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RESUMEN  

La prioridad de este programa se centra en la formación y el aprendizaje del alumnado y para ello se ha diseñado 

y articulado una metodología dinámica y flexible que permite al alumnado distribuir su tiempo como mejor lo 

estime oportuno en función de sus circunstancias laborales y familiares. La comunicación expone las iniciativas, 

herramientas y metodologías innovadoras aplicadas a la formación de posgrado conforme al caso del Máster en 

Diseño, Gestión y Evaluación de Políticas y Proyectos Públicos. Se detallan algunas dimensiones propias de la 

tutorización, la presentación de los materiales y de las sesiones en modalidad on-line. Más allá de la calidad de 

los contenidos, esta propuesta formativa resulta novedosa por la flexibilidad, la inmediatez y la ubicuidad que 

proporcionan las nuevas tecnologías, pero sobretodo porque anima y guía al alumno a la creación de sus propios 

contenidos en línea. De esta forma, no sólo recibe información a través de Internet sino que se convierte en 

verdadero productor y distribuidor de información propia en la Red, algo característico de lo que se conoce como 

Internet 3.0. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema de la investigación 

El desarrollo de las nuevas tecnologías ha irrumpido con particular impronta en 

el ámbito académico y formativo, configurando los modelos de E-learning. El diseño, 

establecimiento e implantación de programas formativos on-line, de eminente 

orientación y contenido académico y profesional, ha supuesto una indiscutible 

transformación de las formas de comunicación e interacción entre los diferentes sujetos 

y actores involucrados en el proceso de aprendizaje. 

Desde el propio alumnado hasta el profesorado, pasando por los servicios 

encargados de la gestión administrativa, técnica y logística, cada uno de los agentes 

implicados en el proceso de aprendizaje, ven condicionadas sus usuales formas de 

transmitir los conocimientos, intercambiar información y datos, así como tramitar todo 

tipo de procedimientos predominantemente administrativos o académicos. 

Este escenario emergente, del que se derivan innumerables retos y desafíos, 

en un proceso de constante actualización tecnológica y transformación de la regulación 

educativa a nivel universitario (Espacio Europeo de Educación Superior), provoca que 

diferentes ámbitos del ciclo de aprendizaje se vean sujetos a significativas 

transformaciones. 

Así, resulta especialmente valioso el dotar al estudiante de la capacitación y las 

habilidades suficientes para desenvolverse con soltura en el entorno online, y ello no 

sólo para facilitar su adaptación al formato propio del Master, sino para incrementar 

exponencialmente su capacidad de inter relacionarse con otros profesionales o 

estudiosos afines a la temática, de acceder a contenidos de interés para la materia, 

publicar sus propios contenidos y reflexiones y, en definitiva, multiplicar sus 

posibilidades de acceso a la información, de difusión de contenidos propios y de 

empleabilidad (una de las metas del EEES, prioridad 3.5 del Comunicado de Londres, 

2007).  

  

1.2. La alfabetización digital en el contexto del E-learning 

La utilización de las TIC en los procesos de aprendizaje ha permitido el 

diseño e implementación de herramientas de transmisión de conocimientos, datos e 

informaciones útiles relativas a los diferentes programas de formación, tanto 

académicos como de carácter profesional, tales como los que, de modo conjunto, 

confluyen en los programas de posgrado, a través de la red. 



  

Por su parte, el aprendizaje a través de TIC’s exige que los alumnos cuenten con 

un nivel de alfabetización digital suficiente para que puedan extraer realmente todos los 

beneficios de esta modalidad de enseñanza-aprendizaje y no solo los mínimamente 

necesarios para logar una evaluación positiva conducente a la obtención de un título. 

Más allá de aprender a entrar a la plataforma, navegar por sus diferentes enlaces, 

descargar documentos o acceder a la visualización de material multimedia, actividades 

todas ellas imprescindibles, el alumno tiene que ser capaz de localizar información 

online, seleccionarla, clasificarla y analizarla de forma efectiva y eficiente. Lograrlo es 

el final de un proceso que se conoce como alfabetización digital. La Declaración de 

Principios de la Cumbre Mundial sobre Sociedad de la Información (Túnez, 2004) 

señalaba que las personas deben tener la posibilidad de “adquirir las competencias y los 

conocimientos necesarios para comprender la Sociedad de la Información y la economía 

del conocimiento, participar activamente en ellas y aprovechar plenamente sus 

beneficios.”   

Pero precisamente porque es un proceso, no existe una definición estática de 

alfabetización digital, sino una adaptación de su significado al momento tecnológico 

que se vive: ayer era saber utilizar un ordenador para hacer escritos o cálculos, hoy es 

interactuar en la Red. Efectivamente, el alumno debe relacionarse con sus profesores y 

tutores, con el resto de compañeros y con la comunidad afín de intereses en Internet y 

para ello se le enseña a participar en foros online, crear su propio blog, publicar 

información propia en internet y acceder a la publicada por terceros para comentarla.  

Se trata pues, no de utilizar las TIC como transmisoras de información 

únicamente, sino como creadoras de conocimiento digital en el alumno, que le faculte 

para integrarse en un entorno que es indudablemente cada vez más digital: bibliotecas, 

salas de reunión, foros de debate, periódicos, revistas y tantos otros elementos 

tradicionalmente asociados al aprendizaje pueden hoy encontrar sus homólogos en la 

Red: foros, grupos, publicaciones online, bibliotecas virtuales, blogs,… Los alumnos 

deben estar preparados para desarrollar su labor en lo que denominamos Era Digital y 

que es hoy un espacio en el que se desarrolla una fuerte interacción social, académica y 

profesional.  

La necesidad de configurar un entorno social, en la dimensión virtual de las 

plataformas digitales en las que se desarrolla el proceso de aprendizaje (plataformas 

Moodle), requiere la puesta en marcha de foros de debate e intercambio de reflexiones 

vinculadas a los contenidos formativos. En este sentido, la habilidad de utilizar con 



  

soltura las TIC’s y, sobretodo, familiarizarse con los procesos de comunicación en el 

entorno digital, devienen factores clave para el verdadero éxito de un Master online.  

Desde la perspectiva constructivista, las modalidades online constituyen 

espacios, metodologías y formatos que añaden nuevas posibilidades de comunicación, y 

nos plantea el reto de flexibilizar los procesos de enseñanza, de gestionar nuevos 

ambientes de aprendizaje que combine la individualización de la enseñanza con la 

participación y colaboración en grupo, proponer experiencias de aprendizaje de calidad 

desde comunidades virtuales de aprendizaje (Gallego, 2007).  

 

1.3. Propósito 

Esta comunicación se fundamenta en el reconocimiento de la importancia 

de una adecuada alfabetización digital del alumno para sacar el máximo provecho a un 

programa formativo on-line. Factores consustanciales a la naturaleza de la interacción 

entre el alumnado, el profesorado y los recursos en línea configuran una realidad 

concreta en el desarrollo de las modalidades de E-learning. 

El trabajo tiene como objetivo exponer los componentes básicos y la experiencia 

práctica de la familiarización del estudiante con el entorno on-line, en el caso concreto 

del Máster On-line en D i s e ñ o ,  G e s t i ó n  y  E v a l u a c i ó n  d e  P o l í t i c a s  y  

P r o y e c t o s  P ú b l i c o s . Para ello, se detalla la importancia que tiene la 

alfabetización en la correcta asimilación de contenidos, la interacción con profesores, 

coordinadores y compañeros, así como la apertura al resto de la comunidad (académica 

o profesional) online para la maximización de los beneficios del aprendizaje. 

 

2. METODOLOGÍA 

La comunicación se basa en la propuesta de acciones y herramientas 

conducentes a la integración y familiarización del alumno con las TIC y las nuevas 

formas de interacción social, académica y profesional que estas permiten. Siendo la 

primera edición de este Master, podremos hablar de metodologías propuestas y 

resultados esperados, pero sólo la correcta evaluación del programa podrá llevarnos a su 

mejora continuada.  

El desarrollo práctico de la gestión del programa de postgrado online se  

encamina a  l a  consecución de importantes aprendizajes académicos como 

consecuencia de un óptimo planteamiento y desarrollo de los recursos docentes 

habilitados. La constante y directa interacción entre administradores, docentes y 



  

alumnos, busca conferir a nuestra experiencia de la suficiente validez como 

metodología, algo que debe ser reforzado por las encuestas valorativas de los usuarios 

(alumnado y docentes), así como por el alto nivel de rendimiento de los/as 

alumnos/as del máster. En apartados siguientes expondremos la definición y evaluación 

de las acciones desarrolladas (Véase gráfico 1). 

“Herramientas virtuales y metodología del curso” es la primera de las 

asignaturas del Master. En ella, se proporciona a los alumnos las pautas para que puedan 

desarrollar el curso de manera fácil y cercana.  El alumno tiene permanentemente a su 

disposición la figura del coordinador general del curso. Esta persona atiende todas y 

cada una las consultas técnicas, administrativas y académicas generales de los 

alumnos del curso durante las 24 horas del día. Independientemente de ello, con una 

periodicidad quincenal, el Coordinador organiza tutorías virtuales en directo con 

los/as alumnos/as, para resolver cuestiones puntuales o de interés general. Del mismo 

modo, se organizan tutorías virtuales en directo por parte de todos los profesores y 

profesoras de los módulos del programa de posgrado.  

Gráfico 1: Acciones de la propuesta de impulso a la actividad online dentro de la primera edición del 

Máster Online en D i s e ñ o ,  G e s t i ó n  y  E v a l u a c i ó n  d e  P o l í t i c a s  y  P r o y e c t o s  p ú b l i c o s  

 

Fuente: Gráfico de elaboración propia. 

 

Los materiales para el estudio de cada módulo son escritos o en formato 

multimedia. Todos los vídeos subidos a la plataforma Moodle del máster son 

grabados con el programa Adobe Connect, que permiten su visionado ilimitado 

desde principios del curso hasta su finalización. 

Presentación del máster: Todos y cada uno de los alumnos/as, cuando 

ingresan por vez primera a la plataforma moodle del curso, tienen a su disposición 



  

un apartado dedicado íntegramente a explicar cómo se organiza el plan docente, 

ofreciéndole las herramientas necesarias para su mejor desarrollo. En la plataforma,  

hay publicados desde saludos institucionales (por parte del rector de la Universidad 

de Alicante y del director académico del máster), hasta foros informativos y de 

discusión, enlaces de interés a organismos nacionales e internacionales de carácter 

académico y profesional vinculados con el ámbito material del máster, el calendario 

del curso o el listado de blogs de los alumnos. 

 

3. RESULTADOS 

Teniendo en cuenta los propósitos y metodología de la ponencia presentada, se 

exponen los siguientes ítems a modo de resultado. 

Plan docente: explicación de cómo es cada módulo. Cada módulo o 

asignatura está organizado en el programa Moodle de idéntica forma, incluyendo los 

siguientes apartados: 

 Una presentación del docente con su mail de contacto, reseña curricular y fotografía. 

 Fechas indicativas de los días de impartición online de ese módulo, así como de 

la fecha de entrega del trabajo de evaluación. 

 Una ficha docente de la asignatura que se acompaña de un texto propio del 

autor sobre el contenido del módulo. 

 Un vídeo tutorial del profesor explicando la materia, el aporte documental y 

los trabajos a realizar por el alumno. 

 Tres o más vídeos con las clases del profesorado, con naturaleza de conferencias 

magistrales. 

 Un amplio conjunto de materiales docentes compuesto por capítulos de libros, 

artículos académicos, reseñas de prensa, vídeos y páginas web. 

 Una página orientativa del trabajo que el alumnado debe realizar en su blog 

personal. 

 Un foro de debate específico de la materia, propuesto por el docente responsable 

del mismo. 

 Un apartado de subida de archivos entendido como tarea de evaluación. 

 Una encuesta valorativa de la docencia impartida que debe ser cumplimentada 

anónimamente por cada estudiante. 

Área de participación: agrupa todos los entornos y las acciones de 

participación que se solicitan u ofrecen al alumno durante el curso: Foro general del 



  

curso, Blog general del curso, listado de blogs de alumnos, listado de foros de 

asignaturas, etc. 

Foros de discusión. Foros de novedades y ¿Cómo vamos en el curso? Se ha 

señalado anteriormente que el diseño de foros de debate y discusión es una muy 

oportuna y eficaz herramienta pedagógica utilizándose regularmente en la plataforma 

Moodle. Se han diseñado tres modalidades distintas y complementarias de foros: 

 Los foros de novedades, gestionados directamente por el coordinador del curso y 

que son de carácter informativo, sobre noticias o avisos importantes del estudio. 

 Los foros de discusión específicos de cada módulo o asignatura, diseñados por cada 

docente responsable del mismo. 

 El conjunto de foros grupales englobados en uno general denominado ¿Cómo 

vamos en el curso? dedicados íntegramente al intercambio de opiniones por parte del 

alumnado sobre acontecimientos políticos de actualidad, a que compartan entradas a 

sus blogs personales, a que se citen para tertulias en internet, etc. En la actualidad 

este bloque agrupa a más de treinta foros independientes. 

Blogs o bitácoras: la actividad evaluadora de la primera asignatura 

“Herramientas virtuales y metodología del curso” consiste, por un lado, en la 

participación en los foros anteriores y, por otro, en la creación de un blog personal por 

parte de cada alumno y la publicación de los dos primeros “posts” o “entradas”: una de 

presentación a la que se añadirá una foto y una segunda indicando cómo se ha conocido 

el Master, cuáles son sus objetivos al realizarlo y qué resultados esperan obtener al 

finalizarlo. Es en esta primera actividad cuando el alumnado es tutorizado para que 

pueda realizar con éxito una tarea que deberá repetir al finalizar cada uno de los 

módulos con las temáticas propuestas por los correspondientes profesores. 

Web. Hay una página web del Master en Diseño, Gestión y Evaluación de 

Políticas y Proyectos públicos a disposición de los alumnos, aunque se trata de una 

herramienta de carácter estático, es decir, la información no se actualiza regularmente 

ya que su misión es proporcionar información sobre los objetivos, características y 

requisitos del master, así como enlaces a los formularios de inscripción. 

Redes sociales. Se ha puesto en marcha una página específica del Master en la 

red social Facebook, con el fin de ir publicando noticias de interés para el alumnado y 

para la comunidad online en general. Es por tanto un perfil abierto al público en el que 

el alumno puede participar, compartir contenidos, comentar publicaciones o invitar a 

colegas a suscribirse.  



  

  La evaluación. Se centra en el alumno y en su aprendizaje. Entendemos la 

evaluación como un proceso en el q u e  también puede participar el propio alumno 

(autoevaluación) (Escudero, 2010), y como una actividad compartida (Bretones, 

2008). En base a ello, los criterios de evaluación, asumidos en el máster, son tres: un 

trabajo o examen final, la participación en el foro donde se debaten temas de interés 

del módulo, así como la presentación del trabajo práctico de la materia en el blog de 

cada alumno. La evaluación la realiza el profesor, pero también es supervisada por el 

tutor del curso. Asimismo, al finalizar cada uno módulo, a través de un cuestionario, los 

alumnos tienen la posibilidad de evaluar al profesor y al módulo mismo. 

Se ha desarrollado asimismo una Guía del alumnado que cuenta con diversos 

apartados que engloban toda la información necesaria para su completo conocimiento 

del estudio, de forma sistemática y exhaustiva. Las secciones más importantes de esta 

guía son las siguientes: 

 Saludos institucionales (del rector de la Universidad de Alicante y del director 

académico del máster). 

 Un calendario del curso. 

 Una descripción de los diferentes títulos que engloba el estudio (Máster, Experto y 

Especialista). 

 Una explicación de las distintas asignaturas que conforman el curso y de  sus 

unidades didácticas. 

 Una presentación de los profesores responsables de las asignaturas. 

 Una explicación del funcionamiento de la plataforma Moodle. 

 Un tutorial sobre la creación de blogs o bitácoras personales. 

 

En esta línea, hemos desarrollado asimismo un Manual del Profesor, un texto 

que comprende los apartados necesarios para el óptimo rendimiento docente. En el 

mismo se hará constar, tanto la naturaleza de nuestro estudio online, como la 

necesidad de una cercana tutorización con todos y cada uno de los alumnos que formen 

parte del curso. Se hace especial hincapié en  la metodología empleada,  en  la correcta 

realización  de las unidades didácticas de cada módulo, la elaboración de los trabajos 

que forman parte de la evaluación final de cada asignatura y el procedimiento para 

elaborar los vídeos con los contenidos docentes. 

 

 



  

4. CONCLUSIONES 

El diseño e implantación de la primera edición del Máster Online en Diseño, 

Gestión y Evaluación de Políticas y Proyectos Públicos precisó, como uno de los 

principales fundamentos pedagógicos del mismo, la delimitación detallada de cada una 

de las herramientas virtuales y las acciones interactivas que constituirían el impulso 

a la alfabetización digital del alumno.  

En tanto que paradigma de la modalidad E-learning, el máster cuenta con un 

variado número de iniciativas que pretenden dar como resultado la implicación 

del alumno con la interacción a través de Internet como objetivo paralelo al 

desarrollo del curso.  

Una modalidad E-learning que inaugura un vasto repertorio de posibilidades 

didácticas, entre las que destaca la visión de democratizar y universalizar la impartición 

de las enseñanzas del máster a cualquier persona o en cualquier parte del mundo, a 

partir de unas mínimas condiciones y garantías de conectividad. 
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