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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 

los beneficios o inconvenientes que les proporcionaba el trabajo en grupo en la generación de conocimiento y 

para su formación como maestros. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los profundos cambios a los que se ha visto sometida la educación universitaria desde 

la adopción de un Espacio Europeo de Educación Superior y los diferentes documentos que la 

justifican y ordenan, han originado una forma de entender la formación universitaria, tanto 

por parte de los docentes como los discentes. Uno de los pilares fundamentales sobre los que 

sostienen los citados cambios es la metodología docente. En ella, el papel asignado a los 

alumnos como generadores de su conocimiento y la integración de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC), se postulan como novedades respecto a los modelos 

educativos universitarios tradicionales. Sobre esta línea de investigación, la metodología 

universitaria en la formación del profesorado, hemos realizado algunas incursiones, (Blasco et 

al., 2010) que han dado como resultado un acercamiento a la problemática que representa para 

el alumnado la inmersión y utilización de herramientas hasta la fecha poco empleadas o 

desconocidas para ellos, como por ejemplo el trabajo en grupo; aun cuando esta estrategia 

didáctica  obtuvo valores altamente positivos según se desprende de los resultados obtenidos 

tras la aplicación del cuestionario de Salicetti (2009) acerca de la valoración del trabajo grupal 

en una muestra de estudiantes realizada en la titulación de maestro especialista de la Facultad 

de Educación de la Universidad de Alicante.  

En el presente trabajo nos proponemos ahondar un poco más sobre el tema de las TIC 

como herramienta para conocer las opiniones de los estudiantes y del trabajo en grupo. Para 

ello hemos utilizado el Debate Virtual del Campus Virtual de la Universidad de Alicante 

(UA), donde a través de un foro de discusión, los estudiantes han intervenido dejando 

constancias de su visión sobre dichos temas. Al mismo tiempo hemos pretendido crear una 

Comunidad Virtual (CV), entendiendo y asumiendo como nuestra la definición que Cabero 

(2006) realiza sobre el término al decir que “(…) cuando nos estamos refiriendo a CV, nos 

referimos a comunidades de personas que comparten unos valores e intereses comunes, y que 

se comunican a través de las diferentes herramientas de comunicación que nos ofrecen las 

redes telemáticas, sean sincrónicas o asincrónicas” (Cabero, 2006).  

En los último años han prosperado los estudios que tratan de los beneficios y ventajas 

que otorga a los estudiantes el trabajo en grupo (Watts, García Carbonell, & Llorens, 2006), 

como son el desarrollo de competencias profesionales (González & Wagenaar, 2003); el 

desarrollo personal y profesional a través de la comunicación, el debate y el análisis y la 

reflexión (Romero, 2008), haciendo el aprendizaje más significativo cuando se utilizan 



metodologías activas (MEC, 2006). En este mismo sentido, según Romero y Salicetti (2009) 

cabe destacar las revisiones de realiza López (2005) sobre el aprendizaje participativo en la 

universidad. Similarmente Blasco et al. (2010) encontraron valoraciones positivas lo que 

supone una considerable aceptación a la utilización de esta estrategia didáctica como forma de 

adquisición de conocimiento.  

Respecto al debate virtual, herramienta seleccionada para la recopilación de la 

información, ha venido justificada, por un lado a raíz de los resultados que otros 

investigadores han obtenido tras la utilización de la misma (Cos & Valls, 2006; Badía, 2006; 

Capllonch & Castejón Oliva, 2007; Casanova, Álvarez, & Gómez Alemany, 2009) y por otro 

porque  permite a los participantes realizar sus aportaciones de manera sincrónica y 

asincrónica. En este sentido Cabero, Llorente, y Román (2004) realizan una clasificación de 

las herramientas de comunicación puestas a disposición de profesores y alumnos que la 

Comunicación Mediada por Ordenador tienen (CMO). Como podemos observar en la 

siguiente tabla dichas herramientas nos permiten establecer diferentes tipos de comunicación. 

Respecto al caso que nos ocupa, el debate virtual o debate telemático se encuentra situada en 

los herramientas de comunicación asincrónicas porque permite la comunicación entre sujetos 

(profesores y alumnos; alumno-alumno, o profesor-profesor) en tiempos diferentes, es decir, 

sin estar presentes en el tiempo que se produce la comunicación. Es además una 

comunicación que se realiza por escrito contribuyendo de manera positiva al proceso de 

negociación (Cos & Valls, 2006, cit. a  Pena_Sha & Nicholls, 2004). Por otro lado, este tipo 

de herramientas permiten la interacción entre los participantes favoreciendo el contraste de 

opiniones, negociación de significados y concepciones (Penalva et al., 2003).  

 

 

Herramientas de comunicación 

sincrónicas 

Herramientas de comunicación 

asincrónicas 

Chat (IRC) 

TV-Web (video streaming) 

Videoconferencia 

Audio conferencia 

MUD (Multi-user dimensions) 

 

Foros o grupos de noticias 

Listas de distribución 

Debates telemáticos 

Correo electrónico 

Correos de voz (voice-mail) 

Correos de video (video-mail) 



Herramientas para trabajos 

colectivos  

 

Tabla 1. Diferentes herramientas de comunicación. (Cabero, Llorente, & Román, 

2004, p. 30). 

 

La presente investigación ha sido estructurada en dos partes. Una primera, a la que 

corresponde este trabajo, donde se plantea el siguiente objetivo de investigación:  

- Elaborar un listado de categorías que recoja los temas emergentes 

recogidos del debate virtual en el que los estudiantes expresaban sus opiniones 

sobre las ventajas e inconvenientes de la utilización del trabajo.  

En una segunda fase, y a partir del citado listado, nos proponemos presentar las 

opiniones más significativas derivadas del análisis de los resultados del listado de categorías 

emergentes.  

 

2. METODOLOGÍA 

A fin de proceder de una manera rigurosa para conocer los resultados de la 

investigación, hemos utilizado una metodología cualitativa por cuanto a través de ella, en 

opinión de diferentes autores (Taylor & Bogdan, 1986; Miles & Huberman, 1994, Bolívar, 

Domingo, & Fernández, 2001; Strauss & Corbin, 2002), se estudia la realidad en su contexto 

natural tal y como sucede, sacando e interpretando los fenómenos de acuerdo con las personas 

implicadas; utiliza variedad de materiales, entrevistas, imágenes, observaciones, historias de 

vida y describen  la rutina y las situaciones problemáticas y los significados en la vida de los 

participantes. La postura de Denzin y Linclon (2000) es similar respecto a la idoneidad de la 

utilización de dicha metodología si lo que perseguimos es la “búsqueda de un conocimiento 

más contextual, que atienda a situaciones particulares y responda a problemas locales 

específicos, contribuyendo al desarrollo de una sociedad democrática y libre” (Sandin, 2003, 

p.84). 

La investigación se ha llevado a cabo en la Facultad de Educación de la Universidad 

de Alicante durante el curso académico 2011/2012. Los participantes fueron los 189 

estudiantes (n= 189) del 3er curso de la titulación de Maestro especialista de  Educación 

Física. El instrumento utilizado para recoger la información ha sido el debate virtual puesto a 



disposición del alumnado en al CV de la UA, el cual se abrió la segunda semana del curso 

2011/2012 y se cerró el 23 de diciembre de 2011, último día del cuatrimestre y de la 

asignatura. La pregunta realizada a los alumnos fue:  

¿Qué opinión te merece la realización del trabajo en grupo sobre estilos de 

enseñanza-aprendizaje en educación física a través de la plataforma virtual Edutic?, puedes 

indicar los pros y los contras.  

Consecuentemente se informó al alumnado sobre la intencionalidad del mismo y el 

modo de intervenir, instando a los mismos a que intervinieran al menos en dos ocasiones, una 

al inicio del curso y otra al final. Con ello comprobaríamos si existían diferencias 

significativas antes y después del desarrollo de la asignatura.  Una vez cerrado el debate, 

procedimos a descargas e imprimir en papel las intervenciones que el alumnado había dejado 

por escrito en el CV y distribuir este documento entre el profesorado firmante de este trabajo. 

La coordinadora informó del procedimiento a seguir que se resume en: realización de una 

primera lectura de forma individualizada por cada uno de los profesores para construir una 

primara opinión  sobre la temática. A continuación cada uno de los profesores participantes, y 

en una segunda lectura, elaboraría un listado de categorías emergentes de los textos, las cuales 

se pondrían en común en una segunda reunión del grupo para finales del mes de marzo.   

 

3. RESULTADOS 

El proceso de análisis e interpretación de datos en las investigaciones realizadas a 

través de una metodología cualitativa, no se caracteriza por disponer de un diseño común. Si 

bien parece asumido por diferentes autores (Rodríguez Gómez, Gil Flores, & Gacía Jiménez, 

1996, a partir de un esquema de Miles & Huberman, 1994) que esta fase puede integrar las 

siguientes estrategias: reducción de datos, disposición y transformación de datos y obtención 

de resultados y verificación de conclusiones. Estas tareas no constituyen un proceso lineal de 

análisis en el que las acciones se suceden unas a otras como compartimentos estancos, sino 

que, a veces, pueden darse de manera simultánea a lo largo del proceso. 

 Para Latorre, Del Rincón, y Arnal (1998, p. 213), esta fase constituye un “proceso 

sistemático de selección, categorización, comparación, síntesis e interpretación con el fin de 

proporcionar explicaciones de un fenómeno de singular interés”. 

Por otro lado, Strauss y Corbin (2002) señalan tres enfoques en la interpretación de 

datos: 



  

• El primero consiste en presentar la información sin analizarla. 

• El segundo, describir la situación y reconstruir la realidad, lo cual requiere una  

interpretación de datos, y es denominado por algunos autores como interpretativo-descriptivo. 

• Y el tercero requiere un nivel mayor de interpretación y el desarrollo de una 

teoría que sustente el fenómeno. 

Tras la reunión del profesorado celebrada en marzo surgieron dos listados de 

categorías procedentes de la lectura y separación de unidades de texto y categorización, que el 

grupo estudió y debatió llegando a la conclusión de que entre ambas debía surgir un único 

listado, el cual exponemos como resultado de esta primera  parte de la investigación.  

 

LISTADO DE CATEGORÍAS 

 

CATEGORÍAS CÓDIGOS 

A. TRABAJO EN GRUPO 1. BENEFICIOS 

  

1.1 Recomendable (RECO) 

1.2 Expectativas (EXPEC) 

1.3 Intercambio (INTER) 

1.3.1 Compañeros 

1.3.2 Exterior 

1.4 Cooperativo (COOP) 

1.5 Agradable (AGRA) 

1.6 Grupos pequeños (GRUP)  

 

 2. INCONVENIENTES 

  

2.7 Compañeros menos 

competentes (COMCOM) 

2.8 Falta de confianza 

(FCONF) 

 



B. ELABORACIÓN DE 

WEBQUEST A TRAVÉS DE 

TRABAJO EN GRUPO 

3. FAVORABLE 

 

 

3.1. Enriquecer (ENR) 

3.2.  Recomendable (FVR) 

3.2.1.  Herramienta positiva (H+) 

3.2.2.  Aprendizaje Interactivo (APINT) 

3.3.  Facilita información (FAINF) 

3.4.  Fácil acceso (FACC) 

3.5. Útil (UT) 

3.6.  Favorece el life long learning 

(LLL) (Aprendizaje actualizado) 

3.7.  Aprender a aprender (APR-APR) 

3.8.  Motivante (MOT-ATRC) 

3.9.  Interesante (INTER) 

3.10.  Uso positivo de las TIC (USO-

NTAE) 

3.11. Alumno protagonista (PROT) 

3.12. Multidiciplinar (MULT) 

3.13. Aprender a hacer uso crítico de la 

información (USO-CRIT) 

3.14. Uso fácil de la herramienta (FUS) 

3.15. Nuevo método de aprendizaje para 

el alumnado (NMET) 

3.16. Gratuita (GRAT) 

3.17. Estructura clara y sencilla (ESTR) 

3.18. Original 

3.19. Al alcance de muchas personas (no 

solo Alumnos) 

 

 

 



 4. INCONVENIENTES 

  

4.1.  Complicada (COMPLI) 

4.2.  Falta de formación (FL-FORM) 

4.3.  No compensa el esfuerzo 

invertido con el trabajo final (TIEMPO) 

4.4.  Exceso de información en poco 

espacio: difícil hacer criba (EXCINF) 

4.5.  Exceso de información mal 

seleccionada por los autores (EXCINF2) 

(no saben seleccionar información) 

4.6.  Nuevo método: dificultad para 

adaptarse (M-EANUEV) 

4.7.  Miedo a lo desconocido/nuevo 

(MIED) 

4.8.  Falta de creatividad/ libertad 

(CREA) 

4.9.  Falta de material tecnológico en 

las aulas (FMAT) 

4.10. Falta de difusión de la plataforma 

(DIF) 

4.11. Requiere de mucho tiempo el 

aprendizaje 

 

C. EL DEBATE VIRTUAL  

 

 

5. Compartir opiniones (COMPAR) 

6. Rebatir/añadir argumentos (A-AR) 

7. Falta mayor debate (mayoría son 

pequeñas intervenciones 

 

Tabla 2. Listado de categorías emergentes 

 



4. CONCLUSIONES 

Como ha quedado dicho en párrafos anteriores, el presente trabajo constituye la 

primera parte de la investigación, cuyo objetivo se centraba en la elaboración de un listado de 

categorías emergentes de las reflexiones que el alumnado participante en el estudio ha dejado 

por escrito en el Debate Virtual abierto para la ocasión (Tabla 2), y del que han surgido tres 

grandes categorías. 

A. Trabajo en grupo 

B. Elaboración de webquest a través de trabajo en grupo 

C. Debate virtual 

Por tanto podemos afirmar que el objetivo propuesto ha sido alcanzado. En un futuro 

próximo, procederemos a la identificación y recuento de los correspondientes códigos para lo 

cual pretendemos hacer uso del programa de análisis estadístico AQUAD Five (Huber, 2001), 

indicado para la obtención y análisis de resultados en estudios situados en entornos de 

investigación cualitativa. 
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