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Resumen

La finalidad de esta investigación ha sido proporcionar una visión integradora de algunos componentes constitutivos de la
identidad del profesor como docente en aulas virtuales universitarias, en una universidad con una docencia totalmente virtual.
Los tres aspectos estudiados son los roles en la enseñanza virtual, los enfoques en la enseñanza virtual y los sentimientos en
la enseñanza virtual, como atributos de la enseñanza virtual que son objeto de una valoración afectiva.

Novecientos sesenta y cinco profesores colaboradores docentes de la UOC respondieron, a finales del año 2011 y principios de
2012, un cuestionario formado por cuatro secciones: datos socio-profesionales, roles en la enseñanza, enfoques en la ense-
ñanza y atributos afectivos de la enseñanza, todos aplicados a la docencia virtual.

El proceso de análisis de los datos ha implicado dos tipos de análisis estadístico. El primero ha consistido en obtener una des-
cripción de los cuatro bloques del cuestionario y, además, el desarrollo de tres análisis factoriales exploratorios sobre los datos
obtenidos en las secciones 2, 3 y 4 del cuestionario. El segundo ha consistido en desarrollar dos análisis de regresión múltiple.
El primero ha servido para identificar cuáles son las variables predictoras de la adopción de un determinado enfoque en la
enseñanza virtual, y el segundo ha permitido identificar las variables predictoras de los atributos afectivos de la enseñanza
virtual.

Los principales resultados obtenidos en esta investigación son:

Se han identificado cinco tipos de roles en la enseñanza virtual: gestión de la interacción social, diseño instruccional,•
guía en el uso de la tecnología, evaluación del aprendizaje y apoyo al aprendizaje.
Se han identificado tres tipos de enfoques en relación a la enseñanza virtual: aprendizaje colaborativo, adquisición de•
contenido y construcción de conocimiento.
Se han identificado tres tipos de atributos afectivos de la enseñanza virtual: el valor de la enseñanza virtual, el confort•
con la enseñanza virtual y el dinamismo de la enseñanza virtual.
La formación académica, el grado de dedicación a la docencia virtual y, en especial, la importancia otorgada a algunos•
tipos de roles en la enseñanza virtual son los predictores más relevantes de la adopción de un enfoque particular en la
enseñanza virtual.
El género, el ámbito de conocimiento, el grado de dedicación a la docencia virtual, los roles en la enseñanza virtual y los•
enfoques en la enseñanza virtual son los predictores más importantes de los atributos afectivos de la enseñanza virtual. 

En la parte final del informe se proponen varias vías para la mejora y la innovación docente derivadas de los resultados obte-
nidos en la investigación.
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Marco conceptual

Los roles en la enseñanza virtual

Literatura revisada más relevante: Álvarez, Guasch y Espasa
(2009), Baran, Correia y Thompson (2011), Mishra (2005),
Thach y Murphy (1995), y Williams (2003).

Definición: el conjunto de funciones y/o tareas del profesor
implicadas en la enseñanza virtual, generalmente bien esta-
blecidas por cada institución educativa, que enmarcan lo que
se permite hacer a los profesores (y lo qué no) para llevar a
cabo su docencia virtual.

Categorías identificadas: (1) el diseño de la instrucción, que
incluye las actividades relacionadas con la planificación de la
enseñanza; (2) la gestión del aprendizaje, que incluye la fun-
ción de hacerse cargo de las tareas de aprendizaje durante el
curso; (3) la evaluación del aprendizaje, que se refiere al con-
junto de actividades de supervisión y control del aprendizaje
de los estudiantes; (4) la gestión de las interacciones sociales,
que incluye las actividades que promueven la interacción so-
cial adecuada entre los participantes; y (5) el diseño y el uso
educativo de la tecnología, que hace referencia a las acciones
de los profesores para promover el uso adecuado de la tecno-
logía por parte de los estudiantes.

Los enfoques en la enseñanza vir-
tual

Literatura revisada más relevante: Ellis, Steed y Applebee
(2006), Gonzalez (2009; 2010), Jelfs, Richardson y Price
(2009), Lameras, Levy, Paraskakis y Webber (2012), Roberts
(2003), y Trigwell y Prosser (2004).

Definición: el conjunto de estrategias de enseñanza suscepti-
bles de ser utilizadas por un profesor en un contexto forma-
tivo virtual concreto con una determinada intencionalidad.

Categorías identificadas: (1) la enseñanza orientada a gestio-
nar actividades de aprendizaje; (2) la enseñanza orientada a
promover el auto-aprendizaje; (3) la enseñanza orientada a
facilitar la adquisición de contenido; (4) la enseñanza orien-
tada a apoyar la construcción de conocimiento; (5) la ense-
ñanza orientada a promover el aprendizaje colaborativo; y (6)
la enseñanza orientada a crear comunidades y redes de
aprendizaje.

Los atributos afectivos de la ense-
ñanza virtual

Literatura revisada más relevante: Badia, Meneses y Monereo
(2014), Löfström y Nevgi (2013), Postareff y Lindblom-Ylänne,
(2011), Regan et al. (2012), Rowe, Fitness y Wood (2015), Sad-
ler (2013), Trigwell (2012), y Wickersham y McElhany (2010).

Definición: El conjunto de cualidades, propiedades o caracte-
rísticas de la enseñanza virtual que hacen referencia a la di-
mensión afectiva de la docencia virtual.

Categorías identificadas: (1) La motivación para enseñar; (2)
la auto-evaluación como profesor; y (3) el ejercicio (desem-
peño) de la docencia.

Método

Preguntas de investigación

¿Cuáles son los roles en la enseñanza virtual según el1
profesorado colaborador de la UOC?
¿Cuáles son enfoques en la enseñanza virtual según el2
profesorado colaborador de la UOC?
¿Cuáles son los atributos afectivos de la enseñanza vir-3
tual según el profesorado colaborador de la UOC?
¿Cuáles son las variables que permiten predecir los en-4
foques en la enseñanza virtual?
¿Cuáles son las variables que permiten predecir los atri-5
butos afectivos de la enseñanza virtual?

Diseño

Estudio cuantitativo basado en un cuestionario con un análisis
descriptivo e inferencial.

Población de referencia

Profesorado colaborador de la UOC.

Criterios de inclusión

La participación en esta investigación ha sido voluntaria.
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Tasa de respuesta

46,13% del total de la población.

Variables

Datos socio-profesionales

La tabla 1 recoge las principales medidas utilizadas en este
estudio.

Tabla 1. Datos socio-profesionales.

Los roles en la enseñanza virtual

Los participantes han aportado información sobre la valora-
ción de la importancia de los roles del profesor en la ense-
ñanza virtual. La escala tipo Likert de veinte ítems ha sido
elaborada en base a las contribuciones académicas indicadas
en el apartado del marco conceptual. Cada ítem ha reflejado
una tarea docente típicamente desarrollada por un profesor
colaborador para enseñar utilizando el campus virtual de la
UOC. Cada ítem fue valorado del 1 (no es importante) hasta
el 5 (es muy importante).

Los enfoques en la enseñanza virtual

Los participantes han aportado información sobre su grado
de acuerdo en relación a los diversos enfoques de la ense-
ñanza virtual. La escala tipo Likert de doce ítems ha sido ela-
borada en base a las contribuciones académicas indicadas en
el apartado del marco conceptual. Cada ítem ejemplificó una
acción típica relacionada con una estrategia docente suscep-
tible de ser desarrollada por un profesor colaborador utili-
zando el campus virtual de la UOC. Cada ítem fue valorado del
1 (muy en desacuerdo) hasta el 5 (muy de acuerdo).

Los atributos afectivos en la enseñanza virtual

Se ha recogido información de los participantes sobre la va-
loración afectiva que hacen de la enseñanza virtual mediante
una escala de diferencial semántico (Lenno, 2006) que incluyó
once adjetivos bi-polares medidos con una escala tipo Likert
de 7 alternativas, que oscilaba desde el -3 hasta el +3. Ejem-
plo:

+++    ++    +    0    +    ++    +++
Negativo                                                             Positivo

Recogida de datos

El equipo de investigación envió un correo electrónico en el
mes de diciembre de 2011 a los profesores colaboradores ac-
tivos de la UOC, invitándoles a participar en la investigación.
La recogida de datos se cerró el mes de febrero de 2012. La
participación consistía en responder un cuestionario en línea
a través de un enlace insertado en el mensaje. La respuesta
fue totalmente anónima y confidencial.

Análisis de datos

El análisis de datos ha seguido dos fases.

En la primera fase se han llevado a cabo tres análisis factoria-
les exploratorios sobre los roles en la enseñanza virtual, los
enfoques en la enseñanza virtual y los atributos afectivos de
la enseñanza virtual.

En la segunda fase se han desarrollado dos análisis de regre-
sión múltiple. En el primer caso, las variables dependientes
han sido los enfoques en la enseñanza virtual y, en el segundo
caso, las variables dependientes han sido los atributos afec-
tivos de la enseñanza virtual. En ambos casos se calcularon
los correspondientes coeficientes de regresión (B), los errores
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N = 965 Media DT
Edad 42,7 7,61

N %
Género Hombre

Mujer
543
422

56,3
43,7

Formación
académica

Grado
Master
Doctorado

234
347
384

24,3
36

39,7
Ámbito de
conocimiento

Ciencias sociales
Ciencias de la salud
Ingeniería
Ciencias
Humanidades

578
67
150
61
110

59,9
6,9
15,5
6,2
11,4

Emperiencia en la
ensenñanza virtual

Menos de 3 años
Entre 3 y 10 años
Más de 10 años

323
450
192

33,5
46,6
19,9

Nivel educativo
más alto donde
imparte docencia

Grado
Master o doctordo

825
140

85,5
14,5

Dedicación a la
docencia virtual

Menos del 25%
Entre 26% y 50%
Entre 51% y 99%
100%

245
203
217
300

25,4
21

22,5
31,1



estándar (SE), las pruebas t de significación y sus versiones
normalizadas correspondientes (Beta), así como también se
utilizaron las pruebas F y los valores de R2 para evaluar el
ajuste global de los diferentes modelos de regresión múlti-
ple.

Consideraciones éticas

Esta investigación se ha desarrollado de acuerdo con las nor-
mas éticas y las recomendaciones de la American Psycholo-
gical Association (2010).

Resultados

¿Cuáles son los roles en la ense-
ñanza virtual según el profesorado
colaborador de la UOC?

Se han identificado cinco roles en la enseñanza virtual.

Gestión de la interacción social

Promoción de relaciones de confianza y compromiso•
mutuo entre los estudiantes.
Resolución de conflictos entre los miembros de un•
grupo de trabajo.
Mejora de las relaciones entre el profesor y los estu-•
diantes.
Facilitación del conocimiento personal o profesional•
entre los estudiantes.

Diseño instruccional

Diseño de la propuesta de formación basada en las ne-•
cesidades de formación.
Establecimiento de objetivos de aprendizaje y compe-•
tencias a desarrollar.
Selección, diseño y/o adaptación de los contenidos.•
Selección, diseño y/o adaptación de las actividades de•
aprendizaje y evaluación.

Guía en el uso de la tecnología

Diseño de ciertas herramientas tecnológicas para el•
aprendizaje.

Decisión de integrar nuevas herramientas tecnológicas•
en el entorno virtual existente.
Orientación de los estudiantes en el uso del entorno vir-•
tual de aprendizaje.
Regulación del uso adecuado de la tecnología por parte•
de los estudiantes.

Evaluación del aprendizaje

Corrección de las incomprensiones de los estudiantes•
en relación a los contenidos.
Resolución de las preguntas de los estudiantes sobre el•
contenido.
Seguimiento y evaluación de las actividades individua-•
les y grupales de los alumnos.
Proporcionar información a los estudiantes sobre la•
evaluación (calificaciones, respuestas correctas y / o cri-
terios de evaluación).

Apoyo al aprendizaje

Orientación y seguimiento de la participación de los es-•
tudiantes en las actividades de interacción social.
Evaluación de la participación de los estudiantes en ac-•
tividades de interacción social.
Orientación y regulación de los procesos de estudio in-•
dividuales de los estudiantes.
Control y seguimiento del ritmo y los períodos de•
aprendizaje de los estudiantes.

Los datos descriptivos (M, DT) de cada rol en la enseñanza
virtual son: Gestión de la interacción social (3,52; 0,78), diseño
instruccional (4,34; 0,54), guía en el uso de la tecnología (3,60;
0,76), evaluación del aprendizaje (4,44; 0,50) y apoyo al
aprendizaje (3,66; 0,70). La figura 1 muestra estos datos.

Figura 1. Roles en la enseñanza virtual.
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¿Cuáles son enfoques en la ense-
ñanza virtual según el profesorado
colaborador de la UOC?

Se han identificado tres enfoques en la enseñanza virtual. 

Adquisición de contenidos

Para desarrollar una enseñanza virtual adecuada son•
necesarios entornos de tecnología multimedia con con-
tenidos digitales relacionados entre sí, que ayuden a
los estudiantes a acceder a los contenidos de una
manera rápida, fácil y segura.
Para desarrollar un curso en línea es necesario utilizar•
la tecnología adecuada para transmitir los contenidos
a los estudiantes.
Para desarrollar un curso en línea es necesario utilizar•
la tecnología adecuada para realizar un seguimiento
del estudio individual de los estudiantes.

Aprendizaje colaborativo

El aprendizaje debe ser una actividad basada principal-•
mente en la participación social en grupos virtuales.
Se deben hacer recomendaciones a los estudiantes•
sobre cómo pueden mejorar la forma en que participan
en actividades de interacción entre iguales.
La evaluación de los conocimientos se realizará en base•
al grado en que los estudiantes han hecho un uso ade-
cuado de estos conocimientos en actividades de parti-
cipación social.

Construcción de conocimiento

Como profesor virtual, debo diseñar de manera cuidadosa•
y en detalle las actividades de aprendizaje y las ayudas
educativas que los estudiantes puedan necesitar.
Como profesor virtual debo asegurarme de que los es-•
tudiantes están aplicando adecuadamente sus habilidades
de aprendizaje para completar las actividades formati-
vas.
Para evaluar los conocimientos adquiridos por los alum-•
nos, el profesor debe poder valorar cómo los estudiantes
han realizado las actividades de aprendizaje propues-
tas.

Los datos descriptivos (M, DT) de cada enfoque en la enseñanza
virtual son: Adquisición de contenidos (3,67; 0,70), aprendizaje

colaborativo (3,65; 0,64), y construcción de conocimiento
(4,30; 0,53). La figura 2 muestra estos datos.

Figura 2. Enfoques en la enseñanza virtual.

¿Cuáles son los atributos afectivos
de la enseñanza virtual según el
profesorado colaborador de la UOC?

Se han identificado tres dimensiones afectivas de la enseñanza
virtual.

Valor de la enseñanza virtual

Secundario - Importante•
Malo - Bueno•
Inapropiado - Apropiado•
Negativo - Positivo•

Confort con la enseñanza virtual

Estresante - Tranquilo•
Tenso - Relajado•
Fatigante - Ligero•
Difícil - Fácil•

Dinamismo de la enseñanza virtual

Inflexible - Flexible•
Receptivo - Participativo•
Lento – Rápido•

Los datos descriptivos (M, DT) de cada atributo afectivo de la
enseñanza virtual son: Valor de la enseñanza virtual (5,71;
0,79), confort con la enseñanza virtual (4,34; 0,80), y
dinamismo de la enseñanza virtual (5,11; 0,87). La figura 3
muestra estos datos.
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Figura 3. Atributos afectivos de la enseñanza virtual.

¿Cuáles son las variables que per-
miten predecir los enfoques en la
enseñanza virtual?

La principal variable predictora de los enfoques en la ense-
ñanza virtual es el rol docente. Todos los roles docentes, ex-
cepto el apoyo al aprendizaje, son predictores del enfoque de
la adquisición de contenidos. El rol de guía en uso de la tec-
nología es el más influyente. Todos los roles docentes, ex-
cepto la evaluación del aprendizaje, son predictores del
enfoque del aprendizaje colaborativo. Los roles de gestión de
la interacción social y de apoyo al aprendizaje son los más in-
fluyentes. Todos los roles docentes, excepto el apoyo al apren-
dizaje, son predictores del enfoque de la construcción de
conocimiento. Los roles de evaluación del aprendizaje y de di-
seño instruccional son los más influyentes. La figura 4 mues-
tra estos resultados de forma gráfica.

Figura 4. Influencia de los roles sobre los enfoques en la enseñanza
virtual.

Otras variables que, en mucha menor medida, influyen en los
enfoques de la enseñanza virtual son la edad, el área de co-
nocimiento, y el porcentaje de dedicación a la educación on-

line.

¿Cuáles son las variables que per-
miten predecir los atributos afecti-
vos de la enseñanza virtual?

Las principales variables predictoras de los atributos afectivos
de la enseñanza virtual son los roles docentes y los enfoques
docentes. El diseño instruccional, el apoyo al aprendizaje y la
construcción de conocimiento son predictores del valor de la
enseñanza virtual. La guía en el uso de la tecnología y la ad-
quisición de contenidos son predictores del confort en la en-
señanza virtual. La gestión de la interacción social, el diseño
instruccional, el apoyo al aprendizaje, y la construcción de co-
nocimiento son predictores del dinamismo en la enseñanza
virtual. Las figuras 5 y 6 muestran estos resultados de forma
gráfica.

Figura 5. Influencia de los roles sobre los atributos afectivos de la
enseñanza virtual.

Figura 6. Influencia de los enfoques sobre los atributos afectivos de
la enseñanza virtual.

Otras variables que, en mucha menor medida, influyen en los
atributos afectivos de la enseñanza virtual son el género, el
área de conocimiento, y el porcentaje de dedicación a la edu-
cación online.
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Limitaciones de la investigación

El marco teórico de la investigación se fundamentó en1
los resultados provenientes de otras investigaciones,
principalmente basadas en metodologías cualitativas.
Por lo tanto, la construcción de los instrumentos de re-
cogida de datos se realizó tomando como referencia
estos resultados, y no cuestionarios ya validados.
Los resultados de la investigación son exploratorios y,2
tratándose de una encuesta administrada en un único
momento temporal, no es posible atribuir la existencia
de relaciones causales a partir de las relaciones obser-
vadas.
Los resultados deben circunscribirse necesariamente a3
las características y el contexto de una única universi-
dad. Esto significa que el modelo educativo de esta uni-
versidad puede haber influido en algunos de los
resultados obtenidos y, por tanto, es necesario ser pru-
dentes en las generalizaciones a otros entornos virtua-
les de aprendizaje virtual de otras universidades.

Implicaciones para la enseñanza
virtual (investigadores, diseñado-
res tecnológicos e instruccionales y
docentes)

Profundizar en las posibles líneas de mejora que se pue-•
den llevar a cabo en el marco de los cinco roles más re-
levantes de la enseñanza virtual: diseño instruccional,
gestión de la interacción social, apoyo al aprendizaje,
evaluación del aprendizaje y guía en el uso de la tecno-
logía.
Promover el uso de los diferentes enfoques en la ense-•
ñanza virtual, identificados mediante el desarrollo tec-
nológico de entornos específicos de aprendizaje, la
mejora de los procesos de diseño instruccional y la for-
mación de los docentes en contenidos pedagógicos.

Promover la adquisición de conocimiento utili-•
zando el entorno de aprendizaje basado en diseños
centrados en la tecnología de la información
(Mayer, 2010), como por ejemplo "computer-based
training", entornos multimedia, simulaciones inte-
ractivas o documentos hipertextuales y/o hiper-
media.
Promover el aprendizaje entre iguales por medio•

de entornos de aprendizaje colaborativo más po-
tentes y complejos (Mayordomo y Onrubia, 2015).
Promover la construcción de conocimiento me-•
diante entornos abiertos de aprendizaje que per-
mitan que los estudiantes se involucren en
actividades de aprendizaje complejas y mal estruc-
turadas, como por ejemplo el aprendizaje basado
en el desarrollo de proyectos, en la resolución de
problemas o en el análisis de casos (Hannafin, Hill,
Land y Lee, 2014).

Los resultados de la investigación aportan información•
relevante para empezar a diseñar una línea estratégica
de mejora e innovación docente que vaya en la dirección
de aumentar el valor, el confort y el dinamismo de
aquellos aspectos de la enseñanza virtual relacionados
con cada uno de estos atributos afectivos.
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