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RESUMEN 

La utilización de las TIC como recurso didáctico constituye una gran ayuda para generar y 

mejorar el conocimiento de los estudiantes al tiempo que permiten al profesorado innovar 

en la enseñanza. Entre las herramientas que ofrece el Campus Virtual de la Universidad de 

Alicante, se encuentra el debate virtual. En el presente trabajo pretendemos conocer las 

opiniones de los alumnos acerca del trabajo en grupo y  generación de conocimiento que 

tiene su participación en un debate virtual. Para ello se solicitó al alumnado de 3er curso de 

la diplomatura de Maestro especialista en Educación Física que expresaran su opinión a 

través de un debate virtual de los beneficios o inconvenientes que les proporcionaba el 

trabajo en grupo en la generación de conocimiento y para su formación como maestros. 

CÓDIGOS 

BENEFICIOS 

 Recomendable (RECO) 

 Expectativas (EXPEC) 

 Intercambio (INTER) 

• Compañeros 

• Exterior 

 Cooperativo (COOP) 

 Agradable (AGRA) 

 Grupos pequeños (GRUP)  

INCONVENIENTES 

 Compañeros menos competentes (COMCOM) 

 Falta de confianza (FCONF) 

FAVORABLE 

 Enriquecer (ENR) 

 Recomendable (FVR) 

 Herramienta positiva (H+) 

 Aprendizaje Interactivo (APINT) 

 Facilita información (FAINF) 

 Fácil acceso (FACC) 

 Útil (UT) 

 Favorece el life long learning 

(LLL) (Aprendizaje actualizado) 

 Aprender a aprender (APR-

APR) 

 Motivante (MOT-ATRC) 

 Interesante (INTER) 

 Uso positivo de las TIC (USO-

NTAE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alumno protagonista (PROT) 

 Multidisciplinar (MULT) 

 Aprender a hacer uso crítico de la 

información (USO-CRIT) 

 Uso fácil de la herramienta (FUS) 

 Nuevo método de aprendizaje para el 

alumnado (NMET) 

 Gratuita (GRAT) 

 Estructura clara y sencilla (ESTR) 

 información ordenada 

 Original 

 Al alcance de muchas personas                

(no solo Alumnos) 

INCONVENIENTES 

 Complicada (COMPLI) 

 Falta de formación (FL-FORM) 

 No compensa el esfuerzo invertido con el trabajo final (TIEMPO) 

 Exceso de información en poco espacio: difícil hacer criba (EXCINF) 

 Exceso de información mal seleccionada por los autores (EXCINF2) 

 Nuevo método: dificultad para adaptarse (M-EANUEV) 

 Miedo a lo desconocido/nuevo (MIED) 

 Falta de creatividad/ libertad (CREA) 

 Falta de material tecnológico en las aulas (FMAT) 

 Falta de difusión de la plataforma (DIF) 

 Requiere de mucho tiempo el aprendizaje 

PUNTOS GENERALES 

 Compartir opiniones (COMPAR) 

 Rebatir/añadir argumentos (A-AR) 

 Falta mayor debate (mayoría son pequeñas intervenciones) 

Como resultado de esta primera  parte de la investigación se expone en un único listado de categorías que refleja, sintetiza y 

clasifica la opinión del alumnado. 

En un futuro próximo, procederemos a la identificación y recuento de los correspondientes códigos para la obtención y 

análisis de resultados en estudios situados en entornos de investigación cualitativa. 


