo anterior, cuatro años después de la puesta en marcha del Programa, 

y su continuidad en el 2012,  son argumentos de peso para identificar el impacto so-

cial entre los actores del proceso y comunidades beneficiadas. Para este propósito, se 

realizó una sistematización de la experiencia desde una perspectiva investigativa en el 

año 2011; uno de los apartados del informe de resultado permitió identificar diferentes 

perspectivas de impacto (pedagógica-didáctica, comunitaria, y gestión educativa). Por 

eso, el ejercicio investigativo de sistematizar contribuyó, entre otras dimensiones a 

fortalecer la experiencia formativa y los impactos personal y social de los estudiantes, 
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con la consecuente valoración como aporte innovador a la solución del analfabetismo, 

como indicaron los investigadores sistematizadores [5]. 

De esas perspectivas, se infieren los siguientes impactos sociales que se describen a 

continuación: 

3.1. Aumento de la autoestima de los jóvenes y adultos alfabetizados 

De acuerdo con las voces del equipo sistematizador la práctica pedagógica del 

PAVA construye relaciones de confianza en el aprendizaje y procesos de motivación. 

El Programa propició ese cambio de actitud y autoestima del joven y adulto alfabet-

izado, cuando lo llevó a enfrentar y superar los temores frente así mismo y la sociedad 

a veces estigmatizadora. El ejemplo que se presenta en al figura 3, es una evidencia 

que permite inferior un rasgo de una mejor autoestima. 

 

 

Fig. 3. Aparte de una carta de una estudiante del PAVA que evidencia su autoestima por saber 

leer y escribir.  

Con razón los investigadores de la sistematización agregan que los procesos peda-

gógicos asociados al PAVA hicieron posible una mayor sincronía con las moti-

vaciones, esperanzas y expectativas del alfaberizado. Cuando la persona se encuentra 

con su compañero de clase (también joven o adulto) o con su facilitador ocurren pro-

cesos colaborativos de motivación expresados mediante la palabra, reconocimiento de 

los logros en el otro que contribuyeron a elevar la autoestima, a sentir que cada uno es 

capaz de aprender, avanzar y sentirse útiles. 

Dentro del anterior panorama, son partes el círculo social y familiar del joven adul-

to alfabetizado. Ellos son animadores que lo ayudan y comprometen con los logros 

esperados, lo cual se constituye en un incentivo para evitar un abandono. Por eso, el 

logro del alfabetizado es también el logro de la comunidad en claro cumplimiento del 

principio de solidaridad. Así las cosas, todo programa de formación de joven y adulto 

debería considerar también una intervención y atención a la familia de quien se 

alfabetiza. 

3.2. Del aula a la práctica: el trabajo colaborativo y cooperativo comunitario 

Las personas beneficiadas afianzan sus vínculos sociales y comunitarios. Este im-

pacto da cuenta de que el joven y adulto alfabetizado reconoce las posibilidades de 

aprendizaje mediante la colaboración y el trabajo en equipo adentro de las aulas de 
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clases, en las salas de computadores, y por extrapolación, en el quehacer diario. El 

compartir experiencias afina las relaciones interpersonales, como evidencia el aparte 

de la carta de otro estudiante del Programa que se presenta en la figura 4. Asimismo, 

el Coordinador Nacional del PAVA, Never Manuel Pérez, afirma que hallaron     

familias completas alfabetizándose [6],  y que el grado de colaboración familiar y 

comunitaria se daba desde los hijos de los alfabetizados, hasta los vecinos y amigos 

cercanos. 

 

 

Fig. 4. La colaboración y cooperación como impacto social de recurrente aplicación entre la 

población joven y adulta. 

En relación con la transferencia del aprendizaje se evidencia en la conciencia 

asumida con su comuidad, como manifiesta un beneficiado del programa, y referido 

en entrevista al equipo investigador [7], en los siguientes términos: “Me he dado cuen-

ta de todas las necesidades que tenía mi comunidad que, de pronto sí las veía pero no 

las sentía”. 

3.3. Apropiación social de las competencias comunicativa, lógica matemática y 

del computador 

Este tipo de impacto da cuenta de la conciencia del alfabetizado de usar las ha-

bilidades y destrezas comunicativas en sus desempeños diarios. Además de su compe-

tencia conversacional, ahora él está en capacidad de escribir, hacer cálculos y opera-

ciones básicas mediante un código nuevo como es la escritura. Adicional, cuenta con 

la habilidad de usar de manera básica la tecnología del computador como un medio 

más para comunicarse con los suyos o con el mundo (figura 5). 

 

 
 

Fig. 5. Aparte de la carta de una estudiante del PAVA que da cuenta de sus habilidades escritu-

rales y del manejo básico del computador. 

El interés y motivación de apropiación de TIC es una innovación educativa rele-

vante y adicional en el Programa, por cuanto las tecnologías adoptadas se constituyen 

en pretextos pedagógicos-didácticos en el proceso de aprendizaje. Por eso, las TIC 
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“obligan” al alfabetizado a interactuar con dichos dispositivos (leer para comprender 

la información disponible en una pantalla). La inclusión del ordenador, es pues, un 

valor agregado y dinamizador didáctico en el Programa de alfabetización de jóvenes y 

adultos. 

3.4. Utilización de las competencias adquiridas en la solución de problemas 

El acervo de habilidades y destrezas adquiridas en lectura y escritura, las opera-

ciones matemáticas básicas y manejo básico del ordenador le sirven al joven y adulto 

para solución de problemas cotidianos. En efecto, la vinculación de las experiencias 

de vida (aprendizajes) del adulto articuladas con los nuevos aprendizajes adquiridos lo 

animan a enfrentar las vicissitudes diarias de la vida de manera más organizada y 

consciente para la correspondiente toma de decisiones, como se infiere del aparte de 

la carta siguiente (figura 6). 

 

Fig. 6. Aparte de la carta de una estudiante del PAVA como ejemplo para su hija discapacitada.  

En suma, como concluyeron los investigadores de la sistematización, se propician 

diálogos fundamentados y con horizonte hacia el debate, la confrontación y los 

análisis a los problemas del entorno y del contexto, lo cual exige la puesta en escena o 

práctica de las competencias adquiridas y la elección de argumentos y medios para 

soluciones organizadas: esto hace perdurar los aprendizajes a lo largo de la vida y 

para la vida. 

4. Conclusiones 

De acuerdo con lo anterior, se presentan algunas conclusiones derivadas de la ex-

periencia e impacto en alfabetización de jóvenes y adultos del PAVA: 

 

 El PAVA contribuye a disminuir la tasa de analfabetismo en Colombia, en número 

de 21.574 promovidos, además de los que en el 2012 continúan en el proceso. 

 Las poblaciones de jóvenes y adultos atendidos y promovidos mejoran su autoesti-

ma. Asumen una conciencia del trabajo colaborativo con y hacia la comunidad; y 

adicional, dan cuenta del mejoramiento y uso de las competencias comunicativa y 

lógica matemática, y habilidades para la solución de problemas. Pese a que no to-

dos acceden a un computador, éste se constituye en un mediador innovador que los 

motiva a su uso, apropiación y aplicación a la vida diaria. 
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 El PAVA es un programa de inclusión educativa por la heterogeneidad de perso-

nas, oficios y culturas consideradas. La caracterización de los alfabetizados mostró 

que son militares, residentes de centros carcelarios, indígenas, madres cabezas de 

familia, desmovilizados, personas discapacitadas, afrodescendientes. Mientras que 

los docentes facilitadores son también indígenas, afrodescendientes, y profesiona-

les. 

 Los programas de formación y  alfabetización  de jóvenes y  adultos  deben  con-

sidererar también una intervención y atención a la familia del  alfabetizado, pues el-

la es cooperadora de primer orden que contribuye a motivar y fidelizar a los 

alfabetizados y al  éxito del proceso. 

 Erradicar el analfabetismo es también un paso significativo en la misión de dis-

minuir los indices de pobreza de Colombia. 

 

Referencias 

1. Departamento Nacional de Planeación (Colombia), Consejo Nacional de Política 

Económica y Social: Documento Compes Social 91: Metas y Estrategias de Colombia pa-

ra el Logro de los Objetivos del Milenio -2015, 

http://www.sena.edu.co/downloads/plan_estrategico/documentos/091.pdf   

2. El Espectador: Conversación con la ministra de Educación, María Fernanda Campo: 

Colombia: 1'672.000 analfabetas (9 sept. 2011), 

http://www.elespectador.com/impreso/vivir/articulo-297906-colombia-1672000-

analfabetas   

3. Católica del Norte Fundación Universitaria, Cibercolegio UCN: Estudiantes atendidos y 

promovidos (Programa PAVA), febrero de 2012. 

4. Libera Bonilla, B. E.:  Impacto, impacto social y evaluación del impacto. En : Revista 

Acimed, 15(3), 2007  

5. Arias Giraldo, J. M., Arroyave Espinal, J. H., Gutiérrez Serna, B. E. Programa de alfabet-

ización virtual asistida, PAVA: Hacia una sistematización con sentido crítico - reflexivo 

(informe de investigación),  Ministerio de Educación Nacional, M.,  Católica del Norte 

Fundación Universitaria / Cibercolegio UCN.  Medellín, Antioquia (2011) 

6. Pérez, N. M.: Entrevista al Coordinador PAVA Antioquia, Zona Bajo Cauca. Medellín, 

Colombia (febrero, 2011) 

7. Gutiérrez Serna, B. E., Arias Giraldo, J. M.: Entrevista al equipo investigador de la expe-

riencia PAVA. Medellín, Colombia (febrero, 2011) 

Calidad y Accesibilidad de la Formación Virtual

- 96 -

http://www.sena.edu.co/downloads/plan_estrategico/documentos/091.pdf
http://www.elespectador.com/impreso/vivir/articulo-297906-colombia-1672000-analfabetas
http://www.elespectador.com/impreso/vivir/articulo-297906-colombia-1672000-analfabetas


 

 

e-Inclusión Educativa para Alumnos con Graves 
Dificultades Motoras 

C. Manresa-Yee1, J.J. Muntaner2, C. Sanz3 

1Departamento de  Ciencias Matemáticas e Informática  
2Departamento de Pedagogía Aplicada y Psicología de la Educación 
Universitat de les Illes Balears, 07122 Palma de Mallorca, España 

3 Instituto de Investigación en Informática LIDI, Facultad de Informática,  
Universidad Nacional de La plata. 50 y 120, La Plata, Buenos Aires, Argentina 

 
{cristina.manresa, joanjordi.muntaner}@uib.es, csanz@lidi.info.unlp.edu.ar 

Resumen. La e-Inclusión educativa tiene como objetivos la equidad y calidad 
de estos procesos y ofrecer los beneficios de las TIC a todos los alumnos. El no  
poder acceder al ordenador o a internet incrementa la exclusión y la segregación 
educativa. En es te trabajo se presenta la exp eriencia realizada en un centro de  
educación especial, con usuarios con discapacidades motoras graves, cuyo obje-
tivo era diseñar y desarrollar un s istema de acceso al ordenador us able y adap-
tado al usuario que ha permitido incorporar actividades basadas en l as nuevas 
tecnologías a su currículo educativo. 

Palabras clave: Accesibilidad, Producto de apoyo, Alumnos con NEE  

1   Introducción 

La incorporación de las personas con discapacidad a la sociedad de la información es 
uno de los retos más relevantes de los programas, que desde la estrategia de Lisboa en 
el añ o 200 0, se d esarrolla bajo el  tér mino de e-Inclusión, pue s sus características  
dificultan el dominio del ordenador y e n consecuencia su acceso a Internet; por ello, 
desde una perspectiva interdisciplinar, debemos trabajar pa ra buscar alternativas que 
faciliten y permitan a estos colectivos el manejo de las tecnologías de la información 
y la comunicación. 

El acceso al ordena dor y a Internet, es una condición necesaria para poder tene r 
presencia activa en esta nueva sociedad, y al igual que a los alumnos sin discapacidad, 
enriquece y ofrece nuevas posibilidades en la educación [1]. Sin embargo, el acceso a 
la red no siemp re resulta factib le a tod os los co lectivos, por lo que  se con vierte en 
una nueva forma de exclusión social. 

Por otra parte, el proceso de enseñanza y a prendizaje actualmente debe contem-
plar la máxima equidad posible entre todos los alumnos, permitiendo y favoreciendo 
la presencia, la participación y el progreso de todos ellos en sus experiencias y activi-
dades educativas, m ás a llá de sus condic iones, ca pacidades o caracterís ticas. Esta  
equidad debe alcanzar también los programas de educación virtual, que además deben 
encuadrarse en el modelo de Educación Inclusiva o educación para todos (EPT), que 
desde la Confere ncia internacional de Jomtien en 1 990 plantea y  defi ende l a 
UNESCO,  que ha de co ncretarse t ambién en l a p romoción de u na s ociedad de  l a 
información inclusiva. 
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Se  estima que una gran cantidad de productos de apoyo aparecen cada año, pero la 
mayoría no l legan a los usuarios debido al desconocimiento de su exi stencia o por el 
coste que s upone su ad quisición [2]. Si finalmente el producto llega al usuario, mu-
chos sistemas no son aceptados por la falta d e usabilidad [3]. Por tanto, para conse-
guir la aceptación del sistema por parte del usuario, es de suma importancia realizar 
un di seño y  d esarrollo del s istema si guiendo l as p autas de Diseño C entrado en  el  
Usuario tales como diseñar basándose en la compresión de los usuarios, tareas y con-
texto, involucrar a los usuarios a lo largo de los procesos de diseño y desarrollo, reali-
zar evaluaciones centradas en el usua rio, iterar el proceso, considerar la experie ncia 
de usuario (UX) y trabajar en un grupo multidisciplinar [4]. 

En este trabajo presentamos una experiencia de diseño y desarrollo centrado en el 
usuario, de un producto de apoy o basado en visión por com putador que ofrece un 
sistema de acceso a personas con discapacidad motora al ordenador. Se resaltan espe-
cialmente las m odificaciones realizadas pa ra m ejorar la usabilidad del  siste ma. La  
experiencia se ha llevado a cabo en un centro de educación especial, ASPACE-Pinyol 
Vermell, con alumnos con parálisis cerebral, por lo que el hecho de conseguir la acce-
sibilidad, ha permitido planificar y trabajar actividades nuevas que  complementan el 
currículo educativo de los alumnos.  

2   La educación inclusiva como marco de referencia 

La educación i nclusiva se plantea trabajar en la consec ución de dos objetivos funda-
mentales: 

- La defensa de la equidad y la calidad educativa para todos los alumnos, sin ex-
cepciones. 

- La lucha contra la exclusión y la segregación en la educación. 
 

Giné [5] nos plantea que debemos entender la inclusión como un principio gene-
ral aplicable tanto a la educa ción como a la sociedad. Existe un creciente consenso 
internacional en torno a que la inclusión tiene que ver con lo siguiente:  

- La asunción de determ inados valores que deben presidir las acciones que pu-
dieran l levarse a cabo:  rec onocimiento de derechos, re speto p or l as di feren-
cias, valoración de cada uno de los alumnos, entre otros.  La inclusión es, ante 
todo, una cuestión de valores , aunque deben concretarse sus implicaciones en 
la práctica. 

- El proceso de incrementar la participación del alumnado en el currículo, la cul-
tura y en la comunidad, y  evitar cualquier forma de e xclusión en los centros 
educativos. 

- La posibilidad de trasformar las culturas, la normativa y la práctica de los cen-
tros de m anera que respondan a la diversidad de las necesidades de todo el  
alumnado de su localidad. 

- La presencia, la participación y el éxito de todo el alumnado expuesto a cual-
quier riesgo de exclusión, y no s ólo de aquellos con discapacidad o con nece-
sidades especiales. 

 
En este contexto, aplicar las culturas y las políticas inclusivas en la práctica de la 

e-Inclusión sign ifica tener presen te la d iversidad de todas las p ersonas, y ello  ex ige 
tres actuaciones centrales, que  aglutinan m uchas otras, pero que puede n explicarse a 
partir de éstas [6]: 
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a) Eliminación de barreras para el aprendizaje y la participación. Eliminar las ba-
rreras que impiden la participación de todos los alumnos en las actividades educativas 
significa rechazar todos los programas y planteamientos que discriminan y segregan a 
determinados alumnos, y que por sí mismos, ya constituyen una barrera a la ig ualdad 
de oportunidades. Debemos plantear actuaciones presididas por el equ ilibrio entre el 
respeto a la i ndividualidad de cada uno de los alumnos, con su idiosincrasia, es decir 
con s us necesidades y capacidade s propias y diferenciales de cualquier otro con la 
pertenencia a un grupo como miembro de pleno derecho, en el que se desarrolla, se le 
valora, se sienten participes y obtienen éxitos en su proceso de aprendizaje. 

b) Apoyos o facilitadores. Los productos de apoyo son importantes para las perso-
nas con discapacidad [7], porque ofrecen la posibilidad de desarrollar una vida activa 
y autónoma, permiten mantener un vínculo de conexión con el entorno que les rodea, 
aumentando su dignidad y consideración. La calidad de vida de las personas con dis-
capacidad, no es sólo una c uestión de protección económica o de disponibilidad de 
centros y servicios. Depende también de la accesibilidad del medio físico, de la habili-
tabilidad de los ambientes, de la ex istencia y disponibilidad de recursos que permitan 
salvar las barreras de comunicación y m ovilidad, que posibiliten la pa rticipación so-
cial plena, en condiciones de integración y normalización. 

La consecución de una vida autónoma y la inclusión social de l as personas con 
discapacidad, no es t area fácil ni cómoda, pues se ve l imitada tanto por barreras físi-
cas como sociales y por actit udes muy diversas, por ello l as personas c on discapaci-
dad buscan espacios de vida aceptables y equilibrados adecuados a sus competencias 
y a sus límites . Debemos ofrecerles las opor tunidades, que sean precisas , para desa-
rrollar sus ca pacidades -que las t ienen- y  p ara co nstruir s u pa rticular ca mino haci a 
alcanzar su condición de adulto dentro de su entorno social. 

Los productos de apoyo están íntimamente ligados al esfuerzo que se realice en el 
campo de la investigación tec nológica. Es necesario perfeccionar constantemente las 
ayudas al uso y ofrecer soluciones nuevas a los nuevos problemas que plantea la cada 
vez más compleja vida en la que nos desenvolvemos. En esta l ínea de actuación, la 
incorporación de las TIC al campo de la discapacidad ha contribuido en gran medida 
a que algunas barreras a las que se enfrentan estas personas puedan ser superadas. 

c) Aplicación de los principios del diseño universal. La eliminación de barreras y la 
aparición de los apo yos como facilitadores naturales para mejorar la funcionalidad y 
la participación de todos los alumnos en los centros escol ares implican modificacio-
nes en el aula  y en el curríc ulo. Estas modificaciones han de posibilitar el plantea-
miento de un  currículo más flex ible y ab ierto. Para alcanzar este objetivo, propone -
mos incorporar los principios del diseño universal para e l aprendizaje, que Orkins y 
McLane [8], definieron como “el  di seño de materiales y actividades di dácticos que  
permiten que  l os objetivos d e ap rendizaje sean al canzables p or i ndividuos c on am -
plias diferencias en sus capa cidades para ver, oír, ha blar, moverse, leer, escribir, en-
tender la lengua, prestar atención, organizarse, participar y recordar”. 

3   Diseño de un sistema de acceso al ordenador 

El usuario que va a interaccionar con un ordenador se enfrenta a tres situaciones dife-
rentes: la ent rada de dat os, la sal ida y  el procesam iento. En el  caso de las personas 
con limitaciones motoras graves, éstos tienen dificultades principalmente en el acceso 
al ordenador, y a pesa r de que actualmente encontramos gran variedad de soluciones 
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comerciales y gratuitas que ofrecen sistemas de entrada, no siempre son apropiados y 
usables –eficaces, eficientes y satisfactorios- para el usuario.  

El sistema que se ha diseña do es el SINA 1, que es un dispositivo de puntero que 
utiliza sólo una webcam y es tá basado en técnicas de visión por computador que de-
tectan la cara y la nariz gracia s a las características visuales del aspecto humano. Una 
vez detectada la nariz, el sistema la sigue para finalmente enviar al sistema operativo 
la posición del puntero. Para llevar a cabo las acciones del ratón, existe una botonera 
gráfica siempre visible sobre la pantalla que incluye todos estos eventos. La forma de 
ejecutar estas acciones es a través de lo que denominamos “click en espera”: el usua-
rio selecciona una acción posicionando el cursor sobre el botón del evento y espera un 
tiempo determinado y configura ble hasta que se selecciona. A partir de la selección, 
en cualquier parte de la pantalla donde se mantenga el cursor durante un t iempo pre-
determinado, se ejecutará la acción. Desde un punto de vista técnico, para conseguir 
un sistema fácil, amigable y sobretodo, totalmente automático, se ha dividido la apli-
cación en dos módulos principales: Detección y Proceso. El módulo de Inicialización 
es responsable de extraer las características faciales del usuario. Esta fase localiza su 
cara y extrae las mejores características faciales sobre la región de la nariz para reali-
zar el seguimiento. La fase de Proces o se encarga de hacer el seguimiento de las ca-
racterísticas fa ciales, recuperarse de la pérdida de éstas, y de enviar el  event o y la 
posición del ratón al sistema operativo [9]. 

3.1 Usuarios, tareas y contexto 

La selección de los alum nos del centro educa tivo se hizo teniendo en c uenta los si-
guientes criterios: la necesi dad de un acceso alternativo y  eficiente al ordena dor, la 
posibilidad de trabajar objetivos curriculares, el n ivel cognitivo para entender el fun -
cionamiento del programa y la experiencia previa con el ordenador.  

El centro seleccionó cuatro alumnos y la  primera fue nte de información sobre las 
capacidades de los alumnos era un registro inicial donde se recogía información per-
sonal, sus características físicas, cognitivas y de comportamiento. Este registro estaba 
dividido en datos sobre las áreas: motor,  v isoperceptiva, comunicativa, psicológica, 
pedagógica, sus destrezas con el ordenador y la experiencia previa con el ordenador. 

Las sesiones de los usuarios fueron individuales y adaptadas a sus necesidades cu-
rriculares. El tipo de actividades seleccionadas por los terapeutas y/o por los estudian-
tes para trabajar con el ordenador consistieron en:  
- La visualización de present aciones de Microsoft Powerpoint donde el alu mno tenía  

que pulsar sobre un elemento para dar una respuesta a una pregunta, para trabajar su 
organización espacial, para mejorar su interacción con el entorno, etc. 

- La utilización de aplicaciones y juegos educativos de JClic , Sebran ABC o Pipo, que 
son reco pilaciones d e activid ades p ara apren der a escribir, leer, calcular, puzzle s, 
rompecabezas, juegos de asociación o juegos de memoria. 

- La resolución de actividades educativas y lúdicas disponibles en la red. 
- La navegación por Internet y herramientas de comunicación. 

                                                           
1 Sistema de Interacción  Natural Avanzado. El  sistema se pu ede descargar  de la págin a: 

http://sina.uib.es. 

Calidad y Accesibilidad de la Formación Virtual

- 100 -



 

 

3.2 Grupo multidisciplinar 

El equipo de desarrollo estuvo formado por informáticos, pedagogos, fisioterapeutas y 
terapeutas ocupacionales. El primer prototipo completamente funcional se desa rrolló 
con el asesoramiento de un usuario con discapacidad motora y formación técnica. Una 
vez evaluado en condiciones de laboratorio por usuarios sin discapacidad, se implantó 
en la escuela de educaci ón especial. Los alumnos de este centro, adem ás de dificulta-
des físicas, podían presentar limitaciones cognitivas, por lo que el objetivo era presen-
tarles un si stema robusto y  operativo pa ra no frustrar a l os usuarios con problemas 
técnicos. En la siguiente sección se describe la implantación y el proceso de m ejora 
continua a través de prototipos.  

Además, en la implantación del SINA e n el centro educativo, fue muy importante 
el trabajar con una asociación implicada en el proyecto SINA a todos los niveles de la 
organización. El estar apoyados por el equipo directivo, los usuarios y sus familiares y 
por los terapeutas ocupacionales que realizaban las sesiones, facilitó en gran medida 
el diseño de un sistema usable y adaptado a las necesidades de los usuarios. 

3.3 Proceso iterativo de mejora de usabilidad con usuarios 

El proce so de mej ora se basó en la utili zación de prototipos de alta fidelidad, para 
favorecer la iteración, m ejorar la com pletitud de las especifi caciones funci onales, 
conseguir involucrar a los usuarios en el diseño y evaluar con usuarios reales en fases 
tempranas del desarrollo del sistema [10]. A medida que se iban detectando los pro-
blemas, se analizaban, se rediseñaban y se evaluaban con los  usuarios. 

La recogida de información se realizó a través de: 
- Observación de los usuarios utilizando el sistema por parte del equipo de desa-

rrollo y los terapeutas que trabajaban con los alumnos. 
- Registro diario de las sesiones siguiendo una plantilla que contenía datos sobre 

el sistema, usuarios, tareas realizadas y contexto de uso. 
- Entrevistas semiestructuradas al final del curso escolar con los terapeutas. 
- Informes de cada uno de los alumnos al final del curso escolar. 
- Vídeos de las sesiones. 
- Informes de expertos en ergonomía. 
- Evaluación de usabilidad: basándose en la defin ición de usabilidad de la nor-

mativa ISO 9241-11 [11] se l levaron a cabo p ruebas de usabilidad para medir 
factores de eficiencia, eficacia y satisfacción. A los alumnos se les presentó un 
conjunto de tareas y las métricas utilizadas fueron: completitud de las tareas, y 
duración de las tareas. Finalmente, había un cuestionario que recogía informa-
ción a través de escalas de Likert sobre la fatiga, el confort, la motivación y la 
satisfacción.   

- Comparación con otros sistemas: alg unos de los alumnos ya u tilizaban el o r-
denador con otros dispositivos como joysticks (de mano y de barbilla), licor-
nios o pulsadores, por lo que se real izaron pruebas de c omparación midiendo 
completitud y tiempo necesitado para llevar a cabo las tareas [14].  

 
El equi po de desarrollo t uvo en c uenta t odo un co njunto de factores que ay udan a  
involucrar la usabilidad en el  p roceso de desarrollo. Boivie et al. [1 2], divide estos 
factores a tres diferentes niveles: individual, proyecto y organización: 

- A nivel individual, tanto la actitud como las dest rezas y experiencia de los  
desarrolladores del sistem a son fact ores esenciales pa ra poder introduc ir la 
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usabilidad. El equipo de desarrollo estaba muy concienciado en la importan-
cia de realizar un dispositivo usable y adaptado al usuario final, ya que cono-
cían la existencia de otros siste mas cuyo objetivo final era la accesibilidad y 
que ya habían probado los usuarios sin conseguir un sistema eficiente. 

- A ni vel de p royecto, l as p rincipales dificultades qu e se encue ntran s on el  
planear un modelo de trabajo iterativo y que integre la usabilidad, la comple-
jidad de los proyectos de desarrollo de sistemas, la toma de decisión y el in-
volucrar a los usuarios. Como se ha dicho anteriormente, para poder incluir a 
los usuarios pronto, se u tilizaron prototipos totalmente funcionales. Con un 
prototipo funcional i nicial, se em pezó a trab ajar en  la aso ciación co n los 
usuarios f inales tr abajando en  su s activ idades escola res. Se realizó eva lua-
ción sumativa y  fo rmativa [ 10]. A demás, n o hubo problemas de c oordina-
ción dentro del equipo de t rabajo porque era pequeño y los desarrolladores 
tenían total libertad en la toma de decisiones relacionadas con la usabilidad. 
Los alumnos estuvieron involucrados en todo el proceso de mejora, y tanto el 
equipo de desarrollo como los t erapeutas observaron con det alle l a ut iliza-
ción del  si stema y anal izaron l os documentos de i nformación para s ugerir 
mejoras. 

- A nivel de organización: en cuant o a posibles obstác ulos organizacionales, 
no hub o esp eciales p roblemas. Las respo nsabilidades d el proyecto estaban  
divididas según s u naturaleza, donde l os t écnicos se e ncargaron del  buen 
funcionamiento del sistema y su re diseño, y los aspectos pedagógicos y del 
día a d ía del trabajo con los alumnos, era responsabilidad de los profesiona-
les del centro y de los expertos en tecnología educativa y educación especial. 
Las únicas decisiones que podían influir en el proceso de desarrollo del sis-
tema y marcar fechas límite, fueron las relacionadas con el cronograma y re-
querimientos del centro escolar por el número de sesiones que se podían rea-
lizar semanalmente, el  ho rario, l as s alas, l os al umnos o los t erapeutas. Si n 
embargo, el personal del centro relacionado con el proyecto se mostró total-
mente co mprometido, facilitan do la tarea de ev aluación del sistem a, reco -
giendo y registrando los datos de las sesiones, participando en las reuniones, 
comentando aspectos de mejora y dedicando horas a trabajar con el sistema. 

3.4 Mejoras en la usabilidad del sistema 

En base a la inform ación extraída, se realizaron  recomendaciones de usabilidad [13], 
para mejorar en los siguientes aspectos relacionados con [14] (ver Fig. 1):  

- La interfaz de usuario, con m odificaciones en la prese ntación de la inte rfaz. 
El siste ma se m odificó p ara utilizar metáforas gráficas del ratón  en  vez d e 
texto en la barra de eventos y se ofreció la posibilidad de ubicar esta barra en 
diferentes p osiciones de l a p antalla. Para a quellos al umnos q ue t odavía no 
entendían todas las funcionalidades del ratón, se d io la posibilidad de desha-
bilitar eventos para evitar su selección errónea. En el informe de ergonomía,  
se recomendó un correcto uso de l os colores para  e vitar combinaciones de 
colores opuestos. Los terapeutas solicitaron que la ventana donde se obser-
vaba el proces o de visión  (la  detección de la nari z del us uario y el segui-
miento de esta) se ocultara porque los alumnos se m iraban a sí  mismos sin 
concentrarse en las tareas de trabajo. Debido a la falta de esa ventana, se per-
día la información sobre la detección y el seguimiento de la nariz, por lo que 
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se incluyó una imagen más pequeña dentro de la propia barra de eventos para 
conocer el estado del sistema en todo momento.  

- El proceso de desarrollo, con modificaciones en las técnicas, actividades y o 
productos utilizados en el proceso de desarrollo. Al colaborar en el proyecto 
un grupo multidisciplinar compuesto por pedagogos, informáticos, terapeutas 
ocupacionales y fisioterape utas, se incluyeron e interca mbiaron el know-
how, las metodologías y las técnicas utilizadas en cada disciplina, con lo que 
mejoró la implantación del sistema y el acercamiento a los usua rios con dis-
capacidad. 

- El diseño del sistema, con modificaciones en las funcionalidades del softwa-
re para mejorar la interacción. Se aña dió un fichero de configuración de pa-
rámetros para la adaptación del sistema a las capacidades del usuario (tiempo 
de espera para generar eventos, posición de la botonera de eventos, evento 
inicial seleccionado, etc.). Se  mejoró el algoritmo de visión para añadir ro-
bustez al seguimiento de la nariz y ev itar su pérdida o el desplazamiento del 
punto seg uido de bido a m ovimientos i nvoluntarios o bruscos que pudiera 
presentar el usuario. Del informe de ergonomía, se reco mendaron diferentes 
posiciones de altura y colocación de la webcam o el uso de dispositivos auxi-
liares como brazos articulados para acercar la webcam. 
 

 
Figura. 1 Diseño centrado en el usuario. Interfaz gráfica del sistema SINA (ventana de 

proceso y barra de eventos) y mejoras en diferentes aspectos 

5   Conclusiones 

En este t rabajo se ha  presentado un si stema de acceso al ordenador que posibilita la 
incorporación de nuevas actividades escolares a l os alumnos de un centro de educa-
ción especial. En el diseño y desarrollo del sistema se han tenido en cuenta factores  
que facilitan la in corporación d e la u sabilidad y  se h a b uscado realizar un  d iseño 
centrado en el usuario, por lo que desde etapas tempranas del desarrollo se han i nvo-
lucrado a l os usuarios finales: observándolos t rabajar con prototipos y  evaluando el  
sistema con ellos. Actualmente, los alumnos siguen utilizando el sistema en el centro 
escolar (en las sesiones de terapia ocupacional y en las aulas de ordenador) y en algu-
nos casos, en el domicilio particular. Los alumnos han ganado en control e i nteracti-
vidad con el ordenador, los terapeutas pueden seleccionar nuevas actividades de edu-
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cación y se da un paso más en la normalización y en igualar las oportunidades educa-
tivas de los alumnos con graves limitaciones físicas.  

Para poder alcanzar la e-Inclusión educativa por completo, además de la accesibili-
dad física al ordenador,  es n ecesario combinarla con la accesibilidad web y del resto 
de programas con los que se trabaja.  

 
Agradecimientos. Proyecto FRIVIG. A1/037910/11, financiado por MAEC-AECID. 

Referencias 

1. A. Zubillaga, C. Alba, N. Ruiz , “Internet y accesibilidad a la Ed ucación Superior: Toda 
para unos o cómo hacerl a par a todos”, en F.  J . Soto Pérez  y J. Rodríguez  Váz quel, II 
Congreso nacional de nuev as tecnologías y necesidades educativas  especiales, pp. 481-
486, 2002 

2. M.J. Scherer and J.C. Galvin. “An outcomes perspectiv e of quality pathways to the most 
appropriate technology” J.C. Galvin and M .J. Scherer (Eds.) . Evaluating, Selecting and  
Using Appropriate Assistive Technology. Gaithersburg, MD: Aspen Publishers, Inc, pag-
es 1-26, 1996. 

3. M. Dawe. Desp erately seeking simplicity: how y oung adults with cognitive disabilities  
and their families adopt a ssistive technologies. In Proceedings of the SIGCHI conference 
on Human Factors in computing systems (CHI ' 06), Rebecca Grinter , Thomas Rodden, 
Paul Aoki, Ed Cutrell, Rob in J effries, an d Gar y Olson ( Eds.). ACM, New York, NY, 
USA, pp. 1143-1152. 2006. 

4. ISO 9241-210:2 010. “Ergonomics of human-sy stem interaction  – Part 210: Human-
centred design  f or inter active s ystems”, Inte rnational Organization for Standard ization, 
2010 

5. Cl. Giné, “Aportaciones al concepto de inclusión. La posición de los organismos interna-
cionales”. En Giné, Cl (Coord.): La educación inclusiva. De la exclusión a la plena parti-
cipación de todo el alumnado, pp 13-24, Horsori. Barcelona, 2009 

6. J.J. Muntaner: “De la integración a la inclusión: un nuevo modelo educativo”. En: Arnaiz, 
Hurtado y  Soto, 25 años de integración escolar en España. Actas Congreso Tecnoneet 
2010. Murcia, 2010 

7. R. Sánchez Montoya. Ordenador y discapacidad. Madrid. Ciencias de la educación prees-
colar y especial. ISBN: 8478694021, 2002 

8. R. Orkwis , K.McLane, “A curriculum every s tudent can us e: design principles  for s tu-
dents access. ERIC/OSEP Topical Brief, Fall. Council for Exceptional Children, 1998 

9. J. Varona, C. Manresa-Yee, F.J. Perales, “Hands-free vision-based interface for computer 
accessibility”, Journal of N etwork and Comput er Applications, Volume 31 , Issue 4, pp . 
357-374, 2008 

10. J. Lazar, J. H. Feng, H. Hochhei ser, “Research methods in human-computer interaction”. 
Wiley Ed., 2010 

11. ISO 9241-11:1998 ergonomic requirements for office work with visual display terminals 
(vdts) – part 11: guidance on usability, 1998 

12. I. Boivie, C. Åb org, J.  Persson, M. Löfberg. “Why usability gets lost or usabi lity in in-
house software development”, Interacting with Computers, Vol. 15, Issue 4, pp. 623-639, 
2003 

13. N. Juristo, A.M . Moreno, M .I. Sanchez-Segur a, Analysing the impact of us ability on  
software design, Journal of Systems and Software, Volume  80, Issue 9, pp. 150 6-1516, 
2007 

14. C. Manresa-Yee, P. Ponsa, J. Varona, F.J. Perales “User experience to improve the usa-
bility of a v ision-based interface”. In teracting with Com puters Vol. 22 Num . 6 pp. 594-
605, 2010 

Calidad y Accesibilidad de la Formación Virtual

- 104 -



 
 

NORMA ISO/IEC 24751: ACCESO PARA TODOS 

Concha Batanero1, Eva García2, Antonio García2, Nelson O. Piedra3  

1Departamento de Automática, 2Departamento de Ciencias de la Computación 
Escuela Politécnica Superior 

Universidad de Alcalá 
Alcalá de Henares (Madrid), España 

E-mail: {concha.batanero; eva.garcial; a.garciac}@uah.es 

3Universidad Técnica Particular de Loja 
Loja, Ecuador 

E-mail: nopiedra@utpl.edu.ec 

 

Resumen. Este artículo presenta la norma ISO/IEC 24751, la cual versa sobre 
adaptabilidad y accesibilidad en los entornos de aprendizaje electrónico, 
educación y formación. Su objetivo es dar respuesta a estudiantes con 
discapacidad y a las personas que se encuentren en un contexto de deficiencia. 
La norma define las necesidades y preferencias personales de los usuarios en 
cuanto a presentación, control y contenido y describe los recursos educativos 
digitales y la selección de éstos a partir de las necesidades y preferencias 
anteriormente definidas,  estableciendo los metadatos de los recursos como 
parte importante en el proceso.  

Palabras clave: Accesibilidad, adaptabilidad, acceso para todos, norma 
ISO/IEC, e-learning, contexto. 

1   Introducción 

Se puede establecer el origen de la accesibilidad en el año 1974 con la celebración de 
la Reunión del Grupo de Expertos sobre Diseño Libre de Barreras en Nueva York [1], 
donde se trató la necesidad social de eliminar las barreras físicas que impiden a un 
sector de la sociedad integrarse en ésta en igualdad de condiciones. 

Con el advenimiento de las nuevas tecnologías, pieza básica en nuestra sociedad 
actual, se impone la actualización del concepto de accesibilidad. Así en ISO 9241-
171 [2] se define como la facilidad de uso  de forma eficiente, eficaz y satisfactoria de 
un producto, servicio, entorno o instalaciones por personas que poseen diferentes 
capacidades.  

En el ámbito de la educación y formación, existen numerosos y diversos estándares 
publicados [3], entre los que se pueden destacar IMS AccLIP Accessibility for LIP, 
IMS AccMD Access For All Meta-data Specification, ISO 9241-171 Software Acces-
sibility, ISO TR 22411 Ergonomics Data and Guidelines to Address the Needs of 
Older Persons and Persons with Disabilities, ISO/IEC 24786 Accessible User Inter-
face For Accessibility Settings o W3C ATAG Authoring Tool Accessibility.   
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En este contexto, destaca el trabajo llevado a cabo por el IMS Global Learning 
Consortium, que ha desarrollado, por un lado, el estándar IMS AccLIP Accessibility 
for LIP [4], que proporciona una forma de especificación de preferencias de 
accesibilidad y adaptaciones para los usuarios, y por otro, el estándar IMS AccMD 
Access For All Meta-data Specification [5], que es una ayuda para la búsqueda de 
recursos educativos acordes con las preferencias de accesibilidad declaradas en el 
estándar anterior. Ambos son el origen de la norma ISO/IEC 24751 [6,8,9], objeto del 
presente artículo. 

2   Contenido de la norma 

La norma ISO/IEC 24751 se presenta como multiparte, estando constituida por tres 
partes: en la primera se presenta el marco y modelo de referencia; la segunda parte  
contiene las especificaciones de las necesidades y preferencias de los usuarios, en 
concreto incluye cómo han de presentarse, estructurarse, controlarse y operarse los 
recursos digitales. Además, deben indicarse los recursos digitales suplementarios o 
alternativos. Y la tercera parte contiene las Descripciones de los Recursos Digitales de 
Acceso para Todos (DRD), en concreto incluye las modalidades sensoriales utilizadas 
en el recurso, la forma de adaptación del recurso, el método de entrada que acepta y 
las alternativas disponibles. 

2.1 Parte 1: marco y modelo de referencia 

En la parte 1 se presenta el objetivo de la norma que consiste en satisfacer las 
necesidades de toda persona en un contexto de deficiencia, ya sea personal o de 
entorno, lo cual permite al usuario individual elegir el recurso digital deseado si 
estuviera disponible [6].  Como campo de aplicación se indica que la norma puede ser 
de utilidad en el cumplimiento de la legislación que requiere el acceso igualitario en 
materia de educación. 

Para la correcta definición de las necesidades y preferencias del usuario en esta 
primera parte se anuncia el uso de los siguientes mecanismos: 

• Aplicaciones software de ayuda que guíen al usuario mediante preguntas.  
• Sistemas de e-learning que lean las necesidades y preferencias a fin de 

configurar tanto interfaz de usuario como recursos digitales. 
• Dispositivos de almacenamiento que permitan el almacenaje y 

recuperación de los datos. 
Para que las DRD se adecúen a las necesidades y preferencias de los usuarios, se 

recomienda la utilización de metadatos cuyas especificaciones previas, unidas a las 
directrices de accesibilidad existentes, determinarán si un recurso es o no accesible.  

La norma se basa en un marco interoperable para la adaptación, ampliación o 
sustitución de un recurso requerido por las necesidades o preferencias del usuario 
individual. El IEEE define interoperabilidad como la habilidad de dos o más sistemas 
o componentes para intercambiar información y utilizar la información intercambiada 
[7]. La interoperabilidad cobra especial relevancia en este campo, pues multitud de 
personas dependen de dispositivos especializados o de tecnologías de ayuda, es decir, 
sistemas externos donde la única forma de llevar a cabo su tarea es la 
interoperabilidad. Esto es además especialmente relevante pues existe una gran 
variedad de dispositivos (lector de pantalla, sistema de reconocimiento de voz, 
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dispositivo braille, teclados ampliados, etc.) que necesitan interactuar con una amplia 
gama de aplicaciones e interfaces.  

Para conseguir una correspondencia entre una necesidad o requisito del usuario y 
un recurso se requiere una correspondencia exacta entre ambos. A este respecto la 
norma sigue un enfoque estricto de manera que se consiga la máxima interoperabili-
dad y el mínimo coste. 

En esta primera parte de la norma se incluye, en forma de diagrama de clases 
UML, un modelo abstracto de los procesos descritos en las partes 2 y 3 (figura 1). 

 
 
 

 
 

 
Fig. 1. Modelo abstracto de acceso para todos [6] 

2.2 Parte 2: Necesidades y preferencias para la prestación digital del “acceso 
para todos” 

La parte 2 de la norma muestra un modelo común de información para definir y des-
cribir las necesidades y preferencias del estudiante o usuario con discapacidad o que 
se encuentre en un contexto  de discapacidad.  

Esta parte de la norma es de aplicación independiente en el caso de ajuste de la in-
terfaz deseada, o bien de aplicación conjunta con la parte 3 de esta misma norma, para 
proporcionar los recursos digitales adecuados a las necesidades y preferencias del 
estudiante [8].  

Se describe como una declaración de Necesidades y Preferencias Personales (PNP) 
del tipo acceso para todos, asociable a una sola persona. Para conseguir tal declara-
ción, se recomienda diseñar un formulario interactivo, cuyas respuestas darán lugar a 
una descripción de las necesidades y preferencias del usuario. Una vez generada ésta, 
debe ser susceptible de cambios por parte del usuario, por ejemplo para la ampliación, 
sustitución o eliminación de la descripción, creación de múltiples conjuntos PNP para 
su alternancia, o traslado de la descripción a nuevos sistemas para su reutilización; 
todo ello de acuerdo a las necesidades del usuario.  
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En este modelo, las necesidades  y preferencias se aplican a tres categorías: 
Presentación (display): formas de presentación de la información. 
Control: modo de control de los dispositivos. 
Contenido: distintos tipos de contenidos requeridos: alternativos, adaptados, mejo-

rados o suplementarios. 
A este respecto, la norma establece un modelo de información [8], que define los 

posibles casos en cada categoría (como el uso de un lector de pantalla en la presenta-
ción, o la emulación del ratón y las teclas de enlentecimiento en el control), a través 
de sus atributos, incidencias permitidas y el tipo de dato necesario para cada caso. 
Además presenta una tabla donde describe cada uno de los atributos. En la tabla 1 se 
muestran como ejemplo, los atributos correspondientes a la categoría “Control” y 
subcategoría “Emulación del ratón”. 

El rango de valores del atributo uso es el mismo para todos los casos de todas las 
categorías y permite distinguir entre necesidad o preferencia de un usuario. 

Las PNP distinguen y separan aplicaciones genéricas con funcionalidad común a 
distintos tipos de accesos de aplicaciones específicas y proporciona un mecanismo 
que, por un lado, permite a los vendedores declarar sus propias características especí-
ficas de la aplicación, y por otro permite al usuario solicitarlas. 

Tabla 1. Atributos de las necesidades y preferencias sobre la emulación del ratón. 

Atributo Incidencias permiti-
das 

Tipo de dato Espacio de 
valores 

Uso Cero o una por emula-
ción del ratón 

usage_vocabulary Requerido, 
preferido, uso 
opcional y 
prohibido 

velocidad del cursor Cero o una por emula-
ción del ratón 

real (10,4) rango (0.0 .. 1.0) 0.0=”slow”, 
0.5=”medium”, 
1.0=”fast” 

aceleración del 
cursor 

Cero o una por emula-
ción del ratón 

real (10,4) rango (0.0 .. 1.0) 0.0=”slow”, 
0.5=”medium”, 
1.0=”fast” 

dispositivo de 
emulación del ratón 

Cero o una por emula-
ción del ratón 

mou-
se_emulation_device_vocabulary 

Consola, tecla-
do, conmutador 
, voz 

Aplicación Cero o más por emula-
ción del ratón 

Application Contenedor 

 
Caso de uso. Como escenario se muestra el reproductor NETg. Se trata de un 

software que lee la información de un perfil de estudiante e instala de forma 
automática las opciones introducidas por éste. Como ejemplo se toma el caso donde el 
estudiante prefiere los textos en pantalla frente al audio. El proceso sería el siguiente: 
el estudiante abre el reproductor NETg con su usuario y contraseña. El reproductor 
NETg se comunica con el sistema gestor de aprendizaje (LMS) para obtener el perfil 
de aprendizaje del alumno. Una vez obtenido éste, el reproductor NETg instala las 
preferencias, apagando en este caso el sonido, y preparando el texto en pantalla para 
ser utilizado en su lugar. 

2.3 Parte : descripción de recurso digital “acceso para todos” 

Esta parte de la norma, de carácter informativo, tiene por objeto facilitar la búsqueda 
y uso del recurso más adecuado a cada usuario, a través de la definición de los meta-
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datos de accesibilidad, los cuales se encargan de expresar la capacidad de un recurso 
con el objetivo de relacionarlo con las necesidades y preferencias de un usuario aso-
ciadas con discapacidades personales y de contexto [9]. 

Esta parte de la norma proporciona un modelo de información para describir recur-
sos de aprendizaje de manera que las necesidades y preferencias individuales del 
estudiante, descritas de acuerdo a la parte 2 de la norma [8], puedan ajustarse a las 
interfaces de usuario, herramientas y recursos de aprendizaje apropiados dentro de un 
medio de aprendizaje basado en ordenador. 

Para obtener una correcta DRD, es necesario que el contenido de un recurso cum-
pla las pautas de accesibilidad básicas definidas en las Directrices de Accesibilidad 
para el contenido Web del World Wide Web Consortium [10]. En concreto las priori-
dades 1 y 2 del WCAG aseguran la presentación y el control del texto como transfor-
mables. 

En la norma se presenta información acerca de tres aspectos:  
Recursos originales y adaptados. Se presentan dos categorías de recursos: recurso 
original y adaptado. Un recurso original se corresponde con un recurso inicial, mien-
tras que un recurso adaptado difiere en la forma y mantiene el contenido intelectual  
del recurso original. 

A continuación se presentan las distintas relaciones existentes entre recursos origi-
nales y adaptaciones: 

1. Los recursos originales pueden tener cualquier número de adaptaciones 
2. Una adaptación puede ser aplicada a más de un recurso original, aunque se 

requiere DRD para cada una de las adaptaciones 
3. Una adaptación puede ser derivada de otra adaptación y en ese caso, ambas 

deben  ser definidas como adaptaciones del recurso original 
4. Las adaptaciones pueden utilizadas para reemplazar a un recurso original o 

bien para ampliarlo. Usualmente, un recurso y su adaptación están separados, 
no obstante, en algunos casos, un recurso original contiene una adaptación 
suplementaria 

5. Las adaptaciones pueden ser, o no, alternativas completas a un recurso origi-
nal 

6. Una adaptación siempre debe indicar los modos de acceso que soportan 
7. Un recurso original que contenga una adaptación (vídeo y subtítulos) debe 

indicar en sus metadatos la DRD original y de la adaptación. 
En base a la información anterior, los metadatos para los recursos originales deben 

incluir las siguientes características:  
! Modo de acceso: si el usuario requiere visión, audición y/o alfabetización pa-

ra acceder al recurso 
! Uso del modo de acceso: si el contenido de cada modo de acceso es informa-

tivo u ornamental 
! Presentación: docilidad de un recurso a la transformación de la presentación 
! Control: flexibilidad de control de un recurso 
! Adaptaciones: cualquier adaptación conocida 

y, allá donde sea conveniente, deben incluir además: 
! Componentes: cualquier parte que componga este recurso (un archivo de so-

nido, una imagen, etc.) o un recurso compuesto del cual este recurso forme 
parte 

! Riesgos: cualquier característica peligrosa 
! Herramientas de ayuda: herramientas electrónicas asociadas con el recurso 

(calculadora, diccionario, etc.) 
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En el caso de los recursos adaptados será necesario incluir todos los metadatos del 
recurso origen de la adaptación, añadiendo además los siguientes: 

! Identidad del recurso original: el recurso para el cual es una adaptación 
! Tipo: tipo de adaptación, como por ejemplo subtítulo o lenguaje de signos 
! Extensión: determina la cantidad de contenido intelectual del recurso original 

que hay presente en la adaptación. Su espacio de valores es: todo o parte. La 
norma presenta el ejemplo siguiente: una adaptación podría usar texto para 
transmitir el contenido de una pista de audio de un video (un subtítulo). En 
este caso la extension sería parte 

! Descripción detallada de la adaptación: descripción de las características 
necesarias para relacionar las características del recurso a las PNP. 

Modo de acceso. El modo de acceso de un recurso depende de su formato y de su 
género. A modo de ejemplo, una imagen de una poesía, tiene formato visual pero su 
género es texto, texto que no podrá ser leído por un lector de pantalla si está bloquea-
do en la imagen. 

Para ampliar los modos de acceso se debe atender a los modos sensoriales: vista, 
sonido, tacto y un modo adicional especial textual que incluye la alfabetización o 
acceso al contenido del texto, bien escuchándolo o bien sintiéndolo mediante braille o 
a través de una transformación a un lenguaje simbólico o de signos. 
Adaptabilidad. Para transformar un recurso se requiere que tanto el contenido como 
la estructura del mismo, sean independientes de la presentación del contenido. Así, las 
directrices WCAG [10], señalan la necesidad de mantener separados el marcado es-
tructural y de presentación para conseguir dicha transformación. 

Otro factor necesario para una buena adaptabilidad es la flexibilidad en el control 
del recurso. El recurso debe soportar varios métodos de control de sus funciones (te-
clado, ratón y/o dispositivos de emulación del teclado como sistemas de barrido). Para 
una mejor determinación de la flexibilidad en el control, se utilizarán herramientas de 
comprobación de la accesibilidad. 

La norma insta a los autores a que cumplan la normativa incluyendo la información 
básica necesaria para posibilitar la realización de futuras adaptaciones. 

La norma establece un modelo de información de la DRD en forma de un conjunto 
de atributos organizados en cuatro categorías:  

1. Descripción del recurso digital de acceso para todos 
2. Declaración del modo de acceso 
3. Es adaptación 
4. Declaración de Adaptación 

 
Caso de uso. Como escenario se muestra el descubrimiento y recuperación del 

contenido de formación alternativo. Como ejemplo se toma el caso de una estudiante 
ciega, que requiere un lector de pantalla para convertir el texto en pantalla a braile, y 
que debe realizar 3, de 5 ejercicios proporcionados, para la realización de una práctica 
en su curso de formación. El proceso sería el siguiente: como primer paso, la 
estudiante generó el archivo con sus necesidades y preferencias personales. Cuando la 
alumna solicita los ejercicios, el sistema compara su archivo PNP con la DRD de cada 
uno de los ejercicios. Los metadatos indican que los 5 ejercicios tienen contenido 
visual y el sistema determina, e informa al usuario, que 4 de los 5 ejercicios llevan 
asociadas descripciones del texto. La estudiante selecciona los ejercicios que desea 
realizar y el sistema realiza, de forma automática, la conversión de las imágenes a 
descripción de texto. 
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3 Aplicación de la norma 

La norma, en su aplicación al proyecto EU4ALL (Accesible Lifelong Learning of 
Higher Education) [11], ubicado en el sexto programa marco de la Unión Europea, ha 
recibido entre otras las siguientes críticas: 

! Es una norma inmadura, no aplicable para una implementación a gran escala. 
! Es compleja y difícil de entender. 
! Presenta carencia de información técnica, como por ejemplo en la forma de 

identificación de recursos o en la comunicación con los Sistemas De Gestión 
de Aprendizaje. 

4   Conclusiones 

La norma se presenta como un instrumento básico e imprescindible para la implanta-
ción de sistemas de formación virtual accesibles, ofreciendo, en base a la diversidad 
funcional, la posibilidad de configuración del modo de acceso a la información y su 
conexión con los recursos disponibles.  

El organismo oficial de normalización ISO/IEC en cada una de las tres partes de la 
norma 24751 [6,8,9] hace hincapié en su aplicabilidad a cualquier persona, pues todos 
podemos encontrarnos en situación de discapacidad debido a un entorno deficitario. 
Así, se refiere no tanto a los estudiantes con discapacidades, como a aquellos 
estudiantes en un contexto de discapacidad, como falta de luz, etc.  La discapacidad 
no se trata como un rasgo personal o deficiencia humana, sino como un elemento de 
relación entre el usuario y el entorno del recurso o la prestación, atendiendo a un 
enfoque funcional. La finalidad de tal énfasis bien podría ser, además del 
enriquecimiento del sistema, demostrar la normalidad que un gran número de 
sociedades, de forma completamente involuntaria y por desconocimiento, ha negado a 
las personas llamadas con mayor o menor fortuna “discapacitadas”, y que han sido 
privadas de sus derechos siendo excluidas de la sociedad. Desde este nuevo punto de 
vista el concepto “discapacidad” ha sido sustituido por el más acertado concepto de 
“diversidad funcional”.  

Se resaltan como parte importante en el proceso los metadatos de los recursos y su 
definición, que permiten localizar los recursos digitales adecuados a las preferencias y 
necesidades del usuario.  

La interoperabilidad es la actividad presente durante todo el proceso, pues se trata 
de adaptar una aplicación con recursos externos que necesitan comunicación continua 
para el intercambio de información.  

Pueden aparecer elementos discordantes con la norma, debido a que los términos o 
definiciones presentados no se ajusten exactamente a todos los tipos y sectores de la 
sociedad.  Una posible solución a este problema es la posibilidad de añadir un anexo 
en el que se definan dichas disconformidades con una definición alternativa y/o una 
guía de uso. 

Del texto de la norma se desprende la asunción del cumplimiento de las Directrices 
de Accesibilidad para el Contenido Web del World Wide Web Consortium en su 
versión 1.0 [10]. Dicha versión fue sustituida por la versión 2.0, en noviembre de 
2008, la cual cubre un mayor número de aspectos necesarios para la formación 
virtual, como es el caso de contenidos que no hayan sido desarrollados en un entorno 
Web, por ejemplo aplicaciones Flash o Java, y presenta nuevos niveles de 
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conformidad para el establecimiento de páginas Web accesibles. Sería por tanto 
conveniente que la norma aludiera a la versión 2.0 de las Directrices de Accesibilidad 
para el Contenido Web del World Wide Web Consortium, para una mayor 
completitud en su campo de aplicación. 
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Resumen. El proyecto de cooperación solidaria universitaria busca el 
fortalecimiento institucional en el campo de acción específico de la 
accesibilidad en ambientes de aprendizaje virtual para personas con 
discapacidad. Busca definir una metodología de accesibilidad educativa virtual 
a través de guías, mejores prácticas y talleres que faciliten el cumplimiento de 
estándares de accesibilidad a los distintos actores que intervienen en el proceso 
educativo, tanto a nivel de implementación tecnológica como a nivel didáctico 
en todo el proceso de diseño de cursos en modalidad e-Learning.  El proyecto 
implementará las metodologías definidas para ejecutar una experiencia piloto 
de e-Inclusión, brindando un curso en línea de acceso abierto sobre 
competencias digitales básicas. El presente artículo presenta la descripción del 
proyecto para el diseño de cursos de apoyo al aprendizaje de competencias 
digitales básicas, implementando estándares de accesibilidad en el proceso de 
diseño de cursos en ambientes de aprendizaje virtual.  

Palabras clave: e-inclusión, diseño instruccional, ciclo e-Learning, 
accesibilidad, educación superior, WCAG 2.0. 

1   Introducción 

La gran demanda de la educación y su diversificación se reflejan en la VI cumbre UE-
ALC[1], celebrada en Madrid 2010, en su lema: “Hacia una nueva fase de la 
asociación birregional: Innovación y tecnología para el desarrollo sostenible y la 
integración social”, que enfatiza las demandas formativas derivadas del uso de las 
tecnologías de información y comunicación (TICs) en la sociedad del conocimiento. 
Esta demanda presenta diferentes retos en los países de América Latina (AL), por una 
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parte las poblaciones menos favorecidas o con alguna discapacidad enfrentan un 
nuevo obstáculo al ser excluidos a causa de la brecha digital, por otra parte las 
poblaciones jóvenes marginadas forman parte de la generación de “nativos digitales” 
[7], los cuales por moda o entretenimiento han incursionado en las diferentes (TICs) 
gracias a las facilidades de acceso a bajo costo disponibles (telefonía móvil, café 
internets, etc), pero careciendo de un uso productivo o contenido adecuado. 
 
Varios proyectos han realizado experiencias de accesibilidad para programas de 
beneficios de personas con discapacidad [10][11] y experiencias para adaptar 
contenido en sistemas de aprendizaje personalizados y sistemas de recomendación 
[12][16][17] basadas en la definición de perfiles para adaptar el contenido a las 
características del usuario, en las que una discapacidad puede ser identificada para 
marcar la preferencia en el tipo de contenido que favorece al usuario. 
 
El proyecto E-Inclusión identificará las barreras principales de diferentes plataformas 
de aprendizaje virtual como .LRN y Moodle, complementando estudios de 
accesibilidad similares [13] y generando una serie de recomendaciones para la mejora 
de los visores de contenido más utilizados. Se aplicarán las diferentes 
recomendaciones en el ciclo de la producción de cursos en modalidad E-Learning en 
materia de adaptación y evaluación de la usabilidad y accesibilidad. Como base de 
apoyo al proceso de diseño se aplicarán las soluciones implementadas en los 
proyectos EU4ALL, ALPE y ADAPTAPlan [14][15]. Adicionalmente se toma en 
cuenta el factor de integración de aplicaciones colaborativas web 2.0 accesibles 
[19][20][3][4], uno de los nuevos retos de la accesibilidad, también se promueve el 
uso de este tipo de actividades en el diseño de cursos en modalidad E-Learning. 
 
El resto del artículo se organiza como sigue. En la sección siguiente se presenta la 
información general del proyecto de cooperación solidaria universitaria “E-Inclusión 
hacia personas con discapacidad. Implementación de estándares de accesibilidad en el 
proceso de diseño de cursos en ambientes de aprendizaje virtual”.  Después se 
presentan la identificación de los problemas y necesidades que se buscan abordar y 
una justificación del proyecto. Para finalizar se incluyen algunas conclusiones y 
trabajo futuro.  

2   Información general del proyecto E-Inclusión 

El proyecto de cooperación solidaria universitaria: “E-Inclusión hacia personas con 
discapacidad. Implementación de estándares de accesibilidad en el proceso de diseño 
de cursos en ambientes de aprendizaje virtual”, es un proyecto en el que participa 
Universidad de Alcalá, España y Universidad Galileo, Guatemala y cuenta con aporte 
del Gobierno de la Comunidad de Madrid y la Universidad de Alcalá. 
El proyecto E-Inclusión tiene como objetivo fortalecer las capacidades de 
instituciones de educación superior a través de la evaluación, diseño e implementación 
de accesibilidad en plataformas virtuales de enseñanza que favorezcan y refuercen la 
participación de personas con discapacidades en el proceso de formación profesional. 
 
Entre los objetivos específicos se mencionan: 
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- Elaborar un diagnóstico del nivel de accesibilidad disponible en los visores de 
contenido de los LMS más utilizados como plataformas de educación virtual. 
- Diseñar una guía metodológica para la implementación de cursos en modalidad e-
Learning aplicando estándares de accesibilidad en el proceso de Diseño 
Instruccional. 
- Promover en los docentes universitarios el desarrollo de competencias requeridas 
para el diseño de programas educativos bajo la modalidad e-Learning siguiendo 
estándares de accesibilidad. 
- Crear un vínculo entre la Universidad y las Organizaciones de personas con 
discapacidades que permita realizar una coordinación, identificación de necesidades 
y definición de cursos en modalidad e-Learning para promover competencias 
básicas (e.g. Competencias digitales, competencias sociales y cívicas, sentido e 
iniciativa de emprendimiento, sentido y expresión de la cultura [5]) y formación 
profesional de personas con discapacidades. 

2.1 Identificación de los problemas y necesidades que se pretenden abordar 

Como se menciona en diferentes proyectos de adaptabilidad como ALPE [21], la 
razón para abordar los requisitos de accesibilidad en sistema de educación e-Learning, 
se basa en que durante determinadas circunstancias o debido a la diversidad funcional 
de las personas, no se puede acceder a la información por alguno de los canales o 
formatos por los que se transmite. La forma de solucionarlo es especificar la 
información de manera que se pueda elegir el formato y canal por el que se quiere 
recibir la información, implementado en diferentes experiencias con sistemas de 
aprendizaje personalizado (PLE), sistemas adaptables o de recomendaciones [16][17]. 
 
Es evidente también por los diferentes tipos y grados de discapacidad que las personas 
con discapacidades no pueden ser consideradas como un grupo homogéneo, con 
necesidades y comportamientos comunes. Es por ello que es necesario basarse en un 
análisis y diagnóstico de necesidades inicial para identificar la implementación a 
realizar para incluir accesibilidad en sistemas de e-Learning tanto a nivel tecnológico 
en los ambientes de aprendizaje virtual así como en el proceso de diseño de contenido. 
 
Entre los problemas identificados que se desean abordar se pueden mencionar: 
 

- Falta de un diagnóstico de accesibilidad en los visores de contenido dentro de los 
LMS más utilizados, incluyendo los utilizados en las instituciones participantes. 
- No existe una guía metodológica para la implementación de cursos en modalidad 
e-Learning, con aplicación de estándares de accesibilidad en el proceso de Diseño 
Instruccional. 
- Se carece a nivel institucional de talleres para docentes que implementan cursos en 
modalidad e-Learning que tomen en cuenta la accesibilidad en el momento de 
diseño. 
- Los vínculos entre las Universidades y las Organizaciones de personas con 
discapacidades son limitados, lo que lleva a una falta de conocimiento de los 
requerimientos y necesidades básicas que personas con discapacidades presentan al 
enfrentarse a cursos en modalidad e-Learning. 
- Existe una exclusión de las personas con discapacidades en el acceso a la 
educación a todo nivel, tanto a lo largo de la vida como a nivel universitario. 
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2.2 Justificación de la intervención y beneficiarios 

Las poblaciones con o sin discapacidades en los márgenes de la sociedad se ven 
claramente afectadas por la llamada “brecha digital”, es frecuente utilizar este término 
para referirse a la brecha existente en el acceso a las TICs (e.g. Internet), pero para las 
personas con discapacidades esta brecha se ve incrementada cuando nos referimos al 
contenido, se presenta una “brecha de información”, que se refiere a la escasez de 
contenido accesible correctamente adaptado tanto para el usuario como a la audiencia, 
existe también una falta de acceso a educación de las competencias básicas necesarias 
en la actual sociedad del conocimiento (e.g. competencias digitales, sentido cultural y 
social, sentido de iniciativa y emprendimiento, etc.) [5]. 
 
La Accesibilidad Web en el contexto de la “brecha de la información”, se refiere a la 
dificultad de utilizar una página web en Internet, de acuerdo a la Iniciativa de 
Accesibilidad Web (WAI) [22], la Accesibilidad Web facilita el medio para las 
personas con discapacidades que les permite percibir, entender, navegar e interactuar 
con una página web, y a la vez sean capaces de contribuir a la Web.  La Accesibilidad 
Web abarca todas las discapacidades que afectan el acceso a la Web, incluyendo 
factores visuales, auditivos, físicos, cognitivos y neurológicos. La Web tiene una 
importancia en muchos aspectos de la vida: educación, empleo, gobierno, comercio, 
salud, entretenimiento, participación activa en la sociedad y muchos más. Es por ello 
que es esencial contar con una Web accesible, y en este caso específico ambientes de 
aprendizaje virtuales (e-Learning) accesibles, para proveer un acceso equitativo y 
oportunidad equilibrada a las personas con discapacidades.  
 
La implementación de la Accesibilidad Web es de beneficio para toda la población. 
Por ejemplo, un principio básico de la Accesibilidad Web es diseñar sitios Web y 
software flexible que cumpla las diferentes necesidades de usuario, preferencias y 
ambientes. Esta flexibilidad también beneficia a las personas sin discapacidad en 
ciertas situaciones específicas, como las personas que utilizan una conexión lenta de 
Internet, un dispositivo móvil, personas con “discapacidad temporal” como ejemplo 
un brazo roto y personas con habilidades cambiantes a raíz de la edad. 
 
El proyecto busca una solución inclusiva, evitando la segregación al integrar a las 
personas con discapacidad en programas abiertos a todo el público, a diferencia de 
preparar programas por separado en atención exclusiva a personas con 
discapacidades, se tomará en cuenta la accesibilidad tanto a nivel de diseño como a 
nivel tecnológico. 
 
Universidad Galileo, a través del Departamento de Investigación y Desarrollo GES, 
cuenta con la experiencia exitosa de proyectos de Inclusión social y participación 
ciudadana a gran escala. Ejemplo de ello se puede mencionar el proyecto “ENRED”, 
ejecutado en cinco ediciones (2005-2009) [2]. Esta experiencia consiste en un 
programa educativo online en modalidad e-Learning, formado por 10 módulos de 
acceso libre (e-cursos), dictados en diez semanas con un modelo de Tutoría en Línea. 
Este proyecto fue orientado a jóvenes pre-universitarios ente 14 y 18 años, 
promocionado a lo largo de todo el país con el objetivo de promover la competencia 
de alfabetización digital, brindando las competencias básicas para buscar, evaluar y 
analizar información utilizando la tecnología digital, conocimiento básico del Internet 
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y su uso productivo, habilidades y conocimientos básicos para diseñar/crear/mantener 
un sitio web. 
 
Como experiencia del proyecto se contó con la participación de más de 10,000 
jóvenes a lo largo de las 5 ediciones del programa, con resultados interesantes de 
generación de sentido de emprendimiento en la que los alumnos destacados crearon 
sitios web promocionando sitios turísticos o empresas de sus comunidades, así como 
la promoción del uso productivo del Internet más que un medio de entretenimiento. 
 
Para el proyecto E-Inclusión, se prepara una versión mejorada del contenido de 
“ENRED”, para la creación del curso piloto “GNET”, basado en el análisis de 
necesidades identificadas y la aplicación de los estándares de accesibilidad. 
Adicionalmente se diseñarán dos cursos de competencias básicas enriquecidos con la 
experiencia del diseño del curso piloto “GNET”. 

3   Conclusiones y Trabajo Futuro 

El proyecto de cooperación solidaria universitaria: “E-Inclusión hacia personas con 
discapacidad. Implementación de estándares de accesibilidad en el proceso de diseño 
de cursos en ambientes de aprendizaje virtual” tiene como objetivo fortalecer las 
capacidades de instituciones de educación superior a través de la evaluación, diseño e 
implementación de accesibilidad en plataformas virtuales de enseñanza que 
favorezcan y refuercen la participación de personas con discapacidades en el proceso 
de formación profesional.  La búsqueda de sinergias con diferentes proyectos y en 
especial con el proyecto europeo ALFA III ESVI-AL “Educación Superior Virtual 
Inclusiva – América Latina” permitirá una mayor replicabilidad y continuidad de los 
resultados al final del proyecto.  Para este tipo de proyectos es fundamental el 
acercamiento con las organizaciones de personas con discapacidad, para conocer sus 
necesidades reales. 
 
La experiencia de proyectos de Inclusión y el aporte tecnológico de diversas 
experiencias de aprendizaje orientas a la accesibilidad como EU4ALL, ALPE y 
ADAPTAPlan [14][15], constituyen una combinación importante como base para 
alcanzar los objetivos del proyecto. 
 
Como trabajo futuro del proyecto E-Inclusión, se realizarán los análisis 
correspondinetes a los visores de contenidos de los LMS más populares, la 
implementación del programa piloto de E-Inclusión “GNET” y la recopilación de la 
metodología basado en las mejores prácticas y recomendaciones en el proceso de 
diseño de los cursos de competencias digitales básicas. 
 
Agracedicimientos. Este trabajo ha sido financiado, en parte, por la Comisión 
Europea a través del proyectoESVI-AL del programa ALFA III, así como el Gobierno 
de la Comunidad de Madrid y la Universidad de Alcalá, a través del proyecto E-
Inclusión. 

Calidad y Accesibilidad de la Formación Virtual

- 117 -



Referencias 

1. EU – Latin America and Caribbean Summit: Madrid Action Plan 2010-2012 (punto d y 
e) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/er/114540.pdf  
(Comisión Europea) [último acceso 16-02-2012] 

2. Hernandez R, Pardo A, Delgado C. 2007 Creating and Deploying Effective eLearning 
Experiences Using .LRN IEEE Transactions on Education, vol.50, no.4, pp.345-351, 
Nov. 2007 

3. Hernandez R, Guetl C, Amado H, “Facebook for e-moderation: a Latin-American 
experience”, doi: 10.1145/2024288.2024332  S. Lindstaedt, M. Granitzer – Proceedings 
of the 11th International Conference on Knowledge Management and Knowledge 
Technologies, I-Know’11, ACM 2011, ISBN: 978-1-4503-0732-1 

4. De La Roca M. Morales M. “Desarrollo e Implementación de OVAs, para ciencias no 
Tradicionales Un reto en la Educación Superior”, Auer ME, Hernández R, Pester A, 
“Proceedings of the 4th International Conference on Interactive Computer Aided Blended 
Learning”, Kassel University Press, 2011, ISBN: 978-3-89958-556-8 

5. Commission of The European Communities, 2009, "Key competences for a changing 
world". Education & Training 2010 work programme. SEC(2009) 1598. 
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc1532_en.htm [último acceso 
18-02-2012] 

6. BOE (2007a). Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre (Ministerio de la 
Presidencia)(BOE de 21/11/2007, páginas 47567 a 47572).   
www.boe.es/boe/dias/2007/11/21/pdfs/A47567-47572.pdf [último acceso 10-02-2012] 

7. Prensky M. 2001, “Digital Natives, Digital Immigrants”, On the Horizon, Vol. 9, No. 5, 
October 2001. 

8. W3C. “Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0” 2008 World Wide Web 
Consortium. http://www.w3.org/TR/WCAG/ [último acceso: 16-02-2012]. 

9. INTECO. “Guías prácticas de recomendaciones de la accesibilidad web” 2008. Madrid: 
Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación. 
http://www.inteco.es/Accesibilidad/Formacion_6/Manuales_y_Guias/guias_comprobacio
n [último acceso: 16-02-2012]. 

10. Abou-Zahra S. and Lawton S. 2010. Exploring web accessibility solutions in developing 
regions as innovations for the benefit of all. In Proceedings of the 2010 International 
Cross Disciplinary Conference on Web Accessibility (W4A) (W4A '10). ACM, New 
York, NY, USA, , Article 5 , 4 pages. DOI=10.1145/1805986.1805994 

11. Kelly B, et al. 2010. Developing countries; developing experiences: approaches to 
accessibility for the real world. In Proceedings of the 2010 International Cross 
Disciplinary Conference on Web Accessibility (W4A) (W4A '10). ACM, New York, NY, 
USA, , Article 3 , 4 pages. 

12. Gay, G. et al.. 2009. Adapting learning environments with AccessForAll. In Proceedings 
of the 2009 International Cross-Disciplinary Conference on Web Accessibililty (W4A) 
(W4A '09). ACM, New York, NY, USA, 90-91. DOI=10.1145/1535654.1535676  

13. Power C, et al. 2010. Virtual learning environments: another barrier to blended and e-
learning. In Proceedings of the 12th international conference on Computers helping 
people with special needs: Part I (ICCHP'10), Klaus Miesenberger, Joachim Klaus, 
Wolfgang Zagler, and Arthur Karshmer (Eds.). Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 519-
526. 

14. Martin L. et al. 2007. Usability and accessibility evaluations along the eLearning cycle. 
In Proceedings of the 2007 international conference on Web information systems 
engineering (WISE'07), Mathias Weske, Mohand-Sad Hacid, and Claude Godart (Eds.). 
Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 453-458. 

15. Hersh M. 2008. Accessibility and Usability of Virtual Learning Environmemts. In 
Proceedings of the 2008 Eighth IEEE International Conference on Advanced Learning 
Technologies (ICALT '08). IEEE Computer Society, Washington, DC, USA, 1038-1039. 

Calidad y Accesibilidad de la Formación Virtual

- 118 -



16. Santos O, 2008. A recommender system to provide adaptive and inclusive standard-based 
support along the elearning life cycle. In Proceedings of the 2008 ACM conference on 
Recommender systems (RecSys '08). ACM, New York, NY, USA, 319-322. 

17. Santos O. and Boticario J. 2009. Building a knowledge-based recommender for inclusive 
eLearning scenarios. In Proceedings of the 2009 conference on Artificial Intelligence in 
Education: Building Learning Systems that Care: From Knowledge Representation to 
Affective Modelling, Vania Dimitrova, Riichiro Mizoguchi, Benedict du Boulay, and Art 
Graesser (Eds.). IOS Press, Amsterdam, The Netherlands, The Netherlands, 689-691. 

18. Inclusive scenarios to evaluate an open and standards-based framework that supports 
accessibility and personalisation at higher education. In Proceedings of the 6th 
international conference on Universal access in human-computer interaction: applications 
and services - Volume Part IV (UAHCI'11), Constantine Stephanidis (Ed.), Vol. Part IV. 
Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 612-621. 

19. Borrino, R et al. 2009. Augmenting social media accessibility. In Proceedings of the 2009 
International Cross-Disciplinary Conference on Web Accessibililty (W4A) (W4A '09). 
ACM, New York, NY, USA, 54-57.  

20. White B. 2011. Accessibility challenges of the next decade: cloud and mobile computing 
and beyond. In Proceedings of the International Cross-Disciplinary Conference on Web 
Accessibility (W4A '11). ACM, New York, NY, USA, , Article 13 , 1 pages. 

21. O. Santos, et. al. 2007, “Cursos accesibles y reusables sobre la plataforma ALPE”, 
Proceedings of the FLOSS FreeLibreOpen Source Systems International Conference 
2007, Universidad de Cadiz, Pages 170-185, ISBN: 9788498291248  

22. Web Accessibility Initiative (WAI). World Wide Web Consortium (2012). 
http://www.w3.org/WAI/ [último acceso 15-02-2012] 

 

Calidad y Accesibilidad de la Formación Virtual

- 119 -



Videotutoriales subtitulados, un material didáctico 
accesible 

Luis Bengochea1, Flor Budia2, José Amelio Medina1 

 
1 E.T.S. Ingeniería Informática. Universidad de Alcalá (Spain) 

luis.bengochea@uah.es 
2 E.T.S. Ingenieros Agrónomos. Universidad Politécnica de Madrid (Spain) 

flor.budia@upm.es 

Resumen. La utili zación de tutoria les audio visuales de co rta duración 
constituye un r ecurso formativo de gran at ractivo para los jóven es estudiantes, 
ampliamente fa miliarizados co n este  tipo  de  f ormato sim ilar al u tilizado e n 
YouTube. Considerados como “píldoras fo rmativas”, d ichos tut oriales tien en 
como objetivo r eforzar la comprensión de conceptos complejos  que por su  
naturaleza dinámica no pueden ser representados mediante tex tos o diagramas. 
Sin embargo, la inclusión de este tipo de contenidos en las p lataformas de 
eLearning pu ede presen tar pro blemas de accesibilidad par a estudiantes con 
discapacidades visuales o  aud itivas. El pr esente trab ajo d escribe di cha 
problemática y muestra la forma en  que  un pr ofesor podría añadir, de un a 
manera sencilla, textos descriptivos y subtítulos a sus videotutoriales.  

Abstract. The use of short-lived audiovisual tutorials constitutes an educational 
resource v ery attractive for young students,  wi dely fam iliar wi th this t ype of  
format similar to YouTube clips. Considered as "formative pills", these tutorials 
are intended to s trengthen the un derstanding of complex concepts that b ecause 
their dynamic nature can’t be represented through texts or diagr ams. However, 
the in clusion of this ty pe o f cont ent in eLearning pl atforms pres ents 
accessibility p roblems for students with visual or auditor y disa bilities. Th is 
paper describes this problem and shows the way in which a teacher could ad d 
captions and subtitles to their videos. 

Keywords: Educational resour ces, knowledg e pills, m ultimedia eL earning 
design, eLearning accessibility, deaf students, captioned video. 

1   Introducción 

En muchas de las asignaturas que es cursan en los estudios de ingeniería se describen  
procesos complejos y dinámicos cuyo aprendizaje resulta difícil para l os estudiantes  
si no se utilizan, como apoyo adicional, materiales didácticos dotados de animaciones, 
simulaciones o im ágenes y explicaciones  gr abadas e n un video. Por ejem plo, en  
agronomía l os est udiantes p odrían ver co n det alle p rocesos c omo el  creci miento 
anómalo de un c ultivo at acado por una pl aga, o en i ngeniería i nformática 

Calidad y Accesibilidad de la Formación Virtual

- 120 -



comprenderían m ejor el funcionamiento de una a plicación c ompleja si pue den 
visualizar su comportamiento dinámico [1]. Pero este tipo de materiales no puede ser 
representado en los libros de texto tradicionales ni suelen ser todavía habituales en los 
contenidos di dácticos producidos p or los p rofesores u niversitarios pa ra sus cursos 
online. 

La i nclusión de cont enidos multimedia en  la enseñanz a/aprendizaje de  cursos de 
ingeniería [ 2], t anto pa ra ayudar a co mprender e n pr ofundidad un problema 
(aprendizaje), como para aplicar el conocimiento a la resolución de problemas nuevos 
(destreza). 

La creación por parte de los profesores, de pe queñas piezas de vi deo, pa ra ser 
incluidas tanto en las clases p resenciales, como en el Aula Virtual, donde pueden ser 
consumidas re petidas veces y a través de medios diferentes por los estudiantes, 
proporciona una motivación adicional a éstos, incrementando su tasa de aprendizaje y 
contribuyendo a comprensión y retención de contenidos complejos. 

Este t ipo de videotutoriales, den ominados po r m uchos autores com o pí ldoras 
formativas, s on pequeñas piezas de m aterial didáctico, creadas com o objet os de 
aprendizaje de  contenido audiovisual y  di señadas para com plementar la s estrategias  
tradicionales de form ación y facilitar la c omprensión de alg unos aspecto s d e la 
materia curricular que pres entan una m ayor di ficultad de com prensión pa ra l os 
estudiantes, ya sea por su hondura conceptual como por su complejidad instrumental. 

La producción de píldoras formativas pue de hacerse de forma autónoma por un 
profesor, utilizando un equipamiento informático básico  y aplicaciones asequibles y  
fáciles de utilizar. Dado que su finalidad es puramente didáctica y su público objetivo 
los estudiante s de un c urso conc reto, no se necesita hacer uso de los m edios 
sofisticados de produ cción n i de publicación i nstitucionales qu e, gen eralmente, 
responden a planteamientos muy diferentes [3]. 

Sin em bargo, este t ipo de m aterial multimedia, a diferencia de otros materiales 
didácticos clásicos, plantea algunos problemas nuevos de accesibilidad que es preciso 
tomar en cuenta. Hoy en día existe una especial sensibilización hacia la integración en 
todos los órdenes de la vida de l as personas que presentan algún t ipo de diversidad 
funcional. En muchos países d esarrollados, los cen tros ed ucativos están tam bién 
sujetos a la legislación contra la discriminación y tienen la obligación de satisfacer las 
necesidades de  los est udiantes con al guna discapacidad. Se hace por  ell o necesario 
que l os aut ores de  co ntenidos f ormativos m ultimedia p uedan d otarles de  l as 
características necesarias para hacerlos acces ibles e interoperables c on otros sistemas 
y repositorios de contenidos externos [4]. 

2   Píldoras formativas 

Las píldoras formativas audiovisuales combinan creatividad, integración multimedia, 
sonido y a nimación. Su diseño en form a de piezas  autocontenidas, con una duración 
de l os videos de ent re 5 y  1 5 m inutos, est á enf ocado a i ntegrarse e n u n co ntenido 
formativo m ás a mplio en el que pueden ap arecer va rias piezas de esta naturaleza . 
Dada su brevedad, es preciso identificar con claridad qué conceptos o t écnicas, cuyo 
aprendizaje se  pret ende reforzar,  deben formar part e de la unidad didáctica que s e 
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está creando . Pueden presentarse ord enadadas de diversas fo rmas y reu tilizadas en 
diferentes unidades didácticas, pe ro si n pe rder su carácter de unidades con entidad 
propia por sí mismas. 

En este sentido, difieren de otros tipos de contenidos didácticos en video, como son 
las grabaciones de clases magistrales, ofrecidas por ejemplo en algunos de los cursos  
del MIT dentro de su iniciativa de cursos abiertos (Fig. 1), o los canales en Youtube 
de otras universidades [5]. Pese a sus grandes posibilidades de difusión de los cursos a 
estudiantes d e t odo el  m undo, e stas g rabaciones pr esentan algun os in convenientes, 
como son: 

• Su duración es la misma que la de la  clase tradicional (50 minutos), lo  que 
hace que sea i ncómodo verla más de una vez si lo que se quiere es  reforzar 
algún concepto desarrollado en esa clase. 

• En el video se recoge todo lo que ocurre en el aula, aunque no sea rel evante 
para la lección (Fig. 1).  

• Requiere i nstalaciones y  rec ursos c ostosos: i luminación, material técnico 
profesional, personal especializado para realizar la grabación, etc. 

• Elevada ocupación en disco de los archivos multimedia creados. 
 

 
Fig. 1. Una clase magistral de Ciencias de la Computación grabada en video y ofrecida como 
parte de la iniciativa “opencourseware” por el Instituto Tecnológico de Masachusetts.  

Varias Un iversidades esp añolas están  utilizando, para la producción d e tu toriales 
en video, una herramienta - Polimedia - desarrollada en la Universidad Politécnica de 
Valencia en 2007, que permite la grabación de un profesor  o  un estudiante hablando 
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junto a una pantalla en la que se muestran transparencias o videos, mientras explica su 
contenido (Fig. 2). Para minimizar la ocupación del archivo y facilitar su transmisión, 
se utiliza una resolución baja en la g rabación de la imagen del profesor y o tra mayor 
para la pantalla. Desde el punto de vista del contenido formativo, en la mayoría de los 
casos el soporte fundamental consiste en una presentación de transparencias estáticas 
acompañadas por la figura parlante del profesor que va explicando la materia. 

Sin em bargo, t ambién si rve pa ra crea r píldoras fo rmativas en el s entido que  
queremos darl e en est e t rabajo, c omo l as desar rolladas po r l os aut ores de u na 
experiencia piloto en la Uni versidad de Vigo [6] que seña lan así sus características: 
“ser objetos a utónomos, estar enfocados a u n tema, ser i ndivisibles, estar dirigidos a 
una audiencia específica y ser agrupables”. 

 
 

 
Fig. 2. Un videotutorial de agronomía grabado con la herramienta “Polimedia” en 
la Universidad Politécnica de Valencia. En la pantalla se muestra una presentación 
junto al busto parlante del profesor. En general carecen de subtítulos. 

2.1   Creación de un videotutorial 

Cualquier profesor que quiera preparar material docente en f orma de vi deotutoriales 
de corta duración, o píldoras formativas, t iene a su disposición una amplia gama de 
herramientas in formáticas, tan to d e software lib re, co mo p ropietario, entre las que 
elegir, valorando aspectos como son la calidad de la imagen y sonido en relación con 
el tamaño de los archivos, o la posibilidad de su difusión en forma de streaming desde 
la plataforma eLearning de la Universidad para que los estudiantes puedan seguirlo 
sin necesidad de descargárselo a su ordenador. 

En las pruebas que hemos realizado pa ra llevar a cabo nuestros  prim eros 
videotutoriales, n os i nteresaba capt urar t odo l o q ue a parecía en una zona  de l a 
pantalla d el ordenador, en la q ue se ib an superponiendo i mágenes, fragmentos de 
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video, presentaciones o una ventana de aplicación en la que interactuaba el profesor. 
Al mismo tiempo, éste iba  graba ndo las  explicaciones pertinentes a  través un 
micrófono. 

Entre las herramientas evaluadas figuraron ‘Adobe Captivate’, ‘Camtasia Studio’ o 
‘SnagIt’[7]. Es ta úl tima fue f inalmente l a el egida debido a su se ncillez y  l a bue na 
calidad del video y del sonido. Los videos fueron producidos, en formato AVI, con un 
tamaño de 640x480 y 25 frames/seg., y posteriormente transformados a formato Flash 
Video (FLV) con objeto de integrarlos en las páginas HTML de los contenidos de las 
asignaturas dentro de l a pl ataforma vi rtual de l a Uni versidad, desde d onde pueden 
verse sin tener que descargarlos. 

3 Estudiantes con discapacidad auditiva 

En un  au la trad icional, lo s estu diantes so rdos o con  d eficiencias au ditivas p ueden 
emplear varios medios de comunicación para acceder a los contenidos formativos. En 
algunos casos  se necesita un intérprete del lengua je de signos m ientras que hay 
personas ca paces de  l eer directamente de l os l abios del pr ofesor. También pue de 
acudirse a la ayuda de alguien que tome notas escritas que después puedan ellos leer.  
Ninguno de los métodos es intrínsecam ente mejor o m ás eficaz que otro y depe nde 
fundamentalmente del i ndividuo y de la naturaleza exacta de s u pérdida de audición. 
También dependen de cuándo se convirtieron en sordos y de su escolarización previa 
[8]. 

En el caso de la formación virtual, el acceso a conte nidos multimedia, como son 
los videotutoriales formativos, por pa rte de  estudiantes que p resentan a lgún t ipo de 
diversidad funcional, ya sea v isual o auditiva, presenta una especial dificultad que no 
tienen l os co ntenidos di dácticos cl ásicos, c ompuestos f undamentalmente por t extos 
escritos y presentaciones con textos y gráficos. Para acceder al m aterial  escrito, los  
estudiantes con disca pacidad vis ual dispone n de programas capaces de dictar, 
mediante sí ntesis de v oz, el  t exto q ue t ienen e n pantalla, q ue i ncluirá t ambién l a 
descripción de las imágenes, siempre que se hayan incluido.  

Los estudiantes con disca pacidad auditiva acceden a los t extos sin una dificultad 
añadida a la inherente a una correcta comprensión de los mismos. En este sentido, hay 
que te ner e n cuenta que la s consi deraciones de accesi bilidad para e ste tipo de  
estudiantes de ben evitar ha cer hipótesis poco realistas acerca de s us niveles de  
conocimientos pre vios y s u form a de ente nder u n razonamiento. En general, l os 
estudiantes con discapacidad auditiva tienen peores habilidades de lectura y escritura 
debido a las barreras de acceso al lenguaje durante su formación previa[9]  

3.1   Subtítulos 

A pesar de que el enorme potencial de los videos para preparar materiales educativos 
no se ha des arrollado c ompletamente toda vía, la necesidad de hacerlos accesibles 
debe ser tomada como un requisito imprescindible desde los primeros estadios de la 
planificación y producción de videoturoriales. 
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Existen varias clases d e su btítulos, lo s m ás co munes son los que transcrib en en 
forma de texto, el contenido hablado de la banda sonora, ya sea en el mismo idioma o 
su tradu cción a o tro d iferente. Esto s su btítulos son  de gran  utilidad p ara lo s 
estudiantes que no dominan el idioma en que se hizo el vídeo. Por ejemplo, subtitular 
en inglés videotutoriales de un c urso e n nuestra universidad, pe rmite hacerlos  
accesibles a estudiantes visitantes con un conocimiento escaso del español. 

Sin em bargo, este tip o d e su btítulos h an sido am pliamente criticad os p or las 
personas s ordas o  co n problemas audi tivos porque no proporcionan s uficiente 
información sobre el contexto en el que transcurre la acción en el video [10]. 

La accesibilidad de los videotutoriales requiere el uso de le yendas (‘captions’) que 
proporcionen información adicional, como puede ser u sonido que se pr oduce en l a 
escena (por e jemplo suena un teléfono), qué personaje ha pronunciado una fra se, el 
tono que em plea (enfadado o  alegre), etc. Es este un ca mpo en el que  todavía falta 
investigar m ás. El  uso de col ores e n l os t extos pa ra rep resentar cont enidos 
emocionales, l a p osición de los sub títulos en la p antalla p ara id entificar al q ue está 
hablando o el tamaño y tipo de letras usados para trasladar al texto escrito el énfasis 
con que se está hablando, son todavía experiencias que no han sido trasladadas a una 
norma mayoritariamente aceptada [11]. 

Tanto lo s sub títulos co mo la s leyen das pu eden estar pregrabados en  el v ideo, de 
forma que no se pue de vi sualizar si n el los, o p ueden est ar co ntenidos en arc hivos 
aparte de forma que sea el usuario quien decida si se muestran o no. Existen sistemas 
que permiten ver por sep arado leyend as y su btítulos e i ncluso eleg ir el id ioma d e 
éstos. 

3.2   Añadir subtítulos a un videotutorial 

La tarea d e añadir subtítulos y leyendas a un  vídeo no es del todo sencilla. En la 
literatura sobre la creación de  material didáctico, suele recomendarse dejar esta tarea  
en manos de especialistas. Sin embargo, los requerimientos en t iempo de ejecución y 
coste económico, hacen que esta recom endación sea válida únicam ente si el material 
que audiovisual se est á preparando está destinado a una audiencia muy amplia y con 
una larga duración en el tiempo.  

Un profesor que haya preparado un videotutorial de corta duración para reforzar un 
tema en un c urso de varias decenas de estudiantes pue de, sin em bargo, dota rle de  
subtítulos con  una calidad  suficien te qu e lo h aga accesib le, tan to a est udiantes co n 
discapacidad au ditiva, co mo a lo s q ue tien en dificultad p ara la co mprensión d el 
idioma hablado en el videotutorial. 

Pueden encontrarse e n inte rnet innum erables program as que pe rmiten añadir 
subtítulos a un video. En unos caso s grab ando directamente el texto  sobre lo s 
fotogramas del vídeo y en otros creando un archivo con el texto y la información de 
sincronización con el video. 

Es conv eniente sep arar l os subtítulos en  un arch ivo aparte con  objeto de que 
puedan ser m ostrados a volu ntad del est udiante. Lo s videos co n l os sub títulos 
grabados, pueden provocar rechaz o cuando son vistos varias veces. Existen varios 
formatos p ara sub títulos, co mo ‘ SubRip’ ( .srt), ‘MicroDVD’ (.sub) , ‘ Universal 
Subtitle Format’ (xml), ‘Substation Alpha’ (.ssa), ‘Advanced Substation Alpha’ (.ass), 

Calidad y Accesibilidad de la Formación Virtual

- 125 -



etc., aunque hay programas que permiten cambiar de un formato a otro. Para nuestras 
pruebas hemos u tilizado el programa d e có digo ab ierto ‘Aegisub’ y el fo rmato d e 
subtítulos srt. 

Otro requerimiento era el de poder incrustar los videotutoriales en páginas web con 
información adicional, como puede ser una descri pción de su contenido o las 
recomendaciones para su visualización. Para ello hemos hecho uso de los plugins para 
html de ‘ Flowplayer’.  Se t rata de un visor de vi deo para la web, de c ódigo abierto 
que permite em itir vi deos desde u n ser vidor we b, c omo el  aul a vi rtual, dent ro de  
páginas web en las que el estudiante puede activar o desactivar los subtítulos (Fig. 3). 

 

 
Fig. 3. Un videotutorial de Programación Avanzada con subtítulos. Los subtítulos 
pueden suprimirse y activarse pulsando el pequeño botón CC que aparece en el 
extremo inferior derecho. 

4 Conclusiones 

Videotutoriales en fo rma de pí ldoras fo rmativas de cort a duración, que aborden los 
conceptos básicos de una asignatura y  se  encuentren disponibles en el  Aula Vi rtual 
como ma terial de autoaprendizaje, pue den contribuir a  reforzar el i nterés y  l a 
motivación de  los estudiant es. Sin em bargo, plantea re tos de accesibilidad pa ra 
estudiantes con  d iversidad fu ncional, que en  el caso  d e d iscapacidades au ditivas, 
pueden ser a bordados mediante la creación de  archivos de subtítul os y leyendas que 
puedan ser visualizados a vol untad del  estudiante cua ndo s on se rvidos desde l a 
plataforma d e eLearn ing. Lo s sub títulos pueden ta mbién escrib irse en  o tro id ioma 
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diferente al del videotutorial si lo que se pretende es hacerlo accesible a estudiantes 
con dificultades lingüísticas. 

Tanto la crea ción del audi ovisual, com o la escritura y sincronización de los 
subtítulos, pueden hacerse directa mente p or el profesor q ue crea lo s co ntenidos 
didácticos, utilizando herramientas informáticas sencillas y de fácil acceso, y con una 
curva de aprendizaje similar a la de otras aplicaciones informáticas de amplio uso. 
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Resumen. Este artículo presenta la form a de cuantificar la accesibilidad de ac-
ciones formativas virtuales según la norma española UNE 66181, en cuy a ela-
boración han participado los autores de l artículo. La norma UNE 66181 preten-
de ayudar a los  compradores de formación virtual, de forma que puedan selec-
cionar los productos que m ejor se adapten a sus necesidades y expectativas; así 
como a los suministradores para que pueda n mejorar su oferta y  con ello la sa-
tisfacción de sus clientes o alum nos. El estándar incluye la accesibilidad de la 
formación virtual com o uno de los factores  de satisfacción de los usuarios, es-
tableciendo cinco niveles posibles para cuantificar la accesibilidad de una ac-
ción formativa virtual. La valoración de dichos niveles está vinculada a están-
dares naciones e internacionales muy  conoc idos, que también se describen en 
este artículo.  

Palabras clave: Calidad, accesibilidad, formación virtual, m edición de  la ac-
cesibilidad, normalización. 

1   Introducción 

La accesibilidad indica la facilidad con la  que algo puede ser usado, visitado o acce-
dido en general  por t odas las personas, especialmente por aquellas que poseen al gún 
tipo de discapacidad. Se t rata de una c ondición que deben cum plir los entornos, pro-
ductos y servicios para que sean  comprensibles, u tilizables y p racticables por todas 
las personas. En el ám bito de Internet, gracias a las norm as de accesibilidad de los 
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contenidos Web que se han ido publicando desde los años noventa, especialmente las 
pautas WCAG del W orld W ide W eb C onsortium o l a equi valente norm a español a 
UNE 139803, y  a l a l egislación deri vada de  l as m ismas, se han ido allanando las 
barreras tecnológicas en la Red, logrando cada vez una mayor concienciación social y 
legislativa, exigiendo el cumplimiento de unos requisitos mínimos en aras a la accesi-
bilidad web, teniendo en cuenta que sus be neficios no son únicamente para las perso-
nas discapacitadas o de edad avanzada, si no que la accesibilidad web es para todos 
[1]. 

La formación virtual es un servicio que generalmente se ofrece a través de equipos 
informáticos (hardware), en los que se inst ala software, y a los que se accede a través 
de Internet. Por tanto, es susceptible de ofrecerse cumpliendo requisitos de accesibili-
dad establecidos por recom endaciones o es tándares generales sobre accesibilidad del 
hardware, del software y de los contenidos Web. 

Sin embargo, desde 2008 existe una norm a que trata de forma específica la accesi-
bilidad de la form ación virtual. Se trat a de la norma UNE 66181, cuya prim era edi-
ción se publicó en 2008 [2]. Este estándar es tablece un m odelo de calidad para la 
formación virtual basado en una serie de indicadores de calidad o factores de satisfac-
ción, entre los que se encu entra el factor “Accesibilidad ”, entendiendo la norm a que 
la accesibilidad form a parte de la calidad percibida por los usuarios de una acción 
formativa virtual.  

En este artículo se describen los estándares y recomendaciones más conocidos que 
pueden ser aplicados para conseguir una formación virtual accesible, especialmente la 
norma UNE 66181. Los aut ores de este artículo han part icipado en la elaboración de 
esta norma y presentan en este artículo las novedades respecto a la accesibilidad que 
incluiré la nueva versión, y la forma en que la norma establece que debe cuantificarse 
la accesibilidad de una acción formativa virtual. 

2 Normas de accesibilidad aplicables a la formación virtual 

Existe actualmente un conj unto de estándares relacionadas con la accesibilidad que 
pueden ser de aplicación en el ám bito de la formación virtual. Algunos de los m ás 
importantes son los siguientes:  

− UNE 66181. Calidad de la Formación Virtual. Especifica las directrices para la 
identificación de las características que defi nen la calidad de la formación virtual 
con relación a los potenciales clientes o compradores [2]. Entre esas características 
se encuentra la accesibilidad , estableciendo un sistem a de graduación de 5 niveles 
de accesibilidad. Está prevista la publicación de una nueva versi ón de esta norm a 
en 2012 [3].   

− UNE 139801. Requisitos de accesibilidad al ordenador: Hardware. Establece 
las características que han de i ncorporar los componentes físicos de los ordenado-
res (su hardware) para que puedan ser u tilizados por la m ayor parte de las p erso-
nas, incluyendo personas con discapacidad y personas de edad avanzada, de forma 
autónoma o mediante las ayudas técnicas pertinentes [4]. 

− UNE 139802. Requisitos de accesibilidad al ordenador: Software: Establece las 
características de accesibilidad que ha de cumplir el software de un ordenador 
[5,6]. La última versión de esta norma, de 2009, es la traducción de la norma inter-
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nacional ISO 9241-171: 2008. AENOR  ha deci dido conservar el  códi go 139802 
dada la relevancia de la serie de normas UNE 139800 sobre accesibilidad. 

− UNE 139803. Requisitos de accesibilidad para contenidos en la Web. Establece 
las características que han de cum plir los contenidos disponibles mediante tecno-
logías Web en Internet, intranets u otro tipo de redes informáticas, para que puedan 
ser utilizados por la m ayor parte de las pe rsonas [7]. La versión de 2004 es la tra-
ducción de las pautas de accesibilidad de contenidos Web (WCAG) publicadas en 
1999 por el World Wide Web Consortium como versión 1.0 [8]. Está prevista una 
nueva versión en 2012 que se adapte a WCAG 2.0 [9]. 

− UNE-EN ISO 9241-20. Pautas de accesibilidad para equipos y servicios de 
tecnologías de información/comunicación (TIC):  Es una traducción de la norma 
ISO 9241-20. Proporciona pautas  para m ejorar la accesibilidad de los equipos y 
servicios TIC. Abarca cuestiones relaciona das con el  di seño de equi pos y  servi-
cios. Esta norma no sustituye a la norm a UNE 139801, que sigue vigente en Espa-
ña. 

− UNE-EN ISO/IEC 24751. Adaptabilidad y accesibilidad individualizadas en e-
aprendizaje, en educación y formación: Es una traducción de la norma ISO/IEC 
24751:2008. Esta norma tiene como objetivo facilitar el ajuste de las necesidades y 
preferencias de los usuarios con los recursos educativos digitales que satisfacen di-
chas necesidades y preferencias [10].   

− Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Es l a más conocida y aplicada 
en el ám bito de la W eb; se trata de  una recom endación del W 3C, que ofrece una 
serie de guías (pautas) que explican cómo hacer que el contenido W eb sea accesi-
ble para personas con di scapacidad. El término "contenido" Web normalmente ha-
ce referencia a la inform ación contenida en una página W eb o en una aplicación 
Web, i ncluyendo t exto, i mágenes, form ularios, soni do, et c. La pri mera versi ón 
(1.0) se publ icó en 1999 [8] , y la actualmente vigente (2.0) en 2008 [9]. Las prin-
cipales diferencias entre ambas son las siguientes [9]:  

− La jerarquía de l os componentes del  conjunto ha cam biado l igeramente en l as 
WCAG 2.0 respect o a l a versión anterior. Ahora hay  cuatro niveles: Principios 
fundamentales (normativos), Pautas (norm ativas), C riterios de éxi to (norm ati-
vos), Técnicas de éxito y fallos comunes (sólo informativos). 

− WCAG 1.0 tiene Pautas, y cada una de e llas tiene sus Puntos de Verificación. 
Estos puntos son l a base para det erminar el  cumplimiento; en cambio, WCAG 
2.0 tiene cuatro Principios fundamentales, que a su vez cont ienen Pautas. Cada 
pauta tiene sus Criterios de Éxito. Estos últimos son la b ase para determinar el 
cumplimiento. Para cada cri terio de éxi to se proporci onan técnicas y fallos co-
munes que son orientativos.  

− Debido a l a nueva fi losofía de l as Pautas WCAG 2.0, l a correspondencia entre 
puntos de verificación de W CAG 1.0 y criterios de éxito de W CAG 2.0 no di-
recta. Tan solo es una aproxim ación para establecer algunas analogías que faci-
liten la transición a quienes ya conocen las pautas anteriores. 

− En cuanto a la independencia de la t ecnología, WCAG 2.0 es apl icable a una 
gama más amplia de t ecnologías de cont enido web. M ientras WCAG 1.0 se li-
mita a t ecnologías W3C para m uchos propósitos, WCAG 2.0 adm ite cualquier 
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tecnología con soporte para la accesibilidad. Esta neutralidad tecnológica de las 
nuevas Pautas implica que ya no existe ninguna referencia al uso de tecnologías 
específicas. En lugar de ello, ahora se admite cualquier tecnología siem pre que 
ésta tenga soporte para la accesibilidad. Esta nueva filosofía deja obsoletos al-
gunos puntos de verificación de WCAG 1.0.  

− A diferencia de WCAG 1.0, la nueva versión de las Pautas no prohíbe el uso de 
nuevas tecnologías de cont enido ajenas al  W 3C. Las W CAG 2.0 no det allan 
cuáles son las tecnologías con soporte para la accesibilidad, sino que se lim ita a 
definir los criterios que ésta debe cumplir.  

− Como se puede com probar, la equivalencia es compleja, un punt o de veri fica-
ción de las WCAG 1.0 puede corresponder c on varios criterios de éxi to o con 
ninguno en concreto de las WCAG 2.0. Pero a pesar de estas diferencias, la ma-
yoría de los sitios web que cumplan con la normativa 1.0  no deberían requerir 
cambios significativos con el  fin de ajust arse a l a versión 2.0, i ncluso algunos 
de ellos podrían no requerir cambios.  

3   La accesibilidad de la formación virtual: norma UNE 66181 

La norma UNE 66181 pretende mejorar la satisfacción de los clientes de la formación 
virtual, considerando que el nivel de satisfacción depende de la diferencia, positiva o 
negativa, en tre su s ex pectativas in iciales (lo que esperaban) y l o que han reci bido. 
Para ello establece un m odelo de calidad ba sado en una serie de indicadores de cali-
dad que representan factores de satisfacción de los clientes, cada uno de los cuales se 
descomponen en at ributos clave sobre l os que se puede act uar para mejorar el factor 
de satisfacción correspondiente. El nivel de  calidad de una acción form ativa vendrá 
deter-minado por la com binación del nivel de satisfacción asociado a cada factor. Se 
trata de tres factores, cuyo nombre y definición es diferente en la edición de 2012 de 
la norma respecto a los de la primera edi ción de 2008. Ent re el los se encuent ra el  
factor ACCESIBILIDAD, cuyo nombre es el mismo en ambas versiones  

El factor ACCESIBILIDAD trata de cuantificar en qué m edida la formación virtual 
puede ser com prensible, utilizable y practicab le con eficiencia y eficacia  por cual-
quier persona. Se han considerado tres atributos clave que influyen en la accesibili-
dad: accesibilidad del hardware, accesibilidad  del software y accesibilidad de los 
contenidos Web. 

En la norma, los factores de satisfacción se presentan en una graduación de 5 nive-
les de calidad. La escala va desde el  ni vel 1 “INIC IAL” hast a el  ni vel 5 
“EXCELENTE”, para que los clientes y usua rios posean mayor información sobre la 
oferta form ativa y pueda ser com parada. Para al canzar un ni vel se deben cumplir 
todos los requisitos especificados en él y además los de los niveles anteriores.  

Para la cuantificación de cada factor de sa tisfacción se utiliza una lista distinta de 
criterios específicos; de form a que, en gene ral, la valoración del nivel de cal idad de 
una acción form ativa respecto a cada factor se obtiene considerando com o nivel de 
partida el valor más bajo alcanzado por alguno de los atributos en los que se descom-
pone.  

Para valorar el factor “Accesibilidad”,  además de la inform ación indicada en la 
tabla 5, hay que tener en cuenta que el atributo “Accesibilidad del hardware” sólo se 
aplica si  el  proveedor de form ación vi rtual sum inistra equipos informáticos como 
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parte del servicio, y que el atributo “Accesib ilidad del software” só lo se aplica si el 
proveedor de form ación vi rtual sum inistra el  software de l os equi pos i nformáticos 
como parte del servicio, o si  la solución de formación virtual incluye objetos de pro-
gramación que están fuera del control del navegador web (flash, java, etc.).  

En la tabla 1 se muestra la forma de para cuantificar el nivel de calidad de una ac-
ción formativa respecto al factor “Accesibilid ad” según la versión de la norm a toda-
vía vigente [2]. Como puede observarse, es necesario verificar el cumplimiento de los 
requisitos de accesibilidad del hardware y software establecidos por dos norm as es-
pañolas previas (UNE-139801:2003 y UNE-139802:2003), y los requisitos particula-
res para aplicaciones W eb establecidos por lo s puntos de control de las W eb Content 
Accessibility Guidelines 1.0 (WCAG 1.0) de l W3C (1999). En estas tres norm as, la 
prioridad 1 se refiere a requisitos básicos para que algunos grupos de alumnos puedan 
usar el producto; la prioridad 2 a requi sitos que permiten eliminar barreras significa-
tivas a la hora de usar el producto; y la prioridad 3 a requisitos que mejoran la accesi-
bilidad del producto. 

 
 

NIVEL ACCESIBILIDAD 
HARDWARE 

ACCESIBILIDAD 
SOFTWARE 

ACCESIBILIDAD 
WEB 

 
1. Inicial Nivel desconocido. Nivel desconocido. Nivel desconocido. 
2. Básico Cumple los requisitos de 

prioridad 1 de la norma 
UNE 139801:2003 

Cumple los requisitos de 
prioridad 1 de la norma 
UNE 139802:2003 

Cumple los requisitos de 
prioridad 1 de la norma 
UNE 139803:2003 y de la 
guía WCAG 1.0 del W3C. 

3. Bueno Cumple los requisitos de 
prioridad 2 de la norma 
UNE 139801:2003 

Cumple los requisitos de 
prioridad 2 de la norma 
UNE 139802:2003 

Cumple los requisitos de 
prioridad 2 de la norma 
UNE 139803:2003 y de la 
guía WCAG 1.0 del W3C. 

4. Muy   
    Bueno 

Cumple los siguientes requi-
sitos de prioridad 3 de la 
norma 
UNE 139801:2003: 4.2.13, 
4.3.5, 4.4.7, 4.4.8. 

Cumple los siguientes 
requisitos de prioridad 3 de 
la norma UNE 
139802:2003: 4.1.15, 
4.1.19. 

Cumple los siguientes requisi-
tos de prioridad 3 de la norma 
UNE 139803:2003: 4.2.12, 
4.2.13, 4.4.10, 4.4.11, 4.5.11, 
4.5.12; que coinciden con los 
requisitos 14.3, 2.2, 4.2, 14.2, 
13.5 y 13.7 de la guía WCAG 
1.0 del W3C. 

5. Excelente Cumple todos los requisitos 
de prioridad 3 de la norma 
UNE 139801:2003 

Cumple todos los requisitos 
de prioridad 3 de la norma 
UNE 139802:2003 

Cumple todos los requisitos de 
prioridad 3 de la norma UNE 
139803:2003 y de la guía 
WCAG 1.0 del W3C. 

 
Tabla 1. Niveles de Accesibilidad en la norma UNE 66181:2008 [2]. 

 
En la tabla 2 se m uestra la cuantifi cación de la accesibilidad según la nueva ver-

sión de l a norma que se publ icará en 2012 [3] . Como puede observarse, la principal 
diferencia radica en el hacho de que en la nueva versión la exigencia de cumplimiento 
de estándares sólo existe para l os niveles 4 y 5. M ientras que para l aos niveles ante-
riores, es suficiente con que  el proveedor de una acción fo rmativa virtual informe de 
los pri ncipales probl emas con l os que podrían encont rarse l as personas con al guna 
discapacidad al realizar el curso (nivel 2), y de si la plataforma de formación dispone 
de ayudas de accesibilidad (nivel 3).  

Además, en la nueva versión, la accesibilidad del software está vinculada a la nue-
va edición de la norma UNE 139802 de 2009, que no organiza los requisitos de acce-
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sibilidad por prioridad. Por esa razón, se  ha seleccionado un lista de requisitos de 
dicha norma para los niveles 4 y 5. Di cha selección ha sido propuesta a AENOR por 
el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO).  

Para el caso de la accesibilidad del hardware  y del contenido W eb, el nivel 4 está 
relacionado con el cumplimiento de los requisitos de prioridad 1 de las normas vincu-
ladas, mientras que el nivel 5 supone también el complimiento de los de prioridad 2. 

 
 

NIVEL ACCESIBILIDAD 
HARDWARE 

ACCESIBILIDAD 
SOFTWARE 

ACCESIBILIDAD 
WEB 

 
1. Inicial No se pr oporciona infor ma-

ción específica 
No se pr oporciona informa-
ción específica 

No se pr oporciona informa-
ción específica 

2. Básico Se indica en la información 
básica si la acción formativa 
está adaptada para ser reali-
zada por personas con disca-
pacidad. Y se aporta informa-
ción sobre los principales 
problemas con los que po-
drían encontrarse las personas 
con alguna discapacidad al 
realizar el curso. 

Se indica en la información 
básica si la acción formativa 
está adaptada para ser 
realizada por personas con 
discapacidad. Y se aporta 
información sobre los 
principales problemas con 
los que podrían encontrarse 
las personas con alguna 
discapacidad al realizar el 
curso. 

Se indica en la información 
básica si la acción formativa 
está adaptada para ser realiza-
da por personas con discapa-
cidad. Y se aporta información 
sobre los principales proble-
mas con los que podrían 
encontrarse las personas con 
alguna discapacidad al realizar 
el curso. 

3. Bueno La plataforma hardware de 
formación virtual tiene ayu-
das de accesibilidad y están 
identificadas y explicadas. 

La plataforma de formación 
virtual tiene ayudas de 
accesibilidad y están identi-
ficadas y explicadas. 

La plataforma de formación 
virtual tiene ayudas de accesi-
bilidad y están identificadas y 
explicadas. 

4. Muy   
    Bueno 

Cumple los requisitos de 
prioridad 1 de la Norma UNE 
139801) 

Cumple los siguientes 
requisitos de prioridad 3 de 
la norma UNE 
139802:2009: 8.3.3, 8.4.4 
8.4.9, 8.5.4, 9.3.2, 10.1.1, 
10.1.3, 10.4.1, 10.7.1, 
11.2.2. 

Cumple los requisitos de 
prioridad 1 de la Norma UNE 
139803), es decir, cumple el 
nivel de conformidad A de 
WCAG. 

5. Excelente Cumple los requisitos de 
prioridad 1 y 2 de la Norma 
UNE 139801) 

Cumple los siguientes 
requisitos de prioridad 3 de 
la norma UNE 
139802:2009: 8.1.1, 8.1.4 
8.2.7, 8.3.1, 8.5.2, 8.5.3, 
8.5.10, 8.5.11, 9.1.2, 9.2.1 
9.3.3, 9.3.8, 9.4.4, 9.4.6, 
9.4.10, 10.1.2, 10.5.6, 
10.6.2, 10.6.7, 10.6.9, 
10.8.1.. 

Cumple los requisitos de 
prioridad 1 y 2 de la Norma 
UNE 139803), es decir, cum-
ple el nivel de conformidad 
AA de WCAG. 

 
Tabla 2. Niveles de Accesibilidad en la norma UNE 66181:2012 [3]. 

 
 
Aplicando las directrices descritas, los consumidores de form ación virtual pueden 

utilizar este estándar com o base para poder comparar diferentes ofertas form ativas, a 
través del grado de accesibilidad de cada acción formativa. De esta form a, el cliente 
obtiene una valoración global del nivel de satisfacción que le puede proporcionar 
cada oferta formativa y, por tanto, seleccionar la que más se adecúa a sus necesidades 
y expectativas. 
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4   Conclusiones 

En los últimos años se ha desarrollado extraordinariamente el fenómeno de la forma-
ción vi rtual, propi ciada por el  desarrol lo de l as tecnologías de la información y las 
comunicaciones y la puesta a disposición de m ateriales formativos a través de Inter-
net. El nuevo método de enseñanza que s upone la formación virtual ha provocado un 
enorme interés, tanto en el lado de la oferta como de la demanda, y ha incrementado 
considerablemente la producción de materiales destinados a este fin. Este increm ento 
no se ha vi sto segui do con el  correspondi ente desarrollo en l os procedi mientos de 
normalización que permitan valorar y conocer la calidad de la formación ofertada. 

Con el  propósito de el iminar este desfase, l a Asociación Española de Normaliza-
ción y Certificación (AENOR), a través de  su Com ité Técnico de Norm alización 
sobre “Gestión de la calidad y evaluación de l a conform idad”, ha desarrol lado la 
norma sobre “C alidad de l a Formación Vi rtual” presentada en este artículo, la cual 
pretende ser una guía para identificar las características de las acciones form ativas 
virtuales, incluyendo su nivel de accesibilidad. 

En España, l a Ley  51/ 2003 de Igual dad de Oport unidades, No di scriminación y  
Accesibilidad Universal, prom ueve unas “condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de  las tecnologías, productos y servicios 
relacionados con la Sociedad de l a Información y de cual quier medio de com unica-
ción social” que han sido reguladas en el Real Decreto 1494/2007. Por ello, la accesi-
bilidad en la Sociedad de la Información es un derecho y valor añadido, que garantiza 
el acceso de cualquier persona, independientemente de su condición personal o tecno-
lógica, a los productos, entornos y servicios proporcionados por las nuevas Tecnolo-
gías de la Inform ación y las Com unicaciones (TIC), alcanzando el  objetivo de inclu-
sión en la Sociedad de la Información. 

La incorporación de requisitos de accesibilidad en la norma UNE 66181 como par-
te de la calidad de las acciones form ativas virtuales, es una form a también de contri-
buir a facilitar la aplicación de la legislación vigente, a cuantificar la accesibilidad de 
la formación y, en definitiva, a avan zar hacia un “acceso para todos” o “acceso sin 
barreras” a la educación.   
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Resumen. La f ormación vir tual supone para la persona con un a discapacidad 
un el emento m ás de inclusión en s u proceso de formación. Este tipo  d e 
formación es, p ara estas personas una pos ibilidad más de lograr un desarro llo 
personal, difícil de conseguir con otro tipo  de  formación, permitiendo 
igualmente a o tras personas la p osibilidad de ampliar sus conocimientos. En la 
actualidad se cuenta con legislación, nor mas y pautas suficien tes para lograr , 
con su puesta en práctica, un may or nivel de accesibilidad que el conseguido  
hasta el momento, Par a ello es  necesa rio que desde l as dife rentes en tidades 
tanto púb licas como privadas , entre  cu yas f unciones está el velar por la 
accesibilidad de las TIC, des arrollen un esfuerzo conjunto par a la consecu ción 
de dicho objetivo. 

Palabras Clave: Inclusión, Accesibilidad, Herramientas de Acceso. 

1 Introducción 

Los estudios realizados sobre los nivele s de accesibilidad de las plataform as de 
formación virtual, publicados por Techosite (Fundación ONCE) en el año 2009, dan 
como res ultado que e n c onjunto, di chas plataformas, n o su peraba el  25 %  de l os 
requisitos técnicos de accesibilidad exigibles por legislación. Revisadas recientemente 
algunas de estas plataformas analizadas anteriormente, el nivel de accesibi lidad no ha 
variado significativamente. Hay que de stacar que el estudi o realizado por Techosite, 
estaba basado en los c riterios de  ve rificación de  accesibi lidad Web. Se traba jaron, 
entre otros, co n lo s si guientes criteri os: con traste d e co lor en  imág enes, text o 
alternativo en imágenes, uso de los e nlaces, uso de encabezados, uso de formularios,  
uso de marcos y formato de tabla de datos. A lo largo de este estudio no se intervino 
sobre documentación de contenidos y otros tipos de materiales multimedia. 

En general, la realización de estudi os a través de las plataformas virtuales, están 
distribuidos e n d os g randes bl oques, pa ra aq uellas p ersonas c on e studios cuy o 
contenido total se desa rrolla de forma virtual y aquellos otros que combinan la parte 
presencial con la virtual. En este último caso se  enc uentran gran parte de las  
universidades españolas, en l as que e n muchos casos, l a part e vi rtual l lega hast a el   
cuarenta por ciento del contenido de algunas asignaturas. 
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2 Recursos actuales para el logro de la accesibilidad. 

2.1   Recursos legales 

Si bie n, e ntendemos, que  pa ra el l ogro de un nivel optim o de accesibilidad e n la s 
portales de formación virtual,  se hace neces ario, aún, desarrollar una serie de normas 
que completen las actuales, t ambién hay que destacar que con el elenc o legislativo y  
normativo ex istente en  la act ualidad en Es paña y su cum plimiento, se facilitaría el  
acceso a muchas personas con discapacidad a esta formación virtual. A lo largo de la 
exposición ha remos un recorrido t anto por l a l egislación com o por l a normativa y 
pautas vigentes, haciendo hincapié en aquellos as pectos que se rían necesari os 
mejorar.  
Igualmente se hará un recorrido por las instituciones públicas y privadas en las cuales, 
entre su s principales ob jetivos está el ex igir y v elar por uno s niveles ó ptimos d e 
accesibilidad en todas las aplicaciones digitales.  

2.2  Recursos materiales 

Tal como se ha expresado anteriormente, el cumplimiento de la legislación, así com o 
el uso de las pautas correspondientes, facilitaría el acceso a los recursos TIC, pero aún 
así, en determinados casos es necesario el uso de una serie de herramientas de acceso 
que permitan el poder trabajar en est as plataformas de for mación virtual. A l o largo 
del exposición de ha rá un recorrido por l as di ferentes herramientas al  u so, t anto de 
hardware como de software, describiendo sus principales punciones y sobre todo los 
criterios que se han de seguir para que estas herramientas puedan facilitar el acceso a 
la in formación. Se pondrán ej emplos d e uso de rev isores d e pantalla, lín eas braille, 
magnificadores, tabletas digitalizadoras, etc. 

3 Estructura de las plataformas de formación virtual y su 
incidencia en la accesibilidad de la misma. 

Al anal izar e n pr ofundidad l as pl ataformas vi rtuales que enco ntramos en l a Web, 
podemos concluir que estas se componen fundamentalmente de una estructura general 
con una serie de componentes para el  uso tanto de la gestión de los contenidos como 
para el trabajo del alumno.  

Por u n l ado e ncontramos u n po rtal des de donde se gestiona t odo el  proceso d e 
formación. De ntro de l a est ructura d el p ortal se enc uentran: recurs os didáctico, 
documentación ane xa y  de am pliación de c onocimientos,  foros, chat , co rreo 
electrónico, listas de distribu ción, cuadros de plani ficación y calendari os de traba jo, 
audioconferencias, videoconferencias, tablones de anuncios y lugares de encuentro. 

En cada uno de estos casos a nalizaremos cuáles son sus niveles de accesibilidad y 
las dificultades que estos  presentan para alumnos con discapacidad visual. 
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Para trab ajar co n este co njunto d e ele mentos d escritos se u tilizan co mo 
herramientas y recur sos: documentación d e t exto, gráficos e i mágenes, t ablas de  
datos, audios, vídeos, recursos digitales, y  presentaciones bajo diferentes formatos.  
El al umno pa ra t rabajar e n l a pl ataforma cu enta co n las sigu iente herramientas 
accesibles: tratamiento de textos, herramientas audio, lenguaje científico-matemático. 
En la p resentación se expon drán ej emplos p rácticos sob re el u so d e to das estas 
herramientas a modo de buenas prácticas. 
 

4 Conclusiones finales. 

Una vez expuestas las dificultades, la normativa, las herramientas de uso y de acceso, 
se plantearán una serie de soluciones de futuro para el logro de los niveles óptimos de 
accesibilidad en este tipo de formación. 

Por un lado es necesario el cumplimiento de la legislación vigente, así como el us o 
de las normas y pautas existentes. Como hemos planteado anteriormente, es necesario 
ampliar estas normas hacia el ámbito educativo y pedagógico. En la actualidad se está 
trabajando en el desarrollo de una norma UNE sobre  accesibilidad a contenidos 
educativos. 

Dentro de estas normas a desarrollar, se debería establecer una serie de niveles de 
accesibilidad que sirvan para un desarrollo accesible, dependiendo de los objetivos y 
niveles de contenido. 

Uno de los a spectos m ás im portantes pa ra el logro de la accesibilidad a la  
formación virtual, tanto en su dinámica como en su cont enido, pasa por la formación 
de los profesi onales. La formación en accesibilidad debe partir desde los centros de 
formación, en  cual quiera d e sus ni veles: Uni versidades, C entros de  Form ación 
Profesional, Institutos y Colegios. 

Desde toda s las profesi ones se desa rrollan activida des que hay que hacer 
accesibles, por lo tanto en toda capacitación debería de haber un apartado, en mayor o 
menor medida sobre accesibilidad. 

Si en t odo el  ám bito de l a uni versidad se i ncorporara una m ateria, de t ipo 
trasversal, sobre accesibilidad, los resultados serían muy diferentes a los actuales. 

La accesibilidad debe de ser parte del diseño y no un parche del resultado. 
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Abstract. Actualmente la accesibilidad multimodal es un criterio técnico a 
tener en cuenta en cualquier entorno virtual de aprendizaje on-line interactivo 
ya que asume la posibilidad de configurar la entrada y salida de datos por parte 
del usuario a través de diversos canales de comunicación de forma coordinada 
y/o simultánea. La multimodalidad es una técnica que proviene de los años 70 y 
que sufrido un auge en los últimos tiempos gracias a la aparición de nuevos 
dispositivos inalámbricos capaces de soportar aplicaciones realizadas bajo este 
concepto. Dentro de las investigaciones  relacionadas con el aprendizaje  de 
lenguas asistido por ordenador o CALL asistiremos en el futuro a nuevas 
aplicaciones multimodales que ayudarán al usuario a configurar su entorno de 
estudio tanto en plataformas on-line sobre PC como sobre dispositivos 
inalámbricos. 

Keywords: CALL, multimodalidad, interfaces multimodales, interfaces 
orientados al usuario, accesibilidad, m-learning. 

1   Introducción 

La interacción multimodal es un proceso en el cual los dispositivos y el usuario son 
capaces de realizar una interacción conjunta- ya sea auditiva, visual, táctil o gestual, 
desde cualquier sitio, en cualquier momento de forma accesible. El usuario mediante 
la interacción multimodal podrá determinar el modo o modos de interacción que 
quiere utilizar para acceder a la información a través de diferentes tipos de 
introducción de datos como teclado, ratón, lápiz, pantallas táctiles, voz, etc… sobre 
un interface desarrollado especialmente para ello. Este método de interacción es el 
que asume la comunicación humana de forma convencional debido a que nuestra 
manera de comunicar no se establece únicamente por un solo canal. Por ejemplo en la 
comunicación verbal el conjunto simultáneo de las percepciones obtenidas de la vista, 
el oído, los gestos, etc.. nos ayuda tener una idea de la situación, del contexto en el 
que se habla, reconocer al interlocutor y responder al mensaje recibido. En un 
dispositivo digital como el ordenador, la entrada y salida de datos ha avanzado 
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significativamente en los últimos años potenciando dos aspectos interesantes. Por una 
parte cubrir las posibles deficiencias existentes en el ámbito de la accesibilidad al 
conocimiento por el mayor numero de personas cubriendo de esta manera la 
alfabetización digital y el acceso universal a la información a través de la red y por 
otra la búsqueda de dispositivos de entrada y salida de datos -y por tanto de 
interacción entre el hombre-maquina- mas cercanos a la comunicación humana [1]. 

En el desarrollo de interfaces orientados al aprendizaje en el que es necesario 
realizar una tarea específica, nos encontramos que se sigue la pauta convencional de 
entrada de datos (teclado-ratón) y la salida de datos (pantalla-impresora) para la 
mayoría de los entornos virtuales orientados a la educación. 

De hecho en las tareas específicas de realización de pruebas o exámenes de 
aprendizaje de idiomas en entornos educativos virtuales nos encontramos que este 
tipo de pauta convencional de entrada y salida de datos es la más utilizada. 

No obstante, en la actualidad se ha comenzado a potenciar el uso de dispositivos 
móviles o Smartphones capaces de soportar la web móvil y por tanto fomentar el 
acceso a plataformas virtuales de aprendizaje de una manera ubicua.  

Dentro de las posibilidades que ofrecen actualmente los dispositivos móviles de 
gama media, encontramos que es posible utilizar los criterios de multimodalidad o uso 
múltiple de canales para la navegación y acceso a datos y por tanto establecer las 
premisas iniciales para la adecuación y accesibilidad al medio digital en función de 
las necesidades del usuario en el ámbito de aprendizaje o desarrollo de tareas 
especificas como pueda ser el aprendizaje de idiomas. 

2. Aspectos generales de la multimodalidad. 

La multimodalidad aplicada a entornos de comunicación digital es un campo de 
investigación sobre el cual se ha trabajado de manera aislada desde los años 70, donde 
la tecnología informática no estaba suficientemente preparada para ello [2]. De hecho 
las primeras investigaciones se situaban paralelamente al desarrollo de nuevos 
dispositivos de entrada de datos como puedan ser el ratón, el teclado, etc…teniendo 
en cuenta la premisa inicial de simulación de entornos de comunicación convencional 
del ser humano que se entendía como multimodal. 

Los estudios desarrollados durante los años 90 se centraron en la evaluación de la 
efectividad en el uso multimodal de dispositivos de entrada que permitiera mejorar la 
comunicación digital en la búsqueda de información a través de una navegación 
gráfica mas natural [3], [4]. También se desarrollaron investigaciones sobre las 
preferencias del usuario en el manejo de ciertos dispositivos frente a otros [5], [6],  
[7]. Oviatt realizó investigaciones sobre el uso multimodal o unimodal de un interface 
basado en mapas interactivos dinámicos de localización [8], demostrando la 
viabilidad de la entrada de datos (selección concreta dentro de un mapa digital), 
mediante el habla y un lápiz electrónico mediante una técnica de simulación 
automática  [9]. 

La comprobación de la efectividad del uso multimodal en el ámbito de desarrollo 
de interfaces orientados para el usuario ha demostrado las ventajas de su uso [10], 
[11]. Los interfaces multimodales por tanto pueden reducir el reconocimiento de 
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errores por parte del usuario debido a que puede confirmar datos mediante el uso 
simultáneo y/o coordinado de varios canales [12]. 

El sistema de “cross-mode compensation” indica que combinar entradas por 
diferentes modalidades puede mejorar el reconocimiento de una tarea. Si la 
integración multimodal puede funcionar sobre una distribución de entradas posibles, 
para cada modalidad de entrada el conocimiento de otro modo puede ayudar a dirigir 
la búsqueda del resultado correcto. 

2.1 Tipos de interacción multimodal. 

Los tipos de comunicación multimodal según la W3C [13], se centran en evaluar el 
tipo de canales de comunicación implicados en la entrada de datos: 

 
− Multimodalidad secuencia. Permite el uso de múltiples modalidades de 

comunicación de entrada y/o de salida pero solamente puede ser usada una cada 
vez. 

− Multimodalidad simultánea. Permite el uso de múltiples modalidades de 
comunicación pero cada una de ellas es tratada de forma separada a través de un 
flujo común de procesamiento a través de sus componentes. 

− Multimodalidad compuesta. Permite el uso de múltiples modalidades de 
comunicación dentro de una única contribución  realizada por el usuario (in-put) o 
por el sistema (out-put). 
 
El estudio de niveles de integración multimodal está relacionado con el uso 

tecnológico de tres niveles de interacción [14]: 
 

− Data fusión. (fusión de datos). Es el nivel mas bajo de integración en los datos 
extraídos de la observación o entrada de datos. No es el tipo normal para una 
interacción multimodal. Se caracteriza por un nivel de información alto que se 
procesa de manera conjunta para acceder a una estimación con mucho ruido o 
información debido a la cantidad de información de base. 

− Feature Fusion (características basadas en la fusión). Es el sistema más común de 
integración multimodal. Asume que cada canal de información que facilita una 
serie de datos se analiza primeramente de manera individual para obtener un filtro 
de datos obteniendo datos finales que permiten tomar decisiones especificas 

− Decision-level fusion. (Toma de nivel de fusión multimodal). Se basa en la fusión 
de un modo individual de interacción que emite una decisión o interpretación. Por 
ejemplo, señalar un punto y reconocer el habla de la frase “señala esto”. La 
sincronización de las modalidades de interacción se relaciona con la sincronización 
de decisiones.  
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3. Lenguajes adaptados a la multimodalidad y a la accesibilidad. 

 A nivel de lenguajes informáticos de desarrollo, el término multimodal se ha 
revitalizado en los últimos años debido a las posibilidades tecnológicas que ofrecen la 
mayoría de los dispositivos actualmente como son los móviles, la televisión digital, 
los ordenadores, etc. Los avances del Consorcio para la accesibilidad web 
denominado W3C, trabajan sobre tecnologías y procesos de desarrollo interactivo 
accesible sobre la red. Los estándares generados por la W3C para la web móvil son la 
base de este tipo de interacción ya que cumple con todos los requisitos de 
accesibilidad no sólo a nivel de contenidos digitales sino de pautas de navegación. 
La W3C proporciona las tecnologías que facilitan la interacción a través del oído, 
vista y tacto en base a lenguajes como VoiceXML, HXHTML, y ENMA, [15], esta 
ultima que actúa como mecanismo de comunicación dentro de un sistema multimodal. 
EMMA es un lenguaje utilizado para el intercambio de datos en sistemas de 
administración de interacción multimodal. Es una especie de lenguaje común 
utilizado en la comunicación entre componentes de un sistema multimodal, cuyo 
objetivo es integrar la entrada de datos procedente de los usuarios desde diferentes 
recursos, y darle forma para ser procesada en una representación única que será a su 
vez procesada por componentes avanzados de procesamiento de información. 

4. Consideraciones para la adaptación de la multimodalidad sobre 
entornos virtuales para el aprendizaje de idiomas. 

En el ámbito del aprendizaje de la segunda lengua asistida por ordenador (ELAO) 
orientada a la investigación de posibles entornos multimodales, nos encontramos 
diversas aplicaciones interesantes que cubren apartados concretos como la obtención 
de destrezas de aprendizaje de un idioma [16], el fomento de las destrezas lectoras 
[17], o el desarrollo de pruebas de idiomas on-line bajo criterios multimodales sobre 
dispositivos móviles [18]. No obstante, no existe ningún estudio que evalúe las 
potencialidades de la adaptación específica de entornos educativos virtuales de 
carácter multimodal y accesible que ayude al usuario decidir el tipo de canal de 
comunicación sobre el cual quiere comunicarse, acceder a los datos, manipularlos, 
etc…sobretodo si entendemos que el aprendizaje de idiomas puede llegar a utilizar 
numerosos contenidos digitales desde diversas fuentes para establecer un mínimo de 
destrezas ya sean de comprensión, escritura, habla, etc.. 

Por tanto, la potencialidad en la adaptación de contenidos interactivos para la 
realización de tareas especificas dentro de un entorno virtual educativo multimodal 
permitirá al usuario adaptarse al canal de entrada y salida de información en función 
de las capacidades que previamente disponga el usuario y sobre el canal de 
comunicación que mejor se adapte a la generación de la prueba o practica a realizar en 
el ámbito de aprendizaje de un idioma. 
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Fig. 1. Interface multimodal experimental para el desarrollo de pruebas de 
conocimiento de ingles sobre un modelo de Samung Galaxy.  
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Resumen. En es te artículo tratamos de indagar en las  dificultades a las  que s e 
enfrentan los estudiantes con alguna di scapacidad motriz en  los miembros 
superiores a la hora de utilizar  los distintos el ementos y herr amientas qu e 
conforman un s istema de form ación virtual. Se hace una br eve descripción de 
los estándares que permiten clasificar los tipos de discapacidad, así como de las 
ayudas tecno lógicas exis tentes para facilitar el a cceso de es tas pers onas a los  
contenidos virtuales de formación.  

Palabras clave: Discapacidad motriz, Formación virtual. Ayudas tecnológicas. 
Tecnología de la asistencia. Accesibilidad en el aprendizaje. 

1   Introducción 

La generalización de la enseñanza virtual en todos los ám bitos de la educación, pe ro 
en particular en la educación universitaria, plantea numeroso retos para conseguir que 
los estudia ntes con algún tipo de disc apacidad física tenga n acces o a este nuevo 
paradigma de la formación. 

Por un lado la creación de nuevos materiales didácticos que incluyan los elementos 
necesarios que los hagan accesibles para todos  y por otro la a daptación a l os 
continuos cambios que se está produciendo en la forma de interactuar con la web, que 
están siendo motivados por la convergencia de tres tendencias: la generalización en el 
uso de dispositivos móviles con conexión a Internet, la complejidad creciente de l os 
contenidos web y el desarrollo continuo en las redes que soportan la conectividad [1]. 

Entre todos estos retos, las universidades debe rán ser ca paces de facilitar a los 
estudiantes co n al gún t ipo de di scapacidad m otriz, l a facul tad de administrar y 
organizar su propio ambiente de aprendizaje, mediante una combinación de elementos 
como un adecuado diseño de los contenidos educativos, la utilización de  plataformas 
de eLearning adaptadas y el uso de los dispositivos físicos que permitan una adecuada 
interacción con los sistemas de aprendizaje.     

La accesibilidad de las plataformas de fo rmación vi rtual es de  vital im portancia 
para l a i ntegración de  pe rsonas co n discapacidad. E n el las se i ncluyen sistemas de 
correo electrónico, foros de  discusi ón, creación de pá ginas we b, distribución de 
contenidos multim edia y todas las herra mientas necesarias para c rear am bientes 
propicios a la colaboración. Por ello es importante implantar y desarrollar plataformas 
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que permitan una e ducación i nclusiva, teniendo c omo objetivo las  necesida des 
específicas de las pe rsonas con di ferencia. Convie ne re cordar que la  Organización 
Mundial de la Salud (OMS) estima en un 10% de la población mundial el número de 
personas con discapacidad (más de 600 millones de personas) [2]. 

Las ayudas te cnológicas nacieron pa ra actuar c omo interfaces entre las  pers onas 
que presentan alg ún tipo d e d iversidad func ional, con  los recursos u tilizados p or la 
sociedad  -objetos, he rramientas y artefactos ,- que inicialmente fueron diseñados sin 
tener en c uenta las posible s dificultade s de accesibilidad pa ra todos que su uso 
plantearía. Una evol ución posterior en l a fi losofía de l di seño de artefactos y  
herramientas acabaría por hacer aba ndonar el conce pto de  Diseño Ergonóm ico 
General, orientado al sujeto medio, para pasar a c onsiderar el Diseño Personalizado, 
“a la medida” del usuario. El siguiente paso sería el Diseño Adaptado, u  ori entado a 
un sector de  la población, para llegar finalmente al denominado actualmente Diseño 
Universal  o Diseño para Todos. 

Paralelamente a este desarrollo, que aca bó sie ndo encuadra do e n la lla mada 
Tecnología d e la Reh abilitación, la am plitud del con cepto de i nclusión p ara la 
diversidad de usuarios provocó un incremento la demanda de los recursos y servicios 
disponibles cada vez m ás c omplejos. Lle gado a este punt o se hizo necesaria la 
creación de un cam po científico-tecnológico  m ás extenso: la Tecnología de la  
Asistencia [3].  

2   Discapacidades motrices 

La Clasificación Internacional del Funci onamiento, de la Discapaci dad y de la Salud 
(CIF) plantea la relación e ntre el problema causa nte de la de ficiencia, es decir la 
alteración e n u na función o e structura corporal  que provoca la  disca pacidad 
(entendida co mo di sminución e n l a cap acidad de rea lizar una act ividad) y  l a 
desventaja social que presenta como consecuencia [4]. 

 
Fig. 1. Esquema de interacción de los componentes CIF 

Calidad y Accesibilidad de la Formación Virtual

- 146 -



 
Como pue de observarse e n l a Fi g.1, se  i dentifican y  de finen l os siguientes 

componentes: 
•  Funciones y  e structuras c orporales: R eferidos a l as f unciones rel acionadas 

con las partes anatómicas del cuerpo. 
•  Actividades y Participación: Entendidas como la realización de una tarea y 

la p articipación co mo acto  de invo lucrarse en  una situ ación vital. Su s 
limitaciones suponen dificultades en  el desem peño de actividades y 
restricciones en la participación del individuo. 

•  Factores ambientales: Constituyen el am biente físico y social  en el qu e las 
personas viven y conducen sus vidas. 

•  Factores personales: Aspectos propios de cada individuo. 
Con esta clasificación se pretende proporcionar una base científica y establecer un 

lenguaje común para describir los distintos tipos y grados de di versidad funcional y 
permitir su comparación entre servicios, países, etc., p roporcionando un esquema de 
codificación global aplicable universalmente.   

Un ejemplo de aplicación podría ser el de una discapacidad motora con origen en 
una p aresia de la m ano. Co rrespondería al ap artado ‘funciones corporales’ 
relacionadas con el  movimiento, de ntro del   dom inio ‘ funciones 
neuromusculoesqueléticas’  y relacionado co n ‘funciones musculares’,  'funciones 
relacionadas con la fuerza muscular (b730)’ y  ‘ fuerza de grupos de músculos 
(b7300)’. Se podría adicionalm ente especifi car la estructura afecta da utilizando el 
apartado de ‘estructuras corporales’ para determinar el grado de afectación: ausencia 
total o parcial, cambios cualitativos, dimensiones, etc. 

3 Ayudas tecnológicas 

Podemos d efinirlas co mo los d ispositivos que permiten, a u na persona co n al guna 
discapacidad, realizar algo que no pod ría hace r por sí mis ma debido a la 
disfuncionalidad a dquirida. En el  cas o de l os si stemas inf ormáticos t endremos q ue 
diferenciar en tre dispositivos físico s y so ftware d e ayud a, co mo d ispositivo lóg ico 
normalmente ligado con el hardware [6]. 

Una definición más precisa la encontramos en la norm a UNE-EN ISO 9999 en la  
que se definen l as ay udas tecnológicas c omo ‘ aquellos productos, instrumentos, 
equipos o sistemas técnicos fabricados expresamente para ser utilizados por personas 
con discapacidad y/o mayores; disponibles en el mercado para prevenir, compensar, 
mitigar o neutralizar una diversidad’ [7]. Además establece con precisión las clases   
y los  tipos  de ATs, reali zando una cl asificación je rarquizada y organiza da por 
niveles. 
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4 Formación virtual. 

La formación constituye uno de los pilares básicos para la in tegración y el d esarrollo 
de habilidades para las personas con discapacidad, dado que por su propia diversidad 
funcional se encuentran en un grupo con especial riesgo de exclusión social. 

La generalización de la form ación virtual como integrante normal de los procesos  
de enseñanza-aprendizaje en todos los ciclos educativos, permite obviar una primera 
barrera física a  la accesibilida d: el desplazamiento hasta un a ula real y l a movilidad 
dentro de  la misma. Si tenem os en cuenta que m uchas de las  personas  con 
discapacidad motriz sufre n l imitaciones de i ndependencia pers onal y  las t rabas 
sociales que provocan su ai slamiento, a for mación vi rtual puede ser el  primer paso 
para su integración en la sociedad. Otra de las ventajas es la superación de la barrera 
temporal, al permitir una completa fl exibilización de l horari o de dicado a l a 
formación. 

En el caso de estudiantes con discapacidad en los miembros superiores, ya sea por 
ausencia de los mismos o de alguno de ellos, o bien por una disminución o pérdida de 
funcionalidad corporal en l os mismos, se pue de contar con ay udas tecnológicas que 
les permitan una interacción apropiada con el sistema de aprendizaje [8]: 

•  Teclados es peciales (Fig.2 y 3), con teclas m ayores o m enores que los  
convencionales o con una disposición di ferente de  las mismas. También 
pueden incorporar teclas especiales programables. 
 
 

 
 

Fig. 1: Teclado para una sola 
mano. Permite alcanzar altas 
velocidades de tecleo. 

 

 
Fig. 2. Teclado gigante con 
protector de teclas para impedir la 
pulsación errónea. 

 
•  Pulsadores (Fig. 4 y 5) , p ara pers onas que  por pr oblemas motrices no 

pueden utilizar el ratón y el teclad o. Se trata de dispositivos que permiten 
activar o  desactivar un a d eterminada función. Puede n activa rse 
presionando un botón, soplando por una boquilla o moviendo una mano.  

 

 
Fig. 4. Pulsador accesible 

 

 
Fig.5. Pulsador accionado por aire 
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•  Trackballs (Fig. 6) y joysticks (Fig. 7 ). Sustituyen al rat ón tradicional. Los 
primeros permiten ser acciona dos po r personas con dificultades de 
movilidad en las manos. Los segundos pueden se r accionados con pies, 
barbilla, etc. 
 

 
Fig.6: Trackball gigante con 
botones grandes. 

 

 
 
Fig.7. Joystick para ser utilizado 
como ratón. Modelo para mano. 

  Señaladores o licornios (Fig. 8 y 9), que permiten accionar teclas en e l 
teclado o tocar en una pantalla táctil. Normalmente se sujetan en la cabeza 
o en la barbilla. 
 

 
Fig.8: Señalador de cabeza  
apropiado para pérdida de 
movilidad en las extremidades 
superiores. 

 

 
 

Fig.9: Señalador sujeto a la 
barbilla para ofrecer una mejor 
visión y posición corporal. 

  
•  Sistemas de reconocim iento de voz, que permiten dar órdenes e i ntroducir 

información en el siste ma a través de la voz recogida por un micrófono y 
convertida a texto escrito mediante un programa de reconocimiento. 

•  Sistemas de reconocim iento facial (Fig.10), en l os que el usua rio puede 
realizar guiños y muecas que son interpretados por el sistema para llevar a 
cabo alguna acción. Su desarrollo se ha visto influenciado fuertemente por 
los avances logrados en las consolas de juegos. 

 
Fig. 10: Ratón facial para personas con discapacidades motrices severas. 
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5   Conclusiones 

El acceso a la formación virtual puede verse gravemente dificultado para estudiantes 
con discapacidad m otriz en los m iembros sup eriores de bido a l a am plia gam a de 
interacciones con los sistemas informáticos, o plataformas, que soportan el e-learning 
y con  el  diseño de  l os co ntenidos e ducativos. Est as dificultades pueden t ambién 
presentarse a e studiantes con una discapacidad temporal sobrevenida con motivo de 
un accidente (rotura de un brazo, inmovilización, corporal etc.) o enfermedad.  

Los estudiantes con discapacidad motriz pueden fracasar en su formación por falta 
de recu rsos y  so luciones que les aux ilien en  la sup eración de su s dificultades 
funcionales. Se hace preciso, por ello, se nsibilizar a los responsa bles de todos los 
componentes de l a form ación virtual, a dministradores de si stemas fí sicos y  de 
plataformas de e-l earning, diseñadores de contenidos y a  las autorida des académicas 
con competencias en la accesibilidad, de esta problemática, para hacer los sistemas de 
formación virtual más accesibles y para facilitar el uso de las ayudas tecnológicas que 
puedan necesitar los estudiantes con discapacidad en su institución. 
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Abstract. This article describes a stud y conducted by the authors to evaluate 
the accessibility and read ability of the con tents of the W eb sites of seven uni-
versities in Finland. The accessibility assessment has been carr ied out to chec k 
compliance wit h acc essibility guidelines for Web content established b y the 
World Wide Web Consort ium recommendation in WCAG 2. 0. The readability 
has been evaluated using the Flesch R eading Ease Level formula for English 
texts. We have tried to determine whether the universities have been concerned 
to provide a ccessible inform ation about the uni versity through its website so  
that it can b e accessed b y everyone (teachers, students), reg ardless of whether  
or not the user has a disability.  

Keywords: Web content accessibility, readability, usability, ranking of univer-
sities, disability, WCAG 2.0. 

1   Introduction 

Accessibility indicates how easy is to use, visit or access something, in general, for all 
people, especially those who have disabilities. Web accessibility is referred to desi gn 
allowing these people to perceive, understand, navigate and interact with the Web. 

Among standa rdization effort s, we rem ark the Web Accessibility Initiative of 
World Wide Web Consortium (W3C) which t ries to establish recommendations for 
achieving accessible contents, browsers and Web development environments. Among 
their recommendations the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), or set of 
guidelines for accessible Web pages, are specially important. The last ve rsion of this  
recommendation i s WCAG 2.0 [ 1,2]. T he st udy carried ou t in  th is article is b ased 
precisely on  t his latest v ersion, which provides t welve guidelines to  follow. These 
twelve guidelines cannot be di rectly tested as they provide the basic criteria that au-
thors should fulfil in orde r to make content more accessible for pe ople with disabili-
ties. For each guideline, it provides testable success criteria that allow guidelines to be 
used in situati ons where a ppear certain requirements and the nee d for conformance 
testing [1]. 

In t his paper, we ha ve analyzed a gr oup o f W eb pages o f t he websi tes of se ven 
universities o f Fin land, checking the degree o f compliance with  WCAG 2 .0 recom-
mendations. Firstly, in the following section, we justify the choice of un iversities to 
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be evaluated. In section 3 we describe the accessibility indicators to be evaluated and 
the calculated m etric that will rank universities according t o c ompliance with the  
established success criteria in WCAG 2.0. In section 4  we discuss the results of the 
analysis while the last section is dedicated to the results of readability analysis applied 
to the text in the page in English dedicated to the history of each university.  

2 Selection of websites of universities 

The main goal of this work is to contribute to the project ESVIAL funded by the EU 
Alfa program. It in cludes, as members, the two  universities involved in th is p roject 
(University of Alcala and Metropolia University). One of the initial tasks in this pro-
ject is an acce ssibility review of hi gher education institutions of the countries of the  
partner universities. This is the reason why the study includes the Metropolia Univer-
sity as a part ner of the project ESVIAL while it has bee n increased to embrace other 
universities of Finland. We have chosen the six shown in the latest version (Data from 
2010) in  t he “Acad emic R anking of World Un iversities” (AR WU) av ailable at 
http://www.arwu.org. We chose this ranking as one of the most known and consistent. 

The study incl udes the analy sis of t hree of the webpages of each of the seven se-
lected universities. The first one is t he main page (Home), the second is a page with 
forms and the third one is a p age with tables. The table 1 sh ows the universities and 
the pages finally analysed. 

 
University Web pages 

University of Turku Home: www.utu.fi/en/ 
Form: www.utu.fi/en/feedback.html 
Data table: www.utu.fi/en/studying/programmes/masters.html 

Aalto University Home: www.aalto.fi/en/ 
Form: eage.aalto.fi/?registration/register&lang=en 
Data table: www.aalto.fi/en/cooperation/career_services/talentit_en/stands/ 

University of Jyväskyläse Home: www.jyu.fi/en 
Form: www.jyu.fi/en/study/study_frontpage/contact-info 
Data table: www.jyu.fi/en/contacts/ 

Helsinki Metropolia Uni-
versity Applied Sciences 

Home: www.metropolia.fi/en/ 
Form: www.metropolia.fi/en/feedback/ 
Data table: www.metropolia.fi/en/apply/how-to-apply/bachelors-degree-
evening-studies/timetable-summary/ 

University of Eastern 
Finland 

Home: www.uef.fi/uef/english 
Form: www.uef.fi/palaute 
Data table: www.uef.fi/tutustu 

University of Helsinki Home: www.helsinki.fi/university/ 
Form: www.helsinki.fi/funds/feedback.htm 
Data table:  
ethesis.helsinki.fi/julkaisut/kas/kasva/vk/karkkainen/6luku.html - table1 

University of Oulu Home: www.oulu.fi/english/ 
Form: www.oulu.fi/english/contact 
Data table: www.degree.oulu.fi/admission/language-requirements/ 

 
Table 1.  URL of the analysed web pages. 

3 Accessibility: evaluated criteria  

This work examines the main accessibility barriers identified in an analysis of a sam -
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ple of Fi nnish u niversity web sites in  relation to th e curren tly ap plicable W3C/WAI 
Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (W CAG 2.0). The technical  accessibilit y 
analysis takes into account a set of accessibility criteria based on W3C guidelines.  

For t he eval uation of each of the pa ges of the sam ple, we tool as reference the 
standard WC AG of Accessibilit y of Web  content in the Web  2 .0 o f the W 3C [1 ], 
synthesized in a series of technical checks on those aspects which are most relevant 
and with highest incidence. Based on the study done by the INTECO [3], this verifi-
cations are put into one set of fou rteen indicators referred to the recommendations of 
WCAG. 

These indicators have been selected because they reflect most of the guidelines of 
WCAG 2.0 for the three possible levels (A, AA y AAA). A series of checks to ana-
lyse different aspects of each indicator are  the key elements used for each indicator. 
These c riteria are comm only accep ted as provide rs of an accurate overview of the  
accessibility of a website. 

The indicators considered for the analysis are shown below: 

1. Valid Web documents: Checks if th e p ages are co mpliant with  th e gra m-
mars of HTM L and C SS ( used t ools: W3 C val idator o f HTM L an d C SS 
http://validator.w3.org/). 

2. Images: Checks if th ere is an  alternative text for im ages or images maps as 
well as th at images are no t used to transmit textual information (used tools: 
manual review and TAW validator http://www.tawdis.net/). 

3. Headers: There should be a header structure that adequately reflects the log-
ical stru cture of documents to  facilitate read ing, understanding and  non-
visual navigation (used tools: manual review and TAW validator).  

4. Links: ch eck possible lin ks without con tent, lin ks with  th e sam e text and 
destinations, or lin ks th at open in  new windows without a warn ing (used 
tools:  manual review and TAW validator). 

5. Contrast and semantic use of colour: check whether the colour contrast be-
tween foreground and background colour is enough and if the colour is not 
used as t he on ly vi sual way  of c onveying i nformation (us ed t ools: C olour 
checker – extension for Mozilla Firefox).  

6. Presentation: check if the page uses HTML tables for layout and other re-
quirements related to the visual presentation of text (used tools: manual re-
view and TAW validator). 

7. Text size: tex t must b e defined i n relativ e u nits to allow th e resizing for 
readability, adapting to the needs of people who is accessing it (used tools: 
manual review and TAW validator).  

8. Forms: Form ele ments for en tering data must b e u sed properly to allow 
proper interaction with assistive technologies and us ers (used tools: manual 
review and TAW validator).  

9. Data tables: They must be used properly to identify tabular data and related 
information (used tools: manual review and TAW validator). 

10. Accessibility via keyboard: The  components of user interface and naviga-
tion must be operable, so it i s necessary to have all th e functionality of the 
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page available through the keyboard (used tools: manual review and TAW 
validator).  

11. Attacks: Aimed at evaluating access to t he site without causing problems of  
photosensitivity-caused attacks (used tools: manual review and TAW valida-
tor). 

12. Navigable: Web sites should help use rs to browse and access pages (use d 
tools: manual review and TAW validator). 

13. Understandable: Aimed at identifying the use of correct language as well as 
language cha nges in the document wh ich facilitate understanding of users 
who use screen readers or speech synthesis programs (used tools: manual re-
view and TAW validator). 

14. Enough time: Provi de use rs enough tim e to rea d and use contents (used 
tools: manual review and TAW validator).  

 
Based on the study made by the INTECO [3], the verification are evaluated based 

on the values “Hits“, “Failures“, “Few Failures” y “Not Applicable (NA)”: 
 

• Hits: Met the requirements for verification.  
• Failures: Do not met the requirements for verification.  
• Few Failu res: Ex ceptional circumstances a pplicable t o c hecks whe re t he 

failure is minimal. This situation is valued as half a point. 
• Not app licable: No n av ailability o f minimum n umber or co nditions of  

items for evaluation. 
 
The total number of evaluated indicators is the following one:  
 
Total _ of _ indicators= Nº _ indicators_ evaluated ⋅ Nº _ pages_ evaluated 

Being the number of evaluated indicators equal to 14 (the indicators described in this 
section) and evaluated numbers of pages equal to 3. Therefore, the maximum number 
of indicators taken into account in the evaluation is 42. 

From this number it is n ecessary to eliminate the indicators not applicabl e (NA). For 
each of the pages, this number will take a different value. Once y ou have found the 
previous data, the success rate of the page is calculated as follows. 
 

Success_ rate= 100% ⋅ Hits+ 50% ⋅ Few_ Failures

Total _ applicable_ indicators
 

*Being Hots the indicator that meet the requirements of the success criteria of WCAG 
2.0, few failures of t he m inimal failu res, an d to tal_applicable_indicators t he value 
calculated above (42 - NA). In the case of the total number of indicators are fulfilled, 
then the success rate of the page would be 100%. 
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4   Results 

Table 2 summarizes the results obtained in the analysis of accessibility for the sample 
of 7 university po rtals i n t erms of perce ntage of covered or not covered i ndicators, 
those with  few errors, not applicable and success rate (ranked from highest to lowest 
level). 

 
University Hits Failures Few failures NA Success rate 

1. University of Turku 22 12 1 7 62.85% 
2. Aalto University 19 12 4 7 54.28% 
3. University of Jyväskyläse 18 17 0 7 51.48% 
4. Helsinki Metropolia 17 18 0 7 48.57% 
5. University of Eastern Finland 16 19 0 7 45.71% 
6. University of Helsinki 13 19 2 8 38.23% 
7. University of Oulu 13 22 0 7 37.14% 

 
Table 2. Results of the analysis made on the portals. 

 
 
The principal problems founded are: 
 

1. University of Turku: During the validation of documents, there aren’t an y 
websites that validate HTML o r CSS gra mmar. In t he case of presentation, 
one of the websites contain common errors such as not fulfilling the required 
minimum spaci ng as well as  having t ext b locks t hat co ntain more t han 80  
characters. Even more, there are static sizes in the text in every page. The se-
lected website with forms contains errors because it ha s not labels in its ele -
ments. When analyzing the accessibility of keyboard, the user cannot access 
all the elements with the keyboard in all o f the websites. All websites con-
tains problems of navigation as they have many items that do not have focus 
option for keyboard and mouse. 

2. Aalto University: During the validation of documents, none of the websites 
properly validates its HTML code because they contain a large number of er-
rors. Only the CSS code of one website is valid. One of the websites presents 
errors in the  headers because it contains two at the sa me level and not well 
structured. Regarding the contrast and the semantic use o f color, the pages 
have many links that change color merely when the user passes over them. 
The selected website with forms contains errors because it h as not labels in  
its el ements and does not s how en ough su pport fo r th e u ser. All websites 
contains problems of navigation as  they have many i tems that do not have 
focus option for keyboard and mouse. 

3. University of Jyväskyläse: During the validation of documents, there aren`t 
any websites that validate HTML. Two of the websites have errors in the im-
ages because they do not contain altern ate text. One of the websites presents 
errors in the headers because it does no t contain the header h1. In term s of 
presentation, all pages co ntaining the mistake of using tables for layout in-
formation from the page without being data. The selected website with forms 
contains errors  because it has  not labels  in its ele ments and does not show 
enough support for the user. There are errors on data tables because there is 
not an abstract of the table a nd there are not headers in t he columns. When 
analyzing the accessibility of keyboard, the user cannot access to all the ele-
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ments with the keyboard in all of t he websites. All websites contains prob-
lems of navigation as they have many items that do not have focus option for 
keyboard and mouse.  

4. Helsinki Metropolia: D uring t he validation of d ocuments, t wo websites 
properly validate its HTML and CSS code, the other website do not validate 
because it contains five e rrors. We consider this as a minor error. All of the 
websites have errors i n the images, beca use they do not contain alternate 
text; we consider this as a minor error. Two of the websites presents errors in 
the headers because they have repeated headers of the same level. Regarding 
the contrast and the sem antic use of co lor, there are two pages containing a 
good number of contrast errors in their texts, images and links. In the case of 
presentation, a ll pages ha ve errors because t hey use st yle at tributes wi thin 
the HTML code. There are static sizes in  the text of all websites. The select-
ed web site with  fo rms co ntains errors b ecause it h as no t lab els in  its el e-
ments. When analyzing the accessibility of keyboard, the user cannot access 
to all the elements with the keyboard in all of the websites. All websites con-
tains problems of navigation as they have many items that do not have focus 
option for keyboard and mouse. 

5. University of Eastern Finland: Du ring the v alidation of d ocuments, th ere 
are not any websites that validate HTML code. Two of the websites have er-
rors in the im ages because they do no t contain alternate text. Regarding the 
contrast and the semantic use, we ha ve found out several errors in some of 
the texts of every page, moreover, there are links that are identified only by 
passing over them. In t he case of presentation, all pages have errors. In one 
of them, a table is used for layout information. There is static size in the text 
of every page. Besides that all pages use style attributes within the HTML. 
The selected website with forms contains errors because it h as not labels in  
its elements. There are errors in data tables: there is not an abstract of the ta-
ble. When analyzing the accessibility of keyboard, the user cannot access to  
all the elements with the keyboard in all o f the websites. All websites con-
tains problems of navigation as they have many items that do not have focus 
option for keyboard and mouse. 

6. University of Helsinki: During the validation of documents, only one web-
site p roperly valid ates its HT ML co de, th e others web sites d o no t v alidate 
because they contain a large number of errors. In the case of CSS code, all of 
the web sites are co rrect. All o f th e websites h ave erro rs in  th e images b e-
cause they do not contain alternate text and they can be replaced by mark-up. 
One of the websites presents errors in the headers because it contains headers 
at the same level and they are not well structured. In the case of presentation, 
no websites are fulfilling the required minimum spacing and one of the web-
sites has attributes of presentation in its HTML document instead in the CSS 
document. Ev en more, a website u ses ab solute u nits. Th e selected website 
with forms contains errors because it has not labels in its ele ments and does  
not shows enough support for  the user . There are e rrors in data tables , e.g. 
there is not an abstract of the table.  When analyzing the accessibility of key-
board, the user cannot easily access all the elements of two websites with the 
keyboard. Two of the websites have errors of navigation referred to location 
and focus. None of the websites has decl ared the language of t he document 
in the page. 

7. University of Oulu: During  the validation of documents, no websites vali-
date H TML c ode. T wo of t he websites ha ve e rrors i n t he im ages beca use 
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they do not contain alternate text. One of the web sites presents errors in  the 
headers because it does not  contain the header h1 and has repeated headers 
of the same level. All of the websites have errors in the links because contain 
consecutive links of im age and text send the user to the sa me resource. Re-
garding the contrast and the semantic use of color, the re are two pages con-
taining many contrast errors in  their texts, images and links . In the cas e of 
presentation, all web sites contain common errors such as not respecting the 
required minimum spacing and including text blocks that contain more than 
80 characters. Even more, there is static size declaration in the text of every  
page. The selected website with forms contains errors, because it has not la-
bels in its ele ments. When analyzing the accessibility of keyboa rd, the user 
cannot access to all the elements with the keyboard in all of the websites. All 
websites contains p roblems of na vigation as  they have m any i tems that do 
not have focus option for keyboard and mouse. 

4   Evaluation of readability of web pages 

Readability is the ease in which text can be read and understood. As an additional part 
of the research, we h ave done an assessment of th e readability of textual contents of 
web portals of th e sev en sel ected un iversities u sing th e well-know Flesch  Read ing 
Ease Level formula (RES) for English texts [4]:  
 









⋅−








⋅−=

wordstotal

syllablestotal

sentencestotal

wordstotal
RES

_
_6,84

_
_015,1835.206  

 
We have analyzed the readability of the web pages which present the history of each 
universities, using a free software (http://flesh.sourceforge.net). The results are shown 
in table 3. 
 

 
University Accessibility

position 
Flesch Reading 

Ease Level 
Level of 

readability 
1. University of Jyväskyläse 3 46.8 Hard 
2. University of Helsinki 6 42.91 Hard 
3. University of Turku 1 37.58 Hard 
4. University of Eastern Finland 5 29.72 Very Hard 
5. Aalto University 2 27.27 Very Hard 
6. University of Oulu 7 26.85 Very Hard 
7. Helsinki Metropolia 4 11.27 Very Hard 

 
Table 3. Results of readability analysis 

4   Conclusions 

Accessibility o f universities in  Fi nland is not b ad co mpared with t he resu lts o ther 
similar universities in other countries (analysed by the authors in previous studies not 
yet published) as it is shown by above results. Three of the un iversities which were 
analysed (43%) e xceed acce ptable acce ssibility barrie r, but two (28.5%) a re very 
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close to the barrier. Only two universities (25.8%) are out of the acceptable accessibil-
ity level. Regarding readability evaluation of th e selected seven sites u nder analysis, 
three of them have show a « Hard» level of readability while the other four are in the 
«Very Hard» level. Note that the University of Turku has the best results in both cate-
gories, accessibility and i n readability. This usually means that the organization has 
devoted special efforts to the goal of offering good accessibility to users. 
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Resumen. La implantación generalizada en la s ociedad de la formación virtual 
puede generar un aumento de la brecha social debido a la barrera que supone la 
imposibilidad de acceder a contenidos formativos. Esta brecha digital puede 
ocasionar la exclusión, no sólo del entorno educativo, sino también social, a 
multitud de personas, en especial a las personas con discapacidad. El principio 
de no discrim inación extiende su ám bito protector a la posibilidad de acceso a 
la información y  formación en igualdad de condiciones para  las personas con 
discapacidad. Para ello será necesaria la existencia de órganos que garanticen el 
acceso a los estudios superiores en igua ldad de condiciones y  que el entorno 
educativo virtual cuente con unas herramientas accesibles.  

Palabras clave: Derecho a la educación, principio de no dis criminación, con-
tenidos accesibles. 

1   Introducción 

La Declaración Universal de Derechos Humanos dedica su artículo 26 al derecho a la 
educación proclam ando, entre otros extrem os, que la m isma “tendrá por objeto el 
pleno desarrol lo de l a personal idad hum ana y  el  fort alecimiento del  respeto a los 
derechos hum anos y a las libertades fundamentales; favorecerá la com prensión, la 
tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos ét nicos y religio-
sos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el man-
tenimiento de la paz” [1]. 

La Organización de Naciones Unidas, en esp ecial a través de la Convención Inter-
nacional sobre los Derechos de l as Personas con Discapacidad, de 2006, así  como la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 
apuestan por una educación inclusiva, pues sólo a través de ella –educación con plena 
igualdad de oport unidades-, se podrán const ruir los cimientos de una cul tura de l a 
paz. 

Para lograr una verdadera educación inclusiva quedan todavía por superar muchos 
retos e i r cerrando muchas brechas. En l a Declaración Mundial de Compostela sobre 
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la Contribución de las Personas con Diversidad Funcional a una cultura de paz, cele-
brada en 2010, se ponía de manifiesto que el 98% de las niñas y niños con diversidad 
funcional de l os paí ses en desarrol lo no asi sten a l a escuela; el 30% de las niñas y 
niños de la calle en todo el mundo viven con diversidad funcional, y la tasa de alfabe-
tización de las personas adultas con diversidad funcional llega tan solo al 3% y, en 
algunos países, baja hast a el  1% en el  caso de l as mujeres con di versidad funcional 
[2]. 

En el año 2007 el  Real Patronato sobre Di scapacidad del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales del Gobierno de España presenta el Libro Blanco sobre Universidad 
y Discapacidad, en el que afirma lo siguiente [3]: 

De los datos de la Encuesta sobre Discap acidades, Deficiencias y Estado de Salud 
(EDDES) del INE cabe destacar:  

• Personas con di versidad funcional: teniendo en cuenta a la población de 10 a 
64 años, l a t asa de analfabetismo es del 10,8% (11,7% ent re l as m ujeres), 
mientras que entre aquellas que no tienen diversidad funcional es casi diez ve-
ces menor (1,3%) (tabla 1). 

Tabla 1. Personas con diversidad funcional en España (fuente INE, 2007). 

Encuesta EDDES Personas con 
diversidad funcional 

Personas sin diversidad 
funcional 

Analfabetismo 10.8% (11.7% 
Mujeres) 

1.3% 

 
• Lo contrario ocurre en relación al porcentaje de personas con est udios univer-

sitarios finalizados, casi cuatro veces menor entre las personas con alguna di-
versidad funcional. De acuerdo a la EDDES: personas sin diversidad funcional 
son un 12,7% frente a 3,6% de personas con diversidad funcional. La Encuesta 
de Población Activa (EPA), trabaja con otras cifras: el 8.7% de personas uni -
versitarias con di versidad funcional, frente a un 23.7% si n esta circunstancia 
(tabla 2). 

 

Tabla 2. Personas con estudios universitarios en España y diversidad funcional 
(fuente INE, 2007). 

Encuestas Personas con diversidad 
funcional 

Personas sin  
diversidad funcional 

EDDES 3.6% 12.7% 

2 La Unidad de Integración y Coordinación de Políticas de 
Discapacidad de la Universidad de Alcalá 

La universidad española está siendo plenam ente consciente de la necesidad de mejo-
rar la atención a los estudiantes con di scapacidad. De ahí  la existencia de órganos o 
unidades de atención a este colectivo, en aras a que t odos los estudiantes, con i nde-
pendencia de su procedencia, tengan garan tizado el derecho a la  educación superior y 
no se les discrimine, entre otras razones, por su discapacidad. 
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La Unidad de Integración y Coordinación de Políticas de Discapacidad de la Uni-
versidad de Alcalá (en adelante, UICPD) es un servicio dependiente de l a Secretaría 
General, que tiene como objetivo principal el impulso, coordinación y evaluación de 
todas aquellas actuaciones adoptadas en y desde la Universidad de Alcalá dirigidas a 
favorecer la plena inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito universita-
rio (Fig. 1).  

 

 
Fig. 1. Página web de la UICPD (http://www.uah.es/discapacidad/). 

Las principales líneas de actuación de esta unidad abarcan tres momentos diferencia-
dos: 
 
I. Acceso a la universidad.  

- En la etapa previa al acceso a la universidad, la UICPD, en coordinación con 
el Servicio de Orientación al Estudiante de la UAH, ha  puesto en m archa el  
Programa de Puert as Abi ertas, un subprogram a de adaptación para atender 
adecuadamente a los estudiantes con discapacidad. Para ello, con la debida an-
telación, el Servicio de Orientación del Estudiante solicita a los centros de en-
señanza secundaria interesados en participar en el  programa, si entre sus estu-
diantes se encuentra alguno con discapacidad. En el  caso de que así  sea, el  
Servicio de Ori entación del  Estudiante se l o comunica a l a UICPD, a fi n de 
que la actividad se desarrolle en plena igualdad de condiciones para estos futu-
ros estudiantes. Concretamente, se adoptan las m edidas necesarias para que la 
recepción y visita a los edificios que conf orman el itinerario de esta actividad, 
cumplan con los requisitos de accesibilidad y adaptación requeridos por los es-
tudiantes con discapacidad. 

- Fomento de la com unicación de información entre los Departam entos de 
Orientación de los centros preuniversitarios y la UICPD, al objeto de conocer 
las adaptaciones curriculares realizadas al  estudiante, así com o en las Pruebas 
de Acceso a la Universidad, previendo lo s medios y recursos necesarios para 
la atención de este colectivo por parte de la UAH. 

Calidad y Accesibilidad de la Formación Virtual

- 161 -



 

 

- Realización de jornadas informativas o envío de información sobre la atención 
a los estudiantes con discapacidad en la UAH a los diferentes centros preuni-
versitarios de nuestro entorno más cercano.  

- Información sobre la cuota de reserva del 5% de acceso para estudiantes con 
discapacidad y  exención del  pago de m atrícula si  acredi ta un 33% o más de 
discapacidad. 

- Adaptaciones temporales, espaciales, informativas en la Prueba de Acceso a la 
Universidad. 

 
II. Permanencia en la universidad. 

- La aten ción a lo s estu diantes co n d iscapacidad en  la universidad constituye 
uno de los pilares de la política universitari a de discapacidad. En este sentido, 
la UAH ha puesto en marcha, en el curso académico 2011/2012, el  Protocolo 
de actuación en la atención a estudiantes con discapacidad, que tiene por obje-
to precisar y acelerar los pasos a seguir en la atención a estudiantes con disca-
pacidad de la Universidad de Alcalá, definiendo los trámites a seguir desde el 
ingreso del estudiante en la universidad y su permanencia. Su finalidad básica 
es servir como herramienta de orientación, tanto a los estudiantes con discapa-
cidad, como al resto del personal universitario. 

- Garantiza el apoyo y el asesoramiento a los estudiantes con discapacidad en su 
etapa universitaria. En este sentido se  hace necesaria una estrecha coordina-
ción y colaboración con el Gabinete Psicopedagógico del Servicio de Orienta-
ción del Estudiante para el  estudio, a fin de poner en m archa las adaptaciones 
curriculares necesarias en cada caso (metodológicas, espaciales y temporales), 
así como las oportunas adaptaciones en las pruebas de evaluación. 

- Recursos de la UAH específicos para personas con discapacidad contenidos en 
la “Guía de Recursos”. En la mencionada guía existe un apartado dedicado a la 
obtención de productos de apoyo para el desarrollo de las clases o prácticas de 
los estudiantes con di scapacidad. De este banco de product os de apoy o tam-
bién puede beneficiarse el PDI y  PAS con discapacidad. La UAH ha firm ado 
un convenio de colaboración con la Fundación Universia para participar en es-
ta iniciativa. El préstamo es gratuito. 

- Programa de Alumnos Ayudantes. Su finalidad es garantizar y promover la in-
tegración y continuidad en l a formación de aquel los estudiantes que debido a 
una discapacidad reconocida, tienen una  limitada posibilidad de seguim iento 
de las clases y actividades que forman parte de los estudios que cursan. Los es-
tudiantes que reci ben est a ay uda poseen di ferentes di scapacidades: vi suales, 
físicas, psíquicas y co gnitivas. A trav és de este programa el alumno ayudante 
se compromete a realizar actividades de ayuda técnica o personal , tales como 
toma de apuntes, apoyo en la realizaci ón de trabajos o prácticas, apoyo en ac-
tividades com plementarias, etc. El al umno ay udante reci be crédi tos de l ibre 
elección por la prestación de  esta ayuda, y tras la entrega obligatoria a la 
UICPD de una memoria en la que se han de describir las actividades desempe-
ñadas a lo largo del cuatrimestre. El alumno que ha reci bido la ayuda tiene la 
obligación de enviar una memoria eval uando l as t areas real izadas por el  
alumno ayudante. 

- Financiación, por parte de la UAH, de la figura de “asistente” para los estu-
diantes con un alto grado de discapacidad. Este personal cualificado (Auxilia-
res Técnicos Sanitarios) presta sus servicios durante el h orario lectivo del es-
tudiante.  
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- Accesibilidad universal: accesib ilidad en la edificación y en el urbanismo. En 
este apartado resulta muy valioso el “Estudio sobre accesibilidad y adaptación 
de los espacios y serv icios de la Universidad de Alcalá a los discapacitados” 
(noviembre 2008-julio 2011) que facilita a la UAH la toma de decisiones para 
promover la accesibilidad universal, la inclusión y el diseño para todos [4]. En 
este sentido, el Informe de Resultados presenta como incidencias los aspectos 
que se desví an acusadamente de l a normativa vigente y que requieren una in-
tervención inmediata. La UIC PD, junt o con l a Ofi cina de Proy ectos, ha co-
menzado a poner en m archa algunas obras que mejoren la accesibilidad en al-
gunos de nuestros centros.  

- Accesibilidad en la comunicación y en la información. Recursos que hay 
disponibles para eliminar las barreras de comunicación y puesta en mar-
cha de las adaptaciones necesarias  para atender las necesidades de las 
personas con distintos tipos de discapacidad –ceguera, sordera, problemas 
graves de visión, etc.-. En este sen tido, es in teresante traer a colación el ar-
tículo 5 del Reglam ento sobre las condi ciones básicas para el acceso de las 
personas con discapacidad a l as tecnologías, productos y servicios relaciona-
dos con la sociedad de la inform ación y medios de com unicación social [5] 
que, con relación a los criterios de accesibilidad aplicables a las páginas de in-
ternet de las administraciones públicas o con financiación pública, dispone: “1. 
La información disponible en l as páginas de i nternet de las administraciones 
públicas deberá ser accesible a las pe rsonas mayores y personas con discapa-
cidad, con un nivel m ínimo de accesibilid ad que cumpla las prioridades 1 y 2 
de la Norma UNE 139803:2004.  
Esta obl igación no será apl icable cuando una información, funcionalidad o 
servicio no present e una al ternativa tecnológica económicamente razonable y 
proporcionada que permita su accesibilidad. 
Asimismo, respecto a l a lengua de si gnos, las citadas páginas de internet ten-
drán en cuenta lo dispuesto en la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se 
reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a 
la comunicación oral de las personas so rdas, con discapacidad auditiva y sor-
dociegas. 
2. Excepcionalmente, las administraciones públicas podrán reconocer la acce-
sibilidad de p áginas d e in ternet co nforme a n ormas técn icas d istintas d e las 
que figuran en el  apartado 1 de est e art ículo, siempre que se com pruebe que 
alcanzan una accesibilidad similar a la que estas normas garantizan. 
3. Las pági nas de Int ernet de l as administraciones públ icas deberán contener 
de forma clara la inform ación sobre el grado de accesibilidad al contenido de 
las mismas que hayan apl icado, así  como la fecha en que se hi zo la revisión 
del nivel de accesibilidad expresado. 
4. Para poder acceder a financiación púb lica para el diseño o m antenimiento 
de páginas de internet será necesario asumir el cumplimiento de los criterios 
de accesibilidad previstos en el apartado 1 del presente artículo.  
De igual modo, serán exigibles, y en los mismos plazos, estos criterios de ac-
cesibilidad para las páginas de Internet de entidades y empresas que se encar-
guen, ya sea por vía concesional o a través de otra vía contractual, de gestionar 
servicios públicos, en especial, de los que tengan carácter educativo sanitario y 
servicios sociales 
Asimismo, será o bligatorio lo expresado en este apartado para l as páginas de 
Internet y sus contenidos, de los centros públicos educativos, de formación y 
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universitarios, así co mo, d e lo s cen tros p rivados sostenidos, total o parcial-
mente, con fondos públicos. 
5. Las páginas de internet de las adm inistraciones públicas deberán ofrecer al 
usuario un sistema de contacto para que puedan transmitir las dificultades de 
acceso al contenido de las páginas de Internet, o fo rmular cualquier queja, 
consulta o sugerencia de mejora. Los órganos competentes realizarán periódi-
camente estudios de carácter público sobre las consultas, sugerencias y quejas 
formuladas”. 

- Accesibilidad al material docente: formación del profesorado en la creación 
de documentos y vídeos accesibles, usables y estándares, así como la creación 
de plantillas accesibles para documentos Word y PowerPoint. 

 
III. Finalización de estudios 

- Desarrollo de acciones para la inserción laboral de los estudiantes con disca-
pacidad, en colaboración con el Servicio de Orientación al Estudiante y a t ra-
vés de convenios con otras entidades. 

- Empleo público: a tenor del artículo 11 de  la Ley 26/2011, de 1 de agost o, de 
adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las 
Personas con Di scapacidad, que m odifica el artículo 59 de l a Ley 7/2007, de 
12 de abri l, del Estatuto Básico del Empleado Público, “se reservará un cupo 
no inferior al 7% de las vacantes para  ser cubiertas entre personas con disca-
pacidad, considerando como tales las definidas en el  apartado 2 del  artículo 1 
de la Ley 51/2003, de 2 de di ciembre, de igualdad de oport unidades, no dis-
criminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, siem -
pre que superen l os procesos selectivos y acrediten su di scapacidad y la com-
patibilidad con el desem peño de las ta reas, de m odo que progresivamente se 
alcance el 2% de los efectivos totales en  cada Administración Pública.  La re-
serva del mínimo del 7 % se real izará de m anera que, al  menos, el 2% de las 
plazas ofertadas lo sea para ser cubier tas por personas que acrediten discapaci-
dad intelectual y el resto de las plazas ofertadas lo sea para personas que acre-
diten cualquier ot ro t ipo de di scapacidad”. Asimismo, deberá evaluarse si en 
los procesos selectivos se realizan adaptaciones y ajustes razonables de tiempo 
y medios. 

 
IV. Otras actuaciones: 

- Investigación e i nnovación: exi stencia de grupos de investigación e innova-
ción docente que estén llevando a cabo acciones de investigación, desarrollo e 
innovación relacionadas con la discapacidad. Difusión de sus resultados. 

- Inclusión de competencias genéricas y específicas en formación en igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesib ilidad de las personas con discapa-
cidad en las titulaciones de Grado. 

- Relaciones institucionales: relaciones con Administraciones Públicas y asocia-
ciones del sector de la discapacidad. Convenios existentes. 

- Formación: para garantizar un trato igualitario y una correcta inclusión educa-
tiva se hace necesaria una form ación para prestar una adecuada atención a ca-
da tip o d e d iscapacidad – visual, o rgánica, in telectual, au ditiva, física, etc.-. 
Oferta de cursos de form ación dirigidos al PDI, al  PAS y  a los alumnos ayu-
dantes. 
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3   Conclusiones 

1. Las personas con di scapacidad son portadoras de capacidades que redundan 
en beneficio de la sociedad. Los estudiantes con discapacidad tienen derecho 
a una formación superior sin incurrir en desi gualdades y  sin menoscabo de 
su dignidad. 

2. Las universidades son conscientes de la necesidad de contar con servicios de 
apoyo al colectivo de personas con di scapacidad, ofreciéndole ayuda técnica 
y humana a lo largo de su t rayectoria universitaria y  convirtiéndose en he-
rramienta de su formación integral. 

3. La educación superior, en sus modalidades de enseñanza presencial, virtual o 
mixta, debe i r adoptando medidas tendentes a proporcionar información ac-
cesible para que cualquier persona -con o sin discapacidad- pueda ser usua-
ria de los contenidos y actividades que se ofrecen. La elaboración de los 
contenidos debe atender las pautas de accesibilidad y debe ser proporcionada 
en varios formatos, con el  fin de evitar las barreras que se dan en l a actuali-
dad por la diversidad tecnológica.  

4. Se hace necesario fomentar la elaboración de proyectos que tengan por fina-
lidad el desarrollo de tecnologías habilitantes que permitan la accesibilidad a 
la educación superior en igualdad de condiciones y eliminen las discrimina-
ciones de carácter técnico y operacional. 
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Resumen.  En la actu alidad, los estudiantes y profesores utilizan un tipo de 
servicios en Int ernet qu e cono cemos com o Redes Social es. Estos sitios  
forman parte de un fenóme no imparable y  global, ya que extienden su radio 
de acción a la práctica totalidad de los países. Las Redes Sociales permiten un 
intercambio dinámico entre toda la comunidad educativa, generando vínculos 
cuya conexión inici al es  la educación. Los es tudiantes ven este tipo d e 
actividades una manera de crear  su propio conocim iento, m ientras utili zan 
aquello con lo que conviven, el ordenador. Estos son parte de los objetivos de 
Educanetwork, una red social educativa que da un paso más en el panorama 
de la formación online. Hecho que se muestra mediante la experiencia 
realizada por u suarios que u tilizan tres h erramientas edu cativas 
diferentes (modalidad presencial, Moodle, Educanetwork),  
El principal objetivo de este trabajo es mostrar que la educación on-line es un 
complemento importante de la formación presencial. 

Palabras clave: Red Social, e-learning, Internet. 
 
1. INTRODUCCION 
A ni vel m undial, el e-Learning c onstituye una  de las piezas claves del  crecim iento 
competitivo y el desarrollo socioeconómico. Ayuda a dar respuesta a la integración de 
las NTIC en la educación, un i nstrumento de cambio, una oport unidad para  
incrementar la calid ad, co nveniencia, d iversidad y efic acia en los proces os de 
formación en el traba jo y a lo largo de la  vida [1]. Un mecanismo que favorece la  
formación permanente, la a ctualización de lo s tra bajadores no s olo en el ám bito 
informativo sino también en el formativo.  

La form ación se tras forma en una e xperiencia de a prendizaje i nteractiva y  
seductora. Se pone a disposición del  alumno una amplia gama de herr amientas para  
crear una atmósfera on-line dinámica y real. 

Actualmente es im parable la expansión de In ternet y ello h a provocado un a 
reconceptualización de la Educación a Distancia, mediatizándola al uso tecnológico. A 
la vez, pa rece adaptarse con eficacia a las necesida des form ativas que se está n 
demandando e n l a soci edad actual. Po r l o que su é xito l igado al  desa rrollo de l as 
tecnologías de la sociedad de la información es un hecho [3].  

La teleformación, la educación on-line, representa un instrumento adecuado para el 
desarrollo profesional de muchos trabajadores. Las  nuevas necesidades s ociales 
demandan u n modelo de fo rmación vi rtual que i ntegre l os ni veles de calidad, que 
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puedan p osteriormente eval uarse, raci onalizando y  j ustificando el  gast o y  l as 
inversiones que se hacen en instituciones de educación on-line [5].  

Las redes sociales, y más concretamente los servicios web de redes sociales, están 
basadas en la educación a distancia m ediante Internet. Se trata de servicios de 
software que permiten pone r en co ntacto pers onas co n i ntereses co munes. Las 
herramientas que p onen a di sposición de l os us uarios so n n umerosas y  di ferentes 
según hablemos de uno u otro servicio de red social, aunque la mayoría suelen incluir 
grupos, mensajes privados, mensajes públicos, correo electrónico interno o chat, entre 
otros.  

Las redes sociales ponen a  nuestra disposición numerosas he rramientas para  que 
sus m iembros pue dan est ar en co ntacto di recto. C ada vez q ue hay  una act uación 
directa s obre un us uario, o uno de s us objetos, ést e reci be un m ensaje de c orreo 
electrónico. E sto puede suceder a tra vés de l os objetos que a dmiten comentarios 
(blogs, foros, fotos, vídeos, etc.), mediante la página del perfil de cada uno, en la que 
se puede n esc ribir m ensajes, y a través el c orreo electró nico i nterno co n el  que s e 
pueden mandar mensajes privados [4]. 

Tendencias ed ucativas de E stados U nidos y  Eu ropa ha n i do m ostrando en  l os 
últimos año s la im portancia del  Net working Educativo, una  p ractica que  est aba 
asociada a los negocios, a las relaciones entre comunicadores y otras áreas, pero nadie 
consideraba al mundo académico como parte de esta cultura. 

Los grupos que se pueden crear dentro de la red también disponen de mecanismos 
de comunicación directa entre sus miembros. Igual que a los usuarios individuales, es 
posible mandar mensajes de correo a todos sus miembros y también se puede escribir 
en la página del grupo. Ambos sistemas avisan al usuario por correo electrónico [2]. 

Todos est os m étodos directos ent re usuarios (a demás de l os i ndirectos com o 
pueden ser la conve rsaciones en los foro s o los blogs ) hacen que la com unicación 
entre todos los miembros de la red  sea sen cilla, rica y fluida. La sen cillez que existe 
en la red para ponerse en contacto con un alumno o un grupo de ellos le da una gran 
potencia c omunicadora. Disponer de t odos l os al umnos en un m ismo espaci o, así  
como el los t ener a s us p rofesores en el  m ismo confi ere a l as redes de u n en orme 
potencial comunicador y de puesta en contacto [6] [7].  

El carácter ge neralista de la s re des sociales es de gran im portancia ya  que esta  
característica  perm ite el  uso u niversal de l as mismas, inde pendientemente de l as 
asignaturas, cursos, estudiantes y profesores. 

En la secci ón 2 de este  artículo se presenta una nueva re d s ocial educativa , 
Educanetwork. En la sección 3 se muestra la experiencia llevada a cabo con un grupo 
de usuarios sobre la impartición de un curso, en distintas modalidades. Finalmente, la 
última sección  muestra los resultados, análisis y conclusiones de esta experiencia. 
 
2. RED SOCIAL EDUCANETWORK (http://educanetwork.org) 
Educanetwork es la nueva red social de ambiente educativo que ha dado un paso más 
en el p anorama d e la form ación online. Se trata d e un a sen cilla red  en  la qu e s, 
profesores, est udiantes y  usu arios i nteractúan ent re sí  de  l a misma manera q ue l o 
hacen en Facebook, Tuenti, Twitter o cualquier otra red social de éxito.  

 

Calidad y Accesibilidad de la Formación Virtual

- 167 -



Educanetwork se aut o d e f i n e c omo un LM S web-based gratuito, con struido 
sobre una re d social que permite a instructores y estu diantes c rear, compartir y 
gestionar m aterial académ ico fácilm ente a tr avés de su interfase. Está construi da 
sobre un CMS que permite gestionar páginas de información externas a la red social. 
Sobre el  C MS se ha desa rrollado u n com ponente en el  q ue se ha i mplementado e l 
motor de la red social. 

En cuanto a herramientas de social media, brinda a las escuelas, cursos o grupos un 
perfil (que puede ser público o privado), donde todos los usuarios pueden interactuar 
de m anera ce ntralizada. El Adm inistrador de un Grupo Privado puede aceptar o 
rechazar personas en su Grupo de acuerdo con unas normas previamente establecidas, 
garantizándose con el lo l a c onfianza dentro del  propio Grupo y  u na c omunidad de 
intereses. 

El conce pto d e C urso se  re aliza a t ravés de grupos, permitiendo l a subida de 
contenidos y la generación de debates y entradas que dinamicen el modelo formativo 
tradicional. Los profeso res pueden g enerar cursos en  cuatro  sencillos pasos y l os 
alumnos pu eden cr ear gr upos d e co laboración para in tercambiar inf ormación sobr e 
temas de opos iciones, asi gnaturas de universidad o cual quier ot ra documentación 
relativa a formación. 

Los instructores pueden generar actividades, tests y evalua ciones que los alumnos 
podrán entr egar m ediante un dr opbox digital, y recibir su calificación 
automáticamente al finalizar. 

En cuanto al man ejo de notas y asisten cia, la in terfase cuenta con un sistema que 
guarda reportes de cada alumno, junto con otro tipo de estadísticas de uso.  

Otras herramientas s ociales interesa ntes es el Chat, com partir arc hivos y pizarra  
digital, Chat de voz y Videoconferencia, los mensajes privados, las páginas de perfil y 
el book-making. 
 
3. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA. UN CASO PRÁCTICO 
Dado el rápi do crecim iento de la educac ión a distanci a basada e n Internet, nos 
preguntábamos si la form ación on-line puede ser un com plemento de la educaci ón 
presencial, e i ncluso, si este nu evo tip o de fo rmación puede lleg ar a sustituir a la 
tradicional. 

Esta investigación está diseñada para responder a las preguntas anteriores. Nuestro 
estudio de casos tiene ciertas limitaciones y no pretende generalizar sino construir un 
fundamento para futuros análisis, que sea capaz de redefinir o profundizar y extender 
la información obtenida. 

En est a expe riencia t omaron part e 30 est udiantes ag rupados e n 3 g rupos de 1 0 
personas. El 100% de los estudiantes tenían estudios superiores y  conocimientos de 
informática a nivel de usuario. Sus edades estaban comprendidas entre los 25 y los 40 
años. 

A lo l argo de  6 semanas el  curso de “Community Manager” se i mpartió a l os 3  
grupos una metodología distinta. 

En uno de l os grupos el  curso se de sarrolló en l a modalidad presencial, mientras 
que con los otros 2 grupos se desarrolló en la modalidad a distancia. Uno de ellos con 
Moodle (Entorno de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos y Modular), que es 
un software libre con características similares a las de Blackboard, y el otro con la red 
social educativa Educanetwork. 
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Para los 3 grupos se contó con un profesor, el mismo para todos, que desarrollaba 
las clases pres enciales y pre paraba los a puntes pa ra l os a lumnos de l a modalidad a 
distancia. 

El curso desar rollado estaba compuesto por 6 uni dades con una duración de u na 
semana. Al finalizar cada  te ma, los est udiantes t enían q ue su perar, c on u na 
calificación mínima de 6, un examen tipo test y un traba jo relacionado con el tema  
tratado.  

Al finalizar el curso, se pidió a todos lo s estudiantes que  e ntregaran una encuesta 
para valorar el desarrollo del curso según la modalidad que habían cursado. 

 En el siguiente cuadro se muestran los resultados obtenidos en las encuestas en los 
3 grupos: 

Valoracion sobre la 
metodología del 

curso (0-10)

¿Que nota pondría a 
los contenidos del 

curso? (0-10)

¿Que nota pondría 
al profesor? (0-10)

Valoracion de las 
tutorias y 

resolucion de 
dudas (0-10)

Facilidad de la 
plataforma de 

teleformacion (0-
10)

Valoracion 
General del 
curso (0-10)

Presencial 8,38 8,57 9,14 8,70 9,71 8,40

Moodle 7,00 7,08 6,30 6,75 5,60 6,75

Educanetwork 9,00 9,28 10,00 9,14 9,71 9,28
 

Figura 1. Media de la puntuación obtenida en los ítems de las encuestas. 
 

De los resultados que se muestran en la figura 1cabe destacar dos aspectos:  
Los alumnos siguen valorando la presencia de un profesor (como ocurre en los cursos 
presenciales y redes s ociales educativas). En el caso de la  plataforma de Moodle, sí 
existe l a fi gura de u n profesor que el abora l os a puntes y  l os dep osita en di cha 
plataforma, pero no hay ninguna conexión entre profesor y alumno. Para las otras dos 
metodologías, siempre y en t odo momento, hay una conexión dinámica entre ambas 
partes, el estudiante siempre dispone del apoyo del tutor.  

El otro aspecto a destacar es la gran diferencia de puntuación entre Educanetwork 
y Moodle sobre el íte m acer ca de la facilidad  de la plataforma. Las redes sociale s 
educativas son m ás cercanas y más fáciles d e utilizar para los usuarios. Disponen de 
una mayor número de herramientas (chat, foro, videoconferencias …)  que dinamizan 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Figura 2. Comparación de la puntuación del curso según la modalidad. 
 
Observando el  g ráfico d e la f igura 2 podemos d estacar qu e las puntuaciones m ás 
elevadas en todos los ítems se obt ienen para Educanetwork, aunque muy similares a 
las de la modalidad presencial, y las más bajas para Moodle.  

Las redes s ociales educativa s están ga nando t erreno a plataformas on -line com o 
Moodle. 
 
5. CONCLUSIONES 

La educación a distancia basada e n Internet pe rmite que el proces o de 
enseñanza/aprendizaje o curra "en  cu alquier m omento y  lu gar". La hab ilidad de 
proveer actividades de aprendizaje interactivas se ha  vuelto la firm a característica de  
esta tecnología, separada de la mayoría de las otras tecnologías. No solo la instrucción 
basada en Internet pe rmite al profes or y al  estudiante comunicarse a distancia, des de 
cualquier lugar, sino que altera el concepto del tiempo. Generalmente, los estudiantes 
pueden participar en un curso a cualquier hora del día o la noche que elijan.  

Por estas cara cterísticas, las  redes sociales  educativas s on, en m uchos aspectos, 
diferentes a l a educaci ón presencial. El proceso de la  Educ ación mediante esta 
metodología e s com plejo, por l o que m uchas vec es l a v aloración negativa de est a 
modalidad es producto del desconocimiento.  

Es una respuesta adecuada a la demanda educativa de hoy y la calidad que alcance 
depende, al  i gual q ue l a m odalidad pr esencial, de una correcta y responsa ble 
planificación, organización, dirección y control de los procesos.  
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Resumen. En la com unicación s e cons tata m ediante un estudio empírico el 
comportamiento del alumnado en la realización de trabajos  escritos. Este com-
portamiento resulta coherente con lo e xpresado en la literatura previa. Com o 
consecuencia,  se propone la edición de  entradas de Wikipedia como herra-
mienta de un proceso constructivo que mejore los conocimientos adquiridos 
además de perfeccionar las habilidades de manejo, cita de fuentes y  de presen-
tación de información en un entorno digita l. Se plantea así el uso del conoci-
miento abierto como metodología para un cambio en los hábitos de realización 
de trabajos escritos conducente a la mejora de la calidad.  

Palabras clave: Conocimiento abierto, trabajos escritos, Wikipedia, calidad. 

1   Introducción 

   Una de las herramientas más empleadas del proceso de enseñanza-aprendizaje es la 
asignación de trabajos escritos. Con frecuencia, el profesor se encuentra que los 
trabajos adolecen de suficiente reflexi ón crítica por parte del alumnado, limitándose 
a lo que coloquialmente se denomina un copia y pega de unas pocas fuent es obteni-
das de Int ernet. Como resultado, se obt ienen unos t rabajos que se limitan a plasmar 
una información básica que se puede extraer con sencillez de Internet. 
 
   A través de un est udio empírico hemos querido cont rastar el  comportamiento de 
los alumnos en la realización de trabajos escritos. Los datos obtenidos nos perm iten 
corroborar en la práctica las hipótesis antes mencionadas. Como consecuencia, cree-
mos que el perfeccionam iento del proceso de enseñanza-aprendizaje ha de aprove-
char lo que ya es prácticam ente un hecho cultural. Internet es el prim er recurso em-
pleado en la búsqueda de i nformación y tanto aprendizaje como evaluación no pue-
den permanecer ajenos a este hecho.  
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2   Pautas de comportamiento en la realización de trabajos escritos 

La copia textual, o con ligeras modificaciones, sin acreditar la fuente de proce-
dencia siempre ha estado presente en la r ealización de los trabaj os escritos. Recien-
temente, un estudio realizado sobre estudiantes de Secundaria en Finlandia mostraba 
que la web era casi exclusivam ente la única fuente de inform ación empleada para la 
realización de trabajos escritos y que dich as fuentes no eran acreditadas en un 30% 
de los casos; además, un tercio de los contenidos eran copia literal o muy ligeramen-
te transformadas de otras fuentes, fueran  citadas o no citadas [1]. La explicación a 
este tipo de comportamientos había sido ya expuesta previamente como que los estu-
diantes, en especial los de menor perfil académico, no se encontraban tan interesados 
en investigar y aprender sobre la cuestión en estudio sino que percibían los trabajos 
escritos como ejercicios de búsqueda en  los que prim aría la localización de respues-
tas correctas que serían transferidas al trabajo escrito [2]. Esta hipótesis enfocada en 
las habilidades de búsqueda sobre la reflex ión crítica en  el co ntenido de las fuentes 
fue confirmada por estudios posteriores del mismo ámbito escolar nórdico [3,4]. En 
ocasiones, cuando existen, las citas son añadidas con la finalidad de cumplir con los 
requisitos académicos del trabajo, no siendo correctamente interpretadas ni aplicadas 
al probl ema en est udio, hecho en part e expl icado porque los alumnos no han sido 
previamente instruidos por el  profesor en l a importancia de l a atribución de citas y, 
por tanto, son percibidas como una complejidad añadida que no contribuye al proce-
so de búsqueda de respuestas correctas [5]. 

 
Para poder confirmar y cuantificar de manera empírica las rutinas de los estudian-

tes en la realización de trabajos escritos, se ha realizado una encuesta entre alum nos 
de diversas titulaciones de la Universidad de Oviedo. La muestra total se compuso de 
86 alumnos que respondieron a un cuest ionario anónimo en el  cual se l es solicitaba 
que indicaran el orden de preferencia en el  uso de di versas fuentes para la búsqueda 
de información y que mostraran su grado de acuerdo o desacuerdo con una seri e de 
proposiciones referentes al uso de las fuentes. La formulación de las fuentes, del uso 
de Internet y los enunciados declarativos, se basaron en la experiencia docente de los 
autores. 

Tabla 1. Orden de preferencia en el uso de fuentes. 

FUENTES 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª Usuarios 
Internet 78 5 2 0 1 86 
Bibliotecas 0 25 19 32 5 81 
Libros propios 4 25 27 23 2 81 
Otras personas 3 24 31 21 2 81 
Otros 1 3 2 5 25 36 

USO DE INTERNET 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª Usuarios 
Wikipedia 15 34 25 6 0 80 
Primera entrada en Google 24 21 25 5 0 75 
Varias entradas en Google 45 24 16 0 0 85 
Biblioteca digital BUO 0 2 10 45 9 66 
Otros 1 0 0 8 20 29 

 
En los resultados obtenidos, destaca que m ayoritariamente la primera fuente em -

pleada es Internet, seguida a gran distancia de consultas en bibliotecas, consulta de 
libros propios o consul tas a otras personas. Dentro de est e amplio uso de l a Red, el 
recurso más empleado es el buscador Google, utilizando como fuentes del trabajo los 
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primeros resultados ofrecidos en la búsqueda, y  en muchas ocasiones sólo el primer 
resultado; seguido por l a búsqueda di recta en l a enciclopedia libre en l ínea Wikipe-
dia. Destaca en estos resultados el escaso us o que se hace de la Biblioteca Digital de 
la Universidad de Oviedo (BUO), última opción declarada como fuente. 

Tabla 2. Declaraciones propuestas para su valoración. 

NÚMERO DECLARACIÓN 
1 Al realizar mis trabajos copio y pego resultados de una única fuente 
2 Al realizar mis trabajos copio y pego de varias fuentes 
3 Al realizar mis trabajos examino varias fuentes y elaboro una redacción propia 
4 En mis trabajos cito la totalidad de las fuentes de las que obtuve información 

Tabla 3. Valoración de declaraciones. 

VALORACIÓN DEC. 1 DEC. 2 DEC. 3 DEC. 4 
(1) Totalmente de acuerdo 24 5 3 9 
(2) En desacuerdo 33 19 8 18 
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 22 31 9 20 
(4) De acuerdo 7 25 45 30 
(5) Totalmente de acuerdo 0 6 21 9 

 
Respecto al uso de estos recursos, los alumnos que participaron en el estudio, ma-

nifestaron su desacuerdo mayoritario con la realización de copia y pega de una única 
fuente. Este desacuerdo y a no era m ayoritario cuando decl araban que est e copi a y  
pega se producía de varias fuentes, si bien una am plia mayoría manifestaba realizar 
una redacción propia de lo obten ido de ellas. Por último, algo menos de la m itad de 
los alumnos declararon citar en sus trabajos las fuentes en que se habían basado. 

 

 
 

Fig. 1. Valoración de declaraciones (Elaboración propia). 
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3   La edición de Wikipedia como herramienta de mejora 

Wikipedia constituye una excelente plataforma para la realización de tareas escri-
tas, pues ofrece una serie de ventajas en el trabajo con los estudiantes: 

• Se encuentran familiarizados con ella, ya que la emplean con frecuencia como 
fuente de información, incluso en el  ámbito universitario [6]. Cercanía y gra-
tuidad, familiaridad con su uso y populares  comparativas de calidad, com o la 
realizada en 2005 por la revista Nature [7], la convierten en un recurso ideal. 

• Si bi en l e conceden cri terio de aut oridad com o fuent e de información, son 
conscientes de que en ocasiones existen problemas de credibilidad en sus con-
tenidos; estos problemas son crecientes cuanto más reducido es el  número de 
editores y bajo otra serie de circunstancias, como por ejemplo artículos de ac-
tualidad, polémicas de carácter político o social, etc [8]. 

• Son conscientes de que l o que refl ejen en ella se verá som etido a exposi ción 
pública, incluyendo a sus propios compañeros, lo que estimula la búsqueda de 
la calidad  [9,10] 

 
Dadas las est rategias de búsqueda de i nformación empleadas, nuest ra propuest a 

consiste en que la realización de trabajos escritos se base en la edición de artículos en 
Wikipedia. Su asignación se realizaría tomando como base la información contenida 
en una entrada prefijada, de m anera que la información básica sobre el tema en estu-
dio ya se consi deraría como dada, implicando la adquisición de conoci mientos adi-
cionales. 

 
En el desarrollo de l a asignatura se realizaría una propuest a de t rabajo para cada 

grupo de al umnos, correspondiéndose con una entrada en l a Wikipedia que deberí a 
ver mejorada sustancialmente su cal idad. La m etodología de edi ción de Wikipedia, 
que p ermite la p articipación d el ed itor co mo usuari o regi strado y que genera para 
cada entrada un hi stórico de cam bios, serviría para realizar el control del trabajo de 
los distintos grupos de alumnos con independencia de los cambios que puedan real i-
zar edi tores ajenos a l a asignatura. Los requi sitos de introducción en la edición de 
información elaborada de m anera original y con enlace a las fuentes que sustenten 
datos, hechos y afirmaciones introduce en el alumnado la necesidad de citar las fuen-
tes que hay an empleado. Que el  punto de part ida sea una entrada con contenido ya 
existente, anula dicho cont enido básico com o integran te del trabajo, perm itiendo 
valorar aport aciones que se encuentren un paso m ás al lá del  conoci miento bási co 
sobre la temática. En l a fecha de present ación del  t rabajo, los alumnos expondrían 
sus aportaciones a la entrada en la W ikipedia, con especi al mención a porqué deci -
dieron que contenidos eran re levantes para enriquecer el texto preexistente y a la 
calidad de las fuentes empleadas. 

 
Entre la dificultad de esta operativa de trabajo se podrían encontrar diversas situa-

ciones propi as de una obra de la envergadura de W ikipedia. Los di stintos t rabajos 
asignados pueden corresponderse con entradas que en el  momento de l a asignación 
tengan distintos niveles de c ontenido. Sería misión del profesor seleccionar entradas 
cuyo nivel de desarrollo fuera homogéneo, pues en caso contrario un grupo de alum-
nos podría percibir que su tarea es m ás difícil que la de otro grupo si estos últim os 
partieran de una entrada menos desarrollada. 
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Asimismo, los alumnos podrían enfrentarse a l a propia cultura de edición de Wi-
kipedia como barrera. En ocasiones, ciertas entradas pueden encontrarse bloqueadas 
por el editor principal por considerarse polémicas; en ot ras ocasiones, pueden entrar 
en conflicto con un editor que rechace sistemáticamente la mayor parte de las aporta-
ciones. Estas situaciones existen realm ente en W ikipedia y , norm almente, se sol u-
cionan en un plazo de tiempo m edio, com o es propi o de l os proy ectos abi ertos y  
meritocráticos. Pero  este p lazo d e tiem po puede resul tar dem asiado l argo para el  
horizonte temporal en que se haya pl anteado el  t rabajo. Por el lo, previ amente al  
inicio del trabajo, el  profesor deberá expl icar y  guiar a l os alumnos por l os usos y  
costumbres básicos de la edición de Wikipedia, con especial atención a la gestión de 
los conflictos. 

 
En este contexto resulta de especial inte rés el  uso de l as páginas de discusión e 

historial acerca de cada entrada;  el profesor deberá instruir a los alum nos en como a 
través de ellas pueden mantener un debate con otros editores acerca de la convenien-
cia de sus aportaciones. Adem ás, este debate contribuiría a desarrollar sus capacida-
des de razonamiento crítico por lo que debería verse como una aportación adicional a 
la capacidad formadora del trabajo escrito. En última instancia, la página de historial 
reflejará toda su actividad, por lo que la  capacidad de ser eval uados no se verá di s-
minuida aunque otros editores revoquen sus cambios. 

 
Entre los resultados que se deri varían de est e cambio en l a forma de real izar los 

trabajos escritos destacamos: 
• Mejora de l a motivación ante los trabajos, tanto en el  plano de los conteni-

dos como en el de la presentación (estructuración, redacción, relevancia …). 
• Paso de rol del alumno de usuario a creador de información original. 
• Reforzamiento de las habilidades de consulta y cita de fuentes. 
• Aprender a trabajar en entornos colaborativos. 
• Fomento del conocimiento abierto como un valor intrínseco al proceso edu-

cativo. 
• Espíritu de m ejora cont inua t ransfiriendo l os resul tados a cursos futuros, 

evitando que cada trabajo de la asignatura sea un esfuerzo aislado. 
 
Muchas herramientas de cam pus virtual, y en especial Moodle, permiten la reali-

zación de wikis. No obstante, resulta clav e el trabajo sobre una obra pública com o 
Wikipedia para así aumentar la motivación de los alumnos ante su exposición y pos-
teriores revisiones por terceros ajenos a la asignatura.  

4   Conclusiones 

Internet es actualmente la principal fuente de búsqueda de información en la reali-
zación de trabajos escritos, destacando el uso de Google y Wikipedia. Muchos alum-
nos realizan copia y pega de l a información encont rada para el aborar sus t rabajos, 
sin realizar ningún tipo de at ribución a las fuentes. Creemos conveniente desarrollar 
estrategias que encaucen estos comportamientos en favor de la mejora y la calidad en 
vez de simplemente penalizarlos cuando son descubiertos. 
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El uso de W ikipedia para el  desarrol lo de t rabajos escri tos deberí a suponer un 
proceso de m ejora cont inua en el  proceso de enseñanza-aprendizaje a través de los 
sucesivos semestres.  Además, introduciría al alumno en la filosofía del conocimien-
to l ibre y  col aborativo, dándol e a conocer su creci ente i mportancia en la cultura 
digital y la trascen dencia d e u n ro l activ o en  ella co mo cread ores. Po r ú ltimo, el 
estímulo de una audiencia global debería beneficiar el rigor en la realización del 
trabajo, así como el estilo de redacción y riqueza gramatical. 
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Resumen. Este artículo plantea una solución a la necesidad de tener que captu-
rar y registrar cómo interactúa un usuario con un dispositivo móvil Android al 
navegar por un objeto docente basado en we b. Para ello se ha estudiado el 
software de características similares ya existente, buscando sus puntos fuertes y  
débiles, y se ha realizado un software que cumple la mayor parte de los requisi-
tos que se le podrían exigir. El programa permite a un usuario, tras cumplimen-
tar una serie de datos, navegar por la  web al tiempo que se van capturando y  
registrando los eventos que el usuari o produce, incluso algunos no gestuales 
como puede ser un cambio de orientación en la pantalla. Tras finalizar la nave-
gación, el resultado de la interacción esta rá disponible en la tarjeta SD del dis-
positivo. El resultado son unos ficheros HTML que contienen la representación 
de los eventos producidos por el usuari o, un log que reflejará la información 
que el usuario introdujo antes de inicia r la navegación y  una descripción en 
formato CSV de los eventos generados. 

Palabras clave: Usabilidad, SVG, Dispositivo Móvil, Objeto Docente. 

1   Introducción 

Cada vez se puede apreci ar mejor la separación entre componentes de una aplica-
ción, en los que por un l ado tenemos la interfaz de usuari o, por ot ro la implementa-
ción del tratam iento de los datos de negoc io, y por otro el alm acenamiento de los 
mismos. Esto es conocido como el Modelo-Vista-Controlador (MVC) [1], [2], y tiene 
una im portancia fundam ental en las aplicaciones desarrolladas actualm ente, ya que 
facilita la evolución por separado de la lógica de negocio y de la interfaz. Es por esto 
que cada vez ha ido siendo m ás sencillo el estudio pormenorizado de estos elementos 
para su optimización, mejorando su reutilización y flexibilidad. 

Para poder m ejorar cualquier  componente suele ser necesario tomar una serie de 
mediciones que aporten inform ación sobre la utilización que hace el usuario de la 
aplicación, para posteriorm ente estudiar lo s patrones de com portamiento del usuario 
(como ya han real izado algunos autores [3]) y obtener conclusiones sobre cómo me-
jorar dichos componentes. 
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Según el diseño centrado en el usuario [4], las interfaces son un elem ento clave en 
el desarrollo o m antenimiento de cualquier aplicación hoy en día, por lo que lo será 
más especialmente en el campo de la tecnología móvil, donde el espacio para presen-
tar los datos es minúsculo [5] en comparación con una pantalla de un ordenador. 

El sistema que se propone pret ende centrarse en la toma de mediciones de las in-
teracciones de un usuario con objetos docentes basados en web en el sistema operati-
vo Android. La i nterfaz web de di chos objetos docentes será un punto de entrada al 
sistema planteado, ocupándose este de repres entarla en la pantalla del dispositivo y 
permitiendo al usuario interactuar con los elementos de la interfaz. Por últim o, las 
mediciones tomadas y los registros de las interacciones serán almacenadas en el pro-
pio dispositivo móvil, de manera que puedan ser recuperadas posteriormente. 

Uno de l os principales objetivos es poder present ar los datos recogidos automáti-
camente, de manera que se puedan observar rápidamente y de manera visual todas las 
acciones que un usuario ha llevado a cabo. 

2   Trabajo relacionado 

El trabajo relacionado puede clasificarse en tres grupos fundamentales: grabadores 
de interacciones del usuario, automatizadores de eventos y KeyLoggers. 

En el primer grupo se encuent ran los programas que básicamente graban y/o reco-
gen las interacciones o eventos producidos por  el usuario al actuar con una interfaz. 
El objetivo es prácticam ente el mismo que el que nos ocupa: registrar las acciones 
que un usuario l leva a cabo ant e una i nterfaz para poder anal izarlo posteriormente. 
Algunos ejemplos de grabadores de interacciones del usuario son “EventRecorder for 
Android Web Applications” [6] y “Nodobo” [7] (Nodobo Capture y Nodobo Replay). 

Los automatizadores de even tos realizan secuencias de  eventos establecidos en un 
determinado orden. Esto permite testear un mismo caso de uso, es decir, un conjunto 
de interacciones, en uno o en varios dis positivos o emuladores, múltiples veces y de 
manera sencilla y au tomatizada. Es decir, se le in dicará qué secuencia de eventos  se 
desea real izar y  l os aut omatizadores reproduci rán esa secuenci a para pl ataformas 
concretas (Android, iPhone, etc.). Esto es realmente útil cuando queremos comprobar 
y analizar el rendimiento de una aplicación en distintas condiciones en un dispositivo 
para mejorarla, de una m isma aplicación en distintos dispositivos con un m ismo sis-
tema y distinto hardware, o incluso una misma aplicación desarrollada para sistem as 
operativos distintos. En esta categoría englobamos desde programas que nos permiten 
programar una secuencia de eventos a al to nivel para luego probarlo en una platafor-
ma concreta, hasta varios framework escritos en lenguaje nativo de cada sistema para 
producir event os en di cho si stema. C omo ejem plos de automatizadores de eventos 
podemos poner “ZAP-fiX” [8] y “Robotium” [9]. 

Un keylogger (derivado del inglés: key (tecla) y logger (registrador); registrador de 
teclas) es un t ipo de software o un di spositivo hardware específico que se encarga de 
registrar las pulsaciones que se realizan en el teclado, para posteriormente memorizar-
las en un fi chero o enviarlas a t ravés de internet. Los keyloggers suelen usarse como 
malware [10] del tipo daem on, permitiendo que otros usuarios tengan acceso a con-
traseñas importantes, como los números de una tarjeta de crédi to, u ot ro t ipo de i n-
formación privada que se quiera obtener. Otro  de los usos frecuentes es la protección 
infantil, permitiendo a los padres restringir los contenidos que visualizan sus hijos, así 
como vigilar sus conversaciones por programas de mensajería o mensajería instantá-
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nea. Para el caso que se plantea aquí, es válida la id ea d e reco ger la activ idad d el 
usuario en cuanto a una aplicación se refiere para posteriormente visualizarla, pero no 
exactamente de la m anera en la cual lo  hacen los keyloggers. Uno de los keyloggers 
más conocidos para dispositivos móviles es “KidLogger” [11], enfocado al control 
infantil por parte de los padres. 

3   Solución propuesta 

Recordemos que con el sistema planteado se pretende registrar las interacciones de 
un usuario con un objet o docente basado en web en un di spositivo con Android. Sin 
embargo, esto no es suficiente,  puesto que se desea permitir reproducir de una mane-
ra exacta, sencilla y visual lo q ue h a o currido m ientras el u suario n avegaba p or la 
interfaz del objeto docente. 

En este punto se hace necesario descartar los automatizadores de eventos, puesto 
que estos se limitan a reproducir una serie de eventos o interacciones definidas desde 
un principio, mientras que lo que se pret ende con este nuevo sistema es recoger t odo 
tipo de interacciones que un usuario desee hacer sobre la marcha. En común con 
nuestra causa tienen el hecho de reproducir las interacciones acontecidas. 

Por otro lado, los keyloggers tienen un enfoque de control sobre la actividad gene-
ral del  usuario con el  dispositivo, no sobre una interfaz concreta. Por esto es lógico 
que no puedan profundi zar al  ni vel de det alle requerido para nosot ros, pues post e-
riormente se necesitará poder analizar exha ustivamente las interacciones. Esta es la 
causa de que se desest imen como una so lución válida, pese a que t engan en com ún 
con nuestra causa la recogida de eventos realizados por el usuario, así como del con-
texto que rodea las interacciones. 

Finalmente tenemos los grabadores de inte racciones, que se trata de software más 
enfocado a una captura profesional y detallada de lo que sucede ent re la pantalla y el 
usuario, así como en l a propia pantalla sin más. Es cierto que aquí encontramos una 
solución válida a nuestro problema, ya que con estos programas, o modificándolos un 
poco, se podría realizar el análisis posterior a la captura de las interacciones. 

No obstante, estos programas (o al  menos la inmensa mayoría) han sido desarro-
llados pensando en estudios in situ, necesitando de conexión del dispositivo a un 
ordenador mediante cable USB para la depuración o la captura de imágenes. Además, 
suelen ser program as m uy pesados (dada la  frecuencia de captura  de im ágenes en 
tiempo real), por lo que sería necesario mejorar estos aspectos. 

3.1 Idea básica del sistema 

En la solución que se propone, las inter acciones irán siendo recogidas, a medida 
que se vayan realizando, m ediante una aplicación ligera desarrollada en Android e 
instalada en el propio dispositivo con el que el usuario navegará por la web del objeto 
docente. Esta aplicación recogerá los datos del contexto y perm itirá explorar la web 
por una dirección URL de internet o bien con una ruta que identifique un fichero en el 
propio móvil. 

Todos los datos que se puedan llegar a recoger en esta aplicación (eventos, contex-
to, etc.), irán siendo alm acenados en un fich ero de texto, que es básicamente un log. 
Todo lo referente a este fichero será explicado en profundidad más adelante. 
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Por tanto, en esta aplicación Android, prim ero se mostrará una serie de pantallas 
para poder recoger i nformación sobre el perfil del usuario, entre otros datos, y poste-
riormente se podrán realizar tantas inte racciones com o se deseen con este m ismo 
usuario y contexto. Estos datos son volátiles en cuanto a la aplicación, es decir, siem -
pre habrá que i ntroducirlos al ejecutarla, pero quedan regi strados en l os logs. Es ne-
cesario que los datos se vuelvan a solicitar nuevamente al ejecutar la aplicación por-
que el  usuari o y  cont exto pueden (y de hecho, es l o más normal) haber cam biado. 
Esto es así porque las pruebas de usabilidad suelen hacerse con di stintos sujetos y en 
diferentes contextos, y es interesante rec oger quién realizó las interacciones, y en qué 
contexto lo hizo. 

Por último, la misión final de esta aplicación que corre sobre el propio dispositivo 
móvil es generar un docum ento HTML (o lo s que sean necesarios), sobre el que se 
vaya dibujando una representación de lo que ha hecho el  usuario. Esto se conseguirá 
mediante una captura tomada de la página una vez esta se ha cargado completamente, 
para proceder a dibujar sobre esta captura símbolos (rectas, círculos, etc.) que repre-
senten claramente las interacciones que se ha realizado sobre la web. 

Generar un HTML y establecer una captura  de pantalla com o fondo es relativa-
mente sencillo, pero la clave del sistema está en saber cómo se dibujarán las represen-
taciones de los gestos realizados, ya que el hecho de tener que hacer una nueva captu-
ra para cada interacción ralentizaría m ucho el sistema (debido a que los dispositivos 
móviles tienen unas capacidades de procesam iento muy l imitadas [12] ), por l o que 
finalmente se decidió hacer una única captu ra y dibujar encim a las interacciones del 
usuario con esa interfaz. Debido a lo anterior, se optó por representar dichas interac-
ciones con SVG, y a que así  se consigue aprovechar las ventajas del código SVG, es 
decir, al ser t exto y no i mágenes, su generaci ón será fluida y se podrá insertar fácil-
mente en el documento HTML. 

 

Fig. 1. Idea básica. 

Estos documentos HTML irán contenidos y organizados en carpetas que facilitarán 
su visualización, es decir, para cada conjunto de interacciones de usuario se creará 
una carpeta con todos los documentos de ese conjunto, además  del log. 

Los HTML pueden ser abiertos con cualquier navegador, pero tiene que soportar la 
especificación de SVG, lo cual no es un problema para los principales navegadores en 
sus versiones actuales. En el  caso del  log, se podrá visualizar con cualquier editor de 
texto básico, y los datos principales recogidos tendrán formato CSV [13]  (Comma-
Separated Values) para facilitar su tratamiento automático. 
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Como se puede apreciar en la Fig. 1, la idea básica sería, en resum idas cuentas, la 
suma de tres partes. Por una parte están las pantallas de introducción a la aplicación, 
en las que se guardarán datos relativos al usuario y al contexto. 

Por otra parte está la navegación en la web del objeto docente (o en un fichero lo-
cal, si se prefiere). Esta navegación será la que producirá los ficheros de salida. Estos 
ficheros son el log y los archivos HTML que representan las interacciones llevadas a 
cabo en la navegación.La últim a parte sería la visualización de los ficheros genera-
dos, mediante un editor de texto o de hojas de cálculo para el log, y de un navegador 
web con capacidad de mostrar SVG para los HTML. 

3.2 Aportación 

Ahora que se conoce l a solución propuesta, hay que dejar cl aro qué se aport a de 
nuevo en la materia o en qué mejora esta solución a otras ya existentes. Básicamente, 
respecto a los trabajos relacionados citados, esta solución tiene a su favor los siguien-
tes puntos: 

• El dispositivo no necesita estar conectado a un host para el registro de inter-
acciones, por lo que no depende de un dispositivo externo para funcionar. 

• Al no t ener que est ar conectado, es m ucho más amplio el abanico de situa-
ciones en las que se puede ejecutar la apli cación y, por tanto, mucho más distintos los 
contextos que rodean estas ejecuciones. 

• Pese a que el  usuario será informado de ello, no tendrá la sensación de estar 
formando parte de un experimento en el que se registran todos sus movimientos, tanto 
como si tuviera que estar conectado con el dispositivo al ordenador. 

• La aplicación funciona fluida , salvo si las páginas tardan en cargar, ya que 
las páginas tienen que estar completamente cargadas para permitirse las interacciones. 
En varias de las soluciones presentadas en programas que grababan en vídeo la panta-
lla (o varias capturas por segundo) la fluidez del sistema no puede ser tan alta como al 
solamente escribir unas líneas en un fichero de  texto. Recuérdese que en este sistem a 
se dibuja mediante SVG y, por tanto, lo que  se hace es escribir un fichero de texto 
con el código SVG, y no crear y  guardar vari os bitmap por segundo, t al y como su-
pondría el hecho de capturar imágenes. 

• Para procesar los datos capturados au tomáticamente se crea un log. Otras 
opciones que aportan como solución un vídeo imposibilitarían esta automatización en 
el procesado de los datos generados. De la misma manera pasa con las múltiples cap-
turas por segundo. 

3.3 Funcionamiento 

La aplicación reconocerá los principales eventos que se pueden llevar a cabo cuan-
do alguien está navegando en la web mediante un dispositivo Android, como pulsar el 
botón de at rás, cambiar la orientación de l a pantalla y realizar los eventos gestuales 
más comunes: single tap, double tap, scroll, fling y pinch to zoom. Todos serán reco-
gidos en el log y representados en los HTML de salida.  

En aquellos casos en los que, al visuali zar las interacciones representadas en los 
HTML, h aya p osibilidad d e co nfusión en tre v arios ev entos (p rincipalmente entre 
scroll y fl ing, así  com o ent re si ngle t ap y  doubl e t ap) si empre exi stirá el  l og para 
eliminar la ambigüedad. 
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En la Fig. 2 se puede observar cómo se visualizan las interacciones registradas por 
la aplicación. Para ello se m uestra una de  las páginas HTML que la aplicación habrá 
generado tras registrar una interacción. 

 

 
Fig. 2. Ejemplo de visualización de una interacción con Mozilla Firefox. 

Tal y como se puede ver, el  navegador elegido es Firefox, que soporta SVG desde 
versiones muy tempranas. En est e caso se está visualizando la representación de un 
scroll. El usuario que se encont raba navegando a t ravés de l a página web del  objeto 
docente arrast ró el  dedo por l a pant alla pa ra visualizar el  cont enido que habí a más 
abajo, regi strándose el  event o y  generándose el  HTM L que se apreci a just amente 
después. 

Los recuadros grandes representan los límites de la pantalla, lo que el usuario está 
viendo en cada m omento: los colores clar os representan las acciones que sucedieron 
primero y los oscuros l os que sucedi eron después. Por t anto, la pantalla inicialmente 
se encontraba casi arriba del todo, y aca bó un poco más abajo. Las posiciones de los 
dedos se representan mediante un círculo claro para indicar dónde se pulsó, y median-
te un rect ángulo de col ores oscuros para reflejar dónde se sol tó. La l ínea de col or 
claro que va de un cent ro del primer recuadro al centro del recuadro final representa 
el camino que la pantalla siguió en su desplazamiento. 

De una manera similar a la de este ejemplo, se representan todos y cada uno de los 
eventos anteriormente mentados, de manera que se pueda apreci ar a simple vista qué 
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es lo que hizo el usuario, sin necesidad de vídeos ni program as complementarios a 
parte de un típico navegador web. 

4   Conclusión y futuro trabajo 

Se ha consegui do generar fi cheros con extensión “.html” que represent en de una 
manera bastante fiel los eventos que un usuario realiza al navegar con la web en pági-
nas de objetos docentes, lo que perm ite visualizar el resultado con sól o tener un na-
vegador capaz de representar el estándar SVG. 

Si se compara con el resto de programas y utilidades con similitudes a nuestro pro-
pósito, de l as que se t rataba al  com ienzo del artículo, nuestro programa consigue 
evitar vari os de l os pri ncipales probl emas que aquel los present aban y , pese a tener 
algunas carencias, su aport ación es, en gene ral, m ayor respect o del  rest o de herra-
mientas, por lo que los resultados obtenidos y aquí expresados se consideran suficien-
tes y cumplen con los objetivos especificados. 

El WebKit de Android, así como la propia API de Android, han sido los causantes 
de que no se hayan podido implementar completamente todas las funcionalidades que 
se podrían desear. Así pues, se va a comentar brevemente sobre esas funciones que, al 
no haberse podido implementar, quedan como futuro trabajo en caso de que t écnica-
mente sea posible: 

Las listas que aparezcan en un docum ento HTML deberán permitir registrar las in-
teracciones que el usuario tenga con ellas. Por ejem plo, si el usuario realiza scroll 
hacia abajo o hacia arriba m ientras está buscando el elemento que desea seleccionar, 
o cómo identificar el elemento seleccionado. 

Actualmente el programa prohíbe al usuario emplear el double tap para aumentar 
el nivel de zoom, ya que esto en Android provoca que el  texto se ajuste a los márge-
nes de la pant alla, cam biando así  l as di mensiones de l a pági na (a est o se l e l lama 
reflow de texto) y generando problemas en la representación de las interacciones. Así 
pues, se debería poder reali zar un double tap en la aplicaci ón, se perm ita o no el re-
flow de texto, de m anera que un usuario pueda hacer zoom  m ediante esta técnica. 
Esto debería quedar reflejado correctamente en un documento HTML, así como en el 
log, realizando las capturas necesarias según el caso. 

En la versión final del programa no se ha podido implementar un sistema que fuese 
capaz de capt urar el  t exto que se i ntroduce en l as cajas de t exto de una web. Est o 
podría sol ventarse m ediante capt uras de pant alla post eriores al  m omento de dicha 
introducción. También podrían quedar recogi dos en el  log estos textos, incluso sería 
una alternativa a la captura de pantalla, pero de momento no se ha decidido una solu-
ción para esto. 

El modelo KLM [14] simplifica el conjunto de operaciones disponibles a la pulsa-
ción de teclas y movimiento de ratón, en función del nivel de experiencia del usuario. 
Esta simplificación permite obtener predicciones del tiempo que una persona emplea-
rá para la realización de una tarea. Estas  mediciones parten de  unos valores experi-
mentales que determ inan m ediciones concretas para la realización de actividades 
elementales. Dado que en un di spositivo móvil no hay  ratón y, frecuentemente, tam-
poco teclado físico, las mediciones del KLM tradicional no tendrían sentido. La idea 
entonces sería tomar mediciones concretas en las interacciones y número de clics para 
adaptarlas de alguna manera al modelo KLM, de forma que se pudiera hacer un estu-
dio posterior de las mismas. 
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En un fling, cuando, al ser lanzada la pantalla, ésta tocaba uno de los laterales de la 
página web y después continuaba m oviéndose, la repres entación que se hace en el 
sistema actual no es totalm ente fiel a lo que  sucede, por l o que en un fut uro esto se 
debería corregir de m anera que, se real ice el tipo de fl ing que se real ice, este quede 
perfectamente reflejado en los ficheros HTML generados. 
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Resumen. En educación a distancia, la virtualidad se convierte en una posibilidad mediada 
por las TIC, para lograr aprendizajes efectivos que permitan a los educandos el desarrollo 
de competencias; este artículo se basa en una reflexión pedagógica sobre como diseñar 
ambientes de aprendizaje colaborativos desde un enfoque constructivista, de esta manera el 
diseño instruccional en los cursos y diplomados de la Facultad de educación en la 
Universidad Mariana cumplen con su propósito de   aprendizaje autorregulado y 
autónomo, el aprendizaje colaborativo y cooperativo deslindan sus puntos de encuentro en 
el trabajo en grupo para ser entendidos desde la mediación tecnológica en el logro del 
aprendizaje.  
 
Palabras clave: TIC, aprendizaje, colaborativo, contexto, pedagogía, constructivismo, 
diseño Instruccional. 

 

1. Introducción 

Los cursos y diplomados son diseñados para lograr el aprendizaje autónomo a partir de estrategias 
colaborativas, de esta manera, se hace el diseño instruccional en el cual se presentan los puntos de vista 
que permiten reflexionar sobre la practica en el aula, la implicación que tienen las TIC como mediaciones 
que propician la construcción de saberes y el desarrollo de competencias de manera colaborativa. Se parte 
desde el factor pedagógico constructivista con algunos autores que brindan aportes sobre el desarrollo de 
estrategias para la enseñanza aprendizaje y las diferentes necesidades y posiciones de educandos y 
educadores en la construcción de un ambiente colaborativo, posteriormente se centrara esta experiencia en 
la enseñanza desde el enfoque didáctico cuando articulamos las herramientas del entorno universitario 
actual en la  construcción y diseño de cursos de aprendizaje y por último se exponen las características y el 
funcionamiento de las TIC para el aprendizaje colaborativo en la experiencia de manejo de la plataforma 
virtual de la Universidad Mariana.  

2. Enfoque pedagógico constructivista 

El proceso metodológico se aborda desde las necesidades del educando para aprender entender su contexto 
y de esta manera  solucionar de forma autónoma cualquier problema donde ponga su aprendizaje a prueba 
frente a sus habilidades y competencias, por esto se parte de entender que las competencias 
sociocognitivas básicas son indispensables para desarrollarse en la sociedad del conocimiento [1]. Se 
pretende establecer que un aprendizaje estratégico, parte de asumir con que recursos o conocimientos se 
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cuenta para cumplir con un objetivo; pero también tomando decisiones ajustadas al contexto de 
aprendizaje, sabiendo que es adecuado bajo unas circunstancias y que puede ser inadecuado en otras.  
 
Para ello es importante concebir a las competencias para buscar información y aprender a aprender 
que se refiere al conjunto de estrategias que permiten al educando aprender a partir de sus propios 
recursos. Se trata de lograr un aprendizaje permanente, capaz de aprender a lo largo de toda su vida y, por 
lo tanto, de adaptarse a los múltiples cambios tecnológicos que previsiblemente se producirán; también se 
parte de la capacidad de aprender de situaciones de enseñanza no formales, como museos, programas 
televisivos, secciones de prensa, etc. Alguien, por consiguiente, abierto a todo tipo de necesidades de 
aprendizaje [2].  
 
Igualmente las competencias para aprender a comunicarse se re refieren al conjunto de estrategias que 
favorecen el diálogo eficaz y comprensivo con otro u otros interlocutores a través de cualquier dispositivo 
que le permitan poder comunicarse mediante el lenguaje específico de cada disciplina. El saber el énfasis 
de  una materia supone ser capaz de establecer un diálogo con otro empleando el vocabulario y la sintaxis 
propia de esa materia, se trate de matemáticas, historia, química o geografía; Igualmente el estar en 
condiciones de emplear simultáneamente distintos medios para comunicarse, como la tecnología digital 
favorece el uso de medios, para lo cual será necesario ser competente en su manejo.  

Las competencias para aprender a colaborar Se centran en el conjunto de estrategias que facilitan el 
trabajo en equipo y la corresponsabilidad en los productos obtenidos. Implican el ser capaz de aprender de 
forma cooperativa su significado, frente a la simple distribución de tareas, y actualmente está claro que las 
exigencias de una cooperación real solicitan una enseñanza sistemática y rigurosa.  
 
Finalmente las competencias para aprender a participar en la vida pública que en el conjunto de 
estrategias convierten a todo ciudadano o ciudadana en miembro activo, participativo y responsable del 
microsistema social que le rodea. Ser competente participando en la vida pública supone, a su vez, 
optimizar aspectos relativos a la construcción de una identidad personal y de unas metas vitales que, en 
principio, deberían incluir el deseo de mejorar el mundo a partir del desarrollo del pensamiento crítico. 

En este caso al definir las necesidades de los educandos  queda la posición del educador de cómo concebir 
el proceso de enseñanza  como lo plantea cesar COLL, la mejora de los procesos de ajuste de la ayuda 
educativa que el profesor ofrece al estudiante, y la potenciación del trabajo autónomo y autorregulado del 
estudiante, todo ello con la finalidad última de mejorar la significatividad y funcionalidad del aprendizaje 
del estudiante[3], es decir que el educador proporciona los espacios o ambientes para que el educando 
construya y desarrolle esas competencias sociocognitivas, lo cual implica el diseño y el desarrollo de 
contextos de aprendizaje que incorporen un conjunto de metodologías didácticas, actividades y recursos 
apoyados en relaciones de colaboración entre los estudiantes y con el propio docente, orientados a 
promover el uso cada vez más autónomo y autorregulado por parte de los educandos, de los contenidos de 
un área disciplinar específica y las habilidades para sortear las problemáticas que le presente su contexto. 
 
Charles CROOK [4] proporciona una visión completa de lo que viene a representar el aprendizaje 
colaborativo y cómo el uso de las mediaciones se vuelve favorable a la hora de construir un ambiente de 
aprendizaje colaborativo, menciona la importancia del aprendizaje social cognitivo el aprender del otro y 
con el otro, y menciona como a través de medios puedo simular situaciones que permiten al educando 
interactuar con el otro y que es posible potencializar a través del trabajo cooperativo y el aprendizaje 
colaborativo donde la finalidad de aprender prima sobre la división del trabajo en grupo. 
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3. Enfoque didáctico. (Si ya reconozco lo que tengo que hacer. ¿Cómo lo hago?) 

En la planificación se concibe la construcción de un ambiente de aprendizaje colaborativo y aquí es lógico 
contemplar la necesidad de usar la internet para poder lógralo en el ámbito universitario, de igual manera 
surge construir una comunidad, para dejar atrás el vago concepto de cooperativismo y colaboración y el 
otro punto es la utilización de las TIC dentro de ese diseño de aprendizaje, las TIC deben ser consideradas 
desde la incidencia que los usos de esas herramientas tienen sobre la actividad conjunta de profesores y 
educandos donde reside la clave para analizar su impacto sobre la práctica educativa y, por ende, sobre el 
aprendizaje de los alumnos [5]. 

Igualmente se propone la creación de comunidades académicas para el desarrollo del aprendizaje a partir 
del uso de las redes, de esta manera la incorporación de las TIC a los distintos ámbitos de la actividad 
humana, y en especial a las actividades laborales y formativas, ha contribuido de forma importante a 
reforzar esta tendencia hacia el diseño de metodologías de trabajo y de enseñanza basadas en la 
cooperación. Así, por ejemplo, trabajar en red con el apoyo de las TIC conlleva a una nueva manera de 
entender y de plantear las competencias necesarias para realizar las tareas y llevar a cabo las actividades 
establecidas. 
 
El fin del modelo es el de diseñar entornos que comprometan a los educandos en la elaboración del 
conocimiento. El Modelo EAC [6] consiste en una propuesta que parte de un problema, pregunta o 
proyecto como núcleo del entorno para el que se ofrecen al aprendiz varios sistemas de interpretación y de 
apoyo intelectual derivado de su contexto. El alumno ha de resolver el problema o finalizar el proyecto o 
hallar la respuesta a las preguntas formuladas. Los elementos constitutivos del modelo son a) las fuentes 
de información y analogías complementarias relacionadas; b) las herramientas cognitivas; c) las 
herramientas de conversación/colaboración; y d) los sistemas de apoyo social/contextual.(ver figura.1) 
 
La grafica parte de seis pasos que puden concebirse desde el diseño instruccional con enfoque heurístico 
en una alternativa de diseño de clases para el aprendizaje colaborativo: 
 
PASO 1.CREACIÓN DEL AMBIENTE: diseño y desarrollo de un prototipo. 
 
PASO 2.RELACIONAR CASOS: plantear situaciones que propendan a desarrollar la necesidad de 
aprender, interesarse y descubrir algo nuevo. 
 
PASO 3. RECURSOS DE INFORMACIÓN: presentar fuentes de información, objetos de información y 
de aprendizaje y presentarlos en las plataformas o medios para hacer uso de ellos. 
 
Paso 4. HERRAMIENTAS COGNITIVAS: uso de software para la creación de mapas, mentales, mapas 
conceptuales o Mentefactos. 
 
Paso 5. HERRAMIENTAS DE CONVERSACIÓN Y COLABORACIÓN: se utiliza las wikis, el chat, 
email, los foros para poder consolidar verdaderos vehículos de comunicación. 
 
Paso 6. SOPORTE CONTEXTUAL SOCIAL: Uso de laboratorios talleres de habilidades, listas de 
discusión dentro de la Plataforma de aprendizaje. 
 
Estos procesos traen consigo actividades de retroalimentación y evaluación dentro del desarrollo de cada 
paso. 
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Fig. 1. Modelo de diseño de estrategias con uso de TIC. 

 

4. Práctica pedagógica 

Experiencia en la UMARIANA 

Para  poder asumir la posibilidad de hacer uso de la multimedia  y los cursos virtuales adaptamos el 
modelo Concord [7] que consiste en favorecer aprendizaje en cursos cara a cara convencionales 
complementando los encuentros con el uso de recursos que se ponen a disposición en la red; estos pueden 
incluir tareas, documentos para leer, respuestas a problemas, grupos de discusión, simulaciones, y pruebas. 
 
De esta manera se diseña una estructura de aprendizaje que facilite tanto el seguimiento de la información 
por el educando, como su comprensión. Las características de este modelo información se explicaran en 
los siguientes pazos: 
 

Colaboración asíncrona. Es la estrategia central de aprendizaje colaborativo, se hace usos de discusiones 
asíncronas y de solución de problemas en grupo entre los estudiantes que participan en hilos de discusión 
generados en los debates o foros de discusión.   

Programación explícita. Los cursos de la red que se basan en discusiones colaborativas deben tener una 
programación clara, de tal manera que los participantes en las discusiones compartan experiencias 
semejantes e ideas dentro de este lapso de tiempo. En Concord programamos un tema central cada semana 
y usualmente incluimos la misma secuencia de actividad - discusión - reflexión dentro de este período.
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Fig. 2. Participaciones colectivas del trabajo en WIKIS. 

 

Evaluación a todo lo largo de proceso de aprendizaje. La evaluación continuada es esencial en los 
cursos en la red, debido a que uno no puede estar seguro de que un muy buen resultado en el proceso de 
aprendizaje.  
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Facilitación a cargo de expertos. Cada sección del curso debe ser liderada por un tutor calificado 
específicamente en facilitación de procesos de aprendizaje en línea. Liderar una discusión en línea es una 
habilidad que se  desarrolla. No es suficiente con asignar esta labor a un excelente educador de la 
modalidad presencial.   

Diseño de materiales de interacción. Se necesitan muchas clases de recursos de aprendizaje para ofrecer 
experiencias comunes y poder desarrollar el contenido en discusiones efectivas. Para poder atender 
diferentes estilos de aprendizajes, promovemos el uso del rango más amplio posible de medios y de 
actividades.  

Espacios virtuales con propósito bien definido.  En muchos cursos se necesitan varios tipos de 
conversaciones, cada una con diferente propósito.  

Para favorecer esto se requiere como mínimo cuatro diferentes tipos de espacios de conversación en un 
espacio virtual. Un  área de discusión académica permite discutir el contenido que interesa, la discusión 
técnica sobre con que se creara el ambiente, la discusión pedagógica apuntar al propósito de formación y 
que tan efectivo ha sido el proceso tutorial o de enseñanza y por última la discusión administrativa que 
genera confiabilidad en el proceso al mostrar las condiciones del trabajo desde el inicio hasta el final. 

 
Conclusiones. 
 
 El uso pedagógico de las TIC, son mediaciones que favorecen el aprendizaje individual y colectivo, 

la intencionalidad en el manejo de los medios es lo que genera reflexión sobre ellas desde una 
reflexión continua en su utilidad e impacto. 

 El diseño instruccional desde un enfoque constructivista permite desarrollar habilidades y 
competencias que desde la efectividad del aprendizaje colaborativo evidencia los desempeños en el 
trabajo en grupo. 

 Los elementos que generan los desarrollos del aprendizaje colaborativos, van más allá de la 
división del trabajo a una propuesta más compleja del aprendizaje con el otro y para el otro, el 
educando como individuo se apropia de su conocimiento y lo pone en práctica en el desarrollo de 
un problema. 

 La significatividad del trabajo con wikis recae en los productos colectivos reflexionados en cada 
etapa de la actividad planeada para aprender, no se diseñan al azar y permiten evidenciar 
desempeños de manera individual y en grupo. 

 La evaluación dentro de cualquier ambiente de aprendizaje debe ser procesual, continua y de 
carácter formativo. 
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Resumen.  Hoy  en día  las  Tic`s ya están presentes en m uchos aspectos de la 
educación y resultan ineludibles para los  educadores y estudiantes. Sin embar-
go, en varios programas de formación inicial de docentes aún no se incorpora 
como competencias específicas y  claves  de es ta profes ión. En es te trabajo s e 
plantea una propuesta de programa de asignatura complementaria, para consi-
derar efectivamente la Formación en Tecnología de Aprendizaje de  Educado-
res Diferenciales de la Universidad Central de Chile. Con esto también se espe-
ra contribuir a la actualización en la form ación de estos futuros docentes y 
además, por la naturaleza de s u desempeño, se pretende aportar íntegramente a 
la inclusión educativa de las escuelas  chilenas. El programa propuesto se for-
mula en formación de competencias contempladas en el proyecto educativo de 
la universidad y  comprende tres unidade s pa ra su de sarrollo e n un semestre 
académico. 

Palabras claves: Tecnología de Aprendizaje de  E ducadores Diferenciales, In-
clusión Educativa, Necesidades Educativas Especiales (NEE) 

1   Introducción 

En la actualidad se reconoce una “sociedad del conocimiento” instalada y en acelera-
do desarrollo, en que Internet es imprescindible para la mayoría de las acciones socia-
les humanas. Las personas nativas digitales no son un  fut uro, sino que ya comienzan 
a conducir  el desarrollo de la sociedad  actual. Las competencias en Tic`s ya pasaron 
de ser al go deseabl e para convert irse en  al go i mprescindible. Est e “nuevo deveni r 
social” ha significado por un lado m ejorar com unicaciones y eficiencias, especial-
mente comerciales,  en el desarrollo de las sociedades, pero por otro lado también han 
profundizado ci ertas desi gualdades. Es posible m encionar que l a i rrupción de l as 
tecnologías  ha hecho una soci edad más excluyente que inclusiva.  Esto, en todo ám-
bito del quehacer hum ano. En este sentido,   la educación contextualizada e inclusiva 
continúa siendo una  esperanza para revert ir los procesos de generaci ón de desigual-
dades, sea cual sea su origen.   
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En relación a est a sociedad del conocimiento y el empleo de l as TIC`s, la UNESCO 
en el año 2008 y a planteaba los desafíos para los educadores actuales  a part ir de las 
competencias que deben adquirir y transm itir a sus estudiantes.  Todo esto en un 
contexto de transformación hacia la inclusión. Por otro lado, las in stituciones forma-
doras de educadores han incorporado estos elementos en sus proy ectos educativos y 
las más avanzadas lo han hecho en sus com petencias profesionales. En Chile es posi-
ble encontrar en la mayoría de planes de formación de docentes de las universidades,  
aspectos relacionados al uso de Tic`s en el  aprendizaje. Sin embargo, en las escuelas, 
donde primariamente se realiza  la acción tr ansformadora, no se evidencia esta pro-
ducción de conocimiento asociado al uso de TIC`s. A lo más, se evidencian elemen-
tos informáticos residuales del  si glo XX t ales como el  uso bási co de procesadores, 
planillas, y otros. También,  hoy en día, desde un punto de vista político se ha inicia-
do un cam ino para avanzar en l a inclusión, a través de la atención de la diversidad, 
materializado en los proyectos y programas de integración. No obstante, al incorporar 
la presencia de estudiantes con NEE, el uso actual de l a tecnología se t orna más ex-
cluyente. Las personas  con mayor vulnerabilidad (socioculturales, económicas o con 
alguna discapacidad) están en desventaja  respecto del acceso actual. Es necesario 
mencionar también que el origen de esta exclusión no necesariamente está en la tec-
nología sino que está en que los educadores desconocen el uso inclusivo de la misma. 
Ante el necesario avance haci a una sociedad más inclusiva, si los futuros profesores 
no se preparan en est o, sin lugar a dudas junto con privar del derecho a sus estudian-
tes del acceso a la cultura está contribuyendo a la exclusión social. 
¿Cómo explicar que p or u n lad o se av anza p olíticamente en  la in clusión y q ue las 
instituciones formadoras de educadores está n incorporando en sus planes y  hasta en 
sus objetivos curriculares el empleo de las tecnologías, y  en las escuelas e incluso en 
algunos centros formadores de docentes,  se continúe sin la sintoniza necesaria?. 
En este trabajo se real iza una propuest a, basada en el  supuesto que la incorporación 
del uso de TICs en la formación docente solo ha sido genérico y no específico, por lo 
que no se aborda de m anera concreta  el  desarrollo de estas com petencias en la for-
mación de profesores. Por lo tanto, para  aportar realm ente a una educación de cali-
dad, j usta, eq uitativa, in clusiva cont extualizada y  coherent e a l as dem andas de la 
sociedad, es un deber educar en TIC `S, sobre t odo a l os pedagogos.  Un educador  
inclusivo debe tener conocimiento y dominio de lo que existe. 
Específicamente se propone un com plemento  curri cular en l a formación de profeso-
res de  la carrera de educación diferencial de la Universidad Central de Chile, con la 
incorporación explicita en un curso com plementario de form ación, que a m ediano 
plazo, se podría incorporar al currículum obligatorio, “Tecnologías para el  Aprendi-
zaje”, formulada en com petencias  y niveles de dominio definidos a part ir de l os es-
tándares docentes Tic`s, planteados por la UNESCO y  competencias específicas para 
educadores diferenciales, definidas por la Universidad Central de Chile. 

2   Fundamentos 

2.1.  La UNESCO,  los estándares docentes Tic`s y sus adecuaciones  en Chi-
le 

 
Desde el año 2004 la UNESCO está incorporando  principios del empleo de la tecno-
logía en educación [1]. Así en el año 2008 la UNESCO definió un conjunto de están-
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dares [2]  que deberían cumplir los docentes, para dar cuenta de una formación acorde 
a la “Sociedad del Conocimiento” que hoy vivimos. También, en el año 2008 se reali-
za una propuesta de  adaptación de estos estándares a la realidad chilena [3] que debe-
rían considerarse en la form ación inicial y permanente de docent es. También, es ne-
cesario mencionar que desde la UNESCO se han i ntroducido importantes lineamien-
tos de atención a la diversidad e inclusión en educación [4]. 

 
2.2. La formación inclusiva: 

 
Partiendo de la premisa de que los fines de la educación son los mismos para todos, el 
principal desafío de la escuela es que t odos los alumnos, sin excepción, alcancen los 
mayores niveles de aprendizaje en condiciones de equidad. Hacer realidad el princi-
pio de equidad implica avanzar hacia el de sarrollo de escuelas Inclusivas que edu-
quen a todos sus alumnos y alumnas, respetando y valorando la diversidad como una 
fuente de enri quecimiento y  de oport unidad de mejorar los aprendizajes y la convi-
vencia de toda la com unidad educativa. “La educación es un derecho humano funda-
mental. Es la clave para el desarrollo sostenido, la paz y la estab ilidad dentro y entre 
los países, y por ello constituye un medio indispensable para una participación efecti-
va en las sociedades y las economías del siglo veintiuno, que se ven afectadas por una 
rápida globalización.” [5].  Según el “Temario abierto sobre educación inclusiva” 
existen tres justificaciones que avalan el av ance hacia las escuelas inclusivas, una de 
ellas es la Justificación educativa, que im plica “la necesidad de que las escuelas inte-
gradoras eduquen a todos los niños juntos las obliga a idear modalidades de enseñan-
za que se adapt an a l as di ferencias individuales y , por t anto, benefician a t odos los 
niños”. Algunas afirm aciones respecto a la e ducación inclusiva   son; que existe la 
convicción de que el derecho a la educación es un derecho humano básico y que es la 
base para una soci edad más justa; •  se cent ra en todos los alumnos, dando especial 
atención a aquel los sujetos que han si do excluidos de l as oportunidades educativas, 
alumnos con necesidades especiales y discapacidades, niños pertenecientes a minorías 
étnicas y lingüísticas, estudiantes con caracter ísticas de vulnerabilidad, entre otros. A 
su vez,  la Educación Inclusiva propone una  escuela en la que todos accedan y que 
permita garantizar una educación de calidad con equidad [6],  diseñando un currícu-
lum para t odos los estudiantes, con experi encias de aprendi zaje que se ajust en a sus 
necesidades y características, por tanto una propuesta educativa deber ser; flexible, 
pertinente, relevante y contextualizada. Es en este contexto, en donde surge la necesi-
dad de incorporar com petencias  en tecnología del  aprendi zaje en profesores para  
aportar a una educación inclusiva para m ejorar la presencia, la participación y el 
aprendizaje de todos y todas los estudiante s. Es obligación del profesor favorecer el 
mundo de la tecnología a todos los estudiantes. Es parte de la inclusión 

 
2.3. Las tecnologías de información  y la NEE:  

 
Las instituciones educativas deben asegurar el acceso, la permanencia y la calidad de 
la educación de todos los ciudadanos y poten ciar el acceso a los distintos ám bitos de 
la sociedad, entre ellos las Tic´s, como nueva forma de alfabetización, de manera tal 
que favorezca una plena integración e inclusión.  Potenciar el uso de Internet y las 
Tic´s en general , en los estudiantes, para que ellos sean protagonistas en el  uso de l a 
tecnología. En el caso de los estudiantes con necesidades educativas especiales, se 
torna una herram ienta fundamental y por su diversificación de aplicaciones permite 
ofertar respuestas educativas contextualizadas y concretas a l as distintas condiciones 
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de los estudiantes. Es así, como también estas tecnologías pueden ser una respuest a 
que sustituya, reemplace o extienda los elem entos sensoriales, más allá de los límites 
del cuerpo. Programas como;  Recursos para el desarrollo y potenciación del habla y 
de la voz. speech viewer iii, sistema visha, proyecto musa, , braille´n speak, pc ha-
blado, conversores de texto a voz., reading edge y galileo.  braille'n print, dabin, 
entre tantos otros, han si do y son herram ientas educativas que est án favoreciendo la 
integración e inclusión de personas con necesidades educativas especiales y por tanto 
garantizando la participación y el aprendizaje de los estudiantes en el  sistema educa-
tivo. 
 
2.4. La formación de profesores de educación diferencial en la Universidad 
Central de Chile [7] 
 
Educar en y para la diversidad es uno de  los mayores retos que enfrenta la educación 
actual. Una tarea de gran envergadura por que conlleva cambios profundos no sólo en 
los sistemas educativos en sus distintos ni veles formativos, sino en los valores y acti-
tudes de la sociedad. Este ámbito de competencia se relaciona directam ente con el 
derecho a la educación, que busca asegurar iguales oportunidades a todos de acceder 
a una educación de calidad. Para ello, es n ecesario avanzar en el desarrollo de prácti-
cas inclusivas a nivel del sistem a educativo en su conjunto y en los centros escolares 
en particular.  Atender a la diversidad implica transitar desde un enfoque homogenei-
zador en el  que t radicionalmente se organi za el  proceso de la misma forma para to-
dos/as, a uno que considere las distintas id entidades, necesidades y características de 
las personas, valorando las diferencias como una oportunidad de aprendizaje y expe-
riencia que nos enriquece a todos y a su vez a la sociedad en su conjunto  
El desarrollo de esta com petencia pone acento en la formación de profesionales de la 
educación sensibles a las diferencias, con co mpetencias para trabajar en contextos 
complejos, soci oculturalmente di versos y  con  grupos het erogéneos. El lo i mplica, 
preparar a las y los estudiantes de  peda gogía para que puedan at ender la diversidad, 
incrementando su   motivación y compromiso ético con la educación inclusiva. 
Desde el enfoque inclusivo, se concibe la atención a la diversidad como un eje  trans-
versal de l a form ación pedagógi ca. Todo profesor, al  m argen de su especi alidad, 
necesita desarrollar a lo largo del trayecto formativo ciertas  com petencias básicas 
que le permitan: Identificar las competencias iniciales, estilos y ritmos de aprendizaje 
de  l os estudiantes y  detectar oportunamente las dificultades que estos  pueden pre-
sentar para proporcionarles el  apoyo necesario; Diversificar  el currículo, la evalua-
ción y la enseñanza mediante el uso de  un amplio repertorio de estrategias y recursos 
educativos para dar respuesta a las necesid ades de aprendizaje de todos los estudian-
tes; Crear un clima propicio para el aprendizaje y la convivencia basado en el respeto 
y valoración de las diferencias, que fa vorezca la com prensión y apoyo mutuo entre 
los estudiantes y docentes. 
Competencias perfil de egreso : El egresado de Educación Diferencial de la Univer-
sidad Central,  posee  co mpetencias relacionadas que le p ermitirá en frentar las cre-
cientes dem andas de una soci edad y  cul tura en const ante cam bio, prom oviendo el 
derecho a una educación inclusiva, con calidad  y equidad para todos y todas. En lo 
específico, será capaz de  detectar oport unamente distintas necesidades educativas 
especiales (NEE) que presentan los alumnos y alum nas, planificar, im plementar y 
evaluar procesos de enseñanza y aprendizaj e pertinentes a sus características y a las 
condiciones del contexto escolar y familiar, proporcionando orientación y apoyo a los 
actores de la com unidad en distintos ni veles y m odalidades educacionales. Posee un 
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alto grado de autonom ía y de responsabilid ad  y está preparado para prom over el 
desarrollo integral de los alumnos  y su  integración social y educativa. Su gran capa-
cidad de trabajo colaborativo lo  habilita para in tegrar equipos multidisciplinares, de 
manera proactiva y participativa, gene rando am bientes de interacción  positiva que 
favorezcan el aprendizaje. Su form ación está sustentada en los principios y valores 
declarados en el p royecto educativo institucional: valoración y resp eto de la diversi-
dad, pensamiento crítico, compromiso social y honestidad, entre otros. 

  
2.5. Explicitación de competencias  y niveles de dominio [8]. 

 
Una com petencia en la Universidad Cent ral es entendida com o un “Saber actuar 
complejo que se basa en la movilización y la integración eficaz de una variedad de 
recursos in ternos y ex ternos al in terior d e u na familia d e situ aciones” Es en tendida 
como la integración de tres tipos de saberes: conceptual (saber), procedimental (saber 
hacer), y actitudinal (ser y convivir). Son aprendizajes integradores que involucran la 
reflexión sobre el  propio proceso de aprendi zaje” (metacognición).  A la vez “Una 
competencia es un saber actuar basado en la movilización y la utilización eficaz de un 
conjunto de recursos”. Por su parte considerando que una C ompetencia se desarrol la 
en el tiempo de manera gradual, es posible  establecer grados de desarrollo de la m is-
ma. Cada una de estas etap as o trayectorias de formación constituye un Nivel Domi-
nio. Un nivel de dominio es “una t rayectoria de formación posee en primer lugar una 
arquitectura global, un plan maestro en términos de su diseño. Lo central es que exis-
ta un eje de progresión de modo tal que en cada ci clo se aum enta de ni vel y se van 
complejizando los objetivos que se quieren lograr y la forma en que se evalúan”. Otro 
elemento clave para la com prensión de la s competencias son los recursos m oviliza-
bles, entendidos como los “Conocimientos declarativos o conceptuales, Procedimien-
tos, Actitudes (Valo res), Elementos Metacognitivos, (Recursos internos) y los com-
ponentes  del  contexto (Recursos externos) de l a si tuación, que com binados e i nte-
grados perm iten l a m anifestación de l a com petencia.  B ajo l a com prensión de est e 
esquema, se presenta la propuesta curricular complementaria en Tic`s,  para la forma-
ción de docentes inclusivos. 

3   Propuesta 

Se plantea incorporar una asignatura complementaria al proceso formativo regular de 
los Educadores Di ferenciales de La Uni versidad Central de C hile, que se desarrol le 
en un semestre académico. Esta asignatura incorpora herramientas que habiliten a los 
estudiantes de pregrado, desde l a perspectiva de formación por competencias, defini-
das por l a Universidad Central de C hile. La asignatura se organi za en tres unidades. 
La tabla 1, muestra en general el itinerario de los objetivos, competencias y niveles de 
dominio que se adqui rirán en cada uni dad. Las figuras 1, 2 y  3 detallan cada una de 
las unidades con sus contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

 
 
 
 

Tabla 1: Unidades Objetivos,  Capacidades y Competencias 
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UNIDAD 1
MOODLE PARA ACTIVIDADES DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Objetivo
Implementar ambientes de enseñanza-

aprendizaje en MOODLE.

Capacidades: 
Utilizar y navegar eficientemente
en Moodle
Trabajar en forma autónoma y
colaborativa en plataformas
Comunicar apropiadamente con
lenguaje TIC`s

Competencias: 
Crear, implementar y administrar
cursos en Moodle
Implementar y evaluar recursos y
actividades en Moodle

UNIDAD 2
ASPECTOS PEDAGÓGICOS PARA LA 
EDUCACIÓN CON TECNOLOGÍA DE 

APRENDIZAJE
Objetivo

Conceptualizar, proyectar y guiar ambientes 
virtuales, a través del diseño instruccional y 

la tutoría

Capacidades: 
Adecuar prácticas docentes y

plantear propuestas de innovación
y cambios, empleando las
tecnologías de aprendizaje
Reconocer y aplicar conceptos
asociados a ambientes virtuales y
diseño instruccional

Competencias 
Conocer y describir modalidades
de ambientes virtuales de
aprendizaje
proponer ambientes virtuales de
aprendizaje, a través del diseño
instruccional
Tutorear en ambientes virtuales
de aprendizaje

UNIDAD 3
ACTIVIDADES Y OBJETOS DE 

APRENDIZAJES

Objetivo
Conocer y utilizar herramientas TIC`s, 

colaborativas WEB 2.0 y orientadas a NEE, 
para disponer objetos y actividades de 

aprendizaje en ambiente virtual

Capacidades: 
Búsqueda y uso de herramientas
web 2.0 , especialmente
orientadas a NEE
Desarrollo de secuencias y
actividades de aprendizajes en
ambiente virtual
Implementación de contenidos y
objetos de aprendizaje

Competencias 
Conocer y utilizar herramientas
colaborativas WEB 2.0,
especialmente orientadas a NEE
Crear e implementar contenidos y
objetos de aprendizaje

 
 
 

 
Figura 1: Unidad 1, Moodle para actividades de enseñanza aprendizaje. 
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Figura 2: Unidad 2. Aspectos pedagógicos para la educación en ambiente virtual 

 
Figura 3: Unidad 3. Actividades y objetos de aprendizaje para responder a las NEE 
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Resumen Uno de los principales requisitos de los estudiantes formán-
dose en ingeniería es la aplicación del conocimiento teórico a través de
la realización de experimentos y el manejo de diversa instrumentación.
Pese a la existencia de numerosas propuestas para trasladar estos labora-
torios prácticos al ámbito de la enseñanza a través de nuevas tecnologías,
éstas suelen resultar poco atractivas a los alumnos al distar en demasía
de la experiencia real. En este artículo mostramos la implantación de un
laboratorio a través del mundo virtual OpenSim, que tiene como objeto
mejorar la inmersión del estudiante en los laboratorios remotos.

Keywords: mundos virtuales, laboratorios, laboratorios virtuales, labo-
ratorios remotos, accesibilidad, e-learning

1. Introducción

Con la introducción gradual de la docencia a través de nuevas tecnologías e inter-
net se ha incrementado la accesibilidad de muchas de las enseñanzas previamente
limitadas al aula presencial, posibilitando el acceso universal a los contenidos.
Pese a este avance, existe un ámbito donde la introducción del e-learning ha
resultado lenta y limitada: los laboratorios tecnológicos.

La tecnología sigue mejorando y evolucionando día a día con ánimo de extraer
información de la naturaleza y ser capaces de analizarla. En el proceso de Bolonia
se requiere de las universidades que sean capaces de declarar las competencias
adquiridas por sus ingenieros y los objetivos y resultados de cada curso, y espera
de los alumnos que sean capaces de organizar sus actividades de estudio a través
de ejercicios y experiencias prácticas [8].

Las experiencias prácticas en el uso de herramientas son una parte impor-
tante de las carreras universitarias técnicas y, pese a ello, los alumnos suelen
estar limitados a una única experiencia que puede verse truncada por su propia
disponibilidad temporal o discapacidades psicomotrices. Incluso aquellos que sí
que realizan la práctica no tendrán las posibilidad de repetirla con ánimo de
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comprobar sus resultados lo que, unido a que usualmente la primera toma de
contacto con las herramientas es el el propio laboratorio de trabajo, limita su
capacidad de aprendizaje.

2. Laboratorios remotos

Entre las propuestas que tratan de hacer frente a esta problemática encontra-
mos los “Laboratios remotos”, entornos de experimentación basados en la web
con objeto de proveer a los alumnos con los recursos necesarios para la expe-
rimentación sin aumentar sustancialmente el coste por estudiante. Uno de los
pioneros en este campo es NetLab [9], un proyecto de la Universidad del Sur
de Australia (University of South Australia) en funcionamiento desde 2003, que
permite a varios usuarios el control remoto de ciertos instrumentos a través de
un navegador web, dispone de una sala de chat para colaborar entre usuarios
(un máximo de tres) y una cámara web que muestra el laboratorio en tiempo
real. Un servidor recibe las órdenes de los alumnos, las traslada al equipamiento
y devuelve los resultados.

La experiencia inicial resultó satisfactoria, al ser un buen complemento al
trabajo en el laboratorio real. Los estudiantes valoraron muy positivamente el
poder utilizar NetLab para repetir experimentos hechos en clase o usarlo pa-
ra prepararse para lecciones futuras. Además de la mejora en accesibilidad, el
laboratorio virtual incluye la ventaja pedagógica de poder explicar conceptos
teóricos difíciles a través de un buen diseño.

El mayor inconveniente encontrado, si ignoramos el coste añadido, es que la
experiencia distaba mucho de los experimentos reales. La interfaz no era fácil
de dominar y las mediciones habían de ser procesadas por un programa externo
(MATLAB R©) con lo que se perdía el sentimiento de encontrarse dentro del
propio laboratorio por parte del alumno. La cámara web, que únicamente servía
para visualizar el laboratorio y no los resultados de los experimentos, resultaba
ser la parte más llamativa y atractiva de la experiencia.

3. Laboratorios virtuales

Aunque con un buen diseño el laboratorio remoto resulta un buen complemento
a la enseñanza presencial, la inmersión es mínima. El alumno será capaz de
manejar los instrumentos a distancia y obtener ciertos resultados, pero no se
sentirá como si estuviese trabajando en un laboratorio real. Nuestra propuesta
es la implantación de la experiencia a través de un mundo virtual, esto es, la
creación de un laboratorio análogo al real en un mundo creado a semejanza del
real.

3.1. Mundos virtuales

Un mundo virtual es un entorno tridimensional que trata de asemejarse física-
mente al mundo real donde los usuarios pueden relacionarse. A lo largo de los
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años han existido diversas iniciativas que tratan de implementar este concepto,
como “There”, “Second Life” , o “Solipsis” [6].

Los mundos virtuales poseen una serie de características comunes [10]:

Persistencia del entorno.
Espacios compartidos que permiten participar a varios usuarios simultánea-
mente.
Encarnación virtual en forma de avatar como extensión 3D del usuario.
Interacciones entre usuarios y objetos en el entorno 3D.
Las acciones inmediatas, como las interacciones, ocurren en tiempo real.
Copia de elementos del mundo real como la física, topografía y movimiento
que crean la ilusión de estar allí.

En enero de 2007 LindenLab, creadora del popular Second Life, libera el
código de su cliente y nace la iniciativa OpenSimulator con el objetivo de crear un
servidor compatible y de código abierto. Hoy en día OpenSim se presenta como
la opción ideal para la experimentación y desarrollo al ofrecer la posibilidad de
tener nuestro propio servidor, que podremos conectar según nuestros intereses
a las existentes redes distribuidas. Todo ello nos ofrece un control total sobre el
terreno y sus objetos, lo que beneficia enormemente la tarea de implementación
de nuestros laboratorios.

3.2. Enseñanza a través de mundos virtuales

Los mundos virtuales ofrecen grandes posibilidades para la enseñanza a través de
internet, destacándose por su componente visual y contextual, la inmersión den-
tro del entorno y la capacidad de interacción y cooperación entre alumnos. Si por
algo destacan mundos como Second Life frente a otras opciones de teleenseñan-
za es por mejorar la interacción entre estudiantes al permitir una comunicación
síncrona y, al mismo tiempo, añadir la dimensión espacial de la que carecían los
laboratorios remotos [3].

Second Life ha albergado en su corta historia numerosas parcelas destinadas
a la enseñanza, desde museos, bibliotecas y conferencias de universidades [7] a
diversas iniciativas en el ámbito de la educación médica [5]. Dadas sus especiales
características y su similitud con la realidad los mundos virtuale resultan un
lugar perfecto donde llevar a cabo investigaciones en organizaciones sociales y
sistemas económicos alternativos [4].

De experiencias anteriores es importante reseñar la necesidad de comple-
mentar los mundos virtuales con otra plataforma que permita una comunicación
asíncrona, así como la consulta y revisión del trabajo realizado.

Existen iniciativas para conectar estos mundos virtuales con sistemas de
aprendizaje tradicionales como SLOODLE, que conecta Second Life u Open-
Sim con la plataforma Moodle, permite que desde el interior de la plataforma el
alumno pueda realizar encuestas y pequeños test, almacenar conversaciones de
chat o subir tareas y consultar sus calificaciones y progreso en la asignatura [2].

Las últimas versiones de estos mundos incluyen incluso la posibilidad de uti-
lizar como textura un navegador con el que se puede interactuar, o un canal de
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streaming de vídeo o música. Además, de manera experimental Second Life, y
como consecuencia OpenSimulator, permite la importación de modelos tridimen-
sionales creados con otras herramientas, frente al limitado editor integrado que
existía previamente. Esto supondrá no sólo una inmensa mejora en el aspecto
visual, sino que permitirá desarrollos más sencillos y rápidos [1].

3.3. Caso de uso: Ciencia de Materiales

La Universidad Politécnica de Madrid dispone de servidores que alojan parcelas
de OpenSimulator. Una de estas parcelas está destinada a la asignatura de Cien-
cia de Materiales, que forma parte de Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Caminos Canales y Puertos.

Figura 1. Laboratorio virtual de Ciencia de Materiales

El principal problema al que se enfrenta este laboratorio en la vida real es su
amplio coste. Las pruebas requieren la realización de mediciones y experimentos
con diversos materiales a distinta temperaturas que usualmente terminan con la
rotura del objeto, quedando éste completamente inservible e inútil para futuras
prácticas.

La propuesta que se está llevando a cabo consiste en la utilización de la-
boratorios virtuales para la realización parcial de los ejercicios. Dentro de las
limitaciones propias de estos mundos alternativos, los alumnos serán capaces
de utilizar réplicas de las piezas y someterlas a diversas fuerzas y temperaturas
hasta su punto de ruptura. Los resultados de las experiencias reales y aquellos
obtenidos durante cursos previos ayudarán a mejorar el simulado de los objetos
con la mayor verosimilitud posible.

Esta opción permite la realización individual de prácticas, en cualquier mo-
mento y un número ilimitado de veces con coste cero. En el mundo real los costes
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se elevarían con cada prueba mientras que la utilización de OpenSim permite
la experimentación individual y complementarla con demostraciones con piezas
reales que demuestren los resultados obtenidos. De esta manera se consigue re-
ducir el material necesario en las clases sin reducir la calidad de la enseñanza
ofrecida.

Prácticas de medida y error Actualmente se están implementando los pues-
tos para realizar ejercicios de medición y comprobación de errores. Estos puestos
contienen diversas herramientas simuladas, como una báscula o un calibre, un
generador aleatorio de objetos y una pantalla utilizada para la realización de
pequeños tests directamente relacionados con las mediciones.

Para iniciar la experiencia, un único alumno a la vez por puesto, tocará el
generador automático. Un objeto de forma y características aleatorias aparecerá
encima y se activará la posibilidad de moverlo a través de las distintas herra-
mientas. Tanto éstas como la pantalla únicamente responderán a las órdenes del
alumno hasta que, bien decida cancelar la práctica eliminando el objeto, o bien
responda correctamente las preguntas asociadas.

Figura 2. Instrumentos de medición del laboratorio.

En este caso se incluyen dos cuestionarios. En el primero se realizan preguntas
relacionadas con las mediciones que se pueden llevar a cabo con el instrumental
del puesto; en el segundo se cuestiona sobre la precisión y los diversos errores
de medición. Únicamente se podrá acceder al segundo habiendo completado sa-
tisfactoriamente todos los ámbitos del primero de manera progresiva, así nos
aseguramos de que el alumno ha medido correctamente las características del
objeto y aprendido a manejar los instrumentos antes de proseguir.
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Figura 3. Cuestionario de mediciones
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Resumen. El término gamificación puede defi nirse como el us o de elem entos 
propios del diseño de videoju egos en cu alquier act ividad, con el objetivo de 
incrementar el compromiso y  l a m otivación de  los  us uarios ha cia e lla. Es te 
enfoque h a sido  usado con  buenos resu ltados en el ámbito comercial y  d e 
marketing como forma de fidelización de clientes. Dado este éxito, proponemos 
estudiar los efe ctos de la g amificación en otro s ám bitos com o la educación 
universitaria. E n este artí culo pres entamos el diseño de  una experiencia 
educativa con la que estudiaremos los efectos de la gamificación sobre un a 
plataforma de e-learn ing. El ob jetivo de esta e xperiencia es  de terminar s i la  
gamificación incrementa la motivación de los  alumnos hacía l a realización de 
actividades optativas en una asignatura universitaria online. 

Palabras clave: gamificación, e-learning, educación, motivación, videojuegos 

1   Introducción 

La gamificación es  un té rmino de reciente aparición cuya definición académica aun 
está en  discusión. La m ás a mpliamente u tilizada se refiere al uso de elem entos 
propios de los videojuegos en contextos ajenos al videojuego [1]. Sin embargo, esta 
definición es muy genérica y no refleja el objetivo final que generalmente se asocia a 
la gamificación: incrementar el compromiso y la motivación de un us uario hacia una 
serie de actividades que forman parte de un sistema. Teniendo en cuenta este objetivo, 
podemos limitar los elementos involucrados en la gamificación a aquellos que sirven 
para que el jugador incremente su motivación y su compromiso con un juego. 

Hasta el momento, la gamificación ha sido aplicada con éxito predominantemente 
en el ám bito del com ercio y el m arketing, con el  objetivo de  fi delizar clientes. Su 
auge ha venido de la mano de la web 2.0 y los smartphones, donde diversos servicios 
y aplicaciones online  de ca rácter social utilizan mecanismos de gam ificación para 
mantener una relación m ás estrecha con sus usuarios y clientes. Tal ha sido ese éxito 
que algu nos analistas con sideran qu e en  lo s pr óximos añ os el 50 % de las 
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organizaciones que  trabaja n con procesos innovadores a plicarán la gam ificación a 
dichos procesos [2].  

En base a s us efectos m otivadores, y da do el éxito que  ha cosec hado en otros 
campos, la gamificación parece ideal para ser aplicada en el ám bito de la educación 
[3], donde la im plicación del alum nado resulta im prescindible pa ra un m ejor 
aprendizaje [ 4]. Dent ro de e ste ám bito, un o de l os cam pos d onde m ás bene ficios 
podría tene r la  gamificación es el e-lea rning. Sus pote nciales efectos podrían servir 
para resolver a lgunos de l os problemas característicos del  aprendizaje online, como 
por e jemplo, l a fal ta de m otivación que p ueden sent ir c iertos al umnos de bido a  l a 
limitada cap acidad d e in teracción con su profesor y c ompañeros [5]. Adem ás la  
naturaleza web del e -learning lo hace ideal para la gamificación, ya que proporciona 
una infraestructura de monitorización y comunicación donde es sencillo i mplementar 
distintos mecanismos propios de los videojuegos.  

2   Videojuegos y motivación 

Para crear una experie ncia educativa ga mificada que m otive a los alu mnos es  
necesario ce ntrar la atenci ón e n l os el ementos fundam entales que  ha cen que un 
videojuego resulte adictivo para el jugador. Bajo nuestro criterio, basado en la opinión 
de expertos en el área del diseño gamificado [6] y el diseño de videojuegos [7], estos 
elementos son tres: retos, recompensas e interacción multijugador.  
 
2.1 Retos 
El papel de los retos es p roporcionar al ju gador di ficultades q ue debe  sup erar para  
obtener victorias en el juego. En muchos casos los retos requieren de la habilidad del 
jugador para ser superados, lo que desencadena un proceso de aprendizaje donde el  
jugador i nterioriza l os pat rones suby acentes al  jueg o. C onforme el  jug ador su pera 
retos, el juego le p roporciona o tros nu evos, m ás d ifíciles, p ara qu e contin úe d icho 
proceso. Cuando el jugador domina por completo los patrones del juego, se considera 
que ha alcanzado la maestría [8].  

El papel del diseñador de videojuegos a la hora de crear retos consiste en hacer que 
sean atractivos para los jugadores a lo  largo d el tiempo. Para ello  debe determinar la 
dificultad de cada reto, y la secuencia e n la que estos serán presentados. Cuando a un 
jugador se  le presentan ret os que es  capaz  de superar, e s m ás pro bable q ue decida 
enfrentarse a ellos. Si la d ificultad d e los su cesivos retos se v a in crementando d e 
forma adecuada conform e el jugador interioriza las mecánicas, este sie mpre tendrá a 
su disposición retos asumibles, lo que hace más probable que continúe jugando. En 
consecuencia, en un buen juego los retos son a la vez dificultad y recompensa, cuando 
se dom ina un o, se rec ompensa al  j ugador c on otro que i ntroduzca una nueva 
dificultad [9].  

 
2.2 Recompensas  
Un juego basado exclusivamente en retos está destinado al abandono, ya que una vez 
el juga dor si ente que domina l os esquem as suby acentes, o se ve su perado p or l a 
dificultad, d ejará d e j ugar co n facilidad. Para m inimizar estos problemas, lo s 
diseñadores de vi deojuegos i ntentan c rear relaciones fuertes ent re el  ju gador y  el 
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juego. Una form a de crear esta relación es mediante recom pensas con los que se  
premia al jugador por sus acciones [10]. Si las recompensas están bien pensadas y de 
algún m odo r esultan val iosas para el  j ugador, es m ás pro bable que e ste cont inúe 
jugando aunque por momentos los retos no sean del todo satisfactorios para él.  

Aunque ex iste un  am plio ab anico de posibles rec ompensas, una de las m ás 
utilizadas en los juegos, al igual que en el mundo real, es el estatus social. Mientras en 
el mundo real el estatu s v iene d ado por títu los, m arcas, b ienes, etc., en  lo s 
videojuegos se  rep resenta m ediante el ementos vi rtuales pa ralelos, c omo pue stos e n 
rankings, medallas o  ítems especiales. Aunque dichos objetos no  tengan valor en  el  
mundo real para las personas ajenas al juego, su valor para los jugadores puede llegar 
a ser muy alto, especialmente si puede mostrarlos ante otros jugadores [11].  
 
2.3 Interacción multijugador 
Un te rcer ele mento clave, con una g ran i nfluencia so bre l os dos a nteriores, es l a 
capacidad de  interacción entre juga dores. Desde los vi deojuegos m ultijugador 
clásicos, hast a los jue gos de  rol masivos, pasa ndo po r j uegos de na vegador y los 
recientes juegos sociales, todos ellos basan su éxito en las d iversas posibilidades que 
ofrecen e n est e sentido. E n el campo de la educación ta mbién existen estudios que 
demuestran la importancia de este aspecto [12]. Para analizar los factores motivadores 
en la interacción multijugador, trataremos de forma distinta la interacción competitiva 
y la cooperativa. 

Los juegos competitivos han sido una constante en l a historia de l os videojuegos, 
con títulos de lucha, guerra, deporte o estrategia donde el reto  principal del juego era 
superar a los contrincantes. Atendiendo a su éxito, no hay duda de que la competición 
es un elem ento de motivación para muchas personas. Por esta razón diversos juegos 
de todo género incluyen mecanismos de competición indirecta, en forma de tablas de 
puntos o de  c lasificación, que permiten a los jugadores com petir por los m ejores 
puestos sin tener que enfrentarse directamente entre ellos. 

La coo peración tam bién h a sid o una fo rma d e in teracción m ultijugador m uy 
frecuente. Diversos títulos incluyen soporte para el juego en equipo, ya sea contra una 
inteligencia artificial o contra otro equipo de jugadores. No ha sido sin embargo hasta 
los últimos años cuando el juego cooperativo ha descubierto todo su potencial gracias 
a las redes sociales. Los jue gos s ociales tienen c omo pu nto cent ral l a cooperación, 
pero basándose ést a en  m ecanismos así ncronos que no requieren de l a p resencia 
simultánea de todos los jugadores. Este tipo de cooperación ha sido capaz de atraer y 
motivar a un tipo de público muy amplio que valora la interacción s ocial por encima 
del reto o la competición.  

3   Gamificación en el ámbito del e-learning 

En base a  l os el ementos m otivadores que p odemos enc ontrar e n l os videojuegos, 
hemos diseñado una e xperiencia educativa en la que dic hos elementos se adapta n y 
aplican a una plataforma de e-learning utilizada como herramienta en una asign atura 
universitaria. El objetivo con el que se ha diseñado la experiencia es el  de m otivar a 
los alumnos de dicha asignatura para que realicen actividades optativas que podrían 
mejorar sus resultados académicos.  
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La asignatura elegida ha si do ‘Ca pacitación e n el uso de las TIC ’, de carácter 
transversal y  parcialmente onl ine, que s e im parte en diversos grados de nuestra 
institución. En ella, lo s alum nos aprend en a u tilizar de fo rma efectiv a diversas 
herramientas TIC. La asi gnatura c uenta c on varias actividades optativas que sirve n 
para entrenar a los alumnos antes de las prácticas finales. 

 
3.1 Actividades y evaluación 
El primer paso en el  diseño ha sido identificar los retos. En este caso  resulta natural 
que los retos sean las propias actividades optativas de la asignatura. Para transformar 
actividades t radicionales e n retos gam ificados, proponemos la creación de un árbol  
jerárquico paralelo a la estru ctura d e la asig natura (Fig. 1 m uestra un ej emplo). El  
primer nivel corres ponde al te mario, el se gundo a las activ idades o retos p lanteados 
en cada tema, el tercero a  tareas específicas o niveles en cada reto, y el c uarto a cada 
paso individual en una tar ea. El alu mno podría accede r libremente a cualquier tem a, 
pero los retos y tareas se p resentan de forma secuencial como en un videojuego. Para 
cada tarea, el alumno recibe una lista con todos los pasos necesarios para superarla.  
 

 

Fig. 1. Ejemplo de árbol jerárquico para la asignatura ‘Capacitación en el uso de 
las TIC’ 

 
Una vez identificados y jerarquizados los retos, debemos considerar cómo vamos a 

evaluarlos. La fo rma i deal de eval uación se i ntegraría con l os m ecanismos de 
monitorización de la plataform a de e-l earning, pe rmitiendo la auto-evaluación del 
trabajo realizado por l os al umnos ví a web.  Si n em bargo no si empre es  posi ble t al 
nivel de integración; como en el caso de la asignatura elegida, cuyos retos implican el 
uso de software externo y su evaluación no puede automatizarse de forma sencilla. En 
casos com o ést e pro ponemos el  us o de  capt uras de  pant alla co mo form a de 
evaluación. Esta solución resulta sencilla tanto para el alumno como para el profesor, 
y bi en u sada puede proporcionar g ran ca ntidad d e información sobre  el trabajo 
realizado. 

 

 Tema1 – Procesadores de texto 
 Reto 1 – Reto de Word Intermedio 

 Nivel 1 – Títulos y estilos 
 Nivel 2 – Viñetas 

1. Crea una lista con viñetas 
2. Cambia el estilo de las viñetas recién 

creadas 
3. Justifica to do el tex to menos el t ítulo 

principal 
4. … 

 Nivel 3 – Tabla de contenidos y encabezados 
 Reto 2 – Reto de Word Avanzado  

 … 
 Tema 2 – Hojas de cálculo 

 … 
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3.2 Progreso en retos, progreso global y factor sorpresa 
El siguiente elemento a di señar son las recompensas. Nuestra propuesta  incluye tres 
tipos de recompensa, cada una con una función específica: trofeos, logros y medallas.  

Los trofeos – bronce, plata, oro y platino - marcan el progreso de un alumno en un 
reto. C on est e esq uema, un reto queda dividido e n c uatro t areas, cada  una con un 
trofeo a sociado ( Fig. 2). C onforme el  al umno t ermina una  t area, o btiene el  t rofeo 
asociado y desbloquea la si guiente tarea.  Mediante este  siste ma el alum no pue de 
identificar y recordar fácilmente en qué medida ha completado cada reto. 

 

Fig. 2. Ejemplo de trofeos para uno de los retos de la asignatura. 
 
Los l ogros, a diferencia de l os t rofeos, m arcan un p rogreso global de ntro de l a 

experiencia gamificada, y simbolizan el estatus del jugador en el sistema. Con ellos se 
premia al alu mno tanto por superar retos, como por utilizar los distintos mecanismos 
que l e p roporciona el  si stema. Para  que un alumno sepa  cómo obtener más est atus, 
cada logro lleva una descripción que indica los requisitos necesarios para obtenerlo.  

 

Fig. 3. Ejemplo con algunas de las medallas creadas para la asignatura. 
 
Un ú ltimo tip o d e reco mpensa son las m edallas (Fig. 3). Las medallas sig uen un 

patrón similar a los logros, pero ningún alumno sabe l as medallas que puede llegar a 
conseguir, ni cóm o se consi guen. C on est e mecanismo se prete nde c rear un cierto 
factor s orpresa en el que los  alum nos se  vean recom pensados inesperadamente al 
participar en la experiencia gamificada. También puede fomentar un cierto espíritu de 
exploración que incitaría a los alumnos a participar activamente por descubrir nuevas 
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medallas. Para d ar más valor a esta reco mpensa, cada alumno puede utilizar una de 
sus medallas a modo de presentación, de t al forma que si empre aparezca junto a su 
nombre. 

 
3.3 Clasificación y estadísticas 
Por último pasam os a detallar el dise ño de los m ecanismos de interacción. E l 
mecanismo más básico es l a visualización  de los l ogros y medallas de cualquier 
compañero. En pos de incrementar la competitividad entre alumnos, al ver los logros 
de un c ompañero se  visualizan t ambién l os propios, pe rmitiendo hace r una 
comparativa rápida entre ellos. 

Para potenciar aun más esa competitividad, se proporcionan otros dos mecanismos 
adicionales: la  tabla de clasificación y la s estadísticas globales. E n l a tabla de  
clasificación a parecen ordenados todos l os alumnos por número de logros que ha n 
obtenido (Fig. 4). Con esto se espera que los alumnos se  esfuercen por alcanzar los 
primeros pue stos de l a t abla. En l a vi sta de est adísticas gl obales se  muestra el 
porcentaje de alumnos que ha conseguido cada logro. Con esta vista se espera que los 
alumnos i ntenten con seguir l os l ogros m ás excl usivos para di ferenciarse de sus  
compañeros. 

 

Fig. 4. Ejemplo de tabla de clasificación en la asignatura. 
 
En relación a la interacción cooperativa, ésta ha quedado fuera del diseño. La razón 

para de jarla fuera  es poder estudiar e n detalle los efec tos de los m ecanismos de  
competición, y en próxim os expe rimentos añadir m ecánicas cooperativas, pudiendo 
así comparar los resultados de unos y otros mecanismos. 
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3   Conclusiones y futuras líneas de trabajo 

En el  m omento de l a esc ritura de est e documento, el  di seño presentado y a ha si do 
implementado en un m ódulo web de  l a p lataforma B lackboard, y  se ha p uesto e n 
marcha el  ex perimento. D urante s u t ranscurso se est án t omando es tadísticas y 
realizando encuestas a los al umnos, con el objetivo de obtener datos cuantitativos y 
cualitativos qu e d en m ayor v alor al est udio. Para v alidar lo s resu ltados se ha 
establecido un grupo de control, que tiene acceso a las mismas actividades a través de 
la plataform a e-learning, pero sin ninguno de los m ecanismos de gam ificación. 
También se com pararán los resultados acadé micos obte nidos e ste curso con l os de  
semestres anteriores. 

El fu turo análisis d e esto s datos nos permitirá d eterminar el efecto  del d iseño 
propuesto a l a hora de m otivar a l os alumnos para realizar act ividades. En su cas o, 
también se in tentará id entificar q ué elem entos ha n t enido u n efect o m otivador m ás 
notable, buscando formas de mejorarlos para futuras versiones del sistema. 

Otra vía de trabajo es el  dis eño de mecanismos de interacción cooperat iva entre  
alumnos. Estos m ecanismos haría n posible la superación de ret os c on ayuda de 
compañeros o incluso mediante el trabajo en equipo. Esta línea se encuentra dentro de 
nuestros objetivos, y comenzaremos a trabajar en ella una  vez hayamos estudiado los 
efectos motivadores de los mecanismos competitivos. 

Por último, también es del máximo interés estudiar los efectos de la ga mificación 
en el e-learn ing en o tros ámbitos co mo co legios, in stitutos o em presas; otras 
dimensiones como cursos completos, carreras o universidades; y con otros objetivos 
como la monitorización, el fomento de la participación, etc. 
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Abstract. El Espacio Europeo de Educación superior ha propiciado un giro en 

la educación universitaria, pasando de un sistema educativo centrado 

principalmente en conocimientos teóricos a un modelo donde se priorizan, entre 

otros, la adquisición de competencias. El siguiente trabajo narra los análisis 

realizados en las competencias que se desarrollan en las actividades de las 

materias impartidas de forma virtual en la Universidad Europea de Madrid. 

Keywords: Competencias, EEES, Actividades de aplicación, e-learning 

1   Introducción. 

De acuerdo con el modelo de aprendizaje basado en competencias, “una combinación 

dinámica de atributos, en relación a conocimientos, habilidades, actitudes y 

responsabilidades”, según Tuning Educational Structures in Europe [1], auspiciado en 

el EEES, el estudiante pasa a construir de forma activa y autónoma su propio 

conocimiento con la información que el docente le proporciona o él mismo encuentra 

[2]. Así, la formación debe llevarse a cabo en un entorno que proporcione 

herramientas para la ejecución y la práctica de las habilidades objeto de desarrollo [3].  

 

Además, los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje ofrecen oportunidades 

para el trabajo cooperativo [4]. Sin embargo, Herradón [5] ponen de manifiesto las 

dificultades que conlleva implementar las actividades grupales en e-learning. 

 

2. EL CASO DE LA UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID 

El modelo educativo de la Universidad Europea de Madrid1 asume implícitamente el 

ser sensibles, como institución, a las necesidades de la sociedad. Por ello, durante el 

curso 2010-2011, se puso en marcha un modelo de formación híbrido denominado 

UEM Personal, mediante el cual la universidad da respuesta a necesidades 

relacionadas con las facilidades de acceso, las posibilidades de financiación, la 

motivación de nuevos perfiles de estudiantes, la reorganización de las instituciones 

                                                           
1 http://www.uem.es/es/conoce-la-uem/modelo-educativo 
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(administrativa y/o  académicamente) o la adaptación de los métodos de aprendizaje 

para una adquisición de competencias más efectiva [6]. 

Las características principales de este modelo propician la autonomía en el estudiante 

a la hora de configurar su propio programa formativo: por un lado pueden elegir la 

forma de estudio, con la posibilidad para el estudiante de elegir qué porcentaje de 

materias estudia en modalidad online, semipresencial y presencial [7]. 

Además, desde el Vicerrectorado de Calidad e Innovación Académica, se definió el 

denominado Modelo Pedagógico UEM Personal, con el fin de adaptar las titulaciones 

de la UEM a la modalidad de enseñanza online [8] y facilitar el diseño de elementos 

curriculares del programa,  elaboración de materiales y definición de funciones del 

equipo docente [9]. En dicho modelo, cada asignatura de 6 créditos ECTS se 

estructura en 6 unidades de aprendizaje (UA) y cada UA propone una o dos 

actividades de aplicación al estudiante. Estas actividades indican, entre otras cosas, las 

competencias que pretenden desarrollar en el estudiante. 

Este artículo presenta el  análisis de dichas actividades, su tipología y las 

competencias básicas (CB) y transversales (CT) que tienen asociadas. 

3. ANÁLISIS REALIZADOS  

Para el análisis se ha optado por aquellas competencias básicas establecidas en el 

Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES) el Real Decreto 

1393/2007 [10] (tabla 1) y las competencias transversales, definidas por la 

Universidad Europea de Madrid [11] (tabla 2): 

Tabla 1.  Competencias básicas establecidas en el MECES 
 

 

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos 
en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, 
y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto 
avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos 
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación 
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse 
por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de 
problemas dentro de su área de estudio. 

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos 
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que 
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o 
ética.  

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y 
soluciones a un público tanto especializado como no especializado.  

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje 
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía 
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Tabla 2.  Competencias transversales definidas por la Universidad Europea de 

Madrid.  

 

 

Para la identificación de actividades, dado que en el espacio destinado a su 

cumplimentación dentro de la ficha se describe de forma detallada de la actividad, el 

equipo investigador procedió a su etiquetado atendiendo a las siguientes definiciones: 

 Lectura-escucha-visualización: Recogida información de uno o varios 

documentos (en cualquier formato). 

 Estudio del caso:  Estudio de un caso concreto y planteamiento de preguntas a 

problemas relacionados con el mismo. 

 Análisis de documentos: Valoración de la información contenida en un 

documento o conjunto de documentos y elaboración de un nuevo documento 

descriptivo y/o argumentativo. 

 Debate: Confrontación de opiniones entre varios participantes 

CT1 
Responsabilidad 

Que el estudiante sea capaz de asumir las consecuencias de las 
acciones que realiza y responder de sus propios actos. 

CT2 
Autoconfianza 

Que el estudiante sea capaz de actuar con seguridad y con la 
motivación suficiente para conseguir sus objetivos. 

CT3 
Conciencia de los 
valores éticos 

Capacidad del estudiante para sentir, juzgar, argumentar  y 
actuar conforme a valores morales de modo coherente, 
persistente y autónomo. 

CT4 
Habilidades 
comunicativas 

Que el alumno sea capaz de expresar conceptos e ideas de 
forma efectiva, incluyendo la capacidad de comunicar por 
escrito con concisión y claridad, así como hablar en público de 
manera eficaz. 

CT5 
Comprensión 
interpersonal 

Que el alumno sea capaz de realizar una escucha activa con el 
fin de llegar a acuerdos utilizando un estilo de comunicación 
asertivo. 

CT6 
Flexibilidad 

Que el estudiante sea capaz de adaptarse y trabajar en distintas 
y variadas situaciones y con personas diversas. Supone valorar 
y entender posturas distintas adaptando su propio enfoque a 
medida que la situación lo requiera. 

CT7 
Trabajo en equipo 

Que el alumno sea capaz de participar de una forma activa en la 
consecución de un objetivo común, escuchando, respetando y 
valorando las ideas y propuestas del resto de miembros de su 
equipo. 

CT8 
Iniciativa 

Que el estudiante sea capaz de anticiparse proactivamente 
proponiendo soluciones o alternativas a las situaciones 
presentadas. 

CT9 
Planificación 

Que el estudiante sea capaz de determinar eficazmente sus 
metas y prioridades definiendo las acciones, plazos, y recursos 
óptimos requeridos para alcanzar tales metas. 

CT10: Innovación-
Creatividad 

Que el estudiante sea capaz de idear soluciones nuevas y 
diferentes a problemas que aporten valor a problemas que se le 
plantean. 
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 Trabajo de investigación: Elaboración de un documento a partir de la 

información encontrada en otros. Incluye la búsqueda de los documentos que 

servirán de fuente y la inclusión de hipótesis o resultados argumentados. 

 Comentario de texto: Análisis de un texto desde un punto de vista lingüístico 

 Resúmenes/Síntesis: Elaboración de un documento a partir de otro u otros, 

mucho más corto que la fuente pero que encierra la misma información 

relevante. 

 Esquemas/Mapas conceptuales: Elaboración de una estructura que explica la 

información de un documento o proceso y la relación entre sus partes 

constituyentes. 

 Role Playing: Actividad donde se representan más de un rol en una situación 

concreta. 

 Análisis crítico: Análisis de información que incluye la búsqueda de 

opiniones contrarias a la analizada, análisis de dichas opiniones y emisión de 

una opinión propia apoyada en hechos y en documentos de terceros. 

 Analogías: Actividades donde el aprendizaje se apoya en ejemplos, bien sea 

propios o de terceros. 

 Cuestionarios: Actividad consistente en responder a una o varias preguntas, 

con respuestas cerradas o abiertas. 

 Diario reflexivo: Elaboración de un diario donde el estudiante expone sus 

opiniones sobre lo aprendido, así como sentimientos provocados por dicho 

aprendizaje. 

 Trabajo cooperativo: Trabajo en grupo donde los miembros del mismo 

cooperan para conseguir un resultado satisfactorio. 

 Trabajo colaborativo: Trabajo en grupo donde el aprendizaje de un miembro 

del grupo se apoya y depende del trabajo realizado por sus compañeros 

 Informes, descripciones, enumeraciones: Elaboración de uno o varios 

documentos donde se informa de algo. 

 Exposiciones: Presentación oral, presencial o grabada en vídeo de 

actividades desarrolladas individualmente o en grupo. 

 Programación/Configuración: Tipos de actividades que consisten en realizar 

algoritmos, programas informáticos o configuraciones de aplicaciones 

informáticas 

 Cálculo: Ejercicios de resolución de cálculos matemáticos. 

 

 

En total, se han analizado 163 ficha de estructura de actividades de aplicación 

desarrollados por 29 autores distintos y utilizados en 22 materias correspondientes a 8 

titulaciones pertenecientes a dos Escuelas/Facultades de la Universidad. Ya que el 

principal criterio de selección consistía en la impartición  100% on-line de la materia, 

se eliminó de la citada muestra el Máster Universitario en Gestión Integral de 

Tecnologías de la Información ya los módulos  se imparten con un porcentaje de 

presencialidad (variable en un 30-60%).  
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4. RESULTADOS 

En lo que a competencias desarrolladas en las materias on-line se refiere, lo datos 

obtenidos indican que las habilidades en el análisis de la información e investigación 

son las más desarrolladas (CB1), con un 15%, seguida de la aplicación de 

conocimientos en contextos multidisciplinares (CB2) y formulación de juicios (CB3), 

con un 13%. Las actividades dirigidas a fomentar la comunicación de conclusiones 

(CB4) y las habilidades comunicativas (CT4) también son ampliamente desarrolladas, 

con un 12% y un 10% respectivamente, aunque cabe destacar que estas últimas lo 

hacen en modalidad escrita y no hablada, aspecto que se estudiará en mayor 

profundidad en próximas fases de la investigación.  

Es de especial relevancia la escasez de actividades que fomentan la iniciativa (CT8), 

flexibilidad (CT6), comprensión interpersonal (CT5), la autoconfianza (CT2) o la 

innovación/creatividad (CT10), todas ellas con un porcentaje menor o igual del 3%. 

Esta polarización en la elección de competencias para desarrollar en las actividades 

podría obedecer a varias causas, como que el primer grupo generan evidencias con 

mayor facilidad que las segundas, o que el docente relacionado con el e-learning se 

encuentra más incómodo infiriendo el desarrollo del segundo grupo de competencias 

a través de las actividades entregadas por los estudiantes.  

 

Gráfica 1.  Competencias desarrolladas. 

 

 
 

 

Las actividadedes más utilizadas en las materias analizadas se basan principalmente 

en la recogida de información mediante la lectura, escucha o visualización de 

Calidad y Accesibilidad de la Formación Virtual

- 218 -



documentos, el análisis de documentos y el trabajo colaborativo, siendo este último el 

más desarrollado en las actividades de materias impartidas de forma virtual. Se 

deduce de los datos obtenidos que las actividades que fomentan el trabajo 

comunitario, como el trabajo en equipo y el trabajo colaborativo y las competenicas 

relaciondas la capacidad para desenvolverse correctamente en equipo (CT7) son las 

más desarrolladas, de hecho, esta última se da en la mayoría de las tipologías de 

actividades llevadas a cabo en la modalidad on-line, lo que podría apoyar la literatura 

y estudios sobre el aprendizaje colaborativo apoyado por ordenador (CSCL), donde se 

puesta por “aprender a colaborar y colaborar para aprender” [12] como una  de las dos 

ideas fundamentales relacionadas con el “aprendizaje colaborativo mediado”. 

 

Gráfica 2.  Relación entre actividades y competencias desarrolladas. 

 

 

 
 

5. TRABAJOS FUTUROS 

Los datos presentados en este artículo se corresponden con  un primer análisis de 

actividades desarrolladas (163) por autores (29) asociados a distintas disciplinas (22 
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materias de 8 titulaciones distintas). Si bien el número parece significativo, el equipo 

firmante de este artículo pretende extender el estudio al análisis de más actividades y 

más disciplinas. 

 

Además, otra extensión del estudio pretende encontrar mecanismos de evaluación 

asociados a dichas competencias. Incluir la variable evaluación en el estudio del 

desarrollo de compentencias a través de actividades en e-learning puede ser 

fundamental para encontrar nuevas correlaciones entre el tipo de titulación y las 

competencias desarrolladas en e-learning. 

 

Por último, a lo largo del análisis de los datos recogidos en el estudio de las 

actividades, han ido surgiendo posibles hipótesis que requerirán de nuevos estudios 

para ser confirmadas y refutadas. Estos contrastes de hipótesis pueden dar ideas para 

dirigir esfuerzos a  los aspectos concretos más relevantes para un correcto desarrollo 

de competencias en los estudiantes e-learning. 

 

6. CONCLUSIONES 

El análisis de actividades de aplicación desarrolladas por autores de contenidos e-

learning de la UEM y su relación con las competencias que el estudiante debe 

desarrollar ha puesto de manifiesto diferencias significativas según la competencia 

elegida. Algunas de ellas parecen ser muy populares entre los autores y hacia ellas 

dirigen buena parte de sus propuestas de actividades mientras que otras pasan casi 

inadvertidas. 

 

Estas diferencias pueden tener que ver con la facilidad con la que se infiere el 

desarrollo de algunas de ellas al analizar los entregables de los estudiantes o a la 

preparación previa de los propios autores en dichas competencias y su evalaución 

posterior. 

 

El trabajo colaborativo parece ser el tipo de actividad preferido para el desarrollo 

de casi cualquiera de las competencias y en todas las disciplinas analizadas, seguidas 

del análisis de documentos y el análisis crítico de fuentes de información. En el otro 

extremo se encuentran las actividades de cálculo y los diarios reflexivos, 

posiblemente por ser actividades muy específicas de algunas disciplinas. 

 

Por último, parece adecuado profundizar en este tipo de análisis para encontrar 

mecanismos que permitan facilitar el desarrollo de todas las competencias desde el 

proceso de autoría de contenidos y posterior docencia-aprendizaje en modalidad e-

learning. Para completar este desarrollo conviene estudiar también los mecanismos de 

evaluación utilizados para la evaluación de dichas competencias. Al fin y al cabo, el 

estudiante (auténtico profesional de su educación) lo tiene muy claro: lo que no se 

evalua, no existe. 
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Resumen. En este trabajo se realiza un breve análisis de los resultado obtenidos 

de un cuestionario realizado a los tutores de la Facultad de Estudios a Distancia 

y Educación Virtual, FEDEV, a los efectos de detectar necesidades de 

aplicación de herramientas y recursos del entorno virtual Moodle, como así 

también de oportunidades para el desarrollo de nuevas actividades en un 

escenario diferente, en el que median herramientas sincrónicas y asincrónicas.   

Keywords: moodle, herramientas, evaluación, tutor, educación virtual 

1   Introducción 

La Universidad de Belgrano, por medio de su Facultad de Estudios a Distancia y 

Educación Virtual, FEDEV, a partir del año 1989 comenzó a ofrece carreras 

universitarias de dos años de duración, destinadas a egresados del nivel medio. Todas 

estas tecnicaturas cuentan con la opción de articular las materias correspondientes 

para continuar estudios en la Licenciatura de su disciplina pero en modalidad 

presencial. 

En febrero de 2010, la FEDEV abrió su Campus virtual Moodle, alojado en 

www.campus.ub.edu.ar 

El diseño y desarrollo fue concebido como soporte a un marco constructivista de la 

educación. La simplicidad de su uso, junto a la disposición pedagógica, fueron los 

principales motivos de decisión para incorporar esta plataforma para el desarrollo del 

Programa Aulas Virtuales de la Facultad de Estudios a Distancia y Educación Virtual 

(FEDEV). 

El aula virtual correspondiente a una asignatura tiene una estructura “modular”, 

que posibilita una consistencia en la presentación de la información: en el primer 

módulo se encuentran el Plan de trabajo, el Programa y la Presentación de la 

asignatura (en formato imprimible), un Foro de bienvenida y la Cafetería (espacio de 

socialización informal entre estudiantes). En tanto, en los restantes módulos se 

desarrollan las unidades didácticas compuestas por los materiales y las propuestas de 

actividades, también en formato imprimible, foros y materiales adicionales que los 

tutores incorporan a lo largo de la cursada.  
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Las funciones básicas del Campus virtual FEDEV, podrían sintetizarse en los 

siguientes puntos: 1) Gestionar usuarios: realizar altas, bajas y modificaciones de 

datos de un perfil, control de accesos y seguimiento del aprendizaje. 2) Gestionar los 

cursos propiamente: crear actividades, autoevaluaciones, subir contenidos, etc. 3) 

Gestionar los servicios de comunicación: crear foros, chat, administrar el buzón de 

correo electrónico, la agenda o el tablón de anuncios.  

2   Utilización del Campus Virtual FEDEV:  

A continuación se presentan los resultados y opiniones aportadas por los 

docentes/tutores de la FEDEV, acerca de: 

 El conocimiento que tienen de las herramientas del entorno y el uso que hacen 

de las mismas. 

 La experiencia de la utilización del entorno como medio para el desarrollo de 

estrategias de aprendizaje. 

Los resultados y conclusiones que se muestran, surgen del cumplimiento del 

cuestionario por parte de 22 tutores de la FEDEV durante el mes de agosto de 2011. 

Si bien no es un número elevado, representa algo más del 50% de los profesores que 

forman parte del programa Aulas Virtuales, por lo que sí supone un porcentaje 

significativo. 

Con respecto a las características de la muestra, los porcentajes en cuanto a género 

fueron similares: respondieron 10 mujeres (45%) y 12 varones (55%). De aquí, que 

los resultados y opiniones obtenidos resulten equilibrados en cuanto a la variable 

género. El intervalo de edad de los tutores que obtuvo mayor porcentaje fue 55- 65 

años con 41%, seguidos de 45 – 54 con 32%, 35 – 44 con 18% y finalmente con más 

de 65 años, el 9%. 

En lo que respecta al tiempo que llevan en docencia en la universidad, la mayoría 

se encuentra entre 20 – 25 años (27%) y más de 25 años (36%), es decir, un total del 

63% de la muestra. No por ello hay que dejar de considerar los que llevan entre 5 – 9 

años que constituyen un 18% de la muestra.  

Al preguntar por el nivel de formación académica alcanzado, más del 40% cuenta 

con un título de maestría y/o especialización. 

En cuanto a las asignaturas que imparten, existe una variedad de respuestas 

correspondientes a cinco tecnicaturas1 que ofrece la FEDEV. Entre las materias 

mencionadas se encuentran: Principios de administración, Administración de 

Recursos Humanos, Planeamiento de la Producción, Marketing de servicios, 

Contabilidad gerencial, Costos, Producción animal I y II. 

Respecto a la opinión acerca del diseño, la configuración, la navegación y acceso a 

los distintos recursos que ofrece el Campus Virtual, la mayoría de las respuestas 

correspondieron a la categoría “Adecuada” y “Muy claro”. 

                                                           
1 La FEDEV ofrece cinco carreras a Distancia de 2 años de duración: Comercialización, 

Administración con orientación en PyME, Comercio Internacional, Hotelería y Turismo, y 

Producción agropecuaria. 
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En cuanto al concepto de usabilidad2, Carlos Neri menciona tres características  

tener en cuenta: “1. La frecuencia con la que el problema ocurre, ¿es común o poco 

frecuente? 2. El impacto del problema cuando sucede, ¿es fácil o difícil para los 

usuarios superarlo? 3. La persistencia del problema, ¿el problema es resuelto la 

primera vez que se use el sitio web o aparece repetidamente?” [1].  

Se pudo verificar que los tutores no poseen dificultades significativas manifestadas 

en lo que respecta al manejo de la plataforma, por lo que en este aspecto no se 

verifican los problemas de usabilidad citados por el autor. 

2.1   Análisis de resultados  

Para indagar acerca de las herramientas de comunicación que ofrece Moodle y su 

utilización en la formación virtual, el 64% de los tutores contestó estar “Algo de 

acuerdo” y el 27% “Totalmente de acuerdo” con las herramientas del Campus Virtual. 

Cuando se les consultó acerca de las herramientas que utilizaban con mayor 

frecuencia, el 86% respondió foros temáticos, foro Novedades y mensajería interna, 

en ambos casos el 64%, mail externo 32% y el 4% el chat de Moodle. 

Sin dudas los foros constituyen una de las herramientas más importantes en los 

entornos virtuales como vía de comunicación para compartir y crear conocimiento a 

través de opiniones y discursos acerca de los temas definidos, tal como lo reflejan los 

resultados obtenidos. Por su característica de asincronía, las aportaciones a un foro 

son más elaboradas que las que se realizan en un ambiente presencial, y esto posibilita 

desarrollar competencias en los estudiantes, tales como la precisión en el lenguaje 

escrito. 

De los resultados, se puede concluir que se estaría desaprovechando las 

posibilidades de interacción que ofrece el chat como herramientas de comunicación 

sincrónica, y la que es utilizada por la mayoría de los jóvenes como medio de 

comunicación aún más que el correo electrónico. 

Respecto a los distintos aspectos que quisiera que la tecnología contribuyera en la 

actividad docente, el 64% consideró “la motivación e intercambio” como principal 

aspecto a alcanzar con el uso de las TIC. En tanto el 45% consideró la contribución de 

la tecnología al” refuerzo de contenidos y conceptos curriculares”. 

Finalmente, se pudo extraer que, si bien es un factor positivo la percepción que los 

docentes tienen de los beneficios de la integración de la tecnología en los procesos de 

enseñanza, sólo es posible lograrlo si se sabe cómo utilizarla técnica y 

pedagógicamente. La sola presencia de la tecnología no produce automáticamente los 

beneficios para enseñar. 

                                                           
2 Usabilidad es la calidad del sitio web según lo perciben los usuarios que acceden. Incluye 

aspectos tales como la facilidad de aprendizaje o la posibilidad de realizar búsquedas. 
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3   Herramientas de evaluación y encuesta 

Es importante que el docente pueda proponer distintos tipos de evaluaciones para el 

curso. Para ello, Moodle cuenta con la herramienta Cuestionario que permite pensar 

y diseñar la evaluación con fines formativos acerca del desempeño del estudiante. Es 

importante que un entorno virtual incluya este tipo de herramientas puesto que: “La 

riqueza de las autoevaluaciones está en que los alumnos puedan realizar procesos 

autónomos y no dependan del docente para confirmar si lo que hacen está bien o mal. 

Los alumnos que realizan las autoevaluaciones con honestidad y seriedad, 

desarrollan además una capacidad metacognitiva que les permite reconocer el modo 

en que realizan las tareas y autorregularlas” [2]. (Rafaghelli, citado en Delauro, 

2005). 

Ayudaría a que el docente tenga un feedback acerca de los temas del programa que 

provocan mayores dificultades en los estudiantes y en los cuales cometen más 

equivocaciones. Para el estudiante, esta herramienta resultaría un refuerzo positivo, 

dado que dispondría de información acerca de su aprendizaje. Cabe recordar que cada 

asignatura comprende una evaluación parcial que abarca algunas de las unidades, y es 

requisito su realización por parte del alumno, utilizando la herramienta Tarea. 

Se recomienda incluir: Evaluaciones cualitativas, que incluyan preguntas de 

desarrollo y que requieran de la intervención del docente a través de una calificación 

o comentario a la tarea. Encuesta, que permita generar preguntas para obtener la 

opinión sobre un tema muy específico, relacionado a una actividad, material 

bibliográfico o para estimular la reflexión sobre algún tema del programa. 

4   Conclusiones 

El Campus Virtual FEDEV ofrece oportunidades para el desarrollo de nuevas 

actividades para las cuales es necesario repensar estrategias que permitan la 

utilización de las herramientas sincrónicas y asincrónicas en este nuevo escenario. 

Gran parte del éxito de un curso virtual está en el diseño que el docente/ tutor haga 

previamente, en los objetivos seleccionados y en las actividades que proponga. Sin 

embargo, la tarea la llevarán a cabo todos (estudiantes y docente), mediante una 

participación activa y continua. A lo expuesto, puede agregarse que en la 

implementación de un proyecto virtual la parte tecnológica no es “lo crucial”, sino el 

armado pedagógico y la integración con las actividades de los estudiantes, tal como lo 

ha manifestado el 82% de los tutores encuestados. 
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Resumen. Los proy ectos PAULEX y  OPEN PAU han demostrado la conve-
niencia económica y de gestión de realizar la actual Prueba de Acceso a la Uni-
versidad y la futura Prueba General de Bachillerato (PGB) a través de entornos 
de e-learning. Fernández Álvarez y  García Laborda (2011) han mostrado que 
tanto profesores como alumnos favorecen el us o del ordenador y  de la gestión 
de exámenes a distancia para la Prueba de Acceso a la Universidad. Sin embar-
go, pocos han sido los intentos de de limitar qué tipo de ítems dinámicos no ob-
jetivos (tipo selección múltiple) son más útiles diseñar y combinar para realizar 
una evaluación integrativa en el exam en de m ayor impacto social (high-stakes 
test) realizado en la actualidad. Es cierto , que Martín Monje (2009) ha sugerido 
ideas básicas que deben gestionarse en entornos de e-learning y que, de alguna 
manera, reflejan el tipo de ítems sugerido por García Laborda (2007) para pla-
taformas virtuales de enseñanza y evaluación a dis tancia en relación a los  exá-
menes de alto im pacto académico como TOEFL, IELTS, BULLATS, etc. Este 
trabajo se centrará en sugerir criterios lingüísticos y  de enseñanza a distancia 
para realizar una evaluación integradora que s alvo en ens ayos en la Universi-
dad Politécnica de Valencia (Gimeno et al, 2010) no se ha realizado antes en 
España. Los resultados de esta investigación en curso como parte del proy ecto 
nacional OPENPAU pueden tener una influe ncia decisiva en las propuestas de 
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expertos para la gestión de la nueva PGB. La presentación comenzará por ofre-
cer una visión de la influencia de la di stribución de exám enes a dis tancia para 
la PGB; seguirá por hacer la propuesta de ítem s y su justificación en el entorno 
PGB y finalizará por mostrar los efectos deseados en los  agentes de la evalua-
ción (alumnos, profesores, centros e instituciones). 

Palabras clave: Diseño de ítem s, Evaluación integrativa, Aplicación de tes ts, 
Prueba General de Bachillerato, e-testing. 

1   Introducción 

Los proy ectos m inisteriales PAULEX (HUM2007-66479-C02-01-AR07) y OPEN-
PAU (FFI2011-22442)  han demostrado l a conveniencia económica y  de gestión de 
realizar la actual Prueba de Acceso a la Un iversidad y la futura Prueba General de 
Bachillerato (PGB) a través de entornos de e-learning. Asimismo, Fernández Álvarez 
y García Laborda (2011)  1 han mostrado que t anto profesores como alumnos favore-
cen el uso del ordenador y de la gestión de exámenes a distancia. Sin embargo, pocos 
han si do l os i ntentos de del imitar qué t ipo de í temes di námicos no objet ivos (t ipo 
selección m últiple) son m ás útiles diseñar y combinar para realizar una evaluación 
integradora en el exam en de m ayor impacto social (high-stakes test) realizado en la 
actualidad. Martín Monje (2009) sugiere que la realización de exám enes con Moodle 
presenta necesidades de delim itar el núm ero de respuestas o utilizar m edios ce co-
rrección remotos en entornos de e-learning y que, de alguna m anera, reflejan el tipo 
de ítemes sugerido por García Laborda (2007) para plataformas virtuales de enseñan-
za y evaluación a distancia en relación a los exám enes de alto im pacto académ ico 
como TOEFL, IELTS, BULLATS, etc.  Sin embargo, hay una necesidad de transmitir 
esa información a los cuerpos encargados de gest ionar la PAU y  los diseñadores del 
software para realizar dicha evaluación. 

  

2   De la PAU a la PGB a distancia: Implicaciones en la realización 
de exámenes 

Es evidente que la incorporación de pruebas externas objetivas alcanza su mejor esta-
tus cuando estas pruebas se hacen a distancia ya que permite diferenciar claramente el 
contexto de exam en. Es asi mismo un i mportante beneficio los estudiantes que viven 
una reducción de ansiedad y una reducción considerable de costes tantos para las uni-
versidades que lo realizan como para los estudiantes. 

Las dificultades intrínsecas del sistem a se  encuentran en el diseño de un sistem a 
robusto que permita utilizar el mismo sistema en una amplia variedad de escenarios y 
entornos (esp ecialmente m ultiplataforma) sim ultáneamente. En  cuanto a los efectos 
en los estudiantes podemos analizar la diferencias de forma analítica según sigue: 
PAU 
 Los exámenes de im pacto suelen ser motivadores pero l as respuest as son 
contextuales. 
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 Las inferencias se basan en los resultados en un det erminado cont exto y  
momento. Se caracterizan por su validez transitoria. 
 En general, los resultados del examen se basan en una preparación específica 
a costa de una cesión en el aprendizaje global especialmente en las clases de L2 don-
de los estudiantes tienen conocimientos más limitados. 
 El test no se dirige a conocer el  estado de l os alumnos sino simplemente a 
saber si cumplen con los criterios mínimos exigidos. 
 La evidencia indica que la PAU m ueve a los profesores a adaptar el progra-
ma, currículum, la evaluación y las exigencias a la medida del examen. 
 La PAU da una información limitada, especialmente de manera analítica, ya 
que la cantidad de evidencia obtenida del examen es pequeña. 
 Los datos obtenidos dan idea (remota) de l a calidad de los colegios pero no 
de los individuos. 
 La PAU t iene un cost e reducido pero da una i nformación muy sesgada de 
cara a organizar la política lingüística en la enseñanza secundaria. 
 
PGB 
 Una prueba final en un sistema cerrado no es t an motivadora y los alumnos 
pueden sentir que es una continuación de la marcha realizada en años anteriores. 
 Las inferencias pueden ser gl obales. Quizás los profesores estén m ediatiza-
dos por resultados anteriores. Se asu me una mayor fiabilidad por la g lobalidad de la 
percepción. 
 Los alumnos no si guen una preparación específica. El aprendizaje se incre-
menta ya que no se trabajan tanto estrategias o tipologías de ejercicios específicos.  
 La PGB se cent ra en conocer el  estado final del alumno estableciéndose la 
información específica y pudiéndose tomar decisiones a favor del individuo.  
 Como consecuencia, se sigue un programa general orientado al aprendizaje y 
no a superar una prueba externa. 
 La cantidad de evidencia obtenida es superi or y  l os exámenes pueden ser 
más largos y realizados en m ayor profundidad. Permite la inclusión de ciertos ítems 
como comprensión auditiva o expresión oral.  
 El si stema puede ser arri esgado para las aut oridades educat ivas debi do a 
posible falta de información objetiva a nivel global. Por tanto, se debe seguir muy de 
cerca el proceso evaluador y el análisis de resultados especialmente al nivel centro. 
 La PGB podría tener un coste aún menor pero exigiría la im plicación de los 
profesores de cada cent ro y la asistencia de uno o m ás observadores externos para la 
validación de los resultados. 
 

2   Ítems para la evaluación a distancia de la PGB 

A continuación presentamos de manera sucinta un listado pormenorizado de ítems 
que creemos que t endrían cabida en una hi potética PGB realizada según cri terios de 
enseñanza a distancia basada en Internet 
 

Destreza Tareas Se realiza ya en la Se-
lectividad 

 Selección múltiple NO 
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Lectura 

Respuestas cortas con-
troladas 

Sí 

Respuestas libres NO 
Redacciones largas rela-

cionadas 
NO 

 
Escritura 

Respuestas libres NO 
Redacciones largas rela-

cionadas 
Sí 

Audición Selección múltiple NO 
Respuestas cortas con-

troladas 
NO 

Respuestas libres NO 
Redacciones largas rela-

cionadas 
NO 

Habla Respuestas cortas en si-
tuaciones comunes 

NO 

Respuestas de inferencia 
académica 

NO 

Comprensión, descrip-
ción y explicación de dia-

gramas sencillos 

NO 

 

3.   Conclusiones 

La incorporación de procedimientos de e-learning conllevaría importantes beneficios 
para los distintos agentes educativos. Las in stituciones se v erían beneficiadas por la 
facilidad y co stes reducidos, los centros examinadores por la m ultitud de beneficios 
recogidos en el  punto 2 pero adem ás por la claridad y velocidad de las evaluaciones, 
los profesores por la calidad de análisis de la mejora de las pruebas y los alumnos por 
la seguridad que produce y  la reducción de ansiedad además del incremento de des-
trezas evaluadas. 
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Resumen. La actual Sociedad de la Información y del Conocimiento está 
influyendo directamente sobre la metodología de enseñanza-aprendizaje de la  
Educación Superior, y más concretamente  en  el grado de  Enfermería.             
A partir de la revisión bibliográfica sobre metodología de aprendizaje aplicada 
al ámbito de las  Ciencias de la Salud, se  plantea el desarrollo de un estudio 
comparativo entre el aprendizaje presencial y el e-learning en alumnos de 
segundo curso del Grado de Enfermería pertenecientes a  la Universidad de 
Alcalá.                                                                                                                  
Se obtienen mejores resultados académicos en el grupo que recibió la 
formación de manera virtual (6,34 puntos) frente al grupo que se formó 
presencialmente (4,95 puntos).                                                                           
En cuanto a la valoración general del alumnado sobre su proceso de aprendizaje 
presencial y virtual respectivamente, se concluye que están satisfechos el grupo 
presencial y medianamente satisfechos los del grupo virtual. 

Palabras clave: E-learning, aprendizaje presencial, Sociedad del 
Conocimiento, estudiantes de Enfermería. 

 

1. Introducción 

Actualmente nos encontramos inmersos en la Sociedad del Conocimiento que se 
caracteriza por girar en torno a las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TICs) y trata de fomentar la premisa aprender a aprender, es decir, 
que el aprendizaje constituye un proceso continuo a lo largo de la vida del sujeto en el 
que él constituye el actor principal [1].                                                                             
Este nuevo escenario social ha repercutido en distintos ámbitos de la sociedad como 
la cultura, ocio, economía, industria, etc.,  así como en la metodología de enseñanza-
aprendizaje de la Educación Superior, [1] y  por tanto también se ve afectada la  
Enfermería. 
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A partir de la revisión bibliográfica sobre la comparativa entre las distintas 
metodologías de aprendizaje se pueden diferenciar esencialmente tres tipos: virtual, 
presencial y mixta.                                                                                                       
Nos vamos a centrar concretamente en el E-learning, donde se encuentra una amplia 
bibliografía [2, 3, 4, 5]  que describe las principales ventajas y desventajas que 
supone, destacando fundamentalmente la posibilidad de poder acceder a la 
información desde cualquier lugar geográfico, siempre y cuando se disponga de 
conexión a Internet y acceso a cualquier hora del día y durante los 365 días del año.                         
En cuanto a las desventajas, requiere que el alumno disponga de un mínimo de 
competencias tecnológicas para el manejo eficiente de dicha metodología y por otro 
lado, supone  un mayor trabajo activo por parte del alumno. 

En la Tabla I se resume las ventajas y desventajas más relevantes encontradas en la 
bibliografía  [2,6, 7] completadas con otras de elaboración propia. 
 

Tabla I. Ventajas y desventajas del E-learning 

Ventajas Desventajas 

Acceso a la información a través de internet 
24 horas al día (salvo límites impuestos por el 
profesor) 

El acceso requiere una conexión a internet 

Acceso geográfico casi ilimitado Requiere conocimientos sobre el manejo de 
las aplicaciones y herramientas tecnológicas 
requeridas en este tipo de metodología 

Requiere un papel activo por parte del alumno 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La costumbre previa de tomar un papel más 
pasivo puede provocar rechazo ante la 
exigencia de una mayor implicación. 

No hay necesidad de espacio físico para 
realizar las clases 

Pérdida del contacto directo 

Detección del grado de implicación del 
alumnado 

Requiere implicación y conocimientos 
tecnológicos y pedagógicos (nuevas formas de 
enseñanza vinculados al soporte electrónico) 
por parte del docente. 

Alto número de posibilidades de relación y 
comunicación entre distintos profesores y 
alumnos en distintos niveles 

Si el grupo es muy numeroso es difícil llevar 
una atención adecuada al total del alumnado 

 

En cuanto a la satisfacción de los estudiantes desde un entorno presencial y virtual [8, 
9, 10] se observa  diversidad de percepciones sobre las distintas metodologías  a 
estudio.                                                                                                                               
Por ello surge la necesidad del desarrollo de un estudio que evalué los métodos de 
enseñanza-aprendizaje que se llevan a cabo a través de la formación presencial y el E-
learning  en alumnos de segundo curso del Grado de Enfermería de la Universidad de 
Alcalá.                                                                                                                                   
Por tanto, a través del presente estudio se propone como objetivo principal establecer 
una comparativa entre el aprendizaje  clásico y el E-learning  en el entorno del 2º 
curso de grado de los estudios de Enfermería de la Universidad de Alcalá. 
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2. Material  y  Métodos 

Se comparan dos grupos; un grupo está constituido por  58 alumnos de la escuela de 
Enfermería pertenecientes al campus de Guadalajara y el  grupo experimental está 
formado por 37 alumnos de la escuela de Enfermería ubicada en el campus de Alcalá 
de Henares.                                                                                                                     
La unidad didáctica a estudio fue el tema denominado “Estudio Demográfico y social 
de la población” perteneciente a la asignatura obligatoria de segundo curso del grado 
de Enfermería “Salud comunitaria y organización enfermera en la comunidad” de la 
Universidad de Alcalá.                                                                                                              
En la modalidad presencial se trabajó dichos contenidos didácticos a través de la clase 
magistral que consiste en un método de enseñanza en el que el profesor transmite de 
forma clara y comprensible  una serie de conocimientos a un grupo de alumnos dentro 
de  un aula [11]. En este estudio el profesor responsable de la unidad dispuso de dos 
horas para impartir los contenidos didácticos.                                                              
En cuanto al E-learning, entendido como una modalidad de enseñanza-aprendizaje 
que se lleva a cabo a través de Internet, caracterizada por una separación física entre 
profesorado y estudiantes, pero con el predominio de una comunicación tanto 
síncrona como asíncrona, a través de la cual se lleva a cabo una interacción didáctica 
continuada [12].                                                                                                             
Se planifico que el alumno dispusiera de 6 horas de trabajo autónomo para trabajar los 
contenidos didácticos digitalizados a través de la plataforma de gestión de aprendizaje 
Blackboard.                                                                                                                          
Los estudiantes pertenecientes a la escuela de Enfermería de Guadalajara recibieron la 
formación educativa de forma presencial, y por otro lado, los alumnos de la escuela 
de Enfermería de Alcalá recibieron  la formación didáctica de forma virtualizada. El 
equipo de investigación junto al profesor responsable de la unidad,  diseñó  los 
materiales docentes tanto presenciales como electrónicos así como el correspondiente 
sistema de evaluación.                                                                                                
Tras la recepción de la formación se les paso  a los alumnos una prueba de 
conocimientos y una encuesta de opinión en soporte papel.                                                                                   
La prueba de conocimientos fue común a ambos grupos, formado por un total de 10 
preguntas; 9 cuestiones eran tipo test con 4 posibles opciones de respuesta y una sola 
respuesta correcta y por otro lado, una pregunta a desarrollar.                                                   
Cada pregunta correcta estaba valorada con un punto sumando un  máximo de diez 
puntos. Respecto a las preguntas tipo test, puntuaba un punto cada respuesta correcta 
y tres opciones mal restaban una bien.                                                                                     
En cuanto al test de satisfacción, se pasaron 2 pruebas diferentes de acuerdo a la 
modalidad  formativa.                                                                                                                 
En la modalidad presencial (Escuela universitaria de Enfermería de Guadalajara) se 
les ofreció la encuesta docente de la Universidad de Alcalá, que se evaluaba la 
docencia a través de una escala Likert de 5 ítems, en el que uno representaba la 
puntuación más baja y cinco la puntuación más alta [13].                                                                                    
En la modalidad virtual (Escuela Universitaria de Enfermería de Alcalá de Henares) 
se les aplicó la encuesta de opinión para alumnos de Aula Virtual de la universidad de 
Alcalá  [14].                                                                                                                                            
La mayor parte de las preguntas se evaluaban de acuerdo a una escala Likert de 5 
puntos, en el que uno correspondía al valor nada satisfecho y cinco al valor totalmente 
satisfecho. 
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En ambas encuestas se llevó a cabo un filtrado de las preguntas, eliminando aquellas 
que no eran pertinentes al tema de estudio, es decir, se desecharon aquellas que hacían 
referencia a la configuración del perfil de la muestra, las que trataban el análisis del 
curso en su totalidad en vez de la unidad a estudio  y las que trataban sobre las 
funcionalidades de la plataforma de aprendizaje.                                                                           
Tras dicho filtrado se estructuraron ambas encuestas de opinión  de acuerdo a las 
siguientes categorías: 

- “Actividad docente” que refleja la opinión sobre el desarrollo de la práctica 
docente. 

- “Evaluación” que recoge la opinión sobre el proceso de evaluación que se 
lleva a cabo durante el desarrollo de la unidad. 

- “Implicación del estudiante” trata de recoger el grado en el que el 
estudiante asume su responsabilidad en el proceso de aprendizaje. 

- “Evaluación general” que recoge la valoración general del alumno sobre la 
modalidad formativa aplicada. 

 

3. Resultados 

Los resultados obtenidos en  cuanto al perfil de la muestra, se caracterizan por ser 
bastantes homogéneos entre sí en cuanto a la edad, sexo y nacionalidad, y existen 
diferencias porcentuales en cuanto al lugar de procedencia, posesión de otros títulos 
académicos y superación del total de  las asignaturas del primer curso (Tabla II) 

Tabla II. Perfil personal-académico de la muestra a estudio 

Perfil personal-académico E.U.E  Guadalajara E.U.E  Alcalá 

Edad 19-20 años 73 % 73% 
Sexo femenino 86% 89% 
Nacionalidad española 96% 92% 
Lugar de Nacimiento: Madrid 32% 52% 
Lugar de Nacimiento: 
Guadalajara 

27% 3% 

Aprobadas todas las 
asignaturas del primer curso 

86% 68% 

Posesión de otros títulos 
académicos oficiales 

18% 27% 

Todos los sujetos del estudio colaboraron de forma voluntaria, siendo el grado de 
participación de los estudiantes de la escuela de Enfermería de Guadalajara del 96,5 
% y en la escuela de Enfermería de Alcalá del 92,5 % con respecto al número total de 
matriculados en la asignatura a análisis.                                                                                
En lo referente a los resultados académicos, se puede distinguir dos tipos de 
resultados; unos referidos a los resultados cuantitativos de la prueba de conocimientos 
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(Tabla III) y otros cualitativos que se centran en la opinión del alumnado sobre la 
modalidad formativa recibida  (Tabla IV) 

Tabla III. Resultados académicos obtenidos en la prueba de conocimientos en la E.U.E de 
Guadalajara y la E.U.E de Alcalá 

Resultados Académicos E.U.E  Guadalajara E.U.E  Alcalá 
Media aritmética 4,95 6,34 
Porcentaje de aprobados 57,14 94,59 
 

Tabla IV. Resultados de las encuestas de opinión del alumnado de la E.U.E de Guadalajara y de 
E.U.E de Alcalá 

 
Encuesta de Opinión del Alumnado 

 

Mediana 
E.U.E. 

Guadalajara 

Mediana 
E.U.E  
Alcalá 

 
 
 
 
 
Actividad  
Docente 

 Presentación general de los contenidos 
 Claridad y adecuación de los objetivos 

propuestos 
 Claridad de los contenidos didácticos 
 Estructura de los contenidos didácticos 
 Desarrollo de actividades que fomentan el 

trabajo colaborativo 
 Seguimiento del proceso de aprendizaje 

del alumno 
 Relación profesor-alumno 

 

 
 
 
 
 
 

4 sobre 5 

 
 
 
 
 
 

3 sobre 5 

 
Proceso de 
Evaluación 

 Devolución del proceso de aprendizaje 
 Coherencia entre los objetivos, contenidos 

y sistema de evaluación 
 

3 sobre 5 
 

4 sobre 5 

3 sobre 5 
 

3 sobre 5 

Implicación 
del 
estudiante 

 Participación del estudiante en las 
actividades propuestas, refiere dedicarle 
tiempo suficiente al estudio de la unidad 
 

 
4 sobre 5 

 
4 sobre 5 

Evaluación 
global del 
aprendizaje 

 Evaluación general  de la experiencia 
formativa 

 
3  sobre 3 

 
3 sobre 5 

 

4. Conclusiones y Acciones futuras 

El E-learning presenta ventajas evidentes como el acceso desde cualquier punto 
geográfico, permite trabajar las 24 horas del día durante los 365 días del año, así 
como que facilita el poder compaginar la formación con la vida personal-familiar [2, 
6, 7] pero por otro lado la formación presencial,  permite interactuar físicamente con 
el tutor-compañeros facilitando el feedback de la comprensión de los conceptos 
trabajados [15, 16].   
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La sociedad del Conocimiento demanda que el profesional tenga sus conocimientos- 
competencias actualizados a lo largo de su recorrido laboral, por ello el E-learning se 
fortalece como método de enseñanza- aprendizaje en la formación continuada  [17].  

Por ello, se recomiendan las siguientes medidas para mejorar la calidad del E-
learning; 

- Valoración  del grado de satisfacción del alumnado con el proceso de 
aprendizaje, incluyéndose la actividad docente y el sistema de evaluación 
con el fin de adecuar esta metodología a las necesidades de cada uno de los 
aprendices. 

- El sentimiento de soledad es una de las causas de insatisfacción y abandono 
del aprendizaje electrónico, por ello se resalta el rol de guía, orientación, 
motivación que desempeña el tutor a lo largo del  proceso de aprendizaje del 
alumno. 

- Fomentar y propiciar el desarrollo de actividades colaborativas que persigan 
crear un entorno de  trabajo cooperativo 

- Favorecer el manejo de las TICs para un uso eficiente del E-learning y por lo 
tanto que se produzca un aprendizaje significativo. 
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Aprendizaje Colaborativo con Wiki en Modalidad 
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Resumen. Habitualmente, la ev aluación del alumnado se  basa únicamente en  
uno o varios exámenes individu ales. Este  hecho contrasta con su vida laboral 
posterior, donde se poten ciará el trabajo en equipo, obteniendo la may oría de 
los resultados a través de trabajos colaborativos. 
En la exp eriencia descr ita, cada gr upo d esarrolla material d e una unid ad 
didáctica seleccionada de la progr amación de un curso de FP (For mación 
Profesional). C ada alumno evalúa su tr abajo in dividual y el tr abajo re alizado 
por otros gru pos. Los pro fesores evalúan el trabajo  desarrollad o 
individualmente por cada alumno. La ex periencia y resultados obtenidos de la 
participación y rendimiento académic o de los alumnos permiten realizar  
importantes consideraciones de tipo pr áctico y extraer conc lusiones e ide as 
preliminares para un seguimiento futuro. 
 
Keywords: Aprendizaje Colaborativo, Wiki, Evaluación 

1. Introducción 
La ex plosión d e sitio s so ciales, en  lo s cu ales se co mparte in formación y  

conocimiento promueven una nueva te ndencia hacia la c reación de una  inteligencia  
común y colectiva, creada por y para los usuarios. Existen evidencias reconocidas del 
efecto innovador de las TIC´ s en la educac ión, especialmente de l as herramientas y 
recursos asociados a la denominación W eb 2.0 que f acilitan la aplicación de una 
estrategia educativa constructivista y colaborativa [1]. 

Una m etodología co nstructivista, segú n M iers, debería m otivar a l os es tudiantes 
para obtener un aprendizaje significativo con las siguientes características críticas: [2] 

• Activa y manipuladora: hacerlos pa rticipar e n las interaccione s y 
exploraciones con m ateriales de a prendizaje bri ndando oportunidades para 
observar los resultados de sus manipulaciones. 

• Constructiva y  refl exiva: per mitir que integren el conoci miento p revio co n 
nuevas ideas para producir un aprendizaje a través de la reflexión. 

• Intencional: p roporcionar o portunidades para a rticular sus objetivos d e 
aprendizaje y seguir de cerca sus progresos. 

• Auténticas: ejemplos desafiantes, cercanos al mundo real (o simulado), lo que 
facilita u na mejor co mprensión y tran sferencia d e ap rendizaje a nuevas 
situaciones. 

• Cooperación, colaboración y conversacional: proporcionar oportunidades para 
interactuar para aclarar y com partir ideas, pedir ayuda, negociar problemas y 
buscar soluciones. 
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Creemos que el aprendizaje  debiera se r el resultado de interaccione s sociales 
resultantes de la socialización de info rmación y opini ones, tanto e n un e ntorno 
presencial, online o híbrido, en la cu al los alumnos se con stituyen en grupos para el 
desarrollo de la expe riencia docente. E xiste una evidente convergencia e ntre 
herramientas Web 2.0, como blogs y wikis, y el aprendizaje constructivista.  

Algunas de estas herramientas son: mapas conceptuales (CmapTool), cuestionarios 
interactivos (Ho t Potatoes), en cuestas y votaciones ( PollDaddy), vi deo y  t utoriales 
interactivos (Jing), bú squeda o rientada en la Web (Webqu est), sitio s Web 
colaborativos (wikis), etc. [3] 

 
Duffi and Bruns (2006) describen otros posibles usos educativos de las wikis: [4] 
• Proyectos de investigación, para documentar el trabajo realizado. 
• Resumen bi bliográfico de l os ap untes de l os est udiantes so bre su s 

conclusiones de las lecturas recomendadas en la asignatura. 
• Publicación del programa de la asignatura, recursos bibliográficos y apuntes. 
• Base de conoc imiento, documentación y re flexión de e xperiencias educativas 

para profesores. 
• Herramienta de presentación (en lugar de software de presentación), en el cual 

profesores y estudiantes pueden editar y comentar el contenido. 
• Herramienta colaborativa para escribir documentos. 

1.1 Cooperación vs Colaboración 

Cooperar es obrar conjuntamente con ot ro para al canzar objetivos comunes que  
procuren obtener resultados beneficiosos para todos los miembros del grupo. 

Colaborar es contribuir con alg o, ayud ar a lo s o tros al lo gro de un  f in qu e no  
podrían producir individualmente. La e xpresión aprendizaje colaborativo se refiere 
a metodologías de a prendizaje que i ncentivan l a colaboración entre i ndividuos pa ra 
conocer, compartir y am pliar la in formación que cada uno tiene sobre un tema. Esto 
se l ogra com partiendo datos mediante esp acios de discusión reales o virtuales. Los 
miembros del  grupos asum en r oles que se  rel acionan, c omplementan y  di ferencian 
para lograr una meta común.  

1.2 Colaboración educativa 

Un profesor puede c rear una  wiki, com o herramienta de creación de contenidos , 
para el aborar apuntes para l os al umnos j unto c on otros profesores. Lo s est udiantes 
podrían acceder al wiki solo para leer o im primir estos apuntes . Esta técnica abre la 
posibilidad de realizar apuntes colaborativamente y la inmediatez de la corrección de  
erratas, lo que aumenta la calidad. La si mplicidad del proceso de aña dir contenido a 
los apuntes hechos con un wiki hace que el  contenido sea mucho más dinámico. Es 
posible usar las wi ki com o escenari o do nde l os estudiantes d eben r ealizar 
colaborativamente sus trabajos. 
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2. Propuesta de Trabajo 
Teniendo com o h orizonte el  nue vo m arco que p ropone Bolonia para el Espaci o 

Europeo de E ducación Superior [5], nuestro principal objetivo es cambiar el rol del 
profesor (enseñanza) como actor principal de l a asignatura a u n rol orientador y  de 
guía. Es el  al umno (ap rendizaje) quien de be asum ir el  rol com o act or pri ncipal, 
mediante un proceso gradual que permita conseguir un nivel de autonomía y madurez 
suficiente para adquirir la “habilidad” de autoevaluarse y evaluar el aprendizaje de sus 
compañeros [6]. 

2.1 Objetivos en enseñanza, aprendizaje y organización 
docente 

El im pacto d e est a i nnovación pedagógica est uvo diseñado para al canzar l os 
siguientes objetivos: 

• Enseñanza: clases m ás interactivas, con el  profesor como tutor o a nimador, 
que guía a l os al umnos en el  apren dizaje de m aterias nueva s, b úsqueda d e 
información, etc. 

• Aprendizaje:  
o Fomentar el apre ndizaje c ontinuo de l a lumno, evi tando que est udie l a 

totalidad de la materia acumulada al final del curso.  
o Descubrir que la mejor forma de profundizar en una materia es explicándola 

a otros. El aprendizaje está conectado a la “capacidad de enseñar”, de narrar 
lo aprendido y resumir un tema a través de un Poster. 

• Organización docente: construir, mediante wikis, un “libro de la asignatura”, 
una asi gnatura ent era q ue incluya u n gl osario co n l as defi niciones más 
importantes de la teoría, resolver ejercicios nuevos, etc. 

2.2 Wikis y Aprendizaje Colaborativo 

«wiki» es una  pal abra ha waiana que q uiere deci r « rápido». Una wi ki es una 
colección de  páginas web e nlazadas entre  sí, que la c onvierte en una herram ienta 
efectiva para generar páginas web en forma colaborativa. La gestión de contenidos se 
implementa mediante plantillas y la g estión de permisos de usuario a nivel de sitio y 
de página. 

Herramientas empleadas: Blackboa rd, la plataforma de aut oaprendizaje de l a 
universidad, y varias herramientas web 2.0 para creación de contenidos de la wiki. 

Las actividades propuestas motivaron a los alumnos a buscar bibliografía, redactar 
correctamente, corregir, revisar y armonizar. La planificación y calendarios del curso 
están a disposición de l os a lumnos des de el pri mer dí a de cl ases. El  cronograma 
especifica las fechas de apertura, cierre y calificación de los correspondientes wikis  
trabajados en cada lección. 
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3. Metodología Aplicada 
Programa: Máster Universitario en Formación del Profesorado 
Asignatura: Aplicaciones de Plataformas Online y Web 2.0 para Tecnología 
Carácter: Optativa, Créditos ECTS: 4 
Este asignatura empleó una modalidad mixta: presencial y no presencial apoyadas 

por una plataforma virtual de gestión del aprendizaje. 
• Sesiones teórico-prácticas presenciales: instrucción, presentaciones, trabajo de 

grupo, talleres, planificación de actividades prácticas. 
• Autoestudio: trabajo individual y de grupo. 

Tabla 1. Ejemplo de guía para una actividad práctica. 

Clase (presencial/ 
en línea) 

¿Cómo organizamos la información?, Mapas 
Conceptuales, aplicaciones educativas 

¿Cómo construir un mapa? 
Material de referencia Tutorial www.slideshare.net/korinuo/mapas-

conceptuales   
Tutorial, manual en castellano:  

http://cmap.ihmc.us/Support/help/Espanol/index.html   
Videos de ayuda: 

http://cmap.ihmc.us/videos/index.php
Actividades de 

aprendizaje 
Autoestudio de presentaciones y documentos. 
Registrarse, descarg ar ei nstalar software en  sitio  de

IHMC http://cmap.ihmc.us/download/ 
Elaborar m apa co nceptual i ndividual, de l a unidad

didáctica seleccionado. Número de conceptos: 10-15. 
Entrega, Evaluación Enviar Tarea en plataforma virt ual: m apa concept ual

como pági na web (adjuntar arc hivo co mprimido de  l a
carpeta con todos los archivos del mapa) (zip, rar). 

Claridad y lógica 
Uso de referencias (imágenes, vínculos, documentos) 

 
La metodología docente estuvo basada en las tres fases: 
• Enseñanza 

o Teoría: el  profesor desarrolla y  expl ica el  contexto teórico involucrando al 
alumno desde el primer momento. Previo a cada lección, el alum no tiene 
acceso a un fi chero "pdf" e n Blackboa rd con el desa rrollo teórico, y una 
guía de t areas para desa rrollar con ca da h erramienta. Se recom ienda que  
cada alumno lea y aplique este material antes de la explicación del profesor 
en clase.  

o Ejercicios: el profesor propone eje rcicios aplicados de carácter netam ente 
práctico co mplementarios a la teo ría. El pr ofesor t utoriza y or ienta la 
actividad de los alumnos. 

• Aprendizaje: El pr ofesor pr opone act ividades de apre ndizaje para los  
alumnos: 

o Elaborar una wiki: Cada uno de los grupos t rabajará en la materia que l e 
corresponda dentro de cada lección, aportando así en la elaboración de cada 
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una de las lecciones que formará "el l ibro de la asignatura". Finalizado el 
plazo de elaboración, el profesor solic itó al  g rupo un  Po ster r esumen d el 
trabajo realizado. 

• Evaluación: cada alum no deberá c ompletar una enc uesta evaluativa de su 
propio tr abajo y e l tr abajo d e lo s o tros g rupos. Siguien do lo s cr iterios 
proporcionado por el profesor y que luego deberá razonar y enviar al profesor. 
Estas notas se rvirán para obtener el 80% de la calificación global de la 
asignatura. Las calificaciones que realicen los alumnos deben ser razonadas y 
podrán ser a su vez "calificadas" (corregidas o ponderadas) por los profesores. 

3.1 Criterios, formas de evaluación 

Desde un a p erspectiva con structivista las estrateg ias y materiales d idácticos so n 
más facilitadores que prescriptivos. El proceso de aprendizaje depende de las acciones 
desarrolladas por el  est udiante y  l a eval uación y a qu e no depende de cri terios 
cuantificados por cuestionarios o exámenes, sino  de las "con strucciones", y de la 
crítica autoevaluativa de sus propios resultados y ev aluadora del trabajo de los otros 
estudiantes. La evaluación estuvo basada en las siguientes “construcciones”: 

• Elaboración d e una pá gina dent ro de la wi ki, con el m aterial desarrollado 
individualmente asoci ado a una unidad di dáctica especí fica de  l a 
programación didáctica. 

• Elaboración de un poster para presentar al grupo el trabajo desarrollado.  
• Presentación en clase.  

 
Fig.2. Ejemplo de Poster presentados en clase  
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Tabla 2. Ejemplo de evaluación de los alumnos: aspectos positivos de la UD. 
Estructuración y actividades desarrolladas. Clara y concisa, con muchas actividades  
El uso de subpáginas hace que la wiki esté mejor estructurada 
Me gustó su explicación en clase. Me ayudó mucho con mi wiki 
Unidad bastante completa basada en el uso de software libre de cara a centros públicos. 
Adjunta el libro de texto, algo que me parece interesante. 
Propuesta interesante de ejercicios Gran cantidad de contenido didáctico. 
Uso software libre Buena organización muy clara Trabajo concreto, al grano 
Unidad muy completa, cada sesión contiene los aspectos que considero más importantes.  
Aplicación de una gran variedad de recursos didácticos y multimedia. 
Usa videos tutoriales y webquest Propone actividades complementarias 
Muchas actividades, ejemplos, videos, todo Muy bien explicado Y completo. 
Contenido teórico muy desarrollado Incluye encuesta de opinión y evaluación inicial 
Gran cantidad de contenidos Poster muy claro Los bloques están bien escogidos. 
muy completa, y diversa, usa elementos propios y de la web actualizados y coherentes 
El uso de la evaluación continua ayuda a que los alumnos se esfuercen diariamente.  
Ha puesto bastantes esquemas con CmapTools y creo que sirve para explicar muy bien.  
En su wiki y en su presentación potenció el cooperativismo.  
Valoro mucho el esfuerzo que ha realizado y el resultado final  
Planificación muy completa. Actividades para alumnos con necesidades específicas 
Contenidos muy claros. El poster tiene mucha información. Bloques bien escogidos. 
 
Tabla 3. Ejemplo de evaluación de los alumnos: aspectos a mejorar de la UD. 
Considero que los archivos siempre hay que facilitarlos en formato pdf 
algo monótona y poco visual. Al tratarse de pocas sesiones, no se desarrolla tanto. 
Solo desarrollado 10 hrs lectivas. Falta evaluación inicial y ejercicios de refuerzo 
Referencias sobre todo de una fuente (libro)  
Organizar primera pág., ocultar hipervínculos y prepara actividades complentarias 
Desarrollado únicamente en un página (confuso)  
Quizá algo extenso y complejos algunos apartados.  
Tabla de contenidos demasiado extensa: dificultad de manejo. 
No usa subpáginas por lo que es complicado encontrar los contenidos.  
Faltarían ejemplos con Hotpotatoes. Actualizar contenidos y enlaces 
Hubiera paginado el contenido y no lo hubiera dejado en una única página 
No utiliza software libre Organización sin subpáginas algo confusa  
Temporización poco concreta y falta algún ejercicio de refuerzo 
Mejorar navegación, añadir actividades con herramienta on line y sw libre 
No está actualizado. más ejercicios. Faltan más enlaces a videos tutoriales. 
Los últimos bloques de la unidad, han quedado sin terminar, incompletos.  
Se me hace difícil de seguir, se podría haber estructurado mejor 
Se basa en un único programa con licencia  
No desarrolla todo lo que incluye en su planificación 
Presentación muy extensa La claridad de la UD sería mejorable Ejercicios escasos 
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4. Conclusiones 
Este trabajo se  planteó describir una e xperiencia de gra n riqueza en la cual nos  

planteamos i nnovar el  pr oceso de e nseñanza-aprendizaje así  com o en l a form a de 
evaluar los resultados de ap rendizaje. Aunque necesitamos mejorar algunos aspectos, 
las conclusiones fueron positivas y se expresan en los siguientes puntos. 

• Este proyecto necesita un se guimiento continuo pa ra conseguir los objetivos 
de enseñanza y aprendizaje. 

• Las wi kis s on fáci les de usar, y  es nece sario hace r u n se guimiento de otras 
experiencias para obtener conclusiones y resultados de mayor validez. 

• No hay aprendizaje sin esfuerzo, es necesario guiar y motivar a los alumnos en 
el estudio, intentando ponderar de manera positiva su rendimiento. 

• La experiencia pedagógica de uso de wikis ilustra un buen método para crear 
un repositorio de conocimiento, es este caso, de Unidades Didácticas. 

• Es recomendable mejorar algunos aspectos para próximos años: 
o El núm ero de wi kis ha pa recido exce sivo segú n l a opi nión de al gunos 

alumnos, por lo que hemos pensado estructurarlos por bloques. 
o Iniciar desde la primera sesión el desarrollo del trabajo colaborativo. 
o Preparar en  detalle lo s trabajos prácticos  para a provechar la clase de 

forma más ac tiva, reso lviendo dudas, no ex plicando to do desd e el  
principio.  

o Algunos alumnos utilizaron la wiki como la con strucción de una pagina 
web, en algunos casos no hubo colaboración. 

5. Trabajo Futuro 
Los siguientes  puntos expres an las áreas de mejoramiento de aplicación de esta 

experiencia en futuras versiones de esta asignatura para alcanzar mejores resultados: 
• Uso de foros para recoger opiniones, ideas, problemas, dificultades. 
• Desarrollo de cuestionario para conocer con más detalle la expe riencia de los 

alumnos en el uso de las wiki. 
• Creación de grupos reducido s (1-3 alum nos) c on as ignación específica de  

tareas y de evaluación. 
• Desarrollo de formulario para Peer-Review (revisión por pares) [7]. 
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7. Anexo 
Contenido de la encuesta evaluativa. 
Expresa t u opinión sob re tu prop io trab ajo y del trab ajo realizado por tu s 

compañeros. Los profesores evaluarán el trabajo realizado utilizando este formulario. 
• Puntos iniciales de las pruebas de Evaluación Continuada (PECs): 2p 
• Evalúa entre 1 y 8 puntos tu trabajo individual y el trabajo de tus compañeros. 

Evaluación Unidad Didáctica individual en wiki 
 1 2 3 4 5 6 7 8 

Estructura de Unidad Didáctica 
Contenidos ori ginales y  act ualizados: 

Introducción, Ob jetivos, Índice de c ontenidos, 
Actividades, E jercicios de  e valuación, Act ividades 
complementarias, temporalización 

Exámenes (con Hot Pota toes), Autoe valuación 
(Inicial y final), Encuestas 

Material de refere ncia act ualizado ( documentos, 
mapas conceptuales, presentaciones, bibliografía) 

Enlaces a sitios Internet y páginas de la wiki 
Participación y colaboración con otras UDs 
Uso de el ementos m ultimediales (soni do, video, 

imágenes, animaciones) 
Presentación del P oster y  defensa del  Trabajo 

final del curso 

Especifica 3 aspectos positivos de la UD argumentando porqué 
1. 
2. 
3. 

Especifica 3 aspectos a mejorar de la UD argumentando porqué 
1. 
2. 
3. 
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Resumen. En este artículo presentamos el uso de la plataforma Moodle, no sólo 
como herramienta de formación online sino como apoyo para el cumplimiento 
del requisito para la gestión de calid ad en los sistemas ISO 9001. Para ello nos 
hemos centrado  en el d esarrollo de un curs o on line d e preven ción de ries gos 
laborales.  

Palabras clave: Moodle, elearning, ISO 9001,  formación , prevención d e 
riesgos laborales. 

1   Introduction 

En u n M ercado t an competitivo c omo el  act ual, l as empresas deb en posicionarse y  
satisfacer al cliente, por ese motivo buscan diferenciarse de la competencia, ya sea, a 
través de la re ducción de costes de fabrica ción, c omerciales, etc. o a través de la  
mejora del se rvicio ofertado al  cl iente, m ás concret amente en l a form ación del  
personal relacionado con la elaboración del producto [1].  

Por otro lado, cada vez son mas la empresas que consideran que la implantación de 
los sistemas de calidad en las empresas favorecen su gestión y aportan valor añadido a 
su p roducto y /o ser vicio, c omo se desp rende del i nforme present ado po r F orum 
Calidad (2011) sobre la certificación en Es paña según las normas ISO 9001, 14001 y 
EMAS [ 2], motivado por l as pr omociones real izadas po r l as A dministraciones 
Públicas (DOCM 206, DE 07/10/08) [3] [4]. 

Esto unido a la concie nciación que e n la s orga nizaciones se es tá adquiriendo en 
materia de siniestralidad laboral [5] nos ha despertado un gran interés para desarrollar 
esta herramienta. 
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2   Descripción del problema 

En los últimos años se h a producido una importante motivación y p romoción de las 
tecnologías de la información y comunicación en las pequeña s y medianas empresas 
[7], [8], en especial en las prácticas y metodologías de e-learning, ya que cada vez es 
mayor la oferta de enseñanzas oficiales o cursos de formación continua. Esto, unido a 
los nue vos di spositivos móviles favorecen nue vos entornos de fo rmación mas 
accesibles, menos rígidos e informarles [9][12][13][14][15]. 

No hay que ol vidar que e ntre l as pri ncipales vent ajas de  l a form ación onl ine se 
encuentran, la facilitad  d e i ntercambio d e in formación en tre lo s d iversos grupos 
atendiendo a c riterios de usabilidad y acces ibilidad, fomentándose  la re organización 
interna de contenido y horarios [10]. 

Además, el desconocimiento que las Pymes tienen de la normativa de prevención y 
la obligación de las empresas de formar a sus empleados en materia de Prevención de 
Riesgos Laborales, favorecen la creación de herramientas que tratan de mitigar este 
problema. 

Uno de l os requisitos que define la norma de gest ión de calidad en s u apartado 6 
“Gestión de los recursos” indica que “el personal que realice trabajos que afecten a la 
conformidad del producto de be ser competente con base en la educaci ón, formación, 
habilidades y experiencia aprop iadas, ya que la co nformidad con  l os requisitos d el 
producto puede verse afecta da por el pe rsonal en cualquier tarea dent ro sistemas de 
gestión de la calidad”, motivo por el cual “la organización debe cuando sea aplicable, 
proporcionar formación o tomar otras acciones para lograr la competencia necesaria”  

Además, la no rma I SO 9001  nos ind ica que d ebe evaluarse la ef icacia d e las 
acciones a tomar, mantener los registros apropiados de  la educación, form ación, 
habilidades y experiencia.  

Por este motivo, la plataforma Moodle [11] es ideal para cumplir los dos objetivos 
fijados que son la d e facilitar la formación online y facilitar la g estión documental de 
cara a la verificación del requisito de formación. 

3   Desarrollo del sistema 

Todo el desarrollo será realizado en la plataforma Moodle, sobre la que se ha montado 
el curso de Prevención de Riesgos Laborales. 

El desa rrollo del di seño del cu rso se ha realizado de forma que l os t emas más 
relacionados fu eran continuos, sigu iendo una lóg ica que facilitara el ap rendizaje 
óptimo. Para ello, al principio de cada tema desarrollamos una presentación en la que 
se indica los objetivos del curso, el material de c onsulta y unos breves consejos que 
facilitará su estudio, repaso y posterior evaluación de conocimientos. 

No hay que ol vidar qu e est os curs os est án pensa dos par a ser im partidos t anto a  
mandos medios como a p uestos base por lo que los  contenidos, como los exám enes 
han sido adaptados a estos niveles de formación, así como a las diferentes actividades 
económicas de las pequeñas y medianas empresas donde se deseen implementar. 
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Una de l as caract erísticas d e est e si stema es que o frecerá u na m etodología y  
herramienta q ue facilite el seg uimiento d e cad a uno d e los m iembros d e la 
organización en relación a la formación recibida. 

Al mismo tiempo, se facilitará al empleado la posibilidad de poder acceder de una 
manera rápida y centralizada a los cursos programados o realizados 

Como hemos comentado, la propia plataforma actuará de gestor documental de los 
alumnos a todos los niveles de la organización. 

Para poder cu mplir con  los requisitos se adaptará el siste ma de m anera que s e 
cumpla con l a no rma, bus cando l a c ongruencia ent re la gest ión del pr oceso de 
formación y la plataforma. 

Aunque la norma no establece directam ente los doc umentos neces arios para 
cumplir los requisitos que fija, son entre otros los siguientes, un plan de formación 
anual, en el que se ide ntifiquen las necesidades de la organización, una ficha del 
trabajador e n la que se re fleja la edu cación y form ación recibidas, las habilida des 
desarrolladas y su experiencia, el perfil del puesto, en el que se definirá los requisitos 
mínimos que d ebe tener un trabajador para desarrollar un trabajo en un determinado 
puesto, l a ev aluación del curs o p or par te del  t rabajador, el  seg uimiento de l a 
formación recibida.  

En l os cu rsos, l os al umnos serán eval uados c on el  fi n de ve rificar que ha n 
adquirido l os conocimientos y las co mpetencias fija das, pero tam bién se evalúa el 
curso, así como el grado de satisfacción percibida por el alumno del curso. 

Otro de l os a spectos i mportantes es l a ob ligación de l a em presa de e valuar l a 
eficacia de la s accione s tomadas en m ateria de formación, por lo que permitirá 
contestar a los posibles cuestionarios de evaluación sobre efectividad y su repercusión 
en los procesos de la organización. 

Al mismo t iempo, este sistema facilitará  una m ejora de l as comunicaciones tanto 
internas como externas, y más, si se produce en empresas en las que existe un técnico 
de prevención que dará respuesta a las dudas que se plantearan durante el curso.  

Este si stema presentará un im portante a specto que es  la confide ncialidad, la 
integridad y la disponi bilidad  así co mo la  autentificación de los usuari os mediante 
contraseña o mediante la validación a través de Ldap. 

Por ultimo, no h ay que olvidar que la im plementación de este sistem a facilitaría a 
la empresa la concienciación de los trabajadores, y facilitaría el cu mplimiento de la 
ley de prevención de riesgos laborales, beneficiando a todas las partes al aumentar la 
satisfacción laboral 

 

4   Conclusiones 

La adaptación de la plataforma a los sistemas de calidad, facilitará su implementación 
y mantenimiento, c on una  constante me jora c ontinua y una m ejor e ficacia, 
aumentando l a satisfacción en el pers onal de la em presa al proporci onar una  
formación flex ible y ad aptada a su s posibilidades horarias e ind irectamente 
aumentando la satisfacción del cliente, objetivo principal de la empresa. 
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Además, se garantizará la realización de la form ación en pre vención de ries gos 
laborales por parte de la empresa y el trabajador, al quedar correctamente justificado y 
registrado en el sistema.  
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Resumen El proceso de enseñanza-aprendizaje en la universidad está en
constante evolución. Las tendencias actuales apuntan hacia una mayor
integración con sistemas informáticos de apoyo a la docencia, y mayores
exigencias de control de calidad y acreditación de los programas académi-
cos. El desarrollo de un portafolio docente de manera sistemática e inte-
grada a la labor docente permite crear un registro que sirve al académico
para reflexionar sobre su labor y para articular un proceso de mejora
continua de la calidad. La automatización, v́ıa un sistema informático
apropiado, es clave para cumplir esta meta. El presente trabajo presenta
Portafolio, un formato de curso Moodle que permite articular, a partir
del programa del curso, la planificación de cada una de sus actividades
mediante guiones de clases y material de apoyo. El sistema fue desarro-
llado y probado en la Universidad de La Serena (Chile).

Palabras claves: Portafolio Docente, Calidad de la Docencia, Docencia
Virtual, b-learning, Moodle.

1. Introducción

La educación universitaria a nivel mundial se encuentra en constante evolu-
ción. Los factores que producen los cambios pueden ser de distinta ı́ndole, por
ejemplo: creación de nuevos modelos educativos en la academia; cambios poĺıti-
cos y sociológicos que modifican el perfil de los estudiantes, las demandas de los
empleadores, y las autoridades; y, cambios en las tecnoloǵıas de apoyo al proceso
de enseñanza-aprendizaje.

El presente trabajo se enfoca dos de estos factores:

• La tendencia generalizada a incluir, en menor o mayor medida, sistemas
virtuales de apoyo al proceso docente.

• Las crecientes exigencias, por parte de las autoridades gubernamentales y
los mismos estudiantes, de implementación de medidas de control de cali-
dad del proceso docente conducentes a la acreditación institucional y de los
programas de estudios.
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Para abordar este estudio se consideró el caso particular de la Universidad
de La Serena – Chile (ULS). La Universidad de La Serena ha enfrentado exito-
samente sucesivos procesos de acreditación institucional y de sus programas de
estudio. En ese marco, sus distintas unidades han implementado mecanismos de
registro y control para asegurar la calidad de sus procesos. Con este fin, algunas
de estas unidades académicas han adaptado a sus necesidades el enfoque del
portafolio docente.

A. Fernández [1] define portafolio docente como “una descripción de los es-
fuerzos y resultados de un profesor por mejorar su enseñanza, incluyendo do-
cumentos y materiales que en conjunto muestran el alcance y la calidad del
rendimiento docente del profesor, al mismo tiempo que operan también dentro
de los esfuerzos por mejorar los centros educativos y la enseñanza en cuanto
profesión” [2,3].

La naturaleza espećıfica del portafolio docente vaŕıa según los docentes, la ins-
tituciones, y los fines con los cuales se implemente. Fernández [1, p. 135] ofrece
tres ejemplos para ilustrar los puntos clave que debeŕıan considerarse: metodo-
loǵıa, materiales de enseñanza, programa del curso, metas y productos, entre
otros. En la práctica, la implementación de un portafolio docente se traduce en
la definición de un conjunto de normas, tareas y documentos que cada docen-
te debe aplicar, desarrollar y producir para documentar su actividad docente,
para luego poder reflexionar sobre ella y mejorarla. Es fundamental que este
proceso sea parte integral de la actividad docente, y no una actividad separada
y esporádica.

El principal problema de implementar el portafolio docente sistemáticamente
y a nivel institucional es que sin el adecuado apoyo puede crear una carga adicio-
nal de trabajo que los docentes no puedan manejar. Nuestra hipótesis es que un
sistema informático de apoyo puede automatizar la aplicación de las normas y
estándares asociados al portafolio, aśı como integrar el registro de las actividades
y la producción de documentos en la propia actividad docente, disminuyendo de
este modo la potencial sobrecarga de trabajo.

Moodle1 fue evaluada como la mejor alternativa para proporcionar la infra-
estructura para dicho sistema informático, considerando su amplia difusión en
el contexto educacional, y dado que es la plataforma institucional de apoyo a la
docencia de la Universidad de La Serena. Como tal la institución ha invertido
en su implementación f́ısico-técnica y en la capacitación de los académicos.

Moodle “es un paquete de software para la creación de cursos y sitios Web
basados en Internet”, y un “proyecto en desarrollo diseñado para dar soporte a
un marco de educación social constructivista”[4], permite organizar cursos por
categoŕıa, subir material de clases en distintos formatos (semanal, por temas,
social, etc.), aśı como crear lecciones y tomar pruebas online. Moodle ofrece un
entorno integrado con agenda compartida y foros, y distintos tipos de recursos
y actividades cuya presentanción a los alumnos puede ser controlada por el
profesor (ver Figura 1). La arquitectura de Moodle es modular, por tanto sus
funcionalidad puede ser extendida desarrollando módulos adicionales.

1 http://www.moodle.org/
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Figura 1. Elementos de Moodle. Moodle ofrece dos tipos de elementos básicos: recursos
y actividades. El soporte de procesos de calidad requiere un mayor nivel de abstracción
que represente el quehacer de los usuarios.

Sin embargo Moodle carece de funcionalidades que le permitan al profesor
desarrollar un portafolio docente minimizando la correspondiente sobrecarga de
trabajo: se requiere modelar el proceso docente a un nivel de abstracción mayor.
Para los aspectos del portafolio docente a implementar en nuestro caso, se deben
agregar funcionalidades para llevar un registro coordinado del programa del curso
y la planificación de sus actividades, aśı como el diseño de cada clase y sus
materiales de apoyo, para finalmente poder verificar las tareas realizadas y que
los objetivos logrados clase a clase cubran todos los objetivos descritos en el
programa de estudio.

El presente trabajo describe el sistema Portafolio, desarrollado para dotar a
Moodle de un formato de curso que permite apoyar a los docentes en la tarea de
planificar un curso presencial y diseñar cada una de sus clases, permitiendo reali-
zar un seguimiento de los objetivos logrados, y automatizando la documentación
y creación coordinada de guiones de clase, apuntes y presentaciones.

También se presentan la pruebas preliminares con usuarios del sistema en la
Universidad de La Serena.

Uno de los principales aportes de Portafolio es la documentación de la pla-
nificación de clases, que puede ser utilizada en un proceso de acreditación, al
permitir a un agente acreditador externo obtener información acerca de los obje-
tivos, actividades, contenidos impartidos y evaluaciones realizadas a los alumnos
en cada clase de un peŕıodo.

Adicionalmente Portafolio permite:

• Llevar un registro del programa del curso, incluyendo metodoloǵıa, objetivos,
contenidos y planificación;

• Exportar la planificación del curso como una planilla (formato Excel);
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• Definir y exportar en formato pdf los guiones de clase: objetivos, actividades
(inicio, desarrollo, final), y los contenidos.

• Obtener, a partir de los guiones, borradores editables de los apuntes de clases
(LaTex) y de las correspondientes presentaciones (PowerPoint), o borradores
no editables en formato pdf.

• Llevar un registro sobre la recepción, por parte de los alumnos, de la clase
dictada (retroalimentación).

• Visualizar que objetivos y contenidos del curso fueron alcanzados en las
clases impartidas.

Existen gran cantidad de extensiones a Moodle, muchas de ellas disponibles
en repositorios públicos2. Sin embargo, hasta donde hemos podido determinar,
no existen otros formatos de curso con los mismo objetivos que Portafolio. El
“Módulo Asistencias” desarollado por Peñalba et al. [5] da soporte a la plani-
ficación de las actividades de un curso presencial, semi-presencial o mixto; su
principal foco es el control de asistencia.

2. El Formato de Curso Moodle: Portafolio

La oferta académica de la Universidad de la Serena se organiza en programas
de estudio o carreras. Cada carrera está compuesta por un conjunto de cursos.
Para cada curso debe existir un programa de curso que contenga una descripción,
los objetivos, las estrategias de enseñanza, los contenidos, las fechas y formas de
evaluación, y una bibliograf́ıa. Los cursos son presenciales, con sesiones una o
más veces por semana. Cada curso puede ser anual o semestral.

A partir del programa, y considerando la duración del curso, el profesor
debe planificar las clases que realizará en un peŕıodo académico. Según Amat
[6], la planificación sirve al profesor para conocer de antemano que objetivos y
contenidos son de mayor importancia, y aśı distribuirlos de mejor manera en las
distintas clases que impartirá durante el peŕıodo académico.

Portafolio es un formato de curso para Moodle, especializado en apoyar al
docente en la labor de planificar y preparar sus clases. Este nuevo formato es
una extensión del “Formato Semanal” [7] de Moodle. Dicho “Formato Semanal”
permite al profesor organizar su curso semana a semana, con una fecha de inicio
y una de término. Cada una de estas semanas es una sección donde se puede
agregar contenido de texto, contenido web, lecciones, archivos para descarga,
cuestionarios y foros entre otros recursos y actividades.

Portafolio ampĺıa este formato, permitiendo al profesor realizar la programa-
ción y planificación general de su curso, generando documentación que se puede
editar e imprimir. Además permite planificar clase a clase los contenidos y obje-
tivos, generar “borradores” de los apuntes y presentaciones de clases en formato
PowerPoint, PDF y LaTeX para cada una de ellas y verificar que los objetivos
definidos para cada clase satisfacen los objetivos del programa del curso (ver
Figura 2).

2 http://moodle.org/plugins
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Figura 2. Modelo Lógico de Portafolio. Portafolio agrega sobre Moodle los elementos
que modelan el quehacer relacionado al portafolio docente, incluyendo las tareas de
generación de contenido y control.

Para promover la portabilidad y la reutilización, cada clase es tratada co-
mo un objeto de aprendizaje, la cual es descrita y empaquetada mediante los
estándares IMS-LOM 3 y IMS-CP 4, lo que permite la utilización de éstos en
distintos LCMS y aplicaciones que soporten dichos estándares.

2.1. Objetivos de Portafolio

1. Extender el “Formato Semanal” de Moodle, agregándole funcionalidades que
permitan realizar un planificación de las clases.

2. Utilizar las libreŕıas, seguir los estándares de desarrollo y mantener los mis-
mos formatos de interfaces gráficos de Moodle.

3. Utilizar de estándares IMS-LOM para crear, actualizar, publicar y catalogar
los objetos de aprendizaje.

4. Utilizar IMS-CP para empaquetar los objetos de aprendizaje, permitiendo
el intercambio de estos con otros sistemas LCMS.

5. Relacionar los objetivos definidos en el programa del curso con los objetivos
definidos en cada una de las clases para su posterior análisis.

6. Documentar las clases preparadas. Cada clase preparada con el sistema gene-
ra documentación sobre ésta, permitiendo saber qué objetivos se desean lo-
grar, qué actividades serán realizadas para lograr dichos objetivos y qué con-
tenidos serán impartidos en clases.

3 IMS-LOM estándar que mediante el uso de metadatos describe un recurso de apren-
dizaje.

4 IMS-CP estándar que mediante el uso de metadatos describe la forma de cómo
empaquetar un IMS-LOM.
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2.2. Funcionalidades de Portafolio

El formato de curso Portafolio extiende el “Formato Semanal” de Moodle
con las siguientes funcionalidades:

Programa. Programa del curso, se ingresa la descripción del curso, la forma
de evaluación, los objetivos, los contenidos, las estrategias de enseñanza y la
bibliograf́ıa. Este programa puede ser exportado a un archivo de texto en formato
PDF.

Horario. Se ingresa la fecha de inicio y fin del peŕıodo académico, se crea el
horario del curso y se ingresan las fechas de evaluaciones. Con los datos anteriores
se generan automáticamente las clases del peŕıodo académico.

Planificación. Muestra el listado de todas las clases que pertenecen al curso,
el cual puede ser exportado a un archivo de texto en formato Microsoft Excel.

Clases. Se planifican las actividades a realizar la clase, se ingresan los objetivos,
contenidos, recursos a utilizar en la clase, se relacionan los objetivos de clase con
objetivos del curso. Esta planificación puede ser exportada a un archivo de texto
en formato PDF.

Apuntes de clases. Es un resumen de los contenidos que serán impartidos en
una clase. Este apunte de clase puede ser exportado a un archivo de texto en
formato PowerPoint, LaTeX y PDF.

Contenidos. Muestra distintas vistas de como se relacionan los objetivos y
contenidos del programa con los objetivos y contenidos de las clases del curso.

2.3. Integración de Portafolio en Moodle

Una vez instalado, Portafolio:

• Se agrega a la lista de formatos de curso disponibles en Moodle [7] (LAMS,
SCORM, Social, Tópicos y Semanal);

• Utiliza funcionalidades de Moodle para controlar el acceso de los usuarios al
curso, en formato Portafolio;

• Crea eventos en el calendario de Moodle para visualizar las fechas de cada
clase creada, aśı como las fechas de las evaluaciones del curso;

• Utiliza las interfaces gráficas y temas (estilos visuales) que posee Moodle;
• Utiliza la misma estructura de archivos que utiliza Moodle para almacenar

los archivos subidos al curso (moodledata5).

5 Carpeta de Moodle en el servidor en que se almacenan los archivos de los cursos
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Figura 3. Formato de Curso Portafolio. Vista de como se integra el formato Portafolio
a formato semanal de Moodle. Los botones en la sección superior dan acceso a cada
una de las funcionalidades de Portafolio.

3. Prueba de Portafolio

En esta primera etapa, la prueba del sistema se oriento a verificar que sus
funcionalidades efectivamente cubrieran las necesidades de los docentes.

Portafolio fue presentado a un grupo de docentes de la Universidad de La Se-
rena. Estos docentes fueron capacitados en el uso del sistema y se implementó un
plan piloto con dos cursos semestrales del área de ciencias de la computación:
Base de Datos I y Diseño y Análisis de Algoritmos.

En el caso del curso de Base de Datos I, originalmente ya planificado por
clases, fue posible utilizar el programa del curso y su planificación para articular
la planificación clase a clase y el diseño de las correspondientes actividades que
fueran sistemáticamente cubriendo los objetivos del curso.

Por otro lado, el curso de Diseño y Análisis de Algoritmos estaba original-
mente planificado por caṕıtulos. Dado que Portafolio estaba diseñado para dis-
tribuir los contenidos en clases, fue necesario adaptar la planificación tomando
cada caṕıtulo como una clase. En una situación real esta alternativa puede no
ser una solución aceptable, por lo tanto se agregó a las requerimientos pendien-
tes que Portafolio funcionara también como una extensión del formato de curso
orientado a tópicos (esta opción ya se encuentra implementada).

El tiempo utilizado en subir el material de cada curso a Portafolio fue de
aproximadamente una semana. En este sentido fue clave que ambos cursos tu-
vieran bien definidas sus clases, contenidos, y material de apoyo.

El proceso de prueba del sistema permitió constatar adicionalmente que la
mayoŕıa de los docentes que utiliza Moodle, lo usa solamente para publicar in-
formación y material de apoyo a sus clases presenciales.
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4. Conclusiones y Trabajo Futuro

El formato de curso Moodle Portafolio proporciona las funcionalidades nece-
sarias para que un docente universitario incorpore en su quehacer el desarrollo
de un portafolio docente que le permita articular el programa del curso con la
planificación de las actividades conducentes a lograr sus objetivos, y posterior-
mente reflexionar sobre su desempeño con el fin de mejorarlo. El sistema apoya
la mejora continua de la calidad a través del registro automático y sistemático
de las tareas del docente, y del apoyo al reuso y refinamiento progresivo de los
elementos producidos. Sin embargo, el sistema aún requiere mejoras en cuanto
a facilidad de uso y flexibilidad.

Un aspecto clave para la producción del sistema fue su diseño como un módu-
lo de Moodle. Esto permitió usar funcionalidades claves para un entorno de
soporte docente, tales como el foro y la agenda, sin incurrir en los costos de
implementarlos.

La disposición de los académicos a utilizar la herramienta se vió afectada
principalmente por dos aspectos. Por una parte, el manejo general de las TICs
aplicadas al ambiente docente, y por otra, las diferencias que aun existen en-
tre unidades académicas respecto a los procedimientos espećıficos de registro y
control.

Trabajo Futuro.

• Actualizar Portafolio a la nueva versión de Moodle 2.2, publicada cuando el
proyecto ya se hab́ıa iniciado.

• Mejorar la integración con Moodle, que interactúe con otros módulos.
• Realizar pruebas de Portafolio en un ambiente de producción controlado.
• Crear un instalador para del módulo Portafolio.
• Convertir a Portafolio en una aplicación computacional que de soporte a la

enseñanza b-learning.
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Abstract. In recent years there has been an increasing interest on the problem 
of Learning  Object (LO)  quality  evaluation and as sessment as  a wa y of 
enhancing the possibilities of delivering qu ality educational material that can 
be incorpor ated into traditional and non-traditional education programs. In 
this work we pr ovide a comprehensive summar y of the most  r elevant work 
produced on the topic, along with an identi f cation and discussion on the key  
issues that affect LO quality ,  an d how these issu es have been accounted for 
so far in theory and practice.  

 Keywords:  Learning Object Reusability, Context 

1   Introduction 

The production of Learning Objects (LO) occurs in a variety  of set tings, many of 
which lack quality control procedures.   More than often,  many objects registered in 
repositories have not been subject of any assessment processes.  In recent years there 
has been an  increasing i nterest on  t he problem o f LO quality ev aluation and  
assessment as a way o f enhancing the possibilities o f delivering quality educational 
material that can b e in corporated in to trad itional and n on-traditional ed ucation 
programs. In t he p resent w ork we p resent a survey of the state-of-t he-art on the 
subject.  

We are aimed at providi ng a comprehensive summary of t he work that has been 
produced on the topic, along with a discussion on the relevant issues that affect  LO 
quality, namely granularity, reusability, and context. We also show how these issues 
have been accounted for in theory and prac tice of LO qua lity evaluation.  W e do not 
only discuss quality evaluation of LOs t hemselves, but we address the quality of LO 
metadata, we analyze to what extent LO are annotated with metadata, and the quality 
of these metadata. 

This wo rk is o rganized as fo llows.  Sectio n 2 in troduces th e main co ncepts th at 
will be d iscussed in  the remainder of th e paper. Relevant fo r LO quality evaluation 
are th e notions o f  reu sability,  co ntext  an d  granularity  o f  LOs.    Sectio n  3    
presents  an  in-depth discussion on these three issues,  shows how they i nteract with 
each other, and analyzes their impact on LO quality.  Based on this argument, Section 
4 describes different evaluation models and discusses the LO characteristics that they 
take into account. Finally, Section 5 provides some conclusions. 
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2  Background 

 Learning objects may range in size from entire courses to more granular assets (in the 
literature, t hese assets are also  called sm all o bjects, f ne gra nular ob jects), such as 
video clips, audio messages, single graphics, and animations. In the standard metadata 
LOM, granularity is called Aggregation Level  and def ned as follows: 

 
Definition 1 (Aggregation Level) The Aggregation Level of a LO is the functional 
granularity of this learning object. The smallest level of aggregation of an object is 
given the value ‘1’, e.g., raw media data or fragments. The value ‘4’ is given to the 
largest level of granularity, e.g., a set of courses that lead to a certificate. 

 
Definition 2 (Learning Object cf. [1]) A Learning Object is something for which 
metadata has been created. 

 
The actual value of a m etadata instance is not only part of th e LO, but describes the 
content of the LO as well. Another controversial question is th e assertion  about the 
focus on technology, versus the little interest given to the instructional aspect of a LO.  
Most eff ort has b een cen tered in techno logy r elated LO  (ie. metadata sp ecif cation, 
database stru ctures, ontologies, etc.), but l ittle o f th e working groups in  LOs has 
addressed the pedagogical implications of the existence of Los.  In  theory, a learning 
object is a  particular object type within an object hierarchy of educational   c ontent.   
This   hierarchy   is   called "Content   Ecosystem" by Canabal et al.  [2]. However, all 
types of e ducational objects in the  ecosy stem, are called learni ng object. Recently, 
Vicente et al. 2011[3] introduce  th e   term  edu cational objects   to    refer   to    th e 
more general   ob ject, rese rving t he t erm  learning o bject for  o ne s pecific ki nd of 
educational objects.  They c onsider as a Content Asset an y Digital Reso urce, bu t 
when t he C ontent Asset has an   Instructional   Type   (e.g.   Exercise, example, 
simulation, q uestion) t hey consi der i t as  an Inform ation Object, whi ch can be 
composed of several   C ontent   Ass ets. Learning Object, in turn, may be com posed   
of several Information Objects, but it has one Educational Objective. An Educational   
Objective consists of two parts, a ve rb and a noun (e.g. “motivate about the need for 
referential integrity”, “measure the skills in conceptual modeling”).    

A   Learning Component has several Learning Objects, but its distinctive feature is 
that it fo llows an Instructional Strategy, and has more of one Educational Objective. 
Therefore,  t he main di stinction  between learning objects ag gregation, is not    t he 
level o f aggreg ation, nor its size in  bytes, no r its duration, but the m ain d istinction 
between learni ng objects is their ass ociated cont ext, w hich desc ribes t he sem antic  
goal of r esources. LOs c ontext i s substantial. Thi s has t o do wi th other key  i ssues: 
granularity and reusability. We discuss these issues in the next section. 

3 Learning Object Quality Factors 

The issue of giving a val ue to a L O has to  deal with  estab lishing which factors are 
relevant according with a criteria of the application and determining how they can be 
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measured.  
   Although the relevant factors might vary according to different realities, the re is a  
consensus in co nsidering the reu sability o f LOs as one of th e most i mportant ones. 
Reusability h as b een ex tensively d iscussed in  LO research . In order to enhance th e 
possibility of sharing learning material, a LO should be reusable. However, this is far 
from being a c losed issue.  Many questions need to be answered: (1) How does the 
granularity o f a LO relate to  its reu sability? Is a f ner object more reus able than a 
coarser one?  R esearch and discussion have demonstrated that this is not so clear as  
many educators an ADL practitioners and LO creators and designers used to believe.  
(2) Ho w do es th e co ntext come into p lay?  (3)How can  reu sability affect th e 
instructional value of a LO? We next study some of the main factors that influence the 
capability o f a LO of b eing reusable, namely, g ranularity an d con text, an d discuss 
different visions of the problem. 
   Reusability. Some pot ential bene f ts o f ‘reusability’ in clude: minimizing 
duplication of effort for i ndividual teach ers across subject areas; re ducing c osts for 
institutions; and providing access to a wider variety of learning materials.  Annotating 
LOs with metadata is a ty pical technique to enhance object reuse.  M etadata enables 
users to discover and select digital learning resources suitable to their requirements, 
and therefore is a key component of the LO paradigm.  In spite of the wide corpus of 
work on metadata, th ere is still ro om fo r research  in th e f eld. Most o f the ex isting 
works deal main ly with  th e stru cture of t he m etadata, alth ough th e creatio n of th e 
content of the metadata f elds requires further development. Insufficient or bad quality 
metadata pr oduce poor reca ll of a vailable res ources a nd i nconsistency of search 
results, making reusability difficult.  It has been remarked that the LOM standard does 
not explicitly include metadata referred to the potential reusability of a LO. Metadata 
oriented t o promote reu sability o f a LO must b e ab le to inform  ab out:  au thors’ 
contact information (http, e-mail), in stitutions/persons that reco mmend that resource,  
the nu mber of its u sers (at present an d i n the past ),   how t he users evaluate the 
resource,  key words an d b rief desc ription of t he s ubjects cove red by t he res ource,   
references t o other rel evant reso urces,  pl atforms on w hich t he res ource has bee n 
tested, how the resource conforms to the existing standards. 
      Granularity. Granularity used to be def ned by IMS 3 as “The relative size of the 
resource”. As  De f nition 3  states, th e LOM stan dard calls it “Ag gregate Lev el”.  
Wiley [1] states that the IEEE def nition of granularity (i.e., the one in Def nition 2) is 
misleading, si nce th e no tion of ‘functional’ is no t in structional or ex pressed i n 
instructional term s. Th en, we cou ld clearl y ask oursel ves what is the granularity 
degree o f a LO t hat best  pr omotes i ts instructional u se. Wiley considers three  
possibilities: (a) the entire co urse; (b) the fundam ental LO ; (c ) an a greed 
contextualization i n ad vance.  N ote t hat (a) goes, in a certain se nse, a gainst 
reusability, alt hough it wou ld b e po ssible to  co mbine LOs at th is g ranularity lev el. 
Option (b) provides little context, although enhancing reusability, at the (high) risk of 
over-using the LO. Case (c) i mplies adopting a model that provides for all the events 
of t he i nstructional p rocess, and provides det ailed spec ification f or t he t ype an d 
amount of context wi thin a LO. In other words, according to the al ternative (c) the 
level of granularity of a LO should ideally be a function of its instructional purpose. 
     Context.. Other aspect to be considered to determine the relevant factors i s the 
context in which the LO is created, used and evaluated. For example, the LO may be 
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in con nection with  o thers elements su ch as: so cial co mmunities (e .g. st udents, 
teachers, re viewers), courses  in which the LO was  used or could be us ed, and the 
topics that the LO cover. These connections might be more or less relevant according 
to the specific reality an d the ex pected use o f the LO.  De f nition 3 gi ves a general 
idea of the notion of context. 
 
Definition 3 (Context) we denote context any inform ation that can be use d t o 
characterize the situation of entities (a pe rson, a place, or a n obj ect) that can be  
considered relevant to the interaction between an user and an application (including 
the user and the application themselves). 

 
Some models th at h ave been  pr oposed to  represent  conte xt are dri ven by an 
information sy stems poi nt o f vi ew, w hile ot her ones by a pedag ogical one [ 4]. 
Recently,[5] introduces a s o-called contex t-rich paradigm, a service -driven ta gging 
strategy, and a context model which considers a LO as a  chunk of information along 
with th e d escription o f its co ntext.  In  t his m odel, th e LO is p assive, bu t th e 
description of its context is dynamic.  The au thors state that con text information in a 
LO should include:  (a) B oth the internal and the external context information of the 
LO. Th e in ternal con text refers to th e in formation about th e LO itself (th e 
organization of content, size); while the external context is the information describing 
the relation  or in teraction with the o ther entities, su ch as the user, the serv ices, etc.  
(b) Both the static and dynamic information related to  the LO. Th e former refers t o 
information that basically does not change during the ut ilization o f the LO (author, 
size). T he l atter ev olves f requently (asses sment, user fe edback). T he authors al so 
propose a service-driven t agging strategy, w hich m eans t hat t agging act ivity onl y 
happens when the service is in teracting with the LO. In spite o f the above, it see ms 
clear that a more workable and less ambiguous def nition of context is still needed.   If 
we analyze the exam ple given in [6], the context o f an  im age i s provi ded by  i ts 
caption.  Th e author sug gests th at sin ce the cap tion m entions a co nstellation, th is 
prevents the image to be used in many other contexts. However, one may argue t hat 
we can also consider as not appropriate so me contexts where a ‘banned’ LO could be 
useful.  To overcome this problem, Wiley  proposed the concept of repurposability. 

 
Definition 4 (cf. [6]) we denote repurposability the ability to extract portions of a LO 
and adapt them to new learning contexts. 

 
That m eans, reu sability co nsiders a LO as a who le.  De f nition 4 considers onl y a 
portion of a LO that could be appropriate for use in a context other than the one it has 
been created for.  As a cons equence, there is an inverse relation betwee n an object’s  
degree of reusability and repurposability. 
      Other factors worth considering are: portability, cohesion, coupling, complexity, 
adaptability, am ong ot hers. Many of these  f actors a re interrelated, and all of t hem 
affect the reusability. However, i n order to determine which factors are relevant, we 
need to consider the purposes for which we want to give a value to the LO. The value 
of a LO can be  used to solve a variety of problems according to the existing realities: 
(1) organize the objects in order of importance (ranking problem); (2) search the most 
adequate object according to user needs (search problem); (3) inte grate the LO with 
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others (i ntegration p roblem); (4) relate it  t o a sui table pri ce or c ost (busi ness 
problem); and so o n.  Because of  space rest rictions, w e do not  pre sent here the 
complete list of factors that impact in the LO value, but they can be found in [7]. 

4 Learning Object Quality Evaluation’s Models 

In th is secti on we present the m odels th at differe nt a uthors use to eval uate the  
reusability factor from the context and pedagogical point of view.  
 
  Work of Sanz (2010) [8] proposes an automatic process to measure the reusability of 
a LO from th e metrics o f t he fo llowing properties: coh esion, portability an d size.  
Some reviewers assign a value to each of th e properties; the criteria to a ssign these 
values are based in LOM’s fields. The automatic process proposed arrives to an only 
one metric; this metric is a com bination of each property metric weighting according 
to its i mportance. In  ad dition, th e process co nsiders a p ossible in terdependence 
between the criteria.  
For e xample, a LO whic h contains the Py thagoras’ the orem and an e xample. The  
resource is a web  page with links to related works. And the LOM metadata describes 
the object. T his object may require simple adaptations to be used in another context; 
therefore, the cohesion value is 4 ( high cohesion). It is a small-size resource, so the  
size’s value is 4. The object’s format is html, which is a very high format; therefore, 
the technological portability is 5. And the educational portability value is 3 because ‘it 
can be used without modifications on a specific area and educational level’. Finally, 
the process propose d combined the se valu es according to form ulas which calculate  
the value of the LO’s reusability. 

Work cond ucted b y Meyer  et al. [ 9] pr oposes th e p edagogical g ranularity as th e 
most important facto r respect to  the reusability. Th is k ind of granularity was called  
information’s granularity an d is un derstood in  relation  with th e didactics fu nctions 
that an LO may have. A LO may have several pieces of information each of one have 
a didactic functions types (e.g. overview, theorem, example, test). The research’s goal 
was to  classify th e in formation’s ob jects in  d ifferent d idactic fun ction wh ich are 
defined in the Meder’s ontologies [10].The functions types are: receptive knowledge 
types (facts, overview, etc.) an d in teractive assessm ents ( multiple c hoice tests, 
assignment test). Particu larly th ey wan ted to test m ultimedia features in th e 
classification process, there fore they c onsidered th e fo llowing features in t he 
classification task:  length of the text according with the amount to words, number of 
javascript functions, key words i n t he pa ge hea dlines, H TML co de c ontains: l ists, 
forms, input elements, choice ele ments, interaction ele ments, flash an imations 
embedded. T he pr oposal co nstructs a set  of  L O f rom di fferent s ource m anually 
classified by persons. T hen four algorith ms were used to classify these objects 
(Bayes, SVM, JRip, C4.5) and t he re sults were compared with  the hu man’s 
classifications. The  expe rimentation was  made seve ral times, consi dering different 
level of details, all features, selected  features, multi-label classification. The proposal 
also introduces the possibility of an alyze the position of t he LO as relevant factor to 
consider, it  analyzes also the style of s peech as a way  to  id entify so me d idactic 
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functions. They consider these functions as a measure of t he LO’s gra nularity which 
are related with the LO’s reusability. Like other works the correctness of the proposal 
is based on measuring how close are its results respect to the human judgment.  
According to  th is wo rk, t he reusability o f our Pyth agoras’ LO is determined b y its  
granularity. To know the granularity, the pieces of information of the object should be 
classified in didactic functions using the ontology mentioned above. The classification 
process will im ply id entifying th at our object has the follo wing elem ents (d idactic 
functions): theorem, example, facts. This classification task, in our LO will be based 
on the features mentioned above (words, keywords, list, forms, and so on). 

Many m etrics are based in th e LO’s m etadata, but are th ese m etadata good 
enough? In this sense Ochoa X. and Duval E.[11] proposed measure the quality of the 
metadata th rough m etrics c alculated au tomatically. Th eir work  is b ased in  LOM 
metadata and in the following parameters: 
Completness: is measured taking int o account that each m etadata field has a n 
importance (weight) and a value that is 1 if the field has information or otherwise  0.  
Accuracy:  is base d in sem antic distances and content analysis co mparison between 
the metadata information and the document information.  
Provenance: depends of the reputation of the metadata register, metadata producer, 
community and from those who use the metadata. 
Conformance of expectations: represents if the amount of information is enou gh to 
describe t he L O. Th e m etrics pr oposed m easure t he am ount o f u nique information 
given by each fiel d of m etadata. Although there are other aspects related with the  
conformance, they are covered by others metrics, for instance the LO’s completeness. 
Logical consistency and coherence: are based on the consistency rules suggested by 
LOM. For exa mple, LOM  establishes t hat if th e field structure (L OM 1. 7) v alue 
‘atomic’ then the field aggregation level should be 1. 
Timeless represents the age and the frequency of use of the metadata.  
Accessibility represents the difficulty to find and understood the information. To the 
experimentation t hey had t o ge nerate L OM fr om AR IADNE’s repository (m ostly 
manually) and from OpenCourseWare documents (automatically).  
For [11] each of the parameters there is a way to calcula te or assign its value. For 
example, the completeness of the Pythagoras’ LO is calculated as a weighted average 
of each  LOM’s field. A field h as value 1 if  it is fille d; th is v alue is weig hted 
according to the im portance of t he field’s metadata. The semantic distance between 
the description and  title of t he metadata and the tex t presen ted in  t he co ntent’s LO 
gives a value t o t he accuracy property. LOM s uggests a certai n c ombination of 
values. These rules are a way to calculate the level of consistency and coherence. And 
so on.  
     Other wo rks pr opose m etrics b ased on  the m apping betw een ch aracteristics and 
preferences of the context elements (e.g., situations, users, courses and so on), and are 
based on  the user  behavior pat terns. The kn owledge about the pre ferences of  the 
community in the past helps to predict the user’s needs or preferences in the present. 
Ochoa a nd Duval [ 12] pr oposed se veral metrics used  t o ran k o bjects i n search 
problems. These metrics can be automatically calculated and are based on: similarity 
measurements, fre quency of use , a nd the  references between elem ents (c ourses, 
objects a nd users). T hese m easurements re quired a historical regi ster of: the us er’s 
behavior, LO metadata (LOM), and information about the context. They propose to 
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measure the si milarity in different ways: (1) number of re lations between elements; 
(2) sem antic com parison between t erms and/ or val ues o f metadata; (3)  num ber of 
repetitions of th e field s’ v alues. To  calcu late th e rank  value of Pyth agoras’ LO we 
must consider the object in a repository, in relation with users, and we must register 
the communities’ behavior/preferences.  If our object is/was/will be used in important 
courses the L O’s value inc reases, and the  similar co urses are con sidered too . If th e 
object i s si milar t o other objects, t heir ra nk value affects  the value of the a nalyzed 
object; the amount of similar users which selected our object is use d to increase the 
level of ranking.  

The work by Yen et al. [14] proposes a metric to rank LO. Each object has a value  
determined b y th ree factors: th e ti me win dows in  wh ich th e ob ject was u sed, th e 
feedback give n by the user (the object wa s success ful or not for the user), a nd the 
object download called references  (self references an d others re ferences ha ve 
different wei ght).  The  im portance o f t he object is c omposed by its value and t he 
weighted average of the similar objects. The weighting is according with the level of 
similarity b etween th e obj ects. Th is si milarity is  calcu lated b ased on t he fo llowing 
LOM m etadata: title, lan guage, keyword an d co verage of th e g eneral catego ry, 
learning resource type, Intended End User Role, Typical Age Range, Difficulty, and 
Typical Learning Tim e of the educational category. The lev el of similarity i s 
determinated by the amount of equal values’ fields. 
As in  th e previo us work, [14] it  is n ecessary to  co nsider th e LO in  a con text with 
history information about them and the community. If our object was used frequently, 
it means that it is a quality object. The reusability is related to needs that changed over 
time; th erefore th e ti me in  wh ich th e object is used/refe renced a ffects its v alue. In  
reference to the o bject it is more valuable that the object was down loaded by people 
who are no t related  to  the object’s au thors. Finally, if o ur object is si milar to  o ther 
well-known objects, the values of these last objects affect  the value of our a nalyzed 
object. 

 
   The work by Cechinel et al.[15] proposes tree m odels to  au tomatic v aluing of 
MERLOT’s resources . The se models are based in t he L O’s s ubject (Science, 
Technology, Mathematics, an d Statistics d isciplines) and m aterials’ typ e in a 
pedagogical se nse ( Simulation an d T utorial). T he feat ures measured were intrinsic 
characteristics of page we b material. Th ey are about: l ink m easures (number of 
different type of links), text measures (number of words), graphics measures (images, 
scripts, applets) and site architecture measures (pages: siz e, number). The LO we re 
classified in good or not-good according with following algorithms: J48, Simple Cart, 
PART, Mu ltilayer Percep tron, and  Bayesi an Network. Then, classi fication results 
were c ompared wi th t he e valuation given by peer-re viewed as a way to test the  
metrics. This pr oposal say s t hat t he l inks, scri pts, w ords, an d al l t he previ ously 
mentioned features permit the evaluation of the Pythagoras’ LO as g ood or not good 
object. 

The work by Blumenstock [16] proposes the count of words as a m easure of the 
quality for English articles in Wikipedia. They used 1554 articles, after a cleaner task, 
which are f or t raining a nd for t esting; t hey compare the results with som e others 
technical of  classif ications. They go t good  r esults th at support th e proposal. Th is 
proposal is simple, clear to unde rstood a nd easy to m easure. The e xperts-based e -
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valuations are considered the best approac h, so the majority of proposals  are tend to 
be val idating against t hem.  B esides m any pr oposals re quired human i ntervention 
during some of their process. According to this proposal, the amount of words in our 
Pythagora’s web page determines the quality of the object, and its value is a measure 
of this quality. 

The proposal by Cechinel and Sánchez-Alonso [17] is strongly based in the valuing 
given by  different kind o r users. T hey c onsider t he ranking gi ven by  expe rts i n 
specific t opics an d t he ra nking gi ven by  t he re pository’s use rs (the c ommunity) as 
well. Th is research co mpares bo th rankings to  obtain th e sim ilarities abo ut t he 
material’s quality. This analysis searches the b est way of used both strategies in the 
determination o f th e qu ality. Th e ex perts an d u sers-based rank ings are made 
according with the following di mensions: quality of the conte nt, the ease of use , and 
the potential of effectiv eness as a learn ing tool. To know th e quality o f ou r obj ect, 
experts sh ould anal yze t he web page an d eval uate i t i n t he di mensions a bove 
specified. 
 
Table 1 shows a comparative analysis among the proposals refereed in this section. 
 

 
Table 1: Comparative analysis of related work 

 
5 Conclusions 

 
We have provided a com prehensive description of the state-of-the-art in LO q uality 
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evaluation. Further, we have discussed issues that are crucial in def ning the quality of 
a LO, like granularity, context, and reusability, together with an analysis of how these 
concepts interact with each other.  We believe that many of these issues still d eserve 
further st udy and m ore precise de f nitions, before we ca n accurately valuate their 
impact o n th e q uality o f a LO, wh ich is still u nclear.  Effo rts in  au tomation and  
personalization o f cour ses based  on  LO  technology are clearly tied  to a b etter 
understanding of these concepts. 
From th e d iscussion in  Sect ion 3, it fo llows th at k ey co ncepts lik e reu sability an d 
repurposability are no t clearly d ef ned, in  sp ite of the efforts made and the research 
conducted to study the degree of reusability of a LO. We argue that this is p robably 
due to  the fact th at th e no tion of reu sability h as b een i mported fro m th e So ftware 
Engineering f eld. The difference is that in the Software Engi neering cont ext, t he 
notions of reusability is associated with the concept of inheritance and generalization, 
which, for software modules, are more clearly and unambiguously def ned. Also well-
established beliefs, like the relationship between granularity and reusability have been 
contradicted by preliminary empirical studies, which showed that some of those ideas 
may be rethought, specif cally, the ones stating that the coarser a LO, the less reusable 
it is. Th e m entioned wo rks rep ort th at reusability re mains th e sam e, regard less t he 
granularity of the m odule. This is not trul y an unexpected result: one may think that, 
for instance, a complete chapter provi des a c ontext that could make it more reusable 
than a single image or a single sectio n in it. In  spite of the abo ve, the good news is 
that th ese same stud ies sh owed that, with limitations, LO reuse is happening in th e 
real world. 

Finally, it is wo rth to mention, that LO quality is cu rrently being evaluated based 
on peer-reviewing supported by forms.  However, not always these forms are aligned 
with accepted standards.   
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Resumen. Con el objetivo de alcanzar una educación de calidad, este artículo 
pretende mostrar una experiencia en la utilización y medición de la calidad de 
un entorno virtual de enseñanza que utiliza herramientas de teleaprendizaje 
como apoyo a la formación presencial partiendo de un contexto educativo 
certificado en sistemas de gestión de calidad por la norma UNE EN ISO 
9001:2008.  

Palabras clave: Entorno de aprendizaje virtual, estándar de calidad, sistema de 
gestión de la calidad, medición de la calidad. 

1   Introducción 

La situación educativa  en la actualidad está haciendo patente una estandarización de 
los procesos de gestión de la calidad tanto en la educación formativa presencial como 
en la realizada a distancia. En ambos contextos se están utilizando herramientas 
dedicadas a una educación virtual y a distancia cuyo uso es cada vez más patente.  

El Departamento de Educación y Ciencia del Gobierno de Aragón está inmerso en 
el proyecto de implantar sistemas de gestión de calidad según las normas ISO 9000 en 
los centros formativos que imparten enseñanzas de Formación Profesional. El 
presente estudio se realiza en el centro educativo I.E.S Sierra de Guara que se ha 
adherido al proyecto de gestión de calidad con objeto de incrementar los principios de 
calidad, diversidad y competitividad en la formación profesional. 

El centro educativo actualmente cumple la certificación en sistemas de gestión de 
calidad por la norma UNE EN ISO 9001:2008 [1], cuya certificación es validada 
anualmente por AENOR mediante auditorías de seguimiento. El centro educativo ha 
sido ganador del primer premio “Marta Mata” a la calidad [2], lo que refleja las 
buenas prácticas y el esfuerzo compartido de la comunidad educativa. La utilización 
de un entorno de aprendizaje virtual se realiza en el Ciclo Formativo de Grado Medio 
de Sistemas Microinformáticos y Redes, donde el departamento de informática 
imparte docencia, en concreto en el módulo de Aplicaciones Ofimáticas. 
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2   El sistema de gestión de calidad implementado 

Una política de calidad determina marcar objetivos concretos, cumplir los procesos y 
procedimientos, y valorar la conformidad de las tareas realizadas. Las actuaciones que 
se desarrollan y mejoran en el centro formativo se focalizan en ofrecer una oferta 
variada de títulos orientados a la empleabilidad y a la formación a lo largo de la vida, 
disponer de una estructura organizativa adecuada, establecer sistemas de 
comunicación interna y externa, permitir la incorporación de nuevas tecnologías y 
metodologías para el aprendizaje y crear un sistema de mejora continua a través de 
una valoración permanente y un seguimiento de sus resultados. 

El sistema de gestión de calidad identifica los procesos de las actividades que 
realizarán los actores de la comunidad educativa. Junto con cada proceso, se 
establecen indicadores para el seguimiento, medición y mejora. Los procesos que hay 
concretados son los siguientes: 

− Planificación del servicio 
− Proceso de enseñanza-aprendizaje 
− Organización del centro 
− Medición y mejora 
− Relación y comunicación con los clientes 
− Gestión económica y del mantenimiento 
− Recursos Humanos 

No sólo se deja en manos de las auditorías externas la verificación del 
cumplimiento del sistema de gestión de la calidad, sino que adicionalmente se 
realizan las siguientes acciones: 

− Auditorías internas. 
− Seguimiento de los indicadores del sistema de calidad. 
− Medición de la satisfacción a través de encuestas. 
− Análisis de datos a partir de las memorias de los departamentos, los 

resultados de las auditorías internas y externas, y las encuestas. 
− Revisión por la dirección del centro del sistema de gestión de calidad. 

El sistema de gestión de calidad recoge la necesidad de una continua mejora y 
ampliación de los proyectos en los que el centro formativo participa. Por ello el 
departamento de informática está adherido al programa de formación eBox Academy 
para incorporar en el proceso de enseñanza herramientas novedosas de gran 
proyección en el área de implementación de servidores Linux en el mundo 
empresarial. 

El sistema de gestión de calidad obliga a que la información relacionada con el 
trabajo del departamento y del profesorado esté actualizada y disponible, para lo cual 
se utiliza un disco duro de red. Los documentos almacenados registran el seguimiento 
de las programaciones para indicar el cumplimiento o las contingencias de las 
programaciones iniciales, las actas de reunión de departamento, modelos de exámenes 
con solución, los cuadernos digitales del profesor, encuestas del curso pasado, 
programaciones didácticas, memorias de cursos anteriores, etc. 

El cuaderno de profesor está normalizado y aprobado por el centro educativo de 
forma que todos los profesores deben usar el mismo modelo de cuaderno, el cual está 
disponible en formato papel y digital. El cuaderno de profesor debe registrar toda la 
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actividad docente, como las actividades prácticas realizadas, las faltas del alumnado y 
el registro  de las calificaciones obtenidas. 

Tras la evaluación inicial al inicio de curso, debe registrarse en el cuaderno del 
tutor aquellos casos detectados de necesidades especiales de aprendizaje. El cuaderno 
del tutor también se encuentra normalizado, y debe registrar información personal de 
cada alumno, entrevistas con alumnos y/o padres de alumnos, resultados de las 
evaluaciones, etc.  

3   Indicadores de medición de calidad 

Con el objeto de acercarnos a la medición de la calidad del entorno de aprendizaje 
virtual, es interesante extraer del sistema de gestión de la calidad los indicadores para 
medir el grado de cumplimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos 
indicadores se encuentran agrupados por las categorías enseñanza, convivencia y 
resultados. Los indicadores pertenecientes a la categoría de enseñanza son los 
siguientes: 

− Actividades extraescolares y complementarias realizadas. 
− Porcentaje de evaluación positiva de las actividades extraescolares y 

complementarias realizadas. 
− Horas lectivas  impartidas por período de tiempo por Departamento. 
− Grado de cumplimiento de actividades programadas. 

El proceso Relación y comunicación con clientes también es de interés puesto que 
el alumnado es considerado como uno de los clientes del proceso de gestión de 
calidad. Los indicadores para medir la calidad en vista de los alumnos son los 
siguientes: 

− Grado de satisfacción del alumnado con la labor docente del profesorado. 
− Grado de satisfacción del alumnado con el centro. 
− Grado de satisfacción con la docencia impartida. 

Para proceder a medir la calidad de un sistema de formación a distancia se podrían 
utilizar cuestionarios como el desarrollado para evaluar la calidad de los cursos 
virtuales de la UNED [3]. De forma similar, se plantea la necesidad de la evaluación 
de la calidad en entornos de formación a distancia [4], [5]. Sin embargo, en el caso de 
estudio es interesante utilizar índices de calidad extraídos del propio sistema de 
gestión de la calidad.  Por lo tanto, de los indicadores mostrados, los siguientes serán 
los que utilizaremos como referencia para una aproximación a la medición de la 
calidad por ser los que están relacionados con la utilización del entorno virtual de 
aprendizaje: 

− Grado de cumplimiento de actividades programadas. 
− Grado de satisfacción con la docencia impartida. 
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4   Herramienta para la gestión del proceso de calidad 

Para la gestión administrativa del proceso de calidad se utiliza la herramienta 
IncaWeb [6] accesible a través de Internet. En la Figura 1 se puede ver una captura de 
pantalla en la que se está realizando una búsqueda de documentos de tipo “instrucción 
a procedimiento”. 

 

Figura 1. Herramienta IncaWeb 
 
Desde esta herramienta, es posible acceder a toda la información y documentos 

relacionados con el proceso de gestión de la calidad, tales como el manual de calidad 
o los documentos y plantillas para uso del profesorado. IncaWeb clasifica los 
siguientes tipos de documentos principales: 

Instrucción a Procedimiento: En estos documentos se detalla cómo realizar o 
desarrollar  una función determinada. Por ejemplo, la función de tutor de un 
grupo, o la función del seguimiento del proceso de evaluación. 
Procedimiento: Estos documentos contienen los pasos para saber cómo hay que 
realizar una tarea concreta. Por ejemplo, la acogida de alumnos, cómo tramitar una 
reclamación, etc. 
Formato: Son documentos que contienen models de fichas a rellenar para 
registrar información. Por ejemplo, modelo de autorización paterna, modelo de 
acta de reuniones, etc. 
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5   El entorno de aprendizaje virtual 

Las actividades prácticas propuestas en clase suelen ser numerosas y largas, de ahí 
que de forma rutinaria, no dé tiempo al alumnado a terminar las actividades en clase. 
En este marco es donde las herramientas de formación virtual proporcionan la utilidad 
de apoyo a la formación presencial. Por un lado los alumnos tienen disponibles los 
materiales, apuntes y recursos proporcionados por el profesor. Por otro lado, los 
alumnos pueden continuar su trabajo con las prácticas y entregar desde su propio 
ordenador las actividades cuando ellos deseen. La principal ventaja para el profesor 
reside en tener centralizado en una plataforma virtual la entrega de todas las prácticas 
de los alumnos. 

Para constituir el entorno virtual de aprendizaje se utilizan herramientas internas y 
externas. La herramienta principal utilizada para el aprendizaje virtual es Moodle 
proveído por el Centro Aragonés de Tecnologías para la Educación (CATEDU) [7]. 
También se ha utilizado de forma puntual las posibilidades de Google Docs. Los 
medios tecnológicos utilizados disponibles en el departamento han sido los siguientes: 
servidor de compartición de archivos e impresoras con Linux-Samba, servidor FTP 
hardware centralizado y accesible para la red del departamento, servidor FTP 
software en un ordenador del aula, servidor de páginas web en un ordenador del aula 
y cobertura inalámbrica para facilitar las conexiones desde ordenadores portátiles. Ha 
sido tarea del profesorado el adecuar los recursos disponibles para que fueran un 
apoyo útil en la impartición de la docencia. 

6   Medición de la calidad del entorno de aprendizaje virtual 

La alta actividad en la herramienta de formación virtual Moodle provee de datos 
estadísticos de su uso. En total suman 10.978 registros de actividad en un grupo de 22 
alumnos obteniendo en media 499 registros por alumno. Estas cifras indican una alta 
participación del alumnado y por lo tanto una buena dirección en la aplicación de una 
metodología didáctica apoyada en plataformas de educación virtual. 

De acuerdo a los indicadores que han sido escogidos con anterioridad para evaluar 
la calidad de la metodología utilizada, utilizaremos los siguientes indicadores con sus 
medidas utilizadas y los resultados finales obtenidos. 

 
Tabla 1. Indicador de grado de cumplimiento. 

 

Indicador Medida 
Grado de cumplimiento 
de actividades 
programadas 

% de unidades 
desarrolladas en relación 
con las programadas 

 

Resultado 
100% 
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En total se han planteado 48 actividades y 2 prácticas finales. Se han desarrollado 
todas las actividades programadas, por lo que se obtiene un 100% en este indicador 
mostrado en la Tabla1. 

 
Tabla 2. Indicador de grado de satisfacción. 

 

Indicador Medida 
Grado de satisfacción con 
la docencia impartida 

Valor medio de la 
puntuación obtenida 

 

Resultado 
7,37 

 
El grado de satisfacción del uso de las herramientas de formación virtual, tal como 

muestra la Tabla2, es de un 7,37, valorado de 0 a 10. Mientras que la mayor parte del 
alumnado prefiere la utilización de una plataforma virtual como herramienta de apoyo 
a las clases, un 24% prefieren o sugieren otras formas de trabajo en clase, como 
utilizar un servidor interno del centro, o incluso no desear utilizar ningún soporte 
tecnológico externo como apoyo a la formación. 

7   Conclusiones 

Estar en un centro educativo que cumple la norma ISO EN 9001:2008 que estandariza 
el trabajo, los procedimientos y las tareas administrativas resulta enriquecedor para 
toda la comunidad educativa y especialmente para el profesorado. Tras un primer 
periodo de adaptación en un entorno de trabajo de calidad, las actividades a realizar se 
tornan más fáciles, guiadas y estandarizadas. La implantación y continuación en un 
sistema de gestión de calidad ha repercutido en una mejora global de la calidad en la 
enseñanza medible al seguimiento de los indicadores de calidad establecidos en el 
propio manual de calidad. 

El centro educativo está inmerso en una política de mejora interna que obtiene 
resultados externos al dotar al alumnado de una formación de mayor calidad. La 
encuesta de satisfacción al alumnado sobre la experiencia formativa muestra 
resultados positivos en la utilización de herramientas de enseñanza virtual que apoyen 
a las clases presenciales.  
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Abstract. La Fundación Universitaria Católica del Norte, en su tarea por ser la Institución 

virtual  de Colombia para el mundo,  bajo los principios de inclusión educativa, igualdad,  

solidaridad, equidad de oportunidades y responsabilidad social, contribuye al desarrollo e 

inclusión social de las personas con discapacidad, a través de procesos orientados a la 

educación formal, eliminando las barreras físicas y sociales que limitan el acceso  al sistema 

educativo, mediante la  apropiación de las  TIC, como mediadoras del proceso de enseñanza-

aprendizaje, contribuyendo a la adquisición de competencias para la proyección socio laboral e 

incorporando a la Católica del Norte como la Universidad de la Discapacidad a nivel global. 

Palabras clave: Inclusión virtual,  accesibilidad,  

Introducción: 

El Centro de Discapacidad de la Fundación Universitaria Católica del Norte creado en el año 2009 además de 
tener una serie de programas de formación para personas con discapacidad física y sensorial (ciegos y sordos), 
cuenta con un grupo especializado de profesionales en distintas disciplinas del conocimiento, dispuestas a 
fortalecer los contenidos temáticos y las estrategias necesarias para que la persona con discapacidad pueda 
formarse de manera integral,  accesible, adaptada y usable, generando competencias para desempeñarse en 
ambientes laborales superando las barreras de discriminación e invisibilidad social a las que han estado 
expuestos. 
 
El proceso de  generación de capacidad instalada para la inclusión educativa, ha pasado por Formación del 
personal vinculado a la institución,  así como el desarrollo de las adaptaciones tecnológicas requeridas para ser 
completamente inclusivos,  ajustes y cambios administrativos,  pedagógicos, tecnológicos y de política 
institucional para favorecer la inclusión con calidad,  pertinencia y accesibilidad buscada. 
 
Entre las adaptaciones tecnológicas que se viene adelantando para permitir que las personas con discapacidad 
física y sensorial puedan acceder a la virtualidad y a través de ella al proceso de aprendizaje y posterior 
titulación tenemos:    
 
1.   Inteligencia Artificial:   Desarrollo propio y en proceso de instrucción. 
 
1.1 Alexia Care Hands:  
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Imagen Alexia Care (muestra medio cuerpo del avatar o persona virtual,   
con la cual tendrán contacto las personas con discapacidad auditiva).  
 
Aplicación web y de escritorio, basado en Inteligencia Artificial; cuya labor será acompañar,  tutelar y 
colaborar a través de su presencia con personas en situación de discapacidad auditiva, esta interacción se hace 
a través de lengua de señas que son interpretadas por el software por medio de reconocimiento visual y, éste a 
su vez, trasmite las respuestas por medio de un avatar que de forma gráfica se expresa en lengua de señas. La 
interpretación de la lengua de señas puede homologar diferencias regionales y de idioma. La inteligencia 
artificial de la que se alimenta el software, tiene capacidad de aprendizaje, sin importar el idioma o lengua en 
el que se lo enseñen, lo que le permite un aprendizaje global. 
 
1.2 Alexia Care Visión:  

 

 
 
Imagen  Alexia care Vision (muestra  un ojo en el fondo y una  
persona con bastón indicando que le guía  a la persona con  
discapacidad visual). 
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Aplicación de escritorio, basado en Inteligencia Artificial; cuya labor será acompañar, tutelar y colaborar a 
través de su presencia en el computador con personas en situación de discapacidad visual, esta interacción se 
hace a través de la voz, de tal forma que el usuario puede hablarle directamente por voz al aplicativo, 
solicitando acciones puntuales en el computador y en sus actividades de internet, y éste a su vez, le responde 
al usuario de forma verbal, con voces que son seleccionables. El dialogo se establece de manera inteligente 
basado en preguntas y respuestas, desde el mismo momento de la autenticación.  El usuario no requiere una 
capacitación previa del funcionamiento del aplicativo, ya que lo que se busca que sea intuitivo y casi como 
una conversación cotidiana, tampoco es necesario un entrenamiento al aplicativo en el reconocimiento de la 
voz del usuario. 
 
 
2.   Apoyos Tecnológicos: 

 
2.1   La utilización de  software especializados para incorporar texto a los videos y subtitular las imágenes, 
integrado a los audios creados a partir de los textos con las modificaciones en voz,  pausas y signos,  que 
permiten una comunicación mas humanizada y comprensible,   labor desarrollada  con el apoyo  de estudiantes 
de diversas disciplinas con discapacidad,  bajo el lema: Todo para ellos con ellos.    
 
2.2   La incorporación a las herramientas de comunicación más utilizadas, de adaptaciones tecnológicas desde 
la página web de la institución y los micro sitios en ella alojados.  Bajo los principios de la Norma W3C. 
 
2.4  Adaptaciones curriculares y flexibilización pedagógica de todos los componentes de la formación. 
 
 
2.5  El uso de dispositivos tanto de harward como software investigados y en proceso de implementación y 
uso,  tenemos:   
 
 

 El libro hablado 
El Libro Hablado es una técnica de producción de libros que son grabados por locutores en estudios 
especializados, que producen los libros estructurados y listos para lectura en CD por personas 
ciegas. Los libros pueden ser accedidos mediante equipos especiales para su reproducción o por 
software en el computador.  El acceso al Audio libro esta disponible de manera gratuita para los 
estudiantes a través de la Alianza con tiflolibros argentina. 

 
 Reconocimiento Óptico de Caracteres 

Para este efecto surgen como importante alternativa los documentos escaneados, que convertidos a 
texto pueden ser accedidos en el computador por las personas ciegas o con baja visión mediante 
alternativas como los lectores de pantalla o por los programas de ampliación descritos más adelante. 
 
Al finalizar el escaneo y realizar  la traducción de la imagen a texto se puede realizar la lectura del 
mismo mediante síntesis de voz empleando software lector de pantalla o en su defecto el audio 
adjunto al texto. 

 
 Software lector de pantalla 

Los programas o software lectores de pantalla como  aplicaciones que permiten el acceso a la 
información por personas con discapacidad visual, la función de este tipo de aplicaciones es 
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reproducir mediante voz sintetizada lo que la persona tiene en pantalla en un determinado momento.  
El convenio con Microsoft y con el INCI nos permite acceder a este tipo de software de manera 
gratuita. 

 
A través de este medio una persona con discapacidad visual puede tener acceso a otros programas 
como procesadores de texto, hojas de cálculo, navegadores de páginas WEB, entre otros. 

 
 Software ampliador de imágenes y textos 

Este tipo de aplicaciones permiten ampliar los caracteres y demás contenidos que la computadora 
nos presenta en pantalla hasta tamaños configurables por el usuario.   Incorporado en los equipos de 
cada estudiante y conocidos como Lupas o Magnificadores. 

 
 

 
 
 2.6  Políticas Institucionales:   Dada la magnitud del proceso de inclusión generado,   la institución adopta 
como política y pilar la Inclusión,  unida a los pilares de la Virtualidad y el telework (teletrabajo)   como sus 
componentes soportes de desarrollo institucional.    Evidencia de ello son los beneficios enunciados a 
continuación: 
 

 Becas estudiantiles, formación para el empleo,  
 acompañamiento virtual y presencial, acompañamiento por parte del modelo lingüístico, 

acompañamiento del asesor y mediador pedagógico.   
 Pruebas Psicológicas para orientación profesional,  
 Acompañamiento psicológico, Cibercapilla, Ciberfamilia, Cibergraduados, Cibercreciendo, 

Cibersanos, Ciberoriento, Cibercultura.   
 Formación para el empleo y Emprendimiento.   
 Consultoría virtual, acompañamiento y asesoría para la creación de empresas e ideas innovadoras.  
 Contacto con facilitadores que tienen matriculados en sus cursos a estudiantes con limitación 

sensorial. 
 
En cuanto a los procesos de adaptaciones pedagógicas en este campo tenemos aspectos como: 
 Para los estudiantes con discapacidad motora se han hecho adaptaciones curriculares de acceso, pero 

sin ninguna alteración de los objetivos y contenidos que orienta el proceso de enseñanza-
aprendizaje, sino que hace referencia a los aspectos ambientales, materiales y/o personales dado que 
por lo general se requieren hacer adaptaciones para llegar a las nuevas tecnologías y facilitarles la 
manipulación del computador y manejo de los software que le facilitan la interacción de acuerdo a 
su grado y tipo de discapacidad.  

 Para favorecer su desarrollo cognitivo, ha sido importante establecer su potencial y ritmo de 
aprendizaje.  Esto se  hace mediante  la remisión interna para el diagnostico inicial y posterior 
acompañamiento. 

 Con respecto a los estudiantes con discapacidad auditiva recurrimos a estrategias visuales de 
información del medio, así como aprovechar todo tipo de canales compensatorios. 

 Cuando el alumno cuenta con restos auditivos muy limitados, y cuyo principal acceso a la 
información es visual, las adaptaciones han de ser mayor, se está  implementando un sistema de 
comunicación complementario a la lengua oral, en este caso la lengua de signos (las señas). 

 El alumnado con discapacidad visual requiere de toda una serie de medios y apoyos técnicos 
específicos para conseguir los objetivos de la educación. Entre ellos encontramos: Recursos 
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informáticos. Programa de ampliación de caracteres de la pantalla del computador. Sintetizadores de 
voz. 

 Se le orienta al estudiante de que dependiendo de su discapacidad, que tiene derecho a ser una 
petición formal al docente, para que le conceda un poco más de tiempo al momento de presentar 
evaluaciones, a que le acondicione la computadora con los programas necesarios para poder desde 
cualquier lugar que tenga cobertura de internet, pueda estudiar sin importar la distancia física al 
campus universitario. 

 Se examina los componentes en línea del curso y otros tipos de medios institucionales desde la 
perspectiva de un estudiante que tiene un impedimento visual o auditivo.  Desde  tecnología, como  
responsables se viene trabajando para garantizar que las plataformas que utilizan por ejemplo 
blackboard, website entre otras, sean accesibles.  Además con frecuencia proveen información sobre 
cómo incorporar las características de accesibilidad de estas plataformas en el contenido en línea del 
curso, bajo la norma W3C. 

 Capacitación al personal administrativo en cuanto a los protocolos para la atención de personas con 
discapacidad 

 Capacitación al personal administrativo en el manejo adecuado de los diferentes software para la 
atención de personas con discapacidad 

 Curso básico de lengua de señas, para el personal administrativo que mayor contacto tiene con los 
estudiantes con discapacidad. 

 Diplomado Ser más para la Discapacidad, para el personal del Centro de Discapacidad 
 Curso de Sistematización de experiencias para el personal del Centro de Discapacidad 
 Curso de Orientaciones Pedagógicas para la Inclusión, dirigido a facilitadores virtuales 
 Cafenet, jugando con las discapacidad, dirigido a facilitadores virtuales 
 Bilingüismo: Señas en Ingles. 
 Capacitación Ambientes Virtuales de Aprendizajes. 

 
Como complemento a la Política de Inclusión y Responsabilidad Social hemos desarrollado una fuerte oferta 
de formación continua a través de diplomados y cursos ´para personas que atienden y velan por la 
discapacidad,  así como el  proyecto de Alfabetización diseñada bajo la metodología de comunicación 
Alternativa y Aumentativa.   Algunos de los diplomados ya diseñados son: 
 

 Curso:  Fase Cero para la inclusión (interactivo) 
 Curso  Competencias inclusivas (facilitadores) 
 Diplomado:  Ser mas para la discapacidad 
 Diplomado:  Savant (inteligencia superior) 
 Diplomado EFFETA (catequesis para la discapacidad) 
 Diplomado Prevención de la violencia intrafamiliar   vs discapacidad 
 Diplomado Intervención temprana  de la discapacidad, una herramienta de inclusión 
 Diplomado Bioética y Discapacidad 
 Diplomado Detección temprana de la discapacidad 
 Diplomado Gestión de Proyectos de Inclusión social (convenio ECR) 
 Diplomado Profesión papas 
 Diplomado en Life Coaching. 
 Diplomado USO DE TIC PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

VISUAL (INCI) 
 
. 
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Finalmente  el siguiente es el cuadro estadístico de la población con discapacidad  activa actualmente en la 
institución: 
   
Estrategia de intervención           No personas beneficiadas   Explicación componente  
 
Cibercolegio UCN    19  Educación virtual en básica primaria y secundaria 
 
Pregrado    51  Educación superior,  técnica, tecnológica,  universidad 

Completa. 
 

Articulación   02  Media técnica para los estudiantes de Bachillerato
      Oferta educativa.   
 
PAVA    65  Programa de Alfabetización virtual asistida y  
      Multialfabetización para la discapacidad 
 
Punto Común                                         2   Ofrece a personas adultas de escasos recursos 

económicos de la ciudad de Medellín, una 
formación integral que les permita acceder a los 
distintos niveles del sistema educativo (básico, 
media, técnica, tecnológica y Profesional), para 
fortalecer sus competencias académicas y laborales, 
así como potencializar sus capacidades de 
participación en la vida familiar, social, cultural, 
política y económica  

 
Cobertura     1  Administración del servicio educativo y aulas de 

Apoyo contratado con el Ministerio de Educación  
Nacional y secretarias de Educación  
Departamental. 
 

UNIDOS              6383  Estrategia Nacional para intervenir población  
      Vulnerable de la Presidencia de la Republica,    
      Contratada con la Universidad. 
 
Empleados       8  Grupo de personas vinculadas con contrato laboral  
      a la Institución en cargos administrativos, docentes  
      y operativos. 
 
  
TOTAL                6527  Cantidad de personas con discapacidad 

Beneficiadas de las diversas estrategia de  
Intervención que tiene  la Institución. 

 

 

 

 

Conclusiones: 
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Hablar de inclusión educativa en la Católica del Norte,   significa hablar de proyecto institucional,  de 

proyección social y compromiso eclesial.   La inclusion educativa como apuesta institucional se constituye  

en  un pilar fundamental en el diario quehacer.  Hemos aprendido de ellos,   y con ellos hemos avanzado,    

Negritudes,  indígenas,  madres cabeza de familia,  desplazados,  desmovilizados,  victimas de violencia,  

discapacitados,   son y serán nuestra opción preferencial.    Educar  va mas allá de ofrecer servicios de 

formación,   toca la vida,  los sueños,  los proyectos y visibilizarían y reconstrucción del tejido social mas 

vulnerado en nuestro mundo,  TODO PARA ELLOS CON ELLOS!. 
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EL LIBRO DE ESTILO, madurez, estandarización, el 
camino hacia la calidad de cursos eLearning 
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Resumen. En es te articulo se presenta el primer intento dentro de la Gerencia 
de Informática de la S eguridad Social de conseguir una estandar ización de los  
cursos eLearning desarrollados “a medida” po r diversos proveedores de conte-
nidos online, bu scando con ello  conseguir una  imagen homogénea de cara al 
alumnado, tratándose de demostrar cómo iniciativas de este tipo son una mues-
tra de madurez en el uso de este tipo de  tecnologías formativas y una forma de 
alcanzar una mayor cal idad y ac eptación de esta modalidad de f ormación por  
parte de los alumnos inicialmente reticentes a la misma. 

Las distintas herramientas que la tecnología está proporcionando permiten dotar 
a esta formación de una agilidad  y una potencia audiovisual que la hacen espe-
cialmente atractiva en aquel las empresas que cuentan con un elev ado factor de  
dispersión geográfica.  

Palabras clave: Normalización, SCORM, contenidos a medida, imagen corpo-
rativa. 

1   Introducción 

La Ge rencia d e I nformática de Informática de  la Se guridad Social (en adelante 
GISS) da soporte informático a todos los Organismos y Entidades Gestoras que inte-
gran l a Secret aría de  Est ado de  l a Se guridad S ocial, dependiente del Ministerio de 
Empleo y  Seguridad Social y cu ya p lantilla supera los 30 .000 usuarios, ocupándose 
del desarrollo y mantenimiento de las grandes aplicaciones que configuran el negocio 
de la Se guridad Social (a filiados, recaudación, pensiones …) y de aquellas que  han 
surgido al a mparo de lo est ablecido por la  Ley 11/2007, de 22 de junio, de acces o 
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos [1], además de gestionar toda la 
red de comunicaciones y los grandes sistemas que soportan toda esta actividad. 

 
Este panorama hace im prescindible buscar nuevas maneras de form ar a los usua -

rios sin perder por ello la calidad que siempre ha tenido la formación “presencial” de 
la GISS. Nuevas formas que tienen que tene r en cuenta además del número potencial  
de alumnos, su gran dispersión geográfica y los costes derivados de esta formación. 
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Como solución a la situación planteada, la GISS viene apostando desde hace algu-
nos años por la formación eLearning “a medida”, basada en la construcción de cursos 
sobre las propias aplicaciones  o metodologías existentes en la GISS, y para lo que se  
acude a proveedores externos que realicen esta labor, toda vez que la GISS no  cuenta 
con un departamento de producción de contenidos eLearning propio. 

 
El deseo de mantener un estándar de cal idad y una i magen corporativa en t odos 

los cursos de producción propia ha llevado a la GISS a e mbarcarse en la elaboración 
de un “libro de estilo” que pusiera orden en esta actividad. 

2   El libro de estilo de la GISS 

El libro de estilo de la GISS se crea con el objetivo de establecer los estándares a 
aplicar en los  curs os e-learning pr oducidos po r este Or ganismo, estableciendo las  
normas y especificaciones técnicas y pedagógicas a seguir para la producción de con-
tenidos online. Estas especificaciones tiene n la  finalidad de homogeneizar el diseño 
de los contenidos de los cursos de t al manera que, en caso de c ontenidos producidos 
por diferentes proveedores, el alumno siempre se encontrará en un entorno reconoci-
ble y por lo tanto mucho más fácil de usar. 

 
Los aspectos que cubre y define el libro de estilo de la GISS son: 

a) Terminología a emplear (definición de acción formativa, módulo, tema, 
etc.) 

b) Criterios de seguimiento para el  alumno a la hora de consultar su evolu-
ción dentro de un curso 

c) Estructura de contenidos (presentación, introducción, módulos, resumen 
final y evaluación) 

d) Estructura de cada módulo de contenido (introducción, contenidos, resu-
men, evaluación) 

e) Tipos y  f ormato de  eval uaciones ( pretest, autoe valuaciones, evaluación 
final) 

f) Iconografía. Diseño y colores a emplear (por ejemplo de feedback correc-
to ver fig. 1) 

 
 
 
 
 

Fig. 1. Feedback correcto. Debe tener un “tick” de color verde 

g) Herramientas para el alumno que debe contener un curso (ayuda, índice, 
glosario, documentos, etc.), así com o el aspecto y funci onalidad de cada 
una. 

h) Distribución y dimensiones de la ventana de visualización. 
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i) Estructura de los conteni dos en la  ve ntana de vis ualización (cabecera, 
espacio de contenido, barra de navegación, número de pantalla) 

j) Resolución de pa ntalla para  l a que  será n desarrollados l os c ursos para 
que su visualización sea óptima. 

k) Botones de n avegación. De finición de c uáles de ben emplearse, s u 
funcionalidad, diseño, color…) (ver fig 2.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 2. Aspecto y funcionalidad de los botones de navegación  

l) Tipografía para cada uno de los estilos de letra definidos, colores, texto, 
estilo y colores corporativos. 

m) Interactividad, aspecto de todos los recursos didácticos (ver fig. 3) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3. Aspecto de los recursos didácticos 
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n) Recursos multimedia (imágenes, animaciones, video, audio). 

o) Personajes y mascotas (para  que siem pre sean lo màs parecidos posible 
en cuanto a su aspecto y en cuanto a sus rasgos físicos). 

p) Especificaciones SCORM [2] (especifi caciones que deben asegurar que  
el curso funcione correctamente en cualquier plataforma que cumpla con 
el est ándar SCORM y  con  l os na vegadores espe cificados en el libro). 
También se especifica el formato de entrega de los curs os a la GISS 
(empaquetado SCORM, html, fuente) (ver fig. 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Ficha resultado de las especificaciones SCORM 

La utilización de un libro de estilo permite estandarizar y dar mayor calidad a la  
producción de cursos propios por terceros, evi tando el  tener que tomar un sinfín de 
decisiones con la elaboración de cada c urso, además de genera r una línea uniform e 
que contribuye a la mejora de la imagen institucional. 

 
Por otra parte, se puede considerar que la definición en una organización de un li-

bro de estilo  es u n ind icador de madurez en  el u so de tecnología de la in formación 
para la ense ñanza, aspecto que es fácilm ente deducible de los diferentes documentos 
redactados p or di versas universidades para n ormalizar l a ge neración d e co ntenidos 
virtuales, como es el caso del elaborado por la Universidad de Granada [3] 

3   Conclusiones 

La posesión de un libro de estilo denota una mayor madurez de la organización en 
la producción de contenidos eLearning, siendo ésta una actividad que contribuye a la 
calidad de est os contenidos además de apor tar innumerables beneficios tanto para el 
alumno (entorno familiar) como para la propia organización evitando te ner que esta r 
continuamente tomando decisiones técnicas y de diseño, sobre todo si los contenidos 
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son realizados por distintos proveedores. Por último es preciso señalar los beneficios 
que aporta al mantenimiento y mejora de la imagen institucional. 
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Abstract. The  Universitat P olitècnica d e Ca talunya-BarcelonaTech (UP C), in  
order to p rovide people with v arious di sabilities equal  a ccess to  inform ation 
systems, has promoted the project “Infoaccessibilitat” coordinated by the Chair 
Accessibility, f ramed within the ag reement of collaboration with UPC  
IMSERSO (Inst itute fo r the Elderly and S ocial S ervices) an d the ONCE 
Foundation.  

This study describes a project un dertaken to ensure that e-learning platform of 
UPC is accessible to everyone. 

Keywords: Disability, accessibility, teaching, virtual platform 

1. Introducción 

La Universitat Politècnica de Catalunya (en adelante UPC ) fundamenta su com etido 
en lo s prin cipios de lib ertad, ju sticia, dem ocracia, solid aridad, cooperaci ón, 
sostenibilidad, eficien cia, t ransparencia, responsabilidad so cial e ig ualdad d e 
oportunidades.  
 
En este sen tido, la p olítica esp ecífica b asada en  lo s pri ncipios d e iguald ad qu e se 
implementa e n la UPC está ex plicitada en el Plan Director de  Igualda d de  
Oportunidades 20 07-2011 [1] crea do p or el  Vicerrectorado de R elaciones 
Institucionales. Este p lan d efine lo s objetivos y actu aciones a alcanzar po r las 
diferentes unidades y servicios que integran la Universidad, para lograr la igualdad de 
oportunidades por razón de género y por razón de discapacidad.  
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La ejec ución de este Plan ha conlle vado a la creación e impulso de una serie de 
unidades espe cíficas encargadas de liderar  estas actuaciones . El Program a de 
Atención a la Discapacidad se configura c omo el servicio de ate nción directa a las  
personas con discapacida d. En el presente curso, están censados 114 estudiantes con 
discapacidad y 41 personas del colectivo de personal de administración y servicios y 
personal docente e investigador. 

 
También se instituyó, en el 2006, la Oficina de Apoyo a la Igualdad de Oportunidades 
que tiene como principal función la realización y coordinación de acciones tendientes 
a l a no discriminación, c on el  ob jetivo fi nal q ue l os m iembros de l a com unidad 
universitaria alcancen la plena igualdad de oportunidades.  
 
Paralelamente se creó  tamb ién en  el 20 07 la Co misión para la Igu aldad de 
Oportunidades form ada por una re presentación paritaria de personal de  
administración y servicios , pe rsonal docente e i nvestigador, estudiantado y 
representantes sindicales. Su ám bito de actuación es l a elab oración, d esarrollo y  
seguimiento del Plan Director. 
 
La UPC  cue nta ta mbién con la existencia de la Cátedra de Accesibilidad, desde el 
2005 que tiene como objetivo promover la realización de proyectos de investigación, 
docencia y gestión para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad o 
en situación de depe ndencia. Quiere ser el pue nte para acerca r la capacida d 
investigadora y formativa de la UPC a las necesidades no resueltas de estos colectivos 
para que puedan acceder, de forma autónoma, a cualquier entorno, sea arquitectónico, 
tecnológico o de conocimiento.  
 
La actividad de la Cátedra de Accesibilidad está orie ntada al trabajo por proyectos. 
Gracias a la  expe riencia que va ac umulando a porta su val or a ñadido en l a 
identificación de necesidades, rec ursos y alianzas para ga rantizar la c orrecta 
consecución de los proyectos. En su realización pueden confluir va rios actores: el  
sector público, el sector priva do, ent idades re presentantes de personas co n 
discapacidad y la misma UPC, siendo la Cátedra su punto de unión.  La participación 
de la UPC se materializa, durante la ejecución de los proyectos, con la contribución 
de grupos de  i nvestigación, cent ros d ocentes, departamentos o se rvicios. En  s u 
trayectoria, ha  l levado a l a con secución de más de 60 pr oyectos, c on un v olumen 
económico g lobal d e 2.500.000€. De esta cantidad, la UPC h a con seguido poder 
invertir 605.000€ en la mejora de su accesibilidad física y de su infoaccesibilidad. 

1.1   El proyecto “Actuaciones de infoaccesibilidad en la UPC 2008-2010” [2] 

La infoaccesibilidad es la aplicación de los pr incipios de accesibilidad universal a las 
tecnologías de la co municación e inform ación, de tal manera que toda s las pers onas 
puedan com unicarse y acceder a cualquie r si stema de inform ación, en igualda d de  
condiciones. Como término más amplio, la accesibilidad universal [3] es la condición 
que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los 
objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles,utilizables 
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y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la 
forma más autónoma y natural posible. Presupone la estrategia de "diseño para todos" 
y se ent iende sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse. El  diseño 
para t odos, t ambién denom inado diseño u niversal, se en tiende com o "el  di seño de 
productos, entornos, programas y serv icios que puedan utilizar todas las personas, en 
la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado”[4]. 

 
El proyecto sobre las actuaciones en infoaccesibilidad fue promovido y dirigido por la 
Cátedra de Accesib ilidad y se in ició en  el año 2008 con  la so licitud de adhesión al 
Convenio d e Colaboración entre el Instit uto de Mayor es y Servici os Sociales 
(IMSERSO) y  la Fun dación ONCE para la cooperación e inte gración s ocial de  
personas con  d iscapacidad. El p royecto f inalizó en  2010 , f echa en  la q ue la U PC 
consiguió acreditar el cam pus virtual con el nivel Doble-A Technosite + Euracert de 
las directrices de accesibilidad para el contenido web 1.0 del W3C-WAI [5].   

1.2   Objetivos y metodología del proyecto 

El ob jetivo g eneral era a vanzar si gnificativamente en l a im plantación de l a 
infoaccesibilidad en la Universidad Politécnica de Cataluña. Concretamente, asegurar 
la accesibilidad de  los e ntornos de docencia semi-presencial basados e n tecnologías 
web, facilitar la creación de  conte nidos docentes e n línea acces ibles, cum plir los 
requerimientos de accesibilidad we b para la web institucional de la UPC y crear una 
cultura sobre la tecnología accesible formando, sensibilizando y forzando los cambios 
organizativos dentro de la universidad. 

 
En l a el aboración de l a pr opuesta, se c oordinaron 7 u nidades de l a uni versidad, 
concretamente: la Oficina de Sistemas de Información, la Facultad de Informática de 
Barcelona, el Servicio de Desarrollo Prof esional, el Se rvicio de C omunicación y 
Promoción, la  Oficina de M edios de  Com unicación, el Instituto de  Ciencias de la 
Educación, el Servicio de Bibliotecas y Documentación y UPCNet.  

 
Este proceso culminó con la  aceptación del proyecto y pos terior firma el 11 de  
noviembre d e 2008, del Co nvenio d e co laboración en tre el In stituto de Mayo res y 
Servicios So ciales (IMSER SO), la F undación ONCE p ara la co operación e 
integración s ocial de pers onas con discapacidad y la UPC para la re alización de  
actuaciones de infoaccesibilidad. 
  
En la puesta e n marcha del proyecto, fue indispensable contar con la codi rección y 
gestión de l a Oficina de Sistemas de In formación cuya misión, dentro de l a UPC, es 
elaborar y realizar el seguimiento de los planes de actuación para la ejecución de las 
políticas TIC de la Un iversidad. Tras reali zar el p roceso de subcontratación pública 
correspondiente est ablecido en l as con diciones de l a fi nanciación del  pr oyecto, se  
procedió a t rabajar con Technosite, la empresa tecnológica del grupo empresarial de 
Fundación ONCE y con UPCNet,  empresa de prestación de servicios TIC del Grupo 
UPC.  
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Las actuaciones a realizar estaban ce ntradas a mejorar l a accesibilidad TIC de la  
información dirigida especialmente al estudiantado, así pu es, se planteó actuar sobre 
la web institucional, sobre el campus docente virtual de la UPC (ATENEA [6]), sobre 
la in tranet do cente d e la Facu ltad d e Informática de Barcelona (Racó de la FIB ) y  
sobre los terminales de  acceso público para la consulta accesible de  los  recursos de 
información en formato electrónico y servicios digitales en las Bibliotecas de la UPC. 
También se actuó sobre el Genweb UPC (generador de webs institucionales), el Canal 
UPC.tv (portal de v ídeos institucionales), la  Sala d e p rensa (portal de noticias a los 
medios de comunicación) y el Buscador UPC con tecnología Google. 

 
Para que est as m edidas fue ran s ostenibles en el  t iempo, se p ropuso t ambién act uar 
sobre l os c onocimientos del pers onal T IC de la u niversidad of reciéndoles u na 
formación especializada y asim ismo infl uir e n l os fut uros profesionales, e l 
estudiantado de la Facu ltad d e In formática de Barcelona, a tr avés de una jorna da 
informativa y de sensibilización.  
 
El rol d e la Cátedra d e Accesib ilidad fu e el de coordinador g eneral e i mpulsor del 
proyecto. Cada un a de l as unidades participantes realizó actuaciones e n 
infoaccesibilidad. C oncretamente se presenta a continuaci ón, las m ejoras llevada s a 
cabo en ATENEA por el Instituto de Ciencias de la Educación y UPCNet. 
 

2. ATENEA: el campus virtual de la UPC 

El Instituto de Ciencias de la Educación de la UPC (ICE) es la unidad que contribuye 
a la mejora de la calidad docente mediante la promoción de la mejora y la innovación 
de la activ idad d ocente y la formación d e carácter docente del profes orado. El IC E 
colabora con el profesorado de la UPC y con las unidades básicas dando soporte a las 
actuaciones dirigidas a mejorar los procesos de aprendizaje de acuerdo con el modelo 
docente de la UPC. Colabora en la incorporación efectiva de las TIC en la docencia y 
da i nformación y  sop orte para l a im plantación de m etodologías docentes. En est e 
ámbito se destacan el soporte y desarrollo de proyectos TIC, el servicio de ayuda para 
la elaboración de recursos educativos multimedia denom inado L a Fact oria de 
Recursos Docentes, y las actuaciones  de co ordinación e n el  desar rollo, 
mantenimiento, mejoras y prom oción de la utilización del  campus virtual de la UPC  
denominado ATENEA [6]. 

2.1   ATENEA. Descripción y grado de utilización 

Es la plataforma digital de soporte a la docencia en la UPC, de todas las titu laciones 
oficiales, ya sean de  grado o máster, t anto en modalidad prese ncial com o 
semipresencial. 
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Está basa da e n l a plataforma  opensource  M oodle [7] que se ha a daptado a l os 
requisitos establecidos por la UPC , centrados en la disponibilidad del servicio ( 24x7, 
y SLA del  99,9% ), r endimiento , f uncionalidades  y   i ntegración con otros sistemas 
de información de l a UPC. Principalmente con el  sistema de gest ión académica  y el 
directorio OpenLdap, para la automatización de l as cargas de us uarios (profesorado, 
estudiantado y  ot ros roles), cursos, retornos de i nformación al  si stema de gest ión 
académica (notas) y autenticación de usuarios.  
 
Es un proyecto vivo en la medida que el software básico evoluciona, y que se diseñan 
nuevas prestaciones, p or e jemplo el  ent orno ATE NEALabs pa ra l a evol ución 
tecnológica y pruebas en colaboración con el personal docente.  
 
Al  mismo tiempo es un se rvicio que incluye un sistema de soporte para los usuarios   
(help desk) , formación del personal docente, infraestructuras para la gestión de cursos 
históricos, para l a eval uación del  re ndimiento, para l a obt ención de indicadores, 
planificación de la capacidad, gestión de periodos críticos de la demanda, y encuestas 
de satisfacción.  
 
Las act uaciones del  proyecto/servicio se  de sarrollan de a cuerdo co n un m odelo de  
relación organizativo basado en comités de dirección y  seguimiento que definen las  
líneas  estratégicas y tácticas que un equipo de trabajo central constituido por el ICE 
como prom otor y  UPC net com o pro veedor t ecnológico im plementan. Est e equi po 
tiene el soporte de ot ras Unidades UPC, ya sean de ges tión, o de 
docencia/investigación  (C entros y Departamentos) en tareas especializadas según su 
área de conocimiento. 

 
Actualmente ATENEA da servicio a t odo el  est udiantado, p rofesorado y  ot ras 
unidades d e gest ión de l a UPC , a sí com o per sonal ext erno, t otalizando 
aproximadamente 39.000 usuari os. Actual mente el grado de utilización de la 
plataforma se sitúa en m ás de un 80%   re specto al  to tal d e asi gnaturas oficiales 
impartidas en la UPC y el promedio diario de accesos es del orden de 15.000 usuarios. 
 

2.1.1   ATENEA. Arquitectura 

La infraestructura principal de ATENEA es de 4 capas: 
 
1º capa: Los balanceadores redundados que gestionan las conexiones de los usuarios  
2ª capa: L os frontends, con sistema operativo Ubuntu, servidores de web (NGINX), 
interpretador PHP, y el código de Moodle,  
3ª capa: Los backends, con sistema operativo Red Hat y  base de datos PostgreSQL en 
modo activo/pasivo. 
4ª capa: La cabina de discos con redundancia  para el sistema de ficheros. 
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2.2   ATENEA. Infoaccesibilidad del campus virtual 

En el m arco de este proyect o el ICE c oordinó las actua ciones encaminadas a hacer 
accesible ATENEA, el ent orno virtual de docencia de la UPC. Technosite, empresa 
perteneciente a la Fundación ONCE, especializada en tecnología y discapacidad, llevó 
a cabo una a uditoría de acce sibilidad. C on lo s resultados de la auditoría, UPC Net, 
como m iembro del e quipo de t rabajo de ATE NEA, as esorado por e l equi po de 
consultores de  accesibilidad de Technosite , realizó los ca mbios ade cuados e n la 
plataforma.  

Desde un primer momento se vio que las mejoras en la infoaccesibilidad del campus 
tenían que ve nir ac ompañadas de acci ones de formación y de c oncienciación que 
permitieran in cidir en  asp ectos d e uso d e esta p lataforma y d e alg unos ap licativos 
ofimáticos teniendo en cuenta criterios de accesibilidad. 

 
ATENEA UPC fue e valuado durante  el añ o 2010 por co nsultores ex pertos e n 
accesibilidad de Technosite conforme al nivel AA de las WCAG 2.0. 

 
Technosite analizó 146 test definidos en la Metodología UWEM 1.0, necesarios para 
llegar al nivel AA de las pautas WAI-WCAG 1.0 (54 de prioridad 1 y 92 de prioridad 
2), y que corresponde n a un to tal de 46 puntos de ve rificación. Para homologar la  
plataforma a la Certificación de Euracert [5] y a  la Certificación de  Technosite  
(Norma UNE  139803:2004), tam bién se  an alizaron 3 puntos  de  ve rificación de 
prioridad 3, pertenecientes  a  las pautas WAI-WCAG 1.0, siendo, por tanto, un total 
de 49 los puntos de verificación analizados. 

 
Los resultados de l a e valuación e n palabras d e l os c onsultores de Techonosite 
mostraron que a pesar de que el nivel de accesibilidad en ese momento se conside ró 
alto (Moodle [7] cum plía parte de las especificaciones sobre accesibilida d), algunas 
barreras y  di sconformidades enco ntradas d ebían se r co rregidas c on l a intención de  
garantizar el acceso a la inform ación a to dos l os us uarios, incl uidos a quellos con 
algún tipo de discapacidad. 

 
Se indicó que el uso de javascript obligaba al usuario a que su navegador y producto 
de apoyo soportaran esta tecnología. Esta información de tecnologías utilizadas debía 
reflejarse en la redacción que se incluyera al certificar la accesibilidad del sitio web. 
 
 
Los principales tipos de barreras que fueron detectadas estaban centradas en: 

 
- Imágenes no decorativas que carecen de descripción alternativa 
- Problemas con marcado semántico de las páginas. 
- Problemas de contraste en contenidos textuales e imágenes 
 
A pesar de estas disconformidades, no se encontraron contenidos o elementos que no 
pudieran ser c orregidos con la intención de eli minar las barre ras de a ccesibilidad 
existentes. 
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Esta eval uación di o paso al  desar rollo de un proyecto d e cam bios en el códi go de  
ATENEA UPC (basado en Moodle versión 1.9.11) para superar las disconformidades 
detectadas, y que concreto su alcance en solucionar 13 barreras de acceso de tipo AA 
referidas a: 

 
- Estructura de las cabeceras 
- Leyendas en las tablas 
- Títulos de página 
- Enlaces poco claros 
- Controles de formulario sin etiquetas 
- Exclusión de zonas de teclado 
- Ev itar listas vacías 
- El contraste mínimo 
- Co ntenidos multilingües 
- Im ágenes con descripción 
- Indicar los enlaces que salen de un sitio web 
 
El desarrollo del proyecto significó:  

 
- Mas de 440 modificaciones sobre el código de Moodle 
- Reescritura de 290 mensajes 
- Traducción de los mensajes al catalán, castellano e inglés. 
- Nuevas ayudas multi-idioma sobre accesibilidad 
 
Así mis mo el  p royecto g eneró documentación de apoyo  p ara desarrolladores y 
editores centrada en los criterios de desarrollo de webs y elaboración de contenidos. 

 
2.3   Formación  

El ICE progra mó una acción formativa dirigi da a la inclusión de l as personas 
discapacitadas en el  mundo universitario, destinada t anto al  PDI c omo al  PAS , en 
colaboración con el Servicio de Desarrollo Profesional de la UPC y con el apoyo del 
Oficina de Apoyo a l a I gualdad de Oportunidades y  del  C ATAC: C átedra d e 
Accesibilidad "Arquitectura, diseño y tecnología para todos".  

También se pusieron en marcha tres acciones formativas, dirigidas tanto al PDI como 
al PAS, sobre la adaptación y utilización de las tecnologías de la información entre las 
personas con discapacidad,. Las acciones llevadas a cabo fueron Herramientas para la 
inclusión de la disca pacidad en la UPC, Infoaccesibilidad e n la  we b: técnicas y 
herramientas, FLASH accesible, PDFs accesibles. 
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2   Conclusiones 

Fruto de este trabajo se han obtenido los siguientes certificados: 
 
- Certificado Euracert que satisface los requisitos de  accesibilidad de nivel 
Doble-A Technosite + Euracert WCAG 1.0 de las Directrices de Accesibilidad para el 
Contenido Web 1.0 del W3C-WAI, así como los requisitos necesarios para satisfacer 
la Norma UNE 139803:2004. 
- Certificado de Technosite 2.0 que satisface lo s requisitos de accesib ilidad 
de nivel Doble-A Technosite WCAG 2.0 de las Directrices de Accesibili dad para el 
Contenido Web 1.0 del W3C-WAI, así como los requisitos necesarios para satisfacer 
la Norma UNE 139803:2004. 
 
De esta manera, ATENEA ha convertido e n la primera plataforma de e-learning del  
estado español que obtiene la certificación Technosite 2.0. y la certificac ión Euracert 
de ámbito europeo. 

Así mismo, cabe destacar que las actuaciones realizadas son el inicio de  una línea de  
trabajo que debe continuar en el tiempo, que debe ser inherente a la plataforma virtual 
de docencia y que debe estar presente en el diseño del proceso de aprendizaje.  
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Resumen. La docencia universitaria ha ido adquiriendo un papel importante pa-
ra la integración de los medios en la educación. Los docentes se cuestionan 
cómo afrontar la enseñanza y la educación ante los nuevos medios tecnológicos 
y la difusión de las nuevas potencialidades comunicativas que estos ofrecen, lo 
que se traduce en un cambio metodológico para el docente. Todo esto provoca 
en el profesorado una actitud activa ante la formación en medios, pues los nue-
vos retos a los que se enfrentan, demandan un conocimiento que ellos no pose-
en. Ante esta situación la universidad, como institución de educación superior, 
debe ofrecer medios, recursos tecnológicos y formativos necesarios, para poten-
ciar un uso adecuado e íntegro de las tecnologías de la información y la comu-
nicación en la enseñanza. Con esta comunicación se propone una reflexión so-
bre la formación permanente del profesorado ante las TIC y el papel que ha 
desempeñado en la utilización del Campus Virtual. 

Palabras clave: Calidad, formación, TIC, Campus Virtual, docente. 

1   Introducción 

Es tan rápida la evolución de las TIC, que casi no da tiempo a asimilarlas, cuando se 
consigue dominar una herramienta, puede que ya no sea la más utilizada. Las trans-
formaciones constantes que la sociedad actual provoca en la economía, la política y, 
como no, en la educación y en los procesos de enseñanza-aprendizaje, se debe al ace-
lerado desarrollo de las TIC. En palabras de Duarte & Hernando (2010) « la más o 
menos rápida incorporación de los nuevos desarrollos y avances tecnológicos en los 
procesos de comunicación e información, a casi todas las actividades y ámbitos del ser 
humano, desde esferas macro y micro económicas, políticas, sociales, culturales, labo-
rales, o formativas, hasta incluso espacios más personales (como la familia, las rela-
ciones sociales…) nos hace pensar que nos encontramos ante una nueva revolución 
tecnológica con implicaciones y repercusiones importantes para la sociedad, la cien-
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cia, la cultura… en definitiva para las formas en que nos acercamos al mundo que nos 
rodea, e incluso el conocimiento que obtenemos y generamos del mismo». 
Sería necesario plantear los conocimientos que el profesorado debe adquirir pero, aun 
más importante es la motivación del mismo ante tal demanda y responsabilidad recaí-
da sobre él. No olvidemos que el docente será emisor del conocimiento y de él depen-
derá el efecto y repercusión que cause en los alumnos. 
La Universidad de Huelva desde hace unos años, apuesta por las nuevas tecnologías y 
redes telemáticas, que van a permitir que los estudiantes y profesores realicen las 
actividades formativas y de interacción comunicativa, independientemente  de la dis-
ciplina a la que pertenezcan. Para esta institución es de suma importancia la formación 
que reciban sus docentes, puesto que ellos serán los responsables de garantizar una 
enseñanza basada en la calidad, utilizando los medios disponibles en la propia univer-
sidad. Todo esto supondrá, en un futuro,  una garantía de calidad para los estudiantes. 
De ahí que la universidad, debido al avance tecnológico, la explosión de conocimiento 
e información, la internacionalización de la enseñanza universitaria y las demandas y 
necesidades de los alumnos, exija poner en funcionamiento nuevas modalidades edu-
cativas.  Pero la introducción de las TIC es un reto para la actividad docente, ya que 
no sólo los profesores deberán de cambiar su metodología de enseñanza o porque 
tendrán que ser expertos en el manejo de esas herramientas sino, también porque las 
TIC ofrecen la posibilidad de una comunicación distinta entre estudiantes y profeso-
res. 
Coincidimos con el profesor Fernández Prieto (2004) al afirmar que convertir una 
escuela en una abanderada de la Sociedad de la Información es mucho más que insta-
lar un aula de ordenadores y aprender a navegar por Internet. Lo mismo ocurre en la 
universidad se requieren fuertes inversiones por parte de la administración tanto en 
equipamiento como en formación docente y en investigación pedagógica. Pero sobre 
todo se requiere un cambio metodológico que quizás es el más difícil de alcanzar 
porque implica replantearse el modo en que se han hecho las cosas durante muchos 
años. 

2   La calidad como estrategia de mejora 

El creciente aumento de las exigencias de calidad en el ámbito universitario, hace que 
seamos conscientes de la importancia que tiene para la sociedad que esta institución 
ofrezca lo mejor en cuanto a recursos materiales, tecnológicos, personal altamente 
cualificados, etc. 
Podríamos poner algún ejemplo de aportaciones sobre el significado de calidad, según 
Viñao (1998) «por poner un ejemplo de entre nuestros líderes políticos, López Rupé-
rez, Director General de centros del MEC, afirmaba que la calidad es la satisfacción 
de las necesidades y expectativas de los clientes, mientras su anterior miembro de 
equipo, la exministra de educación consideraba que la calidad debe de medirse por 
los resultados de los alumnos» 
Para la universidad la introducción y desarrollo de las TIC constituye un reto impor-
tante puesto que el valor estratégico que la revolución tecnológica concede a la educa-
ción en general y concretamente en la educación universitaria son elementos que am-
plifican y otorgan calidad a su institución y las hace competitivas frente a otras. 
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Así pues, para muchas universidades todo lo que esté relacionado con la calidad, a ser 
mejor en o mejor que, les hace ser competitivas casi por naturaleza frente a otras. Por 
ello los resultados de los alumnos, el ofrecer y poseer las más actuales tecnologías que 
sirvan para el buen desarrollo académico de nuestros alumnos, hacen o aportan más 
prestigio a las instituciones encargadas de la enseñanza superior. 
Por ello, la universidad de nuestra época ha de cumplir, entre otras, la función de 
formar profesionales cualificados que cubran las exigencias más duras de un mercado 
laboral muy competitivo a la vez que ha de producir conocimiento científico que dé 
respuestas a las necesidades de nuestra sociedad y, asimismo, responder a las deman-
das de formación personal y humanística que exige la ciudadanía. La universidad 
como institución pública es directamente responsable de la calidad de servicio que 
ofrece. El consenso de la calidad no pasa por estrategias o retóricas de moda sino por 
principios de procedimiento que aumenten la autonomía de todos los ciudadanos, 
democraticen el conocimiento y desarrollen los principios de justicia social. 
Así pues, estamos de acuerdo con Salinas (2004) cuando afirma que «las universida-
des necesitan implicarse en procesos de mejora de la calidad y esto, en nuestro terre-
no, se traduce en procesos de innovación docente apoyada en las TIC». 

3   Estrategias de formación 

El método de cómo enseñar a los docentes y estrategias que se empleen determinará, 
en mayor parte, su actitud y su compromiso en los procesos de cambio. La motivación 
será un factor decisivo, que deberá emplear la institución a través de los formadores, 
quienes transmitirán la necesidad de adquirir los nuevos conocimientos y la satisfac-
ción personal que recibirán como recompensa ante su formación. 
Estamos de acuerdo con Sangrá y González (2004) cuando plantean que «Finalmente, 
por mucho que capacitemos a los profesores en el diseño y gestión de entornos tec-
nológicos para la educación será difícil que ellos solos consigan resultados exitosos. 
Será necesario equipos interdisciplinarios con especialistas en el ámbito tecnológico y 
pedagógico. Estos equipos deberán de ser capaces de trabajar como grupos de apoyo a 
la tarea de un profesor o un grupo de profesores o integrarse como especialistas a 
proyectos que demanden su especialización. Una vez sentadas las bases, los profeso-
res pueden ponerse un proyecto de rediseño de su asignatura o de varias materias de 
un área determinada que puede consistir en: 

• La introducción en la clase presencial de algún elemento tecnológico cuyo 
uso aporte un valor añadido a la propia clase. 

• La complementación de la clase presencial con un apartado en línea (ejerci-
cios, problemas, tutoría, etc.) que permite una mayor flexibilidad hacia el es-
tudiante, respetando su diversidad de intereses, ritmos y conocimientos. 

• La elaboración de algún recurso digital que asegure un tratamiento más pro-
fundo o más claro del contenido de la asignatura o de su aplicación práctica 
(material didáctico, caso práctico, simulación, etc.) 

• La estructuración de la asignatura para ser ofrecida de forma virtual en su to-
talidad o una parte de ella.» 

Las universidades tienen la responsabilidad de educar a sus estudiantes. Sin embargo, 
es un hecho en el que se evalúa principalmente la actividad investigadora del docente 
universitario, pero no tanto su docencia o su competencia informacional. Los enfoques 
formativos de las universidades tienen que contemplar la posibilidad de incorporar 
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competencias de gestión y uso de la información, así como reconsiderar un mayor 
reconocimiento de la docencia y no sólo la investigación. Pero, ¿cuáles son las fun-
ciones de un profesor universitario? Además de docente, debe ser investigador y difu-
sor de la cultura, igualmente debe estar actualizado, debe saber y hacer uso de las 
nuevas tecnologías de la comunicación… 
Por ello, podríamos decir que las estrategias de formación no deben de ser elaboradas 
para un momento determinado, sino que deben ser flexibles e ir acompañadas de un 
apoyo y seguimiento sistemático de los docentes que se proponen formar parte del 
progreso y ser innovadores ante las TIC. 
La formación en general, y la formación virtual en particular, no son ajenas a la pre-
ocupación existente entre los organismos de estandarización para unificar criterios y 
proponer normas y guías universalmente aceptadas que aseguren la calidad de los 
productos elaborados y de los servicios realizados en cualquier ámbito de la industria. 
La formación puede considerarse un producto o servicio, y por tanto debe estar sujeta 
a mecanismo de garantía de la calidad.  

3.1   Campus Virtual de la UHU 

La Universidad de Huelva apuesta por una enseñanza virtual para todos, con ello se 
hace referencia tanto a los alumnos, como medio de aprendizaje, como a los docentes, 
como recurso para trabajar su docencia. Esto quiere decir que es necesaria una forma-
ción continua para ofrecer una mejor calidad en relación a este servicio. 
Según Salinas (1998), considera conveniente que los profesores sean capaces de guiar 
a los alumnos en el uso de las bases de información y conocimiento; potenciar la acti-
vidad de los alumnos en el aprendizaje autodirigido; asesorar y gestionar el ambiente 
de aprendizaje de los alumnos y el acceso fluido al trabajo del estudiante en consis-
tencia con la filosofía de las estrategias de aprendizaje empleadas y con el nuevo 
alumno-usuario descrito. 
En relación a lo anterior, la Universidad de Huelva, actualmente, está llevando a cabo 
unas Jornadas Prácticas de Moodle para docentes y personal de administración y 
servicios (PAS), sobre el uso y manejo de la plataforma de teleformación, Moodle, y 
de los espacios y recursos multimedia que ofrece esta universidad (Fig. 1).  
 

 
Fig. 1. Página web de los espacios y recursos multimedia de la UHU 
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Del mismo modo, disponen del Servicio de Enseñanza Virtual a lo largo de todo el 
curso académico para cualquier duda o formación que demanden sobre el uso del 
campus virtual. El profesorado solicita un espacio en la plataforma para su actividad 
docente, lugar que utiliza como medio de transmisión del conocimiento con el alum-
nado de manera virtual. Este recurso se activa a través de la administración electróni-
ca. La Administración electrónica de la Universidad de Huelva dispone de distintos 
trámites de carácter electrónico, que permite al usuario realizar todos los días del año, 
durante las 24 horas del día, (con la excepción de los períodos de mantenimiento, 
copias de seguridad y otras operaciones informáticas ineludibles) gestiones a través de 
la web de forma segura, cómoda y eficaz ahorrando tiempo y desplazamiento. El obje-
tivo es eliminar parte de los documentos impresos mediante la utilización de formula-
rios web firmados digitalmente. Dentro de todos estos trámites se encuentra «Alta de 
asignaturas Moodle» pudiendo realizarse con o sin certificado digital. Este procedi-
miento es obligatorio para poder obtener un espacio virtual en la plataforma Moodle. 
Dicha labor es reconocida a través de un certificado, donde se reconoce el trabajo 
realizado por el docente en cuanto a la enseñanza virtual a través de la plataforma 
Moodle, examinando el nivel de utilización de la misma. Mencionado procedimiento, 
en un futuro próximo, pasará a formar parte de la administración electrónica. 
 La formación técnica e instrumental es gestionada por responsables de virtualización, 
alumnos becados altamente cualificados en los recursos y herramientas técnicas de la 
enseñanza virtual. Mientras que la formación didáctica se lleva a cabo junto al Servi-
cio de Formación del Profesorado, con un amplio Plan de Teleformación. 
Ofrecemos al profesorado universitario asesoramiento pedagógico en teleformación 
para sus actividades docentes. Este asesoramiento puede darse tanto presencial como a 
distancia y el objetivo final es facilitar la autonomía en las destrezas técnicas de recur-
sos on-line para los docentes universitarios ofreciendo estos nuevos recursos para los 
docentes, a fin de que ellos mismos gestionen sus asignaturas. 
Con todo esto, la Universidad de Huelva, pretende ofrecer una mejor calidad como 
institución de enseñanza superior, donde toda la comunidad universitaria, sientan 
cubiertas todas sus necesidades y, por ello, sentirse satisfecho con lo obtenido 

4   Conclusiones 

La revolución tecnológica que experimenta la educación superior ha modificado los 
esquemas tradicionales de enseñanza y aprendizaje. Este cambio genera nuevos roles 
docentes que no se derivan de la simple introducción de los nuevos medios en la ense-
ñanza, la técnica, por si misma, no genera innovación, por ello se requiere participa-
ción activa de todos los implicados en el proceso educativo. 
Pese a ser numerosas las dificultades a las que nos podemos enfrentar cuando nos 
referimos a nuevos modelos pedagógicos, todas pueden ser superadas si profesores 
universitarios, estudiantes y la propia institución asumen determinados cambios, pues 
sin lugar a dudas aquella enseñanza que aprovecha al máximo los nuevos medios para 
obtener el desarrollo personal y profesional de los estudiantes, es sin duda una buena 
enseñanza, una enseñanza de calidad. 
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Resumen. En este artículo se presenta la importancia de los aspectos culturales 

e institucionales en la educación desde una perspectiva de calidad. El punto de 

partida del estudio son los aspectos culturales, enfoques y estrategias de la 

calidad de diferentes países para revisar como esta diversidad se unifica con 

iniciativas como los espacios comunes de educación superior Europeo e 

Iberoamericano. Y finalmente ver como la innovación y los cambios en las 

instituciones educativas las encaminan a sumergirse en el mundo del e-Learning 

con sus políticas educativas y así consolidar en última instancia la 

internalización del mismo. 

Palabras clave: Estándar de calidad, medición de  la calidad, cultural. Espacio 

común, educación superior, Iberoamérica, políticas educativas, innovación, 

cambio, enfoques, estrategias educativas, internacionalización de e-Learning. 

1   Aspectos culturales en la calidad 

 
La Teoría Sociocultural establece el concepto "acción mediada" para reflejar un 

proceso en el que los seres humanos interpolan herramientas culturales entre ellos y 

su actividad formativa. La formación en entornos e-learning está mediada por la 

propia tecnología, interviniendo el elemento tecnológico como tal en el desarrollo y 

aprendizaje del individuo, y siendo por tanto susceptible de evaluación. 

Esta mediación tecnológica viene recogida en el trabajo de Colás [1], donde se 

definen además una serie de indicadores con base socio-cultural para la evaluación 

del aprendizaje con TIC. 

La “internalización” de aspectos culturales de índole tecnológica necesita de un 

individuo conocedor de dichas tecnologías. Este dominio surge en distintos ámbitos 

culturales, donde herramientas tecnológicas se ponen a disposición de los sujetos, que 

adquieren grados de dominio a través de su uso. El aprendizaje mediante TIC requiere 

de una práctica continuada y la apropiación de una serie de destrezas. Una vez 

adquiridas y dominadas estas destrezas, será posible para el individuo evaluar la 

calidad del e-learning. 

El concepto "apropiación" establece el cómo, es decir, el mecanismo mediante el cual 

un individuo asume distintas herramientas culturales tecnológicas, lo que permitirá 

explicar los pilares formativos y culturales adquiridos por el sujeto. El proceso de 

apropiación conlleva una individualización de herramientas culturales 

multicontextuales. 
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La “privilegiación” se relaciona con la posibilidad del individuo de decidir que 

herramientas culturales son más apropiadas en un determinado contexto de cara a 

desarrollar una actividad determinada. Se deduce por tanto que existen factores que 

orientan al sujeto a privilegiar, es decir, a dar más peso a una determinada 

herramienta sobre las demás. 

2   Enfoques y estrategias de calidad en diferentes países y culturas 

     

Las iniciativas continentales para unificar la educación superior con altos estándares 

de calidad realizadas por Europa (Bolonia) están siendo replicadas en otras regiones 

como América Latina con el Proyecto Alfa Tuning – América Latina (2011-2013). De 

estos proyectos comunes se pueden identificar algunos enfoques similares orientados 

a la calidad del aprendizaje. 

La concientización de la necesidad de conocer nuevas propuestas es una prioridad 

para los gobiernos que quieren suplir a toda costa las deficiencias de sus sistemas 

educativos. La apertura a diferentes culturas y estrategias permite validar y contrastar 

las propias con el fin de obtener las directrices en las cuales se basan los modelos 

óptimos educativos. 

El nivel de exigencia entre países es sensiblemente distinto, la preparación del 

profesorado está directamente relacionada con la participación del mismo en 

Universidades de alto renombre y distinción a nivel mundial. Se considera que en 

estos contextos dónde el intercambio cultural permite una riqueza experiencial, se 

genera el conocimiento suficiente para inspirar al alumnado de regreso a su país. 

Esta heterogeneidad en la educación pierde cada vez mayor relevancia por la 

acogida de normas y estándares internacionales que validan y certifican la calidad de 

las metodologías formativas. La coherencia que exista en el ciclo formativo determina 

directamente la calidad del mismo, los tres sistemas que lo componen deben estar 

claramente definidos: la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación. [2] 

 

3   Calidad como elemento de construcción de un espacio común de    

educación superior europeo 

 
Desde 1999, con Bolonia comienza un proceso de convergencia regional educativa, 

que se plasma en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), con vigencia 

plena a partir de 2010. Este organismo facilita el intercambio de estudiantes y 

profesores, adapta la oferta formativa a las demandas sociales y equipara la formación 

entre centros de educación superior de los distintos países adaptados al plan. El EEES 

es por tanto un referente en la calidad de la educación superior, armonización de 

estudios, desarrollo de criterios y tecnologías comparables, pertinencia social y 

movilidad geográfica. 

Los estudiantes de aquellas instituciones adaptadas a Bolonia pueden elegir entre 

una gran variedad de estudios de alta calidad y se benefician del proceso de 

reconocimiento mutuo. La Unión Europea impulsa a sus Estados Miembros y a sus 

universidades a comprometerse con este proceso, como estrategia de crecimiento y 

empleo [3]. 
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En el EEES, la Garantía de Calidad se refiere a todas aquellas políticas, procesos 

de revisión en curso y acciones destinadas a garantizar que las instituciones 

educativas y sus programas cumplan con una serie de criterios establecidos y 

mantengan unas determinadas normas en cuanto a educación, becas e infraestructuras. 

Aquellos aspectos que sirven de base para garantizar la Calidad en el EEES fueron 

plasmados en 2005 en el texto “Normas y Directrices para la Garantía de Calidad en 

el Espacio Europeo de Educación Superior” [4], guía elaborada por la Asociación 

Europea de Garantía de Calidad en la Enseñanza Superior (ENQA), en cooperación y 

consulta con sus organismos miembros y los demás miembros del Grupo E4 (ENQA, 

EUA, EURASHE y ESU). Dicho escrito fue aprobado por los ministros de educación 

de los países miembros. 

En 2007, los Ministros europeos de Educación acordaron que el E4 debía proceder 

a la creación de la European Quality Assurance Register for Higher Education 

(EQAR), primera entidad jurídica tras el Proceso de Bolonia. Este organismo se 

encarga de discutir los últimos avances en el aseguramiento de la calidad [5]. 

Estas normas y directrices proporcionan una fuente de asistencia y orientación a 

instituciones de educación superior en el desarrollo de sus propios sistemas de 

aseguramiento de la calidad, y a las empresas de control externo de calidad para 

contribuir a la creación de un marco de referencia común. Fijadas las instrucciones a 

seguir, los organismos e instituciones de educación superior competentes, podrán 

garantizar interna y externamente la calidad de sus enseñanzas. No obstante, no existe 

intención de considerar dichas normas y directrices como una prescripción o algo 

inmutable. 

    Un elemento fundamental que asegura la calidad es el desarrollo de plataformas 

virtuales (LMS) dirigidas a la formación en el sector empresarial que ha dado gran 

resultado. Los factores claves de este éxito son facilidad, inmediatez, bajo costo, y 

vanguardia tecnológica. Esta implementación exitosa ha sido la fuente de inspiración 

para que el plan Bolonia haya querido incluir este recurso en la estrategia de 

competencias y calidad en la educación superior Europea. La metodología que se ha 

implementado es la llamada “Blended”, la que integra la formación presencial y 

virtual; las herramientas 2.0 minimizan la brecha digital y promueven que el 

aprendizaje e instrucción sea necesariamente bidireccional, dejando a un lado 

cualquier método de aprendizaje tradicional donde el alumno es un mero receptor de 

información. La interacción con otros alumnos en modo “offline” y a su vez el 

componente auto-evaluativo son elementos muy interesantes de cara a que los 

alumnos puedan ser más autodidactas. Finalmente las ventajas evaluativas son 

importantes de cara a los docentes, alumnos y la institución educativa puesto que la 

plataforma brinda la retroalimentación y calificación de forma inmediata. La gran 

agilidad en los procesos de aprendizaje es totalmente coherente con los avances 

tecnológicos y entre más se integran éstos mejor es el impacto que se tiene en el 

mundo real. 

4   Calidad como elemento de construcción de un espacio común de 

educación superior para Iberoamérica 

La consolidación del Espacio Iberoamericano de Educación Superior (EIBES) es un 

concepto presente en Hispanoamérica desde hace varios años. Han sido ya diversas 

las cumbres y encuentros entre jefes de estado, rectores y miembros de la sociedad 

cultural en los cuales se ha tratado ampliamente dicha consideración. 
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En la V Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en Bariloche en el 

año 1995, ya se resaltó la educación como un elemento esencial en la estrategia de 

cooperación entre países iberoamericanos y apostaba por la movilidad de estudiantes 

y profesores con objeto de aproximar los contenidos educativos [6]. 

La ya de por sí intermitente evolución del EIBES, se ha visto afectada además por 

la aparición en numerosos manifiestos de otro espacio educativo común más amplio: 

el Espacio de Educación Superior de América Latina, el Caribe y la Unión Europea 

(ALCUE). Dicho espacio educativo ya fue impulsado en la Declaración de Río de 

Janeiro de 1999 [7].  

Avel-lí Blasco [8], catedrático de Derecho Administrativo y ex Rector de la 

Universidad de las Islas Baleares, propone cuatro pilares fundamentales para la 

construcción del EIBES: 

- Programas de movilidad e intercambio estudiantil y de movilidad de 

profesorado. 

- Creación de un programa específico de cooperación para el fortalecimiento del 

doctorado en América Latina. 

- Una estructura mínimamente homogénea de las titulaciones académicas 

- Un sistema de evaluación y acreditación de la Calidad de las instituciones y de 

los programas docentes:  

El reconocimiento de estudios realizados en programas de movilidad estudiantil 

debe basarse en la comparabilidad entre instituciones y programas, además de la 

confianza que depositen entre sí las instituciones.  

La comparabilidad deberá fluir a partir de técnicas de evaluación y acreditación de 

la calidad de las instituciones y de los programas docentes. En un conjunto tan amplio 

y tan heterogéneo como son las universidades iberoamericanas, la construcción de un 

espacio educativo común requiere necesariamente el establecimiento de mecanismos 

de control y acreditación de la calidad; y sólo aquellos programas e instituciones que 

los superen alcanzarán la confianza de las demás instituciones integrantes del espacio 

educativo común. Para el control de la Calidad entran en juego las diferentes 

Agencias Nacionales de Evaluación de la Calidad agrupadas en la red RIACES. 

Es necesario extender y consolidar la evaluación de la Calidad en todos los 

sistemas educativos nacionales de Iberoamérica, pero también hacerla más 

homogénea a través de criterios comunes mínimos aplicables en todos los sistemas. El 

proyecto ALFA-ACRO ha generado documentación muy importante sobre los 

procesos de evaluación y acreditación en la educación superior, no sólo en América 

Latina sino también en Europa. 

El diseño de estos criterios comunes básicos o mínimos debe ser llevado a cabo por 

organismos supranacionales que establecen las bases para el reconocimiento mutuo 

entre agencias [8]. 

Un factor que juega un papel importante en la implementación de nuevas 

estrategias formativas estrechamente relacionadas con la tecnología es el capital 

financiero con el que cuentan las instituciones educativas tanto públicas como 

privadas. Al ser limitado para la gran mayoría de éstas hace que el tradicionalismo 

siga siendo predominante y la llegada de nuevas metodologías sea lenta. El e-

Learning no tiene todavía la penetración requerida por las dificultades sociales, 

políticas y económicas que atraviesan los países principalmente de Latinoamérica. 

Los intercambios estudiantiles con Norteamérica y Europa a los cuáles tienen acceso 

los jóvenes latinoamericanos, con condiciones favorables económicas o subsidiados 

por su excelente rendimiento académico, confirman la importancia de la existencia de 

un espacio común orientado a la calidad de la formación.  
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5   Calidad para la innovación y cambio en instituciones educativas 

      

La necesidad de innovación y cambio en las instituciones educativas es evidente por 

los rápidos avances tecnológicos que se viven en la actualidad. El nivel de atención y 

de interés del alumno dependen directamente de la propuesta creativa y dinámica 

presentada por el docente, la forma tiene cada vez más importancia puesto que el 

acceso inmediato a la información que tienen los estudiantes implica un reto 

permanente para el profesorado dada la cantidad de herrramientas disponibles para el 

aprendizaje. 

Para asegurar la calidad de la educación es necesaria una participación activa de las 

TICs  y a su vez nuevas metodologías pedagógicas consecuentes que enriquezcan la 

formación sistémica de los estudiantes (interdisciplinareidad) [2]. La realidad 

aumentada, los juegos y la simulación son dos elementos que cada vez más se 

consolidan en el aprendizaje divertido cambiando por completo la experiencia del 

estudiante lo que genera sin duda mayor recordación y motivación. 

La integración de estas nuevas metodologías a la educación debe realizarse con la 

colaboración de pedagógos progresistas conscientes de la adaptabilidad necesaria de 

cara a la agilidad mental y cognitiva de las nuevas generaciones.  

La educación virtual llamada e-Learning se consolida como la propuesta idónea en 

la actualidad para formación tanto para individuos como para empresas. El 

compromiso para 2006 en Estados Unidos de las instituciones de la educación con 

cursos online era ya del 35% [9]. La visión es clara y la tendencia lo confirma, este 

sector no para de crecer cada año a una tasa anual de 24,6 % en promedio desde 

entonces. Se impone como la gran innovación educativa de la última década a nivel 

mundial por su gran dinamismo y acogida. 

Cabe resaltar que la corrupción que existe en los gobiernos latinoamericanos es un 

factor que impide este desarrollo educativo ideal en esta región. La concientización en 

brindar educación pública de calidad es fundamental, los primeros pasos ya se están 

dando pero falta mayor compromiso e inversión en los recursos tecnológicos idóneos 

para permitir tal aprendizaje.  

6   Calidad en el e-Learning y políticas educativas 

 
Para que un curso en modalidad e-learning sea efectivo debe tener suficientes 

prácticas, ejercicios, recursos didácticos de apoyo, evaluaciones formativas y medios 

de comunicación, que permitan a los participantes aplicar los nuevos conocimientos 

teóricos y sus aptitudes. 

La formación virtual exige un diseño instructivo y producción de materiales 

específicos, adecuados al medio, considerando los diferentes estilos de aprendizaje y 

posibles limitaciones técnicas [10]. 

La formación virtual puede evaluarse desde una perspectiva tecnológica, valorando 

la calidad de la plataforma a través de la cual se implementa el e-learning. 

Actualmente la mayoría de plataformas de e-Learning proveen los mismos recursos, 

se tiene que hacer por tanto mayor énfasis en la curva de aprendizaje, ya que un 

alumno no debe invertir más tiempo aprendiendo cómo utilizar una herramienta 

específica, que al hecho de aprender un contenido. 
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La calidad en la formación e-Learning enfocada desde una perspectiva pedagógica, 

se ha basado en formatos provenientes de la formación presencial, reproduciendo 

modelos, métodos de investigación, enfoques y técnicas aplicados en la educación 

tradicional. El Conductismo, el Cognitivismo y el Constructivismo son las principales 

teorías que sustentan y nutren de fundamentos a los procesos instructivos en la 

formación e-learning.  Estas teorías por tanto, son ampliamente consideradas para el 

diseño pedagógico y en la evaluación recursos tecnológicos. 

Es necesario plantear nuevos modelos educativos, atendiendo a las características 

de los estudiantes actuales.  Sistemas acordes a los métodos de aprendizaje actuales, 

evaluando cómo aprenden los estudiantes, cómo se les puede enseñar mejor, que 

estrategias son más convenientes para la apropiación de contenidos y cómo organizar 

de forma eficiente los recursos educativos [1]. 

En e-Learning el curso gira respecto del estudiante y no del docente. De una 

formación basada en la adquisición de información, se avanza hacia un modelo 

centrado en un conjunto de tareas y actividades que conforman las experiencias de 

aprendizaje que el estudiante realiza de cara a alcanzar sus objetivos [11]. 

Como parte de este proceso de cambio, las instituciones de educación superior han 

tenido que considerar la necesidad de adoptar nuevas metodologías y herramientas de 

apoyo a la docencia, entre ellas, las llamadas plataformas educativas o LMS 

(Learning Management System). 

Al diseñar los cursos virtuales, muchas personas tienden a considerar en primer 

lugar la tecnología, más que la concepción pedagógica. Pero La calidad de un curso 

basado en la web se fundamenta en la excelencia de la enseñanza. La variable 

tecnológica, así como otros aspectos de un curso, deben alinearse y surgir de los 

objetivos y competencias del curso [12]. 

7   La calidad para la internacionalización del e-Learning 

 

Un e-learning Global requiere de un esfuerzo Particular por parte de cada entidad 

docente. Dicho esfuerzo debe estar orientado hacia la consecución de una Calidad 

Total. No podemos iniciar un proceso de expansión sin cerciorarnos de que nuestra 

competencia formativa en todas sus vertientes será capaz de cubrir con creces todas 

las necesidades. 

                                                  
Fig. 1  Ciclo de la satisfacción de las necesidades y expectativas de los clientes de la formación 

virtual [13]. 

Calidad y Accesibilidad de la Formación Virtual

- 306 -



La mejora de la Calidad formativa se puede encauzar ajustando nuestros métodos y 

procedimientos a un modelo estandarizado. La existencia de normas para la 

metodología e-learning elaboradas por distintos organismos competentes en distintas 

escalas regionales, facilitará definitivamente el aseguramiento de dicha calidad. Como 

muestra podemos tomar los siguientes ejemplos: 

AENOR: Asociación Española de Normalización y Certificación. Presenta el 

estándar “UNE 66181:2008. Gestión de la Calidad. Calidad de la Formación Virtual”. 

Es una guía para identificar las características de las acciones formativas virtuales 

[13]. 

CEN: Comité Europeo de Estandarización. Podemos destacar normas como la 

CWA 14644 del año 2003, que establece cómo realizar un control de calidad durante 

las diferentes etapas de los recursos de aprendizaje. Otra norma relacionada es la 

CWA 15533 (2006), que describe un Modelo Conceptual que analiza y compara los 

diferentes enfoques de calidad existentes a la hora de desarrollar, vender, o utilizar un 

producto relacionado con la enseñanza virtual, ofreciendo diferentes criterios para 

elegir el adecuado [14]. 

ISO: Organización Internacional de Estandarización. Mediante el referente 

ISO/IEC 19796-1 del año 2005, se elabora un primer paso para armonizar la variedad 

de enfoques de calidad utilizados en el ámbito del aprendizaje, la educación y la 

formación. Ayuda a la toma de decisiones sobre un producto u otro, a los 

representantes de calidad, a los desarrolladores de sistemas y usuarios que buscan 

desarrollar su propio enfoque de calidad [14]. 

Una formación estandarizada es una formación trazable. Ello permite medir su 

grado de cumplimiento en relación a unos estándares de Calidad y comparar las 

capacidades técnicas formativas  entre instituciones dedicadas a este modelo. 

La internacionalización de la metodología e-learning reporta una serie de ventajas 

indiscutibles para toda la comunidad educativa. La expansión internacional de una 

entidad formativa representa un incremento no sólo de sus responsabilidades, sino 

también de sus ingresos monetarios. Resulta además gratificante, a nivel personal y 

laboral, poder internacionalizar nuestro currículum mediante la participación docente 

en otras regiones del mundo [15]. 

En esta misma línea cabe destacar cuan atractivo resultaría poder colaborar en la 

difusión e intercambio de conocimientos con distintas culturas, además de poder 

atender a las demandas formativas de aquellos países donde su mercado, por las 

razones que fuere, no sea capaz de satisfacer. 

Conclusiones 

 

El acelerado desarrollo tecnológico de las últimas decadas ha tenido un impacto 

considerable en la educación a nivel mundial. La unificación de metodologías y 

estrategias formativas ha sido una prioridad generando así espacios comunes de 

educación superior dónde se ha podido determinar los enfoques pertinentes y óptimos 

para encarar el nuevo milenio y las nuevas generaciones. Nuevas técnicas educativas 

como el e-Learning que integran elementos tales que immediatez, seguimiento, y 

accesibilidad se establecen vigilados de cerca por altos estándares internacionales de 

calidad que aseguran una internalización confiable.  
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Abstract.  Ante el incremento del uso de las TIC en la enseñanza en contextos 
de diversidad, se propone la necesidad de contar con un Kit de productos de 
apoyo (ayudas técnicas) y aplicaciones de apoyo a la enseñanza, al alcance de 
todos aquellos que se están formando como profesores, de manera que puedan 
conocerlas y utilizarlas para comprobar la accesibilidad de los objetos de 
aprendizaje que crean o usan. El artículo describe la justificación de la necesi-
dad de definición del Kit Alter-nativa, los criterios utilizados para la evaluación 
de los recursos candidatos a formar parte de él, la estrategia de trabajo para su 
clasificación y, la metodología de selección y evaluación utilizada en los 8 paí-
ses latinoamericanos y 2 europeos que forman parte del proyecto Alter-nativa. 
Finalmente, las conclusiones a las que se ha llegado y las proyecciones de futu-
ro. 
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1 Introducción 

Como parte del proyecto Alter-nativa, proyecto financiado por la Unión Europea a 
través del Programa ALFA, se ha llevado a cabo la definición de un Kit de ayudas 
técnicas (productos de apoyo) y aplicaciones de apoyo a la enseñanza; con el fin de 
cubrir uno de sus principales objetivos: la formación adecuada de los profesores para 
la atención a la enseñanza con aplicación de tecnologías de la información en contex-
tos de diversidad. 
El proyecto: “Referentes curriculares con incorporación tecnológica para facultades 
de educación en las áreas de lenguaje, matemáticas y ciencias, para atender pobla-
ciones en contextos de diversidad - ALTER-NATIVA” tiene como objetivo general: 
“formular referentes curriculares consensuados en la comunidad de impacto del pro-
yecto, para la formación de profesores de lenguaje, ciencias y matemáticas, abordan-
do especialmente procesos requeridos para un desarrollo didáctico diferenciado en 
contextos de diversidad y apoyados en el uso de tecnologías de la información y la 
comunicación TIC, como elemento clave en el proceso formativo.” [1] 

Este propósito surge de la identificación de una situación problemática en el contexto 
de América Latina (AL), ya identificada en los informes que han analizado el contex-
to educativo de AL frente al mundo [2] [3], así como de los datos recogidos en los 
análisis internos por países (ver informe de la Misión Ciencia, Educación y Desarrollo 
en Colombia, 1995) y que, constituye un desafío en materia de atención educativa 
para todos los países. 
Tal objetivo general supone la necesidad de conseguir que todo el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje tenga en cuenta la necesidad de adaptación y personalización de 
los contenidos de manera que se ajusten a las preferencias y necesidades de todos los 
usuarios, incluidos profesores y alumnos [4]. 

La amplia diversidad de la población en los países latinoamericanos [5] y el igual-
mente amplio incremento de la difusión de las tecnologías de la información [6], ha-
cen que, por una parte cada día sea mayor el número de estudiantes que tienen acceso 
a sistemas de formación a distancia o semipresenciales, que encuentran la necesidad 
de contenidos de aprendizaje y servicios accesibles, así como de apoyo psico-
educativo [7]. 

Existe, por tanto, la necesidad de formar a los profesores adecuadamente para que 
sepan atender a tales necesidades y sean capaces de apoyar a sus alumnos y crear 
objetos de aprendizaje accesibles, es decir, que cubran sus necesidades y preferencias. 
El kit Alter-nativa tiene un doble objetivo y pretende cumplir una doble función:  

1. Servir a la formación de profesores con el fin de que conozcan las ayudas 
técnicas (productos de apoyo) que es posible utilicen sus futuros alumnos, de ma-
nera que puedan, por una parte y en un caso dado, apoyarles en la interacción con 
los learning management systems (LMS) que utilicen, así como con los objetos de 
aprendizaje creados por ellos mismos o por otros autores. 

2. Que los profesores conozcan, tanto las tecnologías/aplicaciones de apoyo a la 
enseñanza que facilitan la creación de  objetos de aprendizaje, teniendo en cuenta 
la compatibilidad con las ayudas técnicas, así como dichas ayudas técnicas en sí, 
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para que puedan comprobar la accesibilidad de aquellos objetos de aprendizaje que 
ellos mismos creen, o evaluar los creados por otros autores.  

De esta manera, conseguiremos contar con profesores sensibles a las necesidades y 
preferencias de una población diversa, y capaces de ser autónomos en la creación y 
validación de los objetos de aprendizaje que utilizan o crean, garantizando una ense-
ñanza realmente inclusiva. 
El presente artículo describe la justificación de la necesidad de definición del Kit 
alter-nativa, los criterios utilizados para la evaluación de los recursos candidatos a 
formar parte de él, la estrategia de trabajo para su clasificación y, la metodología de 
selección y evaluación utilizada en los 8 países latinoamericanos y 2 europeos que 
forman parte del proyecto. Finalmente, las conclusiones a las que se ha llegado y las 
proyecciones de futuro. 

2 Criterios para la selección del Kit 

“Nuestra sociedad es una sociedad programada en la que sólo unos pocos tienen 
acceso a las claves del programa, mientras que los demás no podemos intervenir sino 
como meros espectadores” [8]. En el proyecto Alter-nativa, desde sus inicios, se iden-
tificó la necesidad de iniciar procesos de acuerdo, de consenso, no solo por el hecho 
de seguir la metodología de trabajo llamada comunidad de práctica [9] sino por que, 
además, sus miembros representan distintas áreas del saber académico y tecnológico.  
Estos acuerdos van desde la forma de llevar a cabo las tareas hasta el hecho de identi-
ficar el uso de los términos propios del campo lingüístico, de la pedagogía y de la 
tecnología en las áreas de interés del proyecto, profundizando el carácter interdisci-
plinario y multidisciplinario de Alter-nativa.  

Es así que, dada la naturaleza del equipo de trabajo del paquete 5 “Guías de inte-
gración TIC” (PT5), que está conformado tanto por expertos en tecnología como por 
expertos en la formación de profesores y pedagogía; se planteó como tarea inicial 
definir una terminología acorde con las necesidades recogidas en su objetivo y su-
perar el papel de espectador tanto de los unos como de los otros a la hora de pensar en 
la identificación y evaluación de ayudas técnicas y aplicaciones de apoyo a la ense-
ñanza.  

2.1 Consideraciones para la estrategia de trabajo 

Esta definición terminológica implicó un proceso de concertación, donde los miem-
bros del paquete expresaron las consideraciones tanto pedagógicas como tecnológicas 
a tener en cuenta para la selección del kit, lo cual involucra la identificación de des-
criptores de los recursos tecnológicos, así como el papel de los integrantes de PT5 
frente a la caracterización de los mismos. Las consideraciones generales fueron de 
orden técnico y pedagógico, y entre ellas destacan: (a) Diferenciación entre Ayuda 
Técnica (AT) y Tecnologías de Apoyo a la Enseñanza (TAE), (b) la etiquetación de 
los recursos debe dar cuenta de la naturaleza del mismo, (c) Los estados de arte pre-
sentados pueden ser ampliados por los miembros de Alter-nativa, (d) definir etiquetas 
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particulares para el uso de las AT y las TAE desde su aplicación en los procesos edu-
cativos inclusivos y sus usos didácticos en las áreas determinadas para el proyecto 
(lenguaje, matemática y ciencias), (e) identificar a los miembros de los paquetes 3 
(Referentes curriculares) y paquete 5 que conozcan las poblaciones y los campos a 
tener en cuenta para que realicen el análisis desde sus propias perspectivas.    
Tras la solicitud a cada país de un informe sobre el Estado del Arte de utilización de 
ayudas técnicas y aplicaciones de apoyo a la enseñanza, se comenzaron a manejar los 
datos recopilados, a través de la aplicación Zotero, sin embargo, esta aplicación no 
cubría las necesidades de caracterización de la información que veremos más adelan-
te, por lo que a partir de octubre de 2011, se comenzó a trabajar en la construcción de 
una base de datos en la cual se pudieran registrar los recursos aportados por cada país 
sobre las tecnologías utilizadas y su respectiva caracterización y evaluación. 

2.2 Definición y diseño de la base de datos 

Para la creación de la base de datos, se realizó un trabajo colaborativo para definir las 
categorías de organización y análisis de cada uno de los recursos, quedando organiza-
das en 3 grupos: a) Generalidades (Descripción, URL, fabricante, autor, fecha, logo o 
imagen), b) Aspectos técnicos (Accesibilidad, estado de desarrollo, plataforma, esta-
bilidad, grupo etario, licencia, internacionalización) y c) Aspectos Pedagógicos (En-
foques, ambientes, curva de aprendizaje, área de conocimiento, diversidad y discapa-
cidad). Cada una de las categorías quedó definida en un glosario que se elaboró tam-
bién de manera colaborativa y se publicó en la plataforma de trabajo Alter-nativa.  
Una vez definidas las categorías, el trabajo se dividió en dos grandes equipos; el pri-
mero se centró en construir la base de datos con las categorías planteadas y el segun-
do grupo se dedicó a construir una matriz que permitiera agrupar la totalidad de recur-
sos que cada país seleccionó. 
La matriz se organizó en 4 grandes apartados: Referencias para la enseñanza, Aplica-
ciones para la enseñanza, Productos de apoyo y Recursos auxiliares; con dicha matriz 
el grupo de trabajo se dedico a recopilar la información necesaria para realizar el va-
ciado de datos de acuerdo a las categorías establecidas. 
El glosario contiene la terminología básica, con el fin de establecer definiciones com-
partidas sobre términos comunes en tecnología y en el campo educativo y que permi-
tieran describir o caracterizar adecuadamente los recursos. Es decir, los criterios de 
evaluación.  
Para todos los criterios se realizó una primera definición de su significado, con el fin 
de que todos los participantes tuvieran un punto de vista común al hacer la clasifica-
ción. Por ejemplo: 

Accesibilidad: Para el objetivo de las evaluaciones para el Kit la accesi-
bilidad vendrá determinada por el cumplimiento o no de los estándares de 
accesibilidad en sus distintos niveles: 

Accesibilidad del contenido generado: En la evaluación de aplicaciones 
de apoyo a la enseñanza se ha de valorar u obtener información sobre si el 
contenido que se genera con ellas cumplen los niveles de accesibilidad se-
gún las WCAG (Web Content Accesibility Guidelines) en sus versiones 1.0 ó 
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2.0 y en los siguientes niveles: Nivel A, Doble A (AA) o triple A (AAA). 
También es posible que el fabricante o autor indique el cumplimiento de la 
“Section 508”, en ese caso, indicaremos Nivel A. 

Accesibilidad de la herramienta o aplicación en sí misma: Igualmente se 
indica el cumplimiento o no de la herramienta en sí misma en cuanto a los 
estándares de accesibilidad para aplicaciones de e-learning, esto es las 
GDALA que apuntan a las ATAG. Por tanto se indicará la conformidad por 
niveles: Nivel A, Doble A (AA) o triple A (AAA). 

El glosario del PT5 se fue enriqueciendo y reformulando hasta obtener el listado 
completo de criterios que se incluyó en la base de datos, y que presentamos a conti-
nuación: 

Table 1. Reformulación para la base de datos 

Accesibilidad 

Nivel A 
Nivel AA 
Nivel AAA 
508 

Discapacidad 

Visual 
Cognitiva 
Física 
Auditiva 

Idioma 

Español 
Inglés 
Internacionalización 
Bilingüismo 

Ambiente 

Autónomo  
Web 
Web 2.0 
Web 3.0 

Internacionalización 
Soporta 
No soporta Localización 

Soporta  
No soporta 

Área 
Ciencias 
Lenguaje 
Matemática 

Categoría  
Disp. de Entrada 
Disp. de Salida 
Soft. de aplicación 

Diversidad 

Étnica 
Lingüística 
Violencia 
Desplazamiento 
Cultural 
Socio-económica 

Enfoque 
Educación 
Form. Docente 
Genérico 

Personalización 

Alta 
Media 
Baja 
Nula 

Plataforma 

Multiplataforma 
GNU/Linux 
Windows 
Mac 
Android 
Ios (ipad) 
Chrome OS 

Estado de Desarrollo 
Activo 
Poco Activo 
Inactivo 

Estabilidad 
Estable 
Inestable 

Curva de Aprendizaje 
Alta 
Media 
Baja Licencia 

Software Libre 
Código Abierto 
Propietaria 

Grupo Etario 
5-15 
15-50 
más de 50 

Fecha Actualización La fecha 
Precio de Licencia El precio 

Esta reformulación refleja los aportes de los miembros, técnicos y pedagogos, del 
equipo y logró convocar a la reflexión sobre la conceptualización presentada. Esta 
reflexión orientó el diseño de la Base de Datos.   

La base de datos está también  entrelazada con  una ontología para permitir una 
búsqueda inteligente de sus contenidos. Esta ontología ha sido desarrollada con base 
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en el glosario descrito. En conclusión, de esta forma la semántica de las tecnologías 
guardadas en la base de datos se comparte y es accesible a los demás componentes y 
usuarios de la infraestructura tecnológica de la Red Alter-nativa. La ontología facilita 
el uso de soluciones de integración e interoperabilidad para con la base de datos y sus 
contenidos. Un ejemplo se verá en la integración con estándares como PNP, que faci-
litará la clasificación de las tecnologías por perfiles de usuarios. 

3 Metodología de selección y evaluación 

El procedimiento para seleccionar las ayudas técnicas así como las tecnologías de 
apoyo para la enseñanza se realizó en 4 fases en todos los países, y con la participa-
ción de las entidades colaboradoras del proyecto (Fundación Sidar, INCI e INSOR). 
A continuación se relata, a modo de ejemplo, el caso específico de México:  

1. Detección de las tecnologías de la información y la comunicación que se re-
comienda utilizar en los planes y programas de estudio que establece la Secretaria 
de Educación Pública en México para la educación primaria y secundaria.  

2. Ubicación de estudios o proyectos de investigación que evidenciarán  el uso 
de las ayudas técnicas o de apoyo a la enseñanza en escuelas de educación primaria 
y secundaria en México.  

3. Elaboración de fichas técnicas  de productos de apoyo y de aplicaciones para 
la enseñanza siguiendo la propuesta de la coordinación del paquete 5.  

4. Contacto con las instituciones gubernamentales que promueven el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación con grupos vulnerables, en este 
caso, personas  indígenas y personas con alguna discapacidad.  

En la primera fase; se realizó una revisión detallada de los planes y programas de 
estudio de los 6 grados de educación primaria y de los 3 grados de la educación se-
cundaria. En los programas de educación primaria se exploraron los bloques de con-
tenido de las materias relacionas con las áreas de interés de Alter-nativa. Al final de 
cada uno de los bloques se recomienda bibliografía, recursos en línea y materiales 
didácticos para el estudio de dichos contenidos, haciendo un especial énfasis en la 
utilización de los recursos interactivos que ofrecen los programas Enciclomedia y 
Habilidades Digitales para Todos (HDT)1.  

En los programas de secundaria se analizaron las materias de matemáticas, cien-
cias, español, y tecnología; y en particular el apartado de las orientaciones didácticas 
para su mejor aprovechamiento, en las cuales se contempla la promoción de la conec-
tividad para tener acceso a diversos programas educativos como Enseñanza de la 
Física con Tecnología (EFIT) y Enseñanza de las Matemáticas con Tecnología 

1 Ambos programas se derivan de una estrategia gubernamental que impulsa el desarrollo y 
utilización de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en las escuelas de 
educación básica para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias 
para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento. www.hdt.gob.mx/ 
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(EMAT); dichos programas utilizan recursos como Cabri, SimCalc, Logo, Interactif 
physics, entre otros.  

La revisión permitió ubicar diversos recursos, aplicaciones y tecnologías que se re-
comienda utilizar en torno a la enseñanza de las materias analizadas en las escuelas 
públicas de nivel básico. Para contrastar la información en referencia al uso cotidiano 
que se hace de dichos recursos en el aula, se decidió realizar una segunda fase de 
trabajo, que consistió en ubicar y analizar datos de investigaciones y estudios que se 
han realizado en referencia a dichos usos y sus aplicaciones. Se analizaron estudios en 
la línea de Educación Matemática con TIC y de Enseñanza, Aprendizaje y TIC; en el 
Área Académica de TIC de la UPN y de diversas instituciones expertas en el tema, y 
se recuperó la evaluación formal que la misma Secretaría de Educación Pública de 
México realizó al programa Enciclomedia. Los datos permitieron conocer por una 
parte, cuáles son los recursos y tecnologías que de entre las recomendaciones guber-
namentales utilizan los profesores en el aula de clase y, por otra parte, nos permitieron 
conocer y contrastar otras aplicaciones y programas que también se están utilizando 
en el aula; tal es el caso de programas como Geogebra y Descartes en Matemáticas, 
diversas aplicaciones en Internet para la enseñanza de la Ciencias y, fue revelador 
encontrar que, para el área de lenguaje son pocas las referencias al uso de TIC. 

Con la información recopilada se definió un primer listado para visitar y analizar 
cada uno de los recursos web con el fin de realizar las fichas técnicas de las TAE. En 
este momento se tenía la información por las áreas de conocimiento que son objeto 
del proyecto, sin embargo, se desconocía el tipo de ayudas técnicas que se utilizan en 
el nivel de educación básica para nuestra población objetivo, en este caso, personas 
indígenas y personas con discapacidad, por lo que fue necesario efectuar las búsque-
das y visitas correspondientes a las dependencias gubernamentales que dan atención 
educativa a estos grupos.  

Para el caso de la atención a personas indígenas se visitó la Dirección General de 
Educación Indígena y el Instituto Nacional de Lengua Indígenas, en ambos organis-
mos se recabó documentación e información en el rubro de uso de tecnologías y ayu-
das técnicas, las cuales remiten exclusivamente a los programas gubernamentales 
generales como Enciclomedia y HDT, antes mencionados. Si bien en algunas fuentes 
existen referencias a estudios particulares, no se especifica el uso de alguna ayuda 
técnica para tener acceso a los contenidos de los programas de estudio.  

En referencia a la población con discapacidad, se realizaron visitas a la Dirección 
General de Educación Especial quien informa que son 90 centros de atención múltiple 
(CAM) ubicados en el Distrito Federal, los que cuentan con aulas de medios, las cua-
les incluyen tanto hardware como software para la atención de su población.  

En este caso también se utilizan los mismos recursos que ofrecen los programas 
gubernamentales, aunque aún se tiene pendiente el lanzamiento de la versión 2.0 que 
pretende “incorporar estándares de accesibilidad y contenidos traducidos a lenguas 
indígenas para alumnos con capacidades diferentes y alumnos de educación intercul-
tural bilingüe” [10]. 

En el caso de los CAM, desde el departamento de informática educativa de la 
misma dirección, se proporcionaron datos acerca de diversos proyectos que se han 
realizado para actualizar a los profesores en el manejo de hardware y software que 
permitan a los estudiantes con alguna discapacidad tener acceso a las diversas tecno-
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logías de la información y utilizarlas en su proceso de aprendizaje. Lo cual permitió 
ubicar las ayudas técnicas y de apoyo a la enseñanza que se están utilizando en algu-
nas escuelas de educación especial del nivel básico, tal es el caso de programas como 
Jaws, y diversas herramientas entre lectores de pantalla, líneas e impresoras braille, 
que permiten a los estudiantes tener acceso a las tecnologías de la información.  

Una vez que se obtuvo la información correspondiente al tipo de AT que son utili-
zadas por nuestra población objetivo, se rellenaron las fichas técnicas que describen 
tanto las ayudas técnicas como las aplicaciones de apoyo para la enseñanza que se 
utilizan con mayor frecuencia en las escuelas de educación básica.  

Este trabajo permitió completar el informe por país e iniciar la segunda fase de tra-
bajo que implicaría la definición del kit para todos los países involucrados en el pro-
yecto.  

Esta segunda fase de trabajo se organizó en 3 momentos: 1º Creación de la base de 
datos para integrar las ayudas técnicas y de enseñanza presentadas por los países par-
ticipantes; 2º Evaluación de las ayudas técnicas y de enseñanza integradas a la base de 
datos; 3º Definición del kit de ayudas técnicas y de enseñanza del proyecto Alter-
nativa. 

El total de ayudas técnicas y de tecnologías de apoyo para la enseñanza que se in-
corporaron a la base de datos fue de 176 recursos, los cuales se encuentran disponi-
bles en la base de datos que se hará pública a la finalización del proyecto. 

Con la base de datos totalmente integrada, cada país se centró en evaluar los recur-
sos allí recogidos. La evaluación se organizó por disciplinas, matemáticas, lengua, 
ciencias, y tecnología; cada grupo o persona desde su especialidad evaluó, de acuerdo 
a las categorías establecidas, los recursos de ayudas técnicas y de apoyo para la ense-
ñanza.  

La base de datos permitía a cada especialista incorporar un comentario al recurso y 
otorgar una calificación final, ésta última se modificaba de acuerdo a los puntajes que 
los evaluadores de otros países fueran otorgando.  

Para cerrar la evaluación el coordinador del paquete invitó a especialistas externos 
para ampliar la evaluación y definir el kit definitivo de ayudas técnicas y de apoyo 
para la enseñanza.  

 

4 Conclusiones y proyecciones de futuro 

La metodología de evaluación de los recursos aportados por los miembros de los 
países participantes permitió que éstos se clasificaran y evaluaran teniendo en cuenta 
tanto aspectos y criterios pedagógicos como técnicos y especializados en diversidad 
(incluyendo discapacidad). 

Se contó también con la participación de expertos externos a los socios del proyec-
to, con el fin de refinar el listado final de componentes del Kit, de manera que éste 
incluyera los elementos imprescindibles, quedando finalmente conformado por 60 
recursos, entre aplicaciones de apoyo a la enseñanza y ayudas técnicas. 
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La composición final del Kit se hará pública a la finalización del proyecto, que-
dando su base de datos abierta al público tras el proceso de evaluación del proyecto 
en general, durante el que se pondrá a prueba también el propio Kit. 

Es de destacar que para la definición del Kit se han tenido muy en cuenta las nece-
sidades y circunstancias especiales de los países latinoamericanos, por lo que en él se 
han incluido también algunos recursos auxiliares que garanticen que los profesores 
que lo han de usar contarán 
con los elementos necesarios 
para que las tecnologías de la 
información puedan utilizarse 
incluso en áreas de población 
rurales. 

Aunque por el momento se 
ha dado por finalizada la 
definición del Kit, conside-
ramos que dentro de los crite-
rios modificados y sugeridos 
desde la técnica y la pedago-
gía puede ser necesario evaluar, replantear y añadir otros elementos que en su mo-
mento no fueron tenidos en cuenta o aquellos que vayan surgiendo con el tiempo y 
avance de la tecnología. Por tanto, es posible presentar la proyección de la BD como 
elemento que permitirá mejorar y fortalecer los procesos de evaluación de las ayudas 
técnicas y tecnologías de apoyo a la enseñanza, para la educación de las poblaciones 
en contextos de diversidad 

 
4.1 Proyección de la Base de Datos 

La base de datos en el proyecto Alter-nativa continúa desarrollándose y al igual 
que el “Glosario PT5”, es susceptible de cambios y mejoras que esperamos la con-
viertan en un referente en la caracterización y clasificación de los avances tecnológi-
cos que pueden ser aplicados en el campo de la educación en contextos de diversidad. 
Consideramos que algunos de los criterios, que forman parte inicial de la BD, pueden 
ser proyectados para cumplir en mayor medida el objetivo de la misma y del proyec-
to; por ejemplo: 

1. Diversidad: en cuanto a este criterio se requiere de una especificación clara 
sobre el término “violencia”, ya que, éste no fue definido en el Glosario PT5.  

2. Enfoque: éste presentó tres opciones “Educación”, “Formación docente” y 
“Genérico”, no atendió a la solicitud de observar que la primera opción contiene a 
la segunda y que la tercera opción no puede ser contenida en la conceptualización 
de “Enfoque”. Por otra parte, el enfoque también implicaría la noción de Estructura 
Didáctica, que contempla: Activación del conocimiento previo, El tratamiento de 
información en diversos soportes y lenguajes, Espacios para la discusión colectiva, 
Apertura de espacios y actividades para demostrar lo aprendido, Evaluación de los 
aprendizajes, Áreas para Explorar, crear o inventar nuevas formas de lo aprendido. 
Este espacio llevaría a la proyección de la base de datos como un recurso de defi-
nición educativa de las TIC. 

Fig. 1. Vista de los recursos ya clasificados 

Calidad y Accesibilidad de la Formación Virtual

- 317 -



Sería interesante también ampliar y/o redefinir algunos campos como ambiente y 
curva de aprendizaje, desde una perspectiva psico-educativa. 
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Resumen. Este trabajo pretende realizar una aproximación conceptual al perfil 
social de aprendizaje y a la identidad digital de aprendizaje en el camino a la 
contribución de estos constructos en la práctica de la evaluación. Se describe el 

instrumento creado para determinar la identidad digital de aprendizaje de los 
alumnos del Máster Universitario en Informática Pluridisciplinar de la 
Universidad de Alcalá de Henares, y su aplicación para identificar al alumno en 
el desarrollo de su aprendizaje. El diseño y aplicación responden a la necesidad 
de individualizar a cada alumno en un entorno digital para controlar su 
conducta ética y contar con información acerca del desarrollo de competencias 
necesarias para desempeñarse eficazmente como alumno en línea, y realizar 
mediaciones pedagógicas oportunas. El trabajo concluye con consideraciones 

sobre la necesidad de definir indicadores de calidad que aseguren la inclusión 
de esta perspectiva en los sistemas y entornos de aprendizaje virtual.  

Palabras Clave: Identidad digital, perfil social de aprendizaje, calidad, 
evaluación del aprendizaje en entornos virtuales, docencia virtual universitaria. 

1 Identidad Digital y Perfil de Aprendizaje 

La formación virtual y los problemas asociados a las dimensiones curriculares tienen 

un horizonte de formación-elaboración mucho más veloz y urgente que lo han tenido 

las correspondientes dimensiones en el ámbito convencional. La forma de intervenir 

pedagógicamente, la metodología y las estrategias docentes, la evaluación y la 

organización de las actividades y de los recursos tienen un recorrido de milenios. Sin 

embargo la tradición de estos temas en la red es de años cuando no meses. 

En este sentido la acreditación de la identidad como elemento de evaluación tiene una 

urgencia innegable. Varios conceptos se han definido en el camino a la construcción 
conceptual de la identidad individual de aprendizaje en la red y de los procedimientos 

para utilizarla en la práctica docente. Dentro ese camino presentamos el trabajo 

realizado en el contexto de unos estudios de Máster Universitario en la UAH. 
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Partimos para ello de dos conceptualizaciones: La del perfil social de aprendizaje y la 

de identidad digital. 

En otro trabajo (Zapata, 2011) abordamos el perfil social de aprendizaje del 

alumno. El uso de herramientas informáticas personales combinadas con las redes 

sociales y guiadas por las estrategias metacognitivas del alumno (de selección, 

organización y elaboración en función de su experiencia, objetivos, expectativas, y 

otras características de su perfil de aprendizaje) son la base de una individualización o 

personalización de su espacio de aprendizaje en la web. Las características de este 
espacio son su huella, constituyen su perfil de aprendizaje en la web.  

La potencia de las redes sociales para construir este espacio y este perfil, para 

acceder a los profesores e investigadores de su temática y a sus weblogs favoritos, es 

personal, pero implica además algo que ya existía antes: tener acceso a una amplia 

gama de recursos en forma de enlaces a páginas web, artículos, referencias de libros, 

etc. sólo que ahora esto significa el acceso en forma continua con las referencias 

dentro del campo y de unas referencias a unos intereses y a unas características 

personales. Este hecho representa una alternativa a la búsqueda lineal de recursos en 

la web o a las bibliotecas digitales. En este caso todo el mundo usando el mismo 

motor de búsqueda tiene el mismo repertorio de materiales (todo lo más Google nos 

ofrecerá una búsqueda personalizada, pero poco). Esto lo sabemos los profesores 

cuando pedimos un trabajo y los alumnos sin ponerse de acuerdo nos dan un producto 
muy parecido. Sin embargo con el uso de software social CONTINUADO, diferentes 

alumnos no tienen la misma configuración de entrada a los recursos de la web. Su 

elaboración será distinta, personal y con significado propio. Esta es la característica 

clave de software social, su contribución al perfil social de aprendizaje de cada 

alumno.  

Por otro lado es un hecho sobrevenido que actualmente podemos tener una 

existencia propia en la Red. Somos en la red, podemos crear y participar en 

comunidades formadas por individuos con algún interés común. Podemos 

manifestarnos con elaboraciones propias, documentos, imágenes, sonidos, vídeos o 

productos multimedia, podemos relatar a quien queramos o a quien quiera 

escucharnos nuestros intereses, expectativas, gustos o ideas. Igualmente podemos 
seleccionar los recursos que estimemos más útiles para  nuestra formación. Podemos 

producir esa información con carácter propio, editarla compartirla o adicionar la de 

otros. Esta identidad tiene sentido en la medida que recibamos retornos de la 

comunidad. La identidad existe pues en tanto nos relacionemos con otros y que es 

aceptada como tal por ellos. Para Wenger (2001, pág. 187) existe una profunda 

conexión entre la identidad y la práctica. Desarrollar una práctica exige la formación 

de una comunidad cuyos miembros puedan comprometerse mutuamente y, con ello, 

reconocerse mutuamente como participantes. 

Una identidad digital es pues la representación a través de un conjunto de rasgos de 

la identidad de un individuo  que es utilizada en algunos procesos de interacción con 

otras personas en redes distribuidas a efectos de reconocimiento del individuo.  
Según Windley (2005) la identidad se define como colecciones de datos sobre un 

sujeto que representan sus rasgos, preferencias y atributos. Así, es posible saber 

quiénes somos o cuáles son nuestras credenciales (atributos de esa identidad). En este 

sentido una identidad digital de aprendizaje es la representación, a través de un 

conjunto de rasgos visibles en un contexto instruccional, de la identidad real de un 
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individuo que se desarrollan en procesos de interacción con otras personas en redes 

distribuidas, y que es susceptible de ser utilizada en la práctica de diseño instruccional 

y en  procesos de evaluación educativa. 

En cualquier caso (Huynh, 2012), aunque haya mucho que avanzar, ningún 

especialista puede negar que la identidad digital está cambiando la forma de construir 

la auto-imagen de los jóvenes. Por consiguiente, es esencial que la escuela les ofrezca 

los medios para evaluar a través de esta imagen en construcción, o teniéndola en 

cuenta. La distinción entre espacio privado y espacio público, la protección de datos, 
la e-reputación son elementos a considerar, borrando cierta frontera entre lo personal 

y lo público. 

2 Un Caso de Identidad Digital de Aprendizaje 

La asignatura Sociedad de la Información y del Conocimiento (SIC) forma parte del 

Máster Universitario en Informática Pluridisciplinar, ofrecido por la Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería Informática de la Universidad de Alcalá de Henares. Se cursa 

totalmente a distancia a través del campus virtual de la universidad. 

Al ser la primera asignatura de la carrera, su dinámica reviste especial relevancia 

ya que fija la impronta, de alguna manera, para el desarrollo de las restantes 

asignaturas, así como también los parámetros respecto a lo que significa estudiar a 

distancia a través de medios electrónicos, desempeñarse éticamente y poseer una 

identidad digital como alumno que lo identifique y distinga de entre sus compañeros y 

compañeras de curso. 
La asignatura se divide en dos bloques claramente diferenciados, con métodos y 

objetivos propios cada uno. En el primero tratamos de ofrecer una formación básica 

para la formación virtual, que permita desarrollar el modelo de evaluación del Máster. 

Tratamos pues de suministrar conocimientos, métodos e instrumentos que permitan a 

los alumnos adquirir competencias básicas para trabajar en el aula virtual y para ser 

evaluados mediante intervenciones y aportaciones a través de ella, y al mismo tiempo 

que permita a los profesores obtener el conocimiento necesario de los alumnos para 

llevar a cabo una evaluación personalizada.  

En el segundo abordamos las características y sentido de los cambios en curso en 

todas las actividades, en su naturaleza y en sus procesos, que en conjunto se conoce 

como la Sociedad de la Información y del Conocimiento. En esta parte los objetivos 
son igualmente comunes a todas las especialidades de Máster. 

En particular, en el primer bloque, nos proponemos lograr los siguientes objetivos 

relativos a la formación virtual: 

 

 a.1 Conocer, para el desarrollo de la competencia clave “aprender a aprender”, al 

menos a nivel básico los conceptos y criterios sobre el aprendizaje autónomo, y para 

el desarrollo de las estrategias metacognitivas (las que incrementan el 

aprovechamiento de los propios recursos cognitivos), y en particular sobre Problem 

Based Learning (PBL).  

 

a.2 Para la formación en competencias para el aprendizaje virtual deben incluirse 
contenidos y actividades que desarrollen competencias para:  
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1. Buscar, valorar la calidad y seleccionar la información en la red.  

2. Analizar, tratar, representar e interpretar información digital.  

3. La elaboración y la estructuración de la producción propia en 

formato digital.  

4. Conocer y aplicar los conceptos de visibilidad, accesibilidad y las 

normas y formatos de citación a los trabajos propios.  

5. Presentar la información digital utilizando sus símbolos y códigos 

propios.  
6. Adquirir un estilo de comunicación propio en el marco de una 

comunidad virtual de aprendizaje.  

7. Desarrollar capacidades para valorar y para la reflexión crítica sobre 

el impacto de las tecnologías de la información y la comunicación en la 

sociedad de la información y el conocimiento.  

8. Desarrollar habilidades de trabajo específicas en equipo dentro de 

entornos virtuales.  

9. Integrar las habilidades de planificación y de organización como 

habilidades de estudio y trabajo cooperativo en el entorno específico del aula 

virtual.  

10. Desarrollar y gestionar proyectos en equipo en red.  

11. Conocer y utilizar correctamente los conceptos y constructos 
asociados a espacios y herramientas de los espacios de gestión del aprendizaje 

(Plataformas, LMS, etc.).  

12. Organizar el tiempo de estudio virtual.  

 

b) Formación en competencias para el trabajo en redes y para el trabajo 

colaborativo.-  

 

Para esta formación las actividades y contenidos deben desarrollar en los alumnos 

habilidades para:  

1. Argumentar y consensuar ideas y resoluciones  

2. Intercambiar ideas,  
3. Aprender a aprender en contextos grupales  

4. Tomar decisiones grupales,  

5. Planificar y organizar, a partir de reglas elaboradas colectivamente 

en lugar de reglas prefijadas  

6. Revisar y ajustar la planificación.  

7. Buscar y gestionar la información a partir de debates asíncrono. 

Organizar la información obtenida, así como su procesamiento, presentación, 

coordinación de las diferentes ideas y opiniones en una propuesta común 

integrada,  

 

c) Formación en valores (ideas éticas), legislación, sentido del plagio, citación.  
 

En este punto se abordarán contenidos y actividades para:  

1. Conocer y comprender las ideas y sistemas de pensamiento según 

las cuales “plagiar supone «robar al autor y engañar al destinatario de la obra 

plagiada». Afecta a dos grupos de intereses: a) los intereses del autor (y, en su 
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caso, el del titular de los derechos de explotación de la obra, como es, por 

ejemplo, el editor); b) los intereses del destinatario de la obra, a quien se pretende 

engañar haciéndola pasar como propia” (Cavanillas, 2008).  

2. Conocer la normativa española y de la UAH (responsabilidad civil, 

administrativa y académica) sobre el plagio y en general sobre el fraude 

académico.  

3. Desarrollar bases conceptuales y valorativas para entender el plagio 

como fraude de capacitación y de instrucción. Su responsabilidad social y grupal.  
 

d) Propiciar situaciones y actividades que permitan a los profesores conocer rasgos 

personales, el estilo de trabajo, personal y profesional, las ideas implícitas, etc. de 

cada alumno.  

 

Para ello deben potenciarse las actividades con alto contenido interactivo, de 

discusión y de debate. Pero no banales. Centradas en aspectos concretos sobre 

intereses motivaciones, objetivos personales en relación con el máster y con la 

especialidad, y sobre problemas y casos concretos de su trabajo y de su profesión.  

Naturalmente lo que se pretende con este tipo de formación es que el alumno 

adquiera las competencias y actitudes convenientes para hacer fluida esta tipo de 

formación y para posibilitar el tipo de evaluación específica del Máster, y que es la 
propia en estos entornos. Otro objetivo es que posibilite además la acreditación y la 

evaluación personalizada. 

 

En la búsqueda de identificar la identidad digital de aprendizaje de cada alumno y 

alumna, hemos diseñado un instrumento al que hemos llamado Registro personal para 

acreditación de trabajo de los alumnos, en el cual recogemos datos de los alumnos 

para utilizar en la evaluación de competencias y para la acreditación personal.  

 

Por cada alumno, desde la presentación personal informal en el foro que realiza 

cada uno y durante el desarrollo de la asignatura en cada intervención registramos 

información sobre:  
- La especialidad en el Máster que han elegido (Enseñanza y 

Aprendizaje Electrónico,  Especialidad en Auditoría, Derecho y Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones, Especialidad en Tecnologías de la 

Información en la Cultura y el Patrimonio o Especialidad en Tecnologías de 

la Información para la Salud). 

- La titulación con la cual ingresaron 

- Su trabajo actual. 

- Circunstancias personales 

- Ocio/Tiempo libre/Aficiones 

- Rasgos y características de la comunicación en foros y en mensajes 

(Rasgos destacables del estilo de comunicación escrita, tipo de vocabulario 
utilizado (“eminentemente técnico”, “profesional” u otros, metáforas 

empleadas y giros idiomáticos) 

- Registro sobre la formación de los alumnos para la formación 

virtual, trabajo en grupo, metacognición, y ética académica (Evidencias de 

desarrollo de competencias para el aprendizaje autónomo, de desarrollo de 
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competencias para el trabajo en redesy para el trabajo colaborativo, y de 

incorporación y desarrollo de valores (ideas éticas).  

 

Una vez finalizada la asignatura, estos registros quedan a disposición de todos los 

docentes de la carrera en un aula creada ad-hoc en el campus virtual en el cual se 

desarrolla el máster para que todos los docentes puedan utilizarlos como insumos que 

les permitan adaptar mejor sus acciones a sus destinatarios.  

3 Conclusiones 

En los sistemas de aprendizaje con medios tecnológicos, en su diseño, deben incluirse 
instrumentos y procedimientos que permitan construir la identidad digital de 

aprendizaje no solo por las dimensiones nuevas que atribuyen a los procesos de 

aprendizaje el software social, sino como un imperativo de crear e investigar formas 

nuevas de reconocer la nueva identidad e incluirla en los procedimientos de 

acreditación y de evaluación. 

Ahora la novedad es que el uso de herramientas informáticas personales 

combinadas con las redes sociales y guiadas por las estrategias metacognitivas del 

alumno (de selección, organización y elaboración en función de su experiencia, 

objetivos, expectativas, y otras características de su perfil de aprendizaje) son la base 

de una individualización o personalización de su espacio de aprendizaje en la web. La 

inclusión de estas perspectivas en el plano de organización pedagógica y del diseño 

instruccional constituye un elemento de calidad nuevo que igualmente ha de ser 
evaluado. 

El uso de la web social arroja informaciones de interés muy relevantes sobre los 

alumnos; de esta forma podemos apreciar y estudiar que cada alumno realiza una 

elaboración propia, que es distinta, personal y con significado exclusivo para él. Esta 

es la característica clave de software social, su contribución al perfil social de 

aprendizaje de cada alumno que puede ser utilizada en la acreditación. Una primera 

contribución puede ser el trabajo práctico con el que contribuimos. 

Por último los instrumentos y las prácticas de la evaluación de la calidad deben 

hacer énfasis, integrando indicadores, elementos de observación, que contemplen 

estas prácticas. 
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Anexo: Ejemplos de Registros Personales para Acreditación de 

Trabajo de los alumnos, 

ALUMNO: XXX, XXX 

 

Especialidad en el Máster.- 

TIC para la Salud 

 

Titulación.- (Título universitario, universidad que lo expidió y año) 

Licenciado en Ingeniería de Telecomunicaciones (Universidad Politécnica de Madrid)  

 

Trabajo actual.-  

Director Técnico en una pequeña empresa de base tecnológica y muy centrada en la 

I+D. “Dentro de las líneas de trabajo que llevamos en la empresa, llevo el desarrollo 

de negocio de la línea de eHealth, coordinando también el xxx con el Hospital xxx”.  
 

Circunstancias personales.- 

No proviene ni tiene contacto con el área de educación. 

  

Ocio/Tiempo libre/Aficiones 

“La naturaleza es una de mis aficiones, tenemos la terraza plagada de plantas, 

semilleros y esquejes, y cada vez que puedo le dedico un tiempo. Animales tenemos 

un gato y un acuario con unos 20 pececillos ;)” 

La fotografía es otra de mis aficiones de tiempo libre, aunque actualmente no le 

dedico mucho tiempo, me gusta de vez en cuando coger el equipo y tirar unas fotillos, 

experimentando y aprendiendo constantemente. Mi pasión: los retratos 
Y el motor (por poner algún fin) es otra de mis aficiones, sobre todo a nivel práctico. 

Tengo varios "cacharros" viejos: unas cuantas vespas y una lambretta (desde los años 

50 a los 80) y una VW Transporter de los 80, que también alimenta la afición de 

viajar. A todos ellos les voy haciendo reparaciones y restauraciones en el poquito 

tiempo que me queda. 

 

Rasgos y características de la comunicación en foros y en mensajes.- 

Rasgos destacables del estilo de comunicación escrita. 

Algunos descuidos en la concordancia al redactar; inicia sus oraciones con usode 

gerundios. Estilo informal. Uso de emoticones. 

 

Tipo de vocabulario utilizado ("eminentemente técnico", "profesional", etc.) 

 

Metáforas empleadas y giros idiomáticos 

“…los tiros irían por…” 

 

Formación de los alumnos para la formación virtual, trabajo en grupo,  

metacognición, y ética académica 

Evidencias de desarrollo de competencias para el aprendizaje autónomo.  
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Reflexiona sobre su proia producción, consulta sus dudas e interactúa con colegas y 

profesores 

 

Evidencias de desarrollo de competencias para el trabajo en redes y para el trabajo 

colaborativo.- 

Reelabora sus reflexiones a partir de las exposiciones de los compañeros. 

 

Evidencias de incorporación y desarrollo de valores (ideas éticas). ----------- 

 
ALUMNO: XXX, XXX 

 

Especialidad en el Máster.- -------------- 

 

Titulación.- (Título universitario, universidad que lo expidió y año) 

Maestra de Educación Especial y Audición y Lenguaje “(a falta de una asignatura que 

curso por las mañanas) el año pasado acabé psicopedagoga”. 

 

Trabajo actual.-  

Investigadora en xxx.  

 
Circunstancias personales.- 

“Mamá de gemelos de 9 años. 

Actualmente en espera de la beca xxx. Mi relación con la informatica es pasional ,lo 

que me atrajo del máster fue esa visión -pluridisciplinar-.  

 

Ocio/Tiempo libre/Aficiones ---------------------- 

 

Rasgos y características de la comunicación en foros y en mensajes.- 

Rasgos destacables del estilo de comunicación escrita. 

Utiliza enlaces a otras páginas para ilustrar lo que expresa. Referencia todo lo que 

expresa a su experiencia personal. Discurso muy conversacional. Uso de colores, 
fuentes  y tipos gráficos diversos. 

 

Tipo de vocabulario utilizado ("eminentemente técnico", "profesional", etc.)------------ 

 

Metáforas empleadas y giros idiomáticos ------------- 

 

Formación de los alumnos para la formación virtual, trabajo en grupo,  

metacognición, y ética académica 

Evidencias de desarrollo de competencias para el aprendizaje autónomo.  

Comparte su experiencia de asistencia a eventos relacionados con la temática. “…mi 

opinión pasa casi siempre de la página 7 en delante de google o cualquier otro 
buscador…” 

 

Evidencias de desarrollo de competencias para el trabajo en redes y para el trabajo 

colaborativo.- 

Calidad y Accesibilidad de la Formación Virtual

- 326 -



Comparte lecturas, enlaces que le parecen interesantes con los compañeros. Solicita 

ayuda cuando lo necesita. 

 

Evidencias de incorporación y desarrollo de valores (ideas éticas).  

SIC-PEC1: documento plagiado. “Como investigadora, no tiendo a apoyarme 

demasiado enuna doctrina específica, ni tampoco confío que mi modo de pensar esté 

en una única orientación filosófica.” Sostiene un discurso muy vehemente sobre la 

honestidad, pero luego afirma “…en mi opinión es un tema perdido”. 

 
 

ALUMNO: XXX, XXX 

 

Especialidad en el Máster.- 

Especialización en Tecnologías de la Información para la Salud (TIS) 

 

Titulación.- (Título universitario, universidad que lo expidió y año) 

Ingeniero de telecomunicaciones por la XXX (¿año?) con intensificación de 

bioigenieria.  

 

Trabajo actual.-  
Trabaja como implantador de sistemas de información sanitaria (HIS) en el sector 

privado. 

Le interesa la Telemedicina 

 

Circunstancias personales.-------- 

  

Ocio/Tiempo libre/Aficiones 

Deportes , el cine y la gastronomía. 

 

Rasgos y características de la comunicación en foros y en mensajes.- 

Rasgos destacables del estilo de comunicación escrita. 
Planteos y redacción clara. 

 

Tipo de vocabulario utilizado ("eminentemente técnico", "profesional", etc.) 

Uso preciso del vocabulario. 

 

Metáforas empleadas y giros idiomáticos ----------------- 

 

Formación de los alumnos para la formación virtual, trabajo en grupo,  

metacognición, y ética académica 

Evidencias de desarrollo de competencias para el aprendizaje autónomo.  

Capacidad de resolver dificultades que se plantean. 

 

Evidencias de desarrollo de competencias para el trabajo en redes y para el trabajo 

colaborativo.- 

Responde atento a los aportes (o falta de ellos) de los compañeros. 
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Evidencias de incorporación y desarrollo de valores (ideas éticas). ------------- 

 

 
ALUMNO: XXX, XXX 

 

Especialidad en el Máster.- 

Especialización en Enseñanza y Aprendizaje Electrónico (EAE) 

 
Titulación.- (Título universitario, universidad que lo expidió y año) 

Arquitecto técnico. (XXX). 

Cursó Máster en formación de profesorado de secundaria (tecnología). 

 

Trabajo actual.-  

En lista de espera de sustituciones para profesor en secundaria. 

 

Circunstancias personales.- 

De Yunquera de Henares (13km al norte de Guadalajara). 

31 años. 

Ha desarrollado su profesión en diversas facetas como la de Jefe de Obra, Director de 

Ejecución Material o Proyectista. 
 

Ocio/Tiempo libre/Aficiones 

Correr, ciclismo, nadar, música (guitarra eléctrica), leer, consola. 

 

Rasgos y características de la comunicación en foros y en mensajes.- 

Rasgos destacables del estilo de comunicación escrita. 

Aportes breves y concisos. 

 

Tipo de vocabulario utilizado ("eminentemente técnico", "profesional", etc.)--------- 

 

Metáforas empleadas y giros idiomáticos 
 “no olvidemos que” “…a pié de calle…” “…se hecha las manos a la cabeza…” 

 

Formación de los alumnos para la formación virtual, trabajo en grupo,  

metacognición, y ética académica 

Evidencias de desarrollo de competencias para el aprendizaje autónomo.  

Realiza reflexiones personales originales sobre los conceptos trabajados. 

 

Evidencias de desarrollo de competencias para el trabajo en redes y para el trabajo 

colaborativo.- 

Dialoga con los compañeros en los foros y refiere a los aportes de los demás. 

Contempla situaciones de los compañeros. 

 

Evidencias de incorporación y desarrollo de valores (ideas éticas).  

Cuestiona la naturalización de la falta de valores. Señala que al plagiar el mayor 

damnificado es  el plagiador. 
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ALUMNO: XXX, XXX 

 

Especialidad en el Máster.- 

Especialización en Enseñanza y Aprendizaje Electrónico (EAE) 

 

Titulación.- (Título universitario, universidad que lo expidió y año) 

Diplomada Universitaria en Enfermería (XXX-2009) 

 
Trabajo actual.-  

XXX en Reanimación Cardiotorácica, hace suplencias en distintos Centros de 

Atención Primaria y colabora con la Fundación XXX 

 

Circunstancias personales.- 

22 años.  

Nació en Madrid y vive en Rivas Vaciamadrid. 

Le interesan la investigación y la docencia. 

“Soy enfermera desde 2009 y ando trabajando por vacaciones, bajas, permisos, etc. lo 

que me lleva a periodos donde doblo y periodos donde no trabajo.” 

  

Ocio/Tiempo libre/Aficiones 
Disfrutar de la familia, los amigos y su perro Thor; conciertos y turismo (espera 

visitar Florencia). 

 

Rasgos y características de la comunicación en foros y en mensajes.- 

Rasgos destacables del estilo de comunicación escrita. 

Algunos errores de acentuación. 

Aportes elaborados y bien estructurados. 

Estilo coloquial. 

 

Tipo de vocabulario utilizado ("eminentemente técnico", "profesional", etc.) 

Preciso. 

 

Metáforas empleadas y giros idiomáticos------------- 

 

Formación de los alumnos para la formación virtual, trabajo en grupo,  

metacognición, y ética académica 

Evidencias de desarrollo de competencias para el aprendizaje autónomo.  

Relaciona los contenidos con la experiencia propia. 

 

Evidencias de desarrollo de competencias para el trabajo en redes y para el trabajo 

colaborativo.- 

Manifiesta lectura atenta de los aportes de los compañeros e interactúa con ellos en el 
foro. 

Expresa sus opiniones pero da lugar a posibles divergencias. 

 

Evidencias de incorporación y desarrollo de valores (ideas éticas). ------------- 
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ALUMNO: XXX, XXX 

 

Especialidad en el Máster.------------ 

 

Titulación.- (Título universitario, universidad que lo expidió y año) 

Ingeniero Técnico en Informática de Gestión  (XXX) ¿año? 

 

Trabajo actual.-  
No se dedica a la ingeniería actualmente. 

 

Circunstancias personales.- 

Está haciendo las últimas 3 materias del máster. Quiere seguir con el doctorado. 

 

 Ocio/Tiempo libre/Aficiones 

Leer y viajar 

 

Rasgos y características de la comunicación en foros y en mensajes.- 

Rasgos destacables del estilo de comunicación escrita. 

Algunas dificultades en la puntuación y la acentuación. Algo descuidado en el tipeo y 

en el momento/lugar de la intervención.  

 

Tipo de vocabulario utilizado ("eminentemente técnico", "profesional", etc.) 

Académico a veces, muy coloquial otras. Malapropismos al utilizar términos en 

inglés. 

 

Metáforas empleadas y giros idiomáticos ------------------- 

 

Formación de los alumnos para la formación virtual, trabajo en grupo,  

metacognición, y ética académica 

 

Evidencias de desarrollo de competencias para el aprendizaje autónomo.  
Respuestas rápidas. 

 

Evidencias de desarrollo de competencias para el trabajo en redes y para el trabajo 

colaborativo.- 

Ofrece recursos a los compañeros, aunque en el foro equivocado.  

 

Evidencias de incorporación y desarrollo de valores (ideas éticas).  

Su trabajo final muestra imágenes y conceptos tomados de sitios web que no 

referencia . 

 
ALUMNO: XXX, XXX 
 

Especialidad en el Máster.------------- 

 

Titulación.- (Título universitario, universidad que lo expidió y año) 

Ingeniero xxx por xxx 
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Trabajo actual.-  

Desempleado. Hasta hace un año, se dedicaba a la consultoría estratégica en IT tanto 

para Administración Pública como sector privado, principalmente en áreas de e-

business y administración electrónica 

 

Ocupado como profesor interino de Educación Secundaria en la materia de tecnología 

Gestiona de forma altruista un proyecto europeo de investigación para la Fundación 
xxx. 

 

Circunstancias personales.- 

Una hija: Elisa 

Estudia otros postgrados relacionados con la Educación y la I+d+i. 

 

Ocio/Tiempo libre/Aficiones 

Cocina, el mountain bike, descansar en Zahara de los Atunes con una cervecita bajo el 

sol y disfrutar de amigos alrededor de una buena comida. 

 

Rasgos y características de la comunicación en foros y en mensajes.- 

Rasgos destacables del estilo de comunicación escrita. 
Elaboraciones reflexivas. Algunos errores ortográficos. 

 

Tipo de vocabulario utilizado ("eminentemente técnico", "profesional", etc.) 

Eminentemente técnico. 

 

Metáforas empleadas y giros idiomáticos.- 

Citas en inglés: “turning point” 

 

Formación de los alumnos para la formación virtual, trabajo en grupo,  

metacognición, y ética académica 

 
Evidencias de desarrollo de competencias para el aprendizaje autónomo. -------------- 

 

Evidencias de desarrollo de competencias para el trabajo en redes y para el trabajo 

colaborativo.- 

Alentador con los aportes de los compañeros. 

 

Evidencias de incorporación y desarrollo de valores (ideas éticas).  

La escuela como lugar para incorporar valores. Declara que la adquisición de 

competencias y el plagio se contraponen, pero a la vez menciona la convivencia de la 

integridad académica y “el resto de los planteamientos”. 
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Resumen. En este artículo presentamos un estudio sobre el diseño de aplica-

ciones móviles para el aprendizaje on-line, partiendo del estudio de las necesi-

dades de sus potenciales usuarios. Desde de la perspectiva de Diseño Centrado 

en el Usuario (DCU), y a partir de una aproximación cualitativa, se han realiza-

do entrevistas en profundidad a estudiantes que realizan tareas relacionadas con 

su aprendizaje en su propio contexto de desplazamiento, así como observacio-

nes etnográficas en dicho contexto, con el objetivo de comprender las necesi-

dades y requisitos de estudiantes que realizan un aprendizaje online y que 

aprovechan sus desplazamientos bien para estudiar bien para realizar tareas re-

lacionadas con sus estudios. Mediante el análisis de contenido de los datos re-

cogidos se contemplan las tareas que llevan a cabo los estudiantes en contextos 

móviles, detectando sus inconvenientes y necesidades; a partir de este análisis 

se han construido escenarios de aplicaciones de mobile learning (m-learning). 

En base a estos escenarios, se avanzó en el desarrollo de la adaptación del 

Campus Virtual a dispositivos móviles, existiendo actualmente una versión beta 

para navegadores móviles y una versión beta de una aplicación nativa para 

iPad. 

Palabras clave: DCU, m-learning, entornos móviles de aprendizaje, estudios 

con usuarios, entrevista contextual, escenarios. 

1   Introducción 

En un contexto en el que la sociedad se configura como cada vez más móvil y conec-

tada, el m-learning o mobile learning ha surgido en los últimos años como una evolu-

ción natural del e-learning dada la profusión y disponibilidad de dispositivos móviles 

en el mercado unida a la posibilidad de usar estos dispositivos en contextos que no se 

limitan a las aulas presenciales, como tiempos de espera o trayectos. En este sentido, 

el reto principal de m-learning proviene de las enormes potencialidades que supone 
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aprovechar el binomio ‘otros contextos - conexiones móviles’ para el aprendizaje; la 

cuestión entonces sería acercar estas potencialidades a las realidades de los estudian-

tes y de sus contextos de estudio. 

Varios estudios han contrastado estas ventajas. Sin embargo, en la revisión de la 

bibliografía es destacable la ausencia de investigaciones que pongan en relación el 

uso de m-learning en un aprendizaje en formación exclusivamente online y, lo que es 

más importante, cual podría ser su uso en un contexto de desplazamiento (“commu-

ting” en inglés).  

La mayoría de investigaciones recogen experiencias de casos donde se estudia la 

idoneidad y las posibilidades de un dispositivo móvil (teléfonos móviles, e-books, 

etc…) y/o de un contenido que se utiliza en un contexto online, pero formando parte 

o como complemento de una enseñanza presencial [1, 2, 3, 4]. Sólo en [5] y [6] he-

mos encontrado experiencias del uso de m-learning en contextos exclusivamente 

online.  

Por otra parte, y tal y como se afirma en [5], uno de los retos para el aprendizaje 

móvil es la configuración de contenido de los recursos. Hay consenso en la reciente 

literatura sobre el hecho de que el m-learning no debe sustituir al e-learning o a los 

modos de aprendizaje tradicionales, sino más bien extenderlo y/o completarlo [6, 7, 

en 8]. Además, esta configuración de contenidos debe tener en cuenta los contextos 

de uso del dispositivo móvil, así como las necesidades de sus usuarios en su práctica 

cotidiana. Estamos de acuerdo con [4] en que actualmente los estudiantes demandan 

cada vez más contenidos que pueden ser estudiados en contextos de desplazamiento u 

otros escenarios móviles, sea esperando a alguien, en el gimnasio… sin embargo, 

también se echan en falta investigaciones que pongan en relación el m-learning con 

los contextos de desplazamiento. Tan solo encontramos referencias a esta relación en 

[1] y [9], dónde se investiga el uso de e-book por parte de estudiantes; una de las 

valoraciones positivas que se desprende es, precisamente, la de poder usar el e-book 

en un contexto de viaje.  

Explorar en profundidad esta relación entre desplazamientos y m-learning consti-

tuye la finalidad principal de este estudio, cuyos objetivos específicos y metodología 

detallamos a continuación, seguidos de los resultados, la discusión y las conclusiones 

del mismo. 

2   Objetivos del estudio 

El estudio que aquí presentamos tiene por objetivo el de ahondar en esta relación 

entre m-learning y desplazamientos, con un perfil de estudiante que aprovecha estos 

para actividades relacionadas con su aprendizaje en la universidad. Por tanto, el obje-

tivo de la investigación es comprender las necesidades y los requisitos de estos estu-

diantes en concreto, tomando el contexto de desplazamiento como un escenario para-

digmático en términos de las posibilidades que nos ofrece la tecnología móvil en 

cuanto al acceso a los entornos virtuales de aprendizaje. 

Este objetivo comprende conocer los patrones de estudio de estos estudiantes en 

general y en el trayecto en particular, así como conocer qué tipo de materiales em-

plean para ello. También se pretende profundizar respecto a sus expectativas sobre 
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cómo el uso de nuevos dispositivos y materiales susceptibles de utilizar en los trayec-

tos, como e-book, audios e Internet móvil, pueden dar soporte a su estudio.  

Para alcanzar este objetivo se ha utilizado una metodología cualitativa, basada en 

entrevistas semiestructuradas en el mismo contexto de desplazamientos en trasporte 

público, lo que ha permitido observar en  profundidad este contexto  para determinar 

como interacciona el entrevistado con él, así como detectar aquellas variables que 

puedan influir en el estudiante (como por ejemplo la cantidad de gente, la disponibili-

dad de asientos, el ruido, etc… a la hora de realizar una actividad educativa). 

Una vez recogida toda esta información, el objetivo último es describir una serie 

de escenarios para aplicaciones de m-learning para que contribuyan al diseño y desa-

rrollo de soluciones en relación a dispositivos móviles. 

2.1   Metodología  

Así pues, para la recogida de datos se realizaron 7 entrevistas en profundidad a  estu-

diantes de la Universitat Oberta de Catalunya – institución de enseñanza superior de 

carácter completamente on-line – en su mismo contexto cotidiano de desplazamiento 

en tren, metro o autobús.  

Utilizando la metodología “contextual inquiry” [10] se posibilita que el estudiante, 

situado en su contexto de viaje, reflexione y comunique más fácilmente su cotidiani-

dad, con lo que se consigue más implicación, veracidad y recuerdo por parte del estu-

diante. Además, desde el punto de vista del investigador también se consigue una 

inmersión en la situación natural en la que el estudiante desarrolla sus actividades, 

por lo que se tiene acceso a su discurso, sus prácticas y tareas cotidianas in situ, así 

como a aspectos importantes de su contexto que pueden llegar a ser cruciales para el 

diseño de las aplicaciones. 

Para el diseño de la investigación se seleccionaron 7 estudiantes que realizasen ta-

reas relacionadas con sus estudios en desplazamientos en transporte público, distin-

guiendo desplazamientos largos (40-45 minutos) y cortos (20-30 minutos), por la 

mañana (en dirección al trabajo o a una actividad) y por la tarde (a la salida del traba-

jo o de una actividad y de retorno a su casa). En general, tuvieron lugar en transportes 

en los que no había mucha afluencia de público, siendo los desplazamientos en metro 

las situaciones en las que más gente encontramos, y en las que los estudiantes relata-

ban su falta de inconvenientes en estudiar de pie. 

Para la realización de las entrevistas contextuales se diseñó una entrevista semies-

tructurada. Los puntos más importantes de la entrevista se centraban en: organización 

general del estudio, patrones de estudio y de comportamiento en los trayectos, mate-

riales didácticos y forma de utilizarlos y relación del estudiante con el uso de disposi-

tivos móviles en los trayectos (e-book, contenidos en audio e Internet en móvil). 

Además, observaciones adicionales de las características del contexto eran anotadas 

en un diario de campo.  

Las transcripciones de las entrevistas y las observaciones del diario de campo han 

sido sometidas a un análisis de contenido [11], del cual se detallan en el apartado 3 

los principales resultados. 
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2.2   Muestra 

La muestra estaba formada por 5 hombres y 2 mujeres, entre 23 y 42 años, los cuales 

aprovechan sus desplazamientos para realizar tareas relacionadas con sus estudios en 

la UOC. Todos tienen estudios previos y trabajaban a jornada completa, saliendo del 

mismo entre las 18 horas y las 18:30 y llegando a su casa entre las 19 horas y las 

19:30. Cabe destacar que 6 estudiantes declararon que  estudiaban para mejorar pro-

fesionalmente y 1 afirmó que estudiaba por hobby.   

3   Resultados generales 

Como contexto del estudio, cabe señalar que los estudiantes se autocalificaron así 

mismos como constantes, de modo que no dejan todo para última hora e intentan 

hacer algo cada día; es importante señalar que esta constancia se deriva del hecho que 

la evaluación de las asignaturas en esta universidad es continua, teniendo que elaborar 

actividades evaluativas cada 2-3 semanas de cada una de las asignaturas matriculadas 

(que suelen ser de 3 a 5), lo que en consecuencia exige un ritmo habitual de trabajo. 

De este modo, lo que marca el ritmo de estudio son las entregas de las actividades de 

aprendizaje y los trabajos en grupo. Además, al tener todos los estudiantes un jornada 

laboral completa, no les sobra mucho tiempo libre, por lo que lo habitual es “ir ha-

ciendo algo cada día”. Algo común en los estudiantes es que este “hacer algo cada 

día” es como mínimo entrar  en el campus de la UOC para consultar los foros de la 

asignatura, el debate del trabajo en grupo, el correo o los mensajes de los profesores, 

lo que provoca cierta sensación de estrés y de urgencia: “como mínimo me conecto 

todos los días al campus porque si no me da algo, siempre hay mensajes par leer”. 

Estas circunstancias provocan que los estudiantes, a parte de las tareas que realicen 

en casa, aprovechen cualquier momento o situación para “adelantar faena”, de modo 

que todos los estudiantes realizan actividades relacionadas con la UOC en casa y en 

el trayecto, y unos pocos además en tiempos de espera y en el trabajo.  

3.1 Cómo estudian en el trayecto 

Focalizándonos en cómo los estudiantes de la UOC realizan actividades de estudio en 

un trayecto, es de destacar que los estudiantes leen en todos los transportes que utili-

zan durante el día. Únicamente no leen si el desplazamiento es corto (de unos 5’) o si 

tienen que empezar un apartado  nuevo y no les da tiempo de acabarlo en el tiempo 

que queda de trayecto. Algunos estudiantes tampoco leen si no se pueden sentar, 

aunque en general afirman que normalmente sí disponen de esta posibilidad en los 

transportes públicos. De este modo, para aprovechar cualquier trayecto siempre lle-

van encima los apuntes, ya sea en un maletín, mochila o carpeta: “Yo soy yo y mi 

carpeta”, afirman. Por otro lado, sostienen que se concentran bien en los trayectos, a 

no ser que haya niños o alguien hablando muy cerca. Por último, todos los estudiantes 

subrayan en un solo color y hacen marcas, anotaciones y esquemas pequeños. 
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3.2 Nuevos formatos y dispositivos 

Respecto a las expectativas de los estudiantes sobre nuevos formatos y dispositivos 

para usar en el trayecto (e-book, materiales en audio e Internet en móvil), es de desta-

car que antes de que el entrevistador hiciese ninguna pregunta al respecto, 2 estudian-

tes introdujeron el tema del e-book para resaltar las ventajas que aportaría tenerlo 

para poder estudiar en los trayectos: “viendo lo del e-book, confío en que saquen un 

súper e-book con el que te puedas conectar directamente y hacerlo todo desde el e-

book”.  

Después de preguntar sobre las posibilidades del e-book todos los estudiantes se 

mostraron entusiasmados con las ventajas que ofrecen los e-books para estudiar, 

llegando a formar parte de lo que sería su estudio ideal en un contexto de desplaza-

miento, siempre y cuando contaran con una serie de características específicas para el 

estudio. Estas características serían: poder subrayar y escribir, disponer de conexión a 

Internet, disponer de materiales ofrecidos desde la universidad compatibles con el 

dispositivo, poder trabajar con más de un documento a la vez, poder buscar dentro del 

texto, disponer de las funciones básicas de edición tales como copiar, pegar, etc. 

Respecto al formato audio, no fue visto como útil dada la facilidad de perder la 

concentración y porque no es la mejor forma de estudiar; consecuentemente, sólo lo 

emplearían si el audio estuviese adaptado a trayectos cortos, en trayectos donde no se 

pueden sentar o para aprender idiomas.  

Por último, la posibilidad de tener Internet en el móvil para realizar actividades 

formativas on-line fue valorado muy positivamente, por el hecho de que se pueden 

realizar actividades como búsquedas en Internet y consulta de foros y correo en los 

trayectos. De hecho, una de la quejas de los estudiantes fue que la consulta diaria de 

foros y de grupos de trabajo y la búsqueda de información en Internet conllevaba 

mucho tiempo. 

4   Discusión 

Como resultado destacable, y contrariamente a lo señalado en algunos foros [12], 

exponer que los estudiantes entrevistados conciben los desplazamientos como un 

contexto propiamente de estudio. Esto significa que estudian tanto en el desplaza-

miento como en su casa, por lo que llevan siempre encima los contenidos didácticos 

en papel. Por lo tanto, la organización y planificación de los estudios tienen en cuenta 

todos los contextos de estudio, incluyendo los contextos móviles. Lo que diferencia al 

contexto móvil del contexto fijo son las tareas que realizan, así como la variedad de 

materiales y dispositivos que pueden usar para realizar esas tareas en cada contexto. 

Así, en casa tienen acceso al material en papel para leer (aunque varios estudiantes 

afirmaron que no leen en casa) y al PC y/o portátil con conexión a Internet para reali-

zar las actividades de aprendizaje, entrar al campus virtual, hacer búsquedas y consul-

tar los formatos digitales. En cambio, en el trayecto sólo tienen acceso al papel, por lo 

que sólo leen materiales subrayando y anotando: “todos los temas los he leído en el 

metro. Me he acostumbrado a este tiempo, a hacerlo así y me va bien”, leen los 

enunciados de las actividades de evaluación, y algunos elaboran a mano las primeras 
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ideas de sus actividades. Por último, desde el trabajo utilizan el PC para conectarse al 

campus, y en los tiempos de espera usan el papel para leer y elaborar las primeras 

ideas de la actividad de evaluación. 

Estos patrones de comportamiento de estudio en los trayectos corresponden perfec-

tamente con el posible uso que los estudiantes harían de un dispositivo e-book, de 

unos materiales en formato audio y de Internet en el móvil. En la Tabla 1 se puede 

observar las situaciones no resueltas y/o necesidades surgidas en los trayectos y cómo 

un e-book, Internet en el móvil y los audios podrían resolver.  

En los trayectos, los estudiantes demandan tener la posibilidad de conectarse a In-

ternet para conectarse al campus virtual de la universidad y poder consultar así el 

correo, los espacios de comunicación del aula y los grupos de trabajo. A parte de esto, 

la posibilidad de tener Internet les permitiría realizar búsquedas relacionadas con la 

actividad de evaluación que estén llevando a cabo. Disponer de un dispositivo móvil 

con conexión a Internet cubriría la necesidad de conectarse al campus de la UOC y 

realizar estas tareas. Además, estas dos tareas podrían ser llevadas a cabo en situacio-

nes de cansancio mental o físico, como por ejemplo después de una jornada laboral, o 

en situaciones en los que no hay disponible un asiento libre, siendo tareas más ame-

nas y más cómodas para hacer de pie que la lectura profunda de un material de estu-

dio. 

Como se ha señalado anteriormente, los estudiantes aprovechan sus desplazamien-

tos para leer y para trabajar esta lectura subrayando, anotando, teniendo más de un 

documento a la vez. Estas tareas serían fácilmente realizables mediante un e-book. A 

parte, sería posible introducir en el e-book todos los materiales de estudio, con lo que 

no haría falta cargar con una carpeta o maleta.  

Tabla 1. Situación no resuelta o necesidad surgida en el trayecto y propuesta o solución 

SITUACIÓN NO RESUELTA O 

NECESIDAD SURGIDA 

PROPUESTA O SOLUCIÓN 

Conexión a correo, espacios de comunicación 
del aula y grupos de trabajo 

Dispositivo móvil con Internet 

Búsqueda de información en Internet relacio-
nada con la actividad de evaluación 

Dispositivo móvil con Internet 

Resolver dudas Consultar foros, profesor y otras 
asignaturas actuales y pasadas 

Cansancio o no disponibilidad de asientos Consultar Internet (campus virtual o 
búsqueda de información) en lugar de 
leer 

Leer y optar a diferentes contenidos didácti-
cos sin cargar peso 

E-book 

Subrayar y anotar Opciones disponibles en un e-book 
Más de un documento a la vez Opción disponible en un e-book 
Sentirse estudiante E-book con logo de la UOC 
Ruido Escuchar audio y vídeo 
No disponibilidad de asientos Escuchar audio y video 

 

En algunas situaciones, como el exceso de ruido en el transporte público, o en des-

plazamientos cortos, la posibilidad de escuchar un material en audio adaptado a estas 

necesidades también serviría como modo de aprovechar el tiempo para estudiar  
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A partir de esta información, concluimos con la elaboración de dos escenarios. Un 

escenario [13] es una narración que describe un evento y a una persona realizando 

una serie de acciones con una tecnología o aplicación. Estas acciones y eventos están 

relacionados con un contexto de uso que incluye los objetivos, planes y las reacciones 

de las personas que participan en ese episodio.  

Los dos escenarios creados están basados en la información recogida en las entre-

vistas y en las observaciones realizadas en el contexto de la misma. El primer escena-

rio tiene lugar en un trayecto corto de 20 minutos, y el segundo en un trayecto largo 

de 45’. En los escenarios se recoge cómo los estudiantes podrían utilizar Internet 

móvil, así como dispositivos de tinta electrónica, para sus estudios y actividades aca-

démicas. 

4.1   Escenario 1: trayecto corto (20 minutos) 

 

 

 

 

 

 

4.2   Escenario 2: trayecto largo (45 minutos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5   Conclusiones 

Las potencialidades del m-learning para el aprendizaje on-line en contextos móviles 

son evidentes: los estudiantes planifican sus estudios teniendo en cuenta todos aque-

Imma (28) tiene un viaje de 45 minutos en tren para ir a trabajar. En el e-book se ha descargado todo 
el contenido de estudio, además de que también ha guardado el contenido de cursos anteriores ya que 
a menudo tiene que consultar conceptos de otras asignaturas. Imma siempre aprovecha para leer el 
contenido en el trayecto y realizar las actividades evaluativas en casa. Encuentra muy útil el e-book ya 
que puede subrayar, tomar notas y marcar aquello que le ayudará en la realización de las actividades 
de evaluación. Como acaba de terminar de leer la sección correspondiente, abre un documento en 
blanco en el e-book y escribe un breve esbozo de cómo va a contestar la actividad de evaluación. De 
camino a casa, se encuentra cansada y no le apetece leer, por lo que se conecta a Internet para buscar 
bibliografía en la biblioteca de la universidad y en el Google Scholar para la actividad de evaluación 
que tiene pendiente del tema anterior. Cuando llega a casa, gracias a lo que ha leído esta mañana, 
empieza a hacer la actividad evaluativa siguiendo el esquema que ha ido elaborando durante el 
trayecto a su trabajo. 

 
 

 
 
 

Xavi (35) tiene un trayecto de 20 minutos en metro al trabajo. Estudia ADE y mientras espera a que 
llegue el tren, utiliza su teléfono móvil con acceso a Internet para visitar el campus de la UOC para 
ver si hay mensajes importantes en los de la asignaturas del profesor. No hay nada relevante por lo 
que mira el calendario para saber qué debe hacer para la siguiente actividad, ya que ayer por la 
noche entregó una. El profesor pide que busquen una noticia en los periódicos relacionada con la 
crisis para hacer un trabajo en grupo. En el trayecto hacia el trabajo, desde el móvil se conecta a 
Internet para hacer la búsqueda de la noticia. Encuentra una adecuada, la descarga  y la envía a su 
grupo de trabajo. En el trabajo, al mediodía después de comer, aprovecha para conectarse al campus 
desde el ordenador del trabajo. De vuelta a casa entra en el foro de la asignatura y resuelve una duda 
de uno de sus compañeros de clase. Cuando llega a casa, empieza a leer el contenido de la asignatura 
y a preparar la actividad evaluativa. 
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llos momentos y lugares en los que es posible estudiar. Uno de estos momentos y 

lugares son los trayectos. Por ejemplo, es habitual observar a estudiantes leer materia-

les en los trayectos de cercanías de Renfe y en el metro. De este modo, los trayectos 

forman parte de un contexto más de estudio: “creo que le saco mucho rendimiento a 

estudiar en el trayecto”, el cual es aprovechado básicamente para leer, por lo que la 

introducción de dispositivos como e-books cubriría dichas necesidades. Sin embargo, 

para que realmente sea útil la utilización de un e-book en un contexto de trayecto, los 

estudiantes demandan que puedan subrayar, anotar y tengan conexión a Internet.  

La conexión a Internet, ya sea desde un e-book o desde un móvil, también se con-

vierte en un elemento fundamental para los estudiantes en un trayecto, ya que les 

permitiría llevar a cabo actividades educativas en el campus virtual, como consultar 

los foros, durante los trayectos. 

Por lo tanto, existe un perfil de estudiante caracterizado por ser personas con un 

trabajo a jornada completa, con poco tiempo libre para dedicarlo a estudiar, y que 

emplean sus desplazamientos para leer o realizar actividades educativas. Mediante el 

uso de dispositivos móviles como el e-book o un  móvil, estos estudiantes verían 

cubiertas sus necesidades como estudiantes, a parte de optar a nuevos contenido edu-

cativos debido a las potencialidades tecnológicas y aplicativas de un e-book y un 

móvil, sobre todo si tienen conexión a Internet. Sin embargo, estos contenidos educa-

tivos deben ser pensados en base al perfil de estudiante al que van dirigidos. Ya en la 

introducción de este artículo hicimos hincapié en que la mayoría de investigaciones 

hacían referencia a casos en que el empleo de un dispositivo móvil se usaba para 

proporcionar contenidos online complementarios a la formación presencial. Está claro 

que en el caso del perfil de estudiante de la UOC, donde la formación es exclusiva-

mente online, no tiene cabida proporcionar contenido educativo complementario para 

ser utilizado en un contexto de desplazamiento. 

Finalmente, cabe señalar que gracias a estos escenarios nos ha sido posible avanzar 

en el rediseño y adaptación del campus virtual de la UOC a smartphones y tabletas 

electrónicas. En cada caso se ha definido el diseño y la arquitectura de la información 

teniendo en cuenta las propiedades de cada dispositivo, y manteniendo los servicios y 

el contenido que se encuentra en el campus virtual en web, y en algunos casos aña-

diendo nuevos servicios. Actualmente ya existe una versión beta del entorno virtual 

de aprendizaje para navegadores móviles y una versión beta de una aplicación nativa 

para iPad, las cuales se encuentran actualmente en proceso de evaluación a fin de 

detectar los próximos pasos parar futuras evaluaciones. 
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Resumen. En este articulo se describe como el uso de los mapas conceptuales 
en el diseño herramientas Web 2.0 son cruciales para garantizar la calidad de 
estas plataformas desde el punto de vista instruccional. Se presenta un caso 
práctico consistente en el diseño de una Wiki de un módulo de formación pro-
fesional donde el alumnado es poco receptivo a los contenidos y se obtienen re-
sultados académicos y de grado de uso de la plataforma que ponen de manifies-
to una mejora en el aprendizaje significativo del alumnado. 

Palabras clave: Mapa conceptual, Wiki, aprendizaje significativo, trabajo co-
laborativo, Web 2.0, calidad, formación profesional. 

1   Introducción 

El origen de los mapas conceptuales desde el punto de vista pedagógico se atribuye 
a Novak y sus colaboradores de la Universidad de Cornell. Éstos se inspiraron en la 
conocida Teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel para diseñar un modelo 
fundamentalmente gráfico de representación del conocimiento y sus interrelaciones. 
El modelo pedagógico de Ausubel sigue teniendo vigor hoy día y pone de manifiesto 
la importancia del rol activo y constructivo del alumnado en el proceso enseñanza-
aprendizaje, dando especialmente importancia a los conceptos y proposiciones que 
forman éstos entre sí como elementos diferenciales en la formación de la estructura 
del conocimiento significativo, constituyendo una herramienta fundamental en la 
búsqueda de la calidad entendida como la asimilación y comprensión de lo aprendido. 

El uso de los mapas conceptuales no es algo limitado a un sector científico o inves-
tigador muy específico, sino todo lo contrario, es cotidiano y bien entendido en mu-
chos entornos coloquiales. Son un medio de visualizar conceptos y relaciones jerár-
quicas entre distintos conceptos y ha sido sobradamente demostrado que la capacidad 
humana para la memorización de imágenes visuales es mucho mayor que para otros 
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elementos concretos. El mapa conceptual se inspira en esta cotidianeidad y capacidad 
humana de reconocer patrones en imágenes para potenciar el aprendizaje y el recuerdo 
significativo. 

Sumado a lo anterior, podemos afirmar que el contexto que vivimos hoy día ha  
evolucionado de la conocida “Sociedad de la Información y del Conocimiento” a lo 
que podemos llamar la “Sociedad Red o Sociedad en Red”, donde no es la informa-
ción ni el conocimiento quien pone el acento sino las relaciones que los anteriores 
términos propician, siendo esto un manifiesto explícito e incesable sobre la importan-
cia de las tecnologías 2.0.  

Las TIC se han convertido desde hace años en compañera de viaje de casi todos los 
estamentos públicos y privados de la sociedad, pero la auténtica realidad es que su 
madurez ha sido acotada hasta que el proceso de reestructuración social ha sido inevi-
table. Esta “revolución red-social” está cambiando la realidad tal y como la percibía-
mos hace unos años, cuando las hoy “tecnologías 2.0” eran las “nuevas tecnologías 
2.0”, partiendo de un proceso concienciación interior del individuo hasta la aparición 
de un pensamiento global y compartido, que está transformando radicalmente el con-
cebir del espacio y el tiempo. 

Desde la aparición de la Web 2.0, la metamorfosis que ha sufrido el profesor no ha 
dejado indiferente al alumno; una transformación en la cual éste ha abandonado su 
estatus de orador y creador del conocimiento, en un modelo de enseñanza vertical, por 
el papel de gestor, con los alumnos como auténticos protagonistas del aula [1]. 

La Web 2.0 aporta, en primera instancia, que el usuario de la red, en nuestro caso: 
el alumno, pase de consumidor de contenidos a partícipe de la construcción y elabora-
ción de éstos y, en segundo lugar, la 2.0 ha convertido Internet en “plataforma”: 
Blogs, WIKIs, marcadores sociales, entre otros, tienen el potencial de complementar, 
mejorar y añadir nuevas dimensiones colaborativas al proceso enseñanza-aprendizaje, 
aumentando las capacidades sociales y de colaboración, facilitando las conexiones 
sociales y el intercambio de información; creando un sistema de personas, prácticas, 
valores y tecnologías en un ambiente local particular donde, ante todo, cualquiera 
puede participar [2,3]. No obstante, el mero hecho de utilizar las tecnologías 2.0 no 
garantiza el éxito de éstas, pese que a su potencial para mejorar el trabajo colaborativo 
y participativo, su capacidad de romper la jerarquización y unidireccionalidad de la 
enseñanza y su enfoque hacia la nueva estructura social sean totalmente reconocibles. 
Es por ello que la incorporación de las TIC y de las NNTT 2.0, especialmente, deban 
implementarse atendiendo a modelos y metodologías científicos, tales como la cons-
trucción de mapas conceptuales, entre otros. 

En este contexto se plantea la creación de una plataforma Web con tecnología 2.0, 
denominada “SafetyWiki”, utilizando previamente una metodología de diseño que 
permita afianzar con una aceptable probabilidad de éxito lo acertado (o no) de incor-
porar determinadas herramientas, contenidos y objetivos basados en la experiencia de 
profesionales del sector y en las capacidades del propio alumnado. El diseño de un 
“mapa conceptual vivo” y las técnicas de “brainstorming” se convierten en el hilo 
conductor de SafetyWiki.  

2   Planteamiento y justificación  

En el trabajo descrito se sugiere la utilización de un nuevo planteamiento docente 
basado en la Web 2.0 que potencie el aprendizaje significativo en aquellos módulos 
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formativos que carezcan de profundidad práctica o que resulten “poco apetecibles” al 
alumnado. En particular, se plantea la adecuación de diseñar una WIKI como una 
herramienta de trabajo colaborativo utilizando previamente un algoritmo de diseño de 
mapas conceptuales que se convierte en el hilo conductor de la WIKI a implementar 
dentro del aula. Esta experiencia se ha materializado en el curso 2010-2011 diseñando 
e implementando de la WIKI en el módulo “Seguridad en instalaciones electrotécni-
cas”, del Ciclo de “Sistemas de Regulación y Control”, de Grado Superior, en el IES 
Francisco de Goya de Molina de Segura, Murcia.  

Hablar de “seguridad” a un alumnado de primer curso de FP constituye todo un re-
to. Los obstáculos de partida que se encuentra el aprendizaje significativo en estos 
casos dispone de multitud de argumentos: Es una materia lejana y distante, es dema-
siado teórica, la formación necesaria se recibe teóricamente en la empresa donde tra-
bajo, la teoría y la realidad empresarial suponen condicionantes bien distintos, la de-
dicación semanal no permite profundizar en el tema, etc. Esto es lo que sucede en 
módulos formativos como el tratado en este artículo: “Seguridad en las Instalaciones 
de Sistemas Automáticos”, en adelante “Seguridad”, un módulo transversal, formado 
por bloques coherentes de información que no están asociados a ninguna unidad de 
competencia pero que recoge capacidades comunes a varias de ellas y es necesario 
para completar la competencia profesional asociada al Ciclo. 

Un alumno que cursa el módulo de “Seguridad” debe alcanzar unos objetivos que 
en muchas ocasiones se alcanzan, pero cuando el alumnado acaba memorizando de 
forma mecánica los conceptos sin relacionarlos con las ideas que ellos ya disponen y 
comprenden nos encontramos con una situación no deseada pues esto supone un 
aprendizaje memorístico que rápidamente se olvida o no perdura en el tiempo “ni 
conciencia”. Esto sucede especialmente en algunos módulos de Formación Profesional 
donde es complejo realizar una docencia de taller o laboratorio, como es el caso de la 
mayoría de las materias. En módulos transversales como los relacionados con la segu-
ridad, la formación y orientación laboral, la calidad, o los idiomas, entre otros, el 
alumno acaba sometido a la clase magistral, nada propicia para alcanzar nuestro fin: 
Un aprendizaje significativo. 

Cuando los conocimientos son relacionados de manera no arbitraria, sino sustan-
cial, por quien aprende con lo que él ya sabe, especialmente con algún aspecto esen-
cial de su estructura de conocimientos es cuando se dice que ha tenido lugar un  
aprendizaje significativo. No obstante, para que esto ocurra el alumno debe estar dis-
puesto a establecer dicha relación sustancial entre los nuevos conocimientos y su 
estructura cognitiva, y también debemos procurar que el material que se vaya a apren-
der sea potencialmente significativo para éste [4],  por lo que la asimilación vendrá 
determinada por el carácter individual del alumno y la manera de dirigir del docente 
[5].  

La idea del mapa conceptual de J. Novak [6] es fruto de dos postulados de Ausubel 
que dinamizan el aprendizaje significativo. En primer lugar se sostiene que es más 
sencillo aprender aspectos diferenciados de un todo más amplio ya aprendido, que 
plantearlo al contrario. Si partimos de una empresa con un plan de evacuación de 
incendios, por ejemplo, o incluso un vídeo de una evacuación, el alumno observará el 
todo y poco a poco podremos estructurar las distintas partes del plan de evacuación 
hasta llegar a lo que queremos. Por otra parte, el segundo precepto parte del hecho de 
que la organización de contenidos en la mente se ordena jerárquicamente. En un in-
cendio aspectos con salvar la vida, salvar a los compañeros o los bienes materiales 
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tienen distintas escalas de importancia, igual que son ordenadas dichas ideas en el 
cerebro humano. 

Los mapas conceptuales se caracterizan por la jerarquización de los conceptos, ya 
que los conceptos más inclusivos ocupan los lugares superiores de la estructura gráfi-
ca; por la selección de los términos que van a ser centro de atención y por el impacto 
visual, ya que permiten observar las relaciones entre las ideas principales de un modo 
sencillo y rápido [7, 8]. Dadas esas características, esta estrategia didáctica puede ser 
un instrumento eficaz para el desarrollo del pensamiento en los estudiantes, porque en 
ellos se ponen de manifiesto las características esenciales de este tipo de pensamiento, 
el carácter jerárquico, el carácter integrador y la multiplicidad de descripciones.  

3  Plataforma y desarrollo  

Dada la importancia y utilidad de los mapas conceptuales para favorecer el diseño 
de estrategias de enseñanza que potencien la estructuración jerárquica del  aprendizaje 
significativo, Safetywiki, http://seguridad-iesgoya.wikispaces.com ,  ha sido diseñado 
empleando un paquete informático destinado a tal fin.  

El diseño de un mapa conceptual puede ser tan sencillo como plasmar un esquema 
en un papel con lápiz. También disponemos de varios paquetes ofimáticos como Mi-
crosoft Visio o OpenOffice Draw, más potentes y utilizadas asiduamente para la im-
plementación de diagramas de flujos, planos, etc. Sin embargo, se dispone de aplica-
ciones de propósito específico, como  Mind Manager, que han sido diseñados para la 
creación eficiente de mapas mentales. Los mapas mentales creados en MindManager 
se basan en el método de mapeo de la mente por Tony Buzan. Su utilidad fundamental 
radica en las facilidades que ofrece para la construcción de esquemas de planteamien-
to y solución de problemas de información. Posibilita la creación de una vista pa-
norámica de los pasos a seguir, de la ruta que debe cumplirse para resolver un pro-
blema, los objetivos perseguidos y los resultados finales que deben obtenerse al con-
cluir una investigación.  

MindManager provee una 
serie de plantillas acorde a 
diferentes situaciones (reunio-
nes, listas de tareas, planifica-
ciones semanales,...) para que 
sea más rápido y sencillo el 
comenzar a elaborar nuestros 
propios mapas. Su interfaz es 
sencilla y ya seamos usuarios 
noveles o avanzados adaptar-
nos al entorno de MindMana-
ger no resulta difícil. 

 
Fig. 1.  Diseño del mapa conceptual con Mind-

Manager 6.0 
Utilizando MindManager, se ha diseñado un mapa conceptual que ha contribuido a 

materializar los objetivos, contenidos y actividades a realizar durante el curso acadé-
mico 2010-2011. Dicho proceso ha tenido, como objetivo último, la participación de 
alumnado en la construcción de una plataforma Web 2.0 basada en el concepto WIKI, 
potenciando el aprendizaje significativo con todas sus dimensiones. Para ello se ha 
estructurado el proyecto en cuatro etapas: 
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1. Inicio.- Una etapa inicial donde el profesor diseña un mapa básico.  
2. Desarrollo Individual.- Desarrollo donde el mapa va adquiriendo nuevo significa-

do con las aportaciones de los alumnos que reinventan éste.  
3. Desarrollo de relaciones no lineales.- Corresponde en esta etapa del proyecto 

establecer las relaciones no lineales entre los bloques, temas e ítems, principal-
mente. En esta parte, el trabajo del alumno pasa a un nivel superior donde no solo 
asimila conceptos, sino que debe relacionarlos; esto constituye el proceso de 
aprendizaje significativo 

4. Evaluación y feedback.- Como proceso final se evalúan todas las relaciones esta-
blecidas y se diseña un nuevo mapa para ser utilizado en el siguiente curso 
académico como punto de partida.  

Una vez desarrollado el mapa conceptual inicial, el alumnado se organiza mediante 
trabajos orientados. Cada alumno ha realizado un proceso de búsqueda de informa-
ción individualizada y guiada. Una vez desarrollado cada trabajo, los trabajos indivi-
duales son distribuidos entre el propio grupo y son puntuados por ellos mismos. En 
este momento del trabajo en clase el conjunto de alumnos disponen de conocimiento 
de la materia y los trabajos de sus compañeros, estando capacitados para volcar la 
información que consideran más relevante y mayor calidad en Safetywiki. En el desa-
rrollo de Safetywiki, la organización previa y plantilla se ha gestionado coordinada-
mente, pero el contenido propiamente ha sido fruto de la colaboración mutua. Unos 
han editado un tema, otros lo han modificado, algunos han borrado y reeditado, etc.    

 

 
 

Fig. 2. Captura de pantalla de inicio. 

4  Resultados obtenidos 

La calidad del procedimiento basado en mapas conceptuales se ha medido aten-
diendo a diferentes parámetros enfocados a valorar el grado de utilización y la impli-
cación académica. El proceso de evaluación ha consistido en una evaluación inicial y 
final sobre contenidos y procedimientos y una medición del grado de uso principal-
mente, incluyendo también el grado de utilización por los Internautas como medida.  

En relación a la evaluación inicial y final, se realizó un cuestionario con preguntas 
relacionadas con cada bloque temático al inicio y al final. El cuestionario, de tipo test, 
planteaba 3 posibles soluciones: Una correcta, que puntuaba positivamente, otra to-
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talmente absurda, que restaba puntuación y una opción que podía dar lugar a error que 
no penalizaba ni puntuaba positivamente. El objeto de tener dos opciones incorrectas, 
una cercana a la realidad y otra totalmente absurda pretendía “intuir” el grado de alea-
toriedad en las respuestas de los alumnos.  Los resultados se muestran a continuación:  

 
Fig. 3. Resultados de los cuestionarios de evaluación inicial y final. 

 

Respecto al grado de uso, dos parámetros se han monitorizado principalmente: El 
número de ediciones y el número de visitas. Concluyendo que tanto el número de 
visitas como el número de ediciones han sido constantes a lo largo del tiempo, exis-
tiendo puntas de actividad en los periodos donde los alumnos terminaban trabajos de 
recopilación y documentación y posteriormente procedían a la edición y observación 
de lo publicado. Además, el periodo de inactividad total durante Abril corresponde a 
los periodos vacacionales de Semana Santa y Feria de Murcia, principalmente. Si bien 
es cierto que en esos periodos la edición es nula, puede observarse en las figuras que 
se adjuntan a continuación que existen internautas que han consultado la Web.  

Finalmente, también se ha prestado especial atención al perfil geográfico de las vi-
sitas realizadas a la WIKI, figura 5, existiendo un elevado porcentaje de ediciones de 
ámbito nacional y, un significativo 10% de consultas de servidores de Estados Unidos, 
pese a que nuestra página no se encuentra traducida al inglés. La cola restante de paí-
ses visitantes son Perú, Colombia, Venezuela y México, países todos de habla hispa-
na. 

 
Fig. 4. Izquierda, visitas desde Enero de 2011 hasta fin de curso. Centro: Edicio-

nes. Derecha: Porcentaje de visitas clasificadas por países. 
 

De hecho, si hacemos un análisis pormenorizado de las visitas de otros países, po-
demos observar que el número se ha incrementado en los últimos meses, lo cual se 
debe a que es cuando el contenido de la misma se ha completado y su utilidad práctica 
como diccionario para otros internautas ha sido palpable. Tanto es así, que el número 
de visitas de Perú ha sobrepasado a las visitas en España durante el mes de Junio, 
seguidos por un elevado porcentaje de visitas de servidores de Estados Unidos, que 
alcanza una cota del 50% respecto a las visitas españolas. También puede observarse 
que el interés creciente de la comunidad internacional, especialmente la comunidad 
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hispano-hablante, dado que Safetywiki, en su versión inicial está desarrollada en caste-
llano. El hecho de que en EEUU haya una población hispano-hablante junto con la 
localización de multitud de servidores de proveedores de servicios en dicho país justi-
fican la aparición recurrente del uso de Safetywiki por parte de EEUU (o US, de Uni-
ted States como se refleja  en las gráficas). 

 
Fig. 5. Visitas por países durante el periodo de ejecución del proyecto.  

5  Conclusiones 

El alumnado ha diseñado una WIKI sobre la temática estudiada, buscando docu-
mentación, contrastándola, editándola y resumiéndola, al mismo tiempo que ha apor-
tado material multimedia, noticias reales y bibliografía o referencias Web. Se refleja 
un trabajo continuado, de grupo, frente al individualismo inicialmente observado, con 
participación plural, con correcciones de unos compañeros a otros, con aclaraciones, 
es decir, se observa un cierto grado de asimilación de la materia y concienciación 
sobre su importancia. El elevado número de visitas de la comunidad hispano-hablante, 
pese a que la legislación en materia de seguridad difiere de un país a otro, es ingente, 
esto se debe a que muchos aspectos son comunes y, en particular, los países latinos 
frecuentemente adoptan sistemas y procesos acordes con la legislación Europea y 
Nacional. El propio alumnado del módulo de “Seguridad” ha aumentado su autoesti-
ma al observar que “Su trabajo interesa”, objetivo no perseguido inicialmente aunque 
si observado y considerándolo de gran importancia, pues raramente es tratado pese a 
que forma parte de la transversalidad de la Formación Profesional y la formación del 
alumno como técnico y como persona. 

Finalmente, a nivel de conocimientos también se ha tomado una muestra basada en 
la realización de un cuestionario inicial y final, quedando reflejado un elevado bagaje 
de la temática y un aprendizaje significativo que les permite exponer y contrastar 
temas relacionados con la seguridad entre ellos y con foros profesionales. 
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Abstract.  The present study has two objectives: first, to describe the profile 
about the use of technology on online students (internet use, handle of usual 
informatic applications and sociodemographic variables). Second, evaluate the 
effects  of  the  use  of  this  technology  in  the  reduction  of  digital  gap.  The 
statistical analysis includes cluster analysis, t test and regression analysis of 
succesive polls application. The principal conclusion of the study is that the 
implementation of new technologies in the learning process of a sample of 
UDIMA students  favors  the reduction of  the digital  gap,  but this  reduction 
cannot  be  explained  by  variables  as  gender,  study  level  or  age.  The  only 
independent  variable with influence on the reduction of digital gap was the 
satisfaction with the device.

Keywords. Digital gap, mobile learning, Tablet PC 

1 Introducción

Todo proceso de modernización supone el surgimiento de una nueva estructura 
de oportunidades, pero también la posibilidad de que aparezcan nuevos tipos 
de desigualdades o una acentuación de las preexistentes. Este es el caso de la 
transición hacia la Sociedad de la Información (SI) en la cual la información y 
el  conocimiento que puede adquirirse a  través  de ella  ha dejado de ser  un 
simple medio para tener acceso a otros bienes, y se ha convertido en un valioso 
recurso  por  sí  mismo[1].  En  torno  a  la  SI  se  generan,  simultáneamente, 
oportunidades y desigualdades entre quienes tienen y no tienen acceso a ella 
[2-3]. La existencia de estas desigualdades y diferencias referidas al acceso a la 
información y al conocimiento a partir del uso de las nuevas tecnologías que lo 
facilitan (TIC), y particularmente de la red internet, se recoge bajo el concepto 
de brecha digital.

En este estudio no vamos a utilizar el concepto para referirnos a la 
diferencia básica que se establece entre quienes tienen y no tienen acceso a 
Internet, utilizado por algunas autores, es decir, a las diferencias entre aquellos 
ciudadanos que cuentan con los medios (hardware) para acceder y aquellos 
otros que no cuentan con dichos medios [4-5]. Lo que pretendemos analizar 
son las diferencias existentes entre usuarios, tanto en el grado de uso de los 
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servicios que oferta la red [5-6], como en su habilidad para el manejo de las 
aplicaciones informáticas más usuales, ya que nuestro estudio se enmarca en el 
contexto de la educación superior on line, en la cual damos por supuesto que el 
estudiante tiene acceso a internet.

La inminente adaptación de las directivas de Bolonia al ámbito de la 
educación superior española promueven la pertinencia de estudiar todos los 
recursos  tecnológicos  disponibles  para  la  implementación  de  nuevas 
metodologías  de  aprendizaje,  entre  las  que  cabe  destacar  la  educación  a 
distancia.  Esta  surge  tradicionalmente,  para  superar  brechas  y  obstáculos 
socioeconómicos y geográficos, pero también para superar diferencias en las 
oportunidades y en la posibilidad de acceso a la capacitación y conocimiento.  
Actualmente,  y gracias a la aplicación de las TIC, la educación a distancia 
tecnológica (e-learning), ha supuesto un salto cualitativo en la respuesta a la 
necesidad  de  un  acceso  universal  a  la  educación  superior  de  calidad.  Sin 
embargo, este tipo de educación plantea también nuevos retos a la hora de ser 
capaces  de  formar a  perfiles  de  estudiantes  muy variados en relación  a su 
grado  de  brecha  digital,  es  decir,  muy  diferentes  en  sus  conocimientos, 
habilidades y disposición para el aprendizaje a través de las TIC [3-6-7].

Por otra parte,  diversos estudios avalan las ventajas  que supone la 
introducción de nuevas tecnologías, como los dispositivos tablet (Tablet PC 
Technology), en el diseño de entornos interactivos de aprendizaje en las aulas 
universitarias  [8-9-10-11].  Se  trata  de  un  ordenador  portátil,  en  versión 
reducida,  con  acceso  a  Internet  vía  wifi  y/o  3-G  y  que  dispone  de  las 
aplicaciones informáticas más usuales (lector de documentos, procesador de 
texto, navegador, correo electrónico…) además de otras funcionalidades como 
reducido  tamaño  y  peso.  Esta  flexibilidad,  utilizada  adecuadamente  en 
combinación con diseños instruccionales innovadores, ha favorecido alcanzar 
un amplio abanico de objetivos educacionales, y una mayor participación en 
las  aulas  presenciales  [12].  Sin  embargo,  no  existen  todavía  estudios 
concluyentes en nuestro país, acerca de la pertinencia de su aplicación en la 
educación superior a distancia, como es el caso de la Universidad a Distancia 
de Madrid (UDIMA), cuyos diseños instruccionales en todos sus estudios de 
grado  y  másteres,  se  encuentran  adaptados  a  las  directrices  de  Bolonia,  y 
vienen sustentándose sobre la utilización de un campus virtual, en el cual se 
integran  las  aulas  virtuales  de  las  asignaturas,  implementadas  sobre  los 
recursos de la plataforma Moodle.

2 Objetivos

El presente estudio persigue dos objetivos. En primer lugar, describir el perfil 
de uso de las TIC en una muestra de 50 estudiantes de la UDIMA, en concreto 
se han utilizado cuatro tipos de variables: sociodemográficas, uso y acceso a 
los servicios de internet, manejo de herramientas informáticas y valoración de 
la aplicación de la tecnología tablet a los estudios. El segundo objetivo ha sido 
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comprobar el potencial impacto de esta nueva tecnología en la reducción de la 
brecha digital mediante el estudio de los efectos de algunas variables de interés 
en la reducción de la brecha digital. 

3 Metodología 

El diseño de la investigación se ha basado en una metodología cuantitativa, 
desarrollada  a  partir  de  sucesivas  encuestas  aplicadas  en  primer  lugar  al  
universo  de  estudiantes  de  la  UDIMA,  y  posteriormente  a  los  grupos  que 
formaron parte del estudio, realizadas a partir de cuestionarios estructurados 
con inclusión de preguntas abiertas.  El proceso seguido en el desarrollo del 
estudio ha sido el siguiente:

3.1  Diseño del estudio, aplicación de encuestas y muestreo 

Se diseñaron y aplicaron (longitudinalmente) cuatro encuestas basadas en las 
preguntas sobre infraestructura y uso de internet utilizadas por el INE en la 
Encuesta  de  Hogares  sobre  Equipamiento  y  uso  de  las  TIC  (cuestionario 
individual).  La primera encuesta, compuesta por 6 preguntas, fue aplicada en 
julio  de  2010  al  universo  de  estudiantes  de  la  UDIMA (N  =  868).  En  la 
segunda encuesta, realizada en el mes de septiembre de 2010 se preguntó a los 
alumnos por las tareas de informática que hubiesen realizado alguna vez y el 
uso de internet en los últimos 3 meses, fue contestada por una sub-muestra de 
258 estudiantes.   Con base a las respuestas dadas a la segunda encuesta se  
dividió la muestra en dos grupos, el primero conformado por estudiantes con 
alto nivel  de uso de internet  y de las tareas de informática (grupo A) y el  
segundo por alumnos de bajo nivel (grupo B), considerando como criterio para 
la  división de  los  grupos si  superaban  (o no) la  media  del  total  de puntos 
obtenidos  en  la  encuesta.  Finalmente  se  seleccionó,  mediante  muestreo 
aleatorio simple, 25 alumnos de cada grupo para entregarles el dispositivo con 
el  cual  seguirían  de  sus  estudios  durante  un  semestre  (iPad-Apple  con 
conexión 3G).   

Además, a los 50 alumnos participantes en el proyecto se les retiró las 
unidades didácticas en papel de las asignaturas cursadas, siendo sustituidas por 
sus equivalentes digitales incluidas en el dispositivo. También se les habilitó 
dentro  del  campus  virtual,  un  aula  virtual  adicional  dotada  de  tablón  de 
anuncios para la emisión de comunicados por parte del equipo investigador, y 
de un foro de discusión y consultas para plantear, a los investigadores y a sus 
propios  compañeros,  cualquier  problema  práctico  derivado  del  uso  del 
dispositivo  (puesta  en  marcha  inicial,  descarga  y  funcionamiento  de  las 
aplicaciones)  y  de  la  gestión  a  través  del  mismo  de  sus  actividades  de 
aprendizaje  en  las  aulas  virtuales  de  sus  asignaturas  (gestión  de  foros  de 
debate,  glosarios,  cuestionarios,  buzones  de  entrega,  wikis,  libro  de 
calificaciones,  calendario  y  otras).  Se incluyeron  también  tutoriales  para  el 
manejo del dispositivo, y enlaces a páginas web, foros y blogs de interés, con 
información relevante para optimizar su rendimiento y uso práctico.

Calidad y Accesibilidad de la Formación Virtual

- 351 -



Tras 21 días  de iniciar el proyecto, los participantes respondieron a 
una  tercera  encuesta  que  recogió  sus  primeras  impresiones  y  experiencias 
relacionadas con la puesta en marcha y gestión de sus estudios a través del 
dispositivo,  y  con  el  acceso  y  uso  realizado  de  los  servicios  y  recursos 
disponibles en la red. Finalmente, tras finalizar el cuatrimestre, en el mes de 
marzo  de  2011,  los  estudiantes  participantes  fueron  de  nuevo  encuestados 
respondiendo a cuestiones ya recogidas en anteriores cuestionarios, y a otras 
encaminadas a valorar su percepción de utilidad, modalidades de uso, ventajas 
percibidas  y grado de satisfacción experimentada con el  dispositivo para el 
desarrollo de sus actividades de aprendizaje y gestión de tareas a lo largo del  
cuatrimestre,  así  como  para  la  realización  de  otro  tipo  de  actividades 
relacionadas con el acceso a internet para otros usos.

3.2   Análisis de datos 

Con el interés de alcanzar los objetivos del presente estudio se han realizado 
tres tipos de análisis de datos. En primer lugar, se realizó un Análisis Cluster  
basado en Análisis de Correspondencias Múltiples (ACM) [13] usando como 
base del análisis las respuestas a la encuesta final con el objeto de describir los 
perfiles de los alumnos participantes en el estudio y detectar las variables con 
mayor impacto tras la utilización del dispositivo y sus posibles asociaciones. 
En segundo lugar, los resultados obtenidos en las encuestas se han contrastado 
estadísticamente para establecer la evolución de la brecha digital entre ambos 
grupos, a partir de la persistencia o inexistencia de diferencias significativas  
entre  ellos,  en  relación  a  sus  habilidades  y  uso  de  Internet,  tras  el  uso 
continuado del dispositivo. Para ello se han realizado dos pruebas t de Student 
para  grupos  relacionados  comparando  las  medias  obtenidas  en  la  segunda 
encuesta (antes del tener el dispositivo) con las obtenidas en la última encuesta 
(después de finalizar el semestre). La hipótesis a contrastar es que dentro del  
grupo  A (alto  nivel)  no  existe  cambio  en  la  media  antes  y  después  de  la 
implantación del dispositivo mientras que en el B (bajo nivel) se incrementará 
la  media de  uso de nuevas  tecnologías  tras  la  finalización del  semestre  de 
estudio con el dispositivo favoreciendo la reducción de la brecha digital.

En tercer lugar, para establecer la influencia sobre la reducción de la 
brecha digital de algunas de las variables que se consideran importantes según 
los estudios previos revisados (genero, edad, nivel de estudios y satisfacción 
con el dispositivo) se realizó un análisis de regresión lineal en el que se ha 
buscado establecer el efecto de las variables independientes ya mencionadas 
sobre  la  reducción de  la  brecha  digital  entendida  como la  diferencia  de  la 
puntuación  en  las  preguntas  de  uso  de  internet  y  ejecución  de  tareas 
informáticas antes y después de la implantación del dispositivo.  

4  Resultados
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4.1  Resultados descriptivos y análisis cluster

La muestra está compuesta por 50 estudiantes, 30 hombres y 20 mujeres. En 
cuanto  a  su  distribución  por  grados  se  ha  contado  con  12  estudiantes  de 
Derecho,  15 de Administración de Empresas,  22 de Ciencias  del  Trabajo y 
Recursos Humanos y 1 de Psicología. La edad promedio es 37,84 años. Todos 
los estudiantes tienen acceso a internet desde casa, el 75% desde el trabajo y 
73% desde  otras  localizaciones.  El  89% tienen  un  ordenador  portátil  para 
acceder  a  internet,  83%  utilizan  ordenadores  de  sobremesa  y  53%  usan 
dispositivos móviles. 

Respecto al uso del dispositivo,  el 95% de los alumnos descargaron 
aplicaciones para leer los PDF y realizaron la configuración del mail y un 91% 
instaló la tarjeta MicroSim. El 46% encontró muy fácil el proceso de puesta en 
marcha del iPad, el 44% lo encontró fácil y sólo un 10% lo consideró muy 
difícil.  Un  98% de  los  alumnos  consultaron  los  foros  del  aula  virtual  del 
proyecto y un 48% utilizaron también foros externos al proyecto. Con respecto 
a los recursos del Moodle utilizados en el aula virtual de sus estudios, un 46% 
utilizó siempre el iPad para consultar los foros y un 44% lo uso siempre para  
consultar las lecciones. En contraste, el dispositivo se utilizó muy poco para 
hacer los controles y las wikis (36% nunca lo usó para estas tareas).

Análisis Cluster.  Según los resultados del análisis cluster se conformaron 3 
grupos de estudiantes: el primer grupo está compuesto por 10 alumnos que se 
caracterizan por tener un bajo uso de las nuevas tecnologias. Las modalidades 
de  las  variables  de  la  encuesta  que  caracterizan  al  grupo son:  a)  no haber 
ejecutado  nunca  tareas  como  comprimir  archivos,  usar  bases  de  datos  o 
programas  de  presentación,  b)   no  hacer  llamadas  por  internet  y  c)   no 
conectarse  a  la  red  desde  áreas  publicas  o  desde  dispositivos móviles.  Sin 
embargo,  son  alumnos  que  piensan  que  el  iPad  es  muy  adecuado  para 
conectarse desde cualquier parte. 

El segundo grupo se compone de 34 estudiantes que tienen un uso 
regular de las nuevas tecnologías, especialmente en relación con la compra de 
bienes y servicios mediante internet. Las modalidades que caracterizan dicho 
grupo  son:  a)  descargar  software  frecuentemente,  b)  ejecutar  tareas  como 
comprimir archivos, usar bases de datos y programas de presentación, c) hacer 
llamadas por internet, d) conectarse a la red desde áreas públicas, e) juegar o 
descargar juegos y d) tener una alta satisfacción con el uso del dispositivo en 
sus estudios. 

El tercer grupo se compone por 6 estudiantes con un uso muy bajo de 
la tecnología, las modalidades que les caracterízan son: a) no saber conectar o 
instalar dispositivos en sus ordenadores, b) nunca comprar bienes o servicios 
por internet,  c)  no han  descargar  software  o juegos  de la  red  y d)  no leer 
noticias en internet.  Tampoco se encuentran satisfechos con las aplicaciones 
para leer PDF en el iPad y no han leido sus manuales en el dispositivo. A este  
grupo pertenecen los alumnos que no han instalado su correo en el iPad.
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Evolución de la brecha digital y pruebas t de Student. La tabla 1 resume los 
estadísticos  descriptivos  de  los  dos  grupos  antes  y  después  del  uso  del 
dispositivo. Dichos estadísticos han sido calculados sobre la puntuación  total 
donde la  máxima es  25  puntos:  11  puntos  tienen  que  ver  con  la  pregunta 
¿cuáles de las siguientes tareas relacionadas con la informática ha realizado  
alguna vez?, se ha putnuado con un 1 si manifiesta usar la tarea mencionada y 
0 en caso contrario, los restantes 14 puntos tienen que ver con la pregunta: en 
los  últimos  3  meses, ¿has  usado  por  motivos  particulares  los  siguientes  
servicios  de  bùsqueda  de  informaciòn  y  servicios  online  en  internet?,  
nuevamente se ha asignado un 1 si el alumno ha usado el servicio mencionado 
y 0 en caso contrario. 

De acuerdo  con  las  pruebas  t  de  Student  [14] realizadas  sobre  las  medias 
presentadas en la tabla se puede afirmar que no hay diferencias estadísticas 
significativas  en en el grupo de alto nivel antes y después de la implantación 
del dispositivo (t = -0,41, 24 grados de libertad y p = 0,687), por el contrario, 
en el grupo de bajo nivel las diferencias entre las medias son estadísticamente 
significativas antes y después de la implantación del dispositivo  (t = -7,96, 24 
grados de libertad y p = 0,000).  Se observa en la Tabla 1 que la media de uso 
de servicios en la red y la ejecución de tareas informáticas después del uso del  
dispositivo es mucho más alto en el grupo de bajo nivel después de usar el 
dispositivo durante todo el semestre, este resultado apoya la hipótesis de que el 
uso continuado del dispositivo favorece la reducción de la brecha digital.

Tabla 1.  Estadísticos descriptivos de uso de internet y ejecución de tareas 
informáticas.

Grupos Media D.T N

Alto nivel 21,16 1,65 25

Antes Bajo Nivel 15,56 2,98 25

Total 18,36 3,7 50

Alto nivel 21,3 1,19 25

Después Bajo Nivel 20,18 1,3 25

Total 20,74 1,36 50

4.2  Análisis de regresión lineal. 

La tabla 2 muestra los resultados del análisis de regresión multivariante, allí se 
puede observar  que la  única variable con un coeficiente  b  estadísticamente 
significativo es la satisfacción con el iPad, las otras variables independientes 
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consideradas no presentan una influencia significativa sobre la reducción de la 
brecha digital. El valor del coeficiente de determinación ha sido 0,49 indicando 
que el 50% de la variabilidad de la variable dependiente es explicada por las 
variables independientes.  

5 Conclusiones

Se  puede  concluir  que  la  implantación  del  tablet  PC  en  el  proceso  de 
aprendizaje de la muestra de estudiantes de la UDIMA favorece la reducción 
de la brecha digital pero dicha reducción no puede ser explicada por variables 
encontradas en otros estudios como genero, nivel de estudios o edad, la única 
variable que resultó tener una fuerte influencia en la reducción de la brecha ha 
sido la satisfacción con el uso del dispositivo indicando que la actitud positiva 
frente  al  dispositivo  promueve  un  aumento  de  la  navegación  a  través  de 
internet  y  del  uso  de  los  recursos  y  aplicaciones  informáticas  disponibles. 
Como trabajo futuro proponemos dos vertientes:  a)  incluir  una variable  de 
rendimiento académico en el modelo de regresiòn y b) implantar otro tipo de 
dispositivos  y  estudiar  su  repercusión  en  los  procesos  de  enseñanza-
aprendizaje.

Tabla 2.  Coeficientes de regresión y significación estadística.

Coef. No estandarizados Coef. 
Tipificados

Sig.

B Error típico Beta

Constante -5,240 1,711 ,004

Genero 0,65 ,757 ,099 ,393

Grado ,305 ,458 ,074 ,509

Nivel estudios -,212 ,254 -,100 ,409

Satisfacción 4,458 ,690 ,689 ,000
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Abstract. Nowaday s, our diar y life is bei ng influen ced by Mobile Devices 
(MD). W e us e MDs alm ost ever y d ay to com municate and c ollaborate with  
friends or colleagues in different environments. This paper is focused on the use 
of this techno logy for learning contexts as Computer Supported Collaborativ e 
Learning (CSCL) environments . There ar e many  tools to support CSCL such  
as: blogs, wikis or chats. However, most of them present accessibility problems 
which provoke that a great amount of peo ple cannot use these usefu l 
collaborative learning tools. Th erefore, the m ain object ive of thi s paper is to 
study how to d esign an accessible s ynchronous CSCL tool for  MDs which  
could be used by ev erybody without ex ception. Particu larly, the stud y is 
focused on eliciting requirements for accessible chats. 

Keywords: m-learning, CSCL, accessibility, chat, synchronous. 

1   Introduction 

Nowadays, M obile De vices (MDs) are u sed b y ev erybody r egardless of  its so cial 
level, d isability o r cou ntry. Th ere are ma ny d eveloping co untries i n wh ich poor 
people have a MD, even if they do not have money to eat [1]. So, the use of MDs in 
learning environm ents can be a solution to red uce t he ga p an d ba rriers t hat peopl e 
have to face when t hey wa nt to lea rn an d they do not  have enough resources [2] . 
Several laws i n m any co untries try to  so lve th ese barriers pro tecting the stu dents’ 
rights like: DDA [3], LOE [4] or IDEA [5]. 

On th e other hand, it is n ecessary to rem ark th e im portance of co llaboration in 
learning e nvironments [ 6]. Communication techniques are becom ing nowadays 
powerful tools in Computer Supported Collaborative Learning (CSCL) environments. 
Due to it, c ollaboration is up-to-date because people are joined to environm ents like 
social networks or blogs where pe ople collaborate with each ot her to s hare 
information and knowledge. 

Previous re searchers have sh own t he us efulness of M Ds in C SCL e nvironments 
(m-CSCL)[7]; howe ver, m any accessi bility problem s affect  to: people with 
disabilities; users that use it in environments which limit users’ capacities like hands-
free or noisy environments; users without experience and so on [8].  
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Therefore, this study1 is foc used on eliciting requir ements for accessi ble chats in 
MDs from the point of view of user experiences.  

This paper is stru ctured as follo ws: the second section presents the state of art of 
m-CSCLs and their accessibility problem s; next, the t hird section presents the  
requirements needed for accessible chats in MDs; finally, c onclusion and future work 
are exposed. 

2   Background 

This section introduces m-CSCLSs and the accessibility problems that people have to 
face when they use them. 

2.1   Collaborative Learning in Mobile Devices 

Nowadays, M Ds are use d to sup port i ndividual an d col laborative l earning. I n 
concrete, the use of m -CSCL can be an important iss ue because students are a ble to 
study and collaborate with each other [9].  

There are some projects that  integrate m-CSCLs. For instance, the study provided 
by [10] implements it with  primary school ch ildren. Another example is th e project 
implemented in t he Arizona University, which uses M Ds to support a st udent group 
project. As a resu lt, th e st udents were ab le to  im prove t heir o ral and  written  sk ills 
among other capabilities [11]. 

Moreover, due to the importance that MDs are t aking in this environment, many 
learning c ontent m anagement sy stems (LC MSs) l ike M oodle2 or  B lackboard3 have  
added mobile learning (m-learning) environments as a complement to their e-learning 
systems. Besides, these  tools provide CSCL features like: chats, wikis, blogs a nd so 
on which allow students to collaborate with each other through their MDs.   

2.2   Accessibility Problems in Collaborative Learning 

Many users ha ve to face difficulties when accessing a nd using current CSCL tools. 
Some typical accessibility barriers t hat are presented today in m any CSCL tools are  
that the main information is not accessible through keyboard [12]. 

 Particularly, regarding to the accessib ility of sync hronous communication tools, 
people usually find accessibility barriers when using some advanced functionalities of 
the tool or with the use of the MD’s keyboard [13].  

Specifically, th e co mmunication too l studied in th is paper, ch at, usually p resents 
problems of accessibility due  to de velopers do not use t he technology in an efficient 
way. For example, chats are created in Flash or Javascript or developers do not follow 

                                                           
1 This stud y has been par tially funded by the MA2VICMR ( S2009/TIC-1542) and GEMMA 

(TSI-020302-2010-141) research projects. 
2 See http://moodle.org/ (18 March 2012)  
3 See  http://www.blackboard.com (18 March 2012)  
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accessibility guidelines [14]. However, the main problem is related to follow the flow 
and r hythm of  t he c ommunication. For i nstance, t he c onvert of t ext-to s peech or 
speech-to-text in real tim e is co mplex d epending on  th e v elocity of writin g of t he 
emitter. Besides if o ne of th e emitters is n ot able to  write q uickly, the other emitter 
will be bored or not able to follow the conversation [15]. Moreover, some chats do not 
provide support for text-to-speech or text-to-braille and use hierarchy navigation [12]. 

There are some pre vious works related t o accessibility in this ki nd of t ools. An 
example is AMobile which is an online ac cessible m-CSCL [16]. Its objective is to 
stimulate s tudents to learn while collabora te with each othe r. Specially, it provides 
specific features for visually impaired students to allow them to use this tool. 

Moreover,  s ome previous chats approximations like Ichat4 or Achat5 are centere d 
in solving the accessibility problems related to  technological aspects. Specifically, in 
MDs AssistiveChat 6 prov ides n ew features fo r p eople with  speech d isabilities. 
However, they are not centered in the main problems of interaction that users have to 
face whe n the y use c hats. T hat is why the  main goal of this st udy is to elicit the 
requirements needed to solve these accessibility problems of interaction. 

3   Theoretical Approach 

The ap proach expl ains ho w has bee n el icited t he essent ial requi rements neede d t o 
design an acc essible synchronous and m -CSCL t ool. I n conc rete, t he sel ected m-
CSCL tool for this paper is Chat. Thus, the study is based on standards, guidelines, 
methods and techniques used to capture the requirements needed to make frequently 
used mobile chats accessible. 

The structure of the proposal is divided as follows. Firstly, it represents the context 
of t he p roposal i n a m obile Learni ng M anagement Sy stem (LM S). Se condly, t he 
guidelines a nd st andards n eeded t o c reate a sy nchronous m -CSCL m odule are  
selected. Finally, the m-CSCL module chat is selected and the requirements needed to 
the creation of an accessible chat are explained. 

3.1   Context in a LMS environment 

A LM S s hould ha ve different m odules w hich a re nee ded t o s upport a  cou rse. This 
study i s based on t he Jin’s framework [17] which speci fies di fferent modules for a  
mobile LM S. A c ollaborative m odule i s a dded t o t his framework [ 18], w hich i s 
considered a n im portant m odule i n l earning e nvironments n owadays. The re ar e 
different authors who specify the main components of a CSCL module [19] [20] [21]. 
This study is based on the IMS [21] specification which specifies how the CSCL tools 
should be to be accessible. More over, this  specification shows that the synchronous 
tools should be: chat, audio-conferencing, video-conferencing, whiteboard, Multiuser 
domain object oriented environments.  

                                                           
4 See http://www.apple.com/es/macosx/apps/all.html (18 March 2012)  
5 See http://atutor.ca/achat/ . (18 March 2012)  
6 See  http://www.assistiveapps.com/ (18 March 2012)  
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The Figure 1 shows a structure of the Jin’s business logic layer of a mobile LMS, 
the inclusion of a collaborative module and the synchronous tools specified by IMS.  

 
Fig 1. Context of Collaborative Module and its Asynchronous and Synchronous Tools. 

3.2   Standards and Guidelines  

The main objective of this study is to elicit he essential requirements needed to design 
an accessible m -CSCL for every body. To achieve it, our developm ent is based on 
different standards and guidelines which are showed in Figure 2. 

Regarding to accessib ility, the WCAG 2.0 guidelines [22], which specify how to 
create accessible we b cont ent, are c onsidered. M oreover, the de veloper s hould 
consider the guidelines MWABP [23] and MWBP 1.0 [24] which are related  to  the 
creation of accessible web and applications in MDs.   

 
Fig 2. Standards and guidelines followed to the development of a m-CSCL. 

On t he ot her han d, a l earning t ool sh ould acc omplish s ome st andards a nd 
guidelines to be more usable and comprehensible.  It has been considered the standard 
ISO/IEC 19780 to create a C SCL environment and the standard ISO/IEC TR 29 410 
for m -learning. More over, t he guideline s UDL v2.0 [ 25] expl ains how t o re duce 
barriers to access the learning content.   

Finally, there are othe r specifications which are centere d in the creation of CSCL 
and accessible tools. This guideline [21] s pecifies some specifications t o develop an 
accessible collaborative learning tool.  

3.3   Requirements Elicitation for an Accessible Chat 

There are m any d efinitions of ch at; ho wever, th ere are no t many d efinitions wh ich 
include accessibility on it. The research work [26] defines a chat and the accessibility 
problems that presents: “Text ch at is a synch ronous tool, which allows sev eral users 
to communicate via typed text in real tim e. “... “There are two basic issues related to 
accessibility o f chat applica tions: fast-pac ed conve rsation and the ne ed to track 
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multiple si multaneous threads p resent probl ems fo r u sers with  d ifficulties read ing, 
composing, or typing under tim e constr aints; and, confusing int erfaces a nd 
inconsistent nav igation can b e d ifficult and frustrating for u sers with  co gnitive o r 
mobility disabilities.”  

In order to solve these accessib ility barriers, this resea rch work proposes to use a    
User Centered Design (UCD) approac h  to  elicit  the requirements needed to design 
an accessible chat for MDs. Taking into account it, usability techniques like Personas 
technique [27] and  Scenarios technique [28]  have been used. The Personas technique 
has been use d to categorize  the m ain us ers th at use chats in  MDs. And finally, 
Scenarios technique is u sed to  obtain information related to  how users interact with 
chats in M Ds. More over, the guidelines and standards selected in sect ion 3.2 a re 
taking into account to design chat that accomplishes them. 

A m inimum exam ple of t he scena rios use d t o o btain t he re quirements f or t he 
accessible chat is explained in natural language next: 

A student, Antonio, has bought, a tactile MD, but he is not used to tactile 
keyboards. Moreover, he has decided to use a chat to communicate with his 
classmates because he has some doubts related to an exam. Antonio logs into the 
application chat and creates a conversation with Rosa, his colleague. So, he 
selected Rosa and pressed “Create a conversation”.  Then, Antonio writes a 
message and presses “Send”. Rosa is much more quickly than Antonio writing 
messages in a tactile keyboard. As a result, Antonio is not able to follow the 
conversation and feels uncomfortable with it. Latter, Antonio writes a message and 
attaches a file. Rosa receives the image; however, she has decided previously not 
to show images in her MD to reduce her download limit, so she cannot see the 
image and understand the whole message. Moreover, Rosa is on the move so she 
cannot read it well and follow the conversation. Finally, Antonio decides to leave 
the conversation and presses “Leave conversation”.  
The d ifficulties fou nd in  th is scen ario are relativ e to : th e co nversation flow, th e 

attached files and the messages format. To solve these problems, some new features, 
which are re presented i n Fi gure 3, have been i ncluded i n t he requi rements of an  
accessible chat in MDs.  Next, these ne w features are explained and related to eac h 
problem.  

The conversation flow: “Antonio cannot follow the conversation because he is 
not used to tactile keyboards”. It means that the time that he needs to answer is higher 
than usual. This problem is similar to  the pro blems th at p eople with m otor 
impairments o r older people ha ve when t hey t ry t o use t his kind of ke yboards. T o 
solve it IMS [2122] expresses that people could be able to refresh messages manually 
and h elp people wh o co mmunicate slowly. So, a new fu nctionality to  sto p th e au to 
refresh conversation is  adde d, “Stop auto refresh conversation” in Fi gure 3.  It 
consists on stopping the instant messages until the person considers it. In the previous 
example the situation will change as follows: 

“… Antonio writes a message and presses ’Send’. Rosa replies to it quickly. As a 
result, Antonio is not able to follow the conversation and feels uncomfortable with 
it; so he presses ’stop the auto refresh’. The system informs Rosa about it with the 
message ’Antonio is busy’. Rosa waits. Antonio presses ’send’ message, ‘Refresh 
conversation’ and the conversation is refreshed…” 
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Fig 3. Chat Use Case  Diagram UML 

The attached files: “Rosa receives the image; however, she has decided 
previously not to show images in her MD to reduce her download limit, so she cannot 
see the image and understand the whole message”. In th is situ ation the u ser is no t 
able to understand the message because she cannot access to the image. This problem 
is sim ilar to the problems that pe ople wi th visual im pairments have t o face when 
someone sends them an image. Basing on the guidelines [22][23][24], it is necessary 
to provide alternative content to the non-textual content. Thus, the functionality “Add 
file” can improve it b ecause it ask s the user fo r an alternative content to the images 
uploaded just in case the othe r person was not able to access to the conte nt. Then the 
previous example will be:  

“… Antonio writes a message and attaches a file. The system shows the message: 
’Some people could not access to the file. You can provide an alternative text to 
the image to avoid it’. Then Antonio writes a description of the image. Finally, 
Rosa receives the image and an explanation of the image; so she can understand 
the whole message…” 
The messages format: “Rosa is on the move so she cannot read it well and follow 

the conversation”. It m eans that Rosa ca nnot rea d t he m essages be cause s he is  
moving. Visual impaired people can have the same problems because sometimes they 
cannot read the text beca use they can see t he text moved, blurred or they cannot see 
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anything. The study [129], specifies that a typical problem in chats is that they do not 
usually p rovide (tex t-to-speech or tex t-to-braille) to  ad apt it to  h is n ecessities an d 
circumstances. Thus, a new functionality is added “Convert conversation” in Figure 3 
which includes it. Then the previous example will be: 

“… Rosa is on the move so she decides to use the functionality ‘Convert 
conversation’ and selects ’text-to-speech’. Then, she receives voice messages…” 
Our proposal considers user experience and real -time as esse ntial fac tors; as  a  

result, s ome recommendations a re propose d to design an accessible c hat for MDs . 
The flow of the co nversation could be stopped and users with problems to follow it 
would be ab le to  und erstand th e who le con versation. M oreover, alternativ es to  th e 
content sent  s hould be provided i n order t o f ollow t he c onversation properly. A nd 
finally, the information should be showed in different ways to  adapt it t o the user’s 
necessities. 

Taking into account these situations and the recommendations provided, the users 
could c ommunicate wi th eac h other t hrough a c hat an d t he problems of i nteraction 
can be minimized.  

4 Conclusions and Future Work 

Many pe ople have t o fac e with di fferent accessibility problems when use a c hat in 
MDs. These accessibility problems are not faced only by people with disabilities, but 
it also depends on the context of use of the tools, as the scenario in section 3 shows. 
To solve them, this study to elicit the requirements needed to create an accessible chat 
in MDs for everybody following the UCD approach. Besides, it proposes solutions to 
the problems related to: the flow of the conversation; impossibility of access to  files 
sent; and the messages format. As a result,  the accessibility barriers of chats can be 
removed and the user experience would be improved. Moreover, people could get a 
profit o f it in  m -CSCL b ecause th ey co uld learn  wh ile th ey are co llaborating with 
each other without any barrier. 

In future trends, an  implementation of th is approach is taking to end, with the aim 
to validate the solutions proposed to solve the accessibility problems founded. 
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Resumen. Son muchos los cambios que se han realizado en el mundo universi-
tario con la adaptación al Es pacio Europeo de Educación S uperior y  s e hace 
necesaria una m edida de calidad que cuantifique el im pacto de los  m ismos. 
Hemos pasado de metodologías basadas en clases ma gistrales a una composi-
ción de clases, tutorías y  seguimiento online. La imposibilidad de aplicar nor-
mativas ya establecidas como la UNE 66181 debido a su enfoque profesional y  
puramente online, provocan la necesidad de elaborar un nuevo s istema de cali-
dad partiendo de normativas más genéricas y abiertas como la ISO 19796-1 y la 
ISO 19796-3. Para ello el primer paso en  el desarrollo de este sistema de cali-
dad será el de com poner un modelo de procesos que abarque toda la acción de 
enseñanza/aprendizaje.  

Palabras clave: UNE 66181, Enseñanza/Aprendizaje,  Modelo de Procesos, b-
learning. 

1   Introducción 

Son muchos los cambios que se han real izado en el proceso educat ivo universitario 
con la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior. Tal vez uno de los m ás 
representativos es l a apuesta por l a formación online com o complemento a las clási-
cas sesiones presenciales en el aula. Estos  cambios provocan la necesidad de que los 
modelos de cal idad est ablecidos deban ser modificados por ot ros más flexibles que 
puedan adapt arse a est as si tuaciones en l as que conviven est as dos m odalidades de 
enseñanza diferentes. 
 

La gestión de la calidad en la formación online avanza progresivamente con nume-
rosas iniciativas. En la actualidad existen ya muchas empresas que han ido adaptando 
sus cursos para cumplir con la norma UNE 66181 [1] . En el caso del sistema univer-
sitario y concretamente en el entorno de grado est a normativa quedaría incompleta o 
sería difícil realizar una adaptación completa por dos principales razones:  
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•      La primera razón sería que esta normativa de calidad es puramente online 
y no contempla un proceso sem ipresencial en el  que convi ven formación 
presencial y virtual. Esto provoca que a la hora de medir la calidad de un 
curso muchos elementos y procesos queden fuera de la medida. 
 

•      La segunda razón sería que el enfoque con el  que fue desarrol lada l a 
normativa fue principalmente empresarial en base a enseñanza no reglada. 
Lo que conlleva que aunque se podrían hacer algunas adaptaciones del 
modelo en el que el cliente final pasaría a ser el  alumno universitario, no 
encajaría del todo en el “Ciclo de la  satisfacción de las necesidades y ex-
pectativas” en el que se basa la UNE 66181 [1] , porque el  alumno se en-
cuentra cautivo en una oferta formativa que equi vale al  plan de est udios 
de la carrera universitaria que eligió. 

 
Estas razones nos llevan a desarrollar una nueva propuesta de calidad siguiendo las 

indicaciones de las norm as ISO de calidad: ISO 19796-1:2005 [2] y ISO 19796-
3:2009 [3], pero para el lo lo primero será elaborar un modelo de procesos en el  Mar-
co de Referencia para la Descripción de Calidad MRDPC. 

2   Modelo de Procesos 

La definición de procesos que se propone a continuación toma como base la estable-
cida por la ISO 19796-1:2005 [2] con algunas modificaciones tratando de solventar la 
problemática que incompatibiliza la UNE 66181 [1]  con un curso uni versitario. El  
proceso de Enseñanza/ Aprendizaje de un curs o universitario se puede est ructurar en 
tres etapas: la etapa de diseño y estructura el curso, la de desarrollo y la etapa de 
evaluación. Todo el lo compone un proceso de enseñanza/ aprendizaje en el  que inter-
vienen el alumno y el profesor en el marco de la institución. Este modelo de procesos 
ha sid o u tilizado co mo p atrón d e categ orías en  estu dios d e calid ad realizad os por 
diversas instituciones [4], por lo que su adaptación a la norm a ISO 19796-1:2005 [2] 
y posterior ISO 19796-3: 2009 [3] conseguirán un si stema de cal idad robusto y com-
pleto para evaluar cualquier curso universitario que se imparta en modalidad mixta o 
b-learning. 

 
Fig. 1. Proceso de Enseñanza/Aprendizaje en un curso  
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A continuación se describen los procesos establecidos por categorías de manera simi-
lar a la UNE 66181 [3]. 

Tabla 1. Modelo de procesos para formación semipresencial universitaria. 

ID CATEGORIA 
EA Proceso de Enseñanza/Aprendizaje 
EV Evaluación y Valoración 
AP Apoyo al Profesorado 
EC Estructura del Curso 
DC Desarrollo del Curso 
AA Apoyo al Alumno 
AI Apoyo Institucional 

 

La primera categoría: “Proceso de Enseñanza Aprendizaje” medirá todos aquellos 
aspectos necesarios para la realización de l mismo. Desde la planificación del curso 
para que esté acorde al plan de estudios y al nivel exigido para los alumnos, pasando 
por las act ividades que se desarrol len y den soporte al  proceso y  finalizando con la 
evaluación de los niveles de com petencia en l os que quedan refl ejados los procedi-
mientos de seguimiento con los que se mide el avance de los alumnos. 

Tabla 2. Proceso de Enseñanza/Aprendizaje. 

ID PROCESO DESCRIPCIÓN 
EA Proceso de Enseñanza/Aprendizaje Realización del proceso de /Enseñanza 

Aprendizaje 
 
Sub-procesos/ 
Sub-aspectos 

EA1. Planificación 
EA2. Actividades 
EA3. Niveles de Competencia 

Objetivo Realizar los procesos de enseñanza/aprendizaje 
Método De acuerdo a los conceptos y métodos didácticos seleccionados 
Resultado Proceso de enseñanza/aprendizaje completado 
Actores Alumnos, Profesores, Tutores 
 

La segunda cat egoría “Evaluación y  Valoración” se encargará de cont emplar los 
aspectos involucrados en la  evaluación del curso: La planificación de las pruebas 
(bien sean presenciales u online), la realización de las m ismas y el análisis y valora-
ción posterior que se efectúa con ellas. 

Tabla 3. Evaluación y Valoración. 

ID PROCESO DESCRIPCIÓN 
EV Evaluación y Valoración Métodos y principios de evaluación  
    
Sub-procesos/ 
Sub-aspectos 

EV1. Planificación 
EV2. Realización 
EV3. Análisis 

Objetivo Describir la evaluación del proceso educativo 
Método Métodos de evaluación (Cuestionarios, informes de seguimiento) 
Resultado Realizar la evaluación del proceso educativo 
Actores Profesores, Tutores, Evaluadores 

 

La tercera categoría “Apoyo al profesora do” cuantificará los recursos de los que 
dispone el profesor para la  ejecución de sus funciones, así como la aplicabilidad y 
usabilidad percibida de los mismos. 
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Tabla 4. Apoyo al Profesorado. 

ID PROCESO DESCRIPCIÓN 
AP Apoyo al Profesorado Recursos y servicios disponibles par a el 

profesorado 
    
Sub-procesos/ 
Sub-aspectos 

AP1. Análisis de recursos 
AP2. Usabilidad 
AP3. Aplicabilidad 
 

Objetivo Describir los medios y recursos disponibles por el profesor  
Método Entrevistas, análisis de necesidades 
Resultado Dar soporte al profesor en sus actividades 
Actores Profesores, Institución 
 

La cuarta categoría “Estructura del Curso” contiene la definición integra del conte-
nido del curso, su diseño, su metodología y el resto de medios necesario para colocar-
los a disposición de los alumnos. 

Tabla 5. Estructura del Curso. 

ID PROCESO DESCRIPCIÓN 
EC Estructura del Curso Contenido y  M edios a preparar para 

ejecutar el curso 
    
Sub-procesos/ 
Sub-aspectos 

EC1. Diseño 
EC2. Definición de Metodología 
EC3. Preparación de Recursos 

Objetivo Estructurar el curso 
Método Consenso de profesores y expertos técnicos  
Resultado Guía del curso 
Actores Profesores, Expertos técnicos 
 

La quinta categoría “Desarrollo del curso”  está orientada a la ejecución del propio 
curso, donde será necesario que se presente n a alum nos los recursos a través de una 
infraestructura técnica o física según la m odalidad. Será necesario tam bién que los 
alumnos conozcan los procedimientos para poder utilizar esos recursos y para ponerse 
en contacto con el profesor, tutor o administrador del sistema. 

Tabla 6. Desarrollo del Curso. 

ID PROCESO DESCRIPCIÓN 
DC Desarrollo del Curso Ejecución del curso 
    
Sub-procesos/ 
Sub-aspectos 

DC1. Disponibilidad de recursos 
DC2. Infraestructura técnica y logística 
DC3. Transmisión de procedimientos 

Objetivo Realizar el curso según su planificación 
Método Encuestas, Estudios de usabilidad 
Resultado Realización del curso 
Actores Profesores, Alumnos, Expertos técnicos, Institución 
 

La sexta categoría “Apoyo al alumno” se centra en los recursos, medios y servicios 
de los que dispone el alum no para la  realización del proceso de Enseñan-
za/Aprendizaje. Será necesario por tanto an alizarlos desde el punto de vista de las 
necesidades del alumno, para maximizar su usabilidad y aplicabilidad. 

Tabla 7. Apoyo al Alumno. 

ID PROCESO DESCRIPCIÓN 
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AA Apoyo al Alumno Recursos y servicios disponibles para el alumno 
    
Sub-procesos/ 
Sub-aspectos 

AA1. Análisis de necesidades 
AA2. Usabilidad 
AA3. Aplicabilidad 

Objetivo Describir los medios y recursos disponibles para el alumno 
Método Encuestas de Satisfacción, Estudios de usabilidad 
Resultado Ayudar al alumno 
Actores Institución, Profesores, Alumnos 
 

La séptima categoría “Apoyo Institucional” recoge el p roceso en el que la Institu-
ción da soporte a los diferentes act ores que i ntervienen en el  curso. Su l abor será 
poner a di sposición todos los medios con ga rantías de funci onalidad y  formar a los 
actores en su utilización para su mejor aprovechamiento.  

Tabla 8. Apoyo Institucional. 

ID PROCESO DESCRIPCIÓN 
AI Apoyo Institucional Disponibilidad de medios y recursos para los 

actores 
    
Sub-procesos/ 
Sub-aspectos 

AI1. Disponibilidad de Recursos 
AI2. Formación práctica 

Objetivo Describir el apoyo institucional a sus actores 
Método Encuestas de Satisfacción, Estudios de usabilidad 
Resultado Facilitar a todos los actores la realización de su labor 
Actores Institución, Profesores, Alumnos 

 

Estas sietes categorías definen un modelo que abarca t odo el proceso de Enseñan-
za/Aprendizaje para el caso de la im partición semipresencial de una asi gnatura de 
grado en el entorno universitario. Existen numerosas relaciones entre los procesos de 
manera que unos condicionan a otros. En la tabla 9 se muestra esa interdependencia. 

 

 
Fig. 2. Relación entre procesos.  
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3   Conclusiones 

Este m odelo de procesos cent rado pri ncipalmente en el  proceso de Enseñan-
za/Aprendizaje y en los actores  intervinientes, co nsigue flex ibilizar el m odelo p ro-
puesto por la UNE 66181 para poderse adapt ar a la situación de un curso uni versita-
rio de grado que se imparte con una metodología semipresencial con clases presencia-
les y apoyo online a través de una plataforma de teleformación. 
Por otra parte, quedarían solventadas las dos principales problemáticas que incompa-
tibilizaban la UNE 66181 con el  curso universitario. Esto se debe a que por un l ado 
cada uno de los procesos contem pla la posibilidad de ser impartido presencial y onli-
ne permitiendo que cuando se diseñe el sistema de calidad posterior se pueda afinar la 
medida en una y  ot ra si tuación. Por ot ro, el modelo de base abandona el  C iclo de 
Satisfacción de necesidades y expectativas en el que la satisfacción del alum no im-
pacta en la elección de un nuevo curso, para centrarse principalmente en el Proceso 
de Enseñanza/Aprendizaje en el que la sa tisfacción del alumno impacta directamente 
en su aprendizaje y mejor preparación para los cursos posteriores. 
Este modelo está siendo aplicado de manera experimental en una asignatura impartida 
en modalidad semipresencial, concretamente en la asignatura de Estructura de Datos, 
de la Escuela Universitaria de Informática de la Un iversidad Politécnica de Madrid, 
con excelentes resultados. 
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Abstract. Este trabajo presenta el modelo COdA para evaluar la calidad de los 
materiales didácticos digitales (MDD). Este modelo está orientado al sector 
académico donde existe una gran necesidad de disponer de guías y sistemas de 
evaluación de la calidad que sirvan de referente a los autores -profesores, inves-
tigadores e, incluso, estudiantes- para crear y valorar sus MDD. En este sentido, 
COdA proporciona una herramienta de probada eficacia en la evaluación previa 
al uso de los MDD. Se puede utilizar tanto como guía para la creación de bue-
nos MDD como en los procesos de revisión externa de la calidad de la produc-
ción didáctica del profesor y de la calidad docente de las instituciones educati-
vas. Constituye, además, un modelo de base sobre el que desarrollar un modelo 
estándar completo que integre todos sectores –empresas, entidades públicas y 
privadas, sociedad- involucrados en la creación, uso y evaluación de MDD.  

Keywords: calidad e-learning, materiales didácticos digitales, objetos de 
aprendizaje, evaluación calidad, modelo calidad 

1 Introducción 

Actualmente, existe una gran necesidad y una carencia importante de material didác-
tico de calidad en formato electrónico que sea eficaz didáctica y tecnológicamente. 
Además, el proceso de creación y adaptación al formato electrónico de buenos Mate-
riales Didácticos Digitales (en adelante MDD) es costoso y requiere una importante 
inversión de tiempo, infraestructura y personal técnico. En este contexto, el profesor 
es uno de los responsables principales de crear MDD, pero no dispone de suficientes 
conocimientos técnicos, soporte informático ni reconocimiento curricular para llevar a 
cabo esta tarea con una garantía mínima de calidad. El resultado es la inversión de un 
gran esfuerzo en la creación de MDD que son ricos en contenido pero de escasa cali-
dad técnica y reusabilidad didáctica. 

Una de las soluciones para abordar este problema es el uso del modelo de Objeto 
de Aprendizaje (OA) y los estándares e-learning asociados [1, 2]. Los OA son un tipo 
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de MDD que se crea con el objetivo de que sean escalables, reutilizables, interopera-
bles y accesibles lo que mejora la rentabilidad de los mismos frente a la creación tra-
dicional de carácter monolítico de materiales didácticos. Sin embargo, el conocimien-
to teórico y técnico necesario para entender y utilizar los OA está fuera del alcance de 
muchos profesores, especialmente de ámbitos académicos no tecnológicos. Por esta 
razón, se han creado guías de buenas prácticas y herramientas de autoría que ayudan 
al profesor durante el proceso de construcción de los MDD [3, 4]. Estas aproximacio-
nes, sin embargo, no siempre se ajustan al método didáctico, al vocabulario y a la 
organización del conocimiento del profesor. 

Otra aproximación muy diferente es utilizar un modelo de calidad para “la evalua-
ción durante el proceso de construcción” (process evaluation) de los MDD. Esta 
aproximación, propuesta en [5] para la creación de OA de calidad, consiste en propor-
cionar al profesor una herramienta de evaluación de la calidad de OA para que la use 
durante todo el proceso de construcción de forma que vaya dirigiendo la toma de 
decisiones y acciones a la obtención de las mejores puntuaciones en la evaluación. 
Esta aproximación, frente al uso de guías y herramientas de autoría ofrece dos venta-
jas: (i) permite diseñar libremente el MDD conforme a las necesidades del profesor y 
(ii) permite valorar la producción didáctica del profesor, lo cual, indudablemente, 
apoya la creación y mejora de MDD. 

El trabajo que se presenta aquí se apoya en esta última aproximación y plantea la 
hipótesis de que “es posible apoyar y promover la creación de MDD de calidad entre 
los profesores de cualquier área de conocimiento con un modelo de evaluación que 
guíe tanto los procesos de creación y actualización de los MDD como los de valora-
ción curricular de dichos MDD”. Este artículo presenta el modelo de calidad COdA y 
la evaluación experimental de su usabilidad y utilidad para guiar la construcción y 
mejora de MDD. Se han definido cinco secciones: (1) la introducción, (2) una revi-
sión, resumida, de los modelos para la evaluación de la calidad de los MDD, (3) el 
modelo COdA, (4) los resultados experimentales de su evaluación, y (5), las conclu-
siones y líneas de trabajo futuro.  

2 Revisión de los modelos de evaluación de la calidad de MDD 

La calidad de los Materiales Didácticos es un factor básico para la calidad de la expe-
riencia de aprendizaje [6]. Sin embargo, definir el concepto de calidad es complejo ya 
que depende de las múltiples visiones y necesidades de los diferentes sectores, roles y 
sujetos participantes en la creación, uso y evaluación de los MDD [6]. Posiblemente 
por ello, son escasos los trabajos centrados en definir modelos de calidad para la eva-
luación de MDD. En España, caben destacar los trabajos de estandarización relacio-
nados con la calidad en el e-learning del grupo AEN/TC 71 SC 36 de “Tecnologías de 
la Información para el Aprendizaje electrónico” de AENOR [7] que, recientemente, 
incluyen un proyecto específico sobre la calidad de MDD en el que se integra el traba-
jo que aquí se presenta. Otros trabajos destacables son el modelo de calidad 
HEODAR [8], que presta especial atención a los aspectos didácticos, con 14 criterios, 
pero con un escaso tratamiento de los aspectos técnicos. Destacan, también, los mode-
los presentados en [9] y [10] por su desarrollo pormenorizado de los aspectos didácti-
cos pero, al referirse a materiales impresos, tampoco tratan los aspectos técnicos. En 
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[11], por el contrario, se propone un modelo de calidad basado en criterios de calidad 
del software.  

A nivel internacional se destacan los modelos publicados en [12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19]. A excepción del modelo expuesto en [12], que se centra directamente en los 
aspectos técnicos y defiende su separación de los aspectos pedagógicos, todos estos 
modelos internacionales tienden a considerar criterios técnicos tanto como pedagógi-
cos en mayor o menor medida. De ellos LORI [19] es el más utilizado, se ha probado 
experimentalmente su eficacia académica y, además, se ha desarrollado una metodo-
logía colaborativa para una evaluación completa de los MDD [20]. El modelo COdA, 
objeto de este trabajo, recoge los criterios compartidos por la mayor parte de estos 
modelos y se inspira en LORI para su formato de presentación. 

3 El modelo COdA centrado en el profesor 

El modelo COdA ha sido desarrollado, aplicado y evaluado por las autoras del pre-
sente trabajo en un contexto disciplinar no tecnológico y con una gran actividad en el 
uso y producción de materiales didácticos y de investigación en formato digital como 
el que se presenta en la Facultad de Filología de la UCM. COdA está orientado a la 
evaluación de los MDD antes de su utilización real, es decir, a valorar su potencial 
efectividad tecnológica y didáctica durante el periodo de construcción y actualización 
de los materiales. Está dirigido tanto a los autores de los MDD, especialmente profe-
sores, investigadores, formadores y estudiantes, como a los revisores externos que, 
normalmente, también son profesores e investigadores. En todos los casos, no es ne-
cesario que sean especialistas en didáctica y tecnología. Los autores pueden usarlo 
para autoevaluar sus MDD durante los procesos de creación y actualización y realizar 
los cambios oportunos para obtener mejores puntuaciones en la evaluación de cara a 
una posible revisión externa, y siempre con la intención de mejorar la calidad de los 
MDD antes de que pasen a estar a disposición de sus futuros usuarios. Los revisores, a 
su vez, pueden aplicarlo para valorar la eficacia académica potencial de los MDD. En 
ambos tipos de uso, se debe tener en cuenta que es recomendable completar la evalua-
ción con la valoración post-uso de los usuarios -profesores, estudiantes y formadores 
como se indica en [16]. Este trabajo no aborda la evaluación post-uso, para la que se 
sugiere una aproximación sencilla y rápida de realizar como la utilizada en el reposi-
torio Merlot [21]. 

El modelo COdA (Calidad de los Objetos de Aprendizaje) está formado por diez 
criterios de evaluación puntuables de 1 a 5 y una guía de buenas prácticas para orien-
tar la puntuación [22]. Los cinco primeros criterios son de carácter didáctico, mientras 
que los otros cinco son tecnológicos de manera que ambos aspectos tienen el mismo 
peso.  

1. Objetivos y coherencia didáctica 
2. Calidad de los contenidos 
3. Reflexividad, crítica y creatividad  
4. Interactividad y adaptabilidad 
5. Motivación 
6. Formato y Diseño  
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7. Usabilidad 
8. Accesibilidad 
9. Reusabilidad 

10. Interoperabilidad 

Cada criterio, a su vez, se desglosa en una serie de subcriterios de cuyo cumplimiento 
depende la puntuación total obtenida en el mismo. De esta manera se obtiene una 
evaluación extremadamente precisa que no deja ningún apartado abierto a la interpre-
tación del evaluador. Finalmente, COdA se completa con una guía de orientación y 
buenas prácticas que detalla los subcriterios y ofrece ejemplos e indicaciones basados 
en casos reales.  

4 Metodología de desarrollo y evaluación de COdA 

El modelo COdA se ha diseñado para que sea accesible, consensuado y fiable. Para 
ello se ha tenido en cuenta el cumplimiento de los siguientes requisitos: (1) que sea 
fácil y rápido de aplicar por cualquier especialista; (2) que comparta, con otros mode-
los de evaluación existentes, el concepto de calidad de MDD; y, (3), finalmente, que 
sea objetivo de modo que no existan discrepancias estadísticamente significativas en 
las valoraciones que diferentes evaluadores hacen de un mismo MDD. Estos requisi-
tos constituyen la base de la metodología de desarrollo del modelo y su evaluación. 

4.1 Metodología de construcción 

El modelo COdA se ha construido siguiendo, de forma secuencial, siete fases: (1) 
análisis de los criterios de evaluación propuestos en otros trabajos publicados; (2) 
síntesis de los criterios compartidos mayoritariamente; (3) elaboración de un formato 
para la descripción del modelo fácil de comprender y usar; (4) evaluación empírica de 
la usabilidad y utilidad del modelo; (5) análisis de resultados y ajuste del modelo; (6) 
evaluación empírica de la fiabilidad; (7) análisis de nuevos resultados y ajuste del 
modelo.  

4.2 Evaluación del modelo 

La usabilidad y utilidad del modelo COdA ha sido probada empíricamente en el curso 
2010-2011 en la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid. 
Pueden consultarse los detalles en [23, 24]. En el experimento participaron dieciocho 
profesores de once especialidades diferentes y tres niveles de destreza tecnológica. El 
procedimiento fue, de forma sintetizada, el siguiente: los participantes seleccionaron 
uno o varios MD propios, en papel o digitales, que consideraban de probada eficacia 
didáctica y que necesitaban digitalizar o actualizar para usarlos en el Campus Virtual, 
en las Aulas Tecnológicas o en los Laboratorios de Idiomas. Crearon y autoevaluaron 
las nuevas versiones digitalizadas de sus materiales utilizando la 1ª versión de COdA 
y las incorporaron para su uso en el Campus Virtual UCM y en un Repositorio de 
Objetos de Aprendizaje disponible en http://mediaserver. filol.ucm.es/oda.  
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La evaluación de la usabilidad de COdA se realizó mediante una encuesta indivi-
dual a los autores de los MDD que había aplicado COdA (ver tabla 1). Los resultados 
de usabilidad obligaron a una revisión de los aspectos técnicos del modelo que no 
eran suficientemente comprensibles y a incluir un subcriterio, en el criterio 2º, sobre 
el tratamiento de la propiedad intelectual.  
 
Tabla 1: Resultado de la evaluación de usabilidad de la herramienta COdA 

 

La utilidad de COdA, por su parte, se evaluó valorando, de 1 a 5, la calidad de los 
MDD creados con COdA (ver tabla 2). Como resultado se obtuvo un 84% de MDD 
considerados de calidad (puntuación mayor o igual a 3). Los materiales que no super-
aron la evaluación fallaban en los criterios tecnológicos de reusabilidad, accesibilidad 
e interoperabilidad que eran, precisamente, los criterios que habían resultado poco 
comprensibles en la evaluación de la usabilidad de COdA.  

Tabla 2: Resultado de la Evaluación de los MDD creados con COdA 

 

Finalmente, merece destacarse que más de la mitad de los profesores encuestados 
indicaron que, por iniciativa propia, habían modificado sus materiales durante el pro-
ceso de construcción o digitalización para ajustarlos lo más posible a los criterios de 
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COdA, lo que demuestra la utilidad de la evaluación durante el proceso de construc-
ción de MDD aplicando un modelo de calidad como guía del autor. 

5 Conclusiones y trabajo futuro 

El modelo COdA de evaluación de MDD aporta, en su versión actual, una guía para 
mejorar la calidad de los MDD creados por los profesores con independencia de sus 
conocimientos tecnológicos y didácticos. Es un modelo evaluado empíricamente res-
pecto a la usabilidad y la utilidad. En el momento de escribir este trabajo, se ha puesto 
en marcha la evaluación de la fiabilidad de COdA (fase 6ª) a falta de la última fase, 
7ª, para completar su desarrollo.  

El modelo COdA forma parte de los trabajos sobre la Calidad del Aprendizaje 
Electrónico llevados a cabo a nivel nacional por el grupo AEN/CTN 71/SC 36 de 
AENOR. Constituye la base a partir de la cual desarrollar, en trabajos futuros, un 
modelo completo que integre las visiones y necesidades de todos los sectores involu-
crados en la creación de MDD de calidad. Este modelo aporta una herramienta real 
para valorar y reconocer la producción didáctica del profesor, un estándar de calidad 
de MDD que, en definitiva, servirá para impulsar en España la necesaria creación de 
colecciones MDD que cumplan unos criterios básicos de eficacia académica y tec-
nológica.  
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Resumen. El presente artículo habla sobre una propuesta conceptual de un sis-
tema que aborda cinco pilares cruciales que hay que tomar en cuenta para la 
acreditación y certificación de las Instituciones de Educación Superior (IES) en 
la modalidad abierta y a distancia, se trata de una estructura operativa de traba-
jo como una metodología aspiracional a todas aquellas casas de estudio que 
quieran tomar en cuenta este modelo, ya que responde a la pregunta focal: 
¿Cómo garantizar el mejoramiento permanente de calidad? 

 
Palabras clave: Acreditación, calidad,  certificación, evaluación.  

 

1 Introducción  
En la actualidad la dinámica y exigencias a nivel mundial hacen que las instituciones 
de educación superior públicas y privadas tengan como prioridad satisfacer las de-
mandas de la sociedad, para lo cual es indispensable contar con un Sistema de Cali-
dad. 
A continuación, se  presenta a manera de propuesta el documento denominado 
“Sistema Institucional de Calidad y Acreditación”, dirigido a todas aquellas 
instituciones de educación superior que cuentan con la modalidad  abierta y a 
distancia, constituyendo un punto de referencia para todas las almas maters 
interesadas en velar por la calidad de la educación que imparte en sus recintos 
educativos. En este sentido, la calidad se logra valorando la totalidad del proceso 
educativo y del conjunto de agentes implicados, por lo tanto;  la evaluación afecta a la 
institución, la parte administrativa, carreras, profesores y estudiantes. 

2 Calidad 
Podría decirse que el término inició con el concepto de control de calidad, generado 
por los bienes y servicios ofrecidos por las empresas e industrias durante la época de 
la revolución industrial. Cabe destacar que  para ese entonces y actualmente tiene que 
ver con la satisfacción de los clientes. También las guerras generadas a nivel mundial 
otorgaron significaciones al concepto, pues se reconstruyeron países y hubo una rein-
vención de economías, creando mercancías aplicándoles evaluaciones a los productos 
manufacturados para entregarles a los destinatarios productos de calidad. Así mismo 
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la introducción de la tecnología a la vida cotidiana de las personas pues ha influido en 
los ámbitos políticos, sociales, económicos y educativos, haciendo que los procesos 
sean más efectivos y de calidad. Finalmente la globalización con nuevas aperturas de 
mercados y la oferta de productos han repercutido en el concepto de calidad. Enton-
ces; la calidad institucional y académica en el ámbito universitario posiblemente sea 
consecuencia de  estos eventos.   

Con respecto a las casas de estudios a nivel superior, la  (Universidad del Valle, 

2008) determina:  

“El concepto de calidad aplicado al servicio público de la educación 
superior hace referencia a la síntesis de características que permi-
ten reconocer un programa académico especifico o una institución 
de determinado tipo y hacer un juicio sobre la distancia relativa en-
tre el modo como en esa institución o en ese programa académico 
se presta dicho servicio y el óptimo que corresponde a su naturale-
za.” 

Precisamente, en el terreno educativo está ligado a dos conceptos como lo son la 
acreditación y certificación, que son el reconocimiento público de una institución a 
nivel de educación superior ante una instancia acreditadora.  (Cabrera, s/f)En este 

orden;  las instituciones públicas en la modalidad de educación abierta y a distancia, 

deberán estar comprometidas con la eficacia, la eficiencia, la efectividad y el mejora-

miento continuo de sus procesos, en consonancia con el proyecto institucional, para 

ello tendrán que promover una cultura de calidad basada en cinco pilares: La institu-

ción, la parte administrativa, las carreras, los docentes y los estudiantes.  

 

 

Fig. 1. Aspectos tomados en cuenta para la calidad de las IES (Alvarado, 2012)
 1

. 

En relación a lo anterior, la figura n°1 responde de forma aproximada al concepto de 
calidad que se busca, pues  acarrea de manera holística satisfacer las necesidades 
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sociales tales como: ¿La universidad es patito, mala o es de calidad? ¿Los trámites y 
servicios que se ofrecen en la universidad son lentos, pésimos, burocráticos o de 
calidad?, ¿Las carreras son reconocidas por su excelencia y formación en los estu-
diantes o son mal referente a la población? ¿Los docentes son piratas o son idóneos 
para impartir clases en la modalidad a distancia? ¿Los egresados de la universidad 
son  altamente recomendados para trabajar en ciertas instituciones públicas o privadas 
o son marginados? Como se observa todas estas interrogantes, van de lo macro hasta 
lo micro, cada eslabón representa un reto pues pasa por una dinámica de evaluación 
sistemática que permite un conocimiento riguroso de la institución como base para la 
toma de decisiones garantizando la mejora continua. 

En el mismo orden de ideas, se presenta, el desglose general de los procesos, respon-
diendo a las preguntas ¿Qué? ¿Cómo? 

 

Fig. 2. Proceso de  calidad de las IES. (Alvarado, 2012)
 1

.  

En la figura n° 2, se evidencia la metodología a seguir, para conseguir a futuro la 
optimización  de la suma absoluta en cada uno de los agentes implicados. El propósi-
to explicativo se basa en la concepción de que una institución será eficiente cuando se 
evalúe, acredite y certifique cada una de las categorías mencionadas. En consecuen-
cia;  a nivel macro, es decir, institucional, es un proceso interno y externo, allí actúan 
las células de calidad y las instancias acreditadoras, porque evalúan la totalidad de las 
estructuras de la misma. En la parte administrativa, evalúa la célula de calidad y las 
instancias acreditadoras aplicando auditorías para velar que todos los documentos 
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instaurados en la universidad estén en orden y tengan funcionalidad. En lo referente a 
las carreras, aplican las células de calidad y las acreditadoras, aprovechando el proce-
so dual para determinar si responde con la realidad social. En los docentes es un pro-
ceso interno cuyas actividades están enmarcadas en capacitar y certificar al docente 
en ciertas habilidades, destrezas, ya que un personal académico competente, califica-
do, logrará un modelo académico ejemplar. Finalmente uno de los puntos más impor-
tantes los estudiantes ya que  se certifican en ciertos rubros de conocimientos y es el 
sello institucional que distingue al egresado de los de otras instituciones.  

3 Objetivos 
Para alcanzar el desarrollo óptimo de  cualquier  institución, se pretenden alcanzar los 
siguientes objetivos: 

1 Incorporar a las IES en la modalidad  Abierta y a Distancia a los procesos de 
acreditación a nivel nacional e internacional. 

2 Coordinar, apoyar y supervisar los procesos, procedimientos llevados a cabo 
por cada uno de  los departamentos.  

3 Propiciar la mejora continua de las carreras que ofertadas, a través de las dis-
tintas instancias acreditadoras a nivel nacional e internacional, buscando el 
reconocimiento de estas instituciones evaluadoras. 

4 Promover el logro de la excelencia en la docencia, mediante la certificación 
de los cursos. 

5 Conseguir una formación de calidad, cuyo fin sea la preparación de los estu-
diantes para que lleguen a ser mejores profesionales, capaces de adaptarse a 
los constantes cambios tecnológicos y de satisfacer las crecientes demandas 
sociales.  

 
4 Definiciones 

Términos Definiciones 
 

Acreditación de la institución  Consiste en evaluar a la universidad públi-
camente en los requerimientos mínimos de 
calidad que reúne  la institución, bajos los 
criterios de las instancias acreditadoras.  

 
Auditoría a la parte administrativa Consiste en evaluar  la información, evi-

dencias, documentos, procedimientos que 
poseen cada uno de los departamentos de 
la universidad. El propósito de esta es 
determinar si los mismos fueron prepara-
dos y operados de acuerdo a las normas 
vigentes.  

 
Acreditación de la parte administrativa 

Es cuando una instancia tercera reconoce 
la competencia técnica de una organiza-
ción para la realización de ciertas activida-
des administrativas bien definidas. Allí se 
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evidencia la capacidad de la IES para 
proporcionar servicios de calidad. 

 
 

Acreditación de la carrera 

Es un proceso voluntario, eminentemente 
técnico, que tiene como finalidad asegurar 
la calidad y el mejoramiento continuo de 
los programas que se imparten en las IES. 
Para esta acreditación se emplean criterios 
de evaluación que corresponden a estánda-
res objetivos de pertinencia, eficiencia y 
eficacia aceptados por las comunidades 
académicas y profesionales correspondien-
tes. 

 
Certificación del docente 

 

Es el proceso de formación encaminado al 
perfeccionamiento del facilitador en la 
modalidad a distancia. 

 
 

Certificación del estudiante 
 

Es un proceso que le brinda al estudiante 
el reconocimiento de los aprendizajes 
obtenidos por actividades académicas, 
siempre que éstos correspondan con los 
objetivos y competencias de los cursos del 
plan de estudio de la carrera que está 
cursando.  El certificado es un documento 
emitido por las autoridades correspondien-
tes. 

Tabla 1. Categorías de Relevancia en la Calidad de las IES (Alvarado, 2012)
 1

. 

 
5 Universidad 

La acreditación institucional se logra bajo dos dimensiones de evaluación: la interna y 
externa. Estas tienen por objetivo en una primera fase analizar todas sus estructuras, 
para luego realizar la presentación formal de la universidad a través de organismos 
evaluadores, haciendo un proceso analítico que consulta diferentes fuentes, para iden-
tificar las fortalezas y debilidades de la institución, abarca toda la estructura de la 
universidad. 

 

5.1  Evaluación interna 
Consiste en realizar una autoevaluación, en la cual se analiza y valora la realidad. Es 
un proceso de introspección, reflexión interna y tiene como finalidad elaborar un 
informe para presentarlo oficialmente a las instancias de evaluación externa.  
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5.2. Evaluación externa 
Consiste en la evaluación de un comité de expertos, asignados por las instancias acre-
ditadoras y aceptados por la institución; su resultado será un informe de evaluación 
que contendrá la valoración de los criterios pautados por estas instancias.  Por otro 
lado; la universidad, deberá entregar todos los requisitos  solicitados y facilitar la 
realización de las reuniones y actividades necesarias para que el comité cumpla con la 
función encomendada. 

 

6 Parte administrativa 

6.1   Control de documentos 
En lo referente al Control de Documentos se establece lo siguiente: 

1 Aprobar los documentos pertenecientes a la Coordinación Académica pre-
vios a su emisión. 

2 Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nue-
vamente. 

3 Identificar los cambios y el estado de revisión actual de los documentos. 
4 Tener disponibles las versiones pertinentes de los documentos en las áreas 

involucradas en el alcance de la Coordinación Académica. 
5 Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente identi-

ficables. 
6 Identificar y controlar la distribución de los documentos de origen externo. 
7 Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una 

identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón. 
 

6.2 Auditoría interna 
El Auditor  planifica  la realización de auditorías internas, para ello tomará  en consi-
deración el estado y la importancia de los procesos y las áreas por auditar, así como 
los resultados de auditorías previas. 
En las reuniones de apertura de la auditoria se dan a conocer los criterios y el alcance 
de la misma. En consecuencia; se debe realizar el procedimiento para llevar a cabo 
auditorías internas y definir las responsabilidades, requisitos para la planificación y la 
realización de auditorías, así como los criterios para informar los resultados y mante-
ner los registros. 
El seguimiento de los procesos se realiza‚ fundamentalmente‚ mediante el control del 
cumplimiento de los pasos establecidos es sus diagramas de proceso, en los procedi-
mientos con la documentación externa pertinente, además del adecuado registro de 
sus resultados y el cumplimiento de las metas planificadas. Cuando las actividades no 
se realizan de la forma establecida y/o no se alcanzan los resultados esperados‚ se 
llevan a cabo las correcciones y acciones necesarias. Además, es de gran importancia 
el análisis de los datos del desempeño y sus tendencias como una forma de detectar 
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tempranamente las oportunidades de mejora y tomar las acciones preventivas adecua-
das. 

 

7 Carreras 
Las Universidades  autónomas  de educación superior y que cuenten, al menos, con  
una generación de alumnos titulados, podrá solicitar según la carrera la instancia de 
acreditación correspondiente para evaluar toda su estructura como tal. La evaluación 
de programas es un instrumento de gestión que trata de valorar de manera sistemática 
y objetiva la pertinencia, el rendimiento y el éxito de programas.  (s/a, 2004) 

 
 

8 Docente  
(González González, Galindo Miranda, Galindo Miranda, & Gold Morgan, 2004) 
aportan, que la intención de evaluar al personal académico es analizar profundamente 
las problemáticas que se desprenden de este indicador y encontrar la relación que 
tienen con los otros aspectos evaluados, diseñar recomendaciones que permitan aten-
der las deficiencias, hacer emerger el potencial y consolidar las fortalezas. 
Los resultados de una institución en términos académicos se relacionan en gran medi-
da con el trabajo de los profesionales que en ella intervienen, por esta razón, la certi-
ficación en la  formación docente constituye una de las actividades relevantes a nivel 
institucional. 
Se trata de que el docente participe en los cursos propuestos por el área de Formación 
y Capacitación Continua para su respectiva certificación.  
 

9 Los estudiantes 
(Borges, s/a) contribuye acotando que  este aspecto también es muy importante  para 
la Calidad Académica, pues se refiere a las acciones orientadas  al seguimiento y 
apoyo al aprendizaje del estudiante mediante un sistema institucionalizado que consi-
dere las características, condiciones, expectativas de los estudiantes y les apoye para 
lograr una trayectoria académica satisfactoria que incluya momentos  de: ingreso, 
permanecía, egreso y titulación 
En este sentido; el estudiante podrá certificarse de tres maneras: 

1 Prueba de Suficiencia de Conocimientos para la Inserción Laboral: Se trata 
de un examen general de saberes de la carrera al concluir su formación aca-
démica.  

2 Certificación por Asignatura: Consiste en que el estudiante apruebe con la 
máxima calificación la materia.  

3 Certificación por Cursos Extracurriculares: Consiste en que el estudiante por 
voluntad propia curse los distintos cursos complementarios ofertados por las 
instituciones de Educación Superior Abierta y a Distancia y los apruebe con 
el nivel máximo de calificación. 
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10 Apoyo a los cinco procesos 
Célula de calidad: Es un grupo de expertos multidisciplinario que confiere estrate-
gias, líneas de acción y metodologías para el desarrollo e implementación del Sistema 
Institucional de Calidad y Acreditación, el modelo universitario de calidad y procesos 
de certificación, que permitan mejorar los procesos, los resultados y generar una 
cultura de calidad total al interior de las IES. La composición de esta célula estará 
formada por personal interno y externo.  

La Célula de Calidad deberá:  
1 Impulsar la cultura de Calidad, aplicar la misión, visión y valores de la orga-

nización y convertirse en el primer punto de referencia de la Calidad, bus-
cando la excelencia en su forma de gestión.  

2 Transmitir al personal de la universidad su compromiso con el proyecto de 
calidad y procurar que este compromiso sea percibido por las personas de la 
organización. 

3 Estimular la motivación de las personas de la Universidad, mediante un re-
conocimiento a los esfuerzos en todos los niveles de la organización.  

4 Implementar, incorporar y dirigir todos los procesos relacionados con los 
cinco pilares desarrollados en este documento.  

11 Conclusión 
El Sistema Institucional de Calidad y Acreditación (SICA), es una herramienta útil 
para el logro de los objetivos de cualquier institución que imparta clases en la moda-
lidad abierta y a distancia. Esto conlleva al esfuerzo continuo de las organizaciones 
por cumplir en forma responsable con las exigencias propias de cada instancia acredi-
tadora, se trata de rendir cuentas y de llevar a la práctica  de los planteamientos que se 
describen.  
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Resumen. Este artículo presenta el panorama de los sistemas de calidad y buenas prácticas 
en docen cia no  presencial, cuyos orígenes y enfoques son m uy heterogén eos. Actualmente 
existe un gr an interés por unif icar los procesos  y  modelos par a tener un marco de referencia 
común. Otro aspecto de creciente int erés y con m uchas posibilidad es es la pr oliferación d e 
recursos docent es en abi erto ( OER) y l a n ecesidad de búsq ueda de pro cedimientos de 
evaluación d e estos recurso s. En el artículo se ofrece la metodolog ía par a ambas 
aproximaciones, con el objeto de crear un marc o de trab ajo para el uso de los Recursos 
Educativos Abiertos en las instituciones de educación superior de Europa. 

Palabras clave: Estándares d e calidad, proc esos de ev aluación del  apr endizaje, re cursos 
abiertos de aprendizaje (OER). 

1 Introducción 

Los procesos de calidad y sistemas basados en la mejora de la excelencia son cada 
vez más frecuentes en las instituciones de educación superior (ISO 9001 [1] y EFQM 
[2]). En l os últimos años el  proceso de convergencia europea ha l ogrado consensuar 
directrices [3] pa ra las instituciones e uropeas de  e ducación supe rior. Sin em bargo, 
estas direct rices siguen sie ndo i nsuficientes p ara cu brir la am plia tip ología de 
acciones formativas e identificar las pec uliaridades de la ense ñanza en modalidad no 
presencial [4], lo que origina la ausencia de un marco de referencia consensuado entre 
diferentes universidades para implantación de los distintos procedimientos relativos a 
la modalidad virtual. Se puede comprobar que además, existe un gran compendio de 
propuestas e iniciativas en este sentido [5], pero, en muchos casos debido a la propia 
estructura que poseen en cad a i nstitución lo s cen tros de fo rmación online, 
coexistiendo c on l a f ormación p resencial y  a l a bú squeda de un m odelo m ixto y  
flexible que compatibilice las ventajas de cada aproximación doce nte, aún estamos 
lejos d e un marco co mún. Otras in iciativas, co mo la no rma UNE [6 ] se están 
aplicando e n l a actualidad c omo única alt ernativa pa ra dar u n marco de referencia 
homogéneo a  l os c ursos d e f ormación o rientados al  e studiante, e  i ndicando l os 
requisitos básicos que debe cumplir, co mo em pleabilidad, e i ncluyendo nov edosos 
aspectos relativos a la infoaccesibilidad.   
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Esta dinámica provoca que nos encontremos con una gran dispersión en la forma 

de abordar estos procesos de evaluación y mejora, y con ello, una di ficultad añadida 
para fo mentar la in teroperabilidad en tre i nstituciones. Los asp ectos básicos que se 
deben recoger en est os procedimientos van m ás al lá del  co ntenido d ocente 
(evaluación de materiales y recursos), debiendo contemplar asimismo el conjunto de 
procedimientos y  servi cios complejos que dan s oporte a l a consec ución de dichas 
acciones: servicios tecnológicos, administrativos, metodológicos, etc. En el siguiente 
apartado presentaremos el c ontexto actual referente a procesos de calidad que existe 
en España, así  como las d istintas in iciativas llevadas a cab o para la m ejora de estos 
procesos dentro del Centro de Enseñanzas Virtuales de la Universidad de Granada.  

2 Ámbitos y propuestas para la evaluación de la calidad   

Una de las iniciativas más destacadas a nivel nacional es la creación en el 2001 de 
ANECA [8] que, j unto c on l os órganos aut onómicos de eval uación, realizan l a 
evaluación de los planes de estudi os de las titulaciones de educación supe rior. Los 
protocolos de  evaluación necesarios para su verificación y  acreditación se basan en 
indicadores concretados en los Criterios y Directrices para la Garantía de la Calidad 
en el EEES basados en ENQA [3] y en lo dispuesto en la normativa [9] [10].   

 
En el caso de Andalucía, el órgano dedicado a garantizar y afianzar el compromiso 

con los cri terios de cal idad establecidos en Bolonia [11] es l a AGAE, hoy conocida 
como Agencia del Conocimiento [12]. Sin embargo no ha sido hasta el año 2011, con 
la publicación de la Guía de apoyo para la elaboración de la Memoria de Verificación 
de Títulos Oficiales (Grado y Máster) [13], cuando se han incorporado directrices de 
VERIFICA [14] ada ptadas a las modalidades de ense ñanza-aprendizaje no 
presenciales. En cada uni versidad, paralelamente se crean uni dades articuladas 
generalmente a ni vel de vicerrectorados d e C alidad que pr omueven y  di namizan l a 
creación de mecanismos sistemáticos de Gestión de la Calidad (SGC) a varios niveles 
(institucional, en los centros, servicios y titulaciones) [15]. 

 
Las características específicas de la docencia no prese ncial se evidencian también 

en esta forma de evaluar aspectos de calidad. El Campus Andaluz Virtual nació como 
una iniciativa que facilita la creación de un espacio virtual docente común donde cada 
una de l as diez uni versidades an daluzas comparten asi gnaturas e n m odalidad de 
enseñanza virtual conjunta [16]. Al mismo tiempo, se desarrollaron procedimientos de 
evaluación de asignaturas (guía @fortic) [17], y foros de buenas prácticas orientados 
a valorar las experiencias de los docentes [18]. Esta experiencia ha permitido avanzar 
hacia un marco común de evaluación de procedimientos y de formación a docentes. 

 
Otro aspecto que se debe evaluar a nivel institucional es l a v isión que se percibe 

acerca de  la docencia online y del apoyo a la  im plantación de s us procesos e n la 
política un iversitaria. Esta lí nea profundiza en el v alor estratég ico q ue poseen los 
sistemas de enseñanza a través de las TICs y del uso de estas tecnologías en el ámbito 
docente, evaluando el nivel de implantación de la cultura digital a todos los niveles. A 
nivel europeo, EFQUEL (European Foundation for Quality in E-Learning) ha puesto 
en marcha la c ertificación UNIQUe como procedimiento para la acreditación de las  
instituciones e n m ecanismos de innovaci ón y m ejora de l apre ndizaje mediante TIC 
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respaldado por [19]. La Universidad de Granada (a t ravés del Centro de Enseñanzas 
Virtuales) obt uvo en 2009 esta certificación, lo cual  nos pe rmite tener un eje  de  
referencia comparativo a  nivel europeo en cuanto a m odelos gestión de las TICs en 
docencia.   

 
Con todas estas referencias, desde hace dos años hemos empezado a adaptar todos 

estos procesos a las características específicas del marco actual de SGC adoptado por 
las diferentes titulaciones, y planteando como línea trans versal el apoy o en docencia 
no presencial (ya sea en las modalidades semipresencial y a distancia) a los diferentes 
títulos oficiales [4][7]. Como resultado, se dispone en la actualidad de un SGC que se 
aplica a la oferta oficial n o-presencial d e la U niversidad de Granada. E ste m odelo, 
basado en un sistema de mejora continua, tiene las siguientes características: 

 Proceso basado en dos etapas: inicial (preparación metodológica) y final 
(acción tutorial), cuyos resultados se vuelcan en un informe final. 

 Identifica y hace partícipes a tod os los actores: profesores, estudiantes, 
personal técnico de apoyo, coordinadores y equipos de seguimiento de 
calidad de cada título 

 Se han crea do procedimientos pa ra e l SGC  en  l as si guientes  
dimensiones:  
◦ Procedimiento para la eval uación y mejora de la calid ad de la 

enseñanza virtual y del profesorado. 
◦ Procedimiento para la evaluación y mejora de la satisfacción de los 

distintos co lectivos implicados en  el serv icio d e en señanza v irtual 
oficial y la gestión de sus problemas. 

◦ Procedimiento para l a e valuación y  m ejora del r endimiento 
académico. 

 Se ha n cre ado l as c orrespondientes her ramientas (pa ra l os 
procedimientos) que  son l os instrumentos para  la reco gida de 
información y documentos generados: 
◦ Evaluación  de la planificación y el diseño de la enseñanza virtual 

(PCEV1-01). 
◦ Evaluación del desarrollo de la enseñanza virtual (PCEV1-02). 
◦ Cuestionario de opi nión del  alumnado so bre l a l abor docente del  

profesorado en enseñanzas virtuales oficiales (PCEV1-03). 
◦ Cuestionario de satisfacción del alumnado con el se rvicio de 

enseñanza virtual (PCEV2-04). 
◦ Cuestionario de sat isfacción del profesorado c on el  se rvicio de  

enseñanza virtual (PCEV2-05). 
◦ Cuestionario de satisfacción del PAS y técnicos c on el servicio de 

enseñanza virtual (PCEV2-06). 
◦ Formulario web de i ncidencias, recl amaciones y  su gerencias 

(PCEV2-07). 
 Documento d e in forme an ual d e la titu lación (IATCEV-09), con  una 

evaluación de las siguientes dimensiones: 
◦ Dimensión 1:  so bre l a act uación docente del  p rofesorado y  el  

desarrollo de la enseñanza. 
◦ Dimensión 2: sobre la sat isfacción de los colectivos implicados en 
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el servicio de enseñanza virtual en el grado/posgrado. 
◦ Dimensión 3:  sob re l a g estión y  at ención de i ncidencias, 

sugerencias y reclam aciones técnicas o  de g estión d el serv icio de 
enseñanza virtual en el grado/posgrado. 

◦ Dimensión 4: sobre los resultados  académicos. 
 
La puesta en marcha del SGC provisional ha proporcionado un conocimiento muy 

valioso sobre los procedimientos que se llevan a cabo dentro de la modalidad virtual. 
Tras la fase de an álisis de l os primeros resultados, las prin cipales conclu siones y  
aportaciones que se obtuvieron del proceso fueron las siguientes: 

 Validación del  enfoque de l a evalua ción de la calida d. Esta prim era 
aproximación n os facilitó la mejora y red iseño d e algunos d e los 
procedimientos pa ra á reas de e valuación bi en c ompartimentadas. Se 
decidió centrarse en las áreas de: 1) el proceso de enseñanza-aprendizaje 
y 2) el servicio de apoyo técnico-pedagógico. 

 Implementación de todas las herramientas de evaluación. 
 Adecuación de l os f ormatos de d ocumentos, así  com o l os 

procedimientos y  otras herramientas, conforme a l as recomendaciones 
de las agencias externas de evaluación, que ya estab an siendo asumidas 
en el SGC para los grados/posgrados presenciales. 

 
En todo este proceso, la Universidad de Granada ha participado activamente en la 

creación de un proces o de  evaluación de  calidad para docencia virtual e n las  
siguientes áreas: 

 
 En espacios docente virtuales compartido (Campus Andaluz Virtual) 

con l a puesta en  m archa de  un m odelo único para t odas l as 
universidades de evaluación de las actividades formativas. 

 En contexto internacional. La certificación UN IQUE h a sido un 
desarrollo del  proyecto e uropeo M ASSIVE [ 20], l iderado p or l a U GR 
para la consecución de u na m etodología d e inclusión de  modelos de  
aprendizaje basado s en  TICs, y co n co ntinuación en  el proyecto 
HEXTLEARN [ 21] orientado a  desa rrollar estrate gias de aprendizaje 
permanente a través de las instituciones mediante el soporte de las TICs, 
fomentando metodologías y buenas prácticas.  

 En la  adaptación del SGC a modalidad semipresencial y virtual, 
integrando este pro ceso en los ex istentes en las diferentes titulaciones y 
Centros de la Universidad.  

 
Un aspecto que no cubren estas metodologías y que actualmente es de gran interés, 

son los procesos de evaluación de Recursos de Aprendizaje en Abierto (OER) por su 
rápido crecim iento y s u potencial interés  en procesos de aprendiza je formal y no 
formal. En l a si guiente sec ción veremos l os pasos que se est án da ndo de sde l a 
Universidad de Gran ada p ara exp lorar la viabilidad de evaluación d e OER  co n la 
experiencia adquirida en todos estos procesos. 
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3   Calidad en procesos de aprendizaje basados en OER 

El interés por los contenidos educativos en abierto, así como por l os mecanismos 
para buscar un marco común de evaluación de calidad es una tendencia cada vez más 
importante a nivel internacional. La existencia de un marco de referencia que permita 
evaluar la calidad de los cursos (y de sus procedimientos) facilitaría en gran medida la 
posibilidad de establecer mecanismos de certificación del aprendizaje informal.  

 
En esta lín ea, la Universidad de Granada coordina el  proyecto OERtest: puesta a 

prueba de un marco de trabajo para los Recursos Educativos Abiertos en Europa 
[22], un proyecto europeo de dos a ños (2010-2012)  financiado por el  Programa de 
Aprendizaje P ermanente de l a Comisión Eur opea [ 23]. Su ob jetivo es apoyar la 
integración de los Recursos Educativos Abiertos (OER en sus siglas inglesas) en  l a 
educación superior y proba r la viabilidad de la evaluación del a prendizaje adquirido 
exclusivamente a través de este medio. 

 
Con el  fi n de  desa rrollar un m arco de a prendizaje basado en  el  est udio c on 

Recursos Ed ucativos Abiertos,  OERtest está esti mulando el in tercambio en tre 
expertos de la Educación Superior para la puesta en práctica de una experiencia piloto 
entre l as universidades que fo rman part e del  c onsorcio, q ue permita co nocer l os 
procedimientos y lo s requisitos que son necesarios imponer a lo s propios materiales 
OER. Existen multitud de re positorios de materiales abiertos, pero nos encontramos 
con problemas para usar materiales de estas fuentes: 

 muchos de los cursos son incompletos o son incoherentes y no permiten 
ser seguidos de forma independiente 

 no existe un estándar para la calidad de un recurso didáctico 
 ni siquiera se ha pensado en experiencias piloto sobre estos materiales 
 no hay u na descripción de metadatos est ándar para est os m ateriales 

educativos  
 
Para garantizar unos criterios de calidad, desde el proyecto se ha visto la necesidad 

de crea r un r epositorio ag regador de  m eta-datos, denominado OERtest Clearing 
House. Los cursos  que se a ñadan ahí, llamados Módulos OERtest, necesitan cumplir 
una serie de requisitos similares a los impuestos en repositorios OCW [24]: 

1. Han de incluir un plan de estudios. 
2. Se desa rrollarán so bre l a ba se de u n cal endario. Aunque no se dependerá 

estrictamente d e una fech a d e in icio / fin, permitirán plasmar un a 
temporalización. 

3. Junto con el contenido, se deben proporcionar lecturas adicionales. 
4. Ha de incluir actividades prácticas. 
5. Ha de incluir ejercicios y soluciones. 
6. Ha de proporcionar un sistema de evaluación de las competencias y destrezas 

adquiridas. 
 
Puesto que los módulos se plantean basados en contenidos, otras características a 

considerar s on: el  núm ero m ínimo de EC TS re querido para que sea  certificable, el 
hecho de que debe permitir al estudiante seguirlo de forma autónoma (con un mínimo 
de tut orización o inclus o sin tutor), que de ben s er modulares y  por tant o 
independientes de ot ras m aterias, y  p ueden ser o frecidos en cual quier i dioma de l a 
Comunidad Europea.   
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Sobre e stos m ateriales, que se plasm arán en for ma d e u n conj unto de cu rsos 

compartidos p or los socios q ue cumplen estos requ isitos, las un iversidades 
participantes podrá n establec er m ecanismos para el reconocimiento de  apre ndizaje 
entendido ello com o c ompetencias ad quiridas y demostrables ( portfolios). Com o 
resultado se  podrá ofrecer a  la com unidad uni versitaria un m odelo ec onómico que  
soporte el uso de OER en la educación superior. 

 
4.1 Recomendaciones generales para SGC en procesos OER 
 
Teniendo en cuenta: 1) las experiencias del Centro de Enseñanzas Virtuales de l a 

Universidad de Granada en l a definición e implantación de iniciativas de evaluación 
de l a cal idad en l a f ormación n o-presencial, 2) l as dificultades enc ontradas p or l a 
ausencia de referentes generales ampliamente adoptados y 3) los diferentes enfoques 
encontrados en los diversos ámbitos de aplicación;  recomendamos una estrategia que 
pueda homogeneizar y ser aplicada a muy distintos ámbitos de aprendizaje abierto, sin 
la necesidad de rehacer el model o de evaluación de la cal idad. De esta forma no se 
requerirían nuevos modelos de certificación (posteriores o de s urgimiento paralelo) 
sino adaptaciones a las particularidades de dichos ámbitos. 

 
4.2 Aspectos a excluir 
  
A la hora de establecer los proce dimientos, tom amos com o punt o de partida el 

modelo de S GC anal izado en apa rtados a nteriores, que e valúa claram ente aspect os 
relacionados co n la labo r t utorial o dinamizadora de  l os profes ores en a cciones 
formativas no-presenciales; fundamentalmente mediante la dimensión “Labor docente 
del profesorado en enseñanzas virtuales”.  

En el caso de procesos OER, este aspecto no podría ser contemplado como tal por 
la propia definición de enseñanza abierta. 

 
4.3 Aspectos a reformular 
  
Las he rramientas de nuestro modelo pa ra evaluar la planificación y el desarrollo 

del pr oceso de enseñanza-aprendizaje no -presencial, deberían pa rticularizarse 
mínimamente. Concretamente, se requeriría contemplar la ausencia de tutorización y 
por tanto, centrarse  en el  di seño, pla nificación y recursos c onfeccionados para el  
aprendizaje autónomo; así como la satisfacción del alumnado con ellos. 

 
4.4 Aspectos a incluir 
 
Tanto en un proceso de e nseñanza-aprendizaje no-presencial tutorizado, como en 

un p roceso de ap rendizaje a utónomo c on recursos a biertos, l a sat isfacción de  l os 
colectivos implicados (autores, alumnado y técnicos) es fundamental. Por ello, habría 
que seguir manteniendo las herramientas que nos permiten recoger dicha satisfacción 
sobre el  ser vicio t écnico-pedagógico y  l a gest ión de i ncidencias, reclamaciones y  
sugerencias. 
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5   Conclusiones 

En este artíc ulo se ha presentado la situación act ual para la e valuación de 
enseñanza en modalidad n o presencial, y  l as di ferentes a proximaciones q ue se han 
realizado des de l a U niversidad de Granada  pa ra l a c onsecución de un m odelo de  
SGC coordinado con las directrices actuales que marcan las agencias de  acreditación 
españolas. Con esta presentación, hemos abordado la situación actual de los Recursos 
Educativos Abiertos que actualmente se of ertan sin tutorización, pero que requieren 
reconocer las capacidades adquiridas para proporcionar una evaluación que permita la 
consecución de una certificación. Se ha propuesto como experiencia piloto el modelo 
de SGC que se apl ica para la enseñanza vi rtual, y  que nos ha  permitido reflexionar 
hacia los requisitos  para su aplicación con éxito en procesos de aprendizaje basados 
en OER.  
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Resumen En México, l a ev aluación de  pr ogramas de educación superior  a 
distancia inició en 2009;  hasta marzo de 201 1, de los alred edor de 1 .010 
programas de postgrado en línea y/o semipresenciales existentes en México, se 
han evaluado o se encuentran en proceso tan solo un total de 62 , sería decir el 
6% del to tal; la Universidad Nacional Autónoma de Méx ico (UNAM), siendo 
la máxima casa de estudio del país, aún no ha sometido sus posgrados en línea a 
ningún proceso de evaluación.  

 
Como los datos anteriores demuestran claramente, en México es mayúsculo el 
reto d e a tender el aseguramiento de la calidad y l a a creditación d e esta 
población de programas a distancia, que tiene una tendencia de crecimiento. La 
falta de un marco conceptual y operativo para realizar un adecuado proceso de 
evaluación d e los program as de educación a d istancia, es  l a princ ipal 
problemática que limita su difusión. 

 
Palabras Clave Evaluación, Acreditación, Programas en línea. 

  
 
Objetivo del trabajo 
 
Hacer un a nálisis que demuestre la necesidad para  los program as de pos grado a 
distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y en general de 
México,  de ser evaluados y acreditados. 
 
 
1  Introducción 
 
En México se han empezado a dar pasos firmes para enfrentar aspectos relacionados 
con la E ducación a Distancia como la legisl ación, evaluación y ac reditación, pero el 
proceso aún s e encuentra en una eta pa ini cial. Ent re l as diversas p ropuestas que se  
han discutido, sol amente ha n prosperado y se han a plicado f ormalmente l a de l os 
Comités Interi nstitucionales para la Evalua ción de  la Educación  Supe rior (CIEES), 
que persiguen p ropósitos de di agnóstico; l a del C onsejo Nacional de C iencia y  
Tecnología (CONACYT), que valora la cal idad de  los  posgrados a  distancia con e l 
objeto de incorporarlos al Programa Nacional de Pos grados de Calidad (PNPC);  la 
Asociación Nacional de Universidades e Instituci ones de Educaci ón Superior 
(ANUIES), y el Espacio Común de Educación Superior a Distancia (ECOESAD). 
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2  Marco de la Calidad  
 
Claudio Rama y Julio Domínguez  (2011)  definen que la cal idad ha sufrido en los 
últimos años profundos cambios en todos los ámbitos sociales y también en el mundo 
educativo, dond e adem ás se plantea una relación distinta en tre la universidad y la 
sociedad, Pe ro m ás significativo a ún es  el  pasa je, de sde enfoques as ociados a l os 
elementos intrínsecos  al producto, hacia enfoques a rticulados alre dedor de la s 
necesidades del usuario y la satisfacción de sus requerimientos.  
 
En latín la calidad significa la "cualidad, manera de ser“, a partir de la propiedad o el 
conjunto de propiedades i nherentes, y  gracias a l as c uales es posible ap reciar l a 
calidad de una cosa, como igual, mejor o peor que otras de su misma especie. Este eje 
conceptual de definición tradicional de l a calidad en el  ámbito educativo se e xpresa 
en un enfoque de calidad a partir de un análisis realizado por pares académicos que, a 
partir de u na comparación e ntre si milares ofe rtas cu rriculares u ot ros estándares, 
definen el valor o calidad.  
 
Para González,  Gold, Sa ntamaría, Yáñez,  y Masj uán (2011) la calid ad es la 
integración y adecuación del ser, que hacer, deber ser  y querer ser  de un programa, 
dependencia o institución, en los siguientes términos: 
 

- Ser.- En función de sus resultados y eficiencia 

- Que hacer.- En función de su estructura funcional y eficiencia 

- Deber Ser.- En función de su misión y pertinencia 

- Querer Ser.- En función de su visión y proyecto de desarrollo 
 
Los Ejes de la calidad 
 
González (2011) también menciona los siguientes ejes de la calidad:  
 

- La equidad y cobertura: mediante la aplicación de estrategias para establecer 
iguales oportunidades de ingreso y permanencia en los estudios ante iguales 
méritos acadé micos, inde pendientemente de condici ones económ icas, 
sociales o culturales, así como para ampliar dichas oportunidades a la mayor 
parte de la población estudiantil. 

- La eficiencia y eficacia: la eficiencia se re fiere a la utilización adecuada de 
los recursos de que dispone para el  logro de sus objetivos, mientras que la 
eficacia da cuenta del grado en que logra sus objetivos previstos. 

- Pertenencia y trascendencia: la institución de e ducación supe rior c umple 
con el  cri terio de pertenencia c uándo los est udios que ofrece y  l os 
profesionales que forma están vinculados con su entorno social, académico y 
productivo; así  mismo, t iene t rascendencia cuando sus resultados apoyan y  
promueven el mejoramiento de otra s orga nizaciones universitarias a ni vel 
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local, nacional , regi onal o internacional, bus cando la calidad de  vi da de 
todos y cada uno de los miembros de la sociedad.  

 
La calidad es un concepto global y m ultidimensional ya que depende del análisis de 
los factores que co mponen a las IES, mismas que en coop eración con sus gobiernos 
trabajan para lograr y asegurar esta calidad en los Sistemas de Educación Superior.  
 
 
3  Estadísticas de oferta de programas a distancia  
 
Los siguientes  d atos con stituyen la b ase po r identificar l a p roblemática y lo s retos 
existentes, para que México impulse la evaluación de sus programas a distancia. 
 
 
 
Situación actual de la oferta de Programas de Educación a Distancia 
Posgrado Nacional a Distancia (Conacyt)1 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                                            
1 http://libroselectronicos.unach.mx/virtual11/arturogutierrez/index.html  
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Posgrados a Distancia por área del conocimiento 
 
 

 
 
 
Posgrados a Distancia por tipo de financiamiento 
 

  
 
 
 
Oferta Académica a Distancia en la UNAM2 
 
 
Nivel No. de Programas 
Licenciatura 20 
Especialización 10 
Maestría 9 
Total  39 
 
 
 
 
 

                                                            
2  Es importan te mencionar que además se cuenta con cursos, diplomados y talleres de 
Educación C ontinua. Par a may or in formación diríjas e a la página 
http://distancia.cuaed.unam.mx/index.php (2011) 
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Programas a Distancia por nivel de estudios 
 
 

 
 
Programas a Distancia por área del conocimiento 
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4  Problemática Actual 
 
Si bien e s cierto que e n México la edu cación a distancia es aún un fenómeno en sus 
etapas iniciales de introducción,  es lícito  esperarse que su difusión será siempre más 
masiva y cap ilar, pu esto que lo s p rogramas en  lín ea red ucen lo s costo s d e la 
educación, generan oportunidades de estudio en zonas de escaso desarrollo, eliminan 
las distancias geográficas,  no re quieren de infraestructuras significativas, favorecen 
que l os al umnos t rabajen y  estudien al  m ismo t iempo y , en  ge neral, c umplen c on 
numerosos factores que en México asumen una peculiar importancia.   
 
Si consideramos que una institución como la UNAM actual mente ofrece tan solo 39 
programas a distancias (ent re licenciaturas , especializacione s y maestrías), res ulta 
claro que l as universidades públicas m exicanas a ún se han resi stido a  ren ovarse, a 
pesar de que no exista duda en que los cursos en línea las ayudarían a cumplir con su 
principal objetivo social, de responder a las necesidades de educación de la población 
mediante programas que sean accesibles a todos, de bajo costo, y de buena calidad. 
 
El principal reto es entonces medir y certificar la calidad de los programas a distancia 
existentes en México, cuyo proceso de evaluación a duras penas se encuentra en una 
etapa germinal; proceso de e valuación, que debe ser a decuadamente impulsado, para 
que lo más pronto posible se inicie como mínimo la etapa de autoevaluación. 
 
El reto para México, y por su máxima casa de est udio, la UNAM, es detonar en sus 
programas en línea u n proceso de a utoevalaucón, pa ra el  cual  deben c ontemplarse 
procedimientos que cumplan con varias características básicas. 
 
Pérez J uste, R . (2000), m enciona que para el aborar un procedimiento com pleto de  
evaluación de programas es precis o tomar en consideración, algunos  elementos con 
repercusiones m etodológicas de diversa n aturaleza y  al cance; dado el es pacio 
disponible, me limitaré a enunciarlos: 
 
• Lo educativo como refe rencia co nstante: t anto en el  di seño com o en l a 

implementación, de sarrollo y eval uación de programas, se  de be t ener c omo 
referencia que los objetivos, medios y recursos deben ser educativos. 

• El tamaño o amplitud del programa, desde los reducidos a un fin de semana a 
los q ue d uran uno o va rios c ursos, c on di ferente am plitud y  am biciones; al go 
que puede alterar sensiblemente la metodología a utilizar. 

• La complejidad del programa, con objetivos  de muy diversa naturaleza, con 
las corres pondientes im plicaciones para s u formulación, act uaciones 
pedagógicas y evaluación. 

• El estatus del evaluador como responsable, simultáneamente, del programa y 
su eval uación, lo que orient a es pecialmente haci a e nfoques aut oevaluativos y 
continuos, centrados en la mejora. 
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• Las unidades de análisis: los program as educativos t ienen s u destinatario 
natural en las personas de los educandos.  

• La relaci ón e ntre el programa y su evaluación: la eva luación de bería ser un  
componente necesario de  c ualquier progra ma entendido en form a integral, al 
menos en su función fomativa.  

• La información a recoger: dada la complejidad de los fenómenos educativos, 
una de las tareas m ás delicadas consiste  en la construcción de l o que s e 
considera dato a los efectos de evaluación del programa. 

 
Para el  pro ceso de acred itación la In ternational Network of Qu ality Assurance 
Agencies in Hi gher Education (INQAAHE), ha desa rrollado códigos de b uenas 
prácticas. En esta sección se comenta el proceso de acreditación de una institución por 
parte de l a I NQAAHE, que t ambién pue de a plicarse a  p rogramas c on pe queñas 
modificaciones. 
 
Según la INQAAHE, el proceso de acreditación empieza con el establ ecimiento de  
una agencia de acreditación con nueve principios de funcionamiento: i) considerar el 
cliente como centro de atención; ii) liderazgo sólido; iii) participación de los actores 
implicados; iv) ce ntrarse en  l os i ndicadores de i nsumos, p rocesos y  r esultados; v) 
toma de decisiones basada en pruebas; vi) reconocimiento de la mejora continua; vii) 
permitir la a utonomía in stitucional en  asuntos acad émicos; viii) opt imizar l os 
beneficios de los actores implicados, y ix) garantizar el seguimiento de las acciones de 
mejora. 
 
Los criterios específicos de cualquier acreditación son los siguientes: 
 
• Misión: las in stituciones deberían pod er d emostrar la ex istencia de u na 

declaración de  objetivos y/o intenci ones y  de  un m ecanismo para  re visarla y  
actualizarla.  

• Dirección y administración: la estructura organizativa y el liderazgo académico 
deberían asegurar que las políticas, lo s sistemas y las prácticas son efectiv os, 
responder a las  prioridades cambiantes y necesidades emergentes, y ser capaces 
de transformar la institución en una organización de aprendizaje.  

• Recursos humanos: debe ex istir inform ación detallada sob re el p ersonal 
académico y no académico. La institución debería poder demostrar que es capaz 
de cu mplir sus objetivos y  explicar las po líticas y prácticas d e d esarrollo del 
personal para superar los retos emergentes. 

• Programas educativos: las instituciones d eberían d efinir claramente la calidad 
de s us programas educat ivos. Tam bién d eberían ase gurar q ue l as e ntidades 
responsables de di señar y  e studiar l os programas t ienen papeles claramente 
definidos.  

• Estándares académicos: estos criterios garantizan: i) la obtención de estándares 
académicos respecto a  los  estánda res de re ferencia (benchmarks); ii) la 
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efectividad de los procesos de evaluación de los estudiantes; iii) tasas aceptables 
de retención, e volución y é xito académico de los  estudiantes; iv) la p ertinencia 
de lo s programas, v) la ev aluación ex terna del rendi miento estu diantil y 
propuestas de medidas de recuperación, si fuera necesario. 

• Calidad de las oportunidades de aprendizaje: las institu ciones deberían 
garantizar que sus instalaciones y recursos son adecuados.  

• Gestión y mejora de la calidad: las instituciones deberían dar muestras de una 
visión de mejora de la calidad y de claras estrategias para conseguirla mediante 
un sistema de control y monitoreo adecuado.  

• Investigación y otras actividades académicas: las i nstituciones deberían 
disponer de políticas bien definidas para la creación de espacios que permitan al 
personal acadé mico llevar a cabo investig aciones y una base de datos  con las 
investigaciones realizadas y publicadas, así com o con las patentes de  
investigación conseguidas.  

• Implicación de la comunidad: las i nstituciones d eberían con tar co n po líticas 
firmes de s ervicios y m ecanismos com unitarios para medir las necesidades 
reales de la comunidad y los grupos de interés relacionados.  

• Planes de desarrollo consolidados: las instituciones deberían integrar planes de 
acción pa ra ca da uno de  los  criterios mencionados a nteriormente, pri orizarlos, 
determinar su co ste y d efinir claram ente su s resultados, respo nsabilidades y 
marcos temporales. 

 
Estas bases que se han c ontemplado pa ra las e valuaciones prese nciales, se  deben 
adecuar  a  las necesidades de  un program a a distancia; es  un ret o el  proponer otros 
modelos de evaluación con las experticias existentes. 
 
5  Conclusiones 

En M éxico es  m ayústico el  ret o de at ender el  a seguramiento de l a calidad y  l a 
acreditación de su población de programas a di stancia, que t iene u na t endencia de 
crecimiento. Sin embargo, h ay investigadores que afi rman que h oy en M éxico las 
modalidades de evaluación de un program a en línea son sustancialmente las mis mas 
que se u tilizan p or un programa p resencial; p ero es obvio q ue la ev aluación de lo s 
programas a distancia requiere considera r una serie de factores e  indicadores 
totalmente nuevos, que no aplican al modelo tradicional.  

El principal reto para la evaluación y la acreditación de la educación superior en línea 
es lograr la a ceptación ge neralizada de l a práctica de  la evalu ación externa en la  
modalidad virtual y asegurar la pertinencia, la eficacia y la eficiencia con la que se dé 
inicio a su aplicación, y establecer una ruta que oriente a las instituciones al inicio de 
operaciones o desde su prop io d iseño permitirá avanzar a u n ritmo más veloz y así  
promover y garantizar la calidad de la educación ofrecida en la modalidad virtual. 
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Resumen. El elevado número de transformaciones económicas y sociales gene-
radas por la globalización, han hecho de l conocimiento, elemento fundamental, 
generador de cambios en la sociedad. Actualmente el ámbito universitario, es 
un terreno importante para la inves tigación, junto a la univers idad, es tablecen 
un sistema de producción y  explotación del conocimiento. Nadie puede dudar 
de las contribuciones que las  tecnologías de la inform ación y la com unicación 
(TIC) han realizado a la universidad e inversamente. Por esta razón des de las  
universidades públicas andaluzas, se apuesta de manera consistente por la crea-
ción de una red de espacios tecnológicos, desarrollada en todo el territorio an-
daluz autosuficiente para fomentar la actividad innovadora, científica y tec-
nológica, características de una sociedad avanzada. 

Palabras clave: Evaluación, formación, TIC, campus compartido, on-line. 

1. Introducción 

Nos encontramos inmersos en una nueva so ciedad, llamada sociedad de la infor-
mación, donde t érminos como continúo avance, redes, TIC, mas-media, sobre infor-
mación, formación, mundo laboral, conocimiento, gestión, relaciones, ocio… se m a-
nifiestan con más frecuencia hoy en día. De hecho, cada día surgen multitud de colec-
tivos donde las TIC aparecen com o denominador común. La introducción de las TIC 
en la educación superior es  un fenómeno paralelo al Es pacio Europeo de Educación 
Superior (EEES).  

El contexto normativo de la educación superior en nuestro  país, está m arcado, en 
los últimos años, por la convergencia europ ea y la necesidad de consenso, para obte-
ner uno criterios de calidad hom ogéneos para gestionar y verificar los nuevos títulos. 
De hecho, la puesta en marcha de las enseñanzas universitarias adaptadas al EEES ha 
promovido el sistema de garantía de la calidad en España. Est e hecho también afecta 
al uso de las TIC y a la formación on-line. 
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Según Cabero (2010) la universidad, como ente social vivo se encuent ra con un 
fácil acceso a una inmensa fuente de información, y necesita aprender a gestionarlo y 
buscar lugar en est e nuevo orden soci al. Esta situación ha generado, y  genera, cam -
bios en la cultura universitaria, por lo que asistimos a nuevas formas de entender esta 
histórica entidad académ ica. Frente a esta realidad, las universidades no deben per-
manecer inmóviles, tienen que trabajar de manera colaborativa entre ellas, para obte-
ner el mayor beneficio posible.  

2. Campus Virtual Compartido 

En palabras de Salinas (2007), la colaboración puede tomar diversas formas, des-
de la simple distribución de m ateriales a l a cooperación en proy ectos que, en form a 
de asociaciones, consorcios, cam pus v irtuales co mpartidos o  red es in stitucionales, 
lleva establecimiento de redes estables de aprendizaje.  

El intercambio conjunto de asignaturas on-line entre grupos de uni versidades eli-
mina las fronteras geográficas entre los es tudiantes y am plía la oferta académ ica. 
Permite que al umnos de di ferentes ciudades, matriculados en di stintas universidades 
puedan compartir un mismo profesor y  una misma asignatura, es una de las ventajas 
de formar parte de un campus virtual.  

Los campus virtuales se presentan en estos momentos como una nueva realidad de 
trabajo de los centros de educación superi or. Existen también campus virtuales com-
partidos, estos suelen estar form ados por  instituciones académ icas con sim ilares ca-
racterísticas y  perfi l com ún, que se unen para desarrol lar proy ectos o experi encias 
conjuntamente. La base de est os cam pus com partidos, se fundam enta en l a ofert a 
conjunta de asignaturas, títulos de expertos, máster… impartido a través de los siste-
mas telemáticos o plataformas de teleformación. Desde hace unos años en las institu-
ciones europeas, exi ste una fuert e apuesta por l as tecnologías de la información y la 
comunicación, a la que de demandan sistemas de enseñanza-aprendizaje más flexibles 
y accesibles a los que puede incorporarse cualquier ciudadano a lo largo de la vida. 

 En la Comunidad Autónoma de Andalucía se materializa esta idea con la creación 
del Campus Virtual Andaluz (CAV), el cual engloba a l as 10 uni versidades públicas 
de dicha comunidad. Este campus propone una form a dinámica de enseñanza donde 
se hace patente el acercamiento al conocimiento por parte del estudiante. 

3. Campus Andaluz Virtual 

La convergencia hacia el EEES producirá como resultado fundam ental la hom o-
genización de los sistem as educativos de educación superior europeos para poder ser 
comparados entre sí y conseguir de esta manera, formar parte de un espacio transpa-
rente y com partido. Entre las acciones establecidas para alcanzar estos objetivos se 
impulsa la «Universidad Digital». De este proyecto en el contexto de la Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía surge el  CAV, formado por 
las diez universidades andaluzas, con el objet ivo de prom over la colaboración entre 
las instituciones de educación superior en Andalucía. 

Desde 2006, las diez Universidades de Andalucía trabajan de manera colaborativa 
para desarrollar este proyecto y conseguir de él los máximos beneficios para los estu-
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diantes. Aunque no fue hasta el curso académico 2007/08, cuando todo se hizo ofi-
cial. El CAV usa las plataformas de enseñanza virtual que están utilizando las univer-
sidades andaluzas en cada m omento. Al gunas son basadas en soft ware l ibre, com o 
por ejemplo Moodle (Universidad de Huel va, Universidad de C ádiz, Universidad de 
Córdoba, Universidad de Granada…) o ILIAS (Universidad de Jaén…) y  otras, esta-
blecidas en soft ware propietario o de aut or, como Blackboard-WebCT (Universidad 
de Sevilla, Universidad Pablo de Olavide…). 

Cada una de las universidades participan tes ofrece varias asignaturas que se im-
parten para t odo el  distrito único andaluz, el  número de asi gnaturas que se ofert an, 
varía cada curso académico. Estas asignatura s son totalmente on-line, siendo posible 
la elección entre una gran variedad de temáticas. 

De manera sencilla, cu alquier estu diante d e las d iez Un iversidades an daluzas, 
podrá cursar una o varias asignaturas consiguiendo créditos de libre configuración. Al 
ser totalmente on-line, gracias a internet, no es necesaria la asistencia presencial a 
clase, de manera que las actividades a real izar, trabajos, apuntes, ejercicios, tutorías, 
exámenes… se m uestran a través de la Re d. Este modelo de enseñanza-aprendizaje 
fomenta una m ayor com unicación interactiva entre el alum nado y el profesor, sin 
limitaciones horarias. 

A continuación mostramos en portal web del CAV, donde se ofertan las asignatu-
ras y se brinda información de interés para el desarrollo de las asignaturas (fechas de 
inicio, finalización…). Fig.1. 

 

 
 

Fig. 1. Web del Campus Andaluz Virtual (www.campusandaluzvirtual.es) 
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 Otra de las ventajas de estudiar en el CAV, es el sistem a de autentificación que 
utiliza, conocido como «confía». Este sistema ha sido creado por y para las diez Uni-
versidades andal uzas. A t ravés del  m ismo, cual quier est udiante uni versitario de la 
comunidad andaluza, utilizando un único usua rio y contraseña, los m ismos datos que 
en su universidad de origen, podrá acceder a cualquier universidad participante en el 
CAV. 

3.1. Evaluación en el Campus Andaluz Virtual 

Anteriormente comentamos que en el  CAV las diez universidades públicas de An-
dalucía han i ntegrado de m anera conjunt a l as TIC  en l os procesos de enseñanza-
aprendizaje, a la generación y gestión del conocimiento.  

Como en cualquier asignatura presencial, en el ámbito universitario, en la docencia 
on-line también se entiende como necesaria la evaluación de la docencia universitaria 
para mejorar la calid ad de la lab or desempeñada por el  profesorado. C omo señalan 
Muñoz, Ríos & Abalde (2002), una evaluación es necesaria para satisfacer la deman-
da de información de l os alumnos sobre l a relación del aprendizaje de ést os con l as 
labores docentes y, porque es necesario proporcionar las reflex iones oportunas que 
aporten al centro la inform ación necesaria para la evaluación- valoración (interna-
externa) de la institución universitaria. En  este sentido Nieto (1996), señala que la 
evaluación docente permitirá la m ejora de la  práctica de la enseñanza, reduciendo el 
fracaso y la deserción escolar y acabará con los métodos didácticos que exigen es-
fuerzo inútil tanto a alumnos como profesores; además de rendir cuentas a la sociedad 
de la labor del profesorado y justificar gastos públicos. 

 En el contexto del CAV se ha u tilizado una guía, conocida com o @FORTIC 
(2005), diseñada para la eval uación de la calidad de las acciones form ativas de ense-
ñanza virtual. En est e caso se real izaba una evaluación de l as asignaturas (por pares, 
tanto por profesionales externos como internos) de las respectivas universidades. Una 
valoración en diferentes períodos: previa al  inicio de l as asignaturas (en su m ayoría 
impartidas en el  segundo cuat rimestre), otra durante el desarrollo de la misma y una 
última, al finalizar (donde participaban ta nto los expertos, com o los docentes y los 
estudiantes).  
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Fig. 2. Secuencia de actividades durante la evaluación el desarrollo de la asignatura. 
 

Las áreas de actuación de esta evaluación se concentran en la planificación, la pro-
gramación, los recursos, el desarrollo y la calidad de los resultados. Esta experiencia 
ha perm itido l a defi nición de un proceso uni ficado de eval uación de la calidad en 
acciones formativas virtuales de educación superior. 

4. Conclusiones 

La incorporación de l as TIC en el  ámbito educat ivo ha m otivado un cam bio de rol 
generalizado. Un repl anteamiento de l as metodologías, estrategias, evaluaciones… 
necesario para una enseñanza considerada de  calidad. En este sentido es imprescindi-
ble consensuar, tanto dentro de la universidad como entre universidades, los procedi-
mientos efectivos para establecer criterios razonables de calidad y no sólo a nivel 
nacional, sino teniendo en cuenta, tam bién, el terreno internacional. Por último seña-
lar la necesidad existente de poner en funci onamiento la evaluación de la experiencia  
del Campus Andaluz Virtual. Debido a las diversas evaluaciones realizadas en todas y 
cada una de las universidades participantes, reflex ionamos so bre la in iciativa y la 
consideramos bastante productiva para fut uras ediciones, porque no sólo corregimos 
errores, sino que gracias a la participación de los propios estudiantes, podemos obte-
ner también información referente a sus intereses e inquietudes. 
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Abstract. La calidad educativa es un tema de interés mundial, que ha entrado 

en un nuevo debate a partir de la inserción de las TIC en el escenario educativo. 

En este artículo se presenta una propuesta de modelo de evaluación de calidad 

de procesos educativos mediados por TIC (ECALEAD), y su aplicación a un 

curso de postgrado a distancia. Se exponen algunos antecedentes del tema, 

luego se describe el modelo propuesto y su fundamentación. Por último, se 

detalla el caso de estudio donde se aplica dicho modelo. Se analizan los 

resultados obtenidos, y se exponen algunas conclusiones, así como líneas de 

trabajo futuro. 

Keywords: calidad, educación, TIC, modelo de evaluación. 

1   Introducción 

La evolución de la sociedad actual se apoya, entre otros aspectos, en el desarrollo 

de nuevas tecnologías de información y comunicación, impulsadas por los adelantos 

de la informática y la telemática, que impactan en todos los ámbitos de la vida. 

Las Instituciones de Educación Superior (IES) no están ajenas a esta situación, y 

deben aprovechar al máximo el potencial de estos recursos, de manera tal de generar 

propuestas innovadoras y de calidad, que contribuyan a alcanzar sus objetivos. 

En este sentido, resulta necesario que las instituciones de nivel superior fijen 

claramente los criterios y estándares de calidad a seguir para alcanzar sus fines 

teniendo en cuenta, principalmente, el papel crítico que desempeñan en la sociedad 

del conocimiento actual. Sin embargo, no existe un consenso acerca del concepto de 

calidad, y en particular en educación superior. Muchos autores afirman que este 

concepto es relativo. Actualmente, se cree que cada Universidad debe analizar su 

calidad en relación a su naturaleza y función, a sus propósitos y objetivos [1].  

García Aretio afirma, “…los diferentes grupos de poder o de pensamiento, podrán 

considerar una calidad alcanzada, en función del planteamiento previo del que se 
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partiese y de los objetivos pretendidos”.  Por otra parte, menciona que buena parte de 

las diferentes propuestas y modelos sientan sus raíces en el Modelo Europeo de 

Calidad (TQM) dado que focalizan su interés, especialmente, en la satisfacción de sus 

clientes, basando la misma en la mejora continua, medición y máxima atención a los 

procesos, el trabajo en equipo, y la responsabilidad de cada uno [2]. Esto es así 

porque definen la educación como un producto o servicio, donde los alumnos son 

considerados sus consumidores [3].  Sin embargo, otros autores tales como Barberá et 

al [4], afirman que “…el primero de los errores es la copia casi perfecta de los 

modelos de calidad de empresa aplicados a la educación; ni la forma ni el contenido 

puede traspasarse de la manera que se está haciendo a entornos educativos”. Como se 

mencionó al principio, existen diferentes opiniones acerca de cómo considerar la 

calidad y su forma de evaluación. 

Si se pone el foco, en particular en los procesos educativos mediados por TIC, 

también existe una diversidad de aspectos a tener en cuenta para establecer un juicio 

acerca de la calidad, y la forma de analizarla. Algunos autores consideran que deben 

establecerse estándares de calidad específicos que permitan guiar cómo debe 

conformarse la infraestructura de las instituciones que ofrecen estas modalidades [5]. 

Universidades de reconocida trayectoria y con experiencia en programas de educación 

a distancia, suelen debatir sobre los diferentes componentes estratégicos que hacen a 

su calidad [6]. Por ejemplo, en el marco de Universidad Monash de Australia, se cree 

que un punto central son los materiales educativos digitales, y la adecuada 

capacitación de docentes y alumnos para su utilización. Referentes de la Universidad 

de Texas, abordan la cuestión de la calidad sobre algunos pilares fundamentales 

como: la calidad de los materiales educativos y la atención a los estudiantes. En tanto 

que, en la Open University de Estados Unidos, se visualiza la calidad desde las 

siguientes perspectivas: los contenidos y diseño de los materiales educativos, la 

comunicación entre docentes y alumnos y la institución en general, y la tecnología 

adecuada que preste soporte a estos procesos. En [7], se afirma que los procesos de 

evaluación continua ayudan a asegurar la calidad de la educación. Para el éxito del 

aprendizaje mediado por TIC, debe considerarse su organización, la consistencia de 

sus programas, que incluye la capacitación de los docentes y estudiantes, el diseño de 

los cursos, la adecuada incorporación de las tecnologías emergentes, y una efectiva 

evaluación del proceso educativo. 

García Aretio [2] propone un modelo que entiende como integrador y de desarrollo 

y control de la calidad total, vinculado al contexto, metas, entradas, procesos, 

resultados, y mejoras. Los criterios a considerar en este modelo son: Funcionalidad 

(coherencia entre objetivos y resultados educativos respecto de las necesidades y 

realidad contextual);  Eficacia o efectividad (coherencia entre metas educacionales y 

los resultados obtenidos); Eficiencia (coherencia entre entradas, procesos, medios y 

los logros o resultados educativos); Disponibilidad: coherencia entre las metas y 

objetivos propuestos institucionalmente y los recursos humanos, materiales y 

económicos de que pueden disponer para iniciar el proceso); Información 

(coherencia entre los resultados obtenidos y las propuestas de mejora que se ofrecen 

en el informe pertinente); Innovación (coherencia entre el catálogo de mejoras 

precisas -reforzamiento de puntos fuertes, y corrección de los débiles- para el logro de 

las metas, y la decisión de innovar y revisar metas, entradas y procesos). 

En la siguiente sección se presentará la propuesta diseñada por los autores de este 
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trabajo para evaluar la calidad de un sistema / programa/ proceso educativo a 

distancia, que integra algunos de los elementos presentados en la lista anterior. Este 

modelo (ECALEAD) también puede adaptarse para procesos educativos de 

modalidad híbrida, donde se combinan encuentros presenciales con estrategias de 

trabajo y aprendizaje a distancia. 

2  ECALEAD: Modelo de evaluación para procesos educativos a 

distancia 

ECALEAD es un modelo de evaluación de calidad en sistemas de educación a 

distancia o híbridos, donde las TIC juegan un rol fundamental. Su propuesta se basa 

en una evaluación en diferentes capas. Así toma como punto de partida una primera 

capa, donde se analizan aspectos generales, hasta llegar a una tercera capa donde se 

aplican ciertas medidas para revisar los criterios e indicadores definidos en las dos 

capas anteriores, y poder evaluar, de esta manera, un contexto específico. A medida 

que se desciende en las capas, se gana en especificidad respecto de aspectos propios 

de la educación mediada por TIC. El modelo puede ser adaptado acorde al objeto 

específico de evaluación, el contexto y las necesidades particulares de cada caso.  

Para poder explicar mejor cada una de las capas, se han delineado algunos 

componentes  que intervienen en un sistema educativo: la IES, los estudiantes su 

contexto socio-cultural, político y económico, y los evaluadores externos. Así  la 

institución educativa está inmersa en un cierto contexto socio-cultural, político y 

económico, que presenta determinadas demandas y necesidades. Existen indicadores 

que las IES tienen en cuenta, para estudiar lo que el contexto requiere o hacia donde 

está evolucionando. Si bien los estudiantes forman parte de este contexto del que 

hablamos, se les ha dado un rol central como componente de este sistema, ya que 

tienen intereses específicos frente a la institución, forman parte de ella, esperando 

determinadas acciones o resultados de las IES. Al mismo tiempo, las IES impactan 

sobre el alumno (a partir de sus metas/objetivos). El alumno percibe la institución y 

puede dar opinión acerca de ésta. Los Agentes de Evaluación externa son otro 

componente fundamental, que toma información de la institución, y retorna un 

“feedback” específico para su evolución en la calidad educativa. 

La institución, para su funcionamiento, establece cuáles son sus objetivos/metas, 

define procesos para alcanzarlos, dispone recursos de distinta índole (que organiza y 

distribuye con ciertas estrategias), busca resultados que son evaluados mediante 

procesos internos y/o externos, que finalmente, permiten establecer puntos de 

mejoras. Si la institución logra la funcionalidad, disponibilidad, eficacia, eficiencia, 

información e innovación (acorde con las definiciones de Aretio), ha dado un gran 

paso para asegurar la calidad del sistema. A continuación describimos la propuesta de 

cada una de las capas del modelo. 

Capa 1: se definen aquí los criterios generales a considerar. Se recomiendan los 

planteados por García Aretio, pero en referencia a los componentes que hemos 

descrito en el párrafo anterior (metas/objetivos, procesos, recursos, resultados, 

mejoras). Estos pueden verse en la Figura 1. Es importante aclarar que los 

involucrados en aplicar este modelo para evaluar un caso específico, deben definir si 
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considerarán todos estos criterios o no. La capa 1 involucra este tipo de decisiones 

ajustando criterios en base a las necesidades del contexto.  

 
Fig. 1. Criterios a considerar en la capa 1, en función de los componentes vinculados a una 

IES, en el marco de este trabajo 

 

Capa 2: aquí se proponen algunos indicadores que se relacionan en forma directa con 

los criterios de la primera capa. Para ello, es necesario que se determinen los 

procesos, recursos y resultados, que se consideran de interés en un sistema de 

educación a distancia. Al aplicar la capa 2 en una evaluación específica, se deben 

ajustar estos indicadores, acorde al contexto. No siempre será necesario aplicar todos, 

y en algunos casos se requerirá involucrar nuevos indicadores. Sólo se presenta en el 

modelo un conjunto de indicadores que se creen pertinentes en una evaluación de 

calidad de sistemas de EAD, en general. En los siguientes párrafos, se muestran los 

procesos más importantes a considerar junto con los criterios, teniendo en cuenta 

también metas, recursos y resultados. A modo de ejemplo se detallan algunos 

indicadores para los dos primeros procesos explicados, que son los que se 

considerarán en el caso de estudio presentado aquí. 

De Administración y Gestión: este proceso incluye establecer circuitos de difusión, 

inscripción, atención de consultas administrativas, gestión de alumnos y docentes, 

circuitos para entregar credenciales de acceso a entornos virtuales de enseñanza y 

aprendizaje (en caso de haberlos), etc. Algunos posibles indicadores son: 

Vinculados a la funcionalidad: cantidad de alumnos y docentes que manifiestan 

satisfacción respecto de los circuitos administrativos y de consulta disponibles en la 

institución. 

Vinculados a la eficacia y eficiencia: cantidad de inscripciones (analizando 

procedencia del alumno) que se reciben, en relación con la cantidad de recursos 

humanos que atienden dichas inscripciones y circuitos disponibles para la inscripción 

presencial o a distancia; cantidad de alumnos que inician el proceso luego de la 

inscripción, en relación con la cantidad de inscriptos; cantidad de trámites 

administrativos iniciados en el día en relación con los finalizados; cantidad/porcentaje 

de consultas recibidas a través de los diferentes medios disponibles. 

Vinculados a la información e innovación: verificación de la existencia de 

informes/estadísticas acerca de los procesos de Gestión y Administración (se pueden 

basar en los indicadores definidos para los otros criterios); cantidad de mejoras y 

cambios implementados en vinculación con el plan de mejoras determinado por la 

institución. 

De Enseñar y de Aprender: este proceso incluye, entre otras cosas, planificación y 

estructuración de los contenidos, definición de objetivos particulares de cada curso, 
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definición de estrategias y actividades didácticas acordes, diseño y desarrollo de 

materiales instruccionales soportados en diferentes medios atendiendo a diferentes 

estilos cognitivos (vinculado al proceso de diseño y producción de materiales que se 

menciona debajo), análisis y definición de metodologías y estrategias de apoyo en 

TICs, definición de estrategias de interacción y comunicación (análisis de su 

vinculación con los soportes tecnológicos disponibles, factibilidad de su uso), 

estrategias de trabajo colaborativo y/o cooperativo, evaluación y redefinición de 

contenidos, evaluación de medios incorporados, evaluación de los aprendizajes. 

Algunos posibles indicadores son:  

Vinculados a la funcionalidad: expectativas de aprendizaje por parte del alumno 

respecto de las metas/objetivos de la propuesta; expectativas de enseñanza por parte 

de docentes involucrados respecto de las metas/objetivos propuestos; cantidad de 

graduados insertados en el mercado laboral respecto del total de graduados (se cree 

que este indicador puede marcar que las metas del sistema estén acordes a las 

necesidades del ámbito laboral).  

Vinculados a la Eficacia: cantidad de alumnos que han alcanzado la acreditación en 

relación con los inscriptos; cantidad de alumnos, docentes y coordinadores que han 

dado una opinión satisfactoria acerca del proceso de enseñanza y de aprendizaje (esto 

puede refinarse a distintos aspectos del proceso, como por ejemplo, los referidos a las 

estrategias de individualización de la enseñanza, interacción, interactividad, 

mejoramiento de la integración, pensamiento crítico, entre otros); cantidad de 

alumnos que presentan un desempeño satisfactorio en cursos posteriores vinculados al 

actual; cantidad de opiniones satisfactorias (desde determinados ámbitos laborales) 

respecto del desempeño de los graduados de la institución, en campos vinculados a 

los contenidos y competencias impartidas. 

Vinculados a la Eficiencia: cantidad de alumnos asignados por tutor; cantidad de 

consultas recibidas en el proceso de enseñanza en relación con las respondidas; 

cantidad de recursos tecnológicos utilizados como parte de la estrategia didáctica 

respectos de los disponibles; cantidad de actividades didácticas propuestas en relación 

con la duración del curso y tiempos disponibles. 

Vinculados a la información e innovación: existencia de informes por parte de los 

involucrados en los procesos de enseñar y aprender, que den cuenta de sus opiniones 

al respecto (se pueden basar en los indicadores definidos para los otros criterios); 

cantidad de mejoras y cambios implementados en vinculación con el plan de mejoras 

determinado por la institución. 

De Desarrollo de políticas y normativas legales: se debe considerar aquí criterios 

como establecimiento de estrategias metodológicas, definiciones sobre temas como 

propiedad intelectual, licencias de software, recomendaciones institucionales, criterios 

para la selección de docentes y recursos, entre otros. 

De Gestión de fondos y soporte financiero/ económico: aquí se plantean criterios 

vinculados a los circuitos para conseguir fondos, distribución equilibrada de los 

fondos y recursos acorde a las prioridades en las metas/objetivos. Análisis de los 

soportes económicos para asumir costos de los recursos involucrados, etc. Algunos 

posibles indicadores son: 

De Selección, Formación y Capacitación de docentes: los criterios a contemplar en 

relación a este procesos son: determinación de las estrategias y modos de selección de 

docentes, definición de los roles tutoriales (administrativos, tecnológicos, académicos, 
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evaluadores,  y todos aquellos que la institución considere adecuados), capacitación y 

formación tutorial, detección de áreas de necesidad de formación, entre otros.  

De Diseño y producción de materiales educativos y mantenimiento de repositorios: 

aquí podrán contemplarse definición metodológica y roles involucrados, estrategias 

de diseño, implementación, almacenamiento y disponibilidad (inclusión de 

repositorios) de los materiales de estudio. Vinculación con políticas de propiedad 

intelectual.  

De Evaluación interna: los criterios a considerar aquí deben relacionarse con la 

definición de objetos de evaluación, definición del plan de evaluación (teniendo en 

cuenta momentos, instrumentos, actores involucrados, etc.), generación de resultados, 

y planes de mejora.  

Es importante aclarar que los ejemplos presentados sobre indicadores constituyen un 

conjunto que no es exhaustivo, pero permite orientar el tipo de trabajo a realizar en la 

capa 2. Como ya se explicó, la definición concreta de indicadores debiera ser 

establecida acorde al objeto de evaluación y su contexto. En trabajos anteriores se han 

presentado ejemplos de indicadores para cada uno de los procesos [8]. La capa 2 es 

central para este modelo de evaluación. 

 

Capa 3: en esta capa se propone tomar cada uno de los indicadores para los procesos 

y criterios en cuestión, y analizarlos de manera tal de concretar la evaluación para el 

objeto particular a considerar (curso, sistema, proyecto de EAD). Esta capa es la más 

específica, y debe ajustarse al contexto particular. Como podrá observarse en el 

desarrollo que se ha realizado en la capa 2, existen algunos indicadores que son 

cuantitativos mientras que hay otros más cualitativos. La definición de escalas para la 

determinación de calidad, dependerá de esto en cada caso. 

2.1   Aplicación del modelo a un caso de estudio 

Durante el año 2011, se desarrolló en el marco de la Facultad de Informática de la 

Universidad Nacional de La Plata, un curso de postgrado referido a temas de Realidad 

Aumentada, relacionado con los objetivos del proyecto FRIVIG1. El curso fue dictado 

en modalidad a distancia. Se utilizó para ello el entorno educativo WebUNLP2. En 

este marco se aplicó el modelo de evaluación ECALEAD, con el fin de revisar la 

calidad del proceso educativo y testear el modelo en sí mismo. Se consideraron para 

la evaluación algunos de los criterios planteados en relación a los siguientes procesos: 

de Administración y Gestión, y el de Enseñar y Aprender. En particular, se 

focalizaron los criterios de Eficiencia, Eficacia y Funcionalidad.  

Para llevar adelante la evaluación, se diseñaron  tres instrumentos específicos, uno 

destinado a recoger información del proceso por parte de los docentes del curso, otro  

por parte de los alumnos, y finalmente, uno para el área administrativa de postgrado. 

                                                           
1 FRIVIG. A1/037910/11. Formación de Recursos Humanos e Investigación en el Área de 

Visión por Computador e Informática Gráfica , financiado por MAEC-AECID (Programa de 

Cooperación Interuniversitaria e Investigación Científica entre España e Iberoamérica). 

2 Entorno virtual de Enseñanza y Aprendizaje desarrollado en el III LIDI de la Facultad de 

Informática de la UNLP. http://webunlp.unlp.edu.ar 
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De esta manera, se buscó considerar a los principales actores en relación al proceso.  

Los instrumentos diseñados consistieron en tres encuestas diferentes con preguntas 

abiertas y cerradas. La destinada a los alumnos del curso, permitió, por un lado, 

indagar aspectos relacionados a la eficiencia, eficacia y funcionalidad de las 

estrategias de inscripción, difusión del curso, atención de consultas técnico-

administrativas, y por otro lado, las estrategias didácticas, el rol del docente, los 

materiales y actividades educativas, la forma de evaluación de los aprendizajes, entre 

otros.  La destinada al área de gestión y administración, se focalizó en revisar también 

las estrategias de inscripción, difusión, atención de alumnos en relación a consultas 

técnico administrativas, teniendo en cuenta los criterios e indicadores mencionados en 

la capa 2. Así, se consideraron, cantidad de inscripciones, y cantidad real de alumnos 

que finalmente tomaron el curso, cantidad de consultas recibidas, medios utilizados 

para las consultas, medios de difusión para el curso, entre otros. Finalmente, la 

encuesta focalizada en el docente, tuvo como objetivo recoger información 

fundamentalmente sobre el proceso de Enseñar y Aprender, contrastando lo percibido 

por los alumnos.  

Acorde a lo planteado en la capa 3, se estableció una escala que permite agrupar 

los resultados en el gradiente de muy satisfactorio, satisfactorio, poco satisfactorio. Se 

presenta a continuación un primer análisis abordado a partir de estas encuestas. 

3   Resultados obtenidos 

Los resultados obtenidos se dieron en relación, por un lado, a las bondades y 

debilidades del modelo ECALEAD, donde se visualizaron diferentes aspectos sobre 

su aplicación concreta [9]. Por otro lado, se logró recoger información, y analizarla en 

referencia al proceso educativo, objeto de la evaluación. 

Sin embargo, aún se están recibiendo algunas encuestas completadas por los alumnos, 

por lo que el análisis aún es parcial. La información recogida al momento permitió 

conocer que: 

- Los alumnos consideraron mayoritariamente muy satisfactorio los procesos de 

inscripción y atención de consultas evacuadas a través de la Secretaría de 

Postgrado. Se consideran allí tiempos de respuesta, medios disponibles, entre 

otros. 

- La propuesta educativa resultó muy satisfactoria en relación a los contenidos, 

materiales educativos disponibles, actividades didácticas planteadas y evaluación 

final del curso. El rol docente fue valorado satisfactorio, en el sentido que ha 

respondido a las consultas realizadas, en tiempo y forma. Se manifestó en un caso 

que le hubiera gustado contar, además con materiales en formato de video-

tutorial, que resultan de interés para la temática abordada. 

- Las actividades educativas planteadas a través del Entorno WebUNLP, resultaron 

muy satisfactorias para la mayoría de los alumnos, ya que consideraron que se 

dio un buen intercambio y diálogo entre los participantes. El espacio de foro fue 

valorado positivo y enriquecedor. 

- Los alumnos tomaron conocimiento del curso, mayormente, a través del sitio web 

del Postgrado, y en algunos casos, a través de docentes de la institución que 
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recomendaron la propuesta. Esto ha dado la pauta que la estrategia de difusión 

planteada a través del sitio web del postgrado ha resultado satisfactoria, no así el 

envío del mails a todos los inscriptos en alguna carrera del postgrado. 

- De los 45 inscriptos al curso, 3 se inscribieron en forma personal y 42 vía mail, 

con lo cual se considera muy satisfactorio el proceso de inscripción a distancia 

planificado. 

4   Conclusiones 

En el presente trabajo se ha presentado el modelo de evaluación de calidad de 

sistemas/procesos educativos a distancia o híbridos: ECALEAD. Se ha realizado su 

aplicación a un caso de estudio, y esto permitió llevar adelante detalles de 

implementación de este modelo, conociendo sus fortalezas y debilidades. Al mismo 

tiempo, se ha podido obtener información acerca del curso objeto de evaluación, 

obteniéndose resultados entre muy satisfactorios y satisfactorios, respecto de los 

principales aspectos revisados. Como trabajo futuro, queda concluir este análisis y 

ajustar el modelo acorde a los aspectos encontrados durante su aplicación.  
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Abstract. En este trabajo se realiza una propuesta preliminar de procesos y 

criterios para evaluar programas e-learning en el ámbito de la educación 

universitaria. El diseño de la propuesta implicó tres fases, descritas a lo largo de 

este artículo: (1) análisis comparativo de documentos institucionales que 

aportaban criterios para evaluar programas e-learning y diseño de la propuesta 

inicial; (2) validación de contenido de la propuesta a través de un procedimiento 

de validación interjueces, (3) diseño de una nueva propuesta en función de los 

resultados de la validación.  

 

Keywords: e-learning, evaluación, criterios, procesos.  

1. Contexto y objetivos de la propuesta 

En la última década ha habido una gran preocupación por evaluar la calidad de los 

programas de e-learning. Como fruto de ello, por un lado se han diseñado modelos de 

evaluación de enfoque parcial, centrados en alguno de los elementos considerados de 

mayor interés dentro de la actividad formativa: los materiales, la plataforma 

tecnológica o la relación coste/ beneficio. Por otro lado, se han desarrollado modelos 

de evaluación de enfoque global, que tienen presente el conjunto total de elementos 

que intervienen en un programa e-learning a la hora de establecer líneas y criterios 

para gestionar o evaluar su calidad [6].  

 

Los modelos de enfoque global han tenido un gran desarrollo en los últimos años, 

como lo demuestra el desarrollo del primer estándar en el ámbito de la gestión de la 

calidad de la enseñanza virtual publicado en España como norma UNE 66181 por 

AENOR, la Asociación española de Normalización y Certificación [3]; y  el estándar 

de calidad ISO/IEC 19796-1, que constituye un primer paso para armonizar la 

variedad de enfoques de calidad utilizados en el ámbito de la formación [4].  

 

Dentro de este enfoque global se enmarcan tanto los sistemas de evaluación centrados 

en modelos y/o normas de calidad estándar y calidad total, como los sistemas basados 

en la práctica del benchmarking. No obstante, se trata de modelos más próximos a la 
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gestión que a los procesos educativos, pues enfatizan fundamentalmente los aspectos 

de gestión organizativa, satisfacción del cliente, o relación coste-beneficio. Las 

adaptaciones que se han realizado  de las normas y de los modelos para su aplicación 

en las organizaciones educativas no han estado exentas de controversia y debate, 

pues, en muchos casos, se han producido adaptaciones forzadas que no tienen en 

cuenta las especificidades del proceso formativo y la complejidad de la persona 

protagonista de este proceso. 

 

En este trabajo, siendo conscientes de estas dificultades, se presenta una aproximación 

a los principales criterios que deben tenerse en cuenta a la hora de evaluar un 

programa e-learning en el ámbito de la educación superior. Para ello, se ha partido de 

la propuesta de Domínguez et al., [2], donde se definen y secuencian los procesos 

básicos que subyacen al diseño, implementación y evaluación de un programa virtual: 

 

 Proceso de relación con el entorno: análisis de demandas y diagnóstico de 

necesidades formativas. 

 Proceso de aprendizaje: diseño del modelo pedagógico de aprendizaje del 

alumno y de los procesos de orientación previos a la implementación del 

programa.  

 Proceso de enseñanza: diseño de elementos curriculares del programa,  

elaboración de materiales y definición de funciones del equipo docente.  

 Proceso de comunicación e interacción: diseño del sistema tutorial, de los 

aspectos técnicos de la plataforma y de la interactividad de los recursos 

tecnológicos. 

 Proceso de evaluación, tanto a nivel académico como de funcionamiento y 

gestión del programa). 

 Proceso de gestión y administración, que incluye aquellos aspectos 

necesarios para la implementación del programa (desde la preinscripción, 

matriculación y envío de materiales; hasta circulares de funcionamiento 

básico, calificaciones y certificación).  

 

El diseño de la propuesta de criterios de evaluación de programas e-learning implicó 

varias fases: (1) análisis comparativo de documentos institucionales que aportaban 

criterios para evaluar programas e-learning y diseño de la propuesta inicial; (2) 

validación de la propuesta a través de un procedimiento de validación interjueces, (3) 

diseño de una nueva propuesta en función de los resultados de la validación.   

2. Análisis comparativo de modelos de evaluación de e-

learning y proceso de validación interjueces 

Los documentos institucionales seleccionados para llevar a cabo el análisis 

comparativo siguen un enfoque global de evaluación: modelos de evaluación y 

gestión de calidad (estándares de calidad basados en un modelo de excelencia) y 

prácticas de evaluación de e-learning basadas en benchmarking (buenas prácticas y 

criterios de evaluación de calidad). Además, los documentos seleccionados estaban 
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dirigidos específicamente al ámbito de la educación superior y han sido referenciados 

por expertos en calidad de e-learning [1,6], entre otros. 

 

Las instituciones a las que pertenecen los documentos son:  

 American Federation of Teachers (Estados Unidos de América). 

 Grant McEwan College (Canadá). 

 Qual E-learning Project Consortium (Unión Europea). 

 Centro Virtual para el Desarrollo de Estándares de Calidad para la Educación 

Superior a Distancia en América Latina y el Caribe.  

 National Association of Education/ Blackboard (Estados Unidos de 

América). 

 

El análisis comparativo se llevó a cabo clasificando los criterios de evaluación que 

proponía cada documento en función de los seis procesos mencionados anteriormente. 

Este análisis permitió identificar qué elementos eran más significativos dentro de cada 

proceso, y en base a ello, se diseñó una propuesta inicial de criterios de evaluación 

que fue sometida a una validación de expertos.  

 

La validación de contenido de los procesos y criterios de evaluación se realizó a 

través del procedimiento interjueces, con el objetivo de verificar la pertinencia y 

relevancia de los distintos criterios de calidad del modelo, y determinar si éstos 

encajaban o no en los procesos o dimensiones propuestas. Se identificó un grupo de 

siete expertos en función de las siguientes características: 

 

 Trayectoria académica y área de conocimiento: todos los participantes son 

profesores en el ámbito universitario, en el área de Didáctica y Organización 

Escolar, y cuentan con publicaciones en revistas de impacto relacionadas con 

la educación a distancia y el e-learning. 

 

 Conocimiento y habilidades relevantes sobre la temática: el primer criterio 

utilizado para la selección de expertos fueron los conocimientos actualizados 

y habilidades relevantes necesarias para evaluar programas de formación e-

learning. Se ha aplicado el criterio de Lee y Reigeluth [5], según el cual la 

experiencia en el campo debe ser superior a 10 años. 

 

 Disponibilidad: otro criterio utilizado es la disponibilidad y cercanía de los 

expertos al proceso de investigación, dado que supone comprometer tiempo 

en el proceso de validación de los procesos y criterios del modelo.  

 

Se envió por correo electrónico un documento Excel donde se incluían los 6 procesos 

en torno a los cuales se clasificaban los criterios de evaluación. Los jueces debían 

seguir los siguientes pasos: 

 

 Marcar con una cruz la pertinencia y relevancia de cada criterio según la 

siguiente escala (1=nada, 2=poco; 3=bastante; 4=mucho).  
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 Marcar con una cruz si el criterio encaja o no en el proceso en cuestión (el 

nombre del proceso aparece en la columna de la izquierda de cada tabla). La 

clave de respuesta es SÍ o NO.  

 Si a la pregunta anterior se ha respondido NO, debe señalar con una cruz el 

proceso en el que encajaría. 

 Realizar cualquier observación sobre alguno de los criterios en la columna 

habilitada al efecto. 

 

A partir de los datos obtenidos se estimaron los porcentajes de acuerdo interjueces, 

con el fin de establecer los criterios de selección de los ítems que se incluirán en la 

versión final del modelo de calidad. Esta selección y depuración de ítems se llevó a 

cabo con un criterio interjueces superior igual al 80% sobre la máxima puntuación 

que se puede obtener. Así, se calculó la puntuación del criterio dando los siguientes 

valores: Nada= 0, Poco= 1, Bastante= 2, Mucho= 3. 

Todo criterio cuya puntuación no alcanzó un 80% sobre la puntuación máxima fue 

modificado o eliminado. Esta decisión se tomó en función de los comentarios 

realizados por los expertos en el apartado de observaciones del cuestionario.  

3. Propuesta de criterios de evaluación de programas e-

learning en educación universitaria 

A continuación, dada la extensión del documento, se enumeran sólo algunos de los 

criterios de evaluación de programas e-learning que configuran esta propuesta 

preliminar, clasificados en función de los procesos que articulan el diseño, 

implementación y evaluación de un programa e-learning. Asimismo, algunos criterios 

han sido divididos en distintas dimensiones, con el fin de realizar una mejor 

clasificación de los criterios de evaluación: 

  

Proceso de relación con el entorno: 

 

 Diferenciación de las demandas profesionales del entorno socioeconómico. 

 Definición de los grupos destinatarios a los que corresponden las demandas 

socio-profesionales. 

 Identificación y valoración de las necesidades formativas de cada grupo 

destinatario. 

 Definición previa de los resultados de aprendizaje esperados, su aplicación, 

transferencia e impacto en diferentes situaciones sociales y profesionales. 

 Establecimiento de relaciones con organizaciones externas. 

 

Proceso de aprendizaje: 
 

 Identificación del perfil tecnológico del alumno. 

 Existencia de medios para identificar el estilo y estrategias de aprendizaje del 

alumno. 
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 Existencia de un proceso de identificación, definición y valoración de 

expectativas, motivaciones para realizar el curso y experiencia académica y 

profesional del estudiante. 

 Existencia de un proceso de orientación previo sobre las características 

académicas y curriculares del programa formativo, el tiempo de dedicación, 

la utilización de material didáctico y el aprovechamiento de los recursos.  

 Existencia de un proceso de orientación previo sobre los requisitos 

tecnológicos para abordar el programa y sobre la disponibilidad de asistencia 

técnica.  

 Existencia de un modelo pedagógico institucional. 

 Existencia de itinerarios formativos dentro del programa según las 

necesidades formativas particulares. 

 

Proceso de enseñanza: 

 

Equipo docente: 

 

 Adecuación de la definición de los roles y funciones del equipo docente. 

 Existencia de un plan de formación tecnológico y pedagógico destinado al 

equipo docente que lleva a cabo la virtualización y tutorización de los 

programas formativos.  

 

Diseño y desarrollo del material didáctico: 

 

 Adecuación del material didáctico a una estructura modular con diferentes 

secciones. 

 Adaptación del diseño de los materiales didácticos a las características de los 

grupos destinatarios. 

 Adecuación de la estructura interna de los materiales a los principios del 

aprendizaje significativo.  

 Adaptación del diseño de los materiales al alumnado con necesidades 

educativas especiales.  

 

Definición de los elementos curriculares del programa: 

 

 Coherencia entre los elementos curriculares del programa (objetivos, 

contenidos, estrategias metodológicas, actividades y sistema de evaluación).  

 Adecuación de los contenidos del programa a los conocimientos previos del 

alumnado y su experiencia. 

 Adecuación de las actividades a los medios y tiempos del que disponen los 

alumnos. 

 Adecuación del diseño curricular del programa al modelo pedagógico 

definido a nivel institucional. 

 Equivalencia entre los créditos académicos y la dedicación del alumno. 

 Existencia de una revisión periódica de los materiales didácticos que asegure 

el alcance de los objetivos definidos en el programa. 
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Proceso de comunicación e interacción: 

 

Aspectos técnicos del entorno virtual de enseñanza- aprendizaje: 

 

 Facilidad de gestión de grupos a través de la plataforma virtual tanto a nivel 

pedagógico como administrativo. 

 Facilidad de acceso al entorno virtual desde dispositivos móviles. 

 Aseguramiento de una capacidad de almacenamiento suficiente de la 

plataforma. 

 Facilidad de navegabilidad por la plataforma y adaptación a alumnos con 

necesidades educativas especiales 

 Rapidez en la provisión de software necesario al alumno. 

 

Interacción didáctica y apoyo tutorial: 

 

 Adecuación de los tipos de interacciones al perfil tecnológico del alumno 

 Existencia de actividades basadas en la interacción y el trabajo colaborativo 

entre alumnos. 

 Especificación de los canales para contactar con el tutor y del tiempo de 

respuesta. 

 Claridad en el establecimiento de las normas de uso de los medios de 

comunicación sincrónicos y asincrónicos.  

 Rapidez y claridad en el feedback a las tareas y preguntas de los alumnos. 

 

Proceso de evaluación: 

 

Evaluación del programa: 

 

 Claridad y transparencia en la valoración de la eficacia del programa a través 

de la utilización de datos de matriculación, calificaciones, tasas de abandono, 

costes, análisis de mejoras y usos innovadores de la tecnología. 

 Claridad y transparencia en el diseño y aplicación de un sistema de 

evaluación de impacto para valorar la permanencia de los aprendizajes a 

medio y largo plazo, así como su transferibilidad y mantenimiento. 

 Claridad y transparencia en la evaluación del grado de satisfacción y 

rendimiento del equipo docente y comparación con el del personal que 

participó en programas distintos. 

 Claridad y transparencia en la comparación de los resultados del programa 

con otros de la misma institución. 

 Claridad y transparencia en la comparación de los resultados del programa 

con los de otras instituciones que ofrecen programas similares. 

 

Evaluación del estudiante: 

 

 Especificación de información sobre trabajos y plazos de entrega e 

instrucciones de las pruebas de evaluación. 
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 Claridad y coherencia entre los criterios de evaluación y el nivel de 

exigencia de las pruebas, exámenes o trabajos. 

 Coherencia entre los criterios de evaluación y los objetivos, contenidos y 

resultados esperados en términos de aprendizaje y competencias. 

 Facilidad en el seguimiento del alumno, a través de estadísticas de 

navegación, contenidos visitados, actividades e interacciones realizadas. 

 Existencia de un sistema de evaluación continua del aprendizaje del alumno 

para asegurar la calidad y utilidad de los aprendizajes. 

 Coherencia entre el diseño de las distintas pruebas y/o trabajos de evaluación 

y el modelo pedagógico institucional. 

 

Proceso de administración y gestión: 

 

Servicios de información y atención a los alumnos: 

 

 Claridad en las funciones y en el modo de acceso a las personas que 

configuran el equipo administrativo y de infraestructura de apoyo. 

 Difusión de información, a través de la página web de la institución, sobre la 

disponibilidad de cursos, matrícula, admisión, requisitos tecnológicos, 

condiciones de uso del sistema y servicios de apoyo. 

 Claridad en la información a los alumnos sobre la política de protección de 

datos.  

 Claridad en el establecimiento y cumplimiento de la política de seguridad y 

privacidad de datos según la legislación vigente. 

 Rapidez y claridad en la resolución de cuestiones dirigidas al personal 

administrativo y de infraestructura de apoyo, con un sistema estructurado 

para tratar las quejas y demandas de los alumnos. 

 

Aspectos legales relacionados con los materiales: 

 

 Establecimiento de controles de calidad para evitar copias no autorizadas 

tanto del material como de los recursos didácticos  

 Claridad en la información al profesorado sobre los derechos de copia. 

 

Infraestructura y gestión administrativa: 

 

 Flexibilidad y versatilidad de la infraestructura de gestión administrativa y 

presupuestaria 

 Existencia de un sistema centralizado que proporcione apoyo para la 

construcción y mantenimiento de la infraestructura de e-learning  

 Definición y obtención de los recursos tecnológicos necesarios para el 

desarrollo del programa teniendo en cuenta la planificación estratégica. 
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4. Conclusiones y trabajos futuros 

La propuesta presentada se encuentra en una fase preliminar y constituye una primera 

fase de análisis que está previsto completar con un análisis de normas relacionadas 

con la calidad de e-learning, como ISO/ IEC 19796 y UNE 66171:2008, así como 

otros proyectos semejantes como SEEQUEL (Sustainable Environment for the 

Evaluation of Quality in Open and Distance Learning) o Innoelearning. Además, se 

estudiarán en detalle los criterios de calidad de e-learning relacionados con el uso de 

la tecnología móvil.  
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Resumen. Este  trabajo  presenta  una  propuesta  de  categorización  de  diseño 
educativo  desarrollado  en el  marco de entornos  virtuales  de  aprendizaje.  Se 
orienta a la identificación de categorías y construcción de patrones de diseño 
educativo para cursos alojados en la plataforma Moodle de la Universidad de la 
República, Uruguay

Palabras  clave: Diseño  educativo  de  entornos  virtuales  de  aprendizaje, 
elaboración de categorías de cursos, análisis de las estadísticas en Moodle

1. Introducción   

Las demandas de la universidad en la búsqueda de mejorar la calidad de la enseñanza 
y del sistema educativo en su conjunto hacen necesario la introducción de alternativas 
que  promuevan flexibilizar  los  sistemas de  enseñanza  y la  comunicación  con  los 
estudiantes. Hoy en día, los Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA) forman parte de 
la infraestructura básica de las instituciones educativas y junto con el uso efectivo de 
tecnologías para la enseñanza y el aprendizaje son una cuestión clave en materia de 
educación superior.

La integración de tecnologías en los sistemas educativos es un proceso complejo. 
Desde  el  potencial  ofrecido  a  la  aplicación  efectiva  se  requiere  una planificación 
reflexiva, implementación sostenida y mantenimiento continuo. 

En este trabajo se presentan las acciones iniciales del Proyecto: “Calidad educativa 
en el uso de TIC para la Educación Superior” [8]. Se orienta a la identificación de 
categorías de diseño educativo de los cursos alojados en el EVA1 de la Universidad de 
la  República  (UR),  desarrollado  sobre  Moodle,  con  vistas  a  construir  patrones 
sustentados en la evidencia de un análisis contextualizado para diversos campos de 
conocimiento.

El artículo se organiza de la siguiente manera: en la primera sección se aproximan 
los  elementos  correspondientes  al  diseño  educativo  de  entornos  virtuales.  En  la 
segunda sección se presenta una propuesta de construcción de categorías de diseño 
educativo específica para el entorno Moodle. En la tercera se describen los resultados 
de la aplicación de la categorización al análisis del  diseño educativo de cursos en 
Moodle (en el caso del EVA-UR). Finalmente en las conclusiones se incluyen algunos 
avances de investigación vinculados al análisis de casos y trabajos futuros.  

2. Diseño Educativo de Entornos Virtuales
El  diseño  educativo2 se  define  como  la  aplicación  de  un  determinado  modelo 
pedagógico para un objetivo de aprendizaje, grupo destinatario, contexto o dominio 

1 http://eva.universidad.edu.uy/
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de conocimiento. Un buen diseño especifica los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
junto  con  las  condiciones  bajo  las  cuales  se  produce,  así  como  las  actividades 
realizadas  por  los  profesores  y alumnos,  orientados  hacia  ciertos  resultados  en el 
marco  de  un  entorno  determinado.  Dicho  entorno  se  compone  de  objetos  de 
aprendizaje y servicios utilizados durante la realización de las actividades [5].

Por otra parte, tal como se señala en Salinas [13], el centro del sistema didáctico lo 
constituye el  contexto,  la situación, el  escenario de aprendizaje y allí  es donde se 
desarrollan  las  prácticas  de  enseñanza,  lo  cual  indica  la  necesidad  de  construir 
modelos de diseño educativo situados, que tomen en cuenta las características de los 
contextos  particulares.  Una  de  las  variantes  del  contexto  puede  ser  el  área  de 
conocimiento, las características de los estudiantes, los objetivos de enseñanza y de 
aprendizaje, las variantes institucionales, culturales y geográficas, entre otras. 

Esta  actividad  de  diseño  educativo  que  realiza  un  docente  puede  desarrollarse 
dentro de entornos ya previstos como son los ambientes virtuales [4]. El docente es 
quien elige aquellos dispositivos de enseñanza que serán utilizados, los contenidos y 
recursos y las interacciones con sentido para los participantes en dicho entorno. Existe 
desde hace una década un amplio número de estudios sobre las modalidades de uso 
didáctico de los entornos virtuales de aprendizaje por parte de docentes, que han dado 
lugar a diferentes taxonomías. Una muy buena recopilación de estos estudios se ofrece 
en Salinas [13].

Se  han formalizado,  además,  especificaciones  internacionales  para  el  diseño de 
aprendizaje  en  línea  como son  los  casos  del  IMS Learning Design,  propuesta  de 
estándares  para  el  modelado  de  escenarios  de  aprendizaje;  y  LAMS  (Learning 
Activity Management System), conjunto de estándares y herramientas para diseñar, 
gestionar y disponer en línea actividades de aprendizaje colaborativo [6]. 

En Brouns et al. [3] se plantean tres escenarios de desarrollo del diseño educativo, 
siendo los dos primeros ampliamente utilizados, y el tercero una nueva tendencia en el 
diseño  educativo:  1.  Diseños basados en  la  teoría;  2.  Diseños basados  en buenas 
prácticas; 3. Diseño basado en patrones. En este marco el diseñador toma patrones de 
cursos que pueden ser utilizados para el desarrollo de un nuevo curso, siendo estos 
patrones la abstracción de una serie de buenas prácticas de diseño educativo.

3.  Construcción de Categorías de Diseño Educativo de Cursos 

Existen referencias de construcción de categorías de diseño educativo basados en el 
uso  didáctico  de  recursos  y herramientas  tecnológicas.  Salinas  [13],  partiendo  de 
propuestas  anteriores  [9,12]  elabora  una  taxonomía  basada  en  el  uso  que  los 
profesores  realizan del  entorno virtual,  identificando cinco categorías vinculadas a 
grados  de  utilización,  entendida  esta  como niveles  crecientes  de  incorporación  de 
actividades y trabajo colaborativo, siendo éste último indicador de mayor grado:
Tipo  1:  utilización  de  la  plataforma para  la  distribución  de  materiales,  uso  de  la 
plataforma para la gestión de la asignatura, ya sea a través del calendario, del tablón, 
del foro, etc.

2  En este trabajo utilizaremos el término diseño educativo como traducción del inglés learning design, 
empleado para describir la investigación y el desarrollo de actividades asociadas a una mejor compren-
sión del proceso involucrado en el diseño de actividades de aprendizaje en entornos mediados por tecno-
logía.  Tradicionalmente se suele asociar al término diseño instruccional,  no obstante entendemos que 
esta terminología refiere a un modelo conceptual centrado en las tecnologías y no en los procesos edu-
cativos.
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Tipo  2:  uso  de  la  plataforma  para  la  distribución  de  materiales,  y  propuesta  de 
actividades individuales obligatorias.
Tipo  3:  uso  de  la  plataforma  para  la  distribución  de  materiales,  propuesta  de 
actividades individuales y grupales obligatorias.
Tipo 4: uso para la distribución de materiales, realización de actividades individuales 
y grupales obligatorias de tipo colaborativo.
Tipo 5: uso de la plataforma para la realización de actividades, ya sean individuales, 
grupales colaborativas, sin disponer ningún tipo de material.

En  la  Figura  1  [10]  se  describen  los  elementos  de  una unidad  didáctica,  cuyos 
elementos  y  la  combinación  de  éstos  se  relacionan  con  las  categorías  de  diseño 
educativo de la clasificación antes mencionada. 

Fig. 1.: Elementos dentro de una Unidad Didáctica (o Curso) (Motz y Rodés, 2009)

A su vez, Berggren et al. [2] realizan una comparación entre terminología utilizada 
en la especificación IMS LD y terminología en Moodle, que se presenta en la Tabla 1, 
tomada del referido trabajo. La misma relaciona componentes del diseño educativo y 
herramientas  y  recursos  disponibles  en  Moodle, lo  que  permitiría  aplicar  las 
especificaciones IMS LD al diseño de patrones en base a categorizaciones de uso de 
Moodle: 

Terminology in IMS LD Terminology in Moodle

Run of a Unit of Learning Course
Unit of Learning Course  export/import  file  (without  runtime 

data)
Activity-structure of type selection Topics in a course
Learning activity with one single environment 
with one tool (depends on the activity)

Activity Module, Activity

Conference of type 'announcement' Forum Announcement
Conference of type 'asynchronous' Forum
Conference of type 'synchronous' Chat
Learning Object of type 'tool' Wiki
Learning Object of type 'test' Assessment
Learning Object of type 'tool' Glossary
Learning Object of type 'tool' Journal
Learning Object of type 'test' Quiz
Tabla  1. Diferencias  en  la  terminología  para  IMS  Learning  Design  y  Moodle  LMS 

(Berggren et al., 2005)
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Para el presente estudio se elaboró una categorización de grados de utilización de 
EVA para la definición de elementos de diseño educativo. Combina las tipologías 
descriptas en Salinas [13] y la terminología utilizada en Moodle. Se construyó en base 
a grados incrementales y acumulativos para la clasificación de cursos virtuales. Con 
esta categoría se clasificaron los cursos en base al tipo y cantidad de actividades, 
herramientas y recursos utilizados:

1. Cursos definidos como  repositorio  son aquellos que disponen de recursos que 
pueden ser materiales en diversos formatos como textos, imágenes, videos, así como 
etiquetas, directorios, páginas web. Incluyen un foro de novedades ya que viene por 
defecto al crear un nuevo curso en Moodle. Entran en esta categoría todos los cursos 
que tengan al menos 4 recursos. 

2. Cursos definidos como autoevaluativos son aquellos que son repositorios y a su 
vez centran su actividad en el uso de herramientas que permiten la evaluación de tipo 
autoadministrada (por  ejemplo: cuestionarios,  HotPotatoes,  o  consultas).  Entran en 
esta categoría los cursos que tienen al menos 2 de estas actividades.

3.  Cursos  definidos como  participativos  son aquellos  que  son repositorios,  con 
evaluación autoadministrada y que cuentan con foros de discusión y/o se disponen 
tareas. Se considera que en esta categoría se requiere mayor grado de interacción y 
actividad por parte del estudiante. Entran en esta categoría los cursos que tienen al 
menos 4 de estas actividades.

4.  Cursos  definidos  como  colaborativos son  aquellos  que  son  repositorios  con 
evaluación autoadministrada, cuentan con foros de discusión y/o se disponen tareas 
así  como  con  actividades  como  wiki  o  glosario,  y  se  utilizan  recursos  de 
webconference y/o chat. Entran en esta categoría los cursos que tienen al  menos 4 de 
estas actividades. 

Los cursos fueron etiquetados según una codificación binaria e incremental. Asi, un 
curso  clasificado  como  Repositorio  se  etiqueta  como  0001  y  tiene  presencia 
significativa de recursos, pero no de foros, ni herramientas de auto-evaluación, ni de 
colaboración.  Un curso  Participativo se  etiqueta  0111  porque  posee  significativo 
número de recursos, foros, actividades de auto-evaluación y tareas, pero sin incluir 
actividades de colaboración y/o herramientas de comunicación sincrónica. Al tratarse 
de una clasificación  acumulativa, cada categoría tiene un grado de exigencia mayor a 
la anterior. 

3.  Aplicación de  Categorías  al  Análisis  del  Diseño Educativo  de 
Cursos en Moodle

Para aplicar la evaluación de los componentes del  diseño educativo en el Entorno 
Virtual de Aprendizaje (EVA) de la Universidad de la República (UR, Uruguay), se 
realizó una mejora en el módulo Statistics in Moodle [1] a los efectos de obtener datos 
sobre los  diferentes  tipos  de recursos y actividades  propuestas en los cursos y su 
frecuencia de uso. A diferencia del módulo original  Statistics in Moodle, el módulo 
modificado muestra información detallada generando datos de todos los cursos de una 
categoría (incluyendo todas las subcategorías). El mismo fue traducido al español y 
está disponible para descargar libremente [1]. 

El proceso de clasificación usando el módulo de estadísticas modificado permitió 
obtener datos para una categorización de los cursos según los grados de utilización en 
base  a  tipos  de  elementos  disponibles  en  el  diseño  educativo  de  los  cursos 
(categorización presentada en la Sección 2). Se clasificó con este criterio a los cursos 

Calidad y Accesibilidad de la Formación Virtual

- 428 -



disponibles en el servidor central  EVA de la UR3. Se trabajó sobre un total de 492 
cursos  de  todas  las  áreas  del  conocimiento.  Dichos  cursos  involucran  a  25945 
inscripciones de estudiantes. 

Se presenta a continuación la distribución de los cursos de acuerdo a la clasificación 
mencionada en el  Apartado 2.  La Figura 2 presenta los resultados para las cuatro 
categorías iniciales (que denominaremos “puras”, 0001,0011, 0111 y 1111). A su vez, 
a  las  combinaciones  de  las  mismas  que  presentaron  valores  significativos  las 
denominamos:  Foro  Social,  Repositorio  Participativo,  Repositorio  Colaborativo, 
Colaborativo Participativo. 

Fig. 2. Clasificación de cursos según tipo y cantidad de actividades, herramientas y recursos 
utilizados

Los resultados indican una muy fuerte concentración en las etapas iniciales de los 
modelos de incorporación categorizados. Dentro de las categorías “puras” del modelo 
clasificatorio,  se  destaca  fuertemente  el  modelo  de  los  cursos  repositorios de 
materiales (39%). 

Sin  embargo,  el  gran  emergente  de  la  categorización  es  el  que  denominamos 
repositorios  participativos.  Casi  la  mayoría  absoluta  (43%)  de  los  cursos  se 
clasifican  en  esta  categoría  emergente,  que  se  caracteriza  por  el  déficit  de 
herramientas  autoevaluativas.  En  la  medida  en  que  estos  cursos  comiencen  a 
incorporar   las  herramientas  de  evaluación,  se  transformarían  en  cursos  del  tipo 
participativos “puros”, los cuales hoy en día representan poco más del 10% del total.

Los  resultados  arrojan  evidencia  de  un  porcentaje  reducido  de  cursos  de  tipo 
colaborativos.  Más aún si tenemos en cuenta todos los cursos en los cuales se realiza 
algún  tipo  de  actividad  colaborativa.  Aquí  se  manifiesta  una  futura  acción  de 
intervención a ser abordada desde diversas perspectivas (formación docente, difusión, 
valoración a nivel institucional, etc).

3 No se incluyeron en la consulta los cursos que se encuentran en servidores distribuidos en otras 
Facultades o Unidades Académicas de la Universidad.
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En la Figura 3 vemos cómo se distribuyen los grados de utilización según las áreas 
de conocimiento a las que pertenecen dichos cursos, permitiendo avanzar hacia una 
categorización de diseño educativo según áreas de dominio específico.

Fig. 3. Perfiles de utilización de recursos, según las áreas de conocimiento. (Porcentajes 
para cada Área de Conocimiento)

En general los perfiles de utilización de recursos son relativamente similares entre 
las distintas áreas de conocimiento. Se releva un uso frecuente de Foros de discusión 
en las cuatro áreas. Así, el área que más utiliza el EVA como espacio de interacción es 
Enseñanza (casi  un 70% de los  cursos).  El  caso del  área Ciencias  de  la  Salud se 
destaca también por la fuerte preeminencia del modelo repositorio participativo en un 
60% de los cursos. La debilidad en el desarrollo de cursos en estas áreas está en la 
incorporación de herramientas de Evaluación y Autoevaluación. 

El área Científico Tecnológica se destaca  por  el  uso del  EVA como repositorio 
(46%), al mismo tiempo que es el área que más utiliza herramientas de evaluación 
autoadministrada (9%). 

En la Figura 4 se observa cómo se distribuyen los cursos según grado de utilización 
del EVA y la cantidad de estudiantes inscriptos en el curso. Como podemos apreciar, 
los perfiles de utlilización de las herramientas del EVA dependen menos de lo que 
podríamos esperar, de la cantidad de estudiantes inscriptos.

A  partir  de  los  datos  que  se  presentan  en  la  figura  se  podría  sostener  que  la 
utilización de las herramientas disponibles en el EVA dependen más de la propuesta 
docente que de la cantidad de estudiantes de un curso.

En  principio,  lo  que  más  se  destaca  es  que  los  cursos  que  recurren  más a  las 
herramientas participativas son los que tienen entre 25 y 60 estudiantes y que los que 
más recurren a las herramientas autoevaluativas son los cursos más masivos, con 60 
alumnos o más4.

4 Es curioso el perfil de los cursos “pequeños” con 10 alumnos o menos y que son una proporción cercana 
al 25% de los casi 500 cursos activos analizados. Sin embargo, debemos tener cierto cuidado en avanzar en 
el análisis de estos sin considerar que el EVA Central de la UR funciona -en buen proporción- como una 
incubadora  de  proyectos  de  cursos,  y que  en general  los  cursos  que  caen dentro  de  este  perfil,  están 
desarrollando uso de herramientas y tienen pocos alumnos, que participan como testers. Esta complejidad 
implica la necesidad de avanzar en los análisis  más detallados,  -ya en curso- mediante consultas  más 
complejas,  directamente   a  la  base  de  datos  de  EVA y la   triangulación  con  análisis  cualitativos  de 
entrevistas a los docentes y los estudiantes inscriptos, análisis de los contenidos, de las formas de uso y el 
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Fig. 4. Clasificación según grado de utilización de EVA y cantidad de estudiantes inscriptos.

Los  resultados  presentados  anteriormente  dan  cuenta  de  la  pertinencia  de  la 
categorización  elaborada  y  de  su  utilidad  para  la  evaluación,  el  monitoreo  y  la 
planificación  de  las  estrategias  de  mejoramiento  y profundización  del  uso  de  las 
herramientas del EVA.

Este abordaje, complementado con estudios de tipo cualitativo en base al análisis de 
casos de estudio, permitirá avanzar hacia la construcción de un modelo contextuado, 
multidimensional y dinámico, definido previamente a partir de la comparación entre: 
1. las categorías halladas en las prácticas de diseño educativo en entornos virtuales de 
aprendizaje (categorización contextuada y situada); 2. las categorizaciones halladas en 
la literatura, elaboradas por expertos en didáctica, definidas para todos los casos como 
“buenas prácticas de diseño educativo” (tipología de tipo prescriptivo).  

A  partir  de  este  modelo  sería  posible  establecer  de  modo  automático 
correspondencias entre el modelo establecido y las prácticas particulares de diseño 
educativo  desarrolladas  para  un  curso  determinado,  en  base  a  la  elaboración  de 
patrones tal como lo mencionábamos en la Sección 1.

4. Conclusiones y Trabajos Futuros

En la etapa actual se está realizando un análisis de casos de estudio conformados por 
cursos de grado alojados en el EVA, tomando como base la clasificación presentada 
en la Sección 3. Se trata de un estudio de tipo descriptivo que permite identificar los 
diversos  elementos  que  componen  cada  diseño  educativo,  intentando  asimismo 
identificar  regularidades  que  conduzcan  a  la  elaboración  de  categorizaciones  de 
diseño para determinadas áreas de dominio específico y para un contexto situado. A 
su  vez,  esta  categorización  será  comparada  con  otras  existentes  en  la  literatura, 
avanzando  hacia  la  modelización  de  patrones  de  diseño  educativo  pertinentes  al 
contexto de la institución, desarrollados utilizando metadata estándar. Para el futuro es 
posible incorporar asimismo análisis de características intrínsecas de los elementos del 
diseño  concebidos  como  objetos  de  aprendizaje,  así  como  relaciones  entre 
componentes  y  con  el  contexto  específico  determinado  (didácticas  disciplinares, 
modelos  pedagógicos,  entre  otros)  y/o  con  la  adecuación  a  características  de  los 
perfiles de estudiantes.

etiquetado social de estos cursos.
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A tres años de iniciado el uso de EVA en la Universidad, se considera que este tipo 
de estudio es útil para obtener información sobre los usos actuales de los espacios 
virtuales  y evaluar  alternativas  de  intervención  futuras  que  permitan  apoyar  a  los 
docentes en el desarrollo de las habilidades necesarias [7] para utilizar los EVA como 
una parte integral de la experiencia de aprendizaje, contribuyendo así a la calidad de 
la enseñanza. 
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Resumen. El artículo presenta los resultados de la evaluación 
diagnóstica sobre la calidad de un programa académico en la moda-
lidad blended-learning a partir de la opinión de los estudiantes y pro-
fesores. El estudio se realizó con un enfoque mixto, fue de tipo des-
criptivo y se abordó desde la perspectiva de la investigación evalua-
tiva.  La recopilación de los datos fue a través de la aplicación de un 
cuestionario que incluyó preguntas abiertas y reactivos tipo escala 
Likert.  El sustento teórico corresponde al enfoque constructivista y 
la incorporación de tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) en los procesos educativos se fundamenta en el modelo curri-
cular contextual. Como resultado del estudio se cuenta con un diag-
nóstico que ofrece alternativas para incidir en la calidad del desarro-
llo del programa académico, destacando la necesidad de contar con 
un modelo pedagógico para la educación blended-learning y con una 
plataforma que responda a los principios del enfoque constructivista. 

Palabras clave: Calidad, Educación superior, Tecnologías de la información y 
comunicación, Modalidades educativas. 

1   Introducción 

Uno de problemas fundamentales en la educación superior (ES), lo constituye la 
incorporación de las tecnologías de información y comunicación (TIC), las cuales 
están influyendo de manera significativa, en las funciones sustantivas y áreas de ges-
tión de la ES, generando nuevas modalidades en el desarrollo de programas académi-
cos. Los nuevos modelos de aprendizaje en ES, proponen transformaciones que van 
desde plantear reformas en la manera de entender los procesos educativos, hasta la 
incorporación de prácticas educativas innovadoras a través del uso de plataformas 
para la formación que favorezcan la práctica docente y enriquezcan los procesos de 
aprendizaje al constituirse en entornos para la enseñanza y el aprendizaje. Lo anterior 
supone la necesidad de explorar nuevas maneras de atender a los retos educativos que 
se plantean a la ES, sistema en el que han surgido propuestas curriculares abiertas y/o 
a distancia, en donde las denominadas blended-learning, metodologías mixtas (orga-
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nizaciones curriculares flexibles), representan formas distintas de interacción entre los 
actores del proceso (profesores y estudiantes), una redistribución de las horas clase y 
sistemas de aprendizaje alternativos. 

Más allá de diversificar y flexibilizar el curriculum, existen algunas problemáticas 
que se manifiestan en la falta de conocimiento por parte de los académicos sobre el 
impacto que tiene la incorporación de propuestas curriculares alternativas como la 
modalidad blended-learning, lo cual  sugiere la realización de estudios exploratorios 
que permitan conocer los resultados de las acciones emprendidas en la implantación 
de este tipo de propuestas, las condiciones en que se han dado los procesos educati-
vos, así como las características de la metodología didáctica empleada, a fin de contar 
con una aproximación a las bondades o dificultades que representa la modalidad blen-
ded-learning para implementar las consecuentes propuestas de mejora. 

Ante esta problemática, se desarrolló la investigación evaluativa de la calidad de un 
programa académico de Licenciatura en la modalidad blended-learning desde la pers-
pectiva de estudiantes y profesores. 

 
 
Proceso educativo centrado en el aprendizaje 
 
El estudio se orientó desde el enfoque constructivista, bajo el supuesto teórico de que 
la enseñanza-aprendizaje constituyen una unidad dialéctica. Se consideró que la ense-
ñanza y el aprendizaje no son factores independientes, sino que existe una interacción 
recíproca. La concepción constructivista parte de la naturaleza social y socializadora 
de la educación escolar y del acuerdo constructivista que desde hace algunas décadas 
se observa en los ámbitos de la psicología del desarrollo y del aprendizaje [1].  

En este mismo sentido, se retoma la idea de Cubero [2] al señalar que el conoci-
miento es un proceso dinámico interactivo mediante el cual la información es interpre-
tada y reinterpretada por la mente que construye modelos explicativos complejos. 

Esta postura integra una serie de principios que permiten comprender la compleji-
dad de los procesos de enseñanza-aprendizaje y que se articulan en torno a la activi-
dad intelectual implicada en la construcción de conocimientos. 

Al respecto Torres [3] considera que es necesario concebir el proceso de enseñan-
za-aprendizaje como una unidad interrelacionada, en donde estudiantes, contenidos de 
estudio y docentes-tutores estén interrelacionados, de tal forma que en el logro de 
aprendizajes significativos se requieren contenidos relevantes, actualizados y organi-
zados de manera secuencial y sistemática. También señala que la perspectiva del cons-
tructivismo se sustenta en la dimensión psicosocial del conocimiento históricamente 
situado, y en la práctica, condicionada por la cultura, el contexto, las costumbres y las 
identidades propias de las personas.  Lo anterior presupone que se debe tomar al con-
texto de cada uno de los actores (estudiantes y profesores) como pretexto, para gene-
rar aprendizajes significativos y de por vida. 

En este sentido, los profesores y los propios estudiantes son portadores de un saber 
y hacer cotidianos, conformado dentro y fuera de la escuela, los cuales van configu-
rando al estudiante y al profesor, y determinan en parte sus estilos de aprender y de 
enseñar respectivamente. 

La concepción constructivista es una postura que resulta potencialmente útil para 
fundamentar y aplicar una intervención pedagógica que atienda a la complejidad in-
trínseca de los procesos de enseñar y aprender y al mismo tiempo para explicar las 
formas de actuación de los docentes y de los estudiantes, realizar una revisión sustan-
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cial de los procesos que permita proponer criterios para avanzar en la mejora de los 
proceso y prácticas educativas. 
 
 
Incorporación de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la 
educación 
 
El desarrollo de propuestas que incorporan TIC en los procesos educativos, en parte 
responde a las condiciones dinámicas y cambiantes de la sociedad. La incorporación 
de las TIC en  distintos ámbitos de la actividad humana han propiciado  el desarrollo 
de modelos y metodologías de trabajo basadas en la cooperación [4], que en el ámbito 
educativo se traducen en  modelos, prototipos y materiales didácticos orientados a la 
creación de ambientes innovadores y la formación de comunidades de aprendizaje. 

Lo anterior implica, entre otras cosas, que la educación haga frente al paradigma de 
las TIC a través de investigaciones que aporten concepciones y líneas de acción  que 
deriven en propuestas y acciones de mejora de los procesos educativos. A ello ha 
contribuido como lo señala García [5], la afirmación de la educación como proceso a 
lo largo de la vida; la convicción de que todo espacio de interacción humana es un 
escenario educativo; la consolidación de las tecnologías digitales como canal de co-
municación y de recursos educativos. 

Dichos planteamientos se encuentran presentes en las tendencias de incorporación 
de las TIC en la educación, mismas que propician el desarrollo de las denominadas 
competencias básicas: aprender a colaborar, comunicarse, a participar y a aprender 
[6], a través de las propuestas curriculares innovadoras como es la modalidad blen-
ded-learning. 

Por lo anterior, resulta relevante el análisis de las prácticas educativas innovadoras 
que se constituyen en entornos fundamentales de aprendizaje en el marco de la socie-
dad el conocimiento. En este caso, se asume que la modalidad blended-learning, im-
plica una fase que podría denominarse edumática, al considerar de acuerdo con Mone-
reo [7] que engloba todos aquellos procesos de enseñanza- aprendizaje que se basan 
en medios automatizados y/o telemáticos orientados a favorecer el aprendizaje activo, 
aprendizaje inductivo por descubrimiento, significatividad del aprendizaje y aprendi-
zaje cooperativo en el marco de un ambiente formativo versátil que favorezca la auto-
nomía del aprendizaje, así como la interacción y comunicación efectiva[8]. 
 
 

2  Método 
 
El estudio realizado fue de tipo descriptivo y tuvo como objetivo evaluar la calidad de 
un programa académico de Licenciatura en la modalidad blended-learning desde la 
perspectiva de estudiantes y profesores. 

Las categorías de análisis fueron: caracterización de los actores, rol del estudiante y 
calidad de la plataforma de formación a distancia. Las variables fueron definidas de la 
siguiente manera: 

Caracterización de los actores: Conjunto de atributos y cualidades académicas y 
profesionales que caracterizan a los estudiantes y profesores que participan en la mo-
dalidad blended-learning. 

Rol del estudiante: Conjunto de experiencias en las que participa el estudiante en 
la modalidad blended-learning, para desarrollar las competencias universitarias y 
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profesionales necesarias para el cumplimiento de los objetivos curriculares, orientadas 
por sus concepciones y expectativas acerca del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Calidad de la plataforma de formación a distancia: Valoración de los atributos de 
calidad técnica, organizativa-creativa, comunicacional y didáctica del conjunto de 
herramientas y servicios utilizados  en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la fase 
a distancia, consideradas dentro de un contexto global y sistemático cumpliendo fun-
ciones diversificadora, mediadora y de apoyo al desarrollo de las competencias nece-
sarias para el aprendizaje. 

La calidad de la plataforma de formación a distancia exploró cuatro dimensiones de 
la calidad: técnica, organizativa y creativa, comunicacional y didáctica. Dicha variable 
se definió con base en los indicadores propuestos por Torres y Ortega [7]. 

El cuestionario se dispuso para la totalidad de la población, aplicándose a 12 profe-
sores. En el caso de los estudiantes se consideraron a los 43 estudiantes activos en el 
período de la investigación, de los  cuales 17 respondieron el cuestionario. 

La técnica de recopilación de datos fue la encuesta. Se aplicaron 2 cuestionarios di-
rigidos a: estudiantes y  profesores. Los cuestionarios fueron de tipo mixto integrados 
por 35 reactivos de los cuales fueron seis preguntas cerradas referidas a los datos de 
identificación de los participantes, ocho preguntas abiertas y 21 preguntas cerradas 
con opciones de respuesta utilizando una escala tipo Likert de tipo ordinal: muy de 
acuerdo, de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, en desacuerdo y muy en 
desacuerdo. 
 
 
3  Resultados 
 
Los resultados del estudio se presentan con relación a cada una de las tres variables 
analizadas desde la perspectiva de estudiantes y profesores: 

 
Caracterización de los actores: 

Sobre los perfiles de los actores del programa, se identificó que los estudiantes per-
tenecen a grupos de edades heterogéneas y por encima del rango de edad aceptado 
para los sistemas universitarios, lo que representa una dificultad para cubrir los dife-
rentes intereses y expectativas condicionados por la edad de los estudiantes. 

Sobre la formación académica la mayoría de los estudiantes cuentan con estudios 
posteriores al nivel de educación media superior, lo cual es favorable para el desarro-
llo del proceso enseñanza-aprendizaje ya que su nivel de competencia contribuye a 
mejores niveles de desempeño durante su trayectoria académica. Tanto profesores 
como estudiantes concuerdan en que el desempeño académico de los estudiantes es 
distinto en las dos fases del programa, en la fase a distancia suele haber poca partici-
pación y el cumplimiento de las actividades es escaso, lo que contrasta con la fase 
presencial en la que ambos actores reconocen buen desempeño de los estudiantes, 
actitudes académicas favorables para el estudio como el compromiso, la responsabili-
dad y disposición para la realización de actividades de aprendizaje. 

La mayoría de los estudiantes reportó contar con un nivel adecuado sobre el mane-
jo y uso de las TIC, sin embargo, éstas no se aprovechan del todo, se reportó que su 
uso es limitado. 

 Sobre las características de los profesores, en cuanto a la edad la mayoría se ubica 
en el rango de 30 a 34 años, lo que hace suponer ventajas en términos de mayor dispo-
sición a la introducción de procesos de innovación docente. 
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El profesorado cuenta con el grado académico de nivel superior al que imparte, y 
en su mayoría está en proceso de formación doctoral, lo que representa una fortaleza 
para el desarrollo del programa.  Los estudiantes reconocen la calidad del profesorado 
y el esfuerzo que realizan por integrar el curso durante la fase presencial. 
 
Rol del estudiante: 

Sobre las concepciones y expectativas de los estudiantes se identificó un escaso uso 
de fundamentos pedagógicos en sus respuestas, a través de las cuales sus planteamien-
tos coinciden con el enfoque constructivista, al atribuir al profesor la función de guía y 
facilitador y resaltar la importancia de la participación activa del estudiante en el pro-
ceso de aprendizaje,  al que consideran como un proceso autogestivo y autorregulado. 

En cuanto a las concepciones y expectativas  de los profesores se identificaron las 
siguientes: el programa académico se reconoce como una modalidad significativamen-
te distinta en sus propósitos a la modalidad escolarizada. Otro aspecto relevante se 
refiere a la reflexión acerca de la falta de un trabajo previo (participativo) de justifica-
ción del programa académico, que permeara hasta el profesorado. 

Los profesores reconocen que la implementación del programa, respondió más a 
una situación contextual, en donde había que actuar y atender a una indicación institu-
cional y se realizó sobre la base de expectativas de confianza en las bondades del 
programa y en las competencias de sus actores (en este caso, docentes).   

El grupo de profesores identificó la necesidad de evaluar el programa con relación 
al cumplimiento de sus propósitos e incorporar un proceso de evaluación formativa 
que derive en propuestas de mejora.  En este rubro se destacó que este estudio repre-
senta el primer esfuerzo sistemático que da seguimiento al programa. 
 

Calidad de la plataforma de formación a distancia:  
Los datos de la escala tipo Likert fueron analizados a través del programa SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences).  El coeficiente de confiabilidad Alfa de 
Cronbach, incluyó 27 casos y como se indica en la Tabla 1, fue de .925 sobre los 21 
reactivos del instrumento aplicado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación se presentan los resultados obtenidos, en primer término en el caso 

de estudiantes y en segundo lugar los arrojados por el instrumento aplicado a profeso-
res. 

La Tabla 2 refleja los resultados de la escala Likert en cada una de las dimensiones 
de calidad analizadas y de manera global, en el caso de los estudiantes, de acuerdo a 
los datos obtenidos se observa la necesidad de fortalecer particularmente las dimen-
siones organizativa y creativa y la didáctica en donde los promedio resultan más bajos 
con respecto a los puntajes máximos esperados. 

Tabla 1. Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 

Cronbach 
N de elementos 

.925 21 
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En el caso de los profesores, la Tabla 3 muestra que las dimensiones relativas a la 

calidad comunicativa y didáctica son las que en promedio se valoran de menor calidad 
y en donde se observa la necesidad de plantear mejoras sustantivas a la calidad de la 
plataforma de formación. 

 
 

 
 

En términos comparativos, según reflejan los datos de la Tabla 4, los profesores 
evalúan más bajo el nivel de calidad de la plataforma de formación a distancia que los 
alumnos, sin embargo, las opiniones de ambos actores denotan la necesidad de mejo-
rar la plataforma en aspectos fundamentales para el aprendizaje como son los relativos 
a la dimensión comunicacional y a la dimensión didáctica. 
 
 
 
 

 

Tabla 2. Estadísticos descriptivos y dispersión de datos de estudiantes 
 Calidad 

técnica 
Calidad 

organiza-
tiva-

creativa 

Calidad 
comuni-
cacional 

Calidad 
didáctica 

Calidad 
Plataforma 

N 
Válidos 16 17 17 17 16 
Perdidos 1 0 0 0 1 

Media 22.19 14.59 8.18 12.76 57.56 
Mediana 23.00 16.00 9.00 13.00 60.00 
Moda 25 18 9 10a 62a 
Rango 17 12 9 14 44 
Mínimo 11 7 3 5 30 
Máximo 28 19 12 19 74 
a. Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores. 

Tabla 3. Estadísticos descriptivos y dispersión de datos de profesores 
 Calidad 

técnica 
Calidad 

organizati-
ca-creativa 

Calidad 
comunica-

tiva 

Calidad 
didáctica 

Calidad pla-
taforma 

N 
Válidos 12 11 12 12 11 
Perdidos 0 1 0 0 1 

Media 21.83 13.09 6.25 10.25 53.09 
Mediana 22.50 12.00 6.50 9.00 49.00 
Moda 20a 6a 3a 5a 28a 
Rango 21 19 9 15 59 
Mínimo 12 6 3 5 28 
Máximo 33 25 12 20 87 
a. Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores. 
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En el caso de la calidad comunicativa destaca la necesidad de mejora en cuanto a 

las posibilidades de comunicación asincrónica y sincrónica entre docente-alumno, 
alumno-alumno y docente-docente.  Con relación a la calidad didáctica entre las mejo-
ras que se observan necesarias están aquellas vinculadas con aspectos que favorezcan 
el aprendizaje activo, aprendizaje inductivo por descubrimiento, significatividad del 
aprendizaje, aprendizaje cooperativo, versatilidad de los ambientes formativos, auto-
nomía organizativa, orden y claridad didáctica y comunicación multimedia eficaz. 
 
 
 
4  Conclusiones 
 
Como elementos del diagnóstico de la calidad del programa académico de Licenciatu-
ra en la modalidad blended-learning, de acuerdo a las categorías analizadas: caracteri-
zación de los actores, rol del estudiante y calidad de la plataforma de formación a 
distancia, se plantean las siguientes consideraciones finales: 

El sentir de los profesores con relación al origen y desarrollo del programa acadé-
mico se considera como una acción que se incorporó a su función de manera inmedia-
tista, poco clara y precisa, en donde existen escasos espacios de intercambio experien-
cial sobre su práctica docente. 

La práctica docente se vive entre frustraciones, retos, angustias, alto nivel de com-
promiso y combinada con una multiplicidad de funciones académicas que su rol como 
profesores demanda.  

Las condiciones en que se ponen en marcha los programas de las asignaturas no 
son las propicias, ya que se identificó que de manera significativa rebasan las varia-
bles que los profesores planifican para llevar a cabo las actividades. 

La operación del programa y los problemas que se presenten con relación a la eva-
luación de los propósitos, los fines, los reglamentos, la selección, inducción de alum-
nos y profesores, así como la formación docente han sido atendidos conforme se pre-
sentan. Lo anterior hace suponer que la evaluación y la mejora de los mismos no han 
respondido a un  modelo de planeación fundamentado. 

Asimismo, se tendrá que considerar qué tan pertinente es continuar con la fase a 
distancia, así como la incorporación de mayores y mejores recursos que permitan dar 
un seguimiento más oportuno a los estudiantes y a los profesores, monitoreando el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, particularmente asociado a la plataforma de forma-
ción, de manera que ésta constituya un verdadero entorno virtual de enseñanza y 
aprendizaje.  

Tabla 4. Estadísticos descriptivos y dispersión de datos globales 
 Calidad 

técnica 
Calidad 

organizati-
va-creativa 

Calidad 
comuni-
cacional 

Calidad 
didáctica 

Calidad 
plataforma 

N 
Válidos 28 28 29 29 27 
Perdidos 1 1 0 0 2 

Media 22.04 14.00 7.38 11.72 55.74 
Mediana 22.50 14.00 8.00 11.00 56.00 
Moda 24 18 9 10 62a 
Rango 22 19 9 15 59 
Mínimo 11 6 3 5 28 
Máximo 33 25 12 20 87 
a. Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores. 

Calidad y Accesibilidad de la Formación Virtual

- 439 -



Al respecto de la plataforma para la formación a distancia, también se destacó la 
necesidad de clarificar los objetivos de ciertos elementos, como el caso del chat -en lo 
que coinciden docentes y estudiantes- ya que se considera un recurso poco flexible y 
en el que por diversas razones se tiene escasa participación.   

De igual manera, se manifestó la necesidad de valorar el uso de otra plataforma que 
se adecue a las características del enfoque pedagógico y cuya incorporación al proce-
so responda a principios del enfoque constructivista. Se recomienda explorar las posi-
bilidades pedagógicas que brindan otras plataformas como es el caso del Moodle o 
Blackboard. 

Finalmente, se reitera la necesidad de diseñar un modelo didáctico para la educa-
ción superior en la modalidad blended-learning  y continuar con procesos de investi-
gación desde la experiencia y vivencia de alumnos y docentes, para que desde la reali-
dad académica existente en las interacciones entre los actores educativos se cuente 
con aproximaciones para potenciar los procesos de incorporación de las TIC a las 
propuestas educativas innovadoras.  
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Resumen. En este artículo se presenta una recopilación de los métodos de eva-
luación basada en curriculo (EBC) y la importancia del uso de monitores de 
rendimiento en el ámbito educacional para la mejora de la calidad educativa, la 
cual radica en hacer conciencia y ayudar a los alumnos que se encuentran en 
riesgo a mejorar sus métodos de estudio o incluso incorporar nuevas técnicas de 
estudio o de enseñanza de parte de los catedráticos para mejorar los niveles edu-
cativos.Se presenta la herramienta de monitoreo implementada en el LMS insti-
tucional basado en la plataforma dotLRN. Finalizando con un análisis de los re-
sultados y trabajo futuro. 

Palabras clave: calidad educativa, LMS, monitoreo, educación superior, EBC, 
herramientas.

1   Introducción

El monitoreo del rendimiento académico de los estudiantes es una tarea necesaria en 
las diferentes instituciones educativas, ya que sin la retroalimentación adecuada del 
desempeño de los alumnos, los resultados esperados no se verán reflejados y las medi-
das correctivas no serán realizadas con tiempo. El problema identificado por los cate-
dráticos es que no se tiene información precisa de los estudiantes, de cómo marcha su 
rendimiento y por lo tanto no se sabe qué medidas tomar para mejorar el rendimiento.
Para ello es necesario la aplicación de algún método para poder gestionar el segui-
miento a los estudiantes. En este artículo se sugieren los distintos métodos de EBC 
(Evaluación Basada en el Curriculo) para evaluar y medir el rendimiento de los estu-
diantes, unos enfocados en el progreso del rendimiento y otros de cómo planificar el 
área didáctica de la clase.
Buscando que estos métodos funcionen de mejor manera se sugiere el uso de herra-
mientas tecnológicas como apoyo al proceso de educación-aprendizaje y soporte para 
los cálculos necesarios para obtener los mejores resultados y de forma más rápida. 
Como ejemplo de ello se muestra la herramienta desarrollada e implementada por el 
departamento de Investigación y Desarrollo,  GES de Universidad Galileo sobre un 
LMS utilizado por dicha institución.
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2   Métodos de monitoreo del rendimiento de un alumno

2.1 Evaluación Basada en el Currículo (EBC) o Evaluación Curricular (EC)

Una de las formas en las que se ha monitoreado el rendimiento de los estudiantes es 
mediante la Evaluación Basada en Currículo o en inglés Curriculum-Based Evalua-
tion. EBC es un conjunto de procedimientos de medición que utiliza la observación di-
recta del alumno y luego se registra el desempeño del mismo como un método de re-
copilación de información para luego poder tomar decisiones con los resultados obte-
nidos. [1] [2]

Existen múltiples maneras de monitorear el rendimiento mediante EBC, entre las prin-
cipales se puede destacar:

2.1.1 Medición Basada en el Currículo (MBC)  Consiste en un conjunto de evalua-
ciones periódicas realizadas con el fin de cumplir cierto objetivo educativo.  Cada eva-
luación debe ser documentada con el fin de llevar el control del rendimiento de los es-
tudiantes e identificar si existe algún problema en el proceso de aprendizaje.
El objetivo educativo es que el alumno o grupo de alumnos entregue lo que el catedrá-
tico espera que entreguen, para esto el catedrático debe presentar instrucciones claras. 
Si el grupo de alumnos entrega algo distinto a lo que el catedrático solicitó, entonces 
es necesario volver a plantear las instrucciones de la asignación.[4]

2.1.2 Valoración Basada en el Currículo (VBC)  Se orienta a evaluar los errores del 
estudiante y verificar los puntos donde el alumno carece de aprendizaje apropiado 
para que se incluyan en un plan de intervención a aplicar.  Esto se hace mediante una 
serie de evaluaciones que realiza el catedrático sobre el contenido que ha enseñado en 
un rango de tiempo y debe enseñarle al alumno lo que pretende evaluar.
Luego de cierto tiempo de realizar las evaluaciones, se puede medir el rendimiento de 
los alumnos en cierta área o sobre cierta habilidad que se esté evaluando y de esta for-
ma los catedráticos pueden analizar a los alumnos y verificar si los objetivos del curso 
que se habían planteado inicialmente se han cumplido.  [4]

2.1.3 EBC Diseño de Instrucción  El fin de este método es planificar la instrucción 
del alumno según las necesidades del mismo, evaluándolo de forma continua para pro-
porcionar la instrucción de la manera más eficiente y eficaz para responder a las nece-
sidades mostradas por el alumno.  El equilibrio se podrá encontrar al lograr controlar 
la proporción entre lo conocido y lo desconocido por el alumno y de esta manera se 
espera que pueda dominar con éxito los temas del área. [3] [4]

2.1.4 EBC Referidas a Criterios  Planifica la instrucción, colocando medidas para la 
evaluación del rendimiento y verificando si el resultado del test refleja lo aprendido o 
no.  En este método también se realizan evaluaciones constantes del rendimiento y la 
organización de los objetivos.   Se caracteriza porque utiliza preguntas cerradas para 
que se pueda calificar con rapidez.  Estas evaluaciones no son muy confiables ya que 
se realizan a discreción del catedrático. [3][4]
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3. La importancia de la evaluación

La importancia de evaluación de la calidad educativa radica en hacer conciencia y 
ayudar a los alumnos que se encuentran en riesgo o que no cumplen con los objetivos 
a mejorar sus métodos de estudio o incluso incorporar nuevas técnicas de estudio o de 
enseñanza de parte de los catedráticos para mejorar los niveles educativos.
Muchas veces no son los alumnos los del problema, sino que son los catedráticos que 
no se encuentran preparados para el área que se encuentran impartiendo o son perso-
nas que no tienen preparación magistral.  Por tanto, estas evaluaciones también ayu-
dan al catedrático a explotar sus conocimientos y aprender a enseñar un mismo tema 
de distintas formas hasta lograr nivelar al grupo.
Existen países que anualmente realizan una evaluación a todos los graduandos del país 
y a los alumnos del último año del nivel primario[6]. Estas evaluaciones las realizan 
con el fin de medir la calidad educativa del país y a la vez se realiza cierta competen-
cia entre centros educativos con el fin de ganarse el prestigio de ser el mejor centro 
educativo.  Estas evaluaciones ayudan a los catedráticos y a las instituciones a mejorar 
sus técnicas de enseñanza y reforzar las áreas en las que obtuvieron punteo bajo.
Entre los beneficios principales de rendimiento se puede destacar:
• Identificación de estudiantes en riesgo de manera rápida.
• Tomar decisiones en tiempo preciso y adecuado para poder mejorar el método de 

enseñanza.
• Comparativo del rendimiento entre distintas generaciones de estudiantes con el 

mismo contenido.
• Disminución del nivel de deserción
• Mejora en la calidad educativa

4.  Objetivos  de  implementar  el  monitoreo  de  rendimiento  de 
estudiantes en un LMS

El principal objetivo de la implementación del monitoreo de rendimiento de estudian-
tes en un LMS es lograr medir tanto el rendimiento de los estudiantes presenciales 
como el rendimiento de los alumnos que estudian a distancia o mediante e-learning. 
Además se podrían re-utilizar herramientas existentes del LMS para agilizar el proce-
so de recopilación de datos y de evaluación de los estudiantes.  Asímismo se ahorraría 
bastante tiempo: tiempo de realizar la evaluación, tiempo de calificación y de grafica-
ción para realizar mejores análisis ya que la herramienta nos lo proporcionaría.
Por otra parte, esta sería una solución que se ajustaría a las necesidades de la institu-
ción que utiliza el LMS y sin tener que utilizar una herramienta externa.  En caso de 
utilizar una herramienta externa, sería bastante tardado integrar los datos del LMS con 
la herramienta externa, en cambio en este caso se tendría toda la información en un 
formato entendible y manejable para poder manipularla según las necesidades de la 
institución.
El monitoreo del rendimiento de estudiantes ayudaría a mejorar la calidad educativa, 
lo cual sería un buen complemento para el LMS ya que de esa forma el sistema de ad-
ministración de conocimiento dejaría de ser un sistema que administra y pasaría a ser 
un sistema que brinda información de alto interés a los catedráticos y encargados de 
las facultades y poder tomar acciones en base a la información que se obtuvo.  Ade-
más se podría apoyar a los alumnos que no estén rindiendo mediante tutorías, envián-
doles/colocando en el LMS material de apoyo, entre otros.
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Para el diseño de la herramienta de rendimiento, se tomaron como ejemplo el funcio-
namiento de herramientas similares entre las que se puede destacar:
• The Mississippi Student Progress Monitoring System  [5]
• WebCCAT  [6]
• Educational Management Information System (UNESCO EMIS)  [7]
• The CLASS Tool from Teachstone  [8]

5. Herramienta para monitorear el rendimiento de estudiantes de 
Universidad Galileo en Guatemala

En los últimos años, Universidad Galileo le ha dado gran importancia a los alumnos 
que sobresalen y que han puesto en alto el nombre de la institución como un método 
efectivo de motivación. Por otra parte, también se cuenta con un número de alumnos 
que ingresan a la Universidad pero no logran culminar sus estudios e incluso se retiran 
en los primeros años de la carrera.  El problema es que no se le da seguimiento a los 
casos en los que existe deserción, por lo que el Departamento de Investigación y Desa-
rrollo, GES decidió realizar una herramienta para llevar este control y mostrarselo a 
los catedráticos para que en el transcurso del ciclo universitario puedan monitorear el 
rendimiento de sus estudiantes.
El objetivo de implementar el Seguimiento a Estudiantes en el LMS del Departamento 
de Investigación y Desarrollo, GES (Galileo Educational System, una adaptación de 
dotLRN ), es enriquecer el sistema como una herramienta más completa y útil para el 
catedrático, que le permita no solo interactuar con sus alumnos de forma fácil y rápi-
da, sino que también analizar el comportamiento de los mismos según las distintas téc-
nicas que utilice en el proceso enseñanza-aprendizaje.  Además se pretende reducir en 
índice de deserción de estudiantes de primer año en Universidad Galileo y la temprana 
detección de estudiantes en riesgo y estudiantes que han bajado su rendimiento. 
La herramienta implementada en el sistema GES, tiene la función de seguimiento a los 
estudiantes que se encuentren en riesgo.  Además permite realizar búsquedas para aná-
lisis por grupos, por alumnos y por catedráticos.
Cuando se realiza una búsqueda por alumno y se selecciona uno en específico, se pre-
sentan los promedios acumulados del alumno por carrera, muestra un resumen de las 
clases que tiene asignadas el alumno con su promedio acumulado hasta la fecha actual 
y le muestra una alerta si el promedio acumulado es menor al solicitado por la facultad 
o si el porcentaje de asistencia al curso es menor al indicado por el reglamento de la 
Universidad, esto se puede visualizar en la Imagen 1.  Esta opción le permite entrar a 
detalle de cada evaluación.
Cuando se realiza la búsqueda por catedrático y se selecciona uno en específico, se 
muestra un listado de todos los cursos que el catedrático tiene asignado y un breve re-
sumen de cada curso.  El resumen, que se puede visualizar en la Imagen 2, indica el 
promedio acumulado de sus alumnos a la fecha y el porcentaje de asistencia del cate-
drático en el curso, si se muestra el detalle del curso también se muestra la cantidad de 
uso que le da a otras herramientas que le proporciona el LMS (foros, chat, contenido, 
asignación y evaluación de actividades).  Los cursos donde el promedio acumulado de 
los alumnos es menor al solicitado por la facultad para aprobar el curso mostrarán una 
alerta la cual indica que existe riesgo de que gran porcentaje de los alumnos van a per-
der el curso, lo cual hace un llamado a la facultad y al catedrático para tomar medidas. 
También se pueden realizar búsquedas generales donde el fin es encontrar cursos que 
tengan estudiantes en riesgo de reprobar, o buscar cursos donde la mayoría de estu-
diantes están en riesgo de reprobar, se puede visualizar el resultado de dicha búsqueda 
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en la Imagen 3. Esta última búsqueda se podría realizar con el fin de analizar al cate-
drático y buscar una solución al problema (en caso de que sea problema de la técnica 
de enseñanza y/o evaluación del catedrático).
Si la persona que está realizando el análisis desea comunicarse con los alumnos que se 
encuentran en riesgo, puede hacerlo mediante una notificación por correo ya sea para 
contactar al alumno y poder indagar sobre el problema o para hacer un llamado de 
atención.

Imagen 1. Se muestra un reporte general de los cursos que actualmente cursa el alumno.

Imagen 2. Se muestra el listado de estudiantes en riesgo de cierto curso.  Se detallan algunos datos del 
alumno, su porcentaje de asistencia, su promedio acumulado en el curso y su estado.  Las imagenes de la 
derecha redireccionan a un análisis más detallado de cada alumno.

Imagen 3. Se muestra el listado de cursos que tiene al menos un estudiante en riesgo de FISICC. Las ima-
genes de la derecha permiten un análisis más detallado por curso.
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5.1 Medición en el proceso enseñanza-aprendizaje con la herramienta

Para poder realizar mediciones, es necesario plantearse objetivos los cuales sean rea-
listas y medibles.  Para eso se establecieron dos indicadores los cuales nos dicen si el 
alumno está o no dentro del grupo de estudiantes en riesgo de reprobar el curso:

5.1.1  Punteo acumulado en el curso   La herramienta toma los datos que se han ingre-
sado sobre las distintas asignaciones y evaluaciones que el catedrático ha realizado en 
tiempo real y procede a analizar tanto al grupo de alumnos como a cada alumno perte-
neciente al mismo.  Una acción que el catedrático puede tomar sería cambiar la meto-
dología de enseñanza o realizar tutorías a los alumnos que muestren riesgo de reprobar 
el curso.
5.1.2 Porcentaje de Asistencia En Universidad Galileo se lleva un control de asisten-
cia el cual se ingresa a un sistema que se conecta al LMS que utiliza la Universidad. 
Este dato se puede utilizar para saber si el alumno no está rindiendo o entendiendo los 
temas porque el alumno no asiste a clase.  En el caso de las carreras que se imparten 
mediante E-Learning, no se toma en cuenta la asistencia pero se le da mayor énfasis al 
factor “Punteo acumulado”, tomando en cuenta la participación en las distintas herra-
mientas que se estén utilizando para impartir el curso (foros, chat, contenido, cuestio-
narios).

5.2 Factores externos al curso

Debido a la disponibilidad de la información de los alumnos y de los catedráticos cen-
tralizada, es posible analizar si un cambio en el rendimiento del estudiante depende de 
la metodología de enseñanza del catedrático o si depende de factores externos al curso 
que estén afectando al estudiante tales como:
• El alumno tiene tantos proyectos de otros que no le puede dedicar suficiente 

tiempo al curso actual.
• El alumno empezó a trabajar, por lo que ahora su tiempo de estudio se redujo y 

eso mismo hace que no asista a todos los cursos.
• El alumno se inscribió a una carrera impartida mediante E-Learning pero no tie-

ne los recursos para acceder al material (computadora y/o Internet). 
Con el conocimiento de estos factores, el catedrático puede comunicarse con el alum-
no y crear conciencia en él, o considerar la situación del alumno al momento de eva-
luarlo sin dejarlo caer en el conformismo. 
Otra opción considerada es analizar si el resto de estudiantes tienen el mismo proble-
ma y platicar con sus otros catedráticos para realizar proyectos en conjunto y así redu-
cir el número de proyectos y a la vez aplicar el conocimiento de varios cursos en un 
solo proyecto. 

5.3 Retroalimentación por parte del catedrático

La herramienta también ayuda a analizar el rendimiento de los catedráticos, ya que si 
el problema de rendimiento es con un grupo grande de alumnos, entonces el catedráti-
co debe notar que existe un problema en su metodología de enseñanza.  El catedrático 
debe realizar cambios en su metodología de enseñanza y evaluar a los alumnos para 
verificar si los cambios han sido efectivos o no.
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6. Análisis y Resultados

Para este estudio se utilizó el Sistema de Seguimiento a Estudiantes y los datos de 
asignaciones y evaluaciones que los catedráticos de FISICC (Facultad de Ingeniería de 
Sistemas, Informática y Ciencias de la Computación de Universidad Galileo) previa-
mente ingresaron.  Se hizo el análisis de los alumnos en riesgo para evaluar el impacto 
que la herramienta ha tenido a nivel general.  

Al finalizar el semestre se espera reducir al menos el 20% de alumnos que reprobaron 
cursos en el primer semestre del 2011.  A futuro se espera que los alumnos de reingre-
so tengan mejores técnicas de estudio y que sientan la confianza y apoyo de sus cate-
dráticos para la resolución de sus dudas. 

Al trasladar la aplicación a la plataforma se evaluaron los distintos cursos de FISICC y 
se encontró que el 48.91% de los alumnos se encontraban en riesgo de reprobar al 
menos un curso.  El problema que se presentó en esa oportunidad fue que el semestre 
estaba por finalizar, por lo que únicamente se logró ayudar al 10.94% del 48.91% que 
se encontraba en riesgo de reprobar mediante tutorías que organizaron los catedráticos 
de la facultad. 

Un año después de tener la aplicación disponible para los catedráticos y autoridades 
de la facultad se logró detectar un cambio en el rendimiento de los alumnos, se lo-
graron identificar alumnos que desertaron y catedráticos que no utilizan la plataforma 
para evaluar a sus alumnos.  La facultad le hizo un llamado a los catedráticos para que 
mejoren sus técnicas de enseñanza.  Además se le invitó a los alumnos a participar en 
tutorías para mejorar en los cursos que se encontraban en riesgo.

Se analizaron los datos obtenidos del primer mes y el porcentaje de alumnos en riesgo 
era del 51.80%, luego de implementar medidas diversas de asesoría para el seguimien-
to a los alumnos se logró notar mayor interés por parte de los alumnos.  El porcentaje 
de alumnos en riesgo disminuyó a 41.48% luego de implementar medidas, pero los re-
sultados finales podrán notarse luego de finalizar el semestre y realizar un estudio más 
profundo. Los datos y porcentajes se encuentran en la Tabla 1.

Tabla 1. Datos de alumnos con bajo rendimiento.

Año Estudiantes en Riesgo
Estudiantes que 

Reprobaron
Porcentaje de Estudi-

antes en Riesgo
Porcentaje de Estudi-
antes que Reprobaron

2010 N/A 293/464 N/A 63.15%

2011 384/785 342/384 48.91% 43.56%

2012 432/834 N/A 51.80% N/A

7. Conclusiones

Tener una herramienta que mide el rendimiento de los estudiantes ha sido de gran uti-
lidad para brindarle apoyo a los alumnos, catedráticos y a mantener informadas tanto a 
las facultades como a la directiva de Universidad Galileo ya que de esta forma pode-
mos controlar el nivel de deserción.  El monitoreo EBC resultó bastante útil y eficiente 
para Universidad Galileo. 
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Se espera que todo catedrático tenga la capacidad de cambiar la estructura de su curso 
o su metodología de enseñanza empleada si fuese necesario.  Nuestros catedráticos de 
FISICC pudieron  demostrar  esta  característica  en  las  tutorías  que  brindaron  a  los 
alumnos con problemas en los distintos cursos.
En los estudios realizados se logró concluir que la facultad FISICC de Universidad 
Galileo tiene catedráticos de alto nivel académico y que se preocupan por la evolución 
que tienen sus alumnos en el transcurso del semestre.  

8.   Trabajo Futuro

Dado que se han tenido buenos resultados con el uso del monitoreo de estudiantes en 
la herramienta que se hizo en el departamento GES de Universidad Galileo, se busca 
implementar las siguientes mejoras:
• Perfeccionar la verificación de rendimiento a estudiantes, respecto a la tenden-

cia de la curva de los estudiantes en base a método estadístico.
• Comparar el rendimiento de un grupo de estudiantes presentes con el grupo de 

una generación anterior y que permita analizar si existe algún cambio de con-
tenido de un solo curso entre el año actual y años anteriores, luego comparar el 
rendimiento de los alumnos del curso del año actual y los alumnos que también 
lo cursaron pero en años anteriores y de esa forma poder analizar si el problema 
es del catedrático, del grupo que está teniendo problema en su rendimiento, del 
contenido, u otro problema que se pueda manejar.

• Concientización al alumno mediante una herramienta de visualización gráfica 
para el alumno y así en cuanto ingrese al curso pueda ver su rindiendo.

Como trabajo futuro de este estudio se realizará la segunda parte del análisis de los in-
dicadores de accesibilidad para contar con un análisis completo, también se realizará 
un compendio de los errores frecuentes y referencias a mejores prácticas para solucio-
narlos.
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Resumen. En este artículo se presentan algunos de los aspectos más importan-
tes que fundamentan que los procesos de cambio de la innovación docente sean 
el motor de la mejora de la calidad de la docencia y de la docencia virtual. Así 
encontramos coherencia entre algunas de las acciones que se están poniendo en 
práctica en las universidades europeas y en la Universidad Nacional de Asun-
ción que son coherentes con los factores de satisfacción señalados en el primer 
estándar en el ámbito de la gestión de calidad de la enseñanza virtual (norma 
UNE 66181. AENOR). La empleabilidad y la facilidad de asimilación que se 
proponen para la enseñanza virtual son coincidentes con las acciones de inno-
vación para la orientación y tutoría, así como la innovación en la metodología 
docente. Estas y otras ideas fundamentan la construcción del primer Centro de 
Educación Virtual de Paraguay. Los hitos más importantes de esta experiencia 
se exponen en este trabajo. 

Palabras clave: Indicadores de calidad, Innovación docente, Orientación y tu-
toría, metodologías docentes. 

1   Introducción 

Los sistemas de Innovación Docente en Europa, impulsados por el Espacio Euro-
peo de Educación Superior, desarrollan un modelo que influye como impulso a la 
innovación en los sistemas de Educación Superior, también en América Latina. 

La Universidad de Granada, de España, y la Universidad Nacional de Asunción, 
de Paraguay, vienen desarrollando un convenio de colaboración que está suponiendo 
el fomento de la innovación de la docencia en las diferentes Facultades de la UNA y 
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la creación del primer Centro de Enseñanza Virtual de la UNA. Paraguay 
(CEVUNA). 

 Este centro, cuyos espacios están terminando de ser edificados, ya cuenta con los 
primeros cursos virtuales y con un diagnóstico inicial que pretende conocer las nece-
sidades del profesorado de la UNA. Posteriormente se pretende ampliar el diagnóstico 
a otros ambientes y grupos de la población paraguaya, con objeto de que se ofrezcan 
servicios además de a la comunidad universitaria, a otras personas que tienen necesi-
dades de formación, de tal forma que la UNA se convierta en el principal centro de 
referencia del país. La educación virtual tiene que cumplir una de sus funciones pri-
mordiales, la de llevar la educación a quién más alejado esté y menos oportunidades 
tenga. 

Al mismo tiempo que se está creando este centro, se han definido los estándares 
de calidad, por lo que pretendemos que ya desde los primeros proyectos formativos 
del centro se tengan en cuenta dichos estándares. 

2   La Innovación docente como base de la calidad de la formación 
virtual  

La calidad de la formación virtual en Educación Superior debe venir precedida 
por un proceso de construcción de buenas prácticas a través de la innovación docente. 
Sería un error transformar una práctica educativa tradicional con escaso grado de 
fomento del aprendizaje activo del estudiante, en un proyecto de enseñanza virtual sin 
más. Es necesario promover cambios de actitudes y comportamientos docentes que 
conduzcan al profesorado a transformar el uso casi exclusivo de clases magistrales en 
clases participativas a través de metodologías como el Estudio de Casos, la Resolu-
ción de Problemas o la elaboración de Proyectos de investigación. 

Dos de los factores que deben estar presentes en toda innovación docente son: 
a) La incorporación a la docencia de casos, problemas y proyectos relacionados 

con la vida real; 
b) El desarrollo de estrategias docentes que aumenten la adquisición de compe-

tencias profesionales y personales. 
Estos dos factores de innovación docente coinciden con dos de los factores de sa-

tisfacción señalados por el primer estándar en el ámbito de la gestión de calidad de la 
enseñanza virtual (norma UNE 66181. AENOR) [5]. Se trata de Empleabilidad y 
Facilidad de asimilación. Proponemos relacionar dos de las acciones clave de la inno-
vación docente con dos de los factores clave de la calidad de la formación virtual, con 
objeto de poner en marcha medidas a partir de esta reflexión. 

 
Tabla Nº 1: Relación entre factores claves de innovación docente y de satisfacción 

Acciones clave de Innovación Docente Factores clave de satisfacción 
ORIENTACIÓN Y TUTORÍA 
 

EMPLEABILIDAD 

METODOLOGÍA DOCENTE FACILIDAD DE ASIMILACIÓN 
 

Relación directa 
Relación indirecta 
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En primer lugar, los proyectos de innovación docente relacionados con la orienta-
ción y tutoría tienen como finalidad principal aumentar la empleabilidad de los estu-
diantes universitarios. Para ello se realizan actividades que los capaciten para encon-
trar empleo cuanto antes, a crear su propio empleo, a conocer las posibles salidas 
profesionales de su carrera, a actualizar su currículum vitae o a mantener una entre-
vista de trabajo. Por esto, la orientación y tutoría tiene una relación directa con la 
empleabilidad. Pero al mismo tiempo como proyecto formativo que es, será más 
eficaz en la medida en que se organicen las tareas virtuales facilitando la asimilación 
a través sobre todo del desarrollo de tutorías adecuadas, tanto en la rapidez de res-
puesta como en el contenido a tratar. 

En segundo lugar, los proyectos de innovación docente relacionados con las meto-
dologías docentes tienen como finalidad la transformación de la docencia más pasiva 
en una docencia que fomente el aprendizaje activo y responsable del estudiante. Por 
ello es especialmente importante que se diseñen adecuadamente las tareas que con-
duzcan al estudiante, autónomamente y con la ayuda virtual del profesor a través de 
casos, ejemplos, problemas y proyectos cuidadosamente preparados. Entonces deci-
mos que la innovación de metodologías docentes tiene una relación directa con la 
facilidad de asimilación, como factor de calidad. 

Pero al mismo tiempo la docencia universitaria tiene que plantear a los estudiantes 
desafíos cercanos a la realidad, mediante el planteamiento de problemas y situaciones 
reales a resolver, la realización de prácticas en empresas y centros colaboradores, las 
aportaciones de profesionales externos, etc. Por ello decimos que la innovación en 
Metodologías docentes tiene una relación indirecta con la empleabilidad. 
 
3.   Algunas medidas para la innovación y la calidad 
  

Entre las medidas que pueden ser programadas en el desarrollo de un Centro de 
Formación Virtual podríamos señalar: 

En primer lugar, tener en cuenta que el elearning es objeto de innovación. Hay 
que innovar cuando hacemos un curso virtual. En el elearning también hay que inno-
var. Buscar constantemente cómo aprender en forma autónoma y a distancia significa 
probar nuevas metodologías o combinar metodologías, observar qué tipo de estrategia 
da mejores resultados de aprendizaje. Para ello el profesor virtual debe estar obser-
vando permanentemente y analizando el comportamiento de los alumnos, qué tipos 
de preguntas hacen, cómo participan en los foros, la profundidad de sus trabajos 
prácticos. Cómo hacer que la educación virtual implemente estrategias que conlleven 
prácticas, que estén orientadas al trabajo; cómo realizar e-actividades que capaciten a 
los alumnos para encontrar trabajo; cómo reemplazar la tutoría presencial por la vir-
tual; cómo plantear desafíos cercanos a la realidad por medio de prácticas virtuales, 
etc. 

En segundo lugar, con recursos como: 
  
- Los repositorios: en principio para la web 1.0, pero en evolución hacia u-

learning. Estos repositorios tendrían documentos bien elaborados para la do-
cencia, tales como casos, ejemplos y problemas. 

- La difusión de la innovación docente, sobre todo a través de una revista 
electrónica. También puede ser muy importante desarrollar una base de da-
tos con los resultados de los diferentes proyectos de innovación docente or-
ganizados por facultades. [4] 
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- Las videoconferencias, como recurso de incremento de la colaboración in-
ternacional. 

- Las bolsas de trabajo como forma de fomentar la empleabilidad. 
- Los tablones de anuncios para la actualización inmediata de los estudiantes. 
- Supervisión del uso de la plataforma por parte de profesionales externos que 

tan importantes son para dotar a la docencia de mayor contextualización y a 
los proyectos de innovación sobre orientación y tutoría para el acercamiento 
a la práctica real a los estudiantes universitarios. 

- El uso del teléfono móvil en las aulas y fuera de ellas para la enseñanza y el 
aprendizaje, teniendo en cuenta el potencial educativo de los microaprendi-
zajes y los microcontenidos [1] 

- La i-Escuela que incorpora el iPhone, el iPod Touch y el iPad, con diversas 
aplicaciones posibles, incluida la de favorecer el Mobile Learning. 
 

Para la realización correcta de todas estas medidas es necesario planificar la for-
mación adecuada del profesorado, sobre todo en metodologías docentes [3] y en 
Orientación y Tutoría [2]. 

 
4. La experiencia 
 

Hacer realidad un Centro de Educación Virtual como el que aquí se describe re-
quiere que se cumplan una serie de condiciones, entre las que debemos tener presente: 
el apoyo institucional, el apoyo económico, un proyecto definido que posibilite la 
transferencia de tecnología y conocimientos y la perseverancia de quienes llevan a 
cabo dicho proyecto. En este caso contamos desde el primer momento con el apoyo 
de las dos Universidades, los dos rectores, el de la Universidad de Granada y el de la 
Universidad Nacional de Asunción, que nos apoyaron, en base al convenio marco 
firmado por ambas instituciones. En relación con el apoyo económico también tuvi-
mos apoyo, por parte de ambas universidades. 

 
Entre los hitos más importantes que podemos señalar en la creación del primer 

Centro de Formación Virtual de Paraguay podríamos señalar: 
 

A. Formación en Innovación Docente 
 

El punto de partida, se encuentra en la impartición de distintos seminarios sobre 
innovación docente en la Universidad Nacional de Asunción, por parte de la Univer-
sidad de Granada. La experiencia en diseño, desarrollo, evaluación y gestión en Inno-
vación Docente en Educación Superior de la Universidad de Granada, hizo posible 
que el profesorado y los directivos de la Universidad Nacional de Asunción, com-
prendieran que era ineludible plantear cambios en la docencia, reconociendo las bue-
nas prácticas docentes, para hacer una enseñanza universitaria más acorde con el 
nuevo siglo, con el Espacio Europeo de Educación Superior, que supone un modelo 
para la innovación y que fomente una formación que haga frente a las necesidades de 
desarrollo del País. La evolución de estos cursos de formación ha permitido que la 
UNA adopte la innovación docente como uno de los pilares de su plan estratégico y 
se instaure un programa de fomento de la innovación mediante la celebración de 
jornadas de innovación y buenas prácticas de la UNA, en las que se exponen los tra-
bajos más sobresalientes de profesorado universitario de la UNA. Hay que destacar 
que la innovación en la gestión de procesos de enseñanza-aprendizaje ON-LINE 

Calidad y Accesibilidad de la Formación Virtual

- 452 -



 

 
 

constituyen una de las acciones o líneas destacadas de la innovación docente en la 
UNA. A través de esta formación se está fomentando la enseñanza virtual y semipre-
sencial en la UNA, transformando al mismo tiempo la metodología docente, los pro-
gramas de orientación y tutoría y las prácticas de enseñanza.  
 
B. Formalización de un proyecto 
 

El siguiente paso consistió en solicitar un proyecto de cooperación al desarrollo 
en una convocatoria de la Universidad de Granada. Este proyecto estaba fundamenta-
do en el reconocimiento de la necesidad que el país tiene de un centro de estas carac-
terísticas. La finalidad del proyecto se centra en que mejorando el desarrollo educati-
vo, científico y tecnológico de Paraguay, mejorará el desarrollo económico, social, 
cultural y democrático del país. El proyecto fue presentado al CICODE (Centro de 
Iniciativas de Cooperación al Desarrollo) de la Universidad de Granada. Tras la co-
rrespondiente evaluación, el CICODE aceptó subvencionar dicho proyecto. 
 
C. Constitución oficial del Centro 
 

Una vez aprobado el proyecto tienen lugar las primeras reuniones para comen-
zar a desarrollarlo. De esta manera se mantiene una primera reunión con los compo-
nentes de la Universidad de Granada, en España, para revisar el cronograma y las 
diferentes acciones a realizar. También tiene lugar una primera reunión, en Paraguay, 
con el rector de la UNA y su equipo donde se determinan las acciones a realizar para 
construir un nuevo espacio dependiente del rectorado de la UNA. Una vez construido 
dicho espacio y dotado de los recursos de mobiliario y técnicos necesarios, se nombra 
oficialmente a la Dra. Carmen Varela Báez, directora del Centro de Educación Vir-
tual, incluyéndola en el organigrama del rectorado. 
 
D. Primeros pasos 
 

El centro ha empezado a funcionar con la impartición de los primeros cursos de 
enseñanza virtual contando con la transferencia de tecnología y conocimientos de 
técnicos del CEVUG, y la colaboración de profesorado de la Universidad de Granada. 
http://www.una.py/cevuna/. Un posgrado en Didáctica Universitaria Virtual, Un se-
minario en innovación docente en Arquitectura, dedicando un espacio también al 
desarrollo del proyecto ESVI-AL del programa ALFA III. También existen otros 
cursos en estudio, entre los que cabe destacar el de un Master Virtual en Innovación 
Docente en Educación Superior. 

 
 

5. Calidad y accesibilidad 
 

La calidad de la formación on-line, basada en la innovación docente, tiene que 
incluir las características de la buena docencia. Algunos de los aspectos más sobresa-
lientes señalado por la investigación, de lo que hace el mejor profesorado universita-
rio son: 

- Ayuda a sus estudiantes a aprender: De la misma forma que un buen do-
cente en el aula, ayuda a sus estudiantes en el aprendizaje, en la resolución 
de problemas, proporcionando nuevas fuentes para consultar, alguna pista o 
nuevos ejemplos, también la enseñanza debe intentar conseguir que el tutor 
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virtual ayude a sus estudiantes ofreciendo sugerencias oportunas que le ayu-
den a continuar progresando en el camino de su propio descubrimiento. Tie-
ne especial interés en este aspecto el uso individualizado de las tutorías vir-
tuales. Para unir el término accesibilidad junto con el de calidad debemos en-
fatizar que la ayuda que proporciona el profesorado tiene que ser a todos sus 
estudiantes, identificando sus necesidades y adaptando su enseñanza y su 
ayuda. Para que todas las personas puedan entender, navegar e interactuar 
con la web, el profesorado junto con la tecnología tiene que estar preparado 
para hacer accesible la información y posibilitar el conocimiento a personas 
con algún tipo de discapacidad pero también a personas que antes no podían 
acceder por lejanía geográfica o también aquellos estudiantes que por su si-
tuación socio-económica tienen que alternar el estudio con el trabajo. Las es-
trategias de profesor y web tienen que ser capaces de prestar un apoyo indi-
vidualizado. 
 

- Consigue influir positiva, sustancial y sostenidamente en sus formas de 
pensar, actuar y sentir: La enseñanza virtual tiene poderosos instrumentos 
audiovisuales y multimedia con los que se puede potenciar el pensamiento 
de orden superior del estudiante. Proponiendo prácticas desafiantes para que 
el conocimiento que obtenga sea lo más sostenido posible. Ofreciendo un 
material actualizado y significativo, estructurado con diferentes niveles de 
progresión, etc. La adecuación a las diferentes formas de pensar, actuar y 
sentir de cada uno de los estudiantes para conseguir un aprendizaje sostenido 
constituyen retos para la enseñanza virtual accesible. 

 
- Estimula su interés por la materia: Despertar la motivación del estudiante 

hacia la materia requiere del uso de estrategias tales como disponer de noti-
cias de prensa relacionadas con la materia, la presentación de problemas re-
sueltos, la selección de resultados de investigación que ofrecen respuestas a 
problemas planteados en la sociedad en relación con una determinada mate-
ria, etc. 

 
- Les enseña a pensar por sí mismos: Otra de las cualidades de la buena do-

cencia universitaria es enseñarle a los estudiantes a que aprendan a pensar y 
tomar decisiones por sí mismos. Esto puede conseguirse mediante la resolu-
ción de problemas y la exposición del profesor de sus propias ideas y proce-
sos de toma de decisiones en cada problema. En este caso uno de los medios 
más poderoso puede ser la videoconferencia y los tutoriales para resolución 
de determinados problemas tipo. 

 
- Tutoría accesible para la empleabilidad: Conviene tener un concepto am-

plio de tutoría. No sólo tutoría académica, para ayudar en el progreso de una 
determinada asignatura, sino tutoría personal, para ayudar al alumno con su 
autoestima, su autoconcepto o en su interacción con compañeros y con el 
profesorado. Y también tutoría vocacional o para la empleabilidad, la cual 
está adquiriendo especial relevancia en las instituciones europeas. La evolu-
ción de estos procesos innovadores está desembocando, en algunas ocasio-
nes, en la creación de un centro o departamento para la orientación y tutoría 
en cada facultad. De la misma forma sería interesante ofrecer un servicio en 
centros para la enseñanza virtual instalados en los rectorados de tutoría vir-
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tual que posibilitara a estudiantes con o sin discapacidad, con más dificulta-
des para superar las asignaturas y con menos, con más tiempo y con menos 
tiempo para dedicar a sus estudios universitarios, a preparar su curriculum 
vitae, a obtener criterios para tomar decisiones relacionadas con su trayecto-
ria académica en grado o en posgrado, simulaciones de cómo tiene que en-
frentarse a una entrevista de trabajo, etc. Este sería un servicio on-line de ex-
traordinario valor para la accesibilidad. 

6.   Conclusiones 

La empleabilidad y la facilidad de asimilación para los estudiantes tienen que ser 
dos de los factores claves para la innovación en las universidades. La empleabilidad 
por tener una incidencia directa en el desarrollo del país y la facilidad de asimilación 
porque haremos una docencia más interesante y conectada con la realidad. Por ello 
planificar la acción de los centros de Educación Virtual de las universidades en torno 
a estos ejes resulta fundamental. Medidas tales como los repositorios, las videoconfe-
rencias, las bolsas de trabajo y la participación de profesionales externos a través de 
las plataformas, constituyen elementos clave para la dinamización y la calidad de la 
institución y de la formación virtual. 
 

En esta experiencia pretendemos hacer coherente la innovación de la docencia y la 
actualización del profesorado con la calidad de la formación virtual. La enseñanza 
virtual al igual que la presencial tiene que intentar conseguir un aprendizaje sosteni-
do, autónomo y estimulante, proporcionando las ayudas adaptadas que sean necesa-
rias, para hacerla al mismo tiempo más accesible. La enseñanza on-line de calidad no 
debe perder de vista lo que significa una enseñanza de calidad presencial, e incluirlo 
entre sus criterios. 

 
A través de la creación del CEVUNA, pretendemos que la enseñanza sea más ac-

cesible no solo a estudiantes, sean cuales sean sus necesidades, de la UNA, sino que 
también pretendemos extender esa formación virtual, accesible y de calidad a la po-
blación paraguaya. De esta manera colaboraremos con el desarrollo económico, so-
cial, cultural y democrático del país. 
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Resumen. El presente trabajo es actualización de anter iores sobre “Evaluación 
de sistemas de educación a través de  r edes” utilizado co mo base para 
evaluación de distintos casos de sistemas de aprendizaje en red y para diseño de 
entornos tecnológicos de aprendizaje y adaptaciones de sistemas de gestión del 
aprendizaje (L MS) open source. Actu almente el panor ama de los LM S en la  
educación super ior (ES), los campus vi rtuales, ha cambiado no tablemente: Si 
bien se han general izado, los LMS se han institucion alizado. Adem ás se han 
generalizado los ambientes y dispositivos de la web s ocial, y la comunicación 
móvil intelig ente s e perfil a co mo el prim er am biente de com unicación y d e 
actividad en lo s ám bitos de educac ión s uperior. S e pres enta, entonces , la  
actualización haciendo un an álisis de lo s nuevos entornos, ten iendo en cuenta 
los aspectos que suponen un avance sustan tivo en los aprendizajes  y 
plasmándolos en rasgos, criter ios e indi cadores de calidad centrada en el 
aprendizaje. 

Palabras Clave: Instrumento de evalu ación d e la cal idad, per fil s ocial de 
aprendizaje, tecnología móvil, web social. 

1 Introducción 

En 2003 (Zapata, 2003) se publicó el instrumento de evaluación de la calidad centrada 
en el a prendizaje titulado “E valuación de sistemas de e ducación a distancia a través 
de red es” qu e h a sid o u tilizado co mo b ase p ara ev aluación d e distintos caso s de 
sistemas de aprendizaje en red y para diseño de entornos tecnológicos de aprendizaje 
y adaptaciones de LMS open source. El instrumento no obstante se elaboró para ser 
aplicado a un sistema completo de e ducación a distancia a través de redes (campus 
virtual, sistema de teleformación, sistema de formación en redes, etc.).  
Las cuestiones  o indicadore s que incluía es taban en s u mayor parte enunciada s de  
forma booleana, procurando desglosar cualquier característica en i ndicativos de este 
tipo.  
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El procedimiento previsto para el  uso de e ste formulario implicaba, en al guna de 
sus fases, examinar exhaustivamente el en torno completo que constituye el siste ma. 
Incluyendo entre las actividades de dicho exam en la re alización de observaciones, 
prácticas, ent revistas, etc. y com o consecu encia dete rminar si se cum ple o no el 
requisito descrito. 

En 2 008 se publicó un seg undo t rabajo, esta vez de C arlos M arcelo y  del  que 
suscribe (Marcelo y Zapata, 2008). En esta herramienta lo que se pretende es apoyar 
la toma de decisiones en relación con los programas de formación docente a través 
de  estrategias de aprendizaje abierto y a distancia. Para ello tomamos como eje de 
la herramienta los diferentes niveles y fases que en el mismo documento se describen 
y sobre las cuales se han ido presentando los diferentes estándares. Así, los agentes 
de campo  podrán recoger los datos para someter a evaluación la totalidad o una 
parte de un programa de formación, tomando en consideración las dimensiones que 
en la nota introductoria y en el propio cuestionario se describen. 

En él  se or ganizan u nos es tándares de c alidad pa ra p rogramas de form ación 
docente a través de estrategi as de apre ndizaje abiert o y a distancia utilizando una 
estructura p rocesual. C ada una de l as di mensiones del pr oceso: C ontexto, Di seño, 
Producción, Puesta e n m archa, Im plementación y  Se guimiento de los estándares, 
parte de una declaración o est ándar general, para p osteriormente i r dividiéndose en 
estándares m ás especí ficos en f unción de  l a am plitud y  com plejidad del  est ándar 
inclusor. 

En la actualidad el panorama de los sistemas de gest ión del aprendizaje (LMS) en 
la educación superior (ES), los campus virtuales, ha cambiado notablemente. Y el de  
la web también. Varios factores han contribuido a ello. 

El pri mero es  que l os cam pus vi rtuales se  han c onvertido en una real idad que 
ocupa un espacio, en sus diversas modalidades de acceso, habitual y mayoritario. Así 
lo aseguran los informes más conocidos en el ámbito global, en EE.UU. y en nuestro 
país: 

El informe Going the Distance: Online Education in the United States, 2011, de 
Sloan (T he Sl oan C onsortium, 201 2), co n m atices, seña la un a vance progresivo e n 
todas las m odalidades educativ as y n iveles en EE .UU. Pa rticularmente en l a 
enseñanza post-secundaria. 

En España el informe UNIVERSITIC2011, publicado por el CRUE (2011) señala 
que el 90 por ciento de profes ores y estudia ntes uni versitarios acceden a las  
plataformas de doce ncia virtual. Sin embargo, aunque los datos son más matizados, 
con más proliferación de tablas y de variables, todos ellas hacen énfasis en aspectos 
exclusivamente t ecnológicos. N o se a bordan c uestiones de m etodología docente, 
aprendizajes o evaluación, ni de otras variables de diseño educativo.  

El segu ndo fa ctor es qu e l os LM S, com o se ve o mejor com o se deduce de l a 
ausencia de referencias a m etodologías de uso docente en el   i nforme de l a C RUE 
(2011), se han institucionalizado, en contra de las expectativas puestas en ellos como 
palanca de cambio metodológico. No ha n cambiado la e ducación, pero la educación 
les ha cam biado a el los. Se han t ransformado de forma general izada en entornos de 
gestión de la actividad convencional que se real iza al rededor de la educación: de la 
gestión de las calificaciones, de fichas de alumnos, de tiempos, actividades y recursos, 
pero en ningún caso gestionan el aprendizaje que se produce.  
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El t ercer fact or es que e n est os di ez años se han g eneralizado de form a 
independiente de l os LMS l os am bientes y  di spositivos de l a we b s ocial (Ho rizon 
2010), y la com unicación móvil intelige nte se  pe rfila com o el prim er a mbiente de  
comunicación y de actividad también en los ámbitos de educación superior (Johnson, 
L. et al , 2012). 

Es el momento de realizar una revisión de los instrumentos citados, El propósito de 
este traba jo es  pues presentar la nueva ve rsión realizad a, sob re la base d el trab ajo 
realizado, eliminando referencias y concep tualizaciones efímeras por estar asocia das 
con e ntornos t ecnológicos y a obs oletos, h aciendo en l o posi ble u n anál isis de l os 
nuevos entornos teniendo en cuenta los aspectos que suponen un avance sustantivo en 
los apre ndizajes. Por otro lado, sin caer en una exage rada pond eración de la web 
social atribuyéndole características taumatúrgicas como la de sustituir al individuo en 
el apre ndizaje. Los e ntornos vi rtuales de aprendizaje han dado un pa so y  se han 
constituido en en tornos so ciales d e ap rendizaje. Este fenómeno, por el m ismo 
imperativo que lo hacían los anteriores sistemas de a prendizaje, no puede escapar de 
la reflex ión so bre la calid ad: Lo s docentes, gest ores, alumnos e i nvestigadores 
necesitan referencias cla ras y com unes sobre c riterios de calida d basados en 
consensos. 

2 Categorías  

La presentación la hacemos estructurada en las siguientes categorías que componen el 
instrumento de evaluación: 

2.1 Características básicas. 
2.2 Sistemas de gestión del aprendizaje – Plataformas de teleformación.  
2.3 Evaluación sobre aspectos de intervención form ativa, de pla nificación 

curricular y de organización. 
2.4 Entorno social de aprendizaje. 

 

2.1 Características Básicas  

Los requisitos están estructurados en torno a los rasgos que se exigen al sistema. En el 
apartado “ 1. Abierto”, s ubapartado “t ecnológicamente abierto”, se plantea si el 
sistema en sus herramientas:  
1.b ¿Incorpora tecnología móvil?  
1.c La tecnología es s ocialmente a bierta ¿permite co mpartir c ontenidos en la we b 
social? 
1.d ¿Permite realizar funciones de web social? 
1.e ¿Utiliza recursos educativos abiertos (OER)? 
 

Se i ncorporan j unto co n a bierto, i nteractivo, etc. los r asgos d e “social” y “n o 
distractivo” 
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Social.- El  si stema di spone de espaci os y  herram ientas que pe rmitan a la 
comunidad educativa desarrollar actividades y funciones de web social 

No distractivo1.- No t iene elementos que desvíen la atención de los objetivos del  
sistema. 

Y se modifican los rasgos ya definidos para que incorporen la filosofía de lo social 
y de lo abierto (Open Access). 

Hipermedia.- Incorpora d e forma eficien te las posibilidades de est ructurar la  
información de forma relacional e interactiva que posibilitan los entornos de redes y 
herramientas digitales. 

Independiente de  l a t ecnología y  est ándar.- L os m ateriales y  p or ende l as 
metodologías docentes no se ven afectadas por la tecnología y los recursos pueden ser 
reutilizados en otros sistemas de forma eficiente, dotados de información metadata. 

Que integre el acceso a bierto.- Los alumnos y los profes ores pueden publicar s us 
trabajos y documentos m ediante rec ursos de acceso abi erto e igualmente utilizar 
recursos de repositorios de acceso abierto. 

Con guías didácticas.-  La  estructura de la fo rmación que  pe rmita al  al umno 
progresar y sab er en cad a momento su situaci ón en el itinerario form ativo debe estar 
garantizada mediante el  uso  de  g uías di dácticas. De ben i ntegrar t ambién, 
relacionandolas, actividades, objetivos y recursos de formación.  

2.2 Sistemas de gestión del aprendizaje – Plataformas de teleformación. Software 
social integrado o separado 

Consideramos exclusivamente, sobre la bas e de las versiones an teriores, la cu estión 
de cómo se utiliza tecnológica e instruccionalmente el software social  con relación al 
LMS: de forma integrada o separada. 

El software social está co nstituido por "(...) las h erramientas de red que apoyan y 
estimulan a los individuos a aprender, conservando el control individual de su tiempo, 
espacio, prese ncia, actividad, id entidad y relació n" (Anderson, 200 5, p. 4) . Son l os 
tradicionales fo ros y ch ats, o lo s nu evos recursos de u so integrado, adapt ado y 
colaborativo: uso c ompartido de arc hivos, webc onferencias, pi zarras o t ablones 
compartidos (“redes s ociales”), e-bibliote cas, blogs y wikis. Estas herram ientas se 
pueden u tilizar p ara ap oyar las d iferentes activ idades qu e ayu dan el p roceso d e 
aprendizaje. La cuestión e s decidir de   forma teórica, a rgumentada, la organización 
para el e-learning, sobre todo para decidir en el problema de la integración frente a la 
separación . Por un  lado , es p osible, al menos teó ricamente, la in tegración de 
diferentes he rramientas en  un sol o si stema de gest ión del apre ndizaje com o 
Blackboard o Moodle. Por otro lado, las herramientas pueden estar separadas en una 
serie de apli caciones distribuidas e indepe ndientes utilizadas para difere ntes 

                                                           
1 Se utiliza en el sentido  de la tercera acepción  de “distraer” según el DRAE “Apartar la 

atención d e a lguien d el ob jeto a que  la  apl icaba o a que  deb ía aplicarla”. Distaractivo o  
distrayente es  un adjetivo der ivado de dis traer como lo s on atract ivo o atra yente de atr aer. 
Entonces significa que aparta la atención de alguien del objeto a que la aplicaba o a que debía 
aplicarla. 
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propósitos pero dentro del sistema de gestión del aprendizaje pedagógico tal como lo 
definimos al principio. 

Esta di scusión se ha l levado a cabo e n t érminos t ecnológicos y  de  práct ica 
(ver Levine 2004 ; Blackall 2005 ; Cormier 2005 , Wilson 2005 , Siemens 
2005 , Anderson, 2 006a; 2006b). Pero n o h a habido eco dentro d e u n contexto 
pedagogico sobre el uso y la  organización de las herramientas dentro del e-learning. 
Salvo ( Dalsgaard, 2005) el  principio ge neral de  q ue l a di scusión s obre el  val or 
educativo de l as dife rentes herramientas debe utilizar la peda gogía c omo punt o de  
partida y de que la utilidad de las diferent es herramientas depende, de forma singular 
y, en cada caso, de  las actividades de aprendizaje que queramos apoyar. 

De esta manera hemos incluido como indicadores de calidad concretos si el sistema 
de aprendizaje a evaluar contempla un módulo propio de software social.  

En algunos LMS, que lo permiten por ser de código abierto (como Moodle), se ha 
integrado de f orma experi mental un m ódulo de s oftware soci al (com o M ahara o 
Elgg). Por otro lado existe la posibilidad de que el apoyo tecnológico al programa de 
estudios c ontemple el  uso de s oftware s ocial, a unque n o t enemos refe rencias 
concretas d e diseño in struccional con  estas características y d e lo s resu ltados 
obtenidos. Un buen t rabajo s ería i ndagar si  de l os conocidos (Blackboard, M oodle, 
etc) l o i ncorpora en al guna ver sión. Por t anto ca be t ambien co nsiderar c omo 
indicadores para la evaluación las cuestione s: ¿Existe en el caso evaluado un espacio 
concreto con las características señaladas? Este espacio ¿está integrado en el LMS?. 

También hemos incluido como indicador para los casos a evaluar, si el siste ma de 
aprendizaje, cu rso, qu e se ev alua utiliza el  so ftware so cial d e fo rma sep arada del 
LMS, pe ro i ncluida en la  organización i nstruccional (G uías didáctic as, etc.) del 
programa formativo donde se integra para uso instruccional constituyendo un entorno 
social de aprendizaje. 

2.3 Evaluación sobre aspectos de intervención formativa, de planificación 
educativa y de organización. 

En est e a partado co ntemplamos di stintos apart ados que t ienen que ver  co n l a 
intervención educativa, en acciones y decisiones que afectan a cóm o se or ganiza l a 
actividad educativa en orden a conseguir una mayor adaptación a las circunsta ncias y 
condiciones de los alumnos.  
 
Adaptaciones. Un currícu lo abierto debe co ntemplar la p osibilidad d e in cluir en  la 
programación adaptaci ones a  situaciones e speciales, con actividad es, evaluacione s, 
etc. alternativos. También debe contemplar la p osibilidad de tratamientos singulares 
para alumnos con circunstancias extraordinarias sobrevenidas a lo largo del curso. En 
la versión anterior nos planteábamos exclusivamente si el el sistema contempla estas 
posibilidades. En el actu al las opciones de portfolio, rúbrica, wikis, y en g eneral las 
posibilidades de ev aluar el perfil so cial de ap rendizaje del alu mno co ntempla la  
posibilidad de seg uir un  progreso ind ividual y d e qu e éste sea ev aluado. Así se 
incluye. 
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Interactividad pedagógica. Ya definimos en las versione s anteriores (Z apata, 2003) 
lo que si gnificaba este rasgo: En q ué medida se ada pta el  diálogo pedagógico a l as 
circunstancias del alumno 

En l os i ndicadores c on rel ación al  us o de las herram ientas t ecnológicas hem os 
incluido las herram ientas sociales. En est e sent ido i ndicadores com o ¿Qué tiempo 
como máximo tiene un mensaje en ser respondido por un tutor, o en obtener 
respuesta desde el sistema? Ahora van referidos a estas herramientas, y además se ha 
incluido un apartado específico: 
 
Entorno social de aprendizaje. Foros. Listas y web social (redes sociales, blogs, 
wikis, YouTube, Scoop.it,   

• Existe u n guion c on cri terios de cal idad y  de  eva luación pa ra las 
intervenciones 

• Número m edio de i ntervenciones públicas po r al umno a l o l argo de una 
semana reque ridas o recomendadas N úmero m edio de i ntervenciones 
públicas por alumno a lo largo de una unidad didáctica 

• Número medio de consultas por alumno a lo largo de una semana 
• Número medio de consultas por alumno a lo largo de una unidad didáctica 

 
¿Se utilizan modalidades de uso interactivo de los servicios de las redes?  
¿Se potencian y se valoran los foros, listas de discusión y en redes sociales: 

• para em itir mensajes enca denados y con carácter de debate con un hilo 
conductor, respuestas, contrarrespuestas, etc. o simplemente 

• para exponer trabajos, opiniones, etc.? 
 
¿Hay p osibilidad d e segu ir el h ilo d e u n d ebate o  d e rastrear las interv enciones 
desencadenadas por, o a propósito de, un tema?  
¿Se utiliza la videoconferencia, videoconferencia-web, o el equivalente tecnológico 

• de forma eminentemente expositiva 
• se utiliza para trabajo en grupo (telegrupo)? 

 
Con relación a los datos que tienen que ver con la planificación y con las d istintas 

componentes curriculares, distinguimos la garantía de registros de las actividades y la 
garantía del registro y evaluación formativa de dimensiones curriculares como son la 
metodología, objetivos de formación, recursos y evaluación. 

Respecto de las actividades el indicador o indicadores tienen que ver bastante con 
lo tratado en el ap artado anterior y se re fiere a la co nstancia sobre la posib ilidad de 
tener re spuesta, el núm ero, frecuencia y el t iempo de re spuesta co n re lación a l as 
actividades. E n este cas o c on res pecto a  las he rramientas s ociales, y en versión 
automática o de inclusión en los criterios de evaluación. 

Por último la metodología, objetivos de formación, recursos y evaluación deben ser 
evaluados desde  l a perspectiva de l a i nteractividad pedagógica, e n l a m edida qu e 
permita det ectar de forma m atizada y  di ferenciada, co n re ferencia a  un  m omento 
concreto, la consecución o el  grado de progresión en los objetivos de formación, o la 
eficacia de las metodologías utilizadas o el  adecua do uso de los recursos. De esta 
forma a partir de instrum entos específicos de evaluación de aprendizajes, a partir del 
análisis de las tareas y d e las actividades podemos detectar la progresi ón personal en 
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la consecución de los objetivos de aprendizaje. También con la ayuda de instrumentos 
de análisis de documentos y de mensajes, intervenciones o pidiéndolo explícitamente 
podemos obtener datos sobre la marcha de  las actividades: gra do de s atisfacción, 
consecución de los objetivos personales con relación al curso, clima de grupo, y otras 
referencias que constituyen las informaciones a analizar en los procesos de evaluación 
formativa y de proceso. 

En los resta ntes apa rtados de “intervenci ón form ativa, planifi cación educativa y  
organización” como son el “diseño educativo y la coordinación docente”  así como en 
“diseño e ducativo” (expresión de  objetivos, com petencias, secuencia ción, etc.) no 
hemos incluido por ahora formulaciones distintas a propósito de entornos sociales. 

2.4 Entorno social de aprendizaje 

Como cuestión previa a la def inición de indicadores nuevos, hemos tenido en cuenta 
las conceptualizaciones utilizadas (entorno virtual de aprendizaje, web social, entorno 
social de apre ndizaje y soft ware social) tratadas en tra bajos anteriores (Zapata-Ros, 
2011) y desarrolladas en el punto 2.2. 

Un co nstructo a ten er igu almente en  cu enta es el perfil social de a prendizaje del 
alumno. El us o de he rramientas i nformáticas pers onales com binadas con l as rede s 
sociales y gui adas por las estrategias metacognitivas del alum no (de  selección, 
organización y  elaboración e n función de s u expe riencia, objetivos, e xpectativas, y  
otras características de su perfil de aprendizaje) son la base de una individualización o 
personalización de s u es pacio de apre ndizaje e n la we b. Las característ icas de este  
espacio son su huella, constituyen su perfil de aprendizaje en la web.  

La potencia  de las re des sociales para  construir e ste es pacio y este perfil, para 
acceder a los profesores e investigadores de su temática y a sus weblogs favoritos, es 
personal, pe ro implica ade más algo que ya  existía antes: tener acces o a  una am plia 
gama de recursos e n forma de enlaces a páginas web, artículos, referencias de libros , 
etc. sólo que ahora est o si gnifica el acces o de form a continua  con las  refe rencias 
dentro del  ca mpo y  de unas re ferencias a u nos i ntereses y  a unas c aracterísticas 
personales. Este hecho representa una alternativa a la búsqueda de recursos lineal en 
la we b o a  las bibli otecas digitales. En este caso todo el  m undo usando el m ismo 
motor de búsqueda tiene el mismo repertorio de materiales (todo lo más Google nos 
ofrecerá una bús queda pers onalizada, pe ro poco). Esto lo sa bemos los profes ores 
cuando pedimos un trabajo y los alumnos sin ponerse de acuerdo nos dan un producto 
muy parecido. Sin embargo con el uso de software social CONTINUADO, diferentes 
alumnos no ti enen la m isma confi guración de  en trada a lo s recursos de la  w eb. Su  
elaboración será distinta, pe rsonal y con significado propio. Esta es la característica  
clave de s oftware social, s u c ontribución al pe rfil s ocial de a prendizaje de ca da 
alumno.  

Sobre la base del  perfil social de aprendizaje del alumno, po demos plantearnos 
nuevos i ndicadores de cal idad, si  se c ontempla aunq ue sea de forma l axa, co n 
referencias en los documentos y guías, opciones al acceso del perfil del alumno en la 
web social por pa rte del profesor, etc, la evaluación o simplemente que  el profesor 
tenga en  cu enta el p erfil so cial d el alu mno. Si ex iste un  tratamien to explícito  en  el 
diseño instruc cional a esta característica de l al umno c omo fuent e de datos para l a 
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evaluación. Si constituye un elemento obligado para ser incluido en la orga nización 
instruccional (Guías didáctic as, etc.) del programa f ormativo. Y por  último si se  
utiliza p ara ser ten ido en  cu enta en  el d iseño tecn ológico d el esp acio v irtual d e 
aprendizaje (incluido en el LMS o de forma separada 

Sobre “gestionar, colaborar, compartir y adicionar/sumar cabe deci r que el uso de 
web social o de software social proporciona un nuevo enfoque del e-learning o de la 
EAD. Se trata d e la posibilidad d e u tilizar las tecno logías d e software social p ara 
capacitar a los estu diantes en  la au tonomía. De esta fo rma, las h erramientas d el 
software s ocial puede n proporcionar a l os al umnos r ecursos para resolver l os 
problemas por  su  cue nta y  e n c olaboración co n otros al umnos, de  f orma di recta o 
propiciando c ondiciones favorables, bien de f orma di recta (com partiendo), i nversa 
(adicionando) o recí proca (c olaborando). El uso de s oftware soci al pa ra apoy ar l as 
actividades de  autonomía re quiere una organización di ferente en la EAD o en el e-
learning que la que supone el uso exclusivo de un LMS.  

En este sentido sería conveniente plantear si, sobre la base de lo visto en cuanto al 
uso del software so cial para propiciar la au tonomía, se cu mplen requisitos como los 
que se enuncian a continuación: 

A. Se contemplan orientaciones para compartir y ad icionar en las activ idades y 
en las guías didácticas.  

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

C. Hay un diseño tecnológico que permita las funciones de compartir (Share) y 
adicionar (Add) 

Con relación a la dinámica social, las re des sociales y los  fenómenos grupales que 
se desar rollan en la web social de apre ndizaje no esca pan de las caracte rísticas que  
tiene como grupo o grupos y a las dinámicas y flujos que en ellos se desencadenan. 

El en torno social está in fluido por tod os lo s participantes en  el proceso de 
aprendizaje y por las interacciónes que se produce entre ellos como grupos humanos y 
como i ndividuos. U na cl ase o un g rupo suelen t ener su pr opia jera rquía soci al 
(Cibernarium, 19 99). El  o rden soci al p uede t anto f omentar com o di ficultar el 
aprendizaje. 

La labor d el profesor requiere u na esp ecial sensibilidad p ara d etectar las 
situaciones favorables y explotarlas así como desactivar las desfavorables. El profesor 
debe saber reconocer el significado de las diferentes situaciones que se producen en el 
seno de un grupo. Así pues una función clave del profesor es controlar la dinámica del 
grupo. Por ta nto se hace conveniente determinar si el siste ma tiene pre visto este tipo 
de situaciones  y procesos relativos a la dinámica social del siste ma atendie ndo a  
cuestiones c omo si existe una  form ación específica del profes or s obre di námica 
grupal en la web social. Si e xiste un t ratamiento explícito en el diseño instruccional 
para favorecer este función del profesor. Si hay un diseño tecnológico que permita las 
funciones de m oderación p or part e del  profesor. Y po r último si se propicia una 
formación de los alumnos en valores específicos para relacionarse en redes sociales 
(netiquette, etc.). 
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3 Conclusiones 

Los sistemas de apre ndizaje con medios tecnológicos deben incluir la web social en 
función de las dimensiones nuevas que atribuyen a l os procesos de aprendizaje, más 
allá de p ropiciar l a i nteracción y  el  t rabajo c ooperativo que se l es at ribuyen 
tradicionalmente. El uso d e herramientas informáticas personales combinadas con las 
redes sociales y guiadas por l as estrategias metacognitivas del alumno (de selección, 
organización y  elaboración e n función de s u expe riencia, objetivos, e xpectativas, y  
otras características de su perfil de aprendizaje) son la base de una individualización o 
personalización de s u espa cio de a prendizaje e n la web. La i nclusión de  estas 
perspectivas e n el plano de  organi zación peda gógica y del diseño instruccional 
constituye un elemento de calidad nuevo que igualmente ha de ser evaluado. 

Los técnicos, desar rolladores, los gestores de LMSs deben pl antearse, basándose 
en referencias teóricas sobre cómo se produ ce el aprendiz aje, la orga nización de las  
herramientas y ent ornos de web s ocial en relación con lo s LM S, en  particular para 
decidir en la disyuntiva de la integración frente a la separación.   

Las he rramientas pueden ser se paradas e n a plicaciones dist ribuidas e  
independientes utilizadas para diferentes propósitos pero dentro del sistema de gestión 
del apre ndizaje pe dagógico, no nece sariamente dent ro del mismo esq uema 
tecnológico. 

El uso de la web social arroja informaciones de i nterés muy relevantes sobre los 
alumnos, de e sta fo rma pod emos apreci ar y estudiar que cada alum no realiza una  
elaboración propia, que es distinta, personal y con significado exclusivo para él . Ésta 
es la característica clave de softwa re soc ial, su cont ribución al perfil social de 
aprendizaje de cada alumno.  

Por ú ltimo los in strumentos y las p rácticas de la ev aluación deben hacer énfasis, 
integrando i ndicadores, elementos d e obse rvación, i ncluyendo en l as 
recomendaciones y  en l os requi sitos de ev aluación, so bre si  se ha desarr ollado un 
diseño tecnologico e instruccional que integre las filosofías de compartir  y adicionar. 
Y tam bién v alorar si el siste ma t iene pre visto ca pacitación de docentes y  
administradores para  desenvolverse en si tuaciones de redes sociales y  formación en 
dinámicas sociales en estos e ntornos; así como si se ha det erminado un rol  y  unas  
funciones específicas para las nuevas dinámicas sociales. 
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Resumen La Coordinación de Universidad Abierta y Educ ación a Distancia 
(CUAED) y  la Coordinación de Estudios  de Posgrado (CEP), ambas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ponen a disposición de 
los docentes de Posgrado el Proy ecto de Aulas Virtuales, las cuales permiten 
el t rabajo s incrónico y asincrónico p ara la rea lización de  ac tividades 
académicas y de investigación. 
 
En és te docum ento s e pres enta la ac cesibilidad de es tas herram ientas en el  
desarrollo del trabajo docente del posgr ado de la UNAM,  el cual asciende a 
5450 profesores y  a 14043 alumnos de m aestrías y doctorados, atendiendo la 
aplicación de  la  tecno logías a l a ens eñanza en la prim era dé cada del  s iglo 
XXI. 
 
Palabras Clave Aulas Virtuales, Posgrado UNAM, Elluminate, SAE, TI 
 

 
1.-Introducción 
 
Desde hace de más de oc henta años, el Posgrado de la UNAM ha  sido líder en la 
formación de científicos y tecnólogos del más alto nivel, pero para responder a l os 
criterios de ca lidad estableci dos por las necesidades sociales de México y en el 
importante pa pel que tiene  la UNAM  en la conf ormación de la Socieda d del  
Conocimiento, se h a co menzado a u tilizar las Tecno logías d e la Informació n y la 
Comunicación (TIC) a tra vés de he rramientas que brinda n a poyo a la labor 
educativa de l os docentes que imparten cursos en la modalidad presencial. Uno de 
los i nstrumentos m ás im portantes generados c omo ap oyo a  est a nueva f orma de 
trabajo son las Aulas Virtuales. 
 
Aulas Virtuales es un pr oyecto que integra herramientas de colaboración sincrónica 
(Elluminate) y asincrónica (Sistema de Apoyo Educativo “SAE”) 
 
 
2.-Justificación 
 
Las Aulas Virtuales están fundamentadas en las TIC, ya que éstas ofrecen diversas y 
varias posibilidades p ara el d esarrollo de p ropuestas virtu ales y d e co ntenidos 
educativos con fines de docencia e investigación, tales como: la difusión masiva de 
cursos en d iversos n iveles vía In ternet; la posibilidad d e con sultar por este m edio 
diversas fuentes documentales; la facilidad  de interacción entre alumnos y tutores; 
entre otras.   
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A través de la implementación de proyectos como las Aulas Virtuales, que ponen al 
alcance de alu mnos y  docen tes medios de  apoy o basados en las TIC, la UNAM  
busca mantener un nivel educativo y de investigación de primer nivel. 
 
 
3.-Objetivo 
 
Eliminar las barreras  ge ográficas y tem porales en la realización de actividade s 
académicas y de investigaci ón e n el Pos grado de la UNAM,  ofreci endo a l os 
docentes una herramienta tecnológica que facilite la presentación de información y 
la comunicación en tiem po real ent re profesores y alum nos, a  través de reuniones 
virtuales.  
 
 
4.-Población sujeta a utilizar Aulas Virtuales 
 
En est a  et apa, el  p royecto de Aulas Virtuales est á dirigido a l os 5450 t utores y  
profesores del  pos grado, para at ender a 1 4043 al umnos de m aestría y doct orado 
(según agenda 2011), en 40 programas que abarcan cuatro áreas del conocimiento. 
 

o Área de las Ciencias Físico-Matemáticas y de las Ingenierías 
o Área de las Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud 
o Área de las Ciencias Sociales 
o Área de las Humanidades y de las Artes 

 
 
5.-Estructura del Proyecto: 
 
El Proyecto está conformado por dos diferentes tipos de  Aulas: las Sincrónicas y las 
Asincrónicas, que el tutor y /o profesor  podrá utilizar dependiendo de las 
necesidades académicas que plantee su curso. 
 
El Aula Sincrónica (Elluminate) 
 
El Aula Sincrónica se ofrece mediante la herramienta Elluminate, hoy Blackboard 
Collaborate, un s oftware  es pecializado e n i ngeniería d el apre ndizaje, que brinda 
apoyo a l os procesos de co nstrucción y administración del conocimiento en t iempo 
real. 
 
Es un a h erramienta q ue el  p rofesor pu ede utilizar p ara d ar con ferencias, clases, 
seminarios etc. 
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 Ventana de Video  

 
 
Las Aulas Virtuales Asincrónicas (Sistema de Apoyo Educativo “SAE”) 
 
El SAE es un Sistema de Administración del Aprendizaje (basado en programación 
Moodle) q ue i ntegra diversas he rramientas y  rec ursos pa ra gestionar, organizar y  
administrar, impartir, diseñar y coordinar programas de formación.  
 

• Un espacio propicio para que el docente genere un ambiente de aprendizaje 
a través  de las herram ientas que se incluyen, las cuales permiten 
seguimientos de ava nces (calif icaciones) e inform es sobre  el 
comportamiento del g rupo, adem ás de la adm inistración de a rchivos 
(portafolio) para un manejo personal por parte de estudiantes y docentes; en 
las diferentes modalidades: presencial, a distancia, b-learning, e-learning  
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6. Área de trabajo y avisos
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Aulas Asignadas  al 31 de diciembre del 2011 
 
A lo largo del desarrollo del proyecto, se han asignado 2766 aulas virtuales para 
las 40 Coordinaciones de Posgrado, cubriendo el  100% de los Tutores del 
Doctorado.  
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Aulas Virtuales Sincrónicas: 

A l a fec ha se  han asignado 2616 Au las Virtuales Si ncrónicas (Ellu minate) a lo s 
tutores de posgrado, distribuidos de la siguiente forma: 

 

 

Aulas Virtuales Asincrónicas: 

Por m edio d el Sitio  d e Ap oyo Edu cativo (SAE) se generaron 150 au las p ara los 
posgrados, repartidos de la siguiente forma: 
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6.-Capacitación para los tutores y/o profesores 
 
Con la capacitación se busca que los docentes no sólo conozcan el Aula Virtual, sino 
que también se familiaricen con el desarrollo de contenidos electrónicos y el uso de 
herramientas virtuales; de esta forma, el objetivo es  sensibilizarlos hacia el uso del 
aula virtual, haciendo hincapié en l os beneficios que pueden obtener de su m anejo. 
Es un primer acercamiento directo a la tra nsición de profes or presencial hacia tutor 
virtual.  
 
Se han capacitado a 602 docentes del posgrado de forma presencial y a  distancia. 
(Fecha de corte 31 de diciembre 2011) 
 
Cabe señalar que la gran diferencia entre aulas asignadas y profesores capacitados se 
debe a qu e la facilid ad de uso d e la herramienta es tal  q ue la m ayoría d e los 
académicos realizan un apre ndizaje autodidacta de la plataform a apoyándose en los  
manuales que están  d isponibles en el Siste ma d e Au las Virtu ales. 
http://aulasvirtuales.cuaed.unam.mx, 
 
Aún así, se implementaron cursos de capacitación presencial y a distancia de form a 
periódica para at ender l as i nquietudes y  dudas de l os p rofesores que n o t engan l a 
habilidad de manejar estos espacios.  
 
En esta grafi ca vem os la distribución de profes ores capacitados por á rea del  
conocimiento  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.-Niveles de aplicación por parte de tutores y/o profesores 
 
Para det erminar l a manera en q ue se ha  i do i mplantado el  p royecto de A ulas 
Virtuales se realizó una evaluación por medio de un cuestionario de opinión dirigido 
los profesores que contaban con una aula virtual; los resultados más relevantes son 
los siguientes: 

 

6

16

1

5
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El nivel de los conocimientos obtenidos 
 

 
 

La utilidad de los conocimientos aprendidos 

 
La utilización de Elluminate para mis clases o tutorías será 

 

 
Como han utilizado las Herramientas en el primer semestre 2011 
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Como se pue de observar, los docentes m anifiestan una gene ral aceptación de las 
Aulas Virtuales, pero queda mucho por hacer, lo cual indica que es necesario seguir 
instrumentando más cursos y talleres. 
 
8.-Impacto Institucional y Resultados 
 
Las Aulas Virtuales en la UNAM se han utilizado por numerosas aplicaciones, como 
por ejemplo: 
 

• Seminarios a d istancia por parte de Pr ograma de Maestría y Doctorado e n 
Urbanismo;  

• Impartición de  t utorías p or parte del  P osgrado en C iencias del  M ar y 
Limnología a alumnos que se encuentran en otros estados de la República;  

• Aplicación de exámenes de grado por parte del Program a de Maestría e n 
Ciencias (Neurobiología); 

• Exámenes de selección de postulantes al doctorado de Arquitectura y a l 
Doctorado de Urbanismo; 

• Transmisión y explicación de cirugías  e n vi vo, pa ra una clase de la 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia;  

• Fortalecimiento de los pos grados a distancia y presenciales, debido al fácil 
empleo de la herramienta y las opciones de comunicación e interacción que 
ofrece.  

 
Estos resultados puede n ser consultados en los sitios Web de las Publi caciones de 
las di versas E ntidades de  l a U niversidad, así com o en páginas Web en general, 
aunque cabe señalar que mucha s de las e xperiencias no ha n si do de bidamente 
documentadas. Las siguientes dos son algunos ejemplos para futuras referencias:  
 

• Pluralitas, Boletín Electrónico de la Coordinación de Estudios de Posgrado  
 h ttp://www.posgrado.unam.mx/pluralitas/El%20Posgrado%20Hoy/aulavirt

ual/aulavirtual.html  
• Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán  
 h ttp://www.cuautitlan.unam.mx/descargas/edudis/boletines/2009/DED-

2009-30.pdf 
 

HERRAMIENTAS  
Casi 
Nunca 

Pocas 
Veces 

Muchas 
Veces 

Casi 
Siempre 

Pizarra     10% 90% 
Compartir aplicaciones    5% 10% 85% 
Chat  5% 5% 25% 65% 
Cámara web y/o micrófono  5% 10% 20% 65% 
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9.-Conclusiones 
 
Las Au las Virtu ales h an p ermitido la i mpartición d e cáted ras, asesorías te máticas, 
trabajos d e inv estigación con junta, co nferencias m agistrales, ases orías de tesis y  
exámenes profesionales, además de complementar los posgrados presenciales; como 
beneficio a dicional, han faci litado l a ap ropiación de l a t ecnología por parte de l a 
planta docente. 
 
Los res ultados del  cuest ionario de e valuación de l as A ulas Vi rtuales perm iten 
comprobar que el  pr oyecto se ha desarrollado de m anera sat isfactoria, i nclusive 
superando el  parám etro est ablecido c omo base. El  im pacto l ogrado hast a aho ra 
demuestra la creciente necesidad de apoyar la docencia presencial con herramientas 
de com unicación que pe rmitan dism inuir la s barrera s de  tie mpo y distancia que 
entorpecen las actividades académicas, en un posgrado que siempre más demanda la 
utilización de las tecnologías de la educación en el siglo XXI. 
 
La bar rera m ás im portante para el  p royecto es la mentalidad y la re sistencia al 
cambio por parte de algunos profesores.  El papel de los docentes no p uede seguir 
siendo el  mismo que en el  pasado, su t area es l a de en señar el  oficio de ap render 
para que el individuo sea artífice de su propia formación a la largo de la vida. 
 
Este proyecto es de aplicación defi nitiva, constante y que  necesita continui dad.  Se 
seguirá capacitando a los responsables de las actividades académicas en el Posgrado 
y en  el sistem a de Univers idad Abie rta y Educaci ón a distancia de la UNAM , a 
través de di ferentes m edios com o di plomados, t alleres y  ase sorías t écnico 
académicas. 
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Resumen. Hoy  en día, las  plataform as de aprendizaje virtual son una herra-
mienta habitual en cualquier ám bito formativo. En esta comunicación se des-
cribe el uso de estas plataformas en el ámbito del Departamento de Salud de la 
Ribera en la provincia de Valencia. Di cho uso se ha formalizado mediante la 
definición de un procedimiento de form ación e-learning en es te ámbito junto 
con el establecimiento de una s erie de indicadores para vigilar la calidad de su 
aplicación. 

Palabras clave: Plataformas de aprendizaje, guía e-learning, indicadores de ca-
lidad. 

1   Introducción 

Hoy en dí a, l as pl ataformas de aprendi zaje vi rtual son una herram ienta habi tual en 
cualquier ámbito form ativo. Estas herram ientas tam bién denom inadas Sistem as de 
Gestión de Aprendizaje o LMS (Learning Management Systems) proporcionan entor-
nos básicos para la puesta en marcha de cursos “online” y, en general, son un elemen-
to clave en el  fenómeno “e-learning” basado en el  uso de l a TIC (Tecnologías de la 
Información y la Com unicación) con fines form ativos [1]. En el ám bito hospitalario  
se ha extendido el uso de este tipo de herramientas tanto a nivel nacional como inter-
nacional. El proyecto E-Hospital [2] y el  National Healthcare Group [2]  promueven 
actividades e-learning dirigidas a pacientes.  Jones et al [4] describen un proyecto que 
involucra a personal, estudiantes y pacientes en un entorno formativo de este tipo. 

Actualmente, existen iniciativas en dive rsas organizaciones que canalizan la for-
mación mediante proyectos e-learning de m édicos y  enfermeros [3]  junto con ot ros 
tipos de personal  hospi talario [5] . Si n embargo, l a m ayoría de est os proy ectos se 
orientan a la realización de cursos a distancia. En esta com unicación se describe el 
uso de estas plataformas de aprendizaje en el ámbito del Departamento de Salud de la 
Ribera (Alzira) para form ar a su personal  m ediante una m odalidad sem ipresencial  
que combina la flexibilidad de las sesiones “online” junto con las ventajas que aporta 
en contacto cara a cara con el profesor en determinadas fases del aprendizaje.  
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En este caso, se ha seleccionado la plataforma Moodle [6] para implementar un en-
torno formativo en el Departamento de Salud de la Ribera Se trata de una plataforma 
con una am plia comunidad que col abora en su desarrol lo y existen varios hospitales 
que la u tilizan a n ivel nacional como el Hospital Universitario San Cecilio Granada 
[7] o en el  Reino Unido [8], [9]. Una de l as ventajas principales de M oodle consiste 
en la disponibilidad de diferentes m ecanismos para organizar un curso así com o la 
gran variedad de recursos i nstructivos y tipos de actividades de aprendizaje que ofre-
ce. No obstante y aunque la experiencia en el uso de esta plataforma resulta en gene-
ral positiva [10] también se ech a de menos la ex istencia de guías o  p rocedimientos 
que faciliten su aplicación en ám bitos formativos específicos como puede ser el caso 
de un hospital. En este trabajo se propone un guí a e-learning encaminada a propor-
cionar elementos y mecanismos adaptados a la formación en el entorno hospitalario.  

El resto de la com unicación se estructura de la siguiente m anera. En la siguiente 
sección se describe el uso de  la plataforma Moodle en el  contexto del Departam ento 
de Salud de la Ribera. A con tinuación, se plantea la guía definida para establecer los 
procedimientos de trabajo en acciones formativas e-learning. Dicha guía se com ple-
menta con l a descripción de una serie de indicadores dirigidos a cont rolar la calidad 
de tales acciones. Finalmente, se indican la s conclusiones y futuros trabajos a desa-
rrollar. 

2 Uso de la plataforma Moodle. 

La plataforma de aprendizaje utilizada en el Dep artamento de Salud de la Ribera es 
Campus Ribera (http://www.campusribera.com) que se basa en el  entorno Moodle y 
se encarga de la gestión de acciones formativas m ediante elem entos m ultimedia y 
procesos interactivos. La tipología de acci ones formativas e-learning que se pueden 
realizar son tanto “online” (sin desplazam iento del alumno al aula física) como semi-
presenciales (parte del curso se realizará en un aula física). 

Desde la puesta en m archa de l a formación e-learning en el departamento, se han 
promovido acciones desde difere ntes Direcciones implicadas en la form ación (Médi-
ca, Enferm ería, Recursos Hum anos, Orga nización y Calidad e Investigación y Do-
cencia) [11], [12], [13], [ 14]. La tipología de las accione s realizadas parten desde 
acogidas de personal  sani tario (residentes, médicos, enfermería), cursos especializa-
dos sanitarios de diferentes servicios (radioterapia, urgencias), formación sobre temas 
organizativos (gestión cl ínica, metodología de investigación), informáticos (internet, 
redes sociales, ofimática), prevención de riesgos (medidas de emergencias, seguridad 
vial) y calidad (higiene de manos). 

Para fortalecer el uso de los profesionale s de la plataforma de aprendizaje se ha 
complementado la formación e-learning con la realización de otras tareas automatiza-
das: cuestionarios online, la mejora del registro online de publicaciones científicas, 
recursos online compartidos entre servicios, inscripciones online en jornadas, evalua-
ción online de com promiso con la organización, encuesta online de clim a laboral, 
gestión online de la formación interna y de la fundación tripartita. 

Durante este últim o año, la dem anda de acciones form ativas e-learning desde los 
diferentes departamentos o Direcciones del hospital y la participación en estos cursos 
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de los usuarios ha reforzado la necesidad de im plantación de un sistema de evalua-
ción de cal idad e-l earning. En l a Fi gura 1 se muestra un gráfico que representa la 
asistencia de alumnos a los cursos im partidos por cada una de las Direcciones im pli-
cadas en la utilización del Campus Ribera.  
 

 

Fig. 1.  Total de asistentes por Direcciones responsables de formación. 

A part ir de l os dat os procedent es de l as encuestas realizadas a los usuarios que 
asistieron a l os cursos i mpartidos m ediante C ampus R ibera se decidió elaborar un 
procedimiento-guía e-learning que se describe en la siguiente sección. 

3 Guía e-learning. 

El desarrol lo del  procedi miento-guía e-l earning del  C ampus R ibera ha tenido en 
cuenta el conjunto de actividades relaciona das con la formación interna en el hospital 
“La Ribera”. En primer lugar, se h a aplicado un análisis DAFO (Deb ilidades, Ame-
nazas, Fortalezas, Oportunidades) basado en los factores de Pedagogía, Tecnología y 
Organización que indica Miguel Gea [15] y que se muestran en la Tabla 1. 

Tabla 1.  DAFO de la formacion e-learning en el Departamento de salud de la Ribera. 

 PEDAGOGÍA TECNOLOGÍA ORGANIZACIÓN 
Fortalezas 
(internas) 

 
 
 
 

-Alumnos conocen y 
usan Campus Ribera 

-Experto interno en 
e-learning 

 
 

-Software libre (mi-
nimización de costes) 

-Mejora acceso a re-
positorios de aprendiza-
je 

-Alumnos receptivos  

-Trabajo en equipo 
con las  direcciones  
implicadas en la form a-
ción 

-Existencia de una 
unidad para coordinar 
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a nuevas tecnologías 
 

pedagogía y  recursos 
TIC 

Debilidades 
(internas) 

 
 
 
 
 

-Dirigida por la tec-
nología 

-Inexperiencia y  fal-
ta de capacitación en los 
formadores 

-Dinamización e in-
novación 

-Navegadores obso-
letos en los equipos de 
la organización 

-Dificultades de los 
alumnos para acceder a 
la formación e-learning 

 

 
 
 
 
 
 
 

Oportunida-
des 

(externas) 
 
 
 
 
 

-Fomentar las cola-
boraciones y  las buenas 
prácticas 

 
 
 
 
 

-Tecnología asequi-
ble 

 
 
 
 
 
 

-Cooperación nacio-
nal e internacional 

-e-Hospital (acces o 
telemático a gestión y  
recursos) 

 
 
 

Amenazas 
(externas) 

 
 
 
 

-Necesidad de cam -
bio cultural 

-Adquirir nuevas ha-
bilidades (docentes y 
alumnos) 

 

-Rapidez en los 
avances tecnológicos  
del sector 

 
 
 

-Competitividad en 
el sector (EVES , S indi-
catos…) 

-Gratuidad de cursos 
en la red 

 
 
A partir del análisis DAFO y d e la evaluación de las posibilidades reales del pro-

yecto e-l earning se ha est ablecido un procedi miento basado en una metodología de 
diseño instructivo que contempla las siguientes fases representadas en la Figura 2: 

• El estudio o Análisis de necesidades que deberá recopilar los requerim ien-
tos de la acción formativa a realizar y que estará recogida en el documen-
to de Petición de Acción formativa interna. 

• El Diseño tratará de establecer las car acterísticas básicas de recursos utili-
zados en la acción formativa., junto con acciones y actividades a realizar. 

• El Desarro llo d e m ateriales se orientará a elaborar m ateriales concretos 
(p.e. presentaciones, documentos, videos…) 

• La implementación se encargará de incl uir estos m ateriales en la platafor-
ma de aprendizaje Cam pus Ribera pa ra que puedan ser accedidos por los 
usuarios de los cursos. 

• La fase final contem plará dos tipos de Evaluación de la acción form ativa, 
por un l ado la Asistencia y por ot ro lado, la entrega de un certificado de 
Aprovechamiento mediante una Evaluación continua. 

El procedimiento-guía se com plementa con un pl an de cal idad de form ación e-
learning que pretende identif icar qué acciones formativas siguen los estándares y se 
adaptan m ejor a sus necesidades y expectativas [16]. Pa ra ello se han definido un 
conjunto de indicadores de calidad (ver Tabla 2) que nos proporci onan un sistema de 
medición del  proceso de aprendi zaje y  que se  dividen en (P) Fact ores Pedagógicos, 
(O) Factores Organizativos y (T) Factores  Técnicos 17]. Este m odelo de calidad e-
learning está dirigido a supervisar todas las acciones formativas internas que utilicen 
como plataforma de aprendizaje Campus Ribera. 
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Fig. 2.  Diagrama de flujo del procedimiento e-learning. 

Tabla 2.  Tabla de Indicadores de evaluación de la calidad. 

 
FACTORES 

 
INDICADORES EVALUACION NIVEL 

ACEPTABLE 

• Existe un • Cumplimiento de • Realización de  
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completo y deta-
llado proyecto de 
formación e-
learning donde se 
explicita de ma-
nera clara objeti-
vos, calendario, 
recursos, fases, 
etc. (P) 

las condiciones plan-
teadas en la acción 
formativa e-learning 
(AFeL) 

la petición online 
de acción formati-
va interna 

Sí/No 

• Los formado-
res virtuales han 
recibido una 
capacitación e-
learning sobre el 
uso y funciona-
miento del entorno 
virtual de forma-
ción así como 
capacitación 
pedagógica en 
metodologías e-
learning (P) 

• Competencias 
obtenidos por el 
personal encargado 
de la formación 

• Haber realizado 
el curso de Forma-
dor de formadores 
online del Depar-
tamento de Salud 
de la Ribera 

 
Obtener Certificado 

de Aprovechamiento 

• Los conteni-
dos que se dise-
ñan parten (de las 
necesidades reales 
y capacidades de 
los alumnos) de 
los objetivos 
generales y espe-
cíficos de las 
peticiones de 
acciones formati-
vas internas (P) 

• Adecuación de 
contenidos a los 
objetivos de la AFeL 

• Aprobación de 
la fase de Análisis-
Diseño pertene-
cientes al procedi-
miento-guia de 
formación e-
learning 

 
Sí/No 

• La evaluación 
es integral, trian-
gulando informa-
ción de carácter 
cuantitativo y 
cualitativo (p.e. 
que los alumnos 
tengan alta parti-
cipación en los 
foros y que ade-
más exista una 
calidad alta en los 
mismos) (P) 

• Valoración de la 
opinión del usuario 
• Disponibilidad de 
los datos de acceso 
de uso de plataforma 
e-learning 

• Supervisión de 
las encuestas de 
satisfacción de los 
alumnos junto con 
los registros del 
uso de la platafor-
ma de aprendizaje 

 
Promedio Encuesta 

de Satisfacción>=3,5 
Promedio Regis-

tro/logs superior a la 
media del curso (elimi-
nando el más activo y el 

menos activo para la 
media) 

 

• Existe la 
figura profesional 
de un consultor 

• Auditoria y reco-
pilación de resulta-
dos de AFeL 

• Revisión del 
consultor e-
learning después de 

 
Promedio Encuesta 
Experiencia E-
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pedagógico exper-
to en e-learning 
que garantiza la 
ejecución y cali-
dad del proyecto 
(P) 

la realización de la 
acción formativa 
(Encuesta expe-
riencia e-learning) 

learning>=3,5 

• El diseño de 
la oferta formati-
va es coherente 
con los perfiles y 
planes de promo-
ción interna 
propios de la 
empresa (O) 

• Adecuación del 
resultado de la AFeL 
a las directrices del 
área 

• Valoración del 
cumplimiento de 
objetivos de la 
acción formativa 
(entrevista con 
responsables de 
formación del área) 

 
Promedio Entrevis-

ta/Cuestionario de For-
mación e-learning>=3,5 

• Uso de la 
herramienta 
online de apren-
dizaje (T) 

• Fiabilidad técnica 
de la plataforma de 
aprendizaje 

• Estudio de las 
incidencias relacio-
nadas con el fun-
cionamiento de la 
plataforma (regis-
tro/log de inciden-
cias) 

 
Nº Incidencias menor 

del promedio semestral 
de cursos realizados 

 

• Se dispone de 
unos contenidos y 
recursos multi-
media de apren-
dizaje adecuados 
para la finalidad 
de la AFeL (T) 

• Variedad y dis-
ponibilidad de forma-
tos de recursos 
• Navegabilidad y 
facilidad de uso de 
los recursos 

• Valorar la 
opinión de los 
usuarios y formador 
online respecto al 
uso de estos recur-
sos (encuesta de 
uso) 

 
Promedio Encuesta 

de Satisfacción>=3,5 
 
 

• Se proporcio-
nan actividades y 
servicios apro-
piados para el 
propósito de la 
AFeL (T) 

• Disponibilidad y 
diversidad de herra-
mientas para la reali-
zación de tareas 
formativas 

• Exploración de 
los servicios pro-
porcionados por la 
plataforma orienta-
dos al uso de la 
AFeL 

 
Sí/No (>75% de los 

recursos proporcionados 
en la plataforma utiliza-
dos > 75% de asistentes)  

 
 
Hasta el momento los datos recogidos en l os cursos real izados durante el  primer 

trimestre del 2012, indican que se est án cumpliendo favorablemente los indicadores 
asociados a los Factores Pedagógicos. Respecto a l os Factores Organizativos aún no 
se han obtenido resultados puesto que las acciones form ativas se encuentran abiertas 
y por lo tanto las entrevistas con los responsables de la formación del área no se han 
efectuado. Por último, en cuanto a los Factores Técnicos más del 75% de los recursos 
han sido utilizados por más del 75% de los asistentes, de la misma manera el porcen-
taje de incidencias ha sido m uy bajo, reduciéndose a problemas de compatibilidad de 
Moodle con el navegador Int ernet Explorer 6. Las encuest as de val oración elearning 
aún no han sido cumplimentadas por l os asistentes y formadores, puesto que l as ac-
ciones formativas todavía no han finalizado. 
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4   Conclusiones 

El plan de calidad de formación e-learning del Departamento de Salud de la Ribera 
pretende identificar qué acciones form ativas siguen los parám etros estándar de cali-
dad que se ajustan en mejor medida a los objetivos iniciales de formación y al uso de 
los recursos tecnológicos utilizados. Ello re percutirá en una mejora de la interacción 
entre la dirección responsable de la formación, los responsables de las peticiones de 
acciones formativas, los recursos multimedia utilizados, el profesorado y los alum nos 
objeto del aprendizaje. Como trabajo futuro a cort o plazo, durante este año 2012, se 
implantará el plan de calidad en todas las acciones form ativas que se realicen con 
metodología e-learning dentro del Departamento de Salud de la Ribera. 
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Resumen. Se describen y analizan dos proyectos de innovación en la enseñanza 
universitaria a  dis tancia m ediante tr es plataformas virtuales puestas a 
disposición del alumnado y profesora do, concebidas co mo lugares de 
encuentro, reflexión y debate en torno a los  dos ejes temáticos que dan título al  
trabajo: refl exión crític a y  co mpetencia inter cultural (en ad elante RC y CI). 
Una vez delimitados estos conceptos clave, se indaga sobre las percepciones del 
alumnado participante con la  finalidad  de  establecer algunos lazos de un ión, 
tanto con ceptuales com o en cuanto a s u pues ta en prác tica, entre los  dos  
proyectos, qu e pudieran ser  de utilidad p ara futuras ap roximaciones en 
contextos similares. 

Palabras clave: Reflex ión crítica, competen cia intercultural, innovación , 
enseñanza a distancia. 

1    Antecedentes teóricos 

1.1  La reflexión crítica, el comentario de texto  y la negociación del significado 
en contextos virtuales  

El const ructo RC conl leva e i ncluye, en tre otras consi deraciones,  la puesta en 
práctica  de proces os de análisis y sín tesis, la inter acción ent re alum nado y  
profesorado, y  la búsqueda y  gestión de la información.  
     Algunas experiencias en relación con la teoría del aprendizaje en general  [1],  y de 
la enseñanza a  distancia en p articular [2],  po nen de rel ieve la importancia que t iene 
involucrar al  al umnado en pr oyectos q ue, basados e n e l apre ndizaje significativo, 
potencien la RC mediante las actividades  propue stas, destacando, a demás, que  la 
reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje adquiere una relevancia especial [3] 
en el  éxi to del mismo. Las pl ataformas vi rtuales se c onvierten, de e ste modo, e n 
herramientas de gra n utilidad,  para la interacción, el  análisis y sí ntesis, y la 
evaluación de la información para construir y compartir el conocimiento [4]. 
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 Por otro lado, desde la investigación sociolingüística se pone de manifiesto que la 
“situación” de los actos de habla no es algo que venga determinado por el contexto, o 
al menos no en su  to talidad, si no qu e se con struye por lo s propios participantes 
mediante con stantes pr ocesos de i nterpretación o negociación del si gnificado que 
rigen los actos interactivos. Esto tiene un gran impacto en la búsqueda y gestión de la 
información com o ví as de construcción del co nocimiento de f orma di alógica y  
colaborativa. Y aqu í lo s en tornos v irtuales se convierten, una vez m ás, en luga res 
privilegiados de enc uentro e interacción [5], [6]. Am pliando lo  anterior, algunos  
autores [7] de finen la educ ación c omo un pr oceso de  interacción o “contextos 
mentales compartidos” entre los individuos que colaboran y negocian significados [8] 
para elaborar y reelaborar alternativas conjuntas.  
 Experiencias recientes en torno al e-learning, ponen de relieve la importancia de 
las pl ataformas vi rtuales para f omentar, no s ólo el  desarrollo del c onocimiento 
personal mediante l a negoci ación i nteractiva [9] , si no t ambién el  i ntercambio de 
conocimientos del grupo com o elemento motivador y e nriquecedor en el proceso de  
enseñanza y aprendizaje [10].  
 
1.2  La Competencia intercultural  

 Entendemos por CI aquella que basa sus planteamientos teóricos [11]  y su puesta en 
práctica, como hemos intentado demostrar en an teriores trabajos [12],  no  sólo en la 
concepción del hom bre t olerante, c omprensivo y  re spetuoso hacia l as  di versas 
culturas de la sociedad actual; sino también predispuesto y  sometido al i ntercambio 
entre su  cultura y la ajena a través de la reflexión. De este modo, podríamos definir la 
CI com o una negociación c ultural im plícita en tre l os interlo cutores, basada en  l os 
rasgos culturales, y por lo tanto lingüísticos, específicos y generales de respeto mutuo 
entre las p ersonas y lo s p ueblos. Co n otras p alabras, y cen trándonos más en  el  
individuo, la base de la CI  [13] está constituida por la actitud de apertura hacia el otro 
y la pr edisposición para cu estionar y com parar las pr opias creencias  y 
comportamientos. 
 
1.3 Motivación y percepciones del alumnado a distancia  

La motivación del alumnado involucrado en cursos a distancia suele estar doblemente 
justificada: por un lado, y en relación con la  motivación extrínseca, el propio contexto 
en el que desarrollan sus estudios al te ner que  hacer uso de internet para acceder a 
toda la información de la asignatura, tanto organizativa como de contenidos, propicia 
que el alum nado esté familiarizado con las TIC. Por otro, el nivel de sa tisfacción o 
motivación int rínseca está determinado por el propi o de seo de interacción con los  
propios compañeros, tutores  y equipos docentes; así como por la facilida d de acceso 
al conocimiento [14] .Tanto una como otra parecen influir directamente en el grado de 
participación [15]; el cual se concibe  como condición indispensable para el éxito de 
cualquier proceso de enseñanza y aprendizaje con entornos  virtuales. 
 Los resultados de análisis sobre el grado de satisfacción del alumnado participante  
en  en tornos virtuales [16] muestran la i mportancia que tiene la u tilidad real q ue los 
alumnos perciben y lo que entienden que les puede aportar en s u propio proceso de 
enseñanza y aprendizaje [17]. 
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2   Contextualización de las experiencias 

Las experiencias que descri bimos (véase tabla 1)  y analiza mos tienen su ori gen en 
dos c onvocatorias de i nnovación d ocente de l a UNE D. La part icipación e n est os 
proyectos [18] está abierta al alumnado y profesorado: Equipos Docentes, Profesores-
Tutores y  TAR (Tutores de Apoyo en Red) de cada asignatura. 
 El prim er proyecto de in novación (RC) s e desarrolló  dura nte el año académ ico 
2009-2010, y  consistió en p roporcionar al  al umnado de  l a asi gnatura Historia y 
cultura de los países de habla inglesa correspondiente al 4º curso de Filología Inglesa 
que voluntariamente quiso participar (en total 23), una serie de documentos históricos 
[19] del  m undo a nglófono que debían co mentar de f orma i ndividual y , una ve z 
revisados, corregidos y publicados en l a red, de sarrollar un trabajo colaborativo (ver 
tabla 1). 

En cuanto al seg undo análisis (CI),  llev ado a cabo  durante el cu rso 2010-2011, 
participaron 3 1 al umnos y  al umnas de l os  matriculados en l a asi gnatura Mundos 
Anglófonos en Perspectiva Histórica y Cultural, c orrespondiente al Grado en 
Estudios Ingleses. Se u tilizaron tres plataformas virtuales ad hoc como herramientas 
para fomentar l a adq uisición de  C I  m ediante el  anál isis y  post erior debate s obre 
imágenes a rtísticas rel acionadas c on el  c ontexto histórico y  c ultural de un país 
anglosajón, haciendo hincapié en la crítica y valoración personal (véanse tablas 1 y 2). 
Con este telón de fo ndo se p retende dar  re spuesta a l as siguientes preguntas: ¿Qué 
papel desempeñan l a R C y  C I en un contexto de análisis y crítica sobre  
manifestaciones histórico-artísticas de otras lenguas-culturas?  
¿Qué lug ar le adjudica el  ap rendiz en  una reflex ión metacognitiva sobre su  pro pio 
proceso d e aprend izaje? Lo s lu gares de en cuentro u tilizados fu eron: un sitio  en 
WebCT, otro en aLF  y una Wiki creada al efecto: https://redesic.wikispaces.com/.  
 
Tabla 1. Proyectos de Innovación Docente (convocatorias IV y V) 
IV Convocatoria de REDES de Innovación Docente 
Título del Proyecto: Creatividad e innovación para fomentar la reflexión crítica en el estudio de la Historia y Cultura de 
los Estados Unidos a través de la plataforma virtual. 
Nº de alumnos participantes: 24 
Perfil: 4º Curso de  Licenciatura en  Filología inglesa. UNED 
Asignatura: Historia y cultura de los países de habla inglesa 
Objetivos A ctividades  

• Optimizar el aprendizaje de la historia 
y cultura de los Estados Unidos. 

• Fomentar la reflexión crítica. 
• Establecer conexiones entre el estudio 

autónomo y colaborativo en red. 
• Dar a conocer documentos 

fundamentales de la Historia y Cultura 
estadounidense. 

• Promover el uso de las TIC 

• Elaboración de un comentario de texto, haciendo 
hincapié en la crítica y valoración personal. 

• Responder a preguntas cortas sobre un extracto 
significativo de un documento previamente 
seleccionado. 

 

V Convocatoria de REDES de Innovación Docente 
Título del Proyecto: Dealing with Artistic and Historical Contents to Acquire Intercultural Competence  
Nº de alumnos participantes: 31 
Perfil: 1º Curso del Grado de Estudios Ingleses, Literatura y Cultura. UNED 
Asignatura: Mundos Anglófonos en Perspectiva Histórica y Cultural 
Objetivos Actividades  

• Promover el uso de distintas  
plataformas virtuales WebCT,  Alf 

• Análisis de imágenes artísticas relacionadas con el 
contexto histórico y cultural de un país anglosajón, 
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            y Wiki 
• Optimizar el aprendizaje del arte y la 

historia de los Países de Habla 
Inglesa. 

• Fomentar la reflexión crítica. 
• Establecer conexiones entre el estudio 

autónomo y colaborativo en red. 
• Dar a conocer documentos 

fundamentales de la Historia y Cultura 
de los Países de Habla Inglesa. 

• Fomentar la adquisición de la 
competencia intercultural 

haciendo hincapié en la crítica y valoración personal. 
• Responder a preguntas cortas sobre un extracto 

significativo de un documento previamente 
seleccionado. 

  Participar en la creación de una  Wiki, eligiendo uno de los 
protagonistas que aparezcan en las actividades propuestas. 

 
Tabla 2. Propuesta de cronogramas (proyectos IV y V)    
 FASES Y 

FECHAS  
  ACCIONES ALUMNADO ACCIONES EQUIPO 

DOCENTE 
                  ACCIONES TAR 

IV Desde el 20 de  
Noviembre -
2009 

 Selección de textos para 
comentar y  envío al 
TAR 

-Publicar carta de pr esentación del 
proyecto al alumnado. 

V Desde el 27 de 
Enero de 2011  

 Selección de Unidades 
Didácticas y envío al 
TAR 

-Publicar carta de presentación del 
proyecto al alumnado. 
-Solicitar curso en aFL 

IV Hasta e l 11 de  
Marzo-2010 

 
Alta en el Grupo de trabajo 

 
Diseñar p reguntas para 
cada texto 

-Crear Grupo de Trabajo. 
- Pu blicación de tex tos para 
comentar en Plataforma Virtual. 
-Diseño y  bienvenida en aLF  
-Alta de m iembros (E D com o 
administradores). 
-Incluir al alumnado participante. 
 -Presentar FASE 1 en aLF 
-Crear foro de debate específico 
para  
-WEBCT: Hacer el foro privado 
Colgar  carta fase 1 
-Wiki: enviar  invitación V Hasta el 11 de 

Marzo/2011 
 
Alta en el Grupo de trabajo 

Diseño de actividades 
específicas 

IV FASE 1 
 
Hasta el  7 de 
Abril-2010 

 
Envío de Co mentarios de 
texto y  respue stas al T AR 
mediante aLF  
 

 -Publicar Comentarios de te xto 
según se van recibiendo 
-Revisar foro de debate y animar al 
alumnado p articipante y  no 
participante a in cluir p ropuestas a 
los comentarios de texto. 
-Presentar FASE 2 en aLF 

V  Hasta el 1 de 
Abril/2011 
 
 
Hasta el 10 de 
Mayo-2010 
 
 
 
Hasta el 15 de 
Mayo-2010 

 
Envío de tareas al TAR  
 

 
 
 
 
Enviar al TAR 
comentarios de texto y 
respuestas corregidos 

 -Revisar y moderar foro de debate 
y animar al alumnado participante y 
no participante a incluir propuestas  
 
Publicar comentarios de te xto y 
preguntas corregidos. 
a.-Comentarios ge nerales (acce so 
libre) 
b.-Comentarios individuales 
(acceso restringido). 
 
- So licitar valo raciones fina les al 
alumnado para a nalizar a spectos 
cualitativos del proyecto  
-Presentar FASE 3 en aLF 

IV FASE 2 
Hasta el  30  d e 
Abril-2010 
 

Participar en  los foros 
creados m ediante debates, 
sugerencias, am pliar 
información, enlaces, videos, 
fotos, etc. 

  
-Agrupar y  cargar los Com entarios 
de texto en archivos Zip. 
 -Crear Foros: 
1.- Preguntas 
2.-Debate sobre comentarios de  
texto. V Hasta el 21 de Contestar preguntas en hilo 1  
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Estadísticas por foros
 Comentario de texto 45
 Libre 60
Preguntas 32

Abril/2011 
Hasta el 30 de 
Abril/2011 

Lectura y debate en torno a 
los comentarios realizados  

Diseñar preguntas en 
relación con las U.D. 

3.- Foro libre 

IV FASE 3 
Hasta el  15  d e 
Junio-2010 
 
 
Hasta el  31  d e 
Julio-2010 
 

 
Enviar val oración final de l 
proyecto, e xplicitando 
aspectos po sitivos y 
negativos 

Recopilación y  análisis 
de t odos l os d atos 
generados 
 
 
-Enviar ca lificaciones 
finales al TAR.  
-Recopilación y análisis 
de t odos l os d atos 
generados y  de las 
calificaciones finales 

-Informe cu antitativo (n º de 
entradas, participantes, mensajes…) 
y cualita tivo (r esultados de la 
encuesta) co mo p articipante en  el  
Proyecto. 
-Informe fina l de  a ctividad c omo 
TAR  
-Recopilación y an álisis d e tod os 
los da tos ge nerados y de la s 
calificaciones finales. 
-Analizar el grado de participación 
en la plataforma 

V -Hasta el 15 de 
mayo-2011 
 
-Hasta el 30 de 
mayo-2011 
-Hasta el  
15 de Junio 
 

 
 
 
Contestar y enviar encuesta 

 
 
 
 

Diseño de Encuesta para el 
alumnado para valorar aspectos 
cualitativos del proyecto  
Informe cuantitativo (nº de 
entradas, participantes, mensajes…) 
y cualitativo (resultados de la 
encuesta) como participante en el 
Proyecto. 
Informe final de actividad como 
TAR 

                                                                                                                                                                                                                 
3    Recopilación y análisis de los datos  

    Del  an álisis cu alitativo y  cu antitativo de todo  el m aterial g enerado durante el 
proceso, y  la estadística proporcionada por el sistema (ver  tabla 2) , destacamos  l os 
siguientes datos:  

3.1  Nº de mensajes  por foro (RC) 
El cont enido de l os m ensajes em itidos en el  for o l ibre, el  que más participación 
registró, estuvo en su mayoría relacionado, directa o indirectamente, con los objetivos 
del proyecto.  Los comentarios de texto generaron más debate (45 mensajes) que las 
propias p reguntas ( 32 m ensajes) que de bían c ontestar y  q ue ac ompañaban a ca da 
texto. Lo s t extos propuestos, p or l o t anto, propiciaron i ntercambio y  de bate por s í 
mismos.                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fig.1. Nº de mensajes por foro (RC) 
 
3.2 Autopercepción sobre CI 
Con el fin de valorar el grado de adquisición de la CI en el alumnado participante, se 
diseñó una enc uesta en la que se pedían las mismas respuestas para cada una de las 
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fases de l os proyectos, e n l a que se co ntemplaban resp uestas de opci ón m últiple y 
respuestas a biertas. De  todos los apartados de que c onsta dicha e ncuesta, n os 
centraremos e n uno:  Valore de 0 a 10 puntos el grado de consecución de los 
objetivos del proyecto. 
-Fomentar la adquisición de la Competencia Intercultural. Todas las valoraciones son 
muy positivas, por encima de 7 puntos, y un número muy significativo dentro del total 
analizado (7 de 31)  ha em itido una puntuación de 10 al  grado de c onsecución del  
objetivo (Fig.2). 

0

10

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31

Fig.2.  Fomentar la adquisición de la Competencia Intercultural (valoración de 0 a 10) 

3.3  Aspectos positivos y negativos valorados por el alumnado (RC y CI) 
Se h an an alizado las valoraciones fin ales de los alu mnos p articipantes en lo s do s 
proyectos (Fig.3), c on el fin de esta blecer un análisis c omparativo. El alum nado 
considera más innovador el proyecto relacionado con la interculturalidad, y el aspecto 
más valorado en ambos casos es la interacción. En cuanto a los aspectos negativos, en 
los dos casos se destaca la falta de tie mpo y en el primero de ellos (RC) se critica e l 
excesivo nº de textos (K) proporcionados para la realización del c omentario de texto, 
aunque solo se les pedía que comentasen uno. 
 
3.4  Valoraciones globales del alumnado (RC Y CI)  

En un  an álisis cu alitativo d e lo s d atos obtenidos, tod as las v aloraciones g lobales, 
excepto una, muy crí tica con  l os e ntornos virtuales puestos a di sposición del  
alumnado para la realización  del proyecto, han si do muy positivas y de  ellas se  
desprende un gran interés y participación del alumnado. Citamos, a modo de ejemplo, 
algunas de ellas: (…) Especialmente el paso 3 nos ayuda a realizar una crítica 
constructiva sobre nuestras propias capacidades y las de nuestros compañeros”.  
 “(…) Este tipo de proyectos es lo que más ayuda a estudiar "a distancia": nos 
"acerca" tanto al temario como a profesores y compañeros que nunca vemos.”  
  “Ha sido experiencia gratificante y formativa. Es impresionante todo lo que se 
puede aprender e investigar a partir de un texto.(…). La posibilidad de compartir los 
comentarios, las preguntas, las opiniones, con otros compañeros amplía el punto de 
vista personal y enriquece nuestros conocimientos”. 
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Fig.3.  Frecuencia de aspectos positivos y negativos destacados  por el alumnado en  
las valoraciones finales (RC y CI). 
 

4   Consideraciones finales 

 Los resultados obtenidos de la puesta en práctica de los  proyectos de innovación 
docente descritos han sido muy satisfactorios. Se han alcanzado los objetivos fijados. 
Los 54 alumnos que han participado en la experiencia se han implicado en la misma y 
han ge nerado de bates co nstructivos e n l as pl ataformas vi rtuales en los q ue han 
intercambiado sus ideas. Pensamos que el alumnado participante se ha enriquecido en 
cuanto a la adquisición de reflexión crítica y de valores i nterculturales, tal como de 
forma expl ícita o i mplícita ( por e jemplo, u na al umna m anifiesta ha ber aprendido a  
valorar opiniones de otros compañeros participantes)  ellos mismos han manifestado. 
Se han generado diálogos reflexivos que han permitido también, según se des prende 
de l as val oraciones q ue l ibremente han em itido, u na a utorreflexión s obre su p ropio 
proceso de a prendizaje, potenciando así el  aprendizaje autónomo y reflexivo. C omo 
sugerencias para futuros análisis consideramos de gran i nterés aprovechar contextos 
virtuales si milares para val orar el  g rado de p redominio de un ap rendizaje reflexivo 
sobre el meramente comprensivo, en comparación con la enseñanza presencial. 
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Resumen. En es te artículo se presenta la experiencia práctica del desarrollo de  
cursos innovad ores extr acurriculares en modalidad b -learning Aprender a 
Desarrollar Proyectos de Videojuegos bajo un m odelo de acompañamiento pa-
ra alumnos y alumnas de cursos de 7°  año básico a 2°  año medio. Los autores 
han participado en la gestión y dictación de seis tipos de cursos diferentes que 
abarcan áreas d e desarrollo de pr oyectos en los ámbitos de Robótica, Audiovi-
suales, Brigadas Tecnológicas, Contando Historias, Tecnología y Comunidad, y 
Videojuegos; cursos desarrollados en 24 es tablecimientos educacionales de la 
Región de Coquimbo.  

Palabras clave: Cursos b-learning, competencias del Siglo  XXI, pro yectos es-
colares. 

1   Introducción 

Los profundos cambios que en todos los ámbitos de la so ciedad se han pr oducido 
en los últimos años exige una nueva formación de base para los jóvenes y se requiere, 
entonces, prepararlos para un a sociedad que les e xige pa rticipación pro activa en  un 
mundo cambiante.  

Es decir, los jóvenes necesitan nuevos conocimientos y competencias para desarro-
llarse en el siglo  XXI, entre otras, podemos señalar algunas co mpetencias como son 
analizar  y sintetizar información con el fin de da r respuestas a pr oblemas concretos, 
demostrar habilidades para trabajar  efectivamente  con diversos grupos, asumir res-
ponsabilidad compartida para trabajar de manera colaborativa con un espíritu de res-
peto mutuo y diálogo abierto, comunicar nuevas ideas a otros, como también actuar 
con ideas creativas y ejercer el autoaprendizaje. 

Por otra parte, el Centro de Educación y T ecnología del Ministerio de Educación 
ha dise ñado, en los últim os años, dife rentes iniciativas educacionales dirigidas al  
ámbito escolar de enseñanza básica y media con el objetivo de acortar la brecha digi-
tal de jóvenes de establecimientos públicos y subv encionados, donde hemos colabo-
rado a través de asesorías pedagógicas diri gidas a di rectivos, docentes y  jóvenes en 
proyectos educativos relacionados con Educación e  Informática y donde ha n tenido 
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relevancia proyectos tales como Plan de Tecnologías para una Educación de Calidad 
[7], Laboratorios Móviles Computacionales [6], Formación Docente b-learning [3], y 
Desarrollando Habilidades Tecnológicas para el siglo XXI [2]. 

En nuestro caso, hemos participado durante los últimos años, como asesores peda-
gógicos en los proyectos mencionados y donde podemos destacar al Plan Tecnologías 
para una Educación de Calidad, con una inversión cercana de 200 millones de dóla-
res en infraestructura para establecimientos educacionales estatales y subvencionados 
del país, con el objetivo de alcanzar nuevos estándares de dotación de equipamiento, 
coordinación informática y  usos pedagógicos. Tres pilares fundamentales apoyan el 
sentido de avanzar en la calid ad de la e ducación: cierre de brecha digital, competen-
cias digitales docentes y generación de recursos digitales para el aprendizaje. El cierre 
de la brecha digital se ha i mpulsado a t ravés de bajar la tasa de 24 a 10 alumnos por 
computador, como también con el  mejoramiento de la conectividad a Internet. E n el 
área de formación se ha participado en el proceso de Formación Docente especializa-
da con el fin de promover el uso de las TIC en el  proceso de ense ñanza aprendizaje 
que ha incluido capacitación b-learning a docentes. A través de  modelos de Informá-
tica Educativa y de un catálogo de Recursos Educativos Digitales se ha impulsado el 
uso de software educativo. T odas estas acci ones han sido articuladas en la escuela a  
través de un Plan de Uso Pedagógico de las tecnologías y que son compromisos de los 
equipos directivos para mejorar la calidad de los aprendizajes. 

Cabe destacar, que el Centro de Informática Educativa de la Universidad de La Se-
rena ha participado en los años 2009 y 2010 , en la d ictación de 46 cursos de Forma-
ción Docente b-learning dirigidos a docentes, di rectivos y/o asi stentes de l a ed uca-
ción, y donde se lograron formar a los tutores virtuales para dar soporte a la metodo-
logía b-learning.  

1.1.  Antecedentes Generales 

El curso Aprender a Desarrollar Proyectos de Videojuegos se enmarca en el mode-
lo del Plan Desarrollando Habilidades Tecnológica para el siglo XXI, iniciativa coor-
dinada desde el Centro Costa Digital de la Pontificia Universidad Católica de Valpa-
raíso [2]  e Intel [4], responsables del diseño de los seis tipos de cursos y con el patro-
cinio del Ministerio de Educación. Como parte de esta iniciativa se han implementado 
187 cursos extracurriculares [Tabla 1] en seis regiones del país, y donde los autores de 
este art ículo han participado en l a gest ión y dictación de 24 c ursos en la Región de 
Coquimbo, abarcando los seis tipos de cursos, tanto del área técnica con los cursos de 
Robótica y Brigadas Tecnológicas; c omo en el área  pe dagógica c on l os c ursos de 
Videojuegos, Audio Visuales y Contando Historias, y en el área de vinculación con el 
medio con el curso de Tecnología y Comunidad.  

 
Región Total Cursos 

IV   : Coquimbo 24 

V    : Valparaíso 26 

VI   : Libertador General B. O´Higgins 34 
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VII  : Maule 33 

VIII : Bío Bío 33 

XIII: Metropolitana 37 

Total general 187 

Tabla 1: Total de cursos  
 
En el caso de la Región de Coquimbo cada curso fue guiado por dos Facilitadores, 

donde cumplían la condición de ser profesionales jóvenes, y en el  caso del curso Vi-
deojuegos acompañados por alumnos(as) de la carrera de Pedagogía en Matemáticas y 
Computación de la Universidad de La Se rena que cursaban el curso Proyecto de In-
formática Educativa, y que apoyaron de forma personalizada  a los jóvenes en el desa-
rrollo de cada uno de los proyectos, con acciones de formación presencial y virtual a 
través de la plataforma virtual www.emineduc.cl.  

2   Modelo de cursos b-learning 

El modelo de los cu rsos b -learning se basa en l a metodología del  P rograma In-
tel®Aprender [4]  que pone  énfasis e n que los  jóve nes desa rrollen c ompetencias 
necesarias para desempeñarse exitosamente en el siglo XXI. Todos los cursos fueron 
orientados a que jóvenes  de 7° año básico a 2° año medio desarrollasen competencias 
del si glo X XI a t ravés del desarrollo de  proyectos c on us o de  rec ursos e ducativos 
digitales con una metodología b-learning.  

 
 

 
Fig. 1. Modelo de Programa Intel® Aprender [4] 
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Según el Modelo de la Figura 1, el ciclo de aprendizaje se lleva a cabo a través del 
desarrollo de competencias de conocimientos, competencias intrapersonales y compe-
tencias interpersonales.  

 Las competencias intrapersonales se fue ron desarrollando a medida que los jóve-
nes avanzaban  en el  desarrollo del proyecto y donde fueron consensuando las ideas, 
resolviendo los problemas encontrados, respetando las nuevas sugerencias y llegando 
a lo s con sensos gu iados por los Facilitad ores. Las co mpetencias in terpersonales se 
manifestaron a  t ravés de los liderazgos que se fue ron generando en l os períodos de 
análisis y  refl exión de ca da una de l as se siones presenciales, com o t ambién en l a 
discusión en los foros virtuales. Los conocimientos se fueron abordando en la medida 
que conocían los recursos digitales para enfrentar el desarrollo del proyecto del grupo. 

La estructura de los cu rsos consistió de diez sesiones presenciales, con un tra bajo 
virtual de veinte horas y de forma permanente durante todas las actividades del curso 
a través de la plataforma de www.emineduc.cl y  un ac ompañamiento personalizado 
de di ez horas en el  desa rrollo de l os p royectos a cada uno de l os g rupos del  cu rso 
[Fig.2].  

 
 

Fig. 2. Estructura de cada curso 
 

A la vez, en cada sesi ón se promovió una metodología de trabajo que abordaba de 
forma sistematizada los sigui entes pasos [Fig.3] y que dicen relación con el ciclo de 
aprendizaje. Además, cada etapa del proyecto fue i ngresado por el alum no(a) en la  
plataforma virtual www.emineduc.cl [Fig.4].   

 
 
 

 

 
 

Fig. 3. Metodología del curso 
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El curso Aprender a desarrollar Proyectos de Videojuegos fue aplicado en seis es-
tablecimientos públicos o subvencionados de la Región de Coquimbo [Tabla 2], con 
una m etodología d e t rabajo de  A prendizaje basado en  Proyectos c on el  so ftware 
KODU Game Lab [5].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4. Interfaz gráfica www.emineduc.cl   
 
 
 
 
 

 
Establecimiento Tipo  Comuna 

Colegio Alonso de Ercilla Municipal  La Serena 
Colegio Elqui Particular Subvencionado La Serena 
Colegio Francisco Palau Particular Subvencionado La Serena 
Colegio Trinity School Particular Subvencionado La Serena 
Colegio Miguel de Cervantes Particular Subvencionado Coquimbo 
Colegio Santo Tomás de Aquino Municipal Coquimbo 

 
Tabla 2: Establecimientos en Región de Coquimbo 

2.1   Kodu Game Lab  

KODU Gam e Lab es una sencilla interfa z de creación de juegos de Microsoft, 
principalmente dirigida a niños y jóvenes, que apoya la creatividad, el desarrollo de la 
lógica y resolución de problemas y el gusto por la programación, que permite trabajar 
de manera lúdica e intuitiva [1]. Las principales características que ofrece son: 
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• Lenguaje de programación visual con posibilidades de combinar 200 herra-
mientas de programación y con programación basada en eventos 

• Interfaz de usuario accesible sin necesidad de saber programación 
• Gratuito y disponible para juegos compatibles con Windows y XBOX 360 
• Desarrollo rápido e intuitivo para seguir la secuencia de las instrucciones 
• Creación de mundos de juego en 2D y 3D 
• Soporte de controlador de Xbox, teclado y mouse 
• Orientado al diseño de pequeños juegos 

Para i niciar el  t rabajo grupal y  p oder conocer el s oftware KODU Game Lab los  
grupos de alumnos desarrollaron juegos basados en  la construcción de un laberinto, 
diseñados en papel o bien en un software de dibujo, para luego trabajar con el softwa-
re de  K ODU Game Lab, co n l a m etodología de Aprendizaje B asado e n P royectos 
para abordar el diseño de los guiones, la creación de la historia, la programación y la 
creación final del juego [Fig. 5, 6].  

Finalmente, se desar rollo la etapa de p rueba del videojuego, con una presentación 
en la com unidad escolar de cada establecimiento y la p articipación de los grupos de 
jóvenes en una Jornada Re gional, donde ex pusieron sus proyectos e int ercambiaron 
las experiencias educativas [Fig. 7].  

 
 

Diseño del nivel Narración Observaciones 

 

En primer lugar, Kodu se sitúa 
en una selva, en un gran laberin-
to. Kodu debe encontrar el 
camino correcto, comiéndose 
monedas u otros objetos que le 
permitirán acumular puntos y 
encontrar una estrella para 
superar el nivel.   

Música de miedo 

 

En el segundo nivel, Kodu debe-
rá eliminar a los peces que le 
dificultan el rescate. Además 
deberá encontrar objetos que le 
permitirá pasar al tercer nivel. 

Música de playa 

 

En el tercer nivel, Kodu deberá 
eliminar a los soldados de Kodo 
y al eliminarlos se encontrará 
Kodu con su último rival, que es 
Kodo, el que tiene a la princesa 
Koda. Al derrotarlo, Kodu podrá 
salvar a su amada. 

Música de guerra 

 
Fig. 5: Guiones de Proyectos de Jóvenes 
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Fig. 6: Programación en KODU Game Lab 
 

 

Fig. 7: Proyectos de Videojuegos  
 

Calidad y Accesibilidad de la Formación Virtual

- 499 -



 

 

3   Conclusiones 

En cada uno de los 24 cursos desarrollados se logró obtener en promedio tres Vi-
deojuego c on la herramienta KO DU Game Lab, l ogrando l os j óvenes r esolver p ro-
blemas de lógica y programación que inicialmente no poseían y que les permitió dis-
cutir, dialogar, y trabajar colaborativamente en pos de lograr un objetivo final que era 
diseñar una historia (storyboard), construir el juego (programar) y difundir (presentar) 
en su entorno educativo; como también se visualizaron competencias durante el desa-
rrollo del proyecto del grupo donde los jóvenes analizaban información, dialogaban y 
discutían para llegar a conse nso con diálogos abiertos y  con r espeto, como también 
asumieron responsabilidades, acataron decisiones y lograr on los c onocimientos para  
programar en el software KODU Game Lab a través del autoaprendizaje.   

El Ministerio de Educación impulsará este proyecto piloto como política pública en 
el año 2012 y donde se espera beneficiar a cerca de 10 mil estudiantes de 500 estable-
cimientos y donde se considera dos modalidades, la primera incluye entregar un kit de 
recursos y el curso asociado; y la segunda considera apoyar con software a estableci-
mientos que ya están trabajando en estas temáticas. Creemos, que es de  primera prio-
ridad, hacer un seguimiento más acabado, respecto a los logros alcanzados y el tipo de 
competencias que se desarrollan en l os jóvenes, como también poder profundizar en 
los estilos de aprendizajes de los jóvenes interesados en la tecnología de lo s Video-
juegos.  
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Resumen. Se presentan nuevas estrategias de enseñanza y aprendizaje a través 
de las nuevas tecnologías en su variante virtual a distancia (e-learning) 
implementadas en asignaturas relacionadas con la Geología en la E.T.S.I. Minas 
de Madrid. El objetivo principal fue mejorar el aprendizaje y la motivación del 
estudiante, acercando los aspectos geológicos de la naturaleza a los alumnos 
mediante el uso de imágenes, lo que se ha traducido en una mejora en las 
calificaciones.  

Palabras clave: Geología, TIC, Innovación educativa, Autoaprendizaje. 

1   Introducción 

El aprendizaje de la Geología, además del conocimiento conceptual y teórico, requiere 
de una habilidad que tan solo se consigue con la práctica, bien en la Naturaleza o 
mediante medios que acerquen las formas y estructuras geológicas al alumno. En ese 
sentido, el acompañamiento de imágenes reales a los métodos tradicionales de 
enseñanza basados en esquemas y texto, contribuye enormemente a la su percepción  
integral. 

 Así, la enseñanza de la Geología, de manera general, y de sus disciplinas como la 
Estratigrafía, Geología estructural o Geomorfología, en particular, requiere la 
realización de un cierto número de prácticas en campo para la mejor comprensión de 
los conceptos. De hecho, en base a estudios sobre la forma en que se realiza el 
aprendizaje y del porcentaje de datos retenidos por los estudiantes, éste es mayor 
cuando se fundamenta en “lo que se dice, se ve y luego se realiza” [1]. No obstante, 
debido a las limitaciones presupuestarias por un lado y, sobre todo, a la limitación 
temporal de los créditos que constan en el programa de las asignaturas, no es posible 
realizar todas las prácticas de campo que serían deseables.  

 Por otro lado, la habilidad en la percepción de un fenómeno geológico mejora con 
la interpretación de imágenes. Algunas son fáciles de conseguir, simplemente tomando 
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fotografías de afloramientos, pero existen formas geológicas de grandes dimensiones 
que sólo son identificables si se observan globalmente. En este sentido hay portales de 
libre acceso (NASA, Servicios Geográficos de las Comunidades Autónomas, entre 
otros) que ofrecen imágenes de satélite y ortofotos, aunque también se pueden 
conseguir con el programa Google Earth. 

 Asimismo hay que tener en cuenta que el uso de herramientas con las que el 
alumno pueda interactuar, de fácil comprensión y asequibles, facilita la adquisición de 
conocimientos basándose, principalmente, en su cooperación y participación activa. 

Ante estas circunstancias, y siempre con el objetivo básico de acercar el medio 
físico al alumno y mejorar la calidad de la docencia, los profesores involucrados en la 
enseñanza de Geología en la E.T.S.I. Minas de Madrid decidieron fomentar la 
enseñanza práctica a través de las nuevas tecnologías y técnicas de virtuales a 
distancia, dándole un mayor peso, tanto en el desarrollo de las clases presenciales, 
como ejercicios propuestos obligatorios y en la evaluación. Para ello se desarrollaron 
actividades por la red (e-learning) para facilitar el autoestudio y la autoevaluación (en 
definitiva, el aprendizaje) de los estudiantes. De hecho en [2] se exponen las ventajas 
de emplear la plataforma moodle para la enseñanza de la Geología y en [3] se sugiere 
la elaboración de itinerarios virtuales para complementar a las salidas de campo. 

También se pretendía lograr una mayor motivación del alumnado y, 
fundamentalmente, la mejora del aprendizaje y una mayor y mejor adquisición de los 
conocimientos geológicos. Todas estas mejoras se desarrollaron en el marco de los 
proyectos “Aplicación de nuevas tecnologías a la mejora de la calidad de la docencia 
en asignaturas de la E.T.S.I. Minas” y “Consolidación y ampliación de la aplicación 
de nuevas tecnologías a la mejora de la calidad de la docencia en asignaturas de la 
E.T.S.I. Minas” amparados por las convocatorias de Innovación Educativa de la 
Universidad Politécnica de Madrid de los años 2010 y 2011. 
 En este trabajo se describen los cambios metodológicos relacionados con el e-
learning, introducidos en asignaturas de temática geológica y los resultados obtenidos, 
así como la influencia que han tenido en la evaluación. 

2   Desarrollo 

Los cambios introducidos están relacionados con las nuevas tecnologías, 
principalmente el e-learning, y afectan fundamentalmente a la metodología de 
enseñanza, pero también al sistema de evaluación con el objeto de mejorar la 
transmisión del conocimiento. Las nuevas metodologías introducidas están basadas en 
el aprendizaje activo (trabajo del alumno) que potencia enseñanza práctica, tal y como 
requieren los nuevos títulos de Grado según las nuevas directrices del Espacio de 
Enseñanza de Educación Superior (EEES), aunque buena parte de los resultados que 
se presentan en este trabajo se obtuvieron en asignaturas de los planes de estudio en 
proceso de extinción. 

Algunos ejemplos previos de adaptación de asignaturas relacionadas con la 
Geología a las exigencias de los créditos ECTS inciden fundamentalmente en el 
reparto de clases y en el cambio del sistema de evaluación [4, 5, 6]. Aunque el empleo 
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de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) es conocido, existen pocos 
trabajos sobre los resultados de aplicación de las mismas a enseñanza de la Geología 
y siempre destinados a alumnos de Enseñanza Secundaria y Bachillerato [2, 7, 8]. A 
nivel universitario, los buenos resultados obtenidos en la asignatura de Estratigrafía 
de la titulación de Ingeniería Geológica de la Universidad Politécnica de Madrid [9], 
han servido como base para los cambios introducidos en las siguientes asignaturas:  

• Titulación de Ingeniería de Minas (Plan 1996). 
o “Geología” 1er curso, obligatoria, 9 créditos 
o “Geología Estructural” 4º curso, optativa, 6 créditos 

• Titulación de Ingeniería Geológica (Plan 2000). 
o “Geología General”, 1er curso, obligatoria, 6 créditos 
o “Estratigrafía y Paleontología”, 2º curso, obligatoria, 6 créditos 
o “Geología Estructural” 2º curso, obligatoria, 6 créditos 
o “Geomorfología”, 2º curso, obligatoria, 6 créditos 

• Grado en Tecnologías Mineras (Plan 2010). 
o “Geología”, 2º curso, obligatoria, 6 créditos ECTS 

Una de las novedades más importantes relacionada con el uso de nuevas 
herramientas tecnológicas, es el empleo de la plataforma tele-enseñanza moodle.  Se 
eligió esta plataforma dadas las ventajas apuntadas en [2] y a la facilidad para crear 
los cuestionarios y la experiencia que ya tenían los alumnos en su manejo. Además es 
la plataforma que se emplea en la Universidad Politécnica de Madrid. Asimismo, se 
desarrolló una Guía Visual Interactiva para que el alumno pudiera comprender mejor 
los aspectos teóricos. 

2.1   Plataforma moodle 

En la plataforma moodle de cada asignatura se introdujeron tutoriales para el 
autoestudio, textos y presentaciones para ayudar a la comprensión de la materia. En 
ocasiones también se puso a disposición de los alumnos vídeos explicativos sobre 
procesos geológicos, como por ejemplo los fenómenos erosivos (Geología), la 
dinámica de un paisaje glaciar (Geomorfología), o la dinámica de la formación de 
ripples (Estratigrafía y Paleontología). Se introdujeron también vídeos y esquemas 
sobre procesos de geodinámica interna, como la Tectónica de Placas y la evolución de 
los continentes desde hace millones de años.  

La novedad más importante consistió en elaborar ejercicios y cuestionarios en la 
plataforma moodle con preguntas de opción múltiple. Parte de estas preguntas eran 
teóricas pero lo más novedoso fueron las preguntas sobre imágenes con formas y 
estructuras geológicas (Fig. 1). Para ellos se elaboró una amplia base de imágenes 
geológicas catalogadas por temática que también se utilizaron en clases presenciales 
[10]. La mayor parte de las fotografías procedían de las colecciones de los profesores, 
así como de sitios especializados de internet y siempre citando la fuente. Otra parte de 
estas diapositivas se tomaron del programa Google Earth en el cual, a partir de una 
exhaustiva selección de lugares del Planeta, se capturaron imágenes tomadas desde 
diferentes perspectivas en las que se observan aspectos geológicos. 

Los cuestionarios eran tanto de auto-evaluación, sirviéndole al alumno para 
controlar su aprendizaje, como de evaluación, contribuyendo a la nota final, y podían 
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contener una sola solución o respuestas múltiples. Una vez finalizados el alumno 
disponía de la nota global y podía consultar las respuestas correctas para comprobar 
los aciertos y errores cometidos. En cualquier caso, el alumno podía plantear dudas de 
forma individual o en grupo asistiendo a las tutorías. 

 

Fig. 1. Preguntas sobre aspectos geológicos y posibles respuestas (se indica la correcta) 
incluidas en ejercicios de autoevaluación en la plataforma moodle en asignaturas de Geología. 

Aunque los cuestionarios de autoevaluación no contribuían a la nota final, fueron 
de carácter obligatorio, al igual que la asistencia a clase. Ello se debió a la experiencia 
previa, observando que aunque se daba opción al alumno a tener un incremento en la 
nota final si realizaba ejercicios, trabajos y exámenes parciales voluntarios, había 
algunos que no los realizaban por una mala autoprogramación [9]. En nuestra opinión 
esto ha sido un aspecto fundamental para la mejora de las calificaciones y la 
motivación del alumnado que, muchas veces, aunque se sentía atraído e interesado por 
la asignatura, no realizaba los ejercicios propuestos por falta de iniciativa personal 
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dejando el estudio de la materia explicada para pocos días antes del examen final o se 
dedicaban al estudio de otras asignaturas. 

.  
2.2 La Guía Visual Interactiva 

 
Se realizó empleando, principalmente, como soporte el programa Google Earth, ya 

que es un software asequible, accesible y con herramientas complementarias en 
continua mejora. Este programa permite observar desde una elevación variable 
cualquier lugar del planeta, pudiendo observar estructuras geológicas de gran escala 
(fosas tectónicas, mantos de corrimiento, fallas transformantes, etc.) desde diferentes 
orientaciones, tanto en planta como en tres dimensiones y pudiendo ampliar los 
detalles. La Guía elaborada está dividida en varios capítulos, cada uno referido a un 
lugar determinado de la superficie terrestre que, por su significado estructural y calidad 
de las imágenes de Google Earth, hacen que su interpretación sea relevante. Se 
pretende que cada usuario sea capaz de interpretar cada estructura y que él mismo se 
ponga a prueba con otras de la misma dificultad. Cada capítulo se estructura en cuatro 
secciones (Fig. 2) en las que se tienen que resolver una serie de preguntas, (1) 
localización del área de estudio: cada capítulo ofrece la posibilidad de una visita guiada 
en Google Earth, orientándole en su recorrido por el terreno, además de proporcionar 
soluciones interpretativas y referencias de lugares del Mundo con situaciones análogas; 
(2) información general: sobre la orogénesis, morfología del terreno y otros elementos 
geológicos; (3) una o más zonas de detalle: se representan los fenómenos geológicos 
con signos normalizados de cartografía temática y (4) fotografías de afloramientos de 
cada lugar que permiten un mejor conocimiento de la zona. 

De esta manera el alumno puede controlar su aprendizaje resolviendo la  
interpretación de estructuras reales ya que se aporta la solución. Asimismo, tiene la 
opción de ampliar conocimientos con los datos aportados en la última sección. Esta 
Guía presenta enormes posibilidades en otros campos como el de obra civil: 
Geomorfología, expansión urbana, emplazamiento de obras hidráulicas, layout de 
grandes realizaciones industriales o en la interpretación paisajística. 

3   Resultados 

Además de observar una mayor motivación del alumnado, también se han obtenido 
mejores resultados en las calificaciones, lo que indica una mejoría en la adquisición 
del conocimiento. De hecho los alumnos valoraron muy positivamente la realización 
de cuestionarios en la plataforma moodle (en algunas asignaturas llegaron a solicitar 
la realización de más cuestionarios), así como el uso de la Guía Visual Interactiva. En 
este sentido, los alumnos indicaron que les había servido para la adquisición de 
conocimientos y mejorar la comprensión de la asignatura, llegándose a tener una 
media de 9 sobre 10 en la asignatura de Geomorfología, 8.8 en la asignatura de 
Estratigrafía y Paleontología y de 6.8 en Geología. También valoraron con un 9 sobre 
10 la Guía Visual Interactiva. 

Cabe mencionar que, además del sistema de tele-enseñanza introducido en las 
asignaturas, hubo otros cambios en la metodología y sistema de evaluación y, por 
tanto, la mejora en las calificaciones (Fig. 3) no se debe en exclusiva al e-learning 
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aunque, en nuestra opinión, sí en proporción importante. Así, se compararon los 
resultados de la evaluación de los alumnos al final del curso con los obtenidos en 
cursos anteriores en la misma asignatura. Sirvan como ejemplos los de las asignaturas 
de Estratigrafía y Paleontología, de un plan a extinguir, así como de Geología 
(comparando los resultados de la titulación a extinguir –cursos 2008/09 y 2009/10) y 
de la nueva titulación de Grado). El porcentaje de alumnos aprobados después de 
introducir el e-learning ha aumentado considerablemente, destacando el gran 
incremento de los que tienen unas calificaciones altas.  

 

 

Fig. 2. Ejemplos de capítulos de la Guía Visual Interactiva aplicados a diferentes zonas: a) 
inicio del capítulo dedicado a la Placa Caribeña indicando su localización; b) vista aérea e 

información general del Sinclinal de Maragua; c) zona de detalle del sinclinal de Maragua; d) 
material complementario (imágenes) de la zona del Rift Africano. 

Lo más reseñable es la reducción del número de alumnos que abandonaban la 
asignatura (“no presentados”), que han resultado favorecidos con el sistema de la 
obligatoriedad de asistencia y la evaluación práctica. En nuestra opinión, este 
abandono se debía a una mala autoprogramación, con una carga importante de 
asignaturas pendientes, o como consecuencia de considerar a la asignatura de Geología 
como más sencilla en el marco de una titulación dominada por asignaturas técnicas. En 
consecuencia, muchos alumnos se preparaban la asignatura de cara al examen final, a 
pesar de que se les proponían ejercicios y actividades voluntarias y que les podía 
suponer un incremento de la nota. 
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4   Conclusiones 

El empleo de nuevas tecnologías para la enseñanza de la Geología, utilizando, 
fundamentalmente, imágenes geológicas ha facilitado el aprendizaje y la adquisición 
de conocimientos por parte de los alumnos, evidencia que se ha visto reflejada en los 
resultados de su evaluación. No obstante, además de la novedad de la utilización de 
sistemas de tele-enseñanza, se introdujeron cambios en la metodología y sistema de 
evaluación, por lo que la mejora en las calificaciones debe repartirse, aunque, en 
nuestra opinión, se debe en una proporción importante al e-learning, dada la alta 
satisfacción de los alumnos.  

 

 

Fig. 3. Estudio comparativo de las calificaciones finales obtenidas por los alumnos en la 
convocatoria de junio en diversas asignaturas antes (*) y después (**) de introducir el sistema de 
e-learning. Entre paréntesis aparece el porcentaje sobre el total (NP: no presentado, S: suspenso; 

A: aprobado; N: notable; B: sobresaliente; M: matrícula honor). 

En particular, la Guía Visual Interactiva permite que los alumnos puedan 
familiarizarse con las estructuras geológicas y apliquen los conocimientos adquiridos, 
así como mantener una retroalimentación con el usuario, adaptándose a las necesidades 
que surjan y de esta manera, los alumnos pueden ser partícipes de su elaboración. 

Las TIC permiten incluir un número importante de imágenes reales sobre aspectos 
geológicos (ambientes sedimentarios, estructuras, pliegues, rocas, etc.). De esta 
manera el alumno comprende mejor la materia explicada, ya que no se tiene que 
limitar a entender una serie de conceptos teóricos sino que, además, tiene que aplicar 
los conocimientos para resolver casos reales: reconocimiento de formas y estructuras 
en fotos reales, y relacionarlas con los procesos que las originan. 

En nuestra opinión existen numerosos argumentos favorables para la utilización de 
moodle y la Guía Visual Interactiva: el alumno tiene conocimiento de forma rápida de 
su calificación y de los fallos que ha cometido y, por otro, descarga al docente de 
tareas de corrección, permitiendo emplear ese tiempo en la creación de contenidos y 
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actividades. La nueva estrategia metodológica ha supuesto, además, una 
personalización de la adquisición de conocimientos y flexibilización de la 
organización de la enseñanza. 

Dados los buenos resultados obtenidos, se continúa con la preparación de nuevas 
herramientas. En particular, se avanza en el desarrollo de la Guía Visual Interactiva 
aplicada a otras disciplinas en donde la imagen resulta trascendente, tal como sucede 
en Geomorfología, en el estudio del reparto de las soluciones constructivas en la obra 
civil, bien en su aspecto lineal en relación con el relieve o en su  origen y, además,  se 
aspira a obras de mayor complejidad espacial, tales como vasos de almacenamiento 
hidráulico, distribución de elementos industriales y otros más complicados. Estas 
metodologías de e-learning se aplicarán en otras asignaturas de ámbito geológico (de 
hecho la Guía Visual Interactiva se ha empleado en un curso impartido en la 
Universidad de Vigo), se continuará con el seguimiento de resultados y se ampliará la 
base de fotos y preguntas. Estas técnicas podrían aplicarse a asignaturas similares en 
de otras Titulaciones de Geología e, incluso, a otras asignaturas de temática diferente. 
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Resumen. The interest in remote electronic equipment has increased over the last 

few years due to several phenomena such as computer growth, software technologies 

improvement and telecommunication development. It has become a key issue in indus-

trial and educational applications, especially relevant in web-based approaches where 

remote access via the Internet is provided. Many architectures and frameworks have 

been recently proposed in the telecontrol, the telemedicine, and the educational fields. 

However, not much attention has been paid to measuring their performance. In this 

paper, subjective and objective parameters to characterize the performance of a re-

mote instrumentation system are proposed. These parameters are based on the Quality 

of Experience (QoE) concept, normally used in the network interactions for the analy-

sis of the end-user perceived performance measurement. A web-based remote instru-

mentation laboratory for DSP training is implemented to illustrate the perceived per-

formance analysis method, using the thin and the fat client paradigms.  

Keywords Performance analysis, QoE, Remote instrumentation, Remote lab, web 

based electronic equipment. 

1   Introduction 

The development of computing and networking applications has opened a 

new way to understand control and instrumentation systems. Information and commu-

nication technologies make possible the use of telecommunication networks, like the 

Internet, to design remote applications in fields such as pollutant measuring [1], tele-

medicine [2], teaching [3, 4], remote measurement and calibration processes [5], or 

robotics [6]. Furthermore, remote control of measurement instrumentation for real 

experiments via the Internet is a growing topic of interest for many researchers [5], 

reaffirming its practical value in particular experiences [7, 8].  
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Nevertheless, these web-based systems have not been suitably analyzed from 

the end-user perceived performance point of view. Users should have a positive expe-

rience accessing to remote instrumentation systems to increase the re-using possibili-

ties, and this experience depends on the user perceived performance which leads to 

the end-user QoE concept. The QoE term relates to the end-user expectations for 

Quality of Service (QoS), being the collection of all the perception elements of the 

network and performance relative to expectations of the users [9]. The QoE concept is 

normally used in networking applications such as web navigation, multimedia strea-

ming or VoIP. Different QoE metrics are established to assess the user's experience by 

International standards and recommendations, like the ITU-T Recommendation 

G.1010, depending on the final application [10]. These metrics include objective and 

subjective elements, and they are influenced by the sub-systems between the service 

provider and the end-user. For instance, in the field of multimedia streaming, network-

centric metrics (like loss, jitter or delay), synchronization aspects, or the effect of 

multimedia clip properties (such as frame size or encoding rates) are used to establish 

the end-user perceived quality [11,12]. Consequently, the QoE metrics take into ac-

count the complete end-to-end system effects (client, terminal, network, services in-

frastructure, and so on) [13]. 

In the area of web based applications, QoE has been referred as an end-to-

end QoS or an end-user perceived QoS [9]. Metrics such as download time, perceived 

speed of download, successful download completion probability, user's tolerance for 

delay, and frequency of aborted connections are applied [14,15]. In this way, measu-

rement of these metrics is used to assess the system performance and the user satisfac-

tion levels. However, the interpretation of these values is complex, varying from user 

to user, they are not applicable to remote instrumentation systems and related research 

work has not been found in the literature.  

The aim of this research is to propose a method to characterize a web-based 

remote instrumentation system from the perspective of the QoE concept. The metrics 

to determine the end-user perceived performance, based on objective and subjective 

parameters, are established. A web-based remote instrumentation laboratory for DSP 

training, based on a thin client and a fat client models, has been implemented to vali-

date the proposed method. An experimental study is carried out, highlighting and 

justifyng the proposed metrics of the implemented remote lab 

2 Remote Instrumentation Architecture: The Case Study 

A key issue in the definition and implementation of a remote instrumentation fra-

mework is the network architecture to be used. Network architectures describe how 

information will move throughout the network, and the relation among the nodes in 

that network. Two main categories of network architectures are normally used: the 

client-server and the peer-to-peer network architectures [16]. The client-server archi-

tecture concentrates the network into the server node, reducing the number of messa-

ges sent over the network when it is compared with a peer-to-peer architecture. Howe-

ver, the peer-to-peer architecture provides robustness and decentralized services at the 

expenses of more message traffic and bandwidth overload. Consequently, the most 

used remote instrumentation implementations described in the scientific bibliography 

have been formulated using the client-server model [1-4]. These remote instrumenta-

tion systems are also simpler to develop [3].   
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In this case, a remote instrumentation system for advanced DSP teaching has been 

implemented based on the client-server paradigm. The real test bench is found at the 

Electronic Engineering Laboratory of the University of Seville, Fig. 1. The instru-

ments are connected to a personal computer which acts as a server via a GPIB board, 

being GPIB talkers and listeners or sending and receiving information through the 

GPIB bus. The server implements a GPIB controller, managing the flow of data bet-

ween the GPIB devices. A DSP board, based on the widely used Texas Instruments 

TMS320C6711 [20, 21], is connected to the server through a parallel port. 

  

 
Fig. 1. Test bench. 

 

The eDSPlab architecture is illustrated in Fig. 2. The client side is implemented 

using a thin client and a fat client paradigms. From the server side, three components 

have been programmed: the Learning Management System Server, the Client Server 

Daemon, and the Virtual Instrumentation Application.  

 

 
Fig. 2. eDSPlab architecture. 

3 QoE Metrics for Remote Instrumentation Systems 

The user perceived performance of web navigation or streaming multimedia 

applications are usually expressed by means of the QoE concept, in terms of several 

objective and subjective parameters [11-15]. In this paper, an extension of this charac-

terization method is proposed to be applied to remote instrumentation frameworks. 

From an objective QoE point of view, numerous factors are involved in the 

end-to-end performance of a remote instrumentation system, conditioning the users’ 

perceived performance. The data transfer bandwidth measurement is the predominant 

metric factor for the characterization of remote instrumentation frameworks [7, 22, 

23]. Nevertheless, additional metrics should be considered to properly determine the 

user perceived performance. The proposed metrics are shown in table I. 

Calidad y Accesibilidad de la Formación Virtual

- 511 -



 

 

 

Table I. Objective QoE proposed metrics.  

Metric Description 

CPU time Amount of time the processes involved in the remote access use the CPU. 

CPU usage Percentage of time that the processes use the CPU. 

I/O Writes Amount of write input/output operations generated by the remote access. 

I/O Reads Amount of read input/output operations generated by the remote access. 

Bandwidth Bandwidth occupation of the involved processes. 

 

The “CPU time” parameter represents the amount of time that the processes in-

volved in the remote access use the CPU. This time excludes the input and output 

waiting times. It provides information to gauge how CPU-intensive the described 

applications in the case study are, and to measure the amount of processing time being 

allocated to the different applications in a multitasking environment. 

The “CPU usage” metric refers to the percentage of time that the processes in-

volved in the remote access use the CPU. It provides information about how much 

data the CPU is processing: higher CPU usage, the more data the CPU is processing 

and the more processing overload appears in the system.      

The “I/O writes” metric is a statistic value signifying the amount of write in-

put/output operations (operations/second) generated by the remote access, including 

file, network, and device I/Os. In the same way, the “I/O reads” parameter represents 

the statistical value signifying amount of read input/output operations generated by the 

remote access. 

From a subjective QoE point of view, user assessment or acceptance statistics 

are the most used metrics to characterize remote instrumentation systems [2, 6, 24]. A 

scientific method has been recently proposed to validate from a subjective point of 

view a web-based remote instrumentation system [25]. An information system theory, 

called Technology Acceptance Model (TAM), was applied to detect the metrics which 

had a significant influence over the use of tool. In this paper, the metrics defined in 

[25] are proposed, and a questionnaire and a principal components’ analysis (PCA) 

are applied to analyze the web-based remote instrumentation system. These metrics 

are: 

• The application specific self-efficacy metric, which it is defined as the indivi-

dual perception of efficacy in using a specific application or system within the 

domain of general computing. 

• The curiosity metric, tapping into the extent that the experience arouses an in-

dividual’s sensory and cognitive curiosity. 

• The enjoyment metric, that references to the extent in which the activity of 

using a computer system is perceived to be personally enjoyable in its own 

right aside from the instrumental value of the technology. 

4 Perfomance Analysis 

The proposed QoE measurement and characterization method has been applied 

to the analysis of the eDSPlab system. Two models, the thin client and the fat client 

models, have been used for validation and comparison purposes. A reference experi-

ment has been chosen to carry out the analysis. Table II describes the experiment. 
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Table II. Reference Experiment Description. 

 

Experiment 

Description 

Implementation of a 4 KHz low-pass FIR (Finite Impulse Response) filter 

on the DSP embedded board. 

Time Thin Client Fat Client 

00:00:00 Web-browser opening  LABVIEW Remote Panel opening 

00:00:30 Login and system activation (ON) Login and system activation (ON) 

00:01:00 Input configuration (VP=0,7 v., 2 Khz.)  Input configuration (VP=0,7 V, 2 

Khz.)  

00:03:00 Source Code Upload Source Code Upload 

00:05:00 Output visualization Output visualization 

00:06:00 Input configuration  (VP=0,7 v., 6 

Khz.) 

Input configuration  (VP=0,7 V, 6 

Khz.) 

00:07:00 Turn off the system and logout Turn off the system and logout 

 

The CPU time, the CPU usage, the I/O Writes, the I/O Reads, and the band-

width metrics have been measured. It can be observed that the obtained “CPU time” 

and “CPU usage” metrics for the thin client approach clearly improve those obtained 

for the fat client approach. The maximum amount of CPU time that the fat client ap-

proach requires is a 165% higher with respect the thin client. The average amount of 

CPU time is also increased in a 100%. In the same way, the maximum percentage of 

time that the fat client approach uses the CPU is a 37.5% higher than in the thin client 

paradigm and the average value increases a 171%. The “I/O writes” and “I/O reads” 

metrics are also reduced using the thin client approach. No significant differences can 

be observed between metrics “I/O reads” on thin and fat clients. However, the maxi-

mum and average amount of write I/O operations of the associated processes increases 

a 114% and a 115.5%, respectively, table III. It can be deduced that the thin client 

uses the exact amount of CPU resources required by the application, focusing on con-

veying input and output between the user and the server. In contrast, the fat client does 

much processing and, consequently, CPU overload is observed. These results reinfor-

ce previous research works [3], validating the proposed metrics. 

In the other hand, the “bandwidth occupation” metric measurement doesn’t 

show significant differences between both approaches. It is due to the nature of the 

interchanged information. In the case study, the higher bandwidth occupation is due to 

the scope representation. This information is interchanged in the same way in the thin 

client and the fat client approaches. Consequently, the “bandwidth occupation” metric 

doesn’t provide significant differences to compare both proposals. Other previous 

research works use the “bandwidth occupation” metric to highligth important differen-

ces between different thin client proposals [3].  

 

Table III. Objective metrics measurement. 

 
Thin Client 

Metric 
Min. Max. Average Desviation 

CPU time 0:00:00 0:00:20 0:00:09 0:00:05 

CPU usage 0 32 2 4.04 

I/O Writes 3 14 13.79 1.01 

I/O Reads 15 8406 7742.53 1975 

BW in 0 1565980 12386.44 74704.5 

BW out 0 30854 447.99 1549.42 

Metric Fat Client 
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Minimum Maximum Average Desviation 

CPU time 0:00:00 0:00:53 0:00:18 0:00:14 

CPU usage 0 44 5.42 10.64 

I/O Writes 4 30 29.72 2.46 

I/O Reads 62 8617 8019.84 1790.75 

BW in 0 1568203 11797.87 74668.1 

BW out 0 31762 580.68 1778.31 

 

The utility and effectiveness of the proposed system from the subjective point 

of view is analyzed using TAM [25]. A questionnaire was prepared to achieve the 

following aims: to check the usefulness of the eDSPlab using the thin and the fat client 

models, and to identify the external variables that have a sensitive influence over the 

tool itself. This questionnaire, distributed among 142 students of the course, consists 

of 62 questions, using 1-7 Likert type scale (1=strongly disagree, 7=strongly agree). 

Different groups of questions measuring several pedagogical dimensions have been 

selected: learning goal orientation, application specific self-efficacy and enjoyment 

[26], temporal dissociation, focused immersion, curiosity, playfulness, and willingness 

[27]; and user friendliness, usefulness, behavioral intention, and use [28]-[30]. The 

last dimension is the current use of the tool, while the previous ones are the external 

variables that may have some influence over it. Each dimension is measured using 

several indicators. Cronbach’s alpha index (a reliability index associated with the 

variation accounted for by the tru score of the “underlying dimension”) was used to 

prove the reliability of the questionnarie. This coefficient ranges from 0 to 1. The 

higher the score is, the more reliable the generated scale is. A value above 0.7 is an 

acceptable reliability coefficient, although lower thresholds are sometimes used in the 

literature. A PCA was applied to remove redundancy and to reduce the number of 

items in each dimension. The new set of variables (called principal components) can 

explain at least 70% of the variance of each original dimension. Once the number of 

variables was reduced, their correlations and the use of the tool were estimated to 

complete the analysis. The obtained results shows that the most correlated metrics are: 

learning goal orientation, application specific self efficacy, enjoyment, temporal dis-

sociation, focused immersion, curiosity, playfulness, willingness, user friendliness, 

userfulness, behavioural intention and use. Notice also that the obtained result does 

not differ when using a thin or a fat client model which agrees with the expected: the 

eDSPlab interfaces are the same and the users do not substantially appreciate differen-

ces between both model approaches. These results determine the main subjective 

metric which assess the proposed remote lab, although the applied procedure can be 

extended to other web-based remote tools. Consequently, the subjective metrics can 

be determined using the proposed methodology. 

5 Conclusions 

Many remote instrumentation architectures and frameworks have been re-

cently proposed in scientific literature, highlighting their features and advantages 

without measuring their performance in deep. Previous evaluation methodologies of 

these architectures are normally based on the “bandwidth occupation” metric and 

subjective metrics, not providing exhaustive information about the end-user perceive 

performance. In this paper, a method to characterize web-based remote instrumenta-

tion systems from the perspective of the QoE concept is proposed. The method ex-
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tends previous evaluation processes, combining the aforementioned metrics with new 

objective parameters to provide an exhaustive evaluation of the system performance. 

A remote instrumentation laboratory for DSP training has been designed and imple-

mented as a case study. Two paradigms have been used, the thin client and the fat 

client models. The proposed method is applied to the case study, and the following 

conclusions can be obtained. The “bandwidth occupation” metric and the subjective 

metric based on the TAM model provide comprehensive information about both ap-

proaches. No differences appear between the thin client and the fat client approaches, 

as expected. However, the proposed method highlights advantages using the thin 

client model, in the “CPU time”, “CPU usage” and “I/O Writes” measured metrics, 

which validates the efectiveness of the proposed method.  
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Resumen. RubriCalc es una aplicación web diseñada para facilitar una 
evaluación form ativa de calidad, acorde con los planteamientos educativos 
puestos en m archa con la im plantación del EEES  y  aplicable a cas i cualquier 
tipo de actividad docente. S e basa superficialmente en el concepto de rúbrica o 
matriz de criterios de evaluación y  niveles de consecución, pero extiende 
mucho sus posibilidades y  versatilidad. Lo s criterios se pueden distribuir en 
partes e integrar m uchos as pectos de anotaciones, matices o valoraciones 
relativas. Incorpora además un algoritm o de cálculo de puntuación numérica 
muy flexible. Toda la herram ienta se ha desarrollado desde el origen en una 
combinación PHP, My SQL y  AJAX, pensando siem pre en facilitar la 
usabilidad y  m ejorar la calidad de la experiencia de usuario en todos los 
aspectos, com o facilidad de uso, rapidez de respuesta o autom atización de 
acciones repetitivas. A diferencia de otra s herram ientas de evaluación basada 
en rubrica, la elaboración y  edición de partes, criterios y  niveles es muy  
sencilla y puede irse refinando con el uso y la experiencia propia. Las versiones 
más recientes están pensadas también para su uso desde tabletas y  dispositivos 
móviles. La aplicación tam bién incorpora un s ofisticado s istema para hacer 
llegar al alum no el inform e y resultado de la evaluación. Desde la perspectiva 
del alum no, una evaluación form ativa de calidad neces ita aportar una 
información rica y detallada s obre su actuación en la actividad evaluada. P or 
otro lado, la transparencia y objetividad en la evaluación cimenta la confianza y 
el propio valor formativo del proceso de evaluación. La generación de informes 
de evaluación detallados  y  ricos  en contenido es compleja, consume mucho 
tiempo y obliga a un esfuerzo inviable cuando aumenta el número de alumnos 
y/o de actividades  evaluadas . La form a de hacer llegar el resultado a los 
alumnos también puede generar mucho trab ajo gris, tedioso para el evaluador 
pero con es caso valor vis ible para el evaluado. La aplicación se ha diseñado 
desde una experiencia directa com o docente, para res olver las  deficiencias  
observadas en otros productos, am pliar la versatilidad sobre el concepto básico 
e integrar todas las etapas del proces o hasta la recepción final del inform e de 
evaluación. Esta herramienta se viene utilizando durante más de cinco años, por 
distintos profesores y  en diversas asi gnaturas, desde primeros cursos hasta 
posgrado o incluso para prácticas profesi onales en empresas, en todos los casos 
con resultados muy favorables. 

Palabras clave: calidad en la evaluación,  evaluación form ativa, aplicaciones  
web, tablets, dispositivos móviles. 
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1   Introducción, objetivos y planteamiento 

En esta comunicación se presenta una herramienta de software diseñada com o un 
instrumento di dáctico de eval uación form ativa, adaptable a casi cualquier tipo de 
actividad formativa dentro de la diversidad surgida de los nuevos planes de estudio y 
pensada para m ejorar l os procesos de eval uación acordes con los planteamientos 
educativos puestos en marcha con la implantación del Especio Europeo de Educación 
Superior (EEES) [1-3]. Esta herram ienta opera en form a de una aplicación web 
basada en navegador y ha sido desarro llada com o una ayuda para hacer m ás 
accesibles y eficientes los procesos de eval uación formativa basados en criterios de 
evaluación y niveles de consecución. Está diseñada a m edida de las necesidades 
reales del  usuario principal, que es el  profesor o i nstructor de un grupo definido de 
alumnos, pero también está orientada hacia los alumnos, facilitando su accesibilidad a 
una evaluación formativa rápida, transparente y de calidad. 

El proyecto de creación de es te instrumento didáctico de evaluación surge de una 
larga experiencia en la aplicación de métodos de aprendizaje activo y evaluación 
formativa, tanto en grupos pequeños (15- 20 alumnos) como numerosos (más de 100 
alumnos), en  m uy d iversas titu laciones d e áreas d e Cien cias Experimentales y 
Sanitaria, y  en t odos l os ni veles, desde pri meros cursos de Grado hast a Máster y 
Doctorado [4,5]. 

Partiendo de esta experiencia y com o una form a de facilitar el trabajo de 
evaluación, a l o l argo de vari os cursos  se han veni do desarrollando instrumentos 
específicos basados en la m etodología general de las llam adas rúbricas o rejillas de 
evaluación por criterios y niveles.  

Estos instrum entos didácticos se vi enen elaborando y perfeccionando con una 
doble finalidad. Por una part e la selección de los criterios de evaluación y las 
descripciones de niveles de consecución se ha venido refinando con el también doble 
objetivo de que permitan una evaluación justa, útil y precisa desde la perspectiva del 
docente, pero t ambién asum ible y  com prensible por parte de los alumnos. Por otra 
parte, el formato físico de estos i nstrumentos de eval uación se ha veni do 
desarrollando para responder a diversos objet ivos. Por un l ado se ha buscado que 
sean m uy fáci les para un uso real , al go especi almente importante cuando hay que 
emplearlos para m uchas act ividades docent es y  con grupos num erosos de alumnos. 
Por o tra parte, su  adaptación a m uy distintas circunstancias y estilos particulares de 
evaluación h a llev ado a d esarrollar h erramientas ex tremadamente v ersátiles q ue 
permiten muchas variantes de uso. Adem ás de est os i nstrumentos de eval uación, 
también se ha desarrol lado un soft ware a m edida, internamente muy complejo pero 
totalmente invisible y sin apenas esfuerzo para el profesor, que perm ite hacer llegar a 
los alum nos la evaluación porm enorizada con toda su riqueza de inform ativa y 
formativa.  

La generación y modificación de rúbricas completas, partes, criterios o niveles, se 
ha venido m ejorando para hacerla m uy senc illa para el usuario y muy flexible, 
permitiendo m odificar cualquier parte sin afectar al resto o la estructura global y 
aprovechando todo el trabajo ya realizado en todos sus detalles.  

En la actualidad existen vari as herram ientas de rúbri ca el ectrónica, al gunas 
incluidas en l as pl ataformas de enseñanza vi rtual, pero t odas l as analizadas son 
extremadamente tediosas y rígidas en la práct ica, t anto para su generaci ón i nicial 
como para su m odificación. Tam bién son muy rígidas en cuanto a su forma de 
utilización y m uy lentas de respuesta y ope ración en la práctica real. Cuando se 
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necesitan aplicar a grupos num erosos, la labor iosidad de su uso real convierte al 
instrumento, supuestamente destinado a facilita r el trabajo, en el principal sum idero 
de tiempo y esfuerzo en el proceso de evaluación [6] . Est as di ficultades l imitan su 
frecuencia de uso, pero tam bién su utilid ad cuando se usan, ya que la rigidez y 
lentitud lleva a que l as rúbricas empleadas suelan ser muy simples en los criterios y 
muy pobres en información con valor formativo para los alumnos evaluados. 

2   Operatividad 

La herram ienta RubriCalc es un gest or de rúbri cas desarrol lado en form a de 
aplicación web, que se ejecuta bajo cualquier navegador de Internet. Su ejecución es 
esencialmente idéntica en cualquier plataforma y  es i ndependiente de si stema 
operativo, pudiendo utilizarse desde cual quier tipo de dis positivo que perm ita 
conexión a Internet, incluye ndo ordenadores fijos, portá tiles, “netbooks” o tabletas. 
El uso de ot ros dispositivos móviles, como teléfonos inteligentes, sólo está limitado 
realmente por l a ext ensión de l as descri pciones de ni veles de consecuci ón de l os 
distintos criterios evaluados. 
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Fig. 1. Parte inicial de la interfaz de usuario de la aplicación interactiva. La parte superior 
contiene elemento de control generales de visión y automatismos (fondo amarillo). La parte 

siguiente (fondo blanco) contiene los elementos de la rúbrica operativa. Los rectángulos grises 
son áreas de texto de entrada libre por el evaluador. Se aprecia también el selector de alumnos 

y la foto del alumno activo. El número destacado (6.88) es la puntuación actual obtenida. 
Debajo aparece la parte denominada “Ensayo” y los primeros criterios, ya evaluados y que se 

ha replegado de forma automática. El criterio “Foco” aparece desplegado y parcialmente 
visible. 

La interfaz con la que interacciona el usua rio está diseñada para un uso sencillo y 
rápido. Todos los contenidos se preparan y almacenan en una base de datos externa, 
de modo que pueden modificarse de forma muy sencilla y con total libertad por parte 
del usuari o. El  i nstrumento i ncluye una  l ista de al umnos del  curso que puede 
importarse di rectamente de un docum ento Excel , m ediante un simple copiado y 
pegado, y un espaci o para fot ografías de los alumnos que se pueden cargar t ambién 
de forma automática. 

El funcionamiento está basado inicialmente en las denominadas rúbricas o rejillas 
de eval uación, sem ejantes a una t abla de dobl e ent rada con di stintos criterios de 
evaluación y niveles de consecuci ón. En su desarrollo se han incluido además otros 
elementos que flexibilizan el proceso de evaluación en gran medida.  

 

 
Fig. 2. Parte de la interfaz de usuario mostrando uno de los criterios desplegados, donde se 

aprecian los cinco niveles con sus denominaciones y la puntuación numérica correspondiente. 
La parte inferior de cada criterio contiene un área de texto para anotaciones del profesor. El 

nivel se selecciona pulsando con el ratón en cualquier lugar dentro del rectángulo que contiene 
la descripción. Tras la selección se recalcula la puntuación, se repliega el criterio y se despliega 

el siguiente de forma inmediata.  

Una eval uación com pleta en est e gest or puede t ener un número cualquiera de 
“partes”, cada parte se com pone de un núm ero cual quiera de “cri terios” y  cada 
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criterio puede t ener un núm ero cual quiera de “ni veles”. Cada parte tiene un 
“coeficiente”, cada criterio tiene un “peso” y  cada ni vel t iene uno o m ás “valores”. 
Cada criterio cuenta también con un espaci o para anot aciones personales específicas 
y puede no t ener ningún nivel asociado, de modo que l a evaluación admite también 
criterios basados sólo en comentarios personalizados por parte del profesor. 

Para ilustrar el sentido de cada elemento, una evaluación por ejemplo podría tener 
partes como “ensayo escrito”, “m apa conceptual” o “presentación oral”. Cada parte 
podría tener criterios como “comprensión”, “estructura” o “propio”, con niveles como 
“excelente”, “destacado”, “aceptable”, etc. Cada uno de estos niveles podría tener 
valores n uméricos ú nicos (co mo 7 ) o  m últiples (co mo 10, 9, 8). Esta es una 
versatilidad inexistente en ot ros instrum entos disponibles , pero la experiencia de 
varios años nos ha dem ostrado que es necesaria en ocasiones y que facilita 
intelectualmente el  proceso de eval uación. También pueden i ncluirse cri terios como 
por ejemplo “lo mejor” o “lo mejorable”, totalmente cualitativos y sin ningún nivel de 
consecución asociado, sólo basados en anot aciones personalizadas del profesor. Esto 
también es u na característica q ue permite una flexibilidad única en esta herramienta. 
Todos los elementos son definibles y editables por el profesor de forma muy sencilla. 

Para el proceso de eval uación de act ividades se pone especi al cuidado en el  uso 
del instrumento sea extremadamente simple y rápido, de m odo que t oda la atención 
pueda dedi carse a l a eval uación de la actividad. En su versión actual la entrada de 
datos se puede realizar tam bién de form a táctil, perm itiendo un uso eficiente desde 
tabletas o dispositivos móviles. 

Tras la evaluación de un al umno, toda la información se recoge aut omáticamente 
en un i nforme personal izado (fi g. 3) que queda guardado en el  servi dor. Est os 
informes personal izados pueden l uego abrirse desde l as pági nas de l a asi gnatura o 
incluso desde el Aula Virtual.  
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Fig. 3. Informe de evaluación generado que recibe el alumno, incluyendo todos los detalles de 
la evaluación realizada.  

3   Configuración 

Toda la herramienta se ha program ado en una com binación de l enguajes PHP, 
MySQL y JavaScript. El gestor completo consiste en un program a que se com unica 
entre un servidor y el term inal en el que co rre la p arte in teractiva controlada por el 
usuario. La interfaz de usuario de esta parte interactiva es código HTML generado en 
su totalidad por JavaScript (AJAX), tan so lo utilizando una base de datos textual que 
contiene t oda l a confi guración del  si stema para un det erminado curso, grupo o 
actividad. La base de dat os se carga m ediante dos fi cheros de t exto. Uno de esl los 
contiene los datos de los alumnos de un determinado grupo o curso y el otro contiene 
la descripción completa de la evaluación, desglosada en partes, criterios y niveles. La 
aplicación admite cualquier núm ero arbitrario  de cualquiera de estos elem entos con 
una libertad casi total. 

La aplicación com pleta incluye tam bién herramientas de configuración de uso 
muy faci l. Todos l os datos se pueden i ntroducir en una simple hoja de cálculo tipo 
Excel o en forma de tabla de un procesador de texto tipo Word. Un simple copiado de 
toda l a hoja o t abla, segui do de pegado en la ventana de l a herram ienta de 
configuración, genera l os ficheros de dat os con el  formato adecuado. Estos ficheros 
están operat ivos nada m ás generarse, con lo que se puede ensay ar y  modificar sin 
esfuerzo hasta conseguir el resultado deseado.  

4   Conclusión 

La aplicación RubriCalc es un gestor de rúbricas de evaluación creado a partir de 
una experiencia real en el uso de estos instrumentos di dácticos con el  objet ivo de 
resolver las deficiencias observadas en otros productos, ampliar la versatilidad sobre 
el concepto básico de la rúbrica e integrar todas las etapas del proceso de evaluación 
hasta la recepción final del informe por parte del alumno. En su diseño y ejecución se 
ha buscado siempre facilitar la u sabilidad y m ejorar la calid ad de la ex periencia de 
usuario en t odos l os aspect os. La present ación vi sual es m uy l impia, a pesar de la 
gran cantidad de información que tiene que presentar de forma estructurada, y su uso 
es m uy in tuitivo. Su  fu ncionamiento co mo herram ienta didáctica de evaluación se 
basa superficialmente en el concepto de r úbrica o matriz de cri terios de evaluación y 
niveles de consecución, pero ex tiende m ucho su s p osibilidades y v ersatilidad sin  
perder el sentido básico de su utilización. 

El desarrollo de este instrum ento pa rte de toda una línea de aplicación de 
estrategias de evaluación formativa y utilización de criterios de evaluación detallados, 
transparentes y conocidos de antem ano por  los alum nos. El interés y utilidad del 
desarrollo de est e i nstrumento se basa en una const atación de hechos real es y 
cotidianos, derivados de una experi encia docente directa en diversas asignaturas de 
Ciencias. La motivación principal que ha l levado a este desarrollo ha sido tan solo el 
tratar de mejorar la experiencia de enseñanza-aprendizaje en su faceta de evaluación, 
tanto para los estudiantes como para los propios docentes.  
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En el diseño y elaboración de este instrumento se ha cuidado al máximo la calidad 
de su cont enido, pero t ambién l a est ética y  el egancia de t odos l os det alles. No 
obstante, el resultado final no contiene ni ngún el emento cuy o sent ido sea 
simplemente est ético. C ada el emento, det alle o funci ón que incorpora, tiene una 
finalidad práct ica y  ni nguno es resul tado de  l a casual idad. La versi ón act ual de 
desarrollo t iene una cal idad est ética y  func ional a l a al tura de cual quier product o 
comercial.  

Esta herramienta se viene utilizando y perfeccionando durante más de cinco años. 
En este tiempo se ha utilizado p or d istintos p rofesores y en  d iversas asig naturas, 
desde pri meros cursos hast a posgrado o i ncluso para práct icas profesi onales en 
empresas, en todos los casos con resul tados muy favorables. Los profesores que han 
participado en est e t iempo, com o usuari os de la herramienta en forma práctica, 
destacan la facilidad de uso, pero especialmente la sensación de confianza en la mejor 
comunicación al alum no de la objetividad y c oherencia en el proceso de evaluación. 
En el lado de los alum nos, la aplicación de una evaluación formativa detallada, sobre 
la base de cri terios y  ni veles expl ícitos y  conoci dos desde el  com ienzo de l as 
actividades, viene teniendo una excel ente acogida entre alumnos motivados hacia el 
conocimiento, el trabajo y la m ejora de su  rendimiento. Estos en cuentran muy útil la 
información detallada, especialmente cuando apunt a a l os aspectos concretos en l os 
que puede m ejorar. No obst ante, t ambién hay  una t ipología de alumnos, 
especialmente en cursos iniciales o al principio de la aplicación de estos instrumentos 
de eval uación form ativa, que t ienen al gunas di ficultades para ext raer el  aspecto 
formativo de este tipo de eval uación porm enorizada. Est os al umnos suel en est ar 
acostumbrados a enfocarse sólo hacia la  calificación numérica global y tardan en 
aprovechar la riqueza de inform ación que reciben de una evaluación form ativa, 
habitualmente porque no la leen con atención ni tampoco leen la información que se 
les aporta previamente describiendo los cri terios de eval uación y  ni veles de 
consecución que se van a aplicar. Ciertamente, la evaluación formativa lleva asociado 
un trabajo, tanto de enseñanza por part e del profesor com o de aprendi zaje por part e 
del alumno. Los el ementos t ecnológicos pue den ser una ay uda para est e proceso 
formativo, pero para su efectividad real se necesita motivación personal y voluntad de 
mejora. 

Además de su utilidad puntual, estos instrumentos de software facilitan la 
aproximación del profesorado haci a l a adopci ón de procedi mientos de eval uación 
orientados hacia una m etodología de eval uación form ativa, con cri terios expl ícitos, 
detallados y  t ransparentes, que puede generar un cam bio sustancial en l os procesos 
educativos, igual que otros desarrol los t ecnológicos apl icados a l a i nformación y  
comunicación ya están teniendo. Es evidente  que un cam bio en los planteam ientos 
pedagógicos no depende de l a simple introducción de tecnología, pero los desarrollos 
tecnológicos de calidad y bien adaptados a las necesidades reales pueden sobrepasar 
el nivel instrum ental y posibilitar una innovación efectiva en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
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Resumen: Los profesores han tomado conciencia de la necesidad de 
desarrollar procesos educativos  más flexibles  que agreguen valor a la 
experiencia de aprendizaje del estudiante y brinden a los docentes la 
oportunidad de mostrar mayor creatividad en los procesos de enseñanza. Los 
dos casos descritos en este documento explicarán en términos generales  el 
proceso de desarrollo e implementación de los  objetos virtuales de aprendizaje 
para  los cursos de Instalaciones Eléctricas y Electrónica de FISICC (Facultad 
de Ingeniería en Sistemas, Informática y Ciencias de la Computación). 

 
El diseño de estos objetos de aprendizaje ha utilizado un modelo de “teoría, 
ejemplo y ejercicio” en otras palabras,  se persigue que el estudiante  además de 
aprender a través de  lectura, análisis y observación también lo haga aplicando 
lo que aprendió a través de ejercicios y resolución de problemas. Los resultados 
alcanzados se pueden resumir en la creación de un  material educativo que va 
acorde al tipo de alumno que se tiene hoy en día, brindando una mayor 
satisfacción en su proceso de aprendizaje. 
 

Palabras Clave: e-Learning, Objetos Virtuales de Aprendizaje, 

Implementación ADDIE. 

 

 

1. Introducción 
 
Universidad Galileo, desde sus inicios, ha reconocido la importancia de ser flexible en 
la manera de brindar educación y los métodos de aprendizaje utilizados. Bajo este 
enfoque, la Universidad tiene muy presente que: 

 
Todas las instituciones de educación superior están llamadas a ser más flexibles en 
respuesta a las actuales exigencias de la sociedad.  Flexibilidad en la enseñanza y 
aprendizaje es lo que atrae a más estudiantes hoy en día. Los estudiantes desean 
aprender usando TIC´S  y objetos de aprendizaje en cada una de sus disciplinas de 
estudio. En la medida que se desarrollen estrategias de aprendizaje más flexibles a 
través del uso de tecnología,  será  más sencillo llegar a grupos de estudiantes dentro y 
fuera del país. 
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El uso de objetos de aprendizaje y la flexibilidad en los modelos tradicionales de 
educación representan  varios beneficios para las instituciones educativas como se 
describirá más adelante en el marco teórico.  

 
Este documento describe y analiza la aplicación de objetos de aprendizaje y la 
metodología de aplicación empleado en dos cursos de la Facultad de Ingeniería en 
Sistemas y Ciencias de la Computación, desarrollados por profesores y personal del 
Departamento de Desarrollo e Investigación de la Universidad Galileo. 

 
 Curso de Instalaciones Eléctricas- Objetos de Aprendizaje utilizados para 

presentar contenidos teóricos y ejercicios, ofreciendo la oportunidad de 
revisar los conceptos aprendidos en los períodos de clase  presencial y 
aprovechar de esta forma los periodos de laboratorio. 

 
 Curso de Electrónica II – Objetos de aprendizaje utilizados para presentar 

contenido teórico y práctico, auto-evaluaciones, ejercicios, evaluaciones, 
aunado a prácticas de laboratorio. 

 
2. Marco Teórico 
 
¿Qué son los Objetos de Aprendizaje? 
Existen varias definiciones aquí mencionamos dos de ellas: L´Allier (1997) entiende 
los Objetos de Aprendizaje como “la estructura mínima independiente que contiene 
un objetivo, una actividad de aprendizaje y un mecanismo de evaluación.” 
“Los objetos de aprendizaje son los elementos de un nuevo tipo de instrucción basada 
en el computador y fundamentada en el paradigma computacional de “orientación al 
objeto”. Se valora sobre todo la creación de componentes (llamados “objetos”) que 
pueden ser reutilizados en múltiples contextos. Esta es la idea fundamental que se 
esconde tras los objetos de aprendizaje: los diseñadores instruccionales pueden 
construir pequeños componentes de instrucción (en relación con el tamaño de un 
curso entero) que pueden ser reutilizados varias veces en contextos de estudio 
diferentes” (Wiley, 2000, p. 3) 

 
En términos generales, los Objetos de Aprendizaje son trozos pequeños y reutilizables 
de medios didácticos. Muchos han usado la “metáfora del Lego” de Wiler (2000) para 
explicar el concepto: En el juego de Lego a base de pequeñas piezas, que se pueden 
reutilizar el número de veces que se desee, se construyen castillos, barcos, robots, etc. 
Por lo que dado un conjunto de piezas, las combinaciones posibles son muchas. 

 
La razón de la variedad de definiciones que existen es básicamente el enfoque o el uso 
que se le da a los objetos de aprendizaje, el de L´Allier es fundamentalmente 
educativo, mientras el de otros autores es más tecnológico. 

 
Los siguientes son los componentes estructurales de un objeto de aprendizaje: 
 
 Objetivo: Declaración que describe el resultado esperado basado en criterios 

de una actividad de instrucción. 
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 Contenido: Teoría  que da el fundamento para entender y lograr el objetivo 
planteado. 

 Actividad de aprendizaje: Elemento de la instrucción que ayuda a fijar y 
reforzar el objetivo. 

 Evaluación: Elemento que determina si un objetivo se ha cumplido 
 

Un objeto de aprendizaje puede contener texto, multimedia (audio, video, software) y  
referencias así como casos de estudio, tutoriales y simulaciones, es eficiente y eficaz 
ya que cumplen con un objetivo instruccional claro y concreto desde su concepción y 
a través de las evaluaciones  permite probar y reforzar lo aprendido.  

 
2.1. Beneficios de los objetos de aprendizaje. 

 
Si un objeto de aprendizaje es, o, puede ser reutilizado en otros cursos, esta 
característica de reusabilidad es suficiente para considerar su uso e implementación. 
A continuación se mencionan algunos otros: 

 
 Los objetos de aprendizaje pueden "ser de  gran valor en términos de ahorro 

de tiempo y dinero en el desarrollo del curso, el aumento de la reutilización 
de contenidos, la mejora del  entorno de aprendizaje de los estudiantes, el 
intercambio de conocimientos dentro y fuera de las disciplinas, y la 
participación docente en una comunidad dinámica de la práctica" (Metros, 
2001). 
 

 Los objetos de aprendizaje deben ser utilizados debido a su potencial "para 
proporcionar un aprendizaje personalizado a cada alumno  en un momento 
determinado, teniendo en cuenta, sus estilos de aprendizaje, experiencia, 
conocimientos y objetivos de aprendizaje" (Schatz, 2000). 

 
Los beneficios del uso de objetos de aprendizaje y la flexibilidad en los modelos 
tradicionales de educación son variados, entre ellos se pueden mencionar: 

  
 Flexibilidad en la enseñanza y el aprendizaje para atender a los estudiantes 

que tienen trabajo, familia, o que por alguna razón no pueden asistir a clases 
en la modalidad tradicional. 

 Brinda más opciones a los estudiantes sobre cómo, cuándo y dónde aprender. 
 Permiten mayor flexibilidad en la enseñanza y el aprendizaje para atender 

una gama más amplia de estilos  y enfoques de aprendizaje. 
 Facilita el aprendizaje en el lugar de trabajo, la práctica profesional u otros 

lugares donde se tenga acceso a la red. 
 

Si bien hay beneficios para los estudiantes, también hay beneficios para el personal 
docente: 

 Permite organizar de mejor manera la carga académica de trabajo. 
 La enseñanza puede darse a través del LMS, lo que significa que no hay 

necesidad de trasladarse al campus. 
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 Los  materiales que se desarrollan pueden ser utilizados en otros cursos y 
diferentes secciones. 

 Existe también la posibilidad de establecer acuerdos de colaboración con 
otras universidades o instituciones de enseñanza para el uso y 
comercialización de este tipo de recursos. 

 
Al momento de desarrollar objetos de aprendizaje los diseñadores instruccionales 
deben tener en cuenta las siguientes 4 características, el  cumplimiento de éstas 
permitirá obtener los beneficios  que se derivan de la utilización de los objetos de 
aprendizaje en los entornos educativos. 

• Reutilización: El contenido de aprendizaje debe ser modular en pequeñas 
unidades de instrucción adecuado para el ensamblaje y montaje en una 
variedad de cursos; 

• Interoperabilidad: las unidades de instrucción deben ser capaz de inter-
operar entre sí sin tener en cuenta el desarrollo  o el sistema de gestión del 
aprendizaje; 

• Durabilidad: Las unidades de instrucción debe ser capaz de soportar los 
constantes cambios tecnológicos, especialmente en lo tocante a la 
presentación y el medio de entrega sin  llegar a ser inservibles 

• Accesibilidad: El contenido de aprendizaje debe estar disponible en 
cualquier lugar, cualquier momento – contenido disponible a través de la red. 

 
3. ESCENARIO ACTUAL 

 
La Universidad reconoce que las expectativas del estudiante se han vuelto más 
complejas debido a la constante evolución de la tecnología y el acceso a la misma, 
apareciendo con esto un fenómeno muy conocido por todos, “Preguntemos a  San 
Google” el alumno recurre en un  95% a búsquedas en internet cuando tiene dudas de 
cualquier tema, lo que trae como consecuencia el no contar con información válida y 
confiable. Por lo que ofrecer estrategias de educación más flexibles, y con un enfoque 
más actual es una prioridad. Los términos blended learning y objetos de aprendizaje 
se han vuelto de uso común en la educación superior y en otros contextos, sin 
embargo, apostamos a  una definición un poco diferente "enseñanza y aprendizaje 
flexible", existen muchas definiciones  y significados asociados a este término pero 
una definición útil es: 

 
"... métodos flexibles de enseñanza y aprendizaje se refieren  a una filosofía 

educativa y a un conjunto de técnicas para la enseñanza y el aprendizaje. El término 
describe un enfoque para educación que es más centrado  en el alumno y que 
aumenta la responsabilidad de éste en cuanto a  su propio aprendizaje.  Los enfoques 
de enseñanza y aprendizaje  flexibles aumentan el grado de control de los estudiantes 
sobre cuándo, qué, dónde, cómo y a qué ritmo aprenden. Incluye enfoques de 
enseñanza y aprendizaje que son menos dependientes del tiempo y lugar  que las 
formas de enseñanza tradicional."(Johnston, 2001). 
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Con este énfasis estratégico se espera que las Facultades y Escuelas consideren el 
desarrollo de este tipo de recursos educativos como complemento a sus clases 
presenciales, con el objetivo de:   

 
 Apoyar la docencia mediante el uso de recursos didácticos virtuales que 

ayuden al estudiante en su proceso de aprendizaje. 
 Ofrecer al catedrático un material de apoyo virtual  que le permita optimizar 

su tiempo  en la  clase presencial. 
 Dar la oportunidad al docente de ser creativos en la forma de enseñar. 

 
4. DESARROLLO DE OBJETOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE  
 
La inclusión de este tipo de materiales en los cursos representa para el estudiante una 
manera más cercana a su forma de aprender y por ende más acorde a su realidad con 
una presentación más amigable y atractiva. Sin embargo, la elaboración de objetos de 
aprendizaje representa un reto para los docentes, especialmente cuando se trata de 
usar tecnología. Asumir el compromiso de elaborar material digital siguiendo el 
concepto de objetos de aprendizaje, representa una carga de trabajo que la mayoría de 
docentes no puede asumir sin contar con el apoyo de un equipo de trabajo. 

 
Constituimos el desarrollo de cada uno de los recursos virtuales en función de un 
Modelo Integral (Modelo Galileo). La creación del recurso didáctico se basa en el 
Modelo ADDIE1, la estrategia de implementación, se basa en un ciclo de aprendizaje 
y una moderación efectiva la cual a su vez se basa en el Modelo Gilly Salmon [9] y 
para evaluar los resultados utilizamos el Modelo KirkPatrick [10].    

1 Modelo ADDIE: A=Análisis, D=Diseño, D=Desarrollo, I=Implementación, E=Evaluación. 

Es por esta razón que el desarrollo de estos materiales digitales involucra diferentes 
roles, a continuación los describiremos: 
 
Experto en Contenidos: Es la única persona que no es parte del equipo GES, 
pertenece directamente a FISICC y es la contraparte más directa que tiene el 
proyecto.  El Experto en Contenido es el responsable de poseer el conocimiento, los 
contenidos y el material necesario para crear el curso. En base a estos contenidos 
entregados por el experto, en conjunto con el Diseñador Instruccional, deben definir 
los objetivos específicos y globales del curso.   

Diseñador Instruccional: Es el asesor pedagógico responsable de cada objeto virtual 
de aprendizaje en el que está participando. Es el especialista en metodología, debe 
orientar al experto en definir los contenidos que se incluirá,, en definir los objetivos 
globales y específicos, en diseñar, desarrollar el programa del recurso y crear las 
evaluaciones de cada actividad. Debe procurar que los contenidos que se creen 
puedan ser puestos en la plataforma educacional de la institución. 

Ensamblador: Es el responsable de trasladar lo realizado por el Experto en las 
plantillas guías de trabajo (Word) a lenguaje HTML a través de un editor de 
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contenido. 

Diseñador Gráfico: Es el encargado de diagramar/animar el contenido que fue 
definido por el Diseñador Instruccional y el Experto en Contenidos.  Es quien toma la 
decisión de cuál es la herramienta que, visualmente, interpreta de mejor forma lo que 
se quiere enseñar, con el objetivo de potenciar los contenidos.   

 
4.1 PROCESO DE CREACIÓN DE OBJETOS VIRTUALES DE 

APRENDIZAJE- MODELO ADDIE 
 

El diseño de instrucción parte de ciertos principios que son fundamentales para el 

éxito de un Objeto Virtual de Aprendizaje. Por mencionar alguno de ellos tenemos: 

  La coherencia, un objeto de aprendizaje con diseño es muy ajeno a lo que es la 

improvisación, es sumamente estructurado. El aprendizaje tiene un enfoque 

constructivista, es decir, hay una conexión de todo lo que se enseña con los 

conocimientos previos de los participantes, y de lo que se va aprendiendo. Para la 
creación de los objetos de aprendizaje, se utilizo el Modelo ADDIE, su nombre se 
basa directamente en las iniciales de las 5 fases que lo conforman. ADDIE tiene la 
característica de ser el modelo más utilizado en desarrollar módulos instruccionales a 
través de medios2 tecnológicos [11].  
 

4.1.1. DEFINIENDO OBJETIVOS DE APRENDIZAJE PARA CADA 
CURSO. 
La importancia de definir objetivos de aprendizaje es ampliamente conocido en el 
campo de la educación  y se concibe como una de las etapas críticas en el proceso de 
desarrollo. Con lo anterior en mente, los contenidos de ambos cursos fueron 
analizados y se determinó un número de objetos de aprendizaje a elaborar. Para 
efectos de este artículo únicamente citaremos dos de cada curso. 
 

4.1.2. IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE CONTENIDO 
En esta etapa se procedió a identificar los sub-temas relacionados con el tema 
principal. Esto obedece a la idea de que las personas deben aprender pequeñas 
cantidades de información a la vez, y poco a poco ir construyendo el concepto final; 
Esto quiere decir que un objeto solo puede enseñar un  proceso o idea. 
 

4.1.3. ESTRUCTURA DEL OBJETO DE APRENDIZAJE 
 

El material desarrollado fue dosificado de acuerdo a la tabla elaborada en la etapa 2,  
se consideró que era material suficiente para que el estudiante alcanzara el objetivo 
instruccional y pudiera evaluar su conocimiento. Por lo tanto el objeto queda 
constituido por contenidos forman el “qué”,  casos de estudio o ejemplos resueltos 
que le muestra el “cómo", y finalmente la evaluación o ejercicios que serían la parte 
de práctica o  “hacer” (Learning by doing).   Los alumnos se benefician de la 
habilidad de repetir una actividad tantas veces como sea necesario para adquirir una 
comprensión completa del concepto, y los catedráticos se benefician de contar con un 
material que es  reutilizable cuando el concepto es empleado en otras materias. 
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Figura 1. Estructura del Objeto de Aprendizaje 

 

 

 

4.1.4 HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS UTILIZADAS. 
 

Las herramientas tecnológicas empleadas en el desarrollo del contenido se escogieron 
sobre la base de dos aspectos, accesibilidad y usabilidad.  Las herramientas para el 
desarrollo de estos objetos deben ser operables a través de los diferentes tipos de 
ordenadores y software, y necesitan ser capaces de interactuar con otras herramientas 
y plataformas. 
A continuación se muestra qué herramientas se uso en cada uno de los cursos:  

 
Instalaciones Eléctricas Herramienta Tecnológica 

Contenidos Textos 
Imágenes (Adobe Photoshop) 
Secuencias de contenido (Flash) 
Adobe Captivate (tutoriales) 
 

Ejemplos/ casos Actividades  interactivas desarrolladas en Flash 
Editor de contenido 
Simulaciones (Adobe Captivate) 

Evaluación/ 
ejercicios 

Herramienta de Assessment 
Ejercicios entregables a través de la plataforma 

 
 
Electrónica  Herramienta Tecnológica 

Contenidos Videos  (Adobe Premier) 
Descargables en zip y en mp4 
Editor de contenido del LMS GES 
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Imágenes (Adobe Photoshop) 
Secuencias de contenido (Flash) 
Adobe Captivate (tutoriales) 
 

Ejemplos/ casos Actividades  interactivas desarrolladas en Flash 
Editor de contenido 
Simulaciones (Adobe Captivate) 

Evaluación/ 
ejercicios 

Herramienta de Assessment 
Ejercicios entregables a través de la plataforma 

 
Las OVA´S (objetos de aprendizaje) son desplegadas en la plataforma GES, LMS 
oficial de Universidad Galileo. 
 
       4.1.5   ETAPA 5: ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACION 
 
Capacitación al personal docente 
Como primer paso se llevo a cabo una capacitación al personal docente de los cursos 
(profesores y auxiliares) en el manejo correcto de los objetos de aprendizaje  ya 
desplegadas en la plataforma, cuáles eran los requisitos técnicos para que todo 
funcionara correctamente, así como la importancia de transmitir al estudiante el 
beneficio de contar con este material en el curso para complementar su aprendizaje, 
que beneficios representaba para ellos el uso de este tipo de recursos. 

 
Inclusión en el Programa del curso 
La modificación de los respectivos programas del curso es fundamental, ya que al 
incluir la revisión de las ODA´s el estudiante lo reconoce como parte integral de su 
curso, sabe que debe hacer uso de los mismos y que el material  es susceptible de 
evaluación, en algunos casos el estudio  de estos objetos de aprendizaje son  requisito  
para hacer  prácticas de laboratorio. 

 
Sensibilización en el aula 
El primer día de clase se dio una  explicación del programa y  la razón de incluir las 
ODA´s en el curso,  se motivó al estudiante haciendo ver  los beneficios y la 
importancia de este tipo de material digital en su proceso educativo, después se hizo 
una inducción al curso explicando cómo ingresar usuario y contraseña, cómo acceder,  
requisitos técnicos, como navegar, etc. 

 
Metodología de trabajo 
El estudiante cada semana debía  estudiar  el objeto de aprendizaje indicado en su 
programa de curso para   complementar su aprendizaje,  al hacerlo,  tenía la 
oportunidad de resolver dudas en clase presencial, aplicar lo aprendido en los 
laboratorios, ejercicios en clase y los proyectos finales del curso. 

 
Encuesta de satisfacción 
Al margen de las evaluaciones finales del curso y sus resultados, se diseñó un 
cuestionario para medir el grado de satisfacción y beneficio de la inclusión de los 
objetos de aprendizaje en el curso con el fin de recabar información que permitiera 

Calidad y Accesibilidad de la Formación Virtual

- 532 -



medir el grado de efectividad e iniciar un ciclo de mejoras con las sugerencias de los 
estudiantes. 
 

 

5. CONCLUSIONES 

El documento  ha descrito un método sencillo pero eficaz de cómo incluir objetos de 
aprendizaje en cursos de educación superior, aprovechando las ventajas que brinda la 
tecnología actual. Las cambiantes necesidades de los estudiantes universitarios exigen 
la investigación y aplicación de nuevos métodos de aprendizaje. 

 
Algo importante a tener en cuenta al momento de incursionar en el desarrollo de 
objetos de aprendizaje es que no se busca remplazar la figura del docente o la clase  
presencial, se trata de enriquecer la experiencia de aprendizaje del estudiante y 
docentes. De hecho uno de los beneficios asociados a este proyecto es que el tiempo 
de interacción alumno-profesor no se ve desperdiciado en la transmisión de 
información que puede ser transmitida de manera eficaz por otros medios. 

 
El reto de futuros desarrollos  para reforzar y apoyar la enseñanza presencial en 
Universidad Galileo incluye: el desarrollo de un mayor número de objetos de 
aprendizaje para los cursos de primer año, así como fomentar el uso de este tipo de 
material  por un mayor número de profesores. 
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Abstract. In education, the presentation of information strongly influences the 
learning process. The stud y of  parasitic org anisms in biom edicine m ay be  
unattractive due  to their com plicated lif e cycles and  th e wi de var iety of 
diagnostic techniques, therapeutic regimens and control measures availab le. To 
overcome this problem, we used the Blackboard® virtual platform and 
simulations concerning th ese aspects of Parasito logy. The NetLo go® platform 
(University of Illinois) h as been us ed as  pro grammable env ironment for 
developing 18 simulations. There were  16 mod els for understanding biolo gy 
and control of p arasites whilst two other deal with diagnosis an d treatment of  
parasitic diseases. The students can interact with the computer models (and the 
tutor) through the Blackboard® platform. Results of this n ew teaching activity 
show that there is a high degree of st udent participation (> 95%) and improved 
scholar performance, since a large part of the students passed the course getting 
good grades.  

Keywords: Netlogo®, Blackboard®, simulation, parasites. 

1.   Introduction 

Society places new dem ands on the knowle dge and skills in information and 
communication t echnologies (IC T) of biomedical st udents. T he hi gher ed ucation 
institutions are  being force d to provide students with the  tool s necessa ry to acce ss 
these sk ills. They can  thus more easily u nderstand th e ch anging tech nological 
landscape [1].  
 In biomedicine, the study of parasites may be unattractive due to the fact that 
in some cases their life cycles are ve ry complicated. In addition, t he strategies aimed 
to achieve pathogen control are multiple and vary depending on the organism [2]. The 
simulation is a software app lication th at serves to represent a process, hel ping i n 
understanding [3]. Thus i t has become a widel y used t ool i n engineering, medicine 
[4], aviation, l and transport and also in B iology [5] . The num ber o f simulations 
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oriented to  teach ing in  Parasitology is qu ite limited. Moreover, they usually are t oo 
specialized for students and not easily available in the  web. There are at least three  
parasitological simulations that have been mentioned in publications or in the Web.  
1) BeePop [6 ] is a sim ulation th at ru ns only in  th e website o f t he USDA-ARS. It 
shows the evolution of a bee  population in a bee-hi ve. Variations such as varroasis 
outbreaks o r changes i n cl imatic param eters ca n be i ntroduced i n the m odel. 
However, t he gra phic display i s a sim ple C artesian p lot. The former p rogram 
Varroa_sim [7]  (developed at  the same websi te) was d ownloadable and much more 
interactive, but unfortunately it h as been discontinued. A possible problem with this 
simulation is that varroasis is a disease of limited veterinary interest.  
2) Parasites Ed itor [8]. Th is is a si mulation t ool th at allo ws th e in troduction of 
parasites in a virtual setting. It is freeware and may be downloaded without purchase. 
It is p ossible to  v isually fo llow-up th e reaction s occurring i n the selected 
environment. Th is model p latform is more o riented to  Eco logy and it is d ifficult to  
interact with the model from the point of view of sanitary intervention.  
3) Malaria [9 ]. Th is m odel uses t he Netlogo p latform a nd is very i nteresting as it  
provides t he possibility to  interact with  t he simulation by in troducing so me co ntrol 
measures. T he p rogram m ay be  d ownloaded for free o r r un i n t he c orresponding 
website. 
 It is ev ident that th e effort devoted to introduce simulations in Biomedicine 
has b een insufficien t. Inspired b y so me of the biomedical sim ulations t hat are  
available in  t he In ternet, it was decided to  im plement a multi media-supported 
learning method. In this wa y the traditional m ethodological approach of lectures a nd 
seminars co uld be c ompared t o t he new m ethodologies, so as t o c onfirm t hat t hey 
might be a useful supplement to study provision.  Th erefore, a p ilot teaching project 
was planned. It was aimed  at creating  sim ulations th at facilitate stu dent’s 
interpretation of the following matters: 
- Understanding parasite life cycles,  
- How to avoid completion of parasites biology (knowledge on control strategies)  
- How to diagnose and treat parasitic diseases.  
 Both the NetLogo® program (University of Il linois - C enter for Connected 
Learning and Computer-based Modelling or CCLCM) and the platform  Blackboard® 
were u sed in th is project. The Netlogo  program was created  in th e Massachu sstets 
Institute of Tech nology (M IT) in  early 1 990. It con sists o f a p rogrammable 
environment to simulate natural or social phenomena. The platform allows the design 
of m odels of complex sy stems that evol ve ove r t ime. Inst ructions m ay be given t o 
hundreds of agents that operate independently.  

 

2. Teaching project 

To create m odels fo r all th e p arasitological subjects, the Netlogo s oftware was 
essential. Th ere were t wo kin ds of sim ulation: th e fi rst typ e (“A”) recreates the 
biology of p arasites an d th e i mplementation of activ ities for con trolling parasitic 
diseases; th e seco nd typ e (“B”) d eals with th e d iagnosis an d treatm ent o f parasitic 
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diseases. Due to the singular l ife cycles of parasites, each parasite needs an individual 
simulation. Th e pro gram cod es were desi gned with t he gui ding pri nciples of s ome 
other models available in the Netlogo Virtual community, such as “Malari a” [9], and 
“Virus” [10 ] alb eit so me o riginal co de write in  were in troduced as well. Pro gram 
codes em ployed i n si mulations developed i n t his project m ay be obt ained f or free 
from th e Netlo go Co mmunity website (p lease visit th e fo llowing URL < 
http://ccl.northwestern.edu/netlogo/models/community/index.cgi>). 
 Computerized models for the lyfe cycles of 8 protozoa, 4 Platyhelminths and 
4 nem atodes were developed ( up t o si xteen i n t otal). A b rief de scription of t he 
structure of t he si mulation fo r t he 16  parasite life cycles  fo llows.  Th e si mulation 
interface shows a virtual world screen where interaction of parasites and hosts occurs 
(Fig. 1 A). Parasites in fect h uman an d an imal h ost b y p roximity. In  ad dition to  th e 
virtual world screen, some graphs and counters show in the interface the evolution of 
disease lev els over ti me. Once th e stu dent h as ob served th e resu lt of runn ing th e 
model with out co ntrol activ ities, h e is in structed to  em ploy so me o f the m. In  th is 
sense, t he m odels are designed with se veral sl iders or switches ( corresponding t o 
disease control ele ments such as doctors, in secticides, elimination of reservoirs, etc). 
These elements may be introduced at will in the system so as to assess their impact on 
disease frequency. Results of the simulations may be visually inspected in the virtual 
world sc reen or otherwise may be obser ved i n g raphics/counters. When the control 
measures selected by the student are reasonable, parasite prevalence usually decreases 
over tim e. In so me si mulations add itional co mmand b uttons prov ide op tions t o 
interact with  t he m odel b y varying parameters su ch as host imm unity, h ygienic 
habits/uses of p eople, etc. This h elps th e stu dents to  un derstand th e influence of 
diverse epidemiological factors, either related to the biology of parasites or to human 
behavior.  
 In the two alternative models (type “B”) d estined to  learn h ow to  d iagnose 
parasitic d iseases, th ere is a somewhat d ifferent ap proach. Th e virtual world screen 
shows a group of 1 0 persons travelling in either a te mperate country (model 1) or  a 
tropical country (model 2). A certain number of infective stages of parasites wander at 
random in th e v irtual wo rld, alo ng with  humans. Once  an infection occurs, “t he 
virtual patient” l ooks for m edical hel p. T hen, t he student m ust cho ose am ong a 
number of dia gnostic butt ons in the inte rface which is the best proce dure (clinic 
exploration, m icroscopic m ethods, i mmunological pr ocedures, m olecular m ethods, 
imaging t echniques, et c). When a b utton i s presse d, a t ext message an d dra wings 
show the results of the technique that was selected by the student. Diagnostic should 
be completed without excessive economic costs, since every analytic technique has a 
price and one counter shows the level of expenditure. When the student knows which 
parasite is causing the disease, he presses the button with the parasite’s name to get a 
score. Subsequently the student must choose an appropriate treatment for the patient. 
The chem otherapy (or s urgery in som e in stances) has a lso an ec onomic cost and 
therefore the student must choose carefully the cor rect drug to avoid overspending. 
All t hese feat ures al low t he l earners t o e xplore ( with s ome fun – Fi g. 1B , C ) t he 
connections b etween p arasites and hosts, t o “pl ay” wi th di agnostic m ethods, t o 
“experiment” diverse treatments for patients and to tes t the efficacy  of different 
control strategies. To  facilitate in teraction, the si mulations are h andled through th e 
virtual classroom in the platform Blackboard. 
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B                                C

YOU FOUND A WOLFMAN ! 

A

TREATMENT FAILURE !

 

Fig 1. 1A. A “ frozen s creen” of the  Fasciolasim simula tion (model based on  the Fasciola 
hepatica lif e-cycle; t ype “ A”). Note th e bil ingual in terface. In this c ase jus t one control 
measure (doctors for treating infected humans) has  been chos en. 1B. Image shown when the 
student provides a wrong treatment (in simulations type “B”). 1C. Image shown (in simulations 
type “B”) after the unsuccessful diagnosis of  echinoco ccosis in man. If the students found 
taenid eggs by “virtual” microscopic analysis of human faeces, these can’t be adscribed to the  
species Echinococcus granulosus, since the adult worm s of that ces tode are on ly pr esent in  
canids! The correct identification should be ”Taenia sp”. 
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3.  Experiences and evaluation 

In t his projec t, trans fer of basic knowl edge i s m ediated by  electronic learning 
materials, approximately replacing five hours of classroom attendance. In the first part 
of the project, the work wa s deliberately desi gned t o b e passi ve, with alm ost no  
interactive teach ing at th is level [1 1]. Since th e s ubject w here th e project w as 
designed i s i ncluded i n t he last cou rse of the B iology d egree, i t was planned t hat 
advanced st udents sh ould d evelop a qui te i ndependent wor k ( with l imited t utor 
intervention). Such strategy was planned for simulations type A (p arasites life cycles 
and control measures). These were d ownloaded by the students through Blackboard, 
along wi th a questionnaire. The w ork i s made i ndividually or i n groups of t wo 
persons. The work consists in analyzing three models, so that the students must fill up 
one questionnaire f or e very sim ulation ( one m odel of Pr otozoa, o ne of 
Platyhelminthes and one of nematodes should be chosen by th em). They can ask for 
help if n eeded from a tutor or facilitator (through the Blackboard environment or in 
the classroom). In the beginning of the course, a single face-to-face class session was 
scheduled to explain the task and reply to any question before the work begins. The 
questionnaires are revised by tutors and the students get a score that counts in the final 
assessment of the subject. This part of the work was desi gned to make the students 
gain sk ills in  h igher-order th inking, sin ce th e q uestions in cluded bo th an alysis an d 
synthesis as re quired by the instructional design. In the second part of the project all 
interested students may download the simulations type “B” (diagnostic and treatment 
of parasitic diseases) through Blackboard and “play” with them. After 3-4 weeks, they 
can participate in a v oluntary seminar with the tutor. Then the simulation is ru n in a 
computer equipped with a video projector in presence of a small group of students (no 
more than 25) who are eval uated by a tutor.  They get a score that counts  in the final 
evaluation of the subject. 
 To tran smit th e exp ertise ob tained with th e si mulations in th e in ternational 
educational community, some of the simulations were sent to the CCLCM Website of 
the University of Illinois (section “Netlogo Community”). The program code is freely 
available in the “Procedures” folder of those simulations, so that it may be copied and 
modified b y other in structors if needed. To facilitate su ch ev entuality, b oth the 
simulation int erface a nd i nformation cont ent on t he m odel are  bilingual (English-
Spanish), whenever such feature is feasible.    
 The e valuation of the c ourse was  car ried ou t wit h a questionnaire. Such 
approach allows th e quantification of results. There were 72 students enrolled in the 
course, of which 68 participated in the virtual classroom activities and completed the 
survey. The survey consisted in the following questions: 
1- Did you have any trouble when running the simulation? (Score: 0 = “Sim ulations 
halted very frequently” and 10 = “Simulations run smoothly and never halted” )  
2 – If applicable, please indicate the name(s) of the simulation(s) with problems 
3 – If the simulation did not halt, did you observe instead any unusual deviation in the 
simulation (e.g., parasites or hosts disappear wi thout applying any  control measure; 
score: 0 = “Deviations were very frequent” 10 = “No deviations were seen”). 
4 – Provide an assessment for the simulation-guided learning activities (The students 
graded the aspects of the course from 0 “negative” to 10 “very good”).  
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5 – Please indicate any modification ne cessary to  im prove th e sim ulations and  th e 
evaluation process. 
 As indicated above, nearly all of  t he st udents ( 95%) part icipated and 
valuated the event. Troubles with simulation performance (Table 1) were found only 
in a few cases. Th e students gave mostly positive assessments (mean qualification of 
the course = 7.89). The re were some answers pointing out to  the need of correction 
for some “bugs”, but only for a couple of models. The average final grade of students 
in the course was 6.9 + 1.3 (mean + stan dard deviation) which is better than in the 
previous year without e-learning activities (5.7 + 1.6;  please note that the maximum 
grade in Spain is 10, equivalent to “A” in the educational system of the USA).  
 
Table 1. Results of the questionnaire presented to the students of Parasitology. Numbers under 
the questio n columns indicate the number of stude nts giving th at score. Abbreviation : Q. = 
Question number; NA = Not applicable. 
 

Score   
(0-10, if applicable)  

Q. 1 Q. 2 Q. 3 Q. 4 Q. 5 

0 0 NA 0 0 NA 
1 0 NA 0 0 NA 
2 0 NA 0 0 NA 
3 0 NA 0 0 NA 
4 0 NA 0 1 NA 
5 0 NA 0 3 NA 
6 0 NA 0 9 NA 
7 0 NA 0 21 NA 
8 1 NA 1 17 NA 
9 0 NA 3 14 NA 
10 67  NA 64 7 NA 

 

4. Discussion 

The transfe r from  the face- to-face classroom  to virtual reality is  possible and the 
results of the teaching proje ct are seen as a s uccess for the st udents and teache rs, 
improving t he cur rent m ethodology i n t he s ubject of  Para sitology. Us ually 
universities are fo rced t o increase t heir cl ass sizes, with no  equ ivalent reinforcing 
action on the educational teams (e.g. teachers, i nstructors, facilitators or tutors). The  
situation th reatens th e ab ility to  p rovide the u niform learning opportunities th at 
students nee d. Thi s p roject has sh own t hat a Web-based, sy nchronous l earning 
module can provide an effective and uniform learning opportunity for the university’s 
community [11]. 
 The design and set  u p of t he simulations related t o biology and control o f 
parasitic d iseases is a v ery t ime-consuming task  fo r th e instructor wh en h e h as no 
previous experience with programming. Notwithstanding, once the models have been 
developed they may theoretically be em ployed for many years, since the biology of 
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parasites does not change with time. A different matter is the subject of diagnosis and 
treatment, where methods and protocols may eventually suffer variations. However, 
the ch anges sh ould b e sm all an d gradual, so  th at it is reason able to co nsider th at 
variations m ay be i ntroduced i n t he m odels wi thout an overwhelming e ffort. I n 
addition to  t he issu e of th e renov ation of “o bsolete” si mulations, some tech nical 
problems were found ass ociated to t he employ of Blackboard.  S ome students could 
not access the virtual classroom due t o problems wi th inscription (this is rather and 
administrative pr oblem, but  i t shoul d be m entioned as i t i ndeed affected t he 
development of the course). Such circumstance caused a delay in the delivery of the 
information fo r so me stu dents, wh ich was an unde sirable ci rcumstance.  
Unfortunately this issue coul d not be arra nged by the ed ucational team, sin ce th is 
matter was way  out  of t heir fu nctions. Nevert heless, vi rtual l earning was a n 
interesting addition to t he “st andard” way of  teaching which c ontributed to inte rest 
motivated st udents i n B iomedicine (Pa rasitology), as re ported pr eviously by  ot her 
authors [12]. 
 Further study is needed to develop simulation analysis (from individually or 
in a sm all grou p of t wo) t owards a dynamics of group l earning i n t he virtual 
classroom. Assays with diverse instructional design models suited for online learning 
are needed [13]. Fu ture an alysis sh ould identify t hose that will provid e th e best 
outcomes as well as correlate the m easurable parameters of student participation with 
performance on standardized assessments. 
 

5. Limitations of the study 

In spite of the apparently good results of the project, it is im portant to und erline that 
this was limited to just a provisional design and therefore it must be further optimised. 
This app lies to  bo th sim ulation d esign (i mproving drawing s and  imag es in  th e 
interface, solving some bugs in the models...) and the teaching strategies (some face-
to-face instruction may be added in both sections of the project, if deemed necessary). 
Since only 50% of the parasites studied in the standard system were converted to the 
simulation system, there is still a lot of work to  be completed. Other matters that may 
require at tention are  t he t echnical as pects (smooth flow) an d organisational as pects 
(approaching st udents more act ively) o r f urther l inking wi th other 
Parasitology/Epidemiology courses (e.g. development of a student wiki [14]).  
 Once the project is gradually changed and an increasing number of students 
go t hrough it, f urther ev aluation shou ld be essential. In th is way a rep resentative 
baseline would be established in the medium term. This will allow the comparison of 
the intended l earning outcomes of classic versus vi rtual teaching. When stude nt 
formation i s com parable i n both sy stems, long-term im plementation of  t he vi rtual 
classroom would be advisable. 
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Resumen: En este trab ajo se expone la metodología empleada y los resultados obtenidos en la 
enseñanza virtu al (mediante la plataforma moodle) d e una asi gnatura de libre elección ( La 
Energía nuclear a debate) por p arte de docentes pertenecientes a diversos departamentos de la 
Universidad de Alcalá y la Complutense 
 
Palabras clave: Enseñanza virtual. Energía Nuclear. Internet. Moodle. ADA-Madrid 
 

1. Introducción 
 

“La Energía Nuclea r a debate” es una asi gnatura de libre elección im partida por 
primera vez en el año académico 2011-2012 en el marco del proyecto ADA-Madrid y, 
por tanto, abierta a los estudiantes de las Universidades madrileñas participantes en el 
mismo.  

Las asignaturas que forman parte del Proyecto ADA-Madrid se enmarcan dentro 
de la enseñanza a través de Internet o enseñanza virtual, y según su modelo educativo, 
en el diseño de las asignaturas se trata de orientar el desarrollo de las mismas teniendo 
en cuenta las ventajas que ofrece la educación a distancia y las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación. Para ello, destacan una serie de características (1): 
 La au tonomía en  el ap rendizaje, con  un a a mplia flex ibilidad en  lo s rit mos e  

intensidad de estud io y  en el d esarrollo d e un a diversidad de habilidades, 
capacidades y  destrez as int electuales y sociales pa ra procesar información, 
analizar, c ontrastar y com prender. El papel activ o de los estud iantes y su  
implicación en todas las dimensiones del proceso formativo es fundamental. 

 La comunicación e interacción entre alumnos de diferentes universidades, ya sea 
de un modo síncrono o asíncrono. 

 El acceso a documentos, proyectos, publicaciones y materiales localizados en una 
amplia red de información fuera del entorno de cada universidad que conforma el 
Proyecto y en permanente actualización. 
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 La construcción del conocimiento mediante una serie de actividades que facilitan 
la comprensión y no sólo la asimilación de información: resolución de problemas, 
estudios de casos, relación y contraste información, proyectos de intervención. 

 La posibilidad de una evaluación continua y u na autoevaluación que facilita que 
el estudiante realice un seguimiento de su propio proceso de aprendizaje.  
Para potenciar los beneficios de este enfoque en las asignaturas no presenciales, 

es necesari o que cada est udiante construya su propio c onocimiento, en el espacio 
virtual ADA-Madrid, guiado por los profesores durante todo el desarrollo del proceso. 
Según Onrubia (2), caracterizar el apre ndizaje en en tornos virtuales como un proceso 
de construcción supone, esencialmente, afirmar que lo que el alumno aprende en un 
entorno virtual n o es  si mplemente u na c opia o una re producción de  l o que e n ese  
entorno se le presenta c omo conteni do a aprender, sino una reelaboración de  es e 
contenido mediada por la estructura cognitiva del aprendiz. Y para facilitar las formas 
óptimas de construcción es esencial la guí a ofrecida por el profesor, entendida como 
un proces o, que permita la adaptación di námica, cont extual y situa da ent re el 
contenido a a prender y l o que el alum no puede a portar y a porta a ese a prendizaje en 
cada momento. Ayudar al aprendizaje virtual, por tanto, no es simplemente presentar 
información o pla ntear ta reas pa ra el  alum no. E s, e sencialmente, segui r de m anera 
continuada el  pr oceso de ap rendizaje que éste desarr olla, y  ofrece rle l os ap oyos y  
soportes que requiera cuando sean necesarios (3). 

Estos apoyos se real izan de manera conjunta, con el  t rabajo colaborativo de un 
grupo de docentes in terdisciplinar, que trabajamos conjuntamente en el diseño de la  
asignatura. La  col aboración ent re doce ntes de di stintas áreas, co n m uy di stintas 
formaciones y  m aneras de e ntender l a práctica diaria en el aula es si n duda una 
herramienta c lave para poder desarrollar nu evas asi gnaturas con las n uevas 
características de aprendizaje (basado en competencias) (4). 

El objeto de esta ponencia es ex poner la metodología empleada y los resultados 
obtenidos una  vez que el curso ha concl uido e n su primera edic ión, destacando el 
enfoque interdisciplinar.  
 

2. Estructura del curso y metodología empleada 
 

Al decidir l a est ructura del curso nos planteamos diversas al ternativas para integrar 
los co ntenidos: ¿qué e s m ejor para el  apre ndizaje? ¿ Recibir una inform ación 
enriquecida desde un inicio (m ateriales elaborados con integración de toda s las  
perspectivas) o separar los distintos enfoques y profundizar en su debate? Finalmente 
optamos p or la seg unda opción con  el o bjeto d e p ermitir q ue cad a estud iante fu ese 
completando u na visión global (p ros y  c ontras de  l a e nergía n uclear) a  partir de  l a 
discusión de las perspectivas singulares que se le fueron planteando: 
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¿QUÉ SIGNIFICA

LA ENERGÍA 

NUCLEAR?

(Bloque 1)

¿PRINCIPALES

FACTORES

ECONÓMICOS?

(Bloque 4)

¿RIESGOS EN

SALUD Y 

MEDIO AMBIENTE?

(Bloque 3)

¿MARCO LEGAL?

(Bloque 2)

¿QUÉ SIGNIFICA

LA ENERGÍA 

NUCLEAR?

(Bloque 1)

¿PRINCIPALES

FACTORES

ECONÓMICOS?

(Bloque 4)

¿RIESGOS EN

SALUD Y 

MEDIO AMBIENTE?

(Bloque 3)

¿MARCO LEGAL?

(Bloque 2)

 
De esta m anera cada est udiante tuvo a s u dis posición un m aterial elabora do 

específicamente para esta enseñanza virtual, dividido en diferentes bloques temáticos 
que fueron a bordados desde cada u na de nuestras áreas de co nocimiento (De recho, 
Ciencias de la  Tierra, Cienci as Medico Sociales y Ciencias Em presariales). En cada 
uno de l os c uatro bloques s e part ía desde l os c onceptos m ás el ementales para  i r 
posteriormente pr ofundizando e n l os m ismos a l o l argo del t iempo, si guiendo el  
cronograma acordado. 

Al tratarse de una asignatura transversal y  vi rtual el  p rofesorado no conoce los 
estudios q ue est án cursando di chos al umnos a p riori (hay que  preguntarles para  
obtener la inform ación) y es com plejo obtener el  nivel de conocimientos y  
competencias que poseen los alumnos al comenzar. Para solucionar este problema, se 
les plateó una Actividad inicial o  "cero" en la que a nimábamos al alum no a realizar 
una re dacción libre sobre los aspect os que conocía n o desconocía n (funci onales, 
económicos, energéticos, sociales, ambientales) de la energía nuclear.  

Se co nsideró i mprescindible que cada  bl oque de l a asi gnatura c ontase con u n 
material docente original, por ello se elaboraron Guías Docentes de Estudio. En la  
elaboración de dicho material se consideraron los siguientes criterios:  
a) Sencillez y  cl aridad en el  l enguaje em pleado: no se t rataba sól o de l ograr un a 

claridad imprescindible en toda exposici ón docente sino expresar las opiniones, 
reglas, m aterias, fórm ulas d e un  m odo com prensible. El  ob jetivo era usar la 
menor cantidad de vocabulario técnico posible, sin renunciar a él , de t al manera 
que cada alumno, pueda i r construyendo su p ropio vocabulario para lograr una 
expresión verbal mucho más rica y precisa para argumentar en el debate. 

b) Los destinatarios: est udiantes de diversas di sciplinas de l as U niversidades 
madrileñas. Se t rataba de buscar una est ructura y  e xtensión de l os m ateriales 
suficiente para exponer el núcleo de los problemas pero dinámica para motivar su 
lectura y la realización de la s tareas enc omendadas. Se partía de una base de  
conocimientos heterogé nea dentro del grupo y era necesario permitir que cada 
alumno elaborase a su modo su opinión integrando los diferentes bloques. 

c) Formato i dentificable: di señamos  un f ormato hom ogéneo para t odos l os 
materiales con l a idea de d ar sent ido de uni dad al  curs o y  perm itir que l os 
estudiantes los manejaran con facilidad. De esta manera se con sigue una 
continuidad y el estudiante percibe una mayor coherencia.  

d) Estructura motivadora: una forma de facilitar el aprendizaje consiste en presentar 
los contenidos de un m odo que favorezca el in terés de los estudiantes. P or ello,  
cada gu ía do cente v a preced ida d e varias p reguntas (sen cillas y d irectas) q ue 
pretenden sintetizar las cuestiones fundamentales a tratar. Adem ás, a lo largo de  
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los m ateriales se v an i ntercalando p equeñas notas e xplicativas de c onceptos, 
términos, etc qu e siendo fundamentales son complejos o especialmente técnicos. 
Se t rata de “e nganchar” al  a lumno al  com ienzo y  de m antenerle, al iviando l a 
carga de t ener q ue m anejar de golpe m ucho v ocabulario t écnico para l a 
comprensión. 

e) Cercanía con l a realidad, se ha intentado aligerar l os materiales docentes de un 
contenido exc esivamente t eórico y , en cam bio, se han i ntroducido n umerosos 
datos prácticos , com entario de casos , etc con el  o bjeto t ambién de m otivar  l a 
lectura y el aprendizaje. 
El diseño del  cronograma y  la distribución temporal asignada a ca da bloque de 

conocimientos precisó un int enso debate acerca de l os objetivos pa rticulares que se  
perseguían en cada uno de ellos y de los objetivos finales de la asignatura. Se trataba 
de que el estudiante lograse alcanzar una visión de cada bloque sin perder de vista la 
integración de las diferentes disciplinas para enriquecer el debate. 

En r esumen, l a m etodología em pleada des cansa e n buena part e e n un t rabajo 
previo de di scusión y  el aboración de m ateriales doce ntes especí ficos, cl aros y  
adecuados para los destinatarios del curso.  Desde una pe rspectiva crítica y con vistas  
al fut uro c reemos que es p osible si mplificar aú n m ás el l enguaje e mpleado –es  
inevitable m uchas veces incu rrir en ciert os “exces os” discursivos- y la form a de  
presentar los contenidos. En esta primera edición de la asignatura, se han matriculado 
32 alumnos y  el  78,12% de los estudiantes ha real izado una participación act iva1 y 
continuada a lo largo del curso. 
 

3. Planificación de actividades y selección de herramientas de 
evaluación 
 

Especial atenc ión m erece tam bién la planif icación de la s activida des programadas 
para el curso y la formulación de las herramientas de evaluación.  

Por lo que se  refiere al primer aspecto, el curso se i nició con la Actividad “cero” 
destinada también a que cada uno de los estudiantes pudiese manifestar de forma libre 
las razones que lo impulsaron a escoger esta asignatura; las opiniones de partida sobre 
el tema –dicho de un modo simple, si se posicionaban a favor o en contra del empleo 
de este tipo de energía - y, en su caso, si  y a t enían con ocimientos prev ios so bre l a 
materia. En  lí neas g enerales, esta activ idad tu vo un resu ltado m uy p ositivo: se 
recibieron respuestas rápidas, interesantes y prácticamente simultáneas.  

Algunos aspectos singulares mencionados por los estudiantes en la actividad cero 
fueron rec ogidas en los m ateriales doce ntes mediante una m odificación “s obre la  
marcha” de  l os m ismos con  l a l ógica m ejora del fl ujo docencia-aprendizaje. Est a 
actividad nos permitió tener una idea sobre el punto de partida de cada alumno, de tal 
manera que pudiéramos valorar al final del curso los avances que se habían realizado 
de manera individual.  

                                                 
1 Participación activa: alumnos que han entrado de manera continuada en la plataforma para el acceso a los 
materiales, foro, envío de tareas… según los informes de actividad facilitados por la propia plataforma.  
% participación = total alumnos con participación / total alumnos matriculados. 
La par ticipación m edia es de 22, 25 alu mnos, de un  total de  25 con participación activa. La desviación 
estándar es de 0,41. 
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Si, com o decí amos en el  apart ado a nterior, l a metodología del cur so se ha  
vertebrado en unos afinados materiales docentes (guías de estudio), muy cuidadosa ha 
sido también la definición de las actividades asociadas a cada módulo.  

Aquí se han seguido los siguientes criterios:  
a) Coherencia entre la g uía de estu dio y la resp ectiva activ idad: la activ idad 

propuesta a los est udiantes g uarde rel ación directa con l os c ontenidos 
previamente analizados y debatidos. Ello se puede alcanzar de diversas maneras: 
que la actividad propuesta sea una aplicación a un caso concreto de un contenido 
teórico previo; que continúe la línea argumental anterior y exprese un paso más 
en el razonamiento o debate de la materia o que sea un material de contraste (un 
trabajo con un contenido muy crítico y con posiciones contrarias a las sosten idas 
en la guía de estudio).  

b) Libre configuración de las actividades en cada parte: La estandarización del curso 
manifestada e n la elaboración de  las guía s doce ntes no se ha  trasla dado a las  
actividades puesto que éstas deben responder a las necesidades docentes de cada 
módulo, para lograr una mayor variedad en las mismas y facilitar la consecución 
de los objetivos individualizados del bloque. 

c) Diversidad de actividades: se ha intentado diseñar actividades que además de ser 
coherentes con las guías de estudio fuesen atractivas para el alumnado (extractos 
de i nformes de or ganismos ofi ciales, n oticias, ext ractos de sent encias, etc) y  a 
través de las c uales se pudiesen, a su vez, desa rrollar y aplicar  c ompetencias 
generales y específicas de la asignatura.  
Por lo que respecta a la evaluación de la asignatura, se ha seguido un modelo de 

evaluación c ontinua. C ada a ctividad p ropuesta (sal vo l a Act ividad "cer o") c onlleva 
una valoración y com entarios acerca del trabajo realizado. Ello pe rmite convertir la 
evaluación en un proceso de enriquecimiento y aprendizaje y permite seguir de forma 
muy afinada el grado de participación y  ap rendizaje de lo s estu diantes. De esta 
manera se podía i r vi endo “día a dí a” la integraci ón de conocim ientos de cada  
alumno. Esto preci só de un  al to grado de coo rdinación entre los doce ntes, que se 
reflejó en un continuo dialogo so bre la situación de cada estud iante y  su gr ado d e 
implicación con la asignatura. 

Se han planteado un t otal d e 20 act ividades a real izar a l o l argo del curs o, el  
seguimiento y  part icipación en l as m ismas po r parte de l os est udiantes ha si do del 
89,9%  Por bloques, la participación2 más alta se ha registrado en el primero (93,14%) 
y la más baja en el  último (68%), siendo en el resto entorno al 86%. La s actividades 
eran muy variadas: preguntas cortas pa ra afianzar conceptos básicos, realización de  
pequeños res úmenes y /o elabo ración de fichas t écnicas, vi sionado de vi deos y  
búsqueda de  i nformación en páginas de organismos ofi ciales, l ecturas c on 
cuestionarios para profundizar, tests, etc.. 

                                                 
2 Participación de cada bloque entendida como nº de actividades entregadas del bloque / nº actividades 
totales del bloque 

Bloque M edia Desviación típica 
1 2 3,29 2,71 
2 2 2 0 
3 2 1 0 
4 1 7 1 
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En c uanto a la evaluaci ón final y  con junta de l a asi gnatura, se ha es timado 
establecer como criterio general la necesidad de aprobar al menos 3 de las 4 partes en 
las que el curso se subdivide para considerar la asignatura como aprobada.  
 

4. Aspectos a mejorar para los próximos cursos 
 
Dado que e ste añ o ha si do l a p rimera vez  q ue hemos i mpartido l a as ignatura, l as 
docentes t ambién est ábamos apre ndiendo y desar rollando n uestras ca pacidades al  
respecto. Nuestro se ntimiento tras  la fi nalización de la misma es muy satisfactori o, 
pero somos conscientes de que hay cosas que pue den mejorarse de cara a los cursos 
venideros: 
a) Rediseño de materiales: a pesar del esfuerzo realizado este curso, creemos que es 

posible sim plificar aún m ás el lengua je utilizado para facilitar el proceso de  
aprendizaje de los estudiantes. 

b) Reducción del  aba ndono: si  bi en es cierto que m uy pocos estudia ntes ha n 
abandonado la asignatura (9,38%, un total de 3 alumnos) sí que hemos detectado 
que algunos han ido despareciendo hacia el final de la misma. Creemos que estos 
alumnos han perdido algo de interés y la asignatura ha pasado a un segundo plano 
en su l ista de  pri oridades. En est e seg undo cas o cree mos que un uso m ás 
intensivo de l os f oros y  el  enví o de rec ordatorios p uede evi tar esa pér dida d e 
interés, eliminando de esta forma la desconexión paulatina y manteniendo alta la  
motivación del alumno. 

c) Revisión del cronograma: el  cron ograma se sol apaba c on l os exám enes del  
primer cuatrimestre en algunas universidades, por lo que es necesario revisarlo y 
evitar esta circunstancia. Es posible que alguno de los alumnos que “desapareció” 
hacia el  fi nal del  cur so se haya vi sto obligado a de jar de lado esta m ateria en 
beneficio de otras asignaturas. 

d) Inclusión de nuevos tipos de actividades: t ras la val oración de las acti vidades 
planteadas en  est e curso nos hem os da do c uenta de que al gunas pue den 
enriquecerse, modificarse o plantearse de una manera diferente. En este aspecto 
ha sido crucial contar con las opiniones de los alumnos al respecto. 
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Resumen. La Universidad de La Serena, en el año 2009, inició un Programa de 

Uso y  Difusión de Tecnologías de Aprendizaje en Docencia Universitaria, el 

que aún se desarrolla y proyecta. Este programa de especialización está 

orientado a mejorar el uso docente de TIC`s. A dos años de iniciado se ha 

procedido a realizar una primera evaluación de resultados, a partir de la 

medición de la presencia de estándares Tic`s en los docentes de la Universidad. 

Los estándares considerados corresponden a una adaptación chilena de los 

definidos por la UNESCO. La metodología empleada en la medición fue una 

encuesta aplicada a estudiantes de todas las facultades y niveles. Los resultados 

obtenidos son bastante promisorios ya que por sobre el 50% de los estudiantes 

de la universidad,  evidencian una presencia de estándares Tic`s en sus 

docentes.  

Palabras claves: Formación docente,  Tecnologías del Aprendizaje, 

Universidad de La Serena, Estándares Docentes Tic`s 

1   Introducción 

En la actualidad, la incorporación y uso de las Tecnologías de Aprendizaje en la 

Docencia Universitaria de la Universidad de La Serena se hace más que necesaria, 

imprescindible. Fundamento de lo anterior es la certeza de que nos encontramos en 

plena “Sociedad del Conocimiento”, que la Institución ha desarrollado políticas en su 

modelo educativo y ha implementado  tecnología para su incorporación y finalmente,  

que el conflicto asociado a la crisis de educación pública en nuestro país, con las 

reivindicaciones estudiantiles asociadas, ha impedido el quehacer regular de nuestra 

institución, situación que se proyecta con  mayor profundidad en los periodos 

venideros. En este contexto, desde hace tres años la Vicerrectoría Académica de la 

Universidad de La Serena  viene desarrollando con éxito  un Programa de Uso y  

Difusión de Tecnologías de Aprendizaje en Docencia Universitaria, cuyo objetivo ha 

sido que los Docentes de la ULS adquieran un conjunto de conocimientos, habilidades 

y destrezas en el uso de TIC`s, para apoyar la labor docente universitaria, aportando 

así también  al proceso de aprendizaje de los estudiantes, no solo en forma presencial , 

sino también “on line”.  Sin embargo, con un futuro que anuncia incertidumbres, 
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especialmente para el quehacer presencial del proceso de enseñanza-aprendizaje,  se 

hace necesario intensificar la formación de los docentes al respecto.  

Este programa se ha venido desarrollando en una primera etapa, de un total de tres, a 

través del uso de herramientas de enseñanza-aprendizaje, tales como un Sistema de 

Gestión del Aprendizaje o  plataforma LMS (Learning Management System),  que se 

emplea para administrar, distribuir y controlar las actividades de formación 

presencial, b-Learning o e-Learning. En este caso y definida institucionalmente es la 

plataforma LMS Moodle, ubicada en http://moodle.userena.cl. Adicionalmente, en el 

año recién pasado se realizó  una etapa intensiva de uso de Moodle y de clases 

virtuales, para poder atender a la necesidad de avanzar en una situación de paro 

estudiantil. Del programa proyectado queda pendiente  una segunda y tercera etapa, 

en la que se espera desarrollar  y aplicar la didáctica relacionada, en el marco del 

proyecto educativo institucional, involucrando con  esto el desarrollo de objetos de 

aprendizaje,  actividades de formación y de evaluación, integradas al  LMS. 

En este trabajo se presentan gráficamente algunos resultados de la  primera 

evaluación desarrollada, dos años después de iniciado el programa, medida a partir de 

la presencia de los estándares docentes Tic`s definidos por la UNESCO y adaptados 

en Chile, evidenciados a través de una encuesta aplicada,  a una población 

representativa de estudiantes de todas las facultades de la Universidad de La Serena.  

2   Desarrollo 

El Programa de Uso y  Difusión de Tecnologías de Aprendizaje en Docencia 

Universitaria:  Este programa [1], impulsado por la Vicerrectoría Académica, tiene 

por objetivo el promover las tecnologías de aprendizaje, que permitan un desarrollo 

significativo, integral e institucional en este campo, especialmente en lo que estimule 

a mejorar la acción académica en el proceso educativo.  

 

  
Fig. 1: Etapas o módulo del programa 

 

Dicho proceso se venido desarrollando sistemáticamente, en lo que refiere a la 

primera etapa (módulo 1 en figura1), desde el año 2009. La figura 2 a) presenta las 

versiones regulares realizadas y la población docente beneficiada. También, durante 

el año 2011, se realizaron dos versiones intensivas mostradas en la figura 2 b) y 

también un avance en el desarrollo de clases virtuales. 
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•27/07-25/08

•32 académicos

2009. Versión 1

• 19/08-08/09

• 27 académicos

2009. Versión 2
•04/01-21/01
• 36 académicos

2010. Versión 3

• 12/07-12/08

• 11 académicos

2010. Versión 4
• 08/03-31/03

• 20 académicos

2011. Versión 5

 
a) Módulo I: Utilización de LMS Moodle para actividades de enseñanza-aprendizaje 

• 21/10-04/11 Mañana

• 22 participantesVersión 1

• 21/10-04/11 Tarde

• 17 participantesVersión 2
 

b) Intensivo 2011. Utilización de LMS 

Moodle 

Versión 1
• 21/10-04/11 Tarde
• 15participantes

 
c) Intensivo 2011: desarrollo de clases 

virtuales. herramientas y experiencias 

Fig. 2: Etapas cumplidas del programa 

 

La Evaluación: El objetivo de esta primera evaluación es identificar, en los docentes 

de la Universidad de La Serena, el nivel de presencia de los estándares Docentes 

Tic`s, definidos por la UNESCO [2], y  en Chile [3][4], a partir de 5 dimensiones o 

aspectos (pedagógicos, sociales-éticos-legales, técnicos, de gestión y de desarrollo 

profesional), las que pueden ser descritas a través de 16 criterios asociado a cada 

estándar. La fundamentación y reflexiones respecto de estas dimensiones y criterios 

están ampliamente tratadas en las referencias mencionadas.  La tabla 1 presenta los 

criterios evaluados.   

 

Tabla1: Cuadro de dimensiones (aspectos) y criterios por estándar Tic`s  

ASPECTOS  
PEDAGÓGICOS 

E1: Conocer las implicancias del uso de tecnologías en educación y sus posibilidades para 
apoyar su sector curricular 

E2: Planear y Diseñar Ambientes de Aprendizaje con TIC para el desarrollo Curricular 

E3: Utilizar las TIC en la preparación de material didáctico para apoyar las prácticas 
pedagógicas con el fin de mejorar su futuro desempeño laboral 

E4: Implementar Experiencias de Aprendizaje con uso de TIC para la enseñanza del currículo 
E5:  Evaluar  recursos  tecnológicos  para  incorporarlos  en  las prácticas pedagógicas 

E6: Evaluar los resultados obtenidos en el diseño, implementación y uso de tecnología para 
la mejora en los aprendizajes y desarrollo de habilidades cognitivas 

E7: Apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje a través del uso de entornos virtuales 

ASPECTOS SOCIALES, 
ÉTICOS Y LEGALES 

E8: Conocer aspectos relacionados al impacto y rol de las TIC en la forma de entender y 
promocionar la  inclusión en la Sociedad del Conocimiento 

E9: Identificar y comprender aspectos éticos y legales asociados a la información digital y a 
las comunicaciones a través de las redes de datos (privacidad, licencias de software, 
propiedad intelectual, seguridad de la información y de las comunicaciones) 

ASPECTOS TÉCNICOS 

E10: Manejar los conceptos y funciones básicas asociadas a las TIC y el uso de computadores 
personales 

E11: Utilizar herramientas de productividad (Procesador de Textos, Hoja  de  Cálculo,  
presentador)  para  generar  diversos  tipos  de documentos 

E12: Manejar conceptos y utilizar herramientas propias de Internet, Web y recursos de 
comunicación sincrónicos y asincrónicos, con el fin de acceder y difundir información y 
establecer comunicaciones remotas 

GESTIÓN 
E13: Emplear las tecnologías para apoyar las tareas administrativo-docentes 

E14: Emplear las tecnologías para apoyar las tareas administrativas del establecimiento 

DESARROLLO 
PROFESIONAL 

E15:  Desarrolla  habilidades  para  incorporar  reflexivamente  las tecnologías en su práctica 
docente 

E16: Utilizar las tecnologías para la comunicación y colaboración con iguales, y la comunidad 
educativa en general con miras a intercambiar reflexiones, experiencias y productos que 
colaboren con su actividad docente 
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Estos estándares en Chile, son un esfuerzo del Ministerio de Educación, a través de su 

Centro de Educación y Tecnología, para orientar el avance e inserción de las TIC`s en 

los programas de formación inicial docente. 

 

La metodología empleada fue definir una encuesta con una pregunta por cada criterio 

(total de 16 preguntas), que diera cuenta de la presencia del estándar. Adicionalmente 

se agregó una pregunta 17 para evaluar institucionalmente el grado de satisfacción 

respecto de Tic`s. La encuesta fue aplicada, en forma anónima,  a 442 estudiantes de 

todas las facultades de la Universidad y de todos los niveles. La figura 3) muestra la 

cantidad de estudiantes encuestados y su distribución por facultad y nivel. 

 

  
a) Distribución por facultad b) Distribución por nivel 

Fig.3: Estudiantes encuestados distribuidos por Facultad y Nivel 

 

3. RESULTADOS 

 

El programa ha significado un total de 7 capacitaciones  en plataforma Moodle, con 

un total de 165 docentes beneficiados  y una capacitación en clases virtuales que 

involucró a 15 docentes. La figura 4 muestra la cantidad de docentes beneficiados  y 

su distribución por facultad, tanto en la formación en Moodle como en clases 

virtuales.   

 

 
            a) Capacitados en Moodle b) Capacitados en Clases Virtuales 

Fig. 4. Número de docentes capacitados y porcentaje por facultad. 2011 

 

Resultados de la Encuesta: Se presentan algunos resultados de la encuesta, cuyo 

objetivo fue el evidenciar la presencia de un determinado estándar docente Tic`s. 

Específicamente, en este trabajo se presentan los resultados gráficos de 6 preguntas, 

de un total de 17.  En cada una de las siguientes figuras se muestran los resultados de 

las carreras de ingeniería (gráfico circular de la izquierda) contrastados con los de las 
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carreras de pedagogía (gráfico circular de la derecha) y más abajo se muestra un 

gráfico radial con resultados totales de encuestados, según su nivel curricular (1 al 8). 

 
a) Encuesta a estudiantes de Ingeniería b) Encuesta a estudiantes de Pedagogía 

 
c) Resultados totales por nivel de la encuesta a estudiantes de ULS 

Fig. 5: Respuestas a pregunta1 (Pedagógico): ¿En tu formación profesional, has 

conocido  la importancia y las implicancias del uso de TIC`s en educación y sus 

posibilidades para apoyar esa formación? 

 

 
a) Encuesta a estudiantes de Ingeniería b) Encuesta a estudiantes de Pedagogía 

 
c) Resultados totales por nivel de la encuesta a estudiantes de ULS 

Fig. 6: Respuestas a pregunta 3 (Pedagógico): ¿Los docentes utilizan recursos 

computacionales en la preparación de material didáctico para apoyar las prácticas 

pedagógicas? 
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a) Encuesta a estudiantes de Ingeniería b) Encuesta a estudiantes de Pedagogía 

 
c) Resultados totales por nivel de la encuesta a estudiantes de ULS 

Fig. 7: Respuestas a pregunta 8 (Social): ¿En tu formación profesional, has conocido 

aspectos relacionados al impacto y rol de las TIC en la forma de entender y 

promocionar la  inclusión en la Sociedad del Conocimiento 

 

 
a) Encuesta a estudiantes de Ingeniería b) Encuesta a estudiantes de Pedagogía 

 
c) Resultados totales por nivel de la encuesta a estudiantes de ULS 

Fig. 8: Respuestas a pregunta 9 (Social): ¿En tu formación profesional, has 

identificado y comprendido  aspectos éticos y legales asociados a la información 

digital y a las comunicaciones a través de las redes de datos (privacidad, licencias de 

software, propiedad intelectual, seguridad de la información y de las 

comunicaciones)? 
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a) Encuesta a estudiantes de Ingeniería b) Encuesta a estudiantes de Pedagogía 

 
c) Resultados totales por nivel de la encuesta a estudiantes de ULS 

Fig. 9: Respuestas a pregunta 12 (Técnico): ¿Los docentes han propiciado tu 

conocimiento  y manejo de herramientas propias de Internet, Web y recursos de 

comunicación sincrónicos y asincrónicos, con el fin de acceder y difundir información 

y establecer comunicaciones remotas? 

 
a) Encuesta a estudiantes de Ingeniería b) Encuesta a estudiantes de Pedagogía 

 
c) Resultados totales por nivel de la encuesta a estudiantes de ULS 

Fig. 10: Respuestas a pregunta 17 (Satisfacción general): ¿La apreciación respecto del 

uso de TIC`s en la Universidad de La Serena ha cambiado favorablemente, durante  

los últimos dos años? 

 

 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

 En relación a la cobertura de 165 docentes capacitados, se estima que es cercana al 

50% de la totalidad de los docentes. Es necesario mencionar que institucionalmente 

se ha definido que en el año 2012 se debe lograr 100% de cobertura. 
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 El nivel de presencia de los 16 estándares Tic`s en los docentes de la Universidad de 

La Serena, está en un promedio cercano al 50%. A dos años de iniciado el programa 

una cifra cercana a la mitad de los estudiantes de la universidad está totalmente de 

acuerdo o medianamente en acuerdo con la presencia del estándar medido. 

 En las carreras de pedagogía, comparadas con las de ingeniería, se observa 

levemente mayor presencia de los estándares, con excepción de la dimensión 

técnica, donde es mayor en ingeniería 

 En las preguntas de la dimensión pedagógica el nivel de presencia del estándar es 

cercano al 60% en promedio 

 La dimensión social, es la que muestra menos presencia de estándar, especialmente 

en lo que refiere a problemas éticos y legales. Por ejemplo el derecho de autor. 

 La satisfacción general respecto del uso de Tic`s en la Universidad de La Serena 

está en un promedio cercano al 60%, lo que es bastante favorable para futuros 

programas y decisiones en general. La objetividad de estos resultados, desprende la 

necesidad de evaluar los conocimientos previos de los estudiantes, ya que estos 

pudiesen influir la intención de respuesta. 

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

A dos años de implementar el Programa de Uso y  Difusión de Tecnologías de 

Aprendizaje en Docencia Universitaria y realizar una primera evaluación se ha 

llegado a las siguientes conclusiones generales: 

 La Universidad de la Serena se ha actualizado y contextualizado en la Sociedad del 

Conocimiento. Además, internamente se ha agrupado y alineado en propósitos y 

estrategias de desarrollo comunes empleando la TIC`s. Se evidencia un decidido 

compromiso de las autoridades por  la continuidad y la calidad del programa. 

 Mayor disponibilidad de académicos capacitados para apoyar procesos de 

formación y aprendizaje en plataformas virtuales LMS. Sin embargo, aún falta un 

porcentaje cercano al 50% de académicos por formar. 

 Existe presencia cercana al 50% de estándares TIC`s. en los docentes, la que es 

percibida y valorada por los estudiantes de las diversas áreas.  
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