Los docentes ante el e-learning en la universidad: el caso de la
Universidad de Huelva.
Rodrigo-Cano, Daniel; Maraver-López, Pablo, Universidad de
Huelva, agencia.dani@gmail.com
Resumen: Con este estudio abordamos la docencia en materias impartidas por el
profesorado de la Universidad de Huelva que utiliza la plataforma Moodle como entorno virtual
de aprendizaje. El principal objetivo es conocer y analizar las percepciones del profesorado
universitario sobre las competencias para el uso de Moodle en su docencia. Para ello se ha
encuestado a una muestra de 10 profesores de la Universidad de Huelva. A partir de los datos
obtenidos, se destacan una serie de aspectos esenciales a tener en cuenta a la hora de llevar a
cabo una experiencia virtual de aprendizaje.
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1. Objetivos o propósitos:
Analizar la valoración por parte del profesorado del Departamento de
Educación de la Universidad de Huelva sobre la importancia de las
competencias tutoriales para la docencia en Moodle.
Ofrecer una breve propuesta de tareas y orientaciones para la función tutorial
online basada en los resultados obtenidos y en la revisión de literatura
existente.

2. Marco teórico:
Nuestra sociedad se caracteriza por la enorme presencia de las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en todos los ámbitos,
condicionando la realidad educativa actual, en todos los niveles y, por tanto,
también en la universidad que ha implementado la modalidad de enseñanza
virtual como complemento a las clases presenciales. Las universidades
españolas utilizan las plataformas virtuales de aprendizaje como complemento
a las clases presenciales, siendo la modalidad educativa más utilizada. Así el
91% del profesorado y el 95% de los estudiantes utilizan la plataforma de
docencia virtual institucional (CRUE, 2014: 28-31). De la misma forma la
modalidad semipresencial es la que más se utiliza en universidades andaluzas
(Aguaded, Guzmán y Tirado, 2010).
La Universidad de Huelva no es una excepción y utiliza Moodle como
plataforma virtual de aprendizaje, por lo que en este estudio se presenta
Moodle como sistema de gestión de aprendizaje o Learning Management
System (LMS). En un segundo punto se abordan las características propias del
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perfil del docente universitario. Seguidamente se encuentra la metodología y
los resultados. Finalmente se expone una propuesta de orientaciones para la
función tutorial online y las conclusiones.
Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) es la
plataforma de Código Abierto más utilizada y se expande por todo el mundo,
con casi 200 millones de alumnos matriculados en 2015 1 . Moodle se ha
convertido en el entorno virtual de enseñanza-aprendizaje recomendado por
numerosos autores (Adell, Castellet y Gumbau, 2004; Sánchez Santamaría,
Sánchez Antolín y Ramos-Pardo, 2012; Rodríguez Correa y Rivadulla,
2015) por sus características, entre las que ha destacado: Ofrecer unas
funcionalidades didácticas sofisticadas y ricas en opciones. Se trata, en
definitiva, de una herramienta que posibilita el aprendizaje colaborativo y se
configura en torno a lo que se denomina “pedagogía construccionista social”
(Silva, 2011) y la creación de espacios destinados a la enseñanza que en el
contexto anglosajón se conocen como Virtual Learning Enviroments (VLE) o
más recientemente Personal Learning Enviroments (PLE).
Y es aquí donde se ha producido un cambio realmente importante en el
proceso de enseñanza-aprendizaje debido al uso para aprender que se realiza
de las TIC, para ello es necesario entender el PLE, compartiendo la definición
de Adell y Castañeda (2010) como “el conjunto de herramientas, fuentes de
información, conexiones y actividades que cada persona utiliza de forma
asidua para aprender”.
Inmersos en estos cambios, es necesario identificar las competencias
que se requieren para un adecuado ejercicio de la profesión docente,
entendiendo las competencias docentes como “conjunto de valores, creencias
y compromisos, conocimientos, capacidades y actitudes que los docentes,
tanto a título personal como colectivo (formando parte de grupos de trabajo e
instituciones educativas) tenemos que adquirir y en las que crecer para aportar
nuestra cuota de responsabilidad y garantizar una buena educación” Escudero
(2006).
Al perfil docente se le exige un dominio de las TIC tanto para su uso
como para la docencia. En este sentido, entendemos por competencia
mediática “aquellas capacidades y actitudes necesarias para utilizar
adecuadamente los recursos tecnológicos con el fin de construir conocimiento
en el quehacer educativo”. Para lograr este dominio es necesario desarrollar
funciones como las descritas por Álvarez-Rojo et al (2009): detectar las
necesidades y demandas del alumnado; planificar la docencia relacionando su
materia con la práctica profesional y las necesidades del alumnado; manejar
(relacionar, presentar, aplicar…) los conocimientos específicos de su materia y
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otros conocimientos (idiomas, TICs…); analizar la propia práctica docente;
motivar al alumnado, desarrollar la capacidad crítica del alumnado, desarrollar
en el alumnado la capacidad de responsabilizarse de su propio aprendizaje;
enseñar a trabajar en equipo.
En este marco, la tutoría es considerada una estrategia básica para la
orientación, la individualización y el seguimiento del aprendizaje de los
estudiantes en cualquier modelo pedagógico pero aún más cuando se
proponen metodologías que dan mayor autonomía al alumnado, como es el
caso de la formación virtual.
Teniendo en cuenta todos estos antecedentes, nuestra aportación
consiste en analizar la percepción del profesorado del Departamento de
Educación de la Universidad de Huelva sobre las competencias necesarias
para su práctica docente con las TIC, para poder descubrir con detalle el uso
que se hace de los recursos tecnológicos disponibles en Moodle y llegar a unas
conclusiones que nos permitan establecer pautas y orientaciones para la
mejora del mismo.

3. Metodología:
Participantes
En este estudio piloto ha participado una muestra de 10 profesores y
profesoras del Departamento de Educación de la Universidad de Huelva que
utilizan la plataforma Moodle como complemento a las clases presenciales.
Instrumentos
El instrumento utilizado en este trabajo es el inventario desarrollado por Yot
y Marcelo (2013) y Marcelo, Yot y Mayor (2015). El cuestionario fue
elaborado a partir de un modelo de competencias para la enseñanza virtual
que los mencionados autores confeccionaron en base a una amplia revisión de
la literatura sobre competencias y perfiles profesionales en e-learning. Este
modelo enumera las competencias necesarias, con sus unidades y elementos
de competencia, para el desempeño eficiente en el desarrollo de un proyecto
de e-learning. El análisis de fiabilidad del instrumento a través de la prueba
Alpha de Cronbach es de ,9591. Consta de un total de 31 ítems, agrupados en
seis dimensiones, que presentan una serie de competencias que el
profesorado requiere para el ejercicio de la función tutorial online. El
profesorado debe valorar cuáles son las competencias más importantes en una
escala tipo Likert con un valor numérico que oscila entre 1, como menor
valoración, y 5, como máxima valoración. Se puede acceder al instrumento a
través del siguiente enlace http://goo.gl/forms/iGtemzaeEN
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Procedimiento
Esta es una investigación de encuesta, bajo un paradigma descriptivo.
Se trata de un estudio exploratorio inicial. En primer lugar, se realizó una
revisión de la literatura existente sobre la temática. Seguidamente se
seleccionó el instrumento para la recogida de información y se pidió la
colaboración del profesorado implicado. Los datos fueron recogidos a través
del cuestionario online. Finalmente, las conclusiones fueron elaboradas a partir
de la explotación de los datos obtenidos teniendo en cuenta los estudios
revisados.

4. Discusión de los datos, evidencias, objetos o materiales
En este apartado se presentan los resultados descriptivos del cuestionario.
En concreto, se obtienen las puntuaciones medias y desviaciones típicas de los
ítems agrupados en cada una de las seis dimensiones del cuestionario.
Como resumen de los resultados de las dimensiones analizadas a través
del cuestionario, podemos observar en la Gráfica 1 como realizar el
seguimiento y evaluación del aprendizaje por parte del docente a los alumnos
que participan en el curso virtual es la dimensión más valorada (4,38) en una
plataforma virtual por parte de los docentes que han participado en este
estudio. Por otra parte, la dimensión de aseguramiento de la calidad del
proceso formativo es la menos valorada (3,97) por los propios docentes.
Gráfica 1. Promedios de las dimensiones valoradas.
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Fuente: Elaboración propia
En la Gráfica 2 se observan las desviaciones típicas de cada una de las
dimensiones analizadas, donde las mayores desviaciones se obtienen en la
dimensión de gestionar la participación y la colaboración a través de
herramientas y espacios adecuados (1,14), también en la dimensión de
aseguramiento de la calidad obtiene mayores puntuaciones (1,18), al igual que
ocurría en el análisis de las medias.
Por otro lado, las puntuaciones más bajas, ocurren en la dimensión 3 sobre
el seguimiento y evaluación del aprendizaje del alumnado proporcionando
feedback de la misma y revisando el programa formativo (0,89), seguido por la
dimensión sobre gestionar los contenidos velando porque estén actualizados.
Gráfica 2. Promedio de las desviaciones típicas de las dimensiones
analizadas.
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Fuente: Elaboración propia
A partir de los resultados obtenidos y de la revisión teórica realizada, se
destacan diez aspectos fundamentales para la mejora del proceso de
enseñanza-aprendizaje con la utilización de Moodle:
1. Realizar una esmerada planificación de la asignatura virtual.
2. Ofrecer al alumnado una guía del estudiante.
3. Crear contenidos novedosos y proponer una serie de tareas
individuales y grupales a realizar.
4. Establecer y dar a conocer los criterios de evaluación.
5. Permitir que el alumnado disponga de un tiempo mínimo para
familiarizarse con la asignatura.
6. Editar nuestro perfil y pedir al alumnado que edite el suyo.
7. Fomentar la comunicación abierta.
8. Prestar especial atención en la funcionalidad de las actividades
planteadas y en la creación de recursos útiles para toda la
comunidad, como por ejemplo wikis, repositorios, programas...
9. Favorecer el desarrollo de las competencias básicas y de las
competencias mediáticas.
10. Analizar el proceso de construcción del conocimiento y el trabajo
colaborativo.

5. Resultados y/o conclusiones
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Dado el primer objetivo de esta investigación de analizar la valoración de
los docentes de la Universidad de Huelva sobre las competencias tutoriales
para la docencia en Moodle, podemos concluir que los docentes encuestados
están muy interesados en el seguimiento y evaluación del aprendizaje del
alumnado, sin embargo, están algo menos interesados en la calidad, situación
que va en detrimento de las demandas reales del alumnado que manifiesta
interés por la conexión entre los propios alumnos y entre estos y los docentes.
Los resultados obtenidos en esta pequeña muestra, son bastante coincidentes
con los obtenidos por Yot y Marcelo (2013) configurando un perfil del
profesorado online en el que destaca principalmente su capacidad para motivar
y despertar interés del alumnado; la importancia de ofrecer una
retroalimentación de calidad, así como la necesidad de crear un ambiente de
aprendizaje adecuado.
En el siguiente objetivo hemos pretendido destacar una serie de aspectos
esenciales para aprovechar las potencialidades interactivas para el proceso de
enseñanza-aprendizaje, evitando el uso de la plataforma como mero repositorio
de materiales. Una de las claves para que la experiencia de aprendizaje sea
exitosa y pueda acarrear múltiples ventajas de las expuestas con anterioridad
es organizar la plataforma de aprendizaje a través de tareas colaborativas, no
tanto en contenidos. Las plataformas virtuales de formación, si se realizan en
ellas “buenas prácticas”, aumentan la motivación del alumnado a la hora de
participar en las actividades y son un buen recurso para lograr que los
participantes incrementen su competencia mediática y profesional (Hernando,
Aguaded y Tirado, 2011).

6. Contribuciones y significación científica de este trabajo:
En definitiva se trata de entender el aprendizaje virtual como un proceso de
enseñanza-aprendizaje que permita la adquisición de competencias a través
del uso de la Web y el desarrollo de su tecnología con actividades de
aprendizaje colaborativo secuenciadas para producir aprendizaje autónomo,
profundo, interactivo y de calidad (Downes, 2005; Aparici y Silva, 2012;
García Peñalvo y Seoane, 2015).
Finalmente, queremos destacar que este es un estudio exploratorio inicial.
Nuestra intención es seguir en esta línea de trabajo, ampliando la muestra a
otros departamentos y universidades, tratando de conseguir evidencias que
permitan extraer conclusiones más firmes y así orientar a profesionales
docentes en esta nueva etapa de la educación donde las plataformas virtuales
forman parte de nuestro entorno personal de aprendizaje.
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