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Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l'un en anglès i l'altre en la llengua del document, on 
s'esmenti la durada de l'acció 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
15/2/07-15/05-07 
OBJETIVOS CENTRALES 
- Realizar un  estudio de caso, considerado ejemplar en lo referente al desarrollo de una innovación curricular 
mediante la integración de las TIC en una universidad italiana lo cual implicó: 1.  Identificación de un caso 
ejemplar, 2. Realización del trabajo de campo (recolección de información mediante análisis de documentos y 
artefactos, cuestionarios y entrevistas) 3. Primer ordenamiento y análisis de la información recogida.  
La realización de un nuevo estudio de caso en un contexto universitario diferente al del contexto catalán resultó 
relevante al permitir contrastar los resultados obtenidos a partir de los estudios ya realizados  en la UAB. De esta 
manera, se distinguen mejor  los aspectos intrínsecos al uso de la tecnología en relación a la innovación curricular, 
de aquellos producto de contextos particulares.  
RESULTADOS 
La principal diferencia de partida entre los estudios desarrollados previamente y el caso ejemplar está en el lugar de 
partida. No obstante, a pesar de partir de situaciones diferentes, todas las experiencias se encuentran con situaciones 
similares. Es decir, como producto de la implementación de  experiencias de aprendizaje en línea (aunque de 
características distintas) nos encontramos con:  
- la posibilidad de un mayor margen de libertad en relación a los tiempos y espacios de aprendizaje; 
- una mayor interacción tanto entre profesor-alumno como entre alumnos, dado que éstos tienen mayor posibilidad de 
interactuar e incluso de hacerlo por iniciativa propia en algunos casos;  
- una mayor reflexión a la hora de realizar las tareas de aprendizaje propuestas, sobre todo dada por la interacción 
escrita y por la retroalimentación constante del profesorado/tutor;  
- un mayor seguimiento del profesorado con la consiguiente recarga de sus horas de dedicación;  
- el desarrollo de nuevas competencias de cara al aprendizaje y al uso de tecnologías;  
- no todos los participantes se benefician de igual manera de  este tipo de propuestas dada la diversidad de experiencias 
educativas y en TIC que presentan.  
A pesar de estas similitudes, la diferencia de partida se hace fundamental de cara a generalizar este tipo de propuestas. 
Mientras que el estudio multicaso (UAB), el profesorado se iba encontrando con estos elementos a medida que 
implementaba la propuesta y la iba modificando, en el caso ejemplar, la mayoría de estos elementos ya se preveían 
como posibles, y por tanto, se habían tomado decisiones para atender  a aquellos para los cuales se tenían respuestas.  
En este sentido, una de las principales recomendaciones de cara a ampliar este tipo de propuestas es formar a los 
docentes y a la vez ofrecerles soporte tanto en recursos como incentivos. Implementar docencia en línea lleva a  un 
cambio tanto en la manera de concebir la interacción docente-alumno como en la dedicación. El profesorado necesita 
formación,recursos humanos y físicos e incentivos que compensen su mayor dedicación docente.  

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
MAIN AIMS 
 
To carry out an case study, exemplary considered in the refering thing to the development of a curriculum innovation by 
means of the integration of the TIC in an Italian university which implied:  1.  Identification of an exemplary case, 2.  
Execution of the work of field (harvesting of information by means of analysis of documents and appliances, 
questionnaires and interviews) 3.  First code and analysis of the information collected.   
 
MAIN RESULTS  
 
As a product of that exemplary case study we finded:  
- more autonomy related to the time and space organization 
- a higher educational  interaction between teacher and students and amog students as well 
- a higher cognitive task to solve the learning activities because of the written interaction in on line courses 
- a higher and better monitorig of learning tasks by teachers 
- the developent of new competencies related to use of ICT and autonomous learning 
- some differencies among students to take advantatges of this kind of on line learning and teaching experiencies 
 
However these similarities, while exemplary case had in mind some of these features before the implementation,  cases 
developed in UAB didn't anticipate them. That's to say, teachers were finded them during the process.  

 
 



           

 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació -. 
 
In this sense, one of the main recommendations with a view toward expanding this type of proposals is to form teachers  
and at the same time to offer them so much backup in resources as incentives.  Implementing teaching on line carries to a 
so much change in the way of conceiving the interaction educational-student as in the dedication.  The faculty needs 
formation, physical and human resources and incentives that compensate its greater educational dedication.   

 
 
 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de 
qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO REALIZADO  

El estudio realizado está vinculado a la investigación Nuevos entornos de aprendizaje en la 
universidad del presente-futuro  -EVAINU- financiada por la Universitat Autònoma de 
Barcelona (EME-2004-08). Este proyecto nace a partir de la creciente presencia de las TIC 
en el sistema de enseñanza superior y se ha centrado en la identificación y análisis de casos 
típicos que en la UAB utilicen estos medios implicando algún tipo de innovación curricular.  

Finalidad:  

- Identificar nuevas modalidades de impartir formación en la universidad que involucren el 
uso de TIC, con el objeto de indagar cuál es su potencial para mejorar la enseñanza 
universitaria  

Objetivos específicos:  

- Identificar, describir e interpretar algunas de las propuestas educativas típicas que se llevan 
a cabo total o parcialmente mediante el uso de los distintos servicios que posibilitan las TIC 
(tecnologías de la información y la comunicación) en el ámbito de la Universitat Autònoma de 
Barcelona.  

- Identificar, describir e interpretar el potencial de estas propuestas para la mejora y el 
cambio educativo, poniendo énfasis en el papel que ocupan los docentes y los estudiantes 
en el proceso, las maneras de representar el conocimiento, el tipo de evaluación que 
promueven y la relación que establecen con la comunidad más amplia en la cual se insertan.  

La hipótesis de partida se basó en la consideración de que la integración de las TIC no 
necesariamente significa innovación y mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
Cualquier innovación educativa empieza con la incorporación de una novedad en el 
currículum, pero resulta difícil cambiar cómo docentes y estudiantes entienden los procesos 
de enseñanza y aprendizaje, así como la estructura organizativa y simbólica de la institución. 
En general, las propuestas siguen centradas en el docente más que en el alumno; el 



           

 
 

conocimiento sigue representándose como una cosa dada y externa al alumnado y no como 
una construcción que acontece y que el estudiante ha de entender; la evaluación todavía es 
sinónimo de exámenes y control; y las relaciones con la comunidad como favorecedora de 
aprendizajes más significativos sigue siendo escasa.   

El estudio se desarrolló bajo la perspectiva cualitativa de la investigación educativa puesto 
que se buscaba una interpretación en el contexto en el que de las diferentes prácticas se 
desarrollan. En el campo de la investigación en medios estos estudios responden al enfoque 
curricular. De este modo, el objeto se investiga en su contexto “natural”, y usa la vía 
inductiva, apoyándose en las evidencias para construir sus concepciones y teorías.  

Se eligió el Estudio de Casos como estrategia metodológica, puesto que permite estudiar en 
profundidad una o más unidades que representan el fenómeno que se quiere investigar. Por 
esto, se seleccionaron tres casos típicos elegidos en base a criterios previamente 
establecidos.  
 
Los métodos de recolección de la información fueron principalmente la entrevista 
exploratoria, la observación, y el análisis de documentos y artefactos, y eventualmente la 
encuesta y el cuestionario.  
 
El primer paso para desarrollar la investigación fue la identificación de propuestas de 
enseñanza que contaran con el uso de TIC y que además se consideraran así mismas 
innovadoras, es decir, que se pensaran así mismas como una mejora respecto de las 
prácticas sin TIC, y en contraposición a la enseñanza tradicional basada en la “lección”. Para 
ello identificamos propuestas de enseñanza que hubieran presentado proyectos docentes 
innovadores a las convocatorias de apoyo a la docencia (con dotación económica) de la 
Unidad de Innovación Docente en Educación Superior de la UAB.  
 
Asimismo, otro requisito para su selección fue que permitieran reflejar más o menos todas las 
modalidades que se desarrollan en la universidad. De esta manera, identificamos tres casos: 
a) El repositorio de materiales virtuales de la Facultad de Veterinaria: “Veterinària Virtual”,  b) 
La carrera de Geografía en su modalidad: “Geografia en Xarxa” y c) un grupo de tres 
asignaturas de diferentes carreras que complementan la enseñanza presencial con el uso de 
materiales digitales y del campus virtual de la universidad (la Autònoma Interactiva).  
 
Los resultados  preliminares de la investigación surgen como respuesta a dos preguntas 
principales: 
1  Cómo las TIC pueden apoyar un desarrollo curricular alternativo; y 2 Qué acciones 
estratégicas podrían potenciar aún más las posibilidades de mejora que facilitan las TIC.   
 
Los resultados respecto de la primera pregunta son:  
 
•Proveyendo un mejor acceso y gestión de la información  
•Proporcionando una mejor organización de la información  
•Promoviendo la comprensión de contenidos a partir de materiales multimedia (potencia 
procesos de retención - reconocimiento y síntesis)  
•Promoviendo el estudio independiente y en algunos casos del aprendizaje autónomo dando 
al alumnado un papel mucho más activo en el proceso 
•Apoyando el desarrollo de nuevas estrategias metodológicas como la evaluación continua e 
individualizada, el trabajo colaborativo, el trabajo basado en la resolución de problemas o 
proyectos, etc.  
•Promoviendo el desarrollo de competencias en TIC tanto para el profesorado como para el 
alumnado 
•Incrementando la  comunicación entre profesorado y alumnado. 
 
Los resultados respecto de la segunda pregunta muestran como principales estrategias para 
potenciar la oportunidad de mejora que representan las TIC las siguientes:   
 
•Mayor apoyo regular institucionalizado  



           

 
 

•Incentivos para la formación docente  a fin de colaborar en la elaboración de materiales 
interactivos y en el  desarrollo de nuevas estrategias metodológicas que aprovechen el 
potencial de las TIC como el  trabajo colaborativo, el desarrollo de proyectos y casos de 
estudio, la creación de nuevas maneras de organizar la enseñanza menos centradas en la 
“clase”, etc.  
•Más y mejores recursos en equipamiento. 
•Promoción del desarrollo de competencias en TIC tanto para el profesorado como para el 
alumnado. 
 
Informe Preliminar de investigación  
 
OBJETIVOS DE LA ESTANCIA 
 
La estancia perseguía dos objetivos principales:  
 

1) Contrastar y profundizar en la interpretación de las principales líneas de análisis 
emergentes a partir de la investigación EVAINU; 

2) Realizar un nuevo estudio de caso a fin de analizar algunas de estas líneas de 
análisis en particular, mediante un caso considerado ejemplar, en tanto desarrollado 
por expertos, es decir, profesionales del campo de la Tecnología Educativa, con gran 
experiencia en el uso de las TIC en la docencia; y  desarrollado en un contexto de 
educación superior diferente al catalán.  

 
 
CONTRASTE E INTERPRETACIÓN DE DATOS 
 
El primer objetivo se llevó a cabo principalmente a través de la realización de entrevistas con 
investigadores del centro, la consulta de bibliografía y de informes inéditos. El producto de 
este contraste posibilitó priorizar algunos de los resultados emergentes, e incorporar nuevos. 
Por tanto, la nueva interpretación de los datos confirmó a las TIC  como responsables de las 
siguientes mejoras:  
 
 - ofrecen un mejor acceso, gestión y organización de la información mejorando en 
algunos casos la comprensión de conceptos,  
 
 - promueven el estudio independiente, el aprendizaje autónomo y la implementación 
de metodologías alternativas a la típica lección, permitiendo como consecuencia de todo ello 
un papel más activo al estudiante. 
  
Asimismo el análisis confirmó algunos de los problemas que acompañan la incorporación de 
estas heramientas sobre todo en lo que respecta a:  
 

- la falta de apoyo al trabajo docente con más recursos, no sólo para la  formación, 
sino y sobre todo en incentivos para el desarrollo de un trabajo que requiere una gran 
inversión de tiempo para su desarrollo aún cuando los docentes ya estén formados.  

  
También en sintonía con las líneas presentadas se incorpora una nueva línea de análisis 
producto de las anteriores:   
 

- la mejora de la docencia convencional (presencial o sin TIC) dado que la mayoría 
de los casos estudiados nacen para dar respuesta a problemas de aprendizaje, de 
comprensión o de matrícula constatados en la docencia convencional de una asignatura 
universtaria o de una titulación. Es decir, son propuestas que se originan como alternativa a 
la docencia convencional realizada hasta un momento dado.  En los casos que se ha tratado 
de una propuesta particular ofrecida a un grupo de alumnos en concreto (repetidores, que 
sólo pueden cursar a distancia, etc.) podemos decir  que se produce una mejora también en 
la oferta del curso convencional regular que no integra el uso de TIC, ya que los cambios 
producidos producto de la nueva propuesta, tienen un efecto “rebote” en  las propuestas 
convencionales.  



           

 
 

  
Estos resultados quedan reflejados en tres artículos escritos durante y/o producto de la 
estancia:  
 
(2007) Insegnamento in rete e insegnamento presenziale. Influenze reciproche tra due 
diverse modalità nella docenza universitaria, Technologie Didattiche, nº 41, pp. 23-30. 
 
(2008) Docencia  Virtual y Aprendizaje Autónomo: algunas contribuciones al Espacio 
Europeo de Educación Superior, Revista Iberoamericana de Educación a  Distancia, nº 
11.1 (en prensa) 
 
Virtual university teaching: contributions to innovation in higher education. The case of Online 
Geography at the Universitat Autònoma de Barcelona, presentado a la revista Innovation in 
Education & International Teaching, pendiente de la segunda evaluación. 
 
El primero se ha publicado en el último número del 2007 (nº41) de la revista Technologie 
Didattiche.  
Indicios de calidad de la revista:  Revista no indexada, de alcance internacional, con 
comité científico internacional y evaluación rigurosa (externa: Gli articuli publicati...vengono 
comunque sottoposti al giudizio di due referee). 
 
El segundo ha sido presentado a la Revista Iberoamericana de Educación a  Distancia, en 
la cual se publicará en el volumen 11.1 del primer trimestre del 2008.  
Indicios de calidad de la revista:  Según DICE (Difusión y Calidad Editorial de las Revistas 
Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas) cumple con los criterios de 
apertura del consejo de redacción, apertura de autores y evaluación externa y cumple con 32 
de los criterios de calidad del catálogo Latindex. 
 
El tercero se ha presentado a la revista Innovation in Education & International Teaching, 
de la cual ya se ha recibido la primera evaluación positiva y se está a la espera de la 
segunda la evaluación una vez ya incorporadas la sugerencias de mejora para su eventual 
publicación.  
Indicios de calidad de la revista:  La revista está indexada en el Journal Citation Report, 
con un índice de impacto para el 2006 de 0,103, en el cuarto quartil de las revistas de su 
categoría (Education and Educational Research).  
 
EL ESTUDIO DE CASO EJEMPLAR: justificación  
 
Un estudio de caso, tal como ya se ha mencionado es una unidad que representa o contiene 
el problema que se quiere estudiar, es un ejemplo en la acción. De acuerdo con Yin (2003) 
se trata de un estudio empírico que estudia un hecho en su contexto real, siendo difícil por 
momentos identificar los límites entre este fenómeno y el contexto en el cual se lleva a cabo. 
En particular, un caso ejemplar nos ayuda a explorar y explicar un hecho o problema 
determinado mucho más que un caso elegido al azar, porque  tiene características 
especiales en relación a otros casos similares, y por esta razón ha sido seleccionado.   El 
estudio realizado no sólo incorpora una situación de enseñanza en la universidad que integra 
el uso de las TIC, sino que ha sido desarrollado por profesionales especialistas en el campo 
de la tecnología educativa, y por tanto, se supone que ha sido desarrollado haciendo uso de 
un conocimiento experto que difícilmente se podría dar en todos los casos que en la 
universidad usen este tipo de herramientas para enseñar.  
 
El caso seleccionado lo constituye el curso de “Tecnología Educativa” de la “Scuole di 
Specializzazione all ‘Insegnamento Secondario” de la Liguria (en adelante SISS). La SISS se 
compone de diferentes cursos  que el profesorado de educación secundaria italiano debe 
aprobar como condición necesaria (aunque no suficiente) para ejercer la docencia en su 
especialidad. Se trata de hecho de una formación que los prepara (y es condición para la 
habilitación que se obtiene mediante un examen) para la docencia. Esta escuela lleva 
implantada pocos años, siendo la única formación pedagógica sistemática que recibe este 
profesorado, en términos generales llevada a cabo de manera independiente por diferentes 



           

 
 

instituciones de formación superior según las regiones del país.  El curso de “Tecnología 
Educativa” que se imparte en la SISS de la región de  Liguria es una de las asignaturas que 
el profesorado debe cumplimentar, y se ha seleccionado como caso ejemplar 
fundamentalmente por tres razones:  
 
- el curso se ha realizado prácticamente  desde sus inicios con un importante protagonismo 
de las TIC, dado que se realiza en una modalidad mixta (“blended learning”) combinando la 
docencia convencional con la docencia en línea; 
 
- el curso  ha sido planeado y puesto en práctica por personas expertas en el ámbito de la 
tecnología educativa, contanto las mismas con una importante experiencia en el desarrollo 
tanto de cursos como de conocimiento en el campo de la docencia en línea, de ahí su 
naturaleza ejemplar;  
 
- la mayoría de los cursos de “Tecnología Educativa” desarrollados desde que se estableció 
la SISS (desde 2001) fueron llevados a cabo por este grupo de especialistas, contando con 
una serie de estudios sobre el desarrollo de los mismos, algunos de ellos relativos a la 
promoción del aprendizaje autónomo en la docencia en línea, una de las líneas de interés y 
estudio, producto de la investigación antecedente.  
 
Con el análisis de este curso se esperaba confirmar algunos de los resultados ya obtenidos 
en la investigación antecedente, y a la vez , aportar nuevos elementos que nos llevan a 
considerar a las TIC como promotoras de innovación y la mejora educativa tal y como fueron 
consideradas en esa primera investigación.  
 
DESCRIPCIÓN DEL CASO 
 
El curso de “Tecnología educativa” seleccionado se corresponde al desarrollado en el año 
académico 2004-2005, en el cual se adoptó una modalidad mixta de enseñanza, combinando 
la docencia convencional (clases más bien centradas en la exposición del docente por lo 
numeroso del grupo –95 participantes-) con doce semanas de actividades en línea a través 
del uso de un sistema digital de gestión del aprendizaje  (“Centrinity First Class”).  
 
El objetivo del curso era promover la reflexión e integración de las TIC en diferentes 
contextos educativos, intentando que esta incorporación se adaptara a las necesidades de 
los docentes de  las diferentes especialidades. Dado el objetivo, era necesario promover un 
tipo de metodología experiencial y he aquí una de las razones por las cuales se optó por la 
docencia en línea que permitía un trabajo colaborativo en pequeños grupos coordinados por 
un tutor, donde el contenido de aprendizaje, cómo utilizar las TIC en la enseñanza, era a la 
vez experimentado de manera directa por el alumnado, haciendo uso de éstas en su propio 
proceso de aprendizaje.  
 
Asimismo, el trabajo colaborativo, era muy difícil de promover en los encuentros cara a cara  
por lo numeroso del grupo, optando en estas sesiones por el desarrollo de lecciones por 
parte del profesorado con más bien poca intervención de la audiencia. Por tanto, la 
modalidad en línea se introduce con un doble objetivo de aprendizaje, por un lado, permitir 
una experiencia de primera mano en lo que al contenido del curso se refiere. Por otro lado, 
para permitir el trabajo colaborativo en pequeños grupos, algo que en las clases 
convencionales era muy difícil de resolver, e introducir así estrategias más en consonancia 
con un objetivo educativo mucho más centrado en la reflexión que en la transmición de datos 
factuales. Otras razones se refieren a la gran diversidad de estudiantes (diferentes 
backgrounds) contexto que se presta mejor a metodologías más centradas en el alumno, 
mediante el uso de estrategias más flexibles que las tradicionales casi siempre centradas en 
la  exposición de un experto.   
 
Mientras las sesiones presenciales tenían el objetivo de introducir desde un punto de vista 
teórico las principales temáticas, la participación en las actividades en línea se basó en la 
realización de diferentes prácticas principalmente desarrolladas mediante el trabajo 
colaborativo en grupos (en torno a ocho participantes) coordinados por un tutor. Las 



           

 
 

acividades de aprendizaje combinaron la lectura de artículos con la búsqueda de materiales 
en la “web”, la realización de producciones colaborativas de documentos, el análisis de 
recursos en línea y la evaluación de algunas de las actividades de aprendizaje por pares 
(“peer review”). La comunicación en línea fue básicamente asíncrona, aunque en algunas 
ocasiones puntuales también se utilizo el “chat”.  
 
La aproximación pedagógica se basó en el enfoque socio-constructivista, donde el 
aprendizaje es concebido  como un proceso dialógico, social y cultural donde estudiantes y 
tutores forman una comunidad apoyada en el intercambio cognitivo, emocional y social. En 
este sentido, el curso siguió los lineamientos propuestos por Garrison (2005) para establecer 
cualquier experiencia de aprendizaje. Estos lineamientos responden a cuatro dimensiones: 
cognitiva, docente, social y meta-cognitiva. La cognitiva se visualiza en términos del tipo de 
actividades que se proponen para aprender, las cuales están indefectiblemente relacionadas 
con el objeto particular de aprendizaje. En cuanto a la dimensión docente se refiere a las 
estrategias de enseñanza implementadas para facilitar el aprendizaje. La dimensión social 
enfatiza el tipo de interacciones que se llevan a cabo entre los participantes que permiten o 
no la conformación de una comunidad. Por último, la dimensión meta-cognitiva implica una 
reflexión sobre el mismo proceso de aprendizaje y sus efectos.  
 
Estos lineamientos son del todo compatibles con la promoción del aprendizaje autónomo, 
una de las líneas de investigación emergentes en la investigación antecedente. De hecho, de 
los numerosos estudios desarrollados sobre el caso ejemplar seleccionado se han elegido 
dos en tanto se relacionan con la posibilidad de la modalidad en línea  para promover el 
Aprendizaje Autónomo. Un tipo de aprendizaje que se reveló en el  estudio antecedente 
como  una de las contribuciones que el uso de las TIC pueden aportar a los estudios 
superiores, y por eso se convierte en un concepto clave sobre el que seguir la indagación 
iniciada.  A continuación se ofrecen algunas notas sobre estos dos estudios.   
 
 
Sobre la relación entre los elementos presenciales y en línea en la propuesta del curso 
de Tecnología Educativa de la SISS (estudio de caso del curso 2004-2005) 
 
Los datos analizados en este estudio confirmaron el rol fundamental ocupado por las 
actividades de aprendizaje en línea y los  materiales de aprendizaje (lecturas) que seguían 
las sesiones presenciales para alcanzar los objetivos educativos preestablecidos. La 
combinación de ambas estrategias,  clases convencionales y trabajo en línea, unificó y 
fortaleció la experiencia de aprendizaje en su totalidad. En particular,  las sesiones cara a 
cara jugaron un papel contextualizador, de propulsión y motivación. Mientras que las 
actividades en línea permitieron un cierto grado de flexibilidad y auto-regulación para elegir 
tanto los contenidos como su nivel de análisis. Desde la dimensión social, las actividades en 
línea dominaron el proceso, posiblemente por la prolongada actividad inicial de socialización 
propuesta en el entorno de trabajo, aunque las sesiones presenciales continuaron ese 
proceso donde los que interactuaban en línea podían hacerlo en persona. En relación a la 
dimensión meta-cognitiva, entendida como capacidad para reflexionar sobre el proceso de 
aprendizaje seguido, fueron las actividades en línea las que más la posibilitaron. El potencial 
del lenguaje escrito y la comunicación asíncrona se revela como  un apoyo muy valioso para 
el aprendizaje significativo-reflexivo (Persico et al, 2005; Delfino, et al, 2006).  
 
Sobre la posibilidad de promover un aprendizaje autoregulado (estudio de caso del 
curso 2004-2005)  
 
Este estudio realizó un análisis de los mensajes intercambiados durante el curso, desde un 
punto de vista cualitativo, mostrando evidencias del  desarrollo de habilidades para el trabajo 
autónomo como la reflexión metacognitiva, la programación de actividades por parte de los 
estudiantes por iniciativa propia,  la reflexión sobre aspectos motivacionales o emocionales 
relacionados con su desempeño y el incremento de estrategias para colaborar.  
 
Diversos estudiantes en diferentes etapas del curso expresaron por sí mismos el impacto de 
las actividades en línea sobre sus habilidades metacognitivas. También valoraron 



           

 
 

positivamente la importancia de gestionar su tiempo. Hacia el final del curso ellos mismos 
iniciaban las actividades sin esperar, como en un principio, la iniciativa del tutor. Asimismo, a 
menudo reflexionaban sobre aspectos emocionales o motivacionales, explicando sus propias 
dificultades u ofreciendo su ayuda a otros compañeros. Por último, los mensajes también 
evidenciaron el incremento de capacidades para  la colaboración con sus pares (Dettori et al, 
2005; Dettori, et al, 2006).  
 
PROBLEMA A ABORDAR  
 
¿Qué aporta la docencia en línea (como ejemplo de un tipo de enseñanza basada en TIC) de 
específico al desarrollo del AA cuando la docencia ya ha sido planeada para este tipo de 
aprendizaje y por expertos en el uso pedagógico de las TIC?  
 
¿Qué relaciones se pueden establecer entre los casos desarrollados en la UAB y este caso 
considerado ejemplar en términos del proceso y los resultados de aprendizaje, y cuáles en 
términos de los principales problemas afrontados?  ¿Qué aspectos se conservan y cuáles 
mejoran o empeoran?  
 
APROXIMACIÓN TEÓRICA AL APRENDIZAJE AUTÓNOMO  
 
Las aproximaciones al aprendizaje autónomo son innumerables, muchas veces confundido 
con el aprendizaje independiente (fuera de instituciones formales de enseñanza) o incluso la 
andropedagogía o la educación de adultos. En términos generales, este concepto ha sido 
usado de diferentes maneras y para referirse a situaciones de aprendizaje o capacidades 
muy distintas, por  ejemplo para referirse:  
 

-  a situaciones en las que el aprendiz estudia por su propia cuenta, 
-  a ciertas habilidades (cognitivas, personales...) que podrían ser aprendidas y 
aplicadas mediante aprendizaje autodirigido,  
- a una capacidad innata en la cual nada tienen que ver las instituciones educativas, 
- al ejercicio de la responsabilidad del aprendiz en su propio proceso de aprendizaje, 
- al derecho del aprendiz a determinar la dirección de su propio aprendizaje. 

 
Algunos autores (Finch, 2002)  hablan de tres perspectivas diferentes a la hora de concebir el 
aprendizaje autónomo: la visión técnica de la autonomía, la psicológica y la política. La 
primera se refiere específicamente al aprendizaje que se realiza fuera del marco de una 
institución educativa, y por lo general, sin la intervención de un profesor, independientemente 
de las caracterísitcas que este aprendizaje tenga. La visión psicológica de la autonomía, en 
cambio, implica una capacidad que le permite al sujeto tomar mayor responsabilidad en su 
propio proceso de aprendizaje. Enfatiza el enfoque cognitivo del aprendizaje, donde se 
produce una transformación interna, de los atributos internos del proceso de aprendizaje, los 
cuales podrían producirse tanto en el marco  de la enseñanza formal como fuera de ella, 
dependiendo de las caracteristicas internas del proceso, y no de si el aprendizaje es tutelado 
por alguna institución educativa  o no.  Por último, desde  la visión política de la autonomía, la 
misma  permitiría un control absoluto del proceso de aprendizaje, no sólo en términos 
psicológicos sino en términos de poder definir todos los elementos del proceso, desde los  
objetivos, hasta la evaluación, pasando por la selección de contenidos, tareas y casi todos 
los componentes de una situación equis de aprendizaje.  
 
En las dos últimas perspectivas, aunque en diferente grado,  la autonomía para aprender 
podría entenderse como un proceso en el cual se da una cierta distribución de poder en el 
proceso de construcción del conocimiento, y en los papeles que ocupan  los participantes de 
ese proceso.  
 
El punto de vista que asumimos en este trabajo cabalga entre estas dos últimas 
perspectivas, y es el señalado por  Little para quien  al aprendizaje autónomo es 
“...essentially a matter of the learner’s psychological relation to the process and content of 
learning –a capacity for detachment, critical reflection, decision- making, and “independent 
action”” (Little: 1991:4, citado en Finch, 2002). Es decir, se trata de una disposición y 



           

 
 

capacidad del aprendiz para controlar y reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje. 
En una consideración extrema, un sujeto considerado aprendiz autónomo, capaz del tipo de 
reflexión descrita  debería tener la capacidad para decidir desde sus objetivos de aprendizaje 
hasta la forma en que evaluará todo el proceso, pasando por la elección de los  materiales 
que va a utilizar, las tareas que realizará y toda  la organización que se dará durante todo 
ese proceso. Aunque tal consideración encarnaría la visión política, es difícil delimitar 
absolutamente ambas visiones, dado que el desarrollo del pensamiento crítico podría 
implicar ambas, siempre desde la visión psicológica se podría evolucionar en mayor o menor 
medida hacia un mayor grado de libertad en todas las decisiones que atañen al proceso 
educativo, siempre que el contexto donde se llevara a cabo lo permitiera.  
 
En cualquier caso, aún cuando el contexto no le permitiera tomar todas estas deciciones, su 
papel en el proceso de aprendizaje debería ser sumamente activo, entendiendo por activo un 
sujeto capaz de dar significado propio a su experiencia, de aprender de tal manera que por 
su propia voluntad buscará la manera de involucrarse en las actividades para buscar 
significado a los contenidos y a todos los elementos que conforman la situación de 
enseñanza y aprendizaje. Se trata de un enfoque profundo del aprendizaje, el cual implica al 
menos: la intención de comprender, la relación del conocimiento previo con el nuevo, la 
relación entre conocimientos de diferentes campos, la relación de nociones teóricas con la 
experiencia cotidiana, la relación entre las argumentaciones y las evidencias, la organización 
del contenido en un todo coherente enfatizando lo fundamental  (Rue, 2007).  
 
Rue (2008) sintetiza las tres visiones señaladas de la siguiente manera con el aporte de 
diferentes ejemplos:   
 
 
 Enfoque técnico 

 
 

Características  Condiciones  Ejemplos 
Fortalece la acción de 
aprender en determinados 
aspectos de la misma: 
contenidos, procedimientos, 
etc., al margen de los marcos 
institucionales de la clase y 
de la institución educativa y 
sin la intervención directa del 
profesorado  

El estudiante escoge los 
tiempos, ciertas 
metodologías, el orden de los 
materiales, los 
procedimientos, etc. De 
acuerdo con las referencias 
del docente. El punto de vista 
del trabajo lo definen el 
programa, el profesor y el 
sistema de evaluación 

El desarrollo autónomo de 
ciertas prácticas, de ciertas 
habilidades, el estudio 
mediante el libre acceso a los 
materiales de referencia, a 
determinados procesos, a la 
ejecución de ciertos ejercicios 
y problemas y a ejemplos de 
evaluación 

 Enfoque Cognitivo 
(Psicológico) 

 

Es la capacidad que todo 
aprendiz aprende a 
desarrollar o a mejorar 
cuando asume de forma 
activa o se le transfiere una 
determinada responsabilidad 
sobre su propio aprendizaje. 
Implica una transformación 
interna en la cual puede tener 
un caracter situacional o no  
Requiere tener desarrollado 
un cierto nivel de autonomía 
técnica. 

Implica asumir un grado 
significativo de 
responsabilidad sobre el 
propio aprendizaje, en cuanto 
al proceso de su elaboración 
y resolución finales.  
 
Al estudiante le supone 
definir la concreción del tema 
o de las actividades, la 
metodología, los tiempos, una 
determinada documentación 
sobre el mismo y una 
autoregulación sobre los 
propios logros. La evaluación 
puede ser mediante 
portafolios, trabajos 
presentados, etc.  

El desarrollo de un proyecto, 
un caso, un trabajo de 
campo; elaborar una 
modelización, un problema 
abierto, una propuesta propia, 
una pequeña investigación, 
etc.  
También entrarían en esta 
situación los ejemplos de 
trabajo flexible, cuando el 
estudiante puede escoger 
trabajar una temática de entre 
un repertorio propuesto 
equivalente. 



           

 
 

El punto de vista del trabajo 
recoge además de lo anterior, 
las experiencias previas, el 
punto de vista del alumno y 
los condicionantes del 
contexto.  

 Enfoque político  
Desarrolla un control más o 
menos total sobre el proceso 
y el contenido del 
aprendizaje.  
Implica un grado de 
transformación cognitiva y 
personal muy significativas.  
 
Requiere haber desarrollado 
un grado suficiente del nivel 
de autonomía precedente 

Implica un grado total de 
responsabilidad y de libertad 
en la asunción de todo el 
proceso de aprendizaje, 
desde la definición del campo 
y del tema hasta sus 
objetivos, los contenidos, la 
metodología, sus logros, así 
como de los criterios básicos 
que los definen. 
El trabajo está básicamente 
elaborado cuando el 
estudiante decide.  
 
Se desarrolla bajo la 
supervisión más o menos 
periódica de un tutor, 
orientador.  
El punto de vista del trabajo 
se centra fundamentalmente 
en la experiencia del alumno 
y en el contexto en el cual se 
desarrolla el trabajo.  

Un trabajo de investigación, 
una tesis, un proyecto 
abierto, etc.  

Rue, 2008 Tres enfoques de la autonomía del aprendizaje  
  
Aunque se supone que un sujeto capaz de desarrollar un tipo de aprendizaje profundo 
domina ciertas estrategias cognitivas y metacognitivas de aprendizaje, es capaz de asumir 
riesgos, toma parte activa en el proceso, es capaz de argumentar y elaborar hipótesis con 
cierta facilidad e incluso es tolerante a la hora de considerar posibles “fracasos” durante el 
proceso, la automonía para aprender es más bien un proceso que un producto. Un proceso, 
en el cual, algunas de las características señaladas influyen junto con otras que vienen 
dadas por el contexto de enseñanza. Tanto es así, que un sujeto que asume un enfoque 
profundo del aprendizaje en un contexto de enseñanza, en otro puede asumir un enfoque 
superficial.  
 
Cualquier visión de la enseñanza implica una manera de concebir el aprendizaje. La visión 
del aprendizaje que más respeta la promoción de algunas de las características atribuidas 
hasta ahora al aprendizaje autónomo son las vinculadas a la consideración del conocimiento 
como algo construido por cada uno y no como algo dado e igual para todos que simplemente 
se tiene que recibir desde afuera y repetir. Por tanto, una aproximación constructivista en 
relación al conocimiento no hará más que  promover como algo necesario muchas de las 
características implícitas en la idea de aprendiz autónomo.  
 
De hecho en la literatura encontramos cierto consenso a la hora de considerar los elementos 
de los contextos de enseñanza que pueden promover o innhibir el desarrollo de esta 
capacidad, entre otros: las características del sujeto como su propia concepción de 
aprendizaje y  su experiencia educativa previa; el papel que desempaña el docente,  la 
consideración del desarrollo de ciertas estrategias cognitivas por parte de los sujetos y 
también metacognitivas,  el mantenimiento de su interés y autoestima (Thanasoulas, 2002; 
Finch, 2002).  
 
 



           

 
 

Los enfoques superficiales son 
favorecidos por o cuando 

Los enfoques profundos son favorecidos 
por o cuando 

1. Los sistemas de evaluación ponen 
énfasis en el recuerdo o en la 
aplicación de conocimiento 
procedimental de tipo trivial. 

2. Los sistemas de evaluación generan 
ansiedad. 

3. Se dan mensajes cínicos o  
conflictivos sobre las recompensas. 

4. Los programas o el propio currículo 
se halla saturado de material. 

5. Falta realimentación sobre los 
progresos o la misma es muy pobre o 
se demora demasiado. 

6. Falta de autonomía en el estudio. 
7. Falta de interés o de formación previa 

sobre la materia. 
8. Experiencias educativas previas que 

incitan a este tipo de enfoques.  

1. Los métodos de enseñanza y de 
evaluación que favorecen la 
implicación afectiva y a largo plazo 
con las tareas de aprendizaje.  

2. Se da una enseñanza estimulante y 
considerada con los estudiantes, 
especialmente cuando la enseñanza 
muestra el compromiso personal del 
profesor con los temas de la materia 
y destaca para los alumnos sus 
significados y lo que es relevante.  

3. Se ofrecen expectativas académicas 
claras. 

4. Se dispone de oportunidades para 
realizar una elección responsable 
sobre la metodología y el contenido 
de estudio. 

5. Se incita, se da interés o formación 
previa sobre la materia. 

6. Experiencias educativas previas que 
incitan este tipo de enfoques. 

Rue, 2007 Aspectos que favorecen los enfoques de aprendizaje por parte de los alumnos 
 
Estos elementos en mayor o menor medida pueden ser considerados en cualquier propuesta 
de enseñanza. De hecho, en esta aproximación nos interesa más enfatizar en aquellos 
elementos que influyen desde la propuesta de enseñanza para promover un tipo de 
Aprendizaje Autónomo.  En este sentido nos interesa señalar qué elementos de una 
determinada propuesta de enseñanza pueden favorecer y estimular sobre todo el desarrollo 
de estrategias cognitivas y metacognitivas,  la autoestima, la motivación y un papel más 
activo al estudiante que sea el centro de la propuesta para ser ayudado por un docente 
consejero o asesor. 
 
Según Rue (2007) algunos de los elementos que en una propuesta de enseñanza 
promueven  el aprendizaje autónomo son los siguientes:  
 
1. Acceso a la información sobre los objetivos, procedimientos, normas y criterios, tiempos, 
lugares, etc;  2. acceso a recursos estratégicos para el aprendizaje, 3. aprender mediante 
problemas, proyectos, casos, etc., 4. relacionar teoría y práctica, 5. trabajar en cooperación 
con otros, 6. acceder a orientaciones de tipo tutorial durante el proceso de aprendizaje, 
7.acceder o disponer de recursos para la regulación y la autoregulación de los aprendizajes, 
y 8. disponer de un sistema de recogida de evidencias e información sobre el propio 
apredizaje, por ej. el portafolio.  
 
 
SOBRE LA RECOLECCIÓN DE DATOS  
 
La mayoría de datos furon obtenidos a partir del análisis de documentos y artefactos, así 
como por el desarrollo en entrevistas exploratorias y/o en produndidad hechas a tutores y 
estudiantes, aunque los datos obtenidos de éstos últimos provienen en general  de las 
interacciones en línea realizadas durante el curso, ya que era difícil contactarlos una vez ya 
terminado el curso. También se utilizó un cuestionario semiestructurado para recabar 
información de casi el 100% de  los turores que participaron del curso, ya que con algunos de 
ellos no había posibilidad  de un contacto presencial.  
 
 
 
 



           

 
 

RESULTADOS  
 
De cara a contestar las cuestiones que dan sentido al desarrollo de este caso ejemplar, se 
han analizado, por un a parte, los aspectos que hacen que la propuesta sea una 
aproximación a la enseñanza basada en el aprendizaje autónomo. Por otra parte, y muy 
especialmente, cómo estos aspectos cobran mayor o menor vida al ser vehiculados a partir 
de una propuesta en línea, y además, por docentes con una larga experiencia y conocimiento 
en la utilización de estos entornos para la educación.  
  
1. Sobre el proceso de aprendizaje y los resultados: aspectos más valorados  
 
De manera clara, las evaluaciones realizadas sobre el proceso de aprendizaje llevado a cabo 
juzgaron positivamente aspectos como: el aprender haciendo (“learning by doing”) mediante 
la realización de prácticas diversas, la intensa interacción que se producía entre los 
estudiantes y de éstos con sus tutores, la fuerte estructuración de las actividades que 
permitían una reflexión cognitiva mayor, la organización más autónoma del trabajo y el 
tiempo, y por último, la posibilidad de experimentar de primera mano una manera de 
aprender facilitada por las TIC (Dettori et al, 2005; Persico et al, 2005; Dettori, et al, 2006; 
Delfino, et al, 2006).  
 
Como se ve, muchas de estas características son las que en apartados anteriores se 
presentaban como características de las propuestas que se basan en la promoción  del 
aprendizaje autónomo. A continuación se hace una descripción de los aspectos más 
valorados y la función que tenían de cara a la propuesta de enseñanza implementada.  
 
1.1. Los contenidos y las actividades: aprender haciendo, colaborando y reflexionando  
 
La aproximación al campo de la tecnología mediante la selección de una serie de problemas 
y actividades, enfatizaba y pretendía hacer conscientes a los estudiantes del  carácter 
controvertido que puede tener el uso de las TIC en la enseñanza, donde no hay 
necesariamente una respuesta correcta o errónea. Más que dar respuestas acerca de cómo 
usar los medios, les planteaba situaciones o experiencias directas, a partir de las cuales ellos 
mismos debían reflexionar,  evaluar pros y contras, en definitiva, desarrollar su visión, y sacar 
sus propias conclusiones.  
 
Considerando la corta duración del curso, se optó por seleccionar conceptos clave, entre los 
cuales algunos fueron abordados de manera general. Aquellos que requerían un análisis más 
en profundidad, se plantearon a partir de actividades, demandando un trabajo más autónomo 
por parte de los estudiantes, donde el intercambio y la discusión  con los pares tenían un 
papel central.  Este tipo de trabajo  significó un ejercicio reflexivo que aunque en general fue 
muy bien valorado, durante el curso chocó con la experiencia previa del alumnado muy 
acostumbrado a una enseñanza instructiva:  
 

“... in the case of the first activity [ a peer-review of learning resources analysis] I would have 
rather had the feedback of an expert on my work. I hace much appreciated the peer review I 
received, an I do not intend to belittle the merits of my bcollegue, still I am unable to 
understand whether my work was good, fair, poor or what. I’ve tried to formulate various 
hypotheses on this didact choice, but I would like to know what you, colleagues and experts, 
think about it” (student ‘s statement)  
 
“This course has thought me to learn from other people ‘s ideas, from their errors, from their 
quarrels,… Other ‘s ideas stimulate to think, to find critical points, to reflect…” (student ‘s 
statement) 
 
“Learning is not only to memorizing concepts, but also to the way we live them, to the 
feelings they arise in us…”(student ‘s opinion)  
 

 



           

 
 

De esta manera, el curso se organizó en torno a cinco módulos de aprendizaje, de los cuales 
la mayoría se basaron en actividades que permitieron tomar contacto directo con la realidad 
de los medios para la enseñanza: 1. Introducción a la tecnología educativa y presentación del 
curso, 2. Análisis y evaluación de un grupo de recursos educativos en soporte web, 3. Diseño 
de actividades de aprendizaje basadas en soporte web  para estudiantes de secundaria, con 
particular énfasis en la búsqueda de información y resolución de problemas, 4. Casos de 
estudio sobre buenas prácticas de aprendizaje colaborativo en línea, y 5. Conclusiones y 
reflexiones finales a partir del curso.   
 
Los tres primeros módulos comenzaban con clases presenciales de aproximadamente tres 
horas, a las que le seguían tres semanas de trabajo en línea desarrollado en pequeños 
grupos tutorizados por un docente. Se utilizaron diferentes estrategias para el desarrollo y la 
resolución de las actividades en estos grupos como: la alternancia de trabajo individual y 
grupal para consolidar y evaluar cuestiones presentadas ya sea en la clase introductoria o 
abordadas a partir de los materiales educativos (bibliografía, recursos seleccionados, etc.); la 
discusión y la revisión entre pares (compañeros del curso); y la producción colaborativa de 
diversos documentos escritos.  
 
Todas estas actividades implicaban un intercambio importante al interior de los pequeños 
grupos, en base a la creencia que las habilidades a ser desarrolladas como objetivo del curso 
son complejas, requieren la negociación de significados y no necesariamente implican llegar 
a resultados unívocos:   
 

“It would be interesting to understand why the interaction among us is not so straigh forward... 
I want to try to explain why…” (Student’s comment). 

 
También es importante destacar que como una más de las actividades propuestas, la propia 
experiencia en el curso fue un insumo aprovechado para el desarrollo de prácticas reflexivas 
sobre el uso de las TIC, en este caso, para la docencia virtual. Algunas de estas actividades  
eran optativas y proponían un ejercicio meta-cognitivo que llevaba a los estudiantes a 
analizar y reflexionar sobre el mismo proceso de enseñanza y aprendizaje que se estaba 
llevando a cabo. Temas como los estilos de tutorización, el grado de estructuración de las 
actividades o la evaluación continua en entornos en línea eran discutidos como parte de 
estas actividades, en las cuales el insumo básico para la mayoría de participantes era la 
experiencia que estaban llevando a cabo, además de las aproximaciones teóricas hacia el 
tema propuestas en artículos y otra bibliografía sugerida:  
 

“”You learn  [theoretically] in other courses that collaboration has many advantages... then in 
this course  you understand concretely what collaborating means… You also learn to reflect 
on what happens during group work, a metacognition on the importance and efficacy of 
collaborative work…” (Student’s comment). 

 
Por último, el tipo de evaluación tuvo que combinar la necesaria evaluación continua  que 
requiere una aproximación metodológica basada en el socio-constructivismo, con la 
evaluación sumativa representada por una nota como exigencia académica ineludible en el 
marco legal de estos estudios. Así, a la mayoría de actividades desarrolladas le seguía un 
comentario del tutor, en términos cualitativos, sobre la manera en que la actividad se había 
llevado a cabo:   
 

“The presence of tutors has been fundamental... you don’t feel supervised but listened, hence 
your time [spect in this course] has not been wasted…” (Student’s comment). 

 
Como ya se mencionó, tanto el desarrollo de actividades como la reflexión sobre las mismas, 
la discusión con pares y el trabajo en línea fueron los aspectos más valorados por los 
estudiantes, y a la vez los que permiten deducir un tipo de aprendizaje basado en la reflexión 
y en la experiencia. No obstante, también se hicieron evidentes algunos aspectos 
problemáticos que aunque no invalidan la experiencia en su conjunto, deberían atenderse 
sobre todo de cara a generalizar propuestas de este tipo.  
 



           

 
 

1. 2. Algunos problemas detectados 
 
El primero, y quizás uno de los más relevantes,  es la sobrecarga de trabajo que implica, 
tanto para el tutor como para los estudiantes. La intensa interacción que implica resolver 
actividades en grupo, y además, mediante la utilización de herramientas nuevas, donde esa 
interacción, aunque asíncrona, es escrita, insume mucho más tiempo. Es decir, escribir, a la 
vez que permite una reflexión mayor sobre la cuestión a desarrollar (generar un discurso 
coherente, argumentado sobre los puntos requeridos), requiere más tiempo. Cuando además 
para resolver una actividad necesito leer los insumos escritos preparados por otros, todo se 
complica más. Para bien, porque hay más reflexión. Para mal, por el tiempo que necesita, en 
parte, por la falta de costumbre y de habilidades en este sentido.  
 
También para el profesor tutor la inversión de tiempo es mayor. Se supone que él tiene el 
papel de apoyar, de la manera que considere conveniente el proceso que se lleva a cabo, 
tanto en relación a la frecuencia de las interacciones como a su calidad de cara a la 
resolución de la actividad planteada. Esta situación, fácil de solventar, si hay muchos tutores 
(hecho que no sucedía en el curso presentado, donde los grupos tenían que ser de entre 
siete y ocho participantes) difícil de sobrellevar en este curso en particular. Como reflexiona 
una de las tutoras participantes:  
 

“Il carico di lavoro per il tutor è decisamente pesante. A volte sei addirittura stressato dalla 
necessità di leggere tutti i messaggi e rispondere. Questo naturalmente non aiuta a stabilire un 
rapporto sereno con gli studenti” (Tutora del curso TD)  

 
No obstante, cada tutor resuelve este problema de diferentes maneras, mientras algunos 
sumaban más horas a su trabajo, otros dosificaban su intervención en función de sus 
posibilidades:  
 
 

“Credo che il mio stile di tutoring vari a seconda di quanto tempo ho. Se ho più tempo tendo 
ad essere un tutor molto presente (a volte fin troppo) e tendo a dirigere abbastanza il gruppo.  
Non amo rimandare gli studenti ad altre (troppo ampie) letture. Ricordo che da studente non 
apprezzavo i docenti che, ad una domanda precisa, non rispondevano e ti davano 3 libri da 
leggere. Quindi, cerco sempre di dare una risposta concisa alle domande, e lasciare le letture 
aggiuntive come opzionali. Se ho poco tempo, lascio - giocoforza - più autonomia e talvolta 
scopro che in fondo gli studenti hanno più risorse di quel che pensavo!  ” (Tutora del curso 
TD) 
 

 
“A mio parere l’intensa interazione con i tutor è stato uno degli elementi caratterizzanti 
entrambe le edizioni del corso; nell’edizione 2004-05, in particolare, che per me costituiva la 
prima esperienza nell’ambito della SSIS, io dedicavo normalmente 3 ore al giorno alla 
gestione delle classi virtuali, ma in corrispondenza delle scadenze il corso mi impegnava 
anche 4-5 ore al giorno. Gli studenti, su loro stessa affermazione, percepivano la costante 
presenza dei tutor, che, a seconda della tipologia di attività poteva essere più o meno 
propositiva ed interventista” (Tutora del curso TD)  
 

 
Un segundo problema, también parte del anterior, es la falta de habilidades para desarrollar 
un tipo de enseñanza en línea, cooperativa, basada en actividades, etc. De hecho, parte de 
esta propuesta se implementa con ese objetivo, desarrollar esas competencias. El hecho que 
no estén desarrolladas, genera en ciertos momentos del proceso mucha incertidumbre, y la 
percepción de estar trabajando mucho más de lo que normalmente se trabajaba, aunque 
luego se vea que los resultados son muy diferentes en términos de la calidad del aprendizaje 
propiciado, como muestran algunas de los comentarios del alumnado ya presentados.  
 
Por último, algunas exigencias del sistema educativo que impone un tipo de evaluación 
basada en el desempeño individual, y regida por un baremo cuantitativo, la nota. Combinar 
este sistema con propuestas como la descrita se hace difícil. Además, la aplicación de los 



           

 
 

criterios de evaluación en actividades que no requieren respuestas únicas, son más 
ambiguos y dependen de quienes los aplican, con la consiguiente variación que existe entre 
unas valoraciones y otras, diferencias que no siempre son bien aceptadas por los 
estudiantes. Dice un tutor al respecto:   
 

“L’ unico aspetto problematico riscontrato durante il corso è stato il tipo di valutazione. Il 
diverso background dei tutor e il fatto per alcuni di essi era la prima esperienza lavorativa 
comune ha fatto emergere diversi approcci valutativi. Alcuni davano, ad esempio, un notevole 
peso alla presenza sociale, altri consideravano più importante la consegna e il contenuto dei 
lavori svolti. Le stesse schede di monitoraggio e di valutazione sono state interpretate in modo 
diverso dai diversi tutor” (Tutora del curso TD)  

 
Dado que toda propuesta nueva implica un proceso de cambio, es de esperar que algunas 
de estas dificultades se puedan solventar.  En cualquier caso, deberían tenerse en cuenta, 
de cara a la manera en que se tiene en cuenta el trabajo tanto de docentes como de 
estudiantes.  
 
1.3. Qué papel tienen las TIC en  esta valoración global  
 
Tal como se mencionara oportunamente el curso considerado como caso ejemplar fue 
planificado para el desarrollo del aprendizaje autónomo, y por los resultados presentados  
sobre sus evaluaciones vemos que efectivamente algunas de sus características 
contribuyeron al desarrollo de este tipo de aprendizaje.  
 
No obstante, en este apartado nos interesa destacar qué elementos, relacionados 
específicamente con su modalidad en línea, fueron los que aportaron de manera fundamental  
al desarrollo de este tipo de aprendizaje.  
 
1.3.1. La necesaria estructuración de las actividades de aprendizaje  
 
La necesaria estructuración de las actividades que necesita una propuesta de trabajo donde 
la clase, entendida como la disertación  de un experto  sobre un tema, no es la principal 
estrategia, facilita una mayor y mejor organización del trabajo a realizar (Benigno y Trentin, 
2000). También sería posible que la clase se basara en actividades pero de esta manera 
sería difícil coordinar el trabajo de grupos, en general numerosos, que indefectiblemente se 
tendrían que dividir en varios grupos a ser tutelados por sendos profesores.  
 
Asimismo, resultaría difícil gestionar un tipo de clase basada en este tipo de trabajo, sobre 
todo en contextos donde culturalmente una clase indica a un profesor que presenta un tema 
como experto. Las inercias de la cultura existente, en este sentido, dificultarían este tipo de 
trabajo. Además, aunque en la clase se plantee la resolución de actividades, éstas pueden  
hacerse o no, y en definitiva al no tener que “escribirse” o “entregarse” un buen grupo de 
asistentes no las hacen, por tanto, o bien la relfexión se queda en un discruso oral, o bien si 
hubiera una resolución escrita, podría ser producto de una persona o de algunos miembros 
pero difícilmente de todos.  
 
Por tanto, podemos considerar que el hecho de realizar actividades de aprendizaje en línea 
en propuestas como la descrita en  este caso ejemplar, eventualmente permite un tipo de 
trabajo más estructurado, y que dada la necesidad de comunicarse y de presentar un 
producto parcial  escrito, permite un tipo de trabajo mucho más elaborado desde del punto de 
vista de las tareas cognitivas que requiere.   
 
Por contra, esta necesidad de escribir promueve o limita el aprendizaje dependiendo del 
sujeto implicado en el proceso. Una de las estudiantes entrevistadas opinaba que no siempre 
el hecho de tener que escribir facilita el aprendizaje, aunque a ella sí se lo facilitaba, por el 
necesario metodismo que suponía comenzar la resolución de una actividad que debía 
necesiariamente compartirse y entregarse por escrito, citaba un ejemplo opuesto. Se trataba 
del caso extremo de una compañera, cuya lengua materna no era el italiano y que aunque 
escribía sobradamente bien este idioma (al menos según uno de sus grupos de trabajo) no 



           

 
 

se sentía del todo segura en su expresión escrita en esta lengua, eso resultaba una 
limitación importante para el desarrollo del trabajo ya que se expresaba de manera muy 
suscinta por temor a comenter errores de escritura. Esa situación podría estrapolarse a otros 
casos de alumnos que no se sienten cómodos al expresar sus ideas por escrito o con la 
comunicación mediada.  
 
Una de las tutoras recogió información al respecto, tal como lo expresa en algunas de las 
respuestas al cuestionario:  
 

“Maggior e miglior attività cognitive facilitata dall’uso delle interazioni scritte/asincrone. Su 
questo punto credo ci siano pro e contro. E’ vero che si pensa di più quando si scrive, ma è 
anche vero che talvolta si rinuncia a scrivere alcune cose che, a voce, invece, si direbbero. 
Inoltre, le attitudini personali hanno molto peso. Alcune persone preferiscono scrivere, altre 
non gradiscono interagire in questo modo. Ho constatato che alcuni ricercatori, molto bravi, 
non amano lavorare via e-mail, mentre altri danno il meglio di sé con la comunicazione 
mediata. Perché questo non dovrebbe valere anche per gli specializzandi SSIS? Un giorno uno 
specializzando SSIS mi ha detto: “io non userò mai la comunicazione mediata con i miei 
studenti, perché io mi trovo meglio se guardo in faccia il mio interlocutore”. Questo mi ha 
colpito molto, perché era chiaro che lui non si poneva il problema di usare lo strumento piùn 
congegnale ai suoi allievi, ma quello più congegnale a lui!”  (Tutora del curso TD) 

  
Por tanto, el tipo de interacción que propone el curso,  aunque es positiva para el aprendizaje 
en términos generales, podría  ser difícil de asumir para algunos estudiantes.  
 
1.3.2.  Mayor y mejor interacción  
 
El curso basado en actividades permite también una mayor interacción tanto entre tutor –
alumno como entre pares, producto, en parte, del trabajo colaborativo. Por una parte, el 
hecho de que la propuesta docente se base en gran medida en el desarrollo de actividades, 
hace que la interacción con el tutor se incremente, en tanto, éste  regula el desarrollo del 
trabajo, marcando tiempos y dando respuesta a cuestiones diversas a demanda de los 
aprendices. Es decir, la interacción se incrementa de manera notable.  
 
Asimismo, también la interacción entre pares aumenta, ya sea debido al planteamiento de la 
resolución de trabajos en grupo que parten de insumos producidos individualmente, o bien 
porque también los pares se convierten en tutores, en la medida que pueden contestar a 
algunas de las cuestiones planteadas. En un medio en línea que fomenta espacios 
colaborativos, por un lado, todos tienen que participar ya que no hacerlo implica no 
desarrollar las tareas para superar el curso, una situación que podría pasar deapercibida si 
este tipo de trabajo en grupo no fuese en línea. Todos tienen que participar y, por otra parte, 
tienen similares oportunidades de hacerlo. Dice una tutora:  
 
 

“Una delle principali caratteristiche del corso era la modalità di lavoro collaborativo in 
piccoli gruppi sulla quale si basava l’intera impalcatura del corso. Le attività di 
apprendimento erano strutturate per mezzo di “tecniche collaborative” (role play, peer review, 
etc.) quindi vi era una scansione temporale forte e ruoli e compiti ben stabiliti. Il tutto era 
gestito da tutor, ai quali era richiesta una costante presenza sia nel ruolo di “esperto” (che 
risponde a domande sui contenuti, lancia stimoli, etc.), sia nel ruolo di facilitatore del processo 
(presenza sociale, moderazione della discussione, etc.). L’idea era proprio quella di supportare 
la nascita di una comunità di apprendimento, che condividesse degli obiettivi ed un linguaggio 
comune e dove la collaborazione e il confronto tra pari fossero il principale motore di 
apprendimento. (Tutora del curso TD)   

 
Por úlrimo, podemos hablar de una mejor interacción, por la necesidad de expresarme por 
escrito, tanto para consultar como para resolver las actividades. Esto requiere una reflexión 
mayor por el hecho de escribir,  que a la vez está facilitada por el trabajo diferido. Se tiene 
mayor tiempo para esa reflexión, lo que facilita un tipo de tareas cognitivas más complejas y 
más cercanas a actividades de comprensión. Otra vez aparece la escritura como un ejercicio 



           

 
 

que facilita los procesos de comprensión profunda. La intervención no es producto de una 
idea repentina sino que es producto de una reflexión que ya se ha tenido la oportunidad, con 
anterioridad, de expresar por escrito. En muchos casos, esto significó una mejor organización 
de las tareas de aprendizaje,  y una mayor elaboración en las aportaciones.  
 
A partir de las actividades del curso, los estudiantes consiguen organizar su trabajo y sus 
reflexiones de manera más sistemática, incluso descubrir aspectos de su propio proceso de 
aprender, o bien dar razones de ese proceso:  
 

“I have learned something on myself, for instance that I am more able to summarise than I 
thought...” (student’s comment) 
 
“I must admit that I find this activity stimulating but puzzling; I can see several reasons for 
it...”  (student’s comment) 
 

Como se ve, el hecho de escribir obliga a la reflexión, dado que en un medio de este tipo, 
quien no escribe, no existe, y siempre se le es requerido como condición del curso.  
Cualquier falta de contribución en el trabajo, dada la interacción escrita,  se hace evidente.  
 
Asimismo, como ya se señalara, este hecho también puede traer algunas dificultades a 
aquellas personas que tienen mayor dificultad para expresarse por escrito.  
 
1.3.3. Otros aspectos a destacar 
 
La Organización autónoma del tiempo y el espacio. Aunque las actividades de aprendizaje se 
desarrollen en un marco temporal ya determinado  en la organización de las mismas, la 
comunicación asíncrona, da una gran libertad para organizarse el tiempo y trabajar desde 
diferentes entornos. Por tanto, también éste es un aspecto que ha sido muy destacado entre 
el alumnado entrevistado y también entre los tutores.    
 
El margen de autonomía para el aprendizaje es variable y necesita del desarrollo de nuevas 
competencias. Aunque en general el grupo de alumnos se adaptó a este tipo de propuesta, 
para la mayoría fue un aprendizaje nuevo, tanto por el enfoque pedagógico del curso, como 
por el hecho que fuera en línea.  Todo en su conjunto requirió del desarrollo de nuevas 
competencias.  
 
El diseño e implementación del curso por expertos. El hecho que el curso fuera diseñado e 
implementado por expertos, permitió la resolución de casi todos los problemas que acarrió la 
novedad de la propuesta para los estudiantes. Un aspecto que contrasta notablemente con el 
estudio multicasos antecedente de esta investigación.  
 
CONCLUSIONES Y REOCMENDACIONES:  Qué relaciones se pueden establecer con el 
estudio antecedente 
 
La principal diferencia de partida entre los estudios desarrollados previamente y el caso 
ejemplar está en el llugar de partida. No obstante, a pesar de partir de situaciones diferentes, 
todas las experiencias se encuentran con situaciones similares. Es decir, como producto de 
la implementación de experiencias de aprendizaje en línea (aunque de características 
distintas) nos encontramos con:  
 
- la posibilidad de un mayor margen de libertad en relación a los tiempos y espacios de 
aprendizaje; 
- una mayor interacción tanto entre profesor-alumno como entre alumnos, dado que éstos 
tienen mayor posibilidad de interactuar e incluso de hacerlo por iniciativa propia en algunos 
casos;  
- una mayor reflexión a la hora de realizar las tareas de aprendizaje propuestas sobre todo 
dada por la interacción escrita y por el feedback del profesorado;  
- un mayor seguimiento del profesorado con la consiguiente recarga de sus horas de 
dedicación;  



           

 
 

- el desarrollo de nuevas competencias de cara al aprendizaje y al uso de tecnologías;  
- no todos los participantes se benefician de igual manera de  este tipo de propuestas dada la 
diversidad de experiencias educativas y con TIC que presentan los estudiantes.  
 
A pesar de estas similitudes, la diferencia de partida se hace fundamental de cara a 
generalizar este tipo de propuestas. Mientras que en el estudio multicaso, el profesorado se 
iba encontrando con estos elementos a medida que implementaba la propuesta, en el caso 
ejemplar, la mayoría de estos elementos ya se preveían como posibles, y por tanto, se 
habían tomado decisiones para atender  a aquellos para los cuales se tenían respuestas.  
 
En este sentido, una de las principales recomendaciones de cara a ampliar y /o generalizar 
este tipo de propuestas es formar a los docentes y a la vez ofrecerles soporte tanto en 
recursos como  incentivos. Implementar propuestas de este tipo lleva a  un cambio en la 
manera de concebir la interacción docente-alumno, el profesorado no sólo tiene que estar 
preparado para ello sino que necesita ayudas que le permitan asumir una dedicación mayor, 
tanto en tiempo de enseñanza como en desarrollo de recursos y asistencia a formación.  
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