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RESUMEN

En el presente artículo presentamos los
resultados obtenidos en un estudio transversal
de carácter cuantitativo llevado a cabo en el
curso académico 2006-2007 con profesores
de primer, segundo y tercer ciclo de la
Universidad de A Coruña (UDC) que utiliza-
ban sistemas de e-learning como complemen-
to a sus clases presenciales. 

De los diversos objetivos establecidos en
dicha investigación, uno de ellos se circunscri-
bía en conocer cuáles eran las principales
necesidades y expectativas del colectivo
docente, identificando posibles aspectos defi-
citarios y las acciones que podrían acometerse
desde el gobierno de la universidad para supe-
rar las limitaciones y problemáticas existentes
en materia de integración de TIC y usos de sis-

temas de e-learning. Para responder a este pro-
pósito se elaboró y aplicó un cuestionario a
través del que se recogieron las opiniones y
propuestas de los docentes que apoyaban su
docencia en la denominada Facultad Virtual.

ABSTRACT

This article shows the results of a cross-
sectional research carried out during the
2006-07 academic year in the University of A
Coruña between the faculty of undergraduate
and graduate programs who have used e-lear-
ning systems as a complement to their con-
ventional face-to-face lessons.
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Among the different objectives of this
research, one aimed to know which are the
main needs and expectations of the faculty,
and to identify which are the current lacks and
the actions the University Board could deve-
lop to overcome the current limitations and
concerns regarding ICT integration and the
use of e-learning systems. To this end, a ques-
tionnaire was elaborated and delivered, and
the perspectives and suggestions from the
faculty who is currently involved in the so-
called Facultade Virtual were also collected.

KEYWORDS: E-learning, ICT integration,
Higher Education, perspectives from faculty.

INTRODUCCIÓN

Las universidades españolas, conscientes
de las ventajas derivadas del uso de sistemas
tefeformativos, han ido implantado paulatina-
mente entornos virtuales de enseñanza-apren-
dizaje, permitiendo la conexión en red de un
número cada vez mayor de profesores y estu-
diantes en actividades formativas a distancia.
En este sentido, el e-learning está adquiriendo
un elevado grado de proyección y aplicativi-
dad en aquellos centros de educación superior
que, originalmente, se constituían como exclu-
sivamente presenciales (véase Alba, 2004;
Area, 2001; Barro, 2004; Barro y Burillo,
2006; Benito Gómez, 2005; Cabero, 2002,
2006; Henríquez Coronel, 2002; Rodríguez
Malmierca, 2006; Salinas, 2002; Valverde,
2003). 

En este contexto, la Universidad de A
Coruña no ha sido ajena a la importancia que
supone para la propia institución el uso y
desarrollo de sistemas de tele-educación
(González Sanmamed, 2004; 2005). De este
modo y conocedores de la relevancia y expan-
sión que las TIC y el e-learning en particular
están alcanzando en la UDC, se realizó duran-
te el curso 2006-2007 un estudio transversal
de carácter descriptivo e inferencial (a través
de la indagación cuantitativa), cuyo objetivo

nuclear se centró en obtener información rele-
vante referida al profesorado de la
Universidad de A Coruña que utilizaba siste-
mas de e-learning en su práctica docente. No
obstante, en el presente artículo haremos sola-
mente referencia a una parte muy concreta y
específica de dicho estudio, centrada en cono-
cer cuáles han sido las valoraciones que los
docentes de la UDC realizaron respecto a
aspectos estructurales, académicos y formati-
vos, dependientes o, al menos, relacionados
con la política institucional de esta universi-
dad en materia de integración de las TIC. 

Se trata, en definitiva, de poder conocer
cuáles son las principales necesidades y
expectativas del colectivo docente, identifi-
cando posibles aspectos deficitarios y las
acciones que podrían acometerse desde el
gobierno de la universidad para superar las
limitaciones y problemáticas existentes según
la opinión de los docentes. Para ello se emple-
aron diversos análisis descriptivos mediante
los cuales conocer las principales tasas de res-
puesta así como las puntuaciones medias
obtenidas. Asimismo, se completó este análi-
sis con otros de tipo inferencial para evaluar
la existencia de relaciones significativas.

ENFOQUE METODOLÓGICO DE LA
INVESTIGACIÓN

En un contexto amplio, entendemos por
metodología aquella que se refiere a “un dise-
ño por medio del cual el investigador selec-
ciona procedimientos de recogida y análisis
de los datos para investigar un problema
específico” (McMillan & Schumacher, 2005,
p. 12). Esto implica que la metodología de
una investigación es sistemática e intencional,
puesto que los procedimientos no son activi-
dades casuales, sino que están planificados
para obtener datos sobre el problema de
investigación planteado.

Evidentemente la metodología utilizada,
va a estar en clara dependencia del tipo de
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enfoque empleado por el investigador: cuanti-
tativo o cualitativo1. En nuestro caso, una vez
valoradas las potencialidades, condiciona-
mientos y limitaciones que supone adoptar
uno u otro enfoque, nos decantamos final-
mente por realizar un estudio cuya modalidad
de investigación fue de carácter cuantitativo. 

Es preciso destacar, que a su vez, la moda-
lidad de investigación (cuantitativa, como ya
hemos mencionado) informa sobre el diseño
de exploración más apropiado, entendiendo
por diseño de investigación aquel que “des-
cribe los procedimientos para guiar el estu-
dio, incluyendo cuándo, de quién y bajo qué
condiciones serán obtenidos los datos. En
otras palabras, el diseño indica cómo se pre-
para la investigación, qué le pasa a los suje-
tos y qué métodos de recogida se utilizan”
(McMillan & Schumacher, 2005, p. 39)

En este sentido, bajo la modalidad de inves-
tigación cuantitativa se incluyen, a su vez, dos
grandes tipos de diseño: el experimental y el no
experimental. Nuestra investigación se posicio-
na bajo el ámbito de la modalidad no experi-
mental de tipo “encuesta”2, por las siguientes
razones (Cohen & Manion, 1990; McMillan &
Schumacher, 2005; Torrado, 2004):

• En primer lugar, porque en nuestro rol
investigador se ha seleccionado una mues-
tra de sujetos a los cuales se les ha admi-
nistrado un cuestionario on-line, con el fin
de recoger datos e información sobre las
variables de interés plasmadas en el instru-
mento de medición.

• En segundo lugar, porque el método de
encuesta es utilizado frecuentemente en la

investigación educativa, y en nuestro caso,
nos ha permitido poder conseguir median-
te una muestra, una descripción represen-
tativa de las actitudes, creencias, opinio-
nes, características, comportamientos,
hábitos y otros tipos de información de la
población objeto de la investigación (el
profesorado de la Universidade da Coruña
que utiliza entornos virtuales de enseñan-
za-aprendizaje).

• En tercer lugar, debido a que las encuestas
permiten reunir datos en un momento par-
ticular, con diversas finalidades: descripti-
va, relacional y explicativa.

Cabe indicar que el tipo de investigación
por encuesta en la que se basa nuestro estudio,
debía servir para traducir las variables sobre
las que deseábamos obtener información en
preguntas concretas sobre la realidad. En este
sentido, las técnicas asociadas a este tipo de
investigación por encuesta suelen ser el cues-
tionario y la entrevista (Torrado, 2004, p. 240). 

La consideración de nuestro objeto de
estudio, la pretensión de conseguir informa-
ción en un período de tiempo concreto (curso
académico 2006-2007) y el amplio número de
sujetos participantes, aconsejaba la utilización
de la técnica del cuestionario para la recogida
de datos. Además, a estas razones debemos
unirle otras como el hecho de que el cuestio-
nario es considerado como una técnica de
indagación respetable y válida, que bien cons-
truida y aplicada, puede ser una estrategia
muy apropiada para la obtención de datos,
permitiendo recoger información cuantifica-
ble y determinada previamente por los eva-
luadores (Cohen y Manion, 1990).
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1 Huelga destacar que hoy en día cada vez se hace más presente la pluralidad y complementariedad metodológica
(Torrado, 2004, p. 231).
2 Adoptamos el término “Encuestas” como traducción de “Surveys” para referirnos genéricamente a los amplios
estudios descriptivos que recopilan gran número de datos en un momento determinado (transversales, por tanto),
mediante diversos tipos de instrumentos, siendo el cuestionario el más utilizado, y el que de hecho hemos empleado
en la presente investigación.
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No obstante, la decisión de optar por uti-
lizar un cuestionario on-line como instru-
mento de recogida de información, estuvo
amparada además por una revisión de las opi-
niones de los expertos (Best, 1982; Buendía
et al., 1998; Cohen y Manion, 1990; Fox,
1981; McMillan & Schumacher, 2005;
Torrado, 2004), la cual nos permitió estable-
cer no solamente las posibilidades y ventajas
del uso del cuestionario como instrumento de
recogida de información, sino también sus
posibles limitaciones.

CARACTERÍSTICAS DE LOS PARTICI-
PANTES

Comentaremos seguidamente las caracte-
rísticas de los participantes en el estudio, en
función de los resultados obtenidos en las dos
variables personales (sexo y edad) y cuatro
variables profesionales (años de experiencia
docente en la universidad, experiencia docen-
te universitaria utilizando entornos virtuales,
categoría docente y ámbito científico). Estas
son además las variables que hemos tenido en
cuenta para realizar los análisis muestrales
que presentaremos más adelante.

Han participado en el estudio un mayor
número de profesores (n=113) que de profe-
soras (n=53), que representa a nivel porcen-
tual un 68,1% para el caso de los profesores,
frente a un 31,9% de profesoras.

Atendiendo a la variable “edad”, el mayor
porcentaje de docentes que han participado en
el estudio lo encontramos en la franja de edad
comprendida entre los 36 y los 45 con un
46,4%, seguido de los intervalos de 46 a 55
años con un 23.5% y de 25 a 35 años con un
19,3%. Finalmente el profesorado con edades
ubicadas entre los 56 y los 65 años suponen el
10,2% del total de la muestra. Cabe destacar
que a nivel general nos encontramos con una
población más bien joven, puesto que el rango
de edad comprendido entre los 25 y los 45
años supone el 65,7% de la muestra.

En cuanto a la “experiencia docente uni-
versitaria”, los intervalos con un mayor
número de docentes en esta variable son los
que poseen una experiencia entre 7 y 18
años, con un 57,2%, seguidos de los que
manifiestan tener una experiencia entre 19 y
30 años con un 18,1%. En unos porcentajes
más equilibrados se sitúan los profesores con
una experiencia docente universitaria entre 4
y 6 años (9%), los de menos de 3 años (que
suponen el 7,2% de la muestra) y finalmente
los de 31 a 40 años con un 6% de participa-
ción.

En lo relativo a la “experiencia docente
utilizando entornos virtuales”, el mayor por-
centaje de profesores con experiencia docente
virtual lo encontramos en aquellos que pose-
en una experiencia entre tres y cuatro años,
con un 33,1%. Por otra parte, con un 22,3% se
sitúan aquellos docentes que tienen entre uno
y dos años de experiencia en teleformación,
seguidos de un 15,7% de profesores cuya
experiencia se ha cuantificado como menor de
un año. En unos porcentajes muy similares se
encuentran aquellos docentes que han utiliza-
do sistemas de e-learning durante más de seis
años, en concreto para este segmento el por-
centaje se ha cifrado en un 15,1%.
Finalmente, con un 10,2% se sitúan aquellos
profesores universitarios que poseen un grado
de experiencia entre cinco y seis años.

Hemos obtenido una participación bastan-
te representativa en función de las diversas
“categorías administrativas” del profesorado
que ha colaborado en el estudio (a excepción
de las categorías de profesorado emérito, visi-
tante, lector y ayudante doctor de las cuales
no hemos obtenido respuesta). los profesores
titulares de universidad son los que se sitúan a
la cabeza, siendo un total de 51 los docentes
que en esta categoría han formado parte de la
muestra del estudio, lo que supone en térmi-
nos porcentuales un 30,7%. Les siguen los
profesores titulares de Escuela Universitaria
(EU) con un 18,7%, los asociados con un
13,3%, los colaboradores con un 9%, los con-
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tratados doctores con un 7,8% y los catedráti-
cos de universidad con 7,2% de participación.
Los niveles de participación más bajos en fun-
ción de la categoría administrativa los encon-
tramos en los contratados laborales interinos,
que suponen un 1,2%, los profesores ayudan-
tes, con un 4,2%, y finalmente los catedráti-
cos de Escuela Universitaria con un 6,6%.

Agrupando las titulaciones en las que
imparte clase el profesorado que ha participado
en este estudio, obtenemos la siguiente relación
de porcentajes por “ámbito científico”:
Científico-sanitario: 21,1%, Humanidades: 6%,
Tecnológico: 41,6% y Jurídico-social: 31,3%.

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

A continuación mostramos en la tabla 1 la
estructura de ítems así como los datos des-
criptivos obtenidos en este apartado dedicado
a conocer las opiniones y valoraciones del
profesorado en torno a aspectos relacionados
con la política institucional, la formación en
e-learning y la integración de las TIC en la
universidad.

La heterogeneidad de valoraciones y opi-
niones del profesorado respecto a los recursos,
infraestructuras y política institucional segui-
dos por la UDC en temas relacionados con la
formación en e-learning y TIC, evidencian que
existen aspectos en los que el profesorado llega
a un mayor grado de acuerdo, frente a otros en
los que hay un clara divergencia de opiniones. 

La lectura de la figura 1 muestra el menor
grado de acuerdo respecto a los siguientes
aspectos:

• “En la UDC existe un número suficiente
de actividades formativas introductorias al
e-learning para el profesorado”. Un
33,7% del profesorado está “en desacuer-
do” con esta afirmación, mientras que un
12% está “totalmente en desacuerdo”.
Evidentemente son porcentajes a tener muy

en cuenta para reflexionar si institucional-
mente se están desarrollando las activida-
des introductorias al e-learning necesarias,
o bien, dichas actividades no han sido
publicitadas lo suficiente como para llegar
a ser conocidas por el profesorado.

• “En la UDC existe un número suficiente
de actividades formativas avanzadas en e-
learning para el profesorado”. El desa-
cuerdo con este ítem alcanza cotas más ele-
vadas que el comentado en el párrafo ante-
rior, ya que existe un 16,3% de profesores
que están “totalmente en desacuerdo” con
que la UDC esté desarrollando un número
suficiente de acciones formativas avanza-
das en e-learning, mientras que son un
42,8% los que están “en desacuerdo”. Una
vez más las cifras son claras al respecto,
por lo que institucionalmente convendría
articular un plan formativo específico que
diese buena cuenta de estas demandas.

• “La UDC me ofrece recursos materiales
necesarios para desarrollar mis asignatu-
ras de manera virtual”. Un 19,3% del pro-
fesorado está “totalmente en desacuerdo”
con este ítem, mientras que un 24,1% está
“en desacuerdo”. Por ámbitos científicos
es el profesorado del ámbito técnico el que
se muestra más disconforme, tal vez por-
que las características de los contenidos
impartidos en las titulaciones de esta área
requieren un mayor número de recursos
materiales, software específico, hardware
adaptado a sus necesidades, etc.

• “El nivel de actualización tecnológico de
la UDC en entornos virtuales de E-A es
adecuado”. Este ítem ha obtenido una
puntuación media de 2,42, que si bien no
es excesivamente baja tampoco demuestra
una sólida convicción de que el nivel de
actualización de la UDC en materia de e-
learning sea la adecuada. Lo cierto es que
en la actualidad la plataforma de telefor-
mación utilizada, de creación propia, se ha
quedado en ciertos aspectos obsoleta, tanto
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es así que la UDC ha recogido en uno de
los sub-objetivos pertenecientes al plan
estratégico 2005-2010: fomentar el softwa-
re libre y los estándares abiertos y, en par-
ticular, la migración de la Facultad Virtual

a Moodle. Así se contempla en el apartado
número nueve de la formulación de pro-
yectos en el área de relaciones con la socie-
dad (http://www.udc.es/reitoria/ga/vice-
rreitorias/vepe/ope/PEUDC_D8C.pdf).
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profesorado. 

NS/NC 
Totalmente 

en 
desacuerdo  

En 
desacuerdo 

Más de 
acuerdo 
que en 

desacuerdo 

De acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 

 

n % n % n % n % N % n % 

Media DT 

En la UDC existe 
un número 
suficiente de 
actividades 
formativas 
introductorias al e-
learning  para el 
profesorado (i.1) 

8 4,8 20 12,0 56 33,7 52 31,3 24 14,5 6 3,6 2,49 

 
 
 
 
 

1,137 
 
 
 

 

En la UDC existe 
un número 
suficiente de 
actividades 
formativas 
avanzadas en e-
learning para el 
profesorado (i.2) 

15 9,0 27 16,3 71 42,8 40 24,1 10 6,0 3 1,8 2,07 1,082 

Es importante que 
la UDC fomente el 
uso del software 
libre entre el 
profesorado (i.3) 

8 4,8 11 6,6 14 8,4 38 22,9 43 25,9 52 31,3 3,52 1,426 

La UDC me ofrece 
recursos 
materiales 
necesarios para 
desarrollar mis 
asignaturas de 
manera virtual (i.4) 

11 6,6 32 19,3 40 24,1 47 28,3 28 16,9 8 4,8 2,44 1,291 

El nivel de 
actualización 
tecnológico de la 
UDC en entornos 
virtuales de E-A es 
adecuado (i.5) 

17 10,2 23 13,9 34 20,5 62 37,3 25 15,1 5 3,0 2,42 1,276 

La UDC debe 
mejorar los 
servicios de 
asesoramiento al 
profesorado en la 
utilización de la 
plataforma de 
teleformación (i.6) 

9 5,4 10 6,0 16 9,6 27 16,3 57 34,3 47 28,3 3,53 1,426 

El uso de un 
sistema de e-
learning exige una 
mayor carga de 
trabajo al 
profesorado (i.7) 

8 4,8 5 3,0 12 7,2 28 16,9 55 33,1 58 34,9 3,75 1,341 

La eficacia 
formativa en 
sistemas de e-
learning depende 
del nivel de 
funciones 
desarrolladas por 
el docente (i.8) 

17 10,2 2 1,2 8 4,8 49 29,5 53 31,9 37 22,3 3,39 1,447 

TABLA 1: Estadísticos descriptivos referentes a las opiniones y valoraciones del profesorado.
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NS/NC 
Totalmente 

en 
desacuerdo  

En 
desacuerdo 

Más de 
acuerdo 
que en 

desacuerdo 

De acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 

 

n % n % n % n % N % n % 

Media DT 

Es conveniente 
que la UDC 
ofrezca incentivos 
al profesorado 
para potenciar los 
procesos de 
enseñanza virtual 
(i.9) 

15 9,0 6 3,6 10 6,0 20 12,0 53 31,9 62 37,3 3,66 1,551 

El uso del e-
learning exige una 
preparación 
tecnológica 
específica del 
profesorado (i.10) 
 

6 3,6 1 ,6 13 7,8 27 16,3 65 39,2 54 32,5 3,84 1,191 

El uso del e-
learning exige una 
preparación 
didáctica 
específica del 
profesorado (i.11) 

9 5,4 2 1,2 11 6,6 29 17,5 74 44,6 41 24,7 3,69 1,255 

La eficacia 
formativa en 
sistemas de e-
learning depende 
de la existencia de 
una tecnología 
avanzada (i.12) 

10 6,0 5 3,0 24 14,5 44 26,5 61 36,7 22 13,3 3,25 1,286 

La eficacia 
formativa en 
sistemas de e-
learning depende 
del desarrollo de 
contenidos 
acordes a los 
objetivos de la 
asignatura (i.13) 

10 6,0 1 ,6 9 5,4 31 18,7 65 39,2 50 30,1 3,75 1,292 

La eficacia 
formativa en 
sistemas de e-
learning depende 
del nivel de 
adaptación a las 
necesidades 
educativas del 
alumnado (i.14) 

11 6,6 2 1,2 8 4,8 45 27,1 58 34,9 42 25,3 3,58 1,313 

Los sistemas de e-
learning facilitan la 
labor de 
tutorización y 
asesoramiento del 
alumno (i.15) 

8 4,8 2 1,2 11 6,6 42 25,3 69 41,6 34 20,5 3,59 1,201 

La utilización de 
las TIC contribuye 
al desarrollo de las 
competencias 
específicas de la 
titulación (i.16) 

9 5,4 4 2,4 20 12,0 48 28,9 51 30,7 34 20,5 3,39 1,301 

Es necesaria la 
creación de 
equipos 
multidisciplinares 
en cada centro, 
que den apoyo y 
soporte al 
profesorado (i.17) 

8 4,8 4 2,4 7 4,2 33 19,9 45 27,1 69 41,6 3,87 1,328 
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En cuanto al mayor grado de acuerdo, lo
encontramos en los siguientes ítems: 

• “Es importante que la UDC fomente el
uso del software libre entre el profesora-
do”. Son numerosas las diversas potencia-
lidades (de tipo educativo, pragmático,
político-social, etc.) que presenta el soft-
ware libre en el contexto universitario y, en
particular, las iniciativas que la UDC y
otras universidades han puesto en marcha a
través de sus oficinas de software libre.
Lejos de ser una moda pasajera, el softwa-
re libre se está convirtiendo paulatinamen-
te en una sólida opción frente al software

de carácter privativo. Conocedores de estas
ventajas y a tenor de la puntuación bastan-
te elevada obtenida en este ítem (3,52 pun-
tos), podemos decir que el free software es
un tema que interesa a los docentes y que
la UDC debería potenciar.

• “La UDC debe mejorar los servicios de
asesoramiento al profesorado en la utili-
zación de la plataforma de teleformación”
(media obtenida de 3,53 puntos). Si bien la
Facultad Virtual, que es la plataforma que
actualmente utiliza la UDC, se maneja de
forma intuitiva, lo cierto es que no existe
ningún tipo de manual, videotutorial u otro

FIGURA 1: “Tasa de respuesta en los ítems del bloque referido a las opiniones y valoraciones del profesorado
(i.1-i.17)”.
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tipo de recursos a disposición del profeso-
rado para que éste pueda en el momento y
lugar que desee, poder aprender las princi-
pales funcionalidades de la plataforma vir-
tual. Desde un punto de vista de uso didác-
tico, tampoco existe a día de hoy ningún
tipo de manual de buenas prácticas que per-
mita a los docentes conocer las experien-
cias realizadas por otros colegas de profe-
sión con el fin de aprender de las mismas.

Bien es cierto que desde determinados ser-
vicios universitarios como el Centro
Universitario de Formación e Innovación
Educativa (CUFIE), se han puesto en mar-
cha cursos específicos para el profesorado
cuya temática gira en torno a aprender a
manejar la Facultad Virtual y Moodle (la
nueva plataforma que en breve sustituirá a
la ya caduca Facultad Virtual). No obstan-
te, bajo nuestro punto de vista se haría
necesario complementar estas acciones for-
mativas con la creación de materiales mul-
timedia y tutoriales que permitiesen al pro-
fesorado aprender de forma autónoma y sin
restricciones espacio-temporales (mediante
el apoyo de estos materiales) el manejo de
la plataforma de teleformación.

• “El uso de un sistema de e-learning exige
una mayor carga de trabajo al profesora-
do” (puntuación media obtenida de 3,69).
En efecto, un docente que de el paso de vir-
tualizar su asignatura, debe ser consciente
del esfuerzo que ello supone. Diversos
autores, (Cabero y Gisbert, 2002, 2005;
Lloret, Casas, Bellot y Almirall, 2006;
Marcelo, 2006; Pérez y Salinas, 2004;
Riera et al., 2000; Sangrà, 2005; Sangrà,
A., Guàrdia, L. y González Sanmamed, M.
(2007); Stephenson et al., 2004) han evi-
denciado la cantidad ingente de trabajo que
supone para un docente planificar, diseñar
e inclusive evaluar a través de un sistema
de e-learning. Entre otros aspectos lleva
implícito adoptar un sistema instruccional
adaptado al contexto teleformativo, crear
los materiales de aprendizaje multimedia

necesarios, poseer las competencias técni-
cas y didácticas para poder desarrollar la
asignatura de modo virtual, y un largo etcé-
tera. Hemos de pensar que bajo sistemas de
e-learning, al contrario que sucede en pro-
cesos de enseñanza “cara a cara” (en donde
el docente se puede permitir cierta capaci-
dad de improvisación), la mayor parte de
los aspectos, tanto técnicos como didácti-
cos, deben estar previamente planificados. 

• “Es conveniente que la UDC ofrezca
incentivos al profesorado para potenciar
los procesos de enseñanza virtual” (pun-
tuación media obtenida de 3,66). Resulta
lógico pensar que si las actividades desa-
rrolladas bajo contextos de e-learning
suponen mayor carga de trabajo al profeso-
rado, éste debe ser incentivado de algún
modo por la institución. Al hilo de este
aspecto, nos parece oportuno indicar que
en la investigación llevada a cabo por la
CRUE sobre las TIC en el contexto univer-
sitario español, dirigida por Barro (2004),
se argumenta que uno de los elementos que
merma y dificulta la posibilidad de que los
docentes utilicen las TIC como comple-
mento a sus clases presenciales, es el esca-
so peso que tiene la labor docente en la
valoración del currículo del PDI. En este
sentido, apunta Barro (2004), que sería
necesario un reconocimiento del esfuerzo
de los docentes, que no siempre tiene por
qué ser exclusivamente económico.

• “El uso del e-learning exige una prepara-
ción tecnológica específica del profesora-
do” (puntuación media obtenida de 3,84).
Si bien en este ítem el profesorado del
ámbito tecnológico difiere de otros ámbi-
tos como el científico-sanitario o el jurídi-
co-social, ya que estos dos últimos consi-
deran que el profesorado sí necesita una
preparación tecnológica específica, lo cier-
to es que un mínimo manejo tecnológico es
preciso poseer para que el profesorado
pueda encarar con garantías de éxito la vir-
tualización las asignaturas que imparte. 
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• “La eficacia formativa en sistemas de e-
learning depende del desarrollo de conte-
nidos acordes a los objetivos de la asigna-
tura” (puntuación media de 3,75). Éste es
un aspecto de suma relevancia que es pre-
ciso tener en consideración la hora de pla-
nificar cualquier proyecto de e-learning. 

• “La eficacia formativa en sistemas de e-
learning depende del nivel de adaptación
a las necesidades educativas del alumna-
do” (puntuación media obtenida de 3,58).
Este es un elemento que expertos como
García Aretio (2001) o Guàrdia et al.
(2004) han identificado como fundamen-
tal, ya que todo modelo instruccional supo-
ne considerar una valoración de necesida-
des del alumnado, para adaptar los conte-
nidos en función de las mismas.

• “Es necesaria la creación de equipos
multidisciplinares en cada centro, que
den apoyo y soporte al profesorado” (pun-
tuación media de 3,87). Este es el ítem ha
conseguido la mayor tasa de acuerdo del
profesorado. Resulta necesario destacar,
apoyándonos en la experiencia de autores
como Riera et al., 2000 y Sampedro et al.
(2003), la necesidad que para el profesora-
do supone contar con un equipo multidisci-
plinar que sea capaz de abordar con perti-
nencia áreas en las que en la mayoría de las
ocasiones el docente no es experto, como
por ejemplo el área de diseño gráfico e
infografía, la de multimedia y programa-
ción, la de producción, etc.

Sería muy conveniente por tanto que la
UDC se plantease poder crear un servicio
propio formado por profesionales de diver-
sas áreas que diesen cobertura, apoyo y
asesoramiento al profesorado, y que por
supuesto los ayudasen a materializar los
proyectos que por sí solos los docentes no
podrían hacer realidad. 

Por último, presentamos en la figura 2, las
puntuaciones medias obtenidas de las opinio-

nes y valoraciones del profesorado, respecto a
los ítems 1 a 17, las cuales se han ordenado de
mayor a menor. 

Según se observa en la figura 2, los ítems
que han alcanzado mayores puntuaciones
medias son: “es necesaria la creación de
equipos multidisciplinares en cada centro,
que den apoyo y soporte al profesorado”
(media de 3,87); “el uso del e-learning exige
una preparación tecnológica específica del
profesorado” (media de 3,84); “el uso de un
sistema de e-learning exige una mayor carga
de trabajo al profesorado” (media de 3,75) y
“la eficacia formativa en sistemas de e-lear-
ning depende del desarrollo de contenidos
acordes a los objetivos de la asignatura”
(media de 3,75).

En lo que respecta a los ítems que han
obtenido menor puntuación media, éstos son:
“En la UDC existe un número suficiente de
actividades formativas avanzadas en e-lear-
ning para el profesorado” (media de 2,07);
“el nivel de actualización tecnológico de la
UDC en entornos virtuales de E-A es adecua-
do” (media de 2,42); “La UDC me ofrece
recursos materiales necesarios para desarro-
llar mis asignaturas de manera virtual”
(media de 2,44) y “en la UDC existe un
número suficiente de actividades formativas
introductorias al e-learning para el profeso-
rado” (media de 2,49).

Como complemento a los análisis de corte
descriptivo elaborados en líneas anteriores,
indicaremos a continuación cuáles han sido
aquellas variables, que han presentado dife-
rencias significativas en función del ámbito
científico al que pertenece el profesorado que
respondió al cuestionario on-line.

Tras la realización de las pertinentes prue-
bas de normalidad, y una vez comprobado
que todas las variables no se distribuían
siguiendo un criterio de normalidad, optamos
por aplicar la prueba no paramétrica de
Kruskal-Wallis. Los resultados de dicha prue-
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ba (tabla 2) indicaron la existencia de diferen-
cias significativas en 5 de las 17 variables que

conforman el bloque referido a las opiniones
y valoraciones del profesorado. 

177

FIGURA 2: “Puntuaciones medias de las opiniones y valoraciones del profesorado  (i.1-i.17)”.
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Como se puede comprobar en la tabla 2,
las variables que mostraron diferencias signi-
ficativas (p-valor inferior a 0,05) en función
del ámbito científico fueron las siguientes:

• “La UDC me ofrece recursos materiales
necesarios para desarrollar mis asignatu-
ras de manera virtual”. En esta variable es
el profesorado del ámbito “tecnológico” el
que está claramente más en desacuerdo con
el resto de ámbitos científicos. Quizás esto
se deba a que las titulaciones de ámbito

tecnológico requieren una mayor dotación
en cuanto a recursos materiales.

• “El uso del e-learning exige una prepara-
ción tecnológica específica del profesora-
do”. Es el profesorado del ámbito de las
ciencias experimentales y de la salud, y del
ámbito jurídico-social el que está más de
acuerdo con esta afirmación.

• “La eficacia formativa en sistemas de e-
learning depende de la existencia de una

 

Variables a contrastar Ámbito científico N 
Rango 

promedio 
Estadísticos de contraste 

CC. experimentales y 
de la salud 

35 92,33 

Humanidades 10 93,45 

Tecnológico 69 68,36 

CC. jurídico-sociales 52 95,73 

La UDC me ofrece 
recursos materiales 
necesarios para 
desarrollar mis 
asignaturas de manera 
virtual 

Total 166   

Chi -cuadrado 
gl 
Sig. asintót.  

12,430 
3 

,006 

CC. experimentales y 
de la salud 

35 96,17 

Humanidades 10 68,80 

Tecnológico 69 74,04 

CC. jurídico-sociales 52 90,36 

El uso del e-learning 
exige una preparación 
tecnológica específica 
del profesorado 

Total 166   

Chi -cuadrado 
gl 
Sig. asintót.  

7,884 
3 

,048 

CC. experimentales y 
de la salud 

35 100,66 

Humanidades 10 67,90 

Tecnológico 69 70,97 

CC. jurídico-sociales 52 91,58 

La eficacia formativa en 
sistemas de e-learning 
depende de la existencia 
de una tecnología 
avanzada 

Total 166   

Chi -cuadrado 
gl 
Sig. asintót.  

12,600 
3 

,006 

CC. experimentales y 
de la salud 

35 100,41 

Humanidades 10 80,95 

Tecnológico 69 71,79 

CC. jurídico-sociales 52 88,14 

La eficacia formativa en 
sistemas de e-learning 
depende del nivel de 
adaptación a las 
necesidades educativas 
del alumnado 

Total 166   

Chi -cuadrado 
gl 
Sig. asintót.  

9,712 
3 

,021 

CC. experimentales y 
de la salud 

35 103,24 

Humanidades 10 96,25 

Tecnológico 69 70,13 

CC. jurídico-sociales 52 85,50 

Es necesaria la creación 
de equipos 
multidisciplinares en 
cada centro, que den 
apoyo y soporte al 
profesorado 

Total 166   

Chi -cuadrado 
gl 
Sig. asintót.  

13,372 
3 

,004 

TABLA 2: “Prueba de Kruskal-Wallis (variable de agrupación: ámbito científico)”.

a  Prueba de Kruskal-Wallis
b  Variable de agrupación: ámbito científico
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tecnología avanzada”. Son los profesores
del ámbito de ciencias experimentales y de
la salud (rango promedio=100,66), segui-
dos de los docentes del ámbito jurídico-
social (rango promedio=90,36) los que en
mayor medida está de acuerdo con este
ítem.

• “La eficacia formativa en sistemas de e-
learning depende del nivel de adaptación
a las necesidades educativas del alumna-
do”. Es el profesorado del ámbito de cien-
cias experimentales y de la salud el que más
de acuerdo está con este ítem, obteniendo
un rango promedio de 100,41, seguido del
ámbito jurídico-social (rango promedio de
88,14). Cabe indicar que el profesorado del
ámbito tecnológico no está tan de acuerdo
como el resto de ámbitos científicos en que
la eficacia de los sistemas de tele-educación
dependan del nivel de adaptación a las
necesidades del alumnado.

• “Es necesaria la creación de equipos
multidisciplinares en cada centro, que
den apoyo y soporte al profesorado”. De
los cuatro ámbitos científicos, son los
docentes del ámbito de ciencias experi-
mentales y de la salud (rango prome-
dio=103,24), y el de humanidades (rango
promedio=96,25), los que en mayor medi-
da están de acuerdo con la necesidad de
crear equipos multidisciplinares que apo-
yen y den soporte al profesorado. Por con-
tra, es el profesorado del ámbito tecnológi-
co el que está menos de acuerdo con la cre-
ación de estos grupos multidisciplinares
(rango promedio=70,13). 

REFLEXIONES FINALES

La incorporación de las TIC y los sistemas
de e-learning en la universidad supone un
cambio no sólo a nivel de infraestructuras y
recursos, sino que exige dar cobertura a requi-
sitos de distinto carácter y ofrecer respuesta a
una serie de necesidades de diversa índole que

se van a generar como consecuencia de las
nuevas formas de organizar la administración,
la enseñanza y la investigación. A través de
las voces del profesorado que hemos recogido
en los cuestionarios podemos conocer de pri-
mera mano cómo están percibiendo y viven-
ciando estas modificaciones, cómo afrontan
estos retos y de qué manera se podría contri-
buir a mejorar el funcionamiento y el aprove-
chamiento de estos sistemas de gestión y for-
mación. 

En un esfuerzo de síntesis, presentaremos
seguidamente las ideas centrales que han
manifestado estos docentes agrupando sus
respuestas en torno a las temáticas más signi-
ficativas que hemos recogido en este bloque
del cuestionario.

La primera temática que hay que comentar
es la referida a la formación, tanto técnica
como didáctica, que se necesita para el uso
adecuado de estas herramientas. De los seis
ítems referidos a las cuestiones de formación,
observamos que dos de ellos son los que
alcanzan una mayor puntuación media y una
mayor tasa de acuerdo entre el profesorado.
Efectivamente, el profesorado reclama la cre-
ación de equipos multiprofesionales en cada
centro para dar apoyo a los docentes (i.17, con
puntuación media 3.87), porque entiende,
entre otras razones, que el uso del e-learning
exige una preparación tecnológica específica
(i.10, con puntuación media 3.84) y una pre-
paración didáctica (i.11, con una media algo
inferior: 3.69). Así pues, estos datos reflejan
la doble exigencia técnica y didáctica que
reclama la integración de las TIC y la visión
estratégica que las autoridades universitarias
deberían desarrollar para crear equipos de
apoyo y asesoramiento que aseguraran la opti-
mización del uso de las TIC y el e-learning.
En este sentido, hay que destacar también la
alta puntuación obtenida en el item 6 referido
a la necesidad de mejorar los servicios de ase-
soramiento al profesorado para mejorar la uti-
lización de la plataforma de teleformación
(media: 3.53). A través de estos ítems se está
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aludiendo a la necesidad de disponer de apo-
yos, ayudas y consejos puntuales y podríamos
decir “a la carta”, tanto en cuestiones de
carácter técnico (hardware, software, diseño
gráfico,…) como de orientaciones, recomen-
daciones y propuestas en aspectos pedagógi-
cos, tanto didácticos como metodológicos. Y
estos resultados son si cabe más ilustrativos e
interesantes si tenemos en cuenta que el item
que alcanza menor puntuación media es el
referido a la oferta de actividades formativas
avanzadas en e-learning. (item 2 con puntua-
ción media: 2,07). Alcanzando también una
media baja el referido a la suficiencia de las
actividades formativas introductorias sobre
estas temáticas. En línea con los planteamien-
tos actuales sobre las potencialidades de las
TIC y el e-learning, los docentes son cons-
cientes de las exigencias formativas -tanto
bajo formatos clásicos expositivos como de
corte más colaborativo y de vinculación con
los problemas y las inquietudes reales y parti-
culares-, que requiere la integración efectiva
de estas tecnologías para la mejora de los pro-
cesos de enseñanza-aprendizaje.

Estas exigencias en cuanto a la formación
comprometen no sólo a los responsables de la
política universitaria en materia de TIC y a los
técnicos que las están implementando, sino
que exigen una mayor dedicación en tiempo y
esfuerzo por parte de los docentes, no sólo por
la necesidad de incrementar cuantitativa y cua-
litativamente su preparación, sino por lo que
suponen de revisión y renovación de los pro-
cesos de enseñanza y de trabajo docente. Los
profesores son conscientes de estos imperati-
vos y así lo manifiestan en el item7 (el tercero
con mayor puntuación media: 3.75) al recono-
cer que se incrementa la carga de trabajo y en
el item 9 (el cuarto de mayor puntuación
media: 3.66) al reclamar incentivos para
potenciar el uso de los recursos tecnológicos.

El otro aspecto clave en los estudios y
análisis sobre la integración de las TIC en los
procesos formativos es el referido a la nece-
sidad de disponer de los recursos necesarios.

En los ítems 5 y 6 (que obtienen la segunda y
tercera puntuación media más baja) recoge-
mos las opiniones sobre la disponibilidad de
los recursos necesarios y el nivel de actuali-
zación tecnológica en la universidad. En
ambos aspectos los docentes no manifiestan
un alto nivel de satisfacción y precisamente
por la condición caduca y obsoleta que en
poco tiempo adquieren estos recursos, parece
recomendable ser más previsores y tomar
conciencia de estas exigencias tanto en los
procesos de planificación como de imple-
mentación de los planes de integración de las
TIC en las universidades. Bajo esta temática
hay que advertir la buena consideración que
ha alcanzado el item relativo al uso de siste-
mas de software libre que indudablemente
contribuirían a disminuir los altos costes de
la tecnología y de los procesos de actualiza-
ción que comporta.

Por último, y refiriéndonos a lo que podrí-
amos denominar las utilidades y potenciali-
dades de las TIC y el e-learning, nos parece
interesante destacar la alta valoración que rea-
lizan los docentes en cuanto a su contribución
a dos de los elementos importantes en el
nuevo modelo de enseñanza que se pretende
desarrollar en el marco del proceso de con-
vergencia europea: el desarrollo de las com-
petencias de la titulación y la tutorización y
asesoramiento al estudiante. Efectivamente
disponemos de varios estudios y experiencias
en los que se ha ejemplificado y corroborado
el papel destacado que pueden cumplir estos
recursos si se utilizan de forma adecuada
tanto tecnológica como didácticamente. En
este sentido, señalar también que en opinión
de los profesores, la eficacia formativa de los
sistemas de e-learning va a depender, funda-
mentalmente, del desarrollo de los contenidos
en función de los objetivos de la materia (item
13, con puntuación media: 3.75) y de su adap-
tación a las necesidades educativas del alum-
no (item 14, con puntuación media: 3.58);
más que de aspectos tecnológicos o funciona-
les. Así pues, se enfatizan y acentúan las cues-
tiones pedagógicas de cara a garantizar un
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mejor aprendizaje del estudiante y un desarro-
llo más adecuado de los procesos educativos.

Es necesario seguir profundizando en
estos aspectos y desarrollar evaluaciones sis-
temáticas sobre qué, cómo y para qué se están
utilizando las TIC y los sistemas de e-learning
en las universidades de manera que podamos
ir conociendo y valorando las aportaciones
reales que ofrecen así como las limitaciones y
problemáticas que están impidiendo el desa-
rrollo efectivo de sus potencialidades.
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