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RESUMEN 

Actualmente es de vir:~. l i mponan ci:~. contar con métodos pedagógicos qul' den rcs

puest:ls a bs ncccs id:~des que se están plamcando en b sociedad , una socicd:td carac

t r rizad:~ por b influencia y d uso de las Tecnologías de la Información y la Comuni

cación (TIC). Dcmro del ámbi to educativo y concrctamcmc en el comcx:co un ivcr

~itar io se est:í n rea lizando di fc rcmcs experiencias enfocadas a la aplicación de rmc.:
vos métodos de enscñ:mza con corte innovador y basados en el uso de dichas T IC. 

La cnse i1:mza trad icional se cmpiez:1 a dejar a un bdo y cmpit·za a tomar auge b L'llScfian za 

virtual, ensefl:wz:t :t distanci:t. Dentro de \.'Sta ense ña nza, cuando se usa bs TIC con d pro

pó!~ ito de aprendizaje se hace rcfercnci:~. a un nuevo término, el E-lca rn ing. En este se mido, 

se prcsent:t en este trabajo las lineas gcncr:tles de un proyecto de innovación que se cst:t 

desarrol lando cn l3. Universidad de Córdoba. Dicho proyec to se fundam enta en l:l combi
IIJCÍÓn de b formación virtual con b presencial, contando por tanto, con una mctodologfa 

scmiprcscncial a la cm! dc uominamos B!cndcd E-learn ing. A su vez, se.: muestran b s p~; r

ccpcioncs de los alumnos que están form:indosc con este tipo de metodología, dcstac:tndo 

las ventaj:ts e inconvcnicntcs que supone su aplic:1ción en el eomextO universitario. 

E nscii:l nza a distanc ia, 

E nscii:m za virt ual , 

E- lca rni ng:, 

Blcndcd e-lcar ni ng, 

Contexto un iversi tario, 

M etodología innovador:~ , 

N ucva tecno logías 

a pi icadas a la educación. 

I'ALt\URAS:f.!:..'W l: 

ABSTRACT ---,::-,.----,---..,.-------~VO_ill 
~=~------ Distancc lcarning, 

At thc mome nt it is of vita l importaucc of tdli ng on pedagogica l mcthods that ti u: y givc Virtual cducatio n, 
l nswers to tht· ncccssitics that are considering in thc socic ty, a socicty ch:~ ractcr i zcd by thL' 
inAuence :~nd the use of tite Tcchnologics of thc lnformation :1nd thc Comrnunicn tion E-lcarn in g, 

(TIC). Witlt in thc educat ivc are:~ and concrete! y in tbe univcrsitycotttcx t tlt l'rc are rca lizcd Blrndcd e-lcarn ing, 

diffcrem cxpcricuo.:s focuscd on thc applic:uion of llL'W mcthods of cduc:t. rion with University conrcxt, 

imlovJt in • cut :tnd bascd on thc usc ofthis TIC. Thc traditional cducat ion bcgins to le ave lnnova tivc m cth odology, 
a!~ idc and bcgin<; ro takc hcight virtual cducation, disu ncc l c:~rn i n g. Within rhis cdu c:~tio n , 

when the TIC i.!t used in imention le:uning makcs referencc toa ncw tcrm, the E-lc:1rning. Ncw cechno logies applicd 

In this c;ensc, onc prcscms in this work thc main lincs of :tu innovation projcc t th:tt this to rhc cducat ion. 
bc1ng dcvcloped in the Umwrs ity of Cardaba. This projcct is b:tscd on the combin:aion 

of thc virtuJI formation with the presencial , counting thcrcfore, with :tn semi presencial 

mcthodology 10 which wc dcnuminated Blended E-le:trning. A~ wcll , are thc pcrccptions of 
thc studcnts who ar\.' form ing wit l1 this typc ofmcthodology, cmpbasizing thc adva. nr:.1ges 

and disadvam:t.gcs th:~t its .1pplication in the univcrsity contcxt. 
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ARTÍCULO 

La formación universitaria y su vinculación con el uso de las n uevas tec

nologías mantiene una estrecha relación con el proceso de construcción del 

Espacio Europeo Superior a partir de su consolidación en el afio 1999 con la 
Declaración de Bolonia. 

A partir del Consej o Europeo de Lisboa celebrado un año más tarde, la 

Comisión .Europea establece un plan de acción vinculado con el uso de las 

nuevas tecnologías, denominándolo Co11cebir In educació11 del f uturo. Dentro 

de dicho plan se constituye una ini ciativa especialmente destinada al uso y 

manejo de las nuevas tecnologías en comextos universitarios como aplica

ción de métodos innovad ores dentro del proceso de enseñanza-aprend izaje. 

.Esta in iciativa se denomina .E-Iearning, y sus principales objetivos son los 

siguientes: 

• Garantiza r que todas las personas relacionadas con la educación tengan 

acceso a eq uipos informáticos y multimedia y acceso a Inte rnet. 

• Formar a los profesores a fi n de integrar estos instrumentos en su méto

do educativo. 

• Desa rrollar un contenido europeo de alta ca lidad en el ámbito multi me

dia . 

• Acelerar el enlace con sistemas de educación y formación en Red. 

Actualmente, y concretamente, desde el afio 2004, el Consejo de M inis

tros de Educación de la Unión Europea ha puesto en marcha el programa 

educativo eLearning, programa de aprendizaje electrónico, que permanecerá 

vigente has ta el afio 2006. El objetivo esencial de es te programa es el integrar 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en los sistemas 

de educación y formación. 

Bien conocida es la necesidad actua l de conta r con medios adecuados 
que den respuesta a las carencias que se plantea la sociedad, una sociedad 

plural caracterizada por haber introducido y por estar haciendo uso de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) . 

Estas innovaciones tecnológicas se es tán introduciendo en todos los sec

tores productivos y, como no pod ía ser menos, también dentro de l ámbi to 

educati vo. 
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La aplicación de E-learni ng a conto .-ros educativos podemos traducirla 
corno un método de enseñan za dentro de la educación a distancia. Este ripo 
de educación se empezó a uti lizar en el año 1982 y es considerada actual
mente una alternativa a la enseri.anza tradicional por ir dirigida a personas 
que por circunstancias específicas no pueden segu ir una formación presen
cial y deciden recibirla a travé del manej o de la nuevas recnologbs. 

Por tanto, debe quedar claro que cuando se utili za n las nuevas tecnolo
gías de la información y la comu nicación con un propósito de ap rend izaje, 
estarnos hablando de E-leamiu,~ . 

Para Castro (2003) , El E-leaming o for/1/ación OuLine ha per111irirlo co11rebir 
llllllllevo sis1e111a defonuacióu eu el que el protagouisra es el al111111ro (eulí11ea), Edu
cación, formación y trabajo, n.0 69. http://w\'IW. educaweb.com/esp/ se rvicios/ 
monografico/for rnacionvi rtua 1/ a. 

El E-lea rning no es una mera novedad tecnológica, debe ser entendido 
como una modal idad educa tiva, cuyo éxito depende, en gran medida, de l 
soporte humano que tiene detrás. Esto quiere decir pensar en el E-lcarning 
como una integración creativa de la tecnología a la práctica ed ucativa, y no 
como una aplicación de esta nueva moda lidad al paradigma educa tivo trad i
cional. 

Se puede apreciar en la siguiente tabla las tres etapas de la evolución que 
ha sufrido la educación tradicional hasta llegar a la educación a distancia 
(Lozano, 2004, 1-2): 
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1." Etapa MAGÍSTER: 

Desde los inicios de cualqu ier forma de ensc 1iar y aprender hasta la aparición de la imprenta. 
Destaca la figura del maestro, Magíster, sabio, fil ósofo. Es la época de la transmisión oral, de la aparición de los 
primeros rnanuscritos. 

Destaca la fuerza de la palabra, del ejemplo y, la ausencia de tecnología, o de una rudimentaria tecnología: papel 
(papiros de Egipto) y ti nta (procedente de C hi na). 

2." Etapa IMPRENTA: 

Con la invención de la impren~1 por Gutenberg en el siglo XV aparece la primera muestra de tecnología imlus
tria l al se !Vicio del saber y la cultura. El hombre podrá ahora difundir su pensamiento, su saber, de un modo más 
amplio, más f.ic il y mejor, au nque prácticamente hasta el siglo XX el acceso a los libros, a la cultura y a la Univer
sidad ha estado rese!Vado a unas privilegiadas clases sociales. Acrualmenre con la e=-1cnsión de la democracia se ha 
aumentado en los paíse del llamado "pri mer mundo" la universalización de la educación. 
En Europa casi el 40% de los jóvenes de 19 a 21 a1íos es tudian en la U niversidad, cifra que hace tan sólo cua rcn ~1 

a1íos era una absoluta qui mera. Llevamos, pues, rnuy pocos años donde los ciudadanos tienen más fáci l acceder a 
una enselianza de calidad, universal y gratu ita, por lo me nos en algunos países. 
Los libros, gracias a la imprenta, han facilitado la educación de millones de personas, el poder conservar y transmi
tir el saber y el conocimiento, la li te ratura y los valores de una humanidad en continua evolución. 

3." Etapa INTERNET: 

Piensen ahora por un momento qué tipo de acceso y conexión tenían ustedes hace mn solo 10 a~ios a Internet.. 
En Cataltuia hace diez a1ios se puso en marcha la UOC y el profesorado tenía que ir a casa de los estudiantes, la 
media de edad de éstos era de 32 años, a enseliarles el manejo del ordenador. 
Los gobiernos deben de fac ilitar el acceso a Internet ya que éste es fac ili ta r el acceso a la comu nicación, a la cultura, 
a la educación de los ciudadanos. 

E n opinión de M artínez Aldanando (2003), El E-leaming y los 7 pecados 
capitales, 2." parre (en línea) , http://www.aefol. corn/versio n2 004/arti cu los_dc

talle.asp?articu los =41 8, los proyectos de E- lea rn ing ofrecen al alumno la 

pos ibi lidad de hacer, investigar y experimentar; de esta m ane ra se fo m enta el 

proceso de E nse fi anza-Aprendizaje de calidad en la ense li anza un ive rsitaria. 

Adem ás comparten su aprendizaje con o tros , con sus compafie ros y sus tu

to res. Aprenden de otros y con otros, colabo ran , di scu ten , rea lizan proyectos 

en grupos, aprenden a re lacionarse, a comunica rse, a hace r preguntas, a bus

car información , a seleccio narl a, la de fi enden públicam ente, la argu mentan , 

El E-learning no consiste solamente en navega r por Internet o en des

ca rgar contenidos o acceder a diferentes recursos. Apren der a t ravés de T lCs 
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es más compl icado que acudir a un aula ya que se cuenta con una serie de 
obstáculos a tener en cuenta. La ven taja es que los ordenadores tienen el 
potencial para dejar de ser un medio de hacer las mismas cosas más rápido y 
convertirse en una forma de hacer las cosas de una manera diferente. 

E-Learning como modalidad fo rmativa permite una enseñanza comple
tamente a distancia donde los alumnos, por un lado, acceden a los conte
nidos, actividades y ta reas; y por otro, contactan con los tutOre a través de 
las plataformas tecnológicas. Los alumnos y los profesores no comparten el 
mismo espacio físico. 

Entre las diversas ventajas que aporra E- lcarn ing citar, según la Conseje
ría de Empleo de !ajunta de Andalucía, las siguientes: 

• ElimiTia las distaTiriasfisicas: se util izan herramientas como correo electró
nico, fo ro o chat para establecer la comuni cación entre los participantes. 

• PenTiitejlexibilidad horaria: el alumno accede en el momento que dispone 
de tiempo. 

• Favorece la iTiteraccióTI : los alumnos pueden comunicarse unos con otros, 
con el tutor y con los recursos on- li ne disponibles en Internet. 

• DisposicióTI de rewnos oTI-IiTie y m11lrimedin: lnccrnct proporciona acceso 
instantáneo e ilimitado a una gran ca ntidad de recursos, co rno textos, 
gráficos , aud io, vídeo, animaciones, etc. 

El modo de acceder a E-learning es a través de las Platafo rmas Tecnoló
gicas, cuyo origen proviene del términ o inglés "Learning Managcmcnt Sys
tem". Las plataformas son aplicaciones que facilitan la creación de entornos 
de enseiianza-aprcndizaje, integrando materia les didácticos y herramientas 
de comunicación, colaboración y gestión educativa. Su acceso a ellos por el 
alumnado supone tener una clave de acceso personal. (Consejería de Em
pleo y Desarrollo Tecnológico). 

Atendiendo a las difcremcs aportac iones real izadas hasta este puma, en 
mi opinión considero que es de vital importancia introducir una formación 
virtual en nuestro sistema educativo, y que ésta debe combinarse con una 
fOriTI ~ÓÓI1 f1 J"eSC11fi;'l l q :¡r:1 O J l f".~~.l111td1 C\. 111 ~~n.fru-.riv,'\..,' j'\..if"ll U\ .. '\.'i'J,(',S\..."Ji·f\.'"' ... '\...f..a 

una formación de calidad, más motivadora para el alumnado, manteniendo 
la interacción cnrre los miembros y con un menor índice de abandono que 
la formación 100% virtual. 
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Por lo tamo, apues to por una metodología semiprcscncial , es decir, que 
combine lo mejor de ambas metodologías, la tradicional y la virtual, por 
tanto y siguiendo en la línea de E-learning, abogo por el método Blcndcd 
E-learning. 

El Blended e- learn ing es el lógico resultado de la evolución de la ensc
t'lanza a distancia, que se va desarrollando y va aplicando constantemente a 
continúas técnicas y adaptando, en ocas iones, a metodologías tradicionales a 
los nuevos tiempos. Combina lo positivo de la formación presencial (trabajo 
di recto de actitudes y habilidades) con lo mejor de la formación a distan
cia (interacción, rapidez, economía ... ), esta mezcla de canales de aprendi
zaje enriquece el método formativo y permite individualiza r la formación a 
cada uno de los destinatarios y cubrir más objetivos del ap rendizaje (Rodrigo 
López, (2003), El Blmded E-/eami11g es 11111110delo de aprendizaje de muy recien

ie aplicacióll, Educación, formación y trabajo, n° 69, http://wvvw.educaweb. 
corn/ es p/se rvi ci os/ m o nografico/formaci onvi rtuaV) . 

En palabras de Pascual (2003), El Blwded learni11g red11 ce el ahorro de lafor

lllación 011-lille pero gmw cnlirlarl (e11 lí11ea), Educación, formación y trabajo, n.0 

69, http://www.educaweb.com/esp/servicios/monografi co/fonn acionvirtual/, 
"la importancia de la aparición del término y concepto Blended E-learning 
se encuentra en el hecho de que, nuevamente, el contacto personal -presen
cial recobra parte del protagonismo que perdió, cuando se prodL0o el boom 
de la fo rmación cien por cien virtual". 

Las caracterís ti cas diferenciadoras del Blended learning son las siguicn-
tes: 

• Combinan sesiones presenciales con sesiones a distan cia. De esta forma, 
se es tablecen vínculos entre los participantes, y se desarrollan habilidades 
y actitudes que pueden quedar en el tintero con una e:>..ve riencia exclusi
va de E-leaming. 

el ;> • Se re fuerza el aprendizaje con estrategias como rol-play, prác ti cas, cte . 
.w.~ 
246 • Se pueden seleccionar los capítulos más estrategias para ser impa rtidos 

de fo rma presencial. 

• Algunos estudios llegan a la conclusión de que los estudiantes bajo la 
modalidad de Blended learning tienen mayor eficiencia en la resolución 
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de problemas en el trabajo y lo realizan con mayor ve locidad que los que 

estudian bajo el E-lea rning puro. 

En esta línea, considero que esta nueva forma de actuación propues
ta (Biended E-lcarning), supone la respuesta a las necesidades latentes de 
nuestros alumnos frente a los nuevos y vertiginosos camb ios que se está n 
introduciendo en la sociedad actual en la que vivimos. A su vez, está muy 
vinculado al cam bio de fi losofía que se instaura en la educación univers itaria, 
pasando de estar centrada en la actividad del profesor a escario en la acnvi

dades, trabajos del alumnado. 

Por todas estas circunsatancias, en la Facultad de C iencias de la Edu
cación de la Universidad de Córdoba (Espa ti a) se e ta llevando a cabo un 
proyecto de innovación y mejora docente basado precisa mcnre en instaurar 
esta nueva metodológia, concretamente en la as ignatura que imparro en la 
Titulación de Psicopedagogía denom inada "Formación y O rientac ión Psico
pedagógica en Educación In fanti l y Educación Primaria". 

Este proyecto presenta, por canto, como objetivo general, el ap li car una 
metodología semipresencial (Biendccl E-learning) diseñada para que los es
tudiantes aprendan y actuali cen los fundamentos teóricos y prácticos de b 
orientación 

De forma más puntuali zada se han establecido los siguientes objetivos 

específi cos: 

• Contribuir a la mejora de los contenidos de la asignatura mediante re
cursos virtuales. 

• Valorar el trabajo de investigación a traves de la red como fuente de enri
quecimiento. 

• Experi mentación de una nueva metodología docente. 

• Descubrir la li mitaciones que posean los al umn os respecto a las Nuevas 

Tecnologías. ei 5 m 
• Fomentar la participación del al umnado en rodas las actividades pro- 247 

puestas en base a la metodología semiprsencial. 

El método de trabajo concreto que se esta llevando a cabo en la as ignatu
ra, se fu ndamenta en la fo rmación virtual, es decir, en el E-learning. 
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El espacio de trabaj o virtual no ha consistido en una platafo rma tecnoló

gica concre ta, sin en una lista de distribución creada específicamente para 

ta l efecto, en la cual se ha depositado los temas, actividades y documenta

ción ; donde los al umnos tienen creado un espacio propio para colgar, depo

sitar sus trabajos, de modo que la profesora pueda corregirlos en cualquier 

momen to; y a través de la cual se mantiene la comuni cación bidireccional, es 

decir, entre alumnado y profesorado, intentando de esta forma no perder la 

interacc ión total. Además, se mantienen reuniones esporádicas con el alum

nado en tuto rías o en clases presenciales para llevar a cabo el segui miento del 

mlsmo. 

Con objeto de lleva r un seguimiento del proyecto, a los dos meses de 

su puesta en funcionami ento se confeccionó un cues tionario intermedio de 

seguimiento para evaluar las percepciones del alumnado respec to algunos 

aspectos generales de la metodología on-l ine seguida a tal efecto , y que a 

continuación se van a ir mostrando. 

Una cues tión inicia l planteada ha ido d irigida a mostrar su o pinión gene

ral sobre la metodología seguida en la asignatura, obteniendo las siguientes 

respuestas : 

-El 40% de los alumnos opinan que la metodología seguida en la asigna

tura es adecuada y ventajosa. 

- Otro 40% del alumnado considera que es una metodología buena, muy 

positiva y práctica. 

-Y el 20% restante opina que se esta u ti lizando una metodología innova

dora, diferente pe ro útil e interesante. 

De entre los motivos que cond icionan las opiniones descritas se presen

tan algunas reflexiones planteadas por los es tudiantes: 

• " Te organizas el trabaj o de mejo r fo rma" 

• " C uentas con flexibilidad horaria para trabajar donde quieras y cuando 
qu ieras" 

• "Se aprende más, sobre todo en temas más áridos, porque los trabaJaS 

mejor que en clase presencial, donde el profesor te lo explica y tú te li

mitas exclusivamente a copiar apuntes" . 
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• "La docu mentación a trabajar es ampl ia y la tienes siempre que quieras a 
la mano". 

• "Para la gente que estamos trab;U ando es una metodología muy adecua
da, ya que sólo podemos as istir a clase algunos días". 

• "Cuentas con un profesor en todo momento, ya que le planteas las dudas 
y al poco tiempo son resueltas , lo que supone que no pierdes el contacto 
con el profesor". 

Por otro lado, se les ha preguntado qué aspectos mejorarían de la meto
dología seguida en la asignatura, obteniéndose las siguientes respuestas: 

-El 20% del alumnado ha manifestado que se de más ti empo para la reali
zación de las actividades. 

-Otro 20% opina que el centro (la facultad) debe de mejorar los recursos 
informáticos ya que hay pocos y a veces no funcionan bie n, lo que les 
impide realizar las actividades a tiempo. 

- Por otro lado, el 13'3% man ifiesta el tener problemas al princip io de 
curso con la lista de distribución y a veces para poderse descargar alguna 
documentación. 

-También, un 13'3% nos indica que prefie re tener más sesiones presencia
les al trabajo vi rtual. 

- El 6'6% del alumnado indica que podría rea li zarse una tutoría virtual en 
una hora concreta donde todos puedan interactuar. 

-Y un 26'6% indica que no mejoraría nada. 

También se les pidió que mencionaran qué aspectos positivos generales, 
y que inconvenientes, ven a la metodología Blendcd E-learning, y sus opi
niones son las siguientes: 

Asp~tos Positivos: 

• "Comodidad". 

• " Favorece un aprendiz'\ie ac tivo, práctico y dinámico". 

• "Ofrece gran fl exibi lidad horaria para trabaja r". 

• " Ayuda a manejar mejor las herramientas informáticas e Internet". 
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• "El trabajo que se realiza es más sati sfactorio" . 

• "Se ti ene mayor accesib ilidad a la información" 

• "Se o ti·ecc al al umno un trato más persona li zado" 

• " Rapidez en la com unicación". 

Inconvenientes 

on e l porcentaj e más alto, el 38'09 % se ha manifestado que la f:1 lta de 
contacto huJTwno, es decir, la !:1 \ta de inte racc ión es un aspec to negativo 
importante que se aprecia del uso de esra metodología. 

-En el caso del 23'8% de los alum nos, el no poseer un ordenador con 
conexión a Internet propio es su grave problema. Por tanto se ve que es 
tota lmente necesario el poseer una herramienta in formá tica a disposi
ción total. 

- Un 14'28% declara que es necesari o tener unos mínimos conocimientos 
informáticos para manejarse en esta metodología. 

- E l 9'52% ex-presa que el propio uso de Internet es un inconvenientes a 
veces, ya que la conexión ocasiona.lmente falla y es imposible acceder. 

-Por último, con un 14'28% tenemos la opinión de los alumnos que no 
ven ningún tipo de inconveniente a esta metodo logía. 

Queda claro que un aspecto importante en esta metodología, Blended 
E-learning, es tal y como se argumento en líneas anteriores, la fl exibilidad 
horaria que permite dicha fo rmación, por ello se ha intentado corroborar 
este dato preguntándole a los alumn os de la asignatu ra cómo consideran la 
fl exibi lidad que se les o frece para trabajar cuando quieran y dónde quieran. 
Los datos que se o frecen en la gráfica nos dan claramente su opinión. 
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_ una dt las vemajas qnc ofre
ce d E-lmning y Bltndtd E
ltarning. es la disposición de 
recursos on-line y multimedia. 

La Formación en la Un iversidad a través del uso de las nuevas tecnologías ... 

OPINIÓN RESPECTO A LA FLEXIBILIDAD 
HORARIA 

3% 

o MUY POSillVA 

o INCONVENIENTE 

Resaltar que el 3% que lo considera un inconveniente ha manifestado 
que es por un motivo concreto , el no poseer accc o a Internet a nivel parti
cular, lo que condiciona el depender de horario dC' apertura en locales que 
posean conexión. 

A lo largo del artícu lo se ha comentado que una de las vent;Uas que ofre
ce el E-learn ing y Blended E-learning, es la disposició n de recursos on- linc 
y multi media, tanto textOs exclusivos que cuelga el profesorado en la li sta de 
distribución, así como información de interés, documentos de ampliación y 
todo tipo de referencias complementarias . 

En refe rencia a lo expuesto se ha indagado con el cuestionario de segui 
miento, sobre el nive l de calidad de la inJormación que se ofrece al alumnado 
a través de la lista de distribución, siendo la pinión mayoritaria de muy bue
na ca lidad . Algunos de los comentarios al respecto han sido "elni11el de calidad 
de la dommeutación que se euweutra m la lista es muy bueuo y adecuado a la renlidad, 
es rleci1; al contexto educativo que es eu el que se ce111m la asiguatum; es 111 1a i'!formacióu 
actualizarla que eu otras asignaturas 110 se 1105 lw proporcionado, que pode111os traiferirla 
a otros contextos; 11111 )' completa y de alto uivel educati11o;jiable y oficial". el ' m 
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NIVEL DE CALIDAD DE LA INFORMACIÓN COLGADA 
EN LALISTADE DISTRIBUCIÓN 

MUY BUENO NORMAL NSINC 

Otra cuestión importan te a indagar es el tema de las relaciones hu ma

nas y más concreta m eme el saber hasta qué punto se considera oportuno el 

contacto físico con e l docente frente al contacto exclusivo a nive l virtual. La 
pregunta concreta real izada al alu mnado y sus respuestas se pueden observar 

en la gráfica que a continuación se muestra. 

¿ES OPORTUNO EL CONTACTO CON EL DOCENTE A NIVEL 
DE TUTORIAS PRESENCIALES? 

* Las opiniones que argumentan dicha valoración se encuentran agrupadas 

25·~ en la tabla siguiente 
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No se pierde d eont.tcto ma a cara. 

Complemcma la relación virtua l. 

La Formación en la Universidad a través de l uso de las nuevas tecnologías ... 

OPINIÓN "SI" OPINIÓN ':A VECES" 

-No se pierde el contacto cara a cara. - Oportuno pero no necesario. 
-Conoces mejor a los alum nos. -No volunta rio. 
- Los alumnos sicmen al profesor más -No imprescind ible. 

próximo. -Sólo para dudas que no se puedan 
- Las dudas se resuelven al instame. resolver por In te rnet. 
- Complcmcnt1 la relación virtua l. -A veces una o dos sesione fijas al 
- Algunas preguntas, comemarios o me . 

problemas son para hacerlos mejor 
personalmente. 

Por último, se o:ponen algunos de los resul tados obtenidos de cuestio
nes planteadas respecto al funcionamiento y manejo de la lista de distribu
ción. Se ha intentado averiguar cómo le resulta al alumnado el manejo de 
la lista, y se ha obtenido, sobre una m ues tra de 29 SLtietos, que el 69% de 
éstos no tienen ningún problema a la hora de manej arl a. Resaltan de forma 
concreta que la manejan "con agilidad, sin proble111as 11i d!fiwltades, correclall tell
te" . Como se puede observar en la gráfica, hay también un 28% que opinan 
que su manejo respecto a la lista de distri bución es regular, concretando que 
"atÍ/1 le westa ma11ejarla, que pierde tíe111.po eu su l iSO y que ro11sidera que la 111 11 11 ~11 

lnedimwmcl'lfe" . 

OPINIÓN SOBRE EL MANEJO DE LA LISTA DE 
DISTRIBUCIÓN 

3% 

o SIN PROBLEMAS o REGULAR o MAL 

Se intenta averiguar también, cuáles son los problemas acontecidos a 
la hora de manejar la lista de distribución, siendo las respuestas las que se 
muestran en el gráfi co siguiente. 
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PROBLEMAS SURGIDOS EN EL MANEJO DE LA USTA DE 
DISTRIBUCIÓN 

COLGAR/MANDAR 
ACTIVIDADES 

PROBLEMAS CONEXIÓN 

DESCONOCIMIENTO 
ORDENADOR/INTERNET 

DARSE DE ALTA 

NINGUNO 

- l 
1 

1 

1 

1 

J 
1 

1 
1 1 

10 

1 

12 

En último lugar, respecto a la lista de distribución, se ha inrenrado ave
riguar el grado de participación en la lista a través del envió de correos, acti
vidades, consulta de dudas, preguntas, etc. Se puede apreciar que la mayoría 
consideran que su participación es de un alto nivel. 

GRADO DE PARTICIPACIÓN EN LA LISTA DE 
DISTRIBUCIÓN 

ALTO NORMAL NULO 

Concluyendo, hay que indicar que las metodologías centradas en el E
learning son muy adecuadas para desarrollarse en contextos unive rsitarios, 
en los cuales muchas veces el alumnado de ciclos superiores está compagi
nado su trabajo con la carrera universitaria y tienen menos disponibilidad 
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... b pérdida de contacto hay que 
rular que se suple cuaudo se 

ins~ura una metodología l'i rmal 
mezclada con sesiones presencia
les, es decir el Blendcd E-learning. 

L1 Formación en la Universidad a través del uso de bs nuevas tecnologías ... 

horaria pa ra asistir a las clases en un sitio físico concreto y en un horario 
determinado; al igual les sucede a los alumnos que compaginan dicha ca
rrera con el estudio de unas opos iciones, siend este un aspecto presente en 
la mayoría de los estudiantes de la Licenciatura de Psicopcdagogía que han 

parti cipado en este proyecto. 

Se puede extraer de los datos obtenidos de l cuestionario de pe rcepciones 
de los alumnos, que son muchas las ventajas que alcanza esta nueva me
todología de enseñanza: fl exibilidad horaria, accesibil idad a la información, 
rapidez en la comunicación, desarrollo y actualización de contenidos, entre 
otras; y aunque también cuenta con algunos inconvenientes, como la reduc
ción del contacto humano que sí se da en el modelo tradicional, contamos 
con una nueva metodología que dentro de la formación un iversitaria favo
rece las posibilidades de aprendizaje, as í como el mismo, o incl uso mayor, 
grado de adquisición de las competencias necesarias para su desarro llo. Ante 
la pérdida de contacto hay que señalar que se suple cuando se instaura una 
metodología virtual mezclada con sesiones presenciales, es decir el Blended 
E-lea rning, metodología en la que se ha basado el presente artícu lo com o ex
periencia innovadora en la Facultad de Ciencias de la Ed ucación de la Uni
versidad de Córdoba (Espati a). 
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