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Resumen
Con la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) se

impone un cambio en la metodología educativa, los procesos de enseñanza-
aprendizaje  deben encaminarse  hacia un modelo menos transmisivo  y  más
centrado en los estudiantes. Para ello el profesorado debe contar con amplias
competencias en Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC)
para así aprovechar al máximo el potencial educativo de las mismas.

Las TIC, en una primera fase, son el instrumento que facilita la preparación
de  la  actividad  formativa  permitiendo  al  profesorado  crear  y  actualizar  los
contenidos y actividades didácticas. En una segunda fase son el instrumento
que permite realizar la acción formativa, ya sea de forma presencial o bien on-
line. En las acciones presenciales el apoyo de las TIC resulta prácticamente
imprescindible y en las acciones on-line los Entornos Virtuales de Enseñanza -
Aprendizaje  (EVEA)  resultan  de  vital  importancia  para  facilitar,  a  los
estudiantes, los recursos de aprendizaje y la interacción entre ellos mismos y
con el  profesorado. En  una tercera y última fase permiten la realización de
actividades  complementarias  como  pueden  ser  las  tutorías,  actividades
administrativas, recepción de trabajos, correcciones on-line, etc.

Para  estar  al  día  en  las  competencias  TIC el  profesorado  debe  ver  la
necesidad que tiene de formarse permanentemente en la utilización de las TIC
para así poder desarrollar su labor docente e investigadora con las máximas
garantías.

Ello implica que el profesorado es un elemento clave en ese cambio que se
ha producido  con  la implantación  del  EEES y  las  TIC se perfilan  como un
elemento imprescindible para llevar a cabo el citado cambio con garantías y
calidad.

Tomando como referencia los objetivos del proyecto ECD-TIC, Estándares
UNESCO de Competencias en TIC para Docentes (Unesco, 2008). Vemos que
pretenden:

• La elaboración de un conjunto de directrices que puedan ser utilizados
para la identificación, el desarrollo o evaluación de material didáctico o
bien de programas de formación de docentes con inclusión de las TIC en
el proceso de enseñanza-aprendizaje.

• Suministro de un conjunto básico de cualificaciones que deben permitir a
los  docentes  integrar  las  TIC  en  sus  actividades  de  enseñanza-
aprendizaje, con el fin de la mejora del aprendizaje de los estudiantes y
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la optimización de otras tareas profesionales.

• Ampliación de la formación profesional de los docentes que les permita
complementar  sus  competencias  en  materia  pedagógica,  en  la
cooperación, el liderazgo y propuestas docentes innovadoras mediadas
con TIC.

• Armonización de las diferentes ideas y el vocabulario relativo al uso de
las TIC en la formación docente del profesorado.

Vemos  que  las  competencias  TIC  y  pedagógicas  tienen  que  ir
acompañadas de una formación adecuada para así poder mejorar la práctica e
innovación docente en todas las áreas de la profesión.

Ello nos ha conducido hacia el  interés principal  de nuestra investigación
que  consiste  en  conocer  el  estado  actual  de  las  competencias  TIC  y  las
necesidades  formativas  del  profesorado  usuario  de  Campus  Extens  (que
gestiona la plataforma Moodle) de la Universidad de las Islas Baleares (UIB).
Una  vez  conocidas  dichas  competencias  y  necesidades  formativas
pretendemos realizar propuestas de mejora de las acciones formativas sobre
TIC  que  se  llevan  a  cabo  en  la  UIB,  y  en  caso  necesario  proceder  a  la
formulación  de  nuevas  acciones  formativas  para  poder  conseguir  la
optimización del uso de las TIC en la práctica docente de los profesores de la
UIB, todo ello con la intención de conseguir una mejora de calidad en todo el
proceso de enseñanza-aprendizaje.

Para  conocer  el  estado  actual  de  competencias  TIC  y  las  necesidades
formativas  sobre  las  mismas  hemos  organizado  nuestro  trabajo  de
investigación según la siguiente estructura:

En primer lugar hemos desarrollado la fundamentación teórica, con la que
pretendemos  ofrecer  una  visión  general  del  EEES  como  precursor  de  la
integración definitiva de las TIC en las universidades españolas, la calidad en la
enseñanza superior, las competencias TIC y la formación en las mismas del
profesorado  universitario,  acabando  con  una  descripción  básica  de  los
estándares internacionales en competencias TIC. Con ello habremos descrito y
fundamentado nuestro marco teórico.

La siguiente fase consiste en el  desarrollo de la investigación, en la que
hemos planteado el problema de investigación y los objetivos a alcanzar con la
misma. Consistiendo los generales en:

• Conocer el estado actual de las competencias y formación en TIC del
profesorado  usuario  de  Campus  Extens  (que  gestiona  la  plataforma
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Moodle) de la UIB.

• Conocer la oferta de  acciones  formativas relacionadas con las TIC y
destinadas a los profesores de la UIB.

• Formular  propuestas de mejora de las acciones formativas sobre TIC
que se llevan a cabo en la UIB, y según las necesidades formativas,
proponer de nuevas.

Acto seguido describimos la metodología de la investigación, el contexto en
el que se enmarca,  la población objeto de estudio y la muestra participante,
después  hemos  procedido  a  la  codificación  y  tratamiento  de  los  datos
obtenidos con el cuestionario, finalmente en ese capítulo 3 hemos realizado el
análisis estadístico, con la herramienta SPSS, de la información obtenida con el
cuestionario que hemos utilizado.

En el capítulo 4 hemos realizado una lectura directa de las variables, así
como una  primera  discusión de los  datos  obtenidos.  A continuación  hemos
querido conocer la posible asociación entre variables del cuestionario, para ello
hemos  utilizado  la estadística  descriptiva  bivariada,  más  concretamente  las
tablas de contingencia o cruce de tablas, habiendo obtenido una información
más  profunda  para  poder  cumplir  con  nuestros  objetivos.  Después  hemos
realizado una descripción y un primer análisis de toda la información obtenida
mediante las entrevistas a los decanos de cada una de las facultades de la
UIB, así como la obtenida en los grupos de discusión formados por profesores
de  los  diferentes  departamentos  de  la  UIB.  Toda  esa  información  nos  ha
permitido  realizar  una  triangulación  de  métodos  y  de  datos,  aportándonos
información clave para conseguir nuestros objetivos. Para completar el capítulo
hemos realizado una descripción de toda la oferta formativa, relacionada con
las TIC, que se destina al profesorado de la UIB.

En el capítulo 5 hemos formulado nuestras conclusiones teniendo muy en
cuenta los objetivos planteados en nuestro trabajo de investigación. Ello nos ha
permitido  abordar  la  elaboración  de  propuestas  formativas  de  mejora
relacionadas con las TIC, en la actividad profesional del docente universitario.

Finalmente  la  memoria  de  nuestro  trabajo  incluye  las  referencias
bibliográficas  en  las  que  nos  hemos  apoyado  y  los  anexos,  en  los  que
incorporamos un guión con las cuestiones que se han tratado con los decanos
que hemos entrevistado y en los grupos de discusión,  también incluimos el
cuestionario inicial, su validación por los expertos y el definitivo que pusimos a
la disposición del profesorado de la UIB, así como la información recogida en
las entrevistas realizadas a los decanos y en los grupos de discusión. En el

20 de 444



Resumen 

último anexo  incluimos los listados y formularios de las acciones formativas
previstas para el curso 2014-15.
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ABSTRACT

With the implementation of the European Higher  Education Area (EHEA)
imposes a change in educational  methodology, the teaching-learning process
should  be  directed  towards  a  less  transmissive  and  more  student-centered
model. To do this, teachers must have extensive competences in Information
Technology  and  Communication  (ITC)  in  order  to  maximize  the  educational
potential of the same.

ITC, in a first phase, are the instrument that facilitates the preparation of the
training  allowing  teachers  to  create  and  update  content  and  educational
activities, have broad discretion in Information Technology and Communication
(ITC) to take advantage to maximize the educational potential of the same. In a
second phase are the instrument that allows the training, either in person or
online. In on-site activities the support of ITC is practically indispensable and in
on-line actions Virtual Environments for Teaching - Learning (VLE) are of vital
importance to facilitate the students, learning resources and interaction between
themselves and with teachers. In a third and final phase allow complementary
activities  such  as  tutoring,  administrative  activities,  reception  work,  Online
corrections, etc.

To keep ITC skills teachers must see the need to be permanently formed in
the  use  of  ITC  in  order  to  develop  their  teaching  and  research  work  with
maximum guarantees.

This  involves  that  teachers  are  a  key  element  in  the  change  that  has
occurred with the implementation of the EHEA and ITCs are emerging as an
essential  element  to  implement  the aforementioned change with  quality  and
guarantees.

Reference  to the  objectives  of  the ECD-ITC, UNESCO ITC Competency
Standards for Teachers (UNESCO, 2008).  Project, we intended to:

• The elaboration of a set of guidelines that can be used for identification,
development and evaluation of teaching materials or programs teacher
training including ITC in the teaching-learning process.

• Provision of a basic set of skills that should enable teachers to integrate
ITC in their teaching and learning activities, with the aim of improving
student learning and optimizing other professional tasks.

• Expansion of  the training of teachers that allows them to complement
their skills in educational matters, cooperation, leadership and innovative
teaching proposals mediated by ITC.
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• Harmonization of different ideas and vocabulary related to the use of ITC
in teacher education faculty.

We see  ITC and  pedagogical  skills  must  be  accompanied  by  adequate
training in order to improve practice and teaching innovation in all areas of the
profession.

This has led us to the main focus of our research that it is  understand the
current state of ITC skills and training needs of teacher Campus Extens users
(which  manages Moodle)  of  the  University  of  the  Illes  Balears  (UIB).  Once
known  these  competences  and  training  needs intend  to  make  proposals  to
improve the training on  ITC carried  out  in the  UIB,  and if  necessary to  the
development of new training activities in order to achieve optimal use of ITC in
teaching  UIB  teachers,  all  with  the  intention  of  delivering  improved  quality
throughout the process of teaching and learning.

To know the current state of ITC skills and training needs on them we have
organized our research in the following structure:

First we developed the theoretical basis, with which we intend to provide an
overview of the EHEA as a precursor to the final integration of ITC in Spanish
universities,  quality  higher  education,  ITC  skills  and  training  them  in  the
university professors, finishing with a basic overview of international standards
in ITC skills. This will have described and based our theoretical framework.

The next phase is the development of research, in which we have raised the
issue of research and the objectives to achieve with it. Consisting in general:

• Knowing the current state of ITC skills and training of teacher Campus
Extens users (which manages Moodle) of the UIB.

• Knowing  the  range  of  training  activities  related  to  ITC and  aimed at
teachers of the UIB.

• Proposals for  improvement  of  ITC training activities carried out  in the
UIB, and according to the training needs, propose new.

Thereupon we describe the research methodology, the context in which it is
framed, the study population and the participant sample, then we proceeded to
the coding and processing of data obtained from the questionnaire, finally in
that  chapter  3  we  performed  statistical  analysis  with  the  SPSS  tool  of
information obtained with the questionnaire that we used.

In Chapter 4 we performed a direct reading of the variables, as well as a
first  discussion  of  the data obtained. Then we wanted to know the possible
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association between variables of the questionnaire, to do this we used varied
descriptive  statistics,  specifically  contingency  tables  or  cross  tables,  having
obtained a deeper information to meet our goals. After we made a description
and a first analysis of all the information obtained through interviews with the
deans  of  each  of  the  faculties  of  the  UIB  as  well  as  that  obtained  in  the
discussion groups formed by teachers of different departments of the UIB. All
this information has allowed us to perform a triangulation of methods and data,
giving us key information to achieve our  goals. To complete the chapter  we
have made a description of all the training offer related to ITC, which is intended
for teachers of the UIB.

In chapter 5 we have formulated our conclusions considering the objectives
raised in our  research.  This has enabled us to address the development  of
training  proposals  for  improvement  related  to  ITC  in  the  college  teaching
profession.

Finally  the  memory  of  our  work  includes  the  bibliographic  references  in
which we  have supported  and  annexes,  which incorporate a script  with the
issues that have been discussed with the deans who we have interviewed and
with the focus groups,  we also include the initial questionnaire, validation by
experts and the final questionnaire that we put at the disposal of teachers of the
UIB,  as well as information collected in interviews with deans and discussion
groups. In  the last  annex we include listings  and forms of  training activities
planned for the 2014-15 year.
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Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) 

 1.- Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)

Hemos iniciado el resumen de nuestro trabajo de investigación recordando
que con la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) se
impone un cambio en la metodología educativa, los procesos de enseñanza-
aprendizaje  deben encaminarse  hacia un modelo menos transmisivo  y  más
centrado en los estudiantes. Para ello el profesorado debe contar con amplias
competencias en Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC)
para así aprovechar al máximo el potencial educativo de las mismas.

A continuación vamos a desgranar lo que ha significado para la enseñanza
superior, la implantación del EEES en nuestras universidades.

La creación del EEES se inició con la  Declaración de la Sorbona (1998),
declaración para la armonización del diseño del Sistema de Educación Superior
Europeo que fue rubricada por Francia, Alemania, Italia y Reino Unido. En ella
se  incluyó  el  deber  de  consolidar  y  desarrollar  los  campos  intelectuales,
culturales, sociales y técnicos. Teniendo en cuenta que han sido modelados por
las universidades.

Estamos frente a un tiempo de cambios tanto en las condiciones educativas
como  laborales,  la  diversificación  del  curso  de  las  carreras  profesionales,
contemplando  la  premisa  de  que  la  educación  y  la  formación  continua  se
presentan  como una obligación muy evidente.  Con ello los estudiantes y la
sociedad en su  conjunto,  deben poder acceder a un  sistema de educación
superior que ofrezca las mejores oportunidades en busca de la excelencia.

Se  apuesta  por  una  educación  superior  abierta  dentro  de  las  fronteras
europeas,  trayendo consigo  una  gran riqueza de proyectos que respeten la
diversidad existente, pero permitiendo eliminar las fronteras y desarrollando un
marco  de  enseñanza  y  aprendizaje.  Favoreciéndose  la  movilidad  y  la
cooperación.

Se prevé un sistema compuesto por dos ciclos, denominados universitario y
de postgrado, los cuáles tendrán que servir de base a la hora de establecer las
comparaciones y equivalencias a nivel internacional.

La  flexibilidad  del  sistema  se  conseguirá  mediante  la  implantación  del
Sistema  Europeo  de  Transferencia  de  Créditos  (ECTS)  y  los  semestres.
Permitiendo con ello la convalidación de los créditos que se hayan obtenido en
alguna de las universidades europeas. Debiendo permitir que los estudiantes
puedan acceder al mundo académico en cualquier momento y desde diferentes
campos.

28 de 444



Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) 

Hay que facilitar a los universitarios el  acceso a diferentes programas y
oportunidades  para  que  puedan  acceder  a  estudios  multidisciplinares,  al
perfeccionamiento  de  los  idiomas  y  a  la  habilidad  para  utilizar  las  TIC.
Observamos que en esa primera declaración ya existía una gran sensibilidad
por la aportación que podían realizar las TIC en el ámbito universitario.

Se considera importante que los títulos de grado sean reconocidos a nivel
internacional  y que puedan ofrecer  una  visión clara de los esquemas de la
educación superior. En cuanto a los de postgrado, se apunta la posibilidad de
elección entre un título de máster  y uno de doctorado con la posibilidad de
cambio entre uno y otro, esos títulos estarían enfocados a la investigación y al
trabajo autónomo.

Se estimula a que se fomente la movilidad de estudiantes y profesores,
tanto en el  ámbito docente como investigador,  para que así se produzca un
intercambio de conocimientos y con ello el enriquecimiento general.

Con esa primera declaración se vislumbra la apuesta por una enseñanza
universitaria europea sin fronteras con una decidida apuesta por la movilidad,
ya que  ello conduce a una diversidad de conocimientos que engrandece  el
currículum,  tanto  de  profesores  como  de  estudiantes,  así  como  una  clara
apuesta por la implantación de las TIC en el Espacio de Educación Superior.

En el año 1999 se realizó una nueva declaración conjunta de los ministros
Europeos de  Educación,  denominándola  Declaración  de  Bolonia  (1999),  en
esta ocasión la declaración fue suscrita por 29 países. En ella se apunta a la
independencia  y  autonomía  de  las  universidades,  lo  cuál  asegura  que  los
sistemas  de  educación  superior  e  investigación  se  adapten  a  los  avances
científicos,  a  lo  que  demanda  la  sociedad  y  las  necesidades que  cambian
continuamente.

Para promocionar el sistema de enseñanza superior Europeo se apunta a
la necesidad de tener un sistema de titulaciones, fácil de entender y que se
pueda  comparar,  teniendo  presente  la  puesta  en  funcionamiento  del
Suplemento  del  Diploma,  para  que  se  pueda  promocionar  el  empleo  y  la
competitividad del sistema de Educación Europeo.

Se  incide en  un  sistema compuesto  por  dos ciclos,  uno  de  diplomatura
(pregrado) y uno de licenciatura (grado). Debiendo haber superado el primer
ciclo,  en un período mínimo de tres  años,  para poder acceder al  segundo.
Otorgando  el  primero  un  nivel  adecuado  de  cualificación  para  el  mercado
laboral Europeo. Conduciendo el segundo al grado de maestría y/o doctorado.

Establecimiento  de  un  sistema  de  créditos  que  permitan  promover  la
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movilidad, pudiéndose conseguir los mismos, no solamente en las instituciones
de  educación  superior,  si  no  que  también  puedan  obtenerse  mediante  la
experiencia  laboral  adquirida  en  la  vida  profesional,  siempre  que  sean
reconocidos por la institución universitaria.

Hincapié en la necesidad de promocionar la movilidad para un ejercicio libre
de intercambio, teniendo muy presente:

• Que los estudiantes puedan acceder a las diferentes oportunidades
de estudio, formación y servicios que estén relacionados con ello.

• Las  estancias  en  instituciones  de  enseñanza,  investigación  y
formación Europeas, sean reconocidas y valoradas.

• Se promueva el aseguramiento de la calidad, para que se puedan
desarrollar criterios y metodologías que se puedan comparar.

• Promoción  del  desarrollo  curricular,  programas  de  estudio,
cooperación  entre  instituciones,  programas  de  movilidad  e
integración de la formación y la investigación.

Con  el  enunciado  de  los  anteriores  objetivos,  vemos  que  los  países
firmantes de la declaración, van más allá de la declaración de La Sorbona,
apostando  por  un  libre  acceso  a  la  enseñanza  universitaria,  fomentando  la
movilidad entre las diferentes instituciones Europeas de Educación Superior y
la integración de la calidad en las instituciones de educación superior  como
gran novedad.

La siguiente declaración se llevó a cabo en Praga,  Declaración de Praga
(2001), con el título hacia el área de la Educación Superior Europea, en esa
ocasión los firmantes fueron los ministros de 32 países. El  gran compromiso
que se adquirió fue el de establecer el área de Educación Superior de Europa
para el año 2010.

Se constató la aceptación y utilización de los objetivos que se establecieron
en  la  Declaración  de  Bolonia  (1999),  tanto  por  los  firmantes  como  por  las
universidades  y  otras  instituciones  de  educación  superior.  Se  produjo  una
reafirmación,  por  parte  de  los  ministros,  de  la  necesidad  de  fomentar  la
movilidad,  posibilitando  a  los  estudiantes,  profesorado,  investigadores  y
administrativos beneficiarse del área de Educación Superior Europea, teniendo
en cuenta la diversidad de culturas e idiomas, los valores democráticos y los
sistemas de educación superior.

También se tuvieron en cuenta los contenidos de las diferentes reuniones
celebradas por los estudiantes europeos.

30 de 444



Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) 

Se analizó el avance en los trabajos sobre la garantía de la calidad.

Teniendo  presentes  los  objetivos  de  la  declaración  de  Bolonia,  se
propusieron más acciones que resumimos a continuación:

• Facilitar a los ciudadanos el uso de sus cualificaciones, competencias y
habilidades  en  el  área  de  Educación  Superior  Europea,  mediante  la
adopción  de  un  sistema  de  niveles  que  sea  fácilmente  legible  y
comparable.

• Reafirmarse en la estructura basada en dos niveles o ciclos principales,
pregrado y postgrado.

• Recordatorio de la implantación de los créditos ECTS para la obtención
de una mayor flexibilidad en los procesos de calificación y aprendizaje.
Con la aplicación conjunta de los sistemas de calidad,  se facilitará el
acceso de los estudiantes al mercado laboral europeo. Sin dejar de vista
el Suplemento del Diploma Europeo.

• La necesidad de potenciar el objetivo de la movilidad de los alumnos, de
los profesores y del personal administrativo.

• Reconocimiento de la gran importancia de los sistemas que garantizan
la calidad y que permiten asegurar los estándares de la alta calidad y
facilitan el sistema comparativo de calificaciones en toda Europa.

• Instar al sector de la educación superior al incremento del desarrollo de
módulos,  cursos  y  currículums  con  contenido  a  todos  niveles  y  con
espíritu  “europeo”.  Titulaciones  ofertadas  de  forma  conjunta  por
instituciones de diferentes países.

Adicionalmente se hizo hincapié en potenciar el aprendizaje durante toda la
vida,  en  clara  alusión  a  poder  encarar  los  desafíos  de  competitividad  y  la
utilización de las TIC, así como poder optar a la igualdad de oportunidades y a
la  calidad  de  vida.  Considerándose  muy  importante  la  participación,  de  las
universidades, de las instituciones de educación superior y de los estudiantes,
en todo el proceso.

En  el  año  2003  se  produjo  la  siguiente  declaración,  denominada
Declaración de Berlín (2003), en esta ocasión participaron los ministros de 33
países y se procedió a analizar los progresos y se establecieron las prioridades
y nuevos objetivos para los siguientes años.

Se reafirmó en que la educación superior es un bien y de responsabilidad
pública, debiendo prevalecer los valores académicos, tanto en los intercambios
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como en la cooperación internacional.

Se acordó un compromiso encaminado a realizar esfuerzos para garantizar
la  unión  entre  los  sistemas  de  investigación  y  la  educación  superior,  para
conseguir un fortalecimiento de la Europa del conocimiento.

Se  señaló  la  necesidad  de  desarrollar  metodologías  encaminadas  a  la
garantía de la calidad,  acordándose que para el  año 2005, los sistemas de
garantía de calidad deberían incluir:

• Las responsabilidades de las instituciones involucradas.

• Evaluación  de  programas  o  instituciones,  con  revisiones  externas  y
asesoramiento interno, con la participación de los estudiantes.

• Sistemas de certificación o acreditación.

• Participación internacional y cooperación.

Para ello se debe proceder al desarrollo de guías y procedimientos para la
garantía de calidad.

Se insistió en la necesidad de favorecer la movilidad de los estudiantes, de
los profesores y del personal administrativo, otorgándole mucha importancia a
las razones culturales, académicas, políticas, sociales y económicas.

Recordatorio del  reconocimiento de carreras mediante el  suplemento del
diploma, expedido en un amplio abanico de idiomas. 

A  nivel  de  acciones  adicionales  se  considera  muy  importante  la
investigación como parte de la Educación Superior en Europa y se propuso ir
más allá de los dos ciclos, creando un tercer ciclo a nivel de doctorado. 

La siguiente reunión se llevó a cabo en el año 2005 en la ciudad de Bergen,
realizándose el Comunicado de Bergen (2005) con el título el Espacio Europeo
de  Educación  Superior-Alcanzando  las  metas.  En  esa  reunión  se  da  la
bienvenida a Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Moldavia y Ucrania como nuevos
países participantes en el llamado Proceso de Bolonia.

Se informó de los progresos realizados con relación a aspectos prioritarios
como son: la garantía de calidad, la estructura de los ciclos y el reconocimiento
de títulos y períodos de estudio, observándose grandes progresos.

La mayoría de países ya habían tomado medidas para la implantación de
los sistemas de calidad basados en lo acordado en la declaración de Berlín.

Se realizó un recordatorio de la importancia que tiene la educación superior
en la mejora del proceso de investigación y la importancia que tiene ésta en el
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apoyo al desarrollo económico y cultural de las sociedades.

Se recordó el compromiso en conseguir una educación superior de calidad
y accesible a todos,  insistiéndose  en la necesidad  de que no deben existir
obstáculos  para  que  cualquier  estudiante  pueda  completar  sus  estudios,
independientemente de su condición social y económica.

Para el año 2007 se propusieron avances en:

• La puesta en práctica de estándares relacionados con la garantía
de calidad.

• La puesta en funcionamiento de los marcos de las cualificaciones
nacionales.

• La expedición y reconocimiento de títulos conjuntos, con inclusión
del doctorado.

• Puesta  en  funcionamiento  de  oportunidades  para  itinerarios  de
aprendizaje que sean flexibles.

Con miras al año 2010 se propuso establecer un EEES que tuviera como
principios la transparencia y la calidad.

En el año 2007 se procedió a emitir un nuevo comunicado, las reuniones se
llevaron a cabo en Londres y el comunicado llevaba por título Hacia el Espacio
Europeo  de  Educación  Superior:  respondiendo  a  los  retos  de  un  mundo
globalizado (Comunicado de Londres, 2007).

En  los  avances  producidos  desde  el  último  comunicado,  se  destaca  el
cambio de enfoque que se está produciendo en la educación superior, pasando
a una educación menos transmisiva y más centrada en los estudiantes, sobre
ello se produjo un respaldo generalizado. Se siguió insistiendo en la necesidad
de fomentar  la movilidad,  tanto de profesores,  como de alumnos,  como de
personal  administrativo.  También  se  apreciaron  avances  significativos  en  la
creación de un EEES basado en tres ciclos de estudios. Se siguió insistiendo
en  el  reconocimiento  de  las  cualificaciones  en  la  educación  superior,  el
aprendizaje  a  lo  largo  de  toda  la  vida,  la  certificación  de  la  calidad  y  la
dimensión global.

Se hizo hincapié en la necesidad de que las instituciones de educación
superior  realizaran  un  esfuerzo  en  la  integración  de  los  programas  de
doctorado,  tanto  en  sus  políticas  como  en  sus  estrategias.  Desarrollando
itinerarios adecuados ofreciendo oportunidades a los investigadores noveles.

Se puso de relieve la  necesidad de incorporar  el  EEES en  un  contexto
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global,  debiéndose  mejorar  la  información  sobre  el  EEES,  fomentando  la
competitividad y el atractivo del mismo, intensificando la cooperación, el diálogo
y la mejora del reconocimiento de las cualificaciones.

Como  prioridades  para  el  año  2009  se  formularon  acciones  sobre  la
movilidad, la dimensión social, la recopilación de datos y la empleabilidad.

En el año 2009 se realizó la última reunión, llevándose a cabo en Bélgica,
más  concretamente  en  Leuven-Louvain-la-Neuve  (Communiqué  Leuven-
Lovain-la-Neuve, 2009). La declaración se tituló  “The Bologna Process 2020-
The European Higher Education Area in the new decade”. En ella se formularon
los retos hasta el año 2020.

Como prioridades se propusieron, la búsqueda de la excelencia en todos
los  aspectos  de  la  educación  superior,  la  defensa  de  la  diversidad,  el
reconocimiento, por parte de las administraciones públicas, del alto valor de la
educación  superior,  tanto  de  la  enseñanza  como  de  la  investigación  y  la
preparación de los estudiantes, así como del personal de las instituciones de
educación superior, para responder a los cambios que demanda la sociedad.

También se comprobó el estado de la dimensión social, el aprendizaje a lo
largo  de  toda  la  vida,  la  empleabilidad,  el  aprendizaje  centrado  en  los
estudiantes,  la  investigación  y  la  innovación,  la  globalidad,  la  movilidad,  la
recopilación de datos y la financiación.

En  España en el  año  2003  se elaboró un  documento-marco  titulado La
Integración  del  Sistema  Universitario  Español  en  el  Espacio  Europeo  de
Enseñanza Superior  (Ministerio de Educación Cultura y Deportes,  2003).  El
documento  se  encarga  de  enunciar  todos  los  aspectos  y  objetivos
contemplados en las diferentes declaraciones, que hemos expuesto de forma
resumida anteriormente, además del compromiso, por parte del Ministerio de
Educación,  Cultura  y  Deporte,  de  promover  y  llevar  a  cabo  las  iniciativas
necesarias para una completa integración del sistema español en el EEES.

En la exposición  de  los  retos  del  sistema universitario español  se hace
referencia al  título XIII  de la Ley Orgánica 6/2001, de  21  de  diciembre,  de
Universidades (CORTES GENERALES DEL REINO DE ESPAÑA, 2001). Dicho
título  contempla  la  integración  en  el  EEES.  A  raíz  de  ello  se  resalta  la
necesidad, expuesta en el título XIII de la LOU 2001, de una nueva ordenación
de la actividad universitaria que permita retos innovadores en las formas de
generación  y  transmisión  del  conocimiento,  todo  ello  en  la  sociedad  de  la
información y del conocimiento. Requiriéndose innovaciones y cambios en los
sistemas tradicionales de formación, producción, comunicación y acceso a los

34 de 444



Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) 

servicios públicos y privados.

Esos cambios relacionados con la formación hacen necesaria una nueva
concepción de la formación académica,  que tiene  que  estar  centrada en el
aprendizaje  de  los  alumnos,  siendo  necesario  un  esfuerzo,  por  parte  del
profesorado, en potenciar la calidad y la innovación educativa.

También  se  hace  hincapié  en  el  carácter  universal  de  las  instituciones
universitarias,  no solo por  un incremento de  la utilización  de las TIC,  si  no
también por la creciente movilidad de estudiantes, profesores e investigadores.

En la implantación del sistema de créditos europeos (ECTS) se menciona
claramente que la utilización de los mismos implica un nuevo modelo educativo
basado en la autonomía del  estudiante,  por tanto centrado en él  y no en el
profesor.

La  adaptación  de  las enseñanzas  y  títulos  oficiales  universitarios  se  ve
reflejado en la implantación de un primer nivel o estudios de grado, un segundo
nivel  de postgrado en que se podrán obtener  las titulaciones de Máster  y/o
Doctorado. El primer nivel implica cursar 240 créditos europeos y el segundo
nivel, en el caso del Máster, entre 60 y 120 créditos europeos. Que se suponen
de una duración de entre 3 y 4 años. En la siguiente figura quedan reflejados
los niveles del EEES.
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Figura 1: Niveles en el EEES. Fuente: 
http://www.url.edu/es/innovacion-docente-y-calidad/el-
eees-y-nuestro-modelo-pedagogico/las-universidades-en-
el-marco-eees
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En la siguiente figura presentamos los aspectos más relevantes que se
fueron  formulando  en  las  diferentes  declaraciones  hasta  la  puesta  en
funcionamiento del EEES.

36 de 444
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Hemos podido comprobar que en las diferentes reuniones de los países
integrantes del EEES, se menciona muy por encima la necesidad de un cambio
en las metodologías docentes, encauzándolas a un sistema más centrado en
los  alumnos mediante  la  aplicación  de  teorías  constructivistas,  tampoco  se
hace especial mención al uso de las TIC en todo el proceso formativo de los
estudiantes. 

Si  que tenemos constancia de la decisión 2318/2003/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 5 de diciembre de 2003, en la que se adopta un
programa plurianual (2004-2006) para que se puedan integrar de forma efectiva
las TIC en los sistemas de Formación y Educación Europeos, el programa se
denominó eLearning, siendo los objetivos del programa los siguientes:

• Exploración y promoción de las TIC en el proceso de cohesión social y
desarrollo personal, realización de acciones que eviten la brecha digital.

• Fomento y desarrollo del uso del aprendizaje electrónico, favoreciéndose
así, la formación permanente en Europa.

• Aprovechamiento de las TIC para reforzar la Europa del conocimiento.

• Favorecer la cooperación entre los diversos programas y acciones de los
estados miembros en el campo del aprendizaje electrónico.

• Proporcionar  mecanismos  para  garantizar  el  intercambio  de  “buenas
prácticas” y mejorar la calidad de los productos y servicios.

Con ello vemos la inquietud de los estados miembros por la implementación
de las TIC, para que el  proceso de aprendizaje se pueda llevar a cabo sin
ningún tipo de barreras, tanto de espacio como de tiempo. Por tanto conseguir
una Europa del conocimiento con total libertad.

En España, por lo que hemos visto anteriormente, se aboga por un cambio
en  la  metodología  docente,  teniendo  muy  presente  que  para  conseguir  la
globalidad  y  el  aprendizaje  de  por  vida  se  necesita  enfocar  la  educación
superior  hacia  metodologías  centradas  en  los  alumnos,  para  ello  se  tiene
conciencia de que las TIC deben ser una herramienta de apoyo que permita
realizar ese cambio de forma adecuada. 

La  calidad  también  está  muy  presente  en  la  mente  de  nuestros
gobernantes, sin ella no es posible realizar el cambio para pasar de un sistema
transmisivo a uno centrado en los estudiantes, hacen falta muchos cambios, no
solo metodológicos,  también  tecnológicos,  pedagógicos,  administrativos,  etc.
Es el turno de los procesos de la calidad, ya que un cambio siempre significa la
posibilidad de cometer errores y con el control de calidad se pueden minimizar
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o inclusive  eliminar.  En  el  siguiente  apartado  realizaremos  una  descripción
general del estado actual de la calidad en la educación superior.

En ese proceso, la innovación es fundamental para que las TIC pasen a
ocupar el lugar que se merecen, ya que la implantación de un sistema menos
transmisivo, la enseñanza de por vida y la movilidad no se entienden sin la
mediación de las TIC. En la actualidad nuestra vida diaria está mediada de una
forma u otra por las TIC.

Coincidimos  con  Martínez  y  González  (2012),  que  la  universidad  debe
adaptarse a los alumnos actuales, la gran mayoría de ellos muy familiarizados
con las TIC y nativos digitales, debiéndose producir un cambio importante en
las metodologías educativas. Ya que así es posible la innovación que preconiza
el EEES.

A modo  de  esquema  incorporamos  los  objetivos  más  importantes  que
pretende conseguir el EEES.
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Figura 3: Objetivos más importantes del EEES. Fuente: Elaboración propia
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 1.1.- La calidad en las instituciones universitarias españolas

En el apartado anterior hemos podido comprobar como el EEES le otorga
especial  importancia  al  control  de  calidad  que  deben  tener  implantado  las
universidades,  ya  bien  sean  autocontroles,  como  controles  externos.  Dicha
calidad debe abarcar todos los ámbitos y personas que desarrollan su trabajo
en el proceso educativo.

Por una parte se busca la calidad de todas las titulaciones que ofertan las
universidades, por otra parte la calidad de la enseñanza y la investigación y
finalmente la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Los procesos
de  enseñanza-aprendizaje  en  el  EEES  requieren  del  uso  de  nuevas
metodologías  mediadas  con  TIC,  ello  obliga  a  un  cambio  de  estrategias
metodológicas.

En el presente apartado procederemos a realizar una descripción general
de los aspectos más relevantes de la calidad en la educación superior y los
procesos utilizados para evaluar la misma.

A partir de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades
(CORTES GENERALES DEL REINO DE ESPAÑA, 2001). Se incluye un título,
en  concreto  el  V,  que  contempla  la  evaluación  y  la  acreditación,  está
compuesto por dos artículos, el 31 titulado garantía de calidad y el 32 Agencia
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. 

Con relación a la garantía de calidad se destaca que la promoción y la
garantía  de  la  calidad,  debe  ser  un  fin esencial  en  la política  universitaria,
debiendo tener como objetivos:

• La  evaluación  del  rendimiento  del  servicio  público  y  la  rendición  de
cuentas a la sociedad, de la Educación Superior Universitaria.

• La  competitividad,  cooperación,  comparación  y  transparencia  de  las
universidades tanto en el ámbito nacional como en el internacional.

• La mejora de la gestión y de la actividad docente e investigadora en el
ámbito de las universidades.

• El suministro de información a las administraciones públicas, para que
puedan tomar decisiones en el ámbito de sus competencias.

• Mejora  de  la  gestión  universitaria  y  de  la  actividad  docente  e
investigadora.

• Tener informada a la sociedad, fomentando la excelencia y la movilidad
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de estudiantes y profesores.

Todos  los  objetivos  que  hemos  señalado  se  deben  cumplir  mediante
criterios  comunes  de  garantía  de  calidad  que  permitan  la  acreditación,  la
certificación y la evaluación de:

• Las enseñanzas que permiten obtener los títulos de carácter  oficial  y
válidos en todo el territorio nacional.

• Las  enseñanzas  que  conducen  a  la  obtención  de  títulos  propios  o
diplomas  que  ofertan  las  universidades  y  los  centros  de  educación
superior.

• Las actividades de gestión, docencia e investigación que desarrollan los
profesores universitarios.

• La gestión, los programas, las actividades y los servicios ofrecidos por
los centros educativos superiores.

• Cualquier  tipo  de  actividad  como  consecuencia  de  la  calidad  de  la
docencia  y  de  la  investigación  por  parte  de  las  administraciones
públicas.

Vemos que la actividad docente e investigadora y la gestión que realizan
los  profesores  universitarios  son  uno  de  los  objetivos  de  la  ley  y  en
consecuencia  tienen  que  poder  ser  valorados  mediante  la  correspondiente
evaluación, acreditación o certificación. Ello nos hace ver que la inclusión de la
calidad preconizada en el EEES, en España desde el año 2001 se incluyó en la
correspondiente ley de universidades.

A  nivel  nacional  el  organismo  encargado  de  las  acreditaciones,
evaluaciones  y  certificaciones,  es  la  Agencia  Nacional  de  Evaluación  de  la
Calidad y Acreditación (ANECA). Las comunidades autónomas también pueden
disponer  de  órganos  de  evaluación,  en  el  caso  que  nos  ocupa,  las  Islas
Baleares,  existe  la  Agencia  de  Calidad  Universitaria  de  las  Islas  Baleares
(AQUIB). Entre las diferentes agencias existen mecanismos de colaboración y
reconocimiento mutuo y tienen implementados estándares internacionales de
calidad.

A la ANECA le corresponde la evaluación y acreditación del  profesorado
universitario,  la  evaluación de las titulaciones universitarias,  la mejora  de la
calidad,  así  como  el  seguimiento  de  los  resultados  y  los  informes
correspondientes  en  el  ámbito  universitario.  También  se  le  atribuyen  las
funciones de evaluación de la actividad investigadora sobre retribuciones del
profesorado universitario.
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Si nos posicionamos a nivel europeo encontramos diferentes agencias de
garantía de calidad como son la European Association for Quality Assurance in
Higher Education (ENQA) que representa a las agencias de control de calidad
de los estados miembros del EEES, promoviendo la cooperación europea en el
ámbito de la garantía de calidad en la educación superior. Existiendo agencias
en  todos  los  países  miembros  del  EEES.  El  European  Consortium  for
Accreditation (ECA) que ofrece una serie de servicios a las instituciones de
educación superior y la garantía de calidad. La European University Association
(EUA) que representa a las instituciones de Educación Superior Europeas. La
European  Association  of  Institutions  in  Higher  Education  (EURASHE)  que
ofrece programas de orientación profesional y a la investigación aplicada de los
ciclos de Bolonia. La European Students Union (ESU-ESIB) que representa a
45 sindicatos de estudiantes europeos. Representa y promueve los intereses
culturales, sociales, educativos y económicos de los estudiantes en la Unión
Europea.

Una vez que hemos realizado una breve descripción de los organismos que
se encargan de evaluar la calidad de las instituciones de educación superior,
tanto a nivel de toda Europa y de España, desgranaremos el trabajo que llevan
a cabo ANECA a nivel nacional y AQUIB a nivel de la comunidad autónoma de
las Islas Baleares. 

ANECA, como ya hemos comentado, es un organismo estatal  que tiene
como  gran  objetivo  la  garantía  de  calidad  externa  de  las  instituciones
universitarias españolas, contribuyendo a su mejora constante. Para desarrollar
su  función  ha  desarrollado  diferentes  programas  para  proceder  a  la
acreditación,  evaluación y certificación,  con el  fin  de la integración plena al
EEES del sistema universitario español.

Los  programas están  estructurados en dos grandes bloques,  el  primero
engloba  la  evaluación  de  las  enseñanzas  e  instituciones  y  el  segundo  la
evaluación  del  profesorado.  Vamos a  realizar  una  breve  descripción  de  los
programas del primer bloque y una más detallada del segundo, ya que nuestro
trabajo de investigación tiene como principales actores, los profesores de una
universidad española.

Entre  los  programas  destinados  a  la  evaluación  de  las  enseñanzas  e
instituciones podemos citar a los siguientes:

VERIFICA: Se evalúan los planes de estudio de los títulos universitarios
oficiales de acuerdo con lo especificado en el EEES. Existe una herramienta
online destinada a la verificación, el seguimiento y la acreditación, se denomina
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VSA.  Además  es  utilizada  por  las  diferentes  agencias  autonómicas  de
evaluación de la calidad universitaria que participan en la evaluación previa de
los títulos de grado, máster y doctorado.

AUDIT: Se trata de un programa de ayuda para orientar a las universidades
en  la  implantación  de  políticas  y  Sistemas  de  Garantía  Interna  de  Calidad
(SGIC),  ya que con el  EEES y los cambios normativos españoles se deben
garantizar los objetivos que van aparejados a las enseñanzas impartidas.

MONITOR:  Programa que proporciona información periódica, a cada una
de las universidades, de una valoración externa con relación a la implantación
de cada uno de sus títulos, con la finalidad de que pueda ser utilizada para la
mejora de la formación ofrecida a sus estudiantes.

ACREDITA: Es el programa que se encarga de la evaluación de los títulos
universitarios previamente a su acreditación, permite comprobar, si después de
su implantación, se están llevando a cabo según los proyectos iniciales.

A continuación incluimos una figura obtenida de la página web de ANECA,
en la que se puede ver el proceso de acreditación, verificación y seguimiento
de los títulos universitarios.
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Figura 4: Acreditación, verificación y seguimiento de 
los títulos universitarios. Fuente: 
http://www.aneca.es/Programas/MONITOR/Que-es-el-
programa-MONITOR
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DOCENTIA:  Se trata de un programa de apoyo para la evaluación de la
actividad docente del profesorado universitario, conducente a proporcionar una
ayuda a las universidades en el diseño de mecanismos que permitan gestionar
la calidad de la actividad docente de los profesores universitarios, favoreciendo
su  desarrollo  y  reconocimiento.  El  programa  toma  como  referencia  lo
recomendado por la ENQA en el documento de Criterios y Directrices para la
Garantía  de  Calidad  en  el  EEES.  Además  se  han  tenido  en  cuenta  los
estándares más reconocidos a nivel internacional.

A pesar de tratarse de un programa de ayuda para las universidades, hace
referencia a la evaluación de la actividad docente del profesorado universitario,
debido a ello,  desarrollaremos con una dimensión mayor en que consiste el
programa  Docentia  debido  a  que  la  figura  del  profesor  universitario  queda
involucrada en el programa.

Los objetivos del programa son los siguientes:

• Proporcionar un marco de referencia teniendo en cuenta las prácticas
docentes  internacionalmente  reconocidas  y  teniendo  en  cuenta  un
alineamiento con los criterios de garantía de calidad de las titulaciones
universitarias.

• Promoción del desarrollo del profesorado, tanto a nivel personal como
profesional, para que pueda ofrecer un mejor servicio a la sociedad.

• Potenciar las decisiones relacionadas con la evaluación, que afectan a la
política y gestión de los recursos humanos.

• Favorecer  el  intercambio  de experiencias entre universidades  para la
mejora continua de la actividad docente.

• Herramienta que permita favorecer  la calidad,  alineando actividad del
profesorado con los objetivos de la institución.

El  programa se fundamenta  en  tres  ejes  para proceder  a la evaluación
docente:  la  planificación  de  la docencia,  el  desarrollo de  la docencia  y  los
resultados, a continuación incluimos una figura extraída de ANECA (2006) en la
que se describen de forma gráfica los tres ejes o dimensiones de la evaluación
de la actividad docente.
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Los ejes o dimensiones se descomponen en los siguientes elementos.

Con relación a la planificación docente:

• Organización  de  la  enseñanza  (clases  teóricas,  clases  prácticas,
tutorías, etc.).

• Coordinación de asignaturas de una misma titulación, según la política
que se lleva a cabo en la institución y en los departamentos.

• Enseñanza y aprendizaje planificados según las materias impartidas.

• Previsión de resultados de aprendizaje.

• Previsión de actividades de aprendizaje.

• Sistemas de evaluación.

• Recursos y materiales docentes.

Con relación al desarrollo de la enseñanza:

• Evaluación del aprendizaje y desarrollo de la enseñanza.

• Actividades de enseñanza-aprendizaje que se han realizado.
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Figura 5: Ejes de la evaluación de la actividad docente, programa 
Docentia. Fuente: (ANECA, 2006: 12)
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• Sistemas de evaluación que se han aplicado.

Con relación a los resultados:

• Objetivos  formativos,  en  forma  de  resultados,  que  han  obtenido  los
estudiantes.

• Formación e innovación docente según resultados obtenidos.

Los criterios relacionados con la evaluación de la actividad docente, según
los ejes anteriores, son los siguientes (ANECA, 2006):

• Adecuación:  La  actividad  docente  debe  responder  a  los
requerimientos  establecidos  por  la  universidad  y  el  centro  con
relación a la organización, planificación, desarrollo de la enseñanza
y a la evaluación del aprendizaje de los estudiantes.

• Satisfacción:  La  actividad  docente  debe  generar  una  opinión
favorable de  los  demás agentes implicados en la enseñanza,  en
especial de estudiantes, colegas y responsables académicos.

• Eficiencia: La actividad docente, considerando los recursos que se
ponen a disposición del profesor, debe propiciar el desarrollo en los
estudiantes de las competencias previstas en el plan de estudios.

• Orientación  a  la  innovación  docente:  La  actividad  docente  debe
abordarse  desde  una  reflexión  sobre  la  propia  práctica  que
favorezca  el  aprendizaje  del  profesorado,  a  través  de  la
autoafirmación  o  la  formación  regulada  por  otras  instancias,
debiendo  desarrollarse  desde  una  predisposición  a  introducir
cambios que afectan al modo en que se planifica y se desarrolla la
enseñanza o se evalúan los resultados de la misma. 

Además de los conceptos anteriores, consideramos acertada la propuesta
realizada por  Michavila y Zamorano (2007) que citando a  Zamorano y Parejo
(2007) proponen  la  inclusión  de  dos  nuevas  dimensiones  para  definir  el
concepto de calidad, una se refiere a la funcionalidad, implicando la valoración
de la idoneidad de los conceptos enunciados con relación a las necesidades
que pretenden satisfacer. La segunda dimensión se refiere a la “accountability”
como presentación de cuentas a la sociedad de los procesos que se llevan a
cabo.
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Ahora nos centraremos en los programas específicos de evaluación que
afectan al profesorado universitario, en concreto con:

PEP: Programa de  Evaluación  del  Profesorado  para  la  contratación,  se
encarga  de  evaluar  las  actividades  docentes  e  investigadoras,  así  como la
formación académica, para poder acceder a las figuras de profesor universitario
contratado, en concreto las de profesor contratado doctor, profesor ayudante
doctor  y  profesor  de  universidad  privada,  que  están  establecidas  en  Ley
Orgánica  4/2007,  de  21  de  diciembre  de  Universidades  (CORTES
GENERALES DEL REINO DE ESPAÑA, 2007). Para obtener la acreditación de
las figuras de profesor contratado doctor y profesor de universidad privada se
valoran:

• La experiencia investigadora.

• La experiencia docente.

• La formación académica y la experiencia profesional.

• Otros méritos

Y para  la  obtención  de  la  acreditación  de  profesor  ayudante  doctor  se
valoran:

• La experiencia investigadora.

• La formación académica, la experiencia docente y la profesional.

• Otros méritos.

La comisión de evaluación está formada por un presidente y cinco vocales.

ACADEMIA:  Es el  programa que se encarga de la acreditación nacional
para  el  acceso  a  los  cuerpos  docentes  universitarios,  entre  los  que  se
encuentran  los  profesores  titulares  de  universidad  y  los  catedráticos  de
universidad, está regulado por el RD 1312/2007 de 5 de octubre y los méritos
que se valoran tanto en una figura como en la otra son muy similares a las de
las figuras de los profesores contratados.

A nivel de la comunidad autónoma de las Islas Baleares se cuenta con la
AQUIB, inicialmente se creó como un consorcio en diciembre del  año 2002,
posteriormente obtuvo el reconocimiento según la Ley 2/2003 de 20 de marzo.
Desde entonces  ejerce  como  apoyo  de  la  calidad  y  garantía  de  la  mejora
continua de la UIB.

Las actividades que desempeña son las siguientes:

• Seguimiento de las titulaciones oficiales.
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• Renovación de la acreditación ACREDITA.

• Acreditación y evaluación del profesorado.

• Complementos retributivos. Valoración de méritos.

• DOCENTIA.

• Evaluación del sistema universitario.

• Evaluación de los programas oficiales de postgrado.

• Otras actividades.

Nos  centraremos  en  las  actividades  que  afectan  al  profesorado,  en
concreto la acreditación y evaluación del profesorado y en los complementos
retributivos y la valoración de méritos.

Para la acreditación se utiliza el mismo procedimiento que el utilizado por
ANECA,  solo  que  la  acreditación  es  válida  en  la  comunidad  de  las  Islas
Baleares o sea para la UIB. Como datos significativos podemos comentar que
a la convocatoria del  año 2014 se presentaron 45 solicitudes de las que un
57,75% recibieron evaluación positiva, en concreto 53,13% para la figura de
profesor contratado doctor  y un 69,23% para la figura de profesor ayudante
doctor,  siendo  las negativas un 46,88% para  los contratados doctores  y un
30,77% para los ayudantes doctores.

En  cuanto  a  los  complementos  retributivos  y  la  valoración  de  méritos,
encontramos tres tipos de complementos, el de estímulo y reconocimiento de la
docencia y la formación docente permanente, el de estímulo y reconocimiento
de la actividad investigadora y el de estímulo y reconocimiento de la excelencia
investigadora  y  la  transferencia  de  conocimiento.  Fueron  creados mediante
decreto 19/2008, de 22 de febrero publicado en el Boletín Oficial de las Islas
Baleares  (BOIB),  con  el  fin  de  otorgar  unos  complementos  retributivos  al
personal  docente  e  investigador  de  la  UIB,  el  decreto  pretende  fomentar  y
reconocer la actividad y el reconocimiento profesional del personal docente e
investigador de la UIB.

Para obtener los complementos se tiene que obtener una puntuación de 12
puntos para el de docencia y la formación permanente, de 4 puntos para el de
la actividad investigadora y 25 puntos para el de la excelencia investigadora y
la transferencia del conocimiento. Las convocatorias se realizan anualmente.

En  la  convocatoria  del  año  2013  todas  las  solicitudes  obtuvieron  una
valoración positiva.
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En los requisitos para la obtención del complemento de reconocimiento de
la docencia y la formación permanente, solo figuran como méritos relacionados
con  las  TIC.  La  dirección  y  la  participación  en  proyectos  de  innovación
pedagógica, la autoria de material audiovisual y la autoria de material didáctico
en red para la plataforma de teleeducación Moodle (Campus Extens).

Como podemos apreciar el  uso de las TIC en el  proceso de evaluación
están  presentes  de  forma  casi  testimonial,  por  lo  tanto  el  uso  de  las  TIC
prácticamente no es valorado y con ello no se produce un efecto motivador, si
no  todo  lo  contrario,  el  profesorado  contempla  el  uso  de  las  TIC como un
trabajo extra que no le reporta ningún tipo de reconocimiento. A lo largo del
trabajo lo comentaremos de forma más amplia.

Por último procederemos a describir el sistema de calidad universitaria que
tiene  implantado  la  UIB.  El  Servicio  de  Estadística  y  Calidad  Universitaria
(SEQUA) es el encargado de contribuir y facilitar el camino de la UIB hacia la
excelencia, de forma específica, así como de la mejora continua de la docencia
y  su  plena  adaptación  al  EEES,  proporcionando  a  los  interesados,
asesoramiento, formación, datos, indicadores, informes y las herramientas más
adecuadas.

Entre sus funciones se encarga de todo el  procedimiento de verificación,
evaluación y acreditación de los títulos de grado, de máster  y de doctorado
mediante las aplicaciones VERIFICA, MONITOR, ACREDITA… De la ANECA.
También hay implantado el Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIQ). A
continuación incluimos una figura del sistema de garantía que hemos obtenido
de la página web de la UIB.
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En la figura anterior se pueden apreciar las diferentes fase del proceso y los
resultados esperados que se traducen en un aseguramiento de la calidad de la
docencia, una mejora continua de los títulos, el cumplimiento de las exigencias
legislativas y del  EEES y finalmente asegurar la acreditación positiva de los
títulos.

Con relación a la evaluación docente, se expone que en el EEES uno de
los pilares es el principio de calidad, desarrollando un conjunto de criterios y de
directrices para conseguir la calidad, todo ello promovido por el ENQA.

Entre  esos  criterios  se  encuentra  la  garantía  de  calidad  del  personal
docente, debiendo disponer, las instituciones, los medios para garantizar que el
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profesorado está cualificado y es competente para desarrollar su tarea.

Estableciéndose  que  las  instituciones  deben  asegurarse  de  que  los
procedimientos  de  contratación  del  personal  docente  incluyen  medios  para
verificar que todo el personal de nueva contratación, dispone al menos, de un
nivel  mínimo de competencia. Debiéndose ofrecer oportunidades al  personal
docente para que desarrolle y amplíe su capacidad de enseñanza y estimularlo
para que obtenga partido de sus habilidades. También se tienen que ofrecer
oportunidades a los profesores con un bajo rendimiento para que mejoren sus
habilidades de forma que puedan llegar a un nivel aceptable. Así mismo llegado
el  caso,  deben disponerse  los  medios  para  darlos  de  baja  en  su  actividad
docente en el supuesto que sigan demostrando su ineficacia.

El procedimiento que se ha llevado a cabo para la evaluación docente del
curso 2014-2015, ha siso el siguiente:

• Para llevar a cabo la evaluación docente se utilizan diferentes fuentes de
recogida  de  información,  en  concreto,  se  obtiene  información  de  los
estudiantes y de los propios profesores. La opinión de los dos colectivos
es  recogida  mediante  un  cuestionario  de  opinión  del  alumnado  con
relación a la tarea docente del profesorado y mediante un autoinforme
del profesorado. La información aportada por el alumnado es totalmente
anónima.  Está  previsto  que  en  breve  se  utilicen  nuevas  fuentes  e
instrumentos con tal de triangular la información recogida y también se
continuará con la implantación del programa DOCENTIA.

• La  evaluación  de  la  tarea  docente  del  profesorado  se  lleva  cabo
mediante las herramientas implementadas en el espacio web personal
denominado UIBDigital, a ese espacio, tanto los profesores como los
estudiantes, tienen un acceso personal desde el que pueden realizar las
diferentes tareas de gestión. Desde él se pueden consultar los informes
de  opinión  de  los  estudiantes  sobre  la  tarea  docente  y  leer  los
comentarios que han realizado los estudiantes.

• Los cuestionarios se aplican semestralmente a través del espacio web
UIBDigital.

• La unidad de evaluación es el profesor/asignatura/grupo.

• El docente que esté interesado puede solicitar a través del espacio web
UIBDigital  el  correspondiente  certificado  de  cada  una  de  las
evaluaciones.

• El  autoinforme del  profesorado  se aplica  semestralmente y  recoge la
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reflexión del  profesor sobre su tarea docente que se compone de: la
planificación  docente,  el  desarrollo  de  la  docencia,  así  como  la
innovación y la mejora de la práctica docente.

• Existen cuatro tipologías de informes: individual,  de departamento,  de
titulación y global de la UIB.

Una vez realizada una descripción general de las actividades que realiza el
servicio de calidad de la UIB, queremos realizar una reflexión relacionada con
el papel que desarrollan las TIC en el proceso de calidad de la UIB.

Las TIC, como herramientas de apoyo para todo el  proceso de calidad,
ocupan un lugar  relevante,  pero  en  los  cuestionarios  que  se  aplican  a  los
estudiantes y en el autoinforme de los profesores, el uso de esas mismas TIC
que se  realiza  en  las  tareas  docentes  y  de  gestión  no  se  contemplan  en
absoluto. En la actualidad existen muy pocas tareas, de las que se realizan en
la universidad, ya sean docentes como de gestión que no se realicen mediante
el  uso de las TIC. Es incomprensible que la calidad docente se mesure sin
tener  en  cuenta  la  mediación  de  las  mismas.  Sin  que  se  produzca  una
adecuada  valoración  del  uso  de  las  TIC  como  apoyo  del  proceso  de
enseñanza-aprendizaje,  en  la  UIB  se  seguirá  realizando  una  enseñanza
transmisiva, ignorándose la realidad actual que impone el EEES, que implica
una enseñanza más centrada en el alumno.

Teniendo presente todo lo visto hasta el momento en ese primer capítulo de
fundamentación  teórica,  queremos  apoyar  la  visión,  del  profesor  Josep  M.
Duart, que plasma en su editorial Calidad y usos de las TIC en la Universidad
(Duart, 2009). Hay que tener muy presente que la introducción de las TIC y su
uso en la Universidad, por si solas, no conllevan ni innovación ni una mejora de
la calidad. Pero mediante un uso adecuado, teniendo en cuenta que las TIC
están presentes en todos los procesos, deben utilizarse como apoyo para la
gestión educativa y los procesos de aprendizaje en la educación superior, así si
que  pueden  ayudar  a  la  mejora  de  los  procesos  y  de  los  resultados  de
aprendizaje.

A nivel de aula el uso de las TIC, por si solas, tampoco conlleva un aumento
de la calidad. Para conocer si esas TIC han contribuido a un aumento de la
calidad se requiere de un análisis de los objetivos a alcanzar con el uso de las
mismas, del proceso, de los agentes y de los resultados que se obtienen.

En la actualidad vemos que la educación superior no puede dejar de lado
las TIC como elemento para una mejora de la calidad y menos teniendo en
cuenta  que  se  hallan  presentes,  como  hemos  comentado,  en  todos  los
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procesos que se llevan a cabo en dichas instituciones. Al  mismo tiempo su
presencia debe ayudar a alcanzar los objetivos principales de las instituciones
de educación superior, como son la formación, la investigación y la difusión del
conocimiento.

También hay que contemplar que los estudiantes actuales conviven con las
TIC,  para  ello  la  universidad  debe  trabajar  en  red,  compartiendo  el
conocimiento con otras instituciones y personas.  Debiendo entender que las
TIC están permitiendo un cambio en las comunicaciones, en la cultura y en los
procesos de aprendizaje.

En  el  siguiente  capítulo  abordaremos  las  dos  grandes  dimensiones  de
nuestro trabajo de investigación que son las competencias y la formación en
TIC de los profesores universitarios. 
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 2.- Competencias docentes del profesorado universitario

Una  vez  descrita,  en  el  capítulo  anterior,  la  implantación  del  EEES en
nuestras universidades y la importancia que se le concede a la calidad de todos
los procesos que se llevan a cabo en las instituciones de educación superior.
Ha  llegado  el  momento  de  desgranar  que  competencias  TIC  deben  tener
adquiridas, los profesores universitarios, para poder utilizar las mismas, tanto
en  los  procesos  de  enseñanza-aprendizaje,  como en  las  tareas  de  gestión
académica. 

Hemos podido constatar  a lo largo del  capítulo  anterior  que  las  TIC se
postulan como fundamentales para una correcta integración del EEES en las
instituciones de educación superior de los países miembros, aunque apenas se
las mencione, tanto en la implementación del EEES, como en los procesos de
garantía de calidad. En el EEES se preconiza un modelo pedagógico menos
transmisivo y por tanto más centrado en el alumno, ello permite más autonomía
al  mismo,  el  profesor  se  convierte  más  en  un  guía  que  en  un  elemento
transmisor, debido a ello las TIC se tornan fundamentales en el  proceso de
enseñanza-aprendizaje,  permitiendo  que  exista  una  flexibilidad  en  todo  en
proceso educativo que sin ellas seria muy difícil conseguir.

Para una correcta integración de las TIC en el EEES es necesario que el
profesorado tenga adquiridas unas competencias que le permitan realizar un
uso adecuado, de las mismas, y con garantías de calidad. 

Antes de entrar en las diferentes definiciones de competencia TIC, que se
han ido incorporando a la literatura especializada a lo largo del tiempo, vamos a
introducirnos en la definición de competencia en general.

Para el diccionario de la Real Academia Española, la palabra competencia
significa: “Pericia, aptitud, idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto
determinado”, por tanto la palabra competencia puede ser aplicada en distintos
campos y dependiendo de las palabras que le sigan podremos obtener distintos
significados. Entonces si a la palabra competencia le incorporamos docente o
profesional  docente  y  lo  focalizamos  al  ámbito  universitario  ya  podemos
centrarnos en el ámbito que forma parte de nuestro trabajo de investigación.

Consideramos muy importante haber acotado el escenario y así ceñirnos al
perfil  profesional que forma parte de nuestro trabajo de investigación. Como
expone  Tejada Fernández (2011),  las competencias docentes van ligadas al
escenario en el que son necesarias, condicionando la tecnología a utilizar, la
organización del trabajo y la legislación a aplicar, influyendo en las funciones
que se tienen que acometer y los recursos a activar.
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Para  Bozu  y Canto  (2009) las  competencias profesionales  docentes  del
profesorado  universitario  se  pueden  definir  como  un  conjunto  de  actitudes,
habilidades,  conocimientos  y  valores  necesarios  que  permitan  impartir  una
docencia de calidad. Para desempeño deben de “saber” y “saber hacer” para
abordar con éxito los retos que la enseñanza plantea.

Ello implica estar familiarizado con un conjunto de competencias, de las
cuáles  existen  multitud  de  listados  que  han  ido  realizando  los  diferentes
autores,  entre  ellas  destacan  las  propuestas  por  Zabalza  (2007) que
consideran las siguientes competencias docentes:

• Planificación de proceso de enseñanza-aprendizaje.

• Preparación y selección de los contenidos disciplinares.

• Organizar la información y ofrecer explicaciones comprensibles.

• Saber manejar las nuevas tecnologías.

• Organización de las actividades y diseño de la metodología.

• Conseguir una buena comunicación-relación con el alumnado.

• Realizar funciones de tutorización.

• Realizar funciones de evaluación.

• Investigar y reflexionar sobre el proceso de enseñanza.

• Saber trabajar en equipo e identificarse con la institución a la que se
debe.

Para  Cano  (2007) también  pueden  existir  tantas  clasificaciones  de
competencias docentes como autores. Destacando una serie de clasificaciones
como pueden ser  cognitivas,  sensoriomotrices  y  socioafectivas.  En  muchos
casos las encontramos divididas en técnicas o instrumentales y personales que
incluyen las cognitivas e interpersonales.

También  es  habitual  encontrar  las  competencias  distribuidas  en  cuatro
ámbitos como son: las técnicas que implican ser experto en un determinado
campo de trabajo, las metodológicas que implican la utilización de nuevas vías
de  solución,  las  sociales  que  implican  la  comunicación  efectiva  y  las
participativas que implican toma de decisiones, nuevas responsabilidades, etc.
En algunos casos se pueden encontrar ordenaciones del tipo competencias de
empleabilidad  que  implican  resolución  de  problemas,  análisis,  etc.
Competencias para el uso de recursos, interpersonales que implican trabajo en
grupo, atención a la diversidad, etc. Competencias sistémicas y tecnológicas.
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Finalmente las más conocidas en la actualidad, las genéricas o transversales
que  son  básicas  para  el  desarrollo  del  individuo  y  comunes  a  diferentes
ocupaciones.  Y las  específicas  que  son  las  propias  según un  determinado
contexto.

A  nivel  de  competencias  básicas  del  profesorado  universitario  en  el
contexto del EEES Bozu y Canto (2009) proponen un conjunto de las mismas
que enunciamos a continuación:

• Competencias cognitivas específicas que permitan el desarrollo de unas
determinadas acciones formativas en la labor docente.

• Competencias metacognitivas, que implique una reflexión y una crítica
sobre la propia práctica y enseñanza docente, con el fin de proceder a
mejorarla.

• Competencias relacionadas con la comunicación.

• Competencias gerenciales, relacionadas con la gestión de la enseñanza
y de los recursos.

• Competencias sociales que permitan el trabajo en equipo, acciones de
liderazgo y de cooperación, favoreciendo la formación y disposición de
los estudiantes y su propio desarrollo profesional, todo ello en el ámbito
del EEES.

• Competencias  afectivas,  que  impliquen  actitud,  conducta,  motivación,
para conseguir los objetivos formativos que se hayan planteado.

Por otra parte el  docente universitario debe poseer una amplia gama de
competencias pedagógicas  y  metodológicas.  Atendiendo  a lo  propuesto  por
Valcárcel  Cases  (2003),  esas  competencias  profesionales  básicas  deberían
ser:

• Amplio  conocimiento  del  proceso  de  los  estudiantes  en  ámbitos
académicos y naturales.

• Planificación de la interacción didáctica y de los procesos de enseñanza.

• Saber gestionar las relaciones con los alumnos y la interacción didáctica.

• Control y evaluación de la docencia y el aprendizaje.

Con el nuevo escenario metodológico que propugna el EEES. Para que los
alumnos adquieran las competencias previstas en cada una de las asignaturas,
el  profesorado tiene que realizar cambios metodológicos para conseguir que
los alumnos adquieran esas competencias, ello implica pasar de metodologías
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transmisivas a metodologías centradas en los alumnos y con ello el  profesor
universitario  debe  adquirir  nuevas  competencias  que  permitan  ese  cambio
metodológico.  La clase magistral  va dejando paso a una clase en la que el
profesor realiza una función de guía.

En  ese  escenario  Bozu  y  Canto  (2009) consideran  que  el  cambio
metodológico obliga a que el profesor universitario preste especial atención:

• Al  uso  de  recursos  didácticos  apropiados  para  el  desarrollo  de  la
asignatura, incorporando las TIC.

• Adopción de metodologías didácticas a la especifidad de cada trabajo y
según el escenario. La clase magistral ya no es el único método en la
función docente.

• Tener presente las estrategias utilizadas por los alumnos para asimilar la
información y poderla transferir en contextos similares.

• Atender a los estudiantes, identificando sus problemas y sus dificultades.

• Ofrecer  “feedback”  a  los  estudiantes  en  todas  las  actividades  de
evaluación.

Resumiendo  la  visión  de  la  enseñanza  centrada  en  los  estudiantes,  el
profesor pasa a ser un tutor, guiando el proceso de aprendizaje de los alumnos,
facilitando  la  adquisición  de  competencias  por  parte  de  los  alumnos,
estimulando a los alumnos para que aprendan de forma autónoma, creando
contextos de aprendizaje crítico natural y finalmente adquiriendo un rol de tutor
que debe motivar a los alumnos en su proceso de aprendizaje.

Siguiendo  con  la  descripción  que  realizan  diferentes  autores  de  las
competencias profesionales del  profesor universitario, encontramos a autores
como Ruiz Bueno, Mas Torelló, Tejada Fernández y Navio Gámez (2008) que
engloban  las  competencias  según  la  función  que  realizan  los  profesores
universitarios.

En un primer bloque se encuentran las competencias que van ligadas a la
función docente, contemplando las siguientes:

• Utilizar estrategias para diagnosticar las necesidades del contexto y de
los grupos, formulando de forma correcta las acciones formativas.

• Según  las  necesidades  contextuales  e  individuales  planificar  las
acciones de enseñanza-aprendizaje.

• Favorecer  el  trabajo colaborativo entre los alumnos, implementando y
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desarrollando la acción del proceso de enseñanza-aprendizaje, con el fin
de facilitar el proceso de aprendizaje de los mismos.

• En la  mejora de  los procesos  de enseñanza-aprendizaje,  proceder  a
diseñar y desarrollar los procesos de evaluación.

En un segundo bloque se engloban las competencias ligadas a la función
de investigación, contemplando las siguientes:

• Coordinación,  diseño,  desarrollo  y  evaluación  de  proyectos  de
innovación docente y de investigación.

• Difusión del conocimiento y avance científico mediante los proyectos de
innovación e investigación.

• Organizar  seminarios,  jornadas,  reuniones  que  permitan  difundir,
reflexionar, discutir sobre el conocimiento científico, así como la propia
formación investigadora y docente.

• Difusión y comunicación de los avances científicos, tanto a nivel nacional
como internacional.

• Elaboración  de  material  relevante  para  la  docencia  y  para  el
conocimiento científico, en el área de conocimiento.

• Generación de nuevas ideas y saberes que propicien la transferencia
tecnológica, en diferentes contextos.

El tercer bloque contempla las competencias relacionadas con la gestión,
contemplando las siguientes:

• Conocimientos sobre la gestión de grupos.

• Gestión administrativa.

• Resolución de conflictos.

• Conocimientos relacionados con la política universitaria.

Después  de  haber  realizado  un  repaso  a  las  diferentes  descripciones,
propuestas  por  diferentes  autores,  de  las  competencias  que  deben  tener
adquiridas los profesores universitarios para un desempeño docente de calidad
y adaptado al  EEES, vemos con mayor claridad que se tienen que adquirir
nuevas  competencias,  y  como apuntan  Ruiz  Bueno et  al.  (2008) citando  a
González  Soto  (2005) el  nuevo  contexto  universitario  obliga  a  que  el
profesorado adquiera nuevas competencias profesionales para que el cambio
se produzca de forma efectiva. Para ello la formación es clave, ya que sin ella
no se producirá ningún cambio. Por tanto las instituciones universitarias deben
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centrarse en que el profesorado reciba una formación amplia para adecuar su
docencia  a  los  nuevos  escenarios,  debiendo  priorizar  la  formación  docente
sobre la investigadora.  Pero es suficientemente conocido que hoy día en la
universidad española prima la investigación que es la que proporciona méritos.
Por  tanto  para  llamar  la  atención  del  profesorado  sobre  la  formación  para
adaptarse al  nuevo escenario educativo, es necesario que las universidades
informen y fomenten esa formación, posiblemente para que se realice de forma
intensiva el profesorado debería recibir algún tipo de incentivo que propicie la
misma.

Así pues, entendemos que las competencias docentes están englobadas
dentro de las competencias profesionales ya que estamos haciendo alusión a
habilidades  personales,  aptitudes,  destrezas,  conocimientos,  que  los
profesores tienen que tener para poder desarrollar su labor docente de forma
adecuada (Bozu y Canto, 2009; Cano, 2007; Valcárcel Cases, 2003; Zabalza,
2007). 

También hemos podido constatar que autores como Bozu y Canto (2009) y
Zabalza  (2007) mencionan  la  necesidad  de  tener  adquiridas  competencias
relacionadas con  las  TIC.  Nosotros  queremos seguir  insistiendo en  que  las
competencias TIC todavía se encuentran bastante alejadas de los programas
de garantía de calidad como ya hemos comentado en el capítulo anterior. De
todas  forma  se  ha  producido  un  avance  con  el  uso  de  las  TIC,  pero  nos
tememos que el uso que se hace de las mismas no es el adecuado por una
falta de formación tanto en aspectos pedagógicos como tecnológicos.

Después de haber realizado un recorrido, a través de diferentes autores,
sobre los diferentes aspectos de las competencias profesionales docentes de
los profesores universitarios, consideramos que la clasificación y agrupación de
competencias que proponen  Ruiz Bueno et  al.  (2008) según la función que
realizan los profesores universitarios es  la que más se ajusta a la realidad
actual  de  nuestras  universidades,  a  continuación  resumimos  los  diferentes
bloques en los que engloban las competencias.
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Función docente

• Estrategias metodológicas 
adaptadas al entorno.

• Planificación de los procesos 
de enseñanza-aprendizaje.

• Estimular el trabajo colaborativo
para facilitar el aprendizaje de 
los alumnos.

• Diseño y desarrollo de los 
procesos de evaluación.

Función investigadora

• Proyectos de innovación 
docente e investigación.

• Difusión del avance y 
conocimiento científico.

• Difundir el conocimiento 
científico. 

• Difundir y comunicar los 
avances científicos, a nivel 
nacional e internacional.

• Elaboración de material 
relevante, tanto a nivel docente 
como científico.

• Generación de nuevas ideas y 
saberes que permitan la 
transferencia tecnológica.

Función gestión académica

• Gestión de grupos.
• Gestión administrativa.
• Resolución de conflictos.
• Conocimiento sobre la política 

universitaria.

Tabla 1: Competencias según la función del profesor universitario. Fuente: (Ruiz 
Bueno et al., 2008), elaboración propia.

Vemos que también existe la necesidad de que el  profesor  universitario
esté  al  día  de  los  cambios  constantes  que  se  van  produciendo  en  las
universidades, principalmente la adaptación de las titulaciones al EEES, ello
nos confirma la necesidad de una formación continua del profesorado tanto en
nuevas metodologías como en el uso de las TIC como herramienta de ayuda,
tanto en los procesos de enseñanza-aprendizaje, la investigación y la gestión
académica. En los siguientes apartados profundizaremos en las competencias
TIC y en la formación del profesorado universitario.
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Una vez que hemos realizado una descripción general de las competencias
profesionales  de  los  docentes  universitarios,  en  el  siguiente  apartado
abordaremos  los  aspectos  relacionados  con  las  competencias  TIC.  Hemos
visto que tanto en el  marco  del  EEES, en lo concerniente a la garantía de
calidad  y  a  las  competencias  profesionales  docentes,  se  hace  muy  poca
mención a las TIC como herramienta imprescindible de apoyo a las labores del
profesor universitario en el escenario del EEES.
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 2.1.- Competencias TIC del profesorado universitario

En  el  apartado  anterior  hemos  descrito  el  concepto  de  competencia
profesional de los profesores universitarios, apoyándonos en las definiciones
que a  lo  largo  del  tiempo  han  realizado  diferentes  autores.  Hemos  podido
comprobar  que  las  TIC  prácticamente  no  son  tenidas  en  cuenta  para
desarrollar  el  ejercicio  profesional  del  profesor  universitario.  En  cambio
tenemos muy presente, como ya hemos mencionado con anterioridad, que en
la actualidad las TIC forman parte de las herramientas de uso cotidiano en el
quehacer  docente.  Por  ello  vamos  a  describir  el  estado  actual  de  las
competencias relacionadas con el desempeño del profesor universitario.

En el EEES el perfil del profesor universitario se ve afectado por una serie
de cambios que deben permitir una docencia de calidad, ese perfil debe pasar
a ser flexible, polivalente y transferible, permitiendo la adaptación a las nuevas
situaciones cambiantes y a la diversidad (Rodríguez Conde y Sánchez García,
2009). En ese nuevo perfil aparece la competencia específica relacionada con
el uso de las TIC, la cuál debe permitir, a los docentes universitarios, mejorar
las actividades cotidianas como son la docencia, la investigación y la gestión.
Esa competencia debe permitir realizar diferentes actividades mediadas con las
TIC, para Rodríguez Conde y Sánchez García (2009) citando a Marquès (2000)
se  pueden  contemplar  diferentes  fases  con  sus  diferentes  actividades,  a
continuación vamos a describirlas:

Fase de diseño de la actividad docente

• Búsqueda de información para poder planificar las acciones formativas y
actualización de los programas.

• Preparación  o  selección  de  materiales  didácticos  y  actividades
formativas para los estudiantes.

• Búsqueda de bibliografía, páginas web y otros materiales de repaso o
ampliación de conocimientos.

• Obtener  información  sobre  la actividad  de  otros  docentes  y  de  otras
instituciones con el fin de mejorar la práctica propia.

• Elaboración de la web docente, como centro de recursos personales y
para los estudiantes.

Fase de desarrollo de la intervención formativa

• Utilización de materiales didácticos digitalizados en las actividades de
enseñanza-aprendizaje.
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• Utilización de equipos tecnológicos como apoyo a la actividad en el aula,
como son las pizarras digitales, las aulas informáticas.

• Realización de tutorías en línea complementarias a las presenciales.

• Foros de discusión entre profesores y alumnos.

• Asesoramiento a los estudiantes en el uso de las TIC.

• Pruebas de evaluación.

Fase final de resultados

• Realización de actividades complementarias.

• Recepción de trabajos en línea, su corrección y retroalimentación.

• Consultas mediante tutoría virtual.

• Gestiones administrativas (gestión académica).

Para  Gallego,  Gámiz,  y  Gutiérrez  (2010) los  elementos  asociados  a  las
competencias  son  los  conocimientos  (saber),  las  habilidades  (hacer)  y  las
actitudes (ser). Indicando que existe acuerdo en que las competencias digitales
en la formación del profesorado implican un uso confiado y crítico de las TIC
tanto para la comunicación, como para el trabajo, como para el ocio.

En la formación de los docentes las competencias digitales se asocian a
dos objetivos clave, el conocimiento y la reflexión sobre el contexto tecnológico
en el que trabajan los alumnos, así como el desarrollo de nuevas habilidades
que permitan fomentar el  uso de las TIC en aprendizajes significativos.  Las
competencias tecnológicas que adquiera el profesorado tienen que potenciar la
integración de las TIC, teniendo presente un uso responsable, ético, cotidiano y
no discriminatorio en todos los del proceso educativo.

El  profesorado  debe  adquirir  competencias  digitales  basándose  en  la
aplicación didáctica de las mismas.

Gallego et al. (2010) exponen que las TIC inciden de forma fundamental en
los  saberes  procedimentales  (conocimientos)  y  en  los  saberes  hacer
procedimentales (procedimientos),  teniendo en cuenta que inciden de  forma
específica en los saber ser y estar (actitudes). La clasificación anterior es de
suma utilidad para la formación del profesorado en el uso didáctico de las TIC,
abarcando:

Competencias teóricas o conceptuales

• Integrando el saber, conocimientos relativos a la profesión y al contexto
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general.

• El  saber  hacer  cognitivos  (estrategias  cognitivas,  tratamiento  de  la
información).

Competencias psicopedagógicas y metodológicas

• Integrando el saber (aplicación del conocimiento y procedimiento a una
situación  concreta)  y  el  saber  hacer  (procedimientos,  habilidades,
destrezas, etc.), incluyendo las TIC en los procesos.

Competencias sociales

• Saber colaborar y relacionarse con otras personas de forma constructiva
y  comunicativa,  integrando  el  saber  estar  y  el  saber  ser  (valores,
normas, actitudes). Se incluyen competencias de gestión, comunicación,
trabajo en equipo, organización, etc).

A continuación  nos  exponen  que  en  las  titulaciones  de  Educación  se
valoran  tres  elementos  fundamentales  en  la  adquisición  de  competencias
tecnológicas,  como  son  el  perfil  profesional  demandado,  el  saber  distinguir
entre  competencias  técnicas  (saber),  las  metodológicas  (saber hacer)  y  las
sociales (saber ser), así dividir las competencias en unidades de competencia.

Centrándose en el “saber hacer” y citando a (Gallego en prensa) proponen
las siguientes competencias metodológicas principales:

• Formación tecnológica y científico-cultural sólidas.

• A través de la investigación y de las propuestas de la administración
educativa,  tener  capacidad  suficiente  para  analizar  y  cuestionar  las
aplicaciones TIC.

• Utilizar e incorporar de forma adecuada las TIC en las actividades de
enseñanza-aprendizaje.

• Seleccionar  o  preparar  materiales  didácticos,  utilizándolos  en  los
ámbitos específicos de cada disciplina.

• Propuestas de innovación educativa para la mejora de la calidad  del
proceso de enseñanza-aprendizaje, así como participar en proyectos de
investigación relacionados con el proceso citado.

A esas competencias se les deben añadir las instrumentales-transversales,
que implican la capacidad de gestionar la información y los conocimientos de
informática relacionados con el ámbito de estudio.
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Siguiendo a Marquès (2000), expone que las TIC se han convertido en un
eje  transversal  en  todas  las  acciones  formativas,  realizando  tres  funciones,
como elemento facilitador del  aprendizaje (comunicación entre formadores y
estudiantes,  recursos  didácticos,  etc.),  como  herramienta  facilitadora  del
proceso de información y como contenido de aprendizaje (con el  uso de las
TIC, los estudiantes aprenden de ellas y aumentan sus competencias digitales).

Para utilizar e integrar con eficacia y eficiencia las TIC el formador necesita
una  buena formación  técnica  y didáctica para  que  pueda desarrollar,  como
propone Marquès (2000), un “buen saber hacer pedagógico” con las TIC.

A continuación  describimos  las  competencias  digitales  y  didácticas  que
propone el autor.

Competencia técnicas (Instrumentales)

• Conocimientos básicos sobre redes y sistemas informáticos.

• Gestión del equipo informático. El formador debe poseer un nivel mínimo
para gestionar de forma correcta su equipo. Manejo sistema operativo y
de los programas; gestión de los contenidos del equipo; seguridad del
equipo, uso de recursos compartidos, etc.

• Uso de los manuales y ayuda de los programas informáticos.

• Uso de las suites ofimáticas.

• Uso del tratamiento de imágenes digitales.

• Uso de los navegadores para acceder a Internet.

• Uso de los gestores de correo electrónico y de los foros.

• Conocimientos básicos de los contenidos audiovisuales.

• Presentaciones multimedia y elaboración de páginas web.

• Uso básico de hojas de cálculo.

• Uso básico de gestores de datos.

• Saber  gestionar  sistemas  tecnológicos  aplicados  a  la  educación,
retroproyector, vídeo, pizarra digital, videoconferencia, etc.

• Conocimientos sobre plataformas teleeducativas.

• Uso de entornos específicos y lenguajes de autor para la elaboración de
material didáctico.
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Actualización profesional 

• Posibilidades  de  uso  de  la  TIC  en  la  gestión  y  organización  de
instituciones formativas así como para la docencia.

• Conocimiento  de  los  entornos  virtuales  de  aprendizaje,  teniendo  en
cuenta  las  ventajas  y  los  inconvenientes  con  relación  al  aprendizaje
presencial apoyado con TIC.

• Acceso  a  los  recursos  y  fuentes  de  información  en  soporte  TIC
relacionados con la actividad docente.

• Conocimiento de las posibles repercusiones de las TIC en el campo de
conocimiento en el que se ejerce.

• Acceso a los recursos  y  fuentes  de información  en soporte  TIC, con
relación a las materias que se imparte.

• Uso  de  los  programas  informáticos  específicos  de  las  materias  que
imparte.

•  Acceso  a  las  fuentes  de  información  y  formación  que  proporciona
Internet (cursos, materiales formativos, bibliotecas, etc.)

Metodología docente

• Integración  de  recursos  TIC,  en  programas  formativos  y  planes
docentes.

• Evaluación de forma objetiva de recursos educativos en soporte TIC.

• Selección de recursos TIC, organización de clases.

• Uso de  las  TIC  en  el  aula  para  la  aplicación  de  nuevas  estrategias
didácticas.

• Uso de las TIC para realizar actividades innovadoras.

• Presentación  de  organizadores  previos  con  buenos  conceptos
inclusores, antes de la realización de actividades con apoyo de las TIC.

• Uso de la pizarra digital.

• Apoyo  a  la  orientación  del  aprendizaje,  aprovechando  contenidos,
multimedia,  interacción.  Permitiendo  individualizar  los  aprendizajes  y
tratar mejor la diversidad.

• Saber aprovechar los materiales didácticos multimedia interactivos para
la mejora de los aprendizajes de los estudiantes.
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• Realizar trabajos de autoaprendizaje, mediante el apoyo de búsquedas
en Internet y presentación de los mismos en el aula como material de
apoyo.

• Realización de investigaciones guiadas del tipo Webquest.

• Facilitar  a  los  estudiantes  la  forma  de  acceder  a  diversas  fuentes  y
distintas formas de presentar  la información. Proporcionando recursos
de apoyo y actualización de conocimientos.

• Búsqueda de información en webs diferentes a la propia.

• Fomentar que los estudiantes realicen síntesis de un determinado tema
y las incluyan en un blog o lo presenten.

• Realizar trabajos en grupo en aulas multiuso e informáticas.

• Uso de actividades de aprendizaje basado en proyectos.

• Realización de proyectos colaborativos con ayuda de las TIC, utilizando
fuentes  de  información  de  Internet  y  con  la  ayuda  de  canales
telemáticos.

• Organización de actividades de trabajo colaborativo, relacionando la vida
cotidiana  con  los  aprendizajes,  reforzando  los  aprendizajes
significativos.

• Relacionarse con otros expertos en Internet.

• Aprovechar de forma didáctica los recursos que proporcionan los “mass
media”. Conocer los problemas reales del mundo.

• Favorecer  el  autoaprendizaje  de  los  alumnos con  ayuda  de  las  TIC.
Aprendizaje autónomo.

• Elaboración  de  material  didáctico  multimedia  de  apoyo  para  los
estudiantes. Contemplar aspectos de accesibilidad.

• Realización de tutorías virtuales de forma eficiente. Identificación de las
características de los alumnos, seguimiento de sus actividades.

• Utilización de las TIC para la evaluación y la autoevaluación. Para que
los estudiantes valoren nuevos aprendizajes y puedan relacionarlos con
los conocimientos previos.

• Uso de las intranet y web de centro.

• Creación de una web docente, con inclusión de recursos útiles para los
estudiantes.
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Actitudes 

• Tener una actitud crítica y abierta ante la sociedad (era Internet) y las
TIC (contenidos).

• Realizar una actualización permanente y un aprendizaje continuo.

• Tener una actitud abierta a la investigación en el aula, aprovechando al
máximo el apoyo que proporcionan las TIC.

• Realizar un uso prudente de las TIC (seguridad de contenidos y acceso
a la información). 

Hemos podido comprobar que el autor distribuye las competencias TIC, que
debe tener adquiridas un profesor, en cuatro grandes bloques, a pesar de que
el artículo se publicó en el año 2000, la gran mayoría de competencias que se
contemplaban, hoy día siguen en plena vigencia y además reflejan muy bien la
mayor parte de competencias TIC que debe tener un profesor en la actualidad.

Siguiendo el recorrido por las diferentes publicaciones sobre competencias
TIC, ahora nos centramos en el trabajo de  Prendes Espinosa (2010) titulado
Competencias TIC para la Docencia en la Universidad Pública Española, con
relación a las competencias TIC señala que el concepto es complejo y amplio,
pudiéndose interpretar y abordar desde diferentes ángulos, pero profundizando,
por un lado se encuentra la componente tecnológica y por otro la informacional
y/o comunicativa. Proponiendo que si  la visión se realiza desde el  lado más
tecnológico,  se  encuentran  conceptos  como,  competencia  informática,
competencia digital y competencia tecnológica.

En  cuanto  a  la  competencia  informática,  y  citando  a  diversos  autores,
expone que  esos  autores señalan que la  alfabetización  informática  no solo
consiste  en  saber  usar  el  ordenador,  sino  que  hay  que  saber  cuando  es
adecuado realizar una u otra en el  contexto educativo,  así  como realizar  la
integración de los medios informáticos en el diseño de los currículos. También
expone  que  el  concepto  de  competencia  informática  se  puede  aparejar  a
habilidades con relación al ordenador y sus periféricos (trabajar con periféricos,
entender e identificar los componentes del ordenador, etc.), a los programas
informáticos (conocimiento de los programas informáticos que más se utilizan
en cada ámbito, instalación y configuración de las aplicaciones más comunes,
etc.) y el acceso a la red (conocer los riesgos existentes en la red, navegar y
buscar eficazmente, etc.)

Pasando al concepto de competencia tecnológica, la autora, indica que está
relacionada  con  la  anterior,  destacando  las  básicas  relacionadas  con  la
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profesión docente y que permiten potenciar su desarrollo profesional.

• Conocer como las TIC pueden mejorar la práctica docente.

• Uso  de  las  TIC  en  las  tareas  de  gestión  académica  y  en  las  de
enseñanza-aprendizaje que se desarrollan en el aula.

• Producción, diseño, utilización y selección de materiales didácticos con
TIC,  que  permitan  la  adquisición  de  aprendizajes  significativos,
convirtiendo  el  aula  en  un  laboratorio  en  el  que  se  fomente  la
responsabilidad y protagonismo de los alumnos.

El último concepto del grupo de competencias dentro del marco tecnológico
se encuentra la competencia digital, que básicamente se describe como un uso
crítico y seguro de las Tecnologías de la Sociedad de la Información (TSI) en el
ámbito del ocio, el trabajo y la comunicación.

Siguiendo con la misma autora, pasa a otro grupo de competencias más
centradas  en  la  componente  informacional  y  comunicativa,  encontrándose
entre esos conceptos de competencia de uso de las TIC y el tratamiento de la
información. 

Las  competencias  informacionales  consisten  en  tener  habilidades,
conocimientos,  etc.  que  permiten  saber  reconocer  cuando  se  necesita  una
determinada  información,  sabiendo  localizarla  y  evaluarla  para  utilizarla  de
forma adecuada según el problema planteado.

Algunas de las habilidades que pertenecen a la competencia informacional
son:

• Búsqueda de la información que se necesita.

• Seleccionar y analizar de forma eficiente la información.

• Organizar de forma adecuada la información.

• Comunicar y utilizar la información de forma eficaz, ética y legal, con la
finalidad de construir conocimiento.

Continuando con las competencias TIC del  profesorado universitario, nos
centramos en el trabajo de Cabero y Marín (2012) sobre la formación en TIC de
los  docentes  universitarios  en  un  entorno  personal  de  aprendizaje  (PLE).
Citando a  Mellado,  Talavera,  Romera y García (2011), exponen que las TIC
deben presentarse como una forma de estimular la calidad de la enseñanza.
Indicando que la incorporación de las TIC en la docencia universitaria, está
relacionada con aspectos tales como:
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• Diseñar espacios horizontales orientados.

• Entornos ricos en información.

• Diseños multifuncionales, tanto para la acción como para la reflexión.

• Facilitar el aprendizaje autónomo y colaborativo.

• Permitir el desarrollo de “mash-ups” de varios materiales.

• Citando  a  Marín  y  Cabero  (2010) facilitar  la  creación  de  redes  de
aprendizaje.

Para R. Fernández (2003) el papel del profesor con relación a las TIC debe
cambiar  hacia  un  modelo  tecnológico.  Por  tanto  el  perfil  del  profesor  debe
configurarse como el de un profesional que esté atento a las posibilidades de
comunicación  que  le  ofrece  el  medio,  para  conseguir  que  el  proceso  de
aprendizaje de los alumnos sea más atractivo, adecuado y exitoso. Debiendo
ser un profesional que reflexione y revise su práctica docente, sabiendo ayudar
a  sus  alumnos  a  “aprender  a  aprender”  en  una  sociedad  que  cambia  y
evoluciona de forma constante, a continuación incluimos una tabla del modelo
de profesor tecnológico que propone el autor.

Modelo Tecnológico
• Ejerce de mediador.
• Enfatiza en el aprendizaje.
• Colabora con el resto de compañeros.
• Gestiona y diseña sus propios recursos.
• Utiliza  una  didáctica  que  se  basa  en  la  investigación  y  que  es

bidireccional.
• Utiliza el error para mejorar el aprendizaje.
• Fomenta que los alumnos puedan ser autónomos.
• El  uso  de  las  TIC  se  integra  en  el  currículum.  El  profesor  tiene

adquiridas competencias básicas en TIC.

Tabla 2: Papel del profesor con relación al uso de las TIC. Modelo tecnológico. Fuente 
(R. Fernández, 2003), elaboración propia.

Con el modelo anterior el profesor insta a sus alumnos a que aprendan por
ellos  mismos,  se  convierte  en  un  facilitador  preparando  oportunidades  de
aprendizaje  para  sus  estudiantes  para  que  vayan  construyendo  su  propio
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conocimiento, por tanto el profesor pasa a ser un simple tutor.

La integración de las TIC en el ámbito educativo convierten las aulas en
espacios abiertos e interactivos que permiten una educación para todos. Ello
permite que los alumnos adquieran destrezas y habilidades. La relación entre lo
que se es capaz de aprender y lo que se sabe cambia de un día para otro y por
tanto nos encaminamos al  aprendizaje durante toda  la vida.  Debido a esos
cambios el profesor debe estar al día mediante la preparación y la evolución.

R.  Fernández  (2003) expone  que  en  el  siglo  que  estamos  viviendo  el
profesor que domine las TIC irá desplazando al  profesor  que no tenga esa
capacidad, apuntando algunas competencias TIC que deben tener adquiridas
los profesores en el desarrollo de su profesión. A continuación las citamos.

• Actitud  positiva  y  constructiva  hacia  las  TIC que ya  forman parte de
nuestra vida diaria.

• Tener presentes las posibilidades que nos ofrecen las TIC para mejorar
la práctica docente.

• Utilizar las TIC en los procesos de gestión y de enseñanza-aprendizaje.

• Diseñar,  utilizar,  seleccionar  y  producir  materiales  didácticos  que
promuevan los  aprendizajes  significativos,  convirtiendo  el  aula  en  un
lugar  en el  que se fomente la responsabilidad y protagonismo de los
alumnos.

• Tener  destreza  en el  uso  de  las  TIC,  tanto  a  nivel  profesional  como
personal.

• Integrar las TIC en el currículum como recurso didáctico mediador en el
desarrollo de las capacidades de los estudiantes, fomentando al mismo
tiempo hábitos de reflexión, observación, indagación, etc. que permitan
aprender a aprender y profundizar en el conocimiento.

• Fomentar el uso de las TIC entre los estudiantes para que las utilicen
como fuente de expresión de sus creaciones e información.

• Proponer  a  los  estudiantes  trabajos  colaborativos,  fomentando  la
participación activa y solidaria.

Una vez que hemos realizado una descripción de las competencias TIC que
deben tener adquiridas los profesores universitarios. Podemos comprobar que
los trabajos que hemos consultado de  Cabero y Marín (2012); R. Fernández
(2003); Gallego et al. (2010); Marín y Romero (2009); Marquès (2000); Prendes
Espinosa (2010); Rodríguez Conde y Sánchez García (2009) nos plantean un
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panorama en el  que con ciertas diferentes entre ellos, las competencias TIC
quedan englobadas en tres grandes grupos: las competencias tecnológicas, las
competencias metodológicas y las competencias sociales, consideramos que la
clasificación  que  más  se  ajusta  a  esta  distribución  de  competencias  en  el
ámbito educativo es la realizada por Gallego et al. (2010). En la siguiente figura
reflejamos la relación entre todas esas competencias.

Mediante la revisión bibliográfica hemos conocido un modelo de integración
de las TIC en el aula, que incluye Gutierrez (2011) en su tesis doctoral, que nos
ha parecido muy interesante y del que además hemos podido tener acceso a
un artículo de los autores del citado modelo. A continuación describiremos el
modelo que proponen los autores. Básicamente el modelo consiste en detallar
el conocimiento que deben tener los profesores para integrar de forma efectiva
las  TIC en  sus  clases.  El  modelo se  denomina  “Technological  Pedagogical
Content Knowledge”  (TPACK), siendo los autores Mishra y Koehler (2008), el
modelo  se  basa  en  la  interacción  entre  el  conocimiento  del  contenido,  el
conocimiento pedagógico y el conocimiento tecnológico. El modelo permite un
sistema  de  enseñanza  diferenciado  de  acuerdo  a  las  necesidades  de  los
estudiantes, en el que las tecnologías pueden ayudar en la interacción.

Conocimiento tecnológico (T)

Implica un conocimiento básico sobre libros y la pizarra, pero también un
conocimiento más avanzado, como puede ser Internet y el  vídeo digital. Ello
obliga a tener habilidades específicas. En el caso de las tecnologías digitales
será necesario un conocimiento de los sistemas operativos y del “hardware”,
así la capacidad para utilizar los programas informáticos, los navegadores web,
los  gestores  de  correo  electrónico  y  otros  programas.   Debiendo  tener
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conocimientos básicos sobre la instalación y actualización del “software” y del
“hardware”, el mantenimiento de los archivos de datos y mantenerse al día en
las cambiantes tecnologías.

Además  de  los  conocimientos  básicos  sobre  tecnología,  los  profesores
deben dominar  las TIC de una forma amplia para poderlas aplicar  de forma
productiva,  en el  trabajo y en la vida cotidiana, además de saber reconocer
cuando  las  TIC  pueden  ayudar  u  obstaculizar  el  logro  final,  también  es
necesario adaptarse de forma continua a los cambios que se producen en las
TIC. Ello implica un dominio más profundo de las mismas y un conocimiento
amplio de la evolución de las TIC durante toda la vida, por tanto se tiene que
realizar una interacción abierta con la tecnología.

Conocimiento del contenido (C)

Los autores exponen que se trata del conocimiento sobre un determinado
tema que se tiene que aprender o enseñar. Los profesores deben conocer y
comprender  las  materias  que  enseñan  a  sus  alumnos.  Debiendo  investigar
sobre ello.

Conocimiento pedagógico (P)

Se trata de un profundo conocimiento sobre los procesos y las prácticas o
métodos de enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta el contexto en el que
se produce. En el proceso se integran los estudiantes, el aula, el desarrollo de
la clase, la evaluación de los estudiantes, etc. Por tanto hay que conocer las
metodologías que se utilizarán así como las estrategias de evaluación de los
estudiantes.  Un  profesor  debe  contar  con  profundos  conocimientos
pedagógicos  que  le  permitan  entender  cómo los  estudiantes  construyen  su
conocimiento y adquieren competencias. Entonces el conocimiento pedagógico
requiere entender las teorías cognitivas para el desarrollo del aprendizaje.

En la siguiente figura, que hemos obtenido del trabajo de los autores, por
un lado están representados los tres conocimientos: contenido, pedagógico y
tecnológico,  representados  por  tres  círculos  y  en  su  interior  la  sigla  que
identifica a cada uno de los conocimientos.  También se puede apreciar que
existe  una  superposición  entre  los  tres  círculos,  por  tanto  obtenemos
contenido-tecnológico,  contenido-pedagógico,  pedagógico-tecnológico  y
finalmente se produce superposición entre los tres círculos, o sea contenido-
tecnológico-pedagógico.  A  continuación  vamos  a  describir  brevemente  el
significado de esas superposiciones, según lo propuesto por sus autores.
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Conocimiento contenido-pedagógico (PC)

Cuando se considera la relación entre el contenido y la pedagogía, surge la
pregunta de si diferentes disciplinas pueden o deben ser enseñadas mediante
las mismas estrategias.  Citando a  Donald (2002) exponen que mediante un
estudio del autor, se pueden contemplar seis procesos que describen el cambio
que se produce a medida que los estudiantes aprenden y piensan en contextos
específicos, a continuación indicamos los seis procesos.

• Descripción del contexto, los objetivos, las funciones, los hechos, etc.

• Selección de la información relevante y de los elementos críticos.

• Realizar propuestas, obtener conclusiones.

• Sintetizar el contenido evitando lagunas.

• Verificación de resultados, confirmándolos mediante retroalimentación.

Aunque se pueden aplicar a diferentes tipos de estudios, según su autor,
son más apropiados en unos que en otros.

Conocimiento contenido-tecnológico

En  cualquier  disciplina  se  deben  utilizar  las  tecnologías  que  sean  de
aplicación,  principalmente en el  ámbito de la educación.  La  elección de las
mismas pueden significar una ayuda o una limitación si no se eligen de forma
adecuada. De todas formas las tecnologías permiten nuevas y más variadas
metodologías,  permitiendo  una  mayor  flexibilidad  en  los  procesos  de
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enseñanza-aprendizaje.

Conocimiento pedagógico-tecnológico

La  relación  entre  la  pedagogía  y  la  tecnología  puede  complementarse,
permitiendo  nuevas  posibilidades  pedagógicas,  como  puede  ser  el  uso  de
Moodle y la utilización de la herramienta foros de la misma, que permite a los
estudiantes compartir sus ideas o preguntas, tanto con sus compañeros como
con  sus  profesores.  Pero  los  avances  pedagógicos  pueden  producirse  en
cualquier lugar mediante, por ejemplo una “lluvia de ideas”. Algunas actividades
requieren  que  se  expongan  diferentes  interpretaciones  de  un  determinado
tema. Por tanto es importante conocer las ayudas y las limitaciones que nos
pueden ofrecer las tecnologías en determinados contextos.

Conocimiento pedagógico-contenido-tecnológico (TPACK)

Consiste  en  la  intersección  entre  los  tres  tipos  de  conocimiento,  esa
intersección  está  por  encima  de  cada  uno  de  los  conocimientos  de  forma
aislada, se trata de una forma novedosa de entender como interaccionan entre
ellas. Ello implica que se pueden utilizar técnicas pedagógicas en las que se
hace uso de las tecnologías para enseñar los contenidos de una forma más
constructiva, también con las tecnologías es posible adquirir contenidos de una
forma  más  sencilla  y  finalmente  las  tecnologías  pueden  ayudar  a  los
estudiantes  a  adquirir  conocimiento,  así  como  ayudar  en  el  desarrollo  de
nuevas metodologías.

Una vez descrito el modelo consideramos que se ajusta plenamente al uso
que sebe hacer de las TIC, implicando no abusar de ellas limitándose a elegir
las necesarias para que realmente sirvan de ayuda en los diferentes procesos
educativos.  Los  autores  demuestran  que  un  exceso  de  tecnologías,  en
determinados contextos, pueden convertirse en inútiles en vez de útiles.

En  el  siguiente  apartado  describiremos  algunos  estándares  de
competencias TIC, pertenecientes a algunos continentes.
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 2.2.- Estándares de competencia en TIC para docentes

A través del  portal  Eduteca hemos podido conocer y acceder a algunos
estándares de competencias en TIC para docentes, correspondientes a varios
continentes. A continuación describiremos los propuestos por la Unesco (2008).

En los módulos de estándares de competencia se realiza el cruce de tres
enfoques  para  la  reforma  educativa,  que  se  basan  en  el  desarrollo  de  la
capacidad humana, el alfabetismo en TIC y la generación y profundización del
conocimiento,  con  seis  componentes  correspondientes  al  sistema  educativo
correspondientes a la política educativa, el currículo, la pedagogía, el uso de
las TIC y la organización y capacitación de los docentes. Con ello se elaboró un
marco de plan de estudios para el proyecto de los Estándares UNESCO de
Competencia en TIC para Docentes (ECD-TIC). A continuación incluimos una
figura con la matriz que se crea con los citados componentes.
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La componente política y visión se utiliza como base en el marco ECD-TIC,
partiéndose de la hipótesis que un país empieza con uno o varios enfoques en
la reforma educativa, según sus necesidades.

Nociones básicas de TIC

El objetivo político en cuanto a las  nociones básicas de TIC consiste en
preparar a ciudadanos, trabajadores y estudiantes para que comprendan las
TIC y les puedan ayudar en el desarrollo social y la mejora de la productividad.
Entre los objetivos específicos encontramos el incremento de escolarización,
utilización de recursos y herramientas de software y hardware, poner recursos
de calidad al alcance de todos, etc. Los docentes deben ser conscientes de la
necesidad de alcanzar esos objetivos.

Los cambios en el plan de estudios y la evaluación deben permitir la mejora
de las  competencias  básicas  en  la  alfabetización,  gracias  a  las TIC y  a la
inclusión de competencias TIC en los planes de estudios pertinentes.

En el campo de la pedagogía los cambios se producen con la utilización de
las TIC y los contenidos y herramientas digitales como parte de las actividades
que se realizan con grupos reducidos,  individualmente o con la totalidad de
estudiantes de una clase. Los cambios en la práctica docente implican saber
dónde y cuándo se deben, o no, utilizar las TIC en la realización de actividades
en el aula, las tareas de gestión y la adquisición de conocimientos adicionales
en  las  asignaturas.  Todo  ello  gracias  a  la  formación  profesional  de  los
docentes. 

En las primeras etapas de la formación de los docentes con relación a las
nociones  básicas  de  TIC se  incluyen,  las  competencias  básicas  en  TIC,  la
capacidad  para  utilizar  y  seleccionar  métodos  educativos  ya  existentes,
entrenamiento y práctica y contenidos de Internet en las aulas o en aulas de
informática para  complementar  los  estándares  de  objetivos  curriculares,  las
evaluaciones, los métodos didácticos,  etc.  Los docentes también tienen que
tener  la  capacidad  para  usar  las  TIC  en  labores  de  gestión  y  su  propio
desarrollo profesional.

Profundización del conocimiento

El  objetivo  político  relacionado  con  la  profundización  del  conocimiento
consiste  en  un  incremento  de  la  capacidad,  de  trabajadores,  estudiantes  y
ciudadanos,  para agregar valor  a la economía y  a la sociedad, debiéndose
aplicar  conocimientos  de  las  disciplinas  escolares,  con  el  fin  de  resolver
problemas complejos y prioritarios relacionados con las situaciones reales que
se producen en el trabajo, la vida y la sociedad. En ese enfoque los docentes
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deben entender los objetivos en materia de salud y la solución de conflictos.
Debiendo además tener capacidad para identificar, utilizar y diseñar actividades
específicas en clase que atiendan esas prioridades y objetivos. La pedagogía
que se asocia a ese enfoque abarca el  aprendizaje colaborativo basado en
problemas y proyectos. La enseñanza-aprendizaje se centra en el estudiante y
el docente realiza funciones de guía, debiendo tener par ello competencias que
le permitan ayudar a los estudiantes a alcanzar el éxito en sus proyectos. En
ese último proceso se usarán las TIC como ayuda.

Las  competencias  que  deben  tener  los  docentes  en  el  enfoque  de
profundización  del  conocimiento,  abarcan  la  capacidad  de  gestionar  la
información, estructurar  tareas,  integrar herramientas de software no lineal  y
aplicaciones  específicas  para  determinadas  materias.  Siempre  con
metodologías centradas en el  estudiante y mediante proyectos colaborativos
para permitir la compresión de conceptos clave por parte de los estudiantes,
que  les  sirvan  para  resolver  los  problemas  del  mundo  real.  Para  ello  los
docentes pueden utilizar recursos de la red para ayudar a los estudiantes a
colaborar,  acceder  a  la  información,  así  como  comunicarse  con  expertos
externos que puedan analizar y resolver problemas específicos. Los docentes
tendrán capacidades para utilizar las TIC para poder supervisar los trabajos de
los  estudiantes,  acceder  a  la  información  y  contactar  con  expertos  y  otros
colegas para su propio desarrollo profesional.

Generación de conocimiento

El  objetivo  político  relacionado  con  el  enfoque  de  la  generación  de
conocimiento consiste en incrementar la productividad, mediante la formación
de los ciudadanos, los profesionales y los estudiantes. Y que se comprometan
con la tarea de generar conocimiento, aprender a lo largo de toda la vida y a
innovar, beneficiándose de la creación del conocimiento, de la innovación y del
aprendizaje permanente. En el presente enfoque los docentes tienen que ser
capaces de diseñar actividades de clase que permitan alcanzar los objetivos
anteriores y participar en la elaboración de programas alineados con ellos, en
su  propia institución  educativa.  El  enfoque  pretende ir  más allá  del  estricto
conocimiento de las asignaturas, para integrar las habilidades indispensables
para  la  creación  de  nuevo  conocimiento.  Por  tanto,  habilidades  como  la
comunicación,  la  colaboración,  la  solución  de  problemas,  el  pensamiento
crítico, etc. se convierten en objetivos curriculares y por consiguiente objeto de
nuevos métodos de evaluación.

Desde  la  perspectiva  anterior  los  docentes  son  aprendices  expertos  y
productores  de  conocimiento,  dedicados  a  la  experimentación  e  innovación
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pedagógica  en  la  producción  de  nuevo  conocimiento  sobre  prácticas  de
enseñanza-aprendizaje.  Los  dispositivos  en  red  y  los  entornos  digitales
permitirán  apoyar  su  tarea  de  producir  conocimiento  y  de  aprender
colaborativamente, en cualquier lugar y momento. Los docentes que tengan las
competencias  en  la generación  de  conocimiento  serán  capaces  de  diseñar
recursos y ambientes de aprendizaje  utilizando las TIC,  también las podrán
utilizar  como  apoyo  en  el  desarrollo  de  generación  de  conocimiento  y
habilidades de pensamiento crítico de los estudiantes. Al mismo tiempo serán
capaces de crear comunidades de conocimiento para colegas y estudiantes.
Podrán ejercer de líderes en la capacitación de sus colegas y podrán crear e
implementar una visión de su institución educativa, como una comunidad que
se basa en la innovación y el aprendizaje permanente basado en TIC.

Hemos podido apreciar que los estándares que hemos visto se basan en
tres  grandes  ejes  relacionados  con  las  nociones  básicas  en  TIC,  la
profundización  del  conocimiento  y  la  generación  del  conocimiento,  estos
estándares  están  destinados a  servir  como  referente  a  la formación de los
docentes, con ellos se pretende que una vez que ellos hayan adquirido esas
competencias las puedan transmitir a la ciudadanía, en contextos tales como el
desarrollo  social  y  la  productividad,  el  incremento  de  la  productividad,
capacidades para añadir valor a la economía y a la sociedad, todo ello mediado
con las TIC y teniendo presente la necesidad de formarse a lo largo de la vida.
Vemos que esos estándares son muy válidos para tenerlos en cuenta en los
programas  formativos  para  los  docentes,  contemplando  las  TIC  como
mediadoras del proceso.

Ahora  nos  centraremos en los estándares  TIC para la Formación Inicial
Docente (FID) en Chile, propuestos mediante un proyecto desarrollado por el
Centro  de  Educación  y  Tecnología  Enlaces  del  Ministerio  de  Educación  de
Chile (Centro de Educación y Tecnología Enlaces del Ministerio de Educación
de Chile, 2008). Con el apoyo de UNESCO.

Los estándares han sido elaborados a partir de una revisión de estándares
internacionales correspondientes a Estados Unidos,  Europa, Latinoamérica y
Australia, a la experiencia en la formación permanente de los docentes chilenos
y al  análisis de algunos programas de estudios sobre formación docente de
algunas universidades chilenas.

A continuación incluimos una tabla de los estándares internacionales que
han sido consultados para la formulación de los estándares para la Formación
Inicial Docente en Chile.
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Vemos que se han consultado los estándares internacionales en formación
docente más importantes como son los de los Estados unidos, del Reino Unido,
de  la  Comunidad  Europea,  de  Colombia  y  de  Australia.  Los  objetivos  son
bastante comunes entre ellos y promueven la formación de los docentes para
que integren las TIC en el quehacer diario.

Se  contemplan  16  estándares  que  se  agrupan  en  cinco  dimensiones,
conteniendo en total 78 indicadores.

Las dimensiones son las siguientes: 

• Área pedagógica.

• Aspectos sociales, éticos y legales.

• Aspectos técnicos.

• Gestión escolar.

• Desarrollo profesional.
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Figura 10: Estándares internacionales TIC para la formación docente que han servido 
de base para la propuesta de Formación Inicial Docente en Chile. Fuente: (Estándares 
en Tecnología de la Información y la Comunicación para la Formación Inicial 
Docente, 2006:11)
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En la siguiente figura se pueden observar las cinco dimensiones que hemos
mencionado, proponiendo un uso diferenciado y progresivo de las TIC en las
áreas y etapas de la formación inicial docente.

En  la  propuesta  existen  niveles  o  itinerarios  para  la  adquisición  de
competencias en TIC, el primero previo a la universidad, el segundo durante la
formación  universitaria  y  el  tercero  durante  el  ejercicio  de  la  actividad
profesional docente.

La propuesta recoge las habilidades y destrezas que un estudiante de un
programa de formación inicial de docentes, tendría que ser capaz de adquirir
durante  su  período  de  formación  universitaria  (Centro  de  Educación  y
Tecnología. Ministerio de Educación de Chile, 2006).

A continuación incluimos dos tablas con las dimensiones y los estándares,
que hemos obtenido del portal web del Centro de Educación y Tecnología de
Chile 
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Figura 11: Propuesta de estándares para la Formación Inicial Docente 
(FID) en Chile. Fuente: (Estándares en Tecnología de la Información y la 
Comunicación para la Formación Inicial Docente, 2006:14) 
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Las  dimensiones  abarcan  los  aspectos  más  relevantes  sobre  las
competencias TIC. Comprobamos una vez más que los aspectos pedagógicos,
los tecnológicos y la gestión adquieren mucha relevancia en la formación inicial
en TIC de los docentes, nos parece muy acertada la inclusión de los aspectos
relacionados con  el  desarrollo  profesional  en  el  que  consideramos  clave  la
formación permanente ya que para el desarrollo profesional, la especialización
y  la  mejora  en  los  procesos  de  enseñanza-aprendizaje,  la  formación  es
imprescindible.  En  cuanto  a  los  aspectos  sociales,  éticos  y  legales,
consideramos que su inclusión es de suma importancia, ya que debido a la
dimensión  de  Internet  es  muy fácil  apropiarse de  material  que después es
utilizado como si fuera de elaboración propia (plagio), también el conocer como
realizar la búsqueda de información cobra mucha importancia debido a que no
toda la existente es fiable.
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Tabla 3: Dimensiones estándares TIC para la Formación Inicial Docente (FID) en 
Chile. Fuente:  http://www.enlaces.cl/index.php?t=44&i=2&cc=1289&tm=2
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En cuanto a los estándares podemos observar que se contemplan la mayor
parte de los utilizados en los diferentes países y que se pueden considerar
como los de uso más habitual con relación a las TIC en el ámbito docente.

Continuando con los estándares en TIC, a continuación abordaremos los
del  “National  Educational  Technology  Standards  for  Teachers”  (NETS),
(International  Society  for  Technology  in  Education,  2008).  Se  trata  de  los
estándares nacionales de los Estados Unidos con relación a las TIC y a los
indicadores del trabajo para docentes.
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Tabla 4: Estándares TIC para la Formación Inicial Docente (FID) en Chile. Fuente: 
http://www.enlaces.cl/index.php?t=44&i=2&cc=1290&tm=2
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Se  expone  que  los  docentes  eficaces  deben  aplicar  los  estándares
nacionales relacionados con las TIC, cuando proceden al diseño, evaluación e
implementación  de  experiencias  de  aprendizaje,  comprometiendo  a  los
estudiantes  para  que  mejoren  su  aprendizaje,  también  proceden  al
enriquecimiento de su práctica profesional y procuran ser un ejemplo para sus
colegas y para sus alumnos.

Todos los docentes deben cumplir con los estándares y los indicadores, a
continuación incorporamos los cinco grupos en que están distribuidos.

Facilitan la creatividad y el aprendizaje de los estudiantes 

Los docentes aplican sus conocimientos sobre temas de las asignaturas, la
enseñanza y las TIC, para conseguir una mejora del aprendizaje, la innovación
y  la  creatividad  de  los  estudiantes,  tanto  en  ámbitos  presenciales  como
virtuales.

• Apoyan promueven y modelan el pensamiento creativo e innovador.

• Mediante el uso de recursos y herramientas digitales promueven que los
estudiantes exploren los temas del mundo real y que solución problemas
reales.
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Figura 12: Estándares TIC para docentes (ISTE) Estados Unidos. 
Fuente: http://www.eduteka.org/modulos/11/341/617/1
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• Mediante el uso de herramientas colaborativas promueven la reflexión
de los estudiantes, sobre la planificación, la creación y el pensamiento.

• Se comprometen mediante el trabajo colaborativo, en el aprendizaje con
los  estudiantes,  con  los  colegas  de  profesión,  tanto  en  el  ámbito
presencial como en el virtual. 

Desarrollo  y  diseño de  experiencias  de  aprendizaje  y  evaluaciones
digitales

Los docentes evalúan, desarrollan y diseñan experiencias de aprendizaje y
valoraciones, incorporando recursos y herramientas que permitan optimizar el
aprendizaje de contenidos, desarrollo del conocimiento, habilidades y aptitudes
identificadas en los estándares para estudiantes.

• Favorecen el aprendizaje y la creatividad de los estudiantes mediante la
adaptación  y  diseño  de  experiencia  de  aprendizaje  que  incorporen
recursos y herramientas digitales.

• Con el desarrollo de ambientes de aprendizaje con TIC, facilitan que los
estudiantes  puedan satisfacer  su  curiosidad  y  puedan convertirse  en
participantes  activos  en  la  administración  y  en  la  fijación  de  su
aprendizaje, así como la evaluación de su progreso.

• Contemplan los diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes, las
estrategias de trabajo  y  las habilidades en el  uso  de herramientas  y
recursos  digitales,  personalizando  y  adaptando  las  actividades  de
aprendizaje.

• Facilitan  a  los  estudiantes  evaluaciones  sumativas  y  formativas,  con
variedad de contenidos, contemplando los contenidos de las asignaturas
y los estándares TIC, usando la información recibida para proporcionar
retroalimentación sobre el aprendizaje y la enseñanza.

Innovación  en el  modelo  de  trabajo  y aprendizaje  propio  de  la  era
digital

Los docentes deben demostrar competencias innovadoras en una sociedad
global y digital.

• Competencia en el uso de las TIC y transferencia de su conocimiento a
nuevas situaciones y tecnologías.

• Apoyan el éxito y la innovación de los estudiantes, colegas, miembros de
la comunidad y padres, brindándoles su colaboración usando recursos y
herramientas digitales.
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• Transmiten  de  forma  efectiva  ideas  e  información  a  los  estudiantes,
padres de familia y colegas de profesión utilizando diversidad de medios
y formatos de la era digital.

• Facilitan  y  modelan  la  utilización  efectiva  de  herramientas  digitales
emergentes y existentes, para administrar los recursos de información
en el apoyo del aprendizaje y la investigación.

Responsabilidad y ciudadanía digital

Los  docentes  tienen  un  comportamiento  ético  y  legal  en  sus  prácticas
profesionales, en una cultura digital.

• Difunden el uso ético, legal y seguro de la información digital y de las
TIC,  respetando  la  propiedad  intelectual,  los  derechos  de  autor  y  la
documentación de las fuentes de información.

• Emplean estrategias centradas en el estudiante ofreciéndoles acceso a
recursos y herramientas digitales adecuados.

• Promocionan  de  forma  responsable  las  interacciones  sociales  y  la
etiqueta digital relacionadas con el uso de la información y de las TIC.

• Atienden a las diferencias culturales y a la globalización mediante el uso
de herramientas de comunicación y colaboración de la era digital.

Liderazgo y crecimiento profesional

Los  docentes  realizan  una  formación  permanente  y  son  líderes  en  sus
instituciones educativas y en el mundo profesional, realizando una promoción
del uso adecuado de los recursos y herramientas digitales.

• Participan  en  foros  de  aprendizaje  en  la exploración  de  aplicaciones
creativas de las TIC para la mejora del aprendizaje de los estudiantes.

• Promueven el desarrollo del liderazgo y de las habilidades TIC en otros,
ejerciendo de líderes y demostrando una visión avanzado sobre las TIC.

• Reflexionan y evalúan de forma regular sobre nuevas investigaciones y
prácticas profesionales, que redunden en un uso efectivo de los recursos
y  herramientas  digitales  existentes  y  emergentes,  siempre  con  la
finalidad de apoyar el aprendizaje de los estudiantes.

• Contribuyen  a  la  puesta  al  día  de  su  profesión  docente  y  al  de  la
institución en la que desarrollan su labor docente.

Hemos  comprobado  que  los  estándares  se  basan  en  la  formación
permanente de los docentes para que estén siempre al día de los avances que
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se van produciendo en las TIC, con ello podrán ser innovadores y promover el
conocimiento tanto a sus estudiantes como a otras personas. También tienen
en cuenta la diversidad de los estudiantes y por  tanto diferentes formas de
aprender,  la  enseñanza  se centra en los alumnos con la ayuda  de las  TIC
permitiendo  una  mejora  del  aprendizaje  de  los  mismos  y  finalmente  una
sensibilidad  por  todo  lo relacionado con  la ética  y la responsabilidad  en  el
manejo de la información.

El conjunto de estándares que hemos mencionado están enfocados a la
formación  inicial  de  los  docentes  en  general.  Consideramos  que  son  muy
válidos para el profesorado universitario, siempre que se tengan en cuenta las
singularidades del mismo. Es muy importante que se contemplen los diferentes
ámbitos  en  los  que  los  profesores  desarrollan  su  actividad,  ya  que  en  la
actualidad  no  solo  se  trata  de  un  trabajo  docente  teniendo  en  cuenta  la
dimensión pedagógica, también se contemplan las dimensiones tecnológicas,
de  gestión,  desarrollo  profesional  y  la  práctica  responsable.  Y  lo  más
importante tener en cuenta las TIC como herramienta de ayuda en todos los
procesos.

Entendemos  que  esos  estándares  deberían  ir  acompañados  del
correspondiente  control  de  calidad  que  garantice  la  idoneidad  de  todo  el
proceso, así como el seguimiento de la formación permanente.

Las competencias y estándares TIC que hemos descrito en los apartados
anteriores de nuestra fundamentación teórica, serán claves para el desarrollo y
conclusiones de nuestro trabajo de investigación.
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 2.3.- Formación inicial en TIC del profesorado de la UIB

Uno de los objetivos generales de nuestro trabajo de investigación, consiste
en conocer las necesidades formativas en TIC de los profesores usuarios de
Campus  Extens  de  la Universidad  de  las  Islas  Baleares,  dicho  objetivo  se
encuentra formulado en el apartado 3.2 del capítulo 3 de nuestro trabajo. Esas
necesidades formativas vendrán dadas cuando conozcamos las competencias
TIC que tienen adquiridas los citados profesores, lo que conoceremos a lo largo
del trabajo, en concreto en el capítulo 4.

Una vez que hemos explorado, en los apartados anteriores y en el primer
capítulo de nuestro trabajo, el marco del EEES, la calidad en las instituciones
universitarias,  las  competencias  docentes y  en  TIC de  los  profesores  y los
estándares de competencias en TIC. Vamos a adentrarnos en la formación en
TIC de los profesores, pero antes realizaremos una descripción de la formación
inicial en TIC que reciben los profesores cuando se incorporan a la UIB.

En la Ley de Ordenación de Universidades  (CORTES GENERALES DEL
REINO  DE ESPAÑA,  2001).  En  la  sección  1  se  contemplan  las  diferentes
categorías del personal docente e investigador contratado y en la sección 2 las
de los profesores de los cuerpos docentes universitarios. En el grupo de los
contratados encontramos a los ayudantes, los profesores ayudantes doctores,
los  profesores  colaboradores,  los  profesores  contratados  doctores,  los
profesores asociados, los profesores visitantes y los profesores eméritos. En el
grupo de los cuerpos docentes universitarios encontramos las categorías de
profesor titular de universidad y catedrático de universidad.

Todas las categorías citadas tienen dedicación a tiempo completo en  la
universidad,  excepto  los  profesores  asociados  y  en  algunos  casos  los
profesores eméritos.

Para el acceso a las plazas de profesores contratados en las categorías de
profesor ayudante doctor, profesor colaborador y profesor contratado doctor se
deberá contar con la pertinente evaluación positiva de su actividad por parte de
ANECA, y en el caso de Baleares también es posible obtenerla a través de
AQUIB,  en el  apartado  1.1 hemos realizado  una  descripción  de las citadas
agencias y de los diferentes programas de evaluación y acreditación docente.
En  cuanto  a  los  profesores  pertenecientes  a  los  cuerpos  docentes
universitarios deben disponer de la correspondiente acreditación nacional.

En  el  capítulo  anterior  hemos podido  comprobar  que  los  programas de
evaluación y acreditación no exigen en ningún caso unas competencias TIC
básicas para que el  profesorado  pueda acceder a las diferentes categorías
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profesionales.  Solo  en  el  caso  de  los  complementos  que  se  ofrecen  a  los
profesores de la UIB, se contemplan algunos aspectos relacionados con las
competencias TIC.

En el caso de los profesores que no necesitan estar en posesión de una
evaluación positiva, el  acceso a la profesión docente se realiza mediante la
correspondiente mesa de contratación que valora los méritos y perfil de la plaza
a contratar. Es el caso de los profesores asociados, grupo bastante numeroso
en muchas de nuestras universidades y en particular en la UIB. Se trata de
profesionales,  se supone que relevantes en su profesión,  que acceden a la
universidad como profesores para aportar sus conocimientos profesionales de
su especialización.

Una vez que hemos descrito de forma muy breve las diferentes categorías
profesionales  de  los  profesores  universitarios  y  las  acreditaciones  o
evaluaciones que deben disponer para poder acceder a las plazas de personal
docente e investigador en la UIB, vamos a describir brevemente la formación
inicial que se les exige para poder desempeñar la labor docente.

Describiremos el caso de la UIB que es el que nos ocupa. Empezaremos
por los profesores asociados. Para su contratación no existe ningún requisito
de  formación  inicial  tanto  en  TIC  como  en  metodologías  pedagógicas,
simplemente  se realiza  una  revisión de su currículum y  se  comprueba que
encaja  con  el  perfil  de  la  plaza  a  contratar.  Con  relación  a  las  plazas  de
profesor contratado doctor, profesor colaborador y profesor ayudante doctor, se
les exige estar en posesión de la evaluación positiva, que ya hemos descrito en
el capítulo anterior, que se basa de forma general, en los méritos docentes,
investigadores  y  profesionales  de  los  solicitantes.  No  existiendo  tampoco
ningún  requisito  previo  en  competencias  TIC  y  metodologías  pedagógicas,
aunque al  tratarse  de profesores  que  ya  han  sido  ayudantes  y  en  algunos
casos profesores asociados es posible que se hayan formado en las TIC y en
las  metodologías.  En  el  caso  de  los  profesores  de  los  cuerpos  docentes
universitarios sucede lo mismo, que con los anteriores que hemos comentado,
en cuanto a las TIC y a las metodologías pedagógicas.

Comentar  que los profesores con titulaciones del  ámbito de las Ciencias
Sociales,  son de  los  pocos  que  cuando acceden a  la docencia  tienen  una
formación inicial tanto en metodologías pedagógicas como en TIC.

En el apartado 4.5 del capítulo 4 de nuestro trabajo hemos descrito la oferta
de  acciones  formativas  destinadas  al  profesorado  de  la  UIB,  no  existiendo
ningún plan inicial de formación del profesorado en metodologías pedagógicas,
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solamente  acciones  puntuales  que  no  contemplan  los  contenidos  de  una
formación  inicial,  si  que  existen  acciones  formativas  relacionadas  con  la
plataforma de teleeducación Moodle (Campus Extens) y otras herramientas y
aplicaciones  TIC,  pero no forman parte de un  plan inicial  de  formación  del
profesorado.

En el apartado anterior hemos realizado un recorrido por diferentes países
y sus estándares en competencias TIC, ellos pueden servir de base para que
en la UIB se proceda a desarrollar, tanto un plan inicial de formación como uno
de formación permanente que permita a los profesores estar bien formados en
los tres grandes ejes que conforman la formación universitaria, la docencia, la
investigación y la gestión, todo ello con la mediación de las TIC.

En  el  siguiente  apartado  vamos  a  describir  diferentes  aspectos
relacionados  con  la  formación  en  general  y  en  TIC  de  los  profesores
universitarios.
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 2.4.- Formación  en  general  y  en  TIC  del  profesorado
universitario

En el apartado 4.5 del capítulo 4 hemos procedido a la descripción de la
oferta  de  acciones  formativas  relacionadas  con  las  TIC  y  destinadas  al
profesorado de la UIB, formando parte de uno de nuestros objetivos generales
de investigación. Por tanto en el presente apartado no volveremos a describirla.

Nos centraremos en la formación en general del profesor universitario y la
relacionada con las TIC.

Por  una  parte  las  TIC  han  adquirido  un  gran  protagonismo  en  la
capacitación de los alumnos, así como en los nuevos contextos formativos. El
profesorado universitario presenta actitudes favorables en la incorporación y
uso de las mismas en los contextos formativos del EEES, pero todavía en la
actualidad encontramos profesores que realizan un uso marginal de las TIC en
los procesos de enseñanza-aprendizaje, con usos tradicionales (transmisivos)
en  vez  de  usos  para  actividades  centradas  en  los  alumnos
(socioconstructivistas).

Cabero (2014) formula una serie de preguntas como ¿por qué la situación?,
¿por qué después de muchas horas de acciones formativas se mantiene la
situación?

Ofreciéndose respuestas como: respeto por el papel que desempeñan las
TIC en la enseñanza, el apoyo que ofrece al profesor la institución educativa en
el  uso  de  las  mismas,  materiales  educativos  con  baja  calidad  y  poca
alfabetización digital del profesorado en la utilización técnico-didáctica de las
mismas. Desde el punto de vista del autor, la última respuesta es la que más
dificulta el uso de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Señalando
que la formación inicial (el autor la denomina preservicio) del profesorado es
clave para la utilización de las TIC en su práctica docente.

También apunta a otro motivo en ese bajo uso de las TIC, en concreto a
que  se  oferta  mucha  acción  formativa  enfocada  al  manejo  instrumental  y
tecnológico de las TIC. El autor a través de diferentes trabajos que ha realizado
propone unas conclusiones con relación a la formación en TIC de los docentes,
a continuación las detallamos.

• Las  acciones  formativas  en  TIC  no  deben  enfocarse  única  y
exclusivamente desde un punto de vista de capacitación instrumental.

• La  capacitación  del  docente  en  TIC  debe  incorporar  dimensiones
instrumentales, investigadoras, actitudinales, organizadoras, productora,
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curricular...

• Para  su  puesta  en  acción  deben  asumirse  una  serie  de  principios:
reflexión  y  práctica  sobre  la  misma,  utilizar  los  medios  disponibles,
diseño y evaluación, desarrollo en contextos naturales de enseñanza,
producción de materiales docentes.

 Se  considera como significativa la aportación realizada por  Kirschner y
Davis  (2003) que  después  del  análisis  de  diferentes  acciones  formativas
consideradas de buenas prácticas, proponen seis grandes grupos que deberían
contemplar las acciones formativas que se desarrollen:

• Ser competente para el uso personal de las TIC.

• Ser competente para el uso de las TIC como herramientas de procesos
mentales.

• Dominar paradigmas educativos que utilicen las TIC.

• Ser competente en el uso de las TIC como herramienta educativa.

• Ser especialista en los paradigmas de la evaluación que utilizan las TIC.

• Entender la dimensión política en el uso de las TIC para el proceso de
enseñanza-aprendizaje. 

De  la  descripción  sobre  la  formación  en  TIC  de  los  profesores
universitarios,  podemos  deducir  que  existen  una  serie  de  aspectos  que
dificultan  el  uso  adecuado de las mismas,  como pueden ser  realización de
acciones  formativas  enfocadas  única  y  exclusivamente  a  capacitaciones
tecnológicas sin tener en cuenta la capacitación pedagógica, uso no adecuado
(modelo transmisivo), pero principalmente como apunta  Cabero (2014) a una
falta  de  formación  inicial  en  TIC,  cuya  importancia ya  la hemos  puesto  de
manifiesto en apartados anteriores.

El  EEES  ha  provocado  que  los  docentes  universitarios  tengan  que
actualizarse tanto en conceptos como en metodologías, debiendo poseer una
serie  de  competencias  entre  las  que  destacan,  las  metodológicas,  las
tecnológicas, las interpersonales y las comunicativas (Espinosa Martín, 2014).
El EEES requiere de profesores que se involucren, no solo en el aprendizaje
sino también en el desarrollo de los estudiantes.

En el  ámbito del  EEES se deben producir modificaciones que afectan al
contexto  educativo,  por  tanto  a  los  alumnos,  a  los  docentes  y  a  las
instituciones. 

93 de 444



Formación en general y en TIC del profesorado universitario 

En cuanto a las instituciones, los cambios afectan a la globalización de las
mismas,  a  la  implantación  de  los  sistemas  de  garantía  de  calidad  y  a  la
excelencia. Para ello necesita que sus docentes se formen y sean el principal
motor para conseguir esos objetivos. Para Gargallo, Sánchez, Ros y Ferreras
(2010) las  instituciones  universitarias  deben  contribuir  a  dar  prestigio  a  la
docencia y no centrase únicamente en la investigación.

En lo que afecta a los estudiantes, pasan a ocupar un lugar preferente y
activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, valorándose de forma especial
su autonomía para que puedan formarse a lo largo de la vida, tanto en la etapa
de aprendizaje como en su vida laboral.

Los cambios que afectan a los docentes consisten básicamente en pasar
de una enseñanza transmisiva a una centrada en los alumnos. Por tanto deben
crear  situaciones  y  plantear  problemas  para  que  los  estudiantes  puedan
desarrollar  sus  habilidades,  siendo  acompañantes  de  los  mismos  en  el
progreso del aprendizaje (Torra et al., 2012). Las TIC permiten que el docente
se  libere  de  algunas  tareas  repetitivas  o  informacionales,  pero  aparecen
nuevos roles como son la evaluación, la motivación del alumno y la orientación.
La acción tutorial cobra una gran relevancia, debido a la función de guía que
realiza el  docente en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. El  docente
también queda involucrado con los resultados de aprendizaje de los alumnos,
según las tasas propuestas por la universidad en la que desempeña su tarea.
En ese contexto la formación de los docentes se erige como prioritaria, ya que
sin  esa  formación  no  se  producirá  cambio  alguno,  debiendo  la  universidad
propiciar y potenciar la formación de los mismos, aunque será una tarea difícil,
ya que prevalecen los méritos aparejados a la función investigadora de los
docentes (Mas, 2012).

Una  vez  analizados  los  cambios  en  el  contexto  educativo  debido  a  la
implantación del EEES Espinosa Martín (2014) se plantea ¿Cómo es un buen
docente en el EEES? Haciendo alusión a la actualización del sistema educativo
superior, propone la actualización del concepto de buen docente en el contexto
actual de educación y se centra en la opinión que tienen los agentes implicados
en el proceso, principalmente los alumnos que son los más afectados.

Las instituciones valoran si un profesor es o no buen docente, mediante las
encuestas  que  se  realizan  a  los  alumnos,  las  autoevaluaciones  de  los
profesores  y  las  evaluaciones  que  realizan  las  agencias  de  calidad  y
acreditación (Aneca y las autonómicas en caso de estar constituidas). Entonces
se puede decir que un buen docente para la institución es aquel que obtiene
buenas valoraciones mediante esos cuestionarios y evaluaciones. 

94 de 444



Formación en general y en TIC del profesorado universitario 

Según diversos estudios los alumnos consideran que un buen profesor es
aquel  docente  que  explica  con  claridad,  se  preocupa  del  aprendizaje  del
alumno y es especialista en la materia que imparte. Otros estudios detectan
como  cualidades  importantes  de  los  buenos docentes,  el  cumplimiento  del
horario  de  tutorías,  la  responsabilidad,  el  conocimiento  de  la  materia,  la
comunicación y que prepare las clases.

En cuanto a los docentes se puede afirmar que la evaluación se perfila
como una condición necesaria para garantizar el nivel de calidad, pero no se
puede afirmar  que es una  condición  suficiente.  Para  Torra et  al.  (2012) las
competencias  que  debe  acreditar  un  buen  docente  son  la  interpersonal,  la
comunicativa,  la  innovación,  el  trabajo  en  equipo,  la  metodológica  y  la
planificación y gestión de la docencia. De todas esas competencias el docente
prioriza las que necesita en el aula como son la metodología, la comunicación y
las relaciones personales, dejando en segundo plano las que necesita cuando
trabaja fuera de ella. En el estudio en el que se obtuvieron las competencias
que hemos enunciado, se obviaron las de investigación y las de gestión.

Para Espinosa Martín (2014) un buen docente en el EEES es el que tiene
vocación de enseñanza, tiene un gran dominio de la materia que imparte, la
comunica  a los  estudiantes  de  forma  comprensible,  favorece  el  diálogo,  se
forma  y  evalúa  en  competencias,  actualizándose  constantemente  en  los
conocimientos  propios,  en  las  metodologías,  la  tecnología  y  las  actitudes
personales.  Por  tanto  debe  utilizar  procesos  de  enseñanza-aprendizaje
adecuados  a  sus  alumnos,  actualizarse  en  la  materia  de  su  especialidad,
desarrollarse  o  formarse  en  competencias  interpersonales,  competencias
metodológicas,  competencias  de  comunicación,  capacidad  para  evaluar  y
competencias digitales (TIC).

Profundizando en el trabajo realizado por Torra et al. (2012) en el ámbito de
las universidades públicas catalanas, en el que seleccionaron las competencias
que  deben  formar  parte  de  los  planes  de  formación  que  elaboren  las
universidades  para  formar  a  sus  profesores  en  su  actividad  docente.
Procedemos a incluir los contenidos de cada de las competencias, debido a
que  consideramos  nos  pueden  ser  de  gran  ayuda  cuando  formulemos  las
conclusiones de nuestro trabajo de investigación.

• Las  competencias  interpersonales  deben  permitir  crear  un  clima  de
empatía y de compromiso ético, promover el espíritu crítico, la confianza
y la motivación, las necesidades individuales y el reconocimiento de la
diversidad cultural.

95 de 444



Formación en general y en TIC del profesorado universitario 

• Las competencias metodológicas deben permitir aplicar estrategias de
aprendizaje y evaluación según las necesidades de los estudiantes, con
coherencia  con  relación  a  los  objetivos  y  procesos  de  evaluación,
teniendo en cuenta el uso de las TIC como contribución a la mejora de
los procesos de enseñanza-aprendizaje.

• Las  competencias  comunicativas  deben  permitir  procesos
bidireccionales eficaces en la comunicación, permitiendo la recepción, la
interpretación y la transmisión de mensajes mediante canales y medios
diferentes,  en  el  contexto  de  las  situaciones  de  los  procesos  de
enseñanza-aprendizaje.

• Las  competencias  de  planificación  y  gestión  de  la  docencia  deben
permitir  la  realización  de  actividades  de  evaluación  y  de  formación,
desarrollo, orientación y diseño de contenidos, así como otros recursos
para  la  enseñanza-aprendizaje,  de  tal  forma  que  se  valoren  los
resultados y debiéndose elaborar propuestas de mejora.

• Las  competencias  de  trabajo  en  equipo  deben  permitir  participar  y
colaborar  como  miembro  de  un  grupo,  asumiendo  compromiso  y
responsabilidad hacia las funciones y tareas asignadas para conseguir
los objetivos comunes.

• Las competencias de innovación deben permitir la aplicación y creación
de nuevas perspectivas, nuevos conocimientos, metodologías y recursos
en la actividad docente,  orientándolos hacia la mejora de calidad del
proceso de enseñanza-aprendizaje.

Continuando con la exploración de la formación en general  y en TIC en
particular  del  profesorado  universitario,  nos  adentramos  en  la  revisión  del
trabajo realizado por  Gargallo et al. (2010) con relación a los estilos docentes
de los profesores universitarios y la percepción de los alumnos de los buenos
profesores.

Se han realizado diferentes investigaciones con relación a las convicciones
y creencias de los profesores relacionándolas con la enseñanza-aprendizaje de
los estudiantes. Teniendo en cuenta lo que los profesores dicen que hacen en
el proceso de enseñanza, se traducen en dos grandes modelos, el transmisivo
del conocimiento o centrado en el profesor y el centrado en los estudiantes o
constructivista.

Mediante  el  trabajo  de  investigación  se  obtuvieron  resultados  que
consideramos importantes para la formulación de propuestas formativas para
docentes universitarios. Primeramente se obtuvieron cuatro tipologías o estilos

96 de 444



Formación en general y en TIC del profesorado universitario 

de evaluación y docencia: el primero con una composición constructivista del
proceso de enseñanza-aprendizaje, con habilidades de evaluación y docentes,
en  segundo  lugar  un  estilo  más  centrado  en  la  enseñanza  que  en  el
aprendizaje, por tanto más transmisivo, con algunas habilidades de evaluación
y docencia, en tercer lugar un estilo centrado en el aprendizaje pero con menos
habilidades de evaluación y docencia y un cuarto estilo más centrado en la
enseñanza  que  en  el  segundo  y  con  menos  habilidades  de  evaluación  y
docencia  que  aquél.  Esos  resultados  confirmaron  a  los  autores  que  sus
hipótesis de partida eran adecuadas.

Siguiendo  con  el  mismo  estudio,  las  cualidades  que  deben  tener  los
profesores,  según  los  estudiantes,  son  las  siguientes.  A  nivel  cualidades
personales, en primer lugar indicaron que el profesor sea abierto, en segundo
lugar  que  tenga  capacidad  de  escucha.  En  cuanto  a  las  cualidades
profesionales,  en  primer  lugar  valoraron  la  competencia  y  la  buena
comunicación  y  en  segundo  lugar  que  prepare  las  clases.  Por  tanto  las
cualidades más valoradas por los alumnos corresponden a una capacidad de
comunicación y escucha, la competencia y la preparación de las clases. A nivel
de metodología de  enseñanza,  en  primer  lugar  el  buen  profesor  es  el  que
relaciona los temas de la asignatura con los conceptos, en segundo lugar el
que enseña estrategias para aprender y trabajar la asignatura y en tercer lugar
el que utiliza una metodología diversa y adaptada a las características de sus
alumnos. A nivel de materiales y recursos el buen profesor es el  que aporta
material  sencillo  y  claro  en  primer  lugar,  proporciona  apuntes  de  calidad  y
acordes a lo que  hay que aprender en segundo lugar  y  utiliza modelos de
examen en tercer lugar. En cuanto a la metodología de evaluación los alumnos
consideran en  primer  lugar  la valoración  de  los trabajos,  en  segundo lugar
evaluaciones parciales y realización de prácticas.

Atendiendo  a  las  conclusiones  del  estudio  y  según  la  opinión  de  los
estudiantes, un buen profesor fomenta la relación entre conceptos, enseña a
aprender  a  aprender,  fomenta  la  participación,  utiliza  metodologías  varias,
reduce  la  clase  magistral  a  lo  estrictamente  imprescindible  y  finalmente
proporciona  a  los  estudiantes  materiales  de  calidad  y  adecuados.  También
realiza evaluaciones continuas, valora los trabajos, tiene presente el esfuerzo
de los estudiantes y exige un aprendizaje significativo.

Por tanto el perfil que demandan los estudiantes es el de un profesor que
facilita  y  promueve  un  aprendizaje  constructivista.  Ello  implica  tener  que
reflexionar sobre los procedimientos utilizados por los docentes en el proceso
de evaluación  y  enseñanza  de  los  estudiantes  en  el  marco  del  EEES.  Lo
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anterior demanda nuevas competencias a los estudiantes y a los profesores.

Se convierte en imprescindible, en ese nuevo contexto, una oferta formativa
tanto para profesores noveles como para profesores con experiencia, acorde
con  las  necesidades  de  ese  nuevo  escenario.  Una  formación  pedagógica
previa al inicio de la actividad docente se postula como clave para conseguir
implantar un modelo constructivista. Coincidimos con los autores del  estudio
que  es  de  suma  importancia  articular  acciones  formativas  iniciales  para  el
profesorado  de  nueva  incorporación  a  la  universidad.  En  el  capítulo  de
conclusiones tendremos muy presente esa formación inicial.

Para Marín y Romero (2009) la universidad de nuestros días se encuentra
en un proceso de profundo cambio producido por la implementación del EEES.
Ello ha provocado cambios en el modelo docente, debiéndose de producir una
adaptación  al  mismo  y  para  ello  la  formación  del  profesorado,  de  los
investigadores y de los alumnos se convierte en imprescindible. En ese cambio
las TIC toman verdadera relevancia, pero la integración de las mismas puede
acarrear una serie de problemas como son: 

• La no disponibilidad de cambio de algunos profesores que se aferran a
la clase magistral y al libro de texto.

• La limitación para poder acceder a las tecnologías.

• La suma rapidez de los cambios en los avances tecnológicos.

• La escasa inversión que se produce en el  campo de la investigación
pedagógica,  para  poder  asumir  los  aprendizajes  del  nuevo  marco
educativo.

• Una  planificación  adecuada  desde  la  administración  educativa,  con
relación a la accesibilidad y flexibilidad de la nueva demanda educativa.

A pesar de esos problemas las TIC se posicionan como herramientas muy
válidas en el proceso formativo de los estudiantes. Pero para que eso sea así
las instituciones de educación superior tienen que cambiar, ya que el estudiante
pasa a ser el centro de interés y los objetivos del desarrollo profesional docente
cambian de óptica, se deben utilizar determinados recursos como son las TIC,
como ayuda en la mejora de la docencia. Para la implementación de las TIC en
ese cambio propiciado por el EEES se pueden proponer talleres, seminarios o
acciones formativas sobre:

• Conocimiento de las TIC como herramientas de ayuda a la docencia.

• Conocimiento de  los entornos  virtuales de aprendizaje,  limitaciones  y
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ventajas en la formación semipresencial, online y presencial.

• Conocimiento  de  las  herramientas  para  la  comunicación  ya  sean
síncronas o asíncronas.

• Destrezas y competencias en el diseño de materiales didácticos.

• Tutorización virtual.

• Conocimiento de las metodologías de trabajo colaborativo.

• Sistemas de evaluación, autoevaluación y retroalimentación formativa.

• Utilización  de  formatos  y  recursos  TIC  para  mejorar  y  facilitar  la
enseñanza-aprendizaje. 

La  escasa  formación  en  TIC  implica  la  dificultad  de  innovación  en  el
currículum de las asignaturas de las titulaciones universitarias y una nula o
escasa respuesta a las demandas sociales. 

Incidiendo en el proceso de enseñanza-aprendizaje mediado con TIC y la
formación que deben tener los profesores universitarios, Salinas (2013) expone
que las estrategias didácticas que se centran en el  alumno son alternativas
desde las que el profesor puede elegir nuevas metodologías de enseñanza que
se  basan  en la autonomía,  el  trabajo  activo y  la  flexibilidad,  en las  que el
alumno  debe  ser  el  protagonista  de  su  formación.  Ello  es  el  centro  del
aprendizaje abierto, de una educación flexible y de los entornos personales de
aprendizaje (PLEs).

Siguiendo  con  los  cambios  debido  a  la  implementación  del  EEES
Rodríguez  Conde y  Sánchez García  (2009) señalan  que  con  ello  se  abren
nuevos retos y nuevas oportunidades, debiéndose adoptar una actitud positiva
y de apertura, traduciéndolo a oportunidades de mejora, esas oportunidades se
basan  en  el  uso  de  las  TIC que  permiten  el  acceso  a  la  información  y  la
comunicación sin limitaciones de espacio y de tiempo, contenidos formativos
nuevos,  nuevos  enfoques  didácticos,  una  nueva  organización  académica,
autonomía para los estudiantes, oportunidades de intercambio de experiencias
a  nivel  nacional  e  internacional,  mejora  de  la  calidad  en  los  procesos  y
excelencia de los resultados.

Entonces la integración de las TIC en la actividad docente, tanto en el aula
como fuera de ella, conllevan un cambio en las labores del  profesor que le
demandan  ocuparse  de  nuevas  actividades  en  la  transmisión  y  diseño  de
contenidos, así como en la tutorización de los estudiantes y la comunicación
con los mismos. Conllevando un nuevo bagaje de habilidades y conocimientos
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que van asociadas al uso didáctico de las TIC.

La formación en TIC del profesorado universitario puede aportar un apoyo a
la eficiencia docente, pudiendo llegar a conseguir un aprendizaje motivador y
autodirigido para los estudiantes que proceden de una sociedad que convive
con las TIC, ello implica que el contexto en el que se aprende se asemeja al
entorno tecnológico en el que se desarrolla la comunicación y la diversión.

Los  programas  formativos  para  el  profesorado  universitario  deberían
contemplar esa realidad y la formación pedagógica que sigue sin ser tenida
demasiado en cuenta.

Continuando con el uso de las TIC en el EEES y la enseñanza centrada en
los estudiantes. El cambio de una docencia que se basa en la enseñanza a una
basada en el  aprendizaje es el  reto más importante al  que se enfrentan los
profesores universitarios, debido a ello, la formación se presenta como un reto
de máxima importancia, ya que la función docente cambia de orientación y el
profesor se tiene que convertir en un profesional del aprendizaje, en vez de un
especialista que conoce y sabe explicar un determinado tema, con ese cambio
deja la función de aprender al estudiante.

Esa formación se convierte en fundamental, pero el profesorado tiene una
percepción de falta de tiempo para formarse, que hay que relacionarla con las
políticas  universitarias  y  con  el  objetivo  final  que  es  el  aprendizaje  de  los
alumnos  (Balagué  Puxan,  2007).  Las  instituciones  universitarias  deben
adaptarse a esos cambios mediante el  consenso y una orientación hacia la
mejora debiendo centrarse en:

• En el diseño de planes de formación para la docencia que contemplen
las prioridades, los responsables y los recursos que se utilizarán, en su
desarrollo.

• Creación y apoyo de una estructura institucional que dinamice el plan de
formación, evaluando y supervisando su desarrollo.

• Retroalimentación sobre la enseñanza y el sistema universitario en su
conjunto.

• Acreditación y reconocimiento de la docencia y méritos docentes como
criterio de promoción profesional.

Esos  criterios  son  los  que  propone  Zabalza  (2004),  defendiendo  una
universidad que aprende.

Balagué Puxan (2007) concluye otorgándole a las TIC la importancia que
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tienen como herramientas de soporte y apoyo en el marco del EEES para la
adecuación a la nueva realidad educativa, recordando que sobre los enfoques
educativos y metodológicos, hay que realizar una reflexión teórica.

Continuando  con  la  exploración  del  estado  del  arte  relacionado  con  la
formación de los profesores universitarios, consideramos altamente ilustrativo
el  trabajo  realizado  por  Mayor  y  Sánchez  (2006) sobre  un  programa  de
formación de los docentes de la Universidad de Sevilla. 

Las autoras exponen la existencia de una creciente preocupación por  la
calidad  docente  y  en  consecuencia  la  preocupación  por  la  formación  y
desarrollo  del  profesorado  universitario.  Esa  preocupación  se  añade  a  la
atención preferente que han recibido, de forma habitual, la investigación y la
gestión que todo profesor universitario debe desarrollar, resulta llamativo que la
docencia empiece a ser  valorada, ya que ha permanecido relegada o sin el
reconocimiento que se merece. Cuando se habla de necesidades formativas,
programas de orientación, estrategias didácticas, conducen inevitablemente a
contemplar el asesoramiento como un recurso que debe permitir la mejora de
la calidad docente.

Las universidades cuentan con un profesorado que es especialista en su
área de conocimiento, pero que presenta una deficiente formación pedagógica
y en habilidades de carácter social. Por tanto dominan los contenidos de las
materias que imparten pero desconocen los recursos pedagógicos que deben
utilizar para transmitir esos conocimientos.

Los temas relacionados con la utilización de diferentes metodologías, el uso
de  diferentes  sistemas  de  evaluación  y  la  planificación  son  algunos  de  los
aspectos  de  los  que  carecen  los  profesores  que  se  inician  en  la docencia
universitaria.

El  profesor  universitario  debe  desarrollar  su  actividad  realizando  tareas
docentes,  investigadoras  y  de  gestión,  resultando  que  la  actividad  más
valorada  es  la  de  investigación,  por  lo  tanto  los  profesores  centran  sus
esfuerzos en la misma, que es la que les permite la promoción profesional,
dejando en un segundo plano la docencia y la gestión.

A raíz de ello y teniendo en cuenta el nuevo rol del profesor universitario,
que  consiste  en  pasar  de  ser  un  transmisor  de  conocimientos  a  ser  un
facilitador del aprendizaje, diseñaron un programa de formación para jóvenes
profesores universitarios, en el que se tuvo en cuenta:

• Las  necesidades  de  cada  uno  de  los  profesores  implicados  en  el
programa.
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• Potenciar  la  formación  en  el  contexto  de  trabajo,  recuperando  la
aportación de colegas experimentados.

• Estructura flexible de actividades presenciales y no presenciales. Tanto
en equipo como individuales.

• Diseño  de  un  programa  autónomo  para  que  los  participantes  fueran
protagonistas de su aprendizaje.

• Participación voluntaria.

• Trabajo de los profesores noveles con profesores experimentados.

• Trabajo de los profesores noveles en talleres de análisis.

Las  consecuencias  que  reportó,  el  programa  formativo,  fueron  las
siguientes:

• La participación debe ser voluntaria, pero no de forma individual.

• Los incentivos (sociales, emocionales e intelectuales) deben ser tenidos
en  cuenta,  para  que  realmente  exista  interés  en  la  mejora  de  las
diferentes labores que desempeñan los profesores universitarios.

• El  departamento  debe  ser  el  contexto  de  aplicación,  así  como  los
profesores que realizan labores de asesoramiento.

• Las mejoras  se deben dirigir  al  profesor,  al  área de  conocimiento,  al
departamento y a la propia institución universitaria.

• Conseguir  unas  condiciones  de  trabajo  más  positivas  significa  la
creación de un clima de esfuerzo.

• Habilitación de tiempo en la reflexión.

Las  conclusiones  generales  obtenidas  con  el  programa  fueron  las
siguientes:

• Los profesores universitarios para su mejora docente necesitan el apoyo
y asesoramiento de colegas con más experiencia.

• El contexto formativo debe ser el departamento y complementariamente
la facultad.

• El asesoramiento didáctico y curricular es más eficaz cuando el asesor
pertenece  a  la misma  área  de  conocimiento  que  el  docente  que  es
asesorado y ha recibido una formación didáctica y de apoyo a colegas.

• Los  programas  de  formación  que  se  centran  en  el  asesoramiento
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colaborativo  contribuyen  de  forma  eficaz  a  la  mejora  de  la  calidad
educativa en las instituciones universitarias.

Salinas  (2010a) expone  la  importancia  que  tiene,  para  el  proceso  de
integración  de  las  TIC  en  las  universidades,  el  compromiso  de  esas
instituciones. Debiéndose involucrar en experiencias que contemplen las TIC
en la función docente. Es habitual que existan proyectos de uso de las TIC en
la enseñanza universitaria, algunos sobre innovación docente promovidos por
el  profesorado  y  en  otros  casos  promovidos  por  la  propia  institución.  Esos
proyectos deben ser apoyados por la universidad para conseguir una evolución
de ellas mismas y la supervivencia de los proyectos. Ante el incierto futuro de
los  proyectos  tanto  institucionales  como  particulares  de  los  profesores,  es
necesario que la comunidad universitaria se conciencie que para conseguir el
éxito,  el  convencimiento  del  profesorado  es  clave  para  tener  éxito.  Para
conseguirlo es necesaria una gran motivación por parte del profesorado, ello
implica que exista sensibilización, unos incentivos, un reconocimiento... 

Para  ir  finalizando  con  la  formación  de  los  profesores  universitarios,
tenemos muy  presente  lo  expuesto  por  Marquès  (2000) en  el  apartado  de
formación. Que consiste en la promoción adecuada, desde el propio centro, de
la  formación  para  la  capacitación  en  TIC  según  las  necesidades  del
profesorado  y  orientándola  hacia  la  acción  práctica,  facilitando  los  medios
tecnológicos y un asesoramiento continuo.

El profesorado debe percibir la utilidad que le ofrecen las TIC en su labor
académica, descubriendo las ventajas que le ofrecen y sintiéndose apoyado en
todo momento por la institución.

Para el autor los modelos básicos de formación destinados al profesorado
se centran en los siguientes aspectos.

• Adquisición de conocimientos sobre sus asignaturas y sobre didáctica.

• Desarrollo de habilidades que permitan un buen rendimiento didáctico.

• Desarrollo integral de la función docente.

• Reflexión sobre la práctica docente, investigando en el aula y buscando
de forma constante soluciones a los problemas que se producen en el
contexto educativo.

Teniendo presente que en cualquier caso las competencias necesarias para
un docente deben contemplar cuatro dimensiones principales:

• Conocimiento de las materias que se imparten, incluyendo las TIC y la
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cultura actual.

• Competencias  pedagógicas  consistentes  en  habilidades  didácticas,
conocimientos sociales, tutorización, trabajo en equipo y actuación con
eficiencia ante cualquier cambio.

• Conocimientos y habilidades instrumentales, TIC.

• Características personales, empatía, imaginación, seguridad…

Para ello es necesario contar con una formación inicial y continua así como
un asesoramiento adecuado.

A  pesar  de  que  el  autor  contempla  el  trabajo  en  el  ámbito  escolar,
consideramos  muy  interesante  su  aportación  al  colectivo  de  profesores
universitarios.

Podemos considerar la formación docente de los profesores universitarios
como  clave  para  que  puedan  desarrollar  su  labor  académica  de  forma
adecuada y con la máxima calidad, además esa labor se verá fortalecida si se
ve apoyada por  las TIC, imprescindibles en nuestro quehacer diario. Hemos
podido  comprobar  que  una  formación  inicial  y  permanente  del  profesorado
universitario se postulan como irrenunciables para que se produzca el cambio
de modelo educativo que  demanda el  EEES, autores como  Cabero (2014);
Gargallo  et  al.  (2010);  Marín  y Romero  (2009);  Marquès  (2000);  Rodríguez
Conde y Sánchez García (2009) y Torra et al. (2012) nos alertan que con ese
cambio  los  profesores  universitarios  deben estar  bien  formados no  solo en
cuestiones  tecnológicas,  también  tienen  que  estarlo  en  metodologías
educativas.  El  cambio  de una  enseñanza transmisiva a una centrada en el
estudiante implica grandes cambios, que a día de hoy todavía hay profesores
que no tienen asumido.

Por tanto tendremos muy en cuenta en nuestro trabajo la importancia de
una formación inicial  para los profesores noveles y una permanente para el
resto de profesores, enfocándola tanto a las tareas docentes, investigadoras y
de gestión, contando con el apoyo de las TIC.

Una vez que hemos llegado al final de los capítulos correspondientes a la
fundamentación teórica, consideramos que conocer las competencias TIC y las
necesidades formativas de los profesores usuarios de Campus Extens de la
Universidad de las Islas Baleares es relevante para la propia UIB, para los
profesores de la misma y de paso para los profesores de otras instituciones de
educación  superior  y  para  las  mismas.  Así  lo  consideramos  debido  a  que
cuando iniciamos nuestro trabajo de investigación, se habían recién implantado
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los estudios de grado correspondiente al EEES, como hemos comentado ello
implicaba  un  cambio  en  el  día  a  día  del  profesional  de  la  educación
universitaria, por tanto podremos comprobar si  ese cambio se ha producido
realmente y conoceremos las necesidades formativas del profesorado.

Conocemos  diferentes  trabajos  que  se  han  realizado  sobre  la  materia,
como son los de Gutiérrez (2011) y Prendes (2010)  los cuáles nos han servido
de  gran  ayuda,  pero  fueron  realizados  en  el  ámbito  de  todo  el  territorio
nacional. Nosotros lo hemos circunscrito al ámbito de una sola universidad y
además los profesores que forman parte de la población son usuarios de la
plataforma  de  teleeducación  Moodle  (Campus  Extens),  al  mismo  tiempo
también hay que comentar que algunos de ellos llevan a cabo una docencia a
distancia debido a la existencia de alumnos que cursan sus estudios en las
islas de Ibiza-Formentera y Menorca. Por tanto son profesores que, de entrada,
se  presupone tienen  unas  nociones  mínimas de las  TIC en  su  desempeño
profesional.
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Introducción 

 3.- Introducción

En las dos últimas décadas las universidades han introducido las TIC en
sus estructuras educativas y administrativas, no comportando ello por si mismo,
ni la innovación ni la mejora en la calidad del sistema universitario. Pero un uso
adecuado  de  las  mismas,  como  complemento  del  proceso  de  enseñanza-
aprendizaje y de las labores administrativas en la educación superior, pueden
ayudar a la mejora de los procesos y de los resultados de aprendizaje, de ello
ya existen resultados que lo confirman.

El análisis de los resultados obtenidos, de los objetivos, de los agentes y
del  proceso, son los que permitirán conocer la aportación  de las TIC en la
mejora de los procesos y resultados de nuestra tarea académica (Duart, 2009).

Consideramos muy acertada la visión que tiene  Duart (2009) con todo lo
que  tiene  relación  con  la  calidad  actual  de  las  universidades.  Como  son
relacionar la investigación con la formación; garantizar una formación flexible
que contemple las necesidades de los estudiantes; ir más allá de las clases
tradicionales facilitando recursos de aprendizaje adecuados a los procesos de
enseñanza-aprendizaje;  formación  adecuada  de  los  profesores  en  el  uso
adecuado  de  las  TIC  y  garantizar  a  los  estudiantes  la  adquisición  de  las
competencias  que  les  permitan  integrarse  en el  mercado  laboral.  Todo  ello
debe ser tenido en cuenta en cualquier proceso que evalúe la calidad en la
educación superior, teniendo en cuenta un uso adecuado de las TIC.

Como  hemos  comentado  anteriormente,  las  TIC  ya  llevan  un  tiempo
introducidas en las instituciones de educación superior. Pero la integración total
de las mismas debe formar parte de una estrategia institucional más que de
una  iniciativa  de  los  docentes,  ello  debe  permitir  un  fortalecimiento  de  la
vertiente investigadora y de la docente (L. J. Castañeda, 2009).

Podemos apreciar que en todo el proceso de integración de las TIC, en las
universidades,  hay  tres  actores  principales  que  son,  las  instituciones  de
educación superior, los docentes y los alumnos. Las universidades deben ser
capaces  de  integrar  las  TIC  contemplando  la  calidad  de  la  enseñanza,  la
implementación  de  los  equipos  tecnológicos  y  facilitar  la  formación  del
profesorado en competencias TIC para que desempeñe su labor con la ayuda
de las mismas y la máxima calidad.  A los alumnos se les debe ofrecer una
formación  flexible  y  de  calidad  que  les  permita  adquirir  las  competencias
profesionales  para  que  puedan  integrarse  en  el  mundo  laboral  con  total
garantía. Por último, los docentes deben tener competencias TIC para poder
plasmar su “saber hacer” en el  proceso de enseñanza-aprendizaje mediado
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con TIC.

Todo  el  proceso  descrito  anteriormente,  implica  que  debe  ser  evaluado
mediante  un  sistema  de  calidad,  para  que  realmente  sea  efectivo.  En  el
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES),  el  sistema de calidad que
deben tener  implementado  las  universidades,  es  un  pilar  fundamental  para
conseguir una enseñanza de calidad.

Actualmente las universidades tienen implementado un servicio de calidad
interno que evalúa todos los procesos, así como los aspectos relacionados con
la  calidad  de  la  enseñanza  que  imparten,  en  el  caso  que  nos  ocupa,  la
Universidad  de  las  Islas  Baleares  (UIB),  tiene  un  Servicio de Estadística  y
Calidad Universitaria (SEQUA) que se encarga de todo lo relacionado con la
calidad.  A nivel  externo existen las agencias de calidad a nivel  nacional y a
nivel  autonómico.  En  España  disponemos  de  la  Agencia  Nacional  de
Evaluación de la Calidad (ANECA) y a nivel autonómico, en las Islas Baleares
contamos  con  la  Agencia  de  Calidad  Universitaria  de  las  Islas  Baleares
(AQUIB).

Teniendo muy presente lo anterior, las instituciones de educación superior
deben decidir que camino seguir. Si se inclinan más por fortalecer su capacidad
investigadora y dejar en segundo plano la enseñanza o bien si apuestan por un
modelo  en  el  que  se  prioriza  la  enseñanza,  pero  sin  dejar  de  lado  la
investigación.  Autores  como  L.  J.  Castañeda  (2009) exponen  que  en  la
actualidad las universidades privadas españolas han apostado por un modelo
más Anglosajón que las universidades públicas, centrando sus esfuerzos más
en la enseñanza que en la investigación, apostando por un titulado con un perfil
más práctico que el que ofrecen las universidades públicas.

Hemos podido comprobar que las TIC, en la actualidad, tienen un papel
muy importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos, así
como  en  todo  el  proceso  de  gestión  que  lleva  a  cabo  el  profesorado
universitario.  Debido  a todo ello,  queremos conocer el  estado actual  de  las
competencias TIC del profesorado usuario de Campus Extens (que gestiona la
plataforma Moodle) de la UIB y sus necesidades formativas, para que puedan
hacer un uso adecuado de las mismas.

A continuación procederemos a desarrollar nuestra investigación.
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 3.1.- Planteamiento del problema de investigación

En el año 1997 en la UIB se puso en funcionamiento el servicio de Campus
Extens, consistente en la creación de una plataforma de teleeducación a nivel
experimental que diera respuesta a las necesidades formativas universitarias
de los alumnos, residentes en las islas de Menorca e Ibiza-Formentera, que no
se  pudieran  desplazar  a  la  isla  de  Mallorca.  Al  mismo  tiempo se  puso  en
funcionamiento  la  oferta  formativa  para  el  campus  de  Palma  para  que  se
pudieran estudiar asignaturas mediadas con las TIC.

En la actualidad el servicio de Campus Extens tiene una estructura amplia y
su función consiste en ofrecer un servicio de enseñanza flexible y a distancia
mediante el uso de las TIC. El servicio ofrece, a todo el profesorado de la UIB,
acciones  formativas,  gestión  y  organización  de  proyectos,  gestión  de
videoconferencia, orientación y soporte pedagógico, soporte técnico y diseño, y
elaboración de materiales. La plataforma de teleeducación actual se basa en
Moodle.

Se  puede comprobar  el  largo  recorrido  de  la  UIB ofertando  enseñanza
universitaria que hace uso de las TIC, a raíz de ello nos hemos decantado por
la realización de un trabajo  de investigación que permita conocer el  estado
actual  de  competencias  y  formación  en  TIC,  así  como  las  necesidades
formativas  en  TIC  de  los  profesores  usuarios  de  Campus  Extens  (que
gestionan la plataforma Moodle), al mismo tiempo queremos conocer la oferta
formativa actual sobre las TIC que se lleva a cabo en la UIB y que se destina al
profesorado. Finalmente, según los resultados que obtengamos formularemos
propuestas  formativas  o  bien  realizaremos  propuestas  de  mejora  de  las
existentes.

Conocedores  de  los  trabajos  realizados  por  Gutiérrez  (2011)  y  Prendes
Espinosa  (2010),  nuestro  trabajo  de  investigación  tomará  como  base  el
realizado por  Gutiérrez (2011), ya que con nuestra investigación pretendemos
alcanzar unos objetivos similares, pero con diferencias significativas, hay que
tener en cuenta que nos centramos en una única universidad, que la población
objeto del estudio, en su totalidad, es usuaria de las TIC y que exploraremos de
forma más amplia las competencias TIC, ya que analizaremos el conocimiento
y  uso  de  la  plataforma  de  teleeduación  Moodle  y  nos  adentraremos  en  el
apartado  de  gestión  mediada  con  las  TIC,  línea  de  trabajo  a  realizar  que
contempla en sus conclusiones el trabajo de Gutiérrez (2011).

Actualmente,  en  la  UIB,  por  primera  vez  se  está  procediendo  a  la
verificación de determinados títulos de grado, debido a que llevan implantados
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un total  de cinco años. Con ello ha llegado el momento de comprobar si las
titulaciones de grado se están ajustando a las directrices del Espacio Europeo
de Educación Superior (EEES). Por tanto nos encontramos en una fase muy
interesante en la que después de cinco años, se tienen que haber producido
los  cambios  pertinentes  para  adaptar  los  estudios  al  EEES.  Aunque  que
nuestro contexto sea el de una universidad en la que la mayoría de estudios
son presenciales, el proceso de enseñanza-aprendizaje ha variado totalmente,
pasando de un sistema transmisivo a uno en el  que el alumno a ganado en
autonomía  y  en  el  que  se  evalúan  las  competencias,  adquiridas  por  los
mismos, de forma continua, mediante un modelo más constructivista. Todo ello
acompañado de un sistema de calidad en el que el profesor es evaluado de
forma constante. 

En todo ese proceso aparecen las TIC como herramientas necesarias para
adaptar  los  estudios  a  los  nuevos  paradigmas.  Como  hemos  comentado
anteriormente la UIB es una universidad “veterana” en la utilización de las TIC
en  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  mediado  con  las  TIC,  pero  los
cambios producidos en los últimos años obligan a que los profesores tengan
unas  competencias  y  una  formación  en  TIC  acordes  con  las  nuevas
metodologías. Hay es donde aparece el problema que nos hemos planteado,
ya que queremos averiguar si esos profesores, acostumbrados a la utilización
de las TIC en un proceso transmisivo, se han adaptado a las nuevas formas de
uso de las mismas, tendiendo presente el protagonismo de los alumnos. Para
conseguirlo  la  formación  continua  habrá  sido  clave.  El  EEES también  lleva
aparejado  una  creciente  labor  de  gestión  mediada  con  TIC,  por  parte  del
profesorado, que anteriormente no existía o bien era casi inexistente.

Para  adaptarse  a  las  nuevas  formas  de  enseñanza-aprendizaje  en  las
universidades,  es  necesario  adaptarse  a  lo  que  hemos  comentado  y  que
Prendes Espinosa (2010) en su trabajo describe minuciosamente, con relación
a  las  competencias  en  el  EEES,  en  los  conceptos  de  competencia  TIC  y
competencia docente, formación de profesorado y evaluación de la calidad de
la docencia. Con relación a las competencias TIC en el EEES, apoyamos lo
propuesto por Prendes (2010:9), que citamos textualmente “Las universidades
españolas necesitan llevar a cabo muchos cambios para despojarse del viejo
paradigma educativo, centrado en la transmisión de contenidos en un contexto
comunicativo presencial, rígido y centrado en el protagonismo del profesor”

En  el  siguiente  apartado  enunciaremos  los  objetivos  que  pretendemos
alcanzar con nuestro trabajo de investigación.
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 3.2.- Objetivos a alcanzar con la investigación

Los objetivos de nuestra investigación los hemos estructurado en tres de
carácter general más los específicos relacionados con los generales, el primero
de los generales está relacionado con las competencias y formación en TIC de
los profesores de la UIB que son usuarios de la plataforma de teleeducación
Moodle  (Campus Extens),  el  segundo con  la oferta  de  acciones  formativas
sobre TIC que se llevan a cabo en la UIB y el tercero con las propuestas de
mejora, de las acciones formativas en TIC de los profesores de la UIB, y según
las necesidades, con la incorporación de nuevas acciones formativas. 

Al  tratarse  de  profesores  universitarios  que  desarrollan  su  actividad
académica haciendo uso de las TIC, consideramos muy importante conocer el
estado  actual  de  competencias  y  formación  de  los  mismos.  En  la  UIB
actualmente  hay  más  de  un  millar  de  profesores  que  realizan  su  labor
académica con el apoyo de las TIC, podemos afirmar que se han convertido en
una herramienta prácticamente imprescindible para conseguir una mejora en
todas las actividades universitarias. 

Para conocer las competencias TIC y necesidades formativas, diseñaremos
un instrumento de recogida de información y lo complementaremos con unas
entrevistas y unos grupos de discusión. Finalmente lo anterior  nos permitirá
realizar  la  descripción  del  estado  actual  de  las  competencias  TIC y  de  las
necesidades formativas de los PDI. 

Una vez conocido el estado actual de las competencias TIC abordaremos
nuestro  segundo  objetivo  general  que  consiste  en  conocer  las  acciones
formativas  que  se  ofertan  en  la  UIB  destinadas  a  los  PDI,  para  ello
exploraremos toda la información existente en la web institucional, lo que nos
permitirá describir la oferta formativa en TIC.

Finalmente formularemos propuestas de mejora de las acciones formativas
actuales,  y  en  caso  de  necesidad,  propondremos  de  nuevas.  Todo  ello
mediante  estrategias  y  líneas  de  trabajo  que  proporcionen  una  mejora  en
formación en TIC de los PDI.

A continuación vamos a describir los objetivos generales y los específicos
que pretendemos alcanzar con nuestra investigación, para ello hemos diseñado
la siguiente tabla:
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OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Conocer  el  estado  actual  de  las
competencias y formación en TIC del
profesorado  usuario  de  Campus
Extens  (que  gestiona  la  plataforma
Moodle) de la UIB.

• Diseñar  un  instrumento  de
recogida  de  información  sobre
las competencias y la formación
en TIC.

• Obtener  información  sobre  las
competencias  y  formación  en
TIC, mediante entrevistas a los
decanos  de  las  diferentes
facultades.

• Obtener  información  sobre  las
competencias  y  formación  en
TIC,  mediante  grupos  de
discusión  compuestos  por
profesores  de  los  diferentes
departamentos.

• Describir  las  competencias  y
formación  en  TIC  de  los
profesores  basándonos  en  la
información obtenida.

Conocer  la  oferta  de  acciones
formativas relacionadas con las TIC y
destinadas a los profesores de la UIB.

• Explorar  toda  la  información
existente en la web institucional
sobre  las  acciones  formativas
relacionadas con TIC.

• Describir el estado actual de la
oferta  formativa  relacionada
con TIC.

Formular propuestas de mejora de las
acciones formativas sobre TIC que se
llevan a cabo en la UIB, y según las
necesidades  formativas,  proponer  de
nuevas.

• Proponer  estrategias  y  líneas
de trabajo para la mejora de la
formación  en  TIC  de  los
profesores.

Tabla 5: Objetivos generales y específicos a alcanzar con el trabajo de investigación. 
Fuente: Elaboración propia
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 3.3.- Metodología de la investigación

Una vez definidos el problema y los objetivos de nuestra investigación. Ha
llegado el momento de elegir el/los métodos que utilizaremos para la recogida
de datos relevantes.

En primer lugar tenemos presente que ninguna metodología, por si  sola,
aportará respuestas a las preguntas que pueden formularse en un determinado
contexto.  Ya  que  en  cualquier  investigación  se  abordan  diferentes  tipos  de
problemas  y  se  buscan  diferentes  tipos  de  respuestas.  Ello  conlleva  la
aplicación de diferentes metodologías (Latorre, del Rincón, & Arnal, 1996).

La utilización de diferentes instrumentos para medir de forma adecuada un
constructo, implica la utilización de un multimétodo, ya que cada método por
separado  implica  una  única  perspectiva,  con  lo  que  obtendremos  una
evaluación parcial de nuestro problema.

Para  seleccionar  el/los  métodos  a  utilizar  seguiremos  los  criterios
propuestos por Ballester (2001) citando a McKillip (1987), que se basan en los
recursos  disponibles,  la  tipología  de  análisis,  la  influencia  de  los  sujetos
participantes y la compatibilidad con otros métodos.

Debido a las herramientas y técnicas que hemos previsto utilizar en nuestra
investigación, la enmarcaremos en una metodología mixta ya que por una parte
utilizaremos  una  encuesta  y  unas  entrevistas  y  por  otra  unos  grupos  de
discusión.

Lo anterior implica enmarcar nuestra investigación, por una parte, en una
perspectiva empírico-analítica y por otra en una perspectiva interpretativa.

La  empírico-analítica se  puede agrupar en  tres grandes modalidades,  la
metodología  experimental,  en  la  que  existe  un  control  alto,  de  todas  las
variables,  por parte del  investigador; la metodología cuasiexperimental  en la
que el investigador controla parcialmente las variables, por tanto se produce un
control medio y por último la metodología no experimental o ex-post-facto, en la
que el  investigador actúa  de forma pasiva,  no se  produce manipulación  de
variables  debido  a que  la  relación  entre  variables  ya  se  ha  producido  con
anterioridad, se produce un control bajo por parte del investigador  (Latorre et
al., 1996). Una parte de nuestra investigación se engloba en la metodología no
experimental o ex-post-facto y utilizaremos el método descriptivo que explora
relaciones, tratando de comparar grupos de datos  (Latorre et al., 1996). Los
estudios  descriptivos  son  muy  utilizados  en  el  campo  de  la  investigación
educativa,  proporcionando  una  información  relevante  de  los  aspectos  más
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significativos del  problema de investigación,  así  como la relación entre ellos
(Bravin & Pievi, 2008). 

Los  estudios  descriptivos  presentan  cuatro  variantes,  estudios  de
desarrollo, de encuesta, de casos y los observacionales (Latorre et al., 1996).
Como  hemos  comentado  anteriormente,  una  de  las  herramientas  para  la
recolección  de  datos  de  nuestra  investigación  será  un  cuestionario  en  red,
englobado dentro de los estudios de encuesta. En el apartado instrumentos y
técnicas de recogida de información, del presente capítulo, detallaremos todo el
diseño del mismo.

Las encuestas son uno de los métodos más utilizados para la obtención de
datos estadísticos sobre una gran variedad de temas, ya sea con propósitos de
investigación, como en ámbitos administrativos (Ballester, 2001). Para Latorre
et al. (1996) la encuesta es muy utilizada en el ámbito educativo, posiblemente
por tratarse de un método de carácter directo y aparente facilidad, consistente
en  la  formulación  de  preguntas  directas  a  una  muestra  representativa  de
sujetos, mediante un determinado guión. Siendo un método de investigación
basado en la formulación de un grupo de preguntas que van dirigidas a sujetos
que pueden ser representativos de una determinada población con el  fin de
describir  y/o  relacionar  características  personales  y  ciertos  ámbitos  de
información para dar respuesta al problema de investigación.

Como hemos comentado anteriormente, nuestra investigación también se
enmarca en una perspectiva interpretativa, que se orienta hacia la descripción
e interpretación de los fenómenos sociales, interesándose por el estudio de los
significados e intenciones humanas desde una visión de los propios agentes
sociales.  La  interacción  entre  participantes  e  investigador  es  un  rasgo  que
predomina  en  ese  tipo  de  investigaciones.  La  recogida  de  información  se
realiza mediante estrategias que permiten la interacción entre los participantes,
como son: la entrevista, la observación participante o el análisis de documentos
(Latorre et al., 1996). La entrevista es el otro instrumento que utilizaremos para
la recogida de información relevante para conseguir los objetivos de nuestra
investigación.

La entrevista es una estrategia etnográfica de recogida de información que
forma parte del trabajo de campo, el principal objetivo del etnógrafo consiste en
mantener,  a  los participantes,  hablando  de  temas de  su  interés  y  que  son
relevantes para su investigación (Latorre et al., 1996).

Para Ballester (2001) la entrevista se utiliza para obtener la mayor cantidad
de información válida y relevante, forma parte de la investigación cualitativa y
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se lleva a cabo teniendo un prolongado contacto con el campo, realizándose la
mayor parte de los análisis mediante palabras.

Desde  la  misma  perspectiva  que  los  anteriores  autores  Bravin  y  Pievi
(2008),  consideran  a  la  entrevista  como  un  intercambio  comunicativo  que
permite profundizar sobre las dimensiones de la investigación. Presuponiendo
participantes en interacción. A nivel de técnica de recolección de datos, varia
entre la interrogación estandarizada hasta la conversación libre. En el apartado
instrumentos  y  técnicas  de  recogida  de  información,  del  presente  capítulo,
detallaremos todo el proceso de diseño de las entrevistas.

Para  finalizar  nos  adentraremos  en  la  técnica  de  recogida  de  datos
mediante los grupos de discusión. Siguiendo a Ballester (2001), los grupos de
discusión permiten captar toda la riqueza de la interacción del cara a cara, lo
que permite analizar la información, junto a la forma de controlarla y expresarla,
mediante  una  discusión  controlada.  El  gran  objetivo,  de  los  grupos  de
discusión, consiste en recoger datos cualitativos, es decir, datos ya elaborados.

Los  grupos  de  discusión  se  basan  habitualmente  en  una  técnica
exploratoria.  Mediante  una  puesta  en  escena  adecuada  se  producen  las
condiciones idóneas para la discusión grupal, observándose las interacciones e
influencias que se producen entre todos los participantes.  Permiten explorar
una problemática en particular, sobre la que queremos conocer y comparar los
diferentes posicionamientos de los participantes. Se trata de una técnica útil
para  conocer  la  variedad  de  voces  con  relación  a  algún  tema  de  estudio,
integrándose  como  estrategia  inicial  o  complementaria  en  el  marco  de  un
diseño  compuesto  por  entrevistas,  observaciones  y/o  encuestas  (Bravin  &
Pievi, 2008).

 Los  grupos  de  discusión  son  una  técnica  que  surge  de  constatar  las
limitaciones  implícitas a otras  técnicas de investigación,  como puede ser  la
encuesta. Un grupo de discusión conforma un espacio de conversación en el
que los participantes, opinan, hablan y discuten sobre el  objeto propuesto al
grupo por el moderador, con ello se pretende crear un marco para captar las
representaciones  simbólicas.  Los  grupos  de  discusión  son  algo  que  se
construye, se trata de una reunión de personas que crearán un espacio grupal
de conversación mediante la interacción entre ellos. Proporcionan información
inaccesible con otras técnicas, siempre que la interacción grupal haga aflorar la
información sobre el problema de investigación (Llopis, 2004). En el apartado
instrumentos  y  técnicas  de  recogida  de  información,  del  presente  capítulo,
detallaremos todo el proceso de diseño de los grupos de discusión.
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Como  hemos  comentado  anteriormente,  utilizaremos  una  metodología
mixta que nos permitirá contrastar la información obtenida con las diferentes
técnicas de recogida de información, ello nos ayudará a conseguir nuestros
objetivos  de  investigación,  por  tanto  deberemos  proceder  a  realizar  una
triangulación metodológica.

Existen muchas definiciones del término triangulación en la investigación en
Ciencias  Sociales,  Aguilar  y  Barroso  (2015),  reproducen  textualmente  la
definición formulada por Denzin (1970), “la aplicación y combinación de varias
metodologías  de  la investigación  en el  estudio  de  un  mismo fenómeno”.  El
concepto de triangulación en Ciencias Sociales implica que a mayor variedad
de  metodologías,  datos  e  investigadores  que  se  utilicen  en  un  problema
específico, más fiables serán los resultados finales (Vallejo & Finol de Franco,
2010). La triangulación es utilizada tanto por los investigadores cuantitativistas
como por  los cualitativistas.  Cuando se combinan técnicas de encuesta con
técnicas  de entrevista  y observaciones  se está realizando una triangulación
(Bravin & Pievi, 2008). La triangulación metodológica consiste en un proceso
de contraste entre diferentes técnicas de investigación, permitiendo comparar y
completar los resultados de cada una de ellas sobre un determinado objeto de
estudio común, con la finalidad de perfeccionar la validez y la fiabilidad de la
investigación (Vicente, 2009). 

De  acuerdo  a  lo  propuesto  por  diferentes  autores,  como  son  Aguilar  y
Barroso (2015); Arias (2011); Bravin y Pievi (2008); Vallejo y Finol de Franco
(2010),  existen  diferentes  tipología  de  triangulación,  entre  ellas  podemos
enunciar:

• Triangulación en el tiempo: se toman en consideración los factores de
cambio y proceso, utilizando diseños longitudinales y transversales.

• Triangulación en el espacio: se trata de superar las restricciones de los
estudios en un mismo país o cultura, se utilizan técnicas cruzadas.

• Niveles combinados de triangulación:  se  vale de más de un nivel  de
análisis,  de  los  usados  en  Ciencias  Sociales.  Individual,  grupal  y
colectividades.

• Triangulación de teorías: se confrontan varias teorías relacionadas con
el objeto de estudio a fin de ponerlas a prueba, contrastándose hipótesis
rivales.

• Triangulación  de  investigadores:  incluye  más  de  un  investigador,
reducción de sesgos imprimidos por las características del observador y
que inciden en los registros observables.
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• Triangulación metodológica:  se utiliza un mismo método en diferentes
casos o se aplican diferentes métodos a un mismo caso.

• Triangulación de datos: se recogen los datos desde diversas fuentes de
información para que puedan ser contrastados.

• Triangulación  múltiple:  combinación  de  diferentes  tipos  y  niveles  de
triangulación.

Como ya hemos comentado, en nuestra investigación vamos a utilizar la
técnica  de  la  triangulación,  una  vez  consideradas  las  diferentes  tipologías
enunciadas,  procederemos  a  aplicar  la  metodológica  y  la  de  datos.  A
continuación presentamos una imagen de todo el proceso.

A continuación presentamos una tabla con las diferentes fases de nuestra
investigación relacionadas con el  proceso de aplicación de los métodos y la
recogida y análisis de la información.
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Fase Descripción

1 Diseño de la herramienta de recogida de información acorde con
nuestros objetivos de investigación.

2 Validación  por  parte  de  jueces  expertos  de  la  herramienta  de
recogida de información.

3 Reformulación y supresión de algunos ítems en consonancia con
los comentarios y sugerencias realizados por los jueces expertos. 

4 Activación de la herramienta de recogida de información.

5 Análisis  de  los  resultados  de  la  herramienta  de  recogida  de
información.

6 Elaboración del guión a utilizar en las entrevistas y en los grupos
de discusión.

7 Invitación  a los  participantes  de  las  entrevistas  y los  grupos de
discusión.

8 Proceso de entrevistas.
9 Interacción con cada uno de los grupos de discusión.

10 Descripción de las acciones formativas relacionadas con las TIC
que se ofertan en la UIB.

11 Análisis de los diferentes resultados.

12
Propuestas de mejora y en caso necesario formulación de nuevas
propuestas  formativas  relacionadas  con  las  competencias  TIC,
destinadas al profesorado de la UIB.

Tabla 6: Fases proceso investigación, recogida y análisis de la información. Fuente: 
Elaboración propia

 

120 de 444



Contexto en el que se enmarca la investigación 

 3.4.- Contexto en el que se enmarca la investigación

El  contexto  en  el  que  se  enmarca  nuestra  investigación  es  en  la
Universidad de las Islas Baleares. Se trata de una universidad pública en la que
se imparten estudios presenciales de forma general. Está compuesta por las
instalaciones ubicadas en el campus, en la sede de Menorca, en la sede de
Ibiza y Formentera y las de Sa Riera, el campus y Sa Riera están ubicados en
la isla de Mallorca y pertenecen al término municipal de Palma de Mallorca.

En el campus están ubicados los edificios departamentales, los de servicios
y el del rectorado.

La actual UIB data del año 1978, aunque el  Estudio General Luliano fue
creado en el año 1483 y allí nace lo que hoy día es la UIB.

La UIB se estructura en facultades y escuelas, departamentos, institutos de
investigación, centro de estudios de postgrado, escuela de doctorado, sedes
universitarias, servicios y oficinas y finalmente los laboratorios.

Según  la  información  existente  en  la  web  institucional
(http://www.uib.cat/lauib/transparencia/La-UIB-en-xifres.cid307819) en el  curso
2014-2015 el número de profesores es de 2013 y el número de alumnos es de
18940. 

La  estructura  académica  está  compuesta  por  9  centros  (facultades  y
Escuela Politécnica Superior, 2 centros adscritos, la Escuela de Hostelería, 18
departamentos, 9 vicerrectorados y las sedes de Ibiza y Formentera y la de
Menorca. En el campo de la investigación existen 136 grupos.

En cuanto a los estudios impartidos se ofertan 30 grados, 2 grados dobles,
35 másteres oficiales, 22 programas de doctorado y 98 títulos propios. 

En la misma web institucional  también consta que el  número profesores
que utilizan la plataforma de teleeducación Moodle (Campus Extens)  es  de
1827. Para realizar nuestra investigación hemos partido de una población de
1091 profesores que utilizan la plataforma mencionada, dicha cantidad nos la
proporcionó  el  servicio  de  Campus  Extens,  por  lo  tanto  es  la  que  hemos
tomado como correcta para evaluar la muestra necesaria para realizar nuestra
investigación, en el siguiente apartado abordaremos todo lo relacionado con la
muestra que formará parte de nuestra investigación.

Señalar que en la UIB se imparten asignaturas, de algunas titulaciones, a
distancia debido a que hay alumnos que residen en Menorca, en Ibiza y en
Formentera.
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 3.5.- Población  y  muestra  que  forman  parte  de  la
investigación

La población la conforman todos los individuos o la totalidad de unidades
de análisis que están integrados dentro del fenómeno que se quiere estudiar,
debiendo reunir las características que se pretenden estudiar  (Latorre et  al.,
1996; Tamayo, 2004). 

La población que forma parte de nuestra investigación la conforman los PDI
de la UIB que son usuarios de la plataforma de teleeducación Moodle (Campus
Extens), como hemos mencionado en apartados anteriores, nuestra población
de  estudio  la  integran  1091  PDI  (datos  obtenidos  del  servicio  de  Campus
Extens), ese valor difiere con relación al existente en la web institucional, pero
ya indicamos anteriormente que nosotros vamos a utilizar el  censo que nos
proporcionó el servicio de Campus Extens por considerarlo más fiable.

Cuando no existe la posibilidad de estudiar toda la población, ya sea por
motivos  económicos,  temporales,  etc.  se  hace  necesario  el  estudio  de  una
parte  de  la  misma,  determinándose  una  muestra,  la  cual  se  considera
representativa de la población. La citada muestra se elige por algún sistema de
muestreo (Latorre et al., 1996).

En  la  fase  de  muestreo,  se  procede  a  la  extracción  de  la  parte  de  la
población que formará parte de la investigación. Destacaremos tres tipologías
de muestra (Bisquerra, 2004; Latorre et al., 1996): 

• La selección de la muestra invitada a la que se solicita su participación
en la investigación.

• La muestra aceptante, o sea la parte de la muestra invitada que acepta
participar en la investigación.

• La muestra productora de información, por tanto la parte que aceptó y
que nos proporciona información.

El  muestreo  presenta  ventajas  e  inconvenientes.  En  el  primer  grupo
podemos  incluir  ahorro  de  tiempo  en  la  realización  de  la  investigación,
reducción de costes, más exactitud y profundización en los resultados. En el
segundo grupo  podemos incluir,  dificultad en la utilización de  la técnica del
muestreo,  se  pueden distorsionar  los  resultados,  limitaciones  en  el  tipo  de
muestreo y extracción de una muestra de poblaciones con pocos individuos
con las características a estudiar (Latorre et al., 1996).

En  cuanto  a  los  tipos  de  muestreo,  habitualmente  se  dividen  en
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probabilísticos o aleatorios y no probabilísticos o no aleatorios, en los primeros
todos los integrantes tienen la misma probabilidad de integrar la muestra, en
los segundos se intenta que la muestra sea representativa (Latorre et al., 1996;
Tamayo, 2004).

En nuestra investigación hemos utilizado un muestreo probabilístico y en
concreto uno aleatorio simple. Este tipo de muestreo es el más utilizado para
obtener una muestra representativa, utilizando el azar (aleatorio), ya que todos
los individuos de la población tienen la misma probabilidad de ser  elegidos
(McMillan, Schumacher y Sánchez, 2005; Tamayo, 2004).

La muestra invitada a participar en nuestra investigación, que coincide con
la población objeto de estudio, la integran los profesores de la UIB que son
usuarios de la plataforma de teleeducación Moodle (Campus Extens), el total
es 1091 PDI.

De la muestra invitada necesitamos contar con un número mínimo de los
integrantes  de  la  misma,  para  que  los  resultados  que  obtengamos  sean
representativos.  Como  hemos  comentado,  si  se  utilizan  procedimientos
aleatorios para realizar el  muestreo, ayudan a garantizar la representatividad
de la muestra.

Para  la obtención del  tamaño mínimo de  la muestra debemos tener  en
cuenta que hay que contemplar si la población es infinita o finita, en nuestro
caso la población es finita ya que está compuesta por un número determinado
de individuos.

Para una población finita podemos utilizar la siguiente fórmula propuesta
por Latorre et al. (1996).

Siendo,

Zα
2 =riesgo elegido, en nuestro caso α=0,05 (Z=1,96)

p = porcentaje estimado, en nuestro caso 50%

q = (100-p), en nuestro caso 100-50=50

e = error permitido, en nuestro caso e=0,05

N =  población, en nuestro caso N=1091
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Una vez realizados los cálculos pertinentes hemos obtenido un valor de
n=285 sujetos

Más  adelante  comentaremos  el  proceso  seguido  para  hacer  llegar  la
invitación, para participar en la investigación, a la población objeto de estudio.

124 de 444



Instrumentos y técnicas de recogida de información 

 3.6.- Instrumentos y técnicas de recogida de información

Con anterioridad enunciamos los objetivos que pretendemos alcanzar con
nuestra investigación. Para ello utilizaremos algunos instrumentos y técnicas de
recogida  de  información.  Uno  de  los  instrumentos  consiste  en  el  diseño,
validación y aplicación de un cuestionario en red, otro de los instrumentos que
utilizaremos  será  la  entrevista,  ambos  enmarcados  en  las  técnicas  de
encuesta. También se utilizarán los llamados grupos de discusión como técnica
de recogida de información.

A continuación vamos a detallar todo el proceso llevado a cabo desde el
inicio hasta el final para cada uno de los instrumentos y técnica de recogida de
información.

 3.6.1.- Cuestionario  competencias  TIC  y  necesidades
formativas  del  profesorado  usuario  de  Campus  Extens  (que
gestiona la plataforma Moodle) de la UIB

Durante el proceso de búsqueda y recolección de información para elaborar
nuestro trabajo de investigación, tuvimos constancia de la existencia de otro
trabajo muy similar al nuestro, en concreto el  realizado por  Gutiérrez (2011),
aunque dicho trabajo se ubicó en un contexto mucho más amplio, debido a que
se trata de un estudio a nivel nacional y el nuestro, como hemos comentado, se
enmarca en un contexto a nivel de una sola universidad.

Del  citado  trabajo  pudimos constatar  que  una  mayoría  de  ítems  de  su
herramienta de recogida de información, relacionada con las competencias TIC
de los profesores universitarios, podían ser válidos para nuestra investigación.
Una vez estudiados, procedimos a la selección y a la reformulación de algunos
de ellos para que encajaran con los objetivos de nuestro trabajo, además de
añadir nuevos ítems.

Ahora  realizaremos una  descripción  de  todo  el  proceso  realizado  hasta
llegar a la obtención de la herramienta definitiva que se puso a disposición de
la muestra invitada.

En  las  encuestas,  una  de  las  herramientas  utilizadas  para  la  recogida
sistemática  de  información  de  una  muestra  poblacional  es  el  cuestionario
(Ballester, 2001).

Las  encuestas  nos  permiten  obtener  información  para  responder  al
problema de investigación, están basadas en un grupo de preguntas que van
dirigidas a los sujetos que forman parte de la muestra  representativa de la
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población. La información recogida suele encuadrarse en el ámbito profesional
o social, permitiendo descubrir las frecuencias, las distribuciones estadísticas y
buscar  relaciones  entre  variables,  pudiendo  generalizar,  con  ello,  las
conclusiones (Latorre et al., 1996).

Siguiendo  a  Casas,  Repullo,  y  Donado  (2003) las  características  más
importantes de las encuestas son las siguientes:

• Información obtenida mediante observación indirecta de lo acontecido,
existe la posibilidad de que la información obtenida no refleje la realidad.

• Permite ser aplicada a grandes grupos, mediante técnicas adecuadas de
muestreo,  pueden  obtenerse  resultados  generalizables  a  toda  la
población.

• Para el investigador lo primordial es la información de la población a la
que pertenece el sujeto que contesta el cuestionario.

• Obtención de datos relacionados con una gran variedad de temáticas.

• La  información  que  proporciona  el  cuestionario  se  recoge  de  forma
estandarizada, permitiendo comparaciones entre grupos.

Las  encuestas  pueden  clasificarse  en  descriptivas  y  analíticas.  Las
descriptivas  tienen  como  objetivo  obtener  información  sobre  grandes
poblaciones. Las analíticas se usan para realizar comparativas entre subgrupos
de una población (Ballester, 2001).

Nosotros  utilizaremos  una  encuesta  descriptiva  ya  que  pretendemos
estudiar relaciones y asociaciones entre las variables.

En cuanto al espacio temporal se pueden realizar diseños transversales y
longitudinales. Los primeros se ajustan al diseño básico de encuesta, se recoge
la información de una sola vez y por un corto espacio de tiempo. Los diseños
longitudinales sirven para examinar los cambios producidos en un espacio de
tiempo, de una determinada característica de una población (Ballester, 2001).

Nuestro diseño será transversal ya que el cuestionario permanecerá activo
un tiempo limitado y recogeremos la información de una sola vez.

Los  diseños  transversales  pueden  presentar  fortalezas  y  debilidades  a
continuación incorporaremos las contempladas por Ballester (2001).
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Diseños transversales
Fortalezas Debilidades

• Son estudios más económicos.
Hecho  que  ocasiona  poder
trabajar con más sujetos.

• Producen  resultados  más
rápidamente.

• Puede  haber  efectos
indeseados  provocados  por  la
medición.

• No  existe  mortalidad  de  la
muestra.

• Es  un  método  menos  eficaz
para  identificar  variaciones
individuales y poder establecer
relaciones casuales.

• La selección de los sujetos es
más  complicada  ya  que  están
involucrados  sujetos  de
diferentes  niveles  de  edad  y
pudieran no ser comparables.

Tabla 7: Diseños transversales, fortalezas y debilidades. Fuente (Ballester, 2001). 
Elaboración propia

Para  realizar  el  diseño  del  cuestionario  se  tuvieron  en  cuenta  los
planteamientos realizados por Bisquerra (2004), incorporándose los siguientes
apartados:

• Unas instrucciones  que informaban de  forma clara  los aspectos  más
importantes  del  cuestionario,  en  el  anexo  D  hemos  incluido  el
cuestionario que se puso a disposición de los participantes.

• Un primer bloque con las variables de identificación.

• Los ítems del cuestionario agrupados en bloques formando el cuerpo del
mismo.

También tuvimos en cuenta lo comentado por Bisquerra (2004) en cuanto a
las fortalezas y debilidades que presentan las encuestas por Internet. 
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Encuestas por Internet
Fortalezas Debilidades

• Bajo coste y mayor rapidez.

• No  se  necesitan
entrevistadores,  evitando
posibles  sesgos  del
entrevistador.

• Al  entrevistado  le  produce
mayor sensación de anonimato.

• Permite  acceder  a  las
poblaciones de difícil acceso.

• Evita  errores  de  codificación,
saltos de preguntas, etc.

• Facilita  el  análisis  cuantitativo
de la información.

• Dificultad en plantear preguntas
abiertas.

• Mayor  coste  en  la elaboración
del cuestionario.

• Riesgos  de  posibles  fallos
informáticos.

• Necesidad  de  disponer
conexión a Internet.

• Es un medio poco motivador si
no  existe  un  reclamo  o
incentivo.

• Es muy impersonal.

• Imposibilidad  de  encuestar  a
quienes  no  dispongan de esta
tecnología.

Tabla 8: Encuestas por Internet, fortalezas y debilidades. Fuente: (Bisquerra, 2004). 
Elaboración propia

En  cuanto  a  la  fase  de  diseño  del  cuestionario  contemplamos diversos
aspectos  señalados  por  diferentes  especialistas  en  la  materia  como  son
Ballester (2001); Bisquerra (2004); Casas et al. (2003) y Latorre et al. (1996).

En cuanto a las preguntas, se incorporaron los siguientes tipos:

• Una única pregunta cerrada dicotómica.

• Preguntas de elección múltiple, alguna de ellas con un ítem abierto para
poder recoger información que no estuviera contemplada.

• Preguntas de estimación mediante una escala Likert con una graduación
del 1 al 5

• Algunas  preguntas  abiertas,  para  la  recolección  de  información  no
prevista en las preguntas.

Se intentó realizar una redacción lo más clara y apropiada posible de todos
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las  preguntas,  organizándose  en  bloques  temáticos  y  la  extensión  del
cuestionario se modificó un poco ya que era un poco extenso.

Teniendo en cuenta lo anterior, el proceso de diseño, validación y puesta en
red del cuestionario fue el siguiente:

• Se procedió a reformular  algunos ítems del  cuestionario de  Gutiérrez
(2011)

• Se  eliminaron  los  ítems  que  no  encajaban  con  nuestro  trabajo  de
investigación.

• Se  añadieron  ítems  relacionados  con  las  acciones  formativas
relacionadas con TIC que se llevan a cabo en la UIB.

• Se  añadieron  ítems  relacionados  con  las  herramientas  de  gestión  y
sobre la plataforma de teleeducación Moodle (Campus Extens).

• Se  añadieron  ítems  relacionados  con  la  formación  en  TIC  de  los
participantes.

Después de varios prototipos de cuestionario, en los que se fue cambiando
la  ubicación  de  algunos  ítems,  variando  la  redacción  de  los  mismos  y
redefiniendo algunos de ellos, se procedió a dar por finalizado el cuestionario
que se debía enviar a validar. En el anexo B se puede consultar el cuestionario
que  se  envió,  para  validar,  al  Panel  Internacional  de  Investigación  en
Tecnología Educativa (PI2TE) (http://gte2.uib.es/panel/)
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El documento que se envió cuenta en cada ítem con unos espacios para
que los expertos pudieran realizar sus observaciones/comentarios, además de
calificar la claridad, la pertinencia y la importancia de cada ítem. Al  final del
mismo se han dejado espacios para cualquier tipo de observación/comentario
que sea generalizable a toda la herramienta.

La validez de contenido se centra en la utilización del juicio de expertos,
tratándose de una práctica muy extendida, la validez de contenido se utiliza en
diferentes situaciones, una de ellas es la de la validación de un instrumento.

Al mismo tiempo la validez de contenido consiste en que los ítems, de un
instrumento  para  la  recogida  de  información,  deben  ser  representativos  y
relevantes del constructo para un determinado propósito evaluativo.

El juicio de expertos consiste en la opinión de personas con una trayectoria
en  el  tema,  reconocidas  por  otros  como  expertos  cualificados  en  el  tema
tratado  y  que  proporcionan  juicios  y  valoraciones  mediante  un  informe
(Escobar-Pérez & Cuervo-Martínez, 2008). 

Además  de  la  validez  de  contenido  mediante  el  juicio  de  expertos,  se
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procedió a comprobar la confiabilidad del instrumento mediante el coeficiente
Alfa de Cronbach. Ese coeficiente permite evaluar la confiabilidad de los ítems
de un  instrumento  cuando  se  usan  preguntas  policotómicas  tipo  escala  de
Likert, puede tener valores entre 0 y 1, significando el primero confiabilidad nula
y el segundo confiabilidad total (Corral, 2009).

En  la  siguiente  tabla  tomada  de  Palella  y  Martins  (2006) tenemos  la
interpretación del coeficiente de confiabilidad de un instrumento.

Rangos Magnitud
0,81 a 1,00 Muy Alta
0,61 a 0,80 Alta
0,41 a 0,60 Moderada
0,21 a 0,40 Baja
0,01 a 0,20 Muy Baja

Tabla 9: Interpretación de los rangos del Alfa de Cronbach. Fuente (Palella & Martins,
2006)

Con  la  herramienta  informática  SPSS para  Windows  en  su  versión  22,
mediante licencia concedida a la UIB y que está a disposición de todo el PDI de
la universidad, hemos obtenido el Alfa de Cronbach mediante la opción análisis
de fiabilidad,  arrojando un valor  de 0,82,  para su obtención hemos utilizado
únicamente los ítems con escala Likert (Corral, 2009). Excluyendo el resto de
ítems y teniendo en cuenta la escala de la tabla anterior, los ítems de nuestro
cuestionario presentan una muy alta confiabilidad.

Una vez que nos fue remitido el informe de los expertos, cuyo documento
se  puede consultar  en  el  anexo  C.  Procedimos a  modificar  algunos  de  los
ítems, teniendo en cuenta las recomendaciones realizadas por los expertos en
su  informe,  para  que  un  ítem fuera  modificado  tuvimos en  cuenta  que  las
recomendaciones las hubieran realizado los expertos por mayoría.

El cuestionario definitivo se alojó en la red, concretamente en un servidor
del grupo de investigación de Tecnología Educativa de la UIB, el volcado de
ítems y la administración del cuestionario se realizó mediante la herramienta de
encuestas online LimeSurvey, instalada en el servidor antes mencionado.

El enlace al cuestionario era el siguiente:

http://daruma.uib.es/limesurvey/index.php/846291/lang-es

El cuestionario estuvo activado durante quince días. Cuando se procedió a
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su activación se envió un correo  electrónico a toda  la población invitada.  A
continuación incluimos una imagen del correo.

Posteriormente se envió recordatorio para que los profesores que todavía
no habían contestado el cuestionario se acordaran de hacerlo. A continuación
incluimos una imagen del correo.
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Figura 15: Contenido del correo electrónico enviado al profesorado usuario de 
Campus Extens de la UIB, con la comunicación de la activación del cuestionario. 
Fuente: Instantánea del correo electrónico
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En el  anexo D hemos incorporado el  cuestionario definitivo.  Que quedó
estructurado de la siguiente forma:

En primer lugar se incorporaron unas instrucciones en las que se explicaba
la finalidad del mismo, la estructura, el tiempo aproximado en contestarlo y el
número de preguntas, que finalmente fueron 47.

Se estructuró en cuatro grandes bloques, que comentamos a continuación:

• Bloque de variables de identificación o etnográficas,  compuesto por 9
preguntas identificadas con el código “VI” seguido de la numeración de
la pregunta.

• Bloque  de  variables  pedagógicas,  compuesto  por  13  preguntas
identificadas  con  el  código  “VPBP”  seguido  de  la  numeración  de  la
pregunta. Se incorporaron preguntas de escala Likert, algunas de ellas
dobles,  preguntas  abiertas  y  preguntas  de  múltiple  elección  con  una
opción abierta como se ha comentado anteriormente.

• Bloque  de  variables  tecnológicas,  compuesto  por  18  preguntas
identificadas  con  el  código  “VPBT”  seguido  de  la  numeración  de  la
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Figura 16: Contenido del correo electrónico enviado al profesorado usuario de 
Campus Extens de la UIB, recordando que el cuestionario estaba accesible para su 
cumplimentación . Fuente: Instantánea del correo electrónico
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pregunta. También se incorporaron preguntas de escala Likert, algunas
de ellas dobles, preguntas abiertas y preguntas de múltiple elección con
una opción abierta.

• Bloque de variables de gestión, compuesto por 7 preguntas identificadas
con el  código “VPBG” seguido de la numeración de la pregunta.   Se
incorporaron preguntas de escala Likert, algunas de ellas dobles.

 3.6.2.- Entrevista  competencias  TIC  y  necesidades
formativas  del  profesorado  usuario  de  Campus  Extens  (que
gestiona la plataforma Moodle) de la UIB

La  entrevista  forma  parte  de  la  investigación  etnográfica  que  al  mismo
tiempo forma parte de la metodología cualitativa. La investigación etnográfica
es una descripción del modo de vida de un grupo de personas, la descripción
de eventos que suceden en la vida de un grupo. Con la etnografía educativa se
ofrece una investigación que pretende realizar una descripción, explicación e
interpretación de los fenómenos que se producen en la escuela (Latorre et al.,
1996).

En el proceso de la entrevista es muy importante que se produzca empatía
entre entrevistador y entrevistado, ya que el objetivo principal de la misma es
obtener  información  válida  y  relevante  para  conseguir  los  objetivos  de  la
investigación (Ballester, 2001).

Siguiendo el  guión y las pautas expuestas por  Ballester (2001) vamos a
proceder a detallar el proceso llevado a cabo para realizar el diseño de todas
las fases de las entrevistas.

En una primera fase se procedió a desarrollar un listado con las propuestas
de  los  temas  a  tratar  agrupándose  en  bloques  de  la  misma  forma  que  el
cuestionario que hemos comentado anteriormente. Las cuestiones a plantear a
los  entrevistados  quedaron  agrupadas  en  los  mismos  bloques  que  el
cuestionario,  uno  pedagógico,  uno  tecnológico  y  uno  de  gestión,  todo  ello
teniendo presente que debíamos obtener una información válida para alcanzar
nuestros objetivos de investigación.

En el bloque pedagógico se plantearon cinco cuestiones generales, en el
bloque tecnológico se plantearon cinco y en el bloque de gestión seis, todas
ellas relacionadas con la temática de cada uno de los bloques y los ítems del
cuestionario. En el anexo A hemos incluido el guión que utilizamos para realizar
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las entrevistas.

Para  seleccionar  a  los  entrevistados  tuvimos  muy  presente  que  fueran
profesores  que  nos  pudieran  aportar  una  información  general  sobre  las
competencias TIC, y sobre las acciones formativas que se llevan a cabo en la
UIB. Para ello decidimos invitar a los decanos de cada una de las facultades.

La UIB está estructura en siete facultades y una Escuela Politécnica:

• Facultad de Ciencias

• Facultad de Derecho

• Facultad de Educación

• Facultad de Economía y Empresa

• Facultad de Filosofía y Letras

• Facultad de Enfermería y Fisioterapia

• Facultad de Psicología

• Facultad de Turismo

• Escuela Politécnica Superior

Una vez decidido quienes serian los entrevistados, procedimos a enviarles
la correspondiente invitación, informándoles del motivo de la misma, y que si
consideraban que podían participar en nuestra investigación, que contactaran
con nosotros para concretar lugar, fecha y hora para realizar la entrevista. A
continuación incorporamos una imagen de la invitación que se envió por correo
electrónico a los decanos y a la directora de la Escuela Politécnica.
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Finalmente pudimos entrevistar  a todos  los decanos,  excepto  los de las
Facultades de Ciencias, Filosofía y Letras y Psicología. En el primer caso, el
decano nos solicitó una muestra de las cuestiones a tratar.  Le enviamos la
citada  muestra  y nos comunicó  que no nos podía  proporcionar  información
relacionada  con  las  TIC,  por  lo  tanto  contactamos  con  otro  profesor  de  la
Facultad de Ciencias,  concretamente con el  secretario del  Departamento de
Física, accediendo éste a concedernos la entrevista. En el segundo caso no
recibimos contestación  del  decano,  pero  pudimos contactar  con  uno  de  los
jefes de estudios que nos permitió que le entrevistáramos. En el tercer caso, el
decano nos indicó que contactáramos con una persona de su confianza, que
nos permitió que le entrevistáramos.

En  todas las entrevistas se grabó el  audio con el  consentimiento de los
entrevistados. Las entrevistas tuvieron una duración media de unos treinta y
cinco minutos y se trataron todos los temas previstos en el guión, así como las
cuestiones que consideramos oportunas añadir para conseguir el máximo de
información relacionada con nuestros objetivos de investigación.

Las  entrevistas  fueron  del  tipo  semiestructurado  y  en  concreto  las
denominadas entrevistas a  informantes  cualificados  o también denominadas
focalizadas, ya que nuestros informantes fueron personas muy cualificadas y
focalizada  en  obtener  información  relevante  de  las  TIC  y  las  propuestas
formativas de las mismas, que se llevan a cabo en la UIB. 
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Figura 17: Correo electrónico con la invitación para participar en las entrevistas, 
enviado a los decanos de la UIB. Fuente: Instantánea del correo electrónico
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En el capítulo de resultados procederemos a realizar una descripción amplia
de lo tratado, describiremos la información más relevante y analizaremos la
información  obtenida  contrastándola  con  el  resto  de  información  que  nos
habrán aportado el cuestionario y los grupos de discusión, todo ello con el afán
de conseguir nuestros objetivos.

 3.6.3.- Grupos  de  discusión  competencias  TIC  y
necesidades  formativas  del  profesorado  usuario  de  Campus
Extens (que gestiona la plataforma Moodle) de la UIB

Para Ballester (2001) los grupos de discusión son grupos estructurados que
captan la riqueza de la interacción entre los mismos, permitiendo analizar la
información, según la forma de expresarla y defenderla, mediante una situación
de comunicación controlada.

Para  Llopis  (2004) se  trata  de  una  reunión  de  duración  limitada,  entre
noventa y ciento veinte minutos, en la que participan un número reducido de
personas, entre siete y diez,  que no se conocen entre ellas y que han sido
seleccionadas según un perfil  específico,  para tratar temas que propone un
moderador  y  que  al  mismo  tiempo  realiza  la  función  de  coordinador  de  la
sesión.  El  mismo autor  profundiza en la definición de grupo de discusión y
citando a  Krueger (1991) expone que se  trata de una discusión que se ha
planeado de forma cuidadosa y que se ha diseñado para obtener información
de una determinada área.

El objetivo principal, de un grupo de discusión, consiste en una recogida de
datos  cualitativa,  lo  que  se  puede  interpretar  como  datos  ya  elaborados,
información que el  entrevistador va solicitando y contrastando basándose en
sus intervenciones y preguntas.

Los grupos de discusión frente a las técnicas cuantitativas se caracterizan
por trabajar  sin selección de alternativas.  Creándose un contexto en el  que
pueden aparecer aspectos no previstos por el investigador, no estando definido
de antemano el sentido de los datos.

La finalidad de los grupos de discusión, que hemos diseñado, como indica
Llopis (2004), será la de poder contrastar, profundizar o ilustrar la información
obtenida  mediante  las  otras  dos  técnicas  que  utilizamos  en  nuestra
investigación.

En cuanto a las ventajas y limitaciones que ofrecen los grupos de discusión
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hemos considerado lo contemplado por Ballester (2001).

Ventajas:

• Técnica de recogida de datos muy flexible.

• Recolección de datos de la vida real en un entorno natural.

• Posibilidad de variar su aplicación según los cambios que se puedan
producir en el grupo.

• Obtención de resultados en poco tiempo y costes reducidos.

• Las interpretaciones y percepciones personales se captan bastante bien.

Limitaciones:

• Menor control que en las entrevistas individuales.

• El análisis de la información es dificultoso.

• Necesidad de formación, en técnicas grupales, del entrevistador.

• En caso de necesidad suele ser difícil reunir los grupos las veces que
sea necesario.

• Posibilidad de alianzas entre miembros del grupo que pueden provocar
distorsiones en la investigación.

Teniendo en cuenta lo anterior vamos a proceder a relatar todo el proceso
que hemos llevado a cabo en el diseño de todas las fases de los grupos de
discusión.

Primeramente se seleccionaron las cuestiones a tratar en el transcurso de
las  sesiones.  Debido  a  que  ya  habíamos  realizado  las  entrevistas  a  los
decanos y querer contrastar la información obtenida con las mismas y con el
cuestionario,  propusimos  a  los  grupos  de  discusión  las  mismas  cuestiones
planteadas en las entrevistas a los decanos, por tanto el guión que se siguió
fue el mismo que con las entrevistas más la incorporación de cuestiones que se
consideraron relevantes en el transcurso de las sesiones. 

Las  cuestiones  a  plantear  a  los  miembros  de  los  grupos  quedaron
agrupadas en los mismos bloques que en el cuestionario y en las entrevistas a
los  decanos.  Uno pedagógico,  uno  tecnológico  y  uno  de  gestión,  todo  ello
teniendo presente que debíamos obtener una información válida para alcanzar
nuestros objetivos de investigación.

En el bloque pedagógico se plantearon cinco cuestiones generales, en el
bloque tecnológico se plantearon cinco y en el bloque de gestión seis, todas
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ellas relacionadas con la temática de cada uno de los bloques y los ítems del
cuestionario y las entrevistas a los decanos. En el anexo A hemos incluido el
guión que utilizamos para realizar las entrevistas y los grupos de discusión.

Se diseñó una hoja de cálculo online a través de Google Drive para que se
pudieran  apuntar  los  diferentes  integrantes  de  los  grupos.  En  la  hoja  se
diseñaron  cuatro  sesiones,  en  diferentes  días  y  diferente  horario  para  que
pudieran asistir el máximo número de profesores, la hoja se programó con el
nombre de todos los que confirmaron su asistencia, con lo que simplemente
tenían  que  elegir  su  nombre  y  la sesión  a la que  querían  asistir.  Una  vez
confirmada la asistencia  hubo  dos  grupos con muy pocos integrantes,  pero
consideramos  que  la  información  que  nos  proporcionaron  fue  realmente
relevante y así lo comentaremos en el capítulo de resultados. 

La  invitación  a  participar  en  los  grupos  de  discusión  se  envió  a  cinco
profesores  de  cada  departamento,  elegidos  de  forma  aleatoria,  que  fueran
integrantes  de  la población  objeto  de  nuestro  estudio.  La  siguiente imagen
corresponde a la invitación que se envió a los mismos.

En cada una de las sesiones, pretendíamos tener un representante de cada
departamento, pero finalmente no pudo ser como habíamos previsto.

El  primer grupo estuvo compuesto por dos integrantes, en representación
de los Departamentos de Ciencias Matemáticas e Informática y de Economía
Aplicada,  el  segundo  grupo  estuvo  compuesto  por  tres  integrantes,  en
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Figura 18: Correo electrónico con la invitación para participar en los grupos de 
discusión, enviado a los profesores de la UIB. Fuente: Instantánea del correo 
electrónico
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representación de los Departamentos de Física,  Enfermería y Fisioterapia y
Pedagogía  Aplicada  y  Psicología  de  la  Educación,  el  tercer  grupo  estuvo
compuesto por seis integrantes, en representación de los Departamentos de
Filosofía  y  Trabajo  Social,  Física,  Enfermería  y  Fisioterapia,  Pedagogía
Aplicada  y  Psicología de la Educación,  Psicología  y  Química,  finalmente  el
último grupo estuvo compuesto por cinco integrantes, en representación de los
Departamentos  de  Biología  Fundamental  y  Ciencias  de  la  Salud,  Ciencias
Históricas y Teoría de las Artes, Ciencias Matemáticas e Informática, Derecho
Privado y Derecho Público.

Como  se  puede  constatar,  de  algunos  departamentos  tuvimos  dos
representantes, de otros uno solo y de algunos ninguno, como son Biología,
Ciencias de la Tierra, Economía de Empresa, Filología Catalana y Lingüística
General,  Filología  Española,  Moderna  y  Clásica  y  Pedagogía  y  Didácticas
Específicas. Lo anterior lo tendremos en cuenta a la hora de formular nuestras
conclusiones y propuestas.

A continuación incorporamos una imagen de la hoja en cuestión,  se han
eliminado  los  nombres  de  los  integrantes  de  los  grupos  para  preservar  su
anonimato, en vez del nombre de los asistentes se ha coloreado la celda.

En todos los grupos de discusión se grabó el audio con el consentimiento
de los asistentes. La duración de las sesiones osciló entre sesenta minutos y
ciento veinte minutos y se trataron todos los temas previstos en el guión, así
como las  cuestiones  que  consideramos oportunas  añadir  para  conseguir  el
máximo de información relacionada con nuestros objetivos de investigación.
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Instrumentos y técnicas de recogida de información 

En el capítulo de resultados procederemos a realizar una descripción amplia
de lo tratado, describiremos la información más relevante y analizaremos la
información  obtenida  contrastándola  con  el  resto  de  información  que  nos
aportaron el  cuestionario y las entrevistas a  los decanos,  todo ello en afán
conseguir nuestros objetivos.
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 3.7.- Codificación y tratamiento de los datos obtenidos con
el cuestionario

Una vez finalizado el  plazo para que la muestra invitada procediera a la
cumplimentación  del  cuestionario,  se  procedió  a  exportar  la  información
generada  en  la  herramienta  de  encuestas  online  LimeSurvey.  Los  datos
obtenidos fueron exportados en formato hoja de cálculo (xls), en la herramienta
de encuestas red cada variable fue codificada mediante una combinación de
letras seguidas del número de cada una de ellas. 

Las variables del bloque etnográfico se identificaron por el código “VI”, las
del bloque pedagógico por “VPBP”, las del bloque tecnológico por “VPBT” y las
del bloque de gestión por “VPBG”, todas ellas con la adición del  número de
cada  ítem  que  empezó  por  01,  más  la  numeración  de  cada  una  de  las
variables.

Mediante la herramienta de estadística SPSS en su versión 22, se procedió
a la importación de la tabla, en formato hoja de cálculo (xls), que obtuvimos de
la herramienta de encuestas en red. Una vez importada a SPSS la tabla en
formato  hoja  de  cálculo  (xls)  se  generó  una  tabla  idéntica,  compuesta  por
tantas filas como sujetos contestaron el cuestionario de forma correcta y tantas
columnas como variables tenía el cuestionario.

Como  ya  hemos  comentado  anteriormente  el  cuestionario  estaba
compuesto  por  47  ítems,  9  ítems  con  variables  etnográficas  y  38  ítems
formando el cuerpo del cuestionario. Los 47 ítems quedaron codificados en 194
variables.

Para cada una de las variables tuvimos en cuenta la escala de medida,
teniendo  en  cuenta  las  utilizadas  habitualmente  en  Ciencias  Sociales  y
contempladas por la mayoría de autores M. B. Castañeda, Cabrera, Navarro y
de Vries (2010); Díaz de Rada (2009); Garrido y Álvaro (1995); Martín, Cabero,
y de Paz Santana (2007); Salafranca, Sierra, Nuñez, Solanas y Leiva (2005). 

• Variables nominales, solamente permiten indicar la diferenciación entre
categorías, se utilizan las formas más sencillas de medición, permitiendo
solamente,  identificar y clasificar fenómenos. Pueden ser dicotómicas,
como puede ser el estado civil o politómicas. Son las que permiten un
menor  número  de  estadísticos,  a  lo  sumo  estadísticos  de  tendencia
central como la moda y las frecuencias.

• Variables ordinales, representan el siguiente nivel de medición, permiten,
además  de  identificar  y  catalogar,  relaciones  de  orden  entre  las
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diferentes categorías.  Añadiendo una diferencia de grado. Ejemplo de
escala ordinal puede ser el nivel  de estudios. Las variables de escala
ordinal  pueden  ser  cuantificadas  por  rangos,  asignándose  a  cada
categoría el  número  de orden,  siguiendo con el  ejemplo del  nivel  de
estudios, se podrían asignar rangos de mayor a menor nivel de estudios.
Con relación a la cuantificación de las categorías se pueden contemplar
dos tipos de escalas ordinales: las de fijación arbitraria y las de fijación
por  rangos,  en  las  primeras  se  produce  una  asignación  de  valores
numéricos de forma arbitraria y en los segundos el número de orden que
corresponde a cada categoría. La escala ordinal permite la utilización de
un mayor número de estadísticos que en las nominales. Como pueden
ser los de tendencia central como la moda y la mediana, así como las
frecuencias.

• Variables escala o escala de intervalo, también denominadas continuas
o cuantitativas.  Presentan las mismas propiedades que las de escala
ordinal, pero además permiten cuantificar de forma numérica la distancia
que existe entre dos observaciones. La ordenación de los intervalos se
expresan  en  unidades  que  tienen  el  mismo  valor  absoluto,
permaneciendo  constantes  a  lo largo  de  toda  la  escala.  Con  ello  se
puede especificar cuanto mayor es una categoría con respeto a otra.  La
escala  de  intervalo  permite  la  utilización  de  todos  los  estadísticos
descriptivos, excepto las medias geométrica y armónica y el coeficiente
de variación. En este tipo de variables existe la posibilidad de agrupar
los valores, con lo que permite formar una escala ordinal.

Teniendo en cuenta las diferentes escalas de medida de las variables, cada
una de las intervinientes en nuestro cuestionario, se codificó en la herramienta
SPSS de forma secuencial según su posición en el cuestionario. De tal forma
obtuvimos variables nominales y ordinales.

A cada una de las categorías de las variables nominales se les asignó un
valor,  fueran dicotómicas o politómicas.  En cuanto a las  variables ordinales
también se le asignó un valor  a cada una de las categorías.  Las preguntas
abiertas quedaron englobadas en las variables nominales y su contenido se ha
transcrito en el capítulo de resultados, además de analizarse de forma conjunta
con el resto de variables. A las variables de elección múltiple también se les
asignó un valor y cada una de las que fueron elegidas se contemplaron como
casos afirmativos.

A continuación presentamos una tabla en la que queda recogida, el nombre
de  la variable,  los  valores  y  la  escala  de  medida  que  se  contempló  en  la
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herramienta SPSS. En el anexo D podemos consultar el cuestionario definitivo.
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Código de la variable Etiqueta de valor
Escala de
medida en

SPSS

VI01
Todas las facultades y la 
Escuela Politécnica 
Superior

Nominal

VI02 Todos los departamentos Nominal

VI03 Todas las áreas de 
conocimiento Nominal

VI04 Todas las categorías 
profesionales Nominal

VI04other Otras categorías 
profesionales Nominal

VI05 Tiempo completo, tiempo 
parcial Nominal

VI06

Menos de 5 años, De 5 a 10
años, De 11 a 20 años, De 
21 a 30 años, más de 30 
años

Ordinal

VI07

Menos de 35 años, de 36 a 
45 años, de 46 a 55 años, 
de 56 a 65 años, de 66 
años en adelante

Ordinal

VI08
Menos de 3 años, de 3 a 6 
años, de 7 a 10 años, más 
de 10 años

Ordinal

VI09 Masculino, Femenino, N/A Nominal

VPBP01 Nada, poco, medio, 
bastante, mucho Ordinal

VPBP02 Nada, poco, medio, 
bastante, mucho Ordinal

VPBP03 Nada, poco, medio, 
bastante, mucho Ordinal

VPBP04 Nada, poco, medio, 
bastante, mucho Ordinal

VPBP05 Nada, poco, medio, 
bastante, mucho Ordinal

VPBP06 Nada, poco, medio, 
bastante, mucho Ordinal
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VPBP07SQ0011, VPBP07SQ0012, 
VPBP07SQ0021, VPBP07SQ0022, 
VPBP07SQ0031, VPBP07SQ0032, 
VPBP07SQ0041, VPBP07SQ0042, 
VPBP07SQ0051, VPBP07SQ0052, 
VPBP07SQ0061, VPBP07SQ0062, 
VPBP07SQ0071, VPBP07SQ0072

Nada, poco, medio, 
bastante, mucho Ordinal

VPBP07A Abierta Nominal

VPBP08SQ001, VPBP08SQ002, 
VPBP08SQ003, VPBP08SQ004, 
VPBP08SQ005, VPBP08SQ006, 
VPBP08SQ007, VPBP08SQ008

Iniciativa y creatividad
Autonomía
Motivación
Comunicación interpersonal
Diversidad de metodologías
Acceso a información
Publicación de información
Evaluación y 
autoevaluación

Nominal

VPBP08other Abierta Nominal

VPBP09SQ002, VPBP09SQ003, 
VPBP09SQ004, VPBP09SQ005, 
VPBP09SQ006, VPBP09SQ007, 
VPBP09SQ008

Falta de equipamiento de 
los espacios
Restricciones en el acceso 
a la red
Lentitud en la transmisión 
de datos
Incidencias técnicas
Insuficiente formación de 
los usuarios
Necesidad de elaborar 
material didáctico específico
Adaptación a nuevos enfo-
ques en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje

Nominal

VPBP09other Abierta Nominal
VPBP10SQ001, VPBP10SQ002, 
VPBP10SQ003, VPBP10SQ004, 
VPBP10SQ005, VPBP10SQ006, 
VPBP10SQ007, VPBP10SQ008, 
VPBP10SQ009, VPBP10SQ010

Nada importante, poco im-
portante, medianamente im-
portante bastante importan-
te, muy importante

Ordinal

VPBP10A Abierta Nominal

VPBP11SQ001, VPBP11SQ002, 
VPBP11SQ003, VPBP11SQ004, 
VPBP11SQ005

Nada importante, poco im-
portante, medianamente im-
portante bastante importan-
te, muy importante

Ordinal
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VPBT01SQ0011, VPBT01SQ0012, 
VPBT01SQ0021, VPBT01SQ0022, 
VPBT01SQ0031, VPBT01SQ0032, 
VPBT01SQ0041, VPBT01SQ0042, 
VPBT01SQ0051, VPBT01SQ0052, 
VPBT01SQ0061, VPBT01SQ0062, 
VPBT01SQ0071, VPBT01SQ0072, 
VPBT01SQ0081, VPBT01SQ0082

Nada, poco, medio, bastan-
te, mucho Ordinal

VPBT01A Abierta Nominal
VPBT02SQ0011, VPBT02SQ0012, 
VPBT02SQ0021, VPBT02SQ0022, 
VPBT02SQ0031, VPBT02SQ0032, 
VPBT02SQ0041, VPBT02SQ0042, 
VPBT02SQ0051, VPBT02SQ0052, 
VPBT02SQ0061, VPBT02SQ0062

Nada, poco, medio, bastan-
te, mucho Ordinal

VPBT02A Abierta Nominal
VPBT03SQ0011, VPBT03SQ0012, 
VPBT03SQ0021, VPBT03SQ0022, 
VPBT03SQ0031, VPBT03SQ0032, 
VPBT03SQ0041, VPBT03SQ0042, 
VPBT03SQ0051, VPBT03SQ0052, 
VPBT03SQ0061, VPBT03SQ0062, 
VPBT03SQ0071, VPBT03SQ0072

Nada, poco, medio, bastan-
te, mucho Ordinal

VPBT03A Abierta Nominal
VPBT04SQ0011, VPBT04SQ0012, 
VPBT04SQ0021, VPBT04SQ0022, 
VPBT04SQ0031, VPBT04SQ0032, 
VPBT04SQ0071, VPBT04SQ0072, 
VPBT04SQ0111, VPBT04SQ0112, 
VPBT04SQ0121, VPBT04SQ0122, 
VPBT04SQ0131, VPBT04SQ0132, 
VPBT04SQ0151, VPBT04SQ0152, 
VPBT04SQ0171, VPBT04SQ0172, 
VPBT04SQ0181, VPBT04SQ0182, 
VPBT04SQ0201, VPBT04SQ0202, 
VPBT04SQ0221, VPBT04SQ0222, 
VPBT04SQ0241, VPBT04SQ0242, 
VPBT04SQ0251, VPBT04SQ0252, 
VPBT04SQ0261, VPBT04SQ0262, 
VPBT04SQ0271, VPBT04SQ0272, 
VPBT04SQ0281, VPBT04SQ0282

Nada, poco, medio, bastan-
te, mucho Ordinal

VBPT04A Abierta Nominal

VPBT05 Ninguno, bajo, medio, bas-
tante alto, muy alto Ordinal

VPBT06 Ninguno, bajo, medio, bas-
tante alto, muy alto Ordinal
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VPBT07SQ001, VPBT07SQ002, 
VPBT07SQ003, VPBT07SQ004, 
VPBT07SQ005, 

De forma autodidacta
Mediante las acciones 
formativas que se imparten 
en la UIB
Planteando dudas 
concretas a través del 
Servicio de Apoyo al 
Profesorado de Campus 
Extens
Mediante acciones 
formativas externas a la UIB
Mediante la ayuda de com-
pañeros 

Nominal

VPBT07other Abierta Nominal

VPBT08SQ001, VPBT08SQ002, 
VPBT08SQ003, VPBT08SQ004, 
VPBT08SQ005, VPBT08SQ006

Actualización a la versión 
de Moodle 2.4
Iniciación a Moodle 2.4
Moodle intermedio. 
Herramienta para la entrega
de actividades con Moodle. 
Tareas
Moodle avanzado. 
Cuestionarios
Moodle avanzado. 
Calificaciones
Ninguna

Nominal

VPBT08other Abierta Nominal

VPBT09SQ001, VPBT09SQ002, 
VPBT09SQ003, VPBT09SQ004,  
VPBT09SQ005, VPBT09SQ006

La configuración de 
entornos personales de 
aprendizaje (PLE) mediante
Symbaloo
Marcadores sociales: Diigo
Posibilidades educativas de 
Twitter
Wiggio como herramienta 
para el trabajo colaborativo
Introducción a las redes 
sociales: aplicaciones 
prácticas para docentes e 
investigadores
Ninguna

Nominal

VPBT09other Abierta Nominal

VPBT10SQ001, VPBT10SQ002, 
VPBT10SQ004

Pizarra digital
Presentaciones digitales en 
contextos formativos
Ninguna

Nominal

VPBT10other Abierta Nominal
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VPBT11SQ001, VPBT11SQ002, 
VPBT11SQ003, VPBT11SQ005, 
VPBT11SQ004

Elaboración de podcasts 
educativos
Elaboración de 
videotutoriales para la 
docencia universitaria
Introducción a la utilización 
de la videoconferencia
Presentaciones en línea
Ninguna

Nominal

VPBT11other Abierta Nominal

VPBT12

Totalmente en desacuerdo, 
parcialmente en 
desacuerdo, indiferente, 
bastante de acuerdo, muy 
de acuerdo

Ordinal

VPBT13

Totalmente en desacuerdo, 
parcialmente en 
desacuerdo, indiferente, 
bastante de acuerdo, muy 
de acuerdo

Ordinal

VPBT14 Abierta Nominal
VPBG01SQ001, VPBG01SQ002, 
VPBG01SQ003, VPBG01SQ004, 
VPBG01SQ005, 

Nunca, a veces, 
normalmente, casi siempre, 
siempre 

Ordinal

VPBG02SQ0011, VPBG02SQ0012 Nada, poco, medio, bastan-
te, mucho Ordinal

VPBG03 Ninguno, bajo, medio, bas-
tante alto, muy alto Ordinal

VPBG04

Totalmente en desacuerdo, 
parcialmente en desacuer-
do, indiferente, bastante de 
acuerdo, muy de acuerdo

Ordinal

VPBG05SQ001, VPBG05SQ002, 
VPBG05SQ003, VPBG05SQ004

Nunca, a veces, normal-
mente, casi siempre, siem-
pre 

Ordinal

VPBG06 Ninguno, bajo, medio, bas-
tante alto, muy alto Ordinal

VPBG07

Totalmente en desacuerdo, 
parcialmente en desacuer-
do, indiferente, bastante de 
acuerdo, muy de acuerdo

Ordinal

Tabla 10: Codificación de las variables del instrumento, etiqueta de valor y escala de 
medida en SPSS. Fuente: Elaboración propia.
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 3.8.- Análisis  de  la  información  mediante  la  herramienta
informática de estadística SPSS

Después de haber realizado la codificación y el tratamiento, de los datos
obtenidos con el cuestionario, mediante la herramienta informática  Statistical
Package for Social Sciences (SPSS) para Windows en su versión 22. Hemos
procedido al análisis de los mismos, utilizando una de las licencias en red que
la UIB tiene a disposición de todo el PDI.

En  el  mercado  de  la  informática  existen  programas  de  estadística  muy
diversos y que se utilizan muy a menudo, algunos de ellos son SAS, BMDP,
SPSS,  SYSTAT,  STATISTICA,  STATA,  MATLAB,  MINITAP,  etc.  De  ellos
pediremos que, como mínimo, sean capaces de leer datos, recibir ordenes y
ejecutar análisis (Martín et al., 2007). El programa SPSS realiza el trabajo que
se le solicita a cualquiera que realice análisis estadadísticos. Además un buen
programa de estadística debe ser fácil  de utilizar, debe ofrecer  facilidades y
controles en la introducción de los datos, creación de nuevas variables, análisis
de datos  (univariable,  bivariable y multivariable)  y calidad  en  los  resultados
obtenidos (Díaz de Rada, 2009). Lo cual cumple el programa SPSS.

SPSS y SAS son los programas más utilizados en las investigaciones que
hacen uso de encuestas (Díaz de Rada, 2009). 

Teniendo  en  cuenta  lo  anterior  hemos  optado  por  utilizar  el  programa
SPSS,  por  lo  completo  del  paquete,  la  familiarización  que  tenemos con  el
mismo, el acceso a una licencia del mismo y tratarse de un programa que se
actualiza periódicamente, ya que constantemente se va perfeccionando y por
ello son necesarias esas actualizaciones.

Siguiendo a  Bisquerra (1987) para manejar programas de estadística se
requiere:

• Tener unos conocimientos elementales de informática.

• Dominar las bases estadísticas de los programas.

• Dominar el manual de instrucciones del programa.

• Estar familiarizado con el ordenador que se va a utilizar.

Para  realizar  todo el  proceso, utilizando  el  programa SPSS,  nos hemos
apoyado en la bibliografía específica a nuestro alcance (Bisquerra, 1987; M. B.
Castañeda et al., 2010; Díaz de Rada, 2009; Martín et al., 2007; Salafranca et
al., 2005). Y en el manual del propio SPSS.
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El cuestionario quedó estructurado en cuatro bloques, el  primero con los
ítems de identificación o etnográficos, el segundo con los ítems relacionados
con la parte pedagógica,  el  tercero con los ítems relacionados con la parte
tecnológica y el cuarto con los ítems relacionados con la parte de gestión.

Con todos los datos y variables preparados en SPSS llegó el momento de
proceder  a  su  análisis.  Teniendo  presente  nuestros  objetivos  generales  de
investigación,  comentados  anteriormente,  que  con  relación  al  cuestionario
consisten en: 

• Conocer el estado actual de las competencias y formación en TIC del
profesorado  usuario  de  Campus  Extens  (que  gestiona  la  plataforma
Moodle) de la UIB.

Para ello, primeramente procedimos a realizar un análisis de las variables
utilizando la estadística descriptiva, mediante frecuencias y en algunos casos
hemos obtenido la moda y la media. 

La media y la moda son medidas de posición central. En cuanto a la media
se  trata  de  la  aritmética,  pudiendo  no  coincidir  con  ningún  valor  de  la
distribución de valores, representando el centro de gravedad de los mismos.
Con la moda obtendremos el valor de la variable que más se repite o sea la
que presenta mayor frecuencia absoluta (Montero, 2007). En el caso de modos
múltiples SPSS devuelve el valor más pequeño de ellos. 

Con  la  media  y  la  moda  se  obtienen  valores  representativos  de  la
distribución de la muestra productora de información.

Presentamos las frecuencias mediante gráficos que ofrecen los porcentajes
de cada una de las variables. Las etnográficas se han representado mediante
gráficos tipo “tarta” y el resto mediante gráficos de barras.

Posteriormente procedimos a realizar un cruce de variables con la intención
de obtener una mayor información entre las mismas y así poder profundizar
más en nuestra investigación, lo anterior se basa en la estadística bivariada.
Para ello contamos con las tablas de contingencia o cruzadas que nos permiten
tratar variables cualitativas de orden nominal y ordinal.

Las tablas de contingencia o cruzadas nos permiten formar tablas dobles o
múltiples  a  las  que  podemos  aplicar  diferentes  estadísticos,  entre  los  que
encontramos las  medidas de  asociación,  que  son las  que  se  aplican  a  las
dobles y que serán las que vamos a utilizar en nuestro trabajo de investigación.

Las tablas de contingencia dobles están formadas por dos variables, una
ocupa las filas y la otra las columnas. Algunos de los resultados que se pueden
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obtener mediante el cruce fila-columna son:

• Frecuencias esperadas y observadas.

• Porcentajes por filas, columnas y total.

• Residuos, no tipificados, tipificados y tipificados corregidos.

• Ponderaciones no enteras.

También se puede obtener el grado de asociación entre las variables y el
grado en que se reduce el error al pronosticar una variable dependiente a partir
de otra independiente,

Para obtener el grado de asociación entre variables se utilizó el estadístico
ji-cuadrado  que  evalúa  si  existen  diferencias  significativas  entre  dos
distribuciones.  Cuando  no  se  producen  diferencias  significativas  entre  las
distribuciones  que  se  comparan  se  confirma  la  hipótesis  nula.  También  se
utiliza  para  confirmar  la  hipótesis  de  independencia  entre  dos  variables
categóricas,  con  ello  podemos  saber  si  tienen,  o  no,  relación  entre  ellas
(Bisquerra, 1987). Cuando p ≤ 0,05 se permite rechazar la hipótesis nula, por
tanto existirá relación entre las dos variables, en SPSS el valor de “p” es el que
se obtiene en la celda “sig.” 

Cuando se produce asociación entre variables se determina el  grado de
asociación entre las mismas, mediante la utilización de los estadísticos más
adecuados, teniendo en cuenta la tipología de las variables y el tamaño de las
tablas. 

Cuando  el  cruce  de  variables  cualitativas  se  realice  entre  nominales-
nominales  y  nominales-ordinales,  utilizaremos  medidas  de  asociación
simétricas que nos permitirán obtener el grado de asociación entre ellas. Para
ello  contamos  con  el  coeficiente  Phi,  la  V  de  Cramer  y  el  Coeficiente  de
Contingencia. El coeficiente Phi solo se utiliza en tablas de 2x2, con valores
pequeños indica nula asociación entre las variables estudiadas y con valores
grandes total  asociación. La V de Cramer presenta valores entre 0 y 1, con
valores cercanos a 1 existirá total asociación entre las variables estudiadas y
con  valores  cercanos  a  0  nula  asociación.  El  Coeficiente  de  Contingencia
presenta valores entre 0 y cercanos a 1, aunque no puede alcanzar el valor 1,
valores cercanos a cero indican nula asociación entre las variables estudiadas
y valores cercanos a 1 total asociación. De los coeficientes anteriores se utiliza
habitualmente la V de Cramer.

En  el  cruce  de  variables  cualitativas  ordinales-ordinales,  utilizaremos
medidas  de  asociación  simétricas  que  nos  permitirán  obtener  el  grado  de
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asociación existente entre ellas. Podemos contar para ello, con la Gamma de
Goodman y Kruskall, la Tau-b de Kendall y la Tau-c de Kendall. En la Gamma
no se tienen en cuenta los empates (Martín et al., 2007). Presenta valores entre
-1  y  1,  el  valor  0  indica  nula  asociación.  Los  coeficientes  Tau  de  Kendall
presentan  valores  entre  -1  y  1  como  el  anterior,  el  valor  0  indica  nula
asociación.

En cuanto a las medidas direccionales que nos ofrecen el grado en que se
reduce el error al pronosticar una variable sobre la otra, se puede contar con el
Coeficiente de Incertidumbre y la Lambda de Goodman y Kruskal, cuando se
realice  cruce  de  variables  cualitativas  nominales-nominales  y  nominales-
ordinales. El  coeficiente de incertidumbre utiliza la misma estrategia que los
coeficientes Tau de Goodman y Kendall, y Lambda, contempla dos versiones
asimétricas y una simétrica. El coeficiente Lambda presenta valores entre 0 y 1
y  representa  la  reducción  de  error  cuando  los  valores  de  una  variable  se
utilizan para predecir la otra, existen dos versiones simétricas y una asimétrica.

Cuanto  tengamos  ordinales-ordinales  para  la  medidas  direccionales
utilizaremos la “d de Somers”  que incluye  los empates  en el  cálculo de su
índice,  dando lugar a tres índices,  uno tomando una de las variables como
independiente,  otro tomando la otra variable como dependiente y por último
una  versión  simétrica.  Presenta  valores  entre  -1  y  1  y  como  en  otros
coeficientes el valor cero indica nula asociación.

Con  la  interpretación  de  los  diferentes  estadísticos  que  hemos
contemplado, obtendremos información en el ámbito de nuestros objetivos de
investigación.

En  el  siguiente  capítulo  procederemos  a  realizar  el  análisis  de  los
resultados, así como la discusión de los mismos. 
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Introducción 

 4.- Introducción

En éste capítulo de resultados, vamos a presentar, analizar y discutir sobre
los datos que hemos obtenido mediante nuestro trabajo de campo. 

En  primer lugar  realizaremos una lectura directa de los datos recogidos
mediante el instrumento que se diseño a tal efecto y que ha sido descrito en el
capítulo anterior. 

En  segundo  lugar  procederemos  a  realizar  un  cruce  entre  algunas
variables, para así poder averiguar el  grado de dependencia existente entre
ellas.  Con  ello  tendremos  una  valiosa  información  a  la  hora  de  formular
nuestras conclusiones.

Tanto para la lectura directa de las variables como para el  cruce de las
mismas, hemos utilizado la herramienta informática SPSS para Windows en su
versión 22. Mediante licencia concedida a la UIB y que está a disposición de
todo el PDI de la universidad.

El  análisis que hemos llevado a cabo ha sido mediante la aplicación de
estadísticos  descriptivos,  en  sus  variantes  de  frecuencias  y  tablas  de
contingencia o cruzadas.

En  tercer  lugar  analizaremos  la  información  obtenida  mediante  las
entrevistas que se realizaron a los decanos de cada facultad y la de los grupos
de discusión, en los que participaron diferentes profesores de la gran mayoría
de departamentos de la UIB. Finalmente desglosaremos la oferta formativa en
TIC existente en la UIB.

La población objeto de estudio ha estado compuesta por 1091 profesores
que son usuarios de la plataforma educativa de la UIB denominada Moodle
(Campus Extens). De los cuáles 171 formaron parte de la muestra participante
y 108 lo fueron de la muestra productora de datos ya que contestaron de forma
válida el cuestionario.

En el capítulo anterior se indicó que la muestra mínima de estudio, la tenían
que conformar un mínimo de 285 profesores, aplicando los valores estándar
para un muestro aleatorio simple. 

La muestra de 108 profesores, teniendo en cuenta un nivel de confianza del
95%,  implica  que  obtenemos  un  error  muestral  de  un  ±9%,  dicho  error  lo
consideramos aceptable ya que hemos supuesto el caso más desfavorable con
una  dispersión  máxima  del  50%.  Teniendo  presente  que  además  hemos
realizado  unas  entrevistas  y  unos  grupos  de  discusión,  que  nos  permitirán
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realizar una triangulación de datos, y que nos ayudarán a conseguir una mayor
fiabilidad de resultados. Por tanto consideramos suficientemente representativa
la muestra de la población objeto de nuestra investigación.

A continuación detallaremos los valores del  error muestral  con diferentes
dispersiones para que se pueda apreciar  de forma más clara los diferentes
errores muestrales que se obtienen.

Aplicando la formulación del error muestral  que nos ofrece  A. Fernández
(2004).

Tenemos que el valor del error muestral es:

 

Siendo,

e = error muestral

p = dispersión

n = muestra participante

N = población o universo

Z = 1,96, para un nivel de confianza o fiabilidad del 95%

Dando valores habituales a “p”

p = 50%

redondeando ±9%

p=75%

redondeando ±7,8%

p = 90%

redondeando ±5.4%
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En la siguiente gráfica se pueden apreciar los cálculos anteriores, en la que
quedan reflejadas las curvas que representan la evolución del error muestral
teniendo en cuenta diferentes tamaños de muestra.

Mediante  un  rectángulo  de  color  rojo  podemos  ver  nuestro  caso  y  los
valores  que  se  han  obtenido anteriormente.  Queda demostrado  que  si  nos
vamos alejando de la dispersión más desfavorable (50%) el error muestral se
reduce. Teniendo en cuenta que nuestra muestra está integrada por profesores
usuarios  de  Campus  Extens  (Moodle),  podemos  suponer  una  dispersión
bastante  menor  que  la  más  desfavorable  del  50%.  Ello  nos  permite
reafirmarnos en que la muestra será suficientemente representativa.

En  tercer  lugar  analizaremos  la  información  obtenida  mediante  las
entrevistas que se realizaron a los decanos de cada facultad y la de los grupos
de discusión, en los que participaron diferentes profesores de la gran mayoría
de departamentos de la UIB.

Con lo anterior podremos describir el estado actual de las competencias y
formación en TIC de los profesores de la UIB, contemplados en los objetivos de
nuestro trabajo de investigación.
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Gráfico 1: Evolución del margen de error muestral. Fuente: 
http://www.adimen.es/calculadora-muestras.aspx

http://www.adimen.es/calculadora-muestras.aspx
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 4.1.- Lectura directa de las variables del instrumento

En primer lugar vamos a analizar los datos obtenidos de las variables de
nuestro instrumento, mediante una lectura directa obtenida de los resultados
del  análisis descriptivo  que  nos  ha  proporcionado la herramienta  SPSS,  en
concreto, los porcentajes de las variables y en algunos casos las medias y las
modas. Con ello podremos ir caracterizando la muestra que forma parte de
nuestra investigación.

Con el análisis descriptivo podremos realizar la descripción y presentación
de  los  datos  correspondientes  al  conjunto  de  ítems  (Etxeberria  &  Tejedor,
2005).

La media y la moda son medidas de posición central. En cuanto a la media
se  trata  de  la  aritmética,  pudiendo  no  coincidir  con  ningún  valor  de  la
distribución de valores, representando el centro de gravedad de los mismos.
Con la moda obtendremos el valor de la variable que más se repite o sea la
que presenta mayor frecuencia absoluta (Montero, 2007). En el caso de modos
múltiples SPSS devuelve el valor más pequeño de ellos.

El  cuestionario de ha  dividido en cuatro grandes bloques.  Identificación,
pedagógico, tecnológico y gestión.

 4.1.1.- Variables de identificación

Las facultades con más representación son las de Educación con un 25%,
Psicología con un 18,52%, Filosofía y Letras con un 14,81% y Economía y
Empresa con un 12,04%. El resto de facultades están representadas con un
porcentaje  de  profesores  del  orden  de  un  7%,  excepto  la  de  Turismo  que
apenas alcanza un 2%. Ver gráfico a continuación.
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Gráfico 2: Distribución en porcentaje de profesores de la muestra, según facultad 
o escuela a la que están adscritos. Fuente: SPSS

El departamento con mayor representación es el de Pedagogía Aplicada y
Psicología de la Educación con un 17,59% de los profesores integrantes de la
muestra, le siguen con un 12,96% el Departamento de Ciencias Matemáticas e
Informática. El resto de representaciones oscilan entre un 7,41% y un 0,93%,
siendo el valor medio de un 5% aproximadamente. Ver gráfico a continuación.
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Gráfico 3: Distribución en porcentaje de profesores de la muestra, según 
departamento al que están adscritos. Fuente: SPSS

La  categoría  profesional  que  más  ha  participado  está  compuesta
mayoritariamente  por  titulares  de  universidad  con  un  29,91%,  profesores
asociados con un 20,56%, contratados doctores con un 15,89%, catedráticos
de universidad con un 12,15%. El resto de categorías están representadas con
porcentajes que oscilan entre el 7,48% de titulares de escuela universitaria y el
0,93  de  catedráticos  de  escuela  universitaria  y  profesores  colaboradores
doctores.

Nos  llama  mucho  la  atención  la  gran  participación  de  los  profesores
asociados teniendo en cuenta que son profesores a tiempo parcial  y que su
actividad  principal  es  el  desarrollo  de  su  profesión,  por  tanto  se  trata  de
profesores con poca disponibilidad de tiempo. También nos llama la atención la
baja  participación de  algunas  categorías profesionales tanto de funcionarios
como de contratados laborales. Ver gráfico a continuación.
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Gráfico 4: Distribución en porcentaje de profesores de la muestra, según 
categoría profesional. Fuente: SPSS

El  tiempo  de  dedicación  laboral  de  los  profesores  participantes  en  la
muestra,  queda  distribuido  en  un  82,24% para  los  que  lo  hacen  a  tiempo
completo y el resto un 17,76% a tiempo parcial. Podemos apreciar que la gran
mayoría de profesores tienen una dedicación a tiemplo completo, ya sea como
funcionarios o bien como contratados laborales. Ver gráfico a continuación.
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Gráfico 5: Distribución en porcentaje del tiempo de dedicación laboral. 
Fuente: SPSS

En cuanto a la experiencia docente encontramos que un 34,26% tiene entre
11 y 20 años, un 21,3% entre 21 y 30 años, un 18,52% entre 5 y 10 años, un
12,96% más de 30 años y con el  mismo porcentaje  menos de 5 años.  Se
puede comprobar que algo más de un 68% de los participantes tienen una
experiencia  laboral  mayor  de  10  años.  Por  tanto  la  gran  mayoría  de
participantes  tienen  una  importante  experiencia  docente.  Ver  gráfico  a
continuación.
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Gráfico 6: Distribución en porcentaje de experiencia docente. 
Fuente: SPSS

La mayoría de participantes tienen una edad comprendida entre 36 y 65
años, después encontramos un 1,85% con más de 65 años y un 12,96% con
menos de 35 años. Podemos comprobar que la mayoría de los participantes
tienen  una  edad  superior  a  35  años,  concordando  perfectamente  con  la
dilatada experiencia docente que hemos obtenido en el estadístico anterior. Ver
gráfico a continuación.
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Gráfico 7: Distribución en porcentaje según la edad de los participantes.
Fuente: SPSS

En cuanto a la experiencia como usuario de Moodle (Campus Extens), un
31,78% tienen entre 3 y 6 años, un 29,91 entre 7 y 10 años, un 27,10% más de
10 años y un 11,21% menos de 3 años. Podemos comprobar que más de un
56% de los participantes tienen una experiencia de más de 7 años en el uso de
la  plataforma  de  teleeduación  Moodle  (Campus  Extens),  ese  dato  es  muy
relevante para nuestra investigación ya que la población objeto de estudio son
usuarios de la citada plataforma. Ver gráfico a continuación.
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Gráfico 8: Distribución en porcentaje según los años de uso de Moodle (Campus 
Extens). Fuente: SPSS

De la muestra participante un 52,78% son del género masculino, un 44,44%
del género femenino y un 2,78% no han querido facilitar esa información. Ver
gráfico a continuación.
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Gráfico 9: Distribución en porcentaje según el género de los participantes. 
Fuente: SPSS

En el  presente apartado hemos llevado a cabo un análisis de los datos
etnográficos  obtenidos  mediante  la  encuesta.  Con  ellos  ya  tenemos  una
caracterización del perfil general del profesorado objeto de nuestro trabajo de
investigación.

 4.1.2.- Variables bloque pedagógico

A continuación vamos a analizar los datos obtenidos con el  instrumento,
con relación a los ítems que hemos englobado dentro del bloque pedagógico.

En cuanto al grado de conocimiento que poseen en el uso de las TIC, los
profesores integrantes de la muestra nos han indicado, mucho en un 12,04%,
bastante en un 48,15%, medio en un 35,19% y nada o poco en un porcentaje
menor de un 5%. La media arroja un valor de 3,67 y la moda 4.

Lo  anterior  nos  indica  que  prácticamente  un  95%  de  los  participantes
consideran que tienen un grado elevado de conocimiento de las TIC ya que se
encuentran en la mitad superior de la escala. Ver gráfico a continuación.
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Gráfico 10: Grado conocimiento uso de las TIC. Fuente: SPSS

El grado de conocimiento sobre el papel que las TIC pueden desempeñar
en la formación de los alumnos es muy similar al grado de conocimiento sobre
el uso de la pregunta anterior.

Un 11,21% indican que tienen mucho conocimiento, un 49,53% bastante,
un 31,78% bastante y menos de un 8% entre poco o nada. La media presenta
un valor de 3,64 y la moda un valor de 4. Aquí nos encontramos que más de un
92% de los participantes tienen un grado elevado de conocimiento sobre el
papel que desempeñan las TIC en la formación de los alumnos. Ver gráfico a
continuación.
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Gráfico 11: Grado conocimiento sobre el papel de las TIC en la 
formación de los alumnos. Fuente: SPSS

Sobre el  grado de conocimiento que  ofrecen  las TIC para enriquecer  la
práctica  docente,  un  13,08%  opinan  que  mucho,  un  38,32%  bastante,  un
39,25% medio y algo más de un 9% poco o nada. La media presenta un valor
de 3,54 y la moda un valor de 3.

Podemos comprobar que algo más de un 90% de los participantes tienen
un alto grado de conocimiento sobre lo que ofrecen las TIC para enriquecer la
práctica docente, así y todo vemos que la moda tiene un valor de 3 que es el
valor  medio,  por  tanto  a  diferencia  de  las  preguntas  anteriores,  aquí  nos
encontramos  con  un  grado  de  conocimiento  algo  menor.  Ver  gráfico  a
continuación.
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Gráfico 12: Grado conocimiento sobre las posibilidades que 
ofrecen las TIC para enriquecer la práctica docente. Fuente: SPSS

El grado de conocimiento sobre las “buenas prácticas” educativas utilizando
recursos TIC disminuye con relación a los porcentajes obtenidos en las otras
preguntas. Un 6,6% indica que mucho, un 29,25% bastante, un 36,79% medio
y más de un 27% poco o nada. La media presenta un valor de 3,09 y la moda
de 3.

Aunque más de un 72% de los participantes indican que tienen un alto
grado de conocimiento sobre lo que se les pregunta. Se detecta que más de un
27% desconoce las “buenas prácticas” educativas utilizando recursos TIC. Ese
dato nos será de gran ayuda cuando en el  siguiente capítulo procedamos a
formular  nuestras conclusiones,  pero ya podemos adelantar  que se tendrán
que  revisar/formular  las  acciones  formativas  relacionadas  con  las  “buenas
prácticas”  mediadas  con  TIC  en  determinadas  áreas  de  conocimiento.  Ver
gráfico a continuación.
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Gráfico 13: Grado conocimiento sobre “buenas prácticas” 
educativas que hacen uso de recursos TIC. Fuente: SPSS

El  conocimiento sobre la política relacionada con las TIC aplicadas a la
formación académica del alumnado presenta valores que indican un bajo o nulo
conocimiento por parte del profesorado ya que casi la mitad de los encuestados
conocen nada o poco esa política. Por contra un 5,71% indican que mucho, un
23,81% bastante y un 25,71% medio. La media arroja un valor de 2,75 y la
moda un valor de 2.

Ese  bajo  o  nulo  conocimiento  sobre  la  política  TIC  relacionada con  la
formación del alumnado, será objeto de análisis en el capítulo de conclusiones,
pero  ya  podemos  adelantar  que  se  tendrá  que  revisar  la  información
institucional o bien las propuestas en relación con esa política.  Ver gráfico a
continuación.
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Gráfico 14: Conocimiento sobre política TIC en la formación del 
alumnado. Fuente: SPSS

Más de un 83% de los participantes consideran que la política educativa
con TIC que se lleva a cabo en la UIB, tiene un elevado efecto en su práctica
docente. En concreto un 9,78% indican que mucho, un 35,87% bastante y un
38,04% medio. Por contra algo más de un 16% indican que tiene poco o nada
de efecto en su práctica docente. La media presenta un valor de 3,32 y la moda
de 3.

Parece  que  ese  16%  de  los  participantes  o  tiene  poca  información  al
respecto o bien es necesario realizar una reformulación de la política mediada
con TIC, en el capítulo de conclusiones abordaremos con más detalle nuestra
percepción. Ver gráfico a continuación.

172 de 444



Lectura directa de las variables del instrumento 

Gráfico 15: Grado efecto política educativa con TIC en la práctica 
docente. Fuente: SPSS

En cuanto a las estrategias metodológicas en situaciones de trabajo en red,
entre las más conocidas encontramos que un 68% de profesores participantes
conocen  mucho,  bastante  o  en  grado  medio  los  seminarios,  un  76%  los
pequeños grupos  de discusión,  un 62% los estudios  de caso  y  un  58% el
aprendizaje  basado  en  proyectos.  Presentando  la  moda  un  valor  de  4
(bastante) en las estrategias anteriores.

Se puede comprobar que esas cuatro estrategias son desconocidas en un
porcentaje que oscila entre el  11% de los grupos de discusión y el  21% del
aprendizaje basado en proyectos.

El cuanto al trabajo colaborativo, un 71% de los profesores lo conocen en
grado bastante o medio y un 72% los webquest. Con una moda que tiene un
valor de 3 como valor más pequeño en el caso de los webquest. Apreciándose
que en las dos estrategias existe un 29% que las conoce poco, pero ninguno
que las desconozca. Ver gráfico a continuación.
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Con relación al  uso  de  las  estrategias  metodológicas  en  situaciones de
trabajo en red, podemos comprobar que un 49% de los profesores participantes
usan mucho, bastante o en grado medio los seminarios, un 51% los pequeños
grupos de discusión, un 48% los estudios de caso y un 35% el  aprendizaje
basado en proyectos. 

El trabajo colaborativo lo usan mucho, bastante o en grado medio un 43%
de los profesores y los webquest un 60% los usan bastante o en grado medio. 

Se  puede comprobar que existe un porcentaje importante de profesores
que  no  usan  algunas  de  las  estrategias  metodológicas  objeto  de  estudio.
Concretamente un 33% no usan nada los seminarios, un 24% los pequeños
grupos  de  discusión,  un  39% los  estudios  de  caso,  un  55% el  aprendizaje
basado en proyectos y un 32% el trabajo colaborativo.

Podemos  comprobar  que  el  uso  de  las  estrategias  con  relación  al
conocimiento es mucho menor, solamente los webquest se usan ligeramente
por debajo de su conocimiento. De todas formas el porcentaje de uso ronda el
50% de media, valor muy a tener en cuenta. Ver gráfico a continuación.

El ítem presentaba una respuesta denominada “otras” que permitía escribir
en una zona abierta, en ella algunos profesores nos indicaron lo siguiente:

“Docencia  inversa-flipead  clasroom”,con  un  valor  de  bastante,  tanto  en
conocimiento como en uso

“Uso de redes sociales, blogs, twitter...”,  con un valor de mucho, tanto en
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Gráfico 16: Grado conocimiento estrategias metodológicas trabajo en red. 
Fuente SPSS. Elaboración propia

Webquest

Trabajo colaborativo

Aprendizaje basado 
en proyectos (ABP)

Estudio de casos

Pequeños grupos de 
discusión

Seminarios

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

36% 33%
26%

25%
40% 29%

36% 38%
23% 19%

20%
20%

29% 29%

20% 20%
12%

18%

9% 18% 16% 19%

21% 19% 11% 15%

Grado de conocimiento estrategias metodológicas en situaciones
 de trabajo en red

Nada
Poco
Medio
Bastante
Mucho



Lectura directa de las variables del instrumento 

conocimiento como en uso.

“Técnica del puzzle”, con un grado medio de conocimiento y un grado de
uso nulo.

Se le preguntó al profesorado participante por las opciones que pueden ser
potenciadas por las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Un 86,50%
eligió a la autonomía como opción más significativa que puede ser potenciada
por las TIC, en segundo lugar, un 79,80% eligió el acceso a la información, en
tercer lugar, un 64,40% eligió la publicación de información y en cuarto lugar,
un 56,70% eligió la evaluación y la autoevalución.

Entre  un  51,00%  y  un  43,30%  eligieron  comunicación  interpersonal,
motivación, iniciativa y creatividad y diversidad de metodologías. 

Podemos  comprobar  que  todas  las  opciones  presentan  un  porcentaje
mayor a un 40%. Ver gráfico a continuación.

El ítem presentaba una respuesta denominada “otro” que permitía escribir
en una zona abierta, en ella un profesor indicó lo siguiente:

“Gestión de información, gestión de contenidos”
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Gráfico 17: Grado uso estrategias metodológicas trabajo en red. Fuente 
SPSS. Elaboración propia
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También  se  le  preguntó  al  profesorado  por  las  limitaciones  más
significativas de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Un 64,40%
señalaron como opción más limitadora la insuficiente formación de los usuarios,
en segundo lugar con un 52,90%, la necesidad de elaborar material didáctico
específico, en tercer lugar con un 49,00%, la necesidad de adaptarse a nuevos
enfoques en el  proceso de enseñanza-aprendizaje y en cuarto lugar  con un
45,20%, las incidencias técnicas.

En  el  extremo opuesto eligieron,  con  un  23,10%, las restricciones  en el
acceso a la red.

Con  un  porcentaje  intermedio,  un  33,70%  eligieron  lentitud  en  la
transmisión de datos y un 32,70% falta de equipamiento de los espacios. Ver
gráfico a continuación.

El ítem presentaba una respuesta denominada “otro” que permitía escribir
en una zona abierta, en ella un profesor indicó lo siguiente:

“Inexistencia de símbolos específicos para poder trabajar en fonética”

 “Falta de incentivos”

“Abuso y mal uso”

“Espacios adaptados a los requerimientos tecnológicos”

“Overworking”
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Gráfico 18: Opciones que pueden ser potenciadas por las TIC en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Fuente SPSS. Elaboración propia
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“Motivación de algunos alumnos”

“Control de equipamiento en el aula”

Podemos comprobar que las opciones que potencian y las que limitan el
uso de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje, revelan que algunas
de  ellas  deben  ser  analizadas  y  objeto  de  acciones  formativas  para
potenciarlas,  es  muy  significativo  que  la  diversidad  de  metodologías  se
encuentre en último lugar como elemento potenciador. En el aspecto limitante
se  puede  comprobar  que  la  insuficiente  formación  de  los  usuarios,  es  la
percepción más significativa entre todos participantes.  Todo ello nos servirá
para  realizar  propuestas  formativas  que  se  verán  en  el  capítulo  de
conclusiones. 

A continuación presentamos la importancia que le dan a ciertos factores, los
profesores, a la hora de elegir un recurso TIC. 
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Gráfico 19: Limitaciones más significativas de las TIC en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Fuente SPSS. Elaboración propia
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En primer lugar los participantes eligieron que el recurso sea accesible y
usado por todos los alumnos, podemos comprobar que entre muy importante y
bastante importante suman un 92%, en segundo lugar eligieron el conocimiento
de uso del recurso o herramienta con un 88% entre muy importante y bastante
importante,  en  tercer  lugar  eligieron  facilidad  de  uso  para  los  alumnos  y
resuelve  necesidades  de  aprendizaje  con  un  79%  entre  muy  importante  y
bastante importante, en cuarto lugar encontramos que sea motivador para los
alumnos con un 73% entre muy importante y bastante importante, en quinto
lugar  eligieron  flexibiliza  la  realización  de  tareas  con  un  66%  entre  muy
importante y bastante importante.

En el extremo opuesto se encuentra requiere poca dedicación por parte del
profesorado con un 31% entre muy importante y bastante importante.

En una zona intermedia encontramos la innovación tecnológica y didáctica,
así como que permite la individualización de la enseñanza con un 43% y un
45% respectivamente.

Obteniéndose una moda de 4 (bastante importante) en la gran mayoría de
ítems, lo que nos confirma la gran importancia que tienen esos factores para el
profesorado que trabaja con las TIC.

Comprobamos que un 55% de los profesores consideran muy importante
que  el  recurso  pueda  ser  usado  por  todos  los  alumnos  y  un  37%  que
consideran  muy  importante  que  el  recurso  resuelva  necesidades  de
aprendizaje. Vemos que el profesorado otorga mucha importancia a todos los
factores que están íntimamente relacionados con el aprendizaje y motivación
de los alumnos, ello denota una gran sensibilidad con todo lo relacionado con
el proceso de enseñanza-aprendizaje.

En el extremo contrario comprobamos que un 12% de los profesores no le
otorgan nada  de  importancia  al  factor  de poca  dedicación por  parte de los
mismos, un 6% no le otorgan nada de importancia a la innovación tecnológica
didáctica y un 9% a la individualización de la enseñanza.

Con  la  información  recogida  en  esas  variables,  en  el  capítulo  de
conclusiones,  nos  permitirá  formular  acciones  que  permitan  potenciar  el
conocimiento y puesta en práctica de factores que tengan en cuenta al alumno
como centro de todo el proceso. Ver gráfico a continuación.

La  pregunta  presentaba  una respuesta denominada “otros”  que  permitía
escribir en una zona abierta, en ella los profesores indicaron lo siguiente:

“Que cumpla las funciones pedagógicas que deseo”,  con un valor de muy
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importante.

“Posibilidades para el control y la propiedad del alumnado”, con un valor de
muy importante.

“Permite al alumno tomar control del proceso o tomar decisiones sobre el
proceso de trabajo”, con un valor de muy importante.

“Viabilidad  técnica  en  la  plataforma  Moodle”,  con  un  valor  de  muy
importante.
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Gráfico 20: Importancia factores en el momento de elegir un recurso TIC. Fuente 
SPSS. Elaboración propia
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Gráfico 21: Importancia que le dan los profesores a los aspectos relacionados 
con el aprendizaje centrado en los alumnos con mediación de las TIC. Fuente 
SPSS. Elaboración propia
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Con relación  a la importancia  de determinados aspectos  en  los  que  se
utilizan  las  TIC,  un  82%  de  los  profesores  consideran  muy  importante  y
bastante  importante  estar  bien  formados  en  metodologías  con  TIC  que
fomenten el  aprendizaje  centrado en los alumnos,  un  77% consideran muy
importante  y  bastante  importante  realizar  acciones  formativas  enfocadas  al
aprendizaje  de  las  metodologías  para  entornos  TIC,  que  fomenten  el
aprendizaje  centrado en los alumnos, un 71% consideran muy importante y
bastante  importante  tener  suficiente  habilidad  a  la  hora  de  estimular  la
participación de sus alumnos en los entornos TIC y tener formación en diseño y
elaboración  de  materiales  docentes  en  entornos  TIC  que  fomenten  el
aprendizaje centrado en los alumnos.

Comprobamos que en el  otro extremo se encuentra con un 57% los que
consideran muy y bastante importante la utilización de las TIC para evaluar las
competencias de los alumnos. Destacar que un 8% considera nada importante
la evaluación de las competencias mediante las TIC.

Resulta muy relevante que todas las variables superan el 50% con relación
a que se consideran muy y bastante importantes.

La  moda  presenta  un  valor  de  4  (bastante  importante  en  todos  las
variables), ello nos confirma que los aspectos objeto de estudio son realmente
importantes para la mayoría de los participantes.

Un dato a tener presente es lo importante que consideran, los profesores
participantes, la teoría constructivista en la que los alumnos son el centro de
todo el proceso de la enseñanza-aprendizaje. Los resultados también desvelan
una  corriente  de  cambio,  para  adaptar  las  metodologías  transmisivas  a
metodologías mediadas por las TIC y centradas en los alumnos.

A la hora de formular las conclusiones vamos a tener muy en cuenta los
datos obtenidos en la presente pregunta, ya que nos arrojan suficiente luz para
que  se  potencie  la  formación  relacionada  con  las  TIC  que  fomentan  el
aprendizaje  centrado  en  los  alumnos.  En  el  gráfico  queda  demostrado  la
importancia que le dan, los profesores  participantes,  a  la formación en TIC
centrada en los alumnos.  Ver gráfico a continuación.

 4.1.3.- Variables bloque tecnológico

A continuación procedemos a analizar los ítems englobados en el bloque
que hemos denominado tecnológico, el análisis de dichos ítems nos permitirá
tener una visión global del nivel tecnológico de los profesores participantes en
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nuestra investigación.

Con  relación  al  conocimiento  de  las  herramientas  y  aplicaciones
relacionadas  con  la  comunicación,  podemos  comprobar  que  el  correo
electrónico/listas de distribución son las más conocidas ya que un 92% de los
participantes indican que las conocen mucho o bastante, un 77% consideran
que conocen mucho o bastante la mensajería instantánea (WatsApp, Telegram,
etc.), un 74% indican que conocen mucho o bastante los foros y los discos de
almacenamiento online (Dropbox, Box, etc.), en el otro extremo encontramos
las menos conocidas, como son el microblogging (Twitter, Yammer, etc.) con un
39% entre mucho y bastante y las herramientas de trabajo colaborativo en red (
Wiggio, Google Drive, etc) con un 41% entre mucho y bastante. Presentando,
las menos conocidas, una moda de 1 (nada conocidas) y de 3 (conocimiento
medio) respectivamente.

Nos llama la atención que en las dos herramientas menos conocidas, exista
un  23%  de  los  encuestados  que  afirman  no  conocer  las  herramientas  de
microblogging y 14% las de trabajo colaborativo. 

La  moda,  en  las  variables  más  conocidas,  tiene  un  valor  de  5  (mucho
conocimiento). 

Intuimos una necesidad de políticas informativas y formativas relacionadas
con las herramientas de trabajo colaborativo, tan necesarias en la actualidad,
para poder facilitar el trabajo en grupo a los alumnos, teniendo muy presente la
necesidad  de  la  adquisición  de  competencias  relacionadas  con  el  trabajo
colaborativo. Ver gráfico a continuación.
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 Ahora analizaremos las mismas herramientas, pero con relación al grado
de uso que hacen los profesores.

Como  en  el  caso  anterior  encontramos  en  primer  lugar  el  correo
electrónico/listas de distribución como la herramienta más utilizada, podemos
comprobar que un 91% de los participantes las usan mucho o bastante,  en
segundo lugar con un 60% entre mucho y bastante figuran los foros, le siguen
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Gráfico 22: Conocimiento herramientas y aplicaciones relacionadas con la 
comunicación. Fuente SPSS. Elaboración propia
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los discos de almacenamiento online (Dropbox, Box, etc.) con un 53% entre
mucho y  bastante.  La mensajería  instantánea  (WatsApp,  Telegram,  etc.)  se
sitúa  en  cuarto  lugar  con  un  46%  entre  mucho  y  bastante  uso.  Las  tres
primeras y más usadas presentan una moda de valor 5 (muy usadas).

En  el  extremo  opuesto  con  un  14%  entre  mucho  y  bastante  uso
encontramos el  microblogging (Twitter,  Yammer,  etc.)  y  las herramientas de
trabajo colaborativo con un 25% entre mucho y  bastante  uso.  Presentando
ambas una moda de valor 1 (nada usadas).

Comprobamos que las herramientas más conocidas también son las más
usadas,  así  como  las  menos  conocidas  también  son  las  menos  usadas,
además podemos comprobar que  las más usadas superan un 50% de uso
entre los que las usan mucho o bastante.

En  cuanto  al  uso  de  las  herramientas  de  trabajo  colaborativo  (Wiggio,
Google  Drive,  etc.)  y  las  de  microblogging  (Twitter,  Yammer,  etc.),
consideramos muy llamativo el poco uso que se hace de las mismas, ya que un
63% no usan nada las de trabajo colaborativo y un 40% las de microblogging,
las  cuáles  en  la  actualidad  ofrecen  muchas  posibilidades  en  el  ámbito
académico.  Comprobamos  que  su  uso  es  menor  que  el  conocimiento  que
tienen  de  ellas  los  participantes.  Como  ya  indicamos  anteriormente,  en
nuestras conclusiones propondremos acciones formativas para solventar dicha
falta de conocimiento y uso. Ver gráfico a continuación.

La  pregunta  presentaba  una respuesta denominada “otras”  que  permitía
escribir en una zona abierta, en ella los profesores indicaron lo siguiente:

“Redes  sociales  especializadas  (sobre  todo  para  alumnos  de  máster  y
doctorado. Researchgate, Mendeley, Academia.edu, Publos, etc.)”, con valores
de mucho a nivel de conocimiento y de bastante a nivel de uso.

“Muchas de estas herramientas las utilizo mucho pero no a nivel docente”

“mi respuesta  de uso  nada  significa  que  no  lo  estoy  utilizando  con  los
alumnos, aunque si a nivel personal o de trabajo con otros compañeros.”

184 de 444



Lectura directa de las variables del instrumento 

Ahora analizaremos otro grupo de herramientas y aplicaciones relacionadas
con la información, primeramente lo conocidas o desconocidas que son para
los participantes y después el grado de uso que hacen de las mismas.

Comprobamos  que  las  herramientas  de  búsqueda  por  Internet  (Google,
Yahoo,  etc.)  son  las más conocidas  ya  que un 90% las  conocen  mucho o
bastante,  en  segundo  lugar,  y  ha  mucha  distancia,  encontramos  las
herramientas de publicación en red (Flickr, Picasa, etc.) con un 54% que las
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Gráfico 23:  Uso herramientas y aplicaciones relacionadas con la comunicación.
Fuente SPSS. Elaboración propia 
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conocen mucho o bastante. Las primeras presentan una moda de valor 5 (muy
conocidas) y las segundas un valor de 4 (bastante conocidas).

En el otro extremo se encuentran los marcadores sociales (Delicious, Diigo,
etc.),  los  lectores  de  RSS  (Feedly,  RSS  Owl,  etc)  y  las  páginas  de  inicio
personalizadas tipo (Netvibes,  Symbaloo, etc.), oscilando el  conocimiento de
las  mismas entre  un  25% y  un  19% en  cuanto  a  los  grados  de  mucho y
bastante. Las tres presentan una moda de valor 1 (nada conocidas).

Tomamos buena nota que más de un 50% de los participantes no conocen
nada las herramientas y aplicaciones relacionadas con la información. También
tenemos presente que se trata de herramientas muy específicas y quizás por
ello son poco o nada conocidas. Ver gráfico a continuación.

En cuanto al  uso de las herramientas y aplicaciones relacionadas con la
información se comprueba que las herramientas de búsqueda en Internet son
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Gráfico 24: Conocimiento herramientas y aplicaciones relacionadas con la 
información. Fuente SPSS. Elaboración propia
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las más usadas, ya que un 88% las usa mucho o bastante, el segundo lugar lo
ocupan las herramientas de publicación en red con un 21% que las utilizan
mucho  o  bastante,  se  constata  que  en  el  caso  de  las  herramientas  de
búsqueda en Internet el uso prácticamente coincide con el conocimiento de las
mismas, en cambio las herramientas de publicación en red se usan del orden
de la mitad de lo que se conocen.

En cuanto a las menos conocidas, marcadores sociales, lectores de RSS y
páginas de inicio personalizadas, el uso que se hace de ellas es realmente muy
bajo ya que más de un 70% de los participantes en la investigación no las usan
nada.

Las herramientas de búsqueda en Internet presentan una moda de valor 5
(muy usadas) y el resto un valor de 1 (nada usadas).

Comprobamos  que  los  resultados  entre  conocimiento  y  uso  son
consecuentes entre ellos mismos.

Visto  el  poco  conocimiento  y  uso  que  se  hace  de  las  herramientas  y
aplicaciones mencionadas, aparece una necesidad de propuestas informativas
y  formativas  sobre  las  mismas.  A  pesar  de  ser  muy  específicas,  las
consideramos  muy  válidas  en  el  desarrollo  de  la  profesión  de  profesor  de
universidad. Ver gráfico a continuación.

La  pregunta  presentaba  una respuesta denominada “otras”  que  permitía
escribir en una zona abierta, en ella los profesores indicaron lo siguiente:

“-Redes sociales  especializadas  (sobre  todo  para  alumnos de máster  y
doctorado): Researchgate, Mendeley, Academia.edu, Publos, etc.”

“-Portales y webs de recursos específicos.”

“-Laboratorios  virtuales  ajenos  (ya  que  no  hemos  conseguido  que  los
informáticos  de  la  UIB logren  que  el  que  creamos nosotros  (el  Laboratorio
Virtual de Psicología Básica, Premio Vicens-Vives, entre otros) funcione en la
nueva versión de Moodle.”
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En  el  último  grupo  de  herramientas  y  aplicaciones  hemos  incluido  las
relacionadas con la creación-gestión.

En cuanto al conocimiento de las mismas, hemos obtenido los resultados
que hacemos constar a continuación. Un 83% conocen mucho o bastante las
suites ofimáticas (Micrsoft Office, OpenOffice, etc.), en segundo lugar un 63%
conocen  mucho  o  bastante  las  plataformas  de  teleeducación  (Moodle,
Claroline, etc.), en tercer lugar un 58% conocen mucho o bastante el software
específico  de  su  área  de  conocimiento  y  en  cuarto  lugar  un  41% conocen
mucho o bastante los creadores de presentaciones en línea (Prezi, Sliderocket,
etc.). La primera presenta una moda de valor 5 (muy conocidas) y las otras tres
un valor de 4 (bastante conocidas).
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Gráfico 25: Uso herramientas y aplicaciones relacionadas con la información. 
Fuente SPSS. Elaboración propia
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Las  menos  conocidas  son  los  editores  de  material  multimedia  (Gimp,
Audacity,  etc.)  y  los  editores  de  páginas  web  (KompoZer,  Exe,  etc.),  cuyo
conocimiento oscila entre un 30% y un 21% en los casos de mucho o bastante.
Al mismo tiempo, las dos herramientas antes citadas, presentan grados de nulo
conocimiento que oscilan entre un 48% y un 42% respectivamente. Las dos
presentan una moda de valor 1 (nada conocidas). Ver gráfico a continuación.

Analizando el último grupo de herramientas y aplicaciones, hemos obtenido
que un 85% de los participantes usan mucho o bastante las suites ofimáticas
(Micrsoft  Office,  OpenOffice,  etc.),  un  75%  usan  mucho  o  bastante  las
plataformas de teleeducación (Moodle, Claroline, etc.) y un 45% usan mucho o
bastante el software específico de su área de conocimiento. La moda de las
tres presenta un valor de 5 (muy usadas).
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Gráfico 26: Conocimiento herramientas y aplicaciones relacionadas con la 
creación-gestión. Fuente SPSS. Elaboración propia
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En el extremo opuesto tenemos los editores de páginas web con un 10% de
bastante y medio uso, los editores de material multimedia y los creadores de
presentaciones  en  línea  tienen  valores  de un  16% y  un  18% de  mucho o
bastante uso respectivamente. La moda presenta un valor de 1 (nada usadas)
en los tres casos.

Llama la atención que el grado de uso de las plataformas de teleeducación
sea  algo  más  elevado  (75%  mucho  y  bastante  uso)  que  el  grado  de
conocimiento (63% mucho y bastante conocimiento), suponemos que puede
deberse a “despistes” de algunos participantes a la hora de cumplimentar el
cuestionario, ya que no tiene lógica que una herramienta se utilice más de lo
que se conoce. Comprobamos que los creadores de presentaciones en línea,
los editores de material multimedia y los editores de páginas web, presentan
valores muy elevados de nulo uso, un 45%, un 55% y un 67% respectivamente.

Lo  anterior  será tenido  en  cuenta  en  nuestras  conclusiones  ya  que  las
herramientas muy poco conocidas y muy poco usadas, son muy válidas en el
proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos universitarios y por tanto se
detecta la necesidad de que se articulen acciones informativas y formativas con
relación a las mismas. Ver gráfico a continuación.

La  pregunta  presentaba  una respuesta denominada “otras”  que  permitía
escribir en una zona abierta, en ella los profesores indicaron lo siguiente:

“-Laboratorios  virtuales  ajenos  (ya  que  no  hemos  conseguido  que  los
informáticos  de  la  UIB logren que  el  que  creamos nosotros  (el  Laboratorio
Virtual de Psicología Básica, Premio Vicens-Vives, entre otros) funcione en la
nueva versión de Moodle.”
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A continuación analizaremos el conocimiento que tienen, los participantes,
de la plataforma de teleeducación Moodle (Campus Extens). Hay que reseñar
que la población objeto de estudio es usuaria de dicha plataforma, por tanto
nos interesa mucho conocer el grado de conocimiento y uso que realizan de la
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Gráfico 27: Uso herramientas y aplicaciones relacionadas con la creación-gestión.
Fuente SPSS. Elaboración propia

Suites ofimáticas 
(Microsoft Office, 
OpenOffice, FreeO-
ffice, Google Drive, 
etc.)

Creadores de presen-
taciones en línea 
(Prezi, Sliderocket, 
Empressr, etc.)

Editores de material 
multimedia (Gimp, 
Audacity, PixiClip 
etc.)

Editores de páginas 
web (KompoZer, Exe, 
Webnode, etc.)

Software específico 
según área de co-
nocimiento

Plataformas de te-
leeducación (Moodle, 
Claroline, Dokeos, 
etc.)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

6%

45%
55%

67%

20%

2%

2%

16%

18%

23%

16%

4%

7%

20%

11%

2%

15%

19%

26%

13% 9%

8%

24%

35%

59%

5% 7%

25%

40%

Uso de las herramientas y aplicaciones, relacionadas 
con la creación-gestión

Mucho Bastante Medio Poco Nada



Lectura directa de las variables del instrumento 

misma. Se han contemplado las herramientas más conocidas y utilizadas.

Debido al gran número de herramientas, se han dividido en cuatro gráficos,
dos para el grado de conocimiento y dos para el grado de uso.

En primer lugar analizaremos los datos obtenidos en cuanto al  grado de
conocimiento.

Con relación  al  gráfico  28  comprobamos que  las  herramientas  carpeta,
etiqueta, fichero, url y fórum, son las más conocidas, superándose con creces
el 50% de los participantes que las conocen mucho o bastante, el conocimiento
de las herramientas citadas oscila entre un 88% que las conocen mucho o
bastante y un 79% que las conocen mucho o bastante. Presentan una moda de
valor 5 (mucho conocimiento).

El  glosario,  la lección y el  cuestionario  obtienen unos valores  inferiores,
pero nada despreciables ya que aproximadamente un 50% de los participantes
las conocen mucho o bastante.  El  glosario y el  cuestionario presentan  una
moda de valor 4 (Bastante conocimiento). La lección presenta una moda de
valor 5 (mucho conocimiento).

Continuando  con  el  grado  de  conocimiento  del  resto  de  herramientas
(gráfico 29),  comprobamos que la tarea, usuarios,  calificaciones,  calendario,
cambio de rol y configuración de mi perfil, obtienen valores superiores al 50%
de mucho o bastante conocimiento, oscilando los porcentajes entre un 72% y
un 62%. En cambio las herramientas wiki  y banco de preguntas obtienen un
grado de conocimiento del orden de un 43%. Presentando la tarea una moda
de valor  5 (mucho conocimiento), un valor  de 4 (bastante conocimiento) las
herramientas usuarios, calificaciones, calendario, cambio de rol y configuración
de mi perfil. Con un moda de valor 1 (nada de conocimiento) tenemos el wiki y
con un valor de 3 (medio conocimiento) el banco de preguntas.
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Gráfico 28: Conocimiento de las herramientas más habituales de Moodle. Gráfico 
1. Fuente SPSS. Elaboración propia
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Gráfico 29: Conocimiento de las herramientas más habituales de Moodle. Gráfico 
2. Fuente SPSS. Elaboración propia
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Ahora  vamos a  analizar  los datos  obtenidos  con  relación al  uso  de las
herramientas de Moodle objeto de estudio.

La herramienta fichero con un 87% de mucho o bastante uso es la más
utilizada, le siguen carpeta, etiqueta, url y fórum con valores que oscilan entre
un  67%  y  un  56%  de  participantes  que  las  usan  mucho  o  bastante.  El
cuestionario obtiene un valor de un 39% de mucho o bastante uso, la lección
con un 27% de mucho o bastante uso y el glosario con un 18% de mucho o
bastante uso. Se comprueba que las cinco primeras se usan mucho o bastante
con  un  porcentaje  que  supera  el  50%,  ver  gráfico  30.  Las  más  utilizadas
obtienen una moda de valor 5 (mucho uso) y las tres menos utilizadas obtienen
una moda de valor 1 (nada de uso). 

Con  relación a  las herramientas del  gráfico 31,  la tarea,  cambio de  rol,
configuración  de  mi  perfil,  calificaciones  y  usuarios,  obtienen  valores  que
oscilan  entre  un  70%  y  un  49% de  mucho  o  bastante  uso.  En  una  zona
intermedia se sitúan,  con un 44% y un 31% con mucho o bastante uso,  el
calendario y el banco de preguntas. En el extremo opuesto con un 15% de los
participantes que las usan mucho o bastante se sitúa el wiki.

La tarea y las calificaciones presentan una moda de valor 5 (mucho uso), el
cambio de rol y la configuración de mi perfil obtienen un valor de 4 (bastante
uso), usuarios obtiene un valor de 3 (uso medio) y el resto un valor de 1 (nada
de uso).

Tanto en conocimiento como en uso,  todas las herramientas  analizadas
presentan porcentajes diversos que indican la existencia de participantes que
no las conocen y/o no las usan, algunas de ellas presentan valores importantes
como es el caso del wiki que un 28% de los participantes no la conocen nada.
En cuanto al uso los porcentajes de nulo uso aumentan de forma importante,
un 56% en los wiki, un 50% en el glosario, un 46% en la lección y un 41% el
banco de preguntas, el resto presentan valores que oscilan entre un 2% y un
28%.

Como hemos comentado anteriormente la población objeto de estudio es
usuaria  de  la  plataforma  de  teleeduación  (Moodle),  con  los  resultados  que
hemos  obtenido  podemos  apreciar  que  muchas  de  las  herramientas  más
conocidas, realmente no lo son para todos los participantes y en cuanto al uso
todavía  se  ve  más  agravada  la  nula  utilización  de  las  mismas.  Tenemos
presente que habitualmente solo se utilizan las herramientas imprescindibles
de Moodle, pero también consideramos que en una gran mayoría de casos no
se utilizan determinadas herramientas por una falta de información y formación
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de  las  mismas.  También  hay  que  reseñar  el  gran  uso  (87%  de  mucho  o
bastante  uso)  de  la  herramienta  fichero,  ello  nos  hace  suponer  que  en
bastantes casos la plataforma solo se utiliza como un simple repositorio y no se
aprovechan  otras  herramientas  de  la  misma  que  conducirían  hacia  una
enseñanza más mediada con las TIC.

En  el  capítulo  de  conclusiones  profundizaremos  en  ello,  proponiendo
acciones informativas y formativas que fomenten el mayor conocimiento y uso
de las herramientas de Moodle, ya que consideramos que una población que
es  usuaria  de  Moodle  puede  obtener  más  provecho  de  las  diferentes
herramientas de la que está compuesta la plataforma, teniendo presentes los
resultados obtenidos en nuestra investigación.

La  pregunta  presentaba  una respuesta denominada “otras”  que  permitía
escribir en una zona abierta, en ella los profesores indicaron lo siguiente:

“Taller”
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Gráfico 30: Uso de las herramientas más habituales de Moodle. Gráfico 1. Fuente 
SPSS. Elaboración propia
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En el  presente bloque también se les preguntó a los participantes por el
grado  de  formación  que  tienen  en  el  aprovechamiento  y  utilización  de  las
herramientas de Moodle. Un 40% indicaron que tienen un grado bastante alto,
un 38% un grado medio y un 7% un grado muy alto. Los participantes con
menos formación un 4% indicaron que no tienen nada de formación y un 11%
baja formación. La moda presentó un valor de 4 (bastante alto). Ver gráfico a
continuación.

A pesar  de  haberse  obtenido  que  más de  un 78% de  los  participantes
tienen un grado de formación medio y bastante alto, se puede comprobar que
si se tienen en cuenta los que tienen un nivel medio, bajo y nulo de formación
representan  un  53%  de  los  mismos.  Teniendo  en  cuenta  los  resultados
obtenidos en las variables de las herramientas de Moodle y en la presente
pregunta podemos avanzar que existe una necesidad formativa por parte de la
población estudiada, en el capítulo de conclusiones profundizaremos en ello. 

196 de 444

Gráfico 31: Uso de las herramientas más habituales de Moodle. Gráfico 2. Fuente 
SPSS. Elaboración propia
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Con relación a la pregunta sobre el grado de conocimiento de las acciones
formativas sobre Moodle que se llevan a cabo en la UIB. Un 52% indicaron que
tienen un conocimiento bastante alto de las mismas, un 18% un conocimiento
medio y un 11% un conocimiento muy alto. En el otro extremo un 6% indicaron
tener un nulo conocimiento y un 13% un bajo conocimiento. La moda presentó
un valor de 4 (bastante alto). Ver gráfico a continuación.

En la presente pregunta existe un porcentaje importante de profesores que
tienen  un  conocimiento  nulo,  bajo  o  medio  de  las  acciones  formativas,  en
concreto representan un 37%, a pesar de que el porcentaje es menor que en la
pregunta anterior en cuanto al grado de formación, consideramos que existe un
grado  importante  de  falta  de  conocimiento  de  las  acciones  formativos  con
relación a las herramientas de Moodle. Ello implica que se deben potenciar las
acciones informativas sobre los distintos cursos que se llevan a cabo, en el
siguiente  capítulo  profundizaremos  sobre  el  sistema de  información  que  se
utiliza para ofertar los cursos sobre Moodle.
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Gráfico 32: Grado formación en el aprovechamiento y utilización de las 
herramientas de Moodle (Campus Extens). Fuente SPSS. Elaboración propia
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También se preguntó por el procedimiento utilizado para el aprendizaje de
las herramientas de Moodle. Podemos comprobar que un 88% indicó que de
forma autodidacta, un 68% mediante las acciones formativas que se imparten
en la UIB, un 51% planteando dudas al servicio de apoyo al profesorado de
Campus Extens, un 44% mediante la ayuda de compañeros y un 8% mediante
acciones formativas externas a la UIB. Ver gráfico a continuación.

Al  tratarse de una pregunta de opción múltiple y sin tener  restringida la
elección de un número máximo de opciones,  los participantes podían elegir
libremente.

Destaca de forma importante que muchos de los participantes realizan un
aprendizaje de las herramientas de Moodle de forma autodidacta y mediante la
ayuda de los compañeros, suponemos que bastantes de los englobados en los
dos  casos  anteriores  también participan  en  las  acciones  formativas  que  se
imparten en la UIB y que plantean dudas al  servicio de apoyo. Pero queda
bastante claro que se debe fomentar la asistencia a los cursos de formación, ya
que  los imparten especialistas y además es la vía más recomendable para
obtener una formación adecuada y de calidad. También abordaremos el tema
en el siguiente capítulo.
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Gráfico 33: Grado de conocimiento en relación a las acciones formativas sobre 
Moodle, que se realizan en la UIB. Fuente SPSS. Elaboración propia
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Con relación a las acciones formativas sobre Moodle que se han impartido
en la UIB. Se han obtenido los siguientes valores,  un 40% han realizado el
curso de Moodle intermedio (tareas), un 36% Moodle avanzado (cuestionarios),
un 35% actualización a la versión de Moodle 2.4, un 29% iniciación a Moodle
2.4, un 28% Moodle avanzado (calificaciones) y un 31% que no han realizado
ninguno de los cursos anteriores. Ver gráfico a continuación.

Al  tratarse de una pregunta de opción múltiple y sin tener restringida la
elección de un número máximo de opciones, los participantes podían elegir
libremente.

Si comprobamos el grado de conocimiento y uso obtenidos anteriormente
de las tareas, los cuestionarios y de las calificaciones, podemos observar que
en  todas  ellas  hemos  obtenido  valores  superiores  a  un  50%  de  mucho  o
bastante conocimiento y uso, excepto en el caso de los cuestionarios que han
reportado un valor de un 39% entre mucho o bastante uso. Consideramos que
ello está altamente relacionado con la asistencia a las acciones formativas que
se llevan a cabo en la UIB, destacándose la importancia de una buena y amplia
oferta de acciones formativas.
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Gráfico 34: Procedimiento aprendizaje herramientas Moodle. Valores en %. Fuente
SPSS. Elaboración propia
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La  pregunta  presentaba  una  respuesta  denominada  “otro”  que  permitía
escribir en una zona abierta, en ella los profesores indicaron lo siguiente:

“Estratègies didàctiques en xarxa amb Moodle”

“Iniciación al Moodle anterior”

“Curso aulas virtuales”

“trabajo cooperativo, Kompocer, marcadores sociales...”

Continuando en el marco de las acciones formativas, ahora analizaremos
las  relacionadas  con  los  recursos  web  y  su  aplicación  educativa  que  se
imparten  en  la  UIB.  Destaca  de  forma  muy  llamativa  que  un  74% de  los
participantes  no  han  asistido  a  ninguna  de  las  acciones  formativas  que
componen la pregunta.

Las diferentes acciones formativas presentan una asistencia muy reducida,
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Gráfico 35: Acciones formativas, sobre Moodle que se han impartido en la UIB. 
Valores en %. Fuente SPSS. Elaboración propia 
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como podemos comprobar a continuación. Un 13% han asistido a la acción
formativa relacionada con  Wiggio y su  utilización como herramienta para el
trabajo colaborativo.  Un 12% a la de posibilidades educativas de Twitter, un
11% a  la  de  introducción  a  las  redes  sociales:  aplicaciones  prácticas  para
docentes e investigadores, un 7% a la de marcadores sociales Diigo y un 3% a
la  de  configuración  de  entornos  personales  de  aprendizaje  (PLE)  mediante
Symbaloo. Ver gráfico a continuación.

Al  tratarse de una pregunta de opción múltiple y sin tener restringida la
elección de un número máximo de opciones, los participantes podían elegir
libremente.

Miramos hacia atrás y comparamos los resultados obtenidos en cuanto a
conocimiento y  uso de Symbaloo,  Diigo,  Twitter  y  Wiggio,  con  las acciones
formativas correspondientes.  Podemos afirmar que existe una  clara relación
entre  la  escasa  asistencia  a  las  acciones  formativas  relacionadas  con  las
herramientas citadas y el  nulo uso que se realiza de las mismas, podemos
recordar que un 79% no usan nada Symbaloo, un 74% no usan nada Diigo, un
68% no usan nada Twitter y un 40% no usan nada Wiggio.

Lo  anterior  nos  indica  que  existe  muy  poco  interés  por  esas  acciones
formativas y por  tanto repercute en el  uso de unas herramientas enfocadas
básicamente al trabajo colaborativo.

Cuando formulemos nuestras conclusiones,  tendremos muy en cuenta la
necesidad de proponer  acciones  que fomenten la asistencia a las acciones
formativas relacionadas con las herramientas comentadas. Un colectivo que
utiliza las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tiene que ser capaz de
adaptarse a las evoluciones tecnológicas y en consecuencia aprovechar las
posibilidades que nos ofrecen las mismas.

La  pregunta  presentaba  una  respuesta  denominada “otro”  que  permitía
escribir en una zona abierta, en ella los profesores indicaron lo siguiente:

“editores y paginas web”

“Blogs”

“jornada dexperiències docents amb TIC”

“blog”

“Investigación de recursos didácticos en red”
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En  el  siguiente  grupo de acciones formativas  relacionadas con  las TIC,
podemos observar que sigue la misma tendencia que la anterior, ya que un
75% de los encuestados no han participado en ninguna, un 17% han asistido a
las presentaciones digitales en contextos formativos y un 13% han asistido a la
de pizarra digital. Ver gráfico a continuación.

Al  tratarse de una pregunta de opción múltiple y sin tener  restringida la
elección de un número máximo de opciones,  los participantes podían elegir
libremente.

Nuevamente  comprobamos  la  poca  asistencia  al  grupo  de  acciones
formativas comentadas. Al tratarse de recursos TIC en el aula y estar centrada
nuestra investigación en una universidad, en la que se imparten la mayoría de
clases  de  forma  presencial.  Consideramos  importante  el  formarse  en  esos
recursos ya que incidirán en una mayor calidad y efectividad en el proceso de
aprendizaje de los alumnos.

Como en la anterior pregunta, cuando formulemos nuestras conclusiones,
tendremos muy en cuenta la necesidad de proponer acciones que fomenten la
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Gráfico 36: Acciones formativas, sobre recursos web y su aplicación educativa, 
impartidos en la UIB. Valores en %. Fuente SPSS. Elaboración propia
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asistencia  a  las  acciones  formativas  relacionadas  con  las  herramientas
comentadas.

La  pregunta  presentaba  una  respuesta  denominada “otro”  que  permitía
escribir en una zona abierta, en ella los profesores indicaron lo siguiente:

“nous projectors nteractiu a les aules” 

“Videoconferencias”

Seguimos  analizando  grupos  de  acciones  formativas,  en  éste  caso
relacionadas con  las  aplicaciones  para  el  diseño,  creación  de  materiales  y
videoconferencia.  Igual  que  en  las  anteriores  observamos  una  escasa
asistencia  a  las  acciones  formativas  que  conforman el  grupo  que  estamos
analizando.

Un 66% de los participantes no han asistido a ninguna acción formativa, un
20% han asistido a la de introducción a la utilización de la videoconferencia, un
12% a la de elaboración de videotutoriales para la docencia universitaria, un
10% a la de elaboración de podcasts educativos y un 8% al de presentaciones
en línea. Ver gráfico a continuación.

Al  tratarse de una pregunta de opción múltiple y sin tener restringida la
elección de un número máximo de opciones, los participantes podían elegir
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Gráfico 37: Acciones formativas, sobre el uso de las TIC en el aula, que se 
imparten en la UIB. Fuente SPSS. Elaboración propia
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libremente.

Vemos claramente que se trata de acciones formativas relacionadas con
herramientas que permiten crear recursos educativos, enfocados básicamente
a ser utilizados en entornos web, consideramos que son “llamativas” para un
grupo muy reducido de profesores, quizás los que se encuentran más al día en
el uso de la TIC y también teniendo muy presente, lo comentado anteriormente,
que nos encontramos en un contexto de universidad presencial.

De todas formas consideramos muy válidas esas herramientas en el día a
día de una universidad presencial, ya que pueden ser utilizadas perfectamente
en el aula.

Adelantamos la intención que tenemos de proponer acciones informativas
sobre  esas  herramientas,  para  que  el  profesorado  pueda  conocer  las
posibilidades de las mismas en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

La  pregunta  presentaba  una  respuesta  denominada  “otro”  que  permitía
escribir en una zona abierta, en ella los profesores indicaron lo siguiente:

“Creació i utilització de blocs amb finalitat educativa”

“taller”

“Creación y utilización de blogs con finalidad educativa”
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A la  pregunta  de  si  consideraban  suficientes  las  acciones  formativas,
destinadas al profesorado sobre Moodle (Campus Extens), que se imparten en
la UIB, los participantes contestaron lo siguiente:

Un 58% indicaron  estar  totalmente  o  bastante  de  acuerdo,  un  29% se
mostraron  indiferentes  y  un  13%  indicaron  estar  parcial  o  totalmente  en
desacuerdo. La moda presenta un valor de 4 (bastante de acuerdo). Ver gráfico
a continuación.

Podemos comprobar que casi un 60% consideran suficientes las acciones
formativas comentadas,  pero también existe un porcentaje importante (29%)
que  se  muestran  indiferentes,  más  ese  13%  que  están  en  desacuerdo.
Consideramos que el porcentaje de los que consideran suficientes las acciones
formativas, debe aumentar mediante una revisión de las acciones ofertadas y
con la incorporación de nuevas, pero principalmente atendiendo a la demanda
del profesorado que abordaremos en la última pregunta del presente bloque.
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Gráfico 38: Acciones formativas, sobre aplicaciones para el diseño, creación de 
materiales multimedia y videoconferencia, que se imparten en la UIB. Valores en %.
Fuente SPSS. Elaboración propia

0

10

20

30

40

50

60

70

10 12

20

8

66

De las acciones formativas, sobre aplicaciones para el diseño, creación de
materiales multimedia y videoconferencia, que se imparten en la UIB. Indique

a cuáles ha asistido.
Elaboración de podcasts 
educativos

Elaboración de videotutoria-
les para la docencia uni-
versitaria

Introducción a la utilización 
de la videoconferencia

Presentaciones en línea

Ninguna
Casos afirmativos

Va
lo

re
s 

en
 %



Lectura directa de las variables del instrumento 

También  se  preguntó  a  los  encuestados  si  consideraban  suficientes  las
acciones formativas sobre TIC, destinadas al profesorado, que se imparten en
la UIB.

Se  obtuvieron  los  siguientes resultados.  Un  53% indicaron  que estaban
totalmente o bastante de acuerdo, un 25% se mostraron indiferentes y un 23%
estaban totalmente o parcialmente en desacuerdo. La moda presentó un valor
de 4 (bastante de acuerdo). Ver gráfico a continuación.

Comprobamos que algo más de un 53% están totalmente o bastante de
acuerdo con las acciones formativas que se imparten sobre TIC, pero entre los
indiferentes y los que están totalmente o parcialmente en desacuerdo vemos
que representan un porcentaje bastante elevado, tenemos presente que entre
los  indiferentes  los  habrá  que  estarán  de  acuerdo  y  otros  que  no  con  las
acciones formativas.  Por  tanto,  como en la pregunta anterior,  consideramos
que el  porcentaje  de  los profesores  que  están  de  acuerdo, debe aumentar
mediante  una  revisión  de  las  acciones  ofertadas  y  con la  incorporación de
nuevas,  pero  principalmente atendiendo a  la demanda del  profesorado  que
abordaremos en la última pregunta del presente bloque.
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Gráfico 39: Considera suficientes las acciones formativas, destinadas al 
profesorado sobre Moodle (Campus Extens), que se imparten en la UIB. Fuente 
SPSS. Elaboración propia
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Para finalizar las preguntas del presente bloque se preguntó lo siguiente:

¿Qué acciones formativas consideraría importante proponer para la mejora
de sus habilidades en el uso de las TIC?

Como puede apreciarse se trataba de una pregunta abierta en la que los
encuestados tenían total libertad para expresar sus propuestas, a continuación
se transcriben las propuestas que realizaron.

“Bases de datos: Filemaker.” 

“Formación Pedagógica, y a ser  posible un gabinete pedagógico al  que
poder realizar consultas. Mucha tecnología pero no tengo ninguna formación
pedagógica, no puede ser que lleve 15 años y no haya recibido una formación
pedagógica de como realizar la docencia.”

“Acciones más orientadas a la estrategia educativa de usar las TICs y no al
funcionamiento propio de la herramienta, que ya se conoce.”

“Más sesiones de las herramientas vendría mejor.” 

“deberian ser más periodicas para facilitar la asistencia del profesorado”

“Elaboració de material. Questionaris”
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Gráfico 40: Considera suficientes las acciones formativas sobre TIC, destinadas al
profesorado, que se imparten en la UIB. Fuente SPSS. Elaboración propia
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“Herramientas para trabajar con grupos grandes”

“Este universo me pilla demasiado tarde”

“Acciones de impulso y apoyo a la innovación docente con TIC”

“Creo  que  debería  haber  más  plazas,  más  variedad  de  cursos
(particularmente aquellos orientados a la metodología docente y las TIC), no
tan teóricos, más bien prácticos, y de mayor duración (al menos de 10 horas),
para que podamos sacarle provecho académico y docente.”

“No creo que  el  problema sean  las  acciones formativas.  Al  menos para
quién tenga interés en utilizar las TIC y un mínimo de IQ.”

“herramientas lo más concretas posibles”

“que los cursos fueran MUY ESPECÍFICOS y que se tuviera en cuenta la
HOMOGENEIDAD en el nivel de conocimientos previos. En tres ocasiones fui
a cursos y me salí a los 20 minutos totalmente perdido.”

“Actividades relacionadas con utilización de sistemas de Cloud Computing;
Actualización de actividades y ampliación de algunas de las ya ofertadas”

“Acciones formativas más individualizadas. Incluso tutorías individuales tras
unas pocas sesiones generalistas”

“Elaboració de Podcasts, maneig del Moodle (avançat), ús del Twitter com
a eina d'aprenentatge”

“El problema mayor que encuentro son las incompatibilidades de horario
que dificultan la asistencia a muchos de los cursos.”

“Una vez terminado el  curso sería conveniente asistir a un seminario en
donde se resuelvan las dudas surgidas al aplicar la teoría”

“Acciones formativas relacionadas con la evaluación de competencias”

De lo expresado por alguno de los participantes y realizando una primera
lectura  y  un  primer  análisis,  ya  profundizaremos  en  el  siguiente  capítulo,
podemos englobar las propuestas en varios grupos.

Por  una  parte  detectamos  sensibilidad  por  el  apartado  pedagógico  y
metodológico,  existiendo  una  demanda  formativa  sobre  ello.  Consideramos
necesario tener unos conocimientos mínimos en ambos ámbitos para así poder
obtener el  máximo rendimiento de las TIC, hemos detectado que realmente
existe un vacío en cuanto a esas acciones formativas. Aunque tenemos que
indicar  que  el  servicio  Campus Extens  tiene  un  área  destinada  al  apoyo  y
orientación pedagógicas, que realiza normalmente, a título individual.
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Por otro lado detectamos una inquietud por  conocer las metodologías  a
aplicar  para  proceder  a  evaluar  las  competencias  que  deben  adquirir  los
alumnos en el actual marco universitario.

También observamos la demanda de un apoyo personalizado que guie a
los  usuarios  en  la  utilización  de  las  TIC  en  el  proceso  de  enseñanza-
aprendizaje. En la estructura del servicio de Campus Extens existe un área de
atención al usuario en la que se presta un servicio individualizado de apoyo.

En  un  caso  concreto  se  realiza  una  petición  de  apoyo  e  impulso  a  la
innovación docente con TIC. Tenemos muy presente que la aplicación, de las
TIC,  de  forma  adecuada,  tanto  en  el  aspecto  tecnológico  como  en  el
pedagógico, requiere un proceso de aprendizaje y de puesta en funcionamiento
que exige una dedicación extra a las labores diarias del profesor universitario,
lo anterior debería reconocerse, no solo a nivel de un simple certificado, si no
que permitiera obtener deducciones en las correspondientes cargas docentes o
bien cualquier otro incentivo que premiara la gran carga de trabajo extra. Todo
ello siempre bajo la supervisión de un servicio específico de control relacionado
con la correcta aplicación de las TIC en el ámbito académico. 

En el ámbito tecnológico recogemos la necesidad de aumentar la oferta de
acciones formativas, incorporando de nuevas y prestando mucha atención a la
parte práctica de las mismas.

 4.1.4.- Variables bloque gestión

El  último  bloque  de  la  herramienta  está  compuesto  por  los  ítems
relacionados con la gestión en general, en el ámbito académico. Con el análisis
de los mismos pretendemos obtener una visión global de la citada gestión.

En primer lugar se plantearon una serie de cuestiones relacionadas con la
gestión académica.  Con relación  a  si,  los  participantes,  publican materiales
didácticos a través de Internet, un 72% indicó que siempre o casi siempre, un
61% utiliza  siempre  o  casi  siempre  las aplicaciones  telemáticas  de  gestión
electrónica  que  están  disponibles  en  la  UIB,  un  48%  publican  materiales
didácticos  en  formato  abierto,  un  35% utiliza  la  tutorización  virtual  de  los
alumnos  y  un  25%  utilizan  licencias  Creative  Commons  o  similar.  La
publicación  de materiales  didácticos  a  través de  Internet  y  la  utilización  de
aplicaciones  telemáticas  presentaron  una  moda  de  valor  5  (siempre),  la
tutorización  virtual  de  los  alumnos  presentó  una  moda  de  valor  3
(normalmente), la publicación del material didáctico en formatos abiertos y los
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contenidos abiertos con licencia Creative Commons o similar presentaron una
moda de valor 1(nunca). Ver gráfico a continuación.

El  aspecto  más  llamativo  es  el  de que un  45% de  los  participantes  no
utilizan nunca licencias Creative Commons o similar. Consideramos bastante
útil ese tipo de licencias y parece bastante claro que no se utilizan con mayor
profusión  debido  al  desconocimiento  de  la  mismas,  entendemos  que  es
necesario articular acciones formativas para que puedan ser más conocidas y
por tanto ser más usadas.

Resulta  muy interesante comprobar que  un 35% utilizan siempre  o casi
siempre  la  tutorización  virtual,  más  un  35%  que  la  utilizan  normalmente.
Teniendo en cuenta que la población objeto de estudio la forman profesores de
una universidad en la que se desarrolla la docencia de forma presencial. 

También  es  relevante  que  haya  más  de  un  60%  que  utilicen  las
aplicaciones  telemáticas  de  gestión  electrónica.  Nos  consta  que  esas
aplicaciones van en aumento a medida que va pasando el  tiempo y que la
intención  del  equipo  rectoral  es  que  puedan  llegar  a  realizarse  de  forma
telemática, prácticamente todas las gestiones administrativas y académicas.
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UIBDigital  es el  espacio web destinado  a  la gestión  académica,  en ese
espacio  se  pueden  realizar  las  diferentes  gestiones  académicas  y
administrativas, cada profesor tiene su espacio privado desde el cual proceder
a las diferentes gestiones.

Una  de  las  herramientas  que  están  integradas  en  dicho  espacio  es  el
cronograma, que se utiliza para planificar temporalmente toda la actividad de
cada una de las asignaturas de las diferentes titulaciones que se imparten en la
UIB. Aplicando el vigente reglamento académico es obligatorio hacer constar,
como mínimo, en dicha herramienta las fechas de las evaluaciones, entregas
de trabajos, recuperaciones, evaluaciones extraordinarias, etc. de cada una de
las asignaturas.

Podemos comprobar que solamente un 52% la conocen mucho o bastante
y que solo un 24% la usan mucho o bastante. También es muy llamativo que un
34% no la utilizan nada. En el supuesto del  grado de conocimiento la moda
obtuvo  un  valor  de 4  (bastante  conocimiento)  y en el  supuesto  del  uso se
obtuvo un valor de 1 (nulo uso). Ver gráfico a continuación.
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Gráfico 41: Gestión académica. Fuente SPSS. Elaboración propia
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Al tratarse de una herramienta de obligada utilización podemos comprobar
que  muchos  de  los  participantes  deben  utilizar  aplicaciones  alternativas  o
simplemente incumplen el reglamento académico.

Tenemos que hacer constar que conocemos de primera mano las carencias
de  la  citada  herramienta  y  la  nula  bidireccionalidad  que  tiene  con  otras
aplicaciones, como puede ser con la plataforma de teleeducación Moodle.

En  el  próximo  capítulo  profundizaremos en  la  cuestión  y  propondremos
mejoras que nos han sido propuestas por los decanos que entrevistamos y los
profesores que formaron parte de los grupos de discusión que comentaremos
en un próximo apartado.

La siguiente pregunta está relacionada con el conocimiento de las acciones
formativas, que se llevan a cabo en la UIB, sobre gestión académica.

Comprobamos que un 22% tienen un conocimiento muy o bastante alto, un
31% un conocimiento medio y un 47% un conocimiento nulo o bajo. La moda
obtuvo un valor de 3 (conocimiento medio). Ver gráfico a continuación.

Queda comprobado que existe un alto porcentaje de profesores que tienen
un conocimiento bajo o nulo de las acciones formativas relacionadas con la
gestión académica, ello nos indica que, o bien esas acciones no se publicitan
de  forma  adecuada,  o  bien  esa  información  no  llega  a  los  destinatarios,

212 de 444

Gráfico 42: Conocimiento y uso de la herramienta cronograma, integrada en 
el espacio web de gestión académica (UIBDigital). Fuente SPSS. Elaboración 
propia
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también  es  posible  que  hayan  dejado  de  realizarse.  En  el  apartado  4.5
describimos toda la oferta formativa relacionada con las TIC y que va destinada
al profesorado de la UIB.

A  continuación  se  preguntó  si  las  acciones  formativas,  destinadas  al
profesorado sobre gestión académica, son suficientes.

Como se puede comprobar se obtuvieron resultados similares a la anterior
pregunta, pero agravado con una mayor disconformidad. Un 24% indicaron que
consideraban  suficientes  las  acciones  formativas,  un  37%  expresaron
indiferencia y un 39% indicaron estar total o parcialmente en desacuerdo. La
moda presentó un valor de 3 (indiferente). Ver gráfico a continuación.

Deducimos que debido al gran número de profesores que tiene un nulo o
bajo  conocimiento  de  las  acciones  formativas,  también  estén  total  o
parcialmente en desacuerdo con las mismas, puede ser que el motivo sea falta
de información o bien otra causa. Cuando describamos, en el  apartado 4.5,
toda  la  oferta  formativa  relacionada  con  las  TIC  y  que  va  destinada  al
profesorado de la UIB, podremos comprobar la existencia, en la actualidad, de
dichas acciones formativas.
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Gráfico 43: Grado conocimiento acciones formativas, sobre gestión académica, 
que se llevan a cabo en la UIB. Fuente SPSS. Elaboración propia
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En la siguiente pregunta se propusieron diferentes cuestiones relacionadas
con la gestión técnica, de la misma extraemos lo que sigue.

Un  65%  utilizan  siempre  o  casi  siempre  sistemas  de  protección
(contraseña,  usuarios,  etc.)  en  sus  equipos  informáticos,  un  62%  utilizan
siempre o casi  siempre protección técnica del  equipo (antivirus, cortafuegos,
etc.), un 41% utilizan siempre o casi siempre herramientas de software libre y
un 14% aplican siempre o casi siempre medidas de seguridad y de prevención
de riesgos para la salud en la utilización de equipos tecnológicos. La moda
obtuvo un valor de 5 (siempre) en las dos primeras variables y un 1 (nunca) en
las otras dos variables. Ver gráfico a continuación.

Parece que el  colectivo de los PDI ignora los riesgos que existen en la
utilización de equipos tecnológicos, podemos confirmar que en la UIB existe un
servicio de prevención (http://prevencio.uib.cat/) en el que está englobada una
especialidad en ergonomía y además en el propio espacio web del servicio de
prevención hay  publicado  un  documento  denominado Riesgos  del  Personal
Docente  e  Investigador  (PDI)  y  del  Personal  de  Administración  y  Servicios
(PAS) que desarrolla su trabajo en oficinas.

http://prevencio.uib.cat/digitalAssets/325/325845_fitxa-oficines_castellano.pdf
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Gráfico 44: Considera suficientes las acciones formativas, destinadas al 
profesorado sobre gestión académica, que se imparten en la UIB. Fuente SPSS. 
Elaboración propia
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De lo anterior consideramos que existe la necesidad de ofrecer una mayor
información  y  formación  sobre  los  riesgos  laborales,  profundizaremos  en
nuestras conclusiones.

Otro de los aspectos que nos llama la atención es la baja utilización de
software libre, es verdad que, previa petición, el  CTI instala en los equipos
informáticos propiedad de la universidad un programario que está compuesto
habitualmente por, la suite ofimática Office de Microsoft, un antivirus, un gestor
de correo electrónico, así como pequeños programas de utilidades. El primero
y el segundo son programas propietario con licencia para todo el PDI y PAS.
También  existen  licencias  de  software  específico  según  las  áreas  de
conocimiento.

Consideramos que se tendría que promocionar el uso del software libre en
todos los ámbitos académicos, realizándose acciones informativas y formativas
al  respecto.  Tenemos que valorar  positivamente que el  servicio de Campus
Extens utilice software libre en sus acciones formativas.

Incidiremos en ello en el capítulo de conclusiones.
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Gráfico 45: Gestión técnica. Fuente SPSS. Elaboración propia
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En cuanto al  conocimiento por  parte del  profesorado de si  en la UIB se
llevan  a  cabo  acciones  formativas  sobre  gestión  técnica,  obtuvimos  los
siguientes resultados.

Un 18% indicaron  tener  un  conocimiento  muy  alto  o  bastante  alto  con
relación a las mismas, un 24% indicaron tener un conocimiento medio y un
58% indicaron tener un bajo o nulo conocimiento. Se obtuvo un valor  de la
moda de 2 (Bajo) Ver gráfico a continuación.

Comprobamos que más de un 58% de los profesores tienen un nulo o bajo
conocimiento de si se realizan acciones formativas relacionadas con la gestión
técnica,  en la UIB.  Cuando describamos, en el  apartado 4.5,  toda la oferta
formativa relacionada con las TIC y que va destinada al profesorado de la UIB,
podremos  comprobar  la  existencia,  en  la  actualidad,  de  dichas  acciones
formativas.

Para  finalizar  con  el  apartado  de  lectura  directa  de  las  variables  del
cuestionario,  analizaremos  la  última  pregunta  que  se  formuló  que  está
relacionada con  la opinión del  profesorado sobre  la necesidad de acciones
formativas que contemplan la gestión técnica.
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Gráfico 46: Grado conocimiento acciones formativas sobre gestión técnica. Fuente
SPSS. Elaboración propia
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Un 58% de los participantes indicaron que estaban totalmente o bastante
de  acuerdo,  un  23%  se  mostraron  indiferentes  y  un  19%  se  mostraron
totalmente  o  parcialmente  en  desacuerdo.  La  moda  obtuvo  un  valor  de  4
(bastante de acuerdo). Ver gráfico a continuación.

Comprobamos que una gran mayoría de participantes demandan acciones
formativas enfocadas a la gestión técnica, ello concuerda con los resultados de
la pregunta anterior, en la que un alto porcentaje de los participantes indicaban
tener un nulo o bajo conocimiento de si se llevan a cabo en la UIB, ese tipo de
acciones formativas.

En el  capítulo siguiente propondremos acciones para que el  PDI  pueda
formarse en aspectos de gestión técnica.

A lo  largo  del  presente  apartado  hemos  ido  analizando  los  diferentes
resultados que hemos obtenido, ello nos ha permitido situarnos con relación al
estado actual de competencias TIC que tienen los profesores de la UIB y que
son  usuarios  de  la  plataforma  de  teleeducación  Moodle  (Campus  Extens).
Podemos afirmar que, de forma general, los profesores son sensibles a todo lo
relacionado con una mejora de sus competencias TIC. A la hora de formular
nuestras propuestas de mejora de esas competencias TIC, tendremos muy en
cuenta todos los resultados obtenidos.
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Gráfico 47: Necesidad acciones formativas sobre gestión técnica. Fuente SPSS. 
Elaboración propia
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En el siguiente apartado vamos a realizar un análisis del cruce de algunas
variables, que nos permitan profundizar en el conocimiento del estado actual de
las competencias TIC y las necesidades formativas del profesorado de la UIB.
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 4.2.- Cruce de algunas variables del instrumento

En  el  apartado  anterior  y  mediante  los  resultados  obtenidos  con  la
herramienta SPSS, hemos podido conocer la frecuencia de cada una de las
variables y en algunos casos el valor de otros estadísticos como han sido la
media y la moda. Ello nos ha permitido obtener una información relevante para
conseguir los objetivos de nuestra investigación. Pero tenemos la necesidad de
ir más allá y conocer la posible relación entre determinadas variables, ello nos
conduce  a  realizar  un  análisis  bivariado  en  el  que  se  incluye  una  variable
dependiente y otra independiente.

Con el análisis bivariado se realizan una serie de pruebas de significación
estadística,  en  las  que  se  comprueba  si  existe  o  no  asociación  entre  dos
variables.  El  análisis se centra en la forma en que se distribuye la variable
dependiente en función de los valores de la variable independiente, es decir la
variable cuya variación se trata de explicar, es la denominada dependiente, ya
que  se  supone que  los  valores  que  toma  dicha  variable  dependen  de  los
valores  que  presentan  las  otras  variables,  o  sea  las  independientes
(explicativas o casuales), permitiendo conocer los motivos por los que varia la
variable dependiente.

Para estudiar la relación entre dos variables se debe contemplar:

• La existencia o no de asociación.

• La fuerza de la asociación.

• La dirección de la asociación.

Para ello debemos usar una serie de pruebas de significación estadística,
que dependen del nivel de medición de las variables (Fierro, 2010).

Mediante la herramienta SPSS y en concreto con las tablas de contingencia
o cruzadas de la estadística descriptiva, obtendremos la información que nos
permitirá  estudiar  la  relación  entre  algunas  de  las  variables  de  nuestro
instrumento.

Las  variables  de nuestro instrumento son  cualitativas del  tipo nominal y
ordinal, pudiéndose producir cruces nominal-nominal, nominal-ordinal y ordinal-
ordinal, debido a ello tendremos que utilizar diferentes estadísticos.

• El  coeficiente  Ji  Cuadrado  de  Pearson  que  nos  permitirá  conocer  el
grado de asociación entre dos variables. 

Los  estadísticos  que  utilizaremos  en  los  cruces  de  variables  nominal-
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nominal y nominal-ordinal serán los siguientes:

• V de Cramer que nos permitirá conocer la intensidad de la asociación.

• Lambda  de  Goodman  y  Kruskal,  su  versión  asimétrica  se  interpreta
como la proporción en que se reduce el error al predecir los valores de la
variable dependiente a partir de los de la independiente.

En  el  cruce  de  las  variables  cualitativas  ordinales  utilizaremos  los
estadísticos siguientes:

• Gamma nos ofrece el grado de asociación y la dirección.

• Tau-c-de Kendall nos ofrece el grado de asociación y la dirección.

Cuando  los  estadísticos  seleccionados  manifiesten  asociación  entre  las
variables se tiene que valorar su significación estadística. Para ello aplicaremos
alguna  de  las  pruebas con  las  que  contamos  y  podremos  demostrar  si  la
asociación es exclusiva de la muestra seleccionada (Espuria) o bien se trata de
una  relación  genuina  y  por  tanto  generalizable  al  conjunto  de  la  población
(Rodríguez & Mora, 2001).

 A continuación vamos a proceder a realizar el cruce de las variables, que
con  su  posible  asociación  consideramos  nos  pueden  aportar  información
relevante para nuestra investigación.

Variables bloque pedagógico

A  continuación  incluiremos  algunos  cruces  de  variables  que  tienen
asociación entre ellas y que nos aportarán información relevante para nuestra
investigación.

Hemos  hallado  asociación  entre  el  grado  de  conocimiento  sobre  las
posibilidades que ofrecen las TIC para enriquecer la práctica docente y el grado
de  conocimiento  sobre  el  papel  que  las  TIC  pueden  desempeñar  en  la
formación  académica  de  los  alumnos,  el  valor  de  p=0,00  y  un  valor  de
Gamma=0,91  que  nos  indica  que  la  fuerza  de  la  asociación  es  alta  y  la
dirección de la misma es positiva, por tanto a mayor conocimiento sobre las
posibilidades  de las  TIC en  el  enriquecimiento  de  la docencia  mayor  es  el
conocimiento sobre el papel que pueden desempeñar las TIC en la formación
académica de los alumnos.
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También  nos  hemos  planteado  si  existe  asociación  entre  el  grado  de
conocimiento sobre “las buenas prácticas” educativas con TIC en el área de
conocimiento y el grado de conocimiento sobre las posibilidades que ofrecen
las  TIC para  enriquecer  la  práctica  docente,  hemos encontrado  asociación,
siendo el valor de p=0,00 y el de Gamma=0,69 indicando que la fuerza de la
asociación es moderada y la dirección de la misma es positiva, ello implica que
a mayor grado de conocimiento sobre “las buenas prácticas” educativas con
TIC  en  el  área  de  conocimiento  mayor  es  el  conocimiento  sobre  las
posibilidades que ofrecen las TIC para enriquecer la práctica docente.
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Figura 20: Conocimiento posibilidades TIC enriquecimiento docencia-
Conocimiento papel TIC formación académica alumnos. Fuente: 
Elaboración propia.

Figura 21: Conocimiento "buenas prácticas educativas"-Conocimiento 
posibilidades TIC enriquecimiento docencia. Fuente: Elaboración 
propia.
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Contemplando los valores, obtenidos anteriormente, sobre el conocimiento
y uso de las estrategias metodológicas, hemos querido saber si existe relación
entre  conocimiento  y  uso  de  la  estrategia  menos  utilizada,  que  según  los
resultados  del  cuestionario  es  el  aprendizaje  basado  en  proyectos  (ABP).
Habiendo obtenido un valor  de p=0,00 y un valor de Gamma=0,78, con los
valores anteriores comprobamos que existe asociación y que la fuerza de la
misma es moderada-alta y la dirección de la misma es positiva, ello implica que
a mayor conocimiento de la estrategia metodológica de aprendizaje basado en
proyectos mayor uso se hace la misma.

También hemos querido saber si existe asociación entre el conocimiento y
uso de otra de las estrategias metodológicas menos utilizadas como son los
seminarios. Hemos obtenido un valor de p=0,00 y un valor de Gamma=0,74, lo
que nos indica que existe asociación y que la fuerza de la misma es moderada-
alta y con dirección positiva. Por tanto a mayor conocimiento de la estrategia
metodológica seminarios, mayor uso se hace de la misma.
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Figura 22: Conocimiento (ABP)-Uso (ABP). Fuente: Elaboración 
propia.
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En  cuanto  al  trabajo  colaborativo  que  es  una  de  las  estrategias
metodológicas  usada  en  un  grado  medio,  queremos  conocer  si  existe
asociación entre el  conocimiento de la misma y el  uso.  Hemos obtenido un
valor de p=0,00 y un valor de Gamma=0,77, existiendo por tanto asociación,
con  una  fuerza  moderada-alta  y  positiva.  Eso  implica  que  a  mayor
conocimiento de la estrategia metodológica trabajo colaborativo mayor uso se
hace de la misma.

223 de 444

Figura 23: Conocimiento seminarios-Uso seminarios. Fuente: 
Elaboración propia.

Figura 24: Conocimiento trabajo colaborativo-Uso trabajo 
colaborativo. Fuente: Elaboración propia.
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Al preguntarnos si existe asociación entre el grado de conocimiento sobre
las posibilidades de las TIC en el enriquecimiento de la práctica docente y el
conocimiento de las estrategias metodológicas anteriores,  en las que hemos
encontrado  asociación  en  conocimiento  y  uso,  podemos  afirmar  que  existe
asociación,  en  el  caso  de  la  estrategia  basada en  proyectos  (ABP)  hemos
obtenido un valor de p=0,01 y un valor de Gamma=0,40, ello implica asociación
con  una  fuerza  moderada-baja  y  positiva.  Por  tanto  a  mayor  conocimiento
sobre las posibilidades de las TIC en el enriquecimiento de la práctica docente
mayor conocimiento de la estrategia metodológica de aprendizaje basado en
proyectos (ABP).  En el  caso de los seminarios hemos obtenido un valor de
p=0,00  y  un  valor  de  Gamma=0,34,  tenemos  asociación  con  una  fuerza
moderada-baja  y  positiva.  Por  tanto  a  mayor  conocimiento  sobre  las
posibilidades de las TIC en el  enriquecimiento de la práctica docente mayor
conocimiento de la estrategia metodológica seminarios. Finalmente en el caso
del  trabajo  colaborativo  hemos  obtenido  un  valor  de  p=0,00  y  un  valor  de
Gamma=0,46, que implica asociación con una fuerza moderada y positiva. Con
lo  que  a  mayor  conocimiento  sobre  las  posibilidades  de  las  TIC  en  el
enriquecimiento de  la práctica docente mayor  conocimiento  de la estrategia
metodológica trabajo colaborativo.
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Figura 25: Conocimiento posibilidades TIC enriquecimiento 
docencia-Varias estrategias metodológicas. Fuente: Elaboración 
propia.
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Otra  pregunta  que  nos  planteamos es  la  de  si  existe  relación  entre  la
importancia de estar bien formado en las metodologías TIC que fomentan el
aprendizaje  centrado  en  los  alumnos  y  la  importancia  que  le  dan,  los
profesores, a determinados recursos TIC a la hora de elegirlos. En primer lugar
comprobamos  la  existencia  de  asociación  con  la  innovación  tecnológica  y
didáctica, habiendo obtenido un valor de p=0,00 y un valor de Gamma=0,35,
ello significa que existe asociación con una fuerza moderada-baja y positiva.
Ello implica que cuanta mayor importancia se le otorga a estar bien formado en
metodologías TIC que fomentan el aprendizaje centrado en los alumnos, mayor
importancia se le da a la innovación tecnológica y didáctica. En segundo lugar
comprobamos la existencia  de  asociación con el  grado de  importancia que
permite la individualización de la enseñanza, habiendo obtenido un valor de
p=0,04 y un valor de Gamma=0,26, por tanto existe asociación con una fuerza
baja y positiva. Entonces cuanta mayor importancia se le otorga a estar bien
formado en metodologías  TIC que fomentan  el  aprendizaje centrado en  los
alumnos, mayor importancia se le otorga a la individualización de la enseñanza.

También  nos  planteamos  si  existe  asociación  entre  tener  formación  en
diseño y elaboración de materiales docentes en entornos TIC que fomentan el
aprendizaje centrado en los alumnos y la importancia que se le otorga a la
individualización de la enseñanza. Habiendo obtenido un valor de p=0,02 y un
valor de Gamma=0,28, ello implica asociación con una fuerza baja y positiva.

225 de 444

Figura 26: Formación en metodologías TIC aprendizaje centrado en 
los alumnos-Innovación e individualización. Fuente: Elaboración 
propia.
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Por tanto cuanta mayor importancia se le da a tener  formación en diseño y
elaboración  de  materiales  docentes  en  entornos  TIC  que  fomentan  el
aprendizaje  centrado en  los  alumnos,  mayor  importancia  se le otorga a  un
recurso que permita la individualización de la enseñanza.

Siguiendo con la importancia que le dan, los profesores, a determinados
aspectos, queremos conocer si existe asociación entre la importancia, que se le
concede a tener formación en diseño y elaboración de materiales docentes en
entornos  TIC  que  fomentan  el  aprendizaje  centrado  en  los  alumnos  y  la
importancia que se le da, a tener suficiente habilidad a la hora de estimular la
participación de los alumnos en entornos TIC. Habiendo obtenido un valor de
p=0,00  y  un  valor  de  Gamma=0,49,  ello implica asociación  con  una fuerza
moderada y positiva. Por tanto cuanta mayor importancia se le concede a tener
formación en diseño y elaboración de materiales docentes en entornos TIC que
fomentan el aprendizaje centrado en los alumnos, mayor importancia se le da,
a  tener  suficiente  habilidad  a  la  hora  de  estimular  la  participación  de  los
alumnos en entornos TIC.
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Figura 27: Importancia formación diseño y elaboración materiales 
docentes en entornos TIC-Importancia que el recurso permita la 
individualización de la enseñanza. Fuente: Elaboración propia.
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Otro de los aspectos que nos interesa conocer es si existe asociación entre
la importancia que se le da a estar  bien formado en metodologías TIC que
fomentan el aprendizaje centrado en los alumnos y la importancia que se le
otorga a tener suficiente habilidad a la hora de estimular la participación de los
alumnos en entornos TIC. Habiendo obtenido un valor de p=0,00 y un valor de
Gamma=0,53, ello nos indica que existe asociación con una fuerza moderada y
positiva. Entonces podemos decir que cuanta más importancia se le da a estar
bien formado en metodologías TIC que fomentan el aprendizaje centrado en los
alumnos, más importancia se le otorga a tener suficiente habilidad a la hora de
estimular la participación de los alumnos en entornos TIC.
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Figura 28: Importancia formación diseño y elaboración materiales 
docentes en entornos TIC-Importancia tener suficiente habilidad en 
estimular la participación de los alumnos en entornos TIC. Fuente: 
Elaboración propia.
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Siguiendo con el cruce de variables también nos interesa conocer si existe
asociación,  entre la importancia que se le da a realizar  acciones formativas
enfocadas al aprendizaje de las metodologías para entornos TIC, que fomentan
el aprendizaje centrado en los alumnos y la importancia que se le da a utilizar
las TIC para evaluar las competencias de los alumnos. Habiendo obtenido un
valor  de  p=0,00  y  un  valor  de  Gamma=0,58,  ello  nos  indica  que  existe
asociación con una fuerza moderada y positiva. Por tanto podemos decir que
cuanta mayor importancia se le da a realizar acciones formativas enfocadas al
aprendizaje  de  las  metodologías  para  entornos  TIC  que  fomentan  el
aprendizaje centrado en los alumnos, más importancia se le da a utilizar las
TIC para evaluar las competencias de los alumnos.
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Figura 29: Importancia formación metodologías TIC que fomentan el
aprendizaje centrado en los alumnos-Importancia tener suficiente 
habilidad en estimular la participación  de los alumnos en entornos 
TIC. Fuente: Elaboración propia.
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Variables bloque tecnológico

A  continuación  incluiremos  algunos  cruces  de  variables  que  tienen
asociación entre ellas y que nos aportarán información relevante para nuestra
investigación.

De  las  herramientas  y  aplicaciones  relacionadas  con  la  comunicación,
hemos querido conocer si existía alguna asociación entre ellas y la edad del
profesorado.  En  el  caso  del  conocimiento  de  los  foros  hemos  encontrado
asociación. Habiendo obtenido un valor de p=0,00 y un valor de Gamma=-0,34,
ello nos indica que existe asociación con una fuerza moderada-baja y negativa.
Por  tanto  podemos  decir  que  a  mayor  edad  del  profesorado,  menor
conocimiento  de  los  foros.  También  hemos  encontrado  asociación  con  el
conocimiento  del  microblogging  (Twitter,  Yammer,  Tumbrl,  etc.).  Habiendo
obtenido  un  valor  de  p=0,03  y  un  valor  de Gamma=-0,21,  por  tanto  existe
asociación con  una  fuerza  baja  y  negativa.  Con  ello  podemos  decir  que  a
mayor edad del  profesorado, menor conocimiento del  microblogging (Twitter,
Yammer,  Tumbrl,  etc.).  El  conocimiento  de  las  herramientas  de  trabajo
colaborativo en red también presentan asociación. Habiendo obtenido un valor
de p=0,03 y un valor de Gamma=-0,23, existiendo asociación con una fuerza
baja y negativa. Por tanto podemos decir que a mayor edad del profesorado,
menor  conocimiento  de  las  herramientas  de  trabajo  colaborativo  en  red
(Wiggio,  Google  Drive,  Writeboard,  Wikispaces  Aula,  etc.).  Otra  de  las
herramientas  de  comunicación  que  presentan  asociación  son  los  discos  de
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Figura 30: Acciones formativas en TIC que fomenten el 
aprendizaje centrado en los alumnos-Importancia utilizar las 
TIC para evaluar las competencias de los alumnos. Fuente: 
Elaboración propia.
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almacenamiento online. Habiendo obtenido un valor de p=0,03 y un valor de
Gamma=-0,23, existiendo asociación con una fuerza baja y negativa. Con ello
podemos decir que a mayor edad del profesorado, menor conocimiento de los
discos de almacenamiento online (Dropbox, Box, Sky Drive, etc.). Por último
hemos  encontrado  asociación  con  las  herramientas  de  videoconferencia.
Habiendo obtenido un valor de p=0,02 y un valor de Gamma=-0,25, existiendo
asociación con una fuerza baja y negativa. Ello nos indica que a mayor edad
del profesorado, menor conocimiento de las herramientas de videoconferencia
(Skype, Hangouts, Yam, MeetingBurner, etc.).

El  conocimiento  de  las  herramientas  de  publicación  en  red  también
presenta asociación con la edad del profesorado. Habiendo obtenido un valor
de p=0,01 y un valor de Gamma=-0,27, ello indica que existe asociación con
una fuerza baja y negativa.  Por tanto a mayor edad del profesorado, menor
conocimiento  de  las  herramientas  de  publicación  en  red  (Flickr,  Picasa,
SlideShare, Youtube, etc.).
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Figura 31: Edad profesorado-Conocimiento herramientas 
comunicación. Fuente: Elaboración propia.
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Con  relación  a  las  herramientas  de  creación-gestión  y  la  edad  del
profesorado hemos encontrado alguna asociación. En el caso del conocimiento
de las suites ofimáticas hemos encontrado asociación. Habiendo obtenido un
valor de p=0,04 y un valor de Gamma=-0,25, nos indican que existe asociación
con una fuerza baja y negativa. Por tanto a mayor edad del profesorado, menor
conocimiento de las suites ofimáticas (Microsoft Office, OpenOffice, LibreOffice,
Google Drive, etc.). También hemos encontrado asociación con el conocimiento
de  los  creadores  de  presentaciones  en línea.  Hemos obtenido  un  valor  de
p=0,00  y  un  valor  de  Gamma=-0,34,  valores  que  nos  indican  que  existe
asociación con una fuerza baja y negativa. Ello indica que a mayor edad del
profesorado, menor conocimiento de los creadores de presentaciones en línea
(Prezi,  Sliderocket,  Empressr,  etc.).  Los  editores  de  material  multimedia
también  presentan  asociación.  Habiendo  obtenido  un  valor  de  p=0,04  y  un
valor de Gamma=-0,22, valores que nos indican que existe asociación con una
fuerza  baja  y  negativa.  Por  tanto  a  mayor  edad  del  profesorado,  menor
conocimiento de los editores de material multimedia (Gimp, Audacity, Pixiclip,
etc.).  También  existe  asociación  con  el  uso  de  los  editores  de  material
multimedia. Habiendo obtenido un valor de p=0,047 y un valor de Gamma=-
0,24,  esos valores nos indican que existe asociación con una fuerza baja y
negativa. Ello indica que a mayor edad del profesorado, menor uso hacen de
los editores de material multimedia (Gimp, Audacity, Pixiclip, etc.).
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Figura 32: Edad profesorado-Conocimiento herramientas 
información. Fuente: Elaboración propia.
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También hemos encontrado asociación entre la experiencia docente y el
uso  de  las  aplicaciones  de  microblogging.  Habiendo  obtenido  un  valor  de
p=0,00  y  un  valor  de  Gamma=-0,32,  valores  que  nos  indican  que  existe
asociación  con  una  fuerza  baja  y  negativa.  Indicándonos  que  a  mayor
experiencia docente, menor uso de las aplicaciones de microblogging (Twitter,
Yammer, Tumbrl, etc.).
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Figura 33: Edad profesorado-Herramientas y aplicaciones creación-
gestión. Fuente: Elaboración propia.

Figura 34: Experiencia docente profesorado-Uso de Microblogging. 
Fuente: Elaboración propia.
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Con  relación  a  las  herramientas  de  gestión-creación  y  la  experiencia
docente hemos encontrado alguna asociación. En concreto con el conocimiento
de los editores de material multimedia. Habiendo obtenido un valor de p=0,03 y
un valor de Gamma=-0,21, implicando que existe asociación con una fuerza
baja  y  negativa.  Ello  nos  indica  que  a  mayor  experiencia  docente,  menor
conocimiento de los editores de material multimedia (Gimp, Audacity, Pixiclip,
etc.). También hemos hallado asociación con el uso de los editores de material
multimedia. Habiendo obtenido un valor de p=0,04 y un valor de Gamma=-0,23,
implicando que existe asociación con una fuerza baja y negativa. Con lo que a
mayor experiencia docente, menor uso de los editores de material multimedia
(Gimp, Audacity, Pixiclip, etc.). 

En  el  presente  apartado  también  hemos  querido  conocer  la  posible
existencia  de  asociación  entre  la  variable  experiencia  docente  y  el
conocimiento y uso de las herramientas de Moodle (Campus Extens) que más
se utilizan.  Habiendo obtenido asociación con el  conocimiento y  uso de las
etiquetas y los ficheros. En el caso del conocimiento de las etiquetas hemos
obtenido un valor de p=0,01 y un valor de Gamma=-0,28, existiendo asociación
con una fuerza baja y negativa. Por tanto cuanta más experiencia docente se
tiene, menor conocimiento de la opción etiqueta de Moodle. En el caso del uso
hemos obtenido un valor de p=0,00 y un valor de Gamma=-0,30, existiendo
asociación  con  una  fuerza  baja  y  negativa,  ello  nos  indica  que  a  mayor
experiencia docente, menor uso se realiza de la opción etiqueta de Moodle.
Con  relación  al  conocimiento  de  los  ficheros  hemos  obtenido  un  valor  de
p=0,01 y un valor de Gamma=-0,31, existiendo asociación con una fuerza baja
y negativa, por tanto a mayor experiencia docente, menor conocimiento de la
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Figura 35: Experiencia docente profesorado-Conocimiento y uso 
editores multimedia. Fuente: Elaboración propia.
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opción ficheros de Moodle. En cuanto al uso de los ficheros hemos obtenido un
valor de p=0,00 y un valor de Gamma=-0,34, existiendo asociación con una
fuerza baja y negativa, entonces a mayor experiencia docente menor uso de la
opción ficheros de Moodle.

Al querer conocer la posible existencia de asociación entre la edad de los
profesores  y  el  conocimiento  de  determinadas  opciones  o  herramientas  de
Moodle hemos encontrado algunas asociaciones. En el caso del conocimiento
de  la  opción  carpeta  hemos  obtenido  un  valor  de  p=0,00  y  un  valor  de
Gamma=-0,34, existiendo asociación con una fuerza baja y negativa, por tanto
a mayor edad del profesorado, menor conocimiento de la opción carpeta de
Moodle. La opción etiqueta nos ha proporcionado un valor de p=0,01 y un valor
de  Gamma=-0,31,  existiendo  asociación  con  una  fuerza  baja  y  negativa,
entonces  a  mayor  edad  del  profesorado,  menor  conocimiento  de  la  opción
etiqueta de Moodle. La opción fichero nos ha proporcionado un valor de p=0,00
y un valor de Gamma=-0,41, existiendo asociación con una fuerza moderada-
baja y negativa, por tanto a mayor edad del profesorado, menor conocimiento
de la opción fichero de Moodle. La opción URL ha proporcionado un valor de
p=0,00 y un valor de Gamma=-0,35, existiendo asociación con una fuerza baja
y negativa, entonces a mayor edad del profesorado, menor conocimiento de la
opción URL de Moodle.  La opción fórum nos ha proporcionado un valor de
p=0,00  y  un  valor  de  Gamma=-0,46,  existiendo  asociación  con  una  fuerza
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Figura 36: Experiencia docente profesorado-Conocimiento y uso 
etiqueta y fichero de Moodle (Campus Extens). Fuente: Elaboración 
propia.
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moderada  y  negativa,  por  tanto  a  mayor  edad  del  profesorado,  menor
conocimiento  de  la  opción  fórum  de  Moodle.  La  opción  glosario  ha
proporcionado un  valor  de  p=0,03  y  un  valor  de  Gamma=-0,25,  existiendo
asociación  con  una  fuerza  baja  y  negativa,  entonces  a  mayor  edad  del
profesorado,  menor  conocimiento  de  la  opción  glosario  de  Moodle.  La
herramienta cuestionario nos ha proporcionado un valor de p=0,01 y un valor
de Gamma=-0,29, existiendo asociación con una fuerza baja y negativa, por
tanto a mayor edad del  profesorado, menor conocimiento de la herramienta
cuestionario de Moodle. La herramienta tarea ha proporcionado un valor de
p=0,01 y un valor de Gamma=-0,33, existiendo asociación con una fuerza baja
y negativa, por tanto a mayor edad del profesorado, menor conocimiento de la
herramienta tarea de Moodle. La herramienta wiki ha proporcionado un valor de
p=0,00 y un valor de Gamma=-0,26, existiendo asociación con una fuerza baja
y negativa, entonces a mayor edad del profesorado, menor conocimiento de la
herramienta wiki  de Moodle.  Finalmente la herramienta  configuración de  mi
perfil  ha  proporcionado  un  valor  de  p=0,00  y  un  valor  de  Gamma=-0,32,
existiendo  asociación con una  fuerza  negativa,  por  tanto  a  mayor edad  del
profesorado, menor conocimiento de la herramienta configuración de mi perfil
de Moodle.

También nos preguntamos si  existe la posibilidad de asociación, entre la
antigüedad que el profesorado es usuario de Moodle (Campus Extens) y el uso
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Figura 37: Edad del profesorado-Conocimiento diversas herramientas 
de Moodle (Campus Extens). Fuente: Elaboración propia.
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de  determinadas  opciones  o  herramientas  de  la  misma  plataforma  de
teleeducación. En el caso del fórum hemos obtenido un valor de p=0,00 y un
valor de Gamma=0,27, existiendo asociación con una fuerza baja y positiva,
ello nos indica que a mayor antigüedad como usuario de Moodle, mayor es el
uso que se hace de la herramienta fórum. La herramienta calendario nos ha
proporcionado  un  valor  de  p=0,00  y  un  valor  de  Gamma=0,30,  existiendo
asociación con una fuerza baja y positiva, por tanto a mayor antigüedad como
usuario de Moodle, mayor es el uso de la herramienta calendario. 

Con  relación a  la posible  asociación  entre el  grado  de formación en  el
aprovechamiento y utilización de las herramientas de Moodle (Campus Extens)
y las herramientas de la misma, hemos encontrado asociación en algunas de
ellas. En concreto hemos encontrado asociación con el conocimiento y uso de
la  etiqueta,  el  fichero,  el  cuestionario,  la  tarea,  el  calendario,  el  banco  de
preguntas,  el  cambio  de rol  y  la  configuración  de  mi  perfil,  la  fuerza  de la
asociación oscila entre baja y moderada-alta y con dirección positiva. Por tanto
cuanto mayor es el grado de formación en el aprovechamiento y utilización de
las herramientas de Moodle, mayor es el conocimiento y uso que se hace de
las citadas herramientas. A continuación incorporamos una tabla con el nombre
de la herramienta, la significación (p) y la asociación.
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Figura 38: Antigüedad profesorado usuario Campus Extens (que 
gestiona Moodle)- Uso fórum y calendario. Fuente: Elaboración 
propia.
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Herramienta de Moodle Significación (p) Gamma (ϒ)
Conocimiento etiqueta 0,00 0,43

Uso etiqueta 0,00 0,38
Conocimiento fichero 0,00 0,49

Uso fichero 0,02 0,36
Conocimiento fórum 0,00 0,47

Uso fórum 0,00 0,33
Conocimiento cuestionario 0,00 0,71

Uso cuestionario 0,00 0,60
Conocimiento tarea 0,00 0,55

Uso tarea 0,01 0,33
Conocimiento calendario 0,00 0,53

Uso calendario 0,00 0,44
Conocimiento banco de preguntas 0,00 0,59

Uso banco de preguntas 0,00 0,55
Conocimiento cambio de rol 0,00 0,57

Uso cambio de rol 0,00 0,54
Conocimiento configuración de mi perfil 0,00 0,57

Uso configuración de mi perfil 0,00 0,41

Tabla 11: Formación en Moodle-Conocimiento y uso herramientas Moodle. Fuente: 
Elaboración propia.
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También  nos  interesa  conocer  si  existe  asociación  entre  el  grado  de
formación, que tienen los profesores, en el aprovechamiento y utilización de las
herramientas  de  Moodle  (Campus  Extens)  y  el  grado  de  conocimiento  con
relación  a  las  acciones  formativas  sobre  Moodle  (Campus  Extens)  que  se
llevan a cabo en la UIB. Habiendo obtenido un valor de p=0,00 y un valor de
Gamma=0,86,  ello  nos  indica  que  existe  asociación  con  una  fuerza  alta  y
positiva, por tanto a mayor formación en el aprovechamiento y utilización de las
herramientas de Moodle (Campus Extens), mayor grado de conocimiento de
las acciones formativas sobre Moodle (Campus Extens) que se llevan a cabo
en la UIB.
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Figura 39: Formación en Moodle-Conocimiento y uso herramientas 
Moodle. Fuente: Elaboración propia.
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Variables bloque creación-gestión

En el presente bloque vamos a proceder a realizar el cruce de una serie de
variables  para  conocer  si  existe  asociación  entre  ellas.  Con  relación  a  la
antigüedad de usuario de Moodle (Campus Extens)  y  la tutorización de los
alumnos  mediante  tutorías  virtuales  hemos  encontrado  asociación  ya  que
p=0,00 y Gamma=0,33, ello nos indica que existe asociación con una fuerza
baja  y  positiva.  Por  tanto  cuanto  más  antigüedad  de  usuario  de  Moodle
(Campus Extens), más se utilizan las tutorías virtuales. 
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Figura 40: Formación Moodle-Conocimiento acciones formativas 
sobre Moodle. Fuente: Elaboración propia.

Figura 41: Antigüedad profesorado usuario Moodle-Tutorización 
alumnos con tutorías virtuales. Fuente: Elaboración propia.
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También nos preguntamos si existe asociación entre el conocimiento y el
uso de la herramienta  cronograma integrada  en  el  espacio  web de  gestión
académica. Hemos obtenido un valor de p=0,00 y un valor de Gamma=0,74,
ello nos indica que existe asociación con una fuerza alta y positiva. Entonces
cuanto mayor es el conocimiento de la herramienta cronograma, mayor es el
uso de la misma.

Otra pregunta que nos hacemos, es si existe asociación entre el grado de
conocimiento con relación a las acciones formativas sobre, gestión académica,
que se llevan a cabo en la UIB y la utilización de las aplicaciones telemáticas,
disponibles en la UIB, para la gestión electrónica. Habiendo obtenido un valor
de p=0,00 y un valor de Gamma=0,30, podemos decir que existe asociación
con una fuerza baja y positiva. Por tanto a mayor conocimiento de las acciones
formativas sobre, gestión académica, que se llevan a cabo en la UIB, mayor es
la  utilización  de  las  aplicaciones  telemáticas,  disponibles  en  la  UIB,  para
gestión electrónica.
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Figura 42: Conocimiento herramienta cronograma-Uso herramienta 
cronograma. Fuente: Elaboración propia.
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Lo  siguiente  que  nos  preguntamos  es  si  existe  asociación  entre  si  se
considera  que  son  suficientes  las  acciones  formativas,  destinadas  al
profesorado sobre gestión académica, que se imparten en la UIB y el grado de
conocimiento con relación a las acciones formativas, sobre gestión académica,
que se llevan a cabo en la UIB. Hemos obtenido un valor de p=0,00 y un valor
de Gamma=0,56, existiendo asociación con una fuerza moderada y positiva.
Ello nos indica que cuanto más de acuerdo se está en que son suficientes las
acciones formativas, destinadas al profesorado sobre gestión académica, que
se imparten en la UIB, mayor es el grado de conocimiento con relación a las
acciones formativas, sobre gestión académica, que se llevan a cabo en la UIB.
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Figura 43: Conocimiento acciones formativas sobre gestión 
académica-Utilización aplicaciones telemáticas para la gestión 
electrónica. Fuente: Elaboración propia.
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Otra cuestión que nos planteamos es si existe asociación entre el grado de
conocimiento con relación a las acciones formativas, sobre gestión académica,
que se llevan a cabo en la UIB y el conocimiento de la herramienta cronograma
integrada en el espacio web de gestión académica. Habiendo obtenido un valor
de p=0,00 y un valor de Gamma=0,50, existiendo asociación con una fuerza
moderada  y  positiva.  Por  tanto  a  mayor  conocimiento  de  las  acciones
formativas, sobre gestión académica, que se llevan a cabo en la UIB, mayor es
el conocimiento de la herramienta cronograma integrada en el espacio web de
gestión académica.
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Figura 44: Estar de acuerdo en que las acciones formativas sobre 
gestión académicas son suficientes-Conocimiento acciones formativas 
sobre gestión académica. Fuente: Elaboración propia.

Figura 45: Conocimiento acciones formativas gestión académica-
Conocimiento cronograma y espacio web gestión académica. Fuente: 
Elaboración propia.
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También nos preguntamos si existe asociación entre la utilización de algún
sistema  (antivirus,  cortafuegos…)  para  garantizar  y  asegurar  la  protección
técnica del equipo y la utilización de algún sistema de protección (contraseña,
usuarios…) para asegurar la privacidad del equipo. Habiendo obtenido un valor
de p=0,00 y un valor de Gamma=0,47, ello indica que existe asociación con
una fuerza moderada y positiva. Entonces cuanto más uso se hace de algún
sistema  (antivirus,  cortafuegos…)  para  garantizar  y  asegurar  la  protección
técnica  del  equipo,  más  uso  se  hace  de  algún  sistema  de  protección
(contraseña, usuarios…) para asegurar la privacidad del equipo. 

Siguiendo  con las  asociaciones  entre  variables,  nos  interesa conocer  si
existe asociación entre la utilización de software libre y la publicación en red de
contenidos o materiales didácticos  en  formatos abiertos,  así  como si  existe
asociación con la utilización de contenidos abiertos. En el primer cruce hemos
obtenido un valor de p=0,00 y un valor de Gamma=0,52, ello indica que existe
asociación con una fuerza moderada y positiva. Por tanto a mayor utilización de
software libre, mayor es la utilización de formatos abiertos para la publicación
en  red  de  contenidos  o  materiales  didácticos.  En  el  segundo cruce  hemos
obtenido un valor de p=0,00 y un valor de Gamma=0,42, existiendo asociación
con una fuerza moderada y positiva. Ello nos indica que a mayor utilización de
software  libre,  mayor  es  la  utilización  de  contenidos  abiertos  (con  licencia
Creative Commons o similares).
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Figura 46: Utilización sistemas protección técnica equipo informático-
Utilización protección privacidad equipo informático. Fuente: 
Elaboración propia.
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Para finalizar con el cruce de variables queremos conocer si la utilización
de tutorías virtuales, tiene asociación con alguna de las herramientas que se
utilizan,  en  la  UIB,  de  forma  habitual  para  la  tutorización  de  los  alumnos.
Habiendo  encontrado  asociación  con  el  fórum  de  la  plataforma  de
teleeducación Moodle (Campus Extens). Hemos obtenido un valor de p=0,00 y
un valor de Gamma=0,40, ello implica asociación con una fuerza moderada-
baja y positiva. Por tanto cuanto más se utiliza la tutoría virtual, más se utiliza la
herramienta fórum de la plataforma de teleeducación Moodle (Campus Extens).
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Figura 47: Utilización herramientas software libre-Publicación y 
utilización formatos abiertos. Fuente: Elaboración propia.
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Mediante  las  asociaciones  entre  variables  que  hemos  presentado  en  el
presente apartado, hemos obtenido una información importante que unida a la
obtenida  con  la  lectura  directa  de  las  variables,  del  apartado  anterior,  la
obtenida con las entrevistas a los decanos y la obtenida con los grupos de
discusión, nos han permitido conocer más profundamente el estado actual de
competencias  TIC  que  tienen  los  profesores  usuarios  de  Moodle  (Campus
Extens) de la UIB. Con todo ello, en el siguiente capítulo, podremos formular
acciones de mejora y formulación de nuevas propuestas formativas, en el caso
de que sean necesarias, con relación a las competencias TIC del profesorado.
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Figura 48: Tutorización alumnos mediante tutorías virtuales-Uso 
fórum Moodle. Fuente: Elaboración propia.
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 4.3.- Entrevistas  a  los  decanos  y  representantes  de  las
diferentes facultades

En el anexo E hemos procedido a realizar la descripción de la información
más relevante aportada por los decanos, en la entrevistas que mantuvimos con
ellos. Al mismo tiempo procederemos a su análisis.

El  análisis  de  las  entrevistas  consiste  en  leer  las  transcripciones  y  la
organización  de  la  información,  mediante  la  selección  y  ordenado  de
fragmentos  textuales,  facilitando  su  comparación,  relectura,  localización  y
presentación en el informe (Ballester, 2001). En nuestro caso, al haber grabado
el audio, realizaremos el trabajo de incluir en nuestra memoria la información
más relevante y un primer análisis de dicha información.

El proceso anterior está guiado por el marco teórico y por los objetivos de la
investigación. Los informes que se obtienen de todo el proceso, como hemos
comentado anteriormente, se enmarcan en estudios cualitativos y en nuestro
caso nos servirán para comparar la información recogida con el cuestionario y
los grupos de discusión.

La validación de la información mediante los propios entrevistados es uno
de  los  criterios  de  verificación  característicos  de  la  metodología  cualitativa
(Ballester, 2001).

La fase de tratamiento de resultados consiste en considerar los resultados
que  sean  significativos,  que  permitan  formular  interpretaciones  y,  si  es
necesario, realizar inferencias (Rodríguez-Gómez, 2013).

A continuación vamos a realizar un resumen general de cada bloque con la
información  más  relevante  que  nos  han  aportado  los  decanos  y  los
representantes de algunas facultades, y que nos servirá para compararla con la
que hemos obtenido mediante el cuestionario y los grupos de discusión. En el
siguiente  capítulo  profundizaremos  con  la  formulación  de  nuestras
conclusiones.

Con  relación  al  bloque  pedagógico  hemos  podido  conocer  lo
siguiente:

• En la mayoría  de facultades,  salvo alguna  excepción,  las estrategias
metodológicas mediadas con TIC se utilizan poco o muy poco.

• Existe  una  concienciación  general  de  las  aportaciones  que  pueden
realizar las TIC, en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

• En general son conocidas las acciones formativas sobre metodologías
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mediadas con TIC. Aunque parece que hacen falta más.

• Se percibe un desconocimiento amplio de las políticas relacionadas con
TIC que lleva a cabo la UIB. En algunos casos se afirma que no existen.

• A menor edad del profesorado mayor uso de las TIC y a mayor edad del
mismo menor uso de las mismas.

• Al  ser  la  UIB  una  universidad  con  docencia  presencial,  sigue
realizándose una docencia transmisiva, más aun en aquellas facultades
en las que se imparten estudios técnicos que hacen uso intensivo de los
laboratorios  para  las  clases  prácticas,  implicando  una  presencialidad
obligatoria.

• Prácticamente  hay  unanimidad  en  que  la  formación  en  TIC  no  es
prioritaria para la gran mayoría de profesorado, debido al escaso tiempo
disponible  para  la  misma.  Se  prioriza  la  investigación  que  es la que
permite reducir la carga docente y poder escalar categorías en la carrera
académica, el resto de tiempo se destina a la docencia y a la gestión,
quedando muy poco tiempo para destinarlo a la formación.

• Debido a lo expuesto en el punto anterior, algunos decanos proponen
que se cree algún tipo de incentivo para que la formación pase a un
lugar más relevante, ya que la mayoría reconocen que la formación es
fundamental y a poder ser de forma continua.

• El profesorado no permanente no destina tiempo a la formación debido a
que  se  limita  a  sus  labores  docentes.  Ello  viene  producido  por  la
situación contractual que tiene.

Con  relación  al  bloque  tecnológico  hemos  podido  conocer  lo
siguiente:

• Los  profesores  de  las  diferentes  facultades  conocen  algunas
herramientas  y  aplicaciones  TIC,  pero  usan  muy  pocas.  Las  más
utilizadas  son  algunas  de  comunicación,  algunas  para  conseguir
información  y  las  suites  ofimáticas,  así  como  la  plataforma  de
teleeducación Moodle del grupo de gestión-creación.

• La  plataforma  de  teleeducación  Moodle  (Campus  Extens)  que  tiene
implementada  la  UIB,  básicamente  se  utiliza  como  repositorio  de
material  didáctico y herramienta de comunicación. Se conocen y usan
pocas herramientas de la misma. Se percibe una falta de formación que

247 de 444



Entrevistas a los decanos y representantes de las diferentes facultades 

impide  el  conocimiento  y  uso  de  determinadas  herramientas  de  la
plataforma.

• Los profesores de las diferentes facultades, en su gran mayoría tienen
una formación autodidacta, o bien se apoyan en los compañeros más
experimentados, para conocer y utilizar la plataforma Moddle.

• En general conocen las acciones formativas sobre Moodle, pero como
hemos  comentado  en  el  bloque  anterior,  priorizan  sus  actividades  y
prácticamente no disponen de tiempo para formarse en TIC.

• Los profesores que asisten a las acciones formativas, suelen asistir a las
más básicas y a las más avanzadas cuando encajan con las asignaturas
que tienen docencia.

• Las  acciones  formativas  relacionadas  con  Moodle  son  consideradas
suficientes, pero las relacionadas con herramientas y aplicaciones TIC
son consideradas insuficientes.

• En algunas facultades se percibe el  inicio del  uso de los dispositivos
móviles y de algunas de sus aplicaciones.

• De forma generalizada se insiste en la necesidad de articular, por parte
de  la  UIB,  incentivos  para  conseguir  que  los  profesores  prioricen  su
formación  en  TIC  y  hagan  un  uso  intensivo  de  las  mismas.  Varios
decanos demandan un servicio permanente de asesoría pedagógica y
ayuda tecnológica  para la correcta  implantación de  las  TIC, teniendo
presente que la universidad imparte estudios presenciales.

• Hay  una  petición  importante  con  relación  a  las  herramientas  de
comunicación de Moodle, consiste en la supresión del gestor de correo
interno que favorecía mucho la comunicación con los alumnos. En la
actual versión solo existe un foro para tutorías, pero que es visible para
todos los profesores de la asignatura y eso coarta la confidencialidad.
Tampoco permite responder desde fuera de la plataforma, lo que es un
inconveniente. 

Con relación al bloque de gestión hemos podido conocer lo siguiente:

• En general se realizan tutorías mediante el correo electrónico y los foros
integrados en la plataforma de teleeducación Moodle. Raras veces se
utiliza  la videoconferencia  con  herramientas  tipo  Skype  o  similar.  En
alguna facultad parece ser que los alumnos no hacen un uso habitual de
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las tutorías, excepto los que residen en las otras islas.

• La gran mayoría de profesores incorporan los materiales didácticos en la
plataforma de teleeducación. En algunos casos publican los materiales
fuera de la plataforma, pero no es muy habitual y en pocos casos son
abiertos y con licencia Creative Commons o similar.

• La herramienta cronograma y otras de gestión, como son la de las guías
docentes y la de las actas. Han sido definidas, por la gran mayoría de
entrevistados,  como  unas  herramientas  muy  encorsetadas,  no
amigables  y  completamente cerradas.  La  primera,  y  solo en  algunos
departamentos, se utiliza para indicar a los alumnos las fechas de las
evaluaciones u otras de interés, el resto de información es suministrado
a los alumnos por canales externos a esa herramienta. En el caso de la
Facultad de Derecho realizan un cronograma por otros medios y que es
elaborado por el  decanato. Una de las pocas “bondades” que se han
citado, es la que permite comprobar a los jefes de estudios los posibles
solapamientos  entre  las  evaluaciones  de  diferentes  asignaturas.  Una
serie  de  decanos  solicitan  que  la  herramienta  cronograma  pueda
sincronizarse con el calendario de Moodle.

• En cuanto a la utilización de software libre, vemos que hay diversidad de
opiniones,  en algunas facultades están por  la labor  de utilizarlo y así
conseguir  que  los  alumnos  puedan  utilizar  dicho  software.  En  otras
facultades simplemente se utiliza el programario que instala el CTI en los
ordenadores  de  la UIB,  en  este  caso el  software  es  propietario,  con
alguna excepción. El caso de la Escuela Politécnica es especial, debido
a  que  se  utiliza  el  software  que  permite  a  los  alumnos  adquirir  las
competencias que demandan las empresas que los contratarán en su
día. En este caso el software es propietario y significa una gran inversión
que debe contemplar el equipo rectoral.

• Las medidas  de  seguridad  en  el  manejo  de  equipos  informáticos,  la
seguridad de contenidos y la protección de datos, en general queda en
un  segundo  plano,  da  la  sensación  que  son  medidas  que  no  es
necesario  contemplar.  De  todas  formas  hemos  percibido  una
sensibilidad importante, relacionada con lo anterior, por parte de algunos
entrevistados.

• Antes  que  las acciones  formativas,  la  gran  mayoría  de entrevistados
demandan una solución para la herramienta cronograma, la gestión de
actas  y  la  gestión  de  las  guías  docentes.  También  por  parte  de  la

249 de 444



Entrevistas a los decanos y representantes de las diferentes facultades 

directora de la Escuela Politécnica existe una petición de mejora de la
herramienta que gestiona los trabajos de final de grado.

• En  general  se  aprecia  una  necesidad  de  mejora  de  todas  las
herramientas destinadas a la gestión académica. También se percibe la
necesidad  de  introducir  herramientas  para  realizar  tutorías  mediante
videoconferencia. 

• Otra  demanda  generalizada  consiste  en  que  se  oferten  acciones
formativas relacionadas con las herramientas de gestión, la seguridad en
los equipos informáticos,  la seguridad de los datos y la protección de
datos,  una  vez  mejoradas  las  herramientas  de  gestión-creación.
También  existe  la  demanda  de  la  creación  de  un  servicio  de
asesoramiento y apoyo.

• Existe la sensibilidad de que se debe potenciar el uso de software libre y
buscar alternativas al software propietario que es imprescindible en la
actualidad.

La información proporcionada por los decanos, la directora de la Escuela
Politécnica  y  los  representantes  de  algunas  facultades  nos  ha  permitido
conocer su opinión personal y además nos han podido transmitir la información
que tienen del profesorado en general, como hemos comentado anteriormente,
ello nos permitirá profundizar en nuestras conclusiones.
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 4.4.- Grupos  de  discusión  con  los  profesores  de  los
diferentes departamentos

En el anexo F hemos procedido a realizar la descripción de la información
más relevante aportada por los profesores que participaron en los grupos de
discusión. Al mismo tiempo procederemos a su análisis.

A los  integrantes  de  cada  grupo  se  les  asignó  un  número  para  poder
identificarlos en la fase de descripción y análisis.

De forma general el análisis de la información obtenida mediante los grupos
de  discusión  se  sitúa  en  niveles  descriptivos.  Estructurándose,  el  material
producido, en una serie de temas que son relevantes. Centrándose el análisis
en  los  elementos  que  atraen  al  investigador  por  su  relevancia  en  la
investigación (Gil, 1992). 

Los resultados del análisis son presentados mediante un informe narrativo
con la información elaborada y organizada de forma conceptual (Gil, 1992).

La técnica de grupos de discusión requiere de determinadas técnicas para
el análisis de la información. El análisis y la recolección de datos se realizan de
forma simultanea, en investigación cualitativa, siempre con la intención de la
búsqueda de pistas de temas emergentes que no han sido considerados con
anterioridad (Mena & Méndez, 2009). 

A continuación vamos a realizar un resumen general de cada bloque con la
información más relevante y que nos servirá para compararla con la obtenida
mediante  el  cuestionario  y  las  entrevistas  a  los  decanos de  las  diferentes
facultades. En el siguiente capítulo profundizaremos sobre con la formulación
de nuestras conclusiones.

Con  relación  al  bloque  pedagógico  hemos  podido  conocer  lo
siguiente:

• La gran mayoría de profesores se apoyan en las TIC para realizar el
trabajo diario. 

• En  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  utilizan  las  TIC  de  forma
dispar, básicamente según sus necesidades. En general las usan como
herramientas de apoyo a la docencia, para poner a disposición de los
alumnos el material didáctico y comunicarse con ellos y también para
realizar  algunas  actividades.  Para  ello  utilizan  la  plataforma  de
teleeducación Moodle (Campus Extens). Para la gestión también utilizan
las TIC, en concreto el espacio UIBDigital en el que pueden realizar la

251 de 444



Grupos de discusión con los profesores de los diferentes departamentos 

mayor parte de gestiones relacionadas con la actividad académica.

• Una parte del  profesorado utiliza herramientas y aplicaciones  TIC no
incluidas en la plataforma de teleeducación Moodle.

• Existen  aulas  a  las  que  se  les  ha  dotado  de  proyectores  de  última
generación, ello ha provocado la irrupción de los dispositivos móviles y
un salto de calidad con el  uso de cualquier tipo de dispositivo. Como
comenta algún profesor, con más medios y de calidad mayor uso de las
TIC.

• Los profesores señalan como punto fuerte, de las TIC en la enseñanza,
el acceso inmediato a cualquier tipo de información a través de Internet.
Como punto  débil,  la  necesidad  de  contrastar  la  información  que  se
puede obtener  de Internet  y  el  plagio,  algo  que  muchos alumnos no
tienen en cuenta.  Otro punto débil  es el  paulatino abandono del  libro
tradicional  en papel  y  más teniendo  en  cuenta  que  estamos en  una
universidad con estudios presenciales.

• La mayoría de profesores, salvo excepciones, utilizan poco o muy poco
las estrategias metodológicas mediadas con las TIC.

• Existe  una  concienciación  general  de  las  aportaciones  que  pueden
realizar las TIC, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero algunos
profesores son reacios a una total implementación de las mismas.

• En general son conocidas las acciones formativas sobre metodologías
mediadas  con  TIC.  Aunque  se  tiene  que  fomentar  más  la  formación
sobre las mismas.

• Se percibe un cierto conocimiento, de los profesores, sobre las políticas
relacionadas con TIC que lleva a cabo la UIB. Se apuntan mejoras como
ha sido la implantación de la red wifi en todo el campus de la universidad
y también algo diferencial como es el sistema de videoconferencia para
las sesiones de clase de las asignaturas que se pueden cursar desde las
otras  islas.  Pero  también  se  aprecian  quejas  como  es  la  supuesta
dejadez de las sedes de las islas menores.

• Los profesores apuntan a desplegar políticas que favorezcan el uso de
herramientas  y  aplicaciones  que  no  forman  parte  de  Moodle,
formulándose acciones formativas sobre las mismas.

• Al  ser  la  UIB  una  universidad  con  docencia  presencial,  sigue
realizándose una docencia transmisiva, que en la mayoría de casos es
apoyada con el uso de las TIC.
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• Prácticamente  hay  unanimidad  en  que  la  formación  en  TIC  no  es
prioritaria para la gran mayoría de profesorado, debido al escaso tiempo
disponible  para  la  misma.  Se  prioriza  la  investigación  que  es la que
permite reducir la carga docente y poder escalar categorías en la carrera
académica, el resto de tiempo se destina a la docencia y a la gestión,
quedando muy poco tiempo para destinarlo a la formación.

• Debido a lo expuesto en el punto anterior, algunos profesores proponen
que se cree algún tipo de compensación para que la formación pase a
un lugar más relevante, ya que la mayoría reconocen que la formación
es fundamental y a poder ser de forma continua.

• Los profesores apuntan a una falta de formación básica en pedagogía
para poder implementar de forma adecuada las TIC en el  proceso de
enseñanza-aprendizaje,  teniendo  en  cuenta que la universidad es de
carácter presencial.

• Existe una demanda generalizada en cuanto a disponer de un servicio
de apoyo gestionado por especialistas en pedagogía.

• Los  profesores  demandan  acciones  formativas  básicas  en  TIC
destinadas a la formación de los alumnos.

• Con la aparición de dispositivos móviles de última generación, existe la
percepción de que van ganando terreno en el  proceso de enseñanza-
aprendizaje,  se  tendrían  que  ir  diseñando  acciones  formativas
relacionadas con los mismos.

• Los requisitos que hay establecidos para la obtención del certificado de
uso  de  las  TIC  en  la  innovación  y  mejora  de  la  actividad  docente,
deberían reformularse y priorizar más la calidad que la cantidad.

Con  relación  al  bloque  tecnológico  hemos  podido  conocer  lo
siguiente:

• Los profesores  en  general  conocen  herramientas  y  aplicaciones  TIC,
pero  no  usan  demasiadas.  Las  más  utilizadas  son  la  plataforma  de
teleeducación  Moodle  y  algunas  de  sus  herramientas,  las  de
comunicación,  para  conseguir  información  y  las  suites  ofimáticas.
También  se  empiezan  a utilizar  las  redes  sociales  en  el  proceso  de
enseñanza-aprendizaje.

• Se percibe que los profesores solo usan las aplicaciones y herramientas
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TIC que son imprescindibles para desarrollar su trabajo docente y que
difícilmente intentan innovar con el  uso de otras. En el uso tiene gran
influencia la edad del profesorado.

• La  plataforma  de  teleeducación  Moodle  (Campus  Extens)  que  tiene
implementada  la  UIB  se  utiliza  como  herramienta  de  apoyo  en  la
docencia presencial, básicamente se utiliza como repositorio de material
didáctico,  como herramienta de comunicación y para realizar  algunas
actividades. Se conocen y usan las imprescindibles. Se percibe una falta
de  formación  que  impide  el  conocimiento  y  uso  de  determinadas
herramientas  de  la  plataforma.  Se  esgrime  falta  de  tiempo  para
formarse, como ya se ha comentado en reiteradas ocasiones.

• Los profesores, en su gran mayoría, realizan una formación autodidacta,
o bien se apoyan en los compañeros más experimentados, para conocer
y utilizar la plataforma Moddle. Solo asisten a los cursos básicos cuando
se  inician  en  el  uso  de  la  misma  y  a  los  avanzados  cuando  tienen
necesidad.  También  es  habitual  que  realicen  consultas  puntuales  al
servicio de apoyo de Campus Extens.

• En general conocen las acciones formativas sobre Moodle, pero como
hemos  comentado  en  el  bloque  anterior,  priorizan  sus  actividades  y
prácticamente no disponen de tiempo para formarse en TIC.

• Las  acciones  formativas  relacionadas  con  Moodle  son  consideradas
suficientes, pero las relacionadas con herramientas y aplicaciones TIC
son consideradas insuficientes.

• Se insiste en  la necesidad que  se  tiene de contar  con una asesoría
pedagógica y que hace falta fomentar la excelencia en la docencia.

• Hay  una  petición  importante  con  relación  a  las  herramientas  de
comunicación de Moodle, consiste en la supresión del gestor de correo
interno que favorecía mucho la comunicación con los alumnos. En la
actual versión solo existe un foro para tutorías, pero que es visible para
todos los profesores de la asignatura y eso coarta la confidencialidad.
Tampoco permite responder desde fuera de la plataforma, lo que es un
inconveniente. 

Con relación al bloque de gestión hemos podido conocer lo siguiente:

• En general se realizan tutorías mediante el correo electrónico y los foros
integrados  en  la  plataforma  de  teleeducación  Moodle.  Algunos
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profesores utilizan la videoconferencia con herramientas tipo Skype o
similar, principalmente los que tienen alumnos en las otras islas. 

• La gran mayoría de profesores incorporan los materiales didácticos en la
plataforma de teleeducación. En algunos casos publican los materiales
fuera de la plataforma, pero no es muy habitual y en pocos casos son
abiertos y con licencia Creative Commons o similar.

• La herramienta cronograma y otras de gestión, como son la de las guías
docentes y la de las actas. Han sido definidas, por la gran mayoría de
entrevistados,  como  unas  herramientas  muy  encorsetadas,  no
amigables  y  completamente cerradas.  La  primera,  y  solo en  algunas
facultades,  se  utiliza  para  indicar  a  los  alumnos  las  fechas  de  las
evaluaciones u otras de interés, el resto de información es suministrado
a los alumnos por canales externos a esa herramienta, básicamente con
los foros y el calendario de la plataforma de teleeducación Moodle. Hay
algunas facultades que tienen un servicio que se encarga de gestionar la
herramienta cronograma, en esos casos si  que se utiliza. Una de las
pocas “bondades” que se han citado, es la que permite comprobar a los
jefes de estudios los posibles solapamientos entre las evaluaciones de
diferentes  asignaturas.  La  mayoría  de  profesores  participantes
consideran  importante  que  la  herramienta  cronograma  se  pudiera
sincronizar  con el  calendario de  Moodle y que  todos pudieran ver  la
misma información que los jefes de estudios.

• En cuanto a la utilización de software libre, vemos que hay participantes
que informan que hacen uso de programario libre, como pueden ser las
suites  ofimáticas,  los  gestores  bibliográficos,  las  bases  de  datos,  los
programas de estadística, etc., algunos profesores están por la labor de
utilizar software libre y así  conseguir  que los alumnos puedan utilizar
dicho software. Pero una gran mayoría de los profesores entrevistados
solo utilizan el programario que instala el CTI en los ordenadores de la
UIB, en este caso el software es propietario, con alguna excepción. 

• Las medidas  de  seguridad  en  el  manejo  de  equipos  informáticos,  la
seguridad de contenidos y la protección de datos, en general queda en
un  segundo  plano,  da  la  sensación  que  son  medidas  que  no  es
necesario  contemplar.  De  todas  formas  hemos  percibido  una
sensibilidad importante, relacionada con lo anterior, por parte de algunos
entrevistados. Algunos profesores manifiestan que al utilizar un sistema
operativo de la empresa Apple no hay posibilidades de contagio por virus
informático. Algunos consideran que el programario antivirus que instala
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el CTI en los ordenadores de la UIB ya es suficiente. Algunos utilizan
contraseña para preservar el acceso a sus equipos informáticos.

• Antes  que  las acciones formativas,  la gran  mayoría  de entrevistados
demandan una solución para la herramienta cronograma, la gestión de
actas y la gestión de las guías docentes. 

• En  general  se  aprecia  una  necesidad  de  mejora  de  todas  las
herramientas destinadas a la gestión académica. 

• Otra  demanda  generalizada  consiste  en  que  se  oferten  acciones
formativas relacionadas con las herramientas de gestión, la seguridad en
los equipos informáticos,  la seguridad de los datos y la protección de
datos,  una  vez  mejoradas  las  herramientas  de  gestión-creación.
También  existe  la  demanda  de  la  creación  de  un  servicio  de
asesoramiento y apoyo, así como de información de las opciones que se
van incorporando a la herramienta de gestión UIBDigital.

• Ante la propuesta que les hemos formulado, sobre la implantación de la
firma digital para agilizar los trámites administrativos, la mayoría están
de acuerdo.

A continuación vamos a describir  la oferta formativa relacionada con las
TIC,  que  se  destinan  al  profesorado  de  la  UIB.  Formando  parte,  esa
descripción, de nuestros objetivos.

256 de 444



Oferta de acciones formativas relacionadas con las TIC y destinadas al profesorado de la UIB. 

 4.5.- Oferta de acciones formativas relacionadas con las TIC 
y destinadas al profesorado de la UIB.

Una vez que hemos realizado la exploración de la web institucional de la
UIB, vamos a proceder a describir la oferta formativa relacionada con las TIC
que se destinan al colectivo del PDI.

En  la  UIB  la  oferta  formativa  destinada  al  PDI  la  gestionan  diferentes
servicios,  pero  todo  ello  englobado  en  dos  planes  de  formación  que  son
gestionados por el servicio de recursos humanos y por el Instituto de Ciencias
de la  Educación (ICE).  A continuación  vamos a describir  las funciones  que
realizan cada uno de los servicios y la formación que gestionan.

Servicio de Recursos Humanos

Uno de  sus  objetivos  generales  consiste  en “potenciar  las  capacidades
profesionales del personal,  dotando de más conocimientos y capacitación al
personal de esta universidad” 

En el área de formación se enuncian las funciones y objetivos del servicio
con  relación  a  la  formación.  Se  hace  constar  la  existencia  de  un  plan  de
formación para el personal de la UIB.

El  objetivo  general  del  plan  de  formación  consiste  en  potenciar  las
capacidades profesionales del  personal,  buscando mejorar  la calidad de los
servicios y alcanzar unos niveles más elevados de eficacia y eficiencia.

Los objetivos específicos son los siguientes:

• Mejorar  la  calidad  en  la  docencia,  la  gestión  administrativa  y  los
servicios.

• Incrementar y actualizar las habilidades y las capacidades profesionales
del personal.

• Favorecer y estimular la comunicación interna y externa.

• Aumentar  la flexibilidad  y  la capacidad  de  adaptación  del  personal  a
nuevos escenarios, a nuevas tecnologías y a nuevos procesos.

• Favorecer la formación integral del personal, así como su promoción y
motivación.

Siendo los cuatro ejes básicos de la formación:

• La convergencia con el EEES.

• Que el personal pueda adquirir conocimientos de la lengua inglesa.
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• Reforzar al personal directivo y los equipos de trabajo.

• Avanzar hacia una administración electrónica.

En  el  área  de  formación  podemos  encontrar  toda  la  planificación  de
acciones formativas para cada año natural. En el anexo G incorporamos el plan
de formación del año 2015. En la misma área se pueden realizar propuestas de
nuevas  acciones  formativas,  en  el  anexo  G  incorporamos  el  formulario
destinado a ello. Web del servicio http://rrhh.uib.cat/

Analizando el plan de formación del año 2015, podemos comprobar que la
mayoría  de  acciones  formativas  destinadas  al  PDI  están  agrupadas  en  el
módulo  2,  formación  de  carácter  general  para  el  PDI  y  personal  de
administración y subalterno (PAS). Las destinadas al PDI, básicamente están
enfocadas  a  las  herramientas  ofimáticas  (Word,  Excel,  creación  de  PDF,
creación  de  documentos  electrónicos  accesibles,  presentaciones  mediante
PowerPoint),  después  encontramos  otras  acciones  formativas  como  son:
webhosting, prevención a la hora de utilizar Internet, edición de sitios web con
imagen institucional de la UIB, riesgos en oficinas aplicable al teletrabajo (en
línea),  correo  y  agenda electrónica  integrados  en  la  herramienta  específica
para el PDI y el PAS, denominada UIBmail. Las diferentes acciones formativas
tienen una duración entre 2 y 8 horas. La gran mayoría de ellas las imparte
personal del Centro de Tecnologías de la Información (CTI).
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Figura 49: Página web Servicio de Recursos Humanos. Fuente: 
http://rrhh.uib.cat/
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Centro de Tecnologías de la Información (CTI)

Es un centro dedicado a facilitar el uso de la informática y de los servicios
en  red  a  toda  la  comunidad  universitaria,  encargándose  de  facilitar  la
integración de esas tecnologías dentro de la UIB, con relación a la docencia, la
investigación y la administración.

Básicamente  se  encarga  del  soporte  informático,  consultoría  y  asesoría
informática, gestión de las aplicaciones en red, de la red informática, de los
sistemas operativos para la docencia, la gestión y la investigación, etc.

Actualmente  la  formación  que  realizan  está  englobada  en  el  plan  de
formación anual que gestiona el servicio de recursos humanos, anteriormente
se encargaban de las acciones formativas relacionadas con la herramienta de
gestión denominada UIBDigital, desde la que cada miembro de la comunidad
universitaria puede realizar diferentes gestiones, dependiendo de que se trate
de alumnado, PDI o PAS. Tenemos que comentar que dicha herramienta va
aumentando  sus  posibilidades  y de  cada  vez  se pueden realizar  un mayor
número de gestiones.  No se entiende como las acciones formativas que se
llevaban a cabo de la misma, ya no se realicen. Hay que tener en cuenta que
desde esa herramienta el PDI gestiona las guías docentes y los cronogramas
de las  asignaturas.  Además  de  otras  gestiones  como  son  las  actas  de  las
asignaturas. Web del CTI http://www.cti.uib.cat/
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Figura 50: Página web Centro de Tecnologías de la Información. Fuente: 
http://www.cti.uib.cat/
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Servicio de Estadística y Calidad Universitaria (SEQUA)

La misión  del  SEQUA consiste  en  contribuir  a  facilitar  el  camino  de  la
institución universitaria hacia la excelencia y, de forma específica, a la mejora
continua de la docencia y su plena adaptación al EEES, proporcionando a los
diferentes grupos de interés, formación, los datos, los indicadores, los informes
y las herramientas más adecuadas.

Una  de  las  tareas  que  tiene  asignada  es  la  formación,  consultoría  y
asesoramiento  relacionados  con  el  sistema  de  garantía  interno  de  calidad
(SGIQ) de los títulos oficiales y propios.

En su página no se especifica acción formativa alguna. Web del  SEQUA
http://sequa.uib.cat/

Instituto de Ciencias de la Educación

El  Instituto  de  Ciencias  de  la  Educación  (ICE)  es  una  unidad  de
investigación propia de la UIB, tiene un carácter pluridisciplinario que atiende
intereses  científicos,  técnicos,  artísticos  o  sociales  de  la  propia  comunidad
universitaria y de toda la comunidad académica de la comunidad autónoma de
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Figura 51: Página web del Servicio de Estadística y Calidad Universitária. 
Fuente: http://sequa.uib.cat/
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las Islas Baleares. Web del ICE http://www.ice.uib.cat/

Las principales funciones que desarrolla son:

• La  formación  pedagógica  y  la  docencia  especializada  en  materia
educativa  para  el  profesorado,  mediante  el  desarrollo  de  cursos  de
especialización, y para toda la comunidad académica en general.

• La promoción y el desarrollo de investigaciones educativas, su difusión y
aplicación.

• El asesoramiento, la información y la asistencia técnica al profesorado y
a  las  estructuras  de  la  universidad,  con  relación  a  la  innovación
educativa.

La unidad de servicios está integrada por cuatro secciones que son las
siguientes:

• Formación del profesorado universitario.

• Formación de postgrado.

• Formación permanente del profesorado.

• Soporte a la innovación y a la investigación.
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Figura 52: Página web del Instituto de Ciencias de la Educación. Fuente: 
http://www.ice.uib.cat/
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La formación queda estructurada en cuatro grupos:

• Formación para el personal docente e investigador (FPDI).

• Formación permanente del profesorado no universitario (FPP).

• Formación  destinada  a  los  grupos  de  investigación  del  instituto  de
investigación e innovación educativa (IRIE).

• Formación de postgrado (FP).

 

Para  el  PDI  se  diseñan  e  imparten  cursos  para  la  mejora  docente  e
investigadora. El plan de formación, específico para el PDI, para el año 2015,
está integrado por los grupos de acciones formativas siguientes:

• Innovación docente

• Soporte a la investigación

• Teleeducación y TIC

• Lenguas
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Figura 53: Página web del Instituto de Ciencias de la Educación. Área de 
Formación. Fuente: http://www.ice.uib.cat/

http://www.ice.uib.cat/


Oferta de acciones formativas relacionadas con las TIC y destinadas al profesorado de la UIB. 

• Gestión, salud laboral y cooperación

Con relación a la innovación docente se ofertan 9 cursos de una duración
de entre 4 y 10 horas. 

En el grupo de soporte a la investigación se ofertan 10 cursos, de los que
uno ha sido anulado, la duración de los mismos varia entre 3 y 20 horas. 

En el de teleeducación y tic se ofertan 39 cursos, de los que 6 han sido
anulados, la duración varia entre 2 y 15 horas, la mayoría se realizan de forma
semipresencial, unos pocos de forma presencial y el resto a distancia. La gran
mayoría de cursos corresponden a las herramientas más utilizadas de Moodle
(Campus Extens)  que  es  la plataforma  de teleeducación  de la universidad.
Después  se  imparten  algunos  cursos  de  herramientas  colaborativas,
marcadores  sociales,  blogs,  pizarra  digital,  presentaciones  en  línea,
herramientas ofimáticas en línea,  redes sociales enfocadas a la enseñanza,
entornos personales de enseñanza (PLE), videotutoriales, etc. 

En el de lenguas se ofertan tres cursos, dos con una duración de 60 horas
y uno de 40 horas. 

En el grupo de gestión, salud laboral y cooperación se ofertan 10 cursos, de
los  que  tres  han  sido  anulados,  la  duración  varia  entre  3  y  10  horas.
Correspondiente  a  gestión  solo  se  ofertan  un  curso  de base  de datos  con
Microsoft Acces de 6 horas de duración y uno de habilidades para preparar la
acreditación delante  de  la  Agencia Nacional  de  Evaluación  de  la Calidad  y
Acreditación (ANECA) de tres horas de duración.

En el anexo G incorporamos el plan de formación del ICE para año 2015.

Como  en  el  servicio  de  recursos  humanos  también  se  pueden realizar
propuestas  de nuevas  acciones formativas,  en el  anexo  G incorporamos el
formulario destinado a ello.

El ICE también oferta el plan de formación del profesorado universitario del
campus virtual compartido denominado G9 en el que participan 9 universidades
españolas, entre las que se encuentra la UIB. Todas las acciones formativas se
realizan online y para el año 2015 se ofertan las siguientes:

• Elaboración de páginas web educativas con Wordpress de 25 horas de
duración.

• Novedades en las actividades y la organización del entorno de trabajo
de Moodle 2.x de 37,5 horas de duración.

• Creación  y  utilización de  blogs  con  fines  educativos de  25 horas  de
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duración.

• Aprendizaje entre pares para la mejora de la docencia virtual. Análisis de
casos en Economía y en Métodos Cuantitativos de la Empresa de 50
horas de duración.

• Coaching para docentes universitarios de 50 horas de duración.

• Metodologías  inductivas  en  enseñanza  inversa  universitaria:
cuestionamiento, uso de retos y dispositivos móviles en el aula y fuera
de ella de 37,5 horas de duración.

• Aprendizaje  basado en problemas en  la docencia  universitaria  de 25
horas de duración.

• Elaboración de material docente audiovisual para la docencia online de
25 horas de duración.

• Derechos de autor en el ámbito de las TIC de 37,5 horas de duración.

• Planificación de materias con metodología de  aprendizaje  servicio de
37,5 horas de duración.

• LaTeX fundamental para la edición de documentos académicos de 37,5
horas de duración.

En  el  anexo  G  incorporamos  el  III  plan  de  formación  del  profesorado
universitario del G9.

Campus Extens

Es un servicio de enseñanza flexible y a distancia que incorpora el uso de
la telemática en la enseñanza universitaria. Ofrece soporte al profesorado y al
alumnado y está formado por un equipo interdisciplinario de especialistas en
educación en línea. El servicio se encarga de la gestión de la plataforma de
teleeducación Moodle (Campus Extens). Web del servicio de Campus Extens
http://campusextens.uib.es/
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El servicio ofrece diseño y elaboración de materiales educativos, soporte
técnico, orientación y soporte pedagógico, gestión de videoconferencia, gestión
y organización de proyectos y formación.
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Figura 54: Página web del Servicio de Campus Extens. 
http://campusextens.uib.es/

Figura 55: Mapa conceptual de los servicios que ofrece 
Campus Extens. Fuente: http://campusextens.uib.es/
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Toda la formación que oferta Campus Extens está incluida en el plan de
formación anual del ICE, en concreto la correspondiente al grupo teleeducación
y TIC, siendo impartida por personal adscrito al servicio de Campus Extens.

Desde el año 2012, el servicio de Campus Extens emite un certificado de
uso de las TIC como elemento de mejora y de innovación docente. Para poder
obtener el certificado, los usuarios de la plataforma de teleeducación Moodle
(Campus Extens) deben obtener una puntuación mínima de 15 puntos. Existe
un baremo que cuantifica el valor de las herramientas más utilizadas en Moodle
y el posible uso de herramientas externas.

Se valora la utilización de:

• Herramientas de comunicación: como son el fórum individualizado para
tutorías, el tablón de anuncios, el fórum general y el chat.

• Actividades de aprendizaje:  como son el  fórum, el wiki, el  glosario, la
base de datos y otros.

• Entrega de actividades y evaluación: como son la tarea, el cuestionario y
el taller.

• Recursos: como son los materiales de contenidos básicos y materiales
de ampliación. Valorándose el formato con que se han elaborado dichos
materiales.

• Utilización de herramientas externas a Moodle (Campus Extens) como
pueden ser: blogs, redes sociales, marcadores, etc.

En el anexo G incorporamos el baremo para puntuar la innovación docente
en el uso de las TIC.

Una  vez  que  hemos  realizado  la  descripción  de  todos  los  aspectos
relacionados con las acciones formativas, procedemos a realizar un avance de
los aspectos que más no han llamado la atención.

• Consideramos  que  toda  la  oferta  formativa  destinada  al  PDI  debería
estar coordinada por un único servicio, aunque la gestión de las mismas
la lleven a cabo diferentes servicios o institutos dentro de la propia UIB.
Ello evitaría posibles duplicidades o solapamientos y se conseguiría una
coordinación que redundaría en la efectividad y la calidad.

• Como  hemos  apuntado  anteriormente,  no  entendemos  que  no  sigan
realizándose  acciones  formativas  relacionadas  con  la  herramienta
UIBDigital.  Las  herramientas  de  gestión  van  en  aumento  y  faltan
acciones formativas sobre ello.
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• Falta  de  acciones  formativas  enfocadas  a  estrategias  metodológicas
mediadas con TIC y centradas en los alumnos. Todo ello para conseguir
una plena integración del EEES.

• Falta de acciones que favorezcan la implementación del software libre,
mediante la creación de un repositorio de enlaces y por temáticas a la
web de los diferentes programas. En la actualidad existe una gran oferta
de software libre que no tiene nada que envidiar al software propietario.

• Faltan acciones formativas que favorezcan la publicación de contenidos
abiertos mediante licencias del tipo Creative Commons o similares.

• Existe la necesidad de Incrementar las acciones formativas relacionadas
con  la  elaboración  de  materiales  didácticos  para  entornos  TIC  y
centrados en los alumnos.

• Faltan acciones formativas para que se pueda realizar una progresiva
implementación de las aplicaciones móviles en el ámbito universitario.

• Hace falta ampliar la oferta formativa relacionada con la gestión técnica
y la seguridad en el trabajo con equipos tecnológicos.

• Necesidad  de  incrementar  las  acciones  formativas  totalmente  a
distancia, debido al profesorado que trabaja en las sedes de Menorca e
Ibiza y Formentera. Y también para el profesorado que dispone de poco
tiempo para formarse, que es la mayoría.

• Falta un plan inicial de formación en TIC y metodologías docentes para
los profesores de nuevo ingreso. 

• Hace  falta  articular  una  formación  permanente  del  profesorado  que
contemple la parte pedagógica, la tecnológica y la gestión.

En el siguiente capítulo profundizaremos sobre los aspectos mencionados y
procederemos  a  formular  acciones  correctoras  y  nuevas  para  potenciar  la
mejora de las competencias TIC del profesorado de la UIB.
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Introducción 

 5.- Introducción

En el presente capítulo vamos a detallar los resultados y conclusiones más
relevantes  de  nuestro  trabajo  de  investigación.  Estructuraremos  el  capítulo
según los objetivos generales que nos planteamos y siguiendo la estructura de
bloques que hemos tenido en cuenta tanto en el  cuestionario,  como en las
entrevistas a los decanos y en los grupos de discusión.

La finalidad de nuestro trabajo de investigación consiste en conocer las
competencias TIC y las necesidades formativas de los profesores usuarios de
Campus Extens de la Universidad de las Islas Baleares, para ello, como consta
en el capítulo 3 apartado 3.2 de nuestro trabajo, nos planteamos los siguientes
objetivos generales:

• Conocer el estado actual de las competencias y formación en TIC
del  profesorado  usuario  de  Campus  Extens  (que  gestiona  la
plataforma Moodle) de la UIB.

• Conocer la oferta de acciones formativas relacionadas con las TIC y
destinadas a los profesores de la UIB.

• Formular propuestas de mejora de las acciones formativas sobre
TIC  que  se  llevan  a  cabo  en  la  UIB,  y  según  las  necesidades
formativas, proponer de nuevas.

Teniendo en cuenta los objetivos planteados, los datos obtenidos con el
cuestionario y la información recogida en las entrevistas a los decanos y en los
grupos de discusión, así como la información obtenida en la fundamentación
teórica. Nos permitirán realizar una exposición de los resultados y conclusiones
más destacados de nuestro trabajo.
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 5.1.- Conocer  el  estado  actual  de  las  competencias  y
formación en TIC del profesorado usuario de Campus Extens
(que gestiona la plataforma Moodle) de la UIB.

Para conseguir el objetivo general del presente apartado hemos realizado
diferentes acciones  que nos han permitido conocer,  el  estado  actual  de las
competencias TIC y la formación sobre las mismas de los profesores usuarios
de Campus Extens de la UIB. La acciones llevadas a cabo han consistido en:

• Diseño y validación de un cuestionario para la recogida de información
sobre competencias y formación en TIC.

• Aplicación de técnicas cualitativas para la recogida de información en las
entrevistas y en los grupos de discusión. 

• Descripción general de la información recogida con el cuestionario del
primer punto.

• Entrevistas  a  los  decanos de  las  diferentes  facultades  con  la  misma
finalidad que en el primer punto.

• Grupos  de  discusión  con  profesores  de  diferentes  departamentos
también con la misma finalidad que en el primer punto.

Tener competencias TIC y estar bien formado en las mismas son claves
para el trabajo profesional de los docentes universitarios. En la fundamentación
teórica hemos podido comprobar lo necesarias que son las TIC en el escenario
del  EEES,  debido  principalmente  al  cambio  de  metodología  docente  que
propugna el mismo. Pasando de un modelo transmisor a uno centrado en el
alumno, las TIC se postulan como las herramientas idóneas para el apoyo de
los diferentes procesos en los que interviene el profesor universitario. 

Antes  de  exponer  los  resultados  y  conclusiones  queremos  presentar  el
perfil  del  profesorado  que  ha  formado  parte  de  la  muestra  productora  de
información. Ya hemos comentado en repetidas ocasiones que el profesorado
participante es usuario de Campus Extens. 

Pertenecientes  a las  Facultades  de  Educación (25%),  Psicología  (19%),
Filosofía y Letras (15%), Economía y Empresa (12%) y el resto que oscila entre
un 7% y un 2%. La categoría profesional mayoritaria ha sido la de titular de
universidad (30%),  asociado (21%),  contratado doctor  (16%),  catedrático de
universidad (12%), el resto de categorías oscila entre un 7% y un 1%. El 82%
tienen dedicación a tiempo completo y un 18% a tiempo parcial. Más de un
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68% tienen una experiencia docente de más de 10 años. La mayoría tienen
una edad superior a los 35 años. Más de un 56% tienen una experiencia de
más de 7 años como usuarios de Campus Extens. Finalmente sobre un 53%
son del género masculino y el resto del género femenino.

Por tanto se trata de profesores, en su mayoría, de las áreas de Ciencias
Sociales, Ciencias de la salud, Arte y Humanidades y Economía y Empresa que
son  titulares  de  universidad,  asociados  o  contratados  doctores,  una  gran
mayoría tienen dedicación a tiemplo completo, tienen una experiencia docente
de más de 10 años, una edad superior a los 35 años y una experiencia de más
de 7  años  siendo  usuarios  de  Campus  Extens.  Nos  ha  llamado  mucho la
atención el importante número de profesores asociados que han participado en
nuestro  trabajo,  debido  a  que  tienen  una  dedicación  a  tiempo  parcial  y
normalmente disponen de poco tiempo para destinarlo a labores diferentes a la
docencia. Por tanto es loable el interés que han demostrado en ser partícipes
de nuestro  trabajo de investigación.  Visto lo anterior  podemos exponer que
estamos ante un perfil de profesor experimentado que nos permitirá conocer si
está experiencia docente y  de  usuario de Campus Extens  les ha permitido
adquirir suficientes competencias TIC para poder realizar su labor en el EEES
de forma adecuada y con la máxima calidad.

A  continuación  vamos  a  exponer  los  resultados  y  conclusiones  más
relevantes correspondientes al  presente apartado, haciendo hincapié en los
puntos fuertes y débiles del estado actual de las competencias y formación en
TIC de los profesores objeto de nuestro trabajo.

 5.1.1.- Bloque pedagógico

Siguiendo  la  división  por  bloques  en  los  que  se  estructuraron,  el
cuestionario, las entrevistas a los decanos y los grupos de discusión, vamos a
ir  destacando  los  puntos  fuertes  y  débiles  del  bloque,  obtenidos  de  la
triangulación de los datos de las diferentes fuentes que hemos citado.

Los profesores tienen un elevado grado de conocimiento sobre las TIC en
el ámbito académico, en el papel que las mismas pueden desempeñar en la
formación académica de sus alumnos y en las posibilidades que les ofrecen
para enriquecer  su práctica docente.  Consideramos que significan un punto
fuerte debido a que ese conocimiento es de suma importancia para todo lo que
es la aplicación de las TIC en el ámbito docente.
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 En  cuanto  al  grado  de  conocimiento  que  poseen  sobre  las  “buenas
prácticas” educativas que hacen uso de las TIC en el área de conocimiento,
existe  un  número  importante  de  profesores  que  las  conocen  pero  hay  un
número no despreciable de los  mismos que  no las conocen  o las  conocen
poco, consideramos que se trata de un punto débil ya que sin un conocimiento
mínimo de “buenas prácticas” difícilmente se pueden utilizar las TIC de forma
adecuada y con un mínimo de calidad en la labor docente. La formación sobre
ello tiene que tenerse en cuenta en las acciones formativas que se llevan a
cabo en la UIB, ya que con un buen conocimiento de las “buenas prácticas”
más se conocen las posibilidades que ofrecen las TIC en el enriquecimiento de
la  docencia.  En  el  apartado  relacionado  con  las  necesidades formativas  lo
tendremos en cuenta. 

Se percibe un cierto conocimiento sobre la política relacionada con las TIC
aplicadas a la formación académica del alumnado, los profesores que conocen
dicha política consideran que se han conseguido mejoras importantes como
son  la  red  wifi,  presente  en  todo  el  campus  y  un  mejor  equipamiento
tecnológico en algunas aulas de algunos edificios. Pero prácticamente la mitad
de los profesores no la conocen o la conocen poco. Consideramos que ese
desconocimiento  es  por  falta  de  información  institucional  o  bien  por  la
existencia de una información  dispar  que  provoca ese  desconocimiento.  Se
trata por tanto de un punto débil  ya que la universidad es la garante de las
políticas, debiéndose de reformular como le llega la información al profesorado.

El grado de efecto, en la práctica docente de la política educativa con TIC,
es elevado ya que son muy pocos los profesores que consideran que no tiene o
tiene poco efecto en su práctica docente. Por tanto se trata de un punto fuerte,
pero algunos informantes han expresado un alto grado de desconocimiento,
por tanto entendemos que deben potenciarse las políticas educativas con TIC y
articular un sistema de información más efectivo que el actual.

Las estrategias metodológicas en situaciones de trabajo en red se conocen
bastante en algunos casos como son los seminarios, los grupos de discusión,
los estudios de caso y el aprendizaje en proyectos, algo menos es el caso de
los  webquest  y  el  trabajo  colaborativo.  Llama la atención  que  se  tenga  un
conocimiento medio del trabajo colaborativo ya que es una de las metodologías
que mejor encajan en el marco del EEES. Somos conscientes de que la UIB es
una  universidad  con  estudios  presenciales,  pero  también  hay  que  tener  en
cuenta  que  existen alumnos que asisten a  clase  en las  sedes  de  las  islas
menores  y  que  en  muchos casos  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  se
realiza utilizando la red. Tenemos presente que a mayor conocimiento de las
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estrategias metodológicas,  mayor  uso  se hace  de  las  mismas.  Por  tanto la
formación  es  de  suma  importancia  ya  que  permite  el  conocimiento  de  las
mismas y en consecuencia el uso.

En cuanto al uso de las estrategias metodológicas en situaciones de trabajo
en red nos encontramos frente a un uso nulo o casi nulo lo que implica que el
conocimiento  que  se  tiene  de  las  mismas  se  queda en  eso,  en  un  simple
conocimiento y poco más. Los informantes así lo confirmaron ya que tanto los
decanos como los docentes afirmaron,  salvo contadas excepciones,  que se
realiza un poco uso de las estrategias metodológicas en situaciones de trabajo
en red, demandando acciones formativas en metodologías pedagógicas que
permitan el uso de las citadas estrategias. Ya hemos comentado que algunas
de esas estrategias son clave en la metodología docente que propone el EEES.
Se  trata  de  un  punto  débil  que  tendremos  en  cuenta  en  el  apartado  de
necesidades formativas.

Un porcentaje importante de los profesores indicaron que la autonomía, el
acceso  a  la  información,  la  publicación  de  información,  la  evaluación  y
autoevaluación  pueden  ser  potenciadas  por  las  TIC  en  el  proceso  de
enseñanza-aprendizaje.  En  cambio  un  porcentaje  medio  indicaron  que  la
diversidad  de  metodologías  y  la  iniciativa  y  la  creatividad  pueden  ser
potenciadas  por  las  TIC  en  el  proceso  educativo.  La  diversidad  de
metodologías  es  muy  importante  en  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje
actual y las TIC son una herramienta de gran ayuda, entendemos que por una
falta de formación del profesorado fue la menos elegida por ellos.

En cuanto a las limitaciones más significativas de las TIC en el proceso de
enseñanza-aprendizaje. La insuficiente formación de los usuarios, la necesidad
de elaborar material didáctico específico, la adaptación a nuevos enfoques en
el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  e  incidencias  técnicas  han  sido  los
motivos  que  mayoritariamente  han  elegido  los  profesores.  Vemos  que  la
insuficiente formación de los usuarios es el  motivo que más contemplan los
profesores, ello denota que la formación la consideran clave para poder utilizar
adecuadamente las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Debiéndose
potenciar  las  acciones  formativas  sobre  el  uso de  las  TIC en los  procesos
educativos.

Los profesores son muy sensibles a la hora de elegir un recurso TIC, esa
sensibilidad se traduce en la elección de recursos que tienen muy en cuenta
que el alumno ha pasado a ser el protagonista en su aprendizaje y por tanto los
recursos deben adaptarse a ese proceso de aprendizaje. Consideramos que se
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trata  de  un  punto  fuerte.  De  todas  formas  las  acciones  formativas  deben
potenciarse para fortalecer esa sensibilidad demostrada por el profesorado. 

Hay que destacar la importancia que los profesores conceden a todos los
aspectos relacionados con el aprendizaje centrado en los alumnos. Aspectos
como estar bien formados en metodologías que fomentan el aprendizaje de los
alumnos,  realizar  acciones  formativas  enfocadas  a  las  metodologías  para
entornos  TIC,  que  fomentan  el  aprendizaje  centrado  en  los  alumnos,  tener
formación en diseño y elaboración de materiales docentes en entornos TIC que
fomentan el aprendizaje centrado en los alumnos, son algunos de los que los
profesores consideran como muy importantes, consideramos que estamos ante
un punto fuerte. Se aprecia que los profesores son conscientes de que en el
contexto actual se deben ir dejando atrás las prácticas transmisivas y apostar
por  las  metodologías  centradas  en  los  alumnos.  En  un  grupo  reducido  de
profesores  existe  una  cierta  reticencia  en  utilizar  las  TIC  para  evaluar  las
competencias de los alumnos, consideramos que ello obedece a una falta de
formación, en el  apartado de necesidades formativas contemplaremos dicho
aspecto.

Mediante  las  entrevistas  y  los  grupos  de  discusión  hemos  obtenido
información que con el cuestionario es imposible de conseguir, la más relevante
es la siguiente:

• En  los  estudios  técnicos  sigue  usándose  una  metodología  más
transmisiva  debido  a  la  necesidad  de  realizar  prácticas  en  los
laboratorios. De todas formas la parte teórica si que puede ser mediada
con las TIC y centrada en el alumno.

• Existe  unanimidad en considerar  que  el  profesorado dispone  de muy
poco tiempo para formarse debido a que la promoción académica se
consigue mediante la investigación y por tanto la docencia y la gestión
pasan a un segundo plano. Los profesores demandan que se valoren
mucho  más  las  actividades  docentes  y  que  se  reconozcan  para
permitirles disponer de más tiempo para formarse. Se trata de un punto
débil.

• Los  profesores  demandan  una  formación  básica  en  pedagogía  y  al
mismo tiempo poder contar  con un servicio de apoyo gestionado  por
especialistas en la materia.

En  la  fundamentación  teórica  hemos  podido  comprobar  que  en  los
diferentes trabajos que hemos consultado, sus autores indican la necesidad del
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apoyo de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el EEES y una
formación inicial y a lo largo de la vida. Comprobamos que la fundamentación
teórica coincide con los resultados que hemos obtenido y lo que demandan los
profesores.

En la siguiente figura podemos ver los que consideramos puntos fuertes y
débiles del presente bloque.
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 5.1.2.- Bloque tecnológico

A continuación  vamos a  ir  destacando los  puntos  fuertes  y  débiles  del
bloque, obtenidos de la triangulación de los datos de las diferentes fuentes que
hemos citado anteriormente.

En general se conocen y usan las herramientas y aplicaciones relacionadas
con  la  comunicación.  Principalmente  el  correo  electrónico,  los  foros  y  la
mensajería instantánea. La dos primeras son las que más se conocen y utilizan
para realizar la tutorización virtual de los alumnos, la mensajería instantánea va
ganando posiciones  tanto  en  labores  de  tutorización  como  para  comunicar
información de forma inmediata. Las herramientas de trabajo colaborativo en
red son las menos conocidas y las que menos se usan, algo que denota una
falta de formación, ya que como hemos comentado en el anterior bloque, esas
herramientas son imprescindibles para que el aprendizaje de los alumnos se
centre en ellos, por tanto consideramos que se trata de un punto débil. Las
herramientas  de  videoconferencia  se  usan  poco,  teniendo  en  cuenta  los
alumnos  que  residen  en  las  otras  islas,  entendemos  que  el  uso  de  la
videoconferencia es una herramienta ideal  para la tutorización virtual  y más
teniendo en cuenta que muchas de ellas permiten compartir el  escritorio del
ordenador de los diferentes usuarios, algo que facilita la tutoría en multitud de
ocasiones. En el  apartado de necesidades formativas tendremos presente la
necesidad de potenciar las acciones formativas relacionadas con las citadas
herramientas y en concreto con las relacionadas con el trabajo colaborativo. 

El conocimiento y uso de las herramientas y aplicaciones relacionadas con
la información en general es bastante bajo y en muchos casos es nulo, excepto
las  herramientas  de  búsqueda  y  las  de  publicación  en  red.  Al  tratarse  de
herramientas  y  aplicaciones  muy  específicas  es  comprensible  que  las
conozcan y las usen un número reducido de profesores, ya que la tendencia
general  consiste en  usar  las  herramientas  imprescindibles  y  poco más.  De
todas formas consideramos que de ellas se puede obtener un provecho en el
proceso de enseñanza-aprendizaje, debiéndose potenciar la formación sobre
las mismas.

En  cuanto  al  conocimiento  y  uso  de  las  herramientas  y  aplicaciones
relacionadas con  la  creación-gestión,  las  más  conocidas  y  usadas son  las
suites  ofimáticas  y  las  plataformas  de  teleeducación,  con  algo  menos  de
conocimiento  y  uso  se  posiciona  el  software  específico  del  área  de
conocimiento, el  resto son bastante desconocidas y en correspondencia son
poco usadas, entre ellas encontramos los editores de material multimedia y los
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creadores  de  presentaciones  en  línea,  los  cuales  consideramos  muy
interesantes en los procesos educativos.  

En general el conocimiento de las herramientas de Moodle es alto, aunque
existe alguna como es el wiki que se conoce menos, teniendo en cuenta que se
trata de  una herramienta  para  el  trabajo colaborativo y  que  la población la
componen profesores usuarios de Moodle, consideramos que debería ser más
conocida. También nos encontramos con que los profesores de mayor edad,
por  regla  general,  conocen  muy  poco  las  herramientas  de  Moodle,  lo
interpretamos como una falta de formación y poca predisposición al aprendizaje
de  las  mismas  ya  que  confían  más  en  sus  conocimientos  y  la  forma  de
transmitirlos, que es sin la mediación de las TIC.

El uso de las herramientas de Moodle se reduce bastante con relación al
conocimiento de las mismas. Debido a las herramientas que más se utilizan
(carpeta, fichero, etiqueta, url y fórum) y teniendo en cuenta la información que
hemos recogido de los participantes, el uso de las tres primeras demuestra que
la gran mayoría de profesores utilizan Moodle como un simple repositorio de
material didáctico por un lado y por el otro como herramienta de comunicación
y tutorización  de  los  alumnos.  La utilización  de  Moodle como repositorio  lo
consideramos un punto débil. También consideramos un punto débil que no la
utilicen o la utilicen muy poco para la evaluación de los alumnos, ya que las
herramientas  que  lo  permiten  son  poco  conocidas  y  poco  usadas.  Los
participantes  han  expresado  de  forma  mayoritaria  la  necesidad  de  que  se
vuelva a implantar en Moodle una herramienta de correo como la que estaba
implementada en versiones anteriores a la actual, la petición viene producida
por la falta de privacidad que tienen los foros.

Teniendo en cuenta toda la información que hemos obtenido sobre el uso
que  realizan  los  profesores  de  la  plataforma  de  teleeducación  Moodle,
queremos exponer que encaja de forma aproximada con el tipo 1 del estudio
realizado  por  Salinas  (2010b),  esa  tipología  engloba  a  los  profesores  que
utilizan  la  plataforma  para  la  distribución  de  materiales,  proponen,  a  sus
alumnos, la realización de alguna actividad de forma voluntaria, suelen usar la
plataforma para gestionar  la asignatura mediante el  calendario,  los foros,  el
tablón de anuncios, etc. En el estudio el perfil tipo 1 fue el segundo con más
uso.  Tenemos que comentar  que  ese  perfil  tipo 1  aunque encaja  de  forma
aproximada con el perfil de nuestra población de estudio, existen una serie de
diferencias que se tienen que contemplar, ya que los profesores de nuestro
estudio,  en  general,  realizan  un  uso  algo  diferente  de  la  plataforma  de
teleeducación, que se traduce en el uso de más opciones de las que figuran en
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el tipo 1 del estudio antes mencionado.

La formación en el  aprovechamiento y utilización de las herramientas de
Moodle se encuentra en un punto intermedio. Hace falta reforzar las acciones
formativas pero no solo a nivel tecnológico, también a nivel pedagógico para
que el profesorado vea las posibilidades de las herramientas de Moodle. Los
profesores de la población que estamos estudiando, al ser usuarios de Campus
Extens  deberían  tener  una  formación  más  elevada  de  la  que  tienen,
consideramos que estamos ante un punto  débil, que se tiene que tener  en
cuenta en la programación de la oferta formativa. 

Existe  un  grupo  importante  de  profesores  que  tienen  un  nulo  o  bajo
conocimiento de las acciones formativas sobre Moodle, nos llama mucho la
atención dicha situación ya que conocemos de primera mano que las acciones
formativas relacionadas con Moodle se publicitan adecuadamente y mediante
diversos canales, también es posible que cuando les llega la información de los
cursos no la tengan demasiado en cuenta por falta de interés o de tiempo. 

El  procedimiento  que  utilizan  los  profesores  para  el  aprendizaje  de  las
herramientas de Moodle es mayoritariamente de forma autodidacta y mediante
las  acciones  formativas  que  se  imparten  en  la  UIB,  y  en  menor  medida
mediante la ayuda de los compañeros más experimentados. Consideramos un
punto fuerte que un gran número de profesores utilicen el servicio de apoyo al
profesorado de Campus Extens para plantear  las dudas sobre Moodle,  nos
parece muy importante que se utilice el servicio de apoyo para resolver dudas
ya que está integrado por excelentes profesionales que son expertos en TIC y
en metodologías didácticas. A través de los informantes hemos conocido que
es muy habitual entre el profesorado novel, asistir a los cursos básicos sobre
Moodle  y  luego  realizar  una  formación  autodidacta,  ello  concuerda  con  los
datos obtenidos con el cuestionario, también insisten en el poco tiempo del que
se  dispone  para  formación  teniendo  presente  que  hay  que  primar  la
investigación.

La asistencia a las acciones formativas sobre Moodle que se imparten en la
UIB  concuerda  de  forma  aproximada  con  el  conocimiento  y  uso  de  las
herramientas de Moodle que hemos visto  anteriormente.  Debemos destacar
como punto débil  que haya una parte del  profesorado que no ha asistido a
ninguna acción formativa y más teniendo en cuenta que las acciones ofertadas
se reparten en básicas, intermedias y avanzadas.

Con relación a las acciones formativas sobre recursos web y su aplicación
educativa que se imparten en la UIB, hemos podido constatar que existe una

279 de 444



Conocer el estado actual de las competencias y formación en TIC del profesorado usuario de Campus
Extens (que gestiona la plataforma Moodle) de la UIB. 

estrecha relación entre la escasa asistencia a las acciones formativas y el poco
o nulo uso que se realiza de las mismas. Al tratarse de herramientas enfocadas
al  trabajo  colaborativo  son  muy  necesarias  para  conseguir  que  el  alumno
pueda centrarse en su  aprendizaje,  en cualquier  momento y  lugar,  por  ello
consideramos que se trata de un punto débil.

En cuanto a la asistencia a las acciones formativas sobre el uso de las TIC
en el aula que se imparten en la UIB, también se comprueba que la asistencia
a las mismas es prácticamente nula. La no asistencia a las acciones formativas
sobre la pizarra digital se puede entender, ya que en la UIB la gran mayoría de
aulas estándar no cuentan con ese dispositivo, pero no se entiende en el caso
de  las  presentaciones  digitales  ya  que  son  aplicaciones  que  se  usan
habitualmente, esta situación es un punto débil que hay que tener en cuenta.

Las acciones formativas, sobre aplicaciones para el diseño y creación de
materiales multimedia,  así  como la videoconferencia,  que se imparten en la
UIB, también presentan una escasa asistencia a las mismas. Esas aplicaciones
tanto se pueden utilizar en el aula como fuera de ella y consideramos que son
unas aplicaciones que pueden ayudar en el proceso de aprendizaje centrado
en los alumnos, por ello entendemos que se trata de un punto débil. En cuanto
a la videoconferencia ya hemos comentado anteriormente la importancia que le
damos, al ser una herramienta que permite una tutorización más “amigable”,
teniendo en cuenta los alumnos que residen en las otras islas.

Tanto las acciones formativas sobre Moodle como sobre TIC, se encuentran
en un término medio con relación a si son suficientes o no. Entendemos que se
deben abrir las puertas a herramientas y aplicaciones que no son demasiado
conocidas pero que pueden ser  muy válidas como ayuda en el  proceso de
enseñanza-aprendizaje.  Conocemos  a  través  de  los  informantes  las
inquietudes que tienen por formarse en herramientas y aplicaciones que son
similares a algunas de Moodle pero que son mucho más amigables, estamos
ante un punto fuerte. También nos han informado sobre la práctica habitual con
relación  a  la asistencia a las acciones  formativas.  Suelen asistir  a  las más
básicas  y después realizan una formación autodidacta,  debido a la falta de
tiempo que hemos comentado de forma reiterativa, la asistencia a cursos más
avanzados solo se realiza cuando es estrictamente necesario.

Los participantes también nos han informado sobre la necesidad de que se
realicen acciones de formación pedagógica que contemplen el uso de las TIC,
así como acciones formativas en innovación docente con TIC, ello representa
un  punto  fuerte.  Existe  la  percepción  de  que  los  dispositivos  móviles  van
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ganando espacio en el aula y debido a ello se necesitan acciones formativas
que contemplen su uso.

En  la  fundamentación  teórica  hemos  podido  comprobar  que  en  los
diferentes trabajos que hemos consultado, sus autores indican la necesidad de
conocer adecuadamente las TIC para que sean de gran ayuda en los procesos
docentes que se centran en el aprendizaje de los alumnos, teniendo muy en
cuenta que las TIC conviven con nuestro quehacer diario. Pero si no existe una
formación adecuada en el uso de las mismas no se conseguirán los resultados
esperados.

En la siguiente figura podemos ver los que consideramos puntos fuertes y
débiles del presente bloque.
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 5.1.3.- Bloque gestión

Para finalizar con la descripción de resultados y conclusiones del estado
actual  de  las  competencias y  formación en TIC del  profesorado  usuario de
Campus Extens (que gestiona la plataforma Moodle)  de la UIB,  vamos a ir
destacando  los  puntos  fuertes  y  débiles  del  bloque,  obtenidos  de  la
triangulación  de  los  datos  de  las  diferentes  fuentes  que  hemos  citado
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anteriormente.

Con  relación  a  la  gestión  académica,  muchos  profesores  publican
materiales didácticos a través de Internet, utilizan las aplicaciones telemáticas
de  gestión  electrónica  y  realizan  la  tutorización  de  sus  alumnos  mediante
tutorías  virtuales,  entendemos  que  estamos  frente  a  un  punto  fuerte.  En
general se utiliza muy poco la licencia Creative Commons o similar. Al existir
una  diferencia  entre  los  profesores  que  publican  materiales  didácticos  en
formatos abiertos y los que utilizan la licencia Creative Commnos o similar nos
permite comprobar que hay profesores que publicando en formatos abiertos no
utilizan la licencia citada, ello implica un punto débil ya que lo ideal cuando se
publica en formatos abiertos es utilizar las licencias anteriores. Es necesario
promover  acciones  formativas  que  fomenten  la  publicación  de  materiales
didácticos abiertos y con licencia tipo Creative.

Los  profesores  tienen  un  conocimiento  medio  de  la  herramienta
cronograma  y  realizan  un  uso  reducido  de  la  misma.  Con  la  información
obtenida  hemos  conocido  que  se  trata  de  una  herramienta  con  muchas
limitaciones,  muy  encorsetada  y  poco  amigable,  con  la  que  es  muy  difícil
trabajar. Consideramos que representa un punto débil. Se hace necesario un
cambio en la misma que permita trabajar con ella de forma rápida y eficaz. La
gran mayoría de informantes demandan que esa herramienta se sincronice con
el calendario de Moodle ya que una gran mayoría de profesores lo utilizan para
programar las sesiones formativas y las evaluaciones.  También expresan la
necesidad de formación sobre la herramienta cronograma, pero una vez que se
haya producido el cambio que demandan.

 Existe un conocimiento medio por parte del profesorado con relación a las
acciones formativas sobre gestión académica,  pero hay casi  un 50% de los
profesores que las conocen poco o nada. Actualmente las acciones formativas
sobre  gestión  académica  han  dejado  de  ofertarse,  considerándolo  una
limitación. Incidiremos en ello en el apartado de necesidades formativas. 

En  cuanto  a  si  son  suficientes  las  acciones  formativas  sobre  gestión
académica hemos obtenido unos resultados similares al conocimiento de las
mismas.  Como  ya  hemos  comentado  en  la  actualidad  no  se  ofertan  esas
acciones formativas.

La mayoría de profesores utilizan medidas para proteger sus equipos, así
como  medidas  para  garantizar  la  privacidad  de  los  equipos,  esas  medidas
significan  un  punto  fuerte.  Pero  no  aplican  medidas  de  seguridad  y  de
prevención  de  riesgos  en  la  utilización  de  equipos  tecnológicos,  lo
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consideramos un punto débil. La no aplicación de esas medidas no se entiende
muy bien, teniendo en cuenta que la UIB cuenta con un servicio de prevención
que asesora y proporciona soporte sobre la materia. Entendemos que se debe
ofrecer más información sobre la materia. Otro aspecto importante es el bajo
uso que hacen los profesores del software libre, entendemos que representa un
punto débil. Debiéndose potenciar su conocimiento y uso ya que la utilización
del  mismo  por  parte  del  profesorado  también  permite  que  lo  utilicen  los
alumnos, lo anterior ha sido corroborado por los profesores participantes en las
entrevistas y en los grupos de discusión.  También nos han informado de la
necesidad de información y formación sobre la protección de datos, algo que
parece  estar  poco  controlado  y  que  además  no  se  ofrece  información  ni
formación, también consideramos que se trata de una limitación.

Existe un bajo conocimiento de las acciones formativas relacionadas con la
gestión  técnica,  ello  es  debido  a  que  en  la  actualidad  dichas  acciones
formativas no se ofertan. Solo se puede contar con el servicio del Centro de
Tecnologías de la Información (CTI) que resuelven las incidencias técnicas, por
tanto lo consideramos una limitación.  Debiéndose diseñar y ofertar  acciones
formativas sobre la gestión técnica.

En correspondencia a lo comentado en el párrafo anterior, los profesores
están bastante de acuerdo en que son necesarias acciones formativas sobre
gestión técnica, lo que consideramos un punto fuerte. De la información que
nos han suministrado los participantes en nuestro trabajo de investigación, hay
una  demanda  generalizada  que  consiste  en  la  creación  de  un  servicio  de
apoyo,  asesoramiento  e  información  sobre  las  diferentes  posibilidades  que
ofrece el espacio web de gestión, que conocemos como UIBDigital.

En  la  fundamentación  teórica  hemos  podido  comprobar  que  en  los
diferentes  trabajos  que  hemos consultado,  sus  autores  contemplan  la  gran
carga de tareas relacionadas con la gestión, a las que se ve obligado a realizar
el profesor universitario, ello implica nuevas destrezas para poder realizar las
mismas de forma adecuada y con el máximo de calidad.

En la siguiente figura podemos ver los que consideramos puntos fuertes y
débiles del presente bloque.
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En el siguiente apartado vamos a realizar una descripción tipo del profesor
usuario  de  Campus  Extens  (que  gestiona  la  plataforma  Moodle),  según  el
estado actual de competencias TIC.

 5.1.4.- Profesor  tipo  usuario  de  Campus  Extens  (que
gestiona  la  plataforma  Moodle)  de  la  UIB,  según  el  estado
actual de las competencias TIC que tiene adquiridas

Teniendo en cuenta los resultados y conclusiones, así como las fortalezas y
debilidades que hemos ido exponiendo, vamos a realizar una descripción del
profesor tipo que es usuario de Campus Extens (que gestiona la plataforma
Moodle) y que realiza su labor académica en la UIB.

En  el  ámbito  pedagógico  se  trata  de  un  profesor  con  un  conocimiento
elevado  sobre  las  competencias  TIC  que  se  deben  tener  adquiridas  en  el
ámbito académico y que le permiten enriquecer su práctica docente, considera
que la política educativa con TIC de la UIB influye positivamente en su práctica
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docente y le concede mucha importancia a los aprendizajes centrados en los
alumnos. Pero conoce muy poco las “buenas prácticas” educativas que utilizan
las TIC en su área de conocimiento y la política relacionada con ellas aplicadas
a  la  formación  académica  de  los  alumnos,  usa  muy  poco  las  estrategias
metodológicas  en  situaciones  de  trabajo  en  red  y  tiene  poca  formación
pedagógica.

En el  ámbito tecnológico al  ser usuario de Moodle,  en general, utiliza el
servicio de apoyo que le ofrece Campus Extens para resolver sus dudas con
las herramientas de Moodle principalmente, está predispuesto a formarse en
herramientas TIC para el apoyo a la docencia, en aspectos pedagógicos y en
innovación docente con TIC. Pero conoce y usa muy poco las herramientas
colaborativas  en  red,  usa  como  simple  repositorio  la  plataforma  de
teleeducación Moodle, no evalúa a sus alumnos con herramientas digitales,
necesita formación en el uso de Moodle y no asiste a determinadas acciones
formativas importantes para su trabajo como profesor universitario.

En el ámbito de la gestión, publica material didáctico a través de Internet,
utiliza las aplicaciones telemáticas para la gestión electrónica,  tutoriza a sus
alumnos mediante tutorías virtuales, hace uso de sistemas de protección para
garantizar  la privacidad de su equipo y demanda acciones formativas sobre
gestión  técnica.  Pero  no  se  preocupa  del  uso  de  medidas  de  seguridad  y
prevención de riesgos para la salud cuando utiliza los equipos tecnológicos y
hace un bajo uso de las herramientas de software libre.

En general podemos decir que se trata de un profesor que tiene un grado
medio de competencias TIC, sensibilizado en los aprendizajes centrados en los
alumnos,  que  necesita  formación  pedagógica,  tecnológica  y  sobre  gestión
académica  relacionada  con  TIC,  para  poder  obtener  un  mayor  nivel  en  el
conocimiento  y  uso  de  las  mismas  y  así  conseguir  una  mejora  en  sus
competencias TIC para desempeñar su labor profesional.

En  el  siguiente  apartado  vamos a  describir,  a  nivel  de conclusiones,  el
estado actual de la oferta de acciones formativas relacionadas con las TIC que
van destinadas a los profesores de la UIB. 
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 5.2.- Conocer la oferta de acciones formativas relacionadas
con las TIC y destinadas a los profesores de la UIB.

Para conseguir el objetivo general del presente apartado hemos realizado
una exploración de la web institucional de la UIB. Primeramente en el apartado
4.5 del capítulo 4 hemos descrito la oferta de acciones formativas relacionadas
con TIC y que se destinan a la formación de los profesores y en el presente
elevaremos  a  conclusiones  la  información  que  hemos  recogido  y  descrito
anteriormente.

Hemos  podido  comprobar  que  la  oferta  formativa  es  amplia  en  lo
concerniente a herramientas TIC y no tanto en gestión y aspectos pedagógicos.
Toda  la  formación  es  ofertada  por  diversos  servicios  e  instituciones.
Consideramos que no es adecuado que la formación no esté coordinada por un
único  servicio,  entendemos  que  la  gestión  de  las  acciones  formativas  las
puedan seguir realizando los diferentes servicios o institutos dentro de la propia
UIB.  Pero  para  conseguir  una  correcta  planificación,  evitar  duplicidades  o
solapamientos, un servicio que los coordine se considera clave, ello redundaría
en una mayor  efectividad  y calidad  de toda la  oferta formativa,  además de
poderse detectar más fácilmente las necesidades de formación del colectivo de
los profesores.

En la fundamentación teórica hemos podido comprobar que una serie de
autores  propugnan  que  las  universidades  cuenten  con  un  plan  inicial  de
formación en TIC y metodologías docentes para el profesorado novel y otro que
permita la formación permanente, en el que se contemplen los ejes principales
relacionados con la docencia. Mediante la exploración que hemos llevado a
cabo  no  hemos  detectado  la  existencia  de  ninguno  de  los  dos  planes
comentados.  En  el  siguiente  apartado  formularemos  nuestra  propuesta  al
respecto ya que encaja con nuestra visión de la formación de los docentes
universitarios.

De la revisión de las acciones formativas que se ofertan, hemos detectado
una reducida oferta formativa enfocada a estrategias metodológicas que hagan
uso de las TIC y que tan necesarias son para una plena integración del EEES.
Hemos encontrado algunas acciones formativas en las que se hace uso de
software libre,  pero en ningún caso acciones concretas que informen de las
posibilidades que ofrece el  mismo, tanto para los profesores como para los
alumnos, hay que tener  muy presente  que en muchas ocasiones el  uso de
software propietario implica que si  no existen licencias para los estudiantes,
difícilmente pueden interaccionar con el mismo. Se podría crear un repositorio
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de  enlaces  y  por  temáticas  a  la  web  de  los  diferentes  programas.  En  la
actualidad  existe  una  gran  oferta  de  software  libre  que  no  tiene  nada  que
envidiar al software propietario. Y lo más importante que todos los interesados
pueden utilizarlo libremente.

Para finalizar vamos a contemplar una serie de acciones formativas que
consideramos que se deben implementar o incrementar en las propuestas que
realizan  los  diferentes  servicios  e  institutos.  Como  hemos  comentado  en
diversas  partes  de  nuestro  trabajo,  seguimos  sin  entender  que  no  sigan
realizándose acciones formativas sobre las diferentes herramientas que están
englobadas en el  espacio web de gestión UIBDigital,  ya que los profesores
noveles  no  conocen  el  espacio  web  de  gestión  y  tienen  que  acudir  a  los
compañeros  para  que  les  enseñen  como  interaccionar  con  las  diferentes
opciones y herramientas. Hay que tener presente que en el espacio UIBDigital
se gestionan las actas, los cronogramas y las guías docentes,  herramientas
que  ya  hemos  expuesto,  a  lo  largo  del  trabajo,  que  además  son  poco
amigables y muy rígidas y si encima no se cuenta con experiencia en su uso, el
resultado final suele ser muy negativo.

Hace falta incrementar las acciones formativas relacionadas con la gestión
técnica, la seguridad en el trabajo con equipos tecnológicos, la elaboración de
materiales  didácticos  para  entornos  TIC  y  centrados  en  los  alumnos  y  la
publicación de contenidos abiertos con licencia Creative Commons o similar
para enriquecer la práctica educativa.

Todas las  acciones  formativas  que  se  puedan ofertar  online  serian  una
buena solución para conseguir una mayor autonomía formativa, hemos podido
comprobar  que  algunos  cursos  tienen  una  asistencia  muy  reducida  y
posiblemente si se pudieran realizar online la respuesta sería más numerosa.

 En apartados anteriores hemos dejado constancia del incremento de uso
de los dispositivos móviles en el proceso de enseñanaza-aprendizaje, habría
que plantearse la necesidad de diseñar y ofertar cursos en los que se haga uso
de esos dispositivos.

También  hemos  dejado  constancia  en  apartados  anteriores  que  no  se
ofertan  acciones  formativas  relacionadas  con  la  protección  de  datos  y  los
derechos de autor,  siendo un tema lo suficientemente  relevante  como  para
tenerlo en cuenta. 

En  el  siguiente  apartado  vamos a  formular  una  serie  de  propuestas  de
mejora de las acciones formativas sobre TIC.
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 5.3.- Formular  propuestas  de  mejora  de  las  acciones
formativas sobre TIC que se llevan a cabo en la UIB, y según
las necesidades formativas, proponer de nuevas.

Nuestro último objetivo general  consiste en la formulación de mejora de
acciones formativas sobre TIC y la formulación de nuevas en caso necesario,
en el  ámbito de la UIB, teniendo en cuenta las necesidades formativas que
hemos detectado mediante la información que hemos recogido con:

• Diseño y validación de un cuestionario para la recogida de información
sobre competencias y formación en TIC.

• Aplicación de técnicas cualitativas para la recogida de información en las
entrevistas y en los grupos de discusión. 

• Descripción general de la información recogida con el cuestionario del
primer punto.

• Entrevistas  a  los  decanos de  las  diferentes  facultades  con  la  misma
finalidad que en el primer punto.

• Grupos  de  discusión  con  profesores  de  diferentes  departamentos
también con la misma finalidad que en el primer punto.

• Exploración de la web institucional de la UIB, con relación a la oferta
formativa sobre TIC.

A  continuación  y  siguiendo  con  la  estructura  de  bloques  que  hemos
utilizado a lo largo del trabajo vamos a formular una serie de propuestas de
mejora de la acciones formativas que se llevan acabo en la UIB y al mismo
tiempo propondremos algunas de nuevas.

 5.3.1.- Bloque pedagógico

• Debido al poco grado de conocimiento, demostrado por los profesores
sobre “buenas prácticas”  educativas que hacen uso de las TIC en el
área de conocimiento, se deben diseñar y ofertar acciones formativas
sobre ello. Es conveniente que sean acciones formativas que se lleven a
cabo enfocadas a cada área de conocimiento y que en ellas colaboren
profesores expertos que puedan ser  de gran ayuda en el diseño y la
impartición de dichas acciones. Ya hemos comentado anteriormente la
necesidad  de  conocer  las  “buenas  prácticas”  para  conseguir  una
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docencia de calidad en el área de conocimiento.

• Por parte de los órganos responsables de la UIB se debe potenciar la
política relacionada con las TIC aplicadas a la formación académica del
alumnado, ya que el profesorado tiene un bajo conocimiento sobre las
mismas.  Esa  política  es  imprescindible  para  conseguir  una  completa
integración de las TIC en la formación de los alumnos. A lo largo del
trabajo  hemos  podido  comprobar  que  en  el  EEES  las  TIC  son
imprescindibles, debido principalmente a la función de tutor o guía que
desempeña  el  profesorado  universitario  y  en  el  desempeño  de  esa
función las TIC son clave.

• Los  órganos  responsables  de  la  UIB  deben  potenciar  la  política
educativa  con  TIC,  ya  que  el  profesorado  ha  manifestado  que  esa
política tiene efecto en su práctica docente, por tanto es necesario seguir
potenciándola para que los profesores se sientan  respaldados por  la
institución y utilicen las TIC como herramientas de apoyo en su labor
profesional.

• Se  deben  diseñar  y  ofertar  acciones  formativas  que  potencien  las
estrategias metodológicas en situaciones de trabajo en red relacionadas
con  el  trabajo  colaborativo,  ya  que  hemos  comprobado  que  el
profesorado las conoce y usa muy poco. El trabajo colaborativo es una
de las estrategias metodológicas que mejor encajan en el EEES, debido
a que con ella, los alumnos, adquieren una competencia muy importante
que  les  permitirá  desenvolverse  en  el  mundo  profesional,  en  la
actualidad  son  muy  pocos  los  profesionales  que  no  trabajen  en
colaboración con otros colegas.

• Al no utilizar o utilizar muy poco las TIC para evaluar las competencias
de los alumnos, los profesores infrautilizan unas herramientas que les
ofrecen un abanico muy amplio de posibilidades para esa evaluación.
Deben  potenciarse  mediante  las  acciones  formativas  pertinentes  las
posibilidades que ofrecen las TIC para la evaluación de competencias de
los  alumnos,  debiéndose  de  rediseñar  contemplando  las  diferentes
necesidades según la tipología de estudios, ya no todos pueden utilizar
las mismas herramientas.
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 5.3.2.- Bloque tecnológico

• En consecuencia con lo que ya hemos expuesto con relación al trabajo
colaborativo, cuando se diseñen las acciones formativas en estrategias
metodológicas en situaciones de trabajo en red, se deben tener muy en
cuenta las herramientas a utilizar, debiendo ser amigables y sencillas de
utilizar  para  que  las  manejen  tanto,  profesores  como  alumnos,
permitiéndoles realizar un trabajo conjunto que les motive y les permita
adquirir las correspondientes competencias.

• Las herramientas de videoconferencia han ganado muchos enteros en la
realización de tutorías, pero hemos comprobado que los profesores de la
UIB prácticamente no las utilizan. Teniendo en cuenta la existencia de
alumnos  en  las  otras  islas  de  la  Comunidad  Autónoma  de  las  Islas
Baleares,  se  hace  necesario  potenciar  la  formación  en  dichas
herramientas,  ya  que  no  solo  son  adecuadas  para  tutorizar  a  los
alumnos de las otras islas, también lo son para la tutorización de los
alumnos  que  asisten  presencialmente  a  las  clases.  Hay  que  tener
presente  que  una  de  las  funciones  del  profesor  tutor  o  guía  es
precisamente la tutorización y las herramientas de videoconferencia son
ideales para desempeñar esa labor.

• Muchas  de  las  herramientas  disponibles  para  la  obtención  de
información en Internet son poco usadas por los profesores de la UIB,
debido  a  ello  deben  potenciarse  las  acciones  formativas  existentes
haciendo  hincapié  en  lo  necesarias  que  son  esas  herramientas  para
obtener información para uno mismo y para los alumnos. Actualmente en
Internet se puede conseguir cualquier tipo de información, solo se trata
de conocer las herramientas adecuadas y saber buscar la información
en las webs adecuadas.

• Ha quedado demostrado que la plataforma de teleeducación Moodle es
utilizada por una gran cantidad de profesores como un simple repositorio
de  material  didáctico  y  como  herramienta  de  comunicación  con  los
alumnos. A pesar de la amplia oferta formativa sobre la plataforma, se
debe  potenciar  el  uso  de  las  herramientas  necesarias  según
necesidades,  para  ello  no  bastan  acciones  formativas  de  índole
tecnológico, deben acompañarse de un asesoramiento pedagógico para
que  los  profesores  conozcan  las  posibilidades  que  les  ofrecen  las
diferentes herramientas de la plataforma de teleeducación.
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• Las acciones formativas que se ofertan, relacionadas con los recursos
web  y  su  aplicación  educativa,  tienen  muy  poca  acogida  entre  el
profesorado.  Entre  ellas  volvemos  a  encontrar  herramientas  para  el
trabajo colaborativo, no volveremos a incidir en la utilidad de las citadas
herramientas.  Pero si  que  hay que conseguir  que las  otras  acciones
formativas de los recursos web aplicados a la educación se fomenten
más y se haga ver a los profesores la utilidad de las redes sociales y los
entornos personales de aprendizaje, por citar algunos.

• Otra de las acciones formativas existentes que tienen poca acogida son
las relacionadas con las TIC en el aula. Ya hemos comentado que las
pizarras digitales,  de forma general, no están presentes en las aulas.
Pero las presentaciones digitales son de uso diario, podemos deducir
que los profesores piensan que para realizar una presentación no es
necesario  formarse,  algo  que  es  un  grave  error  ya  que  las
presentaciones digitales pueden enriquecerse mucho con la inclusión de
elementos de audio, video, enlaces y otros componentes. Por tanto la
formación sobre ello es necesaria ya que las presentaciones habituales
simplemente utilizan texto e imágenes y poco más. Deben potenciarse
las  acciones  formativas  al  respecto  contemplando  el  asesoramiento
pedagógico.

• También tienen poca acogida las acciones formativas para el diseño y la
creación  de  materiales  multimedia.  Si  queremos  conseguir  un
aprendizaje  centrado  en  los  alumnos,  tenemos  que  ser  capaces  de
utilizar  dichos  materiales  ya  que  permiten  un  enriquecimiento  del
proceso  educativo.  La  oferta  de  acciones  formativas  existente  debe
potenciarse y además deben contemplar el asesoramiento pedagógico.

• Para finalizar el bloque tecnológico vamos a contemplar una petición de
los profesores en cuanto al  diseño y creación de acciones formativas
que permitan conocer y usar herramientas similares a las existentes en
Moodle,  pero  que  son  más  amigables  y  flexibles  que  las  citadas.
Contemplar  la  diversidad  de  aplicaciones  consideramos  que  es
enriquecedor y puede redundar en la calidad y efectividad del proceso
educativo.

 5.3.3.- Bloque gestión

• Se debe potenciar el diseño y creación de acciones formativas para que
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los  profesores  aprendan  a  publicar  en  abierto  y  con  licencias  tipo
Creative  Commons  o  similar  los  materiales  didácticos.  Cuantos  más
materiales se creen en abierto más se enriquece el contexto formativo,
ya que la aportación de cada uno  es muy valiosa y  permite que los
alumnos  y  los  demás  colegas  puedan  utilizar  esos  materiales  para
mejorar sus conocimientos. Sin un repositorio centralizado entendemos
que esos materiales pueden quedar en un segundo plano.

• Ya  hemos comentado  la  gran  carga  de  gestión  que  recae  sobre los
profesores universitarios y la problemática existente con determinadas
herramientas del espacio web de gestión académica UIBDigital. También
hemos comentado que las acciones formativas sobre esas herramientas
han dejado de ofertarse. Proponemos que se vuelvan a realizar dichas
acciones,  pero una vez que las herramientas problemáticas se hayan
rediseñado y se puedan utilizar con total normalidad y sencillez.

• El  uso de software  libre implica tener  una libertad que  no  permite el
software propietario, hemos comprobado que el uso del software libre es
bastante limitado, pero la percepción general del profesorado es que le
parece  bien  el  conocerlo  y  utilizarlo.  Para  ello  se  podría  crear  un
repositorio de enlaces web a las páginas de los diferentes programas y
agrupados por temáticas, ello posibilitaría el fácil acceso a los mismos.
También seria necesaria una formación inicial  sobre los mismos y en
determinados casos una formación más avanzada. El  conocimiento y
uso del software libre permite que profesores y alumnos puedan trabajar
con  las  mismas  herramientas  y  ello  redunda  en  los  resultados  del
aprendizaje de los alumnos.

• Hay  que  potenciar  la  información  sobre  formación  en  medidas  de
seguridad  y  prevención  de  riesgos  para  la salud en  la  utilización  de
equipos  tecnológicos.  Hemos  detectado  un  bajo  conocimiento  y
utilización de esas medidas. Ya hemos comentado la existencia de un
servicio  de  prevención  que  suministra  información  y  formación  sobre
ello.

• Correspondiente  al  bloque  actual,  queremos  dejar  constancia  de  la
sensibilidad  que  hemos  detectado  en  algunos  profesores  sobre  la
protección  de  datos  y  los  derechos  de  autor,  sabemos  que  existen
servicios de asesoramiento  sobre  ello,  pero  consideramos importante
que se realizan campañas informativas y  formativas sobre temas tan
delicados e importantes. Teniendo en cuenta la cantidad de información
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que está en manos de los docentes universitarios. 

Para finalizar con el apartado de propuestas, vamos a incluir un bloque
general  que  nos  permitirá  plasmar  una  serie  de  puntos  que
consideramos se deben de contemplar en todo lo relacionado con las
competencias  TIC  y  las  necesidades  formativas  de  los  profesores
usuarios de Campus Extens de la UIB.

 5.3.4.- Bloque general

Teniendo en cuenta la fundamentación teórica, los resultados obtenidos y
principalmente la información que nos han proporcionado los participantes en
nuestro trabajo de investigación. Queremos realizar una serie de propuestas
que entendemos pueden redundar en la mejora de las competencias TIC del
profesorado y en consecuencia en la calidad del proceso educativo.

• En  varias  ocasiones  hemos  comentado  la  necesidad  de  que  las
universidades cuenten con planes de formación en TIC destinados a los
profesores noveles y a los profesores experimentados. Los primeros son
los llamados planes iniciales de formación que deben incluir los aspectos
básicos para que los profesores noveles se inicien en el conocimiento y
uso  de  las  TIC  en  el  ámbito  universitario,  dichos  planes  deben
contemplar tanto, aspectos pedagógicos, como tecnológicos, así como
de gestión. Además de tener que realizar el plan inicial, los profesores
noveles  deberían  tener  asignado un  tutor  experto  durante  un  tiempo
determinado,  que  les  guiase  en  el  uso  de  las  TIC.  El  segundo plan
consiste en ofrecer una formación permanente para estar al día de todos
los cambios que se producen de forma tan rápida en las TIC. En los
citados planes se podrían incorporar muchas de las acciones formativas
existentes en la actualidad.  Con esos planes se puede conseguir que
los profesores sean realmente expertos en TIC y ello influiría tanto en la
eficacia de las actividades educativas como en la calidad de las mismas.

• Cuando  hemos  descrito  la  oferta  formativa  relacionada  con  TIC  y
destinada a los profesores de la UIB, hemos comentado la necesidad de
que un servicio o instituto se encarguen de coordinador toda la oferta
formativa existente, aunque la gestionen diferentes servicios e institutos.
Consideramos  poco  adecuada  la  situación  actual  ya  que  se  pueden
provocar solapamientos y duplicidades, que pueden provocar hasta un
cierto  desconcierto  en  los  usuarios  de  las  acciones  formativas.  Esa
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coordinación debe permitir elevar la cantidad, idoneidad y calidad de las
acciones formativas que se oferten.

• Un  gran  número  de  profesores  consideran  que  se  debería  crear  un
servicio de apoyo específico relacionado con el espacio web de gestión
que se denomina UIBDigital. Anteriormente ya hemos comentado que en
ese espacio se encuentran alojadas las herramientas que gestionan las
actas,  los  cronogramas  y  las  guías  docentes  y  hemos  explicado  la
problemática existente.  El CTI ya proporciona asesoramiento sobre el
espacio, ya que ellos son los que lo gestionan, pero los profesores lo
que  demandan es  un  servicio  más  cercano  al  profesorado  y  que  el
asesoramiento se produzca entre iguales.

• La  percepción  general  de  los  profesores  que  han  colaborado  con
nuestro trabajo de investigación, consideran que no es posible que las
herramientas  cronograma,  guías  docentes  y  actas,  causen  tantos
problemas como lo hacen y en concreto la herramienta cronograma no
se sincronice con el calendario de Moodle. Coincidimos con ellos que se
deben rediseñar para conseguir que sean unas herramientas flexibles y
sencillas de utilizar. No es posible que una herramienta TIC en vez de
ayudar en los procesos lo que haga es dificultarlos.

• Los profesores, por activa y por pasiva, han expuesto su punto de vista
sobre los motivos por los que determinadas acciones formativas cuentan
con  una  escasa  presencia  de  profesores  que  las  realizan.  El  motivo
siempre es el mismo poco tiempo para realizar formación, ya que hay
que destinarlo a la investigación que es la que proporciona méritos para
la promoción académica. Nos consta que así es. Si la institución quiere
que  los  profesores  se  formen,  debería  diseñar  algún  tipo  de
reconocimiento  que  los  profesores  pudieran  utilizar  en  su  promoción
académica. La excelencia no solo debe conseguirse con la investigación
también se tiene que conseguir con la docencia.

• Existe una percepción importante de que los dispositivos móviles van
ganando espacio en el ámbito docente, no tenemos constancia de que
en la UIB se realicen acciones formativas  sobre esos  dispositivos,  si
conocemos  alguna  organizada  por  el  grupo  de  universidades
denominado G9 del cuál forma parte la UIB. Por tanto entendemos que
debería  plantearse  el  diseño  y  creación  de  acciones  formativas
contemplando el uso de los dispositivos móviles.

A continuación plantearemos las que consideramos debilidades de nuestro
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trabajo de investigación y  también  realizaremos una  propuesta para futuros
trabajos  de  investigación  que  contemplen  las  competencias  TIC  de  los
profesores universitarios.
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 5.4.- Debilidades  de  nuestro  trabajo  de  investigación  y
propuesta  para  futuros  trabajos  que  contemplen  las
competencias TIC de los profesores universitarios.

En  el  presente  capítulo  hemos  ido  formulando  nuestras  conclusiones
contemplando la información obtenida y los objetivos que nos hemos planteado
en  la  investigación,  a  pesar  de  haber  dado  respuesta  a  cada  uno  de  los
objetivos, sabemos que nuestro trabajo presenta algunas debilidades.

Tenemos  presente  que  cualquier  trabajo  de  investigación  presenta
debilidades o limitaciones que vienen producidas por motivos de diversa índole,
que muchas veces se escapan del control del investigador, por ello queremos
realizar  una  pequeña  reflexión  y  que  pueda  servir  para  mejorar  trabajos
posteriores al nuestro que se puedan realizar en el ámbito universitario y con
relación a las TIC.

Las debilidades que contemplamos son las siguientes:

• Hemos centrado nuestro trabajo con relación a las competencias TIC y
necesidades formativas del profesorado usuario de Campus Extens de
la UIB. Las competencias las hemos enfocado en los aspectos docentes
y de gestión académica, pero en ningún momento hemos contemplado
dichas competencias  con  relación  a  la actividad investigadora  de  los
docentes  universitarios.  Tenemos  muy  presente  que  la  investigación
forma parte de las tareas que deben realizar esos docentes. Debido a lo
anterior, entendemos que esa debilidad nos ayudará a plantear futuras
propuestas  de  investigación  que  amplíen  la  que  hemos  realizado
teniendo en cuenta la actividad investigadora del docente universitario.

• A pesar de que consideramos que la muestra productora de información
es representativa de la población que forma parte de la investigación,
hemos  notado  a  faltar  más  participación  de  los  profesores
pertenecientes a algunas áreas de conocimiento.  Todo ello en lo que
afecta  al  cuestionario.  En  los  grupos  de  discusión  también  hubo
ausencias  de  profesores  pertenecientes  a  algunos  departamentos,  lo
que  no  nos  ha  permitido  obtener  una  información  más  profunda  de
determinadas  área  de  conocimiento,  esa  falta  de  participación  y  por
tanto de recogida de información se ha minimizado con la técnica que
hemos utilizado,  en la que  la información  ha procedido de diferentes
herramientas  y  técnicas  de  recogida  de  información,  permitiéndonos
realizar una triangulación de los datos y en consecuencia disponer de
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una información más fiable y representativa.

Atendiendo a las debilidades que acabamos de describir vamos a proponer
una ampliación de nuestro trabajo, así como la formulación de una propuesta
de trabajo relacionada con las competencias TIC del profesorado universitario
usuario  de  Campus  Extens  de  la  UIB.  A  continuación  las  presentamos
brevemente:

• Debido  a  la  no  inclusión,  en  nuestro  trabajo  de  investigación,  de  la
exploración  de  las  competencias  TIC relacionadas con  las  tareas  de
investigación que realizan los docentes universitarios. Proponemos que
en un próximo trabajo se podría ampliar el nuestro, mediante la inclusión
de las competencias TIC citadas, con ello se tendría más información
que permitiría conocer el estado de competencias TIC de los profesores
usuarios  de  Campus  Extens,  en  los  ámbitos  de  la  docencia,  de  la
investigación  y  de  la  gestión  que  son  los  campos  en  los  que  los
docentes desempeñan su trabajo profesional. Con esa información se
podrían mejorar las acciones formativas y proponer de nuevas en caso
necesario.

• Una  propuesta  de  la  que  queremos  dejar  constancia,  consistiría  en
realizar  una  exploración  del  estado  de  competencias  TIC  de  los
profesores  usuarios  de  Campus  Extens  de  la  UIB,  una  vez
implementados  los  planes  formativos  que  hemos  propuesto
anteriormente.  Así  se  podría  realizar  una  comparativa  con  nuestro
trabajo o con el  que hemos propuesto en el  punto anterior,  pudiendo
comprobarse  la  eficacia  de  esos  planes  formativos  y  según  los
resultados  se  podrían  aplicar  las  medidas  correctoras  que  se
considerasen  oportunas,  permitiendo  una  nueva  mejora  en  las
competencias TIC de los docentes.

Con la propuesta de ampliación de nuestro trabajo y la nueva que hemos
realizado se puede profundizar en el conocimiento de las competencias TIC de
los  docentes,  permitiendo  una  mejora  de  las  acciones  formativas,  la
formulación de nuevas si fuera necesario y en definitiva conseguir una mejora
de la calidad docente e  investigadora de los  profesionales de  la educación
universitaria,  redundando todo  ello en  los  alumnos que son  los  verdaderos
protagonistas del proceso formativo.
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Anexo A.  Guión cuestiones tratadas en  las entrevistas a  los
decanos y en los grupos de discusión

Bloque Pedagógico

Que opinión tiene  sobre  la  utilización de  las  TIC en el  proceso  de
enseñanza-aprendizaje.

Puntos débiles.

Puntos fuertes.

Que conocimiento tiene, sobre la política relacionada con las TIC, que
se lleva a cabo en la UIB.

Se fomenta o no, por parte de la UIB, la utilización de las mismas.

Que efecto tienen en su actividad docente.

En su actividad docente, utiliza estrategias metodológicas mediadas
con TIC.

Trabajo colaborativo, aprendizaje basado en proyectos, estudios de caso,
pequeños grupos de discusión, etc.

Conoce la opinión de los compañeros de profesión, en relación con la
aportación que pueden proporcionar las TIC, en el proceso de enseñanza-
aprendizaje.

Posibilidades en el enriquecimiento de la práctica docente.

Conoce,  si  en  la  UIB  se  llevan  a  cabo  acciones  formativas  que
fomenten la aplicación de estrategias metodológicas mediadas con TIC.

Hacen falta más ¿Cuáles?

Las considera importantes.

Bloque Tecnológico

Conoce  y  usa  habitualmente  herramientas  y  aplicaciones  TIC,
relacionadas con:

La comunicación: Correo electrónico, foros, mensajería instantánea, trabajo
colaborativo, videoconferencia, discos de almacenamiento online, etc.

La información: Buscadores, lectores de noticias, etc.
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Creación-gestión:  Paquetes  ofimáticos,  creadores  de  presentaciones,
editores de material multimedia, software específico área conocimiento.

Conoce  el  uso  que  realizan,  los  compañeros  de  profesión,  de  la
plataforma educativa Moodle (Campus Extens).

¿Simple repositorio de material didáctico?

Considera que tiene suficiente formación en el manejo de Moodle.

Conoce las acciones formativas que se realizan en la UIB, en relación
con la herramienta Moodle.

Considera  que  son  suficientes  para  el  máximo  aprovechamiento  de  la
herramienta.

Incorporaría más acciones formativas ¿Cuáles?

La formación con relación a Moodle, la realiza mediante las acciones
formativas que se realizan en la UIB o bien por otro procedimiento.

Bloque gestión

Realiza tutorías virtuales.

Publica los materiales didácticos a través de Internet.

Formatos abiertos.

Que nivel de conocimiento y uso tiene de la herramienta cronograma.

La utiliza de forma habitual o utiliza otro medio, para indicar a los alumnos
los contenidos de cada una de las sesiones formativas.

Utiliza herramientas de software libre.

Utiliza medidas de seguridad y protección para asegurar la privacidad
de su equipo informático.

Contraseñas.

Antivirus.

Que  grado  de  conocimiento  tiene,  en  relación  con  las  acciones
formativas sobre gestión académica y técnica que se llevan a cabo en la
UIB.

Considera que son suficientes.
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decanos y representantes de las diferentes facultades

Entrevista con el decano de la Facultad de Turismo

Bloque pedagógico

Qué opinión tiene  sobre  la  utilización de  las  TIC en el  proceso  de
enseñanza-aprendizaje.

Existen  dos  extremos  bien  diferenciados  y  uno  central  en  el  que  se
encuentran la mayoría de profesores de la facultad. En un extremo tenemos un
grupo de profesores muy tecnológicos que hacen un uso intensivo de las TIC,
en  el  otro  un  grupo  de  profesores  que  utilizan  muy  poco  las  TIC,  muy
probablemente por  cuestiones  de  edad.  Y en el  tramo central  un grupo de
profesores  que  hacen  un  uso  intermedio  de  las  TIC.   Pero  teniendo  muy
presente que ese grupo intermedio no obtiene el máximo aprovechamiento de
las TIC.

Puntos débiles y fuertes

El profesorado por un lado conoce las TIC y por el otro está acostumbrado
a realizar una docencia transmisiva que es la que ha desarrollado durante la
mayor parte de su vida académica. El problema aparece a la hora de conjuntar
tecnología con docencia tradicional.

En su actividad docente, utiliza estrategias metodológicas mediadas
con TIC.

Del orden de la mitad del profesorado de nuestra facultad utiliza estrategias
metodológicas  mediadas con TIC, pero en plantilla  hay un gran número de
profesores asociados que disponen de muy poco tiempo y que para ellos es un
hándicap la utilización de estratégicas metodológicas mediadas con TIC.

Conoce,  si  en  la  UIB  se  llevan  a  cabo  acciones  formativas  que
fomenten la aplicación de estrategias metodológicas mediadas con TIC.

La  existencia  de  las  acciones  formativas  es  conocida  por  todo  el
profesorado  ya  que  se  publicitan por  diversos  canales,  por  tanto no puede
haber ningún profesor que manifieste no conocer la oferta formativa

Hacen falta más ¿Cuáles?

No, lo que hace falta es diversificar más las estrategias formativas, ya que
la carga de trabajo del profesorado es muy importante, no solamente hay que
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realizar el trabajo de impartir docencia, si no que además hay una gran carga
administrativa  y  burocrática  que  no  permite  formarse  de  forma  adecuada,
básicamente por falta de tiempo

¿Hacen falta incentivos?

Una posible solución seria que se pudiera realizar una formación online,
pero por otro lado es importante la formación presencial para que el formador
pueda explicar estrategias metodológicas que encajen en las asignaturas, es
importante un intercambio de experiencias a base de jornadas, seminarios, etc.

Una vez que el profesorado experimenta con las TIC no las deja de utilizar,
pero es muy importante, que una vez que tienen diseñada la forma de impartir
la asignatura se les explique como integrar las TIC.

Bloque Tecnológico

Conoce y usa habitualmente herramientas y aplicaciones TIC.

Si, conocen y usan las herramientas TIC en su gran mayoría.

Conoce  el  uso  que  realizan,  los  compañeros  de  profesión,  de  la
plataforma educativa Moodle (Campus Extens).

¿Simple repositorio de material didáctico?

Se  realiza  un  uso  intensivo,  pero  como  simple  repositorio  de  material
docente diverso, existe un desconocimiento generalizado de las posibilidades
de Moodle (Campus Extens). Considero que los profesores necesitan formarse
más,  pero  también  falta  conocer  como  utilizar  Moodle  partiendo  de  una
determinada idea. Sigo insistiendo que el intercambio de experiencias con los
compañeros es fundamental.

Conoce las acciones formativas que se realizan en la UIB, en relación
con la herramienta Moodle.

Si,  mi  respuesta  es  la  misma  a  una  pregunta  anterior  sobre  acciones
formativas.

Considera que son suficientes para el máximo aprovechamiento de la
herramienta.

Son  suficientes,  pero  demasiado  formales,  tendrían  que  ser  más
informales, como pueden ser los talleres en los que los profesores explicaran
sus  experiencias,  siempre  con  la  presencia  de  un  experto  que  pudiera
aconsejar  sobre  lo  que  se  realiza  de  forma  correcta  o  incorrecta.  Sigo
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insistiendo que el profesor tiene poco tiempo para formarse y prefiere apoyarse
en las experiencias de los compañeros.

La formación con relación a Moodle, la realiza mediante las acciones
formativas que se realizan en la UIB o bien por otro procedimiento.

La mayoría de profesores han asistido a algún curso sobre Moodle, pero
también muchos son autodidactas o bien se apoyan en la experiencia de los
compañeros.

Bloque gestión

Realiza tutorías virtuales.

Si, básicamente por correo electrónico. No se utiliza la videoconferencia ni
con los alumnos de las otras islas.

Publica los materiales didácticos a través de Internet.

Si, la gran mayoría publican material didáctico en Internet, principalmente
en Moodle.

Formatos abiertos.

No,  básicamente  PDF,  videos,  audios,  que  se  incorporan  en  Moodle
utilizándolo como simple repositorio de materiales.

Qué nivel de conocimiento y uso tiene de la herramienta cronograma.

La herramienta  cronograma condiciona mucho el  trabajo  docente,  en la
universidad no es necesario indicar lo que se realizara en cada sesión de clase,
hay  que  poder  incorporar  otros  temas,  el  cronograma  tiene  que  ser  una
herramienta  meramente  informativa  no  obligatoria,  no  puedo  estar
condicionado, por las posibles quejas o impugnaciones de los alumnos si una
determinada actividad se realiza un día no previsto en el cronograma, estamos
en una universidad no en un instituto.

Utiliza herramientas de software libre.

Si,  en nuestra facultad el  profesorado utiliza software  libre.  En cuanto a
programario específico, básicamente se utilizan programas de estadística y de
contabilidad.

Utiliza medidas de seguridad y protección para asegurar la privacidad
de su equipo informático.

No, además no se aplica ningún protocolo con relación a la protección de
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datos,  falta  formación  sobre  ello.  Conozco  los  protocolos  de  otras
universidades, en la nuestra no conozco que existan.

Desconozco  si  los  profesores  utilizan  antivirus  y  contraseñas  en  sus
ordenadores.

Qué  grado  de  conocimiento  tiene,  en  relación  con  las  acciones
formativas sobre gestión académica y técnica que se llevan a cabo en la
UIB.

Considera que son suficientes.

Considero que las acciones formativas sobre gestión académica y técnica
son suficientes.

Entrevista con el decano de la Facultad de Educación

Bloque Pedagógico

Qué opinión tiene sobre  la  utilización de las  TIC en el  proceso  de
enseñanza-aprendizaje.

La  gran  mayoría  de  profesores  son  conscientes  de  los  beneficios  que
aportan las TIC. Existe un grupo de profesores que hacen un uso intensivo de
las TIC, otro que las usan muy poco y una gran mayoría que las usan a un nivel
medio. Los profesores no permanentes (asociados) son más reacios a la hora
de hacer un uso intensivo de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Qué conocimiento tiene, sobre la política relacionada con las TIC, que
se lleva a cabo en la UIB.

Los  profesores  conocen  la  política  relacionada  con  TIC,  ya  que  la
universidad tiene los canales de información adecuados para ello.  De todas
formas consideran  que  se  trata  de  una  política  de  mínimos,  ya  que  no  se
manifiesta  en  una  gran  propuesta,  tanto  en  aspectos  formativos  como  en
equipamientos.

En su actividad docente, utiliza estrategias metodológicas mediadas
con TIC.

Si, en nuestra facultad es habitual realizar una actividad docente utilizando
estrategias metodológicas mediadas con TIC.
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Conoce la opinión de los compañeros de profesión, en relación con la
aportación que pueden proporcionar las TIC, en el proceso de enseñanza-
aprendizaje.

En  nuestra  facultad  las  TIC  son  el  día  a  día,  la  gran  mayoría  de  los
profesores  conocen  las ventajas  que  les aportan  las TIC en el  proceso de
enseñanza-aprendizaje. Pero, como he indicado anteriormente, los profesores
no permanentes son más reacios a la utilización de las mismas.

Conoce,  si  en  la  UIB  se  llevan  a  cabo  acciones  formativas  que
fomenten la aplicación de estrategias metodológicas mediadas con TIC.

Si, el Instituto de Ciencias de la Educación diseña acciones formativas que
fomentan la aplicación de las TIC mediante estrategias metodológicas.

Bloque Tecnológico

Conoce y usa habitualmente herramientas y aplicaciones TIC.

Los profesores  conocen  y  usan  las  herramientas  y  aplicaciones  TIC de
forma  habitual,  tanto  para  la  comunicación,  como  para  la  información  y  la
gestión.

Conoce  el  uso  que  realizan,  los  compañeros  de  profesión,  de  la
plataforma educativa Moodle (Campus Extens).

En  general  utilizan  bastantes  de  las  herramientas  de  la  plataforma  de
teleeducación Moodle. Pero en general no se obtiene el máximo provecho de la
aplicación, ya que existen herramientas que no se utilizan nunca. Los motivos
son variados, básicamente por ser herramientas no acordes con el aprendizaje
de determinadas asignaturas.

Considera que tiene suficiente formación en el manejo de Moodle.

En  general  sí.  Pero  es  necesario  potenciar  las  propuestas  formativas.
Existe un elevado número de profesores totalmente autodidactas.

Conoce las acciones formativas que se realizan en la UIB, en relación
con la herramienta Moodle.

Las  conocen  y  asisten  regularmente  a  las  mismas,  también  se  forman
apoyándose en los consejos de los compañeros y de forma autodidacta.
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Bloque gestión

Realiza tutorías virtuales.

Habitualmente sí.

Publica los materiales didácticos a través de Internet.

Si que publican los materiales didácticos a través de Internet. No utilizan
formatos abiertos por un tema de derechos que adquiere la UIB.

Qué nivel de conocimiento y uso tiene de la herramienta cronograma.

La conocen,  pero  se  trata  de  una  herramienta  que  no  es  “amigable”  y
además no es bidireccional con el calendario de Moodle, ello implica que hay
que  utilizar  la  herramienta  cronograma  para  indicar  las  fechas  de  las
evaluaciones  a  los  alumnos  y  con  el  calendario  de  Moodle  el  resto  de
actividades, ya que es mucho más sencillo de utilizar.

Utiliza medidas de seguridad y protección para asegurar la privacidad
de su equipo informático.

Los profesores utilizan contraseñas y nombre de usuario de forma habitual.

Los  profesores  que  trabajan  en entornos  Apple  no tienen  necesidad  de
utilizar  antivirus,  en  cambio  los  que  utilizan  PC's  con  Windows  si  que  los
utilizan.

Qué  grado  de  conocimiento  tiene,  en  relación  con  las  acciones
formativas sobre gestión académica y técnica que se llevan a cabo en la
UIB.

Los profesores  conocen  las  acciones  formativas  sobre  gestión,  pero  es
necesario  conocer  las  necesidades  de  los  mismos  y  después  formular  las
propuestas formativas.

Entrevista con el decano de la Facultad de Economía y Empresa

Bloque Pedagógico

Qué opinión tiene sobre  la  utilización de las  TIC en el  proceso  de
enseñanza-aprendizaje.

Si nos referimos a Moodle (Campus Extens), se trata de una herramienta
que facilita la transmisión de materiales y la comunicación con los alumnos.
Pero  no  puede suplir  las  clases  transmisivas  de  toda  la  vida.  Pero  ofrece
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muchas ventajas.

En su actividad docente, utiliza estrategias metodológicas mediadas
con TIC.

Depende  de  la  asignatura.  Básicamente  nos  apoyamos  con  videos,
aplicaciones  Java  y  simulaciones.  Actualmente  tenemos  problemas  con  el
“cortafuegos” de la UIB, ya que nos bloquea las aplicaciones Java, teniendo
que solicitar que nos la desbloqueen en cada sesión de clase.

Conoce la opinión de los compañeros de profesión, en relación con la
aportación que pueden proporcionar las TIC, en el proceso de enseñanza-
aprendizaje.

No tengo información relevante sobre la cuestión.

Conoce,  si  en  la  UIB  se  llevan  a  cabo  acciones  formativas  que
fomenten la aplicación de estrategias metodológicas mediadas con TIC.

Estamos al corriente de las acciones formativas, pero la percepción es de
poca asistencia a las mismas, por parte de los profesores de nuestra facultad,
básicamente por falta de tiempo.

Las acciones formativas son suficientes y muy útiles, pero se realizan de
forma intensiva con muy poco tiempo para asimilarlas. Deberían programarse
en paralelo con el curso académico y realizarse sesiones recordatorias de lo
visto en las diferentes acciones formativas, podríamos hablar de una formación
continua. El gran problema del profesorado consiste en que dispone de muy
poco tiempo para formarse, debido a que tiene que priorizar, por tanto antes
que  la  formación  está  la  docencia,  la  gestión  y  la  investigación.  Si  la  UIB
considera que debe priorizar la formación en TIC y su uso debería plantearse
una política de incentivos para que la formación permanente se convirtiera en
prioritaria.

Bloque Tecnológico

Conoce y usa habitualmente herramientas y aplicaciones TIC.

Si que las conocen y las usan de forma habitual, principalmente blogs y
redes sociales.

Desde  hace  poco  tiempo  también  se  utilizan  los  dispositivos  móviles,
debido  a  que  hemos  realizado  una  inversión  en  proyectores  de  última
generación que permiten conectarse vía wifi a los dispositivos móviles, también
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es posible utilizar una simple memoria usb. Hemos ganado en movilidad dentro
del aula.

Conoce  el  uso  que  realizan,  los  compañeros  de  profesión,  de  la
plataforma educativa Moodle (Campus Extens).

Básicamente  como  un  simple  repositorio,  también  se  utilizan  los  foros,
calificaciones, etc. Hay una queja muy extendida entre el profesorado debido a
que el foro para tutorías solo se puede utilizar desde Moodle, por tanto cuando
recibes un  aviso por  mail  de que  un alumno te realiza una consulta debes
entrar en la aplicación para contestar y eso es muy engorroso y lento. Con el
sistema de mail integrado en Moodle de las versiones anteriores todo era más
sencillo.

Considera que tiene suficiente formación en el manejo de Moodle.

El profesorado en general tiene una formación media, podemos decir que
se distribuye en tres tercios, poca formación, media y alta. Se necesita estar
más formado para obtener el máximo rendimiento de Moodle. Es importante
conseguir  que  el  profesorado  que  hace  poco  uso  de  Moodle  se  forme  y
entienda el potencial que tiene la plataforma de teleeducación. 

Conoce las acciones formativas que se realizan en la UIB, en relación
con la herramienta Moodle.

Si, cada vez que se realiza algún curso nos llega la información pertinente
por los canales habituales que tiene activados la UIB.

La formación con relación a Moodle, la realiza mediante las acciones
formativas que se realizan en la UIB o bien por otro procedimiento.

Es habitual realizar los cursos que se ofertan, pero también existen un gran
número  de  profesores  que  se  apoyan  en  el  conocimiento,  que  otros
compañeros, tienen sobre Moodle.

Bloque gestión

Realiza tutorías virtuales.

Sí, básicamente mediante correo electrónico.

Publica los materiales didácticos a través de Internet.

Sí, es habitual, entre el profesorado de nuestra facultad, publicar materiales
didácticos a través de Internet.
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Qué nivel de conocimiento y uso tiene de la herramienta cronograma.

Se trata de una herramienta que es muy engorrosa de utilizar, básicamente
es poco operativa, lo mismo sucede con la herramienta de gestión de las guías
docentes. Además de mejorar esas herramientas es necesario que, en el caso
del cronograma, exista bidireccionalidad con el calendario de Moodle.

Utiliza herramientas de software libre.

Las  herramientas  ofimáticas  que  se  utilizan  son  básicamente  software
propietario,  debido al programario que instala el  centro de tecnologías de la
información (CTI) en los ordenadores del profesorado.

En cuanto al software específico de la facultad, si que se utiliza programario
libre,  principalmente para que el  alumnado pueda disponer  del  mismo y no
tenga que instalar copias ilegales.

Utiliza medidas de seguridad y protección para asegurar la privacidad
de su equipo informático.

Sí,  es  habitual  utilizar  antivirus,  usuario  y  contraseña  en  los  diferentes
equipos informáticos.

Qué  grado  de  conocimiento  tiene,  en  relación  con  las  acciones
formativas sobre gestión académica y técnica que se llevan a cabo en la
UIB.

Las  herramientas  de  gestión,  como  son,  el  cronograma  y  las  guías
docentes, más que formación sobre ellas, lo que hace falta es que se rediseñen
y sean  operativas,  algo que  no  sucede en la  actualidad.  Después viene la
formación, pero para unas herramientas que sean totalmente operativas.

Entrevista con un representante de la Facultad de Psicología

Bloque Pedagógico

Qué opinión tiene  sobre  la  utilización de  las  TIC en el  proceso  de
enseñanza-aprendizaje.

Se  han  conseguido  grandes  avances  gracias  a  la  plataforma  de
teleeducación Moodle. En general el profesorado utiliza Moodle. Solo hay una
queja  relacionada  con  la  supresión  del  correo  interno  que  facilitaba  la
interacción con los alumnos. 
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Qué conocimiento tiene, sobre la política relacionada con las TIC, que
se lleva a cabo en la UIB.

Sobre  la  política  relacionada  con  TIC  se  tiene  poco  conocimiento.  En
cuanto a las acciones formativas si  que existe un gran conocimiento, debido
principalmente a las que se ofertan por parte del servicio de Campus Extens.

En su actividad docente, utiliza estrategias metodológicas mediadas
con TIC.

Normalmente  utilizan  Moodle  como herramienta  de  soporte  para aplicar
metodologías mediadas con TIC. Pero hay herramientas de Moodle, que según
la versión no funcionan de forma adecuada y eso es suficiente motivo para que
algunos profesores no utilicen la herramienta. Por tanto es muy importante que
las herramientas de Moodle estén testeadas para que no se produzcan fallos
que provocan el rechazo de los profesores.”

Conoce la opinión de los compañeros de profesión, en relación con la
aportación que pueden proporcionar las TIC, en el proceso de enseñanza-
aprendizaje.

En general la opinión es favorable y la gran mayoría conocen las ventajas
que  aportan  las  TIC  en  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje.  El  mayor
rechazo se produce por parte de los profesores de mayor edad, en cambio el
profesorado  joven  tiene  mucho  interés  en  las  TIC  ya  que  conocen  los
beneficios que ello comporta.”

Actualmente  es  necesario  utilizar  las  TIC  para  favorecer  el  trabajo
autónomo del alumnado.

Bloque Tecnológico

Conoce y usa habitualmente herramientas y aplicaciones TIC.

Solo tengo  información  sobre el  uso  de  Moodle,  pero  desconozco  si  el
profesorado  utiliza  otras  herramientas  o  bien  otras  aplicaciones  TIC.  Las
herramientas más habituales de Moodle puedo afirmar que se conocen y usan
de forma habitual. De todas formas estoy seguro de que, algunos profesores,
también utilizan otras herramientas externas a Moodle.

Conoce  el  uso  que  realizan,  los  compañeros  de  profesión,  de  la
plataforma educativa Moodle (Campus Extens).

La mayoría de profesores la utilizan como simple repositorio, más que nada
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por la comodidad de tener todo el material didáctico en un mismo espacio y al
alcance  de  los alumnos.  También  se utilizan  los cuestionarios  para  realizar
evaluaciones, los foros y poco más. También hay que reseñar el problema de
comunicación que ha causado la supresión del correo interno de Moodle, la
herramienta que lo ha sustituido no es operativa, principalmente debido a que
es visible para todos los profesores de la asignatura.

Considera que tiene suficiente formación en el manejo de Moodle.

Todo el profesorado tenemos constancia de las acciones formativas que se
ofertan, pero normalmente la asistencia a las mismas es bastante reducida, los
motivos son varios, pero principalmente la falta de tiempo y motivación. Una
gran mayoría utilizan Moodle y su formación se basa en los consejos de los
compañeros más expertos y en un aprendizaje autodidacta.

Conoce las acciones formativas que se realizan en la UIB, en relación
con la herramienta Moodle.

Sí, las conocemos y son a las que más se asiste, creo que no se ofertan
acciones  formativas  de  otras  herramientas  diferentes  a  Moodle.  Según  las
necesidades  de  cada  asignatura  los  profesores  asisten  a  determinadas
acciones formativas  relacionadas con las herramientas de Moodle,  pero iría
muy bien que se ofertaran acciones formativas sobre otras aplicaciones que
permitieran aumentar el abanico de posibilidades de utilización de las TIC para
favorecer la autonomía de los alumnos.

La formación con relación a Moodle, la realiza mediante las acciones
formativas que se realizan en la UIB o bien por otro procedimiento.

En algunos casos sí y en otros a base de ser autodidactas o bien mediante
la ayuda de los compañeros.

Bloque gestión

Realiza tutorías virtuales.

Básicamente se realizan mediante el  correo electrónico. Con otro tipo de
programas  como  puede  ser  Skype  no  hay  cultura,  posiblemente  por
desconocimiento  de  las  posibilidades  de  la  videoconferencia  y  de  poder
compartir el escritorio.

Publica los materiales didácticos a través de Internet.

Suelen publicar en Moodle, en algún blog, pero poco más, no es habitual.
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Qué nivel de conocimiento y uso tiene de la herramienta cronograma.

Es una herramienta que necesita reformularse ya que no es de agrado de
una gran mayoría de profesores, principalmente por la dificultad de trabajar con
ella.  Debido a mi  cargo,  en muchas ocasiones he tenido que  ayudar a los
compañeros, para que entendieran lo básico del programa, inclusive he llegado
a elaborar pequeños manuales para los compañeros. Por otro lado un grupo
importante de profesores solo utilizan el calendario de Moodle y al no existir
bidireccionalidad con la herramienta cronograma se niegan a utilizarla. Es muy
importante disponer de un calendario de fácil acceso y gestión y que permita
evitar solapamientos de evaluaciones entre las diferentes asignaturas de una
misma titulación.

Utiliza herramientas de software libre.

Habitualmente  no,  ya  que  las  herramientas  más  utilizadas  son  las
ofimáticas y la universidad dispone de una licencia corporativa de un programa
propietario.  En  nuestra  facultad  si  que  utilizamos  programas  específicos  y
muchos de ellos son libres para que así los alumnos puedan disponer de ellos,
un ejemplo es el programa “R” de estadística.

Utiliza medidas de seguridad y protección para asegurar la privacidad
de su equipo informático.

A los ordenadores de la universidad, en el proceso de inventariado, se les
instala un programa antivirus, ya que se dispone de una licencia para todo el
personal  PDI  y  PAS.  En  cuanto  a  la  utilización  de  usuario  y  contraseña,
depende  del  nivel  de  cada  profesor  y  de  la  preocupación  en  cuanto  a  la
seguridad  de  su  equipo  y  de  los  datos  que  contiene.  Tampoco  suele  ser
habitual  la  realización  de  copias  de  seguridad,  faltan  acciones  informativas
sobre ello.

Qué  grado  de  conocimiento  tiene,  en  relación  con  las  acciones
formativas sobre gestión académica y técnica que se llevan a cabo en la
UIB.

Es imprescindible que se realicen acciones formativas relacionadas con la
seguridad en los equipos informáticos, la protección de datos y promover la
cultura de las copias de seguridad de los datos, ya bien sea en dispositivos,
tipo memorias usb o en discos virtuales.
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Entrevista con la directora de la Escuela Politécnica Superior

Bloque Pedagógico

Qué opinión tiene  sobre  la  utilización de  las  TIC en el  proceso  de
enseñanza-aprendizaje.

Los profesores de la Escuela hacen un uso relevante de las TIC, a pesar de
contar con un profesorado muy diverso en cuanto al uso de las TIC, priman los
puntos fuertes.

Qué conocimiento tiene, sobre la política relacionada con las TIC, que
se lleva a cabo en la UIB.

Si  se  trata  únicamente  con  la  docencia,  considero  que  tenemos  un
conocimiento bueno.

En su actividad docente, utiliza estrategias metodológicas mediadas
con TIC.

Sí, pero no se aprovecha todo el potencial que tienen las TIC, considero
que podríamos hacer un uso más intensivo. Pero hay que tener presente que la
Escuela está integrada por una variedad importante de departamentos y por
tanto por una gran diversidad de profesorado, con lo que ello implica.

Conoce,  si  en  la  UIB  se  llevan  a  cabo  acciones  formativas  que
fomenten la aplicación de estrategias metodológicas mediadas con TIC.

Considero  que  todo  el  profesorado  tiene  información  de  las  acciones
formativas que se llevan  a  cabo en la universidad. En el  Departamento  de
Matemáticas tenemos un seminario de docencia e innovación pedagógica que
vela  por  la  formación  del  profesorado  y  que  permite  asesorar  a  todos  los
profesores que lo solicitan.

Bloque Tecnológico

Conoce y usa habitualmente herramientas y aplicaciones TIC.

En  la  Escuela  es  habitual  la  utilización  de  la  TIC  en  cualquier  tipo  de
actividad.

Conoce  el  uso  que  realizan,  los  compañeros  de  profesión,  de  la
plataforma educativa Moodle (Campus Extens).

Como repositorio, pero también para la evaluación de los alumnos, para las
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tareas, los foros,  calificaciones. Los profesores de la Escuela hacen un uso
bastante amplio de las diferentes herramientas de Moodle.

Considera que tiene suficiente formación en el manejo de Moodle.

Inicialmente si, realizando las acciones formativas existentes, pero también
de forma autodidacta.

Conoce las acciones formativas que se realizan en la UIB, en relación
con la herramienta Moodle.

No tengo información de primera mano, pero supongo que las conocen.
Hacen falta cursos sobre nuevas metodologías aplicando las TIC y en concreto
Moodle.

Bloque gestión

Realiza tutorías virtuales.

Sí, mediante el correo electrónico y los foros de Moodle, herramientas de
videoconferencia en pocas ocasiones aunque sean tipo Skype.

Publica los materiales didácticos a través de Internet.

En  Moodle  sí,  en  otros  medios  no  me  consta.  Algunos  profesores
desarrollan cursos básicos para el inicio de los grados y máster y los publican
en Moodle.

Qué nivel de conocimiento y uso tiene de la herramienta cronograma.

En la herramienta cronograma hay profesores que incorporan las fechas de
las evaluaciones,  de  determinadas prácticas,  de las salidas de  campo,  etc.
Pero hay otros profesores que incorporan toda la información del desarrollo de
la  asignatura,  ello  crea  una  cierta  confusión.  Todo  ello  debido  a  lo  poco
“amigable”  de  la  aplicación  que  gestiona  los  cronogramas.  Al  utilizar  los
profesores  la plataforma Moodle con  asiduidad, se debería poder  utilizar  el
calendario  de  la  misma  para  que  se  comunicara  con  la  herramienta  que
gestiona los cronogramas.

La aplicación de las guías docentes también se debe mejorar y debería ser
más “amigable” y menos farragosa, se debería modificar para que su utilización
se  pudiera  realizar  de  forma  sencilla.  Además  debería  incorporar  toda  la
información  del  plan  de  estudios  verificado,  no  debería  de  introducirla  el
profesorado  ya  que  se  trata  de  una  información  que  está  presente  en  los
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planes de estudios, como pueden ser las competencias y otra información no
modificable.

Utiliza herramientas de software libre.

Depende,  pero  considero  que  no  se  utilizan  de  forma  mayoritaria.  En
general el profesorado está a favor de la utilización del software libre, pero no
queda más remedio que utilizar software propietario, ya que nuestros alumnos
tienen que graduarse conociéndolos y sabiéndolos manejar, debido a que las
empresas  que  los  contratarán  les  exigirán  ser  usuarios  avanzados  de  los
mismos. Es importante poder contar con una asignación económica anual para
poder obtener las licencias de los programas comentados.

Utiliza medidas de seguridad y protección para asegurar la privacidad
de su equipo informático.

No dispongo de mucha información, pero considero que los profesores de
la Escuela se encargan de la integridad de sus equipos y de la información
almacenada en los mismos.

Qué  grado  de  conocimiento  tiene,  en  relación  con  las  acciones
formativas sobre gestión académica y técnica que se llevan a cabo en la
UIB.

Lo que puedo comentar son las necesidades que tenemos, tales como, la
mejora de la herramienta que gestiona los trabajos de final de grado, contar
con herramientas tecnológicas que permitan automatizar las gestiones y como
he comentado la mejora de las herramientas que gestionan las guías docentes
y los cronogramas.

Entrevista con el decano de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia

Bloque Pedagógico

Qué opinión tiene  sobre  la  utilización de  las  TIC en el  proceso  de
enseñanza-aprendizaje.

El profesorado de nuestra facultad tiene predisposición en la utilización de
las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero tienen la percepción de
que se pierde calidad con la utilización de la TIC. También utilizamos las TIC en
la investigación. Existe un grupo de profesores que es reacio a la utilización de
la nuevas tecnologías, posiblemente por una cuestión de edad, los profesores
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más jóvenes hacen un uso más intensivo de las mismas.  Tengo que hacer
constar que no conozco ninguna iniciativa, por parte de la UIB, que fomente la
utilización de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Qué conocimiento tiene, sobre la política relacionada con las TIC, que
se lleva a cabo en la UIB.

No tengo constancia de ningún tipo de política relacionada con las TIC,
promovida por la UIB.

En su actividad docente, utiliza estrategias metodológicas mediadas
con TIC.

Empiezan  a  realizarse  experiencias  en  la  utilización  de  estrategias
metodológicas  basadas  en  TIC,  hay  una  tendencia  muy  grande  hacia  su
implantación.  Puedo  poner  el  ejemplo  de  una  asignatura  que  se  realiza
íntegramente mediante una app, ello implica la introducción de las aplicaciones
móviles.

Conoce la opinión de los compañeros de profesión, en relación con la
aportación que pueden proporcionar las TIC, en el proceso de enseñanza-
aprendizaje.

La opinión general es favorable, pero existen dificultades en la utilización de
las TIC, posiblemente por una falta de formación.

Conoce,  si  en  la  UIB  se  llevan  a  cabo  acciones  formativas  que
fomenten la aplicación de estrategias metodológicas mediadas con TIC.

Sí, las conocen, pero creo que los profesores no contemplan los planes
formativos como algo obligatorio y por tanto lo dejan un tanto de lado.

Bloque Tecnológico

Conoce y usa habitualmente herramientas y aplicaciones TIC.

En Ciencias de la Salud prácticamente ya no queda ningún profesor que
realice sus clases de forma magistral y en mayor o menor medida conocen y
usan las TIC en su quehacer diario.

Conoce  el  uso  que  realizan,  los  compañeros  de  profesión,  de  la
plataforma educativa Moodle (Campus Extens).

Se  hace  un  uso  muy  elevado  de  Moodle  como  simple  repositorio  o
herramienta de gestión, pero la mayoría de herramientas internas se usan muy
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poco. Todo ello debido a que existen determinadas herramientas que su uso es
un poco dificultoso. Lo anterior, muy posiblemente, se deba más a una falta de
formación que por motivos tecnológicos.

Conoce las acciones formativas que se realizan en la UIB, en relación
con la herramienta Moodle.

Sí, conocemos las acciones formativas, pero falta una estrategia política de
la institución, que fomente la formación para que el  profesorado consiga un
nivel mínimo en la utilización de la plataforma Moddle.

La formación con relación a Moodle, la realiza mediante las acciones
formativas que se realizan en la UIB o bien por otro procedimiento.

De  forma  general  los  profesores  realizan  una  formación  autodidacta  y
también se apoyan en lo que les enseñan los compañeros que tienen más
formación, con relación a Moodle.

Bloque gestión

Realiza tutorías virtuales.

Con los alumnos de las sedes de Menorca e Ibiza y Formentera si, con los
alumnos de Palma prácticamente no. Se trata de un caso muy curioso ya que
no suelen  solicitar  ninguna tutoría.  En  cuanto  a  la  tutoría  de  matrícula,  la
deberían realizar los tutores de carrera, no los jefes de estudio, así se realizaría
una primera toma de contacto que serviría para que los alumnos estuvieran
más predispuestos a solicitar tutorías, tanto de carrera como de asignatura.

Publica los materiales didácticos a través de Internet.

Los profesores  no  suelen  publicar  los materiales  didácticos  a  través de
Internet, solo el material que aportan a través de Moodle.

Qué nivel de conocimiento y uso tiene de la herramienta cronograma.

La conocemos perfectamente, es una herramienta que es inútil total, tiene
que mejorar  en todos los aspectos.  Tampoco funciona de forma correcta la
herramienta de las guías docentes. Se tienen que mejorar las dos. También la
herramienta  de  las  actas  tiene  mucho  que  desear.  Los  profesores  están
utilizando  cronogramas  alternativos.  Es  importante  disponer  de  una
herramienta sencilla y fácil de modificar, como puede ser cualquier alternativa
de calendario. Formar al profesorado con herramientas TIC externas a Moodle.
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Utiliza herramientas de software libre.

Habitualmente no se hace uso de software libre debido a incompatibilidad
con otros programarios. Solo se utilizan las app comentadas, la gran mayoría
son propietarias.

Utiliza medidas de seguridad y protección para asegurar la privacidad
de su equipo informático.

Que yo sepa no se tiene mucho en cuenta el tema de la seguridad de los
equipos informáticos y de la información que contienen.

Qué  grado  de  conocimiento  tiene,  en  relación  con  las  acciones
formativas sobre gestión académica y técnica que se llevan a cabo en la
UIB.

Actualmente no existe un problema de formación con las herramientas de
gestión.  Lo  que  realmente  importa  es  conseguir  que  las  herramientas  de
gestión estén diseñadas pensando en los usuarios y por tanto sean “amigables”
y fáciles de utilizar. Recordar que entre ellas se encuentran, los cronogramas,
las actas y las guías docentes.

Entrevista con el decano de la Facultad de Derecho

Bloque Pedagógico

Qué opinión tiene sobre  la  utilización de las  TIC en el  proceso  de
enseñanza-aprendizaje.

Nuestros profesores son favorables a la utilización de las TIC en el proceso
de enseñanza-aprendizaje, la gran mayoría de asignaturas están presentes en
Campus 50, que es una modalidad específica de la facultad en uso de las TIC.
Los profesores jóvenes, en general, son los más preparados en TIC y los que
más las usan. En general nuestra facultad es proclive a la utilización de las TIC.

Qué conocimiento tiene, sobre la política relacionada con las TIC, que
se lleva a cabo en la UIB.

Nuestra percepción es que la UIB apuesta por las TIC. Considero que es
una universidad puntera en su uso e implantación. Considero que las políticas
en TIC en la UIB no necesitan fomentarse mucho más de lo que se fomentan
en la actualidad.
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En su actividad docente, utiliza estrategias metodológicas mediadas
con TIC.

En nuestra facultad, básicamente, se utiliza una metodología de estudio de
casos con total integración de las TIC. Se sigue utilizando la lección magistral,
pero  de  cada  vez  menos.  Estamos  abiertos  a  la  utilización  de  otras
metodologías, seguro que algunos profesores las utilizan. Yo soy profesor de
Derecho  Procesal  y  hace  poco  realizamos  unas  jornadas  en  la  que  los
ponentes fueron profesores muy jóvenes y explicaron como integraban las TIC
en dicha asignatura.

Conoce la opinión de los compañeros de profesión, en relación con la
aportación que pueden proporcionar las TIC, en el proceso de enseñanza-
aprendizaje.

Como  he  comentado  anteriormente,  en  nuestra  facultad  las  TIC  están
presentes en la mayoría de nuestras asignaturas.

Conoce,  si  en  la  UIB  se  llevan  a  cabo  acciones  formativas  que
fomenten la aplicación de estrategias metodológicas mediadas con TIC.

Sí, estamos al corriente de todas acciones formativas que oferta la UIB.

Bloque Tecnológico

Conoce y usa habitualmente herramientas y aplicaciones TIC.

En  general  se  usan  las  más  conocidas,  tanto  las  de  comunicación,
información y gestión. Algunos profesores tienen blogs muy seguidos, también
es habitual el uso de otras plataformas de teleeducación diferentes a Moodle.

Conoce  el  uso  que  realizan,  los  compañeros  de  profesión,  de  la
plataforma educativa Moodle (Campus Extens).

La mayoría hacen un uso reducido de las prestaciones que nos ofrece la
plataforma de teleeducación. El uso más generalizado es el de repositorio. El
gran problema del  profesorado es la falta de tiempo para formarse y poder
obtener el máximo provecho de la plataforma y de sus herramientas, una vez
realizada  la  formación  también  hay  que  realizar  una  interacción  con  la
plataforma que también exige tiempo. En general existe interés en la formación,
pero como he comentado, se dispone de muy poco tiempo para realizarla.
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Considera que tiene suficiente formación en el manejo de Moodle.

Considero que las acciones formativas que se ofertan son suficientes para
lo  que  necesitamos  en  nuestras  asignaturas.  Lo  habitual  es  asistir  como
mínimo a la formación básica y a los de las herramientas que más se utilizan.

Conoce las acciones formativas que se realizan en la UIB, en relación
con la herramienta Moodle.

Todo  el  profesorado  conoce  las  acciones  formativas,  ya  que  reciben  la
correspondiente información.

La formación con relación a Moodle, la realiza mediante las acciones
formativas que se realizan en la UIB o bien por otro procedimiento.

Normalmente se realiza asistiendo a los cursos que oferta el  servicio de
Campus Extens. También es habitual  formarse mediante los consejos de los
compañeros más experimentados y de forma autodidacta.

Bloque gestión

Realiza tutorías virtuales.

El correo electrónico es la herramienta por excelencia para realizar tutorías
virtuales, pero nosotros tenemos alumnos en las otras islas y muchas veces
solo con el correo electrónico no es suficiente. Mi propuesta es que vayamos
más allá y empecemos a implantar herramientas de videoconferencia que las
puedan  usar  los  profesores  y  los  alumnos,  me  refiero  a  herramientas  tipo
Skype  o  similar.  Pero  para  ello  es  necesario  contar  con  los  equipos
tecnológicos  adecuados,  por  tanto  es  una  petición  que  realizaremos
próximamente  al  equipo  rectoral,  para  que  doten  de  webcam,  micrófono  y
altavoces a todos los ordenadores de nuestra facultad. También considero que
se debería ofertar formación sobre esas herramientas.  

Publica los materiales didácticos a través de Internet.

Los profesores publican habitualmente el material didáctico en la plataforma
de teleeducación, pero la idea es empezar a publicar en formatos digitales la
mayor parte de la producción que realizan los profesores.

Qué nivel de conocimiento y uso tiene de la herramienta cronograma.

No se utiliza, para no complicar el cambio al EEES, primero nos centramos
en las guías docentes de cada una de las asignaturas y posteriormente de los
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cronogramas. Para evitar trabajo a los profesores y falta de coordinación, los
cronogramas se elaboran por parte del decanato y se publican en papel antes
del inicio de cada curso,  con ello evitamos solapamientos entre actividades,
evaluaciones,  etc.  de  las  diferentes  asignaturas.  La  gestión  ocupa  mucho
tiempo para el profesorado.

Utiliza herramientas de software libre.

No es habitual, con el programario que instala el CTI en los ordenadores de
la universidad tenemos suficiente. Como he comentado anteriormente si que se
utiliza  alguna  herramienta  libre  como  pueden  ser  algún  blog  o  alguna
plataforma de teleeducación que no sea Moodle.

Utiliza medidas de seguridad y protección para asegurar la privacidad
de su equipo informático.

Habitualmente los programas que instala el CTI en los ordenadores de los
profesores, más el cortafuegos que tiene instalado en su red la universidad. Es
posible que adolezcamos de falta de interés por esos temas, pensando que no
nos incumbe.

Qué  grado  de  conocimiento  tiene,  en  relación  con  las  acciones
formativas sobre gestión académica y técnica que se llevan a cabo en la
UIB.

En  general  falta  información  y  formación,  principalmente  en  temas  de
seguridad y protección de datos.

Entrevista con un representante de la Facultad de Filosofía y Letras

Bloque Pedagógico

Qué opinión tiene  sobre  la  utilización de  las  TIC en el  proceso  de
enseñanza-aprendizaje.

Las  TIC  son  útiles,  en  concreto  en  nuestra  facultad  se  utiliza  Moodle
(Campus Extens) como plataforma de soporte. No me consta que se utilicen de
forma intensiva otro tipo de TIC.

Qué conocimiento tiene, sobre la política relacionada con las TIC, que
se lleva a cabo en la UIB.

El profesorado está colapsado por la gran carga de trabajo y las TIC las
utiliza como un complemento ya que en la UIB los estudios son presenciales.
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En su actividad docente, utiliza estrategias metodológicas mediadas
con TIC.

En general  se  hace uso de los  foros para  organizar  grupos  de  debate,
también los wiki para poder realizar un seguimiento del trabajo que realiza cada
uno de los componentes del grupo. Pero a los alumnos les resulta complicado
realizar el seguimiento de la construcción del wiki, probablemente por falta de
práctica.

Conoce la opinión de los compañeros de profesión, en relación con la
aportación que pueden proporcionar las TIC, en el proceso de enseñanza-
aprendizaje.

La percepción general es de gran desconocimiento y un gran temor a la
implantación  de  las  TIC  en  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje.  La
enseñanza mediada  con  TIC es  muy  diferente  a la  tradicional  que  es  muy
transmisiva. Para ello se necesita mucha formación para proceder a realizar el
paso hacia un modelo más centrado en el alumno.

Conoce,  si  en  la  UIB  se  llevan  a  cabo  acciones  formativas  que
fomenten la aplicación de estrategias metodológicas mediadas con TIC.

La oferta formativa sobre Moodle (Campus Extens) es muy conocida entre
el profesorado. Pero en la actualidad un profesor tiene que destinar su tiempo a
diferentes tareas como son la docencia, la investigación y la gestión. En primer
lugar  se  prioriza  la  investigación  que  es  la  que  permite  una  reducción  de
dedicación a la docencia, después están la docencia y la gestión. Por tanto
prácticamente no queda tiempo para formarse en la aplicación de las TIC y los
nuevos modelos pedagógicos.

Bloque Tecnológico

Conoce y usa habitualmente herramientas y aplicaciones TIC.

Básicamente el correo electrónico y los foros, poco más.

Conoce  el  uso  que  realizan,  los  compañeros  de  profesión,  de  la
plataforma educativa Moodle (Campus Extens).

Como  un  simple  repositorio  en  general,  pero  también  se  hace  uso  de
herramientas tipo foro, tareas, cuestionario, etc.
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Considera que tiene suficiente formación en el manejo de Moodle.

Como he comentado falta tiempo para realizar formación, por tanto hace
falta formarse más para obtener el máximo aprovechamiento de Moodle.

Conoce las acciones formativas que se realizan en la UIB, en relación
con la herramienta Moodle.

Sí, el servicio de Campus Extens informa adecuadamente. Pero para poder
aplicar lo aprendido a las diferentes asignaturas hace falta tiempo. Seria muy
interesante poder contar con un gabinete de apoyo para poder implementar las
TIC de forma adecuada, tanto a nivel técnico como pedagógico.

La formación con relación a Moodle, la realiza mediante las acciones
formativas que se realizan en la UIB o bien por otro procedimiento.

Se asiste  a las acciones  formativas de  forma habitual,  pero también  se
realiza  una  formación  autodidacta  y  con  ayuda  de  los  compañeros  más
experimentados.

Bloque gestión

Realiza tutorías virtuales.

Sí, se utiliza el  correo electrónico y también las herramientas de Moodle
diseñadas para ello.

Publica los materiales didácticos a través de Internet.

Algún profesor si que publica materiales a través de Internet. Pero la gran
mayoría utilizamos imágenes que las obtenemos de Internet y por cuestiones
de derechos de autor no solemos publicar prácticamente nada.

Qué nivel de conocimiento y uso tiene de la herramienta cronograma.

Los profesores conocen la herramienta cronograma. El uso que se hace de
ella normalmente es el mínimo, indicación de las fechas de las actividades de
evaluación y poco más, debido a que es una herramienta muy rígida. Es un
atraso que no permita la exportación de los datos o bien que se sincronice con
otros calendarios más operativos.  Para los jefes de estudios  si  que es una
herramienta interesante debido a que podemos ver el cronograma de todas las
asignaturas y así podemos detectar posibles solapamientos entre actividades
de las mismas.

401 de 444



Anexo E. Información obtenida mediante las entrevistas a los decanos y representantes de las
diferentes facultades 

Utiliza herramientas de software libre.

El profesorado se mueve en dos líneas, una que implica utilizar el software
que  uno  conoce y  que procura no cambiar  para  no  tener  que realizar  una
formación  y  aprendizaje  nuevos,  en  la  otra  encontramos  a  los  que  no  les
importa experimentar y normalmente son los que hacen uso de software libre,
en nuestra facultad hay un grupo importante de profesores que defendemos la
utilización de software libre y además lo ponemos en práctica. Excepto en los
casos  que  no  queda  más  remedio  que  utilizar  software  propietario  por
cuestiones de operatividad.

Utiliza medidas de seguridad y protección para asegurar la privacidad
de su equipo informático.

Parece ser que en entornos Apple no tienen problemas y en Windows sí,
pero no se toman grandes medidas en contra de los virus que pueden afectar a
nuestros ordenadores.

Qué  grado  de  conocimiento  tiene,  en  relación  con  las  acciones
formativas sobre gestión académica y técnica que se llevan a cabo en la
UIB.

Sigo insistiendo que existen profesores que no tienen tiempo o no quieren
formarse y por tanto no se adaptan a las nuevas tecnologías, en cambio otros
sí. De todas formas las acciones formativas siempre son necesarias.

Entrevista con un representante de la Facultad de Ciencias

Bloque Pedagógico

Qué opinión tiene sobre  la  utilización de las  TIC en el  proceso  de
enseñanza-aprendizaje.

En la Facultad de Ciencias las TIC son fundamentales en el  proceso de
enseñanza-aprendizaje.  Permiten la interacción con los alumnos, tanto en lo
referente a materiales didácticos como en lo referente a la tutorización.  Las
desventajas  están  relacionadas  con  el  tiempo  que  tiene  que  destinar,  el
profesorado, en la elaboración de los materiales didácticos, tutorías, etc. que
no son reconocidas por la UIB ya que estamos en una universidad de carácter
presencial.
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Qué conocimiento tiene, sobre la política relacionada con las TIC, que
se lleva a cabo en la UIB.

Los profesores de la Facultad de Ciencias tienen un elevado conocimiento
sobre la política TIC que se lleva a cabo en la UIB. Además la facultad intenta
que en todas sus instalaciones las TIC estén presentes para conseguir una
mejora de las actividades académicas.

En su actividad docente, utiliza estrategias metodológicas mediadas
con TIC.

Al ser una universidad con estudios presenciales, tanto las clases teóricas
como las clases de prácticas están diseñadas sin un uso masivo de las TIC,
por tanto no se utilizan de forma asidua estrategias metodológicas mediadas
con TIC, aunque en el caso de autoevaluaciones, seguimiento de trabajos, etc.
si que se usan.

Conoce la opinión de los compañeros de profesión, en relación con la
aportación que pueden proporcionar las TIC, en el proceso de enseñanza-
aprendizaje.

Por un lado decir  que en el  caso  de la plataforma de teleeducación de
forma general se usa como repositorio. Como he comentado anteriormente el
uso de las TIC significa un plus de dedicación que no encaja en el día a día del
profesorado que imparte docencia presencial. Por tanto se tendría que contar
con un servicio de maquetación de material digital que realizara el trabajo más
monótono,  siempre  teniendo  en  cuenta  que  el  material  lo  aportaría  cada
profesor. Para mi lo ideal seria la creación de material audiovisual que pudiera
estar  a  disposición,  tanto  de los alumnos como de los profesores,  teniendo
presente que ese material se pudiera utilizar inclusive de forma offline.

Conoce,  si  en  la  UIB  se  llevan  a  cabo  acciones  formativas  que
fomenten la aplicación de estrategias metodológicas mediadas con TIC.

Sí, se conocen, pero la asistencia a las mismas siempre está supeditada al
tiempo disponible o que quiera invertir cada uno de los profesores. Vuelvo a
insistir que lo ideal seria contar con un soporte técnico que se encargara de
generar el material digital, según los contenidos organizados y suministrados
por cada profesor.

Bloque Tecnológico

Conoce y usa habitualmente herramientas y aplicaciones TIC.
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Sí,  en  nuestra  facultad  es  habitual  que  se  utilicen  las  herramientas  y
aplicaciones  tic,  pero  muchas  de  ellas  utilizadas  como  herramientas
complementarias o de ayuda  a las clases  magistrales.  La gran  mayoría  se
utilizan para compartir información, como puede ser mediante redes sociales,
para establecer una comunicación instantánea, etc.

Conoce  el  uso  que  realizan,  los  compañeros  de  profesión,  de  la
plataforma educativa Moodle (Campus Extens).

En general como un simple repositorio, en nuestra facultad hay muy pocos
profesores que utilicen otras herramientas de Moodle ya que las ingenierías no
tienen  necesidad  de  ellas.  Por  tanto  repositorio  y  comunicación  con  los
alumnos.

Considera que tiene suficiente formación en el manejo de Moodle.

Debido  al  uso  que  se  hace,  en  nuestra  facultad,  de  la  plataforma  de
teleeducación, la formación queda en segundo plano.

Conoce las acciones formativas que se realizan en la UIB, en relación
con la herramienta Moodle.

Las conocemos perfectamente, pero al  utilizarse Moodle como un simple
repositorio y una herramienta de comunicación con el alumnado, para nosotros
la  formación  no  es  muy  importante.  Si  que  nos  interesa  conocer  y  usar
herramientas que nos permitan continuar  la formación que realizamos en el
aula, como puede ser mediante material interactivo.

La formación con relación a Moodle, la realiza mediante las acciones
formativas que se realizan en la UIB o bien por otro procedimiento.

La gran mayoría de nuestros profesores son técnicos que tienen mucha
facilidad para utilizar Moodle y por ello realizan una formación autodidacta o
bien  apoyándose  en  los  compañeros  más  experimentados.  Por  tanto  solo
suelen  asistir  a cursos  avanzados cuando tienen  la  necesidad de usar  una
determinada herramienta.

Conoce si los profesores de su facultad utilizan aplicaciones móviles
destinadas a la mejora de la práctica docente.

Se empiezan a implantar para entrenar destrezas, de momento poco más.
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Bloque gestión

Realiza tutorías virtuales.

Las tutorías se realizan básicamente utilizando el correo electrónico y de
forma presencial ya que el contenido de nuestros estudios es eminentemente
práctico,  siendo  necesario  mantener  una  interacción  constante  con  los
alumnos. Las herramientas de videoconferencia no se utilizan demasiado, en
todo caso en el campo de la investigación.

Publica los materiales didácticos a través de Internet.

El material de las asignaturas no se publica en abierto. Pero otro tipo de
material si que es publicado en abierto y con licencia tipo Creative Commons.
Seria interesante que la UIB habilitara un servicio de publicación digital, para
que los profesores pudieran publicar sus materiales, pero siempre con el apoyo
de un servicio, como hemos comentado anteriormente.

Qué nivel de conocimiento y uso tiene de la herramienta cronograma.

En nuestra facultad la herramienta cronograma solo se utiliza para indicar a
los  alumnos  las  fechas  de  las  actividades  evaluables  y  con  ello  evitar
solapamientos entre actividades de diferentes asignaturas. La herramienta es
muy encajonada y no permite realizar grandes cambios, algo que en nuestros
estudios es importante ya que el cronograma no puede ser totalmente rígido,
debe poder ser flexible. La bidireccionalidad con el calendario de Moodle seria
muy interesante.

En cuanto a la aplicación de las guías docentes y las gestiones que se
pueden  realizar  en  UIBDigital,  se  pueden  mejorar  bastante  y  ser  más
amigables.  Considero importante que de cada  vez más se incluyan nuevas
opciones en UIBDigital para facilitar los trabajos de gestión que realizamos los
profesores, es importante simplificar los trabajos de gestión y las TIC son de
gran ayuda para conseguirlo.

Utiliza herramientas de software libre.

En nuestra facultad es habitual el uso del software libre, es más se suelen
hacer campañas informativas entre el profesorado para que se haga un uso
intensivo del mismo. Una de las ventajas que nos proporciona el software libre
es que el alumnado puede instalarlo en sus equipos y tenerlo siempre a mano,
con lo que puede interaccionar con el mismo cuando lo considere oportuno.

Utiliza medidas de seguridad y protección para asegurar la privacidad
de su equipo informático.
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Debido al perfil del profesorado se suelen utilizar. Pero hay que realizar un
replanteamiento del tema debido a que no se presta demasiada atención a todo
lo relacionado con la seguridad de los equipos informáticos y la protección de
datos.

Qué  grado  de  conocimiento  tiene,  en  relación  con  las  acciones
formativas sobre gestión académica y técnica que se llevan a cabo en la
UIB.

Lo realmente importante es disponer de un servicio de asesoramiento, en
vez de realizar mucha formación.
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Anexo  F.  Información  obtenida  mediante  los  grupos  de
discusión con los profesores de los diferentes departamentos

Grupo de discusión 1

Participantes:

P1, profesor del Departamento de Física

P2, profesor del Departamento de Informática y Matemáticas

P3, profesor del Departamento de Economía Aplicada

Bloque Pedagógico

Qué uso de las TIC realiza en su trabajo docente.

P3. Básicamente utilizo la plataforma de teleeducación Moodle (Campus
Extens) para suministrar el material didáctico a los alumnos, mediante Portable
Document Format (PDF), con contenido multimedia.

P1. En general también utilizo la plataforma de forma semejante al profesor 
“P3” y además en el aula utilizo Internet para realizar consultas web con los

alumnos.

P2. Utilizo las TIC de forma similar a los profesores “P1” y “P3”, teniendo en
cuenta que en los estudios en los que imparto docencia (telemática) se utilizan
de forma permanente las TIC, hasta en las clases prácticas.

P3. La instalación de proyectores  de última generación en  las aulas de
nuestra facultad nos han permitido dar un salto cualitativo con relación al uso
de las TIC en el aula.

P1. Con lo último que ha indicado el profesor “P3” se demuestra que con
más medios se produce un uso mayor de las TIC.

Qué opinión tiene  sobre  la  utilización de  las  TIC en el  proceso  de
enseñanza-aprendizaje.

P2. Como punto fuerte quiero destacar la facilidad de acceso a cualquier
información y como punto débil, teniendo en cuenta esa facilidad de obtener la
información,  se  producen  fenómenos  como  el  plagio  o  la  utilización  de
información no contrastada.

P3. Como punto fuerte las TIC ofrecen grandes posibilidades en el proceso
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de  enseñanza-aprendizaje,  como  punto  débil  considero  que  las  TIC  están
desterrando los libros clásicos que se han utilizado siempre y considero que
ello significa un paso atrás.

P1. Mi percepción es la misma que la de los profesores “P2” y “P3”, existen
demasiadas fuentes de información y normalmente el alumno no se preocupa
de contrastarla, también considero que los libros clásicos han quedado en el
olvido.

P2. Actualmente las bibliotecas tradicionales solo se utilizan para el estudio
mediante  equipos electrónicos  y  la consulta de  los  libros  en papel  es  muy
reducida.

P3. Considero que el paso de la docencia totalmente transmisiva a la que
se  ha  implantado  con  el  EEES  ha  provocado  ese  cambio  que  se  está
comentando.

Qué conocimiento tiene, sobre la política relacionada con las TIC, que
se lleva a cabo en la UIB.

P3. Cuando se implementaron las TIC en la UIB supusieron un impulso muy
importante, pero con el  tiempo los servicios que dan soporte y formación se
han relajado, considero que ahora, las políticas relacionadas con las TIC, están
demasiado paralizadas, hay que dar un paso más, para que las TIC tengan
todo  el  protagonismo  que  deben  tener.  Por  ejemplo,  la  actual  versión  de
Moodle instalada en los servidores de la UIB, no tiene, como las anteriores, un
gestor de correo electrónico, teniendo que utilizar en su lugar una herramienta
de foros  que  solo  se  puede usar  desde la propia plataforma, cosa que no
ocurría  con  las  versiones  anteriores  de  Moodle.  Dificultando  las  tutorías
virtuales, que habitualmente las realizo con el correo electrónico.  

P2. Coincido con el profesor “P3” en el tema de las tutorias y la herramienta
de correo.

P2. Englobado en esa política institucional hay que destacar la mejora de la
red wifi y su implementación en la mayoría de espacios cerrados y en algunos
abiertos del campus.

P1. La tecnología siempre va por delante de los servicios que controlan las
TIC. Existen herramientas externas más potentes que Moodle.

P3.  Además  de  Moodle  se  podrían  utilizar  herramientas  externas  para
poder diversificar y poder contar con las más actuales.

P1.  El  no  implementar  herramientas  externas  es  por  una  cuestión  de
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seguridad más que tecnológica.

Utiliza herramientas externas a la plataforma de teleeducación Moodle.

P3. Sí, desde hace tiempo utilizo herramientas externas a Moodle, como
son  videoconferencia,  YouTube,  paginas  web,  etc.  En  nuestros  estudios
tenemos muchos alumnos y Moodle a la hora de manejar grandes volúmenes
de datos es poco operativa.

P2. Sí, básicamente herramientas externas para la realización de prácticas.

P1. Sí, de forma habitual.

En su actividad docente, utiliza estrategias metodológicas mediadas
con TIC.

P1. Pequeños grupos de discusión.

P3. Grupos de discusión, documentos compartidos.

P2. No.

Considera que las TIC pueden enriquecer el  proceso de enseñanza-
aprendizaje.

P1. Sí

P3. Muchísimo

P2. Sí

Conoce,  si  en  la  UIB  se  llevan  a  cabo  acciones  formativas  que
fomenten la aplicación de estrategias metodológicas mediadas con TIC.

P1. Sí

P3. Sí

P2.  Sí,  he  participado.  Solo  tienen  un  inconveniente  que  no  se  como
aplicarlas.

Considera que hacen falta más acciones formativas

P3. No

P1. Noto a faltar apoyo metodológico mediante el apoyo de especialistas en
pedagogía, una vez realizado los cursos nos asesoren de como implementar
las  metodologías  que  encajen  en  las  asignaturas  en  las  que  impartimos
docencia.
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Bloque Tecnológico

Conoce y usa habitualmente herramientas y aplicaciones TIC.

P1. Sí.

P2. Sí.

P3. Sí.

Qué uso realiza de la plataforma educativa Moodle (Campus Extens)

P2. Como repositorio de materiales didácticos, también utilizo los foros, las
tareas y en algunas ocasiones los cuestionarios.

P3.  Como  repositorio  de  materiales  didácticos  y  herramienta  de
comunicación, también los foros y las tareas. Para cumplimentar las actas de
las calificaciones de los alumnos se deberían poder utilizar las calificaciones
generadas con Moodle.

P1.  Como  repositorio  de  materiales  didácticos  y  herramienta  de
comunicación, también los foros y las tareas.

P3. No utilizo la totalidad de herramientas de Moodle debido a que una gran
mayoría de ellas no he necesitado utilizarlas. De todas formas la mayoría de
herramientas de Moodle son poco “amigables”.

P1. El semestre lectivo es de corta duración y no tengo tiempo de utilizar
más herramientas de Moodle de las que utilizo. 

P2.  Por  lo  general  las  herramientas  de  Moodle  son  poco  “amigables”,
también existe una falta de tiempo y voluntad para utilizar un mayor número de
ellas.

Conoce las acciones formativas que se realizan en la UIB, en relación
con la herramienta Moodle.

P3. La formación es la adecuada. Pero hay que solventar el  tema de la
herramienta de correo interno de Moodle y el manejo de grandes cantidades de
datos. No hacen falta incentivos.

P2. Son correctos, pero solo enseñan a manejar la herramienta. Como he
comentado anteriormente, a la hora de implementar el uso de la herramienta,
que he realizado el curso, tengo muchas dificultades y necesito asesoramiento.

P1. Considero que hace falta una asesoría pedagógica.
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La formación con relación a Moodle, la realiza mediante las acciones
formativas que se realizan en la UIB o bien por otro procedimiento.

P3. Realizando los cursos que se ofertan en la UIB, de forma autodidacta y
con la ayuda de los compañeros más experimentados.

P1. De forma totalmente autodidacta.

P2. Realizando los cursos que se ofertan en la UIB, de forma autodidacta y
realizando consultas al servicio de Campus Extens.

P1.  En  la  época  que  fui  jefe  de  estudios  tuve  que  ayudar  a  muchos
compañeros  en  temas  básicos  de  Moodle.  Básicamente  eran  profesores
asociados  mayores  de  55  años  y  algunos  profesores  permanentes  que
rondaban los 60 años.

Bloque gestión

Realiza tutorías virtuales.

P2. Sí, básicamente por correo electrónico.

P3. Sí, básicamente por correo electrónico y videoconferencia.

P1. Sí.

Los profesores “P1” y “P3” están de acuerdo en que sería muy interesante
implantar la videoconferencia para realizar tutorías virtuales. Y el profesor “P3”
comenta que se tendrían que poder realizar tutorías virtuales desde cualquier
dispositivo.

Publica los materiales didácticos a través de Internet.

P3. Sí.

P2. No.

P1. No.

Qué nivel de conocimiento y uso tiene de la herramienta cronograma.

P2. La utilizo para indicar a los alumnos las fechas de las evaluaciones
parciales,  o sea el  mínimo, debido a que se trata de una herramienta poco
“amigable” y complicada de utilizar, no facilita el trabajo. Estoy de acuerdo que
se  debería  sincronizar  con  el  calendario  de  Moodle  y  así  contar  con  una
herramienta más versátil.
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P3. Tenemos un problema continuo tanto con la herramienta de las guías
docentes como con la de los cronogramas, son herramientas muy rígidas. En
mi  caso todavía se agrava más ya que manejo muchos grupos de alumnos.
También estoy  de  acuerdo que  se debería sincronizar  con el  calendario de
Moodle y así contar con una herramienta más versátil.

P1.  Solo utilizo  el  calendario  de Moodle,  supongo que  incumplo  alguna
normativa, pero con la herramienta cronograma no hay quien interaccione con
ella. La herramienta de trabajos de fin grado hay que acostumbrase a utilizarla,
cuando ya llevas un tiempo usándola todo es más fácil.

P2.  Como  herramienta  alternativa  al  cronograma  utilizo  los  foros  para
realizar comunicaciones a los alumnos de las próximas actividades.

P3. Mediante foros de Moodle anuncio las diferentes actividades.

P1. Como he comentado anteriormente utilizo el calendario de Moodle.

Utiliza herramientas de software libre.

P3.  Sí,  básicamente  paquetes  ofimáticos,  en  nuestro  departamento  es
habitual  utilizar  software  propietario.  También  utilizamos  algún  software
específico para nuestros estudios.

P2.  Sí,  suites  ofimáticas,  también  utilizamos  software  especifico  para
nuestros estudios. El software específico habitualmente es propietario.

P1.  Sí,  paquetes  ofimáticos  y  software  especifico  que  normalmente  es
propietario y otras veces no.

Utiliza medidas de seguridad y protección para asegurar la privacidad
de su equipo informático.

P3. No utilizo medidas espaciales, confío en el antivirus y en el cortafuegos
de la UIB. 

P1. Utilizo Apple y no tengo problemas de virus.

P2. Utilizo Windows y siempre procuro controlar las páginas web que visito
y los correos electrónicos que recibo, es muy importante controlar los correos
electrónicos.

Qué  grado  de  conocimiento  tiene,  en  relación  con  las  acciones
formativas sobre gestión académica y técnica que se llevan a cabo en la
UIB.

P3. Lo más importante es conseguir que los programas de gestión de la UIB
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sean  “amigables”.  En  cuanto  a  la  firma  digital,  considero  que  se  debería
implementar.

P1.  Además  de  la  formación,  considero  que  hay  que  conocer  como  se
tienen  que  aplicar  de  forma  adecuada  las  TIC,  no  basta  con  conocer  una
determinada  herramienta.  También  veo  correcto  la  implantación de  la  firma
digital.

P2. Las gestiones en UIBdigital, son fáciles de realizar, ya que se trata de
simples formularios, pero el resto de herramientas comentadas necesitan una
mejora importante.

Grupo de discusión 2

Participantes:

P1, profesora del Departamento de Enfermería y Fisioterapia

P2, profesor del Departamento de Pedagogía Aplicada y Psicología de
la Educación

Bloque Pedagógico

Qué uso de las TIC realiza en su trabajo docente.

P1. Principalmente la videoconferencia debido a tener alumnos en el resto
de islas, el correo electrónico, la plataforma de teleeducación de la UIB que es
Moodle (Campus Extens), también los chat, en general suelo utilizar las TIC en
el día a día.

P2. Estoy suscrito a diferentes canales RSS para ir recopilando información
útil en mi trabajo, también utilizo la plataforma de teleeducación de la UIB, la
videoconferencia  y  otras  herramientas.  Puedo  decir  que  prácticamente  no
utilizo el papel para realizar mi trabajo docente.

Qué opinión tiene  sobre  la  utilización de  las  TIC en el  proceso  de
enseñanza-aprendizaje.

P1.  Yo  me  decanto  por  un  docencia  transmisiva,  utilizo  las  TIC  pero
considero que si se abusa de ellas se produce un alejamiento entre alumno-
profesor.  De  todas  formas  tienen  muchos  puntos  fuertes,  pero  también  de
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débiles, son herramientas que facilitan el trabajo y son muy potentes.

P2. Las utilizo para que los alumnos realicen un trabajo cooperativo en red
y que fuera del aula las utilicen constantemente, pero en el aula me interesa
estar  muy cerca de los alumnos, intento combinar  el  uso de las TIC con la
cercanía al alumnado en el aula.

Qué conocimiento tiene, sobre la política relacionada con las TIC, que
se lleva a cabo en la UIB.

P1. Nuestra universidad es pionera en la implantación de las TIC debido a
los muchos años  que han pasado desde que se  implantó  la plataforma de
teleeducación,  el  servicio que gestiona la plataforma es muy efectivo.  Pero
considero que se han descuidado las sedes, quizás por esa gran implantación
de las TIC. La percepción que tengo es que los alumnos de Menorca, Ibiza y
Formentera tienen una sensación de soledad, ya que están matriculados en
una universidad de estudios presenciales, pero ellos se encuentran alejados de
sus compañeros de Palma.

P2. La UIB es una de las únicas universidades españolas que dispone de
un servicio de videoconferencia diferenciador,  ya que es la herramienta que
permite transmitir las clases al resto de islas y poder interaccionar entre todos.
Como la profesora “P1” considero que los alumnos del resto de islas tienen una
sensación de lejanía y soledad con relación a sus compañeros.

En su actividad docente, utiliza estrategias metodológicas mediadas
con TIC.

P2.  Sí,  utilizo  básicamente  proyectos  en  los  que  se  incorporan  wikis  y
vídeos cuyo contenido es analizado en el aula mediante los grupos de trabajo,
en  general  puedo  decir  que  he  realizado  cambios  metodológicos  para
incorporar las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El gran hándicap
consiste en tener asignaturas con un gran número de alumnos, que me han
obligado  a  disminuir  las  actividades  en  red  por  no  disponer  del  tiempo
necesario  para  realizar  un  trabajo  correcto.  Con  la  inclusión  de  las  TIC,
inicialmente  los  alumnos  son  reticentes  a  su  uso,  pero  cuando  ven  los
resultados al  cabo de un cierto tiempo que las utilizan,  agradecen el  hecho
diferencial del sistema de trabajo. 

P1. Participo en un proyecto con diferentes grupos, en que utilizamos las
TIC. La carga de trabajo que tiene que realizar el alumno cuando se usan las
TIC, a veces es motivo de no asistencia a las clases presenciales. No tiene
lógica que no se valore el aplicar las TIC cuando el número de alumnos es muy
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elevado en las diferentes asignaturas.

Conoce,  si  en  la  UIB  se  llevan  a  cabo  acciones  formativas  que
fomenten la aplicación de estrategias metodológicas mediadas con TIC.

P2. Las conozco y considero que son suficientes.

P1. Sí, las conozco y son suficientes, inclusive se repiten anualmente y por
tanto es posible volver a asistir a un mismo curso.

Bloque Tecnológico

Conoce y usa habitualmente herramientas y aplicaciones TIC.

P2.  Sí  en  la  actualidad  es  prácticamente  imposible  no  utilizar  ninguna
herramienta o aplicación TIC en cualquier ámbito.

P1. Sí las conozco y las utilizo habitualmente.

Qué uso hace de la plataforma educativa Moodle (Campus Extens)

P1.  Utilizo  diferentes  herramientas  aunque  son  un  tanto  engorrosas  de
usar, entre las que uso de forma habitual están los chats, los foros y también en
menor medida como repositorio de material didáctico. 

P2. Realizo muchas actividades con las herramientas de Moodle, muy poco
como repositorio.  Algunas de las herramientas que utilizo son los wikis,  las
consultas, las bases de datos, etc. Considero que las he probado todas. En
cuanto  a  la  cuestión  de  utilizar  la  última  versión  de  Moodle.  No  es
recomendable,  debido  a  que  no  suele  ser  totalmente  estable.  No  hay  que
activar más herramientas de Moodle que  las necesarias para cubrir  toda la
demanda del profesorado, hay muchas de las activas que no se utilizan.

Considera que tiene suficiente formación en el manejo de Moodle.

P1. Sí, en las herramientas que utilizo habitualmente.

P2. Sí, también teniendo en cuenta las herramientas que más utilizo.

Conoce las acciones formativas que se realizan en la UIB, en relación
con la herramienta Moodle.

P1. Sí y considero que son suficientes.

P2. Sí, opino lo mismo que la profesora “P1”.
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La formación con relación a Moodle, la realiza mediante las acciones
formativas que se realizan en la UIB o bien por otro procedimiento.

P1. Al inicio de ser usuaria de Moodle mediante los cursos que se ofertan
en  la  UIB,  actualmente  de  forma  autodidacta  y  mediante  la  ayuda  de
compañeros con más experiencia. Fuera de Moodle utilizo YouTube y blogs.

P2. También al principio mediante los cursos que se ofertan en la UIB y
después de forma autodidacta. A los cursos siempre suelen asistir los mismos
profesores, ello indica que hay una falta de sensibilización por la formación en
una gran parte de los usuarios de Moodle (Campus Extens). Las herramientas
externas a Moodle que utilizo habitualmente son YouTube y Google Drive para
trabajos en grupo.

Bloque gestión

Realiza tutorías virtuales.

P2. Con los alumnos de las otras islas si que realizo tutorías virtuales, con
los de Mallorca presenciales.

P1. Yo también las realizo igual que el profesor “P2”. 

Publica los materiales didácticos a través de Internet.

P2. Sí, con licencia abiertas.

P1. No, en formato papel si que he publicado bastante.

Qué nivel de conocimiento y uso tiene de la herramienta cronograma.

P2.  No utilizo la herramienta  es  sumamente  engorrosa  y  poco  intuitiva.
Utilizo el calendario de Moodle. La herramienta cronograma debería integrarse
con el calendario de Moodle.

P1.  Yo  si  que  la  utilizo,  la  incorporación  de  información  lo  realiza  un
administrativo  y  luego  los  profesores  lo  gestionamos  y  modificamos  si  es
necesario.

P1. Otra de las herramientas que están incorporadas al espacio de gestión
UIBDigital es la herramienta que gestiona las guías docentes, considero que no
funciona de forma adecuada y es poco “amigable”.

P2. Coincido con la profesora “P1” que la gestión de las guías docentes es
poco “amigable”.
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P2. La posibilidad de integrar la firma digital, para firmar los documentos
académicos tipo actas, seria muy interesante.

P1. Yo también considero muy interesante el tema de las firmas digitales.

Utiliza herramientas de software libre.

P1. No, utilizo el programario que instala la universidad.

P2.  Antiguamente  sí,  pero  tenia  muchos  problemas.  Ahora  utilizo
programario propietario para un ordenador con sistema operativo de Apple.

Utiliza medidas de seguridad y protección para asegurar la privacidad
de su equipo informático.

P2. Contraseña si, antivirus no, debido a que utilizo Apple.

P1. No suelo tener problemas, por tanto no lo tengo muy en cuenta. Existe
un  peligro  importante  que  consiste  en  el  intercambio  de  trabajos  con  los
alumnos mediante memorias usb, son muy problemáticas ya que es habitual
que estén infectadas por algún virus informático.

Qué  grado  de  conocimiento  tiene,  en  relación  con  las  acciones
formativas sobre gestión académica y técnica que se llevan a cabo en la
UIB.

P2. Considero que se debería informar de todas las opciones que se van
integrando  en  UIBDigital,  principalmente  para  las  personas  que  no  utilizan
demasiado la plataforma. En algunos casos realizar formación general para los
menos  informados  sobre  el  tema,  principalmente  explicar  en  que  consiste
UIBDigital.

Grupo de discusión 3

Participantes:

P1, profesor del Departamento de Filosofía y Trabajo Social

P2, profesora del Departamento de Física

P3, profesora del Departamento de Enfermería y Fisioterapia

P4, profesora del Departamento de Pedagogía Aplicada y Psicología de
la Educación
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P5, profesora del Departamento de Psicología

P6, profesora del Departamento de Química

Bloque Pedagógico

Qué uso de las TIC realiza en su trabajo docente.

P4. Las asignaturas en las que imparto docencia consisten en enseñar el
uso de las Tic a los alumnos, por tanto hago un uso intensivo de las mismas.
Algunos  ejemplos  son:  Trabajar  con  contenidos,  trabajos  colaborativos,
materiales educativos, etc.

P3. Utilizo mucho las TIC, en las diferentes asignaturas hacemos uso de
búsqueda de información en la red, trabajo colaborativo con las herramientas
de la plataforma de teleeducación Moodle (Campus Extens), videoconferencias
mediante  herramientas  como Skype  con  profesores  de  otras  universidades,
aplicaciones  interactivas,  en  todos  estos  procesos  los  alumnos  son  los
protagonistas.

P6. Realizo docencia en asignaturas de Química y una de Educación, con
los alumnos de Educación el trabajo con TIC es aceptado y agradecido por los
alumnos, pero cuando intento utilizar las TIC con los alumnos de Química no
son de su agrado, supongo que los de Educación son más proclives al uso de
las TIC. Con los alumnos de Química he realizado un blog para que los noveles
tengan información de los aspectos básicos de la asignatura,  el  blog no ha
tenido demasiado éxito. Les cuesta mucho interaccionar con el blog, también
organicé un wiki, no ha funcionado y estoy decepcionada.

También utilizo Moodle y las herramientas de gestión.

P5 No soy muy partidaria del uso de las TIC en la enseñanza, prefiero más
la interacción en el aula con los alumnos. Las Tic las utilizo como herramientas
de  soporte,  utilizo  Moodle.  Si  que  he  podido  comprobar  que  los  alumnos
interaccionan entre ellos utilizando las TIC.

P2. Utilizo Moodle para suministrar los materiales a los alumnos y también
para  la  comunicación.  Según  que  actividades  los  alumnos  no  las  quieren
realizar, intento utilizar los glosarios, los foros, pero si esas actividades no se
evalúan no las quieren realizar, estoy un tanto decepcionada.

P1. Hemos puesto en funcionamiento aulas virtuales, pero no funcionan,
también aulas  virtuales en Moodle,  que  funcionan de forma irregular,  si  las
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actividades son evaluables las utilizan si no es así no las utilizan. Para todo lo
que no es presencial utilizo Moodle.

Consideran que las redes sociales se están integrando en el mundo
académico,  debido  a  lo  avanzados que están,  a  nivel  tecnológico,  los
dispositivos móviles.

P6. Considero que a los alumnos no les influye en nada y no les interesa, el
uso que hacen es para fines no académicos.

P4. Los alumnos habitualmente utilizan la redes sociales a nivel particular
pero  no  a  nivel  académico,  aunque  sean  cuestiones  relacionadas  con  la
asignatura en cuestión, ellos crean universos particulares. Creo que todavía no
son conscientes de la cantidad de información válida que se puede obtener de
las  redes  sociales,  es  muy  importante  que  sepan  filtrar  la  información,  la
herramienta móvil  permite estar  totalmente conectado todo el  tiempo, con lo
que ello conlleva.

P3.  Realizamos  un  seguimiento  de  redes  sociales  sobre  una  serie  de
objetivos y funcionó muy bien, pero siempre de forma evaluativa, a los alumnos
si los incentivas utilizan mucho las redes sociales.

P1. Los dispositivos móviles están presentes en el aula y los alumnos los
utilizan constantemente,  pero  hay  muchos que utilizan los dispositivos  para
otros menesteres que no son parte del trabajo académico, pero otros utilizan
las  redes  sociales  como  Facebook  para  compartir  hallazgos  sobre  los
materiales de la asignatura.

P2. Los alumnos han montado un grupo de Facebook, para compartir la
información  que  van  recogiendo  en  las  visitas  que  realizamos a  diferentes
edificios. Realizan fotografías y toman notas sobre las características de cada
uno de los edificios, compartiendo esa información en la red social.

Qué opinión tiene  sobre  la  utilización de  las  TIC en el  proceso  de
enseñanza-aprendizaje.

P5. Para nosotros es mejor que los alumnos consulten un libro que según
que  tipo  de  información  de  la  red,  ya  que  muchas  veces  obtienen  esa
información  de  páginas  con  poco  o  nulo  rigor,  como  se  ha  comentado
anteriormente, hay que filtrar la información y para ello el  alumno tiene que
tener un mínimo de formación en técnicas que le doten de esas competencias.

P3. Como se ha comentado, los alumnos necesitan adquirir competencias
de como tienen que realizar la búsqueda de información fiable y contrastada
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mediante las TIC. Si en Moodle se incorpora todo el material necesario para
realizar la asignatura, no realizan ningún tipo de búsqueda y eso no es bueno
para  ellos,  ya  que  para  ellos  significa  encontrar  todo  el  trabajo  hecho  y
solamente consultarlo y nada más, con esa actitud no entrenan competencias
relacionadas con la búsqueda de información fiable y contrastada en la red.

P6. Hay muchas universidades que tienen los cursos en abierto,  pero al
estar en ingles muchos alumnos no tienen interés en consultarlos. Necesitan un
aprendizaje previo para saber valorar la información existente en la red y así
obtener un buen provecho de las TIC.

P1. Veo más aspectos positivos que negativos en la utilización de las TIC,
permiten  tener  una  ingente  cantidad  de  información  válida  para  que  los
alumnos  adquieran  las  competencias  que  entrenan  con  cada  una  de  las
asignaturas. Alguno de los aspectos negativos consiste en que hay alumnos
con menos recursos tecnológicos que otros y eso es un hándicap. Con el uso
de las TIC también hay muchos problemas con  el  plagio.  Algunos  alumnos
tienen dificultades en la lectura de textos largos, es posible que las TIC estén
degradando las actitudes cognitivas.

P2. Se está perdiendo la relación directa entre alumno-profesor, muchos
alumnos prefieren una tutoría por correo electrónico que de forma presencial y
eso  provoca  un  alejamiento  que  no  favorece  el  proceso  de  enseñanza-
aprendizaje.

P5. Me parece acertado que los alumnos necesitan una formación previa
en TIC para que las utilicen de forma correcta en el  proceso de enseñanza-
aprendizaje.

P4. En estudios primarios, a los alumnos, se les inicia en el uso de las TIC,
saber buscar y utilizar de forma ética y correcta la información que obtienen en
la red, también expresarse en un lenguaje correcto para que sean competentes
digitales.

En su actividad docente, utiliza estrategias metodológicas mediadas
con TIC.

P6. No soy capaz de hacer ver al alumnado las ventajas de las TIC. Tengo
problemas con el uso de las TIC, pero también los tengo con la metodología
tradicional, los alumnos no quieren pensar y aplican la ley del mínimo esfuerzo
para  trabajar  lo  mínimo.  Por  tanto  es  difícil  para  mi  aplicar  metodologías
mediadas con TIC. 
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P1. No utilizo estrategias metodológicas mediadas con TIC.

P3.  Sí,  haciendo  uso  de  las  herramientas  que  me  ofrece Moodle,  para
realizar seminarios, tareas, y todas las herramientas de comunicación.

Bloque Tecnológico

Conoce y usa habitualmente herramientas y aplicaciones TIC. 

P5. Cuando conozco determinadas herramientas y materiales lo comunico
a los alumnos para que lo utilicen y así tengan un conocimiento más amplio de
las herramientas que se pueden utilizar, también las existentes en la plataforma
de teleeducación Moodle.

P4. Nosotros utilizamos de forma intensiva las TIC, como pueden ser los
mapas conceptuales, las carpetas de aprendizaje, los PLE (Symbaloo), Twitter,
Google Drive, todo ello en función de las necesidades.

Qué uso hace de la plataforma educativa Moodle (Campus Extens).

P6.  La  uso  como  repositorio  de  los  materiales  didácticos,  para  la
comunicación con los alumnos, foros, bases de datos, utilizo Moodle como un
gestor de información. No utilizo los cuestionarios de Moodle debido a que los
alumnos se las ingenian para tener un repositorio de las mismas y así ya tienen
las respuestas.

P3.  La  utilizo  como  repositorio  del  material  didáctico,  también  utilizo
bastante las tareas, y como herramienta de comunicación.

P1.  Como  un  repositorio  interactivo  ya  que  los  alumnos  comparten
información entre ellos y nosotros, también los foros, las tareas, los wikis y toda
la comunicación.

P4. Básicamente la herramienta tarea.

Conoce las acciones formativas que se realizan en la UIB, en relación
con la herramienta Moodle.

P6. Sí, además el soporte que proporciona el servicio de Campus Extens
es correcto.

P4. Sí, además hay que recordar que el servicio de Campus Extens ofrece
otras acciones sobre otras TIC.

P1.  La  oferta  es  buena,  pero  tendríamos  que  asistir  a  otras  acciones
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formativas que no sean Moodle. 

La asistencia a las acciones formativas significa tiempo y ademas no hay
ningún tipo de incentivo. La docencia se tendría que revalorizar, mediante el
aumento de competencias TIC. Pero el profesorado de cada vez tiene menos
tiempo para formarse, se prioriza la investigación, además de las obligaciones
docentes  y  de  gestión,  no  quedando  tiempo  para  realizar  una  formación
mínima.

P3. Considero que más que incentivar la formación habría que reconocerla.
Tenemos que realizar investigación y no nos permite mejorar e innovar en la
docencia,  eso  es  un  problema  para  la  calidad  del  proceso  de  enseñanza-
aprendizaje.

P5. Muchos profesores huyen del aula y no para refugiarse en las TIC, solo
se  preocupan de  la  investigación  que  es lo que les  permite avanzar  en la
carrera académica. Hay que fomentar la excelencia en la docencia y no tanto
en la investigación si queremos conseguir unos graduados muy competentes.

P1. Algunos profesores solo realizan la docencia mínima y no quieren saber
nada más, así difícilmente se llega a un mínimo de calidad en la enseñanza.

La formación con relación a Moodle, la realiza mediante las acciones
formativas que se realizan en la UIB o bien por otro procedimiento.

P1. He realizado algunos cursos y después de forma autodidacta.

P3. He realizado algunos cursos y me apoyo en los compañeros con más
experiencia.

P2.  He  asistido  a  algunas  acciones  formativas,  y  también  de  forma
autodidacta.

Bloque gestión

Realiza tutorías virtuales.

P4. Sí, de forma habitual.

P1. Sí. También las realizo de forma presencial.

P3. Sí.

P2. Sí. 
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Publica los materiales didácticos a través de Internet.

P3. Sí,  he publicado con licencia creative commons con compañeros de
otra universidad.

P1. Sí

Qué nivel de conocimiento y uso tiene de la herramienta cronograma.

P2. Tanto la herramienta de los cronogramas como de las guías docentes
son farragosas y difíciles de usar. La de los cronogramas no la utilizo ya que
solo me ocasiona problemas con las fechas de terminadas actividades.

P5. Las guías docentes son muy rígidas. Nosotros realizamos evaluación
continua y la herramienta cronograma no nos resulta efectiva.

P4.  No  utilizo  la  herramienta  cronograma,  la  guía  si,  pero  tiene  una
estructura muy rígida, ademas no funciona de forma correcta.

P6. La facultad realiza el  cronograma general  para evitar  solapamientos
entre  actividades  de  evaluación,  por  tanto  nosotros  solo  manipulamos  lo
estrictamente necesario.

P1. La guía es una buena herramienta, se podría mejorar, lo importante es
hacer constar la metodología y la forma de evaluar. La herramienta cronograma
no es  una  buena herramienta,  pero si  lo  puede ser  en  un  futuro,  con  esa
herramienta es la única forma de poder comprobar los posibles solapamientos
entre actividades de diferentes asignaturas.

Grupo de discusión 4

Participantes:

P1, profesora del Departamento de Biología Fundamental y Ciencias
de la Salud

P2,  profesora  del Departamento Ciencias  Históricas  y  Teoría  de las
Artes

P3, profesor del Departamento de Matemáticas e Informática

P4, profesora del Departamento de Derecho Privado
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Bloque Pedagógico

Qué uso de las TIC realiza en su trabajo docente.

P1.  Utilizo  las  TIC  de  forma  habitual,  principalmente  la  plataforma  de
teleeducación  Moodle y las  herramientas de gestión  (UIBDigital).  El  uso  de
Moodle se debería certificar sin realizar petición alguna, siempre y cuando se
cumplieran los mínimos establecidos.

P2.  Utilizo  determinadas  herramientas  de  Moodle,  haciendo  un  uso
intensivo de las mismas, toda la comunicación con los alumnos la realizo con
las herramientas de Moodle, que por cierto no es demasiado intuitivo. 

P4.  Básicamente  utilizo  Moodle,  también  la  videoconferencia  en  una
asignatura que tenemos alumnos en las otras islas.  Los alumnos no utilizan
Moodle de forma adecuada, no entran de forma habitual en la plataforma, ello
implica que quedan “descolgados” del día a día de la asignatura, hace falta que
estén más formados en las TIC y mucha constancia. 

Considero  que  hace  falta  saber  exactamente  para  que  sirve  cada
herramienta de Moodle, ya que se pueden producir diferentes usos de cada
herramienta, según las asignaturas en las que se usan. Se necesita un servicio
de apoyo. El certificado de innovación docente se valora de una forma un tanto
arbitraria.

P3.  Utilizamos  de  forma  intensiva  Moodle.  Los  alumnos  interaccionan
constantemente  con  la  plataforma,  ya  que  les  hacemos  realizar  muchas
actividades, tanto en el aula como fuera de ella. Mediante foros, cuestionarios,
tareas,  talleres,  repositorios,  tablón  de  noticias  para  la  comunicación,
calendario,  etc.  Para  que  los  alumnos  se  impliquen,  todas  las  actividades
tienen que ser valoradas con una nota.

Qué opinión tiene sobre  la  utilización de las  TIC en el  proceso  de
enseñanza-aprendizaje.

P2. Moodle de cada vez es más intuitivo, yo utilizo la plataforma como un
apoyo a la docencia presencial. Las TIC ofrecen muchas posibilidades.

P3. Las TIC son muy útiles, pero para utilizarlas de forma correcta hay que
invertir mucho tiempo. Considero que Moodle es mejorable. 

P1. Las TIC nos permiten tener herramientas para el apoyo de la docencia.
En la versión actual de Moodle han eliminado el correo interno y la herramienta
que  se  utiliza  ahora  no  es  operativa.  La  gestión  de  los  cuestionarios  es
compleja.
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P4. Es un mundo muy interesante. En nuestros estudios empiezan con un
uso intenso de equipos electrónicos y acaban con el papel y el bolígrafo. 

En su actividad docente, utiliza estrategias metodológicas mediadas
con TIC.

P1.  Sí,  proyectos  utilizando  Moodle,  los  alumnos por  su  cuenta  utilizan
Google Drive. 

P2.  Hago  uso  de  los  foros  para  que  todos  los  alumnos  realicen  su
aportación y se produzca una interacción entre todos.

P3. Utilizo mucho el aprendizaje colaborativo. Próximamente quiero iniciar
una experiencia con dispositivos móviles.

 Conoce,  si  en  la  UIB  se  llevan  a  cabo  acciones  formativas  que
fomenten la aplicación de estrategias metodológicas mediadas con TIC.

P4.  Conozco  que  se  realizan  acciones  formativas.  Considero  que  se
pueden organizar  más,  pero  a la hora  de  asistir  a  las acciones  formativas
influye el perfil del profesor y de las necesidades que tiene.

P2. Considero que hay que formarse y conozco las acciones formativas.
Pero también considero que las acciones formativas se tendrían que realizar en
grupos muy reducidos y poder interaccionar más con el  formador,  que seria
más como un tutor. También es importante poder contar con los consejos de
compañeros con mucha experiencia.

P1. Conozco las acciones formativas debido a la información que recibimos
sobre las mismas. He realizado bastantes cursos. De todas formas tenemos
muy  poco  tiempo  para  formarnos,  tenemos  que  realizar  investigación,
docencia, gestión, etc. Se tiene que articular algún tipo de reconocimiento para
que podamos disponer de tiempo para formarnos.

P3. La gran cantidad de trabajo que lleva utilizar las TIC en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, no se ve reflejado con ningún tipo de reconocimiento.
Por eso hay muchos profesores que no quieren hacer un uso más o menos
intensivo de las TIC.  Dejar  claro  que  el  uso  de  las TIC no implica que  un
profesor sea mejor que uno que no las utiliza.

P4. Racionalización de la docencia más que hablar de unos determinados
incentivos. Los incentivos invitan al fraude. Se tendrían que evaluar varios años
de trabajo  con las TIC y el  nivel  alcanzado en  su uso,  con  ello  se podría
obtener una reducción de la docencia durante un cierto tiempo, pero siempre
dentro de unos límites.
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P1.  Habría  que  revisar  los  requisitos  para  obtener  el  certificado  en
innovación docente que expide el servicio de Campus Extens, en la actualidad
la percepción es que prima la cantidad más que la calidad, por tanto uno puede
hacer un uso correcto de las TIC pero con muy poco uso de las mismas, eso ya
es motivo para no poder obtener el citado certificado.

P2. No soy partidaria de los incentivos.  Valoraría el  uso de la TIC, pero
hasta un cierto punto.

 

Bloque Tecnológico

Conoce y usa habitualmente herramientas y aplicaciones TIC.

P4. Conozco y uso las necesarias, cada asignatura tiene unas necesidades
diferentes y por tanto se hace un uso diferente de las TIC. La edad del profesor
también influye mucho en el conocimiento y uso de las TIC.

P1. Sí, de forma habitual. 

P2. Conozco y uso las TIC dentro de unos límites.

Qué uso hace de la plataforma educativa Moodle (Campus Extens).

P1. Realizo un uso totalmente interactivo.

P2. Repositorio y poco más.

Conoce las acciones formativas que se realizan en la UIB, en relación
con la herramienta Moodle.

P1.  Los  cursos  son  un  poco  pesados debido a  que  en  los  cursos  hay
alumnos  con  diferentes  niveles  tecnológicos  y  pedagógicos.  Se  deberían
agrupar según niveles para que los cursos fueran fluidos. 

P4. Al  principio los cursos básicos son muy importantes, los cursos más
avanzados  necesitan  que  previamente  ya  hayas  interaccionado  con  la
herramienta en cuestión y así  ya conoces las necesidades que  tienes.  Hay
mucha  gente  que  realiza  los  cursos  para  obtener  los  correspondientes
certificados, pero prácticamente no las usa.

La formación con relación a Moodle, la realiza mediante las acciones
formativas que se realizan en la UIB o bien por otro procedimiento.

P4.  Inicialmente  mediante  los  cursos.  También  mediante  consultas  al
servicio de apoyo de Campus Extens. Con la ayuda de los compañeros con
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más experiencia y de forma autodidacta.

P1.  Mediante  los  cursos,  con  el  apoyo  de  los  compañeros  más
experimentados y también de forma autodidacta.

P2. Mediante los cursos.

P3. Con los cursos al principio de utilizar la plataforma y después de forma
autodidacta.

Bloque gestión

Realiza tutorías virtuales.

P1. Sí, mediante Skype y el foro individualizado para tutorías de Moodle.

P2. La gran mayoría mediante el correo electrónico.

P4. Mediante el foro individualizado para tutorías de Moodle, considero que
esa herramienta es muy operativa.

P3.  Utilizo  el  foro  individualizado  para  tutorías  de  Moodle  y  el  correo
electrónico.

Publica los materiales didácticos a través de Internet.

P4. Mediante un blog. Sin licencia de contenidos abiertos.

P3. Sí, además utilizo licencia Creative Commons.

P1. No.

P2. No.

Qué nivel de conocimiento y uso tiene de la herramienta cronograma.

P2. La herramienta de las guías docentes la voy utilizando de cada vez con
más soltura, pero tendría que ser mas intuitiva. La herramienta cronograma no
la utilizo, en su lugar utilizo el calendario de Moodle. Los profesores tendríamos
que poder ver todas las asignaturas, no solo las que impartimos docencia, más
que nada por el tema de solapamiento entre actividades de evaluación de las
diferentes asignaturas.

P1. El entorno de la plataforma de gestión UIBDigital me gusta bastante, la
herramienta de las guías no me gusta, la considero muy farragosa y por tanto
una perdida de tiempo interaccionar con ella. La herramienta cronograma no
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funciona de forma sencilla, utilizo otras alternativas. Los horarios que provienen
de la herramienta cronograma, así como se publican son casi ininteligibles.

P4. La herramienta cronograma tendría que cambiar de nombre,  ya que
induce a confusión a los alumnos. Se tendría que utilizar otra herramienta, hay
confusión  con  los  nombres  que  se  utilizan,  cronograma,  calendario.  La
herramienta de las guías docentes tampoco es operativa, en el apartado de las
evaluaciones las guías son muy rígidas. La herramienta de las actas también
es difícil de utilizar. En el apartado de gestión hay demasiada burocracia, se
tendrían que simplificar al máximo las diferentes tareas que tiene que realizar el
profesorado.

P3. Yo también incluyo la guía docente en Moodle, para que los alumnos la
tengan siempre a mano, la herramienta cronograma y el calendario de Moodle
se  tendrían  que  sincronizar,  para  mejorar  la  operatividad  de  las  dos
herramientas.

Utiliza herramientas de software libre.

P1. Sí, utilizo algunos programas libres, principalmente bases de datos y
citas bibliográficas.

P3.  Sí,  utilizo  diferente  programario  libre,  como  puede ser  “R”  para  los
trabajos de estadística, también Matlab y Mathematica.

P2. Si. 
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Plan anual de formación del servicio de recursos humanos
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Formulario propuestas formativas servicio recursos humanos
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Plan de formación anual del ICE, específico para el PDI
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Plan de formación del profesorado universitario del G9
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Formulario  propuestas  formativas  Instituto  de  Ciencias  de  la
Educación (ICE)
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Baremo para puntuar la innovación docente en el uso de las TIC del
servicio de Campus Extens
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