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Resumen

La presente tesis doctoral se orienta hacia la fundamentación de un Mode-
lo teórico-práctico de buenas prácticas de movilidad universitaria adaptado
al profesorado y estudiantado de dentro y fuera del Espacio Europeo de Edu-
cación Superior (EEES). Y, concretamente, constituye en una contribución
al cuerpo de conocimiento del paradigma de la Movilidad Virtual (MV) en
el Máster Universitario en Matemática Computacional (Máster en MC) del
Departamento de Matemáticas de la Universitat Jaume I (la UJI). Se decidió
realizar esta investigación desde la perspectiva cualitativa porque queríamos
conocer de cerca esos discursos, concretamente, las relaciones entre la prác-
tica y la teoría como formas de tener algunos conocimientos previos, que a
priori pensamos nos ayudarían a identificar situaciones y contextos también
vivenciados por el estudiantado latinoamericano, que junto a la bibliografía
aquí citada proporciona una visión completa del tema que nos ocupa. Como
se advierte, conviene presentar la formación postgraduada mediada por las
Nuevas Tecnologías (NNTT), como instrumentos idóneos para garantizar la
igualdad de oportunidades en el acceso al conocimiento.

En este orden de cosas, primeramente, el Capítulo 1 aborda el estado del
arte de la movilidad virtual, introduce el problema central de la investigación
y “presenta el escenario” que marca los objetivos de la tesis. La investigación
en sí misma se describe en los Capítulos del 2 al 5. La estructura desarro-
llada proporciona un punto de partida para la comprensión de lo que debe
alcanzar una propuesta de MV mas allá de la movilidad física estudiantil de
estudios parciales en el extranjero por parte del estudiantado a distancia en
universidades españolas, definiendo condiciones, contenidos, recursos, y mo-
dalidades operativas de implementación alternativas a la Movilidad Física
(MF). Se revisan los criterios sobre la temática de los diferentes investiga-
dores para juzgar la viabilidad de la puesta en marcha de una experiencia
piloto con el estudiantado que vive fuera del EEES. Los intereses y moti-
vaciones del profesorado y del estudiantado son recogidos en instrumentos
aplicados en línea, como factores impulsadores de la práctica educativa, son
dimensiones que se ponen en juego en los ámbitos de la MV. Así, con mayor
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detalle en el Capítulo 6 se precisan las conclusiones con recomendaciones del
trabajo presentado basados en los resultados de aplicación de instrumentos.
Además, nuestro análisis nos ha permitido confeccionar un manual de refe-
rencia de buenas prácticas en MV, para ser utilizado por el profesorado del
Máster (ver Anexo E). Finalmente, se recomienda realizar adecuaciones al
referido Máster, y se plantea la posibilidad de utilizar el Análisis Estadístico
Implicativo para futuras investigaciones.

Parte del desarrollo expuesto en esta tesis doctoral es fruto de la estancia
de su autor como profesor invitado del Departamento de Matemáticas de la
UJI, y gracias a la beca otorgada por la Oficina de Relaciones Internaciona-
les (ORI). La investigación —así planteada— se convierte en un proceso de
aprendizaje y perfeccionamiento colectivo al estar conectada con la práctica
misma. De esta manera, y de acuerdo con los resultados de la investigación
y de la literatura sobre la temática, se confirma la viabilidad del Programa
de Máster Universitario en Matemática Computacional adaptado a la mo-
vilidad virtual, el Programa de Movilidad Virtual (PMV), como propuesta
alternativa de valor añadido a los programas de movilidad física del estudian-
tado de la Universitat Jaume I y, que sirva de “laboratorio de innovación y
de experimentación” para su posible replicación en otros másteres oficiales
de la UJI. En definitiva, de este modo queda legitimado el profesorado de la
UJI como docente eficaz; de innovación educativa del PMV fundamentada en
que resuelve una necesidad concreta e identificada; están claros quiénes son
los potenciales beneficiarios, son un grupo determinado e identificado, y se
tiene cómo de manera práctica y concreta de llegar a ellos; no existe proyecto
similar en el ámbito de las Matemáticas a nivel local dirigido al estudiantado
que vive fuera del EEES, la experiencia puede ser replicada sin ningún coste
adicional.
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Capítulo 1

El Planteamiento de la Tesis
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1.1. Introducción

En el ámbito de la fundamentación de un Modelo teórico-práctico de bue-
nas prácticas de movilidad universitaria, conducente a establecer criterios
de actuación que faciliten la organización de las enseñanzas universitarias,
de acuerdo con los requisitos del Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES), más concretamente para el Máster Universitario en Matemática
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Computacional con modalidad de estudio a distancia, adaptado al estudian-
tado de la Universitat Jaume I (UJI), de dentro y fuera del EEES, hemos
guiado nuestros pasos hacia una línea de investigación emergente, que en los
últimos años está tomando cada vez más fuerza en las distintas institucio-
nes y organismos educativos. Se trata de aprovechar las potencialidades de
los programas de movilidad física, combinándolos con movilidad virtual como
contribución al denominado Espacio Europeo de Educación Superior Virtual.

Teniendo en cuenta estas premisas, el contexto de la investigación, dentro
del cual se ha desarrollado nuestro trabajo, es el Proyecto NetActive, inves-
tigación de un grupo de prestigiosos especialistas y colaboradores dirigidos
por el Dr. Lorenzo García Aretio de la Universidad Nacional de Educación
a Distancia (UNED), el cual suministra una base teórica para los programas
de movilidad virtual del estudiantado y del profesorado.

Así, por una parte, en el entorno nos encontramos con una universidad
europea —como es el caso de la UJI— en la que irrumpen con fuerza nuevas
metodologías formativas basadas en el e-learning, y que demanda estudios
donde se analice cuál es su impacto en los másteres oficiales europeos y cuáles
son las condiciones para conseguir una formación de calidad en el estudianta-
do involucrado en tales experiencias [Rama et al., 2011]. Por otro lado, exis-
ten otras universidades ancladas en modelos de formación tradicionalmente
presenciales, a las cuales les va a llevar más tiempo diseñar e implementar
procesos e-learning o blended-learning de calidad. Tanto las unas como las
otras, envueltas en un contexto de incertidumbre, tendrán que afrontar de-
mandas (por parte del estudiantado del espacio europeo y no europeo) de
fórmulas de formación superior alternativas a las tradicionales, con las má-
ximas garantías de éxito.

Así vemos que, en el Informe El Papel de las Universidades en la Europa
del Conocimiento [Comisión Europea, 2003], se definen como retos princi-
pales la potenciación de las Nuevas Tecnologías (NNTT) en programas de
educación y la formación ciudadana (ver Figura 1.1).

Con todo lo comentado, podemos decir que se perfila un escenario que
tiene como marco de referencia las reformas iniciadas en el proceso de conver-
gencia hacia la Europa de los ciudadanos en una Sociedad del Conocimiento,
caracterizada por la difusión, explotación, producción y difusión libre del co-
nocimiento y la movilidad de las personas (en nuestro entorno: estudiantado,
profesorado e investigadores) entre los países miembros de la Unión Europea.

Ahora bien, en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la
Comisión de las Comunidades Europeas reconoce el papel de las NNTT, en
los informes que emite cada año, que pueden tener efectos positivos sobre la
gestión, la aplicación, el contenido y la calidad de los servicios educativos de

4



Figura 1.1: Papel de la Universidad en la Europa del Conocimiento

todo el mundo, la adquisición de las cualificaciones necesarias para contribuir
al crecimiento económico de un país.

Es bien conocido que la innovación tecnológica es una importante variable
estratégica en la economía actual caracterizada por un entorno globalizado,
competitivo e inestable. En tales circunstancias, la innovación tecnológica se
convierte en elemento esencial para la obtención de ventajas competitivas
para las universidades.

La Unión Europea, en el marco de sus políticas internas de reforma de
la Educación Superior y en el ámbito de lo que se conoce como Proceso de
Bolonia, pese a no ser un tratado vinculante, condujo a la creación del EEES,
ha iniciado un proceso de convergencia, a través de una mayor transparencia y
un aprendizaje basado en el Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación
de Créditos (European Credit Transfer System, los créditos ECTS), unidad
de medida a partir de la cual se diseñan y crean las titulaciones en el marco
del EEES. Así, tanto movilidad como proyectos conjuntos, caracterizan la
internacionalización de las universidades. Concretamente, durante la década
de los noventa (ver Figura 1.2), al mismo tiempo de ponerse en práctica
en Europa las acciones que se han comentado en párrafos precedentes, se
asiste a un profundo movimiento de reflexión sobre el futuro de la Educación
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Superior que facilita el intercambio de titulados y adapta el contenido de
los estudios universitarios a las demandas sociales, mejorando su calidad
y competitividad, a través de una mayor transparencia y un aprendizaje,
basado en el estudiante, cuantificado a través de los créditos ECTS.

Figura 1.2: Marco de Referencia del EEES.

En este escenario, se destaca el papel de la movilidad universitaria: del
alumnado de nivel superior, del profesorado y de los profesionales como be-
neficiarios finales. La propuesta confirmaba así el deseo de la Comisión de
Comunidades Europeas de abrir la enseñanza superior al resto del mundo, y
venía a completar los programas regionales ya existentes en el ámbito de la
enseñanza superior con otros países.

Para atender estas nuevas demandas, parece necesario reformar las es-
tructuras organizativas de las universidades, de modo que sean más ágiles y
flexibles, permitiéndoles ser más autónomas y operativas en la toma de de-
cisiones. Lamentablemente, durante estos últimos años estamos asistiendo a
un pequeño retroceso en este sentido debido, desde nuestro punto vista, a la
crisis económica y a otras causas cuyo análisis sobrepasaría las competencias
de esta tesis doctoral.

Las universidades deben encontrar un equilibrio entre lo que requiere la
sociedad actual y su propia realidad, ya que por un lado se demanda la
formación de profesionales con mayor impacto en el desarrollo científico y,
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por el otro, son crecientes las expectativas de movilidad del estudiantado.
Además, compiten entre ellas por captar estudiantes extranjeros. Por este
motivo, se requiere identificar los programas y experiencias conjuntas para
el establecimiento de acciones de movilidad, intercambio y reconocimiento
académico.

Para responder a los desafíos que plantea la Sociedad del Conocimiento,
las universidades necesitan involucrarse en procesos de innovación docente
apoyados en las NNTT. Y, en el conjunto de todos estos procesos de in-
novación, los que suponen colaboración interinstitucional ofrecen, sin duda,
interesantes perspectivas y desafíos. En este sentido, algunas universidades
europeas están estructurando programas y estrategias específicas de interna-
cionalización con Latinoamérica. La experiencia iniciada por la Unión Euro-
pea, a través del Programa Erasmus Mundus (ver Capítulo 2), es de hecho,
un ejemplo de buenas prácticas. Desde este punto de vista, los acuerdos es-
tablecidos entre la Comisión Europea y los países terceros constituyen una
iniciativa importante en el sentido de promover los flujos en ambos sentidos.

Una mirada a estos fenómenos desde la perspectiva iberoamericana, nos
obliga a analizar la situación desde los fenómenos de la internacionalización
y la globalización. Ambos fenómenos constituyen aspectos centrales a la hora
de abordar el tema de la cooperación interuniversitaria, dadas las complejas
relaciones que se establecen entre el ámbito académico y la sociedad, y entre
lo nacional y lo global [Gutiérrez Solana Salcedo, 2010].

Las políticas educativas desarrolladas en el contexto europeo siguen an-
cladas en modelos orientados a la tradición, mientras que las iniciativas en
NNTT están más desarrolladas en el ámbito anglosajón, lo cual tiene un
efecto negativo tanto en la docencia como en la producción del conocimien-
to. Además, la literatura reciente señala que aún persisten barreras adminis-
trativas y retos para las universidades españolas, afectando a la facilidad de
acceso del estudiantado extranjero y la “fuga de cerebros” determinada por
la intensa demanda mundial de talentos científicos.

Las razones expuestas anteriormente nos indican que el gran reto de la
movilidad es una oportunidad que abre la globalización. A su vez, a nivel glo-
bal la situación económica es un factor que alimenta cada vez más el interés
por la inclusión de la tecnología en los procesos formativos. Conforme con lo
enunciado, la movilidad física del alumnado se desarrolla con base a la ausen-
cia de oportunidades de formación en el país de origen, o en oportunidades
exteriores al país de origen. Más que enfatizar los efectos económicos de la
movilidad virtual, resulta así imprescindible reflexionar sobre las contribu-
ciones —aquí presentadas— e invitan a sondear varias de sus dimensiones,
hasta ahora poco exploradas. Más allá de cifras, difíciles de articular y mu-
chas veces contradictorias, la movilidad no es un simple juego de suma cero,
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en donde los países de destino ganan y los de partida pierden. La movilidad
universitaria puede ser ventajosa para todos.

1.2. Justificación de la elección y relevancia del
tema investigado

El desarrollo de las nuevas tecnologías de la in-
formación y la comunicación debe dar pie para la
reflexión general sobre el acceso al conocimiento en el
mundo de mañana.

Jacques Delors

1.2.1. Justificación de la elección del tema

Para mantener el actual ritmo de desarrollo exponencial, las nuevas tecno-
logías necesitan ocupar nuevos espacios y por ello cada vez es más frecuente
la articulación de éstas en nuevas ofertas de formación. El interés desarro-
llado en torno a esos aspectos permitió ahondar nuestra especial atención
en potenciar la búsqueda de pedagogías innovadoras de las NNTT, que per-
miten al conocimiento movilizarse y llegar a los lugares más distantes de la
geografía nacional e internacional.

No es casualidad que sean cada vez más frecuentes las discusiones sobre su
uso y relevancia, y que de manera creciente, las universidades españolas, lejos
de estar inmersas en una inercia burocrática, están replanteando y centrando
las acciones formativas estratégicas en las NNTT, para hacer frente al futu-
ro cada vez más incierto que se les avecina, marcado por nuevas tendencias
como la del EEES, lo cual incluso puede servir para que unas universidades
aprendan de las experiencias y prácticas de otras. En tal sentido, la reflexión
se hace necesaria, ya que puede ocurrir que, mientras muchas Instituciones
de Educación Superior están centrando en las NNTT para ofrecer programas
de formación, éstas pueden estar fracasando en detectar que ello requiere de
modelos pedagógicos nuevos, y un fuerte apoyo de las mismas. Ello supo-
ne importantes cambios en la concepción y en la práctica de la enseñanza
superior. Aquí habría que considerar la importancia de atender al contexto
del alumnado y requiere fuerte motivación (sensibilización, reconocimiento,

8



incentivos) del profesorado, que participa o son susceptibles de participar en
experiencias de utilización de las NNTT en la docencia universitaria.

Debemos admitir, conjuntamente, la necesidad de profesionales de las
áreas de las ciencias puras, especialmente en Matemáticas. Así, la incorpora-
ción masiva de NNTT en Europa podría permitir la realización del Erasmus
del profesorado y alumnado desde la dimensión virtual. Esto va a permi-
tir que algunas personas que no podían beneficiarse del Programa Erasmus,
por motivos económicos, ahora lo vayan a poder hacer. Una de las mayores
virtudes de esta nueva movilidad va a ser la reducción de costes y tiempo.

Así, además, es bien conocido que comienza a ser frecuente el interés
del estudiantado no europeo por realizar estudios en España. Sin embargo,
dadas las condiciones existentes en sus países de origen, en algunos casos les
resulta imposible lograr su formación en determinadas especialidades o áreas,
ofertadas en modalidad presencial [Peña-Suárez, 2011]. Por consiguiente, es
lógico suponer que éstos pretendan explorar otras modalidades de formación,
sin moverse del lugar de origen, con la consiguiente reducción de gastos,
y compartir recursos, que contribuyan a hacer más viable los proyectos de
formación [García Aretio, 2007; Gámiz Sánchez, 2009].

Empero, existen expectativas entre el estudiantado latinoamericano de
que la formación que recibirán en el país de destino es superior a la del país
de origen. La internacionalización de la educación superior y la movilidad
física de estudiantes, docentes e investigadores están en la agenda de muchos
países, pero en la práctica son muchos los desafíos. En el caso de Latinoa-
mérica conviene mejorar la calidad de la educación (particularmente a nivel
de postgrado) y de la investigación; aumentar el dominio de lenguas extran-
jeras; ser más competitivo, trabajar mejor en ambientes internacionales y
desarrollar el país; promover ingresos adicionales y reducir los costes.

La cooperación entre los sistemas de ES de la Unión Europea y de Lati-
noamérica ha conocido en los últimos años un fuerte impulso, aumentando
visiblemente las actividades de cooperación. La cooperación entre universi-
dades constituye una estrategia que ayuda a incrementar su competitividad.
La movilidad internacional constituye uno de los principales motores de la
internacionalización de las universidades europeas. Sin embargo, en la prác-
tica son muchos los obstáculos para la movilidad física del estudiantado y
del profesorado. España se ha convertido en el tercer destino preferido para
afrontar estudios superiores por parte de los estudiantes latinoamericanos, lo
que ha aumentado el interés de las escuelas y universidades en promocionarse
en los países de origen.
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1.2.2. Relevancia del tema investigado

La movilidad universitaria ha sido tema de encuentros del Consejo de
Europa o Primer Encuentro Latinoamericano, denominado “Movilidad y ca-
lidad académica: bases para la internacionalización”, efectuado durante 2012
en la Universidad de la Colima, México. No obstante, mover una persona
de su país de origen hacia cualquiera del mismo continente es un tema de
consideración.

La MF del estudiantado en la ES es uno de los indicadores de la compe-
titividad de las instituciones de ese nivel educativo y clave en su proceso de
modernización. Muy a pesar de que la movilidad sigue siendo un indicio del
grado de internacionalización y globalización de las universidades, no figura
entre los criterios de los ránquines. Sería muy interesante iniciar un deba-
te sobre la conveniencia de incluir la movilidad de estudiantes, profesores e
investigadores de las universidades entre sus criterios valorativos.

Así mismo, y como se ha señalado, en las universidades iberoamericanas
se desarrollan programas de postgrado a distancia con MF en los que el es-
tudiantado realiza de forma presencial parte de sus estudios en otro centro
de educación superior del mismo o de cualquier otro país. Sin embargo, esta
opción de movilidad académica está cerrada para muchos estudiantes, ya que
la mayoría de éstos no pueden desplazarse físicamente a otros lugares, debido
a sus responsabilidades y/o problemas personales, familiares o profesionales.
La posibilidad de realizar parte de sus estudios en otro centro de ES, implica
hasta el momento un desplazamiento físico del alumnado hacia ese otro cen-
tro. Es importante destacar que —como veremos en detalle—, el resultado de
la movilidad no será la simple convalidación de una serie de asignaturas, por
sus contenidos, por su carga horaria, por sus créditos, sino que el concepto
es más amplio y se reconocen los estudios realizados en la otra institución en
forma más global y flexible.

Evidentemente, la movilidad física constituye un desafío muy grande, en
particular de aquel alumnado que proviene de las regiones en vías de desa-
rrollo, como es el caso de los países latinoamericanos: la falta de recursos
económicos para financiar los estudios en el extranjero, la inexistencia de
programas específicos de estímulo a la movilidad, la falta de flexibilidad cu-
rricular y de mecanismos de transferencia de créditos, el dominio insuficiente
de lenguas extranjeras (tanto entre estudiantes como entre docentes) y el
elevado número de estudiantes que estudia a media jornada para poder ejer-
cer otra actividad que le permita asegurar sus estudios, lo que limita sus
posibilidades de estudiar en el extranjero.

Debemos adelantar, por tanto, que el estudiantado bajo la experiencia de
un programa de MV puede realizar parte de sus estudios en la universidad
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anfitriona sin tener que desplazarse físicamente de su país o universidad de
origen. Pero, el éxito de las experiencias a desarrollar en las universidades
dependerá de la transformación de algunas de las actuales estructuras y que
conlleven a la cooperación en el diseño de cursos de postgrados potenciando
la evolución constante de las NNTT, y dando lugar el equilibrio entre la opor-
tunidad y la calidad [Facundo, 2004]. Las transformaciones que presenciamos
en el entorno afectan a las instituciones educativas, que tratan de responder
a los distintos tipos de crisis que rodean a la enseñanza superior. En este
sentido, parece claro que las universidades europeas han acumulado una ex-
periencia rica y valiosa en la convergencia hacia el EEES [Gámiz Sánchez,
2009] .

Resulta evidente que, la consolidación de estos programas de MV no será
posible si no existe un diseño académico curricular comparable y comprensi-
ble, accesible, menos costoso para el alumnado y al que pueda incorporarse
cualquier ciudadano desde dentro y fuera del EEES.

1.3. Motivación

Las motivaciones para escribir mi tesis siempre tuvieron su origen en una
singular afición por la docencia. La motivación principal en todo el proceso
que aquí se expone, reúne varios intereses. Por un lado, la idea del presente
estudio ha surgido por el hecho de tener experiencia semipresencial durante
mis estudios del Máster Universitario en Matemática Computacional. Dadas
las dificultades encontradas y la novedad de la temática, el Coordinador del
Máster me planteó el interés de abordar este paradigma, y realizar un estudio
de las implicaciones —ventajas, desventajas y retos— que conllevaría diseñar
un máster oficial en España bajo el paradigma de la movilidad virtual del
estudiantado y del profesorado.

Según la experiencia vivida y el análisis documental, en el ámbito latinoa-
mericano de la Educación Superior existe poca oferta de postgrados reconoci-
dos en el área de Matemáticas e Informática y, los programas semipresenciales
son la tendencia general en Latinoamérica. Existe una oferta relativamente
baja de másteres: la mayoría son cursos de desarrollo de capacidad corta, o de
continuación del desarrollo profesional, o Diplomados completamente virtua-
les. Mientras que, mediante el estudio del caso del estudiantado latinoameri-
cano en el Máster Universitario en Matemática Computacional, ponemos en
perspectiva la experimentación y puesta en práctica de un Proyecto de Mo-
vilidad Virtual (PMV), tomando en cuenta las competencias tecnológicas del
alumnado (nativo digital), interesado en cursar el Máster (a distancia), y las
capacidades disciplinares y tecnológicas del profesorado (inmigrante digital).
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1.4. Propósitos de la tesis
En el marco de la temática que nos compete tratar —la movilidad uni-

versitaria—, no nos centraremos únicamente en los objetivos planteados en
el Experimento de Movilidad Virtual (PMV), sino que ampliaremos nuestro
ámbito de acción a un estudiantado general, tanto en España como en Europa
o Latinoamérica.

1.4.1. Objetivo General

Fundamentar el concepto de Movilidad Virtual en el ámbito de las Mate-
máticas, a partir de una experimentación basada en resultados y experiencias
obtenidas de la impartición del grupo “a distancia” del Máster, completando
así los programas de movilidad física del estudiantado y del profesorado de
la Universitat Jaume I.

1.4.2. Objetivos Específicos

Los objetivos específicos que se persigue lograr con la realización de este
estudio son los que a continuación se plantean:

Analizar la situación del estado del arte de los modelos o programas
de movilidad física, existentes en la Universitat Jaume I para la nueva
propuesta de tecnología virtual: movilidad virtual.

Detectar los factores favorecedores y limitadores de las experiencias de
movilidad e intercambio europeas.

Definir las variables y elementos importantes que intervienen en la pues-
ta en marcha de un proyecto de movilidad virtual en un Máster Uni-
versitario.

Analizar las estructuras curriculares y administrativas del Máster en
Matemática Computacional, a fin de detectar si las mismas obstaculi-
zan o promueven este tipo de movilidad.

Proponer una metodología de aplicación del proyecto de movilidad vir-
tual.

Aportar nuevas herramientas web aplicadas a los procesos de Enseñan-
za/Aprendizaje.

Aportar criterios para la reconfiguración del aula virtual del máster,
adaptada a la nueva propuesta de movilidad virtual.
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Investigar las bondades y retos que impone la movilidad virtual para
el nuevo rol que deberá asumir el profesorado y el estudiantado del
máster.

1.5. Hipótesis de partida de la investigación

Como hipótesis general, pensamos que una propuesta de intercambio y
formación postgraduada entre instituciones de Europa y Latinoamérica, ba-
sada en las NNTT, del estudiantado de másteres universitarios, bajo el pa-
radigma de la movilidad virtual, es una propuesta viable. Podemos ser más
concretos en esta hipótesis planteada, definiendo las siguientes hipótesis es-
pecíficas:

Primera, H1: un Programa de formación con movilidad virtual en el Más-
ter en Matemática Computacional, adaptado al estudiantado latinoa-
mericano, es viable, innovador y tendría aceptación, partiendo de las
necesidades formativas de éstos, de las ventajas de los Ambientes Vir-
tuales de Aprendizaje (AVA).

Segunda, H2: las adaptaciones y modificaciones curriculares y técnicas que
requiera la puesta en marcha de la propuesta de MV, para ser adecuado
al estudiantado latinoamericano y, que tengan en cuenta los nuevos roles
del profesorado y del alumnado, las sugerencias de expertos y el rigor
científico, serán válidas y científicamente coherentes.

Tercera, H3: la prueba piloto del PMV en el Máster en MC, adaptado al
estudiantado a distancia en una Tesis Doctoral, permitirá establecer ex-
perimentalmente desde un terreno práctico, el grado de comprensión,
compromiso, asimilación y aceptación del PMV, tanto por el profeso-
rado como del estudiantado implicados.

Cuarta, H4: las competencias tecnológicas del profesorado y del estudian-
tado son suficientes para poder afrontar metodologías de e-learning
basadas en Comunidades Virtuales de Aprendizaje Colaborativo.

Quinta, H5: el aula virtual actual del Máster, es un entorno adecuado en
la formación del estudiantado del máster, en el ámbito de la MV.

Sexta, H6: el software libre del ámbito de las matemáticas es un recurso
pedagógico alternativo y que deberá ser considerado como herramienta
en las diversas materias del Máster.
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Séptima, H7: los métodos de evaluación tradicionales por parte del pro-
fesorado del máster son plenamente aplicables a la propuesta de un
PMV.

1.6. Los alcances y limitaciones de la investiga-
ción

En este apartado se pretende determinar el alcance y las limitaciones de la
investigación. Es necesario hacer constar que es fundamental ayudar a escla-
recer y fortalecer elementos conceptuales de la MV con las diferentes visiones
acerca de la temática, y todos aquellos aspectos que dependan de la expe-
rimentación y de las conclusiones de este trabajo. El objetivo es establecer
una nueva alternativa de movilidad virtual, complementaria a los programas
de movilidad física, ya existentes en la Universitat Jaume I.

No es intención de esta investigación el realizar juicios de valor sobre la
actuación de los gestores, ni establecer un ranking de buenas prácticas de
las universidades en cuanto a la temática abordada. En definitiva, esta tesis
busca contribuir al conocimiento práctico de la MV, dando a conocer los
puntos fuertes y débiles con base a la experimentación realizada en el ámbito
latinoamericano y español.

Así, la aproximación a la planificación de un programa de MV, es des-
criptiva, no normativa. La idea principal detrás de este proyecto es, que la
comprensión y creación de nuevo conocimiento en un máster con MV debe
apoyarse en nuevas perspectivas y formulaciones, que permitan orientar y
entender, de mejor manera, lo que verdaderamente ello implica.

Como veremos más adelante, nuestra postura es, que la dinámica con la
que tiene lugar la participación de los diferentes actores en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, bajo el paradigma de la MV, está determinada por
el sentido de compromiso de cada uno de los actores involucrados. Además
de estos argumentos, de orden práctico, existen otros, menos explícitos y
de naturaleza más conceptual, dadas las experiencias que surgen al hilo del
proceso de convergencia hacia el EEES, que nos han permitido aprovechar la
estancia en la UJI para actividades de investigación y de experiencias en el
aula con el uso de las NNTT.

Para fines prácticos, y teniendo en cuenta distintas restricciones, como
tiempo y costes, es importante delimitar el proyecto propuesto tanto como
sea posible. De ahí que, en cuanto a la delimitación temporal, el estudio
se centró a los años 2010-2013. Para analizar la información recopilada es
necesario estudiar, cuantitativa y cualitativamente, el comportamiento, de
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forma continua, a fin de conocer las deficiencias, determinar si se satisfacen
las necesidades, así como los aspectos positivos, con la finalidad de reforzarlos.

De acuerdo a lo anterior, durante las estancias del investigador en la UJI,
para el desarrollo de la investigación, se presentaron limitaciones, como la es-
casez bibliográfica sobre la temática en la Biblioteca Institucional, y la falta
de información en la web institucional acerca de la movilidad física del estu-
diantado y del profesorado. Por este motivo, se extrapolaron las experiencias
de otras instituciones, para estar en condiciones de proponer acciones en el
Máster en MC.

1.7. Los aportes de la investigación

Las conclusiones expuestas nos conducen a un estudio más pormenorizado
del rol de las NNTT. Nos permitirá una propuesta coherente y competitiva de
formación a distancia en el Máster Universitario de Matemática Computacio-
nal de la Universitat Jaume I, sustentada en el paradigma de la movilidad
virtual.

Hoy en día se es consciente de que una educación de calidad es la clave
para preparar a los individuos en los nuevos roles que plantea la Sociedad
del Conocimiento.

Creemos que la educación a distancia jugará un papel importante en la
formación superior en Iberoamérica. Si bien, hay referentes de calidad en
másteres semipresenciales o virtuales, los cuales muchas veces quedan fuera
del alcance del estudiantado y profesorado latinoamericanos. A las institu-
ciones les resulta imposible costear alojamientos y pasajes aéreos hasta las
universidades en las que se realizan, y gracias al uso de las tecnologías de
la información y la comunicación todos pueden participar sin importar que
estén geográficamente alejados, porque las experiencias de las diferentes la-
titudes e instituciones, en lugar de separarnos, nos enriquecen día a día.

El surgimiento de las NNTT trajo consigo un resurgimiento de la Edu-
cación a Distancia (EaD), sumando cada año una significativa cantidad de
programas a distancia en los distintos niveles, haciendo necesaria una nueva
mirada y un análisis sobre los aspectos de calidad de los distintos compo-
nentes de las propuestas formativas en la modalidad [García Aretio et al.,
2007]. Todo esto nos conduce a considerar la MV como una alternativa via-
ble. En el ámbito Iberoamericano se precisaría, además, establecer convenios
de colaboración en másteres oficiales y doctorados.

En primer lugar, los aportes se centran en promover, estimular y explorar
la cooperación estructurada a nivel bilateral entre la Universitat Jaume I y
otros actores relevantes de ambos continentes. En segundo lugar, se evalúan
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las iniciativas propuestas en el Máster Universitario en Matemática Compu-
tacional (a distancia) y las experiencias realizadas con distintas instituciones
educativas iberoamericanas en el ámbito MV.

En tercer lugar, se evalúan las estrategias de enseñanza/aprendizaje, el
software, el modelado matemático, y los prototipos propuestos por el proyecto
piloto. En cuarto lugar, se propone y promueve una mayor implicación de
las Autoridades Superiores de las Instituciones latinoamericanas en la MV:
se requeriría un Plan de Acción a Largo Plazo que nos proporcione una
Infraestructura tecnológica adecuada para llevar a cabo programas de MV.

En quinto lugar —y no menos significativo— trabajar sobre los criterios
de calidad de la MV, porque:

la calidad es uno de los pilares fundamentales para mejorar las po-
sibilidades de desarrollo de nuestras regiones en el contexto mundial
actual;

es una de las grandes posibilidades que puede aprovechar Latinoamérica
para acceder a la oferta educativa europea

el crecimiento exponencial de las nuevas tecnologías trae aparejado cada
año un crecimiento muy significativo de programas y propuestas, que
es necesario validar.

En sexto lugar, identificar fortalezas y debilidades —a través de un ejer-
cicio diagnóstico, estratégico y prospectivo— de los modelos o programas
de movilidad física existentes en la Universitat Jaume I (redes, programas,
agencias, unidades especializadas en Instituciones de Educación Superior y
Gobiernos, entre otros), para proponer acciones prioritarias para desarrollar
la MV como complemento de la MF.

En último lugar, promover el diálogo temático a nivel nacional, regio-
nal e internacional y el establecimiento de redes temáticas y convenios de
colaboración duraderos.

1.8. Estructura general de la tesis
A fin de alcanzar los objetivos propuestos, se ha organizado la presente

tesis en seis capítulos. Se empieza con el planteamiento del estudio, justifican-
do la elección y relevancia del tema investigado. A continuación, se presentan
tanto las motivaciones como los propósitos para desarrollarlo.

En el segundo capítulo se aborda la temática del paradigma de la MV. El
objetivo es presentar una visión general e introducir las variables que entran
en juego a la hora de diseñar una propuesta de formación postgraduada a
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distancia, efectuando un repaso de sus aspectos conceptuales y principales
características: exponer las diversas experiencias, reflexiones y elementos de
análisis en este ámbito. Se destacan especialmente el Proyecto NetActive,
el Proyecto MOVINTER, y los programas Leonardo da Vinci y Erasmus
Mundus.

En el tercer capítulo se pone especial énfasis fundamentos metodológicos
de la investigación para llevar a cabo la presente tesis. Se presenta la meto-
dología cualitativa utilizada; la recogida de datos; la selección de los casos
objeto de estudio, la selección de los informantes, y las técnicas de recogida
de datos.

El cuarto capítulo trata la cuestión del diseño de la propuesta del progra-
ma de MV. El quinto capítulo presenta un análisis de datos y sus resultados,
desde la perspectiva del estudiantado latinoamericano. Por lo que respecta
al sexto y último capítulo, se exponen las conclusiones y propuestas de in-
tervención como recomendaciones a las que se ha llegado como fruto de este
estudio.

Para finalizar, se presentan las referencias bibliográficas citadas y toda la
documentación anexa al texto de la tesis.
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Capítulo 2

Claves Teóricas para la Movilidad
Virtual

Contenido
2.1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

2.2. Marco conceptual del paradigma . . . . . . . . . . 20

2.2.1. Antecedentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

2.2.2. El paradigma de la movilidad universitaria . . . . . 23

2.2.3. Opiniones de expertos sobre MV . . . . . . . . . . 24

2.3. Antecedentes de experiencias y buenas prácticas
de movilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

2.3.1. Proyecto NetACTIVE . . . . . . . . . . . . . . . . 31

2.3.2. Proyecto MOVINTER . . . . . . . . . . . . . . . . 31

2.3.3. Programa Leonardo da Vinci . . . . . . . . . . . . 32

2.3.4. Programa Erasmus Mundus . . . . . . . . . . . . . 34

2.3.5. Proyecto BEING MOBILE . . . . . . . . . . . . . 35

2.4. Resumen del Capítulo Segundo . . . . . . . . . . . 36

2.1. Introducción

En este Capítulo, deseamos dar una visión general del marco teórico-
conceptual en el cual se apoya el paradigma de la Movilidad Virtual (MV),
teniendo en cuenta las experiencias que —en este sentido— existen tanto en
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Latinoamérica como en Europa. Todo ello, con el fin de resaltar que, la mo-
vilidad del estudiantado y del profesorado no es un hecho aislado, sino que
estas acciones responden al EEES y a los programas de internacionalización
de las universidades europeas. Éstos constituyen, a su vez, un medio idóneo
para aunar esfuerzos en el desarrollo de la Sociedad del Conocimiento, am-
pliar las posibilidades de la innovación, y mejorar el entendimiento entre los
pueblos.

Atendiendo al enfoque que advertíamos en el capítulo anterior, en este
capítulo se analizan los criterios seguidos por diversos especialistas acerca
de la temática y, se presentan las experiencias de buenas prácticas de mo-
vilidad divulgadas por las páginas web institucionales y por otras fuentes
bibliográficas. En este contexto, y como veremos en el Capítulo 4, los acuer-
dos de cooperación entre universidades son clave para asegurar esquemas de
movilidad sostenibles.

2.2. Marco conceptual del paradigma

Una propuesta de marco conceptual sobre la movilidad universitaria, para
ser efectiva, debe tener como eje central la calidad. Esta sección propone un
marco conceptual que busca un equilibrio entre nuevas vías de movilidad y
las buenas prácticas observadas.

2.2.1. Antecedentes

La Educación Superior se está desarrollando en una dinámica de cambios
en su proyección hacia la sociedad. Uno de estos cambios se orienta hacia
la gestión del conocimiento como fuente principal de producción y riqueza,
que comprende la generación, conservación, intercambio y transferencia de
conocimientos y una transformación permanente de datos en informaciones
y de éstas en conocimientos. Consecuentemente, las nociones de conocimien-
to y de aprendizaje a lo largo de la vida se consideran de gran importancia
para comprender de una manera global la ES. Esa nueva Sociedad del Co-
nocimiento —aún en proceso de gestación—, exige una renovación constante
de saberes y una mayor rapidez y fluidez de los procesos educativos, para
responder a las exigencias de un entorno cambiante: sociedades plenamente
inmersas en la asimilación de una oleada continua de nuevos conocimientos.
De modo que, la demanda futura de conocimiento será mucho mayor que
ahora, pero sus peculiaridades cambiarán. Al mismo tiempo, en virtud de los
avances de las NNTT, ahora es posible disponer de fuentes de información
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inaccesibles en otros tiempos, que residen en diversos lugares del planeta,
muy alejados entre sí [Silvio, 2004].

Esta globalización del conocimiento es resultado del desarrollo acelerado
de la Informática y la Telemática, la aparición de nuevos paradigmas de
gestión del conocimiento, nuevas tecnologías y nuevos medios tecnológicos.
Por tal motivo, la ES necesita nuevos modelos centrados en el estudiantado, y
en sus necesidades y ritmos de aprendizaje: más individualizado, interactivo,
cooperativo, participativo y constructivo.

En síntesis, esos nuevos paradigmas de enseñar y aprender, junto con las
tecnologías y los medios tecnológicos que le sirven de apoyo, son al mismo
tiempo una amenaza y una oportunidad para las universidades. En el pri-
mer caso, porque para la consolidación de la Educación Superior Virtual en
Iberoamérica, las universidades deben enfrentarse a la complejidad de su en-
torno: globalización, alta competitividad, abundancia de la oferta y cambios
en la demanda de formación de sus clientes (cambios continuos tecnológicos,
entre otros). La superación de estos desafíos puede verse afectada por las
bases estructurales y funcionales de un sistema educativo tradicional, que se
protege contra cualquier intento de cambio en sus funciones y prácticas. En el
segundo caso, porque es una alternativa para quienes desean liberarse de una
serie de barreras para aprender, la posibilidad de asumir el control directo
de su aprendizaje y construir su propio conocimiento para satisfacer sus ne-
cesidades específicas para mejorar así su calidad de vida. En este sentido, las
universidades europeas tienen una rica experiencia acumulada en movilidad
física del estudiantado. Pero esta opción de movilidad física académica está
cerrada para muchos estudiantes, que tienen dificultades relacionadas con su
situación geográfica y socioeconómica.

Estas reflexiones podrían ser el germen de un programa de MV más efi-
ciente. Por ejemplo, para dar respuesta a preguntas como: ¿qué pasa con el
alumnado que no tiene la oportunidad de matricularse en un máster espa-
ñol y, por ende, participar en el Programa Erasmus, por razones sociales,
financieras o de otro tipo? Así pues, la idea de un programa Erasmus vir-
tual, interpretada como una oportunidad educativa que ya no dependen de
la ubicación y permite la colaboración entre estudiantes y profesores de las
diferentes regiones y países, tiene sentido.

Hay que aclarar que, para la investigación que aquí se describe, se requi-
rió medir la actividad de búsqueda sobre la temática, utilizando para ello
un parámetro de Google normalizado (http://www.google.com/trends/
correlate/). La herramienta Google Correlate nos permite así analizar rela-
ciones entre datos —que están asociados a las búsquedas a través de la red de
redes— que realizan los internautas a través de Google, en distintos períodos
de tiempo. Convirtiéndose así en instrumento de gran ayuda para los pro-
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fesionales de la red, porque a través de ella podemos acceder a información
relevante relacionada con determinada temática, con determinados términos
y palabras claves seleccionadas. Los resultados se muestran de forma gráfica,
y nos permiten analizar las tendencias y la popularidad de dichas temáticas,
permitiendo filtrar por regiones o épocas del año.

Desafortunadamente, en la búsqueda de las correlaciones de publicaciones
y dedicatorias de libros, en la temática que nos ocupa, encontramos que que
tienden a cero (ver Figura 2.1). También se ha detectado que la producción
literaria científica y colaborativa en el área de Matemáticas es tradicional-
mente menor que en otras áreas científicas.

Figura 2.1: Correlaciones entre “entradas en la web” y “ dedicatoria de libros”
sobre la temática en España en el período 2007-2012.

De una manera resumida, las nuevas demandas formativas de la Socie-
dad del Conocimiento precisan nuevos enfoques para impartir ciencias: lo
que necesita el alumnado no es tanto más información, que pueden sin du-
da necesitarla, como sobre todo la capacidad de organizarla e interpretarla,
de darle sentido [Pozo y Gómez Crespo, 2006]. De ahí que sea imperiosa la
necesidad de buscar nuevas vías de movilidad universitaria capaces de aten-
der, con garantía de calidad, la formación de los maestrandos y doctorandos
—europeos y no europeos—. En tal sentido una de estas vías es, sin duda,
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la movilidad virtual, sin tener que desplazarse físicamente el estudiantado
y profesorado, con la finalidad de que, esta nueva modalidad, complemente
los programas de ayuda y becas a estudiantes, que por diversas razones no
pueden desplazarse de una universidad a otra. Esta idea queda reforzada por
la experiencia del autor, que ha sido beneficiario de becas de matrícula y
ayuda económica para estancias de estudios, dirigidas a maestrandos y doc-
torandos de origen latinoamericano, convocadas cada año por la Oficina de
Relaciones Internacionales de la Universitat Jaume I, con los patrocinios de
los entidades Bancaja y Banco Santander. La movilidad virtual contribuiría
a la igualdad de oportunidades educativas para todos los ciudadanos, la cual
es parte de los programas sociales de gobiernos y entidades españolas, por
medio de proyectos y mecanismos de financiación, y que ha tenido gran éxito
en los programas de movilidad universitaria de estudiantes extranjeros hacia
las universidades españolas.

2.2.2. El paradigma de la movilidad universitaria

En Europa está arraigada la movilidad física de profesores y alumnos.
La promoción de la movilidad universitaria es uno de los pilares de la inte-
gración europea, pero deja fuera del sistema al estudiantado iberoamericano.
Sin embargo, en el contexto latinoamericano, no se puede hablar de movi-
lidad universitaria como tal: son esfuerzos individuales o de determinadas
universidades, en particular con programas de intercambio y convenios entre
instituciones.

Teniendo en cuenta esta perspectiva general, vamos a analizar con más
detenimiento lo referido al modelo de movilidad virtual universitaria y el
papel de las nuevas tecnologías en la ES. En este escenario, las NNTT han
dejado de ser un simple soporte de trabajo de las universidades españolas, pa-
ra convertirse en un factor determinante del éxito, porque no sólo permiten
gestionar la información (facilitando su organización, codificación, visuali-
zación, análisis, tratamiento, selección, difusión y acceso) sino que además,
constituyen las bases para una cultura de colaboración mediante la creación
de redes y comunidades de aprendizajes virtuales.

Actualmente, gracias a las posibilidades que ofrecen las NNTT, el paradig-
ma de la MV potencia enormemente la formación del estudiantado. Además
esta puede ser combinada con la MF: los estudiantes pueden realizar parte de
sus estudios o completamente en otra institución de educación superior, sin
tener que desplazarse físicamente. En este sentido, la MV es una alternativa
viable —especialmente para aquellos que no pueden desplazarse—, capaz de
aportarles una experiencia relevante en su proceso formativo.
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A continuación, para facilitar su comprensión, se realiza una descripción
de las ventajas de la MV como innovación educativa, que posibilitaría:

Una mejor comprensión de la globalidad.

Romper los límites del aula tradicional.

Una mejor comprensión de la virtualidad.

Revalorar el papel de los docentes como orientadores y mediadores.

Reducir los costes de infraestructura.

Facilitar la revisión permanente de los materiales didácticos correspon-
dientes.

Aumentar la confianza entre las instituciones implicadas y facilitar su
reciprocidad, potenciando la suscripción de convenios entre institucio-
nes.

Flexibilizar el reconocimiento académico, sin afectar la calidad.

Un mayor desarrollo y oferta de soportes de aprendizaje.

La renovación e innovación metodológicas de los programas y planes de
estudios.

La actualización constante de la oferta educativa con programas más
homogéneos.

Fortalecer las actividades y propuestas interuniversitarias, como por
ejemplo, el desarrollo de cursos y programas conjuntos.

Aumentar el intercambio académico y administrativo;

Aumentar el número potencial de estudiantes de másteres y doctorados.

Incrementar la presencia institucional en redes internacionales.

2.2.3. Opiniones de expertos sobre MV

Debido a lo antes mencionado, es necesario considerar que los expertos
en estudios relacionados sobre la temática tienen puesta la mirada en los be-
neficios que aporta la MV. Estos describen los parámetros que deben tenerse
en cuenta para diseñar una acción formativa que responda a los constantes
cambios tecnológicos, a la globalización de la economía, a la transformación
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de conocimientos y a generar una interactividad institucional dinámica, y sin
condicionantes espaciales ni temporales.

Como se ha señalado, las limitaciones de la MF en el acceso al conoci-
miento de grandes minorías, hace que la MV se perciba como un importante
avance, puesto que permiten acceder a cualquiera, a experiencias de estudios
internacionales, que únicamente eran accesibles a núcleos bien comunicados.
Igualmente, permite una colaboración estable y profunda entre equipos de in-
vestigación y docencia, y entre sus instituciones, con base a su especialización
y carácter complementario. Además, permite a las Universidades Europeas
conectar con otras universidades e instituciones dentro de la propia Europa
o del resto del mundo [Blanco, 2014].

Adicionalmente, se debe asegurar la calidad académica, introduciendo
pautas flexibles e individualizadas de desarrollo curricular para todos los
estudiantes —mediante la comparación de los métodos de aprendizaje—,
mejorar la capacidad de los graduados para obtener empleos profesionales y
hacer a nuestras instituciones atractivas para los estudiantes europeos y de
otros continentes [Sangrá y González Sanmamed, 2004].

Es importante señalar que se precisa la formación de los profesionales
europeos como un factor determinante de éxito ante los desafíos socioeco-
nómicos, demográficos, medioambientales y tecnológicos a los que habrá de
enfrentarse Europa en los próximos años y, en este sentido, el fomento de
la movilidad se ha convertido hoy en día en una necesidad prioritaria en el
ámbito europeo [Gil y Roca-Piera, 2011].

Como se ha señalado, y como referente el Programa NetActive, a lo largo
de [García Aretio, 2008] se expone, de forma inequívoca, que la educación
virtual es capaz de ofrecer soluciones a muchas de las situaciones en las que
se ve envuelta la movilidad física del estudiantado, a la vez que, es capaz
de sentar las bases para el intercambio académico más allá de las fronteras
físicas de cualquier región. En el caso de la oferta de cursos de postgrados en
el EEES, una de las deficiencias encontradas por el equipo de García Aretio
es en cuanto a la flexibilidad y accesibilidad de los estudios. Adicionalmente,
es importante hacer evidente que, según estos investigadores, aunque la ma-
yor parte de los cursos no exigen la presencialidad puntual del estudiantado,
al estar configurados los programas en módulos secuenciales, se dificulta la
movilidad. Estos expertos destacan que los medios de comunicación y las
tutorías entre el profesorado y el estudiantado, son a través del teléfono y el
correo electrónico, lo cual hace inaccesible esta estrategia para la comunica-
ción y tutorización al estudiantado no europeo.

Al observar la situación por regiones y, según [García Aretio et al., 2007]:

“Las universidades europeas entienden actualmente el concepto de
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movilidad de estudiantes como la posibilidad de realizar parte de
sus estudios en una titulación determinada (un período de tiempo
o un curso o materia expresados en un número de créditos) en otro
centro de educación superior del mismo país o de cualquier otro.
Hasta ahora, esta movilidad siempre se ha entendido como MF,
ya que sólo se ha concebido la posibilidad de que el estudiante
se desplazara físicamente al otro centro seleccionado en el que
desarrolla la parte de los estudios acordada ”.

Otro aspecto que se destaca en el estudio de García Aretio, y que se refleja
según los estadísticos mostrados en la Tabla 2.1, atañe a la heterogeneidad de
áreas de formación que se ofertan en ambos continentes, detectándose vacíos
importantes en las necesidades e intereses de la sociedad actual: prevalecen
los másteres dirigidos a la organización y dirección de recursos humanos
o la gestión financiera, frente a otros más innovadores como puede ser el
comercio electrónico, o la administración de empresas en la economía digital o
la dirección internacional de empresas. En este sentido, es importante advertir
que la asociación de variables de acceso y resultados es determinante en el
momento de analizar los indicadores de baja oferta de postgrados en el área
de Matemáticas en Latinoamérica.

Tabla 2.1: Distribución de los másteres a distancia por áreas de estudio en
las IES participantes en el Proyecto “Network ACTIVE”.

Además de las heterogeneidades en las ofertas de cursos de postgrados
de Latinoamérica respecto a la Unión Europea, es preciso considerar que,
en el protocolo de la investigación de García Aretio, se incluyeron una serie
de cuestiones en torno a la metodología utilizada y, de forma especial, si se
requerían sesiones presenciales, el soporte en los que se presentaba el diseño
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metodológico y las vías de comunicación del profesorado con el estudiantado
del proyecto (ver Tabla 2.2).

Tabla 2.2: Metodología utilizada en los másteres en las instituciones de ES
participantes en el Proyecto “Network ACTIVE”.

Al analizar la situación y el avance registrado respecto a la movilidad uni-
versitaria, los investigadores del Proyecto NetActive advierten que la situa-
ción de la oferta por regiones no varía significativamente, y que la evaluación
del estudiantado a través de herramientas tecnológicas, es todavía miniori-
taria, exigiéndose, en algún momento, la presencialidad en la institución de
acogida.

De las opiniones mostradas, podemos extraer las siguientes conclusiones:

Todavía existen instituciones de ES que se resisten al cambio metodo-
lógico que supone el uso de NNTT. Este cambio supone que el estu-
diantado puede formarse sin necesidad del desplazamiento físico al otro
centro, o bien combinando la MV con la MF en parte de sus estudios.

En el campo de la MV queda mucho por hacer para que sea una alter-
nativa real en la formación del estudiantado de la ES. Pensamos que
esta modalidad tendrá un desarrollo considerable en el futuro.

La MV es una iniciativa innovadora, que propone una formación post-
graduada de calidad, flexible y basada en una metodología que potencia
el uso del e-learning, el trabajo cooperativo y colaborativo, y que con-
cibe nuevos roles del profesorado y del estudiantado. Esta propuesta
aumentaría su potencialidad si viniera apoyada por la cooperación in-
ternacional, en forma de convenios bilaterales, con el reconocimiento
de títulos entre universidades y de otros continentes sin trabas admi-
nistrativas.

Las universidades deberían preservar las buenas prácticas de la MF para
fortalecer la MV, así como adaptar una parte de su oferta académica perso-
nalizada a estudiantes no convencionales (con cursos semipresenciales o com-
pletamente virtuales). En tales contextos, es necesario potenciar la búsqueda
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de pedagogías innovadoras para los profesores, formadores y mediadores, te-
niendo en cuenta la importancia cada vez mayor de las tecnologías de la
información y la comunicación [Gavari, 2006].

Así pues, los expertos abogan por un cambio de roles en el profesorado y
alumnado, para que, entre otras cosas, incorporen las NNTT al aprendizaje,
aprendan por cuenta propia y a través de la interacción con otros, se propicie
y facilite el aprendizaje, se fomente la comunicación interpersonal y el trabajo
en equipo.

Si bien los datos disponibles no nos permiten realizar inferencias estrictas
sobre la MF del alumnado de la UJI, a criterio de varios autores [González,
2013; Blanco, 2014; de Miguel Díaz, 2005; Facundo, 2004; García Aretio,
2007; Gavari, 2006; Gil y Roca-Piera, 2011; Martínez y Castañeda, 2012;
Pineda Herrero et al, 2008; Salinas, 2002; Sangrá y González Sanmamed,
2004; Silvio, 2004; Sotillo et al., 2010], la oferta en modalidad a distancia y
virtual, permite al estudiantado:

Reducir las barreras presentes en la movilidad física.

Flexibilizar el acceso al aprendizaje.

Fomentar la confianza, la autonomía y la construcción propia del co-
nocimiento.

Aumentar la flexibilidad para organizar el tiempo a lo largo de sus
estudios.

Acceder de manera ilimitada a la oferta educativa en cualquier etapa
de la vida.

Aprender desde una perspectiva internacional.

Ampliar sus opciones curriculares.

Considerar otros escenarios de aprendizaje.

Ser capaz de discriminar la información encontrada.

Acceder a la tutorización virtual, mediante el uso de las herramientas
adecuadas.

Estimular la responsabilidad de su aprendizaje.

Personalizar el aprendizaje.

Consolidar las redes académicas con pares.
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Experimentar vivencias de otros estilos de enseñanza/aprendizaje.

Acceder a cursos de postgrado a los que habitualmente quedan exclui-
dos de estos programas (por ejemplo, discapacitados).

Complementar la MV con la MF mediante estancias cortas, sin aban-
donar las actividades que paralelamente podría estar realizando (por
ejemplo, estudiantes que compaginan los estudios con un trabajo).

Estudiar con materiales y entornos significativamente más interactivos
que los tradicionales.

Reducir traslados, y en consecuencia, el coste de sus estudios.

Participar en comunidades virtuales de aprendizaje colaborativo.

Coevaluar su aprendizaje mediante estrategias tales como Apredizaje
Basado en Problemas, basado en Proyectos, autoaprendizaje guiado,
etc. (todos ellos de gran popularidad actualmente).

Adquirir nuevas competencias tecnológicas, educativas e intercultura-
les.

2.3. Antecedentes de experiencias y buenas prác-
ticas de movilidad

Se intenta exponer las diversas experiencias, reflexiones y elementos de
análisis en el ámbito de la MV. Como se ha indicado en capítulo anterior —y
como advertiremos en detalle más adelante en este apartado— las propues-
tas de movilidad en la ES involucran oportunidades y desafíos, problemas y
retos. Pero sin el logro de una mayor transparencia, cooperación y competi-
tividad de todas las instituciones implicadas, no será posible la consecución
de este marco de actuación, que haga viable la MF del estudiantado y del
profesorado [de Educación Superior y a Distancia, 2012]. No obstante, esta
opción de movilidad académica está cerrada para muchos estudiantes. De ahí
la necesidad de buscar nuevas vías de movilidad capaces de atender, con ga-
rantía de calidad, la formación de todo estudiante, sin tener que desplazarse
físicamente de su lugar de origen.

Las contribuciones de diversos autores revelan que cada país ha desarro-
llado distintas acciones a este respecto, de acuerdo con sus necesidades y las
normativas de sus respectivos sistemas educativos. Según el análisis documen-
tal, existen diversos programas de intercambio que promueven organismos y
redes universitarias internacionales, entre los que destacan:
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Programa ESCALA ESTUDIANTIL, que moviliza el mayor número de
estudiantes en la región MERCOSUR.

Programa de Intercambio y Movilidad Académica (PIMA) de la Orga-
nización de Estados Iberoamericanos (OEI).

Programa Académico de Movilidad Estudiantil (PAME) de la Unión
de Universidades de Latinoamérica (UDUAL).

Programa ALFA de Movilidad de estudiantes de posgrados en proyectos
de la Unión Europea.

Programa IAESTE (International Association for the Exchange of Stu-
dents for Technical Experience), programa de la Asociación Internacio-
nal de Estudiantes para hacer posible el intercambio de estudiantes
de carreras con perfil científico-técnicas, para realizar una pasantía o
práctica remunerada, que complementa su formación en los países in-
tegrantes del programa.

Programa MARCA (Programa de Movilidad Académica Regional), des-
tinado a estudiantes de carreras de grado pertenecientes a las carreras
acreditadas en el MEXA (Mecanismo EXperimental de Acreditación
de carreras de grado del MERCOSUR).

A la lista anterior, se suman diversas experiencias de buenas prácticas
de movilidad universitaria (Leonardo da Vinci, NetACTIVE, MOVINTER,
Socrates-Erasmus, Erasmus Mundus, UNED CAMPUS NET, entre otras).
Se ofrecen reflexiones y elementos de análisis. Ahora bien, del mismo modo,
se debe destacar que estas acciones no son un hecho aislado, sino que res-
ponden a un movimiento internacional, el medio idóneo para unir esfuerzos
en el desarrollo del conocimiento, ampliar las posibilidades de la innovación,
mejorar el entendimiento entre los pueblos, a la vez que trabajar de forma
conjunta en el logro de competencias interculturales, que favorezcan la for-
mación de los ciudadanos del futuro.

En la actualidad, en los países de Latinoamérica, se están estructurando
programas y estrategias específicas de internacionalización de las universida-
des, ya sea a través de asociaciones internacionales, creación de programas
conjuntos o de doble titulación con universidades extranjeras, desarrollo de
proyectos conjuntos de investigación con centros extranjeros, una creciente
participación de estudiantes, docentes e investigadores en programas de mo-
vilidad, creación de redes de universidades en el espacio iberoamericano, esta-
blecimiento de acuerdos específicos para la movilidad. Todas estas iniciativas
coinciden en el tiempo con el decisivo proceso de la evaluación y acreditación
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que están siguiendo la mayoría de instituciones de Latinoamérica [García de
Paredes, 2008].

2.3.1. Proyecto NetACTIVE

La iniciativa NetACTIVE [García Aretio, 2008] fue desarrollada entre
los años 2005 y 2007 por la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED), con la colaboración de la Asociación Iberoamericana de Educación
Superior a Distancia (AIESAD). Esta surgió con la finalidad de proyectar una
propuesta que aumentara la movilidad de estudiantes de máster a distancia y
semipresenciales, a través de la oferta de movilidad virtual de terceros países
hacía Europa. Su intención fue la de permitir a los estudiantes de postgrado
que estudien una parte de un Máster en una institución anfitriona a través de
medios virtuales. De hecho, se puede interpretar del siguiente modo, será un
programa de transferencia de créditos en el que se les dará a los estudiantes
la oportunidad de estudiar por créditos a partir de una reserva de cursos
propuestos por las universidades participantes, aunque permaneciendo en
su país de origen. No se debería necesitar ninguna adaptación de las tasas,
sistemas y normas de ninguna institución. Este tipo de movilidad (MV) puede
ser complementaria con programas de MF.

Como consecuencia de lo dicho, vemos que la mirada del Proyecto NetAc-
tive se centró en Latinoamérica, ya que es una de las áreas más atractivas en
la expansión del EEES, debido al elevado número de potenciales estudiantes
que presenta y a su notable interés en avanzar en la acreditación y en el
reconocimiento académico de sus títulos universitarios, en el desarrollo de
herramientas que faciliten la movilidad de estudiantes entre Latinoamérica
y la Unión Europea, y en la difusión de la oferta académica europea en las
áreas de interés de estos países [García Aretio, 2008].

2.3.2. Proyecto MOVINTER

En el período 2008 a 2010, bajo el Proyecto Europeo MOVINTER, sie-
te instituciones de Europa y Latinoamérica, exploran un nuevo concepto de
movilidad cuya meta es la internacionalización de los planes de estudios de
educación superior. Para ello, MOVINTER propone un enfoque que fomente
el respeto por las culturas locales y la necesidad de impulsar la excelencia
en educación e investigación en todo el mundo. Así pues, para lograr esto,
MOVINTER: revisa la literatura, la legislación, los reglamentos, las políticas
y las mejores prácticas en la materia; elabora y valida con expertos un plan
de acción para aprovechar la movilidad virtual y las NNTT para la coopera-
ción internacional; diseña un modelado orientado a apoyar la capacidad de
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las instituciones de ES para diseñar e implementar un uso integrado de la
movilidad virtual para mejorar la internacionalización de las experiencias de
estudio, planes de estudios y títulos académicos; animar el diálogo sobre po-
líticas en el campo; difundir los resultados del proyecto y elaborar un modelo
transferible a otros contextos y campos para asegurar la sostenibilidad de la
acción.

2.3.3. Programa Leonardo da Vinci

En el contexto de política comunitaria de formación profesional, se des-
taca el Programa Leonardo da Vinci, por su importancia en la formación
profesional como medio esencial para responder a la acelerada transforma-
ción en el terreno económico y social y para promover el empleo, la cohesión
social y la competitividad en el marco de la Union Europea. El programa se
convirtió también en un “laboratorio de innovación y de experimentación”, y
adquirió una gran fama en lo que se refiere a la promoción de la movilidad
transnacional puesto que, gracias a él, los becarios participantes adquirieron
una experiencia laboral o de aprendizaje en el extranjero.

Los beneficiarios de becas Leonardo da Vinci son estudiantes de ciclos
formativos de grado medio y superior, titulados y graduados universitarios,
y profesionales en el mercado laboral incluyen en su programa regularmen-
te, ayudas económicas para el viaje, movilidad, alojamiento, manutención,
preparación lingüística según el país de destino, así como un seguro de res-
ponsabilidad civil. Pero, el requisito exigido es la nacionalidad o residencia
permanente en alguno de los países que forman parte del Programa de Apren-
dizaje Permanente de la Unión Europea. Este aprendizaje intercultural en el
ámbito de la formación profesional constituye un gran paso adelante hacia el
desarrollo del marco de una “Europa de los ciudadanos”, en la que el inter-
cambio de experiencias y la aplicación de ideas comunes resulte habitual.

A pesar de la controversia y de considerables críticas (ver Figura 2.2), en
España, y alrededor del año 2006, tuvo un fuerte impacto entre los usuarios
de la red, pero comenzó a decaer en los últimos 6 años. Sin embargo, hay que
destacar que el Programa Leonardo da Vinci ha tenido una gran aportación
sobre la formación profesional en toda la Unión por su mayor transparencia
de las cualificaciones, períodos de estudio y de formación, la promoción de la
capacidad para encontrar empleo, y el uso de las tecnologías de la información
y la comunicación. Así, en su segunda fase de aplicación se destaca que la
movilidad proporciona apoyo para proyectos transnacionales de estancias y
para proyectos transnacionales de intercambios, llevando a cabo proyectos
individuales de organizaciones (no individuos), que organizan la estancia o
intercambio del beneficiario respectivo.
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Figura 2.2: Correlaciones de entradas en la web sobre Programa Leonardo
da Vinci.
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2.3.4. Programa Erasmus Mundus

Erasmus no es sólo la acción más representativa de la Unión Europea en
el nivel de ES, sino que es, al mismo tiempo, uno de los programas más des-
tacados dentro de su política educativa global. El programa, según se indica
en la propia decisión que lo origina, se justifica, entre otras razones, porque
el desarrollo futuro de la Comunidad Europea depende en gran medida de
que ésta sea capaz de disponer de un gran número de graduados que tengan
experiencia directa de los estudios y modo de vida de otro Estado miembro
de la Unión [Pineda Herrero et al, 2008]. Así, nace la iniciativa de hacer de
la Unión Europea un centro de excelencia en el ámbito del aprendizaje en
todo el mundo, mediante el apoyo a los másteres interuniversitarios, además
de la concesión de becas de la Unión a los nacionales de terceros países que
participen en estos programas europeos de posgrado, así como becas para los
nacionales de la Unión Europea que cursen estudios en terceros países.

Según el blog [Universia, 2016], Erasmus Mundus es un programa de
cooperación y movilidad que pretende promover educación de calidad y desa-
rrollar la cooperación entre la Unión Europea y terceros países, además de
favorecer la movilidad en ambos sentidos y el acceso a la educación superior.

Según las entradas consultadas en la web, participar en un Programa
Erasmus significa que el alumnado puede cursar estudios en una universidad
europea o realizar prácticas en una empresa, en un idioma distinto al espa-
ñol y con el reconocimiento académico. Los estudiantes Erasmus tienen que
cumplimentar un Learning Agreement (contiene la lista de asignaturas que
el estudiante se compromete a cursar y que ha previamente acordado con el
órgano académico responsable de la universidad de que se trate) y, el expe-
diente académico (documenta los resultados del estudiante indicando la lista
de asignaturas o materias realizadas y los créditos obtenidos, así como las
notas locales y, en su caso, los grados ECTS otorgados, que debe ir firmado
por ellos mismos y por las universidades de origen y anfitriona. Se trata de
un acuerdo en el que se precisan los módulos que se van a estudiar y que debe
cumplimentarse con la suficiente antelación antes de llegar a la institución
anfitriona, pero que posteriormente puede modificarse, siempre que estén de
acuerdo todas las partes interesadas.

Al finalizar el período de estudios en el extranjero, la universidad anfi-
triona proporciona al estudiante de intercambio y a su universidad de origen
un certificado en el que se indiquen los resultados obtenidos en el plan de
estudio acordado. En caso de transferencia de créditos, la universidad de ori-
gen expedirá el certificado académico para los estudiantes salientes antes de
su partida, y la institución de destino lo hará para los estudiantes que acoge
al final de su período de estudios.
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La nueva convocatoria del programa Erasmus español, busca la excelencia
el incentivo de la MF, a la vez que, es más exigente en el manejo de idiomas.
En esta convocatoria se aumenta la dotación para beneficiar a personas con
discapacidad, pues requieren de una mayor asistencia.

2.3.5. Proyecto BEING MOBILE

El Proyecto BEING MOBILE Disseminating Virtual Mobility for Stu-
dents and Teachers es una propuesta más elaborada que la simple MV. In-
cluye colaboraciones, más allá de las fronteras, con personas de diferente for-
mación y cultura, que trabajan y estudian juntos con el propósito principal
de posibilitar la comprensión intercultural y el intercambio de conocimien-
to. BEING MOBILE difunde información sobre la MV de los estudiantes y
profesores a través de la publicación de un manual de mejores prácticas, un
sitio web y la organización de un taller y una serie de conferencias.

La experiencia de BEING MOBILE se apoya en los siguiente cuatro tipos
de actividades de MV:

Curso virtual o seminario: los estudiantes de un instituto de ES par-
ticipan en la MV para un curso individual (parte de un programa de
estudios completo) o un seminario (o serie de seminarios), y el resto de
sus actividades se desarrollan presencialmente.

Programa de estudio virtual: en este caso, un instituto de ES ofrece un
programa de estudios virtual completo, que proporciona a estudiantes
de diferentes países, y la oportunidad de asistir a este programa sin
tener que desplazarse durante un año académico completo.

Prácticas de estudiante virtual: las prácticas de estudiantes se organi-
zan entre un instituto de ES y una compañía (normalmente, en diferen-
tes países). En el equivalente virtual, los estudiantes usan las NNTT
como apoyo a su pasantía, lo que les da una experiencia real en un
entorno corporativo, sin la necesidad de moverse del campus a la com-
pañía o desplazarse a otro país por un período de tiempo, dándoles una
preparación práctica en nuevas formas de trabajo a través de equipos
colaborativos internacionales.

Actividades de apoyo al intercambio virtual: la MV permite una mejor
preparación y seguimiento de los estudiantes que participan en progra-
mas de intercambio físico, cuyas actividades preparatorias podrían in-
cluir un proceso de selección de estudiantes a través de videoconferencia
o conferencia web (para garantizar las habilidades de idioma y sociales)
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y cursos online de integración cultural y de idiomas. Las actividades
de seguimiento ayudarían al estudiante a mantener el contacto con sus
compañeros, ubicados en distintas partes del mundo, para finalizar tra-
bajos de investigación y publicaciones. También podrían constituirse en
una “Asociación Virtual de Alumnos” para fomentar relaciones y redes
de larga duración.

2.4. Resumen del Capítulo Segundo
Primeramente se propone una revisión de los supuestos teóricos, que in-

tentan explicar la viabilidad de propuestas de formación de postgrados de
calidad a partir de las experiencias de otras universidades y del análisis do-
cumental de buenas prácticas en esta temática. Se procura la elaboración de
un marco teórico de referencia sobre los procesos de desarrollo y acciones
formativas del Programa de MV, que se pretende implementar en el Máster
en MC.

Con consideraciones iniciales de iniciativas o buenas prácticas de otros
programas a nivel europeo y latinoamericano, los procesos virtuales de ense-
ñanza y aprendizaje, a partir de lo dicho por los investigadores y, en último
término, aportar algunos elementos con base a la experiencia propia del in-
vestigador, de carácter sin duda parcial y hasta cierto punto tentativo, a una
tarea a nuestro juicio fundamental y en buena medida pendiente, que es la
potenciación de la MV como alternativa viable.

En consecuencia, se pretende guiar y orientar, tanto las aproximaciones
analíticas y explicativas, en torno a que la MV:

Es una forma de aprendizaje, que consta de componentes virtuales
a través de un entorno de aprendizaje completamente soportado por
NNTT.

Incluye colaboraciones más allá de las fronteras con gente de diferentes
contextos y culturas que trabajan y estudian juntos con el propósito
principal de posibilitar la comprensión intercultural y el intercambio de
conocimiento.

Significa que el alumno puede cursar estudios en una universidad eu-
ropea y realizar prácticas en una empresa, en un idioma distinto al
español y con el reconocimiento académico.

Hace de la Unión Europea un centro de excelencia en el ámbito del
aprendizaje en todo el mundo, mediante el apoyo a los másteres inter-
universitarios, y fomentando programas de concesión de becas.
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Propicia la creación de una comunidad de jóvenes y futuros profesiona-
les bien cualificados, con mentes abiertas y experiencia internacional.

Facilita la transferencia de créditos y el reconocimiento de estancias en
el extranjero, mediante el sistema de ECTS.

Garantiza que en el EEES existen buenas prácticas y experiencias de
MF, que sirven de modelo y directrices para la implantación de la MV.

Propicia la internacionalización de los planes de estudios y contribuye
a incrementar la cooperación, entre las instituciones de ES de Europa y
Latinoamérica a través de una exploración en profundidad del potencial
de las NNTT.

Da al estudiantado la oportunidad de estudiar por créditos a partir de
una reserva de cursos propuestos por las universidades participantes,
aunque permaneciendo en su país de origen.

Complementa los programas de MF, y posibilita la existencia de acuer-
dos bilaterales para la difusión de la oferta académica europea en las
áreas de interés de los países paticipantes.

Finalmente, hay que considerar que el estudiantado ha de ser el centro
del proceso docente-educativo y, colateralmente, hay que repensar los nuevos
roles del profesorado. Y en todo este entramado, las NNTT juegan un rol muy
importante en las grandes líneas estratégicas de la Europa del Conocimiento,
en las que las universidades españolas juegan un papel fundamental, por lo
que deberán centrarse en la innovación, globalización, ruptura de fronteras a
través de la MV del estudiantado y del profesorado.
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Es importante aprender métodos y técnicas de inves-
tigación, pero sin caer en un fetichismo metodológico.

Un método no es una receta mágica. Más bien es
como una caja de herramientas, en la que se toma
la que sirve para cada caso y para cada momento.
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3.1. Introducción

En capítulos precedentes se destaca que la movilidad universitaria es uno
de los principales referentes de los procesos de la internacionalización de la
ES. Además, es un elemento clave para la cooperación académica, la integra-
ción de saberes y la estructuración de redes de intercambio de conocimientos,
la movilización de información y conocimientos, que se apoya en la utilización
de las NNTT.

Tal y como se describió en el Capítulo 1, establecer un curso de formación
de postgrado en un Máster Universitario del EEES en un ambiente virtual,
permite un acercamiento del alumnado con dificultades, e interesado, en cur-
sar estudios superiores. En este sentido, es necesario considerar un cambio
del paradigma: “El estudiante no va a la Universidad, la Universidad va al
estudiante”.

3.2. Metodología de la investigación

En congruencia con el enfoque cualitativo, el diseño de la presente investi-
gación resalta el avance en la elaboración conceptual y el diseño experimental
sobre la temática que aquí se trata. Constituye uno de los caminos para gene-
rar prácticas formativas renovadoras, que se traduzcan en un real incremento
de la movilidad universitaria [Solórzano, 2012]. Esta es una aportación que
persigue mejorar los procesos de aprendizaje desde un espacio en que el pro-
fesorado, el estudiantado y los gestores de PMV, más allá del pensamiento
tradicional del aprendizaje centrado en el enseñante, lo cual permita ins-
talarse en un ámbito más abierto, desde las expectativas y necesidades del
alumnado a distancia y, de construcción del conocimiento desde un fenómeno
internacional, que no se puede desconocer como un nuevo elemento del EEES.
De cualquier manera, es importante destacar que, lo que se presenta, es una
aproximación de propuesta de educación a distancia o teleformación, que se
convierte así en un esbozo muy general de lo que se pretende establecer más
adelante, como consecución de un trabajo académico-investigador de mayor
alcance y profundidad, del que haga parte y goce la comunidad universitaria
en general.

Así pues, lo que se presenta en este apartado como diseño de la investiga-
ción, es un esquema general de la investigación, una estructura del paradigma
o modelo de las operaciones viables. Se pretende encontrar resultados fiables
a partir de una recopilación y análisis de datos relevantes, para dar respuesta
a las preguntas de la investigación, por medio del planteamiento de una serie
de actividades sucesivas y organizadas. El diseño de la investigación es la
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estructura de acuerdo con la que se establecen: la metodología de la inves-
tigación, el tipo de estudio, el tipo y corte de la investigación, los métodos
de recogida de datos, la población y el universo de estudio, la asignación al
azar de los sujetos a grupos, el muestreo y cómo dar respuesta adecuada a las
preguntas planteadas, las fuentes y cómo validar la información, la organiza-
ción lógica de las condiciones experimentales adecuadas para el análisis de los
datos o técnicas de realización en función de las necesidades del investigador,
que le permiten estudiar la influencia de uno o varios factores o variables,
entre otras [Hernández Sampieri, 2006].

3.2.1. El tipo y corte de investigación

El proyecto de investigación busca generar nuevos conocimientos de la
MV. De este modo, no centra su énfasis en la teoría, sino que trata de unir
la investigación con la práctica a través de su aplicación, y va encaminado
una posible toma de decisiones que haga viable una educación basada en la
MV. Es un estudio analítico y prospectivo, de corte transversal en el tiempo,
que implica la recolección de datos. Es un diseño cuasi-experimental, usado
para probar un nuevo programa de enseñanza. Ante la dificultad de formar
grupos totalmente al azar, no permite controlar todas las posibles variables
extrañas que pueden afectar al trabajo.

3.2.2. El enfoque de la investigación

Por una parte, en la presente investigación, la metodología seguida se in-
serta en un estudio bibliográfico, de tipo documental, de enfoque cualitativo
descriptivo porque se describen los hechos tal y como son observados acerca
del paradigma de la MV y análisis de buenas prácticas en instituciones del
EEES. La investigación cualitativa es inductiva en el sentido de que parte
de casos particulares e intenta construir explicaciones a partir de ellos. El
enfoque cualitativo se selecciona cuando se busca comprender la perspectiva
de los participantes (individuos o grupos pequeños de personas a los que se
investigará), acerca del fenómeno que nos ocupa —la movilidad—. Además
pretende profundizar en las experiencias, perspectivas, opiniones y significa-
dos, es decir, la forma en que los participantes perciben subjetivamente la
realidad. También, y como se pudo constatar en el análisis documental, los
enfoques predominantes, en cuanto a EaD se refiere, son mayoritariamente
cuantitativos. La razón para emprender una investigación del tipo que aquí
se propone es, precisamente, dotar de contenido contextual a la teoría y,
adicionalmente, enriquecer la teoría existente.
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Por otra parte, en el estudio se recopilaron datos de los archivos institu-
cionales, para determinar aspectos relacionados con los programas de movi-
lidad de la Universidad, y se evaluó el estado real de las cosas o calidad de
los estudios (ver Anexos B y C, encuestas de satisfacción del profesorado y
del estudiantado), que se ofertan en el Máster Universitario en Matemática
Computacional en modalidad presencial del Departamento de Matemáticas
de la UJI, a través de la aplicación y análisis de instrumentos de recolección
de información; la observación y experiencia personal del propio investigador,
el cuestionario y la entrevista.

3.2.3. La población de estudio

La población de estudio la constituye el estudiantado y profesorado, tan-
to a distancia como presencial del Máster en MC de la Escuela Superior
de Tecnologías y Ciencias Experimentales de la UJI. Las variables son los
resultados, inicialmente cualitativas, definidas de acuerdo a lo que se espe-
ra que sean capaces de hacer los actores involucrados, así como los niveles
de satisfacción que son aceptados entre los involucrados. Estas definiciones
son fundamentales, pues permitirán establecer un sistema de medición que
transforme el nivel de éxito alcanzado a una escala cuantitativa, a través de
instrumentos de recopilación de información: observación, encuestas y entre-
vistas, entre otros. Estos instrumentos contienen criterios bien definidos y
son aplicados sistemáticamente.

Además, se recopilaron datos de los archivos institucionales para deter-
minar aspectos relacionados con los programas de movilidad de la UJI.

La operatividad de las variables de medición trae consigo algunas consi-
deraciones previas, necesarias para la aplicación del modelo de MV que se
pretende implantar. Por ejemplo, es necesario hacer cambios en la forma de
enseñar y evaluar en los procesos formativos a distancia. El profesorado, el
alumnado y demás actores involucrados deben hacer suya la filosofía del mo-
delo. Se deben establecer criterios de seguimiento y mejora continua de la
calidad de la oferta educativa sujeta al modelo estudiado bajo el paradigma
de la MV. Y en su caso, se deberán hacer las mejoras pertinentes en los planes
de estudios del Máster Universitario en MC.

3.2.4. La muestra de estudio y tipo de muestreo

Como es bien conocido, el muestreo es una herramienta de la investiga-
ción científica, cuya función básica es determinar qué parte de una población
debe examinarse, con la finalidad de hacer inferencias sobre dicha población.
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Sólo se incluyen las personas cuyas opiniones, comportamientos, preferen-
cias, características, etc., son de interés para el especialista y no de toda la
población [Hernández Sampieri, 2006]. Así pues, la muestra logra una repre-
sentación adecuada de la población de estudio, en la que se reproduce de la
mejor manera, los rasgos esenciales de dicha población que son importantes
para la investigación.

Siguiendo el enfoque cualitativo de la investigación, el grupo de estudio se
conformó mediante un procedimiento de muestreo intencional, dirigido por
el objetivo de contar con la visión de personas pertenecientes a cada grupo
de actores.

Se seleccionaron directa e intencionadamente los individuos de la pobla-
ción. La selección aleatoria de las unidades experimentales evita el sesgo del
muestreo. Los participantes se seleccionaron con base en los siguientes cri-
terios: como procedimiento, se seleccionó como muestra los individuos a los
que se tenía fácil acceso (en este caso profesores activos y con al menos un
año de experiencia impartiendo clases; ser estudiantes del Máster en MC de
la Universidad).

En la investigación cualitativa, las categorías de análisis (ver Tablas 3.1 y
3.2), son dinámicas, y se van construyendo a lo largo del proceso. Por ello, se
inició con categorías generales, derivadas de las preguntas de investigación,
pero teniendo en cuenta que, en el momento de realizar el análisis, podrían
surgir nuevas categorías.

Tabla 3.1: Categorías para el estudiantado.

Categoría Definición, componen-
tes

Preguntas relacionadas

Diálogo Relación entre los in-
dividuos, considerada
el pilar de la experien-
cia humana y una con-
dición para que tenga
lugar el aprendizaje.

¿Ha contado con una tutoría vir-
tual especializada y de forma per-
sonalizada? ¿Qué tipos de diálo-
gos tienen lugar en su experiencia
educativa? ¿Con quiénes? ¿A tra-
vés de qué medios? ¿Cómo contri-
buyen a su aprendizaje?
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Categoría Definición, componen-
tes

Preguntas relacionadas

Formas de
aprender

Percepción de los es-
tudiantes sobre cómo
se aprende, referido a
la naturaleza de las
acciones cognitivas y
conductas académicas
que facilitan su proce-
so de aprendizaje.

¿La participación en una expe-
riencia e-learning me permite in-
corporar nuevos conocimientos?
¿La participación en una expe-
riencia e-learning me permite po-
tenciar nuevas habilidades? ¿Cuá-
les son las características distinti-
vas y los retos que enfrentan co-
mo estudiantes en la modalidad
virtual?

Interacción
con profe-
sores

Tipos, frecuencia y ca-
lidad de los intercam-
bios entre los estu-
diantes y los profeso-
res en el proceso de en-
señanza y aprendizaje.

¿El tutor virtual ha sido accesi-
ble garantizando su respuesta en
un plazo adecuado a mis necesi-
dades? ¿El profesorado comparte
sus propias prácticas, e intercam-
bia experiencias didácticas inno-
vadoras? ¿El profesorado utiliza
software y herramientas adecua-
das, adaptables a las necesidades
que plantean un trabajo coopera-
tivo y colaborativo?

Interacción
entre pares

Grado, frecuencia y
calidad de los inter-
cambios de los estu-
diantes con sus pares
en el proceso de apren-
dizaje.

¿El número de alumnos por cla-
se posibilita la participación acti-
va del estudiantado? ¿Cuál es la
calidad de esa interacción? ¿Có-
mo tiene lugar? ¿Las metodolo-
gías docentes en las salas de cla-
se favorecen la implicación acti-
va del estudiante? ¿Cómo se pro-
picia el diálogo entre estudiantes
y qué papel juega en el proceso
de aprendizaje de los estudiantes?
¿Cuál es el grado de interactivi-
dad entre estudiantes y profeso-
res?
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Categoría Definición, componen-
tes

Preguntas relacionadas

Aprendizaje
percibido

Percepción de los es-
tudiantes sobre cuánto
han aprendido. Es una
apreciación subjetiva.

¿Cuál es el grado de aprendizaje
percibido por los estudiantes en
modalidad virtual? ¿El aula vir-
tual es eficaz para el autoapren-
dizaje? ¿Los recursos bibliográ-
ficos colgados en el aula virtual
son suficientes para el autoestu-
dio? ¿Los contenidos de las ma-
terias son atractivos y responden
a mis necesidades de formación?
¿Las estrategias para la evalua-
ción son adecuadas?

Necesidades
de apoyo

Áreas en las que los
estudiantes perciben
que requieren de
acompañamiento por
parte de profesores
y de la institución
educativa para tener
éxito en sus estudios.

¿Qué apoyos requieren los estu-
diantes para aprender satisfacto-
riamente en un entorno virtual?
¿Existen opciones suficientes para
la realización de estancias de mo-
vilidad? ¿He recibido una aten-
ción personalizada por parte del
administrador de la plataforma?
¿Las aplicaciones y servicios te-
lemáticos han resultado de fácil
manejo?
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Tabla 3.2: Categorías para el profesorado.

Categoría Definición, componen-
tes

Preguntas relacionadas

Experiencia
como do-
cente
virtual

Experiencia de los do-
centes sobre las ca-
racterísticas distinti-
vas de la enseñanza en
modalidad virtual, en
términos de gestión de
las clases y retos en-
frentados.

¿Es agradable experimentar en
el aula nuevas metodologías pa-
ra generar aprendizajes significa-
tivos? ¿Es interesante experimen-
tar vivencias en plataformas edu-
cativas constructivistas? ¿Es im-
portante personalizar la enseñan-
za/aprendizaje, E/A, enriquecida
con herramientas virtuales? ¿En
mi práctica docente combino la
enseñanza presencial con la vir-
tual?

Papel
como faci-
litadores

Percepción de los pro-
fesores acerca de las
funciones que cumplen
al enseñar en un en-
torno virtual.

¿Considero que el Profesor Tutor
Virtual, debe cambiar sus actitu-
des, adecuarlas a las necesidades
y posibilidades de cada estudian-
te? ¿La modalidad virtual en el
máster revalora el papel de los do-
centes como orientadores y me-
diadores?

Actitudes
hacia el
apren-
dizaje
virtual

Actitudes de los profe-
sores con respecto de
qué tanto desarrollan
los estudiantes cono-
cimientos y destrezas
por medio de la moda-
lidad virtual.

¿Es relevante estructurar situa-
ciones en las que los estudiantes
apliquen habilidades de comuni-
cación, creación y colaboración?
¿Es grato apoyar los procesos de
E/A con distintas tecnologías, he-
rramientas y materiales digitales?
¿Es importante tener una inter-
acción con el estudiante, además,
de la presencial para mejorar su
aprendizaje? ¿Es importante con-
siderar que la modalidad virtual
implica mayor carga de trabajo y
requiere del reconocimiento aca-
démico?
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Categoría Definición, componen-
tes

Preguntas relacionadas

Uso de he-
rramientas
tecnológi-
cas

Herramientas tecnoló-
gicas que utiliza el
profesorado con mayor
frecuencia y modo en
que las utilizan en su
práctica docente.

Señale frente a cada ítem del cues-
tionario, su frecuencia de uso con
respecto a las NNTT ¿Considera
adecuado el uso del correo electró-
nico para la comunicación con los
estudiantes? ¿Le interesa aplicar
software especializados para apo-
yar los procesos de aprendizaje?
¿Le es grato apoyar los procesos
de E/A con distintas tecnologías,
herramientas y materiales digita-
les? ¿Cuáles son las herramientas
más utilizadas de la plataforma
de educación virtual? ¿De qué for-
ma las utiliza? ¿El portal web de
la UJI es un sitio útil para crear
diálogos colaborativos, en forma
simultánea y diferida? ¿El Aula
Virtual (AV) debe ser un espacio
de interactividad?

Necesidades
de apoyo

Áreas en las que el
profesorado percibe
que recibe apoyo por
parte de la universi-
dad para cumplir con
su labor de enseñanza
en el entorno virtual,
así como expectativas
a futuro.

¿Qué apoyos requieren los docen-
tes para enseñar efectivamente en
un entorno virtual? ¿Es impor-
tante conocer las metodologías
mediadas por las NNTT? ¿Es im-
portante considerar que la moda-
lidad virtual implica mayor carga
de trabajo y requiere del recono-
cimiento académico? ¿Existen las
condiciones adecuadas para ofer-
tar el máster completamente vir-
tual sin afectar la calidad de for-
mación? ¿Requiere formación en
el manejo de las herramientas de
las NNTT?
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3.2.5. Instrumentos y técnicas de recolección de datos,
procesamiento y análisis de la información

Este trabajo de investigación se desarrolló por medio de procedimien-
tos técnicos y metodológicos característicos de un tratamiento cualitativo.
La recogida de datos se llevó a cabo por medio de varios instrumentos de
recopilación de información:

a) Cuestionario en línea al profesorado.

b) Cuestionario en línea al estudiantado.

c) Entrevistas en profundidad.

d) Experiencia propia del investigador como estudiante del máster (mo-
dalidad semipresencial).

El método de observación requirió que se enmarcase dentro de los objetivos
de la investigación. Para ello se definió qué es lo que se deseaba observar,
quiénes han de ser los sujetos que se van a observar, anotar cuándo y dónde
se efectuarían las observaciones, describiendo sus detalles.

Diseño de cuestionarios (ver Anexos B y C):

1) Cuestionario AUTPM, sobre Actitudes y Usos de las TIC por el Pro-
fesorado del Máster (ver Figura 3.1), aplicado a una muestra de 13
profesores del Máster en MC, que en el año lectivo 2012/2013, impar-
tían docencia directa a tiempo completo o parcial en el Departamento
de Matemáticas de la ESTCE de la UJI.

2) Cuestionario SEM, sobre Satisfacción del Estudiantado del Máster (ver
Figura 3.2), aplicado a una muestra de 8 estudiantes del Máster en MC.

Este diseño evidencia nuestro interés por determinar el comportamiento re-
lacionado con las ventajas y desventajas señaladas en capítulos precedentes
por los especialistas sobre la movilidad del estudiantado y las metodologías
de Enseñanza/Aprendizaje aplicadas en cada una de las situaciones.

Los instrumentos considerados para la recopilación de información, per-
mitieron recoger información cuantificable, la cual había sido determinada
previamente por el investigador. Los Cuestionarios AUTPM y SEM se com-
ponen de una serie de ítems, como unidad básica de información del ins-
trumento de evaluación, y generalmente, constan de preguntas y respuestas
cerradas. Estos recogían datos referidos a varias dimensiones sobre acceso a
Internet, conocimientos, formación, usos y rendimiento entre otros aspectos
de interés.
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Figura 3.1: Captura de pantalla “Cuestionario AUTPM”. Disponible
en: https://docs.google.com/a/uji.es/spreadsheet/viewform?usp=
driveweb\&formkey=dEQ5b2JEc21LazByN3RCNDJ0aXlOcVE6MQ#gid=0
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Para la evaluación de la satisfacción de los usuarios del Máster en MC se
confeccionaron cuestionarios dirigidos, en primer lugar, a conocer el nivel de
aplicabilidad de las NNTT por parte del profesorado del máster y, en segundo
lugar, el nivel satisfacción del alumnado del Máster en MC en el momento de
realizar la matriculación en línea o, aquellos que estaban cursando la mayoría
de las materias durante el primer semestre del año académico 2012/2013.

Figura 3.2: Captura de pantalla “Cuestionario SEM”. Disponible en:
https://docs.google.com/a/uji.es/spreadsheet/viewform?usp=
driveweb\&formkey=dG04TEVQMG4xcVA5YXFGLUItcC1JZWc6MA#gid=0

Como regla general, se considera que el número mínimo de ítems para
evaluar un fenómeno sería de 6, pero el número de ellos puede ir desde 10
a 90, de manera que, puedan abarcar de forma proporcional cada una de
las dimensiones definidas a priori. Se utiliza el punto de vista que aparece
en [Kerlinger y Lee, 2002], el cual suministra un modelo científico usado en
esquemas teóricos y se define de forma que sea susceptible de ser observa-
do, medido o cuantificado. Así, el test del profesorado fue diseñado con 20
preguntas (contenidas en el Anexo B).

En nuestro caso:

Técnicas de análisis de nuestra investigación han sido las siguientes:
análisis de porcentajes, media, moda, mediana y desviación típica.
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Ítems considerados: experiencias, actitudes, limitaciones, recursos, usos.

Interrogantes relacionados con nuestra busqueda de información: ¿qué
hace el estudiantado/profesorado con las NNTT e Internet?, ¿qué am-
bientes de aprendizaje se propician?, ¿qué integración hay de las NNTT
en la práctica docente?, ¿cómo se está beneficiando la comunidad aca-
démica?, ¿se utiliza y potencia la capacidad tecnológica instalada?

Las preguntas se basaron en las categorías de análisis anteriormente des-
critas. Paralelamente a la confección de los cuestionarios, se elaboró una guía
de preguntas basándonos en la revisión teórica y la construcción del modelo
conceptual preliminar, para ello, se tuvo en cuenta todas las indicaciones, que
los diversos autores [Martínez Olmo, 2002; G., 1995], proponen en relación a
cómo elaborar un cuestionario.

Para poder analizar los resultados obtenidos se asignó un valor numérico
a estas categorías, manteniendo siempre la cohesión interna de la actitud o el
rasgo a medir. Se trata de escalas tipo Likert donde cada sujeto participante
debía elegir una de las cinco opciones propuestas de una escala, que va de 1
al 5 en donde: 1= “ totalmente en desacuerdo“, 2= “en desacuerdo“, 3= “ni
de acuerdo ni desacuerdo“, 4= “de acuerdo“, 5= “totalmente de acuerdo“.

Para complementar la información que generaron los informantes clave,
se diseñó una Entrevista para llevar a cabo un análisis en profundidad. Las
entrevistas semiestructuradas en profundidad son el formato de entrevista
más ampliamente utilizado en la investigación cualitativa y pueden tener lu-
gar tanto individualmente como en grupos. La Entrevista a Profundidad se
refiere a reiterados encuentros cara a cara, síncronos, usando como canales de
comunicación videoconferencias por Skype y/o Hangout en Directo de Goo-
gle+, entre el investigador y los informantes clave: estudiantado a distancia
del Máster en MC.

La Entrevista en Profundidad se realiza siguiendo un modelo de una con-
versación entre iguales, y no de un intercambio formal de preguntas y res-
puestas, que se desarrolla de acuerdo con instrucciones concretas para ser
aplicadas a estudiantes de la experiencia piloto. Se utilizó el formato de en-
trevista semiestructurada: conjunto de preguntas abiertas predeterminadas
conjuntamente con otras preguntas que emergen del diálogo entre el entre-
vistador y el entrevistado. En este tipo de entrevista se elabora una guía de
preguntas generadoras relacionadas con los temas que se pretenden abordar,
aunque no se formulan necesariamente en el mismo orden, ni implican que
la persona deba responder de manera rígida a cada una. Se busca que la
entrevista cubra las temáticas que son de interés para el estudio a partir del
planteamiento teórico-conceptual. La persona entrevistada puede extenderse
o divergir de acuerdo con sus experiencias.
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Recolección de datos: los participantes fueron seleccionados de acuerdo
con la técnica de “muestreo teórico”, es decir, se contactó a las personas que
tuvieran relación con la temática de interés de la investigación. Se verificó
que los estudiantes cumplieran con los requisitos para ser incluidos en los
grupos correspondientes, según se indicó anteriormente. De igual forma, se
contactó a docentes que imparten cursos virtuales, siguiendo los criterios ya
estipulados. Se convocó a los participantes de la MV para las entrevistas a
profundidad y se programaron reuniones individuales en las instalaciones de
la Universidad Politécnica de Nicaragua.

Análisis de datos: debe tenerse en cuenta que, desde el enfoque cualitativo
de investigación, el análisis no se lleva a cabo hasta el final de la etapa de
recolección de datos. Con respecto de la interpretación y discusión de los
datos, se hizo énfasis en contrastar las experiencias del profesorado en el uso
de las NNTT y de las potencialidades de la Computación en La Nube. En
relación con el modelo teórico-conceptual sobre la MV, se enfatizó en el uso de
herramientas y recursos web para el diálogo, la interacción y el aprendizaje
con el fin de ampliar la teoría y abrir nuevas líneas de investigación para
profundizar en los temas y contribuir al desarrollo teórico sobre los procesos
de aprendizaje y enseñanza en la MV.

La información así recopilada, se analizó a partir de categorías con ayuda
de aplicaciones web gratuitas, Google Drive y R. Google Drive es un servicio
de almacenamiento de archivos de Google que actualiza Google Docs. El uso
de este tipo de herramientas es delicado, en el sentido que está permanen-
temente actualizándose. En el momento de redactar esta Memoria, existían
ciertos límites al manejar documentos por cada cuenta: por ejemplo, es im-
posible hacer modificaciones a los documentos, sin la autorización del editor
del documento, y para descargar los archivos es necesario disponer de una
cuenta de Google.

Google Drive posibilitó crear formularios en línea, que fueron validados
y compartidos en “La Nube” con los profesores del Máster en MC, para que
éstos lo rellenaran. la aplicación presenta los resultados automáticamente en
forma de diagramas de barras para cada una de las variables.

Con el objetivo de profundizar más en nuestro análisis, utilizamos el pro-
grama R, que cuenta con multitud de funciones para análisis estadísticos y
gráficos. Estos últimos se pueden visualizar de manera inmediata en su propia
ventana y ser guardados en varios formatos. Una de las ventajas o caracte-
rísticas sobresalientes de R es que posee una enorme flexibilidad, permite al
usuario analizar un conjunto sucesivo de datos, combinar con un mismo pro-
grama varias funciones estadísticas para análisis más complejos, programar
ciclos, guardar los resultados como objetos, etc.
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La recolección de datos y el análisis son fundamentales para que sean
efectivos los esfuerzos de incidencia, así como la movilización de recursos, el
desarrollo de programas, la implementación de políticas y la monitorización
de intervenciones. De modo que, tanto la entrevista como los cuestionarios,
basan su información en la validez de la información verbal de percepciones,
sentimientos, actitudes o conductas que transmite el informante. En muchos
casos, esta importante información es difícil de contrastar y traducir a un
sistema de medida. Es esta característica lo que hace tan complejo establecer
los criterios de calidad de este tipo de instrumentos. En el enfoque cualitativo
de investigación, los conceptos de validez y fiabilidad adquieren una conno-
tación distinta de la que tienen en el paradigma cuantitativo. Se estima que
la credibilidad de un estudio cualitativo está determinada por la “triangula-
ción”, es decir, la coherencia que surge del contraste entre distintas fuentes
de información.

La validación del instrumento (el cuestionario), implicó dos aspectos: la
validez y la fiabilidad. Antes de proceder a medir algo debemos tener una idea
muy clara de lo que queremos medir; a eso se le llama “definir el constructo”.
Para determinar la validez, es decir, el grado en que un instrumento mide
la variable que pretender medir, se empleó en primer lugar, una encuesta
de validación del instrumento de investigación (ver Figura 3.3, y más deta-
lles en Anexo D, Resultados Cuestionario de Validación de Instrumentos).
En segundo lugar, se realizó la validación de constructo, el grado en que el
instrumento de medida refleja las teorías relevantes del fenómeno que mide.

En la redacción con los cuestionarios, se consideró el orden de las pregun-
tas y el formato, de modo que nos aseguramos que el instrumento de medida
era fiable y válido. La fiabilidad del instrumento de medida se valoró a través
de la consistencia o nivel en que los diferentes ítems o preguntas de una escala
están relacionados entre sí.

La validez del cuestionario permitió realizar inferencias e interpretaciones
correctas de las puntuaciones que se obtuvieron al aplicar los test, y establecer
la relación con el constructo/variable [Lira, 2011]. La validez del construc-
ción teórica nos garantiza que las medidas que resultan de las respuestas del
cuestionario pueden ser consideradas y utilizadas como medición del estado
actual de las cosas, en este caso del Máster en MC y su experiencia de MV.

En nuestro caso no disponíamos de indicadores de referencia, por lo que,
en la práctica, recurrimos a utilizar instrumentos que habían sido utilizados
por el investigador durante los estudios del máster en contextos muy simila-
res. Una vez diseñado el borrador definitivo, es decir, una vez delimitada la
información, formuladas las preguntas, definido el número de ellas que vamos
a incluir en el cuestionario y ordenadas las preguntas, correspondió llevar a
cabo la realización de la prueba piloto o “pretest”, y la evaluación de las pro-
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Figura 3.3: Captura de pantalla Cuestionario Validación
del Instrumento. Disponible en: https://docs.google.com/
a/uji.es/spreadsheet/viewform?usp=driveweb\&formkey=
dDhsR1dCRjVaNnBUM24ta2U4ZDJmcVE6MA#gid=0
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piedades métricas de la escala. Así, los referidos cuestionarios se sometieron
a la valoración de investigadores y expertos (5 profesores: ayudante de doc-
tor, director del departamento, coordinadores del Máster, profesor titular y
asociado- expertos en Estadística y Minería de Datos). Los expertos se eli-
gieron con base en los siguientes criterios: a) experiencia profesional como
diseñadores, docentes, evaluadores o administradores de programas a distan-
cia en el nivel universitario; b) experiencia en investigación sobre educación
superior virtual, con publicaciones reconocidas en el campo., quienes juzga-
ron la capacidad de éste para evaluar todas las dimensiones - que deseamos
medir. A estas personas se les contactó por medio del correo electrónico ins-
titucional, se les envió un resumen ejecutivo del planteamiento de la tesis y,
se les solicitó revisar los instrumentos y aportar sugerencias para adecuarlos
a los objetivos del estudio y asegurar que fuesen coherentes con las cate-
gorías que se pretenden evaluar más adelante, con base a la puntuación de
los diferentes aspectos en la validación de instrumentos de evaluación (ver
Tabla 3.3).

Tabla 3.3: Puntuación de los diferentes aspectos en la validación de instru-
mentos de evaluación.

Validación Puntuación

Contenido 93.3%
(claridad, actualidad, estrategia)

Criterio 100%
(objetividad, suficiencia, pertinencia, análisis)

Construcción 100%
(organización, consistencia y aplicación)

En síntesis, se llevó a cabo una triangulación de la información por medio
de los siguientes instrumentos:

a) Confrontación entre las experiencias de los estudiantes matriculados en
la modalidad virtual y en la modalidad presencial,

b) Confrontación entre la información proporcionada por los estudiantes
y los profesores que imparten cursos virtuales,
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c) Comparación de la información generada con las entrevistas en pro-
fundidad y las categorías derivadas de la aplicación del cuestionario
institucional de evaluación de los cursos.

Estas técnicas permitieron obtener información de distintos actores y
fuentes, con el objetivo de agregar solidez a la construcción de la teoría
sustantiva que surgió a partir de los análisis e interpretaciones.

Partiendo de la revisión de los resultados de los cuestionarios de valida-
ción y tal como se aprecia en la Tabla 3.3, se muestran los puntajes obtenidos
por cada uno de los aspectos del proceso de validación: validez de contenido
(preguntas 1, 3 y 9), validez de criterio (preguntas 2, 5, 6 y 8), y validez de
construcción (preguntas 4 , 7 y 10). Estos se obtuvieron de las puntuacio-
nes dadas por expertos por cada característica evaluada en la encuesta de
validación de instrumentos (claridad, objetividad, actualidad, organización,
suficiencia, pertinencia, consistencia, análisis, estrategia y aplicación)

Las preguntas del cuestionario de validación están precodificadas, esto
implica que las alternativas de respuestas están preestablecidas para cada
pregunta. La forma de responderla es dando clic en el recuadro, que se ubica
frente a la alternativa que corresponda a la respuesta del informante. Cabe
destacar que, con el propósito de que mejorase la redacción del mismo, y
cumpla con el nivel del público objetivo del mismo y con el propósito y
objetivos del estudio. Las recomendaciones de los expertos se orientaron a
identificar, entre otros aspectos:

1. Tipos de preguntas más adecuados.

2. Si el enunciado es correcto y comprensible.

3. Si las preguntas tienen la extensión adecuada.

4. Si es correcta la categorización de las respuestas.

5. Si existían posibles resistencias o rechazo hacia algunas preguntas.

6. Si el ordenamiento interno es lógico.

7. Si la duración está dentro de lo aceptable por los encuestados

8. Si el tiempo para contestarlo es el adecuado.

9. Uso apropiado de palabras.

10. Posibles modificaciones en el formato (etiquetas, inclusión de opción de
obligación de responder todas las preguntas).
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Figura 3.4: Vista Parcial Resultados Cuestionario de Validación. Dispo-
nible en: https://docs.google.com/a/uji.es/spreadsheet/gform?key=
0AnOgH-mTFQmGdDhsR1dCRjVaNnBUM24ta2U4ZDJmcVE\&gridId=0#chart

En primera instancia, al analizar los valores obtenidos en los aspectos
referidos al ajuste, se procedió a compartir en línea el cuestionario, usando
la aplicación Google Drive. Así, en la segunda parte del ajuste, la referida
aplicación permitió el ingreso y la modificación de preguntas en línea, de
acuerdo a sugerencias se fueron modificando los formularios.

3.2.6. Las fuentes de información

Las fuentes de información que se utilizaron en esta investigación, faculta-
ron el sustento teórico y metodológico del trabajo. De este modo, permitieron
el acceso y ampliación del conocimiento sobre el tema de estudio. Como se
ha expresado también, en el capítulo precedente, la información bibliográfica
utilizada para el desarrollo de la investigación se obtuvo a partir del análisis
documental. De ahí que se elaboró el marco teórico para estructurar las bases
para una propuesta de MV con base a las buenas prácticas de proyectos como
Erasmus Mundus, NetActive, Leonardo da Vinci, y Movinter, entre otros.

La novedad que aportamos en esta propuesta de MV fue introducir el
estudio de la movilidad completamente virtual, sin la necesidad de comple-
mentarla con la movilidad física o la estancia del estudiantado en la insti-
tución de destino, como requisito para que culmine sus estudios y le sean
reconocidos sus títulos de la universidad origen, independientemente de su
situación personal.

A continuación presentamos los datos de identificación más destacados y
según la diversidad de medios de transmisión de la información. Se emplearon
las siguientes fuentes:
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Fuentes documentales:

• Diagnósticos.

• Manuales de Procedimientos de Programas de Movilidad.

• Instrumentos de control de calidad y satisfacción de usuarios.

Fuentes bibliográficas:

• Libros.

• Manuales.

• Monografías.

Fuentes electrónicas:

• Ponencias digitales científicas.

• Revistas electrónicas.

• Blogs educativos o Edublogs.

• Internet: sitios web relacionados con la movilidad y las nuevas
tecnologías.

Del mismo modo, y dependiendo del tipo de información que proporcio-
nan las fuentes, para el análisis crítico de la información adquirida sobre el
tema de investigación y ampliación de conocimientos de buenas prácticas de
otras universidades españolas, y para argumentar teóricamente el trabajo, se
utilizaron como fuentes primarias:

Libro sobre Movilidad Universitaria de NetActive.

Programas de la Unión Europea.

Manuales.

Monografías.

Tesis de másteres y doctorales sobre propuestas formativas.

Documentos de archivos institucionales.

Base de datos de archivos del Departamento de Matemáticas de la UJI.
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La fuente primaria de obtención de datos de nuestro estudio fue la en-
cuesta. Como fuente secundaria, acudimos a un análisis de la literatura
existente. La investigación documental centró su unidad de análisis en la
información divulgada en el sitio web propio del Máster en MC (http:
//www.mastermatcomp.uji.es/), en archivos del Departamento de Mate-
máticas de la ESTCE, Oficina de Promoción y Evaluación de la Calidad
(OPAQ), Centro de Educación y Nuevas Tecnologías (CENT) y en la Biblio-
teca Central de la UJI. Estas fuentes secundarias fueron:

Ponencias digitales científicas.

Revistas electrónicas.

Internet: aula virtual y portal web de la UJI, del Ministerio de Edu-
cación, de la Asociación Iberoamericana de Educación Superior a Dis-
tancia (AIESAD), de la Fundación Latinoamericana de Educación a
Distancia (FLEAD); Comunicados de la Comisión de la Unión Euro-
pea, portales web de universidades españolas de prestigio internacional
y relacionados con la movilidad y las nuevas tecnologías.
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Parte II

Marco Práctico
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La ciencia, a pesar de sus progresos increíbles, no

puede ni podrá nunca explicarlo todo. Cada vez
ganará nuevas zonas a lo que hoy parece inexplicable.
Pero las rayas fronterizas del saber, por muy lejos
que se eleven, tendrán siempre delante un infinito
mundo de misterio.

Gregorio Marañón

4.1. Modelo de Buenas Prácticas en Movilidad
Virtual

Las universidades españolas, articulando docencia, investigación, divul-
gación de conocimiento y gestión, están llamadas a la adopción de una inno-
vación en la oferta de los másteres y, en el marco de los procesos de interna-
cionalización de la ES, han de generar acciones vinculadas con la temática
de MV. De modo que la innovación educativa se considera como una de las
principales fuentes de cambio y una forma de asegurar un crecimiento sos-
tenido, a largo plazo, de las Instituciones de ES. En este apartado tratamos
de aproximarnos a una formación postgraduada a distancia con nuevas tec-
nologías, un Modelo de Buenas Prácticas en Movilidad Virtual. El punto de
partida se concreta en el desarrollo de una visión conceptual e integradora,
que toma como referentes diferentes modelos de implantación ya existentes
en la literatura actual, de un conjunto amplio de investigaciones y mode-
los científicos en las áreas de la innovación, de la adopción de las NNTT, y
entender el nuevo cambio de paradigmas.

Todo lo expresado antes, apunta a diseñar o construir espacios virtua-
les, que favorezcan contactos e intercambios académicos entre universidades
a través de programas, propuestas, políticas, entre otros. En este contexto,
surge como estrategia la colaboración entre universidades. Concretamente, en
el caso del máster en MC surgió una colaboración con la UPOLI. El conve-
nio firmado considera nuevos modelos de organización educativa, impulsados
por ofertas académicas, que puedan ser emprendidas por medio de los EVA,
trabajando sobre el supuesto que puede favorecerse y articularse el trabajo
colaborativo a distancia, permitiendo realizar o dictar cursos de postgrados
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oficiales en otras Universidades distintas a las que se encuentra físicamente
el estudiantado y el profesorado.

La idea central es que el nuevo aprendizaje se instale en esquemas de co-
nocimientos ya existentes. De modo que la nueva manera de experimentar la
movilidad universitaria represente un enriquecimiento desde diferentes esce-
narios, que ayudarían a incorporar las NNTT en las universidades. Además
de ampliar las posibilidades formativas a las que puede acceder el estudian-
tado con reconocimiento de títulos. Con el fin de comenzar a construir un
espacio en común, y teniendo en cuenta todos los aspectos antes menciona-
dos, a quienes se sumarán muchos otros que se construirán en el proceso,
presentamos lo que hemos dado en denominar, Modelo de Buenas Prácticas
en Movilidad Virtual.

En este apartado se propone exponer algunas de las cuestiones a tener
en cuenta en esta compleja propuesta de Programa de MV, orientando a los
actores involucrados. Por esta razón, se sintetizan los aspectos generales y
particulares de interés para cada grupo de actores, de tal manera que el apar-
tado sea explicativo en sí mismo. Por este motivo, en el mismo se presentan,
no solo las acciones pertinentes a la gestión administrativa y académica rec-
toral, sino que se presentan las acciones que desarrollarán los otros actores
intervinientes en los procesos [González, 2013].

Antes de adentrarnos en el capítulo, conviene hacer algunas consideracio-
nes semánticas, en cuanto a remarcar determinadas categorías, que se ponen
en juego al momento de gestar la movilidad, tanto del profesorado como del
alumnado. En el convenio firmado entre la UJI y la UPOLI, vamos a referir-
nos como Universidad de Origen a la que aporta al estudiantado (UPOLI),
y como Universidad Anfitriona o de Destino, a la que aporta al profesorado
y los EVA (UJI). Se resalta, asimismo que, la Movilidad del Estudiantado
considerada en este convenio, se apoya en las NNTT de ambas universidades,
de modo que Universidad Anfitriona otorga la certificación de los estudios
cursados.

En cualquiera de los casos, la Movilidad del Profesorado podrá ser virtual
o física, ya que en ocasiones obedecerá a circunstancias contextuales más que
a una verdadera elección. Por tan solo citar un ejemplo, puede darse el caso
que el profesorado de la Universidad Anfitriona brinde algún curso en la Uni-
versidad de Origen, en la cual actúa como docente invitado. Esta posibilidad
—pese a ser deseable— no ha estado muy extendida en la práctica debido
a que exige del profesorado el desplazamiento físico, con los altos costes de-
rivados del desplazamiento de un continente a otro. Lo más frecuente es la
Movilidad del Alumnado, hacia la universidad anfitriona, a cursar determi-
nadas materias. Y, finalmente, la más deseable de todas ellas, es que tanto
unos como otros estén en sus lugares de residencia.
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4.2. Políticas de actuación
Aparte de lo expresado en el apartado anterior, es preciso que se cumplan

una serie de condiciones para que la MV tenga lugar entre universidades. En
primera instancia, un Convenio Marco, por el que se crea un espacio de cola-
boración común entre las partes firmantes, que, posteriormente, se concretará
en acciones determinadas, a través de la firma de Convenios Específicos. El fin
del Convenio Marco es declarar la intención de las instituciones firmantes de
colaborar conjuntamente, para lo que queda establecida una Comisión Mixta,
que desempeñará el rol de Comisión de Seguimiento, a la que se integran los
coordinadores del Programa de MV (personal fijo de ambas instituciones, lo
cual no implica gastos extras por las labores de coordinación). Dicha Comi-
sión desarrollará las acciones concretas de colaboración entre ambas partes
y enviará a sus órganos rectores, las propuestas para que se tramiten como
Convenios Específicos, que deberán firmarse por ambas instituciones partí-
cipes, estableciéndose así las condiciones para el buen término de proyectos
de intercambio, la cooperación en áreas educativas y en proyectos de inves-
tigación de interés mutuo y, desde luego, para la movilidad del estudiantado
y del profesorado.

Una muestra de lo expresado anteriormente puede verse en la Figura
4.1, como un ejemplo de convenio específico para la puesta en práctica de
un Programa de Movilidad Virtual en el Máster Universitario en Matemática
Computacional, proyecto éste aprobado por el Consejo de Gobierno y Consejo
Social de la UJI en abril de 2012 y renovado en julio 2014. Para más detalles,
véase en Anexo A (documento de Convenio Especifico UJI-UPOLI).

4.2.1. Pasos administrativos, responsabilidades de las
universidades participantes

La convicción adoptada en esta memoria es crear modelos de procesos
específicos para los diferentes aspectos de la movilidad, que puede ayudar en
el proceso de cambio de paradigmas.

La evidencia sugiere que la idea general es poder instituir vinculaciones
concretas con otras universidades, para lo cual resulta indispensable contar
con un área de gestión a nivel central. Ante todo, las universidades intervi-
nientes definen sus propias regulaciones con respecto al estudio del alumnado
y al rol del profesorado, y deben asegurar que todos conozcan esta regulación.
En el caso concreto de la UJI corresponde al Vicerrectorado de Internacio-
nalización, Cooperación y Multilingüismo, hacer de interconexión entre la
unidad académica gestora del postgrado y de la universidad de origen del
estudiantado. Entre sus funciones está la coordinación de los programas de

66



Figura 4.1: Captura de pantalla de Convenio Específico.

67



movilidad nacional e internacional. Es necesario subrayar que quien generará
cursos, gestionará los asuntos administrativos y académicos del alumnado y
del profesorado involucrado en el convenio.

De forma general, y según los referentes analizados hasta el momento,
se presentan como responsabilidades de las universidades consideradas “de
origen”, las que a continuación siguen:

Llevar adelante una selección del estudiantado, garantizando el nivel de
conocimientos y dominios previos de cultura y lengua del país al cual
pertenece la Universidad Anfitriona.

Valorar los módulos de estudio de la Universidad Anfitriona.

Valorar el título de Grado para el reconocimiento de estudios y acceso
a determinado programa oficial de postgrado del EEES.

Designar un responsable de gestión y académico para el esquema de
movilidad virtual.

Mantener actualizada en su página web, la oferta de cursos y módulos
que pueden ser elegidos por el estudiantado interesado.

A fin y efecto de llevar a buen término un convenio, se presentan como
responsabilidades de las consideradas “universidades de acogida o anfitriona”,
las que a continuación siguen:

Ofertar en forma actualizada una lista de cursos o asignaturas a través
de una página web.

Establecer el número máximo de estudiantes para el programa de mo-
vilidad.

Definir y publicar los requisitos de admisión del alumnado.

Definir y publicar los plazos y duración de la movilidad de los docentes
y alumnos.

Asegurar poseer la capacidad necesaria para el apoyo del estudiantado
virtual, a través de un sistema de tutorías a distancia, que se enmarque
en requerimientos mínimos de calidad que deben estar explicitados.

Definir y publicar los procedimientos de inscripción para el alumnado
con movilidad virtual.

Precisar políticas previas para los casos de abandono de estudios por
parte del estudiantado del PMV.
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Precisar el trabajo extracurricular que podrá complementar los créditos
del estudiantado del PMV.

Asegurar que el estudiantado del PMV entrante esté en igualdad de
condiciones que el alumnado presencial de la Universidad anfitriona,
con respecto a:

a) Metodología de Enseñanza y Metodología de Aprendizaje.

b) Sistema de Tutorías.

c) Contenido Curricular.

d) Evaluación de los Aprendizajes.

4.2.2. Responsabilidades de los actores involucrados en
Programa de MV

Como se ha expresado antes, la Universidad Anfitriona deberá respon-
sabilizarse de la designación de coordinadores, del tutor y publicación de
procedimientos de inscripción para los programas de MV.

De la Figura 4.2 se sigue que el alumnado de la Universidad de Origen
selecciona un curso afín de la Universidad Anfitriona, presenta una propuesta
a la Comisión Gestora del Máster, que podrá aceptar o rechazar.

En todos los casos, la Comisión de Seguimiento de la Universidad de
Origen realiza la evaluación correspondiente de la propuesta individual del
alumnado interesado en el programa de MV, e informa de lo resuelto a la
Comisión Gestora del Máster de la Universidad Anfitriona. Así y una vez
admitido, el alumnado realiza la preinscripción correspondiente —según la
fecha y términos establecidos por la Universidad Anfitriona y Mecanismos de
Admisión del Estudiantado determinados por ésta—, con toda la documen-
tación debidamente autenticada y reconocida por la Universidad de Origen,
según lo estipulado.

Seguidamente, la Comisión Gestora del Máster de la Universidad An-
fitriona, establece los Mecanismos para Selección del Estudiantado: acep-
ta/rechaza solicitud del alumnado virtual, e informa lo resuelto a la unidad
de servicio de gestión académica correspondiente. Inmediatamente, el alum-
nado aprobado en el programa de MV deberá cumplir con los Mecanismos
para Matriculación, Reconocimiento y Homologación de Títulos.

En caso de que no cumpla con los requerimientos administrativos y/o
académicos y del programa de MV en los términos establecidos por la Co-
misión Gestora de Máster, se podrá dar de baja del curso correspondiente,
previa notificación del cese de matrícula en el programa de MV. En caso
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Figura 4.2: Pasos del alumnado del PMV.
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contrario, continuará con sus estudios desde su país de origen, teniendo los
mismos derechos que el estudiantado presencial, a ser evaluado conforme lo
establecido. Paralelamente, el profesorado a cargo del grupo en que se en-
contrará el alumno virtual deberá emitir las notas correspondientes. Y una
vez concluidos los estudios correspondientes al título del cual fue matricula-
do, tendrá derecho a la certificación y acreditación de dichos estudios por la
Universidad Anfitriona.

Es necesario apuntar que, en caso de que un estudiante interesado en la
MV, que no esté al amparo de estos acuerdos bilaterales, deberán establecer-
se los mecanismos de autenticación de identidad, para que tenga derecho a
cursar y evaluar sus materias desde el lugar de origen, sin perjuicio de que
tenga que realizar movilidad física para que sean acreditados. En ningún ca-
so, la admisión en el programa de MV implicará un reconocimiento a cursar
otros estudios distintos a los del Máster en Matemática Computacional.

4.2.3. Consideraciones sobre los nuevos roles del profe-
sorado y estudiantado

En el diseño instruccional de un máster oficial con MV, hay que considerar
los nuevos roles y competencias del profesorado involucrado en el programa
de MV. Puede entenderse el diseño instruccional como el método teórico y
práctico, que determina la forma en que deberá entregarse la instrucción en
los procesos de enseñanza/aprendizaje. También es necesario tener en cuenta
el tipo de plataforma educativa que se utilizará para este fin, siendo ésta
un conjunto de herramientas que conllevan aplicaciones y utilizaciones muy
diversas: informativas, comunicativas, tareas formativas y de seguimiento.
Desde las ventajas de la plataforma constructivista Moodle, se pueden con-
siderar ambientes de aprendizaje que permitan hacer que el estudiantado
sea un partícipe activo en la construcción de sus propios conocimientos. De
acuerdo con el apartado anterior y referido al paradigma de la MV, el papel
de la tutorización en los entornos abiertos es complejo y diferenciado. Por
ello debe existir una flexibilidad de espacios, tiempos y organización de la
metodología.

La investigación destaca que es vital poner cuidado en los factores que
intervienen en la satisfacción del estudiantado de MV (factores que inter-
vienen en la decisión de matricularse en cursos o programas formativos de
modalidad a distancia, en la persistencia y la deserción de este alumnado).
Con miras a llevar a buen término un programa de MV ajustado a las ne-
cesidades del alumnado, el diálogo y la interacción entre el estudiantado y
el profesorado son elementos centrales en la EaD, en donde, la sensación de
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presencia hace de una educación a distancia sin distancias, más cercana o
más próxima a las necesidades del estudiantado. Todo ello, implica la pre-
sencia de apoyo del profesorado de la universidad anfitriona, de los pares, lo
cual sirve de elementos que contribuyen a reducir el sentido de la distancia
o aislamiento, que haga efectiva una comunidad virtual de aprendizaje co-
laborativo. Obviamente, esto conlleva la modificación del concepto de labor
docente, ya que deja de ser un depositario del conocimiento y se convierte en
guía, asesor, tutor, al que podemos denominar facilitador [Sanjuanelo, 2011].

A pesar de la fuerte evolución de las NNTT, las universidades demoran
la adaptación de éstas a sus procesos pedagógicos (ver Tabla 4.3). Es bien o
conocido que el modelo transmisivo-memorístico está agotado. Estamos asis-
tiendo a una renovación del mismo mediante el uso de los llamados Entornos
Personales de Aprendizaje (EPA). Denominados así del vocablo inglés “Per-
sonal Learning Environments” (PLE), éstos se basan en el uso de diferentes
herramientas de la “Web 2.0”, que permiten la conexión en redes sociales, ac-
ceso a distintos aditamentos (o “widgets”), suscripción a contenidos, creación
de contenidos y otros, que cada persona utiliza de formas muy singulares,
de acuerdo con sus necesidades, intereses personales y estilos de aprendizaje.
Los EPA se han contrapuesto a los Entornos Virtuales de Aprendizaje (VLE,
o “Virtual Learning Environments”), asociados con las plataformas de ges-
tión de aprendizaje (LMS, o “Learning Management Systems”), en el sentido
de que los LMS reproducen el modelo tradicional de la educación formal,
reglada y estructurada, con lecciones o módulos, calendarios, contenidos te-
máticos, evaluaciones sumativas y calificaciones otorgadas por el docente. Los
PLE son “extensiones” de los sentidos y extremidades de cada individuo, son
abiertos, son únicos y utilizan las herramientas que cada persona considera
que le son útiles. Los PLE son flexibles, los crea el individuo y no dependen
de un “currículo” o trayecto predeterminado. Cada persona es la creadora de
su propio camino de aprendizaje.

En la experiencia académica del autor, se ha observado que, en la prác-
tica docente, se han ido incorporando nuevas herramientas tecnológicas. Sin
embargo, éstas no han provocado un verdadero cambio en la metodología. En
muchos, estas innovaciones se han limitado a poner a disposición de los estu-
diantes los archivos en la red. Sin lugar a dudas, se trata de asociar adecua-
das prácticas educativas, que puedan ser una gran fuente de posibilidades de
aprendizaje contextualizado al estudiantado a distancia [Borges Díaz, 2005].
Es importante destacar que las potencialidades de Internet se han ido modi-
ficando mucho a lo largo del tiempo. De una red meramente “informativa”, en
donde los usuarios eran una especie de “consumidores pasivos”, se ha pasado
hoy en día a “prosumidores”, usuarios partícipes activos en la generación de
contenidos.
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El profesorado de MV debería tener presente que su función no se limita
a la transmisión de conocimientos, sino no que implica una serie de acciones
que determinen que el aprendiz adquiera una determinada cantidad de co-
nocimientos —no la acumulación de información—, porque “se aprende más
lo que se vive y tiene significación para uno”. Ello implica el desplazamiento
del centro de gravedad del proceso educativo hacia el estudiante: “Hay que
romper con la enseñanza tradicionalista, verbalista y totalitaria, que contra-
dice totalmente el espíritu y praxis de la ciencia y fomenta actitudes neta-
mente anticientíficas” [Borges Sáiz, 2007]. Dentro del ámbito científico, las
experiencias que se generen deben apuntar a que el estudiante posea ciertas
habilidades de observación, análisis, reflexión, planteamiento de cuestiones,
interpretación de datos, modelación de problemas del mundo real, y formu-
lación de conclusiones, que se materialicen en resultados concretos.

Figura 4.3: Resumen comparativo de modelos educativos (http://www.
virtualeduca.org/posgrado/).

Evidentemente, el tránsito hacia nuevos roles implicará que la labor del
enseñante se convierta en el arte de diseñar o configurar situaciones de apren-

73



dizaje que susciten el interés y comprometan la actividad mental del alum-
nado, con el fin de que éstos progresen, en su propia experiencia, y en su
curiosidad por aprender nuevos conocimientos.

Para contribuir a la implantación efectiva de un nuevo modelo educativo
propio de la UJI e impulsar las NNTT en la docencia, se debe marcar el ob-
jetivo fundamental de mejorar las capacidades y destrezas del profesorado.
Como formación dirigida a la mejora e innovación de la docencia, se debe pro-
mover y facilitar la renovación metodológica, haciendo investigación-acción
en la práctica docente [Dondi, 2008]. Además, la mejora educativa debe cen-
trarse en poner la docencia al servicio del estudiantado y de su aprendizaje,
de forma que la innovación y el cambio metodológico nos conduzca a mejores
resultados académicos.

Figura 4.4: Resultados encuesta a docentes de la UJI. Unidad de Soporte
Educativo (USE), UJI.

74



Figura 4.5: “8 competencias del estudiantado del futuro”. Proyecto Internet &
American Life. Disponible en: https://gesvin.wordpress.com/2014/02/
13/las-8-competencias-del-estudiante-del-futuro/

Figura 4.6: Evolución en el Uso de las NNTT (http://www.pewinternet.
org/data-trend/mobile/device-ownership/).
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En cuanto al estudiantado, debe responderse a la siguiente pregunta: ¿cuá-
les serán las habilidades más importantes que necesitarán los alumnos para
ser exitosos? Podemos encontrar la respuesta en la Figura 4.5, cuyos datos
fueron obtenidos a través de una encuesta en línea del Centro de Investiga-
ción Pew de Maestros en el período del 7 de marzo al 23 de abril de 2012,
sobre una muestra 2.067 profesores de secundaria.

Por un lado, las personas usan múltiples dispositivos móviles y deciden
qué aplicaciones utilizar para acceder a la información (ver Figura 4.6), y
por otro, el acceso rápido a una gran cantidad de información en tiempo
real, implica interactividad entre el profesorado, el alumnado, la tecnología y
los contenidos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ello, es conveniente
dar flexibilidad en los tiempos y espacios dedicados al aprendizaje.

En cuanto al profesorado, según Figura 4.4, se muestran los resultados
del estudio realizado en 2009 (encuesta a docentes de la UJI, dentro de un
proyecto de adaptación al EEES financiado por el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte de España, conjuntamente con la Generalitat Valenciana),
respecto al grado de preparación (conocimientos y destrezas) para impartir
docencia de acuerdo con el EEES. Hay que destacar que, según la Unidad de
Soporte Educativo (USE), el profesorado de la UJI se considera con un nivel
de preparación o conocimientos entre “medio” y “alto”. Pero, por otro lado,
a la vista de los resultados, y sin diferenciar por colectivos de docentes, el
Personal Docente e Investigador, prácticamente a todos los aspectos le otor-
gan una importancia para su trabajo más alta que a su grado de preparación.
Con estas referencias precedentes, y revisando el modelo educativo de la UJI,
se aprecia que es una universidad marcadamente presencial, aunque permite
complementar la docencia con modelos más flexibles, a la vez que, plantea
nuevos retos pedagógicos. Por estas razones, la UJI apuesta por la utilización
de las NNTT como complemento de las metodologías docentes presenciales,
y fomenta una oferta formativa específica basada en la semipresencialidad y
en la virtualidad: encontramos que considera al estudiantado como el centro
de la actividad formativa y quiere acompañarlo a lo largo de su vida acadé-
mica. Sin embargo, durante los últimos años (debido a la crisis económica)
las administraciones públicas han dedicado menos recursos a dotar las uni-
versidades de medios para poder afrontar los retos que las NNTT pueden
aportar a la educación.
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4.3. Pasos académicos: proceso de desarrollo de
la docencia de un programa de MV

Las iniciativas dirigidas a una formación donde intervienen las nuevas
tecnologías conlleva la necesidad de reflexionar los procesos de desarrollo de
la docencia. Las instituciones involucradas velarán en todo momento por el
buen desarrollo y mantenimiento de la calidad de los estudios impartidos y los
temas de investigación que pudieran surgir en la colaboración. Las universi-
dades involucradas procurarán que dichos temas sean de interés compartido.
Equivalentemente, asegurarán el riguroso cumplimiento de las condiciones de
exigencia académica, preceptivas para la obtención de los correspondientes
diplomas y titulaciones de estos estudios.

La siguiente cuestión es la relacionada con el proceso de desarrollo de la
docencia del programa, parte esencial dado que el aprendizaje estará media-
do por las nuevas tecnologías y el empleo de las mismas como apoyo a los
procesos de enseñanza-aprendizaje en áreas curriculares como las Matemáti-
cas.

En el caso de la “educación a distancia”, el “aula virtual” toma una impor-
tancia radical, ya que es el espacio donde se concentra el proceso de apren-
dizaje. Más allá del modo en que se organice este tipo de educación —sea
semipresencial, síncrona o asíncrona—, esta será el centro de la clase. Los
profesionales seleccionados para esta experiencia deben ser conscientes del
esfuerzo que requiere facilitar al alumnado el acceso al Máster con MV.

Las adaptaciones a la MV de los procesos de evaluación del Máster Uni-
versitario en Matemática Computacional, pueden incluir nuevas metodolo-
gías, utilización de ayudas técnicas, ampliación del tiempo de examen y/o
flexibilización del calendario académico. En caso de acuerdos bilaterales, por
arreglo entre las partes y en casos especiales, algunos cursos o conferencias
podrían desarrollarse en la institución origen por el profesorado de la insti-
tución anfitriona. Dado su distintivo académico, este mecanismo brindará al
docente la oportunidad de integrarse a una comunidad académica interna-
cional, favoreciendo el intercambio de saberes con otros países y fomentar el
intercambio de competencias y experiencias sobre métodos pedagógicos.

La Comisión de Seguimiento de estos programas mediará entre el pro-
fesorado y el alumnado virtual, prestando apoyo técnico y formación para
adaptar su docencia y que sean capaces de diferenciar las actividades para
la modalidad de enseñanza presencial de aquellas actividades completamente
virtuales y aportarles nuevas herramientas de la web aplicada a los procesos
de enseñanza/aprendizaje mediados por las NNTT.

Hay que precisar que las asignaturas o materias de la modalidad a distan-
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cia (MD) son las mismas que en la presencial, por lo que su única diferencia
será la planificación. Es importante resaltar que, tanto en la MD como en la
presencial, se velará por la calidad de la docencia impartida y de los traba-
jos de fin de máster, cuya investigación y posterior aplicación práctica, no
se debe restringir únicamente a una zona geográfica restringida, por razones
obvias.

Otro aspecto importante es la calidad del material didáctico distribuido
a través del aula virtual (ver Sección 4.3.3). En tal sentido, le corresponderá
a los responsables de la MV, adecuar contenidos y resultados de aprendizaje
de los programas de másteres oficiales. Finalmente, es recomendable que las
aulas virtuales de las asignaturan centralicen gran parte de los recursos para
que no resulte demasiado costosa la búsqueda de información al estudiantado
virtual (ver Sección 4.3.4), que permita descargar todo el material didáctico
disponible.

4.3.1. Modelo Diálogo Didáctico Mediado en EaD

En este apartado se describe la efectividad del diálogo didáctico mediado
en la educación a distancia [García Aretio, 2011] que parte de elaborar uni-
dades didácticas, textos u otros materiales que utilicen un estilo de escritura
conversacional, en el que el autor del material establezca un diálogo con el
estudiante. El término Diálogo Didáctico Mediado, se refiere al grado en el
que tiene lugar la interacción entre los actores, en especial entre el profesora-
do y el estudiantado. De modo que, si no hay un apoyo tutorial interactivo,
se requerirá de unos contenidos y actividades más estructuradas. Un curso
muy estructurado, pero con poco diálogo hará que el alumnado se sienta ais-
lado, lo cual implica que éstos tengan una mayor capacidad de aprendizaje
autónomo para alcanzar los niveles de asimilación deseados.

En tal sentido, este modelo conjuga cuatro factores: docencia, aprendizaje,
materiales y canales de comunicación (ver Figura 4.7). En ella se observan
cuatro cuadrantes:

1. Diseño y producción: parte del modelo convencional de enseñanza-
aprendizaje basado en materiales impresos, que se envían por medio de
los canales de comunicación tradicionales unidireccional entre el profe-
sorado y el alumnado (modelo de “primera generación de la EaD”).

2. Enseñanza controlada, tutelada: se introduce la tutorización a través
de medios de comunicación convencionales de interacción bidireccional,
más interactivos (modelo de “segunda generación de la EaD”).
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Figura 4.7: Modelo Diálogo Didáctico Mediado.

3. Distribución, estudio independiente: supone el uso de tecnologías infor-
máticas como CD-ROM y tutoriales programados por ordenador. Con
el uso de internet se puede añadir multimedia y medios más interactivos
(modelo de EaD con soportes digitales).

4. Aprendizaje en línea, individual colaborativo, diálogo real, multidirec-
cional: flexible a partir del uso de las web 2.0 y de las redes sociales.

En este sentido, tal y como se estableció en el Capítulo 2, el modelo con-
ceptual de Buenas Prácticas de Movilidad Virtual surge de las experiencias
de Aretio y demás colaboradores, en tanto en cuanto en un programa for-
mativo, la interacción entre los actores y el diálogo se ve fortalecido por las
nuevas tecnologías. Como corolario a este apartado, se debe hacer notar que
la interacción, por sí misma, no es suficiente si en el fondo no existe el diálo-
go. Y ese diálogo debe ser “sostenido” a partir de los pilares de la interacción
con el profesorado, la interacción entre pares (alumnado-alumnado), así co-
mo la interacción con los contenidos, lo cual asegura, de esta manera, que el
estudiantado se mantenga enfocado en el logro de las metas de aprendizaje.

Lo anterior implica que, en el modelo pedagógico declarado, el profeso-
rado, además de conducir y delinear los caminos a seguir en el aprendizaje,
debe generar ambientes apropiados que permitan al alumnado trazar su ru-
ta y autoadministrar su proceso de aprendizaje. En este sentido, el papel
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del alumnado no se limita a reproducir de una manera fiel el conocimiento
presentado por el profesor, sino a construir de forma activa, relaciones entre
los nuevos conocimientos y los ya poseídos. Siendo el alumnado el centro del
aprendizaje, y no limitándose a una simple acumulación de información, el
papel del profesorado se centraría en ayudar a aprender, la labor de enseñar
se convertiría en el arte de diseñar o configurar situaciones de aprendizaje,
que susciten el interés y comprometan la actividad mental del alumnado, con
el fin de que éstos progresen con esfuerzo, en su propia experiencia, y en la
curiosidad por aprender nuevos conocimientos.

Dicho de otra manera, ser un “profesor virtual” plantea nuevas formas
de enseñanza en la interacción del conocimiento, ofrece mayor tiempo para
reflexionar permitiendo que las “clases virtuales” sean concretas y eficaces,
optimizando los recursos educativos.

El profesor a distancia deberá cambiar sus actitudes, a efectos de adecuar
la formación a la medida de las necesidades y posibilidades del estudianta-
do virtual. Otro aspecto didáctico relevante se refiere a las dificultades que
existen para trabajar en grupo, debido a las diferencias horarias y culturales
que existen entre sus miembros. Algunas de éstas se centran en incompatibi-
lidades de husos horarios y responsabilidades laborales y académicas, entre
otras.

En segundo lugar, hay que reflexionar sobre el nuevo rol del estudianta-
do a distancia. Las tendencias educativas actuales recomiendan que en las
prácticas del aula deben implementarse las características del aprendizaje
centrado en el estudiante. Así pues, el cambio en el modelo educativo —que
imprime el Proceso de Bolonia a la Educación Superior—, plantea un cambio
metodológico en el que el estudiantado pasa a ser protagonista y construc-
tor de su propio aprendizaje para adquirir las competencias necesarias. En
este modelo pedagógico, orientado al aprendizaje, el estudiantado juega un
rol central y debe también asumir ciertas riendas y prácticas nuevas, que el
modelo transmisivo-memorístico, centrado en el docente, no les asignaba.

Visto desde esta perspectiva, como clave fundamental para el aprendizaje
en un programa de MV, es deseable que el estudiantado a distancia esté pre-
viamente sensibilizado sobre las expectativas que de ellos se espera para una
participación más activa en sus procesos de aprendizaje. Para ello, debe po-
ner en primer plano su motivación personal, su autonomía y sus necesidades
de aprendizaje,

Durante el período formativo, se pretende que el estudiantado reciba una
atención personalizada y próxima que le ayude a adquirir, tanto los cono-
cimientos disciplinarios, como la formación interdisciplinaria, integral y en
valores, que le facilite la integración en el mundo laboral y social. Para dar
respuesta a todas estas demandas de formación, la Universitat Jaume I se
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esfuerza en garantizar la calidad de los procesos docentes, en un campus mo-
derno, único e integrado con unos medios tecnológicos modernos. Las funcio-
nes del profesorado de un programa de MV oscilan entre las tareas de índole
administrativa (gestión, evaluación, diseño, planificación) hasta las de orden
académico (instrucción, orientación, apoyo).

En vista de las anteriores consideraciones, se advierte que ya no es su-
ficiente garantizar un adecuado desempeño del personal dedicado al estu-
diantado, y existe aún un sentido de desconfianza por parte del profesorado
universitario hacia la enseñanza y el aprendizaje en entornos virtuales [Sali-
nas, 2002]. Este es un factor que se debe tener en cuenta y que, en la presente
investigación, se tuvo presente a la hora de diseñar los materiales para la EaD
y elegir las herramientas para la comunicación y tutorización virtuales. Todo
lo anterior confluye en una preocupación central: la calidad de un programa
formativo con MV.

4.3.2. El modelo TPACK

El modelo TPACK (Technological PedAgogical Content Knowledge, ver
Figura 4.8) es un modelo que identifica los tipos de conocimiento que un
docente necesita dominar para integrar las TIC de una forma eficaz en la
enseñanza que imparte. Ha sido desarrollado entre 2006 y 2009 por los pro-
fesores Punya Mishra y Mattew J. Koehler, de la Universidad Estatal de
Michigan.

Figura 4.8: Modelo TPACK. Fuente: http://canaltic.com/blog/?p=1677
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En España es un modelo que desde Fundación Telefónica se ha divulgado
en jornadas y espacios de debate para la formación del profesorado. Así pues,
para el profesorado del programa de MV, la integración eficaz de tecnología
en la enseñanza resultará de la combinación de conocimientos del contenido
tratado, de la pedagogía y de la tecnología, pero siempre teniendo en cuenta
el contexto particular en que se aplica.

Los distintos tipos de conocimientos más complejos serían:

Conocimiento de contenidos (CK): el profesorado debe conocer los con-
tenidos de la disciplina que imparte, que incluye conceptos, ideas, ma-
pas conceptuales y esquemas organizativos, entre otros.

Conocimiento pedagógico (PK): sobre de los procesos de enseñanza y
aprendizaje, cómo aprende el estudiantado, cómo gestionar el aula de
clase, cómo planificar y cómo evaluar en un EVA, entre otros.

Conocimiento tecnológico (TK): sobre el uso de herramientas y recur-
sos tecnológicos, incluyendo la comprensión general de cómo aplicarlos
de una manera productiva, el reconocimiento de que pueden facilitar o
entorpecer la consecución de un objetivo, y la capacidad de adaptar-
se y renovarse de forma permanente a los nuevos avances y versiones
tecnológicas.

Conocimiento Pedagógico del Contenido (PCK): centrado en la trans-
formación curricular y formas de presentar un tema, en donde el pro-
fesorado adapta los materiales didácticos disponibles, tiene en cuenta
los conocimientos previos del alumnado, el currículum, la programa-
ción general, su particular visión de la evaluación y la pedagogía, entre
otros.

Conocimiento Tecnológico del Contenido (TCK): qué tecnologías es-
pecíficas son más adecuadas para abordar la enseñanza y aprendizaje
de unos contenidos u otros, en qué forma las nuevas tecnologías pue-
den influir en la presentación del contenido, cómo la tecnología y los
contenidos se influyen y limitan entre sí.

Conocimiento Tecnológico Pedagógico (TPK): sobre las ventajas y li-
mitaciones de las distintas herramientas tecnológicas para favorecer o
limitar unas u otras estrategias pedagógicas.

Conocimiento Tecnológico Pedagógico del Contenido (TPCK): sobre la
representación de conceptos usando tecnologías, las técnicas pedagógi-
cas que usan tecnologías de forma constructiva para enseñar contenidos,
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cómo la tecnología puede ayudar a resolver los problemas del alumna-
do, cómo el estudiantado aprende usando nuevas tecnologías. Alude a
cómo la enseñanza y el aprendizaje pueden cambiar cuando se utilizan
unas herramientas tecnológicas u otras.

Del análisis de Figura 4.8 se deduce que el reto está en la habilidad para
integrar el conocimiento de los tres elementos: tecnología, pedagogía y conte-
nido (TPCK), de acuerdo con las posibilidades que ofrece cada uno de ellos
en función de las variables de cada escenario educativo.

Por todo ello, es preciso potenciar las competencias disciplinares, peda-
gógicas y tecnológicas del profesorado del Máster Universitario en MC, a fin
de lograr la integración de las NNTT en el ámbito educativo del alumnado
del programa de MV. Es un requisito fundamental para definir los itinera-
rios formativos, tan necesarios para afrontar una formación que atienda las
necesidades y competencias del alumnado. Este objetivo requiere de una re-
visión crítica continuada de las prácticas educativas, que deben mantenerse
innovadoras, mediadas por las NNTT, y en avance hacia investigaciones más
experimentales y centradas en la acción y puesta en práctica, como un pro-
ceso continuo de toma de decisiones en torno a los distintos elementos del
currículo de un máster oficial con MV.

4.3.3. Consideraciones para el diseño de materiales para
EaD

La utilización de la red para una formación de postgrado de calidad re-
quiere que los materiales digitales posean una estructura de trabajo especí-
fico. Se debe diseñar de forma adecuada la virtualización de los materiales
que ubicamos en la red. La incorporación de la “virtualización de contenidos”
requiere una clarificación de las funciones, los propósitos y las contribuciones
educativas de los mismos.

En este caso, para el diseño de los materiales, se debe poner especial
énfasis en el propio entorno de aprendizaje y en el alumnado, antes que en
los contenidos concretos y en el docente; y prestar la máxima atención al
proceso de aprendizaje. En tal sentido, hay que hacer notar que se debe an-
ticipar lo que denominamos Mapa de Materiales : recurso didáctico diseñado
para ayudar al profesor a organizar los materiales que va a diseñar para ser
utilizados en red, que no necesariamente serán los mismos que el utilizado
en el salón de clase tradicional, pues requieren de una mayor orientación pe-
dagógica. En la Figura 4.9, puede verse un esquema sobre la importancia
del diseño de materiales curriculares, que permiten desarrollar un proceso de
enseñanza-aprendizaje adecuado para un entorno de EaD.
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Figura 4.9: Fases Diseño de EVA.

A continuación se muestran algunas consideraciones para el diseño de
materiales de EaD:

1. Los materiales educativos serán creados con el fin de presentar los con-
tenidos formativos, estructurados y sistematizados dentro de una pro-
puesta general de EaD.

2. Los contenidos deben presentarse en diferentes formatos con la función
de motivar, interesar e interpelar al alumnado para una participación
activa dentro del curso. Así, actuarán como puentes entre nuevos apren-
dizajes y conocimientos previos. Según el Centro Virtual Cervantes, se
entiende como el aprendizaje que tiene lugar cuando se liga la informa-
ción nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo en este
proceso ambas. En el ámbito educativo, realizar un cálculo ajustado
sobre lo que se puede tomar como conocimiento previo es crucial para
que el proceso de enseñanza-aprendizaje llegue a buen término, puesto
que condiciona lo que es necesario explicitar y lo que no.

3. Se deben anticipar los materiales educativos para EaD en el momento
de pensar la propuesta, dado que la enseñanza es imposible de conce-
bir sin los distintos recursos educativos que se encuentran dentro del
diálogo didáctico presente en las NNTT.

4. Los materiales educativos deben poseer una dimensión pedagógica y
una tecnológica adecuadas, para que el aprendiz pueda construir su
aprendizaje en línea de manera autónoma.
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5. El diseño de materiales electrónicos para el alumnado a distancia impli-
ca tener en cuenta una serie de ideas y principios [Moreira Área et al.,
2002], que se resumen así:

Deben estar organizados teniendo en cuenta la estructura episte-
mológica de la materia científica que se enseña. Deben ser dise-
ñados atendiendo a la diversidad del alumnado y sus ritmos de
aprendizaje, partiendo de los sus conocimientos previos.

El profesorado deberá considerar los tres tipos de contenidos esta-
blecidos en el Curriculum—conceptos, procedimientos y actitudes—
, han de recoger las propuestas didácticas en relación con los obje-
tivos que se intentan conseguir, con las capacidades que se preten-
de que desarrolle el alumnado a distancia, en un contexto alejado
de la presencia física del profesorado. Es decir, deberá prever que
el estudiante estará solo cuando utilice el material, en consecuen-
cia, deberá incorporar los recursos de apoyo y elementos necesarios
para facilitar el proceso de aprendizaje: actividades, propuesta de
situaciones, posibles soluciones, lecturas obligatorias y opcionales,
navegación por sitios web relacionados, ejercicios de autoevalua-
ción, etc.

En la medida de lo posible se deben incorporar actividades que faciliten
su aprendizaje activo, el autoaprendizaje y la autoevaluación. Se debe tener
presente que en la ES, no todo el profesorado tiene formación docente, al
principio, muchos son expertos en contenidos y con los años de práctica do-
cente van adquiriendo estrategias para conducir la clase. Sin embargo, para
la enseñanza en entornos virtuales, la experiencia de la presencialidad resul-
ta insuficiente, dado que los materiales digitales que soportan la enseñanza
virtual requieren de sólidas estrategias didácticas.

El material didáctico en la presencialidad es exclusivamente auxiliar de
la actividad del docente, pero en la virtualidad resulta ser el peso principal
y predominante. En este sentido, debe ofrecer las pautas necesarias para que
el estudiante elabore y construya por sí mismo el conocimiento que debe ad-
quirir, que cuestione las ideas o conceptos que se le ofrecen, que compare o
modele y resuelva situaciones problemáticas que se le planteen. Estas pautas
deben indicarle al alumnado qué se espera que aprenda (objetivos), cuáles son
los conocimientos que tiene que adquirir (contenidos), cómo será el proceso
de enseñanza-aprendizaje (metodología) y, cómo se le medirá y controlará su
aprendizaje (evaluación). Asimismo, deberá contener enlaces a otros materia-
les que están en la red. De modo que el estudiante pueda navegar libremente

85



por Internet, pero guiado por la selección de enlaces recomendados por el
profesor.

En el caso de los objetos de aprendizaje (OA) digitales, éstos son ar-
chivos o unidades digitales de información dispuestos con la intención de
ser utilizados en diferentes propuestas curriculares y contextos pedagógicos.
Se trata de materiales cuya información está conectada hipertextualmente,
para que el estudiantado pueda “navegar” a través del mismo sin ningún or-
den prefijado y, de este modo, permitir una mayor flexibilidad. Estos deben
poseer cierto nivel de interactividad e independencia, que pueden reutili-
zarse o ensamblarse, sin modificación previa, en diferentes situaciones de
enseñanza-aprendizaje, sean éstas similares o desiguales y que disponen de
las indicaciones suficientes para su referencia e identificación. Algunos cursos
son ofrecidos periódicamente, pero los materiales están disponibles para el
alumnado ilimitadamente. Otros, sin embargo, cortan la disponibilidad del
curso. Aunque Moodle guarda el contenido de los recursos y estos pueden ser
reciclados para futuras clases usando el mismo sistema, es importante que
el alumnado de EaD sepa cuánto tiempo tendrán acceso al curso, y también
que el instructor sea el que decida qué pasará con los materiales de curso
una vez completado. Si el curso permanecerá abierto, se debe planificar la
actualización periódica del mismo con más énfasis que, en el caso de cursos
que serán cerrados al terminar el ciclo.

Por otro lado, es importante anticipar la creación de materiales (al menos
un material por unidad o bloque temático) por parte del grupo de docentes
a cargo de la propuesta de formación a distancia. Importante, asimismo,
para las universidades con formación a distancia, impulsar y promover la
colaboración en la producción y difusión de OA, los cuales si son creados
con creatividad pueden tener un impacto en el aprendizaje del alumnado
a distancia, ya que en muchas ocasiones pueden ser tan buenos como el
instructor mismo para explicar conceptos, comunicar hechos o demostrar
procedimientos.

Los materiales educativos pueden categorizarse de acuerdo a su uso y
diseño, la diferencia principal radica en la utilización que el profesorado haga
de ellos:

Materiales para acceder al contenido (permite el acceso a determinados
contenidos: un índice, un buscador en internet, etc.).

Materiales de soporte de los contenidos, por ejemplo, libros electrónicos,
acceso a fondos bibliográficos digitales y bases de datos comunes.

Materiales que proporcionan soporte al proceso de construcción de co-
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nocimiento: una hoja de cálculo, base de datos, un cuadro de doble
entrada.

Otras características de los materiales educativos para EaD son expresa-
das por Lorenzo García Aretio: programados, adecuados, precisos y actuales,
integrales, abiertos y flexibles, coherentes, transferibles y aplicables, interac-
tivos, significativos, válidos y fiables, que permitan la autoevaluación.

En resumen, creemos haber sentado las bases que justifican la elaboración
de materiales didácticos adecuados para EaD en línea con el compromiso de
renovación de la práctica educativa del profesorado del Máster en MC, con
la exposición detallada de lo que se entiende y deben ser los nuevos materia-
les, sus funciones y características para la modalidad a distancia. Existe en
la red un importante documento-guía para la elaboración de Guías Didác-
ticas/docentes ECTS, que ha sido elaborado bajo el programa de acciones
conjuntas para la convergencia patrocinado por la Consellería de Empresa,
Universidad y Ciencia de la Generalitat Valenciana, acción coordinada por la
Universitat Jaume I de Castellón; con el objeto de proporcionar información
y orientación al Profesorado de las universidades públicas valencianas sobre
el proceso de elaboración de las guías docentes de asignatura acorde con la
filosofía del créditos ECTS y el nuevo EEES.

En este sentido, parece interesante establecer algunas consideraciones fi-
nales al respecto:

Coherencia con las intenciones educativas del Proyecto de MV.

Adecuación al contexto del alumnado.

Rigor científico.

Calidad.

Evaluación previa de las necesidades del alumnado.

Variedad de recursos.

Para finalizar, es importante destacar que en un Proyecto de MV casi
toda la comunicación entre el profesorado con el estudiantado y entre pares,
estará soportada por las NNTT y por los materiales didácticos digitales. A
modo de ejemplo citamos algunas tipologías de textos:

Guías Didácticas.

Unidades Didácticas.
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Guías de Lectura.

Glosario de Términos.

Clase Virtual.

Hojas de Trabajo.

4.3.4. Metodología de diseño del portal web del máster

Internet, mediante las páginas web, acerca, al aula, recursos que antes
no eran siquiera soñados, a un costo sumamente accesible. Esta herramien-
ta nos ofrece interactividad, comunicación, dinamismo en la presentación de
contenidos, uso de texto, multimedia y elementos que permiten atender a
usuarios con distintos estilos de aprendizaje, todo en un mismo sitio solo
con un computador y una conexión a la red. Otro aspecto a considerar es
la metodología del portal web propio del máster con MV, cuyo diseño debe
dar acceso a todo el conocimiento del mismo. Por este motivo, necesita estar
correctamente definido, estructurado e implementado con mecanismos ópti-
mos de manejo de la gestión administrativa y de conocimiento (contenidos).
Así, presentamos a continuación algunas “consideraciones para el diseño del
portal educativo” que hemos elaborado.

Una plataforma educativa virtual es un entorno informático en el que nos
encontramos con muchas herramientas agrupadas y optimizadas para fines
docentes. La finalidad de una plataforma educativa dependerá de las necesi-
dades que tengan los usuarios, previamente señaladas por la institución que
la requiere. Estas plataformas tienen, normalmente, una estructura modular
que hace posible su adaptación a la realidad de los diferentes centros educati-
vos. Como cualquier otra aplicación de software, deben cumplir unos mínimos
estándares de seguridad que garanticen su correcto funcionamiento, de forma
que esté disponible cuando se necesite, existan garantías de que los datos se
procesarán adecuadamente y que sólo accederán a ella las personas autori-
zadas. Es importante que no sean necesarios muchos conocimientos previos
para poder utilizar esta herramienta, más allá de conocer algunos comandos,
utilizar básicamente una computadora y saber navegar en internet. Uno de
los motivos de iniciarse esta herramienta es que los mismos jóvenes presentan
la inquietud de navegar por internet y conocer más. Además, las plataformas
educativas son herramientas de fácil accesibilidad, tanto para el profesorado
como para el alumnado [Fernández-Pampillón, 2009].

El portal educativo propio del máster con MV, tiene que ser el centro de
navegación del modelo jerárquico establecido en el programa de MV. Deberá
estar constantemente actualizado por el administrador del sitio web, para que
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el alumnado pueda acceder a los diferentes contenidos en cualquier momento.
A tal efecto, debería crearse una Unidad Académica Gestora de los cursos con
soporte en el Aula Virtual, para que se responsabilice de la elaboración, diseño
y provisión a tiempo a la instancia administradora de los contenidos del Aula
Virtual y de todos sus recursos didácticos digitales. En todos los casos, es
importante que el personal técnico que administra el portal web, conozca las
necesidades del alumnado y del profesorado, para que pueda definir y aplicar
los sistemas de acceso y uso. No solo hay que considerar una actualización en
el contenido, sino también en el diseño. Todo ello indica a los usuarios que
el sitio web es un espacio vivo y constantemente revisado.

De la misma manera, la Comisión Gestora del Máster velará porque cada
materia o clase divulgada en el aula virtual, se implemente bajo las condi-
ciones ideales, es decir, debe garantizar que, antes de comenzar la docencia
de las materias, todo el alumnado del proyecto de MV esté en igualdad de
condiciones para alcanzar los requisitos básicos, para poder participar del
curso virtual: buscando soluciones para aquellos que no las tienen, aseguran-
do igual acceso a los materiales del curso, brindando distintas opciones para
atender los estilos de aprendizaje de cada uno y sus limitaciones tecnológicas,
resolver problemas técnicos relacionados con la impartición del curso que les
impida continuar. Se debe considerar qué tipo de privilegios va a tener el
profesorado. El Aula Virtual deber ser un espacio contenedor, pero no puede
ser considerada un lugar de encierro de contenidos, es preciso diseñar espacios
de interactividad y de comunicación más fluida entre los usuarios, formas de
socialización e intercambio de conocimientos —que no son posibles con los
espacios y herramientas tradicionales—, que favorezcan el aprendizaje (ver
Figura 4.10).

El AV no debe ser solo un mecanismo para la distribución de la infor-
mación, sino que debe ser un sistema donde las actividades involucradas en
el proceso de aprendizaje puedan tomar lugar; es decir que deben permitir
interactividad, comunicación, aplicación de los conocimientos, evaluación y
manejo de las clases. La barra de navegación para el alumnado virtual, de-
be permitirle múltiples opciones de acceso a todos los contenidos del portal
educativo.

En tal sentido, los administradores de contenidos del aula virtual, deben
ofrecer una interfaz atractiva y amigable, o fácil de usar (ver Figura 4.10),
que incorpore recursos multimedia y todo un grupo de herramientas que
permitan desarrollar el proceso de aprendizaje íntegramente (herramientas de
contenidos, de comunicación, de evaluación, de seguimiento de las actividades
del alumnado a distancia), o que se pueden utilizar como apoyo a la docencia.

El aula virtual debe proveer seguridad y confiabilidad en el sistema, el
espacio para que el alumnado virtual reciba y/o envíe sus evaluaciones al
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Figura 4.10: Vista parcial de la interfaz de un curso del sitio web del Máster
(http://www.mastermatcomp.uji.es).

instructor y que luego éste pueda leer, corregir y devolver por el mismo
medio.

El aula virtual debe ser diseñada de modo que el alumnado tenga la posi-
bilidad de ser expuesto a situaciones similares de práctica del conocimiento,
lo cual es posible a través del uso de diversas herramientas tecnológicas, estén
ubicadas en la misma aula virtual o no: cuestionarios, lecciones, hotpotatoes
(software libre e intuitivo y fácil de manejar, que permite diseñar ejercicios
interactivos: Preguntas tipo test de respuestas múltiples, cortas, híbridas y
multiselección, Ejercicios de rellenar huecos, Ejercicios tipo crucigramas para
trabajar terminología específica, Ejercicios de emparejamiento u ordenación,
Ejercicios de ordenación de letras, palabras o fragmentos de texto, ejercicios
enlazados entre sí, entre otras) o de diferentes métodos como ejercitaciones
que se autocorrigen al terminar el ejercicio, o que le permiten al alumnado
comparar su respuesta con la respuesta correcta o sugerida por el instructor
para que él mismo juzgue su realización.

Dejando por un momento las consideraciones de diseño, es razonable ates-
tiguar que en la universidad anfitriona existan suficientes elementos favorece-
dores para el logro de buenas prácticas de un programa de MV: la Universitat
Jaume I es la primera institución española en tener un servidor web público,
y la primera universidad en disponer de un Centro de Educación y Nuevas
Tecnologías (CENT), que tiene como misión la investigación y asesoramien-
to en la aplicación de las nuevas tecnologías para la mejora de la calidad de
la docencia. Así, desde el curso 2005/06 proporciona un espacio virtual de
gestión de recursos llamado Aula Virtual, basado en la plataforma Moodle
[Moodle, 2016], construida con software libre e integrada con la base de da-
tos de gestión académica de la UJI, y que está pensada para ayudar a los
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profesores a gestionar sus cursos, como administradores, alumnos y alum-
nas con una participación de gestión ilimitada o como invitados o invitadas,
observadores pasivos, quienes deben aprovechar al máximo las posibilidades
del Internet. Moodle es un VLE (Virtual Learning Environment) de código
abierto, desarrollado a partir del año 2001 por Martin Dougiamas, como tesis
doctoral en Curtin University of Technology, Perth, Australia, y finalizada
en el 2003. La propuesta surge a partir de la necesidad de disponer de un
sistema open source para la gestión de cursos a través de la Web. A partir
de ese momento el desarrollo de Moodle fue exponencial. Su comunidad de
usuarios, y el dinamismo de su grupo de desarrolladores, hacen que Moodle
sea considerado el Linux de los sistemas de gestión de contenidos.

El entorno virtual de aprendizaje de la universidad anfitriona establece
una original y atractiva manera de relación universidad-alumno-profesor, que
hace desaparecer la jerarquía existente entre estos actores, dado que de forma
dinámica ofrece acceso a una gran red de conocimientos, facilita a las per-
sonas un aprendizaje de una manera personalizada y flexible. Y, no menos
importante, permite construir, mantener y fidelizar su personal con una gran
aportación de un valor a un coste más competitivo. Conjuntamente, con este
entorno (ver Figura 4.11), se aprovecha la Internet para desarrollar proyectos
formativos. Para hacer parte del trabajo colaborativo con pares, cada partici-
pante, dispone de un usuario y una clave de acceso, que le permite acceder al
Campus Virtual. De esta manera, tendrá acceso a toda la información del pro-
grama, al contenido de los módulos de estudio, y a las diferentes actividades
individuales y grupales definidas por el facilitador. Adicionalmente, contará
con: herramientas que faciliten la comunicación con facilitadores, Comisión
Gestora, Sistema de Apoyo Docente y pares, para descarga de documentos,
referencia a sitios web específicos, foros, chat, entre otros.

Otro aspecto importante es la accesibilidad del Ambiente Virtual de Apren-
dizaje (AVA) de la Universidad Anfitriona, que hace referencia a la facilidad
con la que algo puede ser usado, visitado o accedido en general por todas las
personas, y en especial por aquéllas que poseen algún tipo de discapacidad.
En e-learning se espera que el ambiente de aprendizaje sea lo más accesible
posible. Para reducir el coste de conexión del estudiante virtual, cuando no
hubiese de navegar entre enlaces y fuentes de información externas, se puede
ofrecer la posibilidad de crear algún recurso o hipervínculo en el sitio web
propio del Máster, que permita descargar todo el material didáctico dispo-
nible, a fin de que todos los contenidos didácticos expuestos se presenten
en formatos estándares y, al mismo tiempo, se pueden incluir enlaces a las
direcciones de herramientas de software necesarias.
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Figura 4.11: Significado del Aula Virtual.

4.3.5. Metodología de las materias del Máster con MV

Más allá de las herramientas que proveen las plataformas constructivistas,
¿cómo debería ser la metodología de la propuesta formativa para favorecer
la interacción y la colaboración? Es de notar que, previo al trabajo de di-
seño instruccional del Máster en MC con MV (ver Figura 4.12), deberían
existir las herramientas y recursos mínimos, que luego serán utilizados por el
estudiantado. En primer lugar, se deben fijar los objetivos de la disciplina,
donde cada asignatura o materia considera su sistema de conocimientos y
habilidades que el estudiante tiene que aprender dentro del curso. Los obje-
tivos implican las competencias del alumnado, los estilos de aprendizaje, la
personalización de la enseñanza, las estrategias de enseñanza y aprendizaje,
así como el sistema inductivo de tareas en línea, los requerimientos tecno-
lógicos, etc. El desarrollo anterior permite entender que en estos escenarios,
no funciona la metodología educativa clásica, la cual se limita a una mera
transmisión del punto de vista del profesor, y el estudiante es un elemento
pasivo. En este caso, y más tratándose de enseñanzas de máster, el proceso
educativo debe estar centrado en el estudiante, éste debe poseer gran parte
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del control sobre su aprendizaje y la clave es el diálogo que se genera con el
profesor y entre sus pares.

Figura 4.12: Etapas del Diseño Instruccional.

Así pues, a continuación presentamos algunas “Consideraciones de la me-
todología de las materias contempladas en el Máster con MV”:

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), es una metodología de ense-
ñanza activa que potencia el aprendizaje autónomo y permanente del
estudiantado universitario, ya que responde a una metodología centra-
da en el alumno y en su aprendizaje. Se entiende que la adquisición
de este tipo de aprendizaje es una competencia básica en su futuro
desarrollo profesional.

El ABP se plantea como medio para que el estudiantado adquiera cono-
cimientos y los aplique para solucionar un problema real o ficticio, sin
que el docente utilice la lección magistral u otro método para transmitir
esos conocimientos. El ABP tiene como finalidad mejorar la calidad de
la formación, dándole al alumnado la posibilidad de practicar y desarro-
llar habilidades y, a la vez, poder reflexionar sobre actitudes y valores.
Desde la óptica del alumnado, las principales ventajas que se pueden
inferir es que le permite conocer el progreso del aprendizaje, ayuda a
la planificación estructural de la materia, estimula la responsabilidad
compartida y la toma de decisiones [Vizcarro y Juárez, 2008].
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En este sentido, el profesorado debe centrarse en proporcionar activida-
des que preparen al alumnado para la vida, enfrentándole a situaciones
problemáticas del mundo real. Estos problemas deben poner al alumno
en “situación de aprender”, cuestión que está directamente relacionada
con el sentido que se le otorga a la tarea. Además, esta metodología
favorece la posibilidad de interrelacionar distintas materias o discipli-
nas académicas. A este respecto, a lo largo de toda la metodología del
ABP se desarrollan varias fases (ver Figura 4.13), el alumnado, prime-
ramente, define el problema que presenta el ejercicio y, posteriormente,
se plantea preguntas, hipótesis, conocimientos precedentes, lo que es
desconocido y tendrán que investigar, etc.

Figura 4.13: Etapas del ABP [Exley y Dennik, 2007] (http://
innovacioneducativa.upm.es).

Método del caso: para desarrollar esta estrategia didáctica, el estudian-
tado organizado en grupos de trabajo, desarrolla la resolución de casos
prácticos del ámbito matemático y toma de decisiones del entorno en
donde se desenvuelve, mediante el análisis intensivo y completo de un
hecho, problema o suceso real con la finalidad de conocerlo, interpretar-
lo, resolverlo, generar hipótesis, contrastar datos, reflexionar, completar
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conocimientos, diagnosticarlo y, en ocasiones, entrenarse en los posibles
procedimientos alternativos de solución.

Aprendizaje por proyectos: método de enseñanza-aprendizaje en el que
el alumnado lleva a cabo la realización de un proyecto en un tiempo
determinado para resolver un problema específico o abordar una tarea,
ya sea de una determinada materia o materias afines, mediante la pla-
nificación, diseño y realización de una serie de actividades y todo ello,
a partir del desarrollo y aplicación de aprendizajes adquiridos y del uso
efectivo de recursos [Morales, 2011].

Aprendizaje electrónico o e-aprendizaje: diversos autores consideran
que uno de los recursos TIC para el aprendizaje electrónico, más efecti-
vo son los cuestionarios en línea. El cuestionario en línea es un tipo de
instrumento de captación mediante preguntas y enunciados dirigidos a
los informantes (estudiantes), para obtener datos específicos acerca de
las variables que serán objeto de evaluación. Los ordenadores permiten
capturar de manera directa las respuestas de los informantes, y de ahí,
se puede pasar a la implementación de otros sistemas que se aplican
a los datos, como pueden ser la validación y generación de bases de
datos, todo esto con el software adecuado. Así, el módulo Cuestionario,
recurso de la plataforma educativa Moodle, por su relativa facilidad
de configuración e implementación, le permite al profesorado a distan-
cia, diseñar y plantear exámenes con preguntas tipo opción múltiple,
verdadero/falso, coincidencia y otras [Curvelo, 2010].

En el caso del área de las Matemáticas, el diseño de cuestionarios en
línea se complica un poco más, en el sentido que requiere el uso de
fórmulas en LATEXy otros medios de representación simbólica (ver Figu-
ra 4.14). Sin embargo, cada vez más, están apareciendo nuevos recursos
que permiten bordear estas complicaciones.

Aprendizaje cooperativo, se pueden planificar actividades de aprendi-
zaje colaborativo utilizando las wikis, edublogs, comunidades virtuales,
herramientas colaborativas como Google Drive, entre otras.

Resolución de Problemas apoyados en software matemático. Este apar-
tado se refiere a actividades tales como son la construcción de hipótesis
teóricas o modelos computacionales. Los modelos pueden ser explíci-
tamente matemáticos de una situación real, donde se proceda a una
identificación de datos y de algoritmos necesarios para los distintos es-
cenarios y experimentar con software matemático (aspecto explicado
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Figura 4.14: Captura de pantalla de Moodle. Cuestionario en Línea
Abierto al Usuario (https://aulavirtual.uji.es/question/edit.php?
courseid=18196).

con más detalles en los apartados que siguen). En este tipo de metodo-
logía, el estudiantado debe ser capaz de derivar sus propios supuestos,
a partir de los problemas reales que se le presenten. El éxito dependerá
en gran medida de su habilidad y experiencia en la modelación y en la
comprensión que tenga del problema.

4.3.6. Sistemas de Tutorías Virtuales

En un ambiente virtual de aprendizaje, el profesor-tutor es el puente
por el cual cada integrante transitará para involucrarse en la tarea y con el
grupo. Para ello, deberá desarrollar una proactividad que allane el camino a
la pertenencia y pertinencia. En otras palabras, las ventajas que ofrecen los
entornos virtuales de aprendizaje no quedan restringidas a los estudiantes
que acceden a Internet: los profesores tutores pueden actuar como puente
entre la red y los alumnos que acuden a las tutorías.

El enriquecimiento de las comunicaciones con los Equipos Docentes, el
acceso a los diferentes foros y a los contenidos, es función del rol de docente-
tutor dentro de los ambientes virtuales de enseñanza y aprendizaje. Su papel
es crucial para el diseño e implantación de propuestas de trabajo colaborativo
y para la consecución de procesos de diálogo y comunicación. Dentro de la
gama de aplicaciones web de Google+ está Hangouts en directo. Con ella
es posible tener conversaciones de manera simultánea con varias personas,
por separado o con un grupo, y llevar a cabo un streaming (distribución de
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multimedia a través de una red de computadoras de manera que el usuario
consume el producto al mismo tiempo que se descarga) que servirá como un
video podcast, que además puede compartirse posteriormente.

Se presentan a continuación unas “consideraciones para el sistema de tu-
torías de un programa de MV”:

1. Hay que establecer una clara distinción entre los recursos TIC de in-
formación, de colaboración y de aprendizaje. Los recursos TIC para
la información permiten obtener datos e informaciones complementa-
rias para abordar una temática. Entre ellos, tenemos las webgrafías,
enciclopedias virtuales, marcadores sociales, bases de datos online, Sli-
deshare, Youtube, buscadores, etc. Los recursos TIC de colaboración
(las wikis, los blogs educativos), permiten participar en redes de pro-
fesionales, instituciones, etc. El trabajo colaborativo permite llevar a
cabo una reflexión sobre los recursos existentes y su uso en distintos
contextos. Los recursos TIC para el aprendizaje (por ejemplo, reposi-
torios de recursos educativos, tutoriales interactivos, cuestionarios en
línea, libros electrónicos o ebooks, grabaciones audio y vídeo podcast,
cursos online en abierto, entre otros), posibilitan el llevar a cabo los
procesos de adquisición de conocimientos, procedimientos y actitudes
previstas en la planificación formativa.

2. Dentro de la planificación es necesario pautar si el sistema de tutorías
con el que contará el curso será centralizado o descentralizado (en el
caso de utilizar el apoyo de centros tutoriales), especificando el rol de
los centros tutoriales, si corresponde.

3. Al organizar el sistema tutorial, de la misma manera, debe contem-
plarse la modalidad que se optará para el desarrollo de las tutorías: las
frecuencias que tendrán, los medios que se utilizarán para las consultas
y la distribución de materiales. Para un mejor entendimiento de la pro-
puesta, deberá especificarse si se tratará de sistemas de tutorías, que
combinan espacios en donde se produce una comunicación sincrónica
y asincrónica o si se trata de propuestas en la que se prioriza un tipo
de encuentro entre actores en particular. Es necesario especificar cómo
se realizarán las consultas de los alumnos y con qué frecuencia se res-
ponderá. Si bien todos los entornos virtuales de enseñanza cuentan con
un sistema de correo interno, debe especificarse una dirección de correo
alternativa fuera del mismo, como un canal de comunicación ante cual-
quier inconveniente [Quiroz, 2010]. En otros términos, podrán darse en
forma conjunta o alternante:
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Sistemas de tutoría sincrónica: la comunicación se da entre alum-
nos y tutores a través de los dispositivos tecnológicos que permiten
encontrarse en determinados espacios al mismo momento (inter-
locutores con coincidencia temporal y espacial).

Sistemas de tutoría asíncrona: este tipo de comunicación y fa-
cilitación no requiere de la coincidencia en un mismo espacio y
un mismo tiempo de los distintos actores, sino que, en un espacio
pautado pueden encontrarse y comunicarse en distintos momentos
(coincidencia espacial pero no temporal).

4. El profesorado tutor virtual deberá ser consciente de que sus acciones
y decisiones pedagógicas tienen sustento en los objetivos educativos
perseguidos dentro del ámbito de formación a distancia. Algunas ca-
racterísticas de su rol son:

Animar la participación.

Promover conversaciones privadas entre personas con intereses si-
milares.

Presentar opiniones conflictivas que generen debate.

Cuidar el uso del humor y del sarcasmo.

Saber utilizar los canales públicos y privados.

Saber iniciar y cerrar los debates.

Comenzar cada nuevo debate pidiendo la contribución de un es-
tudiante.

Realizar una síntesis de las intervenciones.

Realizar un seguimiento constante de los alumnos.

Favorecer la lectura de documentos.

Realizar aportes claros, concisos y breves.

5. Lógicamente, es necesario anticipar qué herramientas se utilizarán para
la tutorización virtual. En este sentido, el recurso Diálogo de Moodle es
una herramienta de comunicación asincrónica que puede usarse para la
tutorización, dar asesorías, hacer seguimiento a los procesos académicos
y hacer retroalimentación a los estudiantes. Es muy adecuada cuando el
profesor quiere dar información privada a un estudiante de su actividad
en línea, y también una excelente manera para que los coordinadores
académicos de la experiencia formativa —que aquí se describe— dentro
de una institución puedan interactuar con el estudiantado. El profesor
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recibe notificación por correo electrónico de la plataforma cuando tiene
un diálogo abierto. En el mensaje aparaece el texto de la consulta, y
unos enlaces al lugar del Diálogo dentro de Moodle. Cabe ser cuidadoso
para no hacer una intervención directa, como contestación al mensaje
de correo, puesto que en ese caso la plataforma no recoge en su registro
dicho intercambio. Hay que hacer uso del enlace para ingresar en la
plataforma, y continuar allí el dialogo en curso, quedando registro de
todo.

Las tutorías públicas se pueden gestionar a través de Moodle con foros
abiertos, donde todos cuelgan temas de discusión y tienen permiso para
plantear sus dudas y hacer comentarios, que por norma son de interés de
los demás (ver Figura 4.15). Así, el profesor puede configurar diversos
tipos de foro: profesor a estudiantes, estudiantes a estudiantes o todos
los participantes.

Figura 4.15: Captura de pantalla de Moodle. Vista parcial de Tutoría Pública
(https://aulavirtual.uji.es/mod/forum/view.php?id=1254198).

6. Es imperativo que los profesores virtuales, más allá de sus competencias
disciplinares, potencien el e-Learning 2.0, entendido así porque se apo-
ya en los contenidos generados por el estudiantado y arquitectura de la
participación de los mismos, constituyéndose en espacios virtuales de
aprendizaje interactivo orientados a la resolución de problemas e inves-
tigación en colaboración. Se centran en el estudiantado, más que en el
profesorado, y potencian un aprendizaje significativo al facilitar múlti-
ples aplicaciones y experiencias. Son espacios donde el estudiantado se
convierte en miembro activo de la comunidad de aprendizaje, compro-
metiéndose con su aprendizaje, potenciando el aprendizaje cooperativo
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y colaborativo, facilitando el acceso a la información compartida, el uso
de herramientas de aprendizaje colaborativo, y permitiendo compartir
información, objetivos y valores. A pesar del potencial de Internet, y
según la experiencia vivida por autor de esta Tesis en sus estudios de
Master, el estudiantado suele participar en el Aula Virtual de forma
pasiva, limitándose a descargar los materiales colgados por los profe-
sores y revisar las fechas importantes. Todo el resto de posibilidades
se desaprovechan, pues ni los foros ni los chats ni las redes sociales se
potencian en la práctica.
Este nuevo escenario promueve un cambio cualitativo que define el
aprendizaje como un proceso social, migrando desde el paradigma del
e-Learning al del e-Learning 2.0 (ver Figura 4.16), e introduciendo for-
mas de trabajo alternativas que subrayan la dimensión social del conoci-
miento a partir de comunidades virtuales de aprendizaje, que favorecen
los procesos de interacción e interconexión entre los usuarios y recursos
para la realización de proyectos y/o resolución conjunta de problemas
[Cabero, 2006].

Figura 4.16: e-Learning 2.0
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7. El profesorado, que va a asistir en el dictado de las clases virtuales,
deberá publicar y cumplir con horarios de tutorización para atender el
Aula Virtual y hacerlos conocer para que el estudiantado sepa que las
comunicaciones serán respondidas dentro de esos términos, porque a
veces el alumnado espera respuestas de sus mensajes de correo electró-
nico inmediatamente. El mismo trato debe ser dado a los que realizan
soporte técnico de las clases: deben figurar nombres, modos de contac-
tarlos y horarios en que se deben esperar respuestas, a menos que se
trate de impedimentos que recaen sobre el progreso durante la clase,
en cuyo caso la respuesta deberá ser pronta.

Figura 4.17: Vista parcial de una prueba experimental de sala con
Blackboard Collaborate (https://aulavirtual.uji.es/mod/page/view.
php?id=2060602).

La tutorización virtual en cualquiera de los cursos ofertados, será a
través de la plataforma virtual determinada por la UJI (pudiendo ser
Blackboard Collaborate, ver Figura 4.17), que da derecho al usuario a
acceder a los contenidos del mismo y a hacer uso de aquellos elementos
del sitio web, tales como foro, chat, etc., que la instancia administradora
de los contenidos haya especificado previamente en el plan de estudios
del curso específico. El desarrollo de las actividades de aprendizaje, de
los foros de diálogo, y en general de todo el proceso formativo, es de
carácter asincrónico. Sin embargo, el entorno de aprendizaje permite
establecer períodos sobre los que rige la actividad académica, especifi-
caciones y requerimientos para el desarrollo de las mismas, y los medios
a través de los cuales fluyen documentos e información general entre

101



participantes y docentes. Existen dos términos muy utilizados en EaD,
los cuales son: “síncrono” y “asíncrono”. El término “asíncrono” se uti-
liza para denominar aquellas herramientas, espacios o actividades en
las que la interacción se da de manera diferida, no en “tiempo real”.
En contraposición a ello, herramientas “sincrónicas”, es decir, que son
capaces de poner en contacto a las personas, a través de un medio co-
mo la videoconferencia, o más recientemente, el “chat” o los servicios
de mensajería instantánea y de comunicación por video y audio (como
por ejemplo, Skype, u otras).

4.3.6.1. Otras Herramientas y soluciones para la Tutoría Virtual
en Matemáticas

De manera esquemática, presentamos herramientas tecnológicas que faci-
litan la tutoría virtual en el campo de las matemáticas, donde se presentan
dos problemáticas específicas:

El lenguaje escrito no se limita a texto que puede ser mecanografia-
do desde cualquier ordenador, sino que involucra esquemas, dibujos y
símbolos difíciles de representar mediante el teclado habitual del orde-
nador. El tema de tutoría es la utilización de un software específico.

Si la tutoría virtual es asíncrona, el problema tiene una solución más fácil.
Se puede usar lápiz y papel, como en el caso clásico, realizar una fotografía,
y adjuntarla a un amensaje de correo electrónico, o bien en un foro o diálogo
de Moodle.

En el caso complejo, de sincronía, se debe transmitir la explicación en
vivo. Para ello, es necesario un dispositivo que capture la señal “analógica”
de la escritura y la voz, y la digitalice para ser enviada al otro lado. En
este caso, los requisitos tecnológicos para una comunicación fluida, y que
se deben dar a ambos lados del canal de comunicación son: un ancho de
banda de acceso a internet suficiente, y un ordenador de potencia relativa. El
requisito adicional para facilitar la escritura matemática sería indispensable
al menos para el profesor, pero también para el estudiante si quiere comunicar
sus razonamientos por escrito. Este sería un dispositivo táctil con un puntero
de precisión, para producir un texto legible. Otra opción es que una cámara
tipo webcam de precisión apunte a un bloc de notas donde escriba cada uno.
Listamos algunas posibilidades actuales, que pueden ser sobrepasadas con el
avance continuo de la tecnología:

Google Hangouts o Skype: hace de ventana de comunicación entre pro-
fesor y alumno, y se puede usar desde ordenador de escritorio o dispo-
sitivo móvil.
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• La webcam, que suele apuntar al interlocutor, se puede anular, en
favor de compartir el escritorio completo o una de las ventanas
abiertas del ordenador.
• La voz se mantiene como elemento esencial en la comunicación.
• La ventana visual que comparten profesor y alumno puede ser de

varios tipos:
◦ Una pizarra compartida en una página web, donde ambos

pueden escribir desde su dispositivo táctil. Por ejemplo A
web whiteboard (www.aww.com). Las herramientas gratuitas no
permiten guardar y archivar pizarras escritas, aunque permi-
ten guardar capturas de pantalla. Las herramientas de pago
sí permiten la gestión de las pizarras escritas para su aprove-
chamiento futuro.
◦ Un volcado de la pantalla de una tablet, donde es más sencillo

escribir. Para ello suele ser necesario un software que permita
volcar la pantalla de la tablet en una ventana del ordena-
dor. Algunos ejemplos de dicho software son Mirroring360
(www.mirroring360.com) y Reflector (www.airsquirrels.
com/reflector), y ambos requieren del pago de una licencia,
de un coste moderado. La tablet debe poseer una aplicación
de tipo pizarra donde tomar notas de escritura manual, como
son las aplicaciones gratuitas Penultimate de Evernote, para
iPad, o Squid (formerly Papyrus) para Android.

Los usuarios de iPad y iPhone disponen de una aplicación gratuita
llamada Talkboard (www.citrix.es/products/talkboard/overview.
html) que permite prescindir del ordenador, y conectar una pizarra en
la que ambos interlocutores pueden escribir simultáneamente y hablar,
sin necesidad de otra aplicación.

Las opciones enumeradas anteriormente permiten a profesor y alumno co-
municar eficazmente y salvar las dificultades que conlleva la transliteración
del lenguaje matemático, de una manera individual. Lo mismo se puede reali-
zar en grupo. Las conversaciones de Google Hangout (o Hangouts en directo)
pueden dirigirse a un grupo de personas, así como la pizarra compartida, que
sólo precisa de que todo el alumnado conozla la dirección URL de la pizarra
del profesor.

Otra herramienta que permite reducir la necesidad de la tutoría es la
grabación en vídeo de las clases y su puesta a disposición, sea de manera
privada, dentro de la plataforma Moodle, en el espacio de la asignatura, o en
un sitio público como Youtube.
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La propia web de Youtube permite la grabación de vídeos en directo,
y su edición posterior, todo ello sobre la web. También se pueden usar en
el ordenador programas gratuitos como aTube Catcher o CamStudio para
capturar la imagen del escritorio (o parte de él) y el sonido que entre por
el micrófono. De este modo, se puede grabar una clase que reproduzca el
uso de un software, o una lección "de pizarra", volcando sobre el escritorio
la pantalla de un dispositivo táctil o la web de una pizarra interactiva. A
todo ello se puede unir la imagen del profesor, capturada por la webcam del
ordenador y proyectada en el escritorio (para su difusión) por medio de un
programa gratuito como VideoLAN-VLC.

En el caso de la institución de la Universitat Jaume I de Castellón, la
mayoría de aulas se han equipado con mesas multimedia, con el software
adecuado, y cámaras de vídeo con posiciones preseleccionadas, de modo que
la grabación de las clases se simplifica a:

1. Seleccionar entre:

Escritorio PC: graba imagen de escritorio

Cámara: graba imagen de videocámara

PIP: graba imagen de escritorio con una esquina de imagen de
videocámara

2. Caso de elegir “Cámara” o “PIP”, seleccionar una posición preseleccio-
nada de la cámara, según el profesor hable desde la silla de la mesa,
desde el atril (que soporta un monitor tátil con puntero de precisión),
desde la pizarra en un ángulo corto, o desde la pizarra en un ángulo
largo.

3. Presionar botón “Grabar” para iniciar la grabación.

4. Presionar botón “Parar” en el momento de finalizar.

Las clases quedan registradas en un servidor de vídeo, propio de la UJI,
que permite una edición básica del vídeo, limitada a extraer un fragmento.
Desde la plataforma Moodle, que incorpora un tipo de recurso, se puede
enlazar a la clase grabada para que esté accesible al alumnado.

Con estas clases, muchas de las tutorías se pueden resolver por el alumno,
que tal vez no tuvo tiempo de tomar nota durante la clase de ciertas obser-
vaciones del profesor, que después son necesarias para resolver las tareas.
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4.3.7. Estrategias de evaluación de los aprendizajes

Si cambian las maneras de aprender y enseñar, también será necesario
modificar la forma de evaluar los aprendizajes del alumnado a distancia. El
alumnado “ideal” ya no es aquel que en examen final obtiene un sobresaliente
porque se ha estudiado de memoria la lección. El alumnado “ideal” ahora es
aquel que ha adquirido, por medio de un aprendizaje autónomo y cooperativo,
los conocimientos necesarios y que, además, ha desarrollado y entrenado las
competencias previstas en el programa de la materia gracias a una reflexión
profunda y a una construcción activa de los aprendizajes.

Desde esta perspectiva y sobre la base de la experiencia docente, este
trabajo de investigación trata de limar las dificultades que trae el alumna-
do, para construir un pensamiento matemático coherente desde el inicio del
planteamiento de una situación problemática hasta su desarrollo y conclu-
sión. Para evaluar estos aprendizajes podemos utilizar diversas técnicas:

Resolución de ejercicios y problemas. La enseñanza a través de
la resolución de problemas y ejercicios es actualmente el método más
invocado para poner en práctica el principio general de aprendizaje
activo. Reafirmando lo que expresan algunos autores, de algún modo
"hacer matemática es resolver problemas". La enseñanza por resolu-
ción de problemas pone énfasis en los procesos de pensamiento, en los
procesos de aprendizaje y toma los contenidos matemáticos, cuyo valor
no se debe en absoluto dejar a un lado, como campo de operaciones pri-
vilegiado para la tarea de hacerse con formas de pensamiento eficaces.
Las estrategias podrían ser: el desarrollo e interpretación de soluciones
adecuadas, a partir de la aplicación de rutinas, fórmulas, o procedimien-
tos para transformar la información propuesta inicialmente o estudio
de casos prácticos en el que los alumnos tengan que poner en práctica
todo lo que han aprendido. Preparando, de este modo, al alumnado
para no solo poder resolver problemas de la ciencia sino también poder
resolver problemas de la vida cotidiana, ampliando así el contexto de
aprendizaje. El alumnado reconfigura, expande y aplica lo aprendido,
al mismo tiempo que explora y construye conocimiento nuevo a partir
de los conocimientos previos.

Memorias e informes de prácticas. Ejecución de tareas prácticas
mediante el uso del ordenador con paquetes informáticos para posterior-
mente elaborar un memoria. Esta memoria tiene como función informar
sobre los conocimientos y competencias adquiridos durante las prácti-
cas y sobre los procedimientos seguidos para obtener los resultados,
tiene una estructura propia, la cual ya ha sido detallada anteriormente.
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Trabajos académicos en línea. La elaboración de trabajos académi-
cos para entregar en línea consiste en el desarrollo de un trabajo escrito
que puede ir desde trabajos breves y sencillos hasta trabajos amplios y
complejos e incluso proyectos.

Exámenes en línea.Mediante el uso de software educativo o platafor-
ma, que permita abaratar la conexión y gestionar el tiempo necesario
para que el estudiante responda el cuestionario, que será visible a par-
tir del horario previamente acordado. El examen no debe estar basado
en la reproducción automática de los contenidos estudiados, éste debe
implicar una correcta organización de los conocimientos del estudiante.

Realización y defensa de una memoria. Desarrollo de un trabajo
escrito propuesto por el profesor que deberá ser defendido, a través de
la herramienta de comunicación elegida (videoconferencia o similar).
Además de la calidad del trabajo se evaluará también la exposición
oral del mismo.

Realización y Defensa Pública en Línea de Productos Acre-
ditables (Trabajo Fin de Máster (TFM)). A través de la herramienta
de comunicación elegida. Prueba consistente en la elaboración de un
informe sobre la investigación llevada a cabo y su exposición y defensa
pública ante un tribunal de expertos.

Proyectos colaborativos. Se valora la planificación, diseño y realiza-
ción del mismo, así como su desarrollo y aplicación. Los proyectos son
una estrategia didáctica que se fundamenta en un enfoque constructi-
vo, las acciones se realizan en equipos que investigan sobre el proyecto
dinamizando las actividades de enseñanza/aprendizaje. Es un espacio
para el logro del aprendizaje significativo, por cuanto sus saberes pre-
vios los integran de manera armónica a los nuevos saberes, que van
adquiriendo de acuerdo a sus propios intereses, hecho que contribuye
en gran medida a la motivación para el trabajo. Además, contribuye a
desarrollar competencias genéricas como el trabajo en equipo, coordi-
nación, planificación y organización, entre otras.

Asistencia y participación a conferencias en línea o web se-
minarios. Se valora la participación e implicación del estudiante en el
desarrollo de las sesiones académicas, conferencias, etc., como nuevos
espacios de aprendizaje colectivo.
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4.4. Control de calidad de un programa de MV

El propósito de este trabajo es marcar pautas que garanticen la calidad de
los programas de movilidad, mediante la evaluación, el seguimiento y la me-
jora de dichos programas. En consecuencia, a la hora de evaluar un Programa
de Máster con MV hay que garantizar la calidad de formación del estudian-
tado a distancia. En tal sentido, se debe considerar el nivel de aprendizaje
alcanzado por un estudiante, en base a los materiales ofrecidos, el diseño ins-
truccional de cada curso, la asesoría del tutor y la retroalimentación brindada
a las actividades presentadas. Un aspecto relevante que se debe considerar
es la accesibilidad a los recursos disponibles en el Aula Virtual, de nada sir-
ve ofrecer recursos animados, vídeos o software educativo si la mayoría de
estudiantes no pueden visualizarlos, debido a la falta de infraestructura, un
mejor ancho de banda o a la instalación de un software especial, por tan
solo mencionar algunas causas. Usabilidad y Accesibilidad son dos términos,
que en la práctica cotidiana se mencionan frecuentemente, sin embargo, muy
a menudo, estos términos se confunden. Accesibilidad es el grado en el que
todos los usuarios de la red pueden utilizar un objeto, visitar un lugar o
acceder a un servicio, independientemente de sus capacidades técnicas o físi-
cas. Usabilidad es el atributo de calidad que mide lo fácil que es de utilizar
un objeto, servicio o ítem. Es decir, en nuestro ámbito estamos definiendo
un sitio usable como aquella interfaz web que es cómoda, fácil y sencilla de
utilizar, con la que no tenemos dudas y no nos parece complicada. En este
sentido, la usabilidad también sería importante a considerar para valorar la
calidad del programa de MV.

El apoyo a estudiantes y docentes es uno de los criterios comunes en
EaD, lo cual remite a los conceptos de “presencia institucional” y además a
la necesidad de capacitar al personal docente. Estos criterios, establecidos
sobre todo a principios de la década del 2000, se basan más en la estructura
de los cursos, los recursos tecnológicos y los servicios de apoyo institucional.

Es preciso notar que, no hay nada particular en el aprendizaje en línea
que requiera algún elemento adicional en el contexto de la Educación Supe-
rior a Distancia, que lo considerado para tal efecto por la Agencia Nacional
de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) [ANECA, 2012]. La
idea central de este trabajo es, brindar algunas “Consideraciones para asegu-
rar la satisfacción de los actores del proceso”, además de describir elementos
dentro del marco de calidad que tienen un particular impacto en la calidad
de la enseñanza y el aprendizaje en línea. Es importante notar que es im-
prescindible analizar los resultados del proceso educativo desde el punto de
vista del beneficiario (estudiantado). Aquí la medida de la calidad no sólo
estará basada en el servicio brindado por la institución educativa, pues el

107



estudiante no es un actor pasivo dentro del modelo educativo virtual, por
el contrario tiene un protagonismo muy superior a su análogo en el modelo
presencial. Si empleamos el modelo de Gap para medir la satisfacción del
usuario [Arias Masa, 2007].

El modelo de brechas sobre la calidad en el servicio (ver Figura 4.18),
se centra en la diferencia que existe entre las expectativas y percepciones
del cliente, donde las expectativas reflejan la experiencia que el cliente ha
obtenido y las percepciones muestran la forma en que recibe el servicio y cómo
surge la calidad de los servicios y cuáles son los pasos que se deben considerar
al analizar y planificar la misma [Rodríguez Vargas, 2011]. De esta forma,
el cliente valorará negativamente (positivamente) la calidad de un servicio
en el que las percepciones que ha obtenido sean inferiores (superiores) a las
expectativas que tenía. La medida de la calidad estará dada por el tamaño de
la brecha existente ente el servicio brindado y las expectativas que se tenían
antes de iniciar el proceso de aprendizaje.

En Figura 4.18 se describe el modelo GAP (modelo de brechas). Este mo-
delo considera la brecha existente entre el servicio realmente experimentado
por el usuario (estudiantado) y el servicio por él esperado. La figura describe
las cinco posibles brechas del modelo, donde la línea punteada separa la vi-
sión y experimentación del usuario (alumno) de la organización del servicio
educativo por parte de la Institución. Las brechas 1 a 4, son posibles discre-
pancias dentro de la provisión del servicio educativo y posibles causas de la
brecha 5. Este modelo sirve para identificar posibles causas de problemas y
medir la satisfacción del proceso de aprendizaje de un sistema educativo. De
modo que, es deseable que:

A partir de la organización lograda en el diseño de los materiales y
el desarrollo de los contenidos de las asignaturas luego del proceso de
diseño instruccional, se elaboren planillas de seguimiento para el control
de la gestión docente.

El instrumento de seguimiento y evaluación sea diseñado e implemen-
tado por la Comisión Gestora del Máster con MV.

Los docentes tutores, como elementos claves del diseño instruccional,
planeen las actividades o tareas que propone a sus alumnos para la pro-
secución de la asignatura, la cronología y fechas límites de las mismas
y la ponderación que se asigne en esta tarea para la obtención de los
objetivos finales.

Así, durante el transcurso de la asignatura, el tutor motiva y acompa-
ña al estudiante para que dé cumplimiento a cada una de las tareas
propuestas por el profesorado.
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Figura 4.18: Modelo de brechas para medir la satisfacción del usuario
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4.5. Las fases del Experimento

Figura 4.19: Fases del programa de MV

Fase 1. Recopilación y selección de la información. Recogida de información
sobre conceptos y experiencias en MV. Apropiación por parte de los
autores del Marco Conceptual del paradigma de MV. Estudio de an-
tecedentes en otras universidades de buenas prácticas de movilidad de
estudiantesy profesores. Consecución de marcos legales para la Firma
de Convenios bilaterales entre las instituciones involucradas. De sep-
tiembre de 2011 hasta septiembre de 2012.

Fase 2. Diseño metodológico y específico del proyecto. Diseño de la Metodología
de aplicación. Establecer los Escenarios de MV. Gestionar espacios y
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mecanismos en las instituciones educativas involucradas. De mayo de
2012 hasta septiembre de 2012.

Fase 3. Experimentación del modelo diseñado. Alumnos de MF y MV de las
instituciones participantes. Aportar nuevas herramientas de la web apli-
cadas a los procesos de enseñanza/ aprendizaje. Establecer por medio
experimental, el grado de compromiso, asimilación y aceptación. Esta-
blecer modificaciones curriculares y adaptaciones técnicas adecuadas al
estudiantado latinoamericano. De septiembre 2012 a septiembre 2013.

Fase 4. Evaluación y difusión de resultados. Aplicación de cuestionarios a pro-
fesores y estudiantes. Análisis de información recogida en los cuestiona-
rios. Elaboración de principales conclusiones del estudio. Proponer una
transformación curricular adecuada del Máster con MV. De febrero de
2013 a septiembre de 2013.

Fase 5. implementación. Diseminación del proyecto. Creación de escenarios de
replicación del proyecto. Aprobación de puesta en práctica de experien-
cias. De febrero a julio 2014.

Fase 6. Redacción y revisión de la memoria. De enero de 2015 a marzo de 2016.

4.6. Resumen del Cuarto Capítulo

En el nuevo contexto europeo universitario es necesario un cambio meto-
dológico y evaluador orientado a perspectivas didácticas activas, sociocons-
tructivas e investigadoras centradas en el estudiante. La presente investi-
gación describe el proceso de diseño de los escenarios de aprendizajes, los
resultados y las conclusiones de una práctica innovadora universitaria reali-
zada con estudiantes bajo el paradigma de la movilidad virtual en un máster
oficial de Matemática Computacional. Asimismo, esta alternativa metodo-
lógica facilita de forma considerable el conocimiento por parte del docente
de los procesos de aprendizaje de los estudiantes, la metodología de trabajo
de sus clases, las dificultades de trabajar en equipo, las fuentes de informa-
ción que utilizarán los estudiantes, los procesos de tutorización, así como los
procesos de una evaluación formativa.

Nuestra propuesta permite valorar la comprensión didáctica y el grado de
adquisición de las competencias profesionales de los profesores virtuales en
el Máster en MC. En este capítulo se hace hincapié en las tecnologías como
soporte fundamental para la instrucción, beneficiando a un universo cada
vez más amplio de personas: los educandos encuentran en Internet nuevos
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recursos y posibilidades de enriquecer su proceso de aprendizaje. Se hace
difícil hoy en día pensar en una universidad de calidad que funcione sin el
apoyo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) ya que
gran parte de la docencia, investigación y transferencia que esta realiza se
sustenta en las tecnologías.

El éxito de esta propuesta precisa un buen diseño de los procesos invo-
lucrados en un Programa de MV: mecanismos para captación/selección del
estudiantado, políticas de actuación; matriculación de estudiantes entrantes;
procesos de desarrollo de la docencia - anticipo del diseño de materiales,
metodología de diseño del Aula Virtual, consideración de nuevos roles del
profesorado y del estudiantado; metodología del Máster con MV; anticipo de
herramientas para la tutorización virtual y de provisión de software educativo
al estudiantado de la experiencia; Procesos de evaluación de los aprendizajes
y de Garantía de la Calidad. Para ello, también se requiere participación ac-
tiva del profesorado, además de necesitar un fuerte compromiso institucional
que apoye y resguarde la iniciativa

Resulta conviene replantearse la práctica docente y de evaluación actua-
les, donde la tradicional “lección magistral” y la pasividad de los estudiantes
han sido rasgos sustantivos, para adaptarse a una metodología más activa e
interactiva entre profesor-estudiante-recursos. Evidenciando la importancia
de la motivación y la flexibilidad en la práctica educativa y de las metodolo-
gías alternativas de evaluación. Este cambio obliga a potenciar nuevos roles
en el papel del profesor y del alumno. Así, el profesorado deja de ser deposi-
tario o deja su faceta de experto en contenidos, presentador y transmisor de
información y se convierte, fundamentalmente, en un diseñador de medios,
un facilitador del aprendizaje y un orientador del estudiantado.

La tarea del docente virtual sería promover, inducir y modelar habilida-
des y estrategias cognitivas, metacognitivas generales y específicas para el
alumnado. Además, debería proporcionar un ambiente en el que éstos pue-
dan explorar, experimentar, solucionar problemas y reflexionar sobre temas
diversos. Desde esta perspectiva, asumimos el papel del profesorado como
agente activo de la construcción del conocimiento y de su propia práctica. Se
considera pertinente que el profesorado integre los recursos TIC para aprove-
char este entorno favorable en el que se mueven los estudiantes. A partir de
lo cual, debe conocer las herramientas que van a dirigir el sistema de comu-
nicación, la colaboración, la información y el aprendizaje de los e-aprendices
[Cacheiro González, 2011].

Los razonamientos del capítulo implican que el estudiantado (e-estudiante),
debe asumir las riendas de su propio aprendizaje, en el sentido de que, se
convierte en un constructor activo de su aprendizaje, que no lo limita solo a
recibir información; sino que forma parte de su propia formación. Los EVA

112



deben facilitar un ambiente social en el proceso enseñanza-aprendizaje. El
e-estudiante, haciendo uso del e-aprendizaje tiene el potencial de propiciar
más participación en decisiones relacionadas con el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Así pues, se destaca que la Comisión Gestora del Máster deberá
establecer un diseño instruccional adecuado a la MV. En tal sentido, atender
a las peculiaridades del proceso de enseñanza y aprendizaje virtuales, como
del número de horas de contacto entre el profesorado con el estudiantado a
distancia por cada curso, el volumen de asignaciones de tareas, las formas
de evaluación, las diversas estrategias para la reconstrucción de los conte-
nidos, tomando en consideración los nuevos roles, las herramientas para la
validación/comunicación con los futuros estudiantes virtuales.

Las universidades españolas deben tener mayor visibilidad, preocuparse
de que su oferta sea atractiva, no sólo para el estudiantado europeo, sino
traspasar las barreras territoriales e ir más allá de la MF reducida del estu-
diantado y del profesorado, evitar que se malogre la oportunidad del EEES
y transitar al Espacio Iberoamericano de Educación Superior. También, el
momento presente es propicio para reflexionar sobre una renovación univer-
sitaria, ya que no basta con buenas intenciones, o que se cambien las formas,
porque en el fondo todo permanece igual o inmutable.

Se considera que la universidad es una de las fuentes más importantes del
saber, que debe transmitir al estudiantado a partir de metodologías activas
y participativas centradas en el alumnado, las cuales son una prioridad del
EEES, donde el estudiantado pasa a ser el núcleo central de la acción formati-
va. En este contexto, el aprendizaje se centra, sin olvidarse de los contenidos,
en los procedimientos, habilidades y destrezas (competencias) que debería
adquirir el alumnado a distancia. Las metodologías docentes deben adaptar-
se al aprendizaje presencial y al no presencial. Para alcanzar este principio
es fundamental una potenciación de una tutorización lo más personalizada
posible. La Web 2.0 se ha convertido en un laboratorio en el cual se han
desarrollado una enorme cantidad de herramientas, a través de una interacti-
vidad creativa y abierta. Bajo esta perspectiva el desafío está en aprovechar
las redes sociales y el conocimiento colectivo. Participación, apertura, redes
de colaboración, son algunas de las cualidades centrales que describen a estos
recursos.

Un aspecto clave es la plataforma tecnológica es el soporte virtual de la
acción formativa a distancia. Ésta debe servir de apoyo al proceso formati-
vo que se va a desarrollar. El entorno en el que se desarrolle el curso debe
ser “amigable” de forma que permita la interacción entre el alumnado y el
ordenador. Al mismo tiempo debe ser flexible para permitir un entorno de
aprendizaje sensible a las motivaciones, intereses y estilos de aprendizaje de
los alumnos. Cuando vamos a evaluar las características y condiciones del
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ambiente virtual de aprendizaje lo que realmente estamos evaluando es la
plataforma en la que se desarrolla cada curso. No debe ser solo un meca-
nismo para la distribución de la información, sino que debe ser un sistema
donde las actividades involucradas en el proceso de aprendizaje puedan desa-
rrollarse; es decir, deben permitir interactividad, comunicación, aplicación de
los conocimientos, evaluación y manejo de las clases.

Dado que el Aula Virtual de la UJI está configurada en la plataforma
constructivista Moodle, permite reconfigurar espacios virtuales de trabajo
colaborativo en la red, formados por recursos de información (en formato
textual o tabular, fotografías o diagramas, audio o vídeo, páginas web o do-
cumentos acrobat, entre muchos otros), recursos de formación tipo tareas
enviadas por la web, exámenes, encuestas, foros entre otros. Moodle facilita
la creación de los EVA, integrando materiales didácticos y herramientas de
comunicación, colaboración y gestión educativa. Además, permite a los profe-
sores: colocar a disposición de los alumnos, recursos y materiales didácticos;
a los tutores supervisar el desarrollo del curso y el avance de individualizado
de cada alumno; y a los alumnos: acceder a contenidos, realizar actividades
tanto individuales como en grupos. La forma en la que estén estructurados
los contenidos permiten una navegación ágil, por lo que, influye en la ca-
lidad de aprendizaje de los alumnos. De forma paralela a la estructura, se
debe prestar atención al formato en el que se presentan los contenidos: los
contenidos que se presenten deben ser atractivos para el usuario.

La propuesta presentada aconseja contar con un equipo de trabajo, que
esté compuesto por uno o más expertos en la materia, que aportaran conteni-
dos; uno o más expertos en metodología, que aporten metodologías adecua-
das; uno o más expertos en desarrollo multimedia, que aporten conocimientos
técnicos y, finalmente un director o coordinador que se encargue de dar cohe-
rencia a las aportaciones de los miembros del equipo de expertos. Por otro
lado, se debe permitir que todos los contenidos y materiales del curso puedan
ser impresos por el alumnado sin problema alguno.

Se advierte que, la reutilización de objetos de aprendizaje como recurso
didáctico requiere nuevos enfoques en el diseño, en la metodología docente y
en las estrategias de aprendizaje del alumno. Con respecto al diseño instruc-
cional pedagógico, cabe destacar su orientación a la reutilización del objeto,
por lo que se deberían comenzar a utilizar contenidos con alto potencial de
uso (se auxiliará de expertos en contenidos o contenidistas (Expertos en Con-
tenidos), quienes conocen el tema de la Asignatura y cuentan con suficiente
experiencia para crear y/o validar los contenidos. No obstante, en el diseño
del objeto de aprendizaje debe quedar determinado alguno de los posibles
contextos de uso, facilitando el proceso posterior de rediseño e implementa-
ción. A partir de ahí podrá hacer uso de aquellos objetos de aprendizaje que
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realmente le sirvan para su programación formativa, con el ahorro de tiempo
y recursos que ello supondrá.

Así pues, como corolario, se destaca la necesidad de un buen diseño ins-
truccional del máster adaptado al paradigma de MV, en donde es crucial la
metodología del Aula Virtual, y funcionamiento de aplicaciones web libres o
de código abierto, lo cual incide directamente en el logro de resultados po-
sitivos en el aprendizaje del alumnado a distancia, por lo que es necesario
considerar para su implementación características como equipamiento tec-
nológico, experiencia técnica, antecedentes culturales y cognoscitivos, entre
otros. Se requieren desarrollos flexibles y adaptativos que atiendan las pe-
culiaridades específicas en este campo. Además para asegurar la calidad de
estas aplicaciones es necesario contar con mecanismos de evaluación, para lo
que se requieren guías apropiadas y metodologías de evaluación efectivas.

En el capítulo se destaca que, debido a las posibilidades comunicativa y
formativa, que nos ofrecen las NNTT y a la necesidad de formación bajo
la modalidad e-learning, adquiere particular relevancia e interés la inclusión
de herramientas tecnológicas y recursos instruccionales dirigidos a apoyar
virtualmente a los e-aprendices, las formas de ayuda y mediación con que
contarán los e-profesores.

La evaluación del alumnado es un aspecto importante de un curso. En este
sentido, la evaluación de los aprendizajes del alumnado de la experiencia, de-
be ser abierta y flexible, de forma que permita a los tutores diferentes formas
de evaluación. Las plataformas deben incorporar la posibilidad de creación
de exámenes con respuestas cerradas o abiertas. Pero, también han de per-
mitir que los alumnos puedan ser evaluados por sus trabajos individuales y
grupales.

El capítulo aconseja pautas para las garantías de calidad, que hace que
todos los actores implicados en la MV, velen porque se ofrezca una docencia
de calidad dirigida a la formación integral y crítica del estudiantado, sin
importar su modalidad de formación.

Tras un análisis de los problemas que pueden surgir en la implantación
de un Programa de MV, se aconseja que el diseño instruccional adaptado al
estudiantado de MV deberá:

Facilitar el aprendizaje del alumno en los contenidos teóricos y prácti-
cos.

Mejorar la interacción entre alumno y profesor.

Promover la interacción entre alumnos.

Hacer disponible el trabajo colaborativo.
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Facilitar la evaluación de los aprendizajes sin descuidar la calidad de
formación asociada a cada asignatura o materia del máster.

Consecuentemente, si nuestro programa de MV ofrece una secuencia pla-
nificada de actividades, estamos ofreciendo la posibilidad llevar a cabo un
aprendizaje activo, colaborativo y basado en la resolución de problemas
reales. Este tipo de aprendizaje representa la alternativa al aprendizaje ba-
sado en la transmisión, memorización y repetición de los contenidos. Ahora
la red ofrece la posibilidad de desarrollar nuevos tipos de actividades y hacer
un mejor seguimiento del alumno; de especial interés, en este sentido, son las
actividades de grupo.

Finalmente, los procesos de evaluación, tanto en escenarios presenciales
como virtuales, deben ser válidos, confiables, objetivos e imparciales, de tal
forma que, permitan identificar una problemática, analizarla y explicarla. De
esta manera, se obtendrán juicios de valor que hagan posible los procesos
de mejora continua y que conlleven a la toma de decisiones cartera sobre
determinada problemática.
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Interpretación y Discusión de
Resultados
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No existe un esquema que se pueda tildar de
único y universal, que nos de la seguridad de que
actuamos apegados a una fórmula avalada por la

Comunidad Científica.

Tulio Ramírez

5.1. Introducción
En capítulos anteriores se centró la atención en destacar aspectos de es-

pecial importancia para la investigación que se pretendía realizar. Además,
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hay que advertir que se subestimó el tiempo que llevaba realizar el paso de lo
informal a lo formal, se demoró en exceso el tiempo necesario para que el pro-
fesorado descubriera sus puntos fuertes y los utilizara en la evaluación de sus
propias experiencias y de los problemas que pudieran plantearse. Con miras
a contemplar una forma de investigación basada en la práctica de un modo
que, hasta el momento, no se había empleado anteriormente, considerando
que el objetivo no es crear realidades alternativas para el estudiantado, sino
en realizar una experimentación basada en resultados, descubrir formas de
entendimiento de todos los autores implicados en el proceso del aprendizaje.

Hasta llegar a este capítulo, se ha venido estudiando la lógica de la MV
como un modo de contrarrestar las relaciones que se describen en los Pro-
gramas de Postgrado en el EEES. En este ambiente es difícil saber si las
expectativas del profesorado se debieron al carácter innovador de la misma
o al hecho de que la iniciativa partiera de un agente externo de la unidad
académica.

En principio, en este Apartado se presentan los resultados obtenidos a
partir de las fuentes de información utilizadas, las cuales incluyeron la obser-
vación directa, encuestas en línea y entrevista a profundidad a los informantes
clave. En este marco práctico se pretende poner en claro el grado en que los
intereses de la investigación provocaban en los diversos actores, sus reaccio-
nes ante los procesos y las cuestiones planteadas por ellos. No obstante, los
argumentos se han orientado hacia las cuestiones abordadas en la primera
parte de esta Memoria, cuestiones de especial importancia respecto a la cali-
dad de un máster oficial europeo. Se incluye un análisis de las variables que
inciden en los procesos de diseño, gestión y evaluación, que propicien la rea-
lización de una formación postgraduada virtualizada e interactiva. Tras ello,
se justifica la necesidad de profesionalizar a los diseñadores del aprendizaje
en línea y, se exponen las características de una oferta de máster oficial a
distancia surgida de la cooperación internacional con la UPOLI.

En correspondencia con lo anterior, se plantearon categorías de análisis
previas orientadas a la recopilación de datos, basadas en teorías ya estableci-
das sobre la MV. Una de las finalidades de la interpretación de los resultados
es la de analizar los hallazgos a la luz de dichas teorías. En los apartados
subsiguientes se presentan los resultados obtenidos de los cuestionarios, en
primera instancia al profesorado, y luego al estudiantado. El análisis se realiza
primordialmente en base a la información generada en las categorías estable-
cida. La exposición de los resultados se realiza de acuerdo con los hallazgos
de los datos obtenidos de la sistematización y experiencias del alumnado
y profesorado en el entorno virtual de acuerdo con sus actitudes hacia la
enseñanza y el aprendizaje virtual.

118



5.2. Primer paso de la investigación: la obser-
vación

En primera instancia, cabe destacar que se obtuvo gran cantidad de in-
formación sobre las prácticas educativas de la UJI. El foco de atención lo
constituyeron el profesorado y el personal directivo, dado que ambos asumen
roles protagonistas en el proceso de enseñanza-aprendizaje y son responsa-
bles y beneficiarios directos de los procesos de aprendizaje, que surgen y se
potencian en las aulas físicas y en aula virtual. Las aulas virtuales son la
manera de incorporar los efectos didácticos de las aulas físicas reales a con-
textos en los que no es posible reunir físicamente a los participantes en un
proceso de enseñanza-aprendizaje. La observación científica permite conocer
la realidad y definir previamente los datos más importantes relacionados con
esta investigación.

Es preciso reiterar que la observación realizada en este estudio tiene una
intención esencialmente exploratoria y descriptiva, es decir, se trata de co-
nocer lo que sucede realmente y la forma cómo sucede, para de esta manera,
valorar los efectos del paradigma de la MV en el proceso formativo, para ello
se procura captar los procesos de manera natural. En síntesis, las observacio-
nes se realizaron -sin un modelo previo- sobre el comportamiento interactivo
del profesorado, con la intención de evitar la focalización del observador hacia
un determinado tipo de comportamientos.

De cada observación realizada se anotaron las situaciones relevantes (bi-
tácora de trabajo), en donde se toman nota de ideas a juicio del observador y
cualquier información que considere que puede resultar útil para su trabajo.
Igualmente, se anotaron las reflexiones del investigador para la reconstruc-
ción de los hechos observados con base a aspectos relevantes. Las categorías
de análisis se elaboraron posteriormente, a partir del estudio global del mate-
rial recopilado y de su experiencia y las observaciones in situ de las prácticas
educativas, de cómo percibían los actores clave, la temática de un Máster
Oficial con Movilidad Virtual en el Departamento de Matemática, de cómo
veían al equipo del Proyecto de MV. Por ello, el investigador se mezcló con
el profesorado de manera informal, a fin de recabar información de sus in-
teracciones y de cómo el alumnado consideraba al profesorado del Máster en
MC. Con el paso del tiempo, surgieron otras cuestiones y fueron estudiadas.
A este respecto, los actores que más colaboraron fueron los profesores que
compartían oficinas continuas. Se sabía que, al dar cada paso, se procuraba
minimizar el control sobre la obtención y presentación de los datos.

En la fase de observación, el profesorado y el equipo del Proyecto de MV,
consideraron que todas estas cuestiones eran importantes para comprender
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la experiencia desde un departamento en particular y así replicarla en to-
da la Universidad. Así pues, el alumnado y el profesorado de mutuo acuerdo
compartían las experiencias. Ni el diseño experimental, ni los test ni las entre-
vistas formales e informales servirían de mucho si no se hace un uso selectivo
de los datos de campo para divulgar experiencias y cuestiones parcialmente
contextualizadas. A condición de que, el resultado final sea concebido como
una aportación para la formación de juicios de valor de los tomadores de
decisiones en un momento determinado del tiempo respecto a la replicación
de estas experiencias en otros postgrados oficiales. En términos generales, las
generalizaciones pueden tener gran influencia en la observación y en la experi-
mentación. En particular, las generalizaciones pueden servir como principios
de organización, que luego pueden utilizarse para sintetizar los resultados de
observaciones y experimentos.

Estas observaciones no invalidan necesariamente el supuesto de que, el
profesorado del contexto en estudio no favoreciera la manifestación de estos
criterios y juicios tácitos y, lo más importante aún, no fueran capaces de
percatarse de la necesidad de los procesos para llevar a buen término la MV
en el Máster en MC, a fin de que algunas dificultades pueden derivarse de
una explicación insuficiente y de la falta de confianza en sí mismos o de
que si están claros de los significados. Aunque no se mostraron reacios a
hacer juicios, en este proceso de establecer ideas compartidas, pudo ser útil
trabajar a partir de un minucioso análisis en la cuestión de adscribir valores
en relación con criterios y de hacer juicios intuitivos basados en los juicios
de evaluadores “expertos”. Es más, lo mejor es que, el equipo de profesores,
resultado de una selección no aleatoria, estuvo apoyado por una estructura
horizontal de gestión, que descansa en el supuesto de que a cada uno le
corresponde una cuota de responsabilidad hacia todo el Departamento, que
va más allá de su asignatura o clase.

El enfoque de equipo al que nos referimos antes, sobretodo es un grupo
formado por profesores de todas las áreas de las Matemáticas, intereses, eda-
des, experiencias y categorías, cuyo catalizador interno es el propio Director
del Departamento, quien proporciona el estímulo y mantiene el interés entre
los participantes de la actividad investigadora, creando las condiciones ne-
cesarias para una reflexión eficaz sobre la misma. Razón por la cual, estas
observaciones señalan, en primer lugar, el apoyo in situ, en forma de acepta-
ción del director y de los colegas con respecto a la importancia y relevancia
de la experiencia. En segundo lugar, que a pesar de las descripciones de los
problemas -que pueden preveerse - pueden ayudar al profesorado a preveer
los resultados, pero con esto solo no basta, hace falta realizar una reformula-
ción del concepto de MV y considerar las condiciones previas de un desarrollo
curricular eficaz en el Máster en MC con MV.
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Quizás no podamos decir que, esta Memoria sea un registro de evaluación
diseñada para proporcionar criterios o para cambiar el estado actual de las
cosas, pero como indican estos criterios, tras procurar una visión general de
la temática que aquí se describe, nos centraremos ahora en nuestras propias
oportunidades de MF —docente extranjero invitado por el Departamento de
Matemáticas de la universidad anfitriona— para realizar estancia para tra-
bajos de investigación. Nuestro siguiente contacto con los involucrados fue
a partir de las consultas en línea, experiencia que exponemos y describimos
en el apartado siguiente. Los procedimientos se basaban, ante todo, en el
supuesto de que los actores eran propietarios de los datos generados sobre
ellos por la investigación. O sea, que tenían derecho a saber de los fines del
experimento. Al principio, se tenían ciertas reservas respecto a la propuesta
de MV en el Máster en MC, reservas que pueden haber influido en el tra-
bajo de campo, pero que no nos disgustaba el hecho de que nos habíamos
implicado de unas oportunidades limitadas de obtención directa de datos,
como ya se ha explicado en capítulo previo. Podía apreciarse cierto sentido
en la perspectiva a largo plazo de tratar de construir un enfoque que pudie-
se ser aplicado con todas las implicaciones y comprobaciones y equilibrios
necesarios, que pudieran traducirse en un periodo más corto de recojo de
información relevante. Por parte del investigador, se dejaron en suspenso las
reservas, se aceptaron las reglas como hipótesis y se trabajó rigurosamente
con ellas.

Hay que explicar que, algunos datos fueron tomados de las notas de campo
del investigador y de la documentación digital del Departamento de Mate-
máticas de la ESTCE. La observación de campo demostró que el Director
del Máster procuró en todo momento de que el Investigador se asegurara de
toda la información pertinente, destacando el alcance y las intenciones del
estudio. Lo primero era suscitar la confianza del Director en el Investigador,
para que el primero se ocupara del rediseño curricular y el segundo de diseñar
un plan de acción que proporcionará informaciones contextuales útiles.

En todo caso, había pocas oportunidades para las observaciones directas
en las aulas físicas de clases, lo cual implicaba la triangulación de la informa-
ción. Por consiguiente, la entrevista al profesorado no fue tampoco el medio
principal para la recogida de datos. En todo caso, las observaciones estaban
en segundo más que en primer plano. En otras palabras, las pretensiones
del estudio se concentraron en hacer hincapié en demostrar la viabilidad de
la MV y no en criticar las prácticas educativas tradicionales. La enseñanza
tradicional de las Matemáticas da al estudiante virtual pocas oportunidades
y limitadas plataformas para la construcción de su conocimiento. Así pues,
haciendo hincapié en la forma que adopta el estudio fue una materia en dis-
cusión y negociación, de modo que, si los directivos creían que el estudio
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debería inferir juicios de valor sobre el estado del máster en modalidad pre-
sencial, o más bien, insistir en la relevancia de la innovación educativa en el
máster.

Los principios subyacentes de la consulta al profesorado y de su parti-
cipación, muestran que el enfoque global del proyecto que aquí se describe
afecta a todo el Departamento, porque alude a la identificación de cuestiones
para someterlas a estudio, a la necesidad de ser partícipes en el proceso y
a demostrar la validez de la experiencia en relación con el beneficio que se
derive para el alumnado. Por supuesto, esta situación se ha superado dada
la experiencia compartida durante las estancias para la investigación en la
UJI con el profesorado a los que se invitó a participar para que sirvieran de
apoyo y dieran legitimidad a su actuación. Esta experiencia concuerda con
los resultados del Proyecto NetActive, quienes descubrieron la necesidad de
elaborar procedimientos con los que afrontar los delicados pasos de la MV
en un máster oficial del EEES. Visto desde este punto de vista, parece que
el proyecto de investigación colectiva del equipo de NetActive, así como su
fundamento el Erasmus Mundus, carecen de unas estrategias alternativas a
la incapacidad de MF del alumnado del espacio no europeo de ES, requiere
de la participación más activa de todo el profesorado, pero que invoca un mo-
delo de MV que impone que no es necesaria la presencia física del alumnado
en la Universidad destino, que parece más evidente y viable, que lo más fácil
sea institucionalizarla y lo más difícil sea introducir un cambio real [Sotillo
et al., 2010]. En todo caso, no se trata solo de institucionalizarla, ya que la
información que se propone obtener con la investigación, conducirá a nuevos
roles del profesorado y del alumnado, de modo que, cualquier error cometido
rebasará la significación de la innovación. La introducción de las NNTT no
debe quedarse solamente en cuestiones burocráticas, sino que debe lograr su
integración efectiva en el currículo.

La cuestión crítica es que, el experimento es una aplicación directa los
acuerdos bilaterales entre las Universidades de Origen y Destino, se podría
traducir en un enfoque inviable, si no se descubrieran las consecuencias de
no favorecer un compromiso institucional para llevar un cambio institucional
fundamental. A nuestro modo de ver, ese compromiso debe establecer los ob-
jetivos a los que alude NetActive, es decir, todo lo que no sea favorecedor de
la MV acabará revelándose, antes o después, antes la lógica de aceptar que
no hay necesidad de aceptar de ser derrotista ante las evidentes limitaciones
que pesan sobre la ES. Tampoco, debemos seguir adelante en la reinterpre-
tación del problema hasta que tengamos una teoría suficiente de la acción
y nos quedemos solamente con las intenciones de mejora curricular. No obs-
tante, a favor de una acción más global persiste el problema de movilizar
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físicamente toda una marea dispersa de personas (profesorado, estudiantado
e investigadores) dentro del EEES.

En tales circunstancias, y como un desafío a la Europa del Conocimiento,
quizás se tenga que dedicar una atención especial al alumnado del espacio no
europeo de ES, para potenciar el acceso a nuevas oportunidades educativas
de este estudiantado, que por diversas razones ve limitadas sus aspiraciones.
En este sentido, pensamos que una relación estrecha del Estado Español con
países de habla castellana puede reforzar su posición dentro de la Unión
Europea.

5.3. Segundo paso de la investigación: las En-
cuestas en línea

Lo primero fue delimitar muy bien cuál es nuestra población destinataria.
En este caso, el estudiantado inscrito durante el curso lectivo 2012/2013 en
la modalidad presencial del Máster en MC. El muestreo, como ya se expreso
en el Capítulo 3, fue estratégico o de conveniencia, eso no quiere decir que
sus resultados carezcan de valor, ya que se pueden utilizar para identificar
áreas de mejora y otros aspectos que son cualitativamente relevantes. Esta
forma de actuar es común en estudios cualitativos que no desean generali-
zación estadística y tiene como ventajas que es simple, económico y fácil de
administrar y no precisa marco muestral. Tiene como inconvenientes: la im-
posibilidad de estimar el error y dificulta la generalización de resultados más
allá de los casos analizados, por la introducción de sesgos en la selección de
la muestra.

El cuestionario es el instrumento a través del que se recoge la informa-
ción deseada, consistente en un conjunto de preguntas estandarizadas, que
se hacen de igual forma a todos los encuestados y cuyas respuestas suelen
estar precodificadas. Cada cuestionario contenía preguntas abiertas y cerra-
das. Las preguntas tenían respuestas múltiples, es decir, el encuestado puede
seleccionar una o más opciones de respuesta. En las preguntas abiertas, por
el contrario, no hay respuestas preestablecidas, sino que el entrevistado res-
ponde espontáneamente a lo que se le pregunta.

La amplitud y complejidad del cuestionario fue preferiblemente breve y
de clara comprensión por la población destinataria. Además de esto, a la
hora de formular las preguntas se tenía presente a quiénes iban dirigidas y la
forma en que se iba a administrar el resultado. Las encuestas se hicieron a
una muestra representativa del profesorado que imparte clases en el Máster
en MC y el alumnado correspondiente.
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Una vez seleccionados los atributos o aspectos sobre los que se va a pre-
guntar a los usuarios, el siguiente paso fue decidir sobre las escalas que se van
a utilizar para medir las percepciones. La escala más utilizada es la denomi-
nada Escala Likert, que habitualmente tiene cinco categorías de respuesta:

1 = “totalmente en desacuerdo”

2 = “en desacuerdo”

3 = “indeciso”

4 = “de acuerdo”

5 = “totalmente de acuerdo”

O bien, en el caso de frecuencia de uso:

1 = “nunca”

2 = “casi nunca”

3 = “ocasionalmente”

4 = “casi siempre”

5 = “siempre”

Posteriormente, una vez diseñado cada cuestionario, se realizó una prueba
piloto, a fin de depurar el lenguaje, el orden de las preguntas, las posibles
alternativas de respuesta, las escalas utilizadas, o cualquier otro aspecto del
cuestionario.

Otro aspecto a garantizar lo constituyó el anonimato en las respuestas:
solo la persona que la administra tiene acceso a los datos obtenidos en la
encuesta, pero no tiene acceso a relacionarlos con las personas que han res-
pondido. La única forma de que el encuestador relacione al encuestado con
sus respuestas, es que el encuestado introduzca datos que delaten su identi-
dad, o que sea el único que responde en una fecha concreta y el encuestador
lo sepa. Las contraseñas y las direcciones de e-mail de los usuarios registrados
se almacenan encriptadas, y se establecieron medidas para evitar que usua-
rios malintencionados puedan acceder a datos ajenos o realizar acciones que
perjudiquen a terceros.

Para el análisis de los datos se tuvo en cuenta el papel esencial dado
a la tecnología. Se eligió la aplicación R, con el fin de acortar el tiempo
necesario para la interpretación de resultados y, utilizar estos datos para
conocer estadísticos importantes: mediana, media, desviación estándar acerca
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de las variables: años de experiencia, cantidad de cursos impartidos, por tan
solo mencionar algunos ejemplos.

R es un lenguaje orientado a objetos, es un programa para análisis esta-
dísticos y gráficos, se distribuye gratuitamente bajo los términos de la GNU,
General Public Licence. R está disponible en varias plataformas y su código
fuente está escrito principalmente en C. Es un lenguaje interpretado, como
Java, y no compilado, lo cual significa que los comandos escritos en el teclado
son ejecutados directamente sin necesidad de construir ejecutables. Las va-
riables, datos, funciones, resultados, etc., se guardan en la memoria activa del
ordenador en forma de objetos con un nombre específico, y el usuario puede
modificar estos objetos con operadores (aritméticos, lógicos y comparativos),
y funciones, que a su vez son objetos. De este modo, el lenguaje R posee una
increíble variedad de gráficos, una simplicidad de manejo de arreglo de datos,
ya que por medio de un data frame se pueden agrupar variables numéricas
y categóricas, de las cuales se obtiene un arreglo de datos tridimensional, es
decir, en los renglones aparecen las observaciones y en las columnas aparecen
las variables y capas de los tiempos.

La experiencia del profesorado puso en evidencia la necesidad de incluir
descriptores que advirtieran la necesidad de dar al profesorado la opción del
anonimato al rellenar el Cuestionario de Actitudes y Usos de las TIC por el
Profesorado del Máster (Cuestionario AUTPM). El cuestionario fue estruc-
turado de antemano por el equipo de investigación, de modo que ofrecía la
confianza a los encuestados de que se iba a mejorar la gestión del máster.
El profesorado experimentador podía, con el apoyo del aula virtual, explotar
una progresiva toma de conciencia de la necesidad de afrontar el contexto
del cambio dentro del aula de clase tradicional, y de contemplar el problema
de la interiorización del cambio iniciado en el EEES. Un hallazgo importante
del estudio es que, a falta de argumentos en contra de la MV, parece ra-
zonable argumentar las potencialidades de la movilidad universitaria en la
internacionalización de las universidades españolas.

Los datos se recogieron mediante un formulario de Google (Google forms),
que completa de forma automática una hoja de datos, que descargamos en
formato ODS (OpenDocumenSheet), para procesarla mediante el software
libre OpenOffice. El archivo “profesorado.ods”, se modificó manualmente para
resolver problemas en algunas celdas: en concreto insertar celdas vacías en
una columna de etiqueta. Una vez eliminados los errores, el archivo se guardó
en formato CSV, eligiendo como separador el signo de “punto y coma” (;),
y se renombró como “profesorado3.csv”. Más tarde y usando Bloc de notas,
se editó “profesorado3.csv” y se eliminaron saltos de línea correspondientes
a la pregunta “COMENTARIOS” (GeoGrebra, MathJax,...) y se guardó con
mismo nombre.
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Es frecuente codificar cada respuesta mediante un número entero para la
posterior realización del análisis estadístico, más rico que si hubiésemos utili-
zado las variables como datos categóricos. Debido a la verbalización forzada
que supone responder a este tipo de cuestionarios con escala Likert, la codifi-
cación entera de las respuestas etiquetadas podría no reflejar claramente las
diferencias reales entre cada respuesta. Por ello, para evitar la subjetividad
que llevan implícitas estas valoraciones y subsanar estos inconvenientes, se
introducen escalas de valoraciones, de menor a mayor frecuencia con que se
dan las diferentes conductas observadas. Se indica el ítem o variable específi-
ca observada por categorías de análisis. Así, en la generación de datos se creó
una fórmula base, que consistió en asignar cifras cartesianas a las valoraciones
de los consultados de la forma siguiente, según la escala de Likert:

1 = “ totalmente en desacuerdo”

2 = “en desacuerdo”

3 = “ni de acuerdo ni desacuerdo”

4 = “de acuerdo”

5 = “totalmente de acuerdo”

Esta consideración de las escalas tipo Likert como escalas de intervalo está
sujeta a críticas: hay autores más conservadores, que no quieren usar más que
la cualidad ordinal de las categorías, y que por tanto pueden alcanzar unas
conclusiones con sus datos, y otros autores, que interpretan las categorías en
una escala numérica que permite describir posición central y dispersión, así
como otras medidas, que permiten hacer descripciones más completas, pero
sujetas a la crítica de que “la distancia entre la neutralidad y el acuerdo no
tiene por qué ser comparable a la distancia de la meutralidad al desacuerdo”.

5.3.1. Opinión del profesorado encuestado, por catego-
rías

Obtenidas todas las respuestas, se realizó un estudio descriptivo por cate-
gorías del análisis. La categoría se constituye en el punto o grado consecutivo
de una escala en la que se puede ubicar un objeto, persona o situación de
acuerdo con las características que posee. Se caracteriza por ser mutuamente
excluyente y exhaustiva y se organiza en forma jerárquica. Se recogen algu-
nos estadísticos importantes para la investigación, indicamos las 5 respuestas
posibles de AFIRMACIONES obtenidas con R:

126



# algunos estadísticos de las primeras preguntas
> # variable AÑOS DE EXPERIENCIA EN EDUC SUP
> median(x$Añ, na.rm = TRUE) # mediana
[1] 20
> mean(x$Añ, na.rm = TRUE) # media
[1] 17.61538
>sd(x$Añ, na.rm = TRUE) # desviación estándar
[1] 7.286271
>
> # variable CANTIDAD CURSOS IMPARTIDOS
> median(x$Cant, na.rm = TRUE) # mediana
[1] 1
> mean(x$Cant, na.rm = TRUE) # media
[1] 2.461538
>sd(x$Cant, na.rm = TRUE) # desviación estándar
[1] 3.356967

Por término medio, el profesorado encuestado a lo largo de su carrera
profesional lleva 18 cursos en el Departamento. Casi todos los profesores han
recibido algún curso de formación en línea. De igual manera, necesitábamos
conocer las variables con mayor significación para los encuestados, afirmacio-
nes de mejor a peor valoradas.

Se consideraron los siguientes enunciados de R:

data.frame(afir=strtrim(names(x)[ 6 +
order(medias,

decreasing=TRUE) ],
16),

media=medias[ order(medias, decreasing=TRUE) ])

El análisis de esta categoría, nos lleva a la obtención de nuevos hallazgos,
que corroboran las hipótesis de partida, algunos de los cuales se muestran de
manera resumida en la Tabla 5.1.

5.3.1.1. Categoría “Experiencia del Profesorado como Docente Vir-
tual”

Las respuestas a estas afirmaciones nos proporcionan la base para una
argumentación sobre el discurso del profesorado tal como viene implícito en
esta experiencia. De los datos obtenidos con R, en términos de gestión de las
clases y retos enfrentados sobre las características distintivas de la enseñanza
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Tabla 5.1: Resultados obtenidos con R en escala de 1 a 5. Afirmaciones de
mejor a peor valoradas entre informantes clave.

en modalidad virtual, se observa una media 2,461538, con una desviación
estándar respecto a la media de 3,356967.

Para facilitar la interpretación de los resultados de las afirmaciones, he-
mos realizado la conversión a escala de intervalo, considerando una simetría
respecto de la neutralidad (el 0), pero no haciendo las categorías equidistan-
tes. En concreto identificamos: −3 (“ totalmente en desacuerdo”), −1 (“en
desacuerdo”), 0 (ni de acuerdo ni desacuerdo”), +1 (“de acuerdo”), +3 (“to-
talmente de acuerdo”). Nos referiremos a esta nueva codificación como Likert
normalizada. El cálculo del llamado “valor ponderado” de cada afirmación
se realiza como es habitual, mediante una media de los datos obtenidos de
cada individuo, que puede verse como una media ponderada por el tamaño
del grupo de profesores que escoge cada nivel de la escala.

En la Figura 5.1 se representan las valoraciones ponderadas para cada una
de las afirmaciones del Cuestionario AUTPM (ver cuestionario en Anexo B),
abreviadas como Q#, y agrupadas por categorías, que se comentan a conti-
nuación en ese mismo orden.

Así, se da respuesta a una de las interrogantes:

Valoraciones Afirmación 7: “Es agradable experimentar
en el aula nuevas metodologías para generar aprendizajes
significativos”
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Figura 5.1: Valores Ponderados Afirmaciones Medias (cuestionario AUTPM)

Debe aclararse que, el concepto de “experiencia” se refiere a una experien-
cia subjetiva del profesorado encuestado, en términos de lo que significa para
ellos impartir cursos de modalidad virtual. Esta fue una categoría bastante
amplia, por cuanto de la Figura 5.2 se observa que, la mayoría de los encues-
tados están de acuerdo en transitar de diseñadores de objetos de aprendizaje
a diseñadores de experiencias de aprendizaje con el alumnado. Como bien se
sabe, se considera que el diseño instruccional de los cursos virtuales implica
una mayor estructuración, al tener que diseñar todas las actividades de ante-
mano y tener que utilizar documentos multimedia para ofrecer instrucciones
y dar seguimiento. De igual modo, para el profesorado, los cursos virtuales
guardan similitud con los presenciales en cuanto al programa, contenidos y
formas de evaluación.

Hay que tener en cuenta que, experimentar en el aula de clase con nue-
vas metodologías para la generación de aprendizajes significativos, contempla
desde la perspectiva de la MV, rediseñar escenarios de enseñanza-aprendizaje
soportados por nuevas herramientas para la construcción de conocimiento,
basadas en un modelo constructivista y colaborativo, permitiendo la comu-
nicación entre el alumnado y el profesorado. Otro aspecto importante en que
la utilización de las nuevas tecnologías puede ayudar a la formación de ca-
lidad cuando éstas se utilizan como herramientas facilitadoras del trabajo
docente (ver Figura 5.3), como fuente de información del conocimiento real
del alumnado.

Consideremos ahora otra hipótesis:
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Figura 5.2: Valoraciones Afirmación 7 (cuestionario AUTPM).

Figura 5.3: Metodología Virtualización de Asignaturas Regladas
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Valoraciones Afirmación 11: “Es interesante experimentar
vivencias en plataformas educativas constructivistas”

La plataforma Moodle es una herramienta creada por profesores para
profesores, concebida para crear comunidades de aprendizaje en línea, está
siendo utilizada en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado del
Máster en MC de la UJI, para la interacción/discusión con el profesorado a
través de foros, chats y correos electrónicos.

Figura 5.4: Valoraciones Afirmación 11 (cuestionario AUTPM).

Adviértase de las Figuras 5.4 y 5.1, que esta afirmación ocupa una de las
cinco posiciones peor valoradas entre informantes clave, de modo que, en la
fecha de recopilación de información, existía una importante resistencia a la
introducción de las nuevas tecnologías en las aulas de Matemáticas, debido
muchas veces a la fuerte influencia de la educación tradicional. Se impone
una revisión de los métodos tradicionales, no basta con el uso de NNTT y
software educativos actualizados, el profesorado debe dar un sentido al uso
de éstas, producir conocimiento con un alumnado activo, incentivando la
creatividad y el descubrimiento.

Consideremos ahora la siguiente hipótesis:

Valoraciones Afirmación 1: “Es importante personalizar la
enseñanza/aprendizaje, enriquecida con herramientas vir-
tuales”

Los datos revelan que una parte considerable de docentes no tienen una
actitud favorable hacia la tecnología, es decir, según se observa en la Figura
5.5. El análisis de la información obtenida de los profesores para esta categoría
dio como resultado que, los encuestados estén medianamente de acuerdo
(obsérvese la Figura 5.1, ésta es la afirmación peor valorada entre informantes
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clave), en asumir el reto del diseño conceptual, diseño experimental, armado
de la práctica, selección de variables, planificación del proceso de medición y
desarrollo de la experiencia de proyectos educativos de MV en el Máster en
MC.

Figura 5.5: Valoraciones Afirmación 1 (cuestionario AUTPM).

La actitud cerrada y/o negativa es una de las principales razones por las
que estos recursos no se aprovechan adecuadamente en el aula en el apren-
dizaje del alumnado ni tampoco en la gestión administrativa. Lo anterior
se justifica en que ello les exige no solo su capacidad de actualización per-
manente de estos aprendizajes y conocimientos mediados por NNTT, sino
que van a sufrir una continua renovación de su práctica educativa para dar
soporte a este alumnado. Los cambios se refieren a la globalidad del proceso
de enseñanza, en la actividad del aprendizaje del alumnado, en el papel del
profesorado, la organización de la clase virtual, cambios en los modelos de
tutorización, etc.

A continuación, se valora la siguiente hipótesis:

Valoraciones Afirmación 10: “En mi práctica docente com-
bino la enseñanza presencial con la virtual”

Teniendo presente la idea desarrollada en el epígrafe anterior, en esta
combinación del aula física con el aula virtual, recae toda la responsabilidad
sobre el profesorado. Es el verdadero protagonista, ya que gracias a su esfuer-
zo y dedicación se podrá potenciar e implementar actividades de presencia
continuada, diseñadas para poder desarrollarse mediante: las aulas virtuales,
sistema de tutorías a distancia mediante telecomunicaciones o videoconfe-
rencias, apoyo local, acciones enmarcadas a impulsar al profesorado 2.0, etc.
Considerando que las grandes líneas de la educación del Siglo XXI estarán
centradas en la innovación, la globalización, la ruptura de las fronteras cul-
turales y lingüísticas y la movilidad virtual del alumnado y del profesorado.
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Así pues, según las observaciones realizadas, la Figura 5.6 muestra que la
mayoría de los encuestados afirman estar de acuerdo en que en su práctica
educativa siguen un modelo de docencia presencial con aula virtual como es-
pacio compartido o como un complemento de la presencialidad. La evaluación
se concreta a través de una vía preferente presencial/virtual o de combina-
ción de ambas. A su vez, la evaluación indaga y verifica logros en diversas
dominios (cognitivos, procedimentales y afectivos), que permiten determinar
la efectividad del proceso seguido en términos de resultados de aprendizaje.

La formación presencial puede encontrar espacios complementarios para
continuar el desarrollo de las propuestas didácticas más allá del tiempo y del
espacio estricto del aula física. Del mismo modo, las experiencias de formación
presenciales con uso de tecnologías pueden enriquecerse con la comunicación
asincrónica.

Figura 5.6: Valoraciones Afirmación 10 (cuestionario AUTPM).

Valoraciones Afirmación 17: “Considero, pertinente la apli-
cación de exámenes en línea como recursos de evaluación”

Según la observación de la Tabla 5.1, la Afirmación Q17 está entre la peor
valorada por los informantes clave. Igualmente, de la Figura 5.1, Q17 tiene
un valor ponderado de 0.38 sobre 3. Se comprueba que la mayoría de los res-
pondentes confirman estar “muy pobremente de acuerdo” con la aplicación de
cuestionarios en línea como herramientas de evaluación de los aprendizajes
(ver Figura 5.7, apenas el 40% considera adecuado el uso de esta herra-
mienta de Moodle). De acuerdo a la propia experiencia del investigador, en
un programa de MV es importante poseer información acerca del progreso
del estudiantado a distancia, en particular para darle retroalimentación a
ese estudiantado y a su profesorado. Por ello, en la formación a distancia
es conveniente la evaluación continua, que tiene componentes formativos y
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sumativos, pues, proporciona una fuente de diálogo favorable y descompone
la carga de evaluación en partes manejables, asegura que el estudiantado no
desperdicie tiempo y esfuerzo en esfuerzos mal dirigidos. Así mismo, dado
que las tareas evaluativas orientan el aprendizaje, deben ser significativas y
desarrollar las habilidades deseadas, cuyo fin es incluir en el diseño instruc-
cional de las materias del Máster con MV, evaluación a distancia y en línea,
que permita de manera rápida, detectar si este estudiantado está alcanzando
el adecuado estándar y puede obtener certificación de un nivel de logro. Des-
de luego, dada la complejidad del proceso de aprendizaje, la evaluación en
línea debe incluir una diversidad de métodos: es importante considerar prue-
bas cortas, modalidad a distancia y en línea, pruebas objetivas y de poco
puntaje y, adecuadas para evaluar aprendizajes de niveles inferiores, aunque
a la vez resultan difíciles de construir para evaluar aprendizajes de alto nivel.

Figura 5.7: Valoraciones Afirmación 17 (cuestionario AUTPM).

5.3.1.2. Categoría: papel del profesorado como facilitador

Es importante esclarecer que, las estrategias didácticas por sí solas no
generan conocimiento y la plataforma virtual por sí sola no crea un espacio
atractivo de aprendizaje. El aspecto que marca la diferencia es la presencia de
un facilitador que medie en las del curso con estrategias didácticas creativas y
que use eficientemente las herramientas que ofrece la web 2.0. De esta forma,
el profesorado generará un verdadero cambio en el aprendizaje apoyado en
entornos virtuales.

Consideremos ahora:

Valoraciones Afirmación 14: “Considero que el Profesor
Tutor Virtual, debe cambiar sus actitudes, adecuarla a
las necesidades y posibilidades de cada estudiante”
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Figura 5.8: Valoraciones Afirmación 14 (cuestionario AUTPM).

Como puede observarse de la Figura 5.8, la percepción de la mayoría de los
encuestados es que están de acuerdo con cambiar sus actitudes y adecuarlas
a las necesidades del estudiantado. Es aquí donde el rol del profesorado se
torna fundamental, ya que según la experiencia del investigador, el alumnado
situado en un lugar distinto al lugar del profesorado, deberá enfrentar el
proceso de aprendizaje de forma solitaria, sólo asistido por el profesor u
otros alumnos virtuales. Hay profesores que realmente se sienten ‘presentes’
a pesar de la modalidad virtual y otros que se sienten totalmente distantes y
no realizan aportes desde su experiencia personal, ni dan retroalimentación
oportuna e individual a los trabajos realizados por el estudiantado.

Las interacciones del alumnado encuestado con el profesorado tienen lugar
principalmente en el marco de la aclaración de dudas sobre los contenidos
del curso, así como la aclaración de instrucciones para elaborar las tareas.

Consideremos:

Valoraciones Afirmación 15: “La modalidad virtual en el
máster revalora el papel de los docentes como orientado-
res y mediadores”

Como puede apreciarse de la Figura 5.9, la mayoría de los encuestados
están de acuerdo en considerar el diseño instruccional de propuestas de in-
novación educativa con apoyo en las NNTT, que revitaliza el papel del pro-
fesorado (ver Figura 5.10), como orientadores y mediadores, actualiza sus
destrezas para trabajar en experiencias de enseñanza-aprendizaje en que las
desigualdades pueden ser muy notorias y el aprendizaje aunque esté mediado
con tecnologías es una tarea esencialmente pedagógico-comunicacional.

Así se comprueba que, el desempeño del profesorado del Máster en MC
comporta una labor diferenciada y complementaria: unos, abocados a la for-
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Figura 5.9: Valoraciones Afirmación 15 (cuestionario AUTPM).

mulación de contenidos; otros, inclinados a una labor tutorial. Resalta la
opción docente de protagonista de ambos roles: instructor y tutor.

Figura 5.10: Roles del Profesor Tutor Virtual

5.3.1.3. Categoría: actitudes del profesorado hacia el aprendizaje
virtual

El nuevo enfoque sobre el uso de las NNTT en la formación del alumna-
do de los postgrados oficiales del EEES, posee una fuerte repercusión tanto
en la manera de entender las reformas educativas de la Europa del Conoci-
miento y la implementación de recursos tecnológicos. Se exige un cambio de
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actitudes del profesorado hacia el aprendizaje virtual, actitudes con respecto
a los conocimientos y destrezas que por medio de la MV debe desarrollar
el estudiantado. Por ello, se requiere una atención adecuada al tratamiento
del ambiente virtual de aprendizaje (AVA), considerando sus características
particulares, los elementos que lo componen y el rol que juega cada uno de
los actores educativos involucrados en un Programa de MV.

Consideremos:

Valoraciones Afirmación 12: “Es relevante estructurar si-
tuaciones en las que los estudiantes apliquen habilidades
de comunicación, creación y colaboración”

En este marco, los especialistas consultados, expresan estar de acuerdo
(ver Figura 5.11) en facilitar el “aprendizaje mediante la experiencia” mode-
los no presenciales (a distancia o virtuales), estructurar situaciones en las la
característica más distintiva en términos del estudiantado, éste debe tener
mayor responsabilidad que en la modalidad de tipo tradicional, el uso de en-
tornos generados por nuevas tecnologías, la participación en comunidades de
aprendizaje es importante porque permite potenciar las habilidades comuni-
cativas y creativas del estudiantado y la socialización del conocimiento. Estas
comunidades virtuales de aprendizaje colaborativo promueven habilidades en
individuos y grupos, para acceder, manipular y compartir información que
pueda servir para solucionar problemas.

Figura 5.11: Valoraciones Afirmación 12 (cuestionario AUTPM).

Consideremos:

Valoraciones Afirmación 5: “Es grato apoyar los procesos
de E/A con distintas tecnologías, herramientas y materiales
digitales”
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Comparando lo expresado en el párrafo anterior con los juicios del pro-
fesorado encuestado, se observa que se está hablando de un cambio de pa-
radigma, adviértase Figura 5.12. Se observa una valoración muy positiva al
considerar que le es grato apoyar los procesos de enseñanza-aprendizaje con
distintas tecnologías, herramientas y materiales digitales (ver Tabla 5.1 es-
tá entre las afirmaciones mejor valoradas entre encuestados especialmente
relevantes). Es importante rediseñar nuevos espacios donde se requiera que
el alumnado tenga autonomía e independencia, para que él pueda autoad-
ministrar su tiempo y rediseñar una metodología de estudio independiente.
El profesorado, además, de la interacción con el alumnado presencial, debe
estar atento y preparado para asesorar cuando se requiere su apoyo al es-
tudiantado a distancia para mejorar su aprendizaje. La gran mayoría de los
encuestados coinciden en que el único modo en que las reformas educativas y
la implementación de recursos tecnológicos puedan llegar a las aulas requiere
una actitud favorable hacia las nuevas tecnologías.

Figura 5.12: Valoraciones Afirmación 5 (cuestionario AUTPM).

Valoraciones Afirmación 2: “Es importante tener una inter-
acción con el estudiantado, además de la presencial, para
mejorar su aprendizaje”

Hay que advertir que, en la construcción de un marco de referencia válido
para un programa de MV, no es suficiente que el profesorado posea y trans-
mita conocimientos al estudiantado a distancia, sino que se esperaría que se
desempeñara como un tipo de “asesor”, es decir, que no se limite solamente
a proporcionar la información, haciendo de su clase un laboratorio en el que
ambos (profesor y estudiante) se plantean diferentes problemas que han de
resolver conjuntamente.

Afortunadamente, según la Tabla 5.1, la afirmación Q2 está, también,
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entre las mejor valoradas por los informantes clave. En este sentido, la afir-
mación Q2 posee valor ponderado 1,4 de 3 (ver Figura 5.1).

Figura 5.13: Valoraciones Afirmación 2 (cuestionario AUTPM).

Valoraciones Afirmación 8: “Es importante replantear la
práctica docente basada en la confianza, autonomía y la cons-
trucción propia del conocimiento por parte del estudianta-
do”

Como ya lo advertimos, en la EaD la interacción docente-estudiante pue-
de ser “distante”, es decir que para unos actores es prevista y propiciada
por ellos mismos. En otras palabras, mientras que en el modelo de docencia
tradicional, el profesorado y alumnado asumen el rol que convencionalmente
corresponde a cada quien, en la EaD deberá establecerse que, en un pro-
grama de MV es el profesorado quien deberá dejar a un lado sus actitudes
y comportamientos tradicionales, y replantear sus prácticas educativas. En
este sentido, y en correspondencia con otros análisis, no basta con dominar
los contenidos de una asignatura, sino que hace falta, como soportes y apoyos
para el aprendizaje, generar las condiciones en el aula y las tareas oportunas
y ajustadas a las necesidades y limitaciones del alumnado.

No obstante, según las apreciaciones del profesorado encuestado, se ad-
vierte en la Figura 5.1, la afirmación Q8 posee valor ponderado 1,07 de 3.
Encontramos así que, están “algo de acuerdo”, es decir, aunque el 100% (ver
Figura 5.14), muestra posturas “algo accesibles” hacia sus estudiantes presen-
ciales, condición necesaria pero no suficiente para el caso del estudiantado a
distancia. Lo expresado ratifica la necesidad de que el profesorado promueva
un clima que propicie el aprendizaje, las actitudes de apertura, flexibilidad
y accesibilidad hacia el alumnado.
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Figura 5.14: Valoraciones Afirmación 8 (cuestionario AUTPM).

Valoraciones Afirmación 20: “La modalidad virtual en el
Máster rompería los límites del salón de clase tradicional”

Si bien la intención del estudio no fue comprobar ni cambiar las prácti-
cas educativas en el salón de clase presencial, nos invita a proponer la MV
como una alternativa a la MF, para mejorar las condiciones de acceso a las
enseñanzas de un Máster del EEES. Ahora bien, un elemento no señalado en
párrafos anteriores, es la necesidad de reconsiderar espacios de reflexión entre
el profesorado encuestado, dado que del análisis de los resultados mostrados
en la Tabla 5.1 y la Figura5.1, vemos que la afirmación Q20 está entre las
peor valoradas por los informantes clave.

En tal sentido, y con base en la Figura 5.15, de los hallazgos encontrados
de la investigación que aquí presentamos, podemos afirmar que, a la fecha de
aplicación del instrumento en línea, el profesorado-encuestado estaba poco
convencido del paradigma: la modalidad virtual en el Máster rompería los
límites del salón de clase tradicional. Ante este panorama, la invitación es
a repensar propuestas de innovación educativa con apoyo en estas nuevas
tecnologías.

5.3.1.4. Categoría: uso por el profesorado de herramientas tecno-
lógicas

A este respecto, siguiendo el esquema presentado por Jordi Adell, Director
del Centro de Nuevas Tecnologías de la UJI (ver Figura 5.16), el profesorado-
respondente (y observado) ha transitado a la fase de especialización e inno-
vación educativa con TIC, se ha ido apropiando y ha ido experimentando
nuevas maneras de trabajar didácticamente.

En esta parte del capítulo, se pretende describir el uso por parte del profe-
sorado de las herramientas de la web 2.0. Lo cierto es que enseñan haciendo
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Figura 5.15: Valoraciones Afirmación 20 (cuestionario AUTPM).

Figura 5.16: Fases del Proceso de Desarrollo Docente en TIC. Fuente: Jordi
Adell, CENT de la UJI
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uso de instrumentos bastante variados (ver Tabla 5.2, las 10 herramientas
web más usadas entre el profesorado encuestado), de ahí el interés de consta-
tar que usan una diversidad de métodos. Su práctica educativa es favorable
a la educación virtual como base para conformar un modelo educativo de
innovación pedagógica en el Máster en MC, procurando construir una oferta
educativa diversificada en todos sus elementos y mucho más atractiva y al-
ternativa, que la que se ofrece en las aulas de manera tradicional para aquel
estudiantado, que por diversas razones no puede acceder a la movilidad física.
Ahora bien, en cuanto a la categoría “uso de herramientas tecnológicas” que
utilizan los profesores encuestados con mayor frecuencia, y el modo en que las
utilizan en su práctica docente, se consideraron como preguntas relacionadas,
las que siguen:

¿Cuáles son las herramientas más utilizadas de la plataforma de edu-
cación virtual por parte del profesorado encuestado?

¿De qué forma las utilizan?

Señale frente a cada ítem del cuestionario, su frecuencia de uso con
respecto a las NNTT.

A este respecto, se creó una lista ordenada para ver las frecuencias más
valoradas, de más a menos, entre los valores 4 y 5, que corresponden a los
ítems “de acuerdo” y “muy de acuerdo”, usando la instrucción de R:

data.frame(frec=strtrim(names(x)[ 26 +
order(medias, decreasing=TRUE) ],45),

media=medias[ order(medias, decreasing=TRUE) ])

En la Tabla 5.2 se aprecia que el profesorado del Máster en MC opta
por métodos tradicionales y va cambiando a más “modernos” poco a poco.
Actualmente, las NNTT se muestran como herramientas indispensables para
la mayoría del profesorado de la Universitat Jaume I, de tal manera que,
sin ánimo de ser exhaustivos, cada vez más profesores están utilizando li-
bros electrónicos. Sin embargo, todavía no hay suficientes libros y existen
demasiadas restricciones para el acceso a estos contenidos.

Como hallazgo representativo, vemos que el Recurso Diálogo de la pla-
taforma virtual Moodle de apoyo a la presencialidad es una de las herramien-
tas web que mayor puntuación alcanza en la Tabla 5.2. Sin embargo, apenas
el 53% de los encuestados clave la utilizan (ver Figura 5.17). El recurso Diá-
logo de Moodle es una herramienta de comunicación asincrónica, que puede
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Aplicación web Media de uso
Libros electrónicos 4.000000
Diálogo de Moodle 4.000000
Software educativo 3.857143

Motores de búsqueda 3.857143
Foros virtuales 3.857143

Revistas electrónicas 3.785714
Repositorios 3.714286

Portal educativo 3.642857
Enciclopedias electrónicas 3.571429
Presentaciones multimedias 3.428571

Tabla 5.2: Resultados, según R, de las 10 Herramientas web más usadas entre
el profesorado

usarse para dar asesorías, hacer seguimiento a los procesos académicos y ha-
cer realimentaciones a los estudiantes. Una de las principales características
de este recurso es que los mensajes son cortos y sólo pueden intervenir dos
personas.

A través de este recurso web se hace énfasis en la búsqueda de una flexi-
bilidad en las entregas de las tareas adecuada a las necesidades y dificultades
del alumnado virtual. Se considera: estructura flexible de tutorización virtual,
flexibilidad en el desarrollo de actividades individualizadas, cuyo resultados
podrán ser compartidos en actividades grupales y colaborativas, foros de dis-
cusión, blogs educativos, entre otros recursos web. Lo anterior evidencia en
el diseño instruccional de un curso a distancia es que se habría utilizar y pre-
parar una herramientas más adecuada para la tutorización y comunicación
virtual del alummando de un Programa MV.

Figura 5.17: Frecuencia de uso Diálogo de Moodle (cuestionario AUTPM).

Consideremos:
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Valoraciones Afirmación 18: “Considero adecuado el uso del
correo electrónico para la comunicación con los estudiantes”

El correo electrónico es un servicio gratuito que la universidad anfitriona
ofrece al alumnado y profesorado, al que por lo general se accede usando un
navegador web y su conexión con Internet. Permite el acceso a la correspon-
dencia electrónica de los usuarios desde cualquier ordenador y desde cualquier
parte del mundo. Al igual que en la cuentas de correo personal convencional,
exige al usuario tener su propia contraseña. Aunque el correo electrónico no
fue creado expresamente para uso educativo, ha encontrado gran aceptación
en este ámbito, y gradualmente se ha convertido en un recurso web indispen-
sable en la comunicación del profesorado con el estudiantado de la MV. Sin
embargo, su uso en contextos educativos implica no sólo poseer competencias
instrumentales, sino también comunicativas y didácticas.

Figura 5.18: Captura de Pantalla interfaz de página web UJI. Disponible:
https://aulavirtual.uji.es/auth/uji/alterlogin/index.php

Según La Figura 5.19 se deduce que, la mayoría del profesorado encues-
tado considera que el correo electrónico de la UJI es una herramienta idónea
para la comunicación con el estudiantado. Al margen de estas consideracio-
nes, valoramos la experiencia de uso del correo electrónico de forma positiva:
lo más interesante de este tipo de experiencias es poder compartir informa-
ción con otras personas de otros continentes y culturas, intercambiar ideas,
opiniones, aunque más de alguna vez, durante el debate, se sentía la necesidad
de que la comunicación se produjera de forma síncrona.

Consideremos:

Valoraciones Afirmación 9: “Me interesa aplicar software es-
pecializados para apoyar los procesos de aprendizaje”
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Figura 5.19: Valoraciones Afirmación 18 (cuestionario AUTPM).

En la actualidad, los diversos actores vinculados a la educación virtual
buscan nuevas formas de presentar la información y facilitar los procesos
de enseñanza y aprendizaje. Esto les exige el desarrollo y la incorporación
de nuevas e innovadoras herramientas interactivas de aprendizaje significa-
tivo. Los EVA dependen en gran medida de los medios para la estructu-
ración pedagógica y están diseñados para contribuir favorablemente en el
aprendizaje personal y grupal. Por otra parte, el software educativo es un
recurso informático diseñado con la intención de usarse en el contexto de la
enseñanza-aprendizaje, permite la resolución de problemas en forma colabo-
rativa, pudiendo ser aplicado a una gran diversidad de áreas temáticas.

Figura 5.20: Valoraciones Afirmación 9 (cuestionario AUTPM).

En la Figura 5.20 se aprecia que la mayoría del profesorado encuestado
está de acuerdo en dar apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje median-
te software educativo, conectando con la actividad inmediata del alumnado
sobre el trabajo que realiza y los aprendizajes que adquiere, dado que estas
herramientas tratan de ofrecer al estudiantado pautas y conceptos a través de
diferentes metodologías y aplicaciones tecnológicas con las que puede reforzar
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y adquirir nuevos conocimientos. Las clases son más dinámicas e interactivas
y se puede garantizar la motivación del estudiantado, ya que la característica
principal que tiene el software educativo es la interactividad. La calidad en
los procesos educativos de un Programa de MV se nos presenta, por tanto,
supeditada al diseño instruccional de estos instrumentos. Estas herramientas
ayudan al estudiantado a situar con precisión las dudas y problemas que se
les plantea en el transcurso de su práctica de aprendizaje. Muchas de estas
herramientas se basan en conocidos métodos estadísticos que son utilizados
para dotarlas de un elevado grado de validez y fiabilidad.

Para consolidar nuestra herramienta en la búsqueda de cotas significativas
de validez y fiabilidad, el profesorado debe intervenir para aclarar dudas sobre
el contenido, manejo del software, brindar retroalimentación de los errores co-
metidos cometidos por el alumnado durante las corridas, entre otros. La idea
es utilizar nuevas herramientas tecnológicas para que se dé un aprendizaje
significativo. Todo aprendizaje es un proceso mental de construcción, y toda
enseñanza ha de procurar la construcción de conocimientos significativos en
la mente del alumnado. Sin embargo, según lo planteado más adelant, existen
limitaciones para el estudiantado que precisa el uso de “software propietario”.

Consideremos:

Valoraciones Afirmaciones 3 y 4: “El portal web de la UJI
es un sitio útil para crear diálogos colaborativos, en forma
simultánea y diferida”, “ El Aula Virtual (AV) debe ser un
espacio de interactividad”

Entre las cinco afirmaciones mejor valoradas por los encuestados clave
(ver Tabla 5.1) están las Afirmaciones 3 y 4, debido a que el servidor de la
UJI al estar en “La Nube”, todo el material que se publica es accesible desde
Internet, cada usuario dispone del espacio necesario para la publicación de
una forma absolutamente creativa, presentar sus trabajos escolares y extra-
escolares o, simplemente, expresar y compartir sus inquietudes personales.
Existen actitudes muy favorables en la mayoría del profesorado del Máster
en MC en considerar los EVA y, en este caso, el portal educativo como el
medio idóneo para tal fin.

Definitivamente, existe integración de las nuevas tecnologías en los pro-
cesos de enseñanza y aprendizaje, el AV se utiliza como complemento de la
práctica docente presencial, beneficiando especialmente al estudiantado in-
volucrado y potenciando la capacidad tecnológica instalada, que dicho sea
de paso y como se ha expresado antes, la UJI es una de las instituciones
españolas pioneras en el uso de las NNTT.
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Figura 5.21: Valoraciones Afirmación 3 (cuestionario AUTPM).

Figura 5.22: Valoraciones Afirmación 4 (cuestionario AUTPM).
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El AV facilita el intercambio de experiencias entre alumnos o profesores de
la experiencia desde cualquier localidad física, integrados en la red interna o
de cualquier otro centro del mundo en el que también dispongan de servicio de
Internet. Así, posibilita programar experiencias conjuntas y organizar foros
de debate (a través de listas de correos) sobre temas específicos.

Sin embargo, según las observaciones del sitio web, desde el punto de
vista didáctico, se observa una tendencia a utilizar en el AV, las mismas
metodologías y estrategias pedagógicas que en la clase presencial, con pe-
queñas adaptaciones a este medio nuevo cuando son necesarias. Por suerte,
los encuestados reconocen la necesidad de innovar las metodologías en las
salas de clases y complementarlas con herramientas virtuales. Entre las más
valoradas están los libros electrónicos (ver Figura 5.23), Software Educati-
vo, Motores de búsqueda (un motor de búsqueda, también conocido como
buscador, es un sistema informático que busca archivos almacenados en ser-
vidores web gracias a su “spider”, también llamado araña web), Foros virtua-
les, revistas electrónicas, repositorios, enciclopedias electrónicas y, en menor
medida, el uso de presentaciones multimedia. Todo lo cual, corrobora que
el profesorado ha pasado de reproductor a diseñador de nuevos espacios de
enseñanza-aprendizaje.

Figura 5.23: Frecuencia de uso de Libros Electrónicos (cuestionario AUTPM).

No obstante, aún es insuficiente el nivel de conocimiento por parte del
profesorado de otras herramientas web: Redes sociales, 3,142857; Videoconfe-
rencias, 3,071429; Cuestionarios, 3,000000; Tutoriales interactivos, 3,000000;
Portafolios electrónicos o e-portafolios, 3,000000; Seminarios en red, 2,928571,
Marcadores sociales, 2,857143 y Vídeotutoriales 2,714286. Siendo estas últi-
mas, herramientas idóneas para el autoaprendizaje virtual.
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5.3.1.5. Categoría: necesidades de apoyo al profesorado

En este estudio es importante destacar las áreas en las que el profesorado
percibe que recibe apoyo por parte de la universidad para cumplir con su
labor de enseñanza en el entorno virtual, así como expectativas a futuro.

Consideremos:

Valoraciones Afirmación 6: “Es importante conocer las me-
todologías mediadas por las NTIC”

Evidentemente, el tránsito hacia nuevos roles implica que la labor del
docente se convierte en el arte de diseñar y configurar situaciones de apren-
dizaje [Castañeda, 2015], lo cual tiene que suscita el interés y compromete la
actividad mental del alumnado con el fin de que éstos progresen con esfuerzo
y su propia experiencia, en su curiosidad por aprender nuevos conocimientos.

Figura 5.24: Valoraciones Afirmación 6 (cuestionario AUTPM).

La valoración de este indicador presenta una puntuación media de 1.20,
según la escala de Likert normalizada con máximo 2. Por lo tanto, el profeso-
rado encuestado —inmigrante digital— está “algo de acuerdo” en considerar
que, requiere formación en el manejo de herramientas web por parte de la
universidad anfitriona para el diseño de un EVA. Entendido así porque se
apoya en contenidos generados por el estudiantado, constituyéndose en mo-
delos de buenas prácticas de docencia presencial con apoyo en EVA, donde
su rol es promover, inducir y modelar habilidades y estrategias cognitivas y
metacognitivas generales y específicas para el alumnado, además, de propor-
cionar un ambiente en el que éstos puedan explorar, experimentar, solucionar
problemas y reflexionar sobre temas diversos, incluidos los sugeridos por los
alumnos.

El profesorado de la experiencia observada es experimentador de las NNTT
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en las aulas físicas de clases. Éstos, se deberán entrenar en reconfigurar las
ayudas que posteriormente facilitará al alumnado a distancia. Debe ayudar
a éstos últimos a transformar la información reunida, imponiéndole una es-
tructura o para que produzcan algo observable que demuestre lo que han
aprendido, por ejemplo: plantillas y esquemas de presentación multimedia,
estructuras o formatos de guión, glosarios, mapas conceptuales, diagramas
de Venn, gráficos para toma de decisiones o de suma compensada basándose
en datos que puedan ser cuantificados, gráficos de carácterísticas u organiza-
cionales.

Consideremos:

Valoraciones Afirmación 13: “Es importante considerar que
la modalidad virtual implica mayor carga de trabajo y re-
quiere del reconocimiento académico”

La mayoría del profesorado encuestado solicita formación sobre metodolo-
gías didácticas, funcionalidades y aplicaciones de software. Otros profesores,
por el contrario, cuestionan la rentabilidad de la inversión en tiempo y re-
cursos que necesitan para “traducir” sus escenarios de la docencia presencial
al nuevo medio tecnológico y, no menos importante, es que, la construcción
y mantenimiento del AV adecuada para el estudiantado a distancia requiere
mayor tiempo y esfuerzo por parte del profesorado, esto es, una carga de
trabajo adicional, ya que se realiza en forma paralela a la preparación e im-
partición de la docencia presencial (nótese en Figura 5.25 y Tabla 5.1, según
nuestros datos procesados por R, está entre las afirmaciones mejor valoradas
entre encuestados clave).

No obstante, los encuestados clave manifiestan claramente que su diseño e
implementación implica una carga adicional de trabajo, que no es reconocido
por la institución. La revisión de la literatura en este campo de estudio y las
conversaciones informales con el profesorado de la experiencia, nos suminis-
tra innumerables y diversas experiencias de trabajo docente. Las respuestas
del profesorado del estudio aludían a algunos factores importantes que es-
tán influyendo en el lento desarrollo de estos procesos virtuales: insuficiente
previsión institucional, poco reconocimiento a la labor docente en entornos
virtuales o a la dificultad para compatibilizar docencia e investigación pre-
senciales con la enseñanza en línea.

Consideremos:
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Figura 5.25: Valoraciones Afirmación 13 (cuestionario AUTPM).

Valoraciones Afirmación 19: “Existen las condiciones adecua-
das para ofertar el máster completamente virtual sin afectar
la calidad de formación”

La valoración de este indicador presenta una puntuación media de 0.53
(según Liker normalizada). Es decir, los encuestados están “algo de acuer-
do” o tienen reservas en cuanto a considerar que están dadas las condiciones
para la oferta a distancia del Máster en MC, lo cual exige que en el diseño
instruccional para el dictado de una materia con estudiantado a distancia
se requiere que se produzca una innovación notoria de la formas de traba-
jo, comunicación, tutorización y procesos de interacción entre profesorado y
alumnado. En esta modalidad, el AV no sólo es el único recurso de apoyo a la
enseñanza, sino también es el espacio en el que el docente genera y desarrolla
acciones para que sus alumnado aprenda por sí mismos, apoyados por ma-
teriales, previamente elaborados: formula preguntas, abre debates, plantea
trabajos, entre otras acciones.

Figura 5.26: Valoraciones Afirmación 19 (cuestionario AUTPM).
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De modo que, si tomamos como referente el factor calidad, nodo prin-
cipal del e-learning, la puesta en práctica de experiencia determina que las
actividades virtuales, deben desarrollen en forma paralela y complementaria
con las sesiones presenciales del resto del alumnado: interactividad y comu-
nicación constante; personalización del aprendizaje; acceso permanente a los
materiales de aprendizaje; múltiples fuentes informativas; utilización de re-
cursos tecnológicos y materiales interactivos multimedia; rapidez y economía
en el envío de materiales, etc.

Hablar de e-learning supone para el profesorado involucrado, cambiar el
planteamiento metodológico seguido hasta ahora. Implica potenciar la sig-
nificatividad de los nuevos conocimientos y la acomodación armónica con
los ya existentes; encauzar su potencial como e-formador, aproximarse a la
figura de facilitador del aprendizaje o al rol de mentor no sólo desde la di-
mensión técnica sino también pedagógica y sobre todo con sentido crítico y
responsable [Hernández Sampieri, 2006].

5.3.2. Opinión del estudiantado encuestado

Tal y como estaba diseñado el “Cuestionario SEM”, el proceso de discu-
sión e interpretación de los datos referidos a las valoraciones del alumnado
del Máster en MC, pasa por la reducción de datos, que ha dado lugar a su
agrupación en seis categorías: diálogo, formas de aprender, interacción con
profesores, interacción entre pares, aprendizaje percibido y necesidades de
apoyo. Si bien dichas categorías fueron mencionadas en la Tabla 3.1, en es-
te apartado, queremos traer a discusión algunos matices interpretativos. La
información así recogida se ha sometido al análisis tanto cuantitativo como
cualitativo.

Se ha utilizado la misma fórmula para cada una de las afirmaciones que
incluye el CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DEL ESTUDIANTADO
DEL MASTER (“Cuestionario SEM”), lo que permite obtener datos y su
representación gráfica, que serán explicados y analizados posteriormente. De
modo que, en este apartado revisamos los hallazgos del “Cuestionario SEM”,
aplicado al alumnado del Máster en MC, curso lectivo 2013-2014.

En la Tabla 5.3 se muestran todas las afirmaciones y sus valores ponde-
rados.
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Items (aspectos específicos de satisfacción) Índice gene-
ral de satis-
facción pon-
derado

Q1 “Carga lectiva” 1.40
Q2 “Tiempos de duración de las actividades prácticas” 1.40
Q3 “Distribución de los exámenes” 1.50
Q4 “Coordinación entre profesores de una misma asignatura” 0.20
Q5 “Estrategias de evaluación” 1.67
Q6 “Ajuste de contenidos al Programa” 1.00
Q7 “Distribución y secuenciación de las asignaturas” 1.00
Q8 “Atractivo de los contenidos” 1.40
Q9 “Amplitud de los temarios” 1.17
Q10 “Metodología docente empleada” 1.50
Q11 “Número de alumnos por clase” 2.67
Q12 “Opciones de movilidad física” 0.40
Q13 “Variedad de ejercicios” 2.33
Q14 “Difusión de resultados en sitio web del máster” 0.00
Q15 “Horarios de tutorías presenciales” 0.88
Q16 “Cumplimiento de las tutorías presenciales por el profesorado” 1.33
Q17 “Tutoría virtual especializada y personalizada” 2.67
Q18 “Accesibilidad del tutor” 1.50
Q19 “Aula Virtual eficaz para el autoaprendizaje” 1.60
Q20 “Aula Virtual diseñada para comunicar y cooperar” 1.80
Q21 “Atención personalizada por administrador de plataforma” 0.80
Q22 “Utilización de software y herramientas adecuadas” 2.20
Q23 “Manuales electrónicos de calidad y bien presentados” 1.00
Q24 “Suficientes recursos bibliográficos en Aula Virtual” 1.83
Q25 “Compartimiento de experiencias innovadoras” 1.67
Q26 “Facilidad de manejo de aplicaciones y servicios informáticos” 1.83
Q27 “Aula Virtual complemento del Aula Física” 1.50
Q28 “Visita a otros sitios web o espacios de información” 1.80
Q29 “Experiencia e-learning permite nuevos conocimientos” 2.00
Q30 “Experiencia e-learning permite nuevas habilidades” 2.00

Tabla 5.3: Resultados afirmaciones medias (cuestionario SEM).
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Figura 5.27: Valores Ponderados de Afirmaciones por Categorías (cuestiona-
rio SEM)



5.3.2.1. Categoría: diálogo didáctico mediado

Cuando se diseña un curso a distancia, es necesario valorar cómo se pro-
ducirá el “diálogo didáctico por medio de las NNTT”, sobre la base de las
posibilidades reales que ofrezca la plataforma educativa y las condiciones
contextuales en que se llevará a cabo la actividad pedagógica. El centro de
la cuestión estaría en el establecimiento de un diálogo didáctico doble, vía el
profesorado y el estudiantado, separados físicamente uno del otro en el es-
pacio y, posiblemente en el tiempo, o ambos, establecido a través de medios
y recursos didácticos, que permitan la interacción entre enseñante-aprendiz,
diálogo síncrono o asíncrono.

Consideremos:

Valoraciones Afirmación 17: “He contado con una tutoría
virtual especializada y de forma personalizada”

Como bien es sabido, en las iniciativas de EaD, la figura del profesorado
es un elemento clave en proyectos formativos ofrecido mediante NNTT, que-
da diluida en varios roles desempeñados a su vez por distintos actores. Así,
en la práctica educativa el alumnado a distancia tiene la sensación de que
es la institución anfitriona la que enseña, siendo ésta la que diseña, produce,
distribuye, desarrolla y tutela el proceso de aprendizaje a distancia. Cabe
preguntarse: ¿qué tipos de diálogos tienen lugar en su experiencia educativa?
o ¿con quiénes?. Es la comunicación entre los diversos actores la que pro-
porciona flexibilidad en los proceso de aprendizaje a distancia, ya que es el
alumnado quien elige el tiempo, espacio y ritmo de sus aprendizajes.

Las NNTT son las principales herramientas para que el aprendizaje sea
flexible y para que haya un intercambio de conocimientos debe haber expe-
riencias previas compartidas. A través de un diálogo simulado y asíncrono, el
alumnado a distancia establece de forma autónoma e independiente, cuándo
estudiar, el ritmo de su estudio, la forma de emplear los materiales didácti-
cos, dónde va a tener lugar el aprendizaje sin la presencia del profesorado o
de sus pares.

Las tutorías son un elemento fundamental en EaD, pues transmite un sen-
timiento de relación personal entre el alumnado y la institución. Por ello, la
figura del tutor suele recaer sobre el mismo profesor de la enseñanza presen-
cial. Esta comunicación por medio de NNTT es la que diferencia la EaD de
la modalidad presencial, permite que no se produzca sólo entre el alumnado
y el profesorado, sino entre pares: alumno-alumno.

En el diseño instruccional de un EVA, la interacción virtual se apoya en
diferentes tipos de herramientas tecnológicas para establecer el diálogo co-
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municacional y el intercambio de mensajes en forma sincrónica y asincrónica.
En este sentido, el papel del profesorado virtual es relevante y muy diferente
al papel desempeñado por el profesorado presencial. De acuerdo con la Fi-
gura 5.28, se observa que el 100% del estudiantado encuestado del Máster
en MC, reconoce que recibe una atención personalizada y próxima que le
ayuda a adquirir, tanto los conocimientos disciplinarios, como la formación
interdisciplinaria, integral y en valores.

Figura 5.28: Valoraciones Afirmación 17 (cuestionario SEM)

Si nos planteamos la pregunta: ¿a través de qué medios se produce la
interacción profesorado-estudiantado? el profesorado encuestado de la UJI
diseña situaciones que favorecen el debate y la comunicación a través del
recurso Diálogo de Moodle. Se potencia la construcción de conocimiento
compartido.

El recurso Diálogo de Moodle en comparación con el recurso mensajería
instantánea contribuye a impulsar un mayor grado de interactividad entre
los participantes, aunque no es suficiente, existen otras herramientas web
más interactivas. Este recurso, refuerza la comunicación personal y ayuda
a desarrollar el sentido de una comunidad de aprendizaje colaborativo y
cooperativo, capacita al alumnado para que pueda moderar la comunicación
en los procesos educativos y una discusión reflexiva sobre el contenido de los
materiales educativos ofrecidos.

En la mayoría de los casos observados, en el Departamento de Mate-
máticas se destacan experiencias de aprendizaje cooperativo, se establecen
comunidades de aprendizaje cooperativo, el profesorado suministra tutoriza-
ción, tanto presencial como virtual al alumnado. La tutorización, también se
produce entre iguales, mediante reuniones regulares, el estudiantado trabaja
de forma colaborativa junto al profesorado tutor de la materia, quien ayuda
al alumnado sin experiencia.
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5.3.2.2. Categoría: formas de aprender del alumnado

Recordemos que, la formación mediante NNTT trasciende la esfera pura-
mente didáctica y constituye una alternativa pedagógica, dinamizadora de la
producción de conocimiento. La pregunta que surge entonces es: ¿cuáles son
las características distintivas y los retos que enfrenta el estudiantado -nativo
digital- en la modalidad virtual?

El estudiantado -nativo digital- puede hacer varias cosas al mismo tiempo:
aprende haciendo, interactuando, buscando, “navegando” y compartiendo con
otros. En otras palabras, la comunicación e interacción entre las personas a
través de la Internet no viene condicionada por la distancia espacio-temporal,
sino por la necesidad y ganas de comunicarse e interactuar que tengan los
internautas. “Nativos digitales” es el término que describe al estudiantado
menor de 30 años, que ha crecido con la tecnología y, por lo tanto, tiene
una habilidad innata en el lenguaje y en el entorno digital. Las herramientas
tecnológicas ocupan un lugar central en sus vidas y dependen de ellas pa-
ra todo tipo de cuestiones cotidianas como estudiar, relacionarse, comprar,
informarse o divertirse.

De modo que, el estudiantado se siente mejor trabajando en red. Éste
está mucho más predispuesto a utilizar las NNTT en actividades de estudio
y aprendizaje. Es difícil mantenerlos atentos en una clase tradicional de ex-
posición de contenidos, porque tienen la percepción de que ese contenido que
brinda el profesor lo pueden consultar en Internet, lo pueden intercambian
entre ellos, localizar otras fuentes, entre otros aspectos.

La situación planteada en párrafo anterior puede llegar a generar un senti-
miento de insatisfacción respecto a las prácticas educativas tradicionales, es-
tableciendo un distanciamiento cada vez mayor entre alumnado-profesorado
(“Inmigrante digital”), en relación a la experiencia educativa. “Inmigrantes
digitales” son aquellos que se han adaptado a la tecnología y hablan su idio-
ma pero con “un cierto acento”. Estos inmigrantes son fruto de un proceso
de migración digital que supone un acercamiento hacia un entorno altamente
tecnificado, creado por las TIC. Se trata de personas entre 35 y 55 años de
edad, que no son nativos digitales y han tenido que adaptarse a una sociedad
cada vez más tecnificada.

El profesorado, inmigrante digital, en el mejor de los casos, hace el es-
fuerzo de acercarse a las NNTT e intenta enseñar en un lenguaje muchas
veces incomprensible para ellos, pudiendo producirse cierto rechazo, pérdida
de atención o de interés. En consecuencia, los nativos digitales pueden estar
siendo formados en un modo que no es relevante para ellos. Ante esta situa-
ción, no se trata de cambiar solamente temas y contenidos en los EVA, sino la
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forma de abordarlos, presentarlos y dinamizarlos tomando en consideración
las nuevas formas de aprender que desarrolla actualmente el estudiantado.

Consideremos:

Valoraciones Afirmación 29: “La participación en una expe-
riencia e-learning me permite incorporar nuevos conocimien-
tos”

Figura 5.29: Valoraciones Afirmación 29 (cuestionario SEM).

Lo discutido hasta ahora, nos sugiere aprovechar las competencias tecno-
lógicas del alumnado y estas facilidades de acceso a Internet para comunicarse
e interactuar. Sin embargo, podría conducirlos a no usar adecuadamente la
red para aprender, además, los nativos digitales crean sus propios recursos:
herramientas para el aprendizaje, las cuales podrían diferir de las profeso-
rado, y, en consecuencia, los nativos digitales pueden estar siendo formados
en un modo que no es relevante para ellos, rechazando a veces los modos
tradicionales de exposición, solución de problemas u otros, utilizados en las
aulas físicas de clase y/o en el AV.

Consideremos:

Valoraciones Afirmación 30: “La participación en una expe-
riencia e-learning permite potenciar nuevas habilidades”

El impacto de las NNTT incide fundamentalmente en los saberes procedi-
mentales (conocimientos) y saberes hacer procedimentales (procedimientos),
con incidencia específica en los saberes ser y estar sociales (actitudes). La pre-
gunta que surge al respecto, ahora, es: ¿cómo puede beneficiarse el alumnado
con el uso de las plataformas e-learning?

El propósito de una plataforma e-learning es que esté bien diseñada y
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que se disponga en un entorno lógico, intuitivo y accesible por el alumnado
virtual. En este modelo centrado en el estudiantado, se dispone de cursos
preparados por equipos de diseñadores de contenidos y el papel del los pro-
fesorado se restringe a la de tutores-animadores. La experiencia nos indica
que se obtienen mejores resultados si se toman en cuenta las características
(hábitos, habilidades, carencias) de los nativos digitales, especialmente las
relacionadas con los procesos de aprendizaje, su actividad con las NNTT
configura sus nociones sobre lo que es la comunicación, el conocimiento, el
estudio/aprendizaje e, incluso, sus valores personales, tomando en cuenta la
características de los medios sociales en Internet, la cultura de pares puede
producir aprendizajes atractivos y de gran alcance.

Figura 5.30: Valoraciones Afirmación 30 (cuestionario SEM).

La participación en una experiencia e-learning deberá potenciar nuevas
habilidades en este alumnado. Ante esta situación, según lo que se observa en
la Figura 5.30, el estudiantado encuestado (y que respondió dicha pregunta)
manifiesta que, está de acuerdo o muy de acuerdo con la experiencia de
modelo de docencia con AV como espacio compartido con el aula física, una
manera diferente y más atractiva, dado que, cualquiera que sea el modelo
seleccionado (presencial con apoyo virtual, semipresencial o completamente
virtual), la personalización del aprendizaje con EVA, no se limitará a un
tiempo o espacio, con itinerarios y recursos de contenidos diversos para ser
elegidos por los e-aprendices en función de sus intereses particulares, les ayuda
a trabajar con recursos didácticos, por ejemplo, Videotutoriales.

Todo lo anterior, les obliga a potenciar sus habilidades para publicar y
comunicar sus ideas y comentarios de forma creativa, atractiva e interesante
(a través de Blog educativos, foros de discusión, chat). Así mismo, también
obliga a desarrollar comportamientos responsables en línea y respeto a la
propiedad intelectual de los contenidos de los materiales didácticos y a desa-
rrollar competencias de escritura eficiente.
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5.3.2.3. Categoría: interacción del alumnado con el profesorado

Tras decidir qué contenidos formarán el curso, habrá que determinar el
medio más adecuado para dar soporte a los contenidos. Conviene, ahora, des-
cribir los tipos, frecuencia y calidad de los intercambios entre los estudiantes
y los profesores en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Cualquier acción
formativa debe partir de un análisis riguroso de las necesidades de formación
del grupo destinatario de los aprendizajes. Cuando no existe contacto físico
entre el profesorado y el alumnado, se debe compensar la interactividad, que
aparece en una lección presencial con otro tipo de interacción. La colabora-
ción con el uso de las NNTT está facilitando el conocimiento compartido, y
el desarrollo de destrezas en la resolución grupal de problemas.

Consideremos:

Valoraciones Afirmación 18: “El tutor virtual ha sido acce-
sible garantizando su respuesta en un plazo adecuado a mis
necesidades”

La tutoría virtual es la acción esencial y a veces única de apoyo, orien-
tación, motivación y evaluación de los alumnos a distancia, de ahí su gran
importancia educativa. Así, la tutoría virtual se concibe, por una parte, como
intervención didáctica encaminada a resolver problemas y atender consultas
relacionadas con los contenidos de formación; y, por otra, encierra también
una dimensión de orientación, vinculada al asesoramiento del alumnado en el
trabajo con los materiales didácticos u otros recursos del aula virtual, entre
otros aspectos.

A este respecto, el 83% del alumnado encuestado (ver Figura 5.31), ha
considerado positivamente estar de acuerdo o muy de acuerdo al expresar
que sus docentes presenciales en el rol de tutores virtuales han sido accesi-
bles garantizando su respuesta en un plazo adecuado a sus necesidades. La
valoración de este indicador presenta una puntuación media de 1,5 sobre 3.

Éstas y otras cuestiones traen consigo algunas interrogantes que nos preo-
cupan y han guiado nuestro propósito por mejorar la formación en EVA:

¿Cuándo debemos considerar que una práctica educativa como la que se
describe es exitosa?

Los recursos tecnológicos existentes en la la UJI son suficientes para la
acción formativa. Sin embargo, hay que recalcar que, la interacción con las
NNTT es menos importante que la interacción entre alumnado y profesorado
a distancia. El profesorado se constituye así en actor clave y determinante
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en los procesos de transformación necesarios, a través de las prácticas en el
aula que desarrollan, ponen en evidencia que el proceso de integración de
las NNTT en los programas y en la enseñanza no es sencillo ni lineal y que
requiere de condiciones propicias para lograrse.

En otras palabras, el apoyo tutorial es uno de los agentes principales de
realimentación, pues permite la respuesta que el alumno recibe del tutor,
posibilita la individualización y personalización del proceso de aprendizaje
(más aún para el alumnado a distancia), al atender las diferencias persona-
les de los intereses y necesidades de los alumnos. Así pues, los encuestados
manifiestan que están satisfechos con la interacción instructor-aprendices, al
reconocer que la tutorización virtual recibida de parte del profesorado es in-
dividualizada, especializada y personalizada, muy similar a como ocurre con
el chat al usar redes sociales entre iguales.

Figura 5.31: Valoraciones Afirmación 18 (cuestionario SEM).

Consideremos:

Valoraciones Afirmación 25: “El profesorado comparte sobre
sus propias prácticas, e intercambia experiencias didácticas
innovadoras”

En el ámbito educativo, la incorporación de los nativos digitales ha su-
puesto la introducción de una gran cantidad de desafíos que pasamos a co-
mentar: el profesorado de la enseñanza tradicional para formar de una manera
óptima con el uso de las NNTT, deberá rechazar los modos tradicionales de
exposición y solución de problemas en las aulas físicas de clase, deberá ense-
ñar de una manera diferente y más atractiva para el alumnado a distancia,
ofreciendo cierta apertura de mirada hacia esos nuevos métodos de aprendi-
zaje del alumnado 2.0. Así pues, la Figura 5.32, se observa que el alumnado
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Figura 5.32: Valoraciones Afirmación 25 (cuestionario SEM).

encuestado da una puntuación media de 1.67 para este indicador (según Li-
kert normalizada), lo cual indica que está de acuerdo o muy de acuerdo en
reconocer que, el profesorado del máster en MC, en las aulas físicas de clase
comparte sobre sus propias prácticas, e intercambia experiencias didácticas
innovadoras.

Consideremos:

Valoraciones Afirmación 22: “El profesorado utiliza software
y herramientas adecuadas, adaptables a mis necesidades, que
plantean un trabajo cooperativo y colaborativo”

Siguiendo con la tendencia de los indicadores anteriores, la valoración de
este indicador presenta una puntuación media 0.8 (según Likert normalizada),
puntuación inferior a las demás valoraciones, dado que uno de los encuestados
no estimó responder a este ítem. Sin embargo, en la Figura 5.33 se observa
que, el resto de encuestados declara una valoración positiva al indicador: es
decir, está de acuerdo o muy de acuerdo con la metodología empleada en el
curso por parte del profesorado del Máster en MC. Ha sido valorada como
adecuada, sobre la facilidad de utilización de las aplicaciones, que se han
incluido: software y herramientas tecnológicas adecuadas, adaptables a sus
necesidades y a la modalidad de formación presencial con aula virtual como
espacio compartido, que plantean un trabajo cooperativo y colaborativo.

5.3.2.4. Categoría: interacción entre pares

La inclusión como categoría de análisis: la interacción entre pares e igua-
les, resulta muy relevante para un programa de MV. Resulta primordial des-
cribir el grado, frecuencia y calidad de los intercambios del estudiantado con
sus pares en el proceso de aprendizaje.
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Figura 5.33: Valoraciones Afirmación 22 (cuestionario SEM).

Es conveniente responder la siguiente cuestión:

Valoraciones Afirmación 11: “¿El número de alumnos por
clase posibilita la participación activa del estudiantado?”

A este respecto, utilizando la ecuación operativa diseñada para efectos
de explotación de datos, el alumnado encuestado da una puntuación me-
dia de 2.67 (según Likert normalizada), bastante alta respecto a los demás
indicadores revisados (ver Figura 5.34).

Figura 5.34: Valoraciones Afirmación 11 (cuestionario SEM).

Ahora bien, ¿cuál es la calidad de esa interacción?, ¿cómo tiene lugar?,
¿cómo se propicia el diálogo entre estudiantes y qué papel juega en el pro-
ceso de aprendizaje de los estudiantes?, ¿cuál es el grado de interactividad
entre estudiantes y profesores?, ¿se sustituye parcialmente el diálogo con el
profesorado por el diálogo con los propios materiales?, siempre y cuando és-
tos sigan unas pautas determinadas en su estructura y contenidos. Veamos
cuáles son las valoraciones de los encuestados clave por valoraciones:
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Valoraciones Afirmación 10: “Las metodologías docentes en
las salas de clase favorecen la implicación activa del estu-
diante”

En la Figura 5.35, se observa que, ha sido valorado como adecuado el indi-
cador interacción entre pares, pues el alumno interactúa con otro alumno
(alumno-alumno) o o alumno-grupo para el intercambio de ideas, motivación
o ayudas no jerarquizadas, lo cual refleja (para este indicador) una puntua-
ción media 1.5 de 3 (según Liker normalizada), es decir, la mayoría de los
encuestados están de acuerdo en que la metodología empleada en el curso por
parte del profesorado del Máster en MC posibilita la participación activa del
estudiantado. Recordemos que los encuestados son estudiantes presenciales
con AV, de modo que la mayoría de las interacciones son mediante contacto
personal entre los profesores y los alumnos en el aula de clase tradicional.

Figura 5.35: Valoraciones Afirmación 10 (cuestionario SEM).

En este nuevo escenario, podemos observar que el profesorado del Máster
en MC ha modificado su rol en el proceso de aprendizaje, convirtiéndose en
organizador de la interacción entre pares y los objetos de conocimiento, con
creatividad, comunicación y participación permanente junto al alumnado:

Profesorado mediador

Adaptable

Dinámico

En resumen, facilitador de un nuevo modelo de pedagogía basada en la cons-
trucción social del conocimiento, que guía los procesos de búsqueda, análisis,
selección, interpretación, síntesis y difusión de la información, generador de
interrogantes, centrado en el desarrollo del alumnado.

Por el otro lado, se potencia el aprendizaje gestionado por el alumnado,
pero estimulado permanentemente por el profesorado con iniciativa, diseña
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e implementa actividades y experiencias acorde a las capacidades, destrezas,
habilidades, necesidades, y limitaciones del alumnado. Sobre todo, se integra
en su práctica educativa soluciones basadas en la web 2.0. Además, de esta
integración, cambia las relaciones convencionales en los entornos educativos,
entre estudiantes; y entre estudiantes y profesores, facilitando el aprendizaje
colaborativo y descentralizado.

5.3.2.5. Categoría: aprendizaje percibido por el alumnado

La categoría aprendizaje percibido por el alumnado, se refiere a la per-
cepción de los encuestados clave sobre qué tanto han aprendido. Es una
apreciación subjetiva, nos interesa medir:

¿cuál es el grado de aprendizaje percibido por los estudiantes en MV?

Consideremos:

Valoraciones Afirmación 19: “El aula virtual es eficaz para
el autoaprendizaje”

En capítulos anteriores, se anticipaba la idea de cuales eran los dos ele-
mentos conceptuales esenciales en AVA: el diseño instruccional y el diseño de
la interfaz del AV, y esto nos conducía al modelo de buenas prácticas de un
Programa de MV. Así, se destacaba el papel de la interfaz como elemento
fundamental para el autoaprendizaje del alumnado. Recordemos que el AV
deberá ser diseñada como espacio de interactividad y de comunicación más
fluida entre los usuarios, no debe ser solo un mecanismo para la distribución
de la información, sino que debe ser un sistema donde las actividades involu-
cradas en el proceso de aprendizaje puedan facilitar formas de socialización
e intercambio de conocimientos, que no son posibles con los espacios y he-
rramientas tradicionales. El AV debe ser diseñada de modo que el alumnado
virtual tenga la posibilidad de ser expuesto a situaciones similares de prác-
tica del conocimiento en comparación con el alumnado presencial. Se crea
de esta manera, una “verdadera comunidad de personas”, que acceden, inclu-
so, a “relaciones más cercanas” que las que pueden lograrse en un sistema
presencial.

Consideremos:

Valoraciones Afirmación 24: “Los recursos bibliográficos col-
gados en el aula virtual son suficientes para el autoestudio”

En el capítulo cuarto, se mostraba como determinante para llevar a buen
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Figura 5.36: Valoraciones Afirmación 19 (cuestionario SEM).

término un Programa de MV, velar porque el material didáctico distribuido
a través del AV se adecue a las características del estudiantado de MV.
Básicamente, se plantean cuatro posibilidades:

1. Emplear materiales no diseñados para EaD

2. Utilizar materiales diseñados para EaD por otras instituciones

3. Adaptar materiales no diseñados para EaD

4. Elaborar materiales propios

Así, el coordinador de un máster con modalidad a distancia deberá en-
cargarse de aglutinar las aportaciones de expertos en contenidos, educación,
comunicación, editores, diseñadores gráficos y técnicos que forman el equipo,
dado que al emplear materiales no diseñados para EaD, el profesorado de-
be confeccionar una guía didáctica, que complemente metodológicamente las
carencias del material. Al emplear materiales realizados por otros expertos
en contenidos, el profesorado deberá presentarlo a la valoración de un órgano
o comisión competente que vele por la calidad científica y metodológica del
texto, experto en EaD quien los transforma para convertirlos en materiales
para el autoestudio adecuados al alumnado a distancia.

Como hemos observado en la Figura 5.37, la valoración del indicador 24
presenta una puntuación media 1.83 sobre 3, lo cual indica que a criterio de
los encuestados, existe una adecuada selección de los contenidos y de la forma
de presentarlos en el EVA. Se tiene muy en cuenta las exigencias curriculares
de cada materia y las capacidades y habilidades previas del estudiantado al
que va dirigido.

Consideremos:
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Figura 5.37: Valoraciones Afirmación 24 (cuestionario SEM).

Valoraciones Afirmación 8: “Los contenidos de las materias
son atractivos y responden a mis necesidades de formación”

En capítulos anteriores, se advertía la necesidad que una propuesta de
Programa de MV contuviera materiales educativos con dimensión pedagó-
gica y tecnológica; diferenciando su nivel de generalidad y de especificidad;
organizados teniendo en cuenta la estructura epistemológica de la materia
científica que se enseña; diseñados atendiendo la diversidad y ritmos de apren-
dizaje; claros, comprensibles y partiendo de los saberes previos del alumna-
do; y cuyos contenidos formativos estén estructurados y sistematizados. En
la Figura 5.38, se observa que la valoración de este indicador presenta una
puntuación media 1.17 de 3, puntuación un poco inferior a las demás valo-
raciones, dado que uno de los encuestados no estimó responder a este ítem.
La mayoría de los encuestados opinan estar de acuerdo en que contenidos de
las materias del Máster en MC son atractivos y responden a sus necesidades
de formación postgraduada.

Figura 5.38: Valoraciones Afirmación 8 (cuestionario SEM).
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Consideremos:

Valoraciones Afirmación 5: “Las estrategias para la evalua-
ción son adecuadas”

Siendo conscientes de las potencialidades y de los riesgos que implica in-
corporar las NNTT a los procesos académicos, el profesorado diseñador de
un EVA, debe adoptar nuevas alternativas de evaluación. Tradicionalmente,
se evalúa el logro de objetivos educativos por competencias de nivel superior,
que involucran una comprensión profunda y el uso activo de conocimientos en
contextos reales y en contextos limitados, utilizando generalmente pruebas
escritas o tareas académicas. En este sentido, según nuestras observaciones
(ver la Figura 5.39) el 100% de los encuestados está de acuerdo con que el
profesorado del Máster en MC emplea estrategias adecuadas para la evalua-
ción. Así, la valoración del indicador 5 presenta una puntuación media 1.67
de 3.

Figura 5.39: Valoraciones Afirmación 5 (cuestionario SEM).

5.3.2.6. Categoría: necesidades de apoyo al alumnado

En un Programa de MV es importante considerar qué apoyos requieren
los estudiantes para aprender satisfactoriamente para la cursada de las ma-
terias en un entorno virtual. Lo anterior se refiere a aquellas áreas en las
que los estudiantes perciben que requieren de acompañamiento por parte de
profesores y de la institución educativa para tener éxito en sus estudios.

Consideremos:

Valoraciones Afirmación 21: “He recibido una atención per-
sonalizada por parte del administrador de la plataforma”
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Observamos algunas debilidades de la plataforma: Moodle debería contar
con un módulo que permita presentar los contenidos de un curso (lecciones,
actividades, cuestionarios, etc.) según el perfil que tenga cada alumno (por
ejemplo: alto, medio o bajo). Es decir, muestra los mismos contenidos a todos
los alumnos. Ese perfil se determina según criterios de evaluación definidos
por el docente y el historial de desempeño del alumno. Esto es necesario
porque se considera que los procesos de aprendizaje varían en función de las
capacidades de cada alumno. Por lo tanto, los contenidos a utilizar por uno
deberían ser diferentes de los utilizados por el otro.

En la Figura 5.40, el alumnado encuestado manifiesta estar “ni de acuer-
do ni en desacuerdo” con la atención en línea por parte de eujier (https:
//www.uji.es/CA/private/eujier/index.html), por ello, se obtiene una
puntuación media de 0.67 sobre 3, valor muy bajo de satisfacción. Por tanto,
existe evidente insatisfacción con la atención del administrador de la plata-
forma, servicio eujier.

Figura 5.40: Valoraciones Afirmación 21 (cuestionario SEM).

Consideremos:

Valoraciones Afirmación 26: “Las aplicaciones y servicios te-
lemáticos han resultado de fácil manejo”

Las herramientas colaborativas de la web 2.0 están generando contex-
tos virtuales que contemplan “espacios sociales” potenciando la creación de
comunidades de práctica orientadas al intercambio de información entre los
miembros de las mismas y el acceso a recursos compartidos, entre otras ven-
tajas. De modo que, los encuestados al ser considerados alumnado 2.0, la
interacción e intercambio de información entre iguales, facilitan el trabajo
colaborativo y la construcción del conocimiento dentro de un espacio virtual.

Con todo lo explicado, y desde esta perspectiva de lo considerado en la
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categoría formas de aprender del alumnado 2.0, según En la Figura 5.41, el
indicador sobre la categoría formas de aprender del alumnado 2.0, presenta
una puntuación media 1.83 de 3, bastante alta respecto a los demás indicado-
res revisados en categorías previas de este subapartado, lo cual no sorprende
(ya que son nativos digitales) que apliquen las competencias tecnológicas
aprendidas, fuera del aula de clase tradicional, convirtiendo las nuevas tec-
nologías en un elemento más que forma parte de su vida cotidiana y que es
común para este alumnado compartir información en red con sus pares, las
aplicaciones y servicios telemáticos les resultan de fácil manejo.

5.3.2.7. Limitaciones por uso de “software propietario”

La adaptación de las asignaturas del máster a distancia en el marco del
EEES es una tarea fundamental para la Comisión Gestora. El uso del ordena-
dor en la formación postgraduada de Matemáticas favorece la adquisición de
conceptos, y permite el tratamiento de la diversidad y el trabajo en grupo. Las
nuevas enseñanzas reclaman nuevas herramientas, y como justificaremos más
adelante, el uso de software matemático constituye una innovación educativa
que permite descubrir y construir resultados. El uso de software matemático
específico, han introducido cambios en la instrucción tradicional: permite al
estudiantado cambiar la balanza desde lo deductivo y algebraico hacia lo in-
ductivo y empírico. En este contexto, la utilización de distintos paquetes de
software libre, es una de las herramientas más útiles y fáciles de usar por el
alumnado, que puede ayudar decisivamente a la renovación pedagógica. Para
ello, el profesorado puede valerse del software educativo, es decir, procurar
crear actividades con apoyo informático adaptadas al alumnado y desarrollar
nuevas estrategias metodológicas.

El software educativo constituye un recurso importante tanto para el acer-
camiento al uso adecuado de las NNTT y la adquisición de competencias

Figura 5.41: Valoraciones Afirmación 26 (cuestionario SEM).
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digitales para el aprendizaje. En el caso de las Matemáticas, es uno de los
recursos más poderosos que la tecnología nos suministra. Hay gran diversi-
dad de recursos tecnológicos para la enseñanza de las Matemáticas, aunque
no podemos hablar de todos aquí, hay muchos programas que cumplen en
mayor o menor medida los requerimientos que se necesitan en la docencia,
específicamente en las Matemáticas.

Uno de los principales beneficios de las nuevas aplicaciones web sobre el
uso libre y que simplifica tremendamente la cooperación entre pares, res-
ponde al principio de no requerir del usuario una alfabetización tecnológica
avanzada. Estas herramientas estimulan la experimentación, reflexión y la
generación de conocimientos individuales y colectivos, favoreciendo la con-
formación de un ciberespacio de intercreatividad que contribuye a crear un
entorno de aprendizaje colaborativo. Esto se traduce en dos acciones sus-
tantivas del proceso de aprendizaje: generar contenidos y compartirlos. Este
proceso de creación individual y colectiva, a la vez, promueve un proceso de
aprendizaje constructivista.

Así vemos que, por medio de software matemáticos, los ordenadores se
convierten en aliados insuperables del profesorado, del estudiantado o del
personal investigador que trabaja en algún problema relacionado a la Mate-
mática. Por otro lado, a pesar de los progresos y promesas que estos recursos
tecnológicos han introducido en el sector educativo, no necesariamente todos
pueden tener acceso a ellos. Estos programas propietarios son costosos y, en
consecuencia, no siempre están al alcance de todos. Sin embargo, en los últi-
mos años, se ha visto un avance notable en el movimiento de software libre
y código abierto, lo cual ha traído aparejado la aparición de programas simi-
lares a los antes mencionados, pero sin costo para el usuario. Procuraremos,
entonces, seleccionar aquellos recursos de interfaz amigable, bien diseñadas
para el estudio de los fenómenos matemáticos, aunque esto no implique ne-
cesariamente que se produzca el aprendizaje.

El propósito último de este apartado, es la realización de una breve com-
parativa del “software propietario” vs. “software libre”, específicamente para
Matemáticas, sus ventajas y problemas en la búsqueda de alternativas pa-
ra el estudiantado. Puede observarse en la Tabla 5.4 la comparación entre
“software libre” y “propietario”.

Mathematica es un programa de cálculo simbólico de gran potencia. Exis-
ten numerosos manuales que abordan el estudio del programa Mathematica
es un sistema de computación numérico y simbólico, que incorpora un lengua-
je de programación y la capacidad de integrar cálculo, gráficos y texto, en un
mismo documento electrónico, que se denomina cuaderno. Estos elementos
y otros de utilidad didáctica del programa, permiten al usuario desarrollar
actividades matemáticas a diferentes niveles. El enorme número de coman-
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dos y funciones internas que posee lo hacen aplicable en multitud de tareas
que requieren un soporte matemático o gráfico. En un nivel básico puede ser
utilizado para realizar cálculos numéricos y simbólicos, así como represen-
taciones gráficas de funciones. Pero en niveles más avanzados puede usarse
como lenguaje de programación, de gran utilidad por poseer incorporadas
funciones e instrucciones que son comunes en lenguajes tradicionales de pro-
gramación. Se puede personalizar el programa añadiendo funciones, macros
o creando aplicaciones y guardarlas en paquetes de manera que pueden ser
usadas siempre que se quiera como si formaran parte del programa. El pro-
grama se estructura internamente en dos partes bien diferenciadas: El Kernel
-Núcleo- es la parte “pensante” de Mathematica, donde se realizan los cálcu-
los. El Front-End -Fachada, Interface, Entorno- es lo que vemos al arrancar
Mathematica y no es más que un editor de texto donde escribimos los co-
mandos que deseamos ejecutar. Entonces, ante una determinada operación a
realizar, lo que tendremos que hacer será escribirla apropiadamente en una
hoja, un “cuaderno” o Notebook-, desde el “Front-End”. Cuando acabemos de
escribir la orden o la operación requerida, le diremos al Núcleo que la evalúe
y nos devuelva el resultado.

Software libre Software propietario
Geogebra Cabri-Geometre
FreMat Matlab
Maxima Mathematica, Derive

Lenguaje R SAS/STAT

Tabla 5.4: Software libre y su similar propietario.

La Comisión Gestora del Máster, deberá buscar programas de ordenador
que ayuden al estudiantado y profesorado de la experiencia en ese sentido. Só-
lo por mencionar algunos, y sin ningún orden particular, casi todos conocemos
Mathematica [Mathematica, 2016], Matlab[MATLAB, 2016], Maple[Maple,
2016] o Derive[Derive, 2016]. Matlab es el nombre abreviado de “MATrixLA-
Boratory”, es un programa para realizar cálculos numéricos con vectores y
matrices, y por tanto se puede trabajar también con números escalares (tanto
reales como complejos), con cadenas de caracteres y con otras estructuras de
información más complejas, es un lenguaje de alto rendimiento para cálcu-
los técnicos, es al mismo tiempo un entorno y un lenguaje de programación.
Uno de sus puntos fuertes es que permite construir nuestras propias herra-
mientas reutilizables. Podemos crear fácilmente nuestras propias funciones y
programas especiales (conocidos como M-archivos) en código Matlab, los po-
demos agrupar en Toolbox (librerías: colección especializada de M-archivos
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para trabajar en clases particulares de problemas). Además, Matlab, apar-
te del cálculo matricial y álgebra lineal, también puede manejar polinomios,
funciones, ecuaciones diferenciales ordinarias, gráficos [Moore, 2007].

Derive es una herramienta matemática de propósito general que procesa
todo tipo de números. Realiza representaciones gráficas en dos y tres dimen-
siones. Incorpora rutinas de cálculo matricial, estadística, interpolación, inte-
gración numérica, entre otras. Calcula límites, derivadas e integrales. Puede
crear gráficos animados. Pero, su potencial didáctico reside en la capacidad
de combinar el cálculo simbólico con la representación gráfica. Derive es un
programa genérico de aplicación a la práctica totalidad del currículo de la
ESO y bachillerato. Es una herramienta matemática muy completa de un
potencial enorme que posibilita un enfoque activo en el aprendizaje de los
alumnos. Uno de los principales inconveniente era su complicado aprendizaje
y funcionamiento, que exigía para los alumnos un tiempo nada despreciable
para aprender las rutinas de uso. Sin embargo, desde el punto de vista peda-
gógico Derive tiene un inconveniente; la mayoría de sus herramientas sirven,
casi exclusivamente para proporcionar resultados.

También hay una larga lista de programas englobados en el mundo del
software libre que se pueden adaptar a este trabajo, como por ejemplo: wxMa-
xima [wxMaxima, 2016], Octave [Octave, 2016], Latex [LATEX, 2016] (sistema
de composición de textos que está orientado específicamente a la creación de
documentos científicos que contengan fórmulas matemáticas. Pueden crearse
todo tipo de documentos, desde artículos sencillos hasta libros completos,
con una calidad final sobresaliente), FreeMat [FreeMat, 2016] (lenguaje de
programación de código abierto libre acerca de computación numérica, inge-
niería. Además crea prototipos científicos y procesamiento de datos, es similar
a Matlab).

wxMaxima es una estupenda herramienta descendiente de Macsyma, el
legendario sistema de álgebra computacional, trabaja con Licencia GNU GPL
y lenguaje de programación Lisp. La versión wxMaxima es un entorno gráfico
para Maxima que simplifica mucho su uso y facilita el manejo a quien está
empezando. Maxima es un programa que realiza cálculos matemáticos de
forma tanto numérica como simbólica. wxMaxima no es más que una interfaz
gráfica de Maxima, que permite el manejo de éste de una forma visual dando
acceso a gran parte de los comandos de Maxima con el simple uso del ratón.

A la hora de elegir una aplicación para trabajar en el aula deberíamos
pensar en utilizar una aplicación que nos permita abordar el tema en pro-
fundidad con esa aplicación u otras aplicaciones adicionales. Como limite,
cada programa cuenta con una interfaz y características propias, por lo cual
se debe invertir tiempo adicional para su aprendizaje y esto en la práctica
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educativa puede ser un problema en cuanto a la disponibilidad de tiempo que
se ha destinado para cada unidad curricular.

Al tener que seleccionar una herramienta que permita validar las investi-
gaciones o que colabore con las mismas, el investigador se encuentra con que,
ni las pequeñas aplicaciones, ni los sistemas propietarios son la mejor opción.
No es posible tener acceso al código fuente para conocer cómo el programa
realiza los cálculos, actividad necesaria para validar los resultados frente a
la comunidad científica, y tampoco, es posible determinar si ante un error,
éste es responsabilidad del ser humano o un error de cálculo del programa
cuando se lo utiliza en los límites de sus capacidades.

El software puede clasificarse de acuerdo a su forma de distribución en
dos categorías: “software propietario” y “software libre”. Bajo la primer deno-
minación se encuentran los programas informáticos que, siendo desarrollados
por individuos o empresas exigen la compra de una licencia para su utiliza-
ción o distribución de los productos que con ellos se generan. Los usuarios
tienen limitadas las posibilidades de usarlo, modificarlo o redistribuirlo (con
o sin modificaciones), su código fuente no está disponible o el acceso a éste
se encuentra restringido [Culebro Juárez et al., 2010; da Costa Silva, 2010].
El “software no libre” también es llamado “software propietario”, “software
privativo”, “software privado” o “software con propietario”. Como se ha dicho
antes, se refiere a cualquier programa informático en el que los usuarios tie-
nen limitadas las posibilidades de usarlo, modificarlo o redistribuirlo (con o
sin modificaciones), o que su código fuente no está disponible o el acceso a
éste se encuentra restringido. Por un lado, el software propietario para Mate-
mática se torna cada vez más específico, pero, los programas propietarios son
costosos y, en consecuencia, no siempre están al alcance de todo el estudian-
tado. En los últimos años, se ha visto un avance notable en el movimiento de
“software libre” y “código abierto”, lo cual ha traído aparejado la aparición de
programas similares a los antes mencionados, pero sin coste para el usuario.

Nuestra primera meta fue realizar búsquedas en la web, para determinar
la disponibilidad de productos que reunieran las características deseadas,
esto es, software libre con aplicación a las Matemáticas. Los resultados de
la búsqueda descrita arrojaron un conjunto de aplicaciones que cumplen con
los criterios establecidos, pero por un problema de espacio se han elegido
algunas a modo de ilustración.

Hay que enfatizar que, en el Máster en MC se utiliza software matemático
propietario, como herramienta de apoyo a la presencialidad, lo cual es muy
positivo, ya que por un lado, potencia las competencias del estudiantado, por
el otro, permite al profesorado organizar las entregas y/o agilizar el proceso
de corrección de los trabajos prácticos. Es posible encontrar “software libre”
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que funcione como alternativa al “software propietario”, que se utilizan en las
materias del Máster en MC.

El “software propietario ”presenta una serie de ventajas sobre el “software
libre”:

Control de calidad.

Recursos a la investigación por el uso del producto.

Personal altamente capacitado.

Software para aplicaciones muy específicas.

Amplio campo de expansión de uso en universidades.

Si es de marca conocida ha sido usado por muchos usuarios y es rela-
tivamente fácil encontrar a alguien que lo sepa usar.

Se caracterizan por estar muy bien documentados, y cuentan con di-
recciones de Internet de soporte técnico.

De igual modo, el “software libre ”presenta una serie de ventajas sobre el
software propietario”:

Bajo coste de adquisición y libre uso.

Innovación tecnológica y reutilización del conocimiento.

Requisitos de hardware menores y durabilidad de las soluciones.

Escrutinio público.

Independencia del proveedor.

La personalización y adaptación del software.

Pero, hay que subrayar que, el “software libre “presenta una serie de des-
ventajas sobre el “software propietario”:

No tiene garantías provenientes del autor o se adquiere o se vende tal
cual sin garantías explicitas del fabricante.

Se necesita dedicar recursos a la reparación de errores, sin embargo, en
el software propietario es imposible reparar errores, hay que esperar a
que saquen a la venta otra versión.
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El usuario debe tener nociones de programación.

Cuando nos decidimos a usar programas considerados como software libre,
se toman en cuenta muchos aspectos o ventajas, que van más allá de la simple
gratuidad y que a nuestro juicio, consideramos que éstas son razones más que
suficientes para utilizar programas considerados como “software libre”.

Ventajas Económicas: con el “software propietario” es necesario com-
prar licencias de uso. Por ejemplo, Mathematica o Maple o Matlab,
tienen precios que pudieran ser calificados como imposibles para los
estudiantes latinoamericanos, si deben trabajar con dichos programas
desde su localidad. Por el contrario, el uso de software libre matemáti-
co facilita que el alumnado tenga a su disposición (de forma gratuita y
desde cualquier sitio) las mismas herramientas que el profesorado, con
lo cual les resulta más fácil involucrarse en la marcha de la asignatura.

De modo que, si nos centramos en el ámbito de la docencia, la utilización
de programas informáticos está cada vez más extendida en las Universidades,
y más concretamente en las asignaturas de Matemáticas, Sin embargo, los
precios de las licencias de estas herramientas pueden limitar su utilización al
alumnado de la experiencia de MV.

Ventajas Legales: usar software libre en la docencia, posibilita que po-
damos distribuir copias de programas legalmente a los alumnos y evita
tener que recurrir al uso de programas adquiridos ilegalmente. La li-
cencia del programa nos autoriza a hacerlo.

Ventajas Científicas: existe un estrecho paralelismo entre el uso del
“software libre” y el Método Científico, dado que el uso del software li-
bre, permite la revisión crítica de los resultados, ya que el analista puede
tomar el código de otro programador, examinarlo, mejorarlo, corregirlo,
e incluso usarlo como base para desarrollar un nuevo programa.

Ventajas Filosóficas: si partimos de la base que la educación en el EEES
no es exclusivamente transmitir una serie de conocimientos técnicos o
prácticos, sino que se busca transmitir valores socialmente positivos,
resulta claro que, la utilización de “software libre” puede contribuir a
este propósito, pues se fomentan valores como la libertad, el conoci-
miento compartido, la solidaridad, el respeto a las leyes. Dado que, los
defensores del software libre señalan que un programa que sea “software
libre” puede no ser técnicamente superior, pero siempre será éticamente
superior.
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Ventajas Formativas: una de las desventajas del uso de software comer-
cial, es que cuando se instruye al alumnado con base a las características
de ciertos programas concretos, se corre el riesgo de que este software
o aplicaciones, con el paso del tiempo, queden obsoletos. En contras-
te, la formación del alumnado con “software libre” es independiente de
una tecnología concreta. Se trata, por tanto de una formación basada
en fundamentos y no en aplicaciones. El uso de sistemas de “software
libre” amplía en forma considerable la posibilidad de desarrollo de los
estudiantes, y los motiva a participar en iniciativas similares, aumenta
el grado de producción de los estudiantes.

La adaptación de las asignaturas en el marco del EEES es una tarea
fundamental para los profesores. Las nuevas enseñanzas reclaman nuevas
herramientas y la utilización de distintos paquetes de “software libre”, es
una de las herramientas más útiles y fáciles de usar por los alumnos.

En la práctica educativa, tanto en el dictado de las materias de mate-
máticas, como en la preparación de material didáctico para esas clases, se
emplean aplicaciones sencillas, las cuales abordan y resuelven un único tipo
de problemas de la actividad matemática. También, suelen emplearse po-
tentes paquetes de software que permiten abordar un amplio espectro de
problemas matemáticos. Dentro de los primeros, Winplot es un generador
de funciones gráficas especialmente diseñado para el estudio visual de una
serie de ecuaciones matemáticas. Se trata probablemente del programa más
completo en la actualidad para el estudio de funciones, de curvas en el plano
y en el espacio y de superficies. Dada una función nos dice los ceros, los extre-
mos, dibuja la función derivada y calcula la integral definida en un intervalo,
dibuja integral indefinida, calcula la longitud del arco de curva, el volumen
del sólido de revolución sobre la recta que se fije, dibuja la superficie de re-
volución, también, nos proporciona directamente una tabla de valores de la
función. Permite calcular el área encerrada entre dos curvas, el volumen del
sólido de revolución generado al rotar. La utilización de parámetros permite
el estudio de las características globales de familias de funciones de forma
ágil.

Concretamente, con Winplot se pueden generar gráficas de ecuaciones
explícitas, paramétricas, implícitas y cilíndricas, generar curvas simples, tu-
bos e incluso representar ecuaciones diferenciales tanto en dos como en tres
ejes (2D y 3D). Y, dentro de los segundos, tenemos Mathematica y Matlab,
los cuales constituyen ejemplos de poderosos paquetes propietarios integra-
dos. Se pueden anclar textos explicativos asociados a las curvas y cuenta con
precisas herramientas de zoom y de desplazamiento de la ventana por las dis-
tintas regiones de la gráfica. Es una excelente herramienta para el estudio de
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Figura 5.42: Ejemplos de las utilidades de Winplot.

geometría analítica y sobre todo de funciones. Su versatilidad permite reali-
zar estudios de las propiedades globales y locales de las funciones estudiadas
en la ESO y los bachilleratos liberando al alumno y al profesor de la pesada
tarea de representar en las pizarras gráficas a partir de tablas de valores.

Se puede utilizar tanto en el aula de informática para trabajo autóno-
mo de los alumnos de todo un grupo en equipos como en el aula ordinaria
utilizando una pizarra electrónica o un simple cañón de proyección. Su uti-
lización permite al profesorado desviar el objetivo principal hasta ahora de
que el alumnado sepa representar curvas cada vez más complejas valiéndose
primero de tablas y después de técnicas analíticas (puntos de corte con los
ejes, extremos, intervalos decrecimiento, concavidad, puntos de inflexión..),
hacia un enfoque más general de asociar propiedades de las curvas a sus fór-
mulas algebraicas, de asociar gráficas a fenómenos, objetos y enunciados, y
a visualizar y descubrir conceptos, propiedades y aplicaciones del análisis de
una forma ágil e intuitiva.

Las aplicaciones matemáticas más simples, abordan en general un tema
puntual, son fáciles de instalar y tienen una interfaz sencilla de usuario;
no exigen demasiados requerimientos de equipamiento y, en general, están
disponibles para un único sistema operativo y tienen versiones libres o de
prueba, estas últimas con menos opciones que las versiones comerciales y
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suelen tener limitaciones respecto de la documentación y el soporte técnico
que brindan.

Los temas o áreas temáticas son abordadas en profundidad y desplie-
gan un gran número de opciones. Las interfaces con el usuario, aunque bien
diseñadas, llevan un tiempo de aprendizaje debido a la cantidad de funcio-
nalidades que ofrecen. Claramente, los requerimientos de equipamiento son
importantes, ya que los sistemas necesitan gran cantidad de espacio en disco
para instalarse, un procesador potente y memoria suficiente para funcionar
adecuadamente y dar respuestas en tiempo y forma.

No obstante y como hemos comentado, dada la dificultad que entrañan
algunas cuestiones relacionadas con los temas señalados, por su importancia
para demostrar que, el software libre para matemática es una alternativa al
uso de software propietario, En este sentido, el estudio de estos obstáculos nos
ha permitido fijar como objetivo, el aportar un conjunto limitado de ejercicios
de prácticas desarrolladas comúnmente con software propietario que pueden
ser desarrolladas con software libre, específicamente y a modo de ejemplo,
nos referiremos en unos pocos productos.

Es un hecho constatado que, actualmente hay potentes programas de
software de matemáticas, que corren sobre PC, se manejan por medio de
interfaces cada vez más sencillas y son utilizados para aprender o hacer ma-
temáticas y para resolver profesionalmente problemas de la ciencia y de la
ingeniería [Feriani y García, 2004].

Maxima es “software libre”, funciona como alternativa a su similar, Mat-
hematica, que es un programa propietario incluido dentro de los recursos que
la Comisión Gestora del Máster en MC, pone a disposición de los estudiantes.
La versión wxMaxima es un entorno gráfico para Maxima [Jorquera, 2008],
que simplifica mucho su uso y facilita el manejo a quien está empezando. Ma-
xima permite el manejo de funciones usuales preconstruidas. También, desde
Maxima podemos graficar funciones, resolver ecuaciones y sistemas de ecua-
ciones, matrices, vectores, Límites, Continuidad, Derivadas, Aplicaciones de
la derivada: Extremos relativos, Intervalos de crecimiento y decrecimiento,
Intervalos de concavidad y convexidad, Polinomios de Taylor, Cálculo de in-
tegrales, Cálculo de áreas, Longitudes de curvas, Volúmenes de revolución,
Áreas de superficies de revolución, Integrales impropias, Sucesiones y series,
Funciones de varias variables, Derivadas parciales, entre otros.

De igual modo, el panel de wxMaxima [Rodríguez Galván, 2007], es des-
plazable a lo largo de toda la pantalla mediante el ratón en la forma habitual
de Windows (ver Figura 5.43). Así, todos los comandos, son accesibles desde
el menú de Maxima:

Maxima → Paneles → Matemáticas generales
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Figura 5.43: Vista parcial del menú de wxMaxima. Fuente: http://
wxmaxima.sf.net

Un ejemplo entre los algoritmos para localizar raíces de ecuaciones está
el denominado Algoritmo de Newton (método numérico poderoso para hallar
soluciones de las ecuaciones f(x) = 0, es un método abierto). Otros métodos
del mismo tipo, pueden ser: el método de iteración de punto fijo o el método
de secante. Estos métodos requieren un solo valor inicial y no es preciso
encontrar un intervalo en el que e encuentre la raíz. En contraste con los
métodos cerrados, el método de Newton tiene rápida convergencia, pero hay
casos en el que el método falla para encontrar la raíz aproximada, por ejemplo,
en las proximidades de f ′(x) = 0, o tiene problemas de convergencia en el
caso de raíces múltiples, por tan sólo citar algunos ejemplos. Una de las
dificultades es que, se requiere del cómputo de la derivada de la función,
puede diverger cuando ésta o es muy grande o muy pequeña. Para realizar
una práctica, comprobemos que ambas aplicaciones se pueden utilizar para
localizar raíces de ecuaciones, en este caso el método de Newton, siguiendo
esta secuencia de instrucciones:

Paso 1: Elegir una aproximación inicial x0.

Paso 2: Calcular la siguiente aproximación con la fórmula:

xi+1 = xi − (f(xi)/f
′(xi)).
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Paso 3: Repetir hasta lograr la precisión requerida.

A modo de ilustración comparativa entre Mathematica y Maxima, consi-
deremos la ecuación:

1

x
− 2 log(x) = 0.5

Aquí se considera la función f(x) = 1/x − 2 log(x) − 0.5 para resolver
una ecuación de la forma f(x) = 0.

Las soluciones son los cortes de la gráfica de f(x) con el eje x. La sinta-
xis de wxMaxima en este aspecto es parecida a la de Mathematica, ambos
programas devuelven la gráfica esperada.

Figura 5.44: Captura de pantalla de Mathematica. Gráfica de una función.

Con la ayuda de Mathematica, se puede representar gráficamente esta
función para comprobar que la ecuación tiene una solución dentro del subin-
tervalo [1, 1,25] (ver Figura 5.46).

Dado un número real cualquiera, la ecuación de la recta tangente a la
gráfica de f en el punto (a, f(a)) está en g(x) = 0, de donde g(x) es la
función f(a) + f ′(a)(x− a). Con Mathematica se puede definir mediante las
instrucciones de la Figura 5.47.

Podemos ver en la Figura 5.48 que, con 3 iteraciones produce un va-
lor aproximado de 1.18683, muy similar al que obtendremos a continuación
aplicando wxMaxima.
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Figura 5.45: Captura de pantalla de wxMaxima. Gráfica de la función.

Figura 5.46: Captura de pantalla de wxMaxima. Gráfica de la función, subin-
tervalo [1, 1,25].
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Figura 5.47: Cálculo de la recta tangente con Mathemtica,para el método de
Newton.

Figura 5.48: Capturas de pantalla de Mathematica, 3 iteraciones algoritmo
Newton.
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Así pues, programando el algoritmo de Newton con wxMaxima, la so-
lución aproximada se garantiza tomando como valor inicial x0, un punto
cercano a la solución (que se conoce al hacer la representación gráfica). La
entrada es la función f , el punto inicial de la iteración x, el número máximo
de iteraciones nmax (para evitar caer en un bucle infinito) y la cota del error
emax. La salida [nn;x; f(x)] corresponde al número de iteraciones emplea-
das, al valor aproximado de la solución y al valor de la función en dicho punto
(que debería ser cercano a 0).

La sintaxis de entrada en wxMaxima sería:

newton(f,x,nmax,emax) := block([y,df,nn:0],df: diff(f(’x),’x),
while (abs(f(x))>emax and nn<nmax) do
(nn:nn+1,

y:ev(df),
x:x - f(x)/y),
ifnn=nmaxthenprint("iteraciones maximas alcanzadas,

valor aproximado = ",x)
else print([nn,x,f(x)]));

Si lo aplicamos a la función anterior:

f(x) := 1/x− 2 log x− 0,5 para x0 = 1 y emax = 0,00001,

se tiene el resultado de la Figura 5.49.

Figura 5.49: Captura de pantalla de wxMaxima, aproximación de raíz por
algoritmo de Newton.

Con cada iteración, la abscisa del punto de corte de esta nueva recta
tangente con el eje x es una aproximación mejor que la anterior a la solución
de la ecuación. De modo que, con wxMaxima, la solución aproximada es
1.1868 obtenida con tan sólo 3 iteraciones, como habíamos mencionado antes.



Repitiendo este proceso sucesivas veces, obtendremos mejores aproximaciones
a la solución.

Una de las características más llamativas del software propietario Mathe-
matica es su capacidad para obtener representaciones gráficas precisas. En
cuanto a representación bidimensional y, tridimensional, ambos programas
pueden realizar representaciones, por ejemplo, Gráficos en 3D con wxMaxi-
ma (ver Figura 5.50).

Figura 5.50: Captura de pantalla de wxMaxima, gráfica en 3D de una función.

También, con wxMaxima podemos dibujar campo de pendientes, por
ejemplo la de la Figura 5.51.

Otro ejemplo gráfico, que puede resultar de interés, es dibujar la superficie
denominada toro. En Geometría, un toro es una superficie de revolución
generada por una circunferencia. La palabra toro proviene del vocablo latín
“torus”, el cual es castellano significa bocel, que es una moldura redondeada
de forma semejante a un neumático inflado o “donut”. Ahora bien, ¿se puede
construir una superficie cerrada que tenga una sola cara, en la que dentro y
fuera signifiquen lo mismo? No es fácil de imaginar, pero se puede construir.
Primero, vamos a construir un toro: partimos de un cuadrado, lo plegamos
hasta obtener un cilindro. Lo estiramos y pegamos los extremos, ya tenemos
un “donut”!. Sin embargo, si cuando tenemos el cilindro, en lugar de estirar los
extremos y pegarlos formando una rueda, introducimos uno de los extremos a
través del propio cilindro, se obtiene una extraña superficie que se denomina
“botella de Klein”.

La “botella de Klein”, fue concebida por el matemático alemán Christian

185



Figura 5.51: Capturas de pantalla de wxMaxima. Campos de pendiente de
ecuación.
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Felix Klein, quien gustaba apuntar que había nacido el día 52 de 22 de 432,
que son los cuadrados de tres números primos: 5, 2 y 43. La curiosidad de
la botella de Klein es que se trata de una superficie no orientable cerrada
que no tiene ni interior ni exterior. A diferencia de la “Banda de Moebius”
(ver Figura 5.52), no tiene borde. Ésta es una superficie con una sola cara
y un solo borde, pero que al ser recorrida por su curva, da la impresión
de que tiene más caras y bordes. Es un objeto cuya grafica es claramente
un bucle, una ida y vuelta sobre la misma superficie, generando la idea de
contener más dimensiones. Tiene la propiedad matemática de ser un objeto
no orientable. También es una superficie reglada. Fue codescubierta de forma
independiente por los matemáticos alemanes August Ferdinand Möbius y
Johann Benedict Listing en 1858. Realmente las gráficas de la “botella de
Klein”, son representaciones en nuestro espacio tridimensional de un objeto
que habría que imaginar en un espacio más complejo, donde la intersección
al atravesar el tubo a sí mismo no se daría.

Figura 5.52: Cinta de Moebius.

Ahora bien, se puede crear una superficie cuyas ecuaciones paramétricas
sean las dadas para la “botella de Klein” usando wxMaxima (ver Figura 5.53).
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Figura 5.53: Captura de pantalla de wxMaxima Superficie “botella de Klein”

5.4. Tercer paso de la investigación: la entrevis-
ta en profundidad al alumnado de la expe-
riencia

Entre las acciones para llevar a buen término un Programa de MV es-
tán: la aportación de herramientas de la web 2.0 y el establecimiento -por
medio experimental- de un determinado del grado de compromiso, asimila-
ción y aceptación del alumnado de MF y MV. A este respecto, se investigo
la comuniccaión en tre un estudiante a distancia perteneciente a la UPO-
LI. Usando la aplicación Google+, aplicación multiplataforma de mensajería
instantánea, conocida como Hangout de Google+ y la herramienta chat (ver
Figuras 5.54 y 5.55, ejemplo de inicio de sesión de videoconferencia y chat
con estudiante de MV).

Se ejecuta una entrevista desestructurada (técnica de obtención de infor-
mación, mediante una conversación profesional con una o varias personas pa-
ra un estudio analítico de investigación) con preguntas y respuestas abiertas
y grabadas en La Nube por la propia aplicación. Las conversaciones reali-
zadas se archivaron en “La Nube”, permitiendo con esto sincronizarlas con
diferentes dispositivos.

El entrevistador explica el sentido y formula preguntas, sin esquema fijo
de categorías de respuesta. La entrevista estuvo focalizada en conocer las
reacciones del estudiante a distancia ante un determinado evento: encuentros
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Figura 5.54: Captura de pantalla de Gmail. Chat con estudiante de MV.
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éstos dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tiene respecto de
sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus propias
palabras: altera el orden y forma de las preguntas, añadiendo nuevas si es
preciso.

El entrevistador explica objetivo y motivación del estudio, ya que el en-
trevistado ha estado expuesto a una “situación concreta” observada por el
investigador: la MV y cuáles son sus limitaciones y dificultades en el apren-
dizaje a distancia y emociones (estructuras administrativas del Máster en
MC: problemas con la web UJI, trabas burocráticas), que determinan estas
reacciones. El entrevistador ha estudiado previamente la situación y ha hecho
hipótesis sobre los efectos de la misma. Se establece una relación equilibrada
entre familiaridad y profesionalidad.

Figura 5.55: Captura de pantalla de Hangout de Google+. Ejemplo de Inicio
Sesión de Videoconferencia.

El análisis comienza desde el momento mismo del diseño de investigación,
va muy ligado a las ventajas y desventajas de la MV. El entrevistador tiene
en su mente solamente sus preguntas: estímulo y respuesta libre. Encuentros
reiterados, cara a cara a través de la web entre el entrevistador y el entre-
vistado, informante clave. La entrevista pretende averiguar si los efectos que
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se han producido sobre una persona contrastan o no la hipótesis. Lo cual
permite nos permite contrastar resultados cuantitativos y la intimidad de la
relación y profundidad de recogida de datos. El ritmo de la entrevista en
función de las respuestas del entrevistado sobre el fenómeno.

La entrevista como sistema de registro para sistematizar la experiencia
tiene como fin indagar lo que piensan, sienten o recuerdan otras personas
involucradas con la experiencia que aquí se describe. Para así, reconocer di-
ferentes perspectivas y puntos de vista, propiciando que se verbalicen o se
expresen para reconstruir ideas alrededor del Programa de MV. Concebimos
la entrevista como conversación entre iguales y no como un intercambio for-
mal de preguntas y respuestas. Nuestro papel como investigador no se limita
a obtener respuestas, sino aprender qué preguntas hacer y cómo hacerlas,
estableciendo una retroalimentación con los informantes, es decir, formular
preguntas no directivas y aprender qué es importante para ellas previo a
focalizar el tema. Así pues, algunos fragmentos seleccionados de respuestas
del chat o transcritas de los mensajes o de las conversaciones en línea con
informante clave, están:

(. . . ) Bueno, en primer lugar, me ha encantado haber entrado a
estudiar a esta prestigiosa Universidad, me gustaría que me to-
maran más en cuenta para ciertas actividades que la Universidad
desarrolla de manera virtual (. . . ) me gustaría involucrarme en
las actividades que ésta desarrolla (. . . ) Me siento identificado con
la institución (. . . ) No me puedo quejar de algunos de mis profe-
sores ya que me contestan las dudas al plazo más corto posible,
siento que están pendientes de mis dudas, de mis comentarios,
etc. (. . . ) me atienden de manera personal (. . . ) Sin embargo,
hay otros que siento que no atienden mis consultas ya que no me
responden en tiempo y forma y cuando me dan respuesta ya es-
toy en otras temáticas (. . . ) La información “colgada” en el aula
virtual del máster es excelente, pero me parece que deberían faci-
litar libros y no fragmentos de los libros, ya que es necesario leer
bastante para desarrollar las tareas y se pierde demasiado tiempo
en Internet buscando información (. . . )

(. . . ) Los docentes tienen acceso a los libros electrónicos (. . . ) No
tengo acceso a biblioteca en línea, sólo tengo fragmentos de libros
que los docentes cuelgan en el aula virtual (. . . ) y me gustaría
que el estudiante en modalidad virtual también, bueno para en-
riquecer los conocimientos (. . . ) Cada docente propone trabajos
que me parece que cumplen con los fines de la asignatura, así que
facilitan a que el estudiante obtenga dominio de la asignatura,
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hasta ahora me han parecido excelente los sistemas de evaluación
y los plazos de entrega(. . . )

(. . . ) Es difícil cursar las materias en línea, pero me ha ayudado
mucho ya que tengo que leer mucho para resolver los trabajos
asignados por cada uno de los docentes. En verdad es un reto
que tiene el estudiante de poder salir de sus estudios virtuales
y si se descuida no lo logrará, siento que el sistema virtual es
exigente (. . . ) esta modalidad me permitía adaptar mi tiempo a
las necesidades académicas del Master sin la rigidez de los horarios
presenciales (. . . )

(. . . ) Me parece apropiada (en relación a la tutoría virtul), las
dudas se han resuelto o bien a través de la plataforma digital,
o en su caso a través de teleconferencia (. . . ) las respuestas han
sido rápidas y con la profundidad necesaria (. . . ) han sido siem-
pre claras y con los contenido necesarios para aclarar las dudas
propuestas (. . . )

El entrevistador tiene limitaciones de tiempo, los escenarios y personas
no son accesibles de otro modo, éste se encuentra muy distante del entrevis-
tado y quiere esclarecer una experiencia vivida de MF combinada con MV.
Dentro de las actividades de coordinación, evaluación y seguimiento de un
Programa de MV, considerando los avances en la adopción del proceso de
Bolonia y las instituciones de Enseñanza Superior, se destaca que la praxis
educativa relacionada con la EaD tiene diferentes aristas. A continmuación,
aportamos algunas ideas considerando varias perspectivas: como estudiante
a distancia, como profesor a distancia y como investigador, los cuales se citan
a continuación:

1. Como estudiante a distancia ha sentido insatisfacciones en aspectos
tales como: la falta de orientación hacia los objetivos del curso, la insu-
ficiente motivación para continuar, la poca interactividad con determi-
nados tutores y con otros estudiantes, el uso incorrecto de las NNTT
al no utilizar todas sus potencialidades. Las dificultades vividas duran-
te la cursada del máster desde su país de origen, no se limitaban a la
necesidad de un apoyo positivo, en este sentido la consecuencia de esta
crítica era de que, es necesario una estructura curricular más flexible y
adecuada a la MV, cuyas aspiraciones concorcadaran con la iniciativa
de promover una comunidad de aprendizaje colaborativo y cooperativo
entre el profesorado y el estudiantado involucrados en tales experien-
cias, pero una cuestión de indudable importancia es la relación entre
esas aspiraciones y las extendidas concepciones del profesorado.
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2. Como profesor a distancia, debe reconocer que, en los diseños instruc-
cionales de los cursos que ha impartido, no ha dispuesto de una des-
cripción o caracterización de los componentes necesarios para estructu-
rarlos didácticamente en esta modalidad de enseñanza, hacindo uso de
Moodle como plataforma gestora y de Google+ como herramienta de
comunicación con el alumnado a dsitancia, lo cual limitó la cientificidad
pedagógica de los cursos creados antes de esta investigación, debido a
que en la práctica la tendencia que ha primado ha sido la extrapolación
directa de las concepciones de la enseñanza presencial a la virtual.

3. Como investigador, en la búsqueda y la valoración realizada a dife-
rentes cursos de diferentes latitudes, ha constatado que no hay ho-
mogeneidad en las estructuras de las materias ofertadas a distancia,
no se hace un uso óptimo de las herramientas del entrono virtual de
enseñanza-aprendizajeles, qué métodos son los más convenientes, cómo
se muestran los saberes de forma tal que no sean planos, que es lo que
ocurre en la mayoría de los cursos analizados, cómo es la evaluación, o
formas de ésta, para garantizar una adecuada mejora del aprendizaje
desarrollador, etc.
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Capítulo 6

Interpretación y Discusión de
Resultados
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6.1. Introducción

En el Capítulo 2 se planteaban las claves teóricas que dan origen a esta
investigación. Los resultados obtenidos a través de los distintos instrumentos
aplicados y presentados en los capítulos posteriores, nos acercan a las valo-
raciones realizadas por los colectivos que han integrado parte del estudio con
relación al problema que nos ocupa. Estos datos nos han proporcionado in-
formación relevante que, junto con la revisión de las investigaciones señaladas
en nuestro marco teórico, nos permiten ofrecer una visión orientadora acerca
del diseño y desarrollo de este tipo de metodología en el contexto del Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES), con la intención de que pueda ser
considerada como guía para futuros planteamientos sobre esta temática, des-
de la perspectiva iberoamericana, poniendo especial atención en potenciar la
búsqueda de pedagogías innovadoras de las nuevas tecnologías, que permite
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movilizar el conocimiento, y llegar a los lugares más distantes de la geografía
nacional e internacional.

Nuestro objetivo principal se centró en contribuir al conocimiento de la
puesta en práctica de impartir docencia oficial mediante el uso de NNTT,
dando a conocer los puntos fuertes y débiles con base a una experimentación
piloto, fundamentar a partir de una aproximación basada en los resultados
observados, la viabilidad del Programa de Máster Universitario en Mate-
mática Computacional adaptado a la movilidad virtual. Se introduce una
proyecto de Programa de Movilidad Virtual (MV), como propuesta de valor
añadido a los Programas de Movilidad Física (MF) del estudiantado y del
profesorado de la Universitat Jaume I. En este Capítulo 2 se presenta una
visión general del marco teórico-conceptual en el cual se apoya el paradigma
de (MV), teniendo en cuenta las experiencias que, en este sentido, existen
tanto en América Latina como en Europa. En este sentido, se observa un au-
mento de la demanda de formación universitaria por parte de otros colectivos
de estudiantes, especialmente extranjeros de origen latinoamericano, que ven
sus expectativas de formación postgraduada en alguna universidad española
de calidad.

En el Capítulo 3 se presentó un esquema general de la estructura del
estudio que, de manera práctica, nos permitiera encontrar resultados confia-
bles, estrategias o métodos para recopilar y analizar los datos, para dar una
respuesta a las preguntas de la investigación, por medio del planteamiento
de una serie de actividades sucesivas y organizadas. En el Capítulo 4 se rea-
liza una descripción lógica del proceso de diseño del experimento de la MV
con base a modelos de buenas prácticas de MF de universidades y proyectos
iberoamericanos consultados. El propósito ha sido que las adecuaciones y
transformaciones del máster presencial estén presididas, en los distintos ca-
sos, por la reflexión necesaria y por la suficiente fundamentación conceptual
a partir de un marco teórico multidisciplinar, que ayude a los tomadores de
decisiones de las universidades participantes a evitar riesgos, ayudando a la
incorporación de la MV en la oferta de másteres oficiales para el estudiantado
que así lo solicite.

En el Capítulo 5 se presenta el marco práctico y se pretende aclarar el
grado en que los intereses de la investigación provoca en los diversos actores:
describir la diferencia apreciada entre expectativas, cuestiones que les resul-
taban problemáticas, reacciones ante los procesos y logros alcanzados. Para
responder a tales interrogantes se utilizaron cuestionarios en línea, de escala
Likert —que han contestado tanto el profesorado como el estudiantado del
citado máster—, las observaciones del propio investigador, y la entrevista en
profundidad, como estudiantes experimentadores de la MV.

Consecuentemente, a la vista de los resultados globales de esta investiga-
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ción, este último capítulo se va a ocupar de presentar las conclusiones obte-
nidas tras la realización de la investigación y de plantear, en base a dichas
conclusiones, las recomendaciones sobre el futuro de la formación postgra-
duada con MV y la apertura de nuevas líneas de investigación, que permitan
mejorar la oferta del Máster en MC. Es coherente que, en este capítulo se di-
vidan las conclusiones de acuerdo a los objetivos e hipótesis plasmados en el
Capítulo 3, incluyendo también las conclusiones globales de nuestro trabajo.
Finalmente expondremos unas recomendaciones y plantearemos la apertura
de nuevas vías de investigación, que redunden en la mejora de la oferta del
Máster en MC con MV.

6.2. Conclusiones sobre los objetivos

En las siguientes líneas presentamos las conclusiones que se derivan del
estudio realizado, a través de las cuales intentaremos dar respuesta a los
diferentes objetivos e interrogantes planteados en el diseño de la investiga-
ción, siendo el referente, así mismo, de nuestra propuesta de intervención.
Seguidamente, en este apartado vamos a intentar reproducir, en la medida
de lo posible, los resultados y conclusiones alcanzados respecto a los objetivos
expuestos en el Capítulo 3.

Objetivo 1. Analizar la situación del estado del arte de los mo-
delos o programas de movilidad física existentes en la Universitat
Jaume I para la nueva propuesta de tecnología virtual: movilidad
virtual Como apuntamos en el marco teórico, no podemos mantenernos
insensibles sin buscar otras formas alternativas y/o complementarias a la
movilidad física (MF) del estudiantado del espacio no europeo de ES. En
el Capítulo 3, partiendo de un análisis documental del estado actual de las
cosas, se observa que, una práctica común en el EEES es que determinado
estudiante realice de forma presencial parte de sus estudios en otro centro
de ES, del mismo o de cualquier otro país. Evidentemente, esta opción de
MF académica está cerrada para muchos estudiantes, fundamentalmente, de
otros continentes que desean culminar sus estudios de postgrado en la UJI.
Cada vez se pone más de manifiesto que la formación postgraduada debe
ser flexible, abierta, adaptada a las posibilidades de espacios y tiempos del
alumnado, progresiva en los contenidos, didácticamente respetuosa con las
características y condiciones del aprendizaje de éstos, y actualizada en lo que
a medios se refiere.

Los modelos provenientes de la investigación realizada hasta hoy en este
tema, sugieren quitar los límites tradicionales entre el aula física y el aula
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virtual, entre aprendiz y experto. Por supuesto que, rediseñar espacios y
recursos educativos virtuales puede llegar a ser un catalizador para impulsar
la implantación de diferentes formas de aprender, pero ello requiere una nueva
actitud hacia el estudiantado a distancia y diseminar resultados.

En este sentido, entre todas las posibilidades que se están abriendo en la
Educación Superior (ES), especialmente para aquellos que no pueden despla-
zarse, la MV es relevante en su proceso formativo.

Objetivo 2. Detectar los factores favorecedores y limitadores de las
experiencias de movilidad e intercambio europeas Según las expe-
riencias vividas por el investigador durante su estancia para investigación
doctoral en la UJI, como factores favorecedores de experiencias de movilidad
e intercambio europeas, se tienen:

La promoción de la movilidad universitaria es uno de los pilares y es
fenómeno muy común dentro del EEES, pero habría que estudiarlo
desde una mirada iberoamericana.

En los países de América Latina se van estructurando algunos progra-
mas y estrategias específicas de internacionalización de las universida-
des, ya sea a través de asociaciones internacionales, creación de pro-
gramas conjuntos o de doble titulación con universidades extranjeras,
desarrollo de proyectos conjuntos de investigación con centros extran-
jeros, y —por una creciente participación de estudiantes, docentes e
investigadores en programas de MF— creación de redes de universida-
des en el espacio iberoamericano, con el establecimiento de acuerdos
específicos para la movilidad.

La MF permite una colaboración estable y profunda entre equipos de
investigación y docencia, y entre sus instituciones, en base a su espe-
cialización y carácter complementario. Al mismo tiempo, permiten a
las Universidades Europeas conectar con otras universidades e institu-
ciones dentro de la propia Europa o del resto del mundo.

Las plataformas virtuales pueden hacer que los abundantes recursos de
aprendizaje que circulan en la red, sean accesibles y visibles en casi
todos los ámbitos donde se desenvuelve el alumnado a distancia.

Ahora bien, con base al análisis documental y tomando como referente la
investigación realizada por el equipo coordinado por Lorenzo García Aretio
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), una de las
dificultades encontradas fue que, tanto en Europa como en Latinoamérica,
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para responder a estos desafíos, las instituciones educativas deben revisar sus
referentes actuales y promover experiencias innovadoras en el campo de los
procesos de enseñanza-aprendizaje más flexibles y accesibles, menos costosos
y apoyados en las NNTT, a los que pueda incorporarse cualquier ciudadano
a lo largo de la vida.

En consecuencia, como factores limitadores de experiencias de movilidad
e intercambio europeas, se tienen:

Aún son insuficientes las políticas y acciones de integración de las mi-
norías a los programas de másteres y doctorados europeos.

En el contexto latinoamericano, no es aconsejable hablar de movilidad
universitaria como tal, son esfuerzos individuales o de determinadas
universidades, en particular con programas de intercambios de estu-
diantes o docentes, o dobles titulaciones con otras universidades de
países del continente americano.

Como se expresó en el Capítulo 2, una de las deficiencias encontradas
por el equipo de García Aretio referidas a la oferta de cursos de post-
grados en el EEES, es en cuanto a la flexibilidad y accesiblidad de los
estudios: aunque la mayor parte de los cursos no exigen la presencia-
lidad puntual del estudiantado, al estar configurados los programas en
módulos secuenciales, se dificulta la movilidad.

Otra de las dificultades encontradas fue la localización de datos especí-
ficos y completos de cada máster en sus propias páginas institucionales,
tanto en Europa como en Latinoamérica. Ello dificulta enormemente el
acceso a la información necesaria para todo estudiante potencialmente
interesado en Programas de MV. Igualmente ocurre con la información
disponible en el portal web de la UJI y del propio máster, en los que
no hay poca información referida a la MV.

A la vez que, según la investigación por las páginas web oficiales de las
universidades españolas y latinoamericanas —que ofertan programas
de postgrados en modalidad a distancia—, se detecta una estructura
plenamente virtual todavía minoritaria, aún lo es en mayor medida
la evaluación del estudiantado a través de herramientas tecnológicas,
exigiéndose, en algún momento, su presencia para desarrollar algún tipo
de prueba en la institución de acogida.

Subrayamos que son necesarios el reconocimiento y la valoración del
trabajo del profesorado con el alumnado de un programa de MV en el
EVA. En términos académicos, para el profesorado, es una carga más
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en su actividad habitual que, de no reconocerse adecuadamente, supone
un obstáculo en la operativización de la MV.

Por sí misma, la movilidad de los estudiantes no promueve la calidad
académica: deben introducirse pautas flexibles e individualizadas de
desarrollo curricular para todos los estudiantes —mediante la compa-
ración de los métodos de aprendizaje—, mejorar la capacidad de los
graduados para obtener empleos profesionales y hacer a nuestras insti-
tuciones atractivas para los estudiantes europeos y de otros continentes
[Sangrá y González Sanmamed, 2004].

Las herramientas didácticas diseñadas como complemento a los traba-
jos teórico-prácticos, que sirven como eje de las materias del Máster
en MC, se apoyan en “software propietario”. Estos programas son, por
lo general, muy costosos, por lo que no están al alcance de todas las
Instituciones de Educación Superior (IES) y de los usuarios finales in-
dividuales (el alumnado), no sólo por la adquisición y renovación de
las licencias del software por su uso, sino también por el equipamiento
necesario para hacer funcionar el software.

La mayoría de los programas de postgrados o másteres están organi-
zados e impartidos por pocas universidades de ambos continentes. La
MV es una alternativa viable, capaz de aportarles una experiencia de
calidad.

Al no existir en el Aula Virtual de la universidad anfitriona o de aco-
gida, presencia directa del profesorado disponible para el alumnado a
distancia, es elemental que en esta plataforma exista la comunicación
y colaboración constante.

Es fundamental una potenciación de una tutorización lo más persona-
lizada posible al estudiantado de MV. Como se ha expresado, disponer
del Aula Virtual y de software educativo no es garantía de utilización,
ni de que el uso que se haga sea el óptimo, o el más adecuado. Todo
ello representa para el profesorado un trabajo extra en la planificación
y gestión de la enseñanza para este estudiantado del programa de MV.

Objetivo 3. Definir las variables y elementos importantes, que in-
tervienen en la puesta en marcha de un proyecto de MV en un
Máster Universitario Según la praxis vivida por el investigador, aunque
la universidad anfitriona disponga de tecnología avanzada al servicio de la
docencia, hace falta usarla adecuadamente, en el sentido que la formación sea
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la más apropiada al alumnado de la MV. Deberá tomarse en cuenta que, las
personas son diferentes en su estilo de aprender y que el profesorado deberá
desarrollar la capacidad de un trabajo didáctico innovador para que todos
aprendan a su propio ritmo. Reiteramos que las NNTT no provocan por
sí solas efecto en el proceso de enseñanza-aprendizaje: el profesorado debe
diseñar su uso de acuerdo a las características del alumnado que dirige, ele-
gir los contenidos curriculares que pueden ser modelados con los materiales
didacticos disponibles.

Persiste, asimismo, la necesidad de un buen diseño instruccional sólido de
cada una de las materias del máster adaptado al paradigma de MV. Adquie-
re particular relevancia e interés la inclusión de herramientas tecnológicas y
recursos instruccionales dirigidos a apoyar virtualmente a los e-aprendices o
aprendices a distancia, las formas de ayuda y mediación con que contarán
los e-profesores o profesores a distancia. Los contenidos que se presenten en
el aula virtual deben ser atractivos para el usuario. Siempre deben estar di-
señados para facilitar el aprendizaje del alumnado. Se evitará la replicación
o el uso de contenidos únicamente válidos para una situación de aprendizaje
específica y ofrecer feedback al estudiantado acerca de su propio aprendizaje
(retroalimentación, escuchar sus reacciones, comentarios, opiniones, impre-
siones, sensaciones, e incluso retorno, respuestas o sugerencias). Es necesario
asegurar la calidad de las aplicaciones web, contar con mecanismos de evalua-
ción, para lo que se requieren guías apropiadas y metodologías de evaluación
efectivas.

En los nuevos escenarios educativos se requiere transformar las prácticas
educativas prevalecientes y llegar a un nuevo paradigma educativo, en el
que las NNTT asuman un nuevo rol. En esta misión, los docentes son los
actores clave en los procesos de transformación necesarios. A través de sus
prácticas ponen en evidencia que el proceso de integración de las NNTT en
los programas y en la enseñanza no es sencillo ni lineal, y que requiere de
condiciones propicias para lograrse. Algunos autores han identificado diversos
momentos o etapas relativas a dicha integración de las NNTT en las prácticas
del aula.

Las voces de los protagonistas del estudio, alumnado y profesorado, atri-
buyen un importante significado a las NNTT como herramientas pedagógicas,
pues no sólo permiten combinar la enseñanza presencial con la virtual, sino
que pueden mejorar su práctica docente. Todo ello implica, a su vez, cam-
bios en los cánones de enseñanza-aprendizaje hacia un modelo más flexible:
al contar con estos espacios alternativos de formación, tutorización y comu-
nicación, se amplían las posibilidades para realizar una mejor participación
e intervención didáctica. Las actividades formativas que se plantean al pro-
fesorado persiguen no sólo el perfeccionamiento de la práctica docente, sino
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que ésta incida directamente en el avance de los rendimientos del alumnado.
Cada vez se pone más de manifiesto que la formación del estudiantado de un
programa de MV demanda flexibilidad, dinámismo, adaptación a las posibili-
dades de espacios y de tiempos, progresión en los contenidos, actualización en
los medios y un respeto (didácticamente hablando) hacia las características,
competencias y condiciones del alumnado.

Por otra parte, tanto alumnado como profesorado entienden que la con-
cepción del profesorado como facilitador de los aprendizajes del alumnado es
necesaria para hacer frente a las expectativas y retos que plantea el nuevo
paradigma educativo. Pero también un aumento del grado de responsabilidad
del alumnado, que debe tener la voluntad de efectuar las operaciones cogniti-
vas convenientes, e interactuar adecuadamente con los recursos educativos a
su alcance. Con base en esta afirmación, el acto didáctico dependerá de la ca-
pacidad de innovación y de valorar las características del grupo y así decidir
cuál es el que mejor responde a sus necesidades, sin descuidar la calidad de
los contenidos. Por ello, el instrumento de recopilación de información que se
ha utilizado en este trabajo tiene como objetivo recoger la percepción de los
respondentes acerca de las funciones que cumplen al enseñar en un entorno
virtual.

Estas prácticas del aula muestran una realidad casi generalizada en la UJI:
el profesor, docente, formador, combina sus habilidades de profesor conteni-
dista (que elabora contenidos, prepara materiales didácticos: textos, lecturas,
etc.; propone ejercicios; desarrolla sesiones presenciales; monitorea los proce-
sos de formación virtual, entre otras funciones o roles), de docente presencial
(con habilidades propias de tutor en línea), de asesor y consultor (que atiende
los aspectos organizativos, relacionados con la planifición de los estudio, y
cognitivo-reflexivos, relacionados con los contenidos y afectivos, generalmen-
te en el ámbito virtual), y recurre a sus mejores herramientas formativas para
dotar a su tarea de la flexibilidad demandada.

Así pues, en las experiencias de formación presencial se hace necesario
revitalizar los espacios de trabajo cooperativo y colaborativo a distancia. Se
generan propuestas compartidas en la presencia y se emplean las tecnologías
para extender los intercambios más allá de este entorno. Como se ha expre-
sado antes, implica el rediseño del aula virtual adaptada a las necesidades
del alumnado a distancia: el aula virtual no deberá ser un espacio meramente
contenedor.

Desde la enseñanza presencial hasta la formación puramente virtual existe
un continuo de experiencias que poseen diferentes características y que no
pueden ser definidas como buenas o malas “per se”, por integrar o no nuevas
tecnologías. Las experiencias de formación, ya sea presencial o a distancia,
pueden fortalecerse aumentando el número de propuestas de comunicación
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que coincidan en el tiempo de los actores involucrados y mejorando el diseño
de herramientas como canales sincrónicos (chats y videoconferencias, entre
otros). Los aspectos positivos o negativos de cada una de las experiencias,
que forman parte de este continuo, permiten considerar la pertinencia y la
adecuación a las diferentes propuestas formativas.

Objetivo 4. Realizar comparativas entre los métodos de evaluación
tradicionales por parte del profesorado y los nuevos modelos que
exige el proyecto de MV En el tercer capítulo, se recomendó que la
Comisión Gestora del Máster con MV, entre otras acciones, se ocupará de
adaptar a la MV los procesos de evaluación del Máster Universitario en Ma-
temática Computacional para que se puedan incluir nuevas metodologías,
utilización de ayudas técnicas, ampliación del tiempo de examen, flexibilizar
del calendario académico, teniendo en cuenta las exigencias curriculares de
cada materia y de las capacidades y habilidades previas del estudiantado al
que va dirigido. Además, debería anticipar el tipo o herramientas de ense-
ñanza y evaluación, horarios de tutorización virtual, gestionar los exámenes u
otros métodos de evaluación en su forma habitual de acuerdo con los cursos
seleccionados, dando una nota numérica final para cada curso, de acuerdo
con la escala de calificaciones acordada, utilizando el sistema ECTS.

Los problemas más importantes de la evaluación universitaria tradicional
tienen un origen más conceptual que técnico. Se fundamentan más en las
concepciones de los profesores que en los conocimientos y destrezas de los
estudiantes. Para mejorar la evaluación, ésta debe ir enfocada sobre todo a
diagnosticar bien los puntos de partida, controlar sistemáticamente el proceso
didáctico, asegurando la consecución de puntos intermedios, a comprobar de
manera ajustada y coherente si los objetivos previstos se han alcanzado o no
y a potenciar al acierto en la toma de decisiones sobre los participantes en el
programa y sobre los cambios requeridos en el mismo.

De otra parte, es significativo señalar que ambos colectivos, alumnado y
profesorado, valoran de forma positiva el doble rol, es decir, diferencian las
actividades para la modalidad de enseñanza presencial de aquellas activi-
dades completamente virtuales; ser “profesor virtual” plantea nuevas formas
de enseñanza en la interacción del conocimiento, ofrece mayor tiempo para
reflexionar permitiendo que las “clases virtuales” sean concretas y eficaces,
capaz de crear nuevas formas de interacción profesor-alumno y optimizan-
do los recursos educativos, mediante la planificación, diseño y realización de
una serie de actividades y todo ello, a partir del desarrollo y aplicación de
aprendizajes adquiridos y del uso efectivo de recursos.
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Objetivo 5. Analizar las estructuras curriculares y administrativas
del Máster en MC, a fin de detectar si las mismas obstaculizan o
promueven este tipo de movilidad Estamos ante un nuevo paradigma:
la MV del estudiantado y del profesorado a distancia, que da lugar a nuevas
metodologías y demanda una dinámica diferente por parte de los segundos,
en el sentido de que, con los retos que plantea el educar a la sociedad del
siglo XXI, deben reorientar la labor docente, pues ya no basta con transmi-
tir conocimientos a modo de cátedra, el educar para la vida exige que como
profesores desarrollemos múltiples competencias, junto con la capacidad para
diseñar experiencias de aprendizaje significativas, en las que los primeros sean
el punto central del proceso enseñanza-aprendizaje. Ello exige utilizar crítica-
mente las NNTT y reorganizar la propia formación a lo largo de toda nuestra
labor. Ello supone importantes cambios en la concepción y en la práctica de
la enseñanza superior. Aquí habría que recordar la importancia de atender al
contexto del alumno y requiere fuerte motivación (sensibilización, reconoci-
miento, incentivos) del profesorado, que participa o susceptibles de participar
en experiencias de utilización de las NNTT en la docencia universitaria.

En el caso de la “educación a distancia”, el “aula virtual” toma una im-
portancia capital, ya que es el espacio donde se concentra el proceso de
aprendizaje. Dado que el Aula Virtual será el lugar en que se organizará
explícitamente el aprendizaje, en consecuencia los profesionales dedicadas a
EaD deben estar adecuadamente capacitados en el manejo de la plataforma
virtual educativa.

Por todo lo expresado antes, conviene tener presente que para este tipo
de modalidad a distancia, la Administración Académica del Máster con MV,
no debe llegar a conclusiones demasiado apresuradas ni definitivas acerca de
la eficiencia de la MV, es preciso revisar los logros y argumentos que pu-
dieran poner de manifiesto toda una serie de problemas o limitaciones, que
hay que anticipar. Por tal razón, deberían considerarse como máximo 10 pla-
zas de estudiantado bajo esta modalidad. En este caso, no debe olvidarse el
coste para el profesorado de la experiencia, ya que además debe atender al
estudiantado presencial. Tampoco, debe olvidarse la cuestión de las tutorías
virtuales, que depende proporcionalmente de la cantidad de alumnos. Gene-
ralmente, un docente tutor a distancia puede atender bien la misma cantidad
de alumnos que un docente presencial, entre 25 y 50 según el tipo de curso,
aunque también hay quienes hablan de menos. Así pues, lo recomendable es
máximo 10 plazas de estudiantado por tutor bajo esta modalidad.

En síntesis, las estructuras curriculares y administrativas del Máster en
MC, en sí mismas no obstaculizan la movilidad del estudiantado a distancia,
prueba de ello es el apoyo recibido por más de un año como profesor invitado
al Departamento de Matemáticas para estancia en tareas de investigación en
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la UJI y las políticas de becas de Iniciación a la investigación por parte de
la Universidad Anfitriona para aquel estudiantado del espacio no europeo de
ES, que promueven este tipo de movilidad.

Objetivo 6. Proponer una metodología de aplicación del proyecto
de MV Aparte de lo expresado para llevar a buen término la formación a
distancia mediada con NNTT, en el Capítulo 4 tratamos de aproximarnos a
políticas de actuación de un Modelo de Buenas Prácticas en MV, con base
del Diseño del Experimento aplicado al caso latinoamericano. En tal senti-
do, se propone que la universidad anfitriona sea responsable directo de la
realización del proceso de seguimiento de los proyectos de MV. Todo ello,
derivado de un diseño metodológico y organizativo de la acción formativa,
basado en la eficiencia en la adquisición de conocimiento por parte del alum-
nado a distancia, evitando la excesiva tendencia hacia el uso de los sistemas
de seguimiento, evaluación y tutorización automáticas, mediante el diseño de
estrategias de enseñanza y de aprendizaje. Se propone pasar de un proceso
basado simplemente en la transmisión a un proceso basado en la colabora-
ción y de intercomunicación para favorecer el establecimiento de relaciones
interpersonales de “muchos entre muchos” del alumnado a distancia con el
profesorado a distancia y entre pares.

Por lo tanto, el primer paso para una completa comprensión del fenó-
meno de las NNTT en la MV, se deben encontrar las principales tendencias
y continuar buscando las brechas entre la enseñanza-aprendizaje centrada en
el profesorado, pasando a centrada en el alumnado hasta alcanzar una ins-
trucción centrada en la colaboración y el intercambio en el grupo. Plantear
el aprendizaje desde esta lógica permite crear comunidades de trabajo, en
las que la colaboración es entendida como el trabajar con otro en la reali-
zación de un proyecto. Por ello, es necesario insistir en que la meta final de
un programa de MV, ha de ser una formación más personalizada y próxima
al alumnado. Más que, considerar que el profesorado a distancia domine las
herramientas tecnológicas, se convierta en un diseñador instruccional capaz
de adoptar un modelo en función de las necesidades específicas del alumnado.
Sólo de esta manera la incorporación de las NNTT pueden realmente facilitar
la construcción de conocimiento y convertirse en un salto cualitativo de las
propuestas formativas actuales.

Debe destacarse que en el Modelo Virtualización de Cursos, las activi-
dades a desarrollar deberán estar organizadas según los principios construc-
tivistas de enseñanza. El constructivismo ubica al sujeto-estudiante como
gestor de su aprendizaje, regulado por el profesorado a partir de acciones ins-
truccionales sustentadas en las NNTT, generando resultados de aprendizaje,
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estructurados, en momentos de interacción virtual, permitiendo un proceso
activo de enseñanza por parte del alumnado. La mediación del profesorado en
el proceso de enseñanza-aprendizaje, el descubrimiento de conocimientos y
la revisión de los saberes previos del alumnado y la realidad iberoamericana,
deben contar de una especial atención

Objetivo 7. Aportar nuevas herramientas de la web aplicadas a los
procesos de enseñanza- aprendizaje Es obvio decir que, la situación del
estado actual del arte o de las cosas en el Máster en MC no debe continuar
con el profesorado del Máster en MC aferrado al uso del Recurso Diálogo de
Moodle para la tutorización virtual, existen otras herramientas web de có-
digo abierto e incluso gratuitas muy poderosas, por ejemplo, Open-Sankoré
es un programa para Pizarras Digitales Interactivas (PDI) libre y gratuito
compatible con cualquier proyector y lápiz óptico. lo primero que llama la
atención es la simplicidad de su interfaz y su uso fácil e intuitivo. La interfaz
de Open Sankoré se encuentra traducida a 21 idiomas (se instala en el que
tengamos configurado el sistema operativo), aunque la mayoría de los recur-
sos y su página web están únicamente en francés, entre las herramientas que
nos proporciona encontramos las típicas, lápiz, goma, subrayador, selector,
puntero láser, líneas rectas, texto, recortador de pantalla y teclado. Tam-
bién, nos permite navegar por Internet con un navegador nativo con el que
podemos, entre otras cosas, incrustar objetos flash de cualquier página web
(sólo consultables on-line), navegar por las carpetas del ordenador con un
navegador de ficheros, mostrar el escritorio, importar y exportar en diversos
formatos.

Del mismo modo, no es posible que el profesorado de un alumnado a
distancia siga aferrado a lo que conoce: “software propietario”, y sigan exi-
giendo el uso de software privativo para las clases prácticas. Ya que, por un
lado, esto podría hacer que el alumnado de MV estaría limitado, con respec-
to al alumnado presencial, con respecto al material de estudio, en este caso
el acceso al producto software. Lo cual propiciaría que tratara de conseguir
copias de forma ilegal de estos “programas propietarios”, simplemente descar-
gando una versión de prueba o demo, que tiene limitaciones tanto técnicas
como temporales, pero que siempre puede ser nuevamente descargado. Las
versiones demo o de prueba no son otra cosa más que para que el usuario
las evalúe; y las compre luego si les gusta. Por lo tanto, éticamente no es
una opción descargar una versión de evaluación, de prueba, demo, por ello,
atendiendo a lo expuesto, la Comisión Gestora del Máster en el programa de
MV, por parte de la Universidad Anfitriona debería, por lo menos, ayudar a
la migración de “software propietarios” a “software libre”.
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En un programa de MV, el uso de aplicaciones de “software libre” pue-
de ayudar decisivamente a la renovación pedagógica, que está incluida en la
adaptación al EEES. El alumnado, sin importar desde dónde se encuentre
localizado, tendrá a su disposición (de forma gratuita), las mismas herra-
mientas que el profesor con lo cual les será mucho más fácil involucrarse en
la marcha de la asignatura. De igual modo, el estudiantado de escasos recur-
sos económicos en la medida de los posible, podría usar software propietario
si los realiza dentro del campus, pero si le es permitido realizar sus entrega-
bles o tareas usando software libre, sin necesidad de moverse de su lugar de
origen hasta la universidad anfitriona para realizar sus prácticas, estaría en
igualdad de condiciones que el resto del alumnado.

Para terminar este subapartado mencionaremos una propuesta para rea-
lizar tutorías virtuales. Ésta es una dificultad recurrente con la que tropiezan
los profesores de matemáticas. La abundancia de simbología propia de las
matemáticas dificulta la comunicación: el lenguaje escrito no se limita a tex-
to, sino que involucra esquemas, dibujos y símbolos difíciles de representar
mediante el teclado habitual del ordenador.

En este sentido, puede verse en [Gregori y Martínez, 2016] una guía para
realizar, con ayuda de herramientas multimedia, una tutoría matemática a
distancia. En este trabajo, se detallan comunicaciones entre ordenadores,
tablets, webcams, etc.

La preocupación por el uso de herramientas que fomenten un intercambio
de comunicación matemática escrita, que emule lo que ocurre en una tutoría
presencial clásica de dudas matemáticas, esta motivada por la implantación
del Programa de MV del Máster Universitario en Matemática Computacio-
nal. Sin embargo, no debe olvidarse que la implementación óptima de un
sistema de estas características en el sistema universitario español no será
tarea fácil, por todo lo comentado anteriormente en esta memoria.

Objetivo 8. Aportar criterios para la reconfiguración del aula vir-
tual del máster adaptada a la nueva propuesta de MV La plata-
forma educativa virtual de la UJI, es un entorno informático en el que nos
encontramos con muchas herramientas agrupadas y optimizadas para fines
docentes, cumple los estándares de seguridad que permiten garantizar su co-
rrecto funcionamiento. Está disponible cuando se precisa, existen garantías
de que los datos se procesan adecuadamente y que sólo accederán a ella las
personas autorizadas. Es una herramienta personalizada y adaptada a las
necesidades del alumnado y del profesorado presenciales; posee versatilidad
y flexibilidad organizativa; variedad y riqueza metodológicas; creatividad cu-
rricular; organización abierta y flexible de acceso inmediato y a bajo coste de
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los procesos formativos, favorece la accesibilidad a la formación del alumnado
de otros países, regiones y continentes. Además, su enseñanza virtualizada
favorece la enseñanza comprensiva y la búsqueda de nuevos caminos para
que el estudiantado sea capaz de identificar, conceptualizar, modelar esa si-
tuación y avanzar en la resolución de problemas. Favorece la transferencia
de conocimientos, por la cual un estudiante podría resolver un determina-
do ejercicio tomando elementos de otros, aplicando analogías e inferencias,
deducciones, entre otras.

Se requiere que, no solamente se realice una migración de las activida-
des presenciales a la virtualidad, existe el desafío que obliga a no replicar
el sistema de clase presencial en la virtualidad, se requiere de una perspec-
tiva metodológica e innovadora orientada hacia la virtualidad y, bajo esta
filosofía se pase de una enseñanza en donde prevalece la transmisión de la
información, a otra centrada en el aprendizaje colaborativo y la construcción
del conocimiento.

El Aula Virtual deberá considerar de manera especializada al alumnado
a distancia, es decir, deberá ofrecer varios estilos de presentación de página,
tanto para Cursos Presenciales como para Comunidades a Distancia. Se de-
berá reconfigurar adaptada a la nueva propuesta de MV para que aparezca
la opción Personalizar este portal. Por defecto aparecerá el tema denomina-
do estilo UJI. Al poner usuario y contraseña, introduce al entorno personal,
denominado Mi Portal. Será el profesorado el que decida qué elementos son
más apropiados para su asignatura y cuándo ir empleando cada uno. En este
sentido, es conveniente pensar que el estudiantado a distancia es usuario de
varios cursos del Aula Virtual, con lo cual cuanto más homogénea se man-
tenga su zona de trabajo y estudio durante el año, más habituado estará a
encontrar las herramientas en ella y identificarse con su aspecto o apariencia
visual. En este sentido, se han producido ya muchas avances en el diseño del
Aula Virtual, sin embargo se debe profundizar en esta nueva filosofía.

El Aula Virtual debe disponer, además de una plataforma mínima de
páginas y elementos activos por defecto, de otros módulos, tales como:

Ingreso en una Comunidad. Entorno de trabajo que la Universidad
creará a petición de un grupo de usuarios de la plataforma. Su utilidad
reside en el intercambio de documentos e información y la comunicación
bidireccional a través de un entorno virtual. Es una herramienta cola-
borativa, que se resulta especialmente adecuada para el desarrollo de
trabajo en grupos de investigación de la misma modalidad o de distintas
modalidades y también puede emplearse para grupos de gestión o para
otro tipo de grupos. Es un espacio virtual en donde el estudiantado se
convierte en miembro activo de la comunidad de aprendizaje, compro-
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metiéndose con su aprendizaje, potenciando el aprendizaje cooperativo
y colaborativo, facilitando el acceso a la información compartida, y el
uso de herramientas de aprendizaje colaborativo, y permitiendo com-
partir información, objetivos y valores.

Herramientas para el Almacenamiento de Documentos (RE-
POSITORIO). Permite que los paquetes de contenidos puedan ser
compartidos por varias clases o cursos. Facilita el conocimiento de deta-
lles de la asignatura por parte del alumnado y proporciona información
al profesorado sobre las tareas de sus estudiantes.

Noticias. Módulo fijo de Moodle, que por defecto aparece siempre en
la primera página de cualquier curso. Su objetivo es ofrecer reseñas de
noticias que el profesorado a cargo considera relevantes para el estu-
diantado, ya sea estudiantado presencial, semipresencial o virtual. Es
una herramienta unidireccional y, por lo tanto, es el profesorado quien
informa al estudiantado y no viceversa.

Preguntas Más Frecuentes. Esta herramienta permitirá compilar en
un módulo, que será visible a todo el estudiantado del curso, preguntas
y respuestas que son repetidas constantemente o que suponemos lo
pueden ser.

Herramientas de Comunicación y Tutorización. Una comuni-
cación fluida y rápida es fundamental para un programa de MV y el
buen funcionamiento de cualquier sistema de aprendizaje que utilice en
mayor o menor medida la red. Por ello, el Aula Virtual deberá ser re-
configurada a las necesidades del alumnado a distancia, implementando
varios sistemas de comunicación que, a través de métodos asíncronos
y síncronos, permitan mantener una relación fluida entre profesorado
y estudiantado a distancias. Además, del correo institucional, Diálo-
go privado, por ejemplo. se deberá potenciar la plataforma blackboard
collaborate o similar. Se deberá potenciar el software libre frente al pro-
pietario, en este sentido la plataforma Open-Sankoré resulta una buena
opción.

Herramientas de uso avanzado. Además, de las aplicaciones antes
mencionadas, el Aula Virtual de la UJI debe disponer de otras más es-
pecíficas referidas, por ejemplo, a la realización de presentaciones diná-
micas, entre otras, que puedan ser de gran utilidad para el profesorado
y estudiantado a distancia en determinado momento.
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Objetivo 9. Evaluar los resultados obtenidos en el diseño, imple-
mentación y uso de tecnología en la mejora en los aprendizajes y
desarrollo de habilidades cognitivas de los estudiantes del máster
Se pretende evaluar la influencia del paradigma de la MV del estudiantado y
profesorado como alternativa de formación postgraduada mediada por NNTT
razonando sobre de las acciones que caracteriza al profesorado como es el di-
seño del aprendizaje del alumnado. En tal sentido, se observa que se apunta a
diseñar o construir espacios virtuales, que favorecen el nuevo aprendizaje pa-
ra instalarlo en esquemas de conocimientos ya existentes, que represente un
enriquecimiento formativo, además, de ampliar las posibilidades formativas
a las que puede acceder el estudiantado.

Tal y como se expresó en el Capítulo 5, en la búsqueda de mejora de los
aprendizajes, el profesorado encuestado reconoce que, en su práctica educati-
va sigue un modelo de docencia presencial con AV. Éste está diseñado como
espacio complementario para continuar el desarrollo de las propuestas didác-
ticas más allá del tiempo y del espacio estricto del aula física. De igual modo,
la metodología de evaluación se concreta a través de una vía preferentemente
presencial, virtual o de una combinación de ambas.

En la búsqueda de la innovación educativa y ante la necesidad de respon-
der a las demandas de la propuesta de MV, el profesorado ha evolucionado
hacia profesorado 2.0. El aprendizaje se centra, sin olvidarse de los conteni-
dos, en los procedimientos, habilidades y destrezas (competencias) que debe-
ría adquirir el alumnado a distancia. Las metodologías docentes se adaptan
al aprendizaje no presencial, y al tiempo y el esfuerzo dedicados por par-
te del estudiantado a distancia, se apoya en los contenidos generados por
el estudiantado con la participación de ellos mismos, con apoyo en espacios
virtuales de aprendizaje utilizando diseños instruccionales interactivos orien-
tados a la resolución de problemas e investigación en colaboración, se centran
en el estudiantado, más que en el profesorado.

Este nuevo escenario de aprendizaje completamente virtual promueve un
cambio cualitativo que define el aprendizaje como un proceso social, migran-
do desde el paradigma de la presencialidad a la virtualidad. Para alcanzar
este principio es fundamental una potenciación de una tutorización lo más
personalizada posible.

Objetivo 10. Investigar las bondades y retos que impone la MV pa-
ra el nuevo rol que deberán asumir el profesorado y el estudiantado
del máster Las tendencias educativas actuales recomiendan que el aprendi-
zaje debe estar centrado en el estudiantado. Evidentemente, el tránsito hacia
nuevos roles, que no son tan nuevos, implicará que la labor del enseñante se
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convierta en el arte de diseñar o configurar situaciones de aprendizaje que
susciten el interés y comprometan la actividad mental del alumnado, con
el fin de que éstos progresen con esfuerzo, en su propia experiencia, en su
curiosidad por aprender nuevos conocimientos más refinados. Sin lugar a du-
das, se trata de asociar adecuadas prácticas educativas, que puedan ser una
gran fuente de posibilidades de aprendizaje contextualizado. La Web 2.0 se
ha convertido en un laboratorio en el cual se han desarrollado una enorme
cantidad de herramientas, a través de una interactividad creativa y abier-
ta. Así, los nuevos ambientes de enseñanza y aprendizaje a distancia, con la
ampliación de las modalidades no presenciales y la incorporación creciente
de herramientas de producción, transporte y comunicación de contenidos en
la educación presencial, exigen al profesorado migrar a profesorado 2.0, la
adquisición de nuevas competencias y la adecuación de las tradicionales a las
exigencias de la educación del siglo XXI.

Con base a las consideraciones anteriores, en el Capítulo 4 se recomen-
daban las características que debería tener un profesor a distancia. Ser un
profesor a distancia plantea nuevas formas de enseñanza en la interacción del
conocimiento, ofrece mayor tiempo para reflexionar permitiendo que las “cla-
ses virtuales” sean concretas y eficaces. Éste debe ser capaz de crear nuevas
formas de interacción profesor-alumno y optimizando los recursos educativos.
En un ambiente virtual de aprendizaje, la tarea del profesorado sería promo-
ver, inducir y modelar habilidades y estrategias cognitivas y metacognitivas
generales y específicas para el alumnado, además de proporcionar un am-
biente en el que éstos puedan explorar, experimentar, solucionar problemas
y reflexionar sobre temas diversos, incluidos los sugeridos por el alumnado.
Desde esta perspectiva, la UJI asume en la práctica el papel del profesorado
como agente activo de la construcción del conocimiento y de su propia prácti-
ca educativa, diseñador de nuevas experiencias de aprendizaje, que potencian
el uso adecuado de las nuevas tecnologías en el proceso educativo.

6.3. Conclusiones sobre las hipótesis

Primera, H1: un Programa de formación con MV en el Máster en
Matemática Computacional, adaptado al estudiantado latinoame-
ricano, es viable, innovador y tendría aceptación, partiendo de las
necesidades formativas de éstos, de las ventajas de los Ambientes
Virtuales de Aprendizaje, AVA, y de la responsabilidad y compro-
miso de las instituciones implicadas El ámbito en el que se enmarca
esta tesis doctoral es el del diseño de un máster oficial del EEES con MV co-
mo entorno de aprendizaje. Del estudio sobre la bibliografía presentado en el
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Capítulo 3 y en el Capítulo 2, se constata que existe una variada información
sobre entornos con MV, pero ninguno con las características del propuesto.
Una carencia detectada es la falta de resultados concretos: se encontraron
muchas propuestas pero pocas con información detallada de beneficios reales
cuantificados. Perfectamente, se evidencia que la MV es una modalidad de
intercambio, que sortea las barreras de la MF, presenta mayor eficiencia en
tiempo y costes en estudios de grado, máster y doctorado, porque cuenta con
el compromiso y las tecnologías necesarias para desarrollar las propuestas.

En otras palabras, es preciso que se elabore y valide con expertos, un
plan de acción para aprovechar la MV y las NNTT para la cooperación in-
ternacional; diseñar un modelado orientado a apoyar la capacidad de las IES
para diseñar e implementar un uso integrado de la MV para mejorar la in-
ternacionalización de las experiencias de estudio de postgrado, sobre la base
de acuerdos bilaterales, la confianza entre las instituciones, la transparen-
cia informativa, la reciprocidad y la flexibilidad curricular. En concreto, se
formula un modelo de buenas prácticas de MV basado en el Proyecto NetAc-
tive, pero cuya solución propuesta es original en tanto ofrece un modelo de
entornos diferente a todos los analizados, es aplicable pues se ha demostrado
su viabilidad.

A partir del análisis de las externalidades de los actores implicados, se
pudo corroborar la Hipótesis Primera, H1, referida a considerar que: “un
Programa de formación con MV en el máster, adaptado al estudiantado la-
tinoamericano, es viable, innovador y tendría aceptación, partiendo de las
necesidades formativas de éstos, de las ventajas de los Ambientes Virtuales
de Aprendizaje, AVA, y de la responsabilidad y compromiso de las insti-
tuciones implicadas”. El Programa de MV es una innovación educativa al
servicio de la comunidad académica, en donde se potencian las competencias
del alumnado: aprenden haciendo, interactuando, buscando o colaborando, y
las competencias disciplinares, pedagógicas, comunicativas, tecnológicas del
profesorado.

Segunda, H2: las adaptaciones y modificaciones curriculares y téc-
nicas que requiere el Programa de MV para ser adecuado al estu-
diantado latinoamericano y, que tengan en cuenta los nuevos roles
del profesorado y del alumnado, las sugerencias de expertos y el ri-
gor científico, serán válidas y por tanto, científicamente coherentes
Tal y como se ha demostrado a lo largo de esta memoria, sujeta a las condicio-
nes experimentales indicadas, se requiere una práctica educativa renovadora
para docentes y discentes, mediante la cual se promuevan el aprendizaje, a
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través del uso eficaz de los medios y recursos, siendo capaces de reelaborar
toda la información.

Se ha propuesto un modelo de aprendizaje a distancia de calidad, que
se sustenta en un ambiente virtual de aprendizaje colaborativo favorable de
enseñanza/aprendizaje en el que esa virtualidad genere el diálogo a partir de
las estrategias y alternativas de las que se han venido razonando a lo largo de
la memoria. Se deben considerar, no solo los ritmos, velocidades y tiempos
de aprendizaje del estudiante, sino, además, su experiencia, sus saberes, lo
que trae de su historia en función de su vivencia académica.

Los resultados encontrados crean una necesidad real de estandarización
de la MV, enfatizan en la urgencia de construir entornos de E/A diseñados
de modo inteligente y creativo, que empoderen al estudiantado y al profeso-
rado, de tal manera que, tengan en consideración las condiciones del entorno
adecuadas al desarrollo de procesos formativos de calidad, donde el fin sea
propiciar el intercambio de experiencias.

Desde esta perspectiva, se proponen algunos principios sobre el currículo,
como eje central de las Instituciones Educativas: el currículo puede ser gene-
rador del desarrollo y funcionalidad contextual con los aprendizajes; habrá
de fomentar, más allá de la transmisión de conocimientos, la re-creación del
conocimiento y su valoración por parte de la sociedad de la cual hace parte;
habrá de potenciar aprendizajes, habilidades y herramientas que faculten al
estudiante de hoy entender el mundo, entenderse a sí mismo, comprender a
los demás y actuar en los distintos ámbitos con criterio propio y autonomía.

El currículo deberá contemplar el desarrollo de la persona tanto en lo
cognitivo como en lo emocional y en lo social. El currículo ha de ser coherente,
porque los distintos elementos que lo conforman (fines, contenidos, criterios
de evaluación,...) han de estar en concordancia con la finalidades educativas
fundamentales, y no contemplar éstas sólo en las declaraciones generales.

El currículo deberá buscar la preparación en todos los ámbitos de vida de
las personas, de forma equilibrada: identidad y desarrollo personal, vida coti-
diana, relación personal, identidad y participación social, laboral-académica.
Los núcleos fundamentales de aprendizaje han de ser transversales a las dife-
rentes áreas y formar parte del desarrollo explícito de las diferentes etapas y
áreas. Toda persona ha de sentirse incluida culturalmente en condiciones de
igualdad en la propuesta curricular, con capacidad para establecer un diálogo
crítico con las otras personas y grupos. En este caso, el currículo habría de
incluir al estudiante en todo lo concerniente a los ámbitos, ambientes virtua-
les del aprendizaje, de manera que haga parte de esa aventura democrática
del mismo.

El currículo deberá favorecer aquellos elementos que desarrollan más los
aprendizajes funcionales y vitales y permiten perseguir la igualdad educativa
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trabajando con la diversidad. “Si bien es esencial que los educadores reconoz-
can los estilos de aprendizaje, también es importante para los alumnos que
comprendan sus propios estilos de aprendizaje” (Flórez Ochoa).

En conclusión, el currículo, en función del diálogo que debe establecer
con el aprendizaje, desde una visión que se aborde desde la incertidumbre,
sugiere nuevos puntos de vista sobre el deber ser de la educación a distancia
y, primordialmente, sobre una nueva manera de abordarla, para entablar una
proximidad con el estudiantado. El programa de MV debe entenderse como
un proyecto que implique cambios metodológicos e incluya nuevos paradig-
mas que permitan antes que una Educación a Distancia una educación sin
distancias. Este desafío es una forma de consolidación de las fortalezas de
la UJI en lo que a MF se refiere y el acceso de una insospechada cantidad
de estudiantes del espacio no europeo en cuanto se derriban las barreras fí-
sicas. Es necesario seguir las experiencias de buenas prácticas de MF en el
EEES, pero no basta con transformar el programa formativo de la educación
presencial a la virtual, el tema es mucho más complejo, se requiere de todo
un entramado y secuenciación jerarquizada de los contenidos de enseñanza,
de forma que ofrezca estímulos adecuados al alumnado a distancia, para dar
lugar al rediseño de la plataforma virtual de acuerdo a las necesidades del
alumnado.

Ello requiere que, la innovación educativa, en este contexto implica la
ruptura manifiesta de los modelos tradicionales de educación con metodo-
logías acordes a los tiempos, dispositivos y herramientas disponibles por el
alumnado. En este sentido, el profesorado deberá personalizar la enseñanza-
aprendizaje, enriquecida con herramientas virtuales. Pues, a partir del aná-
lisis de los datos obtenidos en la experimentación, el uso del entorno permite
que el alumnado amplíe y mejore sus formas de resolución de problemas
así como sus capacidades para realizar la transferencia de conocimiento. Pe-
ro, para que ello suceda, habría que, rediseñar las prácticas educativas del
profesorado, pensando en las necesidades y competencias del alumnado, tran-
sitar de diseñar objetos de aprendizaje del uso de la pizarra y presentaciones
multimedia, para empezar a diseñar experiencias de aprendizaje con el es-
tudiantado, en donde las aulas virtuales sean herramientas idóneas para la
tutorización y comunicación. Dicho de otra manera, podemos mediante el
diseño y puesta en práctica de nuevos escenarios de aprendizaje, lograr con
la experimentación que nos planteemos diversos escenarios reales. Se debe
pasar de un modelo de docencia presencial tradicional a un modelo de do-
cencia presencial con aula virtual como complemento o modelo de docencia
semipresencial con aula virtual como espacio combinado con el aula física, o
modelo de docencia a distancia, el aula virtual es el único espacio educativo.

Las nuevas tecnologías deben ser el medio, no el fin. En la práctica se
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podrían estar desaprovechando las NNTT, sin haber establecido una cone-
xión clara con la realidad pedagógica que implica un cambio de paradigma
educativo. Ambos colectivos, alumnado y profesorado encuestados, están de
acuerdo con la experiencia que estamos describiendo, pero en vez de los en-
tornos convencionales que están basados en técnicas de enseñanza que siguen
los mismos criterios siempre, requieren una relación más estrecha entre la
eficacia de los métodos de enseñanza y aprendizaje y las NNTT.

Tercera, H3: la prueba piloto del Programa de MV en el máster,
adaptado al estudiantado latinoamericano en una Tesis Doctoral,
permitirá establecer experimentalmente desde un terreno práctico,
el grado de comprensión, compromiso, asimilación y aceptación del
programa tanto por el profesorado como del estudiantado implica-
dos Consideramos de suma importancia que las autoridades encargadas de
la toma de decisiones alienten a los docentes y muestren su interés y ocu-
pación sobre los avances que representa esta metodología en el aumento de
la tasa de matriculación del Máster en MC. Pero la Universidad Anfitriona
debe estar dispuesta a cambiar los métodos, las modalidades y las actitudes
carentes de efectividad, a fin de poder suplir las necesidades presentes.

Un aspecto de gran relevancia es que el profesorado, más allá de sus com-
petencias disciplinares, acompañe el proceso de aprendizaje de los alumnos
a distancia, entendido éste como un proceso activo, integrado y contextua-
lizado. Que facilite la apertura de espacios de reflexión e intercambio, capa-
citándose como tutores para cubrir las necesidades de los cursos y encarar
la elaboración de material didáctico propio, de acuerdo con las posibilidades
de la web 2.0. La misión de los recursos tecnológicos virtuales, lejos de ocul-
tar, apunta a amplificar la presencia docente, que acompaña el proceso de
aprendizaje del alumnado.

La prueba piloto del programa de MV en el máster, adaptado al estu-
diantado latinoamericano en una Tesis Doctoral, nos llevó a indagar más de
cerca en las bondades y limitaciones de la MV. Nos parece que no podría
desestimarse la experiencia vivida por el propio investigador. Esto nos lle-
vó a indagar más de cerca en las maneras como corrientemente se define la
movilidad universitaria.

Así, en el Capítulo 3 se han presentado los antecedentes que contextua-
lizan y marcan la importancia del trabajo. El valor del aprendizaje y su
creciente necesidad en el mundo actual y futuro así como las dificultades
actuales de la educación, hace que sea necesario dirigirse hacia otros esque-
mas. Uno de estos esquemas es el rediseño de entornos de aprendizaje bajo
el paradigma de la MV. En esta misma línea de argumentación, habría que
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recordar que, a pesar de que los Programas Erasmus han contribuido a la MF
del estudiantado y profesorado del EEES, no sucede así necesariamente con
el profesorado y estudiantado que viven o trabajan fuera del espacio europeo
de ES.

Conviene tomar nota de que, en este ejercicio de experimentación basa-
da en resultados, a nuestro juicio y el de un conjunto de publicaciones, en
Iberoamérica, como en otras regiones de nuestro planeta, la gran mayoría de
las IES han enfatizado la importancia del proceso de internacionalización en
sus Universidades, y están de acuerdo en que enfrentan un nuevo paradig-
ma mundial, que las obliga a contar con nuevas estrategias que les ayuden
a posicionarse, nacional e internacionalmente, en el mundo globalizado. Sin
embargo, las acciones, en ocasiones aisladas, no han dado los resultados es-
perados por las IES de la región [Sebastián, 2002].

Un conjunto de aspirantes aceptados puede tener el deseo de estudiar,
pero tal vez no consiga hacerlo, dadas sus situaciones de vida; otro, tal vez
se inscribe en espera de entrar en otra institución y sus deseos podrían cum-
plirse un poco más tarde, tal vez en otra institución. Conviene, entonces,
diversificar las formas de movilidad estudiantil. La movilidad estudiantil, en
su dimensión y manifestación actual, sigue siendo marginal y requiere am-
pliarse si se quiere que sea más efectiva, por lo que se debe extender los
beneficios de la experiencia internacional directa al alumnado universitario
[Marques, 2010].

En este sentido, desde una perspectiva más práctica y cercana a las ne-
cesidades del alumnado a distancia, el presente trabajo de tesis propone un
adecuado desarrollo de un programa de MV, que permita cumplir con los
criterios de calidad según la ANECA, y sea viable su replicación desde un
terreno práctico en un período de tiempo determinado, que mejore la tasa de
eficiencia en la ES (en el sentido del porcentaje o proporción del estudianta-
do que entra a uno de los programas de estudios de la institución, y termina
su proceso formativo dentro de ella). Ésta puede verse como indicador del
desarrollo del proceso educativo mismo (proceso formativo) o bien, más ge-
neralmente, como indicador de la capacidad de una institución (o del sistema
educativo) para cumplir con sus metas. Asimismo, aprovechando el rápido
desarrollo de las nuevas tecnologías, esta investigación pretende contribuir,
en dependencia de que se hayan anticipado todos los criterios abordados en
Capítulo 4, a una transformación de la MF a MV, tomando como referente
las buenas prácticas de la MF.

Cuarta, H4: las competencias tecnológicas del profesorado y del
estudiantado son suficientes para poder afrontar metodologías de
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e-learning basadas en Comunidades de Virtuales de Aprendizaje
Colaborativo Se ha podido corroborar esta hipótesis. El profesorado de
la experiencia, en la mayoría de los casos, diseña el proceso de enseñanza y
aprendizaje tomando en consideración el entorno del estudiantado latinoa-
mericano de la experiencia de MV. Por otra parte, los enseñantes diseñan y
generan espacios de aprendizaje, averiguando, trazando, disponiendo y em-
pleando estrategias pedagógicas con diversas dinámicas, acorde al contexto:
la globalización, la pluralidad, la diversidad y la posibilidad de democratizar
la educación, desde sus ambientes virtuales de enseñanza y con una compren-
sión equilibrada de las diferencias que existen entre la comunidad educativa,
de manera que todos puedan adherirse a un aprendizaje. No se puede mi-
rar y operar en la Sociedad del Conocimiento con modelos de otros siglos,
no se pueden extrapolar las herramientas operativas del pasado, porque las
condiciones del contexto no son las mismas que las del futuro. En ambientes
de incertidumbre, con las Nuevas Tecnologías, podemos crear nuevas esce-
nografías de aprendizaje, no reproducir las tradicionales y, ello pasa por la
transformación de los roles del profesorado y del estudiantado.

En tal sentido, en el Capítulo 4 se destaca que, según la información su-
ministrada por la Unidad de Soporte Educativo de la universidad anfitriona,
y a la vista de los resultados, según las valoraciones del estudiantado res-
pondente de los cuestionarios en línea, el profesorado del Departamento de
Matemáticas de la UJI se considera con un nivel de preparación o conoci-
mientos “alto”. Con estas referencias precedentes, apuesta por la utilización
de las NNTT como complemento de las metodologías docentes presenciales
y fomenta una oferta formativa específica basada en la semipresencialidad y
en la virtualidad. Considera al estudiantado como el centro de la actividad
formativa y le acompaña durante su formación.

Los profesores tutores saben usar las herramientas sincrónicas como el
dialogo de Moodle: es muestra clara de sus competencias tecnológicas para
la educación a distancia mediada virtualmente, ya que gestionan de manera
adecuada y oportuna estas herramientas para generar y dinamizar procesos
académicos, pedagógicos y didácticos en forma interactiva.

Para el uso de estas herramientas, los profesores tutores han desarrollado
competencias comunicativas, para enviar mensajes coherentes y decodificar
respuestas, y tecnológicas, para el uso y aprovechamiento de estas herra-
mientas. Igualmente, las competencias metodológicas son las que le permiten
aplicar estrategias, técnicas y herramientas, para los procesos de aprendiza-
je estudiantil y el desarrollo de actividades investigadoras y de proyección
social, acorde con la modalidad de la educación a distancia.

El aprendizaje colaborativo que se estimula con el diseño de actividades
de este tipo requiere del acompañamiento didáctico y pedagógico que guíe
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al estudiante, de forma metodológica al desarrollo de éstas. Como estratega
metodológico para el aprendizaje en los entornos virtuales de aprendizaje, el
profesor tutor debe impulsar el aprendizaje colaborativo basado en el estudio
de casos o basado en proyectos.

Las competencias disciplinares, cognitivas y pedagógicas con que cuen-
tan profesores tutores les permiten hacer preguntas y proponer de manera
proactiva, correlaciones y cambios paradigmáticos que garanticen pertinen-
cia, coherencia e invariancia para la comprensión, interpretación, argumenta-
ción, explicación, tratamiento y transferencia de los fenómenos y elementos
formales de una determinada situación cotidiana, referida tanto al campo de
la vida diaria como al de los procesos académicos.

El acompañamiento tutorial requiere de competencias socio-afectivas pa-
ra entregar mensajes a los estudiantes con contenido que active la motivación
extrínseca. Para ello, se debe considerar la diversidad y pluralidad de caracte-
res e idiosincrásicas que en los estudiantes puede encontrar. Como estrategas,
fortalecen la interactividad colaborativa y la participación para el desarrollo
de actividades de tipo individual, estimulando el interés por éstas, generan-
do cultura de cumplimiento para seguir y cumplir la agenda del curso. Esta
comunicación es importante que se dé en los momentos claves de desarrollo
del curso: inicio del curso, de cada actividad, y fin del curso. El tutor utili-
za estrategias dialógicas, constructivas e interactivas de carácter asincrónico
para establecer vínculos de articulación con las redes sociales de aprendiza-
je y conocimiento con las que se interrelacionan en los múltiples contextos,
para agregar valores a los objetivos de la Institución, gestionando, de mane-
ra adecuada y oportuna, las herramientas telemáticas, por una parte como
medio para el procesamiento, tratamiento y transferencia sistemática de la
información y la comunicación, y por otra, como mediación asincrónica, para
generar y dinamizar procesos académicos, pedagógicos y didácticos en forma
interactiva.

El proceso de evaluación permite, al estudiantado, verificar sus avances y,
al docente, ver los logros que alcanza el estudiante al realizar las actividades
propuestas. Por lo tanto la investigación destaca que, de parte de los profe-
sores tutores, es importante el uso de rúbricas de evaluación bien definidas
con el fin de evaluar los diferentes aspectos que se requieran. Asimismo, la
retroalimentación de las actividades requiere de parámetros claros de medi-
ción, que le permitan al estudiante retomarlos para mejorar su aprendizaje.
Otro aspecto a mejorar es la temporalización adecuada de la respuesta a las
inquietudes de los estudiantes.
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Quinta, H5: el aula virtual actual del Máster en MC es un entorno
adecuado en la formación del estudiantado del máster, en el ám-
bito de la propuesta de MV Desde el punto de vista del modelo que
aquí se describe, el profesorado de la experiencia ha de desplegar toda su
imaginación y creatividad, basada en sus intuiciones, práctica docente o por
su propia experiencia personal como egresado del máster, según sea el caso,
pero en todo caso, debe diseñar la ruta de aprendizaje del alumnado que
propicie un cambio de paradigmas en el caso del uso de las nuevas tecnolo-
gías, sin abandonar el modelo tradicional [de Miguel Díaz, 2005]. Así pues,
se establece un compromiso del alumnado y del profesorado implicado en la
experiencia, que se implementa mediante una actuación en el aula virtual
con una metodología activa e investigadora.

El profesorado ha de tomar decisiones en aspectos como la programación
y secuenciación de contenidos, la organización y control en el aula virtual, el
proceso de construcción del conocimiento y la adquisición de significados por
los estudiantes, tratando los errores apreciados en el proceso de enseñanza y
la evaluación de los logros alcanzados por el alumnado. Con ella se trata de
que el estudiantado del máster, más que aprendiz, sea un constructor activo
de su propio aprendizaje, con base a sus propias experiencias, motivaciones,
de sus conocimientos precedentes, a partir de una serie de actividades de
aprendizaje y evaluación, que enfrenten al alumnado a construir el conoci-
miento matemático mediante la enseñanza activa y reflexiva que facilite varios
niveles de aprendizaje, posibilite que el alumnado descubra por sí mismo y
construya toda una serie de conceptos seleccionando a través de situaciones
problemáticas de su propio entorno, incorporando diversos modelos y soft-
ware matemático a su propio trabajo de experimentación y observación. Se
aprecian en estos profesores tutores competencias pedagógicas al brindar ase-
soría académica para potenciar de manera efectiva el estudio independiente
y el fomento del pensamiento autónomo del estudiante, mediante el uso de
las tecnologías de la información y la comunicación.

El aula Virtual pone en nuestras manos posibilidades de transformación
de las estructures, tanto materiales como formales. En cuanto a los conteni-
dos, es importante resaltar que, aunque Internet por sí misma constituye una
fuente inagotable de información, la propia naturaleza de esta red obliga a
tener ciertas precauciones. La información contenida en Internet es muy di-
námica y altamente volátil. El amplísimo repertorio de materiales temáticos
y recursos didácticos, tanto elaborados en nuestro país como fuera de él, que
están disponibles de forma gratuita aumenta cada día. Lo más difícil, o al
menos laborioso, puede ser la tarea de localizar estos contenidos y calificar
su pertinencia. En este sentido es vital disponer de unos servicios centrales,
que además de las labores propias del mantenimiento del sistema, realicen

219



tareas de análisis y recopilación de contenidos para facilitar el acceso a los
mismos, pero también una labor de fiscalización que impida el acceso, en la
medida de lo posible (y para ello es también importante disponer de los me-
dios tecnológicos adecuados), a aquellos servidores que contienen contenidos
no deseados.

Por las mismas razones es importantísimo fomentar el desarrollo de con-
tenidos propios por parte de los propios actores del proceso educativo: profe-
sores y alumnos. No debemos nunca olvidar que la existencia de una infraes-
tructura como la que se propone ofrece innumerables y valiosísimas posibili-
dades, pero que sin la participación activa de los interesados no se sacaría de
ella ningún provecho. Por ello han de ponerse a su disposición herramientas
útiles y ofrecerles una formación adecuada. Estas tareas también deberían
estar coordinadas de forma centralizada. Actualización de la web educativa:
mediante el incremento de los contenidos didácticos creados por los propios
profesores.

En el caso de la “educación a distancia”, el “aula virtual” toma una im-
portancia enorme, ya que es el espacio donde se concentra el proceso de
aprendizaje: será el lugar en que se organizará explícitamente el aprendizaje
a distancia. En consecuencia, se requiere que los profesionales seleccionados
para esta experiencia de programa de MV deben estar adecuadamente capa-
citados en el manejo de la plataforma virtual educativa. El aula virtual actual
del Máster en MC es un entorno de Moodle, una plataforma constructivista
hecha con software libre: su utilización y redistribución es gratuita y su códi-
go es público. Moodle ofrece al profesorado un amplio abanico de magníficas
posibilidades, ya que permite desde una utilización básica del mismo (como
repositorio de recursos para los alumnos/as) a una utilización más completa
como espacio de aprendizaje (curso de formación en red que permite a los
alumnos/as interactuar entre sí, acceder a los contenidos, realizar tareas y
actividades, mientras el profesorado puede hacer un seguimiento completo
de su actividad en el aula presencial y virtual). Moodle ofrece numerosas
ventajas para todos aquellos profesores/as que quieran enriquecer su trabajo
en el aula con el apoyo de un Entorno Virtual de Aprendizaje.

Sexta, H6: el “software libre” del ámbito de las matemáticas es un
recurso pedagógico alternativo y que podría ser considerado co-
mo herramientas en las diversas materias del máster con MV El
software es un componente vital en las nuevas tecnologías y su fiabilidad
es requisito indispensable para un uso en cualquier escala. Naturalmente, la
conectividad o aldea global beneficia a casi cualquier proceso. Si volvemos
nuestra ejemplificación en analogía con la ciencia, observamos que hay cientí-
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ficos que comparten lo que han aprendido y permiten que sus investigaciones
sean la base de aquéllas de otras comunidades científicas. La ciencia hecha en
colaboración es mejor ciencia debido a que produce mejores resultados y los
genera antes. Análogamente, muchos de los investigadores de matemáticas
necesitan en algún momento algo que les facilite el trabajo. Esto, como casi
siempre, se puede atajar de dos formas: “software propietario” (o comercial)
y “software libre”. En este sentido, es muy gratificante ver cómo los investi-
gadores comparten su trabajo, cómo lo publican en revistas especializadas,
cómo dan conferencias y ceden sus trabajos, incluyendo el código fuente, a
cualquier persona interesada. Volviendo al caso que nos ocupa, el modelo de
docencia del Máster en MC de la UJI se basa en software privativo o no libre.

El “software propietario” beneficia al estudiantado presencial del Máster
porque puede hacerlo desde la Universidad misma, que paga por la licencia
de estos software, pero no así distribuir copias como es el caso del alumnado a
distancia, quien trabaja y, a pesar de conectarse al servidor web de la Univer-
sidad Anfitriona, difícilmente puede usar legalmente el software matemático
propietario que el Departamento de Matemáticas utiliza en las materias del
Máster. Como se ha dicho antes en el Capítulo 5, el software matemático
no es ya un producto terminado, que una universidad o empresa entrega a
sus usuarios (y éstos, como usuarios se limitan a aceptarlo tal como está, y
usarlo sin plantearse la posibilidad de amoldarlo a sus necesidades formativas
o de influir en su desarrollo futuro). A la hora de elegir una aplicación para
trabajar en el aula virtual con el alumnado a distancia deberíamos pensar en
utilizar una aplicación libre o de código abierto.

Si bien Mathematica o Matlab, son programas extraordinarios de cálculo
simbólico y algebraico, en la práctica, al no ser de libre acceso, se dificulta su
instalación y uso por parte del estudiantado latinoamericano. Ello genera una
serie de inconvenientes a la hora de trabajar con ellos, y propicia la pirate-
ría. La clave del éxito del proyecto esta en adecuarse a las circunstancias del
contexto formativo de estos estudiantes y en la forma que los docentes orien-
tan su uso. Es conocido que trabajar con software libre tiene sus beneficios,
entre ellos la conveniencia legal de su uso y la libertad en su manejo. En este
contexto, la utilización de software libre contribuiría a que el estudiantado
tenga a su disposición las mismas herramientas que el profesorado.

La elección de Maxima como recurso didáctico no ha sido azarosa, sino
que se debe a los beneficios que ofrece. En general, se pueden considerar
diferentes contextos en los que el programa wxMaxima pueda resultar útil:
investigación, matemática aplicada y docencia. Sin duda, en el campo de la
investigación el software wxMaxima, por ser de código abierto y estar pro-
gramado en un lenguaje especialmente simbólico, aventaja a otros programas
similares de carácter comercial, en los que el código fuente queda oculto al
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usuario (en este caso al investigador). En el caso de la matemática aplicada,
Maxima gana en importancia, ya que es una herramienta matemática con
potentes rutinas matemáticas conocidas por los usuarios, y al ser libre evita
la tentación de la piratería.

Maxima permite experimentar directamente en modelos matemáticos evi-
tando la dispersión de esfuerzos en cálculos tediosos y centrando la atención,
más en los conceptos que en las habilidades manipulativas, reforzando la
creatividad frente a lo rutinario, permitiendo dedicar más tiempo a reflexio-
nar sobre los modelos y sus resultados. Asimismo, las capacidades gráficas de
Maxima ayudan a interpretar los aspectos geométricos de los sistemas bajo
estudio, los gráficos son inmediatos, al contrario de cuando se hacen a mano
en la pizarra, permitiendo la interactividad al cambiar los parámetros del
modelo.

Es muy importante destacar que la licencia libre de Maxima permite a
los estudiantes disponer del software en casa, pudiendo diseñarse nuevas for-
mas de trabajo personal y colaborativo. En particular, dedicarse a programar
algoritmos que les resulten de fácil aplicación en lenguaje más sencillo, sin
preocuparse por la declaración de las variables, herencia de clases, entre otras
ventajas. El uso de software como Maxima, Octave o R en los departamentos
universitarios y escuelas superiores no es ajeno a la educación en valores, ya
que es informado que su uso va mas allá de la gratuidad, sino que tiene como
legado que lo estudien, a mejorarlo y a compartir el conocimiento científico
que de ello se derive. Los programas propietarios son costosos y, en conse-
cuencia, no siempre están al alcance de todo el estudiantado del espacio no
europeo.

Como advertimos antes, es indudable el potencial analítico de Mathema-
tica o Matlab como programas propietario, lo cual es compartido por muchos
paquetes de software matemático libre, por ejemplo, los paquetes elegidos a
la fecha de redacción de esta tesis para la fundamentación pedagógica, y
que podrían ser considerados como herramientas en las diversas materias del
Máster, son herramientas alternativas: wxMaxima, FreeMat, R, y muchas
otras aplicaciones de modelado, para resolución de problemas que trata la
investigación matemática actual, cuya primera fuente de documentación o
ayuda es el propio programa y la infinidad de colaboradores en red.

Estos proyectos de “software libre” del ámbito de las matemáticas se crean
y desarrollan en comunidad, el alumnado no solo puede aprender estudiando
el funcionamiento de estos programas de código abierto. Tanto alumnado
como profesorado pueden modificar y extender el software para cubrir sus
necesidades y pueden corregirlo de ser necesario. El profesorado a distancia
bien puede —sin ningún impedimento legal— realizar una compilación de los
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programas y ejercicios utilizados en su curso y repartirlo entre el estudiantado
a distancia para que los usen en la cantidad de equipos que deseen.

Séptima, H7: los métodos de evaluación tradicionales por parte del
profesorado del máster son plenamente aplicables a la propuesta de
MV Como se ha expresado antes, si cambian las maneras de aprender y en-
señar, también será necesario modificar la forma de evaluar los aprendizajes
del alumnado a distancia. El alumnado ahora es aquel que ha adquirido, por
medio de un aprendizaje autónomo y cooperativo, los conocimientos necesa-
rios y que, además, ha desarrollado y entrenado las competencias previstas
en el programa de la materia gracias a una reflexión profunda y a una cons-
trucción activa de los aprendizajes. En el Capítulo 4 de esta obra, se brindan
algunas consideraciones de Estrategias de evaluación de los aprendizajes pa-
ra el alumnado de un programa de MV, algunas de las cuales ya se han ido
incorporando por el profesorado a distancia del Máster en MC. Nos referimos
específicamente a: Resolución de ejercicios y problemas; Realización y defensa
de una memoria; Elaboración de trabajos académicos; Entregables En Línea.
Gradualmente se deberán ir incorporando otras estrategias, tales como: Exá-
menes en Línea; Memorias e informes de prácticas; Realización y Defensa
Pública en Línea de Productos Acreditables; Proyectos colaborativos, entre
otras.

No siendo cierta la Séptima Hipótesis, H7, corresponde a los tomadores
de decisiones el brindar respuestas novedosas, definir los marcos metodológi-
cos, diseñar instrumentos de evaluación con criterios e indicadores específicos
partiendo de los siguientes axiomas:

El profesorado debe tener una idea clara de los conocimientos previos
del alumnado de la experiencia, que implique la reestructuración de los
saberes y el cuestionamiento crítico de los conocimientos aprendidos y
enseñados.

Las actividades y situaciones problemáticas deben ser cercanas a las
vivencias personales del alumnado, que conlleve a una reconstrucción
de las prácticas docentes.

Los contenidos matemáticos de la experiencia de MV debe estar selec-
cionados y ordenados con una estructuración clara, que resulte en una
readecuación del currículo.

El modelo pedagógico que subyace, debe posibilitar la Experimenta-
ción en otras modalidades formativas, además, de las tradicionales y el
cuestionamiento crítico de la calidad.
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El estudiantado deberá desenvolverse en un ambiente de aprendizaje
descentralizado, mediante el cual se adaptan a la modalidad de forma-
ción.

6.4. Propuestas de Intervención

Cualquier iniciativa dirigida a la formación mediada por las nuevas tec-
nologías conlleva la necesidad de reflexionar, con mayor detenimiento, sobre
los procesos de desarrollo de la docencia. Por un lado, el profesorado del
Máster en MC es mayoritariamente “inmigrante digital”: fruto de un proceso
de migración digital que supone un acercamiento hacia un entorno altamente
tecnificado, creado por las NNTT, personas que se han adaptado a la nueva
tecnología y hablan su idioma, pero con “un cierto acento”. Por el otro lado,
el alumnado es “nativo digital”: ha crecido con las nuevas tecnologías y las
nuevas herramientas tecnológicas, como las redes sociales, ocupan un lugar
central en su cotidianeidad, por lo tanto, tiene una habilidad innata en el
lenguaje y en el entorno digital.

A criterio de Jordi Adell, Director del Centro de Nuevas Tecnologías de
la UJI, “el estudiantado está en la red, pero no pretende que el profesorado
esté ahí”. Por todo ello debemos tener cuidado al ampliar el alcance de los
dictámenes sobre el éxito (o el fracaso) de las nuevas tecnologías en estos
contextos.

Una ventaja del diálogo en los entornos virtuales se refiere a la posibilidad
de interacción de uno a uno, y de uno a muchos. De modo que, en experiencias
formativas en red, el diálogo (interacción profesor-estudiante-estudiantes) es
condición necesaria para que tenga lugar el aprendizaje virtual, fundamental
para poder diseñar entornos de aprendizaje que lo favorezcan. La comuni-
cación mediada por NNTT es eficaz para mantener comunidades dispersas,
pero es necesario utilizar técnicas que permitan mantener la comunicación.

Se deben considerar las nuevas formas de aprender del alumnado a dis-
tancia y realizar adaptaciones y mejoras al Máster en MC con modalidad a
distancia para nativos digitales ya que, podría ocurrir, que este alumnado
se disperse, en lugar de prestar atención de forma continua a las actividades
que el profesorado les orienta, con la consiguiente pérdida de productividad.

En caso de que el estudiantado de educación a distancia no esté debida-
mente capacitado para el adecuado manejo del software educativo elegido, la
Comisión Gestora del Máster deberá procurar que el profesorado especializa-
do diseñe tutoriales personalizados para el alumnado del programa de MV.
Si no existe una adecuada selección de la alternativa de software educativo
para éstos, la brecha será insalvable.
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Tenemos la convicción de que la Universidad Anfitriona debe enseñar mé-
todos de trabajo, y no la utilización de una herramienta en particular; prin-
cipalmente porque los programas propietario de mayor difusión en el ámbito
académico no permiten su distribución ni el estudio de su funcionamiento
interno.

La forma en la que están estructurados los contenidos en el aula virtual
del Máster en MC permiten una navegación ágil, por lo que, influye en la
calidad de aprendizaje del alumnado a distancia. Sin embargo, los recursos
educativos que se presentan en el AV del Máster en MC deben ser atractivos
para el alumnado nativo digital: se debe buscar la máxima interactividad. A
nuestro criterio, lo ideal sería contar con un equipo de trabajo compuesto por
uno o más expertos en la materia, que trabajaran los contenidos; uno o más
expertos en metodología, que hicieran de metodólogos; uno o más expertos
en el desarrollo multimedia, que ejercieran de editores, y un director o coor-
dinador de la materia, que se encargará de dar coherencia a las aportaciones
de los miembros del equipo de expertos.

En el caso de las asignaturas más complejas o no es posible ser cursada
en línea, por ejemplo, Prácticas en Empresas, no hay distinción entre los
prerrequisitos para el desarrollo de las prácticas externas en empresas por
parte del estudiantado presencial respecto al estudiantado a distancia. Para
los últimos y en el caso de que residan en el espacio no europeo de ES, y
que no haya trabajado en el perfil de egreso del Máster en MC, se debiera
considerar que las estancias las realice en la universidad de origen.

Creemos que, en un programa de MV, se debe poner énfasis en los procesos
involucrados: docencia, tutorización, comunicación y evaluación. Con ello se
propone recuperar temáticas constitutivamente importantes, más allá de los
instrumentos de evaluación, como la retroalimentación y el modo de cómo se
lleva a cabo en los contextos virtuales.

6.5. Limitaciones del trabajo

La revisión de la literatura tuvo como objetivo recoger la mayor cantidad
de aspectos involucrados en el cambio conceptual del paradigma de MV, que
conllevara la pluralidad de perspectivas y experiencias que consolidan a diario
en este ámbito. La lógica, con la que se construyó el marco teórico ha per-
seguido un carácter científico y didáctico que ha influido en la extensión de
esta metodología. En consecuencia, junto con las limitaciones vinculadas al
estudio de campo y a la validación del modelo teórico-práctico del programa
de MV, con respecto al diseño y enfoque de estudio, selección de la muestra,
negociación, entrada al campo y selección de los informantes, aplicación de
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instrumentos y tratamiento de datos, diseño y validación del modelo de todo
el trabajo desarrollado en la titulación, no resultó fácil encontrar bibliografía
que justificaran la temática abordada. De este modo, dada la cantidad de
personas encuestadas y entrevistadas que llevan el Máster en MC en moda-
lidad presencial, se puede decir que, es una tesis que ofrece resultados bien
representativos y muy rica en perspectivas.

La aproximación realizada con la propuesta de organización de un Pro-
grama de Movilidad Virtual, es descriptiva, no normativa, la idea principal
detrás de este proyecto es que la comprensión y creación del nuevo conoci-
miento en un máster a distancia o con MV debe apoyarse en nuevas pers-
pectivas y formulaciones, que permitan orientar y entender de mejor manera
lo que verdaderamente ello implica. Así, dado el contexto de implantación
futura, se sugiere realizar un estudio más matemático para integrar el análi-
sis cuantitativo y realizar ajustes sucesivos sobre las definiciones planteadas
a priori, adecuadas a los cambios de paradigmas de movilidad universitaria
con acciones formativas que promuevan el compromiso del profesorado y del
alumnado involucrados en tales experiencias, sujeto a los cambios del con-
texto inmediato del EEES, que conlleven a considerar que el reto es buscar
el equilibrio —sostenible en el tiempo y significativo conceptualmente—, con
respecto a las acciones que las titulaciones concretan efectivamente para el
estudiantado fuera del EEES, el desarrollo organizativo y desarrollo profesio-
nal de quienes son responsables de la integración del paradigma de la MV en
un máster oficial del EEES, que permita profundizar en el cambio conceptual
[Gil y Roca-Piera, 2011].

Equivalentemente, será necesario valorar críticamente —y en futuro no
muy lejano—, la viabilidad, sostenibilidad e impacto de replicación de pro-
yectos de este tipo, de estos esfuerzos en conjunto, como una forma de valorar
críticamente el modelo de enseñanza centrado en las necesidades del estudian-
tado que promueve la universidad anfitriona para acercarse a lo que demanda
el Proceso de Bolonia.

6.6. Investigaciones posteriores

Nos proponemos profundizar en la literatura disponible en la Universitat
Jaume I y en la red, sobre una fundamentación matemática de las varia-
bles implicadas en un modelo de MV, que conduzca a mejorar el modelo
formalizado, a jerarquizar razonamientos en el marco de los cuestionarios de
actitudes aplicados en el Máster en MC.

En la Memoria aquí descrita, se adoptaron distintos enfoques teóricos
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para modelar la MV. En este sentido tenemos el propósito de aplicar el
Análisis Estadístico Implicativo (ASI) a nuestros cuestionarios, para extraer
relaciones entre las afirmaciones que contienen, y comprender las posibles
relaciones entre ellas, en base a las contestaciones de profesorado y alumnado.

El Análisis Estadístico Implicativo es una herramienta creada por Régis
Gras en el seno de la Didáctica de las Matemáticas, que modeliza el con-
cepto de implicación entre variables. Su objetivo era ordenar la adquisición
de conocimientos matemáticos, estableciendo una jerarquía entre ellos (por
ejemplo, la regla “cuando un estudiante sabe calcular integrales indefinidas,
generalmente, sabe calcular funciones derivadas”). Lógicamente, las “reglas”
planteadas no son estrictas, y alguno contraejemplos aparecen con facilidad.
Medir la calidad de esas reglas mediante la confianza (porcentaje de ejem-
plos positivos) es habitual, pero se optó por modelizar la variable aleatoria
que expresaba el número de contraejemplos a la regla y obtener una forma
alternativa más orientada a detectar la causalidad [Gras y Kuntz, 2009; Orús
et al., 2009].

En este contexto, el ASI permite tres tipos de análisis: el de las reglas,
que involucran unas relaciones no simétricas entre las afirmaciones; el de
conglomerados (o clusters), que involucra la similaridad a nivel práctico entre
las afirmaciones; y el de cohesiones, que aúna los dos conceptos (de regla y
clase de similaridad) par formar nuevas jerarquías entre las implicaciones (al
estilo de los teoremas, que implican corolarios, reglas entre reglas).

Otra posibilidad de estos análisis conlleva el uso de datos ficticios, a priori
o a posteriori : individuos que representan distintos perfiles de profesor y
alumno, según las creencias del investigador.

El resultado (visto como las relaciones que han aflorado entre las afirma-
ciones) obtenido en el análisis a priori, y su diferencia o no con el resultado
obtenido en la contingencia de la muestra, sirve para motivar nuevas hipóte-
sis.

Además, el ASI permite utilizar variables externas, como son la edad, el
género, u otros condicionantes del profesorado o estudiantado que pueden in-
teresar, para identificar grupos de individuos que intervienen en la formación
de esas reglas o clases de similaridad, que se forman entre las afirmaciones.
A esas variables externas se les llama suplementarias.

Para finalizar, pretendemos extender nuestra experiencia con la UPOLI
a otras universidades Iberoamericanas, pensamos que el uso de la MV es una
buena manera de sortear las deficiencias de presupuesto que pudiera haber
en los países en vías de desarrollo. En este sentido, se requeriría un mayor
apoyo por parte de las instituciones europeas.
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CUESTIONARIO DE ACTITUDES Y USOS
DE LAS NTIC POR EL PROFESORADO
DEL MÁSTER EN MATEMÁTICA
COMPUTACIONAL, UJI
Apreciado(a) profesor(a):

En el marco de de la investigación doctoral, lo invitamos a contestar este cuestionario de 
manera completamente anónima y con鶲ᑃdencial, con la intención de fundamentar  
Propuesta de formación en el Máster Universitario en Matemática Computacional con 
movilidad virtual.

*Obligatorio

CUESTIONARIO CERRADO. NO CONTESTAR. SÓLO
PARA RECORDAR

I. INFORMACIÓN GENERAL

Años de experiencia en educación superior *

Cantidad de cursos impartidos con herramientas virtuales *

II. ACTITUDES CON RESPECTO A LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES, NTIC
De aquí en adelante valora tu acuerdo o desacuerdo con las siguientes a鶲ᑃrmaciones según 
el baremo:  
     1= ¨ totalmente en desacuerdo¨,  
     2= ¨en desacuerdo¨,  
     3= ¨indeciso¨,  
     4= ¨de acuerdo¨,  
     5= ¨totalmente de acuerdo¨ 

A鶲ᑃrmación *

1 2 3 4 5

1. Es importante



personalizar la
enseñanza/aprendizaje,E/A,
enriquecida con
herramientas virtuales.
2. Es importante tener una
interacción con el
estudiante, además, de la
presencial para mejorar su
aprendizaje.
3. El portal web de la UJI es
un sitio útil para crear
diálogos colaborativos, en
forma simultánea y
diferida.
4. El AulaVirtual (AV) debe
ser un espacio de
interactividad.
5. Es grato apoyar los
procesos de E/A con
distintas tecnologías,
herramientas y materiales
digitales.
6. Es importante conocer
las metodologías mediadas
por las NTIC.
7.Es agradable
experimentar en el aula
nuevas metodologías para
generar aprendizajes
signi鶲ᑃcativos.
8.Es importante replantear
la práctica docente basada
en la con鶲ᑃanza, autonomía
y la construcción propia del
conocimiento por parte del
estudiantado.
9.Me interesa aplicar
software especializados
para apoyar los procesos
de aprendizaje.
10.En mi práctica docente
combino la enseñanza
presencial con la virtual.
11.Es interesante
experimentar vivencias en
plataformas educativas
constructivistas.
12.Es relevante estructurar
situaciones en las que los
estudiantes apliquen
habilidades de
comunicación, creación y
colaboración.
13.Es importante
considerar que la
modalidad virtual implica
mayor carga de trabajo y
requiere del reconocimiento
académico.
14.Considero que el
Profesor Tutor Virtual, debe
cambiar sus actitudes,
adecuarla a las
necesidades y



posibilidades de cada
estudiante.
15.La modalidad virtual en
el máster revalora el papel
de los docentes como
orientadores y mediadores.
16.Considero, adecuado la
incorporación de elementos
motivadores, materiales
digitales multimedias e
interactivos en el aula
virtual.
17..Considero, pertinente la
aplicación de exámenes en
línea como recursos de
evaluación.
18.Considero adecuado el
uso del correo electrónico
para la comunicación con
los estudiantes.
19.Existen las condiciones
adecuadas para ofertar el
máster completamente
virtual sin afectar la calidad
de formación.
20.La modalidad virtual en
el Máster rompería los
límites del salón de clase
tradicional.

III. Frecuencia de uso de las NTIC *
Señale frente a señale frente a cada ítem su frecuencia de uso con respecto a las NTIC, de acuerdo
con las siguientes escalas:

1. "
Nunca"

2."Casi
Nunca." 3."Ocasionalmente." 4."Casi

Siempre." 5."Siempre." Columna
6

1. Cuestionarios en
línea.
2. Marcadores
sociales (p.ej.
www.meneame.net)

3. Software educativo.

4. Presentaciones
multimedias.

5. Correo electrónico.

6.Vídeotutoriales.

7.Motores de
búsqueda.
8.Revistas
electrónicas.
9.Enciclopedias
virtuales.
10.Portales
educativos.

11. Tutorías virtuales.

12. Blogs educativos
o Edublogs.



Con la tecnología de

13.Wikis,
p.ej.Wikipedia.
14.Tutoriales
interactivos.

15.Vídeoconferencias.

16.Redes sociales.

17.Seminarios en red
o webinar.
18.Libros electrónicos
o ebooks.

19.Repositorios.

20.Foros virtuales.

21. Bases de datos
online.
22.Diálogos a través
de Moodle.
23. Portafolios
electrónicos o e-
portafolios.

Comentarios: *
Requiero formación en el manejo de las herramientas de las NTIC?
 

Si su respuesta es a鶲ᑃrmativa, especi鶲ᑃque en cuáles requiere formación

Este formulario se creó en Universitat Jaume I.  

Informar sobre abusos  Condiciones del servicio  Otros términos

Enviar

Nunca envíes contraseñas a través de Formularios de Google.
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CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DEL
ESTUDIANTADO DEL MÁSTER EN MATEMÁTICA
COMPUTACIONAL, UJI
De aquí en adelante valora tu acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones según 
el baremo: 
     1= ¨ totalmente en desacuerdo¨, 
     2= ¨en desacuerdo¨, 
     3= ¨ni de acuerdo ni desacuerdo¨, 
     4= ¨de acuerdo¨, 
     5= ¨totalmente de acuerdo¨



1. Aspectos específicos de satisfacción
Marca solo un óvalo por fila.

1 2 3 4 5
1. La carga lectiva está
adecuadamente distribuida a lo
largo del curso.
2. Los tiempos de duración de las
actividades prácticas son
adecuados.
3. La distribución de los
exámenes es correcta.
4. En las asignaturas impartidas
por varios profesores hay
coordinación.
5. Las estrategias para la
evaluación son adecuadas.
6. Los contenidos de las
evaluaciones se ajustan al
desarrollo del programa de
asignatura.
7.La distribución y secuenciación
de las asignaturas en cursos es
adecuada.
8.Los contenidos de las materias
son atractivos y responden a mis
necesidades de formación.
9.La amplitud de los temarios es
acorde con los créditos
reconocidos.
10.Las metodologías docentes en
las salas de clase favorecen la
implicación activa del estudiante.
11.El número de alumnos por
clase posibilita la participación
activa del estudiantado.
12.Existen opciones suficientes
para la realización de estancias
de movilidad.
13.Cada curso ha incluido la
realización de ejercicios, que han
reforzado la adquisición de
conocimientos.
14.En el sitio web del máster se
difunden los resultados de la
investigación entre la comunidad
universitaria.
15.Los horarios de tutorías
presenciales son compatibles con
las clases.
16.El cumplimiento de las tutorías
presenciales por los docentes es
correcto.
17.He contado con una tutoría
virtual especializada y de forma
personalizada.
18.El tutor virtual ha sido
accesible garantizando su
respuesta en un plazo adecuado a
mis necesidades.
19. El aula virtual es eficaz para
el autoaprendizaje.
20.El aula virtual es un espacio



Con la tecnología de

para comunicar y cooperar.

21. He recibido una atención
personalizada por parte del
administrador de la plataforma.
22. El profesorado utiliza software
y herramientas
adecuadas,adaptables a las
necesidades que plantea un
trabajo cooperativo y colaborativo.
23. Los manuales electrónicos
han sido de calidad y bien
presentados.
24. Los recursos bibliográficos
colgados en ela ula virtual son
suficientes para el autoestudio.
25. El profesorado comparte sobre
sus propias prácticas, e
intercambia experiencias
didácticas innovadoras.
26. Las aplicaciones y servicios
telemáticos han resultado de fácil
manejo.
27. El profesorado utiliza
adecuadamente el aula virtual
como complemento en el salón de
clases.
28. El profesorado recomienda
visitar sitios web u otros espacios
de información de la temática
abordada en clase.
29. La participación en una
experiencia elearning permite
incorporar nuevos conocimientos.
30. La participación en una
experiencia elearning permite
potenciar nuevas habilidades.

2. Comentarios:
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7/4/2016 CUESTIONARIO DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO, Autor: Doctorando Jorge Castañeda

https://docs.google.com/a/uji.es/forms/d/1EKUHMwLe5DaGtRreSCeBpThU55DnkVHGSBelZ59RU/viewform 1/3

CUESTIONARIO DE VALIDACIÓN DEL
INSTRUMENTO, Autor: Doctorando Jorge
Castañeda
Estimado Profesor, el presente cuestionario pretende validar el instrumento de recopilación de 
información,  “Cuestionario A. U. T. P. M”, Cuestionario de Actitudes y Usos de las TIC por el 
Profesorado del Máster, que fue compartido con Usted el año pasado y cuyo enlace es: 

https://docs.google.com/a/uji.es/spreadsheet/viewform?
usp=drive_web&formkey=dEQ5b2JEc21LazByN3RCNDJ0aXlOcVE6MQ#gid=0

De aquí en adelante valora tu acuerdo o desacuerdo con las siguientes a鍕rmaciones según el 
baremo:  
     1= ¨de鍕ciente  
     2= ¨malo,   
     3= ¨regular,   
     4= ¨bueno,   
     5= ¨excelente 

Tu nombre de usuario (al143567@uji.es) quedará registrado al enviar este formulario. ¿No eres
al143567? Salir
*Obligatorio

Nombres y Apellidos del Informante: *

Cargo que ocupa y dependencia: *

Indicadores especí鍕cos de validación *

Editar este formulario



7/4/2016 CUESTIONARIO DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO, Autor: Doctorando Jorge Castañeda

https://docs.google.com/a/uji.es/forms/d/1EKUHMwLe5DaGtRreSCeBpThU55DnkVHGSBelZ59RU/viewform 2/3

Con la tecnología de

De鍕ciente Malo Regular Bueno Excelente

1. ¿ está
formulado con
lenguaje
apropiado y
comprensible?
2. ¿ permite medir
hechos
observables?
3. ¿ está
adecuado al
avance de la
ciencia y la
tecnología?
4. ¿ posee
presentación
ordenada?
5. ¿ comprende
aspecto de las
variables en
cantidad y calidad
su鍕ciente?
6. ¿ permitirá
conseguir datos
de acuerdo a los
objetivos
planteados?
7. ¿ pretende
conseguir datos
basado en teorías
o modelos
teóricos?
8. ¿ descompone
adecuadamente
las variables e
indicadores?
9. ¿ los datos por
conseguir
responden a los
objetivos de la
investigación?
10. ¿ demuestra la
existencia de
condiciones para
aplicarse?

 Recibir una copia de mis respuestas

Este formulario se creó en Universitat Jaume I.  

Enviar

Nunca envíes contraseñas a través de Formularios de Google.



7/4/2016 CUESTIONARIO DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO, Autor: Doctorando Jorge Castañeda

https://docs.google.com/a/uji.es/forms/d/1EKUHMwLe5DaGtRreSCeBpThU55DnkVHGSBelZ59RU/viewform 3/3

Informar sobre abusos  Condiciones del servicio  Otros términos
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MODELO DE  BUENAS PRÁCTICAS EN 	  MOVILIDAD VIRTUAL. Manual	  de	  referencia	   Pág.	  1	  
	  

 
 
 
 
 
 

 
 

MODELO DE BUENAS PRÁCTICAS  
EN MOVILIDAD VIRTUAL. 

  Manual de referencia 
 
	  

ste texto trata de orientar a los 
actores involucrados en Programas 
de Movilidad Virtual. En el texto 

se sugieren nuevos puntos de vista sobre 
el deber ser de la educación a distancia y, 
primordialmente, sobre una nueva manera 
de abordarla, para entablar una 
proximidad con el estudiantado y no una 
distancia. Un PMV debe ser diseñado 
como un proyecto que implique cambios 
metodológicos y nuevos paradigmas que 
permitan antes que una Educación a 
Distancia una educación sin distancias. 
Este desafío es una forma de 
consolidación de las fortalezas  de la UJI 
en lo que a MF se refiere y el acceso de 
una insospechada cantidad de estudiantes 
del espacio no europeo de ES en 
cuanto se derriban las barreras físicas.  Es 
necesario seguir  las experiencias de 
buenas prácticas de MF en el EEES, pero 
no basta con transformar el programa 
formativo de la educación presencial a la 
virtual, el tema es mucho más complejo, 
se requiere de todo un entramado 
ordenado y  secuenciación jerarquizada 
de los contenidos de enseñanza, de forma 
que ofrezca estímulos adecuados al 
alumnado a distancia, para dar lugar al 
rediseño de la plataforma virtual de 
acuerdo a las necesidades del alumnado.  

Pautas Administrativas, 
ANTES de implementar el 

PMV 
 
Punto 1: Promoción y garantías de 
libre movilidad universitaria, en el caso 
de convenio específico o por programas 
institucionales con determinada 
«Universidad de origen», se deberá 
garantizar la libre Movilidad del 
Estudiantado y/o del Profesorado,  para lo 
que quedará establecida una Comisión 
Mixta, conformada por personal fijo, 
administrativo y docente de las 
universidades participantes,  a la que se 
integrarán los coordinadores de las 
titulaciones implicadas, quienes  
desempeñarán el rol de Comisión de 
Seguimiento. 
En el caso de  que un determinado 
estudiante éste interesado en la MV y no 
goce de acuerdos bilaterales, deberán 
establecerse los «Mecanismos de 
Autenticación de Identidad», además, 
del virtual, de  modo  que, tenga derecho 
a cursar y evaluar sus materias desde el 
lugar de origen, sin perjuicio de que tenga 
que realizar movilidad física para que 
sean acreditados los créditos 
correspondientes. En ninguno de los 
casos, la admisión de este estudiantado  
en el PMV implicará, modificación 
alguna de los efectos, ni su 
reconocimiento a otros efectos que el de 
cursar las enseñanzas propuestas. 
 
Punto 2: Responsabilidades de las 
universidades implicadas en un PMV. 
Es vital esclarecer  las responsabilidades 
de las consideradas universidades 
«anfitriona» y «de origen». El equipo 
central de la «Universidad de origen»  
será  el responsable de darle al alumnado 
a distancia la certificación de 
cumplimiento y de gestionar en la 
unidad/facultad de origen del alumnado, 
con la documentación, la acreditación de 

E 
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la propuesta en su currícula. El equipo 
central  o  Unidad Académica Gestora de 
un PMV de la «Universidad anfitriona» 
deberá realizar una selección del 
estudiantado, garantizando el nivel de 
conocimientos y dominios previos de 
cultura y lengua del país al cual pertenece 
la «Universidad anfitriona».  
 
Punto 3: De la Gestión Administrativa 
de un Máster con MV, un PMV en un 
Máster implica tomar muy en cuenta las 
restricciones y limitaciones de recursos 
humanos, materiales y financieros.  Del 
mismo modo, información y 
acompañamiento al estudiantado, 
preparación del docente-tutor, entre otros, 
en la apertura del curso y de índole 
académica como la producción de 
materiales educativos; todos ellos deben 
atender requerimientos de calidad. 
Deberá, asimismo, considerarse una 
remuneración o reconocimiento 
monetario al personal académico del 
programa a distancia: honorarios a 
diseñadores de materiales, tutores 
virtuales, profesores editores de 
contenidos, administradores de la 
plataforma educativa, entre otros 
participantes de un programa específico 
de MV. 

Pautas  Académicas, ANTES 
de implementar el PMV 

 
a formación postgraduada debe ser 
flexible, abierta, adaptada a las 
posibilidades de espacios y 

tiempos del alumnado, progresiva en los 
contenidos, didácticamente respetuosa 
con las características y condiciones del 
aprendizaje de éstos y actualizada. 
	  
Punto 1: Presentación de propuesta 
curricular de un Máster a Distancia, en 
el «Acuerdo Específico o «Convenio 
Académico de las facultades o unidades 

académicas involucradas, es necesario 
remarcar  cómo  se  generarán los cursos 
o materias a distancia, quién gestionará 
los asuntos administrativos del alumnado 
y profesorado a distancia  y quién avalará 
o rechazará las propuestas en el «sentido 
estricto». 
 
Punto 2: El diseño instruccional de 
cursos a distancia,  a fin y efecto de 
puesta en marcha de un programa a 
distancia y virtual requiere de una serie de 
condiciones que deben tenerse en cuenta, 
las cuales están articuladas al diseño 
instruccional, que da lugar a los 
materiales educativos y con especial 
atención al Entorno Virtual de 
Enseñanza-Aprendizaje (EVEA).  Con 
base en la experiencia docente del 
investigador en el diseño de EVEA y con 
el apoyo de la literatura sobre el tema, el 
diseño instruccional demanda:  
• La exploración de los conocimientos 

previos  de la población estudiantil a 
la que están dirigidos los estudios.  

• El reconocimiento de las 
potencialidades y limitaciones del 
alumnado a distancia. 

• Las características de tiempo, espacio, 
medios y equipo docente disponible.  

• El «Diálogo Didáctico Mediado por 
las NNTT», implica un cambio en la 
acción pedagógica y en la interacción 
e interactividad que se debe propiciar, 
en la relación docente-estudiante, 
estudiante-estudiante y estudiante-
Objeto de Aprendizaje (OA). 

• Establecer el nivel de correspondencia 
con el plan de estudios y el nivel de 
virtualidad asociado al curso. 

• Suministrar toda la información  
necesaria al estudiantado a distancia 
respecto de los requisitos 
tecnológicos, los materiales y las 
destrezas mínimas necesarias para el 
desarrollo del curso. 

L 
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• Describir la metodología, explicitar 
los objetivos del curso y definir la 
propuesta de evaluación en línea. 

• Proporcionar guías de trabajo por 
semana o por módulo, así como por 
temas, que orienten a los estudiantes a 
distancia en la distribución de tiempos 
y actividades, que promuevan el 
aprendizaje autónomo y colaborativo. 

• Planificar las prácticas de aprendizaje, 
considerando el tiempo real para su 
ejecución (bimestre, trimestre, 
cuatrimestre, semestre).  

• Disponer e indicar en el entorno 
virtual, los Recursos para la 
información, para la  colaboración y 
para el aprendizaje a distancia,  
necesarios para el desarrollo óptimo 
del curso. 

• Respetar criterios y elementos 
didácticos y pedagógicos de la 
propuesta metodológica  y evaluativa 
del plan de estudios. 

• Tomar en cuenta, en las actividades 
seleccionadas, las diferencias de estilo 
y ritmo de aprendizaje del 
estudiantado según el contexto de 
procedencia. 

• Relacionar los objetivos con los 
contenidos, las actividades y la 
evaluación de los aprendizajes a 
distancia. 

• Reconsiderar el perfil de formación 
del estudiantado a distancia. 

• Disponer de un plan de acción que 
orienten el proceso de producción de 
los cursos/módulos, logrando un 
diseño en el que esté presente la 
articulación entre lo pedagógico, lo 
comunicativo y lo tecnológico. 
 
 

Punto 3: Anticipo del diseño de 
materiales a distancia. En una propuesta 
formativa a distancia, es vital: 
 

• Determinación y aplicación de 
parámetros técnicos de producción de 
contenidos: Para los textos en el 
contenido del módulo/curso, Para los 
hipervínculos y enlaces externos, Para 
la tipografía e imágenes, Para 
multimedia, Estilos de textos en 
contenidos, Estándares de Producción 
de los Recursos y OA en el Ambiente 
virtual de Aprendizaje (AVA). 

• Observación de las «cualidades de un 
buen texto escrito para Educación a 
Distancia (EaD)», a saber: 
Programados, Adecuados, Precisos y 
Actuales, Integrales, Abiertos y 
flexibles, Coherentes, Transferibles y 
aplicables, Interactivos, 
Significativos, Válidos y Fiables; Que 
permitan  la autoevaluación,  poseer 
una dimensión pedagógica y una 
tecnológica;  Que permitan  poner a 
prueba los esquemas previos del 
alumnado, para que pueda construir 
su aprendizaje en línea de manera 
autónoma, se requiere de mayor 
mediación pedagógica y mediación de 
los contenidos. 

• Establecimiento de Pautas para la 
elaboración de mensajes orientadores 
sobre las actividades. 

 
Punto 4: Metodología de las materias. 
La incorporación de la  “virtualización de 
contenidos”  requiere de condiciones 
adecuadas para la clarificación de las 
funciones, los propósitos y las 
contribuciones educativas de los mismos; 
de las técnicas pedagógicas; 
Conocimiento Tecnológico Pedagógico 
del Contenido. Las asignaturas o materias  
de la modalidad a distancia (MD), son las 
mismas que en la presencial, pero en su 
planificación se diferencian en un añadido 
que llevan Educación a Distancia (EaD),   
lo cual indica que pertenecen a esta 
modalidad. 
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Punto 5: Metodología de diseño del 
Entorno Virtual. Dado que las 
estrategias didácticas por sí solas no 
generan conocimiento y la Plataforma 
Virtual por sí sola no crea un espacio 
atractivo de aprendizaje a distancia, en 
consecuencia, el Aula Virtual  (AV) lugar 
en que se organizará explícitamente el 
aprendizaje a distancia-, implica diseñarla 
siguiendo determinadas consideraciones 
metodológicas, a saber: 
• El diseño de la interfaz debe ser 

intrínsecamente flexible, abierto y 
adaptable a las características 
situacionales del «Diálogo Didáctico 
Mediado por las NNTT»,  más que un 
sistema prescriptivo y cerrado, se 
requiere la reconfiguración  del AV 
adecuada a las necesidades del 
alumnado a distancia. El diálogo y la 
interacción entre el estudiantado y el 
profesorado son elementos centrales 
en EaD, en donde, la sensación de 
presencia hace de una educación a 
distancia sin distancias, más cercana o 
más próxima a las necesidades del 
estudiantado.  Para una mejor 
atención del estudiantado se precisa 
personalizar y adaptar las diversas 
herramientas y recursos TIC.  

• Diseñar espacios de interactividad  y 
de comunicación más fluida entre los 
usuarios, formas de socialización e 
intercambio de conocimientos, que no 
son posibles con los espacios y 
herramientas tradicionales, se precisa 
la organización de todos los recursos 
de información, de colaboración y de 
aprendizaje, que serán integrados al 
EVEA del PMV.  El AV no debe ser 
utilizada únicamente para distribuir 
documentos, debe ser un espacio 
contenedor, pero no puede ser  
considerada un «lugar de encierro de 
contenidos», es preciso el aprendizaje 
significativo en el alumnado a 
distancia.  

• Validación de recursos y 
componentes del EVEA, este es un 
proceso que debe hacerse, 
anticipadamente antes de ofertar un 
curso o materia a distancia. Una vez 
que el curso está organizado y se 
encuentra definida su presentación, 
corresponde incluir de cada uno de los 
recursos y componentes en el entorno 
virtual, anticipando el correcto 
funcionamiento y dominio por parte 
de los involucrados de las 
aplicaciones y herramientas que 
habrán de utilizarse en la 
comunicación y tutorización a 
distancia. 

• Conformación de un órgano o 
Comisión de Verificación,  
competente que vele por la calidad 
científica y metodológica del texto 
digital diseñado y elaborado para el 
PMV; se precisa aglutinar las 
aportaciones de expertos en 
contenidos, pedagogos, especialistas 
en comunicación, editores, 
diseñadores gráficos y técnicos que 
forman el equipo, dado que emplear 
materiales no diseñados para EaD, el 
profesorado debe confeccionar una 
«guía didáctica por unidades», que 
complemente metodológicamente las 
carencias del material didáctico 
presentado en el AV. Al emplear 
materiales realizados por otros 
expertos en contenidos, el profesorado 
deberá presentarlo al experto en EaD 
quien los mediará para convertirlos en 
materiales para el autoestudio 
adecuados al alumnado a distancia. 

• Acompañamiento virtual al 
profesorado y estudiantado a 
distancia. Es importante que el 
personal técnico, que administra el 
portal web de la «Universidad 
anfitriona», conozca las necesidades 
del alumnado y del profesorado, para 
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que pueda definir y aplicar los 
sistemas de acceso. 

• Establecer planes de acción  
comunicativos y herramientas de 
comunicación basadas en Internet, 
síncronas y asíncronas que se 
emplearán durante el proceso de 
implementación del PMV. 

 
Punto 6: Responsabilidades y roles del 
profesorado a distancia. Cada programa 
definirá y dará a conocer las figuras y 
funciones del profesorado que interviene 
en la formación del estudiantado a 
distancia, sus interacciones, instancias y 
recursos, que garanticen la respuesta 
oportuna en términos de atención y 
evaluación al estudiantado a distancia. Se 
precisa de una adecuada selección, 
entrenamiento y capacitación del cuerpo 
académico del PMV. El profesorado 
seleccionado  deberá conocer los 
fundamentos de la formación a distancia, 
las funciones que debe cumplir y las 
estrategias a emplear en la «mediación 
pedagógica». En la modalidad a distancia 
(MD), la labor del enseñante se convierte 
en el arte de diseñar o configurar 
situaciones de aprendizaje que susciten el 
interés y comprometan la actividad 
mental del alumnado. El profesorado más 
que diseñador de Objetos de Aprendizaje 
(OA), se convierte en diseñador de 
experiencias de aprendizaje. 
 

Punto 7: Responsabilidades y roles del 
estudiantado a distancia. Una clave 
fundamental para el aprendizaje en un 
PMV, es  que  el estudiantado a distancia  
esté  previamente  sensibilizado sobre las 
expectativas que de ellos se  espera  para 
una participación más activa en sus 
procesos de aprendizaje,  le permitan 
implicarse más en los procesos en los 
cuales son los principales implicados -
valga la redundancia: persona capaz de 

dirigir su propio aprendizaje, ser muy 
autónomo y debe aprender a manejar muy 
bien su tiempo. 

 
Políticas de Actuación  DURANTE 

la Implementación de un PMV  
. 
Punto 1: Estrategias instruccionales.  
Emprender un PMV supone organizar la 
acción mediadora no como un conjunto 
de acciones imprevisibles y 
desconectadas entre sí, sino como la 
puesta en práctica de un plan bien 
pensado y articulado. Durante esta fase le 
corresponde al profesorado a distancia 
revisar el tratamiento del conocimiento 
que el alumnado a distancia debe 
construir para lograr los objetivos 
establecidos y cumplir con el programa 
analítico, siempre bajo el criterio de un 
alto nivel de exigencia académica de 
acuerdo a lo establecido por el Programa 
Académico. El profesorado atiende y 
satisface las necesidades de los 
estudiantes a distancia a través de un 
«Diálogo Didáctico Mediado», ya sea  
por las NNTT o por métodos 
convencionales.  
 
Punto 2: Actividades y Prácticas de 
Aprendizaje a Distancia, diseñadas de 
acuerdo con el modelo pedagógico 
asumido por la «Universidad anfitriona» 
centrado en el alumnado. Se requiere 
asociar adecuadas prácticas educativas, 
que  puedan ser una gran fuente de 
posibilidades de aprendizaje 
contextualizado al estudiantado a 
distancia. Brindar  asesoramiento 
académico  durante el desarrollo  del 
PMV. En términos generales, es 
importante además, prever: actividades de 
acceso al aula virtual (inducción), 
actividades de socialización, de trabajo 
individual y de trabajo cooperativo, el 
constante monitoreo (espacio de noticias), 
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la ayuda permanente (foro de ayuda 
permanente) y la distribución del tiempo. 
Al docente le compete intervenir, 
conducir, coordinar y orientar al alumno 
individual y grupalmente como le 
corresponde al docente presencial. Se 
deben considerar estrategias 
individualizadas (ejemplificaciones, 
mapas conceptuales u Organizadores 
gráficos) y socializadas (Aprendizaje 
Basado en Problemas, actividad de 
investigación o WebQuest, Aprendizaje 
por Proyecto, estudio de casos, entre 
otras). 
 
Punto 3: Prácticas en Empresas y Tesis 
de Máster. El profesorado y la institución 
anfitriona  controlan el ritmo y lugar de la 
instrucción y de los trabajos de fin de 
máster, cuya investigación y posterior 
aplicación práctica, se propone que  no se 
restrinja únicamente  la movilidad física 
del estudiantado hacia a la «Universidad 
anfitriona», en este caso debe considerar 
la MV, el lugar de residencia del 
estudiantado y que estas actividades de 
formas de culminación de estudios se 
realicen desde la «Universidad de origen» 
con la cual se ha firmado «Acuerdo 
Específico». 
 
Punto 4: Consultas y tutorías a 
distancia. Se convierten en uno de los 
instrumentos de mayor importancia para 
conseguir que un PMV funcione con 
éxito. Por ello, cada una de las partes 
involucradas en un PMV velará  porque,   
las herramientas comunicacionales,  
síncronas y asíncronas determinadas para 
la tutorización y consultas a distancia,  
atendiendo a su uso potencial y las 
necesidades instruccionales.  
 
De ser posible, las sesiones de tutorías 
virtuales serán grabadas con la finalidad 
de hacerlas accesibles al estudiantado que 
no haya podido conectarse a la plataforma 

educativa. Para favorecer estas 
grabaciones, la Universidad facilitará las 
aplicaciones y herramientas informáticas 
y de comunicación. Así pues, las 
respuestas  a  las consultas del 
estudiantado a distancia deben darse lo 
más pronto posible, en torno a un máximo 
de 48 horas. Se ha de ayudar al 
estudiantado a distancia a saber dónde y 
cuándo recibirá las orientaciones y las 
correcciones pertinentes. 
 
Dicha función tutorial limitada a una serie 
de aspectos que la condicionan y le dan 
sentido, por ello es preciso saber cómo 
combinar el conocimiento disciplinar con 
las particulares condiciones en las que se 
llevará a cabo la docencia, especialmente 
más compleja cuando se desarrolla en 
espacios virtuales. Se podrán potenciar, 
entre otras estrategias, a saber: 
• Foros Virtuales para inquietudes, 

dudas, noticias y aportes de interés 
general del módulo/curso.  

•  Foros de discusión sobre uno o varios 
temas. 

•  Salas de Chat 
•  Mensajería instantánea desde la 

plataforma educativa de la 
«Universidad anfitriona». 

•  Correo electrónico.  
• Videoconferencias a través de   

diversas plataformas, por ejemplo,  de 
Blackboard Collaborate o Hangouts, 
que permita a los actores educativos 
tener un punto de encuentro y acceso 
a los recursos que están diseñando y 
utilizando. 

 
Punto 5: Evaluación de la calidad 
didáctica y metodológica de los 
materiales disponibles en el AV. En 
líneas generales, es crucial: 
• Velar aplicación de los 

procedimientos de producción 
establecidos según el PMV; 
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distribución de tareas en función de la 
carga de trabajo por especialistas. 

• Realización de Reuniones de 
Seguimiento del trabajo realizado y de 
resolución de dudas sobre 
procedimientos de trabajo. 

• Supervisión de la virtualización y 
generación de informes una vez 
finalizada la virtualización del curso 
académico.  

• Establecimiento del tiempo necesario 
para la publicación de los cursos en 
red en función de los recursos 
técnicos y humanos; así como del 
material para virtualizar. 

• Velar por la calidad y características 
de los contenidos didácticos se adecue 
al estudiantado a distancia. 

• Aplicar diagnósticos de medición del 
uso de las herramientas tecnológicas 
por los participantes.  

 
Punto 6: Tiempos y créditos 
académicos en el Aula Virtual. El 
trabajo de construcción de los 
aprendizajes que adquiere el estudiantado 
de un Máster con MV está determinado 
de acuerdo con las necesidades de 
formación establecidas para cada módulo 
en el AV, para lo cual se ha establecido el 
número de créditos y con ello las horas 
que se requieren para el desarrollo de las 
practicas de evaluación y aprendizajes de 
los contenidos del respectivo módulo; 
períodos sobre los que rige la actividad 
académica, especificaciones y 
requerimientos para el desarrollo de las 
mismas, y los medios a través de los 
cuales fluyen documentos e información 
general entre participantes y docentes.  

Se velará por parte de la Unidad 
Académica Gestora de un PMV porque la 
instancia administradora de los 
contenidos del Aula Virtual de la 
«Universidad anfitriona» brinde informes 
periódicos de los registros y actividades 

del estudiantado y profesorado a distancia 
en el EVA, sin que ello viole la 
privacidad de los datos e informaciones 
que ahí estén registrados. 

Punto 7: Uso de Herramientas de 
evaluación a distancia. Es importante 
personalizar la enseñanza-aprendizaje,  
enriquecida con herramientas virtuales: 
• Consulta en Línea. 
• Exámenes o Cuestionario en Línea. 
• Elaboración de trabajos académicos 

Entregables en Línea. 
• Lecciones en Línea. 
• Scorm. 
• Resolución de ejercicios y problemas 

usando software educativo libre. 
• Realización y Defensa Pública en 

Línea de Productos Acreditables. 
• Proyectos colaborativos. 
• Portafolios o portfolios digitales. 
 
Punto 8: Uso de Herramientas de 
construcción colaborativa de conocimiento. 
El alumnado virtual debe  tener la 
posibilidad de ser expuesto a situaciones 
similares de práctica del conocimiento en 
comparación con su par alumnado 
presencial. Se crea de esta manera, una 
“verdadera comunidad de personas”, que 
acceden, incluso, a “relaciones más 
cercanas” que las que pueden lograrse en 
un sistema presencial.  

Como acciones que revitalizan los 
espacios de trabajo cooperativo y 
colaborativo a distancia. se proponen: 
• Base de Datos en Línea. 
• Talleres. 
• Realización y defensa de una 

memoria, a través de 
videoconferencia. 

• Asistencia y participación a 
conferencias en línea o web 
seminarios. 

• Wikis.  
• Edublogs o blog educativos. 
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• Enciclopedias virtuales. 
• Revistas en Línea. 
• El uso de grupos de discusión en 

línea. 
 
Punto 9: Uso de Herramientas de 
gestión de contenidos. Se proponen:  
• Etiquetas. 
• Archivos. 
• Editor HTML. 
• Página Web. 
• Enlaces (URL). 
• Libro. 
• Directorio. 
 
 
Punto 10: Uso educativo de 
aplicaciones web de código abierto.  
Incide directamente en el logro de 
resultados positivos en el aprendizaje del 
alumnado a distancia. El profesorado 
tutor virtual deberá ser consciente de que 
sus acciones y decisiones pedagógicas 
tienen sustento en los objetivos 
educativos perseguidos dentro del ámbito 
de formación a distancia. En un PMV,  el 
uso de aplicaciones de «software libre» 
puede ayudar decisivamente a la 
renovación pedagógica, que está incluida 
en la adaptación al EEES. 
 
En el sitio web del máster, se deben crear 
un vínculo denominado Paquete 
educativo para MV, todo un conjunto de 
productos o archivos digitales: manuales, 
tutoriales, guías y unidades didácticas, 
software o aplicaciones, repositorios, 
entre otros, cada uno de los cuales tiene 
un o varios objetivos instruccionales. 

Punto 11: Desarrollo de mecanismos 
propios para la gestión y 
aseguramiento de la calidad. Los 
mecanismos formas de ayuda y 
mediación la medida  de la calidad no 
sólo estará basada en el servicio brindado 
por la institución educativa,  pues el 

estudiante no es un actor pasivo dentro 
del modelo educativo virtual,  por el 
contrario tiene un protagonismo muy 
superior a su análogo en el modelo 
presencial.  A partir de la organización 
lograda en el diseño de los materiales y el 
desarrollo de los contenidos de las 
asignaturas luego del proceso de diseño 
instruccional, se elaboren planillas de 
seguimiento para el control de la gestión 
docente 

El aseguramiento de la calidad  no deberá 
tender a un exceso regulacionista y el 
establecimiento de estándares tan rígidos 
y  completos que limiten la innovación 
educativa dentro de la Universidad. La 
gestión de calidad de la oferta formativa a 
distancia no debe resignarse en otros 
actores-asesores.  

La gestión de calidad de los programas y 
procesos de un PMV debe comenzar a 
nivel micro, en la institución, en el aula 
virtual, con el profesorado y estudiantado 
participantes. El monitoreo y seguimiento 
del Programa en EaD es aconsejable que 
lo realicen los propios actores 
involucrados en el Proyecto, que son los 
sujetos vivenciales comprometidos con el 
mismo.  

 
 

Políticas de Actuación   
AL  FINALIZAR  un PMV 

 
Punto 1: Medida de la calidad de un 
PMV. Esta medida estará dada por el 
tamaño de la brecha existente ente el 
servicio brindado al estudiantado 
presencial vs. estudiantado a distancia y 
las expectativas que el segundo tenía 
antes de iniciar su proceso de aprendizaje 
virtual. Por ende, se sugiere que los 
actores que intervienen en el proceso 
lleguen a acuerdos y establezcan normas 
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mínimas para aplicarlas a la evaluación y 
gestión de calidad. Aunque incluso el 
profesorado involucrado en tales 
experiencias formativas se vea en la 
situación de convertirse en un 
protagonista activo en la generación de 
este proceso, a fin de resguardar la 
calidad educativa del Máster.  

Punto 2: Evaluación y difusión de 
resultados, Aplicación de cuestionarios 
a profesores y estudiantes, las unidades 
y universidades implicadas deberán 
realizar una evaluación de la 
experiencia formativa a distancia y 
adecuaciones curriculares.  Respecto de  
la oferta educativa de sus programas de 
másteres oficiales adecuada, tanto  a la 
MF como a la  MV. 

Punto 3: Realizar comparativas de los 
factores favorecedores y limitadores de 
las experiencias de Programas de MV. 
Programas de MF e intercambio 
existentes en la «Universidad anfitriona». 
Acciones que permitan esclarecer las 
variables y elementos importantes, que 
intervienen en la puesta en marcha de un 
proyecto de movilidad en un Máster 
Universitario, a fin de que permitan 
analizar las estructuras curriculares y 
administrativas del Máster en MC, a fin 
de detectar si las mismas obstaculizan o 
promueven este tipo de movilidad 

 
Comentario FINAL 

 
La meta final ha de ser, una formación 
más personalizada y próxima al 
alumnado.  Equivalentemente, será 
necesario valorar críticamente, y en futuro 
no muy lejano, la viabilidad, 
sostenibilidad  e  impacto de replicación 
de proyectos de este tipo, de estos 
esfuerzos en conjunto, como una forma 
de valorar críticamente el modelo de 

enseñanza centrado en las necesidades del 
estudiantado que promueve la universidad 
anfitriona para acercarse a lo que 
demanda el Proceso de Bolonia, que 
conlleven a considerar que, el reto es 
buscar el equilibrio- sostenible en el 
tiempo y significativo conceptualmente-, 
con respecto a las acciones que las 
titulaciones concretan efectivamente para 
el estudiantado fuera del EEES, el 
desarrollo organizativo y desarrollo 
profesional de quienes son responsables 
de la integración del paradigma de la MV 
en un máster oficial del EEES, que 
permita profundizar en el cambio 
conceptual (Gil & Roca, 2011).   

 

Referencias   

• Castañeda, J. (2016). Tesis Doctoral 
Universitat Jaume I: Movilidad 
Virtual en el Máster en Matemática 
Computacional.  

•  García Aretio, L. (2008). 
NetACTIVE. UNED Madrid. 

• Gil, A.; Roca-Piera, J. (2011). 
Movilidad virtual, reto del aprendizaje 
de la Educación Superior en la Europa 
2020.  RED, No. 26.  
http://www.um.es/ead/red/26/.	  




