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RESUMEN (ABSTRACT) 
La tutoría es un elemento clave del proceso de enseñanza-aprendizaje. Este papel es sin duda aún más importante 

en los nuevos entornos de aprendizaje, parcial o totalmente virtualizados, donde se hace cada vez más necesario 

el abandono por parte del profesor del papel de transmisor de conocimiento, a favor de un rol más cercano al de 

dinamizador del grupo. En la actualidad existen multitud de herramientas informáticas que pueden ayudar en 

este proceso, entre las que destacan los sistemas colaborativos de preguntas y respuestas. En esta comunicación 

presentamos nuestra experiencia con el uso de este tipo de sistemas y comparamos sus patrones de uso con 

respecto al de herramientas tradicionales de soporte on-line a la tutoría, tales como las que podemos encontrar en 

las plataformas educativas virtuales de cualquier universidad. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La tutoría es un elemento clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, 

en los últimos años, la siempre en aumento carga de trabajo de los estudiantes, unida a una 

orientación cada vez más acusada de estos hacia el resultado de dicho proceso (la nota) más 

que hacia el propio aprendizaje, hace que en nuestros despachos y aulas cada vez se pregunte 

menos. Cuando se hace, suele ser acerca de cuestiones administrativas. Si la pregunta se 

formula hacia el final del curso, el tema administrativo deja paso a la, no por manida, menos 

descorazonadora, pregunta de “cómo va a ser el examen”. Sin embargo, es durante el proceso 

de aprendizaje (y no al final de curso, cuando las ideas ya han sido asimiladas mejor o peor) 

cuando el planteamiento de preguntas ayuda a profundizar en el conocimiento y a desterrar 

concepciones erróneas antes de que queden fijadas en la mente del estudiante. Es labor del 

profesor el intentar, por todos los medios a su alcance, motivar la participación e interacción 

del alumnado con el fin de mejorar su nivel de implicación con la materia que debe aprender.  

En muchas ocasiones, las nuevas tecnologías pueden ayudarnos en este objetivo. La 

Web 2.0 ha traído consigo nuevos paradigmas de interacción, donde la audiencia (crowd) 

adquiere prácticamente todo el protagonismo. Tal ha sido el impacto de estas tecnologías 

sobre el modo en que la gente colabora para resolver problemas que en la actualidad es rara la 

empresa que no está al menos considerando algún tipo de “multitud” como actor en sus 

procesos de negocio (crowdsourcing). Sirvan como ejemplo de este hecho las plataformas 

Ideas4all (http://www.ideas4all.com) o  InnoCentive (http://www.ideas4all.com). Aún más 

innovador, y dentro de esta misma tendencia, en los últimos tiempo estamos asistiendo a un 

aumento de la popularidad de plataformas de apoyo a la financiación de iniciativas 

(crowdfunding), como son  Lanzanos (http://www.lanzanos.com) o Verkami 

(http://www.verkami.com). El éxito de estas formas de interacción en otros ámbitos nos ha 

animado a desarrollar el proyecto AGORAE, que pretende crear una comunidad española de 

preguntas y respuestas para docencia en entornos universitarios. La plataforma que da 

soporte a este proyecto se encuentra ya disponible para la comunidad universitaria en la URL 

http://www.agorae.es.  Dentro de este proyecto se ha creado un ágora piloto (ver Fig. 1) para 

la asignatura de Ingeniería del Software I (ISI), ubicada en http://www.agorae.es/isi. Esta 

asignatura se imparte en cuarto de Ingeniería Informática de la Universidad de Alicante (UA). 

Tras ocho semanas de curso, se han recogido datos relativos al tipo y frecuencia de uso de los 



estudiantes del ágora de ISI, y se han comparado con los patrones de uso por parte de estos 

mismos estudiantes de la funcionalidad de campus virtual (CV) de la UA.  

 

                  
Figura 1: Ágora de Ingeniería del Software 1 

 

Hemos estructurado la presentación del resultado de nuestro análisis como sigue: a 

continuación se presentan los exponentes más relevantes de la investigación relacionada con 

nuestro objeto de estudio. Tras este contexto, en la sección 3 se caracteriza el estudio en 

términos de propósito, contexto y preguntas de investigación que pretende resolver. La 

sección 4 presenta el análisis de datos y la interpretación de resultados. Por último, la sección 

5 presenta las conclusiones y trabajos futuros.  

 
2. TRABAJO RELACIONADO 

Los sistemas de preguntas y respuestas han aparecido con la Web 2.0 para atender las 

necesidades de información de comunidades especializadas, mediante la gestión de las 

preguntas y respuestas de sus miembros. Antes de su reconocimiento como tal, estas 

necesidades de información se han venido ofreciendo en Internet a través de foros, listas de 

distribución y grupos de noticias. Sin embargo, la aparición de la Web colaborativa, con 

contenidos dinámicos creados por los propios internautas de manera sencilla, ha dado lugar a 



la aparición de sistemas colaborativos de preguntas y respuestas propiamente dichos. De estos 

sistemas, podemos listar, entre algunas de sus bondades, las siguientes:  

 facilitan la formulación y organización de preguntas y respuestas, 

 ofrecen una amplia comunidad para responder, 

 facilitan el diálogo entre miembros, 

 potencian la democracia y la calidad de las intervenciones mediante el voto de las 

preguntas y las respuestas, 

 hacen más accesible el conocimiento experto, favoreciendo el reconocimiento de los 

miembros que más y mejor contribuyen, 

 registran y premian la reputación de sus miembros, 

 y como no podía ser de otra forma, agilizan la obtención de respuestas, ya sea 

facilitando el contacto inmediato con la comunidad de expertos o accediendo la base 

de preguntas y respuestas ya formuladas. 

En los dominios especializados, uno de los sistemas de preguntas y respuestas que 

mayor popularidad ha alcanzado ha sido el sitio de preguntas y respuestas de programación 

StackOverflow (http://www.stackoverflow.com). Tras él, han aparecido otros sistemas 

equivalentes en otros dominios, con especial mención a MathOverflow 

(http://www.mathoverflow.net), que cuenta entre sus filas con matemáticos de reconocido 

prestigio mundial como Terrence Tao, Medalla Fields en 2006. Con ello, la comunidad 

internauta ha constatado la tremenda utilidad de tales sistemas y apuntado a soluciones de 

mayor flexibilidad para contener comunidades de diversa índole. Aquí, el sitio Yahoo 

Answers! (http://es.answers.yahoo.com/) merece una mención especial como pionero en 

albergar una enorme comunidad en diversos temas e idiomas, o el sitio StackExchange 

(http://www.stackexchange.com), del grupo de StackOverflow. Como ejemplos de 

comunidades temáticas en tales sistemas tenemos las dedicadas a fotografía, videojuegos, 

emprendedores, idiomas, cocina, belleza, etc. 

Respecto a la parte técnica, la comunidad de desarrollo software libre ha lanzado 

diversas soluciones para la implementación de sistemas de preguntas y respuestas. De entre 

todos ellos, podemos citar los dos sistemas que se han utilizado para este estudio. Por un lado, 

el prototipo de ágora para ISI se implementó mediante el paquete Question2Answer 

(http://www.question2answer.org), programado sobre PHP, un lenguaje para la programación 

web ampliamente conocido. Por otro lado, el AGORAE, que habilita la gestión de múltiples 



sitios de preguntas y respuestas o ágoras, se implementó con paquete OSQA 

(http://www.osqa.net). OSQA es un sistema de preguntas y respuestas más evolucionado que 

el primero, con una mayor comunidad dándole soporte y con una mejor arquitectura software. 

Se ha construido sobre en el marco de trabajo Django en el lenguaje de programación de alto 

nivel Python. Por desgracia, los paquetes software actuales para implementar sistemas de 

preguntas y respuestas todavía no cuentan con un soporte de fábrica para coordinar múltiples 

sitios de manera sencilla. Por ello, concebimos el proyecto AGORAE para implementar esta 

posibilidad y así proporcionar una solución integral para los sistemas de preguntas y 

respuestas en entornos universitarios. 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

Siguiendo el paradigma de goal-question-metric (GQM) de Basili et al. (1994), 

nuestro objetivo se puede definir como: Analizar los patrones de uso del ágora de ISI y del 

sistema de tutorías del CV de la UA con el propósito de compararlos con respecto a su 

efectividad para incentivar la participación y contenido docente de las preguntas de los 

alumnos de ISI desde el punto de vista de estudiantes y profesores universitarios. 

 

3.1. Contexto y sujetos  

El contexto del estudio es el período comprendido entre el inicio de curso y la semana 

8 de la asignatura de ISI, impartida en 4º curso, 2º cuatrimestre de Ingeniería Informática de la 

UA. El curso, basado en portafolios, ha contado con 92 alumnos matriculados durante el 

curso 2010/2011. El sistema de evaluación es mixto: el alumno puede optar por una 

evaluación continua basada en portafolios (opción elegida por el 70% de los alumnos) o por 

una evaluación tradicional, basada en un examen final (elegida por un 30% de los alumnos). 

El alto número de alumnos por clase (sólo se ofertan dos grupos de teoría) y la cantidad de 

trabajo de supervisión que un sistema de evaluación continua conlleva complican 

sobremanera la tarea de los dos profesores de la asignatura, que apenas disponen de tiempo 

para contestar preguntas de manera pormenorizada. Esta labor aún se complica más con los 

‘picos’ de tutorías que se producen en ciertos momentos puntuales del curso (vísperas de 

entregas de actividades de los portafolios de teoría o de práctica o vísperas de examen). 

Además, la época de vacaciones, aprovechada por muchos los estudiantes para ponerse al día 

con las asignaturas, también resulta problemática, ya que en ese momento es cuando más 



dudas les surgen, sin que haya al otro lado nadie para respondérselas. Por último, hemos 

detectado que las tutorías a través del CV se adaptan mal a situaciones donde el alumno aún 

está en período de asimilación de ideas: preguntar a través del CV requiere que el alumno 

sepa exactamente cuál es su problema. No hay oportunidad de crear un ‘hilo discursivo’, 

donde se va refinando la pregunta. Entre la pregunta y la respuesta hay un espacio de tiempo 

de entre uno y dos días, lo que aún dificulta más la comunicación. Además, la estructura 

jerárquica que subyace en una comunicación alumno-profesor causa que muchos alumnos ni 

siquiera se atrevan a plantear sus dudas reales, ante el temor de resultar inapropiados o quedar 

en evidencia, y que todo eso quede por escrito.  

 

3.2. Preguntas de Investigación 

Con el objetivo de comprobar hasta qué punto el uso del AGORAE contribuye a paliar 

estos problemas, nos hemos planteado las siguientes preguntas de investigación (PI):  

 PI1: ¿Aumenta el uso de sistema de cotutoría de ISI en el AGORAE de manera 

significativa el número de intervenciones de los estudiantes? ¿Lo hace del mismo 

modo para estudiantes que están en el sistema de evaluación continua y para 

estudiantes que están en el sistema de evaluación tradicional? 

 PI2: ¿Aumenta el uso de un sistema de cotutoría de ISI en el AGORAE el número de 

intervenciones directamente relacionadas con el contenido de la asignatura? ¿Lo hace 

del mismo modo para estudiantes que están en el sistema de evaluación continua y 

para estudiantes que están en el sistema de evaluación tradicional?  

 

3.3. Variables e hipótesis 

Para responder a estas preguntas hemos clasificado todas las tutorías recibidas, junto 

con el tipo de evaluación (evaluación continua o evaluación final) que estaba siguiendo el 

alumno que la formulaba, el sistema a través del cual había sido formulada la tutoría y si se 

trataba de una duda de contenido docente o administrativo. A partir de estos datos, hemos 

definido las siguientes variables independientes:  

 Sistema: Variable nominal que refleja el sistema a través del cual se realizó la tutoría: 

CV o AGORAE.  

 TipoEval: Variable nominal que refleja el tipo de evaluación seguido por el alumno 

que realizó la tutoría: evaluación continua (EC) o examen final (EF). 



 

En base a ellas, hemos medido las siguientes variables dependientes:  

 #Tut: variable de tipo ratio para el número de tutorías que ha realizado el alumno. 

 #TutCont: variable de tipo ratio que refleja, para cada alumno, el número de tutorías 

relacionadas con contenido docente de la asignatura. 

 #RPCont:  variable de tipo  ratio que refleja, para cada alumno, su porcentaje de 

tutorías relacionadas con el contenido docente de la asignatura con respecto al número 

de tutorías total que ha realizado. 

 

A partir de dichas variables, hemos definido las siguientes hipótesis:  

1. HTUT (PI1): El número de tutorías de los alumnos que siguen la evaluación 

tradicional es significativamente distinto del número de tutorías de los alumnos que 

siguen una evaluación continua: #Tut(EC)<>#Tut(EF). 

2. HTUTEC (PI1): Para los alumnos que siguen la evaluación continua, el número de 

tutorías a través del CV es significativamente distinto del número de tutorías a través 

del AGORAE: #Tut(AGORAE)<>#Tut(CV).  

3. HTUTEF (PI1): Para los alumnos que siguen la evaluación tradicional (examen al final 

del curso), el número de tutorías a través del CV es significativamente distinto del 

número de tutorías a través del AGORAE: #Tut(AGORAE)<>#Tut(CV).  

4. HCONT1 (PI2): El número de tutorías de tipo docente de los alumnos que siguen la 

evaluación continua es significativamente distinto al número de tutorías de tipo 

docente de los alumnos de  evaluación tradicional: #TutCont(EC)<> #TutCont(EF). 

5. HCONT2 (PI2): El ratio de tutorías docentes de los alumnos que siguen la evaluación 

continua es significativamente distinto al ratio de tutorías docentes de los alumnos que 

siguen una evaluación tradicional: #RPCont(EC)<>#RPCont(EF).  

6. HCONTEC (PI2): Para los alumnos que siguen la evaluación continua, el ratio de 

tutorías de tipo docente a través del CV es significativamente distinto al porcentaje de 

tutorías de tipo docente a través del AGORAE: #RPCont(AGORAE)<>#RPCont(CV). 

7. HCONTEF (PI2): Para los alumnos que siguen el sistema de evaluación tradicional 

(examen al final del curso), el ratio de tutorías de tipo docente a través del CV es 

significativamente distinto al ratio de tutorías a través del AGORAE: 

#RPCont(AGORAE)<>#RPCont(CV) . 



 

4. ANÁLISIS DE DATOS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Como ya hemos comentado, durante el curso 2010/2011 se han matriculado 92 

alumnos en la asignatura. En la Fig. 2 podemos ver su distribución en base al tipo de 

evaluación seleccionado: 62 alumnos han optado por la evaluación continua (un 67,39%) 

mientras que el resto (30, un 32,61%) han optado por la evaluación tradicional. El patrón de 

uso de las tutorías que se observa está invertido en ambos grupos: mientras que los alumnos 

que siguen la evaluación presencial hacen un uso mayoritario de las tutorías (48 de los 62, i.e., 

un 77,41% de los alumnos, las han utilizado por lo menos una vez durante las primeras ocho 

semanas del curso), los alumnos que han optado por la evaluación continua hacen un uso 

mucho más minoritario (apenas 7 de los 30, i.e., un 23,33%, han realizado alguna tutoría en 

las primeras ocho semanas de curso).  

 

                      
Figura 2: Distribución de alumnos que han realizado tutorías durante las primeras semanas del curso 

2010/2011 mediante cualquiera de los dos sistemas disponibles (CV o AGORAE) 
 

Si desglosamos un poco más estos datos, en la Tabla 1 podemos observar cómo, en las 

primeras ocho semanas de ISI del curso 2010/2011, 45 alumnos (es decir, un 48,91% de los 

92 alumnos matriculados) hicieron uso del CV. De ellos, 28 (22 alumnos de evaluación 

continua y 6 de evaluación tradicional, ver Fig. 3) lo hicieron de manera exclusiva. El número 

medio de tutorías por alumno fue de M=2 (Me=1, min 1, max=6, σ=1,45). Por lo que respecta 

al uso del AGORAE, durante las primeras 8 semanas de curso 2010/2011, se recibieron 283 

contribuciones de un total de 27 alumnos (29,34% de los alumnos de la asignatura), de los 

48 

14 

7 
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cuales 10 alumnos, todos adscritos a la modalidad de evaluación continua (ver Fig. 3) lo 

hicieron de manera exclusiva. Para estos alumnos, el número medio de intervenciones fue de 

M=9,76 (Me=8, min=1, max=63, σ=12,32).  

 
Tabla 1: Datos de participación en los sitemas de tutorización de ISI 

 ISI 2011 (92 Alumnos) 

 CV 

(90 tutorías, 45 alumnos) 

AGORAE 

(283 tutorías, 27 alumnos) 

 EC EF EC EF 

# alumnos participantes 38 (84,44%) 7 (15,55%) 26 (96,26%) 1 (3,74%) 

# tutorías administrativas 66 (73,33%) 12 (13,33%) 97 (34,6%) 1 (~0%) 

# tutorías de contenido 12 (13,33%) 0 (0%) 184 (65,4%) 1 (~0%) 

 

                   CV      AGORAE             CV  AGORAE 

 

 

 

Evaluación Continua (48 alumnos)   Evaluación Tradicional (7 alumnos) 
Figura 3: Participación de alumnos en los sistemas de tutorías disponibles 

 

A continuación, para cada hipótesis de la Sección 3, formularemos su correspondiente 

hipótesis nula (H0) y comprobaremos si es posible refutar dichas hipótesis con un 95% de 

confianza (α=0,05). Todos los tests estadísticos han sido realizados con el programa SPSS 

v18 y en ninguno de ellos se ha asumido que se conoce la dirección de las diferencias (tests de 

dos colas). A no ser que se especifique explícitamente lo contrario, todas las hipótesis se han 

comprobado con la subpoblación de 55 estudiantes que han participado en los sistemas de 

tutorización en cualquiera de sus modalidades.  
 

4.1. Análisis del número de intervenciones de los estudiantes (PI1) 

1. HTUT0:  En general, los alumnos que siguen una evaluación continua participan más 

en los sistemas de tutorías que los alumnos que optan por una evaluación tradicional, 

basado en un examen final: #Tut(EC)=#Tut(EF) 

 

22 16 10 6 1 0 



Un t-test sobre los 55 estudiantes que realizaron alguna intervención fue incapaz de 

rechazar la hipótesis nula (t(53)=1,302, p=0,198), por lo que no podemos afirmar que el hecho 

de optar por un sistema de evaluación continua esté relacionado con un mayor número de 

intervenciones. Este resultado se ve no obstante matizado por el hecho de contar con muy 

pocos estudiantes que han realizado tutorías y han optado por una evaluación tradicional. Si 

tenemos en cuenta al conjunto de los 92 estudiantes, hayan participado o no en tutorías, sí se 

observa una diferencia significativa en el número de participaciones: t(90)=2,84 p=0,005**, 

donde para #Tut(EC) M=5,79 y σ=10.18, y para #Tut(EF) M=0,47 y σ=1.074.  

 

2. HTUTEC0: Para los estudiantes que han elegido una evaluación continua, basada en 

portafolios, #Tut(AGORAE)=#Tut(CV) 

 

Un RM t-test rechazó la hipótesis nula (t(47)=-2,678, p=0,01**) y permitió constatar 

que el número de intervenciones a través del AGORAE (M=5,85, σ=10,87) era 

significativamente superior al número de intervenciones a través del CV (M=1,62, σ=1,57). 

 

3. HTUTEF0: Para los estudiantes que han elegido una evaluación tradicional, basada en 

un examen final, #Tut(AGORAE)=#Tut(CV) 

 

Un RM t-test rechazó la hipótesis nula (t(6)=-2,970, p=0,025*) y permitió constatar 

que, para los estudiantes que siguen una evaluación tradicional, el número de intervenciones a 

través del sistema AGORAE (M=0,29, σ=0,76) era significativamente inferior al número de 

intervenciones a través del CV (M=1,71, σ=1,11).  

 

4.2. Análisis de las intervenciones relacionadas con los contenidos de la asignatura (PI2) 

4. HCONT10: El número de tutorías de tipo docente de los alumnos que siguen la 

evaluación tradicional es similar al número de tutorías de tipo docente de los alumnos 

de  evaluación continua: #TutCont(EF)= #TutCont(EC) 

 

Un t-test sobre los 55 estudiantes que realizaron alguna intervención fue incapaz de 

rechazar la hipótesis nula (t(53)=1,528 p=0,13), por lo que, a pesar de la diferencia de medias 

(4,08 frente a 0,14) no podemos afirmar que el hecho de optar por un sistema de evaluación 



continua suponga un mayor número de intervenciones relacionadas con los contenidos 

docentes de la asignatura. Este resultado se ve no obstante matizado por el hecho de contar 

con muy pocos estudiantes que han realizado tutorías y han optado por una evaluación 

tradicional. Si tenemos en cuenta al conjunto de los 92 estudiantes, hayan participado o no en 

tutorías, sí se observa una diferencia significativa en el número de participaciones: 

T(90)=2,76 p=0,007**, donde para #TutCont(EC) M=3,16 y σ=0,786, y para #TutCont(EF) 

M=0,03 y σ=0,183.  

 

5. HCONT20: El ratio de tutorías docentes de los alumnos que siguen la evaluación 

continua es similar al ratio de tutorías docentes de los alumnos que siguen una 

evaluación tradicional: #RPCont(EC)=#RPCont(EF). 

 

Un t-test rechazó la hipótesis nula (t(53)=2,529, p=0,014*) y permitió constatar que, 

para los estudiantes que siguen una evaluación continua, el ratio de tutorías de contenido 

docente (M=0,387, σ=0,363) de los alumnos que siguen una evaluación continua es 

significativamente distinto al ratio de tutorías docentes de los alumnos que siguen una 

evaluación tradicional (M=0,0357, σ=0,094). Dicho de otro modo, los estudiantes con 

evaluación continua realizan de media un 38,7% de tutorías docentes,  mientras que los 

estudiantes que siguen una evaluación tradicional realizan una media de un 3% de tutorías 

docentes. Insistimos en recalcar que este dato debe leerse en el contexto de las ocho primeras 

semanas de curso que comprende este estudio. 

 

6. HCONTEC0: Para los alumnos que siguen la evaluación continua, el ratio de tutorías 

de tipo docente a través del CV es similar al ratio de tutorías de tipo docente a través 

del AGORAE: #RPCont(AGORAE)=#RPCont(CV) 

 

Un RM t-test rechazó la hipótesis nula (t(47)=-4,301, p<0,0001**) y permitió 

constatar que, para los estudiantes que siguen una evaluación continua, el ratio de tutorías de 

contenido docente en el CV (M=0,0962, σ=0,2415) es significativamente distinto al ratio de 

tutorías docentes en el AGORAE (M=0,4193, σ=0,4369). Dicho de otro modo, los estudiantes 

con evaluación continua realizan de media un 41,9% de tutorías docentes a través de 



AGORAE, mientras que solo un 9,6% de las tutorías realizadas a través del CV se refieren a 

contenido docente.  

 

7. HCONTEF0: Para los alumnos que siguen el sistema de evaluación tradicional 

(examen al final del curso), el ratio de tutorías de tipo docente a través del CV es 

similar al ratio de tutorías docentes a través del AGORAE: 

#RPCont(AGORAE)=#RPCont(CV)  

 

Un RM t-test no nos ha permitido rechazar la hipótesis nula (t(6)=-1, p=0,356)), por lo 

que no podemos asegurar que, para los alumnos que siguen una evaluación tradicional, exista 

ningún tipo de diferencia entre tipos de tutoría en función del sistema utilizado. Nuevamente, 

esta falta de significancia puede deberse al bajo número de estudiantes que, habiendo optado 

por la evaluación continua, realizan tutorías.  

 

4.3. Amenazas a la validez del estudio 

Una cuestión fundamental concerniente a los resultados de un experimento es cómo de 

válidos son los resultados para la población de interés, i.e., los alumnos de grados de las 

universidades españolas. Según Cook et al. (1979) existen cuatro tipos de amenazas a la 

validez de los estudios empíricos: interna, externa, de constructo y de conclusión. Siguiendo 

esta clasificación, en nuestro estudio, hemos identificado las siguientes amenazas: 

 Amenazas a la validez interna: Esta es la amenaza más grave, ya que para nuestro 

estudio la asignación de sujetos a tratamientos no ha sido realizada al azar, sino que 

los grupos (participantes en el CV, participantes en el AGORAE, estudiantes de 

evaluación continua, estudiantes de evaluación tradicional) se han formado de manera 

natural. Por tanto, de nuestro estudio no se puede extraer ninguna relación de 

causalidad. Dicho de otro modo, no podemos decir que el que los alumnos sigan una 

evaluación continua aumenta su nivel de participación en AGORAE. Sólo podemos 

decir que hemos detectado una correlación. Sin embargo, podría ser que los 

estudiantes que siguen la evaluación continua tengan más tiempo, y sea esto, y no la 

evaluación continua, lo que haga que participen más. Para poder descartar estas 

variables extrañas habría que realizar un experimento controlado con asignación 



aleatoria de sujetos a grupos. Otra posible amenaza está causada por el hecho de haber 

limitado el estudio a las primeras ocho semanas de curso.  

 Amenazas a la validez externa: Los sujetos participantes son estudiantes de 

informática, muy familiarizados con las nuevas tecnologías. Aunque nuestra 

experiencia con otras titulaciones parece sugerir que el grado de manejo de Internet es 

bastante elevado independientemente de la carrera, no podemos descartar el impacto 

de la titulación en los patrones de uso del sistema, lo que de momento impide 

generalizar los resultados fuera del contexto de estudio. Para mejorar la validez 

externa, sería necesario replicar el estudio en otros cursos y titulaciones. 

 Amenazas a la validez de constructo: Dado que los sujetos no eran conscientes de que 

su participación estaba siendo medida en ninguno de los dos sistemas, no creemos que 

exista ninguna amenaza relevante en este sentido. 

 Amenazas a la validez de conclusión: En nuestro estudio hemos puesto especial 

cuidado en la clasificación de las tutorías. Además, hemos comprobado en todos los 

casos que las asunciones del test estadístico no habían sido violadas. 

 

5. CONCLUSIONES 

 Las plataformas tradicionales de soporte a la tutoría virtual fomentan una 

comunicación vertical, donde el alumno pregunta y el profesor responde, de manera que 

queda poco espacio para la reflexión. Las nuevas aplicaciones que han surgido con la 

implantación de la Web 2.0 abren nuevas posibilidades para la dinamización de las tutorías, 

sobre todo si se anima a los alumnos a que las resuelvan de manera colaborativa. Con el fin de 

evaluar las posibilidades de este tipo de sistemas, en este trabajo hemos presentado el 

proyecto AGORAE (www.agorae.es), que permite a las asignaturas que lo deseen crear su 

propio sistema de preguntas y respuestas, e incentivar la participación mediante sistemas de 

reputación como puntos de karma, medallas, etc.  

Como proyecto piloto, este sistema se ha implantado en la asignatura de ISI de la UA. 

Esta asignatura tiene 92 alumnos matriculados, de los cuales 62 siguen un sistema de 

evaluación continua y 30 siguen un sistema de evaluación presencial. Los datos recogidos 

muestran que los alumnos de evaluación continua han participado en las tutorías durante las 

primeras ocho semanas del año significativamente más frecuentemente que los alumnos cuya 

evaluación está basada en un examen final. Este hecho soporta la idea de que un proceso de 



evaluación continua contribuye a llevar al día la asignatura y, por tanto, a que surjan dudas 

relativamente temprano. Otro dato importante es que los alumnos que siguen una evaluación 

continua plantean muchas más preguntas de tipo docente en el AGORAE que en el CV desde 

las primeras semanas de curso, mientras que siguen utilizando el CV para realizar preguntas 

de tipo administrativo. En verdad, la participación a través del campus virtual ha sido similar 

a la que se observó el año pasado (en el mismo período y con la misma estructura de la 

asignatura), lo que parece indicar que el uso del AGORAE no compite sino que complementa 

las tutorías del CV y permite dotar al alumno de un entorno más amigable en el que resolver 

sus dudas docentes.  

 

             
Figura 4: Formulario de apertura de ágoras en AGORAE (www.agorae.es) 

 

Desde esta comunicación, a los autores nos gustaría invitar a toda la comunidad 

universitaria a participar en el proyecto AGORAE, crear su propia ágora en www.agorae.es 

(ver Fig. 4) y compartir sus experiencias con nosotros. 
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