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RESUMEN (ABSTRACT) 
Cualquier transmisión, y nuestra docencia la implica, necesita de una sincronización entre las partes. Las nuevas 

metodologías docentes han derivado, aunque no únicamente, de los nuevos medios de comunicación y han 

estructurado, de manera silenciosa pero rotunda, un nuevo paradigma en la sincronización que implica el 

aprendizaje, tradicional en cuanto a contenidos pero vanguardista respecto a su continente digital. Sólo habiendo 

realizado una profunda disección de esta nueva sincronización seremos capaces de ser consecuentes en nuestras 

(inevitablemente nuevas) propuestas: si la docencia tradicional necesita de una continua e intensa sincronización, 

la docencia digital posibilita la fragmentación de esta continuidad y solicita, más que nunca, una planificación 

madura por parte, sobre todo, del alumnado, pero de la que tiene que ser consciente el profesor. La presente 

comunicación pretende establecer el mecanismo mediante el que se valore y se estructure de manera eficaz esta 

nueva sincronización para conseguir, gracias a las herramientas digitales, no sólo una gestión del tiempo 

enseñanza-aprendizaje madura y flexible sino, y sobre todo, un testigo veraz para esta metodología (adaptada a 

lo digital) de transmisión del conocimiento. Una adecuada sincronización (en un entorno digital) supondrá el 

primer paso, firme, hacia la excelencia de la docencia virtual.  
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Planteamiento del problema. Cualquier transmisión, y nuestra docencia la implica, 

necesita de una sincronización entre las partes. Las nuevas metodologías docentes han 

derivado, aunque no únicamente, de los nuevos medios de comunicación y han estructurado, 

de manera silenciosa pero rotunda, un nuevo paradigma en la sincronización que implica el 

aprendizaje, tradicional en cuanto a contenidos pero vanguardista respecto a su continente 

digital.  

Sólo habiendo realizado una profunda disección de esta nueva sincronización seremos 

capaces de ser consecuentes en nuestras (inevitablemente nuevas) propuestas: si la docencia 

tradicional necesita de una continua e intensa sincronización, la docencia digital posibilita la 

fragmentación de esta continuidad y solicita, más que nunca, una planificación madura por 

parte, sobre todo, del alumnado, pero de la que tiene que ser consciente el profesor.  

 

1.2 Revisión de la literatura. La bibliografía que se acompaña tiene su denominador común en 

el concepto sobre el que se asienta la sincronización: el tiempo, en general, número del 

movimiento según el antes y el después [1].  

 

1.3 Propósito. La presente comunicación pretende establecer el mecanismo mediante el que se 

valore y se estructure de manera eficaz esta nueva sincronización para conseguir, gracias a las 

herramientas digitales, no sólo una gestión del tiempo enseñanza-aprendizaje madura y 

flexible sino, y sobre todo, un testigo veraz para esta metodología (adaptada a lo digital) de 

transmisión del conocimiento. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Objetivos 

Los objetivos son, como ya se ha apuntado, los de establecer una serie de conclusiones 

que garanticen un procedimiento de sincronización óptimo y eficaz durante la enseñanza-

aprendizaje que se realiza con el uso en general de las nuevas tecnologías, y más 

concretamente de la red. Siguiendo unas pautas a modo de directrices seremos capaces de 

garantizar un procedimiento mediante el que la importancia de la distancia (temporal y 

espacial) que se pone en juego mediante la comunicación a través de la red será reducida a su 

mínimo, es decir, se aproximarán las características de la docencia presencial y la virtual. 



2.2. Método y proceso de investigación.  

El método que se ha seguido parte de la experiencia docente personal, desarrollada 

más extensamente gracias al presente estudio, y de una modesta encuesta que se le ha 

realizado a los alumnos después de haber hecho un trabajo en grupo gracias al uso de las 

nuevas tecnologías, es decir, después de haberse ejercitado en una sincronización no 

tradicional. 

Debemos subrayar, en primer lugar, que el entorno digital ha supuesto una nueva 

manera de sincronizar la experiencia enseñanza-aprendizaje. Las tutorías, los debates, las 

aclaraciones y, en resumen, todas las características propias de la comunicación docente-

discente han visto su significado prestado en un mundo virtual erróneamente concebido como 

paralelo. El campus virtual, lógicamente, no ha partido de cero sino que ha heredado (pues ha 

sido concebido como un espejo) todos los procedimientos y mecanismos de la docencia 

presencial. Pero la diferencia fundamental, de la que se deriva la mayor o menor distancia en 

todas las demás características, es la repercusión que el significado de la temporalidad implica 

en ambos contextos. El tiempo pasa de ser una condición para el suceder [2], en un entorno 

tradicional, a mostrarse como estático hasta el instante de una voluntaria manipulación, en el 

entorno digital. 

En segundo lugar, y antes de mostrar los resultados de la encuesta, explicaremos el 

concepto de sincronización que hemos desarrollado en el trabajo. El diccionario de la Real 

Academia define el verbo sincronizar como “Hacer que coincidan en el tiempo dos o más 

movimientos o fenómenos”, en este caso nos referimos a la enseñanza, por un lado, y al 

aprendizaje, por otro. Pues bien, nosotros entendemos, a grandes rasgos, tres maneras de 

conseguir dicha coincidencia: 

1. La primera manera sería una sincronización continua, donde el tiempo 

cosmológico de los dos sujetos principales que intervienen en el fenómeno 

(docente y discente) deben coincidir, es decir, debe ser el mismo. La más 

evidente de las sincronizaciones continua, que no la única, sucede durante la 

comunicación en las clases presenciales.  

 

2. La segunda manera la denominaríamos sincronización discontinua,  y 

resultaría de entender los tiempos de cada sujeto desplegados, 

completamente independientes aunque con puntuales coincidencias. Es 



precisamente durante estas coincidencias cuando se produce la 

sincronización, que puede ser en ocasiones continua, pero que por lo general 

no lo es. El ejemplo más evidente donde se desarrolla la sincronización 

discontinua es durante el trabajo en red en tiempo real: en él se mantiene la 

independencia de las dos líneas temporales pero sincronizadas puntualmente 

a través del espacio de manipulación de lo digital.  

 
3. La tercera manera es, ya, una ausencia de sincronización, una no 

sincronización. Entiéndase siempre en el contexto de un proceso de 

aprendizaje, en el que esta ausencia de sincronización no es una ausencia de 

aprendizaje sino, simplemente, una ausencia de una coincidencia de 

tiempos, tal y como reza el referido significado. Es el caso, por ejemplo, que 

ocurre durante las tutorías virtuales: en ellas la comunicación que emplean 

tanto el docente como el discente es a través de mensajes encapsulados en el 

tiempo, o mejor, de mensajes fuera del tiempo que, sólo a través de la 

manipulación voluntaria que ejercemos en lo digital, entran a formar parte 

de nuestra línea temporal, incluso modificándola. 

 

 

 
Fig1. Sincronización Continua 

(Existe una única línea de 

temporalidad) 

 

 

Fig2. Sincronización Discontinua 

(Las líneas de temporalidad se 

superponen en posiciones específicas) 

 

 

Fig3. No sincronización 

(Las líneas de temporalidad no se 

superponen, comunicación con 

mensajes “encapsulados”) 



Definidos de este modo, y para este estudio, los conceptos de sincronización-continua 

(S-C), sincronización-discontinua (S-D) y no-sincronización (N-S), estamos en condiciones 

de clasificar, o cuando menos aproximar, cada una de las maneras de usar las nuevas 

tecnologías durante la experiencia del aprendizaje.  

Como decíamos al principio de la comunicación la red, y en concreto el Campus 

Virtual, ha heredado erróneamente los significados de procesos tradicionalmente presenciales 

como tutorías, debates, anuncios, aclaraciones… etc. cuando éstos son (camufladamente) 

innovadores, en primera instancia, por la diferente temporalidad que se posibilita en ellos y 

que se genera con el medio digital. La temporalidad sólo es considerada durante, repetimos, la 

manipulación de la información que atesora lo digital. El resto del tiempo (valga la 

redundancia) permanece congelada, capturada [4] fuera del río temporal que nos arrastra, o 

dicho de otra manera, separada del concepto vulgar de tiempo.  

Es por ello por lo que debemos conocer, y para ello primero estudiar, la nueva 

temporalidad que se desarrolla durante los nuevos significados de palabras tradicionales como 

tutorías, comunicación, debates, anuncios, sincronización…  

Tradicionalmente la sincronización ha sido continua o no ha existido. De hecho, 

cuando existe una transmisión presencial del conocimiento las líneas de la temporalidad del 

emisor del mensaje y del receptor se solapan. Las tradicionales tutorías, las aclaraciones, los 

debates han contribuido a este tipo de sincronización de las partes. Pero tradicionalmente, 

también, ha existido una ausencia de sincronización durante la transmisión del conocimiento 

por medio del correo postal, los anuncios (normalmente impresos),…  

 El entorno digital sigue, por supuesto, posibilitando la sincronización continua y la 

ausencia de sincronización durante el proceso de aprendizaje pero ha multiplicado 

exponencialmente el empleo de la sincronización-discontinua antes sólo empleada en 

contadas ocasiones. Un híbrido entre la ausencia de sincronización (y la separación clara de 

las dos líneas de temporalidad) y la sincronización continua (y la confusión de las mismas). 

La sincronización discontinua es la principal base temporal de la comunicación digital, como 

veremos. 

 A continuación, en los cuadros adjuntos, podemos observar la encuesta y una síntesis 

de la misma que han realizado un total de 10 grupos de 4 personas cada una. En ella, como 

veremos, se les ha preguntado acerca del medio digital en el que han abordado la 

sincronización del grupo y de su comparación con el medio presencial y tradicional.  



Nombre del grupo (OPCIONAL):  
Número de componentes del mismo: 
 
 
Porcentaje de veces que habéis quedado presencialmente:                         % 
Porcentaje de veces que habéis quedado virtualmente:                               % 
            Suma:          100   % 
 
 
¿En las reuniones virtuales os ha sido de ayuda... 
 ...Dropbox?    MUCHO POCO  NADA 
 ...Campus Virtual de la UA? MUCHO POCO  NADA 
 ...Facebook?   MUCHO POCO  NADA  
 ...Messenger?   MUCHO POCO  NADA  
 …(otro:) 
 
Las reuniones  presenciales con los demás miembros del grupo han sido... 
 a. imprescindibles. Mucho más productivas que las virtuales. 
 b. igual de productivas que las virtuales. 
 c. menos productivas que las virtuales. 
 d. innecesarias, con las virtuales hubiera bastado. 
 e. (otra:) 
 
 
Las tutorías virtuales con el profesor, vía Campus virtual, han sido... 
 a. más liosas que las presenciales. 
 b. en general igual de provechosas que las presenciales. 
 c. realmente fructíferas. 
 d. no se pueden comparar con las presenciales, son distintas. 
 e. (otra:) 
 
 
Se puede decir, en general, que el uso de la red en los trabajos grupales: 
 a. es complementario al trabajo presencial. 
 b. es sustitutivo del trabajo presencial  
 c. es imprescindible en etapas avanzadas del trabajo (al principio es necesario quedar) 
 d. (otra:) 
  
 
Fig. 4. Encuesta grupal 

 

 

 

 

 



Media de relación entre el número de reuniones presenciales y virtuales  

    
  

83% Presenciales 

  
17% Virtuales 

  
100 

 Clasificación según utilidad de herramientas digitales 

    
  

100% Dropbox 

  
20% Messenger 

  
20% Otra: Tuenti 

  
10% Campus Virtual Universidad de Alicante 

  
10% Facebook 

    Media de importancia de reuniones presenciales 

    
  

100% Imprescindibles 

  
0% Otra 

  
100 

 Eficacia de las tutorías virtuales 
 

    
  

0% Imprescindibles, mejor que las virtuales 

  
40% Imprescindibles, distintas a las virtuales 

  
40% Imprescindibles, igual que la de las virtuales 

  
20% Prescindibles, y peores que las presenciales 

  
0% Otra 

  
100 

 Importancia del uso de la red en trabajos grupales 

    
  

40% Imprescindible al final del proceso de trabajo 

  
60% Es complementario del trabajo presencial 

  
0% Es sustitutivo del trabajo presencial 

  
0% Otra 

    Contratiempos 
  

    
  

20% Sin contratiempos 

  
80% Derivados de una deficiente sincronización 

 

 
Fig. 5. Cuadro resumen resultado encuesta grupal 

 

 



 Es importante señalar que, pese a encontrarnos en plena efervescencia de lo digital y 

pese a tener, el 100% de los encuestados (10 grupos de cuatro personas = 40 alumnos), 

ordenador portátil y conocimientos de informática, la relevancia de las reuniones virtuales es 

elocuentemente escasa. De diez reuniones, tan sólo dos se realizan virtualmente, a pesar de la 

comodidad y la facilidad con la que es posible realizarlas. La sincronización sigue siendo, lo 

veremos en las conclusiones, preferiblemente continua aunque el trabajo se realiza, debemos 

subrayarlo, enteramente con nuevas tecnologías. 

 La segunda de las cuestiones pone en tela de juicio los modos de sincronización que se 

posibilitan a través del software informático. A saber: 

 

- Dropbox: herramienta para compartir y almacenar masivamente información.  

(N-S: información encapsulada) 

- Messenger: herramienta para compartir información en tiempo real. (S-D: 

información en tiempo real) 

- Tuenti: herramienta para compartir información. (N-S)+(S-D) 

- Campus virtual de la UA: herramienta para compartir y almacenar información. 

(N-S)+(S-D)+(S-C:videoconferencias,…) 

- Facebook: herramienta para compartir información. (N-S)+(S-D) 

 

Es sorprendente ver cómo, en todos los grupos, la herramienta con mayor aceptación, 

que más ha sido utilizada, es Dropbox. Subrayando una ausencia de sincronización, unos 

mensajes encapsulados, tremendamente grandes en cuanto a bytes se refiere. Por su parte 

Messenger y Tuenti, dos herramientas similares en cuanto a lo que permiten, posibilitan la 

transmisión de mensajes encapsulados (y por tanto la ausencia de sincronización) además de 

una sincronización discontinua mediante la transmisión de información instantánea. Y por 

último el Campus virtual de la UA, objetivamente la mejor herramienta sin lugar a dudas, se 

usa menos que dichos programas debido, creemos, a su ausencia de informalidad, o mejor 

dicho, a su profesionalidad. El Campus de la UA no potencia de igual manera que Messenger, 

por ejemplo, las relaciones sociales, lo cual le otorga muchos enteros objetivamente pero hace 

que no sea tan atractivo para alumnos que no sólo buscan formarse. 

 



Cabe señalar, también, que todos los grupos consideran imprescindibles las reuniones 

presenciales y, además, en ningún momento indican que las reuniones virtuales sean 

completamente sustitutivas de éstas. De nuevo son los alumnos (que por otra parte son los que 

mejor preparados y habituados están al uso de las nuevas tecnologías) los que están 

evidenciando la atemporal importancia de los métodos tradicionales de sincronización y del 

uso de la red como complemento, potenciación y mejora de éstos y no al revés como cabría, 

en una primera aproximación, pensar. 

En un trabajo fundamentalmente digital, y en el que las reuniones virtuales y, por ello, 

la sincronización discontinua es condición sine qua non para la consecución del mismo, es de 

señalar que 8 de los 10 grupos entrevistados asignen, como motivos dignos de señalarse, 

contratiempos derivados de una deficiente sincronización. 

 

3. CONCLUSIONES  

 Las siguientes conclusiones, por tanto, son resultado directo de la encuesta y la 

referida experiencia docente: 

- Aunque el entorno digital ha invadido la mayoría de los espacios en los que se 

desarrolla la enseñanza y el aprendizaje, existe una clara importancia de la 

sincronización tradicional, continua, que complementa y refuerza (y en ningún 

caso ha sido sustituida) a la sincronización discontinua que generan estos nuevos 

medios. 

- Las herramientas digitales, aunque facilitan enormemente la sincronización 

discontinua, son usadas sobre todo para encapsular información y enviarla, es 

decir, para mejorar la manera tradicional de sincronización. 

- El presente trabajo, por tanto, ha sido re-direccionado. Ha pasado de subrayar, por 

nueva, la sincronización discontinua a evidenciarla como inevitable pero 

secundaria.  

- La sincronización discontinua es un efecto, no voluntario, del empleo de las 

nuevas tecnologías. 

- La sincronización continua es insustituible y, aventuramos a decir, su 

consolidación, aceptación y potenciación (mediante videoconferencias, reuniones 

virtuales en tiempo real…) será la manera en que las nuevas tecnologías continúen 

tomando protagonismo en la escena educativa.  



4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

[1] ARISTÓTELES. Física. (348 a.C.) Madrid: editorial Gredos, 1995.   
[2] RICOEUR, P. Tiempo y narración. (1985) Madrid: Ediciones cristiandad, 1987.  
[3] CALDUCH, J. Temas de composición arquitectónica: Memoria y tiempo. (2002) San 
Vicente: Editorial club universitario, 2002.  
[4] JUAN GUTIÉRREZ, P. Tecnología Gráfica y Temporalidad. En AA.VV. Actas del X 
Congreso Internacional de Expresión Gráfica aplicada a la Edificación APEGA, Alicante, 2-4 
diciembre 2010. 


