Beneficios

Integración de las herramientas
Acceso a las plataformas de
Web 2.0 en las plataformas de
aprendizaje desde dispositivos
móviles
aprendizaje
Beneficios
Problemas
Problemas

Profesor 1

Evolución

Profesor 2

Nuevas
posibilidades
educativas

Profesor 3

Potenciar la
colaboración y la
interacción

Confundir al
usuario
El hecho de más
herramientas no
quiere decir que
se usen
Mal uso que
distraiga a los
alumnos

Profesor 4

Más opciones

Dificultad de
utilizar ciertas
herramientas

Profesor 5

LMS no
monolíticos

-

Más conectividad

Más motivación

Necesidad de
trabajar fuera de
línea
No todos los
estudiantes tienen
un teléfono
inteligente

Tener todo a mano

Fascinación
tecnológica

Aprender
realmente en
cualquier
momento y en
cualquier lugar

El tipo de
interacción que
permite

Nuevos contextos

Dos contextos

5. Discusión y conclusiones
Por la naturaleza del presente estudio no se podría establecer generalizaciones,
sin embargo los resultados descritos anteriormente permiten discutir aspectos
importantes, como el masivo uso de las plataformas de aprendizaje en la práctica docente
universitaria, en su totalidad para el caso español y en su gran mayoría para el caso
ecuatoriano, lo cual apoya los resultados de estudios previos como el de Prendes (2009)
quien indica que mas del 90% de las universidades españolas cuentan con plataformas de
campus virtual basados en software libre.
Aunque la muestra de este estudio es pequeña, confirma no solo la existencia de
plataformas institucionales en las universidades sino también el uso que se le da a las
mismas. Además cuando hablamos del entorno personal donde el alumno aprende, éste
no puede limitarse a lo que sucede dentro de la institución sea física (en las aulas de
clase) o virtual (a través de las plataformas virtuales), ya que los mismos profesores
encuestados de ambas universidades indican que usan herramientas web 2.0 en sus
clases; prácticas educativas que están siendo estudiadas por algunos investigadores
(Pâtruţ & Pâtruţ, 2013; Consoli, 2013).
Por otro lado, el criterio de los profesores acerca del aporte de las plataformas de
aprendizaje a los entornos personales de aprendizaje de los estudiantes universitarios
concuerda de forma general con los criterios expresados por los estudiantes en un estudio
previo (Humanante Ramos et al., 2014), así las opiniones de los profesores sobre la
suficiencia de los contenidos expuestos en las plataformas de aprendizaje como recursos
de aprendizaje, están divididas al igual que en el caso de los estudiantes.
En cuanto al aporte como herramientas de comunicación y publicación que

faciliten la interacción y colaboración, un grupo de profesores y estudiantes de Ecuador
creen que si son suficientes no así los profesores españoles.
Los criterios de los estudiantes y profesores son iguales acerca de la importancia
de las plataformas como recursos de aprendizaje aunque su aporte no sea suficiente
debido a que una gran parte del aprendizaje se da fuera de ellas.
Un hallazgo que merece la pena ser abordado en futuras investigaciones, es la
discrepancia de criterios entre estudiantes y profesores (especialmente de la universidad
ecuatoriana) sobre la pertinencia de que las actividades realizadas fuera de los entornos
institucionales sean tomados en cuenta el momento de las evaluaciones, afirmación que
solamente los profesores de ambas universidades lo apoyan.
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El análisis cualitativo de la información también muestra opiniones comunes
entre profesores españoles y ecuatorianos, por ejemplo la posible integración de las
herramientas Web 2.0 en las plataformas de aprendizaje se ve como un potencial para
facilitar el trabajo colaborativo y la interacción, esto también se evidencia en otros
estudios realizados en contextos universitarios (Castañeda & Soto, 2010; Oliveira &
Moreira, 2010), sin embargo la posible distracción, confusión y uso incorrecto serían
inconvenientes a superarse a través de metodologías que garanticen la incorporación
adecuada de estas innovaciones pedagógicas.
El acceso a las plataformas de aprendizaje desde dispositivos móviles se ve
como muy positivo, por la posibilidad de acceder a recursos y aplicaciones de aprendizaje
en cualquier momento y desde cualquier lugar, características propias de la ubiquidad
planteadas por otros autores (Taraghi, 2012), además esto sería un gran motivación para
los estudiantes al sentirse identificados con este tipo de tecnologías de uso masivo entre
universitarios.
El dispositivo móvil sea teléfono inteligente o tableta es un elemento de uso
común entre los profesores de las dos universidades, aunque no sea aprovechado
totalmente en actividades académicas. Sin embargo estos dispositivos electrónicos no
son accesibles por todos los estudiantes debido a los elevados costos; esta realidad
observada en las aulas por parte de los profesores esta presente en las dos universidades y
resulta interesante estudiarla a futuro, tomando en cuenta las diferencias marcadas en los
contextos tecnológicos de ambos países, lo que permitiría asumir para el caso español,
que el acceso a estas tecnologías no sería un problema pero que en el estudio se muestra
como un posible limitante tanto en España como en Ecuador.
En general, los resultados de este estudio apoyan la utilidad de las plataformas
de aprendizaje y las buenas expectativas que estas generan en los procesos de
aprendizaje, pero también se debe mencionar que la plataforma tecnológica base en las
dos instituciones educativas es Moodle (www.moodle.org), con lo cual se asumen que
tanto los recursos y actividades virtuales diseñadas por los profesores tendrían interfaces
y funcionalidades muy parecidas.
Un aspecto que resulta concluyente en esta investigación sin llegar a ser una
regla, es el hecho de que a pesar de estudiar colectivos pertenecientes a contextos
tecnológicos con marcadas diferencias (como el acceso de los ciudadanos a los
ordenadores, al internet y a la telefonía móvil), se observa que esto no influye en los
criterios que tienen tanto estudiantes como profesores acerca de la utilidad de estas

tecnologías en el aprendizaje universitario.
Por otro lado, la caracterización de los grupos de profesores en cuanto a su
formación académica base y al acceso a la tecnología (uso de plataformas de aprendizaje,
herramientas web 2.0 y dispositivos móviles) es bastante similar, además laboran en
carreras relacionadas a la tecnología y a la educación donde la incorporación de las TICS
es cada vez mayor.
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Finalmente se recalca en que este trabajo incluye solamente las opiniones de
profesores acerca del aporte de las plataformas de aprendizaje a los PLE de sus
estudiantes y no estudia la concepción y el desarrollo de sus propios PLE, pudiendo
existir diferencias en cuanto a los criterios y las formas de diseñarlos e implementarlos a
partir de contextos tecnológicos distintos, lo que sería una temática de investigación
interesante a ser estudiada a futuro.
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