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2. INTRODUCCIÓN 

 

Mejorar, crecer y aportar mi experiencia y conocimiento son los objetivos que tiene este 

trabajo. Como profesor de enseñanza secundaria desde hace 11 años he realizado una 

docencia presencial siempre utilizando siempre metodologías constructivistas. La vida 

me permite este año seguir avanzando y mi trabajo está cambiando debido a que 

aumenta el porcentaje de mi alumnado en educación a distancia. Por primera vez 

imparto asignaturas a distancia, las mismas asignaturas que imparto de forma 

presencial. 

 

La preparación de la misma asignatura con el nuevo medio ha sido laboriosa intentando 

aplicar la metodología que he utilizado durante estos años, adaptando la documentación, 

los ejercicios y mi tiempo a esta nueva forma de enseñar A priori ya palpo las grandes 

diferencias que me han repercutido: le he dedicado mucho más tiempo, el tiempo que le 

he dedicado a preparar la asignatura ha sido mayor, mis actuaciones con el alumnado 

han sido de menor intensidad  pero mucho más asiduas, los horarios de trabajo se han 

diluido en mi vida personal. Pero ¿qué hay de mis estudiantes y la calidad o los 

resultados de mi trabajo? ¿He cambiado la metodología? ¿Mi trabajo puede 

considerarse educación a distancia? 

 

No hay viento favorable para quien no sabe dónde va (SENECA). 

 

Este documento pretende plasmar qué ha pasado durante un periodo concreto en el que 

impartí la misma asignatura a grupos presenciales y grupos a distancia, de forma que 

pueda valorar los puntos positivos y los puntos negativos de cada situación. 

 
Con el objetivo de hacer más fácil la ampliación de información durante la lectura de este 

documento se han añadido códigos QR-Code en todas las referencias para que el lector 

pueda capturarlas con su móvil y ampliar la referencia. 
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3. PRESENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Planteamiento del problema 

 

Es un hecho que hace dos años todo mi alumnado venía diariamente a clase donde el 

contacto con ellos era constante, su asistencia a clase era exigida y evaluada, su actitud 

y participación se valoraba con un porcentaje significativo en su calificación final, pero el 

último año la situación cambió: ya disponía de más alumnado en una modalidad semi-

presencial que en presencial, por lo tanto mi relación con ellos debía ser diferente. Mis 

primeras dudas surgieron al impartir el mismo módulo en presencial y en semi-

presencial. ¿Cuáles adquirirán más conocimiento?, ¿sería significativo el porcentaje?, 

¿debía cambiar mi forma de trabajar?. 

 

 

La tecnología ha estado inmersa en mi forma de educar durante los últimos años, he 

utilizado siempre como soporte un LMS (Learning Management System) en concreto 

Moodle, he usado éste como un repositorio de documentación donde el alumnado podía 

encontrar todo el material que se usaba en clase, organizado y recopilado para que 

pudiesen contextualizar en qué momento del curso se encontraban. Pero ahora con el 

alumnado de semi-presencial debo usar el mismo LMS para comunicarme con ellos, no 

solo como un repositorio de documentación sino como un espacio de comunicación y 

aprendizaje. En esta nueva situación me surgen dudas sobre cuáles de las herramientas 

del LMS son las necesarias para educar, ¿cuándo puedo decir que educo a distancia?, 

¿cuáles son los requisitos para hablar de educación a distancia?. 

 

No solo ha cambiado la forma de relacionarnos con el alumnado de forma presencial a 

semi-presencial, no solo ha cambiado el uso que se hace de las herramientas que 
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disponemos para educar, el alumnado también ha cambiado, entienden la tecnología 

como una prolongación de sus cuerpos pues desde que nacieron han estado rodeados 

de ella, esta forma de vivir constantemente rodeados de tecnología les confiere la 

habilidad de predecir las funciones que tendrá un nuevo dispositivo o una nueva 

herramienta web, no como yo que aun siendo ingeniero informática no soy muchas 

veces capaz de predecir el funcionamiento de ciertos gagets, y este alumnado no solo 

sabe predecir mejor que yo sino que tiene una gran capacidad de abstracción gracias a 

los juegos que han practicado durante años con sus consolas. Son los nativos digitales y 

estos se caracterizan por: 

 

• El dominio de los medios de producción digital. Les gusta crear, les gusta 

mucho crear, y lo digital lo hace posible. Ya sólo es cuestión de tiempo y 

esfuerzo (y talento)... 

• El mundo como terreno de juego.  Todo se desarrolla a escala global con 

normalidad... 

• La red como elemento socializador. Incorporan la red como elemento 

vertebrador, algo que los inmigrantes digitales no suelen hacer.... 

• Aprenden en red y de la red. 

• Dan importancia a la identidad digital... 

• Participan de la conversación... 

Crecen diferente. Ya que lo hacen explorando y transgrediendo (FREIRE, 

2007). 

 

Por lo tanto en este nuevo escenario, con nuevos jugadores y nuevas herramientas, 

¿cómo puedo comparar lo que hacía de lo que debo hacer?, ¿consigo que el alumnado 

aprenda? o aprenden porque están aquí y yo no aporto nada, ¿cómo aprenden?, ¿lo 

hacen de forma diferente si vienen al centro o si se comunican conmigo a través de la 

tecnología?. 
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Las nuevas tecnologías nos plantean un nuevo tablero de juego y, es más, los 

integrantes de la partida también son nuevos. Steve Johnson nos plantea que el gran 

problema es la desmotivación del alumnado, en parte porque gozan de estructuras 

cognitivas diferentes, ya que éstas han sido modeladas por unos canales diferentes, los 

nuevos jóvenes no leen las instrucciones de los videojuegos: los usan, descubren las 

funcionalidades probando y adquieren la habilidad de predecir  lo que puede pasar , 

estos nuevos juegos, series, cómics no les proporcionan toda la información necesaria 

para entender la trama de forma explícita, aprendiendo a tolerar la ambigüedad 

narrativa, son capaces de manejar múltiples hilos discursivos corriendo al mismo tiempo 

y con varias historias paralelas aunque no estén relacionadas, además de tener  nuevos 

roles activos de aprendizaje fuera del entorno escolar. Estos nuevos jóvenes con estas 

nuevas habilidades chocan con las creencias básicas de los conceptos de aprendizaje y 

enseñanza (JOHNSON, 2005). 

 

 

Aunque sea nuevo alumnado está claro que todavía debemos luchar con antiguos y 

perennes fantasmas, la motivación del alumnado. La aportación más importante que 

realiza el alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje es su motivación.  
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La motivación viene condicionada por diferentes factores que podemos resumir en 

tres: la necesidad de formación, el interés por el contenido y la significación 

personal del aprendizaje (DUART, 2000:89). 

 

 

La motivación es una de las principales funciones de los nuevos profesores como lo fue 

en el pasado, tal vez la propia herramienta sea en sí misma un primer acercamiento a la 

motivación de estos, debemos entender que para ellos es más usual tener entre las 

manos un móvil o portátil que un libro, pero el aislamiento que produce la tecnología es 

un factor importante en la desmotivación del alumnado, el hecho de que esté conectado 

a internet, que vea el perfil de sus compañeros de clase, que tenga la posibilidad de 

chatear con ellos, no implica que no se sientan solos frente a los problemas que 

planteamos en las plataformas educativas, debemos intentar crear sinergias entre ellos 

para que no se sientan solos y puedan desmotivarse, este es uno de los problemas que 

encuentro con el alumnado semi-presencial. 

 

En los entornos virtuales, el profesor es un mediador activo que trata de motivar al 

alumnado en todo momento. La orientación, el estímulo, la guía y la motivación 

son sus funciones, principalmente porque en la enseñanza virtual existen muchos 

momentos asíncronos, cosa que no ocurre habitualmente en la enseñanza 

presencial (OSUNA, 2007:48). 
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El abandono en la educación a distancia es mayor que en la educación presencial, pero 

más que el abandono existe un fracaso que debo analizar  y es que muchos de ellos no 

empiezan el curso, el alumnado que se han matriculado, que ha pagado sus cuotas 

colegiales, algunos de los cuales no han llegado ni a logarse en la plataforma, otros la 

han curioseado pero sin llegar a participar y de repente desaparecen, más que 

desaparecer es que no aparecen o nunca llegaron a aparecer. Este problema ya se ha 

captado de forma rápida desde los organismos reguladores pues definen la ratio del 

curso dos o tres veces por encima de un curso presencial, lo que demuestra que son 

conscientes del gran porcentaje de abandonos (CHÁVEZ ,2007). 

 

Estos abandonos se definen cómo:  

 

• Se define como abandono sin comenzar (non-starters ) el de aquellos 

estudiantes que no se  han examinado nunca a pesar de haber estado 

matriculados uno o varios años.  

• Abandono real (drop-out ) sería el de aquel alumnado que llega a examinarse 

antes de dejar la carrera, habiendo obtenido una o varias calificaciones en el 

período en que estuvieron matriculados (CARRION, 2012). 

 

 

Ante esta situación debemos plantear cual debe ser el papel del profesor, definiendo si 

este debe variar la metodología en función de si imparte en distancia o en presencial. 

Más allá de su planteamiento metodológico debe determinar si el material puede ser 

reutilizado o si debe dedicarse a elaborar nuevo material para el nuevo canal de 

comunicación. 

 

Los profesores no son proveedores, sino desarrolladores del aprendizaje. 

Aquellos que se centran exclusivamente en las técnicas de enseñanza y los 

estándares curriculares, y que no implican a los docentes en las mayores 
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cuestiones sociales y morales de su tiempo, están promoviendo una visión 

reducida de la docencia y del profesionalismo docente para la que no hay lugar en 

la sociedad del conocimiento sofisticada (HARGREAVES, 2003: 225). 

 

 

 

Dado que debemos cambiar y adaptarnos a esta nueva situación debido a que la 

tecnología ha irrumpido en la educación con un nuevo modelo comunicativo, ya no es 

profesor-alumn@, sino que aparecen diferentes comunicaciones profesor-tecnología-

persona, debemos plantearnos un cambio en el paradigma educativo. George Siemens 

no insta a pensar que el sistema educativo ésta cada vez más lejos de los aprendizajes 

y sus necesidades, de las necesidades propias de las sociedad,  que debemos empezar 

a hablar de Conectivismo , como una teoría de enseñanza/aprendizaje (SIEMENS, G; 

2006). 

 

Siemens nos plantea que este nuevo paradigma educativo se basa en las siguientes 

ideas: 

• El conocimiento no es adquirido de forma lineal. 

• El aprendizaje puede residir en dispositivos no humanos. 

• Es fundamental mantenerse actualizado en una sociedad informativa que 

evoluciona rápidamente. 

• A veces se deben ejecutar determinadas acciones sin una comprensión completa. 

• Las redes, las teorías de la complejidad y el caos y las interconexiones entre 

distintas áreas del conocimiento tienen un impacto en el aprendizaje. 
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• No sólo la experiencia propia sino también la ajena son fundamentales para el 

aprendizaje.  

• El caos, o la interrupción de la posibilidad de predecir, desempeña un papel 

fundamental en el aprendizaje.  

• Todo está conectado con todo por lo que es fundamental reconocer y ajustarse a 

los continuos y rápidos cambios que se producen. 

• Para aprender hay que ser capaz de formar conexiones entre fuentes de 

información, para crear así patrones de información útiles.  

• Saber cómo y saber qué se complementan con saber dónde encontrar el 

conocimiento. 

 

El objetivo del conectivismo es: 

 

• Capacitar al alumnado para que pasen de ser consumidores del conocimiento a 

productores del mismo. 

• Si el conocimiento que se necesita no es conocido, desarrollar la habilidad de 

conectarse con fuentes que corresponden a lo que se requiere. 

• Desarrollar las competencias tecnológicas en el uso y apropiación de las TIC que 

garanticen el desarrollo individual y colectivo en términos de colaboración y 

cooperación con otros estudiantes o profesores. 

 

Para conseguir estos objetivos este enfoque  educativo nos define que roles deben 

adoptar las personas que intervienen en el proceso educativo: profesorado y alumnado, 

así como de qué manera debe interaccionar el alumnado entre sí y cómo debe ser la 

relación entre el alumnado y el profesor incluso cómo  debe ser el uso de  las TIC. Se 

incita a que el profesor estimule a los estudiantes para que tomen las riendas de su 

propio aprendizaje, les incentiva en la investigación, les enseña a velar por su 

creatividad, a catalogar la información que encuentran en la red, que haga ver que 

deben mantener sus redes de aprendizaje y que las usen de forma creativa para 

resolver sus problemas futuros. En cuanto al alumno, debe ser consciente que forma 

parte de su educación, que debe observar y emular prácticas exitosas, que debe 

desempeñar un papel activo, que debe tener un pensamiento crítico y reflexivo,  que el 

construye su red personal de aprendizaje y que el forma parte de esta red. 
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Este nuevo enfoque educativo será uno de los que ayudará a definir  la nueva situación 

en la que nos encontramos y cuáles son los aspectos en los que debemos incidir para 

mejorarla  pero, en todo, caso nos debe ayudar a cuestionarnos cómo hemos empezado 

a usar las TIC de forma aislada o como herramientas individuales sin pensar en ellas 

cómo un cambio en el paradigma educativo que usamos. 

 

En esta situación ya estamos mezclando el uso de la educación a distancia a través de 

tecnología con el uso de la tecnología como apoyo, ayuda, herramienta o un nuevo 

canal de comunicación.  Esto provoca la aparición de  una nueva teoría de la era digital 

que se basa en las carencias que tienen los paradigmas educativos que hemos usado 

hasta la fecha: el  conductivismo, el cognitivismo y el constructivismo. 

 

 

 

Pero esta educación semi-presencial puede equipararse a lo que Mark Brodsky define 

como blended learning, siendo un factor determinante la cantidad de tiempo que se 

dedica a realizar clases magistrales con el trabajo individual en casa. Y como plantea 

Mark Brodsky durante años se han estado combinando las clases magistrales con los 

ejercicios, los estudios de caso, juegos de rol y las grabaciones de vídeo y audio, así 

como el asesoramiento y la tutoría  (BRODSKY, 2003). 
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Esta fusión de la enseñanza presencial con el uso de la tecnología para complementar el 

aprendizaje es el inicio de la educación a distancia, la cual podemos definir de una forma 

más sencilla y también más precisa como: modo de aprender que combina la enseñanza 

presencial con la tecnología no presencial: "which combines face-to-face and virtual 

teaching" (COATEN, 2003; MARSH, 2003). 

 

 

Volviendo de esta forma al definir o matizar donde está el límite de una educación 

presencial con blendedlearning o una educación semi-presencial, ¿es sólo una 

valoración del lugar donde se realiza el aprendizaje? o ¿afectan además las 

metodologías que empleemos?, pero ¿qué es presencial entonces?, la tecnología nos 

plantea que la distancia no es importante, que podemos estar sin estar, cierto es que 

son nuevas formas de comunicarnos y la tecnología nos hace que cambiemos nuestros 

estamentos de aprendizaje, cuando con anterioridad la educación se realizaba en 

edificios, poco a poco hemos ido saliendo de la escuela para aprender online, pero esta 

progresión sigue creciendo y ahora el aprendizaje se realiza en todas partes, debemos 

estar activos al aprendizaje en cualquier lugar.  

 

Además el aprendizaje también ha variado en cuanto al individuo que antes adquiría 

conocimiento de forma aislada y cada vez más este conocimiento se adquiere a través 

del grupo gracias a las herramientas que estamos utilizando, wikis, foros, etc.  
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El aprendizaje colaborativo es la adquisición de destrezas y actitudes que concurren 

como resultado de la interacción en grupo (SALINAS, 2000:200). 

 

 

Vemos claramente que nos encontramos en una nueva situación educativa, ya sea en 

presencial, distancia o blended learning. La tecnología ha invadido y cambiado los roles 

que intervienen en el aprendizaje y debemos plantear usar nuevos métodos 

pedagógicos. De hecho también podemos plantear que los profesores no se unan al 

carro de la tecnología y se vuelvan conversos digitales para sacar al alumnado de un 

entorno tan tecnológico, siendo esta una corriente factible o por lo menos entendible. 

 

Penrod apunta, que, en un corto espacio de tiempo, el alumnado ha pasado de estudiar 

en libros de forma aislada a aprovechar la inteligencia colectiva en Blogs, Wikis, video, 

etc. La Web semántica aportará a estas herramientas que ya existen un acceso selectivo 

a los contenidos educativos disponibles en la red. Este nuevo entorno tecnológico de 

aprendizaje va a suponer un cambio paradigmático en el que el alumnado ya innato 

digital va a requerir profesores conversos digitales PENROD (2008:52). 
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3.2. Objetivos 

 
 

Ante la  situación descrita en el apartado anterior, esta investigación va a centrarse en 

dos objetivos básicos: 

 

• Analizar las diferencias entre la enseñanza presencial y a distancia circunscrita a 

la asignatura de Lenguajes de Marcas. 

 

• Analizar las diferencias entre las estrategias de aprendizaje en ambos grupos. 

 

De estos objetivos se derivan otros más específicos: 

 

• Identificar si el mismo material obtiene diferentes resultados en educación 

presencial y distancia. 

• Analizar las fuentes de información diferentes que usa el alumnado según si cursa 

educación a distancia o presencial. 

• Comprobar el tipo de comunicación entre el alumnado de cada grupo. 

• Comprobar el tipo de comunicación entre el alumnado y el profesor en cada 

grupo. 

• Analizar el uso de la plataforma en cada grupo. 

• Valorar la actuación del profesor en ambos grupos. 

• Analizar la cantidad de comunicación en cada grupo. 

• Conocer la valoración de docentes y discentes sobre su experiencia educativa. 

 

 

La formulación de los objetivos  conduce necesariamente a la forma en que se orientará 

la investigación en aspectos como la metodología, los instrumentos de recogida de 

información y el análisis de los datos.  
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3.3. Universo de estudio 

 

Tal y como enuncia el título descriptivo del Máster que curso, hemos pasado de la 

sociedad de la información a la sociedad del conocimiento, parece que el término 

sociedad de la información tiene una definición más evidente que la nueva situación, 

sociedad del conocimiento, esta sociedad de la información vela por la facilidad y 

rapidez de acceso a la información, esta se ha producido gracias a los avances 

realizados en tecnología, sobre todo con la aparición de la Word Wide Web y todas las 

herramientas que nos permiten llegar a ella, está a nuestra disposición en cada 

momento, pero sin plantearnos si esta información es buena o mala lo importante es que 

este accesible y que haya mucha. De hecho en muchas ocasiones encontramos errores 

garrafales fundamentados en la información que obtenemos a través de los buscadores 

más usuales, estos buscadores devuelven sus resultados ponderados por unos factores 

propios y no debemos entender o asociar que esta ponderación se corresponda con la 

realidad o verdad sobre algo, un caso social actual, el asesinato de Ruth y José en 

Córdoba, es el de un perito que basó su análisis en las imágenes que Google le 

proporcionaba en los primeros resultados de su búsqueda siendo todas estas imágenes 

y documentaciones tremendamente imprecisitas, al usar estas fuentes el perito generó 

una conclusiones erróneas dado que los axiomas sobre los que se basó eran falsos, el 

error por lo tanto fue pensar que al darlos Google como los primero resultados estos 

eran ciertos. 
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Nos encontramos en una sociedad que nos exige que cambiemos nuestra forma de 

relacionarnos con la educación y con el trabajo, la educación ya no se plantea como algo 

que te permita acceder a un trabajo sino que debe ser algo constante y continuo a lo 

largo de toda la vida, que sepa utilizar y rentabilizar la información a la que se le da 

acceso, distinguiendo cual es buena y cual es mala, que sea capaz de generar y utilizar 

sus conocimientos de forma inteligente en una continua transformación.  

 

El Instituto en el que trabajo es uno de los que tiene como objetivo formar trabajadores,  

dada la evolución constante del entorno cuando el alumnado sale al mercado laboral, la 

evolución del gremio ha cambiado y muchas veces lo estudiado no se adapta a lo que 

requiere el mercado, por lo que no debemos focalizar el aprendizaje en un solo punto si 

no en que el alumnado aprenda a aprender, que aprenda a adaptarse al trabajo y buscar 

la información necesaria para adquirir el conocimiento que se les exige en cada 

momento. Pero la responsabilidad no es solo del centro educativo, es responsabilidad 
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del alumnado preocuparse por recibir una educación especializada y que se ajuste a la 

demanda actual del mercado laboral. 

 

Krüger nos plantea que la sociedad del conocimiento no está centrada en un progreso 

tecnológico en sí mismo, sino que el progreso es un factor más, como lo es, la 

expansión de la educación, el conocimiento es la base de los procesos sociales en 

diversos ámbitos funcionales de la sociedad, el conocimiento como un recurso 

económico, lo que conlleva a aprender a lo largo de toda la vida, pero hay una 

conciencia del no-saber y la conciencia de los riesgos de la sociedad moderna 

(KRÜGER, 2006). 

 

 

 

Por lo cual, debemos platearnos que el aprendizaje clásico que conocemos, donde se 

explican unos temas y se memorizan no es suficiente en esta nueva realidad, debemos 

cambiar como entendemos el concepto de aprender y que este es continuo apareciendo 

nuevas formas de aprendizaje: formal, no formal e informal. 

 

Aprendizaje formal,  el clásico, ofrecido por instituciones oficiales que avalan 

unas cualificaciones profesionales acordes al nivel de estudios adquirido. 

 

Aprendizaje no-formal , el que obtenemos gracias a nuestra labor diaria 

realizando la función para la que hemos sido designados, la experiencia que 

obtenemos en el ámbito laboral a través de la formación que la empresa nos 

facilita. Este conocimiento no se certifica por ninguna institución educativa. 

 

Aprendizaje informal,  el que obtenemos en el día a día, un aprendizaje que no 

necesariamente es intencionado e incluso puede parecer que no es una mejora 

conocimiento o aptitudes para el propio individuo. 
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Parece más simple que restrinjamos nuestro universo al aula o al sistema informático 

con el que aprendemos pero tal y cómo definimos el aprendizaje no podemos hacer 

estas restricciones, el alumnado debe aprender de forma constante y en todos los 

entornos, ya sean estos cómo informales, formales o no-formales. 

 
Ilustración 1: Estilos de Aprendizaje 

 
 
  



Análisis comparativo de la comunicación didáctica en las modalidades de educación a distancia y educación presencial.  

Asignatura de Lenguajes de Marcas. 

 

  27 
 
 

3.4. Análisis realizados y relevancia de la investi gación 

 

Según plantean Pérez y García existen cinco dimensiones en el análisis de las 

interacciones en procesos de aprendizaje electrónico, por lo que en este análisis trataré 

que estas cinco dimensiones sean las guías sobre las cuales trazar el estudio (PEREZ Y 

GARCIA, 2002). 

 

 

Contexto Sociotécnico:  Dado que estamos realizando un estudio en el marco del la 

formación profesional informática, soy consciente que esta dimensión no debe afectar al 

análisis pues todos los roles que intervienen en el proceso disponen de conocimientos 

elevados en el uso tecnológico de las herramientas. 

 

Nivel y dinámica de la participación:  Esta dimensión es a priori en la que más 

diferencias espero encontrar dado que los canales de comunicación hacen que las 

participaciones sean diferentes, unas de forma presencial y las otras a distancia y de 

forma asíncrona.  

 

Discurso de las interacciones: Dado que dispongo de un registro de las 

participaciones del alumnado en distancia analizaré estas según el grado de relevancia 

de la misma, esta dimensión se verá un poco afectada por el hecho de no haber podido 

grabar las participaciones del alumnado en presencial. 

 

Valoración de los participantes: Se le ha facilitado al alumnado una encuesta de 

satisfacción donde de forma libre han podido valorar todos los aspectos del aprendizaje, 

basaré en esto gran parte del análisis. 

 

Proceso de aprendizaje: estudiaré cómo el alumnado ha planteado su aprendizaje, que 

herramientas ha usado y de qué fuentes han bebido. 
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Esta investigación tiene una relevancia inicial clara, mejorar profesionalmente, así como 

mejorar el centro en el que trabajo, pero la relevancia de la misma se debe valorar por 

los siguientes puntos: 

• La ocasión de que el mismo docente imparta el mismo módulo a distancia y 

presencial. 

• Poder valorar cuatro grupos de alumn@s de Grado Superior presenciales y de 

distancia. 

• Poder determinar cómo debe cambiar la actitud del docente con el cambio de 

medio.  

 

 
Ilustración 2: Elementos que influyen en el Análisis  
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3.5. Estructura del trabajo 

 

Este trabajo se divide en los siguientes bloques fundamentales: 

 

Presentación de la Investigación 

Este bloque versará sobre el planteamiento del problema, objetivos, universo del 

discurso, análisis de los trabajos realizados, relevancia de la investigación y 

estructura del trabajo, intentando dar al lector una idea global del trabajo. 

 

Marco teórico 

Este bloque tratará sobre las TICS en el módulo de LENGUAJES DE MARCAS Y 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN, el E-Learning en dicho módulo así como un 

análisis de la plataforma virtual usada, Moodle. 

 

Diseño Metodológico 

Plantearé la justificación metodológica del trabajo así como cuál ha sido la 

metodología empleada para realizarlo. 

 

Análisis de los datos 

Para realizar el análisis realizaré unos puntos de verificación con los cuales 

contrastar, un análisis de los conocimientos iniciales del alumnado, varios análisis 

del conocimiento adquirido así como una encuesta personal, estos hitos nos 

permitirán realizar unos comparativos que den respuestas a las preguntas objetivo 

de la investigación.  

 

Conclusiones y recomendaciones 

Espacio donde reflexionar sobre los datos obtenidos tratando de llegar a unas 

conclusiones claras y concisas. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1. TICS en Lenguajes de Marcas y Sistemas de Info rmación 

 
 

 

La  asignatura Lenguaje de Marcas sobre la que se 

hace la investigación está situada en dos ciclos 

profesionales, Desarrollo de Aplicaciones Web y 

Administración de Sistemas Informáticos en Red, 

esta se imparte el primer año y no tiene requisitos 

técnicos de acceso, plantear que existe en el 

alumnado un conocimiento previo de tecnología es 

ser presuntuoso, pero en efecto la mayoría del 

alumnado lo tiene, dado que muchos provienen de 

ciclos medios donde adquieren estos 

conocimientos o dado que es un ciclo específico de 

informática el alumnado suele ser aficionado 

avanzado de informática lo que les confiere unos 

conocimientos suficientes para el uso innato de las 

TICS, pero ¿qué TICS utilizamos? y ¿por qué? 

 

 

Las ventajas evidentes del uso de las Tics según Ríos Ariza, J.M. y Cebrián de la Serna, 

M.  sintetizan en: 

 

• Favorece el acceso a una gran cantidad de información y de una forma más 

rápida.  

• Favorece el auto aprendizaje, también la individualización en la enseñanza, así 

como la socialización.  

• Hace posible el desarrollo de simulaciones para favorecer en el alumnado la toma 

de decisiones.  
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• Si sabemos que no todo el mundo accede y procesa la información de la misma 

forma, la presentación de la información en distintos soportes favorece una mejor 

adquisición de los conocimientos.  

• Las nuevas tecnologías motivan al alumnado haciendo el trabajo más creativo y 

ameno. 

• También permite crear formas de trabajar parecidas a las que tendrá el alumnado 

en sus futuras vidas profesionales (RIOS; CEBRIAN, 2000). 

 

En la modalidad de educación presencial:  

 

El uso de una plataforma como repositorio de documentación nos permite que el 

alumnado disponga de un lugar donde encontrar en todo momento la documentación 

básica que necesita para el correcto seguimiento del módulo. 

 

El primer cometido docente es crear un entorno emocionalmente positivo que fomente 

no sólo la cantidad sino también la calidad de las interacciones, aunque su principal reto 

educativo siempre será cognitivo: “el docente debe crear un contexto educativo con 

presencia social suficiente, coherente con los contenidos y los objetivos educativos que 

alimentarán la presencia cognitiva así como la obtención de resultados de alto nivel” 

(GARRISON; ANDERSON, 2005:21).  
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En la modalidad de  educación a distancia: 

 

El uso de la plataforma como canal de comunicación nos confiere una serie de 

herramientas básicas que se usan cómo elementos básicos para el aprendizaje, todas 

incluidas en la plataforma, wikis, foros, chats, encuestas,.. 

 

Docencia pese a que el aprendizaje social interactivo otorga al alumnado “un alto grado 

de implicación en funciones de responsabilidad y de control para que se sientan más 

integrados en el proceso” (GARRISON; ANDERSON, 2005:33).  
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4.2. E-learning en Lenguajes de Marcas 

 

El objetivo del módulo es que el alumnado desarrolle o cree páginas webs, para ello este 

módulo intenta que aprendan tanto los leguajes de programación adecuado para ello, 

cómo las rutinas, técnicas y usos que pueden emplear durante la programación de una 

web. Uno de los valores que determinan la calidad de una web es la usabilidad, es decir, 

que un usuario sea capaz de hacer lo que nosotros esperamos que haga sin necesidad 

de explicarle cómo debe hacerlo. Por lo tanto cuando empleamos una plataforma 

educativa a distancia, el alumnado no sólo la ve como la herramienta que le facilita el 

aprendizaje, sino que en su visión técnica la está catalogando, analizando y valorando. 

 

Lo que debemos esperar del alumnado cuando se enfrentan al uso de esta plataforma 

es que para ellos sea un nuevo instrumento de trabajo, sin necesidad de explicarles 

cómo se usa. Por lo que aquí estriba una de las mayores diferencias con el uso de 

plataformas, en estos ciclos no explicamos cómo usarla, mientras que en otros si no 

vemos obligados a explicar el funcionamiento. 

 

 

Además el alumnado está habituado a trabajar con el ordenador para todos los módulos 

del ciclo, por lo que este tampoco se significa como una herramienta nueva o especial 

cuando afrontamos el módulo. Es por tanto una situación ventajosa para este ciclo a la 

hora de realizar e-learning. El papel del profesor en Lenguajes de Marcas debe prestar 

atención a que tanta tecnificación no sea una barrera para el alumnado. 

 

En los entornos virtuales, el profesor es un mediador activo que trata de motivar al 

alumnado en todo momento. La orientación, el estímulo, la guía y la motivación son sus 

funciones, principalmente porque en la enseñanza virtual existen muchos momentos 

asíncronos, cosa que no ocurre habitualmente en la enseñanza presencial (OSUNA, 

2007:48). 
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Debe plantear o definir cuáles son sus funciones en el aprendizaje a distancia para este 

módulo, que podría esquematizarse de la siguiente forma: 

 

Diseño y organización Facilitar el discurso Enseñanza directa 

Fijar el programa de 

estudios 

Definir objetivos 

Diseñar métodos 

Establecer un calendario 

Emplear el medio de forma 

efectiva 

Establecer pautas de 

conducta 

Plantear observaciones en 

el nivel macro de los 

contenidos 

 

Establecer relaciones entre 

los mensajes 

Identificando áreas de 

acuerdo/desacuerdo 

Animar, reconocer o 

reforzar las contribuciones 

Fomentar el consenso 

Extraer opiniones de los 

participantes 

Promover el debate 

 

Evaluar la eficacia del 

proceso 

Presentar contenidos y 

cuestiones 

Presentar las actividades 

Proporcionar distintas 

fuentes de conocimiento 

Centrar el debate 

Diagnosticar errores  

Ofrecer feedback continuo 

Responder dudas 

 

Tabla 1: Funciones de los profesores 
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4.3. Plataforma virtual en la enseñanza presencial 

 

Tanto en presencial como en distancia se ha utilizado la misma herramienta cómo 

plataforma de gestión de contenidos, en presencial sólo como repositorio de información 

y en distancia además como elemento de comunicación, pero que es Moodle: 

 

Moodle es un CMS (Sistema de gestión de contenidos) especializado, tiene como 

objetivo principal la gestión de cursos. Es un OpenSource (Código Abierto) que fue 

creado por Martin Dougiamas,  basando su diseño en las ideas del constructivismo en 

pedagogía. 

 

 

CMS Consiste en una interfaz que controla una o varias bases de datos donde se aloja 

el contenido del sitio. El sistema permite manejar de manera independiente el contenido 

y el diseño. Así, es posible manejar el contenido y darle en cualquier momento un diseño 

distinto al sitio sin tener que darle formato al contenido de nuevo, además de permitir la 

fácil y controlada publicación en el sitio a varios editores. Un ejemplo clásico es el de 

editores que cargan el contenido al sistema y otro de nivel superior (directorio) que 

permite que estos contenidos sean visibles a todo el público (WIKIPEDIA, 2013). 

 

 

 

OPEN SOURCE. Código abierto  es el término con el que se conoce al software 

distribuido y desarrollado libremente. El código abierto tiene un punto de vista más 
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orientado a los beneficios prácticos de compartir el código que a las cuestiones morales 

y/o filosóficas las cuales destacan en el llamado software libre (OPENSOURCE, 2013). 

 

 

 

La primera versión de la herramienta apareció el 20 de agosto de 2002 y, a partir de allí 

han aparecido nuevas versiones de forma regular. Hasta julio de 2008, la base de 

usuarios registrados incluye más 21 millones , distribuidos en 46 000 sitios  en todo el 

mundo y está traducido a más de 75 idiomas . Se distribuye bajo una licencia GNU GPL. 

GNU GPL, Licencia Pública General de GNU , es una licencia creada por la Free 

Software Foundation en 1989, y está orientada principalmente a proteger la libre 

distribución, modificación y uso de software. Su propósito es declarar que el software 

cubierto por esta licencia es software libre y protegerlo de intentos de apropiación que 

restrinjan esas libertades a los usuarios (WIKIPEDIA, 2013). 

 

 

La palabra Moodle era al principio un acrónimo de Module Object-Oriented Dynamic 

Learning Environment (Entorno Modular de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos).  

Moodle está programado en un lenguaje de programación Web llamado PHP,  esta 

aplicación Web puede ser instalada en casi todos los tipos de servidores Web que 

soporten PHP, que son muchos, está ideada para servidores gratuitos como Apache.  
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4.3.1. Descripción técnica de Moodle 

 
 

Aplicación 

 

 

 

Como viene siendo habitual en casi todos los CMS hay tres bloques principales que 

conforman la paliación y que son independientes siendo esta independencia uno de los 

grandes valores de la aplicación:  

 

• Código:  es todo el desarrollo de la aplicación, donde se definen las reglas 

de actuación. 

• Base de datos:  es el almacenamiento de la información. 

• Interfaz: Es la parte externa de la aplicación, la parte visual. 

 
Administración 

 

Los CMS nos facilitan dos visiones separadas de la aplicación Front End y Back End, 

que son las dos visiones más distintas que pueden tener dos de los roles que utilizan la 

aplicación. 
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• Front End,  es la parte pública, la parte que se va a ver por el usuario que tenga 

acceso a la aplicación. 

• Back End,  es la parte privada, la parte a la que solo tendrá acceso el 

administrador de la aplicación. 

 
 

Roles 

 

 

Moodle nos facilita siete roles diferenciados, Administrador Principal, Administradores, 

Creadores de Cursos, Profesores con capacidades de editar, Profesores sin capacidad 

de editar, Estudiantes. 

 

En función del rol con el que se acceda al curso se podrá realizar ciertas acciones o no, 

así como tener una visión más parcial de las herramientas que Moodle nos proporciona. 

Moodle es una aplicación que está pensada para que el posible alumnado se incorpore 

al curso de diversas formas, normalmente el acceso a los cursos está restringido por una 

contraseña y el alumnado debe solicitar su acceso al mismo, este acceso puede ser 

automático una vez verificada la autentificad de su solicitud, o manual, es el 

administrador del curso quien autoriza que solicitudes tendrán acceso al mismo. 
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Interfaz 

 

 

Moodle facilita de base, es decir sin modificar el código, dieciséis posibles interfaces 

externas para usar, estas se denominan Temas. 

 
Módulos 

 

Moodle nos proporciona dos tipos de módulos de administración y de formación. Para 

formación: Chat, Consulta, Cuestionario, Encuesta, Foro, Glosario, Lección, Recurso, 

Scorm, Tarea y Wiki. Mientras que para administración: Gestor de usuarios, Gestor de 

cursos, Gestor de idiomas, Gestor de módulos, Gestor de seguridad, Gestor de interfaz, 

Gestor de servicios, Gestor de informes. 

 

Lo interesante de Moodle es, que al ser un OpenSource está abierto a integrar nuevos 

módulos externos para mejorar la aplicación, módulos que en muchos casos también 

serán OpenSource, pero que existe un mercado comercial que también provee al 

mismo. Módulo de control de asistencia, Módulo de gestión multimedia, módulo de 

integración con youtube, etc. 
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Estructura organizativa de Moodle 

 

 

Moodle puede organizarse en tres subniveles, Categorías, Cursos y Semanas o Temas: 

 

Categorías 

La entidad organizativa superior de Moodle es la categoría, su objetivo es ser un 

contenedor de información, el de más alto nivel, que contendrá los cursos. 

 

Cursos 

Es la unidad central de información, sobre esta se genera toda la organización 

educativa. El administrador del curso definirá los datos básicos del mismo, título, 

tipo de programación semanal o por temas. 

 

Semanas/Temas 

Define cómo se va a organizar el seguimiento de un curso, si este se hará por 

semanas o por temas.. 

 
Herramientas que proporciona Moodle 

 

Moodle nos facilita casi todas las herramientas estándar de cualquier plataforma 

formativa, por lo que el comentario de estas pueden generalizarse, si bien es cierto que 

la misma herramienta no tiene por qué estar diseñada igual en cada plataforma, o 

proporcionar las mismas utilidades. 
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Chat 

 

El Chat es una herramienta de comunicación sincronía, permite una interacción 

fluida mediante texto síncrono, propiciando el dialogo de manera individual o en 

grupos. 

 

Moodle incluye las fotos de los perfiles en la ventana de chat. Soporta direcciones 

URL, símbolos emociones, integración de HTML, imágenes, etc. Todas las 

sesiones quedan registradas para verlas posteriormente, y pueden ponerse a 

disposición de los estudiantes. 

 

 

Consulta 

 

Herramienta de consulta asíncrona, que nos permite obtener la opinión sobre un 

tema concreto de nuestro alumnado. 

 

Es similar a una encuesta, el profesor formula una única pregunta y ofrece a los 

usuarios distintas opciones, como una votación. Puede usarse para votar sobre 

algo o para recibir una respuesta de cada estudiante (por ejemplo, para pedir su 

consentimiento para algo). 
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Cuestionario 

 

 

Herramienta de comunicación asíncrona que permite la realización de exámenes 

de diferente tipo: respuesta múltiple, verdadero/falso y respuestas cortas. 

 

Los profesores pueden definir una base de datos de preguntas que podrán ser 

reutilizadas en diferentes cuestionarios. Los cuestionarios se califican 

automáticamente, y pueden ser recalificados si se modifican las preguntas, 

pueden tener un límite de tiempo a partir del cual no estarán o estarán 

disponibles. 

 

 

Encuesta 

 

Herramienta asíncrona similar a la consulta, pero con varias preguntas. Nos 

permite obtener mayor información que con la consulta, dado que no es más que 

varias consultas a la vez. 

 

Los informes de las encuestas están siempre disponibles, incluyendo muchos 

gráficos. La interfaz de las encuestas impide la posibilidad de que sean 

respondidas sólo parcialmente. A cada estudiante se le informa sobre sus 

resultados comparados con la media de la clase. 

 

 

 

  



Análisis comparativo de la comunicación didáctica en las modalidades de educación a distancia y educación presencial.  

Asignatura de Lenguajes de Marcas. 

 

  43 
 
 

Foro 

 

Herramienta asíncrona, actividad para el debate entre usuarios de un curso. Con 

ella podemos definir un concepto sobre el que hablar o debatir y permitir al 

alumnado añadir sus comentarios. 

 

Hay diferentes tipos de foros disponibles: exclusivos para los profesores, de 

noticias del curso y abiertos a todos. En todos los post  se identifica al autor y el 

momento. Las discusiones pueden verse anidadas, por rama, o presentar los 

mensajes más antiguos o el más nuevo primero. 

 

 

Glosario 

 

Herramienta asíncrona que permite crear y mantener una lista de definiciones, 

como un diccionario. Estas pueden ser creadas por el alumnado y se pueden 

añadir definiciones duplicadas o comentar las mismas. Además de poder valorar 

las definiciones tanto por el profesor como por el alumnado. 

 

Es una herramienta muy valiosa para afianzar los conceptos del alumnado a lo 

largo de un curso, donde pueden definir los conceptos de forma inicial para luego 

llegar a definiciones más complejas, así como utilizar la crítica para mejorar su 

conocimiento. 
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Lección 

 

Herramienta de comunicación asíncrona que consiste en una serie de páginas 

flexibles que ofrecen contenido y preguntas para el alumnado. Al final de cada 

página se plantea una pregunta con varias posibles respuestas, según la opción 

que escoja el alumnado para esa respuesta se le mostrarán unas u otras de las 

páginas restantes. 

 

Nos permite mostrar al grupo una serie de materiales guiados, al estar guiados 

nos permite definir un flujo de información para presentar unas conexiones entre 

los posibles conceptos que queramos definir. Requiere la interacción del 

alumnado para llegar al final del conocimiento pero de forma individual. 

 

Recurso 

 

Herramienta asíncrona que nos permite facilitar al alumnado la documentación 

necesaria para su aprendizaje en el formato que estimemos oportunos. 

 

Los archivos pueden subirse y manejarse en el servidor, o pueden ser creados 

sobre la marcha usando formularios Web pudiendo enlazar contenidos externos 

en Web o incluirlos perfectamente en la interfaz del curso. 
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Calendario 

 

Herramienta que nos permite organizar temporalmente al alumnado, para que sea 

consciente de los hitos que le esperan, Moodle. 

Scorm 

 

Herramienta asíncrona que nos permite usar un bloque de material Web 

empaquetado siguiendo el estándar SCORM de objetos de aprendizaje, la 

posibilidad de integrar en Moodle otros materiales realizados con otras 

herramientas educacionales, estos pueden incluir páginas Web, gráficas, 

programas JavaScript, presentaciones Flash y cualquier otra cosa que funcione 

en un navegador Web, y por lo tanto es un campo abierto a cualquier tipo de 

metodología. 

Tarea  

 

Herramienta de comunicación asíncrona que permite solicitar al alumnado un 

trabajo personal pudiendo calificar trabajos enviados por el alumnado y 

comentarlos. 

Puede especificarse la fecha final de entrega de una tarea y la calificación 

máxima que se le podrá asignar. Los estudiantes pueden subir sus tareas al 

servidor registrándose la fecha en que se han subido. Permitiéndose enviar tareas 

fuera de tiempo, viendo claramente el tiempo de retraso. 

Para cada tarea en particular, puede evaluarse a la clase entera en una única 

página con un único formulario. Las observaciones del profesor se adjuntan a la 

página de la tarea de cada estudiante y se le envía un mensaje de notificación, 

teniendo la posibilidad de permitir el reenvío de una tarea tras su calificación. 
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Wiki 

 

Herramienta de comunicación asíncrona que posibilita la creación colectiva de 

documentos en un lenguaje simple de marcas utilizando un navegador Web, 

permitiendo a los participantes trabajar juntos en páginas Web para añadir, 

expandir o modificar su contenido. Las versiones antiguas nunca se eliminan y 

pueden restaurarse. 

 

 

 

4.3.2. Descripción desde un punto de vista pedagógi co de Moodle 

 

 

La filosofía planteada por Moodle es una aproximación constructivista basada en el 

constructivismo social de la educación, centrando como objeto al estudiante y 

desplazando el eje central del profesor, pudiendo los estudiantes contribuir a la 

experiencia educativa de muchas maneras. Las herramientas que proporciona Moodle 

reflejan estas características pedagógicas constructivistas foros, tareas, wiki. Esta 

pedagogía constructivista social plantea la que el alumnado trabaje de forma conjunta 

promoviendo la colaboración, realización de actividades y reflexión crítica, 

proporcionando Moodle herramientas que consiguen este tipo de resultados. 

 

 

Habiendo comentado esta línea constructivista, Moodle es lo suficientemente flexible 

para permitir una amplia gama de métodos educativos, es la posibilidad de configurar 

cada una de las herramientas de una forma básica o avanzada la que le confiere la 

posibilidad de cambiar el enfoque educativo cambiando el uso de las herramientas.  
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Algunas de estas herramientas son:  

 

Chat 

Esta herramienta debe ser utilizada siguiendo unas normas de uso para no perder 

el control de la misma, puede usarse estando tutorizada por el profesor que puede 

guiar el curso de la comunicación o sin tutorizar donde el alumnado es el que 

debe guiar la conversación. 

Existen una serie de elementos que condicionan el potencial pedagógico de un 

Chat, en función de lo que queramos conseguir deberemos usarlo de diferente 

forma (OSUNA, 2007:16). 

 

Cuestionario 

Esta herramienta nos permite controlar el conocimiento cognitivo que el alumnado 

ha adquirido sobre un tema en concreto. No podemos determinar con esta 

herramienta como el alumnado construye su aprendizaje, es más, en función del 

tipo de preguntas que realicemos el alumnado se basará en un aprendizaje 

cognitivo obviando muchas veces el construir su propio conocimiento, pues 

transmitimos al alumnado que lo importante es responder el cuestionario, saber 

los conceptos, herramienta que hay que utilizar con mucho cuidado.  

 

Encuesta 

Al permitirnos mostrar al alumnado sus resultados en comparación con el resto de 

la clase, la herramienta nos permite poder transmitir al alumnado un nuevo punto 

de visión sobre algún tema en concreto, de forma que podamos iniciar la 

construcción de una nueva motivación o concepto a tratar, bajo la reflexión del 

conocimiento del grupo. 

 

Foro 

Una de las mejores herramientas para el aprendizaje constructivo, nos permite 

introducir un tema sobre el que aprender y que el alumnado vaya entre el grupo 
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llegando a un conocimiento, compartiendo sus conocimientos, entendiendo los 

conocimientos de los demás para llegar a crear o modificar el suyo propio.  

 

Esta herramienta nos proporciona la posibilidad de usar un método tradicional o 

constructivista en cada foro en función de cómo permitamos que el alumnado se 

relacione con el foro y como el profesor intervenga en él. Es necesario en este 

tipo de herramientas que el profesor sepa exactamente qué es lo que quiere 

conseguir y como quiere que el alumnado llegue a ese conocimiento, pues las 

muchas/pocas/nulas intervenciones del profesor en el foro cambiaran la 

metodología empleada. 

 

4.4. Teorías de Aprendizaje 

 
Los procesos por los cuales el alumnado llega a adquirir conocimientos son diferentes si 

la educación que se imparte es presencial o es a distancia, además los profesores 

deben ser conscientes de que sus acciones deben ir dirigidas de forma diferente, Cabero 

realiza una comparación de la formación basada en red o virtual y la formación 

presencial o tradicional. 

 

Formación basada en la red  Formación presencial  

 

Permite que los estudiantes vayan a su propio 

ritmo de aprendizaje 

Formación basada en el concepto de formación en 

el momento en que se necesita (just-in-time-

training) 

Permite la combinación de diferentes materiales 

(auditivos, visuales y audiovisuales) 

Con una sola aplicación puede atenderse a un 

mayor número de estudiantes 

El conocimiento es un proceso activo de 

construcción 

Tiende a ser interactiva, tanto entre los 

participantes en el proceso (profesor y estudiantes) 

como con los contenidos 

 

Parte de una base de conocimiento y el estudiante 

debe ajustarse a ella  

Los profesores determinan cuándo y cómo los 

estudiantes recibirán los materiales formativos 

Parte de la base de que el sujeto recibe 

pasivamente el conocimiento para generar 

actitudes innovadoras, críticas e investigadoras 

Tiende a apoyarse en materiales impresos y en el 

profesor como fuente de presentación y 

estructuración de la información 

Tiende a un modelo lineal de comunicación 

Tiende a reducir el tiempo de formación de las 

personas  

La comunicación se desarrolla básicamente entre 
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Tiende a realizarse de forma individual, sin que ello 

signifique la renuncia a la realización de propuestas 

colaborativas 

Puede utilizarse en el lugar de trabajo y en el 

tiempo disponible por parte del estudiante 

Es flexible 

Tenemos poca experiencia en su uso 

No siempre disponemos de los recursos 

estructurales y organizativos para su puesta en 

funcionamiento 

 

el profesor y el estudiante 

La enseñanza se desarrolla de forma 

preferentemente grupal 

Puede prepararse para desarrollarse en un tiempo 

y en un lugar 

Se desarrolla en un tiempo fijo y en aulas 

específicas  

Tiende a la rigidez temporal  

Tenemos mucha experiencia en su utilización 

Disponemos de muchos recursos estructurales y 

organizativos para su puesta en funcionamiento 

 

Tabla 2: Comparación de la formación basada en red o virtual y la formación presencial o tradicional según Cabero 

 

(CABERO, 2005) 

 

 

Podemos extrapolar de esta comparación que son dos escenarios diferentes totalmente 

donde en una el profesor marca el ritmo y lo adapta al grupo, mientras que en distancia 

se es más individualista y se da más libertad al alumnado, donde además se propicia la 

interactividad y la flexibilidad. 

 

Existen otros autores que reflexionan sobre las ventajas y limitaciones de la educación a 

distancia  cómo Barberà, que nos proporciona esta comparación: 

 
Ventajas de la educación a distancia 

• Se puede acceder a la educación en línea desde cualquier lugar del mundo 

• Si tiene características de curso asincrónico, su acceso es de 24 horas los 7 días 

de la semana 

• Alumn@s y profesor@s pueden trabajar desde donde quieran 

• Los materiales de estudio de los cursos y las actividades de aprendizaje se 

pueden distribuir en muchos tipos de software, plataformas y sistemas operativos 

y son accesibles desde cualquier lugar 
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• La tecnología en la que se ubican los cursos acostumbra a ser bastante intuitiva y 

fácil de utilizar para l@salumn@s. 

• Los materiales digitales se pueden actualizar con relativa facilidad, de forma que 

se ofrezca información actualizada 

• Utilizando los recursos apropiados para incrementar la interacción, el uso 

educativo de Internet puede facilitar un modelo más centrado en el estudiante 

• Un curso en línea bien diseñado puede ofrecer mayor autenticidad y cantidad de 

experiencias de aprendizaje, así como atender a una mayor diversidad de estilos 

de aprendizaje 

• El aprendizaje electrónico se puede ajustar a necesidades individuales del 

estudiante (geográficas, físicas, etc.) 

• El uso de Internet y sus herramientas incrementa las competencias tecnológicas 

del alumnado capacitándolo para su desarrollo en un entorno profesional 

• La enseñanza en red puede ser más equitativa y ofrecer igualdad de condiciones 

si se obvian los factores socialmente infravalorados (raza, discapacidad, 

apariencia). 

 

Limitaciones de la educación a distancia 

• El factor digital pone en inferioridad de condiciones a los que no pueden acceder 

a la tecnología.  

• Los cursos en línea pueden componente tecnológico que el pedagógico 

• Un curso en línea bien diseñado supone mucho esfuerzo y recursos por parte de 

profesores 

• Pueden darse dificultades en el momento de adquirir modelos de enseñanza 

centrados en el alumnado, puesto que la tendencia es reproducir cursos basados 

en lecturas o similares 

• La enseñanza mediante e-Learning presupone que profesor@s y almn@s son 

competentes en el campo informático, lo cual no es siempre cierto 

• A pesar de que los cursos realizados en la red gozan de protección de derechos 

intelectuales, todavía hay muchas cuestiones no resueltas 

• Algunas disciplinas y materias específicas no se adaptan del todo a los requisitos 

de la puesta en marcha digital 
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• Aún existen notorias dificultades técnicas para utilizar tecnología avanzada en la 

red (imágenes de alta resolución, multimedia, etc.) 

• Los cursos en línea exigen del alumnado una mayor organización personal y 

disciplina al no contar con horarios fijos y al realizarse a distancia 

• El feedback ofrecido al alumnado puede demorarse horas e incluso días y eso 

puede tener como consecuencia un menor efecto pedagógico (BARBERA, 2008). 

 

 

La ubicuidad de poder aprender donde uno quiera y en el momento que uno quiera son 

uno de los mayores exponentes de la educación a distancia, en contra esta la 

comunicación asíncrona entre profesor y alumnado, que tiende a sobrellevarla con la 

comunicación síncrona entre el alumnado, dado que ellos pueden organizar sus 

momentos educativos. Uno de los valores a tener en cuenta es la cantidad de alumnado 

que puede cursar a la vez una misma materia, sin tener las limitaciones de espacio y 

materiales que se pueden tener en la educación presencial, cierto es que serán 

necesarios más profesores para satisfacer la demanda de un grupo grande de alumnado 

pero la plataforma no muestra limitaciones aparentes, de hecho están apareciendo en la 

actualidad cursos que se imparten a la vez para 10.000 alumn@s, estos usan la misma 

plataforma de forma simultanea pero están guiados por un gran grupo de profesores, 

organizados por tareas y grupos (EL PAIS, 2013). 

 

 

Según García-Peñalvo, la educación virtual, expresada bajo términos de “proceso de 

enseñanza-aprendizaje, orientado a la adquisición de una serie de competencias y 

destrezas por parte del estudiante, caracterizado por el uso de las tecnologías basadas 

en web, la secuenciación de unos contenidos estructurados según estrategias 

preestablecidas a la vez que flexibles, la interacción con la red de estudiantes y tutores y 

unos mecanismos adecuados de evaluación, tanto del aprendizaje resultante como de la 

intervención formativa en su conjunto, en un ambiente de trabajo colaborativo de 
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presencialidad diferida en espacio y tiempo, y enriquecido por un conjunto de servicios 

de valor añadido que la tecnología puede aportar para lograr la máxima interacción, 

garantizando así la más alta calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje” (GARCÍA-

PEÑALVO, 2007). 

 

Es un referente en el apoyo a esta educación a distancia, sería matizable que dado el 

constante cambio en la tecnología y en el uso que hacemos de esta debemos prestar 

especial cuidado en estos cambios tan rápidos, la forma de aprender es un proceso en 

constante cambio pero si se liga de forma inevitable a la tecnología esta seguirá 

evolucionando a un mayor ritmo que la educación, por lo que los cambios que hagamos 

debemos hacerlos de forma paulatina cuando el cambio tecnológico se haya 

consolidado en la sociedad. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 
 
 

5.1. Metodología: 

 
La metodología de trabajo empleada se basa en un modelo cuantitativo centrado en la 

medición de variables, recogida de datos cuantitativos, aplicación de la estadística, 

interpretación de los datos, y elaboración de  conclusiones. Podemos situar, por tanto, la 

investigación dentro de  los estudios descriptivos, que permiten el examen y análisis de 

determinadas circunstancias que pudieran relacionarse con la eficacia o ineficacia del 

sistema educativo sirviéndonos como base para la elaboración de teorías. 

 

Esta investigación de carácter descriptivo no plantea la manipulación de ninguna 

variable, trata de describir los fenómenos educativos y las diferencias que aparecen 

entre las modalidades de  educación a distancia y educación presencial. Se pretende 

analizar la realidad tal cual pero yendo un poco más allá de la mera recogida y 

tabulación de los datos, explicando el significado de lo que se describe mediante el  

análisis de los datos. 

 

 

5.2. Punto de vista cuantitativo: 

 

Realizaré un análisis basado en una metodología cuantitativa, los datos que analizaré 

provienen del alumnado que cursa la asignatura, esta cuenta con dos grupos 

presenciales y dos grupos a distancia, los datos los recogidos durante el periodo de 

análisis, durante toda la fase de análisis. Para ello realizaré al principio una prueba de 

conocimientos previos del tema, será un examen tipo test, que se realizará mediante la 
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plataforma Moodle de tipo cerrado con respuestas múltiples, durante el periodo de 

análisis se almacenarán todas las aportaciones que se realicen a través de la plataforma 

Moodle en los foros, chats, wikis. Al finalizar el tema realizarán una prueba de 

conocimientos adquiridos también mediante la plataforma Moodle y con el mismo tipo de 

examen cerrado y de respuesta múltiple. Para concluir la recogida de datos del 

alumnado se realizará un cuestionario también integrado en la plataforma Moodle 

cerrado y con respuesta múltiple donde se les preguntarán diferentes aspectos del 

desarrollo del módulo. Espero que estos datos puedan darme la información para 

resolver las preguntas objeto de la investigación. 

 

Se ha analizado a 4 grupos de alumnado, 2 de educación presencial y 2 de educación a 

distancia, el alumnado matriculado en distancia han sido 63 alumn@s mientras que en 

presencial han sido 38 alumn@s, reduciéndose casi un 50% el alumnado que ha 

cursado al final el módulo y que por tanto han participado en el análisis. 
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5.3. El investigador: 

 
Respecto al papel del investigador, éste ha intentado  acercarse al objeto de estudio de 

la forma más natural y objetiva para interferir lo menos posible en esa realidad. Es en 

este caso un observador participante ya que desarrolla la enseñanza que evalúa, algo 

que pese a que puede restar objetividad a la investigación tiene valor en cuanto que le 

permite explorar su propia práctica en orden a mejorarla. El investigador en esta 

investigación definió los grupos de análisis, tiempos y cuestiones a valorar, definiendo 

los cuestionarios para posteriormente analizarlos. Además ejecutó el rol del docente 

durante la investigación intentando situarse  dentro de las tendencias de investigación 

sobre la propia práctica educativa próximas a la investigación en la acción. . 

 

 

5.4. Objeto de la Investigación: 

 

Esta investigación abarcará la docencia de cuatro grupos en el IES MARE NOSTRUM 

dos de ellos presenciales y dos a distancia, estos grupos cursan la asignatura 

LENGUAJES DE MARCAS (del ciclo y modulo correspondiente), estos serán 

investigados en el Tema XML (posicionar en el currículo).  En este escenario me planteo 

contestar las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Un mismo material obtiene diferentes resultados en función del medio? 

2. ¿Dónde obtiene el alumnado la información para crear su conocimiento? 

3. ¿Esta información se busca de la misma forma en ambos grupos? 

4. ¿Cómo es la comunicación entre el alumnado en cada grupo? 

5. ¿Cómo es la comunicación con el profesor en cada grupo? 

6. ¿La plataforma en distancia se usa de la misma forma que la plataforma en 

presencial? 

7. ¿El profesor actúa de la misma forma en distancia o en presencial? 

8. ¿Se formulan una mayor comunicación en alguno de los grupos? 

9. ¿Qué herramientas de comunicación se usan en cada grupo? 

10. ¿Qué diferencia de notas obtenemos? 
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5.5. Instrumentos de recogida de Información: 

 

• Se analizará los grupos sociales que voy a observar (dos grupos de distancia y 

dos grupos presenciales) 

• Se realizará una prueba de conocimientos previos sobre la materia antes de 

iniciar  

• Se impartirá la materia a través de la plataforma Moodle para distancia y como 

apoyo en presencial almacenando todo tipo de estadísticas de uso del sitio 

durante este periodo 

• Se realizará una prueba de conocimientos adquiridos al finalizar el tema. 

• Se realizará una encuesta para determinar cuáles han sido sus métodos de 

comunicación, cómo han usado las herramientas facilitadas, si han necesitado 

ampliar la información facilitada, cómo lo han hecho, dónde y cómo han resuelto 

sus dudas y como ha sido el aprendizaje. 

• Se comparará los resultados entre los  cuatro grupos analizados de las 

modalidades de presencial y distancia. 
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6. ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

6.1. Enseñanzas en el I.E.S. MARE NOSTRUM 

 

 
 

 

El Instituto de Enseñanza Secundaria (I.E.S.) MARE NOSTRUM es una entidad de 

derecho público, dependiente de la Consellería de Educación de la Generalitat 

Valenciana, capacitada para la realización de los servicios formativos correspondientes a 

los estudios de Enseñanza Secundaria y Formación Profesional. Desde su fundación en 

1990 como Instituto de Formación Profesional mantiene una clara orientación educativa 

y amplia experiencia en el sector de la formación profesional con varios miles de 

profesionales formados en nuestras aulas. 
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6.2. Características del centro 

 

El I.E.S. es un centro público situado a las afueras de la ciudad de Alicante, en una zona 

de expansión en los últimos años y con la creación de viviendas alrededor de él, por lo 

que el área de influencia en que se basa está claramente en aumento, y definida 

fundamentalmente por el Sector Servicios. 

 

A él se llega fácilmente con la línea 1 de autobuses, una de las principales de la ciudad, 

por lo que su acceso es fácil para la mayoría del alumnado. Cuenta además con un 

amplio parking para los que se desplazan con vehículo propio. 

 

El Centro cuenta con varias escaleras interiores y dispone de ascensor, por lo que está 

diseñado para que el alumnado con minusvalía pueda desplazarse cómodamente por 

sus dependencias. El edificio consta de tres plantas, donde se ubican: Biblioteca, 

Cantina, Sala de Profesores, despachos, Sala de Visita, Secretaría, Conserjería, Salón 

de Actos, Departamento de Formación en Centros de Trabajo (FCT), distintos 

Departamentos (FOL, Informática, Tecnología), Departamento de Orientación, Aulas de 

teoría y de informática… Además cuenta con instalaciones deportivas (pista de 

baloncesto, campo de futbol y gimnasio). 

 

Sus Órganos de Gobierno son: Director y Equipo Directivo formado a su vez por 

Vicedirector, Secretario, Vicesecretario y Jefe de Estudios.Sus Órganos Colegiados de 

Gobierno son el Claustro de Profesores, el Consejo Escolar, y sus Comisiones. Funciona 

también el AMPA, asociación por la que se canaliza la participación de los padres y 

madres del alumnado del Centro. 
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6.3. Características del grupo 

 

El número de alumn@s aproximado es de 1.200, repartidos en turnos de mañana y 

tarde, además de los que se presentan por libre a las convocatorias para obtener un 

título de formación profesional en dos convocatorias anuales. Con esto, el número de 

profesores va también en proporción con esta gran cantidad de alumnado, ya que el total 

de los que integran el Claustro es ligeramente superior a 100 (108), y el de personal no 

docente no supera las 10 personas. El alumnado se agrupa en aulas de 22 personas, 

son mayores de 17 años y tienen un nivel medio. 

 

En general, y al tratarse de una enseñanza no obligatoria, nos encontramos con 

alumnado motivado que desean aprender un oficio para empezar a trabajar. Algún 

alumnado, especialmente en los turnos de tarde y de noche, ya trabaja y busca un título 

con el que poder ascender en su carrera profesional. Hay diferencias entre los cursos de 

primero y segundo, ya que en este último el alumnado ha aprobado el curso anterior y su 

motivación es mayor. 

 

6.4. Planes de estudio 

Los planes de estudio de los Ciclos Formativos comenzaron a renovarse de forma 

escalonada a partir del curso 2009-2010. La Familia Profesional de Informática ha sido 

una de las primeras familias en actualizarse y es importante que el alumnado que se 

matricule en alguno de los ciclos de Informática conozca la situación que se va a 

encontrar. Este documento pretende ayudar a ese objetivo. 

 

En la Comunidad Valenciana, cada uno de los nuevos ciclos formativos está regulado 

por dos disposiciones: 

 

• Un Real Decreto publicado por el Ministerio de Educación, que establece el título 

y fija sus enseñanzas mínimas. 

• Una Orden publicada por la Conselleria d'Educació, que establece el currículo en 

la Comunidad Valenciana. 
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Los tres Ciclos Formativos de Informática que se imparten en la Comunidad Valenciana 

han sido o serán sustituidos por los siguientes nuevos ciclos: 

 

Ciclos "antiguos" (LOGSE) Ciclos "nuevos" (LOE) 

 

ESI Explotación de Sistemas Informáticos 

 

SMR Sistemas Microinformáticos y Redes 

 

ASI Administración de Sistemas 

Informáticos 

 

ASIR Administración de Sistemas 

Informáticos en Red 

 

DAI Desarrollo de Aplicaciones 

Informáticas 

 

DAM  Desarrollo de Aplicaciones 

Multiplataforma 

DAW 

Desarrollo de Aplicaciones Web 

 

Tabla 3: Nuevos ciclos formativos 

 
Los tres Ciclos Formativos de Informática no se están sustituyendo simultáneamente, 

sino de forma escalonada. Esta es la situación actual de cada uno de ellos. 

 

6.4.1. Explotación de Sistemas Informáticos / Siste mas Microinformáticos y 

Redes 

 

El antiguo ciclo de grado medio Explotación de Sistemas Informáticos (ESI) fue el primer 

ciclo de la familia en sustituirse, en este caso por el nuevo ciclo Sistemas 

Microinformáticos y Redes (SMR). 

 

El antiguo ciclo ESI estaba regulado por el Real Decreto 497/2003 y por el Real Decreto 

939/2003. El nuevo ciclo SMR está regulado por el Real Decreto 1691/2007  y por la 

Orden de 29 de julio de 2009 . 

 

El proceso de implantación del nuevo ciclo SMR comenzó en el curso 2009-2010 y se 

completó el curso 2010-2011.En el curso 2009-2010 se impartió únicamente el primer 
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curso del nuevo ciclo SMR y el segundo curso del antiguo ciclo ESI. Desde el curso 

2010-2011 se imparte únicamente el nuevo ciclo SMR. 

 

6.4.2. Administración de Sistemas Informáticos / Ad ministración de 

Sistemas Informáticos en Red 

 

El ciclo de grado superior Administración de Sistemas Informáticos (ASI) es el segundo 

ciclo de la familia que se está sustituyendo, en este caso por el nuevo ciclo 

Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR).El ciclo ASI está regulado por el 

Real Decreto 1660/1994 y por el Real Decreto 1675/1994.El nuevo ciclo ASIR está 

regulado por el Real Decreto 1629/2009  y por una Orden 36/2012 , de 22 de junio de la 

Generalitat Valenciana. 

 

El proceso de implantación del nuevo ciclo ASIR comenzó en el curso 2010-2011 y se 

completará el curso 2011-2012: 

 

• En el curso 2010-2011 se ha impartido únicamente el primer curso del nuevo ciclo 

ASIR y el segundo curso del ciclo ASI. 

• En el curso 2011-2012 y siguientes se impartirá únicamente el nuevo ciclo ASIR. 

 

6.4.3. Desarrollo de Aplicaciones Informáticas / De sarrollo de Aplicaciones 

Multiplataforma y Desarrollo de Aplicaciones Web 

 

El ciclo de grado superior Desarrollo de Aplicaciones Informáticas (DAI) será el último 

ciclo de la familia en sustituirse. En este caso será sustituido por dos nuevos ciclos 

formativos: Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM) y Desarrollo de 

Aplicaciones Web (DAW). Estos ciclos tienen un primer curso común y un segundo 

curso diferenciado, lo que permitirá obtener la doble titulación en tres años. El ciclo DAI 

está regulado por el Real Decreto 1661/1994 y por el Real Decreto 1676/1994. 

 

El nuevo ciclo DAM está regulado por el Real Decreto 450/2010  y por la Orden 

58/2012, de 5 de septiembre de la Generalitat Valenciana.  
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El proceso de implantación de los nuevos ciclos DAM y DAW comenzará el curso 2011-

2012 y se completará el curso 2012-2013.En el curso 2011-2012 se impartirá 

únicamente el primer curso de los nuevos ciclos DAM y DAW y el segundo curso del 

ciclo DAI. En el curso 2012-2013 y siguientes se impartirá únicamente los nuevos ciclos 

DAM y DAW. 

 

 
Tabla 4: Módulos del Ciclo Administración de Sistemas Informáticos en Red 
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Tabla 5: Módulos del Ciclo Desarrollo de Aplicaciones Web 

 

 

Relación de contenidos a desarrollar a lo largo del curso en la asignatura de Lenguajes 

de marcas y sistemas de gestión de la información son; agrupadas en las 

correspondientes unidades didácticas: 

 

UD1. Reconocimiento de las características de los lenguajes de marcas 

 

UD2. Utilización de lenguajes de marcas en entornos web 

 

UD3. Desarrollo web en entorno cliente 

 

UD4. Desarrollo web en entorno servidor 

 

UD5. Definición de esquemas y vocabularios en XML 

(Unidad durante la cual se realizará el análisis) 

• XML: estructura y sintaxis. 

• Etiquetas. 
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• Herramientas de edición. 

• Elaboración de documentos XML válidos y bien formados. 

• Utilización de espacios de nombres en XML. 

• Definición, referenciación y prefijos. 

• Ventajas de utilización de espacios de nombres. 

• Etiquetas, instrucciones de procesamiento, referencia a entidades, 

declaración de tipo de documento. 

• Utilización de métodos de definición de documentos XML. 

• Creación de descripciones. 

• Asociación de descriptores con documentos XML. 

• Validación. Herramientas de creación y validación. 

• Extensibilidad de los esquemas. Tipos derivados. Esquemas múltiples 

documentos. 

• Documentación de especificaciones. 

 

UD6. Conversión y adaptación de documentos XML. 

 

UD7. Almacenamiento de información 

 

UD8. Sistemas de gestión empresarial 

 

UD9. Aplicación de los lenguajes de marcas a la sindicación de contenidos 

 

El ámbito de estudio versará sobre la unidad5programada para la tercera evaluación. 
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7. PERIODO DE ANÁLISIS 

 
El bloque durante el cual se realiza el análisis dio comienzo el 21 de Marzo de 2012 

concluyendo el 15 de Junio de 2001, un total de 76 días, 12 semanas lectivas. La carga 

horaria en presencial es de 3 sesiones semanales, un total de 36 sesiones. 

 

El alumnado de distancia disponía de tutorías presenciales para consultar sus dudas,  

durante una sesión semanal, un total de 12 sesiones pero a las cuales no asistió ningún 

alumn@. 

 

 
Ilustración 3: Ejemplo de calendario 

 

  



Análisis comparativo de la comunicación didáctica en las modalidades de educación a distancia y educación presencial.  

Asignatura de Lenguajes de Marcas. 

 

  66 
 
 

7.1. Pruebas iniciales de conocimientos 

 
Al iniciar la fase de análisis todo el alumnado realiza un test de conocimientos 

específicos sobre la unidad didáctica que se va a impartir. Un cuestionario cerrado con 

múltiples respuestas. 

 
Ilustración 4: Ejemplo de pregunta cerrada con múltiple respuesta 

 
Una vez finalizada la unidad didáctica el alumnado vuelve a realizar un test similar donde 

las preguntas son más precisas y menos genéricas. 

Estas pruebas de conocimiento tienen como objetivo determinar si se cumplen los 

objetivos de aprendizaje en los distintos grupos, identificar si alguno de los grupos 

rentabiliza mejor o peor metodología y materiales utilizados. 

 

7.2. Resultados de las pruebas de conocimientos obt enidos para educación 

presencial 

 

En el Ciclo Formativo de ASIR, el alumnado que realizó el test inicial fue de 19 y no 

superándolo 16 alumn@s, sin embargo el número total de matriculados fue 30, de ellos 

solo 3 son mujeres.  
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Gráfica 1: Resultados Prueba Inicial ASIR Presencial 

 

La prueba final en ASIR fue realizada por los 30 alumn@s (escala de 0 a 100), 5 

repitieron la prueba y solo uno no la superó. 

 

 
Gráfica 2: Resultados Prueba Final ASIR Presencial 

 

 

La relación entre el profesor y alumnado es fluida debido al encuentro diario en 

resolución de dudas, ejercicios y en cercanía.  

 

El alumnado carece de base técnica por los resultados del test inicial, sin embargo, el 

resultado del aprendizaje es tremendamente positivo ya que los objetivos se han visto 

superados y con nota alta. Los resultados son mejores en esta modalidad que a 

distancia.  
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En el Ciclo Formativo DAW, el alumnado que se presentó al test inicial fue de 14 

alumn@s y la mitad no pasó la prueba (escala de 0 a 100). Finalmente se matricularon 

12 personas, una de ellas mujer, el resto hombres.  

 

 
Gráfica 3: Resultados Prueba Inicial DAW 

 

 

Solo una persona no superó el examen final (escala de 0 a 100), la evolución del 

alumnado ha sido muy alta si analizamos los resultados con casi un 92% de aprobados.  

 

 
Gráfica 4: Resultados Prueba Final DAW 
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7.3. Resultados de las pruebas de conocimientos obt enidos para educación a 

distancia 

 
Para ASIR, el test inicial es realizado por 13 alumn@s, 4 de ellos lo repiten más de una 

vez, superándolo 9, todos son varones menos una persona (escala de 0 a 100). El 

número total de matriculados es de 11, se incorpora una alumna nueva.  

 

 
Gráfica 5: Resultados Prueba Inicial ASIR a Distancia 

La prueba final ha sido superada por el 100%, con una nota media de 6,72 sobre 10. El 

tiempo que tardan en realizar el examen oscila entre 15 y 20 minutos. El resultado del 

proceso de aprendizaje es positivo aunque mediocre si tenemos en cuenta el grado de 

implicación.  
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Gráfica 6: Resultados Prueba Final ASIR a Distancia 

 

Para DAW, el test inicial fue realizado por 20 alumn@s de los cuales, solo 9 superaron la 

prueba (escala de 0 a 100) 

 

 
Gráfica 7: Resultados Prueba Inicial DAW a Distancia 

 

 

El total del alumnado matriculado es 21, siendo 3 de sexo femenino, a la prueba final de 

curso llegaron 17 y todos la superaron con una media de 6,72 (escala de 0 a 10) 
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Gráfica 8: Resultados Prueba Final DAW a Distancia 

 

Tal y como demuestra la prueba de conocimientos inicial y el manejo de la plataforma, el 

alumnado ya tiene una base científica previa.  

 

Las relaciones entre el profesor y el alumnado se realizan a través de la plataforma 

informática, y además, en esta modalidad educativa el alumnado dispone de 4 tutorías 

presenciales de 50 minutos, que no han sido aprovechadas por ningún alumnado.  
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7.4. Análisis de la participación del alumnado 

 

7.4.1. Foros en ASIR distancia 

Estas han sido todas las relaciones que han mantenido el alumnado y el profesor en 

asignatura ASIR a distancia. Las cuestiones planteadas por el alumnado y resueltas por 

el profesor, hacen referencia al planteamiento de ejercicios o al examen final.  

 
 

Tema Comenzado por  Réplicas  Último mensaje  

Ejercicio 8 de XSL 

 

Jose Francisco 11 Juan J García 
vie, 1 de jun de 2012, 20:04 

ejercicios 8 y 9 arrays 

 

Jorge Francés ig 3 ENRIQUE MAEL 
jue, 31 de may de 2012, 16:18 

examen 

 

Macarena Aoza 5 EliasSanoro 
lun, 28 de may de 2012, 12:02 

Ejercicio 1 tema 4 

 

Macarena Anoza 2 Macareoza 
mar, 8 de may de 2012, 10:48 

ejercicio agenda 

 

Rubenatiño 1 ENRIQUE METEL 
vie, 4 de may de 2012, 15:29 

razón para usar un atributo y no un elemento 

 

Ruben D Patiño 1 
ENRIQUE MEL 
vie, 4 de may de 2012, 15:28 

Soluciones 

 

ENRIQUE MEL 0 ENRIQUE RETEL 
vie, 4 de may de 2012, 15:27 

EJERCICIOS 2 Y 3 

 

Jose Francialbez 7 ENRIQUE MARTETEL 
jue, 12 de abr de 2012, 09:07 

Ilustración 5: Foros en ASIR 

 

 
Las comunicaciones entre ellos a través de foros han sido poco relevantes, solo se han 

abierto 8 foros, de ellos 7 los inicia el alumnado y 1 por el profesor. Las columnas 

representan el número de alumn@s que han participado en cada foro.  
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Gráfica 9: Participación Foros ASIR 

 

Solo 4 alumn@s de los 11 matriculados han abierto foro,  6 foros son dedicados a 

ejercicios planteados por el profesor y 1 a resolución de dudas previas al examen.  

 

 

 
Gráfica 10: Porcentajes Participación en Foros ASIR 

 

 

Del análisis de las interacciones profesor alumnado se desprenden los siguientes datos: 

- El alumnado participante en los foros son dos tercios del total de matriculados.  

- En cuanto a la expresión escrita utilizada, domina el lenguaje coloquial.  

- La temática tratada es técnica, relacionada con material de la asignatura.   
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- El estudio de fechas y horarios en que se producen las relaciones deja ver una 

rápida respuesta entre ellos, no llegando ni a 24 horas el tiempo máximo de 

respuesta.  

 

En conclusión, las relaciones mantenidas entre docente y estudiantes son fluidas y 

cercanas, con un alto porcentaje de participación entre alumnado y contenidos acordes 

con la asignatura.  A continuación se presenta un ejemplo completo de foro ASIR que 

apoya las presentes conclusiones.  
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7.4.2. Ejemplo de un foro ASIR 

 

El objetivo de presentar el siguiente ejemplo de un foro ASIR es demostrar el grado de 

implicación del alumnado y profesor, así como observar la cantidad y calidad de las 

intervenciones a través de la herramienta Moodle en la modalidad a distancia. 

 

Esta conversación es iniciada por un alumn@ en referencia a uno de los ejercicios 

propuestos por el profesor,  con la participación de 4 alumn@s. Cada pregunta y 

respuesta está encabezada por una reseña.  

 

ALUMNO 1 ABRE DIÁLOGO CON UNA DUDA TÉCNICA 

 

 
Ejercicio 8 de XSL 
deJose Franciscosalbez - lunes, 28 de mayo de 2012, 23:54 
Estoy atas cado con el ejercicio 8 de XSL, no termino de entender lo que se pide en este ejercicio 

 

ALUMNA 2 INTERACTUA CON EL Y REALIZA PETICIÓN AL PR OFESOR 

 

  
Re: Ejercicio 8 de XSL 
De Lauracelo - miércoles, 30 de mayo de 2012, 09:31 
A mi me pasa lo mismo, tampoco tengo claro lo que se pide. 
Enrique, nos podrías aclarar exactamente qué es lo que quieres para este ejercicio? solo tenemos que visualizar los 
días correspondientes al valor 1 y 2 en numdia (lunes y martes luego en el xml generado), o quieres que se visualicen 
todos los días del XML, y cambiando el valor de numdia 1,2,3... a Lunes, Martes, Miércoles, etc? 
A mi me despistan en general las imágenes asociadas a cada ejercicio, porque no sé si son un extracto de lo que se 
pide o si es exactamente lo que se pide. 
Enrique, nos podrías dar además algo de enunciado para cada ejercicio, para así estar seguros que la solución de los 
ejercicios entregada se corresponde con lo que pides? 
Muchas gracias!! 

 

ALUMNO 3 INTENTA RESOLVER DUDA AÑADIENDO EXPLICACIÓ N 

 

 
Re: Ejercicio 8 de XSL 
deJuan Jorcía - miércoles, 30 de mayo de 2012, 17:30 
 Yo entiendo que los que nos pide es crear nuevos elementos como  Lunes y Martes. 
Todo ello, a partir de la etiqueta "numdia". 
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De tal forma que cuando "numdia=1" sea Lunes, y cuando "numdia=2" sea Martes. Luego sólo nos quedaría copiar 
con "copy-of" el resto de la ruta "tarea". 
  

ALUMNO 1 EXPONE UN EJEMPLO DEL EJERCICIO 

 

 
Re: Ejercicio 8 de XSL 
deJose Francisez Gosalbez - miércoles, 30 de mayo de 2012, 17:44 
 Si efectivamente, yo me he creado un XML externo con el nombre de los dias de la semana, de la siguiente forma 
<dias> 
<dia1>Lunes</dia1> 
Y desde el Xsl cargo el archivo y busco sobre el la cadena 
salu2 

  
 

ALUMNO 3 NO ESTÁ DE ACUERDO CON EL PLANTEAMIENTO AN TERIOR 

 

 
Re: Ejercicio 8 de XSL 
deJuan José cía - miércoles, 30 de mayo de 2012, 17:54 
 Bueno, puede ser otra opción. 

  
 

PROFESOR APORTA POSIBLE SOLUCIÓN AL EJERCICIO 

 
Re: Ejercicio 8 de XSL 
deENRIQUE MTEL - jueves, 31 de mayo de 2012, 16:18 
  
Que os parece algo así: 
<?xml version="1.0" ?> 

<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"> 

<xsl:output method="xml" version="1.0" encoding="windows-1252" indent="yes"/> 

<xsl:template match="/"> 

   <horario> 

  <xsl:for-each select="/horario/dia"> 

          <xsl:sort select="./numdia" /> 

          <xsl:choose> 

             <xsl:when test="number(./numdia)=1"> 

               <Lunes> 

                 <xsl:call-template name="plantilla1" /> 

               </Lunes> 

             </xsl:when> 

             <xsl:when test="number(./numdia)=2"> 

               <Martes> 

                 <xsl:call-template name="plantilla1" /> 

               </Martes> 

             </xsl:when> 



Análisis comparativo de la comunicación didáctica en las modalidades de educación a distancia y educación presencial.  

Asignatura de Lenguajes de Marcas. 

 

  77 
 
 

             <xsl:when test="number(./numdia)=3"> 

               <Miércoles> 

                 <xsl:call-template name="plantilla1" /> 

               </Miércoles> 

             </xsl:when> 

             <xsl:when test="number(./numdia)=4"> 

               <Jueves> 

                 <xsl:call-template name="plantilla1" /> 

               </Jueves> 

             </xsl:when> 

             <xsl:when test="number(./numdia)=5"> 

               <Viernes> 

                 <xsl:call-template name="plantilla1" /> 

               </Viernes> 

             </xsl:when> 

             <xsl:when test="number(./numdia)=6"> 

               <Sabado> 

                 <xsl:call-template name="plantilla1" /> 

               </Sabado> 

             </xsl:when> 

             <xsl:when test="number(./numdia)=7"> 

               <Domingo> 

                 <xsl:call-template name="plantilla1" /> 

               </Domingo> 

             </xsl:when> 

          </xsl:choose>                 

      </xsl:for-each> 
   </horario> 
</xsl:template> 
<xsl:template name="plantilla1"> 

  <xsl:for-each select="."> 

    <xsl:copy-of select="./tarea" /> 

  </xsl:for-each> 

</xsl:template> 
</xsl:stylesheet> 

 

ALUMNO 1 ALABA LA SOLUCIÓN DEL PROFESOR 

 

 
Re: Ejercicio 8 de XSL 
deJose Franciscsalbez - jueves, 31 de mayo de 2012, 18:18 
  
El ejemplo fantastico 
De haber tenido un ejemplo así antes, no me habria gastado la pasta en el Libro De Miguel Angel Acera Garcia XML 

2012 , de Anaya Multimedia  
  
Por cierto, lo recomiendo a todos , principalmente a los que como a mi el trabajo y las circunstancias de la vida nos 
nos permite asistir a tutorias y tenemos que sacar tiempo de debajo de las piedras y mas cuando no has  tocado 
antes nada de XML, CSS, DTD Y XSL 
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ALUMNO 4 PLANTEA OTRA FORMA DE REALIZARLO 

 

 
Re: Ejercicio 8 de XSL 
deJorge Francbuig - jueves, 31 de mayo de 2012, 19:28 
 Si se trata de dar nuestra opinion sobre el código y tratar de mejorarlo... esta claro que el código funciona pero se 
podría hacer lo mismo con menos lineas. El tiempo es oro. Yo al final lo he hecho con un template,  un for-each,  un 
xsl:variable,  un xsl:element , un xsl:copy-of y siete xsl:when (uno para cada dia). 
Un saludo. 

 

 PROFESOR MOTIVA AL ALUMNADO 

 

 
Re: Ejercicio 8 de XSL 
deENRIQUE MATEL - viernes, 1 de junio de 2012, 09:05 
Todo es mejorable y me alegro que lo hagáis 
Añádelo a un post que podamos verlo 

  

ALUMNO 4 APORTA SU PROPIA SOLUCIÓN 

 

 
Re: Ejercicio 8 de XSL 
deJorge Francabuig - viernes, 1 de junio de 2012, 15:53 
 Bueno, pues nada.., yo lo he hecho así: 
<xsl:stylesheet version='1.0' xmlns:xsl='http://www.w3.org/1999/XSL/Transform'> 
<xsl:output method='xml' indent='yes' version='1.0' encoding='windows-1252'/> 
<xsl:template match='/'> 
    <horario> 
        <xsl:for-each select='/horario/dia[position()&lt;3]' > 
                <xsl:variable name='dia'> 
                <xsl:choose> 
                    <xsl:when test = './numdia = 1'>Lunes</xsl:when> 
                    <xsl:when test = './numdia = 2'>Martes</xsl:when> 
                    <xsl:when test = './numdia = 3'>Miercoles</xsl:when> 
                    <xsl:when test = './numdia = 4'>Jueves</xsl:when> 
                    <xsl:when test = './numdia = 5'>Viernes</xsl:when> 
                    <xsl:when test = './numdia = 6'>Sabado</xsl:when> 
                    <xsl:when test = './numdia = 7'>Domingo</xsl:when> 
                </xsl:choose> 
                </xsl:variable> 
                    <xsl:element name='{$dia}'>   
        <xsl:copy-of select='*[not(self::numdia)]'/> 
        </xsl:element>   
        </xsl:for-each> 
    </horario>   
</xsl:template> 
</xsl:stylesheet> 
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 Me he tenido que pelear con el ámbito de la variable, ya que si la ponía dentro del xsl:choose no funcionaba. He 
recurrido a la búsqueda en internet  para ver que pasaba. Tampoco me dejaba poner menor que 3 con el símbolo < . 

  

PROFESOR ÁNIMA AL ALUMNADO 

 
Re: Ejercicio 8 de XSL 
deENRIQUE MAEL - viernes, 1 de junio de 2012, 16:13 
 Mola! 

ALUMNO 3 SE MUESTRA CONFORME A LA NUEVA RESOLUCIÓN DEL EJERCICIO 

 

 
Re: Ejercicio 8 de XSL 
deJuan José cía - viernes, 1 de junio de 2012, 20:04 
 Es genial! 
  

 

El estudio de las conversaciones mantenidas entre el profesor y el alumnado en este 

ejemplo apoya las conclusiones anteriores, caracterizándose por la ausencia de 

formalismos y siendo el trato entre ellos muy fluido,  como demuestra la relación informal 

que mantienen, ya que se dirigen al profesor sin tratamiento de usted. 

 

Generalmente, las cuestiones y resoluciones son en su mayoría cortas, destacando la 

utilización de acrónimos coloquiales continuamente.  

 

El lenguaje técnico utilizado en los foros se adapta al nivel de exigencia del curso siendo 

el adecuado para este grupo y nivel, ya que el alumnado alcanza los objetivos de la 

asignatura construyendo su propio aprendizaje. La parte más negativa de la utilización 

del lenguaje coloquial son las continuas faltas de ortografía, sobre todo en acentos, 

producto de la falta de interés en la gramática y ortografía que domina este tipo de 

relaciones escritas.  
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7.4.3. Foros de DAW 

 
A continuación se presentan los datos sobre las interacciones entre profesor y alumnado 

de la asignatura DAW a distancia. Las cuestiones planteadas en este foro hacen 

referencia a ejercicios o parte de ellos, comentarios y preguntas en relación al examen.  

 
 
 

Tema Comenzado por  Réplicas  Último mensaje  

EXAMEN FINAL 2 
 

Fernando Lozo 5 ENRIQUE MARTÍNETEL 
mié, 6 de jun de 2012, 17:28 

Comentario ejercicio XSL 
 

Fernando Lozoso 1 ENRIQUE MARTÍRETEL 
mar, 5 de jun de 2012, 19:28 

Ejercicio 4 
 

Daniel Palenales 1 Fernando Lozardoso 
mar, 5 de jun de 2012, 05:23 

Ejercicios tema 6 
 

Teresa Maria Sancon 1 Fernando Lozdoso 
dom, 3 de jun de 2012, 17:35 

atributo indent 
 

Mª Alejandra Porcmez 3 ENRIQUE MARTÍTEL 
jue, 31 de may de 2012, 16:15 

Soluciones XPath 
 

Manuel Javier Parrilla guez 1 ENRIQUE MARTÍNETEL 
jue, 31 de may de 2012, 10:23 

XML vs BD 
 

Leonardo Caalau 3 ENRIQUE MARTÍTEL 
jue, 31 de may de 2012, 10:16 

numeracion en ejercicio 6 
 

Leonardo Caualau 5 Fernando Lozrdoso 
mar, 29 de may de 2012, 11:45 

Examen Final 
 

Leonardo Calau 4 ENRIQUE MARTÍNRETEL 
lun, 28 de may de 2012, 09:03 

Examen Test XML 
 

Fernando rdoso 13 Fernando Loso 
vie, 25 de may de 2012, 09:49 

Soluciones de los ejercicios del Tema5?? 
 

Daniel Palenrales 3 Daniel Palenqorales 
mié, 23 de may de 2012, 15:55 

Exámen final 
 

Mª Alejandra Pmez 1 ENRIQUE MARTÍNRETEL 
sáb, 19 de may de 2012, 23:24 

Tema 5 
 

Fernanrdoso 8 Mª Alejandra Poromez 
sáb, 19 de may de 2012, 12:41 
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Tema Comenzado por  Réplicas  Último mensaje  

Tema 5 Ejercicio 15 
 

Fernandoso 5 ENRIQUE MARTÍNETEL 
jue, 17 de may de 2012, 18:49 

Ejercicio 16 Tema5 
 

Leonardo Calau 2 Leonardo Caudalau 
jue, 17 de may de 2012, 11:58 

Atributos y css 
 

Mª Alejandra Pmez 8 ENRIQUE MARTÍETEL 
mar, 15 de may de 2012, 11:56 

Soluciones 
 

ENRIQUE MARTÍNETEL 18 ENRIQUE MARTÍEL 
lun, 14 de may de 2012, 16:09 

Hacer tabla en ejercicio biblioteca 
 

Eugenia Coloerto 2 Eugenia Colomerto 
dom, 13 de may de 2012, 18:09 

RECETAS 
 

Daniel Palenqrales 2 Daniel Palenq 
jue, 10 de may de 2012, 01:24 

Ejercicio Cds 
 

Daniel Palenqles 4 Daniel Palenqles 
mié, 2 de may de 2012, 15:34 

Dudas generales 
 

Eugenia Colomerto 7 ENRIQUE MARTEL 
mié, 2 de may de 2012, 09:09 

Fenomenal curso online 
 

Agustin C 0 Agustirtes 
mar, 1 de may de 2012, 22:11 

Ejercicio Mi biblioteca 
 

Eugenia Colto 4 Eugenia Colomo 
mar, 1 de may de 2012, 21:52 

Ejercicio 2.1 (mi Biblioteca) 
 

Fernando Lozanrdoso 2 Fernando Lozdoso 
dom, 29 de abr de 2012, 13:31 

Ejercicio 2 Unidad 3 
 

Leonardo Caudau 9 Agustin 
vie, 27 de abr de 2012, 19:00 

Tema 3 - dos dudas... 
 

Fernando Lozandoso 7 ENRIQUE MARTÍNTEL 
lun, 23 de abr de 2012, 09:18 

Ejercicio 1 Unidad 3 CDs 
 

Leonardo Caudeau 1 Leonardo Caudlau 
jue, 19 de abr de 2012, 19:37 

Ejercicio 1 Unidad 3 
 

Leonardo Caudlau 1 Leonardo Caudlau 
jue, 19 de abr de 2012, 19:36 

Estructura de los elementos 
 

Fernando Lozdoso 4 Fernando Lozardoso 
mar, 10 de abr de 2012, 19:05 

Ejercicios 2 y 3 Unidad 2 XML 
 

Daniel Arribaanchez 1 ENRIQUE MARTÍNEETEL 
mar, 10 de abr de 2012, 18:03 
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Tema Comenzado por  Réplicas  Último mensaje  

Examen inicial 
 

Leonardo Caudeau 4 ENRIQUE MARTÍNETEL 
lun, 2 de abr de 2012, 15:30 

 
Ilustración 6: Foros de DAW 

 

 

Este grupo es el más activo en cuanto a relaciones en foros, ya que se han abierto 30 de 

temas diversos y la mitad del alumnado ha participado en ellos. Las columnas 

representan el número de alumn@s que han participado en cada foro.  

 

 
Gráfica 11: Participación de alumnado en  foro DAW 

 
 

De los 17 alumn@s matriculados, 9 han abierto foros, 4 de ellos dedicados a la 

resolución de dudas para pruebas finales, 1 alabando el formato del curso y el resto, 25 

dedicado a las incidencias surgidas en la realización de ejercicios.  
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Gráfica 12: Porcentajes participación foros DAW 

 
 
 
El estudio entre las relaciones de los estudiantes y el docente muestra diversos datos: 

- El alumnado participante en los foros son poco más de la mitad de matriculados. 

- Domina el lenguaje coloquial.  

- La referencia al material y a su tratamiento técnico es constante. 

- Destaca la rapidez de respuestas.  

 

El resultado del análisis, en cuanto a porcentaje de participación ha sido muy alto, la 

expresión escrita sigue caracterizándose por su naturalidad y claridad. Este grupo está 

muy implicado en la asignatura como muestra la cantidad de foros abiertos por lo que el 

dominio técnico de la asignatura es superior. El interés por la materia hace que la 

celeridad en las respuestas sea mayor.  

Seguidamente se presenta un ejemplo de foro DAW que avala estos comentarios.  
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7.4.4. Ejemplo de foro DAW 

 
El fin de presentar este ejemplo de un foro DAW es justificar el interés de las relaciones  

alumnado y profesor, así como observar la cantidad y calidad de las intervenciones a 

través de la herramienta Moodle en la modalidad a distancia. 

En este ejemplo han participado 6 alumn@s, ha sido el más numeroso en cuanto a 

intervenciones. Cada pregunta y respuesta está encabezada por una reseña.  

 

ALUMNO 1 REALIZA CONSULTA ERRORES AL PROFESOR SOBRE  EJERCICIO 

DEL EXAMEN 

 
Examen Test XML 
deFernando Ldoso - sábado, 19 de mayo de 2012, 10:32 
 Hola Enrique, no se si a los demás les habrá pasado, pero a mi una pregunta no me aparecía la imagen, por lo que la 
he contestado a boleo, y creo que no deberías tenerla en cuenta para el resultado final. 
Mira como me salía: 

  

ALUMNO 2 CORROBORA EL FALLO EN EJERCICIO 

 
Re: Examen Test XML 
deDaniel Arrnchez - sábado, 19 de mayo de 2012, 12:42 
 Si a mi me pasó lo mismo 
  

ALUMNO 1 VUELVE A INCIDIR SOBRE DATO ANTERIOR 

 
Re: Examen Test XML 
deFernando Lozo Ca - sábado, 19 de mayo de 2012, 13:42 
 Era el mismo orden?? 

  

ALUMNO 3 TAMPOCO ESTÁ DE ACUERDO CON EL EJERCICIO 

 
Re: Examen Test XML 
deDaniel Pale Mor - sábado, 19 de mayo de 2012, 16:28 
 A mi tampoco se me veia la imagen... 
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ALUMNO 4 PLANTEA OTRA DUDA DEL EJERCICIO 

 
Re: Examen Test XML 
deDaniel Arrnchez - sábado, 19 de mayo de 2012, 19:34 
 A parte, que es eso de espacios de nombre¿¿ me he quedado todo loco cuando lo he visto en fin. 
Solo aparece una línia de información en el temario que yo sepa, y a mi y a otro alumno le ha pillado por sorpresa las 
preguntas que han salido sobre ese tema. Después de realizar el test lo he buscado en la wikipedia y ya sedeque va, 
pero no creo que sea justo examinarnos de algo que no esta lo suficientemente detallado en el temario sin almenos 
avisarlo antes. 

  

ALUMNO 1 APOYA A COMPAÑERO 

 
Re: Examen Test XML 
deFernando Lozo Ca - sábado, 19 de mayo de 2012, 22:50 
 Pues sí, creo que tienes razón. 

  

ALUMNO 5 TAMBIÉN LO APOYA 

 
Re: Examen Test XML 
deJose Manuel Garcrrell - domingo, 20 de mayo de 2012, 12:30 
 Yo también estoy de acuerdo contigo. 

  

ALUMNO 6 APORTA MÁS INFORMACIÓN DEL EXAMEN 

 
Re: Examen Test XML 
deManuel Javier Paodriguez - domingo, 20 de mayo de 2012, 12:40 
 Se incluyen preguntas sobres espacios de nombres, entidades, además pone que el test es sobre XML y DTD y hay 
preguntas sobre XSL, XML Schema... 
No sé si el test puntúa para la nota, pero creo que los test y los exámenes se debieran ceñír al temario y a los 
ejercicios, como el resto de asignaturas. 

 ALUMNO 7 CRITICA AL PROFESOR 

 
Re: Examen Test XML 
deJose Danliment - domingo, 20 de mayo de 2012, 14:40 
 Si total tanto el temario como el test es copiado de internet. ¿Que esperabais? 
(Buscad cualquier pregunta del test en google y encontrareis el mismo test pero de otro instituto) 
Si todos hiciesemos eso en nuestro trabajo... 

PROFESOR AL ALUMNADO EN SU CRÍTICA APORTANDO MÁS IN FORMACIÓN 
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Re: Examen Test XML 
deENRIQUE MARTÍTEL - lunes, 21 de mayo de 2012, 16:44 
 Jose Daniel, lo planteas como si fuese algo malo, uso internet cómo puedo usar una biblioteca, o un libro de 
referencia, dado el tema de este módulo creo que en Internet hay suficiente material y de calidad como para poder 
usarlo sin problema. Los recursos que uso no son importantes, lo importante es que aprendas. 

  

PROFESOR SE COMPROMETE A REVISAR EL EXAMEN 

 
Re: Examen Test XML 
deENRIQUE METEL - lunes, 21 de mayo de 2012, 16:40 
 Reviso que ha pasado para ver si la puedo quitar. 
  

ALUMNO 1 LE SUGIERE QUE REVISE OTRA PREGUNTA DEL EX AMEN 

 
Re: Examen Test XML 
deFernando Lozo Ca - miércoles, 23 de mayo de 2012, 09:14 
 ¿Has podido revisar el test?, ya no solo por el tema del shema, si no por la pregunta 23 que al parecer no hemos 
podido ver lo que preguntaba. 

  

PROFESOR CONTESTA QUE ESTA EN ELLO 

 
Re: Examen Test XML 
deENRIQUE MAEL - viernes, 25 de mayo de 2012, 08:58 
 Estoy intentandolo, pero esta versión de moodle me esta poniendo muchos problemas para hacerlo. 

  

ALUMNO 1 ANIMA AL PROFESOR 

 
Re: Examen Test XML 
deFernando Lozo Ca - viernes, 25 de mayo de 2012, 09:49 
 Bueno lo importante es que lo tengas en cuenta. Ya sabemos que Murphy aparece cuando menos nos lo 
esperamos...;)  

 
 
El ejemplo de foro DAW que acabamos de presentar secunda los resultados anteriores, 

en primer lugar destaca el número de participaciones, este grupo ha sido muy activo.  

 

En segundo lugar, el trato entre alumnado y el profesor en general es informal y 

respetuoso, excepto en alguna ocasión que cuestionan la validez de sus materiales de 
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una forma bastante desconsiderada. A pesar de ello,  las comunicaciones entre ellos son 

coloquiales producto de la naturaleza y espontaneidad del canal de comunicación.  

 

En tercer lugar este grupo presenta un gran interés por la materia como muestra la 

cantidad de interacciones, además su léxico denota un conocimiento técnico previo pues 

ya poseían estudios sobre el tema.  

 

Por último, la parte más negativa es la gramática empleada en estos foros, ya que se 

intentar cuidar el lenguaje para trasmitir el mensaje pero no el contenido.  
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8. ENCUESTA AL ALUMNADO 

 

8.1. PREGUNTA 1: Indica los recursos (herramientas,  materiales…) que utilizas 

para documentarte, estudiar y/o realizar trabajos d e la asignatura. 

 

RESPUESTAS: Su objetivo es medir el grado de relación que poseen con internet, ya 

que la mayoría están relacionadas con internet y sus diferentes campos, estas son: 

Foros de internet, Chats de internet, Blogs de internet, Correo electrónico, Noticias, Wiki 

de la asignatura, Foros de la asignatura, Tutoriales o ejemplos encontrados en internet, 

Tutoriales o ejemplos vistos en clase, Materiales de otros centros educativos, Libros de 

la bibliografía planteada en la asignatura, Wikipedia y Otras.  

 

COMENTARIOS: A la vista de los gráficos el alumnado de distancia tiene mayor 

predisposición a utilizar las herramientas vinculadas a internet que el alumnado de 

presencial, lo cual es lógico, ya que están más familiarizados con estos recursos. 

Los resultados más equilibrados son en la respuesta de Wiki de la asignatura, ya que su 

uso es obligatorio en ambos.   

 

 
Gráfica 13: Pregunta 1- Foros de Internet Gráfica 14: Pregunta 1- Chats de Internet 

 
 

Resulta evidente ver la diferencia en el uso de los foros, como recurso de aprendizaje 

para el alumnado de presencial, dado que la mayor parte de sus consultas utilizan este 

medio, podemos focalizar también el análisis en que existe alumnado de distancia que 

nunca usa los foros, lo que implica que no ha participado o usado la plataforma 

educativa, cabría determinar si esta es un requisito para considerarlo educación a 

distancia. 
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Gráfica 15: Pregunta 1 - Blogs de Internet Gráfica 16: Pregunta 1 - Correo Electrónico 

 
 

En todos los posibles resultados, blogs, correo electrónico, noticas , wiki, vemos cómo 

los porcentajes de uso del alumnado de distancia son bastante mayores que por parte 

del alumnado de presencial, algo que solo demuestra que utilizan la plataforma como 

herramienta de aprendizaje. 

 

 
Gráfica 17: Pregunta 1 – Noticias Gráfica 18: Pregunta 1 - Wiki de la Asignatura 

 

 

 

 
Gráfica 19: Pregunta 1 - Foros de la asignatura Gráfica 20: Pregunta 1 - Tutoriales 
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Gráfica 21: Pregunta 1 - Ejemplos vistos en clase Gráfica 22: Pregunta 1 - Materiales del profesor 

 

 

Es en el origen de los datos donde empiezan a verse un cierto paralelismo, dado que 

ambos grupos refieren los recursos principales como los proporcionados en el módulo, 

siendo estos suficientes para el alumnado de presencial, pero que ha sido necesario que 

se amplíen para el alumnado de distancia. 

 

 
Gráfica 23: Pregunta 1 - Otros Materiales Gráfica 24: Pregunta 1 - Libros 

 

 

 

 
Gráfica 25: Pregunta 1 – Wikipedia Gráfica 26: Pregunta 1 - Otras 
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8.2. PREGUNTA 2: De las siguientes opciones, indica  cuáles se han visto 

presentes a lo largo del módulo. 

 
RESPUESTAS: Trabajos individuales, Trabajos en grupo, Problemas planteados para 

resolverlos entre los compañeros, Debates, Dudas de compañeros puestas en común, 

Presentaciones de algún tema realizadas por el alumnado, Participación en la asignatura 

por parte del  alumnado, Participación del profesor en la puesta en común de alguna 

duda o debate.  

 

COMENTARIOS: Se realiza esta pregunta para contrastar con el alumnado los métodos 

de aprendizaje utilizados en el desarrollo del módulo, de los resultados se desprende 

que han trabajado de forma individualizada en ambos grupos, ya que no se utilizan los 

debates ni los trabajos en grupo, sin embargo plantear las dudas en grupo sí es bastante 

aceptado, así como verse implicados en la asignatura.  

 
Gráfica 27: Pregunta 2 - Trabajos Individuales Gráfica 28: Pregunta 2 - Trabajos en grupo 

 

 

Resulta interesante comentar que para el alumnado no ha existido durante el desarrollo 

del módulo trabajos en grupo, entiendo por la respuesta que no han encontrado ciertas 

actividades como grupales por no estar expresamente definidas, actividades como 

realizar una wiki para la definición de un concepto se consideran grupales aunque el 

alumnado no se identifiquen como pertenecientes a un subgrupo dentro del módulo para 

realizar un fin concreto. Planteo redefinir este tipo de actividades solicitando que el 

alumnado se identifique y una en grupos más pequeños para transmitirles que es un 

trabajo en equipo. 
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Gráfica 29: Pregunta 2- Problemas Gráfica 30: Pregunta 2 - Debates 

 

Al igual que los trabajos en grupo, los debates parece que no son asociados por el 

alumnado al dialogo y trabajo en los foros, no plantean que toda la interacción que se 

produce durante la evolución de un foro se puede considerar un debate, volvemos a 

plantear esa necesidad del alumnado de etiquetar o significar todas las actividades. 

 

 
Gráfica 31: Pregunta 2 – Dudas Gráfica 32: Pregunta 2 - Presentaciones 

 

 
Cuando el alumnado valora su participación y la del profesor en la actividad diaria del 

módulo vemos que las sensaciones son similares entre distancia y presencial, con los 

roles usuales dentro de un aula convencional, los muy participativos, poco participativos 

y nada participativos. 

 
Gráfica 33: Pregunta 2 – Participación del alumnado Gráfica 34: Pregunta 2- Participación del profesor 
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8.3. PREGUNTA 3: Indica qué medios has utilizado pa ra resolver las dudas que 

te han surgido sobre el tema de la asignatura. 

 

RESPUESTAS: Pregunta al profesor, Pregunta a amigo externo, Pregunta a compañero, 

Foros de internet, Chats de internet, Blogs de internet, Correo electrónico, Noticias, Wiki 

de la asignatura, Foros de la asignatura, Tutoriales o ejemplos encontrados en internet, 

Tutoriales o ejemplos vistos en clase, Materiales proporcionados por el profesor, 

Materiales de otros centros educativos, Libros de la de la bibliografía planteada en la 

asignatura, Wikipedia, Otras.  

 

COMENTARIOS: El alumnado de presencial alguna vez o nunca utilizan herramientas o 

medios relacionados con internet para resolver sus dudas, siguiendo la pauta general de 

las encuestas. Algo que se entendía como predecible dado que disponen de sesiones 

presenciales en las cuales pueden interaccionar con el profesor. En ambos grupos 

aprovechan las tutoriales o ejemplos vistos en clase para consultar sus dudas. 

 
 
 

 
Gráfica 35: Pregunta 3 - Al profesor 

 

 Gráfica 36: Pregunta 3- Amigo 

Existe un alumnado de distancia que nunca pregunta al profesor, ni al amigos ni a 

compañeros, es este uno de los puntos que debemos trabajar para evitar el aislamiento 

del alumnado, se debe procurar que la educación a distancia no se considere como una 

educación individualizada, propiciando relaciones entre compañeros de estudios que les 

ayuden a mejorar su aprendizaje y de apoyo emocional. 
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Gráfica 37: Pregunta 3 - Al compañero 

 

Gráfica 38: Pregunta 3 - Foros 

 

 
Gráfica 39: Pregunta 3 - Chats 

 

Gráfica 40: Pregunta 3 - Blogs 

 

Cuando se plantean otros medios de resolución de dudas aparecen los recursos propios 

del módulo como los principales para el alumnado de distancia, aunque estos siguen 

buscando fuera de estos cauces, es evidente que el alumnado de distancia no está 

restringido a un horario estricto donde el profesor pueda estar a la vez activo en la 

plataforma para que se produzcan comunicaciones síncronas, siendo en su mayoría 

comunicaciones asíncronas, es esta a sincronía,  la que provoca que el alumnado 

busque en Internet la inmediatez de su necesidad para poder continuar con su 

aprendizaje, en vez de esperar a que se le resuelva su consulta de forma personal. 

 

 
Gráfica 41: Pregunta 3 - Correo Electrónico 

 

Gráfica 42: Pregunta 3 - Noticias 
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Gráfica 43: Pregunta 3 - Wiki 

 

Gráfica 44: Pregunta 3 - Foros 

 

 

 
Gráfica 45:Pregunta 3 - Tutoriales 

 

Gráfica 46: Pregunta 3 - Ejemplos de clase 

 

En cierta medida el alumnado de distancia también amplía sus conocimientos mediante 

recursos no proporcionados en el módulo, es significativo como ambos grupos usan de 

una manera más intensa Wikipedia como una referencia de consulta asidua. 

 
Gráfica 47: Pregunta 3 -Materiales del profesor Gráfica 48: Pregunta 3 - Materiales externos 
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Gráfica 49: Pregunta 3 - Libros 

 

Gráfica 50: Pregunta 3 - Wikipedia 

 

 
Gráfica 51: Pregunta 3 - Otras  
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8.4. PREGUNTA 4: Cuándo se han puesto en común duda s de compañeros… 

 

RESPUESTAS: Lo hemos resuelto entre los compañeros, El profesor ha servido de 

apoyo para llegar a la respuesta, El profesor la ha resuelto directamente, No se han 

resuelto, Se han resuelto mediante ejemplos, Se ha remitido a una fuente o recurso 

donde está explicada.  

 

COMENTARIOS: Cuando en el grupo aparecen dudas de forma general denota que es 

un problema en la explicación del profesor o en la calidad del material de referencia, 

suele generarse entonces una duda colectiva o el alumnado empieza a ser consciente 

poco a poco de que el problema o la duda también es propia, ante la resolución de este 

tipo de incidencias en ambos grupos coinciden en utilizar a sus compañeros o el 

profesor para obtener la respuesta. A través de los ejemplos es cuando han tenido más 

dudas en la asignatura y a su vez se ha resuelto de forma más efectiva.  

 

 
Gráfica 52: Pregunta 4 - Entre compañeros 

 

Gráfica 53: Pregunta 4 - Profesor 

 

 
Gráfica 54: Pregunta 4 - El profesor directamente 

 

Gráfica 55: Pregunta 4 - No se ha resuelto 

 

 
Resulta gratificante el resultado de esta pregunta pues por primera vez el  alumnado 

tiene la percepción de lo que el profesor ha intentado hacer, que sea el propio grupo el 
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que resuelva por sí mismo este tipo de consultas grupales, donde el profesor interviene 

lo justo para guiar al grupo por las líneas de investigación oportunas, evitando dar una 

respuesta que zanje la duda, sino marcando esas líneas de investigación o ejemplos 

para llegar a la conclusión. 

 

 
Gráfica 56: Pregunta 4 - Mediante ejemplos Gráfica 57: Pregunta 4 - Remitida 
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8.5. PREGUNTA 5: ¿Cómo ha actuado el profesor cuand o se han planteado 

dudas tuyas o de tus compañeros? 

 

RESPUESTAS: Ha dejado que el alumnado se ayude entre sí, Ha planteado la 

respuesta directamente, Ha planteado un debate, Ha puesto ejemplos, Ha contestado de 

manera privada, Ha contestado de manera común, Ha planteado más preguntas para 

pensar sobre ello, Ha remitido a una fuente de información donde se explica.  

 

COMENTARIOS: Según la mayoría de las respuestas del alumnado, tanto de un grupo 

como de otro, el profesor  ha instado al alumnado a que trabajen entre sí, sobre todo en 

educación a distancia y muy pocas veces les proporciona la solución directamente. 

 

 
Gráfica 58: Pregunta 5 - Entre alumnado 

 

Gráfica 59: Pregunta 5 - Respuesta directa 

 

El alumnado responde de una manera dispar la percepción que tienen sobre cómo se 

responden sus propias preguntas, algo que en pregunta grupales parecía claro para 

todos, pero que en sus propias consultas no es tan meridiano. 

 
Gráfica 60: Pregunta 5 - Debate 

 

Gráfica 61: Pregunta 5 - Ejemplos 

 

 
 
Esto se debe a que en estas respuestas recuerdan sus consultas personales y deben 

contestar generalizando sobre estas, por lo que en cada una de las respuestas es lógico 
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que la estén asociando a cada una de las preguntas que hicieron y como fue esta 

solucionada. 

 
Gráfica 62:Pregunta 5 - Privada 

 

Gráfica 63: Pregunta 5 - General 

 

 
Existe un mayor porcentaje de similitud cuando se refiere a contestar no solo para un 

alumn@ sino extender la respuesta a todos, cuando un alumn@ ha realizado una 

pregunta mediante un canal de comunicación privado, si se ha entendido que la 

pregunta podía ayudar al resto de compañeros se ha solicitado al alumnado que replique 

la misma en el foro oportuno para que en este se pueda responder y compartir con los 

compañeros. 

 

 
Gráfica 64: Pregunta 5 - Más preguntas Gráfica 65: Pregunta 5 - Remitido a otra fuente 
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8.6. PREGUNTA 6: Cuando has consultado dudas a comp añeros, ¿qué medios 

has utilizado para comunicarte con ellos? 

RESPUESTAS: Presencialmente, Foro de la asignatura, Foro externo, Chat externo, 

Correo electrónico, Mensaje privado en el sistema Moodle, Otros medios.  

 

COMENTARIOS: Cuando planteamos una pregunta con predecible respuesta lo 

hacemos para determinar si el grupo reacciona como se espera y por lo que apreciamos  

las respuestas del alumnado de ambos grupos se derivan a la propia modalidad de 

estudio, es decir, el alumnado  de presencial siempre resuelve sus dudas personalmente 

y el alumnado de distancia nunca tiene relación con sus compañeros en persona, sino a 

través de la plataforma Moodle.  

 

 
Gráfica 66: Pregunta 6 - Presencialmente 

 

Gráfica 67: Pregunta 6 - Foros del módulo 

 

 
 

 
Gráfica 68: Pregunta 6 - Foro externo 

 

Gráfica 69: Pregunta 6 - Chat 
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Gráfica 70: Pregunta 6 - Correo electrónico 

 

Gráfica 71: Pregunta 6 - Mensaje 

 

 
 
 

 
Gráfica 72: Pregunta 6 - Otros medios 
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8.7. PREGUNTA 7: Cuando has tenido que realizar tra bajos en grupo, ¿qué 

medios has utilizado para comunicarte con ellos? 

 

RESPUESTAS: Presencialmente, Foro de la asignatura, Foro externo, Chat externo, 

Correo electrónico, Mensaje privado en el sistema Moodle, Otros medios.  

 

COMENTARIOS: La percepción del alumnado resulta meridiana al determinar que no 

han realizado trabajos en grupo, pero ¿qué es lo que entiende el alumnado por trabajo 

en grupo? o ¿en qué se diferencia un trabajo en grupo de un aprendizaje colaborativo?, 

cuando un alumn@ no tiene que estampar su nombre en una lista de tres o cuatro 

alumn@s ya no considera que es un grupo de trabajo.  

 
 
 

 
Gráfica 73: Pregunta 7 - Presencialmente 

 

Gráfica 74: Pregunta 7 - Foro 

  

Con las nuevas tecnologías debemos plantear que no son trabajos en grupo sino 

colaborativos, intentando que se cada uno aporte algo, evitando que se formalice el 

grupo para que no exista un reparto formal de partes del trabajo. 

 
 

 
Gráfica 75: Pregunta 7 - Foro externo 

 

Gráfica 76: Pregunta 7 - Chat 
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Peca esta hipótesis de trabajo de no definir los roles del grupo, el líder, el secretario, el 

que trabaja y el que se alimenta del grupo, lo que es evidente en estas respuestas es 

que para ellos estos no han existido. 

 
Gráfica 77: Pregunta 7 - Correo Electrónico 

 

Gráfica 78: Pregunta 7 - Mensaje privado 

 

 

 
Gráfica 79: Pregunta 7 - Otros medios  
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8.8. PREGUNTA 8: Cuando has pedido materiales a com pañeros, ¿qué medios 

has utilizado para comunicarte con ellos? 

 
RESPUESTAS: Presencialmente, Foro de la asignatura, Foro externo, Chat externo, 

Correo electrónico, Mensaje privado en el sistema Moodle, Otros medios.  

 

COMENTARIOS: El medio más utilizado por ambos grupos para pedir materiales a los 

compañeros es el correo electrónico, en la modalidad distancia también utilizan 

mensajes privados de la plataforma y en presencial se lo piden en persona.  

 

 

 
Gráfica 80: Pregunta 8 - Presencialmente 

 

Gráfica 81: Pregunta 8 - Foro 

 

  

 
Gráfica 82: Pregunta 8 - Foro externo 

 

Gráfica 83: Pregunta 8 - Chat 

 

 
 
Resultan lógicas las respuestas de que las peticiones colaborativas se realizan de forma 

bidireccional y en la intimidad del mensaje privado. Pero es una actitud que debemos 

intentar redirigir, son ya algunos los que utilizan el foro de la asignatura para solicitar 

materiales o ayuda a los compañeros. Debemos propiciar en que este sea un 

aprendizaje colaborativo en el cual cada uno aporte su grano de arena y que las 

peticiones se realicen en espacios compartidos y públicos. 
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Gráfica 84: Pregunta 8 - Correo Electrónico 

 

Gráfica 85: Pregunta 8 - Mensaje privado 
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8.9. PREGUNTA 9: ¿Qué medio es más cómodo para comu nicarte con tus 

compañeros? 

 
RESPUESTAS: Presencialmente, Foro de la asignatura, Foro externo, Chat externo, 

Correo electrónico, Mensaje privado en el sistema Moodle, Otros medios.  

 

COMENTARIOS: En el ámbito comunicativo, el alumnado matriculado en distancia se 

siente más cómodo con herramientas como foro de la asignatura y el correo electrónico, 

mientras que el alumnado de presencial opta por el contacto personal para comunicarse.  

 

 

 
Gráfica 86: Pregunta 9 - Presencialmente 

 

Gráfica 87: Pregunta 9 - Foro 

 

 
 
Cada grupo usa el canal estipulado para ello, el alumnado de presencial prefiere hacerlo 

en el aula mientras que en el alumnado de distancia predomina el foro. 

 
Gráfica 88: Pregunta 9 - Foro Externo 

 

Gráfica 89: Pregunta 9 - Chat 

 

 
Debemos controlar el uso que se hace del correo electrónico por parte del alumnado de 

la modalidad a distancia dado que este es un canal fuera de la plataforma educativa, nos 

transmite que la misma no facilita los suficientes recursos comunicativos que son 
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requeridos en el proceso de aprendizaje, esta sería una mejora aconsejable en este tipo 

de plataformas. 

 

 
Gráfica 90: Pregunta 9 - Correo Electrónico 

 

Gráfica 91: Pregunta 9 - Mensaje privado 

 

 

 
Gráfica 92: Pregunta 9 - Otros medios 
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8.10. PREGUNTA 10: ¿Qué medio ha sido más efectivo para comunicarte 

con tus compañeros? 

 

RESPUESTAS: Presencialmente, Foro de la asignatura, Foro externo, Chat externo, 

Correo electrónico, Mensaje privado en el sistema Moodle, Otros medios.  

 

COMENTARIOS: El medio más rápido y con mejores resultados para la comunicación 

para el alumnado presencial es el contacto directo y sin embargo para el alumnado a 

distancia es cualquier medio vinculado a internet o la plataforma Moodle.  

 

 

 
Gráfica 93: Pregunta 10 - Foros 

 

Gráfica 94: Pregunta 10 - Foro externo 

 

 
Cuando planteamos cuestiones de efectividad en la comunicación estas vienen 

aparejadas a respuestas de la velocidad con la que obtenemos la solución en función del 

canal que hemos elegido para comunicarnos. 

 

 
Gráfica 95: Pregunta 10 - Chat 

 

Gráfica 96: Pregunta 10 - Presencialmente 

 

Vuelve el alumnado de la modalidad a distancia a destacar en sus preferencias de 

comunicación con los foros, correos electrónicos y mensajes internos de Moodle. 
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Pero podemos destacar la segunda fuente preferida por su eficiencia por el alumnado de 

educación presencial: el correo electrónico. Estos oscilan de las comunicaciones 

personales y el correo electrónico, para nada son significativas para ellos las utilidades o 

herramientas que proporcionan las plataformas educativas. 

 

 
Gráfica 97: Pregunta 10 - Correo Electrónico Gráfica 98: Pregunta 10 - Mensaje privado 

 

 
 

 
Gráfica 99: Pregunta 10 - Otros medios  
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8.11. PREGUNTA 11: Cuando has consultado dudas al p rofesor, ¿qué 

medios has utilizado para comunicarte con él? 

 
 
RESPUESTAS: Presencialmente, Foro de la asignatura, Correo electrónico, Mensaje 

privado en el sistema Moodle. 

 

COMENTARIOS: El alumnado de educación  presencial siempre se han comunicado 

con el profesor en horario de clases o en tutorías, y el alumnado a distancia ha utilizado 

el resto de medios menos el presencial.  

 
Gráfica 100: Pregunta 11 - Presencialmente 

 

Gráfica 101: Pregunta 11 - Foro 

 

El alumnado ha sido instado durante el curso a realizar siempre las comunicaciones a 

través de la plataforma educativa, intentando además que estas fuesen mediante foros 

en vez de mensajes privados para que todos participasen de las dudas. 

 
Gráfica 102: Pregunta 11 - Correo Electrónico 

 

Gráfica 103: Pregunta 11 - Mensaje privado 

Aun con estas premisas observamos cómo algunos alumn@s usan el correo electrónico 

como medio de comunicación asidua con el profesor. 
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8.12. PREGUNTA 12: Cuando has pedido materiales al profesor, ¿qué 

medios has utilizado para comunicarte con él? 

 

RESPUESTAS: Presencialmente, Foro de la asignatura, Foro externo, Correo 

electrónico. 

 

COMENTARIOS: El profesor ha proporcionado los materiales al alumnado en función de 

su modalidad educativa, es decir, presenciales en las clases y a distancia a través 

medios informáticos. 

 
Gráfica 104: Pregunta 12 - Presencialmente 

 

Gráfica 105: Pregunta 12 - Foro 

 

 

 
Gráfica 106: Pregunta 12 - Correo Electrónico 

 

Gráfica 107: Pregunta 12 - Mensaje privado 
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8.13. PREGUNTA 13: ¿Qué medio es más cómodo para co municarte con tu 

profesor? 

 
 
RESPUESTAS: Presencialmente, Foro de la asignatura, Foro externo, Chat externo, 

Correo electrónico, Mensaje privado en el sistema Moodle, Otros medios.  

 

COMENTARIOS: El alumnado se siente más cómodo en la comunicación con su 

profesor en función de la modalidad educativa cursada, esto es, los presenciales de 

forma personal y los a distancia a través de los canales informáticos.  

 

 
Gráfica 108: Pregunta 13 - Presencialmente 

 

Gráfica 109: Pregunta 13 - Foro 

 
 

 
Gráfica 110: Pregunta 13 - Foro externo 

 

Gráfica 111: Pregunta 13 - Chat 

 

Resulta interesante observar como el alumnado responde ciertas preguntas, unos veinte 

alumn@s señalan los foros externos y los chats como medios cómodos de comunicación 

con el profesor cuando estas situaciones no se han dado durante el curso escolar. 
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Gráfica 112: Pregunta 13 - Correo electrónico 

 

Gráfica 113: Pregunta 13 - Mensaje Privado 

 

  

 
 

 
Gráfica 114: Pregunta 13 - Otros medios  
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8.14. PREGUNTA 14: ¿Qué medio ha sido más efectivo para comunicarte 

con tu profesor? 

 
RESPUESTAS: Presencialmente, Foro de la asignatura, Foro externo, Chat externo, 

Correo electrónico, Mensaje privado en el sistema Moodle, Otros medios.  

 

COMENTARIOS: El mensaje privado a través de la plataforma es el sistema más 

efectivo según el alumnado a distancia para la comunicación con el profesor. En el 

alumnado presencial prima el contacto directo. 

 
 

 
Gráfica 115: Pregunta 14 - Presencialmente 

 

Gráfica 116: Pregunta 14 - Foro 

 

 

 
Gráfica 117: Pregunta 14 - Foro externo Gráfica 118: Pregunta 14 - Chat 

 

Parece que vuelve a existir unanimidad a la hora de elegir el correo electrónico como 

medio más efectivo de comunicación para el alumnado de distancia, esto reitera la 

necesidad de mejorar la plataforma comunicativa dentro de Moodle. 
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Gráfica 119: Pregunta 14 - Correo Electrónico Gráfica 120: Pregunta 14 - Mensaje Privado 

 

 
 

 
Gráfica 121: Pregunta 14 - Otros medios 
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8.15. PREGUNTA 15: Clasifica el tiempo de respuesta  que has tenido para 

comunicarte con tu profesor. 

 
RESPUESTAS: Presencialmente, Foro de la asignatura, Foro externo, Chat externo, 

Correo electrónico, Mensaje privado en el sistema Moodle, Otros medios.  

 

COMENTARIOS: En la educación presencial el tiempo de respuesta del profesor ha sido 

alto, para estos mediante el otro canal de comunicación que han usado, el correo 

electrónico su percepción respecto al tiempo de respuesta se difumina en porcentajes 

similares. 

 
 

 
Gráfica 122: Pregunta 15 - Presencialmente 

 

Gráfica 123: Pregunta 15 - Foro 

 

Para el alumnado de la educación a distancia el tiempo de respuesta que perciben es 

medio en los tres canales usados, foros de la asignatura, correo electrónico y mensajería 

interna de la plataforma. 

 
 

 
Gráfica 124: Pregunta 15 - Chat 

 

Gráfica 125: Pregunta 15 - Foro externo 
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Gráfica 126: Pregunta 15 - Correo electrónico 

 

Gráfica 127: Pregunta 15 - Mensaje privado 

 

 

 
Gráfica 128: Pregunta 15 - Otros medios  
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Al iniciar esta investigación planteé unos objetivos principales centrados en el  analisis 

de  las diferencias entre educación presencial y a distancia, a medida que fue 

avanzando el proyecto este fue abriéndose también al análisis de mi práctica docente y 

la revisión de las de decisiones didácticas que he ido tomando a lo largo del proceso por 

lo que como conclusión inicial platearía que este tipo de investigación es de gran utilidad 

para identificar en nuestro trabajo docente aquellas partes del proceso de enseñanza y 

aprendizaje que pueden ser revisadas y mejoradas. 

 

Par identificar  las diferencias entre la educación presencial y distancia debo reflexionar 

sobre las diferencias que he encontrado en esta investigación, dado que he usado el 

mismo material en ambas  modalidades, la diferencia ha sido el canal de comunicación y 

la comunicación en sí misma. Podría derivarse de esto que es el canal el único requisito 

para denominar educación a distancia, pero no solo influye el canal, sino el uso que 

hagamos de él, por lo que además del canal es necesario que se produzca una 

comunicación continua entre profesor y alumnado, así como entre alumnado. Uno de los 

puntos más críticos con la experiencia docente ha sido la rigidez que se ha empleado en 

la comunicación, solo se han empleado foros y mensajes para realizar las 

comunicaciones, lo que en muchas ocasiones puede transmitir metodologías educativas 

más antiguas, donde se facilita al alumnado el material de trabajo y se resolvían sus 

dudas de forma puntual, son las tareas y actividades grupales las que rompen esta 

posibilidad, la creación de las mismas deben propiciar que se produzcan reflexiones y 

diálogos entre todos los miembros del grupo.  

 

Si analizamos las situaciones de abandono vemos que se han producido dos tipos de 

abandonos significativos, aquel alumnado que realizó la matrícula en el ciclo 

correspondiente pero no han llegado a cursar el ciclo y aquellos que a mitad de camino 

han dejado de cursarlo, los porcentajes en ambos casos son mucho más amplios en 

educación a distancia:  

 

• Para la primera situación debemos plantear medidas que permitan al alumnado 

ponderar lo que cuesta en tributos la decisión que toman, no planteo que la 
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educación deba ser más cara para que el alumnado sea consciente de lo que 

cuesta la reserva de su plaza educativa, que podría haber sido aprovechada por 

otro alumnado con mayor disposición, sino utilizar alguna medida con la cual el 

alumnado se comprometa a rentabilizar la opción que han elegido, como 

recomendaciones podría ser que un abandono de plaza te excluyese durante dos 

años del acceso a otro tipo de educación, o plantear un deposito económico como 

aval del esfuerzo requerido.   

 

• En la segunda situación, el abandono durante el curso, nos encontramos ante un 

problema reiterante en la educación que es la desmotivación, pero que al 

añadirse la situación de aislamiento en la educación a distancia provoca el 

abandono del alumnado, para esto en educación a distancia la solución que 

planteo es obvia, generar lazos entre el alumnado, estos deben producirse 

mediante la realización de tareas o actividades grupales, por lo que el educador 

debe fijarlo como un contenido o herramienta transversal, usándolo en todos los 

trabajos que proponga, así cuando un alumn@ se encuentre desmotivado 

siempre tendrá el refuerzo o apoyo de otro compañero, evitando que se encuentre 

ante su equipo informático y en soledad, además se identifica el sistema no solo 

como una herramienta de aprendizaje sino como una herramienta de 

comunicación social. 

 

En ambos grupos el nivel de conocimientos previos de la materia era similar, es 

importante reseñar que este módulo es de primer curso y no tiene ningún prerrequisito 

de entrada por lo que se deduce que el alumnado ha adquirido algo de conocimiento de 

la materia fuera del aula, en concreto el tema sobre el que versa el análisis XML no es 

algo usual para un usuario de nivel normal de informática. Aun así los resultados 

obtenidos en la prueba de conocimientos previos fueron en su mayoría positivos, de 

hecho mejores de los que era de esperar dada la peculiaridad de la materia, no usual 

para un usuario avanzado en informática. Este tipo de pruebas iniciales son muy 

recomendables para no infravalorar al grupo, y poder saber cuál es el nivel y profundidad 

que pueden asumir. 
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El material usado ha sido el mismo en ambos grupos, en educación presencial el 

material fue trabajado en el aula, con su lectura y explicación, realizando una 

aproximación a las tareas, en distancia el material se colgó en la plataforma y se abrió 

un foro para que se posteasen las dudas, según se ha podido observar el alumnado de 

distancia ha tenido que suplementar o ampliar el contenido con búsquedas en Internet 

para aclarar diferentes puntos, en una medida mucho más importante que los de 

presencial un 58% más, aun así en los foros no se ha planteado en ningún momento 

ninguna cuestión teórica, sólo han sido cuestiones relacionadas con los ejercicios, 

actividades planteadas o evaluación. 

 

Podría llegar a la conclusión que el alumnado de presencial con el uso de los apuntes y 

la explicación del tema en el aula, resuelve las dudas que necesita para realizar el 

aprendizaje y ese mismo material necesita de un apoyo extra o de un formato diferente 

para cuando se realiza una educación a distancia, la recomendación que planteo es que 

no debemos dejar excesivamente abierto el material que se publica en la plataforma 

para que el alumnado no se pierda en el océano de Internet para aclarar sus dudas, esto 

evita dos problemas pueden aparecer, que el alumnado no tenga practica en la 

búsqueda de información en Internet y dedique más tiempo a la búsqueda que al propio 

objetivo y en segundo punto que obtenga la información de fuentes poco fiables. Para 

ello en ese afán de que el material no sea abierto sugiero que se planteen las webs de 

referencia donde el alumnado pueda acudir en búsqueda de aclaración de información o 

de ampliación de la misma. 

 

Cuando planteábamos cómo objetivo el saber si se obtienen los mismos resultados con 

el mismo material en las modalidades a distancia y presencial, podemos llegar a decir 

que así es, pero deberíamos matizar que el alumnado de distancia completa dicho 

material realizando búsquedas en Internet y realizando consultas en los foros del módulo 

para poder alcanzar los conocimientos requeridos, por lo cual se puede plantear que el 

mismo material genera resultados similares pero con un mayor esfuerzo por parte del 

alumnado de distancia. 
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El alumnado de distancia tiene mayor predisposición a utilizar las herramientas 

vinculadas a internet que el alumnado de presencial, lo cual es lógico, ya que están más 

familiarizados con estos recursos pues los utilizan como canal de comunicación y de 

aprendizaje, por lo que cuando les surge una duda usan lo primero que tienen a mano y 

tiene una respuesta más rápida: Internet. El alumnado de presencial tiende a solucionar 

en el aula sus consultas, primero con la consulta al compañero y posteriormente con la 

consulta al profesor, de esta forma, sí que se obtienen unos resultados más equilibrados 

en el uso de la Wiki de la asignatura, ya que su uso es obligatorio para ambos grupos.  

 

Con el objetivo de evitar el aislamiento del alumnado en la modalidad a  distancia se ha 

promovido actividades grupales, de esta forma se crean lazos entre el alumnado que les 

permite en momentos de poco entusiasmo apoyarse en otro compañero y no abandonar 

el módulo, pues esta educación a distancia, cómo hemos visto, tiene un índice de 

abandonos muy importante, aun así, queda claro que han trabajado de forma 

individualizada en ambos grupos, sin embargo plantear las dudas en grupo sí es 

bastante aceptado y genera cohesión entre el alumnado, así como verse implicados en 

la asignatura, pero no existen sensaciones diferentes para alumnado de presencial y de 

distancia. 

 

Donde existe una mayor diferencia es en el lugar o fuente donde el alumnado consulta 

las dudas, siendo el centro de referencia el profesor y el compañero para el alumnado de 

presencial y la red para el alumnado de distancia, son los foros y blogs los recursos más 

usuales  para estos, esto es debido a que el tiempo de respuesta medio del profesor es 

mayor que la que pueden encontrar en mediante foros o búsquedas en Internet, además 

los horarios de estudio o trabajo del alumnado de presencial son dispares, por lo que las 

dudas les pueden surgir en el momento en que el profesor no esté disponible, aunque 

cuando ampliamos la fuente de estos foros y blogs que consulta el alumnado de 

distancia, vienen a ser los planteados dentro del módulo por lo que vuelve a plantearse a 

los compañeros y al profesor como referencia para ayudar a resolver las dudas, lo único 

que cambia es el canal de comunicación y el tiempo de respuesta. 
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El alumnado de educación a  distancia han usado la plataforma como medio de 

comunicación habitual en su relación con sus compañeros y profesores, además han 

usado el correo electrónico cómo herramienta externa a la plataforma, aunque estos 

valoran su comunicación personal o por correo electrónico de una forma más 

satisfactoria que los proporcionados por Moodle. Han tenido que usar herramientas 

externas debido a que la plataforma no les ha proporcionado toda la versatilidad que 

necesitaban, está claro que las necesidades de plataforma del alumnado de educación 

presencial y distancia son tremendamente diferentes. El alumnado de distancia han 

usado la plataforma de una forma más intensa que el alumnado de presencial, de hecho 

las estadísticas de uso de la plataforma por parte del alumnado de presencial es muy 

baja, se han conectado puntualmente con dos objetivos, descargar los materiales del 

módulo y presentar las tareas, ninguno de los alumn@s ha tenido abierta la plataforma, 

sólo se ha recibido un mensaje en un foro. Por lo tanto sería posible evitar usar la 

plataforma para ellos con un repositorio administrado, o seguir usando la plataforma 

actual en ese apoyo de interacción en la entrega de actividades. Pero para que la 

plataforma sea efectiva para el alumnado de distancia, esta necesita añadir a su 

idiosincrasia el concepto de comunicación social, como herramienta de aprendizaje 

cubre las características necesarias, de hecho, no se han utilizado todos los recursos de 

los que dispone, algo que sucede en el uso que le han dado el resto de profesores del 

departamento,  todos al final usamos los mismos recursos, repositorio de documentos, 

foros, tareas y cuestionarios, el resto de recursos: chat, consulta, dialogo, encuesta, 

glosario, hotPot, lección, taller, … no se usan con la misma intensidad. 

 

Para mejorar esta plataforma de aprendizaje debe incentivarse en ella las herramientas 

de comunicación social, que se pueda generar en ella un espacio donde el alumnado no 

tienda a la soledad, tenga la posibilidad de gestionar sus propias comunicaciones 

privadas o a través de foros, que tenga herramientas de gestión de estas 

comunicaciones, que pueda ser consciente de quienes están conectados y en qué 

situación se encuentran, un acceso a espacios de expansión, posibilidad de realizar 

comunicaciones multimedia en tiempo real de manera particular o pública (hangout), no 

debe llegar a ser una red social pero debe acercarse a ser algo similar. 
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Consideramos que pese a sus lógicas limitaciones este trabajo nos ha servido para 

conocer mejor los procesos de enseñanza y aprendizaje en los que participamos como 

docentes, para tratar de mejorar nuestras prácticas y la comunicación didáctica con el 

alumnado tanto de la modalidad de distancia como en la modalidad de presencial.  

 

Consideramos que en futuros trabajos sería interesante profundizar en la mejora de la 

plataforma educativa y en como modificar su  rigidez para que se adapte al  paradigma 

educativo que deseemos utilizar. Para ello sería de gran interés el desarrollo de nuevos 

estudios mediante el uso de metodología cualitativa basada en instrumentos más 

abiertos que el utilizado en nuestro estudio y  que nos permitan una visión más en 

profundidad de algunos de los temas que en esta investigación se enuncian. 

 

Enrique Martínez  
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12. ANEXOS 

 

12.1. Encuesta realizada 
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12.2. Ejemplo de listado del alumnado que realiza la prue ba  

Vista general Recalificar los intentos Estadísticas detalladas Estadísticas simples 

 
 

 

  Nombre  Intentos  Calificación más alta /0  

 

Enrique Martinel 

 0.0  23 de febrero de 2012, 16:49 (1 hora 22 minutos) 

0.0 

 

ÓSCAR ANTÓRÍGUEZ 

 0.0  26 de marzo de 2012, 10:34 (3 minutos 55 segundos) 

0.0 

 

CARLOS BERGILZÁLEZ 

 0.0  26 de marzo de 2012, 10:36 (3 minutos 7 segundos) 

0.0 

 

PEDRO CARROLS 

 0.0  26 de marzo de 2012, 10:35 (4 minutos 32 segundos) 

0.0 

 

ADELINA SERCIA 

 0.0  26 de marzo de 2012, 10:34 (4 minutos 45 segundos) 

0.0 

 

JUAN ABELNÁNDEZ 

 0.0  26 de marzo de 2012, 10:34 (5 minutos 33 segundos) 

0.0 

 

MANUEL MARRATS 

 0.0  26 de marzo de 2012, 10:35 (5 minutos 16 segundos) 

0.0 

 

PABLO CARRAREZ 

 0.0  26 de marzo de 2012, 10:35 (5 minutos 55 segundos) 

0.0 

 

ADOLFO GARCORRE 

 0.0  26 de marzo de 2012, 10:35 (6 minutos 7 segundos) 

0.0 

 

GUIDO GABRONE 

 0.0  26 de marzo de 2012, 10:34 (9 minutos 9 segundos) 

0.0 

 

JOSÉ RAMÓN BARELIA 

 0.0  26 de marzo de 2012, 10:40 (7 minutos 52 segundos) 

0.0 

 

David Tareno 

 0.0  17 de abril de 2012, 11:11 (5 minutos 4 segundos) 

0.0 

 

JAVIER ESCRIBARRES 

 0.0  17 de abril de 2012, 11:11 (9 minutos 45 segundos) 

0.0 

 

JAVIER ROMERMOTA 

 0.0  17 de abril de 2012, 11:09 (16 minutos 24 segundos) 

0.0 

 

JOSÉ MAGÍN CARTSA 

 0.0  17 de abril de 2012, 11:13 (12 minutos 40 segundos) 

0.0 

 

JOSÉ MARÍA CARRARCÍA 

 0.0  17 de abril de 2012, 11:27 (7 minutos 3 segundos) 

0.0 

selection 13792
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Francisco Sánrbié 

 0.0  17 de abril de 2012, 11:36 (6 minutos 8 segundos) 

0.0 

 

ALICIA PARRCANO 

 0.0  23 de abril de 2012, 10:20 (4 minutos 50 segundos) 

0.0 

 

MARKUS LUCAKSIELYES 

 0.0  24 de abril de 2012, 11:09 (9 minutos 28 segundos) 

0.0 

 

Paula Molero irós 

 0.0  28 de mayo de 2012, 13:20 (8 minutos 39 segundos) 

0.0 
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12.3. Respuestas prueba inicial  

RESULTADOS    

Nombre Calificación  

JUAN NDEZ   43%   

ÓSCAR ODRÍGUEZ   38%   

JOSÉ RAMÓN A CECILIA   38%   

CARLOS ONZÁLEZ   29%   

PABLO CARRO PÉREZ   38%   

PEDRO   24%   

JOSÉ MARÍA C GARCÍA   52%   

JOSÉ MAGÍN CNA OSA   24%   

GUIDO IEL CICERONE   43%   

JAVIER EO TORRES   38%   

ADOLFO ATORRE   52%   

MARKUS LUS 
MAKSIELYES   38%   

MANUEL RATS   29%   

Paula   52%   

ALICIA PEÑO LIZCANO   14%   

JAVIER ÓPEZ-DE-MOTA   38%   

nchezBarbié   29%   

ADELINA GARCIA   29%   

David oreno   48%   
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Análisis de respuestas por ítem 

Pregunta:  Q-
1 

Q-
2 

Q-
3 

Q-
4 

Q-
5 

Q-
6 

Q-
7 

Q-
8 

Q-
9 

Q-
10 

Q-
11 

Q-
12 

Q-
13 

Q-
14 

Q-
15 Q-16 Q-

17 
Q-
18 

Q-
19 Q-20 Q-

21 

Respuesta 
Correcta:      2   3   4   4   4   2   1   2   4   2   2   4   4   1   1,<?xmlversion="1.0"?>,"1.0" 

/>   3   1   3  
 3,”” type,”” 

/>,<xs:attribute name,”” 
type,”” />,”” type,”” />  

 3  

M/C #1 2 11 3 10 3 7 5 8 3 5 2 6 3 4 6 2 8 9 4 6 1 

M/C #2 -- 6 5 1 -- 1 6 3 10 2 11 3 11 3 4 3 -- 9 -- 5 5 

M/C #3 11 -- 9 3 2 9 6 1 1 7 4 5 3 5 7 11 10 -- 14 6 10 

M/C #4 5 -- 1 5 14 2 2 7 5 5 1 4 2 7 -- 3 -- -- -- -- 3 

Porcentaje 
correcto: 0 30 45 25 70 10 30 40 50 25 55 15 10 35 30 0 50 45 70 0 50 

 
 
 

SOLUCIONES Y PORCENTAJE DE ACIERTOS POR PREGUNTA 

Q-1 Ya conocia XML...  

2 (10%)  A-1 He estudiado XML antes 

-- (0%)  A-2 He trabajado con XML antes 

11 (55%)  A-3 No tengo ni idea de lo que es XML 

5 (25%)  A-4 Tengo una ligera idea de los que es XML pero nunca lo he estudiado ni utilizado 

Q-2 ¿Es lo siguiente un fragmento de un documento XML correcto? 

<note> 
<to age=29>Tove</to> 
<from>Jani</from> 
</note> 

 

11 (55%)  A-1 SI 

6 (30%)  A-2 NO 

Q-3 ¿Qué significa XML?  

3 (15%)  A-1 X-MarkupLanguage 

5 (25%)  A-2 eXtensibleModelingLanguage 

9 (45%)  A-3 eXtensibleMarkupLanguage 

1 (5%)  A-4 Las anteriores respuestas no son correctas 

Q-4 En XML Schema los tipos de d atos se clasifican en  

10 (50%)  A-1 Cadenas y Números 

1 (5%)  A-2 Derivados y Complejos 

3 (15%)  A-3 Simples y Derivados 

5 (25%)  A-4 Simples y Complejos 

Q-5 Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera  

3 (15%)  A-1 Todos los documentos XML deben tener una etiqueta raíz 

-- (0%)  A-2 Todas las etiquetas son sensibles a mayúsculas/minúsculas 

2 (10%)  A-3 Todos las etiquetas tienen que estar correctamente anidadas 

14 (70%)  A-4 Todas las respuestas son correctas 

Q-6 Para el siguiente fragmento de XML Schema, cuál es una cadena válida:  
<xs:simpleType name="SKU"> 
<xs:restriction base="xs:string"> 
<xs:pattern value="d-[A-Z]{2}"/> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 

7 (35%)  A-1 abc-AA  

1 (5%)  A-2 d3d-A2  

9 (45%)  A-3 ddd-AZ  

2 (10%)  A-4 555-FF 

Q-7 Respecto a los espacios de nombres en XML  
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5 (25%)  A-1 Se tienen que indicar en la declaración de documento XML 

6 (30%)  A-2 Normalmente se suelen indicar en la etiqueta raíz del documento, pero se pueden indicar en una sección posterior cuando sea 
necesario 

6 (30%)  A-3 Siempre se tienen que indicar en la etiqueta raíz del documento, ya que no se pueden indicar posteriormente 

2 (10%)  A-4 Las anteriores respuestas no son correctas 

Q-8 Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera  

8 (40%)  A-1 Las etiquetas pueden estar anidadas, pero no solapadas 

3 (15%)  A-2 El primer carácter de una etiqueta puede ser un número 

1 (5%)  A-3 Las comillas en los valores de los atributos son opcionales 

7 (35%)  A-4 Las etiquetas pueden tener varios atributos con el mismo nombre 

Q-9 Respecto XML y HTML  

3 (15%)  A-1 XML es la nueva tecnología que sustituirá a HTML 

10 (50%)  A-2 XML se puede emplear para desarrollar algún lenguaje de marcado que sustituya a HTML 

1 (5%)  A-3 XML y HTML no guardan ninguna relación 

5 (25%)  A-4 Las anteriores respuestas no son correctas 

Q-10 ¿Cómo se inserta un comentario en un documento XML?  

5 (25%)  A-1 <comment\>Esto es un comentario</comment> 

2 (10%)  A-2 <?-- Esto es un comentario --/> 

7 (35%)  A-3 </* Esto es un comentario */> 

5 (25%)  A-4 <!-- Esto es un comentario --> 

Q-11 ¿Cómo se describe la estructura y el contenido de un documento XM L?  

2 (10%)  A-1 XPath 

11 (55%)  A-2 XML Schema 

4 (20%)  A-3 XSL 

1 (5%)  A-4 XDefinition 

Q-12 Para que un analizador de X ML ignore una sección de un documento XML, ¿cuál es la sintaxis corr ecta?  

6 (30%)  A-1 <xml:CDATA[ Texto que se ignora ]> 

3 (15%)  A-2 <![CDATA[ Texto que se ignora ]]> 

5 (25%)  A-3 <CDATA> Texto que se ignora </CDATA> 

4 (20%)  A-4 < PCDATA> Texto que se ignora </PCDATA> 

Q-13 En XML Schema, cuando se declara un elemento mediante <xsd:element …>, los valores por defecto de min Occurs y maxOccurs 
son respectivamente  

3 (15%)  A-1 0, 0 

11 (55%)  A-2 0, 1 

3 (15%)  A-3 1, 0 

2 (10%)  A-4 1, 1 

Q-14 ¿Cuál no es un nombre correcto para una etiqueta en XML?  

4 (20%)  A-1 <1dollar> 

3 (15%)  A-2 <xmlNote> 

5 (25%)  A-3 <h1> 

7 (35%)  A-4 Todos los nombres son incorrectos 

Q-15 En XML Schema, el tipo de dato para representar una cantidad de tiemp o transcurrido  es  

6 (30%)  A-1 duration 

4 (20%)  A-2 time 

7 (35%)  A-3 dateTime 

-- (0%)  A-4 Las anteriores respuestas no son correctas 

Q-16 ¿Cuál es la declaración correcta que define la versión de un docume nto XML?  

2 (10%)  A-1 <?xmlversion="1.0"?> 

3 (15%)  A-2 <?xmlversion="1.0"?> 

11 (55%)  A-3 <xmlversion="1.0" > 

3 (15%)  A-4 Las otras respuestas no son correctas 

-- (0%)  A-5 <xmlversion 

(0%)  A-6 "1.0" /> 

(0%)  A-7 Las anteriores respuestas no son correctas 

Q-17 Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera  

8 (40%)  A-1 Todos los documentos XML deben tener un DTD 

-- (0%)  A-2 Todas las etiquetas de un documento XML se tienen que escribir en minúsculas 
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10 (50%)  A-3 Todas las etiquetas se tienen que cerrar correctamente 

-- (0%)  A-4 Las anteriores respuestas no son correctas 

Q-18 ¿Es lo siguiente un fragmento de un documento XML correcto?  
<nota> 
<para>Pedro</para> 
<de>Juan</de> 
<titulo>Recordatorio</titulo> 
<cuerpo>No te olvides de la cita.</cuerpo> 
</nota>  

9 (45%)  A-1 SI 

9 (45%)  A-2 NO 

Q-19 ¿Qué significa DTD?  

4 (20%)  A-1 DynamicTypeDefinition 

-- (0%)  A-2 DirectTypeDefinition 

14 (70%)  A-3 DocumentTypeDefinition 

-- (0%)  A-4 Las anteriores respuestas no son correctas 

Q-20 En XML Schema, para definir un atributo de un elemento se emp lea  

6 (30%)  A-1 <xs:elementattribute=”” type=”” /> 

5 (25%)  A-2 <xs:attname=”” type=”” /> 

6 (30%)  A-3 <xs:attributename=”” type=”” /> 

-- (0%)  A-4 <xs:attlistname=”” type=”” /> 

-- (0%)  A-5 ”” type 

(0%)  A-6 ”” /> 

(0%)  A-7 <xs:attributename 

(0%)  A-8 ”” type 

(0%)  A-9 ”” /> 

(0%)  A-10 <xs:attlistname 

(0%)  A-11 ”” type 

(0%)  A-12 ”” /> 

Q-21 Respecto a los espacios de nombres en XML  

1 (5%)  A-1 Se emplean para transformar los documentos XML 

5 (25%)  A-2 Se emplean para definir la presentación de los documentos XML 

10 (50%)  A-3 Se emplean para poder utilizar etiquetas de diferentes lenguajes de marcado en un mismo documento XML 

3 (15%)  A-4 Las otras respuestas no son correctas 
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12.4. Teoría Impartida  
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12.5. Prueba Conocimientos Inicial 

 

 

 

 

1 

1 Punto/s 

 

Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera  
 

Respuesta:   

 
a. Las comillas en los valores de los atributos son opcionales  

 
b. El primer carácter de una etiqueta puede ser un número  

 
c. Las etiquetas pueden tener varios atributos con el mismo nombre 

 
d. Las etiquetas pueden estar anidadas, pero no solapadas  

 

 

 

2 

1 Punto/s 

 

¿Qué significa DTD?  
 

Respuesta:   

 
a. DirectTypeDefinition 

 
b. DynamicTypeDefinition 

 
c. Las anteriores respuestas no son correctas 

 
d. DocumentTypeDefinition 

 

 

 

3 

1 Punto/s 

 

Respecto XML y HTML  
 

Respuesta:   

 
a. XML es la nueva tecnología que sustituirá a HTML 

 
b. XML y HTML no guardan ninguna relación  

 
c. XML se puede emplear para desarrollar algún lenguaje de marcado que 
sustituya a HTML 

 
d. Las anteriores respuestas no son correctas  
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4 

1 Punto/s 

 

¿Es lo siguiente un fragmento de un documento XML c orrecto?  

<note> 
<to age=29>Tove</to> 
<from>Jani</from> 
</note> 

 

Respuesta:   

 
a. NO 

 
b. SI 

 

 

 

5 

1 Punto/s 

 

¿Cuál no  es un nombre correcto para una etiqueta en XML?  
 

Respuesta:   

 
a. <1dollar> 

 
b. <h1> 

 
c. <xmlNote> 

 
d. Todos los nombres son incorrectos 

 

 

 

6 

1 Punto/s 

 

¿Cómo se inserta un comentario en un documento XML?   
 

Respuesta:   

 
a. </* Esto es un comentario */> 

 
b. <?-- Esto es un comentario --/> 

 
c. <!-- Esto es un comentario --> 

 
d. <comment\>Esto es un comentario</comment> 

 

 

 

7 

1 Punto/s 

 

Para que un analizador de XML ignore una sección de  un documento XML, ¿cuál es la 
sintaxis correcta?  
 

Respuesta:   

 
a. <xml:CDATA[ Texto que se ignora ]> 

 
b. < PCDATA> Texto que se ignora </PCDATA> 

 
c. <![CDATA[ Texto que se ignora ]]> 

 
d. <CDATA> Texto que se ignora </CDATA> 

 

 

 

8 

1 Punto/s 

 

Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera   
 

Respuesta:   

 
a. Todas las respuestas son correctas 

 
b. Todos los documentos XML deben tener una etiqueta raíz  

 
c. Todos las etiquetas tienen que estar correctamente anidadas 

 
d. Todas las etiquetas son sensibles a mayúsculas/minúsculas  
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9 

1 Punto/s 

 

¿Cómo se describe la estructura y el contenido de u n documento XML?  
 

Respuesta:   

 
a. XDefinition 

 
b. XSL  

 
c. XML Schema 

 
d. XPath 

 

 

 

10 

1 Punto/s 

 

Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera  
 

Respuesta:   

 
a. Las anteriores respuestas no son correctas  

 
b. Todas las etiquetas se tienen que cerrar correctamente  

 
c. Todas las etiquetas de un documento XML se tienen que escribir en 
minúsculas  

 
d. Todos los documentos XML deben tener un DTD  

 

 

 

11 

1 Punto/s 

 

En XML Schema, cuando se declara un elemento mediante <xsd:element …> , los valores 
por defecto de minOccurs y maxOccurs son respectiva mente  
 

Respuesta:   

 
a. 0, 1 

 
b. 1, 1 

 
c. 1, 0 

 
d. 0, 0 

 

 

 

12 

1 Punto/s 

 

En XML Schema los tipos de datos se clasifican en  
 

Respuesta:   

 
a. Cadenas y Números  

 
b. Derivados y Complejos 

 
c. Simples y Complejos  

 
d. Simples y Derivados  

 

 

 

13 

1 Punto/s 

 

¿Cuál es la declaración correcta que define la vers ión de un documento XML?  
 

Respuesta:   

 
a. <?xmlversion="1.0" /> 

 
b. Las anteriores respuestas no son correctas 

 
c. <?xmlversion="1.0"?> 

 
d. <xmlversion="1.0" /> 
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14 

1 Punto/s 

 

Respecto a los espacios de nombres en XML  
 

Respuesta:   

 
a. Normalmente se suelen indicar en la etiqueta raíz del documento, pero 
se pueden indicar en una sección posterior cuando sea necesario  

 
b. Se tienen que indicar en la declaración de documento XML  

 
c. Siempre se tienen que indicar en la etiqueta raíz del documento, ya que 
no se pueden indicar posteriormente  

 
d. Las anteriores respuestas no son correctas  

 

 

 

15 

1 Punto/s 

 

Respecto a los espacios de nombres en XML  
 

Respuesta:   

 
a. Se emplean para transformar los documentos XML  

 
b. Se emplean para poder utilizar etiquetas de diferentes lenguajes de 
marcado en un mismo documento XML  

 
c. Se emplean para definir la presentación de los documentos XML  

 
d. Las otras respuestas no son correctas  

 

 

 

16 

1 Punto/s 

 

En XML Schema, para definir un atributo de un eleme nto se emplea  
 

Respuesta:   

 
a. <xs:element attribute=”” type=”” /> 

 
b. <xs:att name=”” type=”” /> 

 
c. <xs:attribute name=”” type=”” /> 

 
d. <xs:attlist name=”” type=”” /> 

 

 

 

17 

1 Punto/s 

 

¿Es lo siguiente un fragmento de un documento XML c orrecto?  
<nota> 
<para>Pedro</para> 
<de>Juan</de> 
<titulo>Recordatorio</titulo> 
<cuerpo>No te olvides de la cita.</cuerpo> 
</nota>  
 

Respuesta:   

 
a. SI 

 
b. NO 

 

 

 

18 

1 Punto/s 

 

¿Qué significa XML?  
 

Respuesta:   

 
a. Las anteriores respuestas no son correctas 

 
b. X-MarkupLanguage 

 
c. eXtensibleModelingLanguage 

 
d. eXtensibleMarkupLanguage 
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19 

1 Punto/s 

 

En XML Schema, el tipo de dato para representar una  cantidad de tiempo transcurrido es  
 

Respuesta:   

 
a. time 

 
b. dateTime 

 
c. duration 

 
d. Las anteriores respuestas no son correctas 

 

 

 

20 

1 Punto/s 

 

Para el siguiente fragmento de XML Schema, cuál es una cadena válida:  
<xs:simpleType name="SKU"> 
<xs:restriction base="xs:string"> 
<xs:pattern value="d{3}-[A-Z]{2}"/> 
</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 
 

Respuesta:   

 
a. d3d-A2 

 
b. abc-AA 

 
c. 555-FF 

 
d. ddd-AZ 
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12.6. Unidades didácticas del módulo impartido 

UD1. Reconocimiento de las características de los l enguajes de marcas 

• Concepto de lenguaje de marcas. 

• Ventajas. Necesidad de uso. 

• Características comunes. 

• Identificación de ámbitos de aplicación. 

• Clasificación. 

 

UD2. Utilización de lenguajes de marcas en entornos  web 

• HTML: estructura de una página web. 

• Identificación de etiquetas y atributos de HTML. 

• XHTML: diferencias sintácticas y estructurales con HTML. 

• Ventajas de XHTML sobre HTML. 

• Versiones de HTML y de XHTML. 

• Conversión de HTML a XHTML. 

• Herramientas de diseño web. 

• Transmisión de información mediante lenguajes de marcas. 

• Hojas de estilo. 

• Aspectos básicos, propiedades, CSS dinámico. 

 

UD3. Desarrollo web en entorno cliente 

• Mecanismos de ejecución de código en un navegador web. 

• Capacidades y limitaciones de ejecución. 

• Lenguajes de programación en entorno cliente. 

• Integración del código con las etiquetas HTML. 

• Interacción con el usuario (modelo de gestión de eventos, utilización de 

formularios desde código, validación y envío). 

• Interacción con el navegador. 

• Generación de texto y elementos HTML desde código. 

• Aplicaciones prácticas de los marcos. 

• Gestión de la apariencia de la ventana. 

• Creación de nuevas ventanas. 
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UD4. Desarrollo web en entorno servidor 

• Modelos de programación en entornos cliente / servidor. 

• Generación dinámica de páginas web. 

• Lenguajes de programación en entorno servidor. 

• Integración con los lenguajes de marcas. 

• Integración con los servidores web. 

• Tipos de datos, variables, conversiones entre tipos de datos. 

• Tomas de decisión, bucles, tipos de datos compuestos, funciones. 

• Recuperación y utilización de información proveniente del cliente Web. 

• Procesamiento de la información introducida en un formulario. 

 

 

UD5. Definición de esquemas y vocabularios en XML 

(Unidad durante la cual se realizará el análisis) 

• XML: estructura y sintaxis. 

• Etiquetas. 

• Herramientas de edición. 

• Elaboración de documentos XML válidos y bien formados. 

• Utilización de espacios de nombres en XML. 

• Definición, referenciación y prefijos. 

• Ventajas de utilización de espacios de nombres. 

• Etiquetas, instrucciones de procesamiento, referencia a entidades, declaración de 

tipo de documento. 

• Utilización de métodos de definición de documentos XML. 

• Creación de descripciones. 

• Asociación de descriptores con documentos XML. 

• Validación. Herramientas de creación y validación. 

• Extensibilidad de los esquemas. Tipos derivados. Esquemas múltiples 

documentos. 

• Documentación de especificaciones. 
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UD6. Conversión y adaptación de documentos XML. 

• Transformación de documentos XML. Justificación. 

• Técnicas de transformación de documentos XML. 

• Formato de Documentos: XSLT, XPATH. 

• Enlazado de documentos: XLINK. 

• Formatos de salida. 

• Ámbitos de aplicación. 

• Descripción de la estructura y de la sintaxis. 

• Utilización de plantillas. 

• Beneficios del uso de plantillas. 

• Formato de plantillas. 

• Utilización de herramientas de procesamiento. 

• Uso de plantillas en el contexto actual. 

• Verificación del resultado y depuración. 

• Elaboración de documentación. 

 

 

UD7. Almacenamiento de información 

• Utilización de XML para almacenamiento de información. 

• Métodos de almacenamiento de información. 

• Ámbitos de aplicación. 

• Sistemas de almacenamiento de información. 

• Inserción y extracción de información en XML. 

• Técnicas de búsqueda de información en documentos XML. 

• Manipulación de información en formato XML. 

• Lenguajes de consulta y manipulación. 

• Almacenamiento XML nativo. 

• Herramientas de tratamiento y almacenamiento de información en formato XML. 

 

UD8. Sistemas de gestión empresarial 

• Aplicaciones de gestión empresarial. Características. 

• Instalación. 
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• Identificación de flujos de información. 

• Adaptación y configuración. 

• Integración de módulos. 

• Elaboración de informes. 

• Planificación de la seguridad. 

• Implantación y verificación de la seguridad. 

• Integración con aplicaciones ofimáticas. 

• Exportación de información. 

• Elaboración de documentación de exportación. 

 Resolución de incidencias. 

 

UD9. Aplicación de los lenguajes de marcas a la sin dicación de contenidos 

• Características de la sindicación de contenidos. 

• Ventajas. 

• Ámbitos de aplicación. 

• Estructura de los canales de contenidos. 

• Funcionalidad y acceso. 

• Tecnologías de creación de canales de contenidos. 

• Canales: RSS, ATOM, etc. 

• Validación. 

• Utilización de herramientas. 

• Directorios de canales de contenidos. 

• Agregación. 
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