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RESUMEN

El presente trabajo que Aurelio Corral Morales somete para la obtención de
grado de maestría forma parte del proyecto de investigación "Convergencia educativa
y convergencia digital: estrategias de innovación con enfoque hacia la personalización
del aprendizaje” y aborda como tema central el uso que se realiza en el Instituto de
Educación Secundaria Dionisio Aguado de Fuenlabrada (Madrid) del correo
electrónico como herramienta de mediación entre el profesor y el alumno en la
enseñanza de adultos.
En este sentido a pregunta de investigación se centra en determinar cuál es la
función principal del correo electrónico en el instituto citado, con el objetivo de
establecer si esa utilización es correcta, si se aprovechan todas las potencialidades de
interacción entre los tutores y los estudiantes que ofrece la herramienta, y si
finalmente, dicho uso tiene algún tipo de incidencia en los resultados académicos de
los alumnos.
Se discuten los aspectos más importantes para valorar el uso correcto de dicha
herramienta tecnológica prestando especial atención al concepto de interacción, a las
características propias del alumno adulto y a los elementos más relevantes que
incorpora el correo electrónico en su utilización. De esta forma se diferencian en
relación con el contenido del correo tres funciones: función administrativa, función
académica y función personal.
Desde un enfoque cuantitativo, en esta investigación se recogen más de
doscientas interacciones realizadas a través de esta herramienta de comunicación
durante el curso 2010-2011 entre los tutores y alumnos, se analiza su contenido, se
registran las utilidades tecnológicas asociadas a los correos que se usaron y se

2

muestran los resultados a través de diferentes análisis estadísticos. Dicho registro se
realiza en tres momentos distintos del curso en seis asignaturas de Bachillerato y se
investiga la posible correlación con los resultados académicos de los alumnos.
Finalmente, se realizan una serie de recomendaciones para la mejora de la
utilización de esta herramienta en el centro más arriba citado, objetivo final de esta
investigación.
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CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

ANTECECEDENTES
Desde que Tomas Luckmann y Peter Berger (1968) destacaran la capacidad
del lenguaje para trascender la realidad de la vida cotidiana y su objetivación como un
elemento fundamental de los procesos de institucionalización de las relaciones
sociales, es difícil por no decir imposible, ignorar cómo las prácticas humanas, sean
de la índole que sean, deben observarse bajo el velo del contexto cultural.
En el caso de las prácticas educativas los procesos de institucionalización que
regulan su acontecer responden también a una objetivación de los conocimientos
generados en una cultura. Su construcción y transmisión están en el núcleo mismo del
aprendizaje y los actores protagonistas aprehenden significativamente todos los
elementos que intervienen en el proceso haciendo uso de distintas herramientas que
llevan inscritas en sí mismas el potencial de su uso, la experiencia de su práctica y el
sello de su desaparición. El lenguaje como herramienta de mediación sigue ocupando
un lugar central en la experiencia educativa, sin embargo también sufre variaciones
acompañando las nuevas formas y funciones de la interacción entre profesores y
alumnos (Fainhold, 2008).
En este sentido, en la actualidad estamos asistiendo en el sector educativo a
dos fenómenos interconectados que transformarán con toda seguridad los sistemas de
aprendizaje y la concepción de la escuela en un mundo globalizado. Por un lado, la
eclosión y desarrollo de las tecnologías y su aplicación en el campo educativo. Por
otro, la progresiva implantación del paradigma cognitivo sociocultural a la hora de
explicar desde una perspectiva psicosociológica el aprendizaje humano.
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Bajo este aspecto aparecen realidades educativas que, si bien no son nuevas en
esencia, si adoptan formas cada vez más novedosas y complejas que conforman
nuevos modelos educativos (García, 2001). La enseñanza a distancia, el aprendizaje
online, el blended learning, el distributed learning, el movile learning, etc., no son
más que ejemplos de la rápida transición a la que atónitos asistimos los profesionales
de la educación y la sociedad en general. Cada vez se hace más necesario esclarecer
en qué consisten, cómo se organizan, qué influencia social tendrán y qué perspectivas
futuras generan.
Este tipo de modalidades educativas son en la actualidad utilizadas
preferentemente en la formación de adultos, en su promoción profesional o en su
reciclaje académico. El concepto del aprendizaje a lo largo de la vida nos indica la
necesidad de que la adquisición de competencias no sea exclusiva de una temprana
etapa escolar sino que perdure durante el completo desarrollo individual de las
personas (Requejo, 2003). Hoy por hoy, no sólo el éxito profesional de los individuos
sino también el progreso y desarrollo de las sociedades no dependen tanto del cúmulo
de conocimientos adquiridos sino de la flexibilidad y capacidad de adaptación que
aquéllos tengan en sus distintos contextos. No es de extrañar que con el avance
tecnológico la educación a distancia, que flexibiliza los espacios y los tiempos de
formación, que facilita los medios de comunicación y de interacción, sea una oferta
educativa con mucho futuro en la educación de adultos.
Pues bien, este trabajo de investigación intenta aunar las tres perspectivas
mencionadas: herramientas de mediación y construcción del conocimiento, desarrollo
tecnológico y enseñanza a distancia de adultos. Y lo hace recurriendo al análisis de la
herramienta de conocimiento y comunicación más utilizada en los entornos virtuales
de aprendizaje: el correo electrónico.
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La elección de este instrumento como objeto de estudio responde a dos
inquietudes básicas: Por un lado, porque parece que el incremento de uso de las redes
sociales como facebook o twitter está haciendo descender dramáticamente su
utilización y que incluso algunas empresas anuncian su no lejana desaparición
(Villaécija, 2011). Por otro lado, porque creemos que el uso dado hasta ahora del
correo electrónico, no ha desarrollado plenamente toda su potencialidad educativa. En
esta aparente contradicción descansa el interés y la elección del objeto de estudio.
Es evidente que las formas de interacción humana han ido cambiando a lo
largo del tiempo y que el significado de tales relaciones se modifican muchas veces
al unísono de las transformaciones tecnológicas. Así por ejemplo, las formas de
creación de opinión pública o de notoriedad de los personajes públicos se transforman
desde una comunicación face to face a una relación asíncrona donde varían incluso
los modos de comportamiento, las modalidades de discusión pública, las relaciones de
poder y la propia imagen de los interlocutores (Habermas, 1983). Es lo que John B.
Thompson con afortunada expresión ha denominado transformación de la visibilidad
(Thompson, 2003).
En el ámbito educativo de la educación a distancia en su vertiente más virtual,
las interacciones entre el profesor y alumno se realizan esencialmente con la
utilización del correo electrónico. Su uso adquiere distintas funciones que van desde
el envío de documentos hasta la discusión y formación de nuevos conocimientos. El
contacto dialógico suele producirse habitualmente y forma parte de la rutina diaria
de cualquier tutor, asesor, profesor o estudiante que utiliza las tecnologías de la
información en su trabajo y aprendizaje. Este contacto permite al estudiante tener una
guía permanente en el proceso de su estudio y, sin embargo, a pesar de que las nuevas
concepciones psicopedagógicas de la enseñanza hacen del alumno el protagonista y el
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centro en la construcción del conocimiento (Heredia y Romero, 2008), no siempre el
correo electrónico se utiliza en este sentido, sino que queda relegado a un mero medio
exclusivo de comunicación. Realmente la interacción se reduce a la entrega de
trabajos y a la retroalimentación correspondiente y no ahonda en su aspecto más
empático, palanca de una relación interpersonal más profunda, cercana, educativa y
fructífera.
Cuando el alumno es un adulto está claro que las metodologías que se utilicen
en los diseños de la instrucción deben alejarse de las propias de los niños o
adolescentes. Como muestra Edmunds et al (1999) con el acrónimo LEARN la
enseñanza de adultos debe, contar con cinco principios básicos: leadership,
experience, appeal, respect y novel styles. Es precisamente su calidad de adulto la
que permite que las herramientas tecnológicas puedan ser utilizadas asumiendo su
responsabilidad en la creación de su aprendizaje, incorporando su amplia experiencia,
presentándole materiales variados y de procedencia diversa, relacionándose con el
respeto apropiado y con un propio estilo de aprendizaje ajustado a sus necesidades y
expectativas. Es necesario pues reflexionar acerca del uso que realizamos de las
herramientas tecnológicas cuando tratamos de la enseñanza con adultos.
En esta investigación interesa determinar el uso que se hace del correo
electrónico en los ambientes de aprendizaje virtual y más aún, cuando la Educación de
adultos a distancia en el ámbito del Bachillerato en la Comunidad de Madrid (España),
es de las pocas herramientas informáticas que se utilizan en la atención de los
alumnos.
A pesar de las diferentes regulaciones legales realizadas por el gobierno de la
Comunidad de Madrid a la hora de estructurar estas enseñanzas, no ha habido, a día
de hoy, un intento serio para construir unas enseñanzas basadas exclusivamente en la

7

atención online. Sin entrar en los motivos económicos o políticos para que esto ocurra,
lo cierto es que en esta comunidad no hay más de 20 centros legales que oferten esta
enseñanza y que su funcionamiento en torno a las nuevas tecnologías depende
exclusivamente del trabajo, tiempo y dedicación voluntaria de los tutores y gestores
de los centros. Sin una planificación adecuada la educación de adultos a distancia en
esta comunidad autónoma de España sobrevive como un híbrido de enseñanza
presencial y de atención académica telefónica y a través del correo electrónico, que
difícilmente puede ofrecer una educación de calidad a los alumnos y que se encuentra,
en relación a otras modalidades de enseñanza, muy lejos de lo que debería ser. Es por
esto que, un especial interés por el correo electrónico como herramienta educativa,
conocer sus posibilidades y limitaciones y reflexionar sobre el uso que se le da, sea
más que una necesidad, casi una obligación.
Por tanto, esta investigación encierra problemas teóricos pero también de
índole práctico; no se trata simplemente de hacer una descripción de un fenómeno
social que ocurre en nuestros días sino más bien, de hacer un diagnóstico de una
situación que sustenta las interacciones que se mantienen entre profesores y alumnos
deseosos de crecer tanto formativa como humanamente. Es en este sentido necesario
investigar cuál es la utilización del correo electrónico y, quizás conociendo sus
funciones y su uso, el aprendizaje los alumnos pueda enriquecerse.
De todas las reflexiones anteriores, se sigue necesariamente la obligación de
establecer una pregunta que se debe, cuanto antes, intentar contestar. En los siguientes
apartados se determinará con precisión la pregunta que se intenta contestar con la
investigación, estableciendo qué objetivos se proponen con este estudio, justificando
la necesidad de su realización, abriendo un debate sobre su viabilidad y finalmente, se
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entreverá las direcciones que pueden tomar otros estudios y las puertas que deja
abierta esta investigación.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿Cuál es la función más utilizada del correo electrónico en la interacción
estudiante-tutor en el Bachillerato a distancia en la Comunidad de Madrid?
Aunque en sí esta pregunta no parece realmente compleja, si se estudia
detenidamente, dará cuenta de que pone en juego dos elementos esenciales pero
difíciles a la hora de analizar la aplicación de las nuevas tecnologías y en este caso,
del correo electrónico en educación. Por un lado, la idea de su función, por otro, el
concepto de interacción.
Se partirá de definir las funciones posibles del uso del correo electrónico
tomando como modelo los estudios empíricos de Manuela González-Bueno y Luisa
Pérez (1999) donde se analizan distintos tipos de correo electrónico en función de sus
contenidos. Así se distinguirá entre función administrativa, función académica y
función personal.
La interacción se tomará como base para analizar los procesos de construcción
de significados y las relaciones entre profesor y alumno. Servirá también para
determinar en qué favorece o perjudica la labor de los alumnos en su permanencia en
el centro o en su abandono.
Atendiendo a estas referencias se encuentran las siguientes variables que serán
definidas y serán objeto de correlaciones y conexiones, a partir de las cuales se
extraerán las conclusiones y consecuencias del estudio:
•

función administrativa del correo electrónico

•

función académica del correo electrónico
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•

función personal

•

inicio de las conversaciones

•

momento del curso en el que se realizan las interacciones

•

asignaturas de ciencias

•

asignaturas de letras

•

utilización de contenidos diferentes al texto plano

•

uso de herramientas asociadas en el correo

•

abandono de los alumnos de estas enseñanzas.

•

calificaciones de los alumnos

Como se puede ver, la pregunta central de esta investigación se percibe
adecuada porque reúne las siguientes características: está exenta de cualquier
presuposición previa sobre el problema, puede ser contestada con los medios que se
disponen y se refiere a una situación muy concreta y no ficticia (Giroux y Tremblay,
2004).

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
Se considera que el establecimiento de objetivos de una investigación no sólo
comporta las metas que se tratarán de alcanzar en este estudio sino que será utilizado
como la guía de esta investigación (Hernández et al, 2006). De esta forma, la
planificación metodológica del estudio estará íntimamente relacionada con los
propósitos del estudio.
Objetivos:
•

Analizar las funciones administrativas, personales y académicas del uso

del correo electrónico en la relación tutor-alumno en ambientes virtuales de
aprendizaje.
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•

Analizar esta herramienta desde el punto de vista de la comunicación

entre tutor y alumno.
•

Determinar si hay diferencias en su uso y sus funciones en las diferentes

asignaturas del currículo del Bachillerato en España (ciencias o letras).
•

Determinar si hay diferencias en el uso de las tres funciones analizadas

en función del tiempo del curso (inicio, medio, final) en el que se realizan.
•

Determinar si las conversaciones con función académica las inicia el

tutor o el alumno.
•

Determinar si las conversaciones con función académicas las inicia el

tutor o el alumno.
•

Determinar el uso de imágenes, texto, links, documentos anexos, listas

de correo, etc. en la utilización de la herramienta.

JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO
Como se ha dicho desde un principio, una de las herramientas más utilizada en
cualquiera de los modelos educativos de enseñanza a distancia es el correo electrónico.
Como herramienta de conexión entre profesor y alumno aparece en todas las
plataformas virtuales de enseñanza y sin embargo, se percibe la sensación de que no
se está desarrollando toda la potencialidad que esta herramienta esconde, no sólo
como herramienta de comunicación sino también como artefacto de construcción de
conocimiento en un sentido sociocultural. En un modelo que tiene la pretensión de
tener al educando como centro del sistema resulta cuando menos interesante
investigar si se aprovecha correctamente esta herramienta en la relación dialógica y
empática entre profesor y alumno.
Así pues, esta investigación tiene dos tipos de justificación: teórica y práctica.
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Teórica pues aproxima al estudio de cómo viven, cómo comparten
significados culturales profesores y alumnos, cómo conjuntamente construyen
conocimientos y, sobre todo, qué tipo de lenguaje como instrumento de mediación
aparece en los envíos electrónicos. Estos análisis contribuirán a entender un poco más
una teoría construccionista acerca del aprendizaje y fundamentalmente, indagará en el
fenómeno de la interacción, sus funciones y consecuencias.
Práctica pues permitirá tomar decisiones de gestión y uso del correo
electrónico basándose en los resultados del estudio. Ayudará a establecer cuáles son
los tiempos apropiados de contestación o retroalimentación, sugerirá cómo pueden
aprovecharse las listas de correos, la utilización de links en los envíos electrónicos o
cuál debe ser el lenguaje más apropiado para que genere confianza, interés y empatía
en el trabajo de los alumnos.
Desde estas dos dimensiones el estudio está plenamente justificado tanto por
su parte teórica como por su parte práctica. No se sabe si los resultados serán lo
suficientemente concluyentes para extraer conclusiones claras pero, al menos, la
reflexión sobre la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación a
la educación se habrá realizado y ya por eso, habrá valido la pena.

VIABILIDAD Y LÍMITES DE LA INVESTIGACIÓN
Esta investigación se llevará a cabo en el Instituto de Educación Secundaria
Dionisio Aguado de Fuenlabrada en Madrid con los alumnos matriculados en
enseñanza a distancia durante el curso 2010-2011 y sus respectivos tutores. Se
procederá con una metodología cuantitativa a partir de la recolección de datos
obtenidos de la lectura de los correos enviados a los distintos tutores de las distintas
materias. Para ello se solicitará consentimiento con el fin de evitar las posibles
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barreras éticas en torno a la confidencialidad y privacidad de los correos electrónicos
tanto al conjunto de tutores como a la dirección del centro. Tal consentimiento seguirá
el proceso descrito por Liliana Mondragón-Barrios (2009) para la práctica médica:
Información necesaria, entendimiento de la información, capacidad para consentir y
voluntariedad.
Así considerada la investigación resulta viable y en función del resultado del
estudio se podrán establecer medidas que favorezcan un uso más eficaz del correo
electrónico en los entornos virtuales de aprendizaje. Esto favorecerá la optimización
de recursos en el centro y una atención mejorada a los alumnos matriculados en él.
Ahora bien, aunque los resultados den pistas para una correcta utilización de
esta herramienta de interacción, no serán fácilmente generalizables a toda práctica
educativa a no ser que se realice con la debida precaución y tomando en cuenta, que
los datos analizados proceden de un centro con características muy delimitadas, con
unos recursos muy escasos y con una organización propia que se aleja de los estudios
a distancia on line actuales. La generalización de sus resultados sólo se podrá
establecer para el resto de institutos de la Comunidad de Madrid que ofertan este tipo
de enseñanza dado que sus condiciones son muy similares al centro donde
desarrollaremos este estudio.
Con esto se quiere decir que este trabajo se puede considerar como un primer
momento de una investigación más amplia que probablemente debería ser completada
mediante un enfoque cualitativo que condujera a una aproximación y comprensión del
fenómeno más profundo y con más derivaciones.

13

DEFICIENCIAS EN EL CONOCIMIENTO DEL PROBLEMA
Aunque la utilización del correo electrónico es generalizada en los ambientes
virtuales de aprendizaje no se conoce realmente si su uso potencia la relación y
creación de significados entre profesor y alumno o sirve exclusivamente como medio
de transferencia de trabajos o actividades. Además aunque existen muchos estudios
sobre utilización de las TIC´s no existe un número amplio de estudios sobre el uso
concreto de esta herramienta, sus posibilidades y su futuro en la educación. Por otra
parte, su uso en otros ámbitos se está reduciendo por la utilización de redes sociales y
es pertinente realizar la pregunta si, como algunos anuncian, su desaparición está
cerca también en el sector educativo.
También resulta aconsejable el análisis de las distintas funciones del correo
electrónico en la relación profesor-estudiante y el estudio del conjunto de servicios
que pueden aportarse con su uso. La distinción de funciones dentro de una misma
herramienta posibilita su mejora y el conocimiento de uso de sus distintos elementos
(anexador de documentos, listas de correo, creación de agendas, marcadores, bloqueo
de remitentes, etc) guiará las posibles modificaciones que ésta pueda tener.
Por último, muchas veces el mal uso de la herramienta proviene del
desconocimiento de ésta. En el sector educativo la formación del profesorado es
esencial para la aplicación de la tecnología y, el rápido desarrollo de los medios
tecnológicos provoca usos apoyados en experiencias particulares pero no en una
auténtica preparación para su utilización educativa. Es reivindicable que la
introducción e implementación de nuevas herramientas tecnológicas se sustenten en
diseños bien planificados y en proyectos bien pensados.
Esta investigación intentará, acaso sin conseguirlo, aportar su grano de arena
para que estas deficiencias desaparezcan en la práctica educativa. Quedan abiertas
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entonces, muchas líneas de investigación cuyos resultados por analogía podrán ser
aplicados a nuevas herramientas de comunicación que empiezan a desarrollarse y a
otras que, de seguro, aparecerán.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN

A pesar de que desde las últimas décadas el interés y preocupación acerca de
la educación de adultos es cada vez mayor, no siempre avanza con la rapidez exigida
por un mundo cambiante, globalizador e interconectado. Aunque no es exacto, se
suele identificar la educación de adultos con la noción de aprendizaje permanente o
longlife learning, entendiendo éste como un proceso continuo durante toda la vida que
permite el desarrollo individual y social, con el propósito de que toda persona pueda
mantenerse actualizada respecto a las transformaciones poblacionales, económicas,
políticas, tecnológicas, científicas, artísticas, socioculturales y ambientales de nuestro
mundo (Cabello, 2002).
En este sentido es cierto que grandes organizaciones internacionales han
llamado la atención sobre la importancia del aprendizaje permanente en el desarrollo
social y económico de las sociedades actuales. Tanto la UNESCO (1990) a partir del
informe de Jacques Delors (1996) para la educación del siglo XXI, las advertencias
sobre financiación e infraestructuras educativas de la OIT (2000), como las
recomendaciones en torno a las nuevas competencias para la educación de adultos de
la Unión Europea (2005, 2006), los estudios comparativos de la OCDE (2010) o la
preocupación por la eficiencia económica del Banco Mundial (2003), coinciden en las
posibilidades que brinda la educación como medio para la igualdad de oportunidades,
el desarrollo personal, la convergencia entre las regiones y el crecimiento económico
sostenible.
En este ámbito de la formación permanente se suele distinguir entre
educación formal e informal, describiendo la primera como la educación realizada en
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el ámbito escolar institucional (infantil, primaria, secundaria y superior) y la informal
como una prolongación de aquélla en las demandas que no puede recoger, y que
distintas organizaciones como medios de comunicación, instituciones religiosas,
empresas, sindicatos, municipios, entidades científicas, sanitarias, de ocio, de atención
social, turísticas, movimientos y partidos políticos, organizaciones internacionales de
lucha contra la injusticia social, organizaciones no gubernamentales, etc, ofrecen
como auténticos procesos de aprendizaje e instrucción (Ortega, 2005).
El legislativo español ha adoptado en su legislación educativa desde un punto
de vista formal la educación de adultos desde la reforma educativa de 1990
actualizada en el año 2006 a través de la Ley Orgánica de Educación (LOE). Dado
que el sistema educativo español se distribuye territorial y competencialmente entre
las distintas Comunidades Autónomas, éstas también recogen en su legislación
autonómica la educación de adultos. La Comunidad de Madrid, marco territorial de
esta investigación, atiende a la formación permanente formal de adultos desde dos
modalidades educativas: presencial y a distancia. Es sin duda esta última, la que
menos se ha desarrollado a día de hoy, aunque presenta grandes expectativas de
crecimiento y evolución.
Son innumerables los estudios teóricos relacionados con la educación de
adultos y la formación permanente, pero suele destacarse como elemento principal la
propia idiosincrasia de este tipo de alumno. Desde la Psicología social la llamada
teoría del ciclo vital aborda las particularidades del desarrollo humano y en este
sentido, Paul Baltes con la idea de la plasticidad psíquica y de adaptación
ontogenética en el desarrollo individual (Lerner, 2000) y Erick Erikson con los
conflictos entre intimidad o aislamiento y generatividad o estancamiento (Kail y
Cavanaugh, 2002) han aportado claridad a esta etapa vital que denominamos adultez.
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Por un lado, biológicamente el adulto es una persona ya madura pero sujeta a un
constante y continuo cambio (Figueras y Marzo, 1990; De Natale, 2003), por otro
lado, cognitivamente cuenta con experiencias previas ya formadas pero presenta
conflictos cognitivos sobre su papel en el mundo. Por último, socialmente tiene ya un
rol constituido y normalmente, cuenta con responsabilidades laborales y familiares
propias de su edad que le ponen en el ámbito educativo en constante riesgo de
abandono (Sarrate, 1997). Estas características de este tipo de educando llevan a
considerar con especial atención la modalidad educativa que necesita para acercar el
aprendizaje a su realidad vital. El estudio que se presenta se circunscribe a la
modalidad de educación a distancia y comparte los objetivos de este tipo de enseñanza
que señala Lorenzo García Aretio (1990, p.46-47):
Que el estudiante adquiera actitudes, intereses, valores
que le faciliten los mecanismos precisos para regirse a sí
mismo, lo que le llevará a responsabilizarse en un aprendizaje
permanente.
Convertirlo en sujeto activo de su formación y al
profesor en guía y orientador, tratando de superar las
deficiencias del sistema presencial tradicional.
Posibilitar

un

aprendizaje

que

está

ligado

fundamentalmente a la experiencia y en contacto inmediato
con la vida laboral y social. Comprende a una población de
adultos, en buena parte activos laboralmente, que desean
perfeccionarse, al disponer de un tiempo, aunque sea escaso,
para el estudio, rompiendo así los clásicos moldes de
educación formal institucionalizada. La educación a distancia
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no es sólo aprender "de lejos"; supone la no separación del
individuo de su medio para convertirlo así en propio factor de
educación.
Fomentar el logro de una independencia de criterio,
capacidad para pensar, trabajar y decidir por sí mismo y
satisfacción por el esfuerzo personal.
A su vez, entre las distintas formas que adopta la educación a distancia, se
realiza la investigación en el marco del llamado blended learning que es entendido
por García et al (2007) como un entorno mixto que conjuga características de la
enseñanza presencial y a distancia, o por otros autores como Osgurthorpe y Graham
que lo definen como la mezcla de instrucción presencial cara a cara con sistemas
educativos de entrega de educación a distancia (Mortera, 2007).
La educación a distancia ofrece una serie de ventajas que se adaptan
perfectamente a las particularidades de un alumno en edad adulta. Las características
que definen esta modalidad de enseñanza de acuerdo al recorrido que realiza
Desmond Keegan (1996) de las distintas definiciones aportadas por otros autores
como O. Peters, M. Moore, B. Holmberg, D. Garrison, D. Shale y otros , señalan
cinco aspectos fundamentales de esta modalidad que permiten entrever la posible
adecuación a un alumno adulto:
•

La separación profesor-estudiante a lo largo del proceso de instrucción.

•

La influencia de la organización de la educación a distancia para la

planificación y desarrollo de los materiales de aprendizaje y servicios de ayuda al
estudiante.
•

El uso de medios tecnológicos para relacionar al profesor, al estudiante

y al contenido.
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•

El uso del diálogo discontinuo entre ellos.

•

El rol secundario que tiene el grupo de clase en una enseñanza dirigida

a individuos y no a grupos.
De estos cinco aspectos interesan para esta investigación principalmente tres
ideas: la interacción que se produce entre el alumno y el profesor, la utilización de
medios tecnológicos para realizar esta interacción y la enseñanza dirigida
individualmente.
En cuanto a este último aspecto cada vez se toma más en cuenta la necesidad
de adaptar los procesos de aprendizaje a los alumnos a los que va dirigido, de tomar
en cuenta los distintos estilos de aprendizaje tal como los define Alonso et al (2005,
p.48 ) siguiendo la clásica definición de Keefe: “los estilos de aprendizaje son los
rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores relativamente
estables, de cómo los alumnos perciben interacciones y responden a sus ambientes de
aprendizaje.” En este sentido, son interesantes la tipología de estilos de aprendizaje
que establece David Kolb diferenciando cuatro estilos: acomodadores, divergentes,
asimiladores y convergentes, o la propuesta de Catalina Alonso y Domingo Gallego:
activos, pragmáticos, reflexivos y teóricos (Lago y Cacheiro. 2008). Sin entrar en el
difícil campo de la medida o el diagnóstico de los distintos estilos de aprendizaje es
adecuado tener presente que toda interacción para que sea efectiva debe incorporar las
diferencias entre los individuos y, en el caso de esta investigación, la forma de
comunicarse a través del correo electrónico debería dar muestras de esta adaptación a
los alumnos. No es otra la idea de Alonso y Gallego (2008, p.23) cuando afirman
“tenemos que utilizar el estilo de aprendizaje de los discentes y ajustar nuestros
mensajes a su preferencia”. Estos autores señalan tres elementos psicológicos
primarios que conforman el estilo de aprendizaje y estructuran el modo como un
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alumno construye su aprendizaje: el “sentimiento” como componente afectivo, el
“conocer” como componente cognitivo y el “hacer” como componente de
comportamiento (Alonso y Gallego, 2008). Análogamente esta investigación
diferencia, como posteriormente se mostrará, tres tipos de mensajes electrónicos que
responden a tales elementos.
En esta misma línea argumentativa colocar al estudiante en el centro del
modelo significa esperar que éstos sean actores y sujetos principales de la acción
educativa, adopten un rol más activo, estén dispuestos a emprender acciones de forma
más independiente, se arriesguen a ejercer control sobre lo que aprenden y se vuelvan
más conscientes sobre su forma de aprender, ya que finalmente el aprendizaje es un
hecho individual que se facilita en compañía de otros (Heredia-Escorza y Romero,
2007). Así, para que el estudiante muestre esta nueva actitud es conveniente que el
modelo de educación a distancia incentive los motivos por los que normalmente el
estudiante adulto se adhiere a esta forma de enseñanza: satisfacción de inquietudes,
aprendizaje de cosas relevantes, aplicables y nuevas para su trabajo o dar un nuevo
aliciente a su vida (García, 2001). Como vemos, el punto de partida de esta
investigación presupone un modelo de aprendizaje de carácter constructivista que será
matizado por el contexto en que se desarrolla y del que posteriormente se discutirá.
En cuanto a la utilización de medios tecnológicos para desarrollar la
interacción entre profesor y alumno en el ámbito de la educación a distancia , el
desarrollo de las tecnologías de la comunicación y de la información facilita la
adaptación del modelo educativo a cada estudiante con el diferente acceso a
materiales de consulta, los distintos modos de interaccionar con los tutores y demás
compañeros de estudio, la discusión sobre las temáticas, la reflexión sobre lo
aprendido y también, sobre la forma de aprender. En este sentido, Internet ha supuesto
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un gran avance para el desarrollo de ambientes de aprendizaje en los que el
protagonismo de la interacción en los procesos de aprendizaje es fundamental.
Implica la desaparición del proceso de enseñanza-aprendizaje como algo secuencial,
la deslocalización y destemporalización de las experiencias, la desmaterialización de
la presentación de materiales y contenidos y la diversificación de los medios de
comunicación (Trillo, 2007). Se parte entonces de la premisa de que cada situación de
aprendizaje puede ser diferente una de otra. Cualquier experiencia de aprendizaje es
diferente en la línea de tiempo y está vinculada a la situación en que se ha aprendido.
Por esto, es fundamental la formación de tutores y estudiantes en las nuevas
herramientas tecnológicas que permitan el paso de ser un “novato digital” a un
miembro de la “generación Net” (Burgos, 2010). Es lógico entonces, preguntarse por
las distintas herramientas que permiten dicha interacción, establecer cuál es su uso y
los problemas que encierra su implementación. En este último sentido, la utilización
el recurso del correo electrónico, objeto de esta investigación, como medio
fundamental de interacción entre profesor y alumno comparte con otros recursos
tecnológicos algunos problemas. Por un lado, como nos avisa Michael Fullan (1997)
la apropiación del significado subjetivo de los que utilizan una nueva herramienta
tecnológica siempre es difícil y la resistencia al cambio en los modos de realizar las
tareas suele ser importante. Por otro, tal como nos indica Macedonio Alanís (2010)
los ritmos de implementación de nuevas tecnologías en las organizaciones varían de
unos sujetos a otros. No será difícil en el curso de esta investigación observar si en el
uso del correo electrónico esto es así. Existen múltiples estudios empíricos (Gargallo
et al, 2005; Castillo, 2005; Jaramillo et al, 2009) que avalan esta resistencia y
dificultad para implementar los cambios tecnológicos, principalmente por parte del
profesorado acostumbrado a otras formas de hacer las cosas y, en ocasiones, poco
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preparado para ello. Sin embargo, y en aparente contradicción con lo dicho
anteriormente, el avance tecnológico implica también las rápidas sustituciones de los
recursos utilizados en los entornos virtuales de aprendizaje abandonándolos antes de
que desplieguen todo su potencial educativo y que sean adoptados significativamente
por la mayoría de los profesores, lo que muchas veces dificulta la correcta utilización
de los recursos. Este debate es puesto en primera plana por Cobo Romaní (2010,
pág.132) que cita muchos estudios que muestran como el uso de la tecnología no ha
supuesto una mejora en los resultados académicos y plantea la idea de inflación
tecnológica aludiendo a la metáfora de Clifton B. Chadwick tan sugerente:
(…) hace más de una década insinuaba que la
concepción que se tiene sobre las tecnologías se parece mucho
a la «ley del martillo». Si se le da a un niño de cinco años un
martillo, le parecerá que todo lo que encuentra a su alrededor
necesita un buen martillazo. De igual modo, en el tema de las
tecnologías digitales, a veces pareciera que todo tiene que
pulverizarse a martillazos, dado el poder que estas
herramientas nos ofrecen: en todo momento, para todo tipo de
público y bajo cualquier circunstancia.
También Alejandro Piscitelli (2010) se pregunta por la incompatibilidad entre
la educación y la tecnología y recuerda sus frecuentes fracasos, y Ángel Díaz Barriga
(2006) critica la innovación tecnológica en educación cuando no va acompañada de
un cambio estructural que la acompañe. El realizar un estudio acerca del uso del
correo electrónico reivindica el uso pausado y reflexivo de los recursos tecnológicos
hasta que el dominio por parte de la comunidad escolar garantice que educativamente
ha dado todo de sí, máxime cuando a pesar de su popularidad está descendiendo su
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utilización de forma acelerada en los últimos tiempos sobre todo en las generaciones
más jóvenes como podemos ver en las siguientes gráficas dedicadas a Europa y
Estados Unidos (Comstore, 2011 págs 5-7):

Figura 1. Uso del correo electrónico en Europa

Figura 2. Uso del correo electrónico en Estados Unidos
Dejando por ahora las tendencias de uso de las herramientas tecnológicas se
puede decir que la mejora en los ambientes educativos virtuales no depende tanto de
la introducción de nuevas tecnologías sino de su correcta utilización En este sentido,
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es de relevante importancia la pregunta por el tipo de interacción que implica, en un
entorno educativo digital, el uso de herramientas como el correo electrónico.
Como dicen Antoni Badía y Josep Mominó (2001, pág. 2) “todo espacio de
interacción humana es un escenario educativo”. En la gestión de los entornos
educativos a distancia son fundamentales las mediaciones que se producen entre el
estudiante y el tutor, porque de ellas en buena medida va a depender el éxito de la
instrucción. Estas mediaciones se producen a través de herramientas interactivas que
producen que la comunicación se genere en un ambiente que potencia el aprendizaje
constructivo y optimiza la formación del estudiante. En este sentido, las herramientas
interactivas no son meros canales de comunicación sino que se constituyen como
elementos de mediación fundamentales para la educación en entornos virtuales de
aprendizaje. El correo electrónico es una de estas herramientas que facilita la
interacción entre el tutor de distancia y el estudiante. Quizás haya sido la psicología
sociocultural la que ha atendido al concepto de mediación con mayor precisión y
profundidad.
El concepto de mediación del que se parte en esta investigación tiene su
origen el la psicología de Vigotsky que plantea a partir de la concepción hegeliana de
la activad indirecta o mediada de la razón humana y de la concepción marxista de
herramienta del trabajo, que permite al hombre transformar la naturaleza y a sí mismo,
la idea central de su pensamiento de que en el desarrollo humano el acceso al
conocimiento se realiza a través de instrumentos mediadores que ponen en contacto al
hombre con el contexto sociocultural donde el conocimiento se desarrolla (Vigotsky,
1995). Para Vigotsky el instrumento esencial es el lenguaje. Cómo el mismo nos dice
(Vigotsky, 2009 pág.47-48) “el momento más significativo en el curso del desarrollo
intelectual, que da a luz las formas más puramente humanas de la inteligencia práctica
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y abstracta, es cuando el lenguaje y la actividad práctica, dos líneas de desarrollo
antes completamente independientes, convergen”. Es por tanto, en el uso del lenguaje,
en la actividad práctica de su utilización, donde el sujeto se apropia e internaliza los
significados culturales de la realidad que le circunda. En este proceso cobra gran
importancia la actividad con las personas de su entorno que le orientan, apoyan y
guían en esa apropiación de significados. Como sintetiza Pilar Lacasa (2002, pág.31)
hay tres momentos fundamentales de la mediación para Vigotsky:
a) una operación que inicialmente representa una
actividad externa es reconstruida y comienza a ocurrir
internamente.
b) un proceso interpersonal se transforma en un
proceso intrapersonal y cada función en el desarrollo cultural
aparece

dos

veces,

primero,

entre

las

personas

(interpsicológicamente) y después en el plano interior
(intrapsicológica).
c) la transformación de un proceso interpersonal en
otro intrapersonal es el resultado de una larga serie de
acontecimientos en el desarrollo.
Sin embargo, las críticas que ha recibido esta concepción desde la propia
psicología sociocultural se han basado fundamentalmente en dos aspectos: la
identificación del lenguaje como único instrumento de mediación y el poco desarrollo
de la noción de contexto utilizada. En el primer sentido, autores como Michael Cole
amplían el concepto de instrumento recogiendo su aspecto material e ideal o
simbólico y apostando por el nombre de artefacto que, a diferencia del instrumento,
incluiría su génesis y desarrollo histórico como mediador cultural. El triángulo
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mediacional básico en el que la relación entre sujeto y objeto aparece se puede ver,
no sólo como una relación directa sino también como una relación indirecta a través
de artefactos culturales (Cole, 2003 pág. 115).

Figura 3. Descripción de la mediación realizada por Mike Cole

En el segundo sentido, la expresión contexto social ha sido profundizada
por nuevos aportes teóricos postvigotskianos incluyendo los factores sociales y
culturales, y más recientemente, las prácticas de las personas que actúan en dicho
contexto. Podemos destacar siguiendo a Daniels (2003), la teoría de la actividad
cultural histórica de M. Cole, la teoría sociocultural de J. V. Wertsch, el enfoque de E.
Wenger sobre comunidades de práctica, el modelo de J. Lave de aprendizaje situado y
la perspectiva de G. Salomon sobre cognición distribuida. En todas estas visiones la
mediación entre los sujetos y su contexto se hace más compleja puesto que hay que
introducir los significados objeto de apropiación de los demás participantes en la
actividad de aprendizaje. En el caso de esta investigación se considera que la
mediación básica se realiza a través de un artefacto cultural, el correo electrónico, y a
través de la actividad del tutor que guía y orienta la práctica académica del alumno.
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En este orden de ideas, cabe el debate sobre el rol del tutor como mediador en
los ambientes de aprendizaje a distancia. Numerosos teóricos han insistido en la nueva
concepción de las funciones del tutor desde el punto de vista de la psicología
constructivista. El constructivismo en educación de acuerdo con Rojas (2001, pág. 12)
que cita a Ríos Cabrera se define como:
(…) una explicación acerca de cómo llagamos a
conocer en la cual se concibe al sujeto como un participante
activo que, con el apoyo de agentes mediadores, establece
relaciones entre su bagaje cultural y la nueva información para
lograr reestructuraciones cognitivas que le permitan atribuirle
significado a las situaciones que se le presentan.
Incluye como podemos ver, la idea de los agentes mediadores que apoyan al
principiante a la hora de realizar su aprendizaje. Esta función mediadora ha sido vista
en un estudio empírico por Walter et al (2001) distinguiendo tres tipos de funciones
del profesor virtual: cognitivas, afectivas y organizativas; Del Mastro (2003) distingue
en esta mediación una dimensión psicológica referida a comportamientos, afectividad,
empatía, comunicación, relación personal, disponibilidad, y una dimensión didáctica
referida a determinar lo más adecuado para favorecer el aprendizaje del alumno;
Fainholc (2004) vincula la calidad de la interacción a la disponibilidad sociocognitiva
y al papel facilitador del tutor; García Aretio (2007) destaca múltiples funciones del
tutor en la educación a distancia: diseñador y gestor del proceso, orientador,
proveedor de información y recursos, generador de un ambiente propicio de
aprendizaje, supervisor, evaluador y, finalmente, investigador. Como rasgo común, a
diferencia del profesor presencial, el tutor a distancia incorpora la misión facilitadora,
orientadora y motivadora, como elemento esencial de su tarea. Es entonces en la
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interactividad entre el tutor y el aprendiz donde se encuentra parte del secreto del
éxito en la enseñanza a distancia. Andrea Cooperberg (2002, pág. 11) ha analizado las
distintas herramientas tecnológicas que facilitan la interacción en los ambientes de
aprendizaje a distancia y encuentra fundamental en los procesos de enseñanza el papel
de la interacción. Siguiendo a Fainholc señala:
El fortalecimiento de los mecanismos de la interactividad (blandos y pesados)
constituye el desafío central de los programas educativos a distancia, si se trata de
afianzar en los estudiantes su madurez, la metacognición y su self reliance. Estas son
algunas de las condiciones que contribuirán, a través de la educación, al desarrollo de
personas maduras.
No se trata entonces simplemente de la transferencia de conocimientos sino
que la interacción debe permitir también la propia reflexión del estudiante sobre su
propio aprendizaje. La mediación por tanto en un contexto virtual, requiere de una
nueva actitud del tutor que debe conocer las distintas herramientas tecnológicas y el
uso apropiado con las que realizará su trabajo, pero también debe asegurar que el
educando asuma un papel activo y reflexivo sobre su propio aprendizaje. Entre las
herramientas tecnológicas de mediación destaca por su utilización el correo
electrónico.
Aproximándose al concepto de correo electrónico, Crystal (2001), por
ejemplo, lo define como una aplicación tecnológica informática de transferencia de
mensajes; López Alonso (2006) lo interpreta como un sistema de intercambio de
archivos entre usuarios en línea; para Casanovas (2003) es una aplicación de
comunicación asincrónica en línea, basada en la transmisión de texto, que permite
adjuntar al mensaje, archivos en cualquier formato digital. Todas estas definiciones
apuntan por un lado, a considerarlo un medio de comunicación asincrónico y textual,
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por otro, a la posibilidad de adjuntar archivos con formato digital. En términos
generales tal como ha sido reflejado por la denominada Ciberpragmática (Yus, 2001)
dedicada a estudiar el lenguaje utilizado en los medios electrónicos presenta las
siguientes características:
•

Híbrido de lo oral y lo escrito.

•

Se mueve entre lo formal y lo informal.

•

Asincrónico.

•

Rápido.

•

Posee dinámica social: exige una respuesta pronta del receptor.

•

Marcado carácter textual.

•

Marcada connotación conversacional.

•

Tiene cierta tendencia a la relajación ortográfica y gramatical.

•

El estilo suele ser informal.

•

Tiene un carácter ostensivo.

•

Es un acto comunicativo con un objetivo definido.

•

Posee normas de cortesía.

•

Permite adjuntar documentos digitales de todo tipo.

•

Información disponible para reutilizarse. Al tener archivados los correos,

permite volverlos a consultar e incluso utilizarlos como parte de otros documentos.
Desde un punto de vista educativo estas características del correo electrónico
como herramienta de mediación presentan algunas ventajas pero también ciertas
desventajas. Por un lado, la tendencia a un lenguaje impropio en ambientes educativos
formales debe ser corregida por la labor del tutor en su comunicación con el
estudiante.
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Por otro lado también hay que destacar que, a pesar de simular conversaciones
face to face el carácter electrónico de los mensajes aleja la confianza y cordialidad
propias de la relación entre tutor y alumno. Este aspecto puede ser minimizado a partir
de normas de cortesía, personalización del mensaje escribiendo el nombre del
destinatario en el saludo, utilización de un lenguaje familiar, etc. Sin embargo,
también se pueden señalar ventajas que permiten una interacción apropiada en los
entornos educativos. Carmen Monforte y Marta Martínez (2003) establecen algunas
posibilidades de uso del correo electrónico por parte de los tutores distinguiendo
cuatro tipos de información:
•

Información administrativa: por ejemplo recuerdos de fechas clave,

convocatorias de actos presenciales, requisitos para la obtención de certificados, etc.
•

Información académica: por ejemplo, actualizaciones de alguna

sección del temario, conjunto de direcciones Web interesantes para la materia,
anuncios de programas televisivos o conferencias relacionadas con la materia, etc.
•

Información de seguimiento generalizada: Recordatorio a los alumnos

de cual es la unidad por la que deberían ir en función del mes en el que se encuentra el
curso, recordatorio de las actividades y ejercicios que deben entregar, etc.
•

Información personalizada: Felicitación en caso de alumnos que llevan

el desarrollo previsto según el calendario propuesto por el tutor, o en el caso de
observar que un alumno no accede al sistema se le pregunta el motivo ofreciéndonos a
ayudarle en el caso de que se trate de un problema que esté en nuestra mano, como
por ejemplo un problema técnico o un posible aplazamiento de entregas de ejercicios,
etc.
Además del correo electrónico como tal se puede utilizar éste a través de las
llamadas listas de correo, las cuales son un número de direcciones personales
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electrónicas de gente interesada en un mismo tema que bien podrían ser los alumnos.
El funcionamiento es muy sencillo porque consiste en distribuir temas específicos a
las direcciones de la lista de manera que cada persona puede contestar o bien, a todos
los participantes o bien, al remitente del tema. Sus usos pedagógicos son claros.
Francisco Javier Álvarez y Diana Estrada (2005) señalan algunas ventajas de su
utilización como recurso docente:
•

Cada educando puede acceder a la lista de correo (a su correo

electrónico) cuando tenga el tiempo disponible (e incluso el interés) y desde el lugar
más accesible para cada usuario.
•

Las lecciones, tareas, comentarios, etc., quedan registrados en las

cuentas de correo de los participantes.
•

Hay menor tiempo de distracción entre la asistencia a la clase y el

planteamiento de dudas directamente al profesor (no asesora sólo en las horas
asignadas, las asesorías quedan abiertas a tiempos mas personalizados de educandos).
•

Mayor flexibilidad en las respuestas, ya que el profesor contestará a las

dudas colectivas o individuales en el tiempo que mejor le convenga o incluso
disponga de los materiales para hacerlos.
•

El educando se siente motivado a trabajar por las constantes respuestas

de la lista de correo, e incluso por la facilidad de expresar sus ideas.
Todas estas posibles interacciones contribuyen a que el ambiente de
aprendizaje sea adecuado y debería promover una motivación en los alumnos que
evite el abandono y propicie una aprendizaje activo y constructivo.
Desde el punto de vista de los estudios empíricos, hay que resaltar que no hay
muchos trabajos dedicados al uso del correo electrónico en concreto. Sí es verdad que
como herramienta tecnológica aparece en las investigaciones acerca del uso de
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aquéllas en general, pero no hay muchas referencias de investigaciones que se
centren en el uso del correo electrónico como herramienta de mediación en particular.
De las que existen, si exceptuamos las vinculadas al marketing, hay algunas que
destacan porque abordan su uso fundamentalmente a través de un análisis lingüístico
de los mensajes de correo. Por ejemplo, la investigación realizada por Puerta y
Sánchez (2010) en la Universidad Católica del Norte (Colombia) que analiza las
funciones del texto en los mensajes, propone fórmulas de cortesía y aporta una
estructura cuatripartita de los mensajes dividiéndolos en saludo, texto, despedida y
firma. Su visión es positiva sobre esta herramienta en la mediación del aprendizaje.
En otros estudios desde el mismo enfoque, se analiza el uso del correo pero vinculado
a una materia de estudio. Por ejemplo, González-Bueno y Pérez (1999) referencian
tres estudios dedicados a la enseñanza del español como segunda lengua en la
Universidad de Kansas y destacan la mejora que produce su utilización en los textos
escritos, en la forma de escribir y en el número de interacciones.
Desde otro punto de vista, es destacable la investigación realizada por
Albarrán et al (1999) en la Universidad Complutense de Madrid (España) que vincula
el uso del correo electrónico al conocimiento y actitud previa del usuario frente a la
herramienta tecnológica.
Por último, mencionar otras investigaciones empíricas relacionadas con los
resultados académicos de los alumnos a partir de la utilización del correo electrónico.
Álvarez (2000) y Álvarez y Aretio (2003) plantean la necesidad de utilizar estrategias
metodológicas para la implementación del correo electrónico en los cursos online e
investigan la utilización de una guía de uso y su repercusión en el aprendizaje. Sin
embargo, no estiman diferencias significativas en los resultados de los alumnos con la
utilización o no de la guía. En el mismo sentido, Miller y Corley (2001) investigaron
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cómo inciden en el aprendizaje mensajes de correo electrónico con
retroalimentaciones positivas y negativas. El resultado apuntaba a que son más
eficaces las retroalimentaciones negativas que las positivas y que la respuesta de los
alumnos era mejor cuando se realizaban aquellas.
El recorrido realizado por la literatura teórica y los casos empíricos sitúan la
presente investigación en un marco de trabajo en el que fundamentalmente se ponen
en juego distintos aspectos de la práctica educativa con adultos en la modalidad de
enseñanza a distancia. Se plantea la necesidad de esta investigación porque, si bien la
utilización de herramientas tecnológicas es cada vez más común, no siempre su uso
responde a criterios pedagógicos y, la rápida transformación de dichas herramientas,
no dejan lugar en muchas ocasiones a una reflexión sobre su importancia y eficacia.
La educación en los ambientes virtuales de aprendizaje necesita de referencias
teóricas que fundamenten la utilización correcta de las herramientas tecnológicas. Esta
investigación y los datos cuantitativos que pueda aportar, permitirán reflexionar sobre
este aspecto.
Este trabajo de investigación parte de un paradigma constructivista de corte
sociocultural a la hora de explicar las relaciones que se establecen entre los actores
fundamentales de los procesos de aprendizaje, a saber, estudiante y profesor. Se
entiende la interacción mediada como el momento fundamental de la apropiación,
transferencia y metacognición en el aprendizaje, y encuentra en el correo electrónico
una herramienta apropiada para su estudio.
Desde un punto de vista empírico, la presente investigación trata de llenar un
hueco en las investigaciones actuales. Por un lado, porque no existen estudios
dedicados al uso del correo electrónico en las enseñanzas medias dedicándose la
mayoría de los estudios a la enseñanza superior o a los primeros peldaños de la
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escolaridad. Por otro lado, porque el correo electrónico no ha sido suficientemente
analizado en su relación con diferentes asignaturas del currículo en el Bachillerato ni
se ha comprobado si se utilizan todos los servicios que este software permite.
Bajo estas reflexiones cobra significado la pregunta central del estudio acerca
del uso realizado del correo electrónico en un instituto de educación secundaria en la
modalidad de enseñanza a distancia. La contestación a esta pregunta plantea nuevos
interrogantes relacionados con la mejora de su utilización y su repercusión en las
relaciones que se establecen entre profesores y educandos, y por ende, en el
aprendizaje significativo de los estudiantes y sus resultados académicos. Estas
preguntas completan el objetivo de la investigación.
El examen de esta herramienta de mediación se centra en esta investigación en
las interacciones entre profesor y alumno, dejando sin análisis sus posibilidades en la
interacción de los estudiantes entre sí y en la interacción entre el estudiante y el
contenido que estudia. Sin embargo, examina las diferencias de uso entre asignaturas
de letras pertenecientes al currículo de Bachillerato como Filosofía, Historia y Lengua
Española y, asignaturas de ciencias como Biología, Física y Química y Matemáticas.
Esta separación responde a la necesidad de buscar correlaciones que puedan indicar
posibles variantes a la hora de la aplicación pedagógica del correo electrónico.
En este mismo sentido y como premisa de la investigación se parte de que un
uso adecuado de una herramienta de mediación en los entornos virtuales de
aprendizaje en la enseñanza a distancia de adultos debe procurar, en la medida de lo
posible, un acercamiento a la realidad individual de cada alumno. De este interés
deriva que clasifiquemos los correos electrónicos en función del contenido de sus
mensajes, diferenciando mensajes relacionados con aspectos emocionales, mensajes
relacionados con aspectos cognitivos y mensajes relacionados con actividades
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organizativas. Esta tipología se corresponde con lo que anteriormente, siguiendo a
Alonso y Gallego, quedó establecido como “sentir”, “conocer” y “hacer”. En este
mismo sentido, la investigación recoge con especial interés el origen de los mensajes,
quién inicia la interacción y el tiempo que transcurre hasta la respuesta. Estos datos,
correlacionados con los resultados académicos de los alumnos, permitirán reflexionar
acerca de la influencia que tiene el seguimiento y comunicación con el alumno en su
éxito académico o posible fracaso, que tiene su máxima expresión en el abandono,
problema central de la enseñanza a distancia en estos niveles de aprendizaje.
Es también de interés en el estudio cómo varía la frecuencia de uso del correo
electrónico en el desarrollo temporal de un curso. Como toda actividad humana pasa
por momentos de auge y por momentos de decaimiento. Conocer cómo se produce
permitirá poder realizar estrategias metodológicas de aplicación del correo electrónico,
saber cuándo el profesor debe incrementar su intervención y cuándo puede
permanecer, aunque vigilante del proceso educativo, más relajado.
Por último, destacar una intuición que recorre toda la investigación. Como
toda intuición se apoya más en la experiencia que en observaciones precisas y
cuantificadas. Se parte de la creencia de que el correo electrónico es una buena
herramienta de mediación en el aprendizaje. La asincronía y rapidez permiten dos
elementos centrales en la actividad pedagógica. Por un lado, porque se puede realizar
eficazmente un seguimiento y comunicación con el alumno que sean fuente de
motivación y avance en sus estudios. Además encierra una privacidad que no tienen
otras herramientas tecnológicas como los foros o los blogs, que permite que el alumno
se sienta reconocido como persona por el tutor. Por otro y más fundamental, porque la
asincronía permite una reflexión pausada y crítica sobre el contenido del mensaje de
texto que se va a escribir. Es ese momento, en la transformación de lo pensado a lo
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escrito, donde la apropiación cognitiva de los significados surge y queda abierta la
puerta de la metacognición sobre el propio aprendizaje. Por todo esto, esta
investigación reivindica el uso adecuado del correo como herramienta de mediación
haciendo suya la anterior intuición. Sólo queda, con datos, corroborarlo.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Como ya se ha señalado en los capítulos anteriores de este reporte de
investigación, el estudio se llevará a cabo en el Instituto de Educación Secundaria
Dionisio Aguado de Fuenlabrada en Madrid con los alumnos matriculados en
enseñanza a distancia durante el curso 2010-2011 y sus respectivos tutores. Se
procederá con una metodología cuantitativa a partir de la recolección de datos
obtenidos de la lectura de los correos enviados a los distintos tutores de las distintas
materias.
La elección de un enfoque metodológico cuantitativo viene condicionada
principalmente por los objetivos establecidos en el inicio de la investigación y por las
limitaciones de su realización.
En el primer sentido, los objetivos giraban en torno a la posibilidad de análisis
de las interacciones que se establecen entre los tutores y los estudiantes utilizando el
correo electrónico y de hecho, el interés de la investigación está en determinar cuál es
el uso que se realiza del correo electrónico como herramienta de mediación en un
contexto real, dejando aparte y sin consideración en esta investigación, las
expectativas y significados que dan a esta herramienta los estudiantes y profesores
que usualmente la utilizan, lo que hubiera provocado acudir a una metodología
naturalista o cualitativa. Sin embargo, en este trabajo se omiten tales consideraciones
recurriendo a la cuantificación de variables que pueden ser observadas en el resultado
material de los correos analizados. De esta forma, a través del registro de tipos de
contenido de los correos, frecuencia y número, se pretende saber cuál es el uso real
del correo electrónico en el contexto del centro que se estudia. Esta información
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permitirá poder inferir posibles modificaciones en su uso que puedan provocar cierta
mejora en la calidad de la enseñanza a distancia que se oferta en este centro que,
inevitablemente, pasa por la reducción del abandono de los cursos y la mejora en los
resultados académicos de los alumnos. Se trata pues de un intento de verificar la
hipótesis según la cual las posibilidades de mediación de esta herramienta tecnológica
son muchas más que las que realmente se utilizan de forma que permanece
infrautilizada y que un uso mejorado puede tener incidencia en los problemas citados
de este tipo de enseñanza. Obviamente, para comprobar esto, se necesita saber cuál es
el uso real que se realiza de la herramienta.
En el segundo sentido, la pertenencia del investigador al centro de enseñanza
investigado no permite un análisis objetivo si no es a través de un método de
investigación que garantice cierta neutralidad en la recolección y observación de los
datos obtenidos. El enfoque cuantitativo basado en el paradigma positivista de
conocimiento previene que agentes externos a la investigación incidan en ella
intentando reducir y controlar al máximo las situaciones extrañas que afecten a la
observación y a la objetividad (Martínez, 2004). De ahí, que esta investigación evite
un acercamiento al objeto de estudio que introduzca elementos personales e
interpretativos de los hechos de forma que pretende quedarse en una descripción de lo
que ocurre a través del registro cuantificado de las variables que posteriormente se
detallarán.
Por tanto, el enfoque cuantitativo es el más adecuado para la realización de
este estudio y adquiere un carácter no experimental dado que no se genera una
situación artificial sino que los correos electrónicos estudiados se han dado en su
contexto natural, es decir, se obtienen de interacciones reales entre profesores y
alumnos y como tal, son estudiados. En este sentido, esta investigación recurre a una
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observación directa, sistemática y empírica propia de los estudios no experimentales y
tiene como unidad de análisis las interacciones realizadas a través del correo
electrónico entendiendo como tal las conversaciones entre profesor y alumno que
incluyen al menos dos correos electrónicos (inicio conversación- respuesta). Tal
como la entiende Hernández et al (2006) la investigación no experimental utiliza
variables independientes que no se manipulan porque ya han sucedido. Las
inferencias sobre las relaciones entre variables se realizan sin intervención o
influencia directa y dichas relaciones se observan tal y como se han dado en su
contexto natural.
Ahora bien, en esta investigación de corte no experimental se utilizan en dos
fases distintas dos diseños de investigación que se ha estimado que son
complementarios para los objetivos del estudio. Por un lado, se establece un diseño
longitudinal de tendencia pues se examinan las variables independientes en tres
momentos del curso distintos (primer, segundo y último trimestre) y se analiza si hay
diferencia en su frecuencia. Por otro lado, y a partir del análisis realizado de la
tendencia, se utiliza un diseño transaccional correlacional entre las primeras variables
y los resultados (abandono, suspenso o aprobado) de los alumnos, que son
considerados variables dependientes, en las distintas asignaturas que son analizadas a
través de los diferentes correos electrónicos. Este último diseño tiene un carácter
retrospectivo y es el núcleo fundamental para verificar la hipótesis. Se trata pues de
primero describir para más tarde correlacionar.
Para llevar a cabo la investigación se tomará como población de estudio el
conjunto de interacciones establecidas a través de correos electrónicos enviados por
profesores y alumnos durante el curso 2010-2011 en el período de octubre a mayo en
las materias propias del currículo de bachillerato en España siguientes: Filosofía,
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Inglés, Historia, Física, Biología y Economía. De esta población se extraerá una
muestra por el siguiente procedimiento: Dada la heterogeneidad de los alumnos que
cursan bachillerato en este modelo de enseñanza, que como se avanzó en el capítulo
primero responde a una modalidad a distancia con clases presenciales y comunicación
a través del correo electrónico (se podría considerar blended learning), se ha
procurado que la muestra de interacciones que se utilizan en la investigación sea lo
suficientemente amplia como para poder generalizar los resultados a toda la población,
es decir disponer de una muestra representativa. Se debe tener en cuenta que el
número de alumnos matriculados en Filosofía, Inglés e Historia, al ser asignaturas
comunes (obligatorias para todos los alumnos), es bastante mayor que en las
asignaturas Física, Biología y Economía que son cursadas en función de la modalidad
elegida por los alumnos y por tanto, su número es menor. Así se ha creído
conveniente utilizar un criterio probabilístico estratificado para determinar el tamaño
y la selección de la muestra. A partir de una población estimada de 712 interacciones
correos electrónicos obtenida de considerar que en las asignaturas comunes se realizan
de media 20 interacciones a través del correo electrónico al mes (ocho meses, de
octubre a mayo ambos inclusive) y las asignaturas de modalidad una media de 8
interacciones al mes (los mismos ocho meses), y considerando un error estándar del
1,5% y un nivel de confianza del 90% se considera que el tamaño de la muestra total
debe ser de 219 interacciones establecidas a través del correo electrónico, y al
considerar estratos distintos las diferentes asignaturas corresponderán a cada estrato
un tamaño de muestra diferente ( 52 interacciones para las asignaturas comunes, 21
interacciones para las asignaturas de modalidad).
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Tabla I
Muestra probabilística estratificada de interacciones a través del correo
electrónico
Total de la población = 712
Muestra
Estrato
Asignaturas
Fracción constante = 0,3245
1
Filosofía
160
52
2
Inglés
160
52
3
Historia
160
52
4
Física
64
21
5
Biología
64
21
6
Economía
64
21
N= 712
n= 219

Además, en cuanto a la selección de los elementos muestrales, es decir, qué
interacciones a través del correo electrónico se van a analizar, y dado que la primera
parte del estudio tiene un carácter longitudinal de tendencia se debe dividir el número
de unidades muestrales de cada estrato por tres partes del curso en que se van a
estudiar, de esta forma se garantiza el seguimiento del uso del correo durante los ocho
meses de curso. Para que esta selección sea completamente aleatoria se analizarán
aquellas interacciones realizadas a través del correo electrónico en los días pares de
los meses impares y en los días impares de los meses pares empezando por el primer
correo que aparezca en cada parte del curso en cada asignatura (octubre, enero, abril).
Una vez establecida la muestra se utilizarán los siguientes instrumentos para la
obtención de los datos. Dado que esta investigación responde a lo que Sylvain Giroux
y Ginette Tremblay (2004) llaman un análisis de huellas, la recolección de datos sólo
puede obtenerse a partir de la observación no participante del contenido de los correos
electrónicos (bandeja de entrada y salida) que recogen las distintas interacciones entre
el tutor y el alumno. A partir de ellos se registrará en una rejilla de observación
construida al efecto (Tabla II) las siguientes variables independientes determinadas
por las siguientes categorías:
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•

Tipo de contenido de la interacción (denominada en la matriz de datos

con el número 1)
•

Asignatura (denominada en la matriz de datos con el número 2)

•

inicio de las conversaciones (denominada en la matriz de datos con el

número 3)
•

momento del curso en el que se realizan las interacciones (denominada

en la matriz de datos con el número 4)
•

utilización de contenidos diferentes al texto plano (denominada en la

matriz de datos con el número 5)
•

uso de herramientas asociadas en el correo (denominada en la matriz

de datos con el número 6)
Cada variable se divide en diferentes constructos que serán registrados cada
vez que aparezcan en la interacción analizada:
•

Contenido:

(1.1) contenido académico: entendiendo como tal toda interacción que verse
sobre contenidos de las disciplinas objeto, dudas de interpretación, consultas y
aclaraciones acerca de dichos contenidos, indicaciones acerca de recursos para las
asignaturas, entrega de trabajos, retroalimentaciones, consultas sobre
retroalimentaciones, quejas sobre correcciones, etc.
(1.2) contenido organización: entendiendo como tal toda interacción que tenga
como objeto consultas sobre fechas exámenes y de entrega de trabajos, aclaraciones
del lugar donde se encuentran recursos, consultas acerca de qué contenidos entran en
cada período de tiempo, etc.
(1.3) contenido personal: entendiendo como tal toda interacción que tenga
como objeto, solicitud de consejo sobre aspectos personales del alumno, situaciones
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especiales en las que se encuentran, mensajes de ánimo por parte del tutor,
agradecimientos, etc.
•

Asignatura:
(2.1) Historia.
(2.2) Filosofía.
(2.3) Inglés.
(2.4) Física.
(2.5) Biología
(2.6) Economía

•

Inicio de la interacción:

(3.1) Alumno- se señalara si el alumno comienza la interacción
(3.2) Profesor- se señalará si el profesor inicia la interacción
(3.3) Número de correo en la interacción- se señalará con números sucesivos a
partir del uno cuál es el lugar del correo en la interacción.
•

Momento del curso en el que se realiza la interacción:

(4.1) Primer trimestre: se señalara si la interacción se realiza entre octubre y
diciembre ambos inclusive
(4.2) Segundo trimestre: se señalará si ha tenido lugar la interacción entre
enero y marzo ambos inclusive.
(4.3) Trimestre final. Se señalará si ha tenido lugar en los meses de abril y
mayo.
•

Contenidos diferentes al texto plano.

(5.1) Utilización de fuentes de colores: se señalará cuando se usen fuentes de
letra de distinto color al negro.
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(5.2) Utilización de fondos distintos al blanco: se señalará cuando se usen
fondos distintos al color blanco.
(5.3) Utilización de links: se señalará cuando se introduzca en el texto del
correo algún enlace.
(5.4) Utilización de imágenes u objeto gráfico: se registrará cuando aparezcan
gráficos, tablas, esquemas e imágenes o gifts.
(5.5) Utilización de audio o video: se registrará cuando el correo introduzca de
forma embebida y no anexada, audios o videos.
(5.6) Utilización de emoticones: se registrará siempre que aparezca algún
símbolo que acompañe el texto para expresar emociones.
(5.7) Otros: se señalará cuando aparezca algún elemento distinto a los
anteriores.
•

Uso de herramientas asociadas al correo.

(6.1) Documentos anexos: se registrará cuando se haya anexado al correo
algún fichero del tipo que sea.
(6.2) Listas de correos: se marcará siempre que el correo forme parte de un
envió común a más de un destinatario.
(6.3) Marcadores de prioridad: se marcará siempre que el correo lleve algún
marcador de relevancia (urgente, prioritario, etc.).
(6.4) Solicitud de respuesta o acuse de envío: se marcará siempre que el correo
esté asociado a alguna petición o solicitud de certificación de que se ha recibido.
Además del registro de la frecuencia de todos los anteriores constructos cada
correo analizado será asociado a un número de identificación que coincidirá con el
número de expediente del alumno que participa en la interacción. Este número
permitirá posteriormente poderlo asociar a la tabla de resultados académicos del
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alumno (Tabla III) para correlacionar los tipos de correos y las asignaturas con sus
resultados. Además permitirá mantener la confidencialidad propia de este tipo de
estudios y el anonimato del alumno.
Por tanto, la rejilla de observación para registrar los datos expuestos será como
sigue:
Tabla II.
Rejilla de observación
Nº
Expediente:

(3) Iniciación

(3.1)
Alumno
{
(1)
Tipo de
contenido de
la interacción
(2)
Asignatura

(5)
Contenidos
diferentes al
texto plano

(6)
Herramientas
asociadas al
correo

(3.2)
Profesor/a
{

(1.1) Contenido
académico
{

(4) Momento de la interacción

(3.3)
nº

(4.1)
Primer
Trimestre
{
(1.2) Contenido
organización
{

(4.2)
(4.3)
Segundo
Tercer
Trimestre
Trimestre
{
{
(1.3) Contenido personal
{

(2.1) Historia

{

(2.4) Física

{

(2.2) Filosofía

{

(2.5) Biología

{

(2.3) Ingles

{

(2.6) Economía

{

(5.1) Utilización de fuentes de
colores
(5.2) Utilización de fondos
distintos al blanco

{

(5.3) Utilización de links

{

(5.4) Utilización de imágenes u
objeto gráfico
(5.5) Utilización de audio o video

{

(5.6) Utilización de emoticones

{

(5.7) Otros

{

(6.1) Uso de documentos anexos

{

(6.2) Uso de listas de correos

{

(6.3) Uso de marcadores de
prioridad
(6.4) Solicitud de respuesta o acuse
de envío

{

{

{

{
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A partir de los datos obtenidos en esta rejilla de observación se realizará una
matriz de datos siguiendo la codificación establecida, que recoja la frecuencia de las
variables seleccionadas en los distintos momentos del curso en el que aparecen. Esta
matriz permitirá realizar una segunda tabla que se corresponde con la segunda fase de
esta investigación donde se relacionarán la presencia de tales variables y los
resultados de los alumnos extraídos de sus notas finales de curso.
Tabla III.
Campos de la matriz de correlación de variables
(2)
Asignatura

(1)
Presencia de
Tipo
de variable Nº
contenido
5
si
no

Presencia de
variable Nº
6
si
no

Nº
Expediente

(7) Resultado

(7.1)
Aprobado
(7.2)
Suspenso
(7.3)
Abandono

En cuanto a la validación de estos instrumentos no presenta problemas para la
investigación principalmente por dos aspectos: por un lado, todas las variables se
presentan cuantitativamente lo que no deja dudas en cuanto su observación y
recolección, por otro lado, la observación y codificación son realizadas por un solo
aplicador (en este caso el autor de la investigación) lo que no deja margen a distintas
interpretaciones. Esta situación dota de fiabilidad a todo el procedimiento del estudio.
En este último sentido, el procedimiento de actuación y ejecución de la
investigación consta de tres fases diferenciadas:
•

Fase de recolección de datos: esta fase se iniciará con la solicitud al

director del centro y a los tutores de las asignaturas investigadas, el permiso necesario
para acceder a los distintos correos electrónicos con el fin de respetar los principios
éticos que se planteaban en el primer capítulo de este reporte de investigación. Se
tiene el convencimiento de que no habrá en este sentido ningún problema, pero de
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haberlo, este estudio podrá modificar o reducir el número de asignaturas ajustando de
nuevo la muestra según el procedimiento reseñado. Además, en esta fase se
clasificarán siguiendo escrupulosamente el procedimiento aleatorio descrito, los
correos electrónicos que formen parte de las interacciones que se van a analizar,
distribuyéndolos por asignaturas y trimestres. Tendrá aproximadamente una duración
de 20 días y se llevará a cabo del 1 al 20 de junio de 2011.
•

Fase de observación y codificación: Se considera la fase esencial de la

investigación puesto que es la parte más laboriosa y detallada y de ella depende el
éxito o fracaso del estudio. Se dividirá a su vez en dos momentos tal como se
indicaba anteriormente de acuerdo a los dos diseños establecidos.
En primer lugar, se realizará a partir de las selección de la muestra, y
utilizando la rejilla de observación confeccionada, el registro y la codificación de las
unidades muestrales. A partir de estos datos se confeccionará la primera matriz que
recoja la frecuencia de las variables por trimestres y asignaturas de acuerdo al diseño
longitudinal de tendencia que permita su posterior análisis.
En segundo lugar, y de acuerdo al diseño transaccional correlacional que se
establecía como segunda parte de esta fase se realizará una segunda matriz de datos
siguiendo las relaciones entre las variables independientes y los resultados de los
alumnos que serán obtenidos de sus calificaciones finales reales y que serán
considerados variables dependientes. Este proceso será laborioso porque debe
transformarse el nombre de cada alumno participante en las interacciones a una
identificación por su número de expediente para obtener las calificaciones y asociarlas
tal como muestra la Tabla III con las variables de la primera parte del estudio. Hay
que advertir que este segundo diseño es correlacional y en ningún caso se intenta
establecer una relación de causalidad entre el uso del correo y el tipo de interacción
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con los resultados finales, ya que es obvio que los resultados académicos de un
alumno dependen también de otras múltiples variables no recogidas en esta
investigación. El intento es establecer correlaciones si las hubiere y no relaciones
causales. Una vez hechas estas matrices de datos se estará en disposición de presentar
y analizar los resultados obtenidos. Esta fase tendrá una duración aproximada de un
mes y se llevará a cabo desde el 20 de junio de 2011 al 20 de julio del mismo año.
•

Fase de presentación y análisis de resultados: Se mostrarán a través de

gráficas los resultados del diseño longitudinal y del transaccional y formarán parte del
Proyecto II asociado a esta investigación. Asimismo se realizará un análisis de los
datos obtenidos con la finalidad de contrastar si la hipótesis de trabajo fue correcta y
queda verificada o hay que modificarla o desecharla. Tendrá lugar probablemente a
partir de Agosto de 2011.
Por último, en cuanto a la estrategia de análisis de datos que se pretende
utilizar está en función de los objetivos de esta investigación y, por tanto, se dirige a
determinar y describir cuál es el uso del correo electrónico como herramienta de
mediación entre profesor y alumno. Para ello se piensa que es conveniente, en primer
lugar, analizar qué elementos del correo son utilizados más comúnmente en las
interacciones y si esto varía, en función del momento del curso en que estas
interacciones tienen lugar. Además es apropiado distinguir entre el contenido de
dichas interacciones y de igual manera, verificar si algún tipo de interacción es más
usada durante las distintas partes de un curso.
Una vez realizado esto, el análisis se dirigirá a la búsqueda de relaciones de
tales usos con los resultados de los alumnos. Se cree que es importante si se logra
establecer algún tipo de incidencia o correlación.
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A partir de todo lo anterior se podrá inferir o deducir posibles modificaciones
en el uso de esta herramienta tecnológica que favorezcan la comunicación e
interacción de los alumnos con sus tutores o facilitadores en una enseñanza a distancia.
Obviamente, la investigación queda limitada a estos supuestos pero deja la puerta
abierta como primera aproximación a un estudio de la utilidad de las herramientas
tecnológicas a la hora de la negociación de significados en contextos educativos.
Enfoque éste que permitirá completar el estudio bajo un paradigma teórico
sociocultural del aprendizaje y que, probablemente, deba partir de una perspectiva
distinta, naturalista o cualitativa.
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS DEL ESTUDIO

INTRODUCCIÓN
En los capítulos precedentes se estableció como uno de los elementos
fundamentales de los procesos de enseñanza-aprendizaje en la educación de adultos a
distancia, la interacción que se produce entre los tutores y los educandos. Se planteaba
la necesidad de diferenciar distintos tipos de interacción y se llamaba la atención
acerca de la importancia que tiene en dicha interacción las herramientas tecnológicas
de comunicación. En este sentido, se proponía al correo electrónico como la
herramienta de mediación más utilizada en el acercamiento interactivo entre el
docente y el alumno y susceptible de ser objeto de estudio, con la finalidad de discutir
acerca de su uso, su potencialidad y eficacia.
De este modo se establecía como pregunta de investigación el uso real que se
hace del correo electrónico cuando interactúan profesores y alumnos tomando como
ámbito de estudio el instituto de educación secundaria Dionisio Aguado sito en la
Comunidad de Madrid (España). Proceder a este estudio perseguía la finalidad de
encontrar medidas de correcta utilización del correo electrónico que pudiesen mejorar
las interacciones que se producen entre los tutores y alumnos de la enseñanza a
distancia impartida en dicho centro y, en última instancia, establecer algunas reglas de
utilización de esta herramienta que mejoren su eficacia y utilidad.
Así, desde un punto de vista cuantitativo a partir de una muestra representativa
seleccionada y mediante la creación de distintos instrumentos de observación y
registro, se determinaron tres fases de investigación: fase de recolección de datos,
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fase de observación y codificación y finalmente, fase de presentación y análisis de
resultados.
La fase de recolección de datos se realizó durante julio de 2011. El acceso a la
información de los correos y a las actas de resultados de los alumnos fue autorizado a
través del director del centro por todos los profesores (ver carta de autorización en
Apéndice D).
La fase de observación y codificación fue aplicada durante la segunda mitad
de Agosto y no planteó ningún problema salvo la codificación de número de
expedientes de los alumnos que se habían dado de baja durante el curso. Al no existir
ese número se han registrado todos con el número de expediente 1 que señala tal
anomalía. Se utilizó la rejilla de observación diseñada y se obtuvieron dos matrices de
datos: una para el análisis descriptivo de las variables de investigación y otra, para el
análisis inferencial.
Los resultados se presentan en este capítulo siguiendo el siguiente orden. En
primer lugar se presentan y analizan los resultados de las variables de investigación
utilizando herramientas estadísticas descriptivas. Este análisis se realiza
longitudinalmente comparando los resultados por trimestre. En segundo lugar, se
presentan desde un punto de vista inferencial las posibles correlaciones que se pueden
establecer a partir de los datos de la muestra. En ambos casos se utilizan histogramas
y gráficos como herramientas de presentación. Finalmente, se discute acerca de la
validez de los instrumentos de registro y de la confiabilidad de este estudio de
investigación.
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS RESULTADOS
La idea fundamental que guiaba desde un principio esta investigación consistía
en estudiar, una vez que se admitía siguiendo a Fainholc (2008) que la interacción es
uno de los elementos centrales y decisivos en los procesos educativos de enseñanza a
distancia, cómo se utiliza el correo electrónico como herramienta tecnológica de
mediación en un contexto real.
Con esa guía de estudio, la variable principal que se estableció fueron los tipos
de interacciones que pudieran aparecer en los correos electrónicos analizados y se
distinguieron tres tipos de interacciones: interacciones donde el contenido es
esencialmente académico (preguntas, dudas, explicaciones, resolución de ejercicios,
etc.), interacciones dedicadas a aspectos de organización de las asignaturas (preguntas
acerca de las fechas de entrega de trabajos, exámenes, consultas acerca del temario
exigible por los profesores, cambios de aulas y horario de tutorías ,etc.) e
interacciones cuyo contenido está referido a aspectos personales (mensajes de ánimo,
consultas acerca de estados de sentimientos, excusas de abandono, deseos, etc.). Pues
bien, el resultado general de todos los correos analizados a lo largo del curso sería el
siguiente:
Contenido de las interacciones anual
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

3,11%

58,22%
Personal (1,3)
Organización (1,2)
Académico (1,1)
38,67%

tipo de interacción

Figura 4. Porcentaje por tipo de interacción anual. (Datos recabados por el
autor)
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Como se puede observar, casi un 60% de las conversaciones analizadas
remiten a aspectos organizativos y sólo un 3% se ocupan de aspectos personales. El
resto, un 38%, está dedicado a contenidos académicos. Estos datos muestran el
primer hallazgo de esta investigación, a saber, el uso del correo electrónico en nuestro
centro es, en primer lugar, una herramienta de comunicación más que una herramienta
de mediación en el que los significados puedan construirse conjuntamente en torno a
conversaciones académicamente relevantes. Su uso se centra en cuestiones puramente
organizativas de las asignaturas y el tutor resuelve una y otra vez las mismas dudas a
distintos alumnos con lo que se pierde eficacia y tiempo a la hora de la
coparticipación en la construcción del aprendizaje. Así utilizada, esta herramienta
podría ser fácilmente sustituible por una buena información de cada materia en una
página Web, en un documento de texto accesible a todos los alumnos o en una guía de
estudio preparada al efecto. Esto no quiere decir que no pueda ser utilizado el correo
para fines de comunicación rápida sino que este uso no debería ser el principal
protagonista de la interacción entre el profesor y el alumno. Si es así, lejos queda la
idea de Ángel Díaz Barriga (2006) acerca del uso reflexivo y pausado de los recursos
tecnológicos y, como apuntaba Andrea Cooperberg (2002), de la finalidad de la
metacognición en el aprendizaje
Este uso no sufre variaciones significativas en el transcurso del año escolar, tal
como se puede observar en los siguientes histogramas de la figuras 5, 6 y 7, sino que
permanece estable, y por tanto no depende, como se pudiera pensar, de que en el
inicio de curso el número de interacciones acerca de la organización de las
asignaturas debiera ser mayor y que fuera descendiendo con el paso del curso. Sin
embargo, los datos dicen otra cosa:
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Contenido de las interacciones primer trimestre

2
23
Académico (1,1)
Organización (1,2)
Personal (1,3)
50

Figura 5. Número de interacciones por contenido en el primer trimestre.
(Datos recabados por el autor)

Contenido de las interacciones segundo trimestre

3
30

Académico (1,1)
Organización (1,2)
Personal (1,3)

42

Figura 6. Número de interacciones por contenido en el segundo trimestre.
(Datos recabados por el autor)

Contenido de las interacciones tercer trimestre

2
34

Académico (1,1)
Organización (1,2)

39

Personal (1,3)

Figura 7. Número de interacciones por contenido en el tercer trimestre. (Datos
recabados por el autor)
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Además, tampoco se encuentran grandes diferencias si se analizan los tipos de
interacciones acudiendo a las distintas materias, y las que hay, tal como se pueden ver
en la figura 8, probablemente respondan más al perfil del profesor que a una
tendencia general en el uso del correo electrónico en el instituto analizado.
Contenido por asignaturas anual
100%

0,00%

11,11%

0,00%

0,00%

0,00%

4,76%

27,78%

80%

62,96%

74,07%

60%

57,14%

57,14%

38,10%

42,86%

85,71%

40%

72,22%

20%
25,93%

25,93%

14,29%

0%

Personal (1,3)
Economía
(2,6)

Biología
(2,5)

Física
(2,4)

Inglés
(2,3)

Filosofía
(2,2)

Historia
(2,1)

Organización (1,2)
Académico (1,1)

Figura 8. Porcentaje anual de tipos de interacción por asignatura. (Datos recabados
por el autor)

No es de extrañar que, con la generalización del uso del correo electrónico
para interacciones que se han denominado organizativas, las conversaciones entre
profesor y alumno se limiten en un alto porcentaje al esquema pregunta-respuesta, tal
como se muestra en la siguiente gráfica, limitando a su vez el uso de esta herramienta
tecnológica como auténtico mediador en la construcción de significado compartido.
Número de correos por interacción

11,80%

2 correos
> 2 correos

88,20%

Figura 9. Porcentaje de número de correos por interacción. (Datos recabados por el
autor)
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Un dato extremadamente revelador en el análisis de los tipos de
interacción desarrollados a través del correo electrónico en este centro es el reducido
uso que se da a esta herramienta tecnológica para conversaciones de tipo personal.
Como se estableció en los capítulos anteriores de esta investigación, uno de los
elementos que debe estar presente en la educación en general, pero más si cabe en la
educación de adultos, es la atención a los distintos estilos de aprendizaje de los
educandos. Es primordial, tal como nos mostraban Alonso et al (2005), ajustar los
mensajes entre el tutor y alumno a las distintas motivaciones, inquietudes, ritmos de
aprendizaje, etc. que éste tiene. Difícilmente se puede realizar esta tarea cuando, tal
como muestra el reducido número de interacciones con este propósito que se han
registrado, no hay un seguimiento apropiado de la situación personal del alumno, ni
de sus inquietudes y expectativas, ni de sus dificultades. Prueba de esta falta de
seguimiento a través del correo electrónico es que prácticamente todas las
conversaciones registradas en este estudio, se inician por parte del alumno y casi
nunca por su tutor tal como muestra la siguiente gráfica:
Iniciación interacción anual en porcentaje

0,89%

Alumno (3,1)
Profesor (3,2)

99,11%

Figura 10. Porcentaje de interacciones en función de quién las inicia. (Datos
recabados por el autor)
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Se puede achacar esta situación al elevado número de alumnos que,
particularmente en este centro de estudios a distancia, los profesores tienen que
atender, pero no deja de ser desolador y lejano a una auténtica labor de tutoría. Con
este porcentaje en la iniciación de las interacciones, la pregunta por las variaciones
que se producen a lo largo del curso deja de tener sentido porque la respuesta es
claramente negativa.
Otro de los factores centrales de análisis en esta investigación tenía por
objeto conocer si se aprovechaban todos los recursos que esta herramienta tecnológica
de comunicación ofrece. Para ello se plantearon dos variables de investigación:
utilización de contenidos diferentes al texto plano y utilización de herramientas
asociadas al correo electrónico.
Con respecto a la primera, predomina de una manera abrumadora el uso
exclusivo de texto plano, tal como muestra la siguiente gráfica:
Utilización anual de contenido diferente al texto plano

8,00%
Utilización diferente al texto plano
Texto plano

92,00%

Figura 11. Porcentaje anual de utilización o no de texto plano. (Datos
recabados por el autor)

Este resultado corrobora la idea de que el correo electrónico es utilizado
primordialmente como herramienta de comunicación en conversaciones bajo el
esquema pregunta-respuesta y no como herramienta de aprendizaje que pudiera tener
un contenido académico que lo hiciera más atractivo tanto al alumno como al profesor.
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Se echa en falta utilización de imágenes, audio y videos que pudieran enriquecer los
contenidos y, como podemos ver en la siguiente gráfica, la única variedad que se
ofrece al alumno en contadas ocasiones es la utilización de links. Hay que decir que
los datos por asignaturas no ofrecen variaciones que modifiquen el planteamiento
general ni trimestral ni anualmente.
Anual

2

0

1

Fuentes de colores (5,1)

0

Fondo de colores (5,2)
Links (5,3)
Imágenes u objetos gráficos (5,4)
Audio o video (5,5)
Emoticones (5,6)
15

Otros (5,7)

Figura 12. Número de correos anuales con elementos distintos al texto plano (Datos
recabados por el autor)

Con respecto a la segunda variable de investigación citada, la utilización de
herramientas asociadas al correo electrónico como pueden ser listas de correo,
marcadores de prioridad o documentos anexos, el panorama del uso del correo
electrónico que se realiza en este centro no cambia significativamente. Tampoco se
observan diferencias en esta variable de investigación si acudimos a los datos
temporales trimestrales.
Son destacables en este uso dos aspectos que pueden observarse en la figura
13. Por un lado, la herramienta más utilizada es la anexación de documentos, dato por
otra parte lógico, dado que en una educación a distancia parece coherente pensar que
el envío y recepción de documentos es un aspecto fundamental. Sin embargo, el
número de documentos anexos no es tan alto como cabría esperar. Por otro lado,
destaca la nula utilización de las listas de correos, herramienta ésta que hace más
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cómodo y rápido el trabajo de tutoría. Si bien es cierto que este dato está de acuerdo
con la coherencia interna del estudio dado el número ya analizado de conversaciones
iniciadas por el tutor. Tampoco en estos aspectos hay variaciones significativas en
función de la época del curso cuando se realizan.
Utilización de herramientas asociadas al correo.
Anual

100,00%
Anual
0,00%
Documentos
anexos (6,1)

Listas de correos
(6,2)

Marcadores de
prioridad (6,3)

Solicitud de
respuesta o
acuse de recibo
(6,4)

Figura 13. Porcentaje anual de utilización de herramientas asociadas al correo. (Datos
recabados por el autor)

Sin embargo, sí muestra variaciones en función de la asignatura de análisis que
escojamos. Tal como muestra la figura 16, estas diferencias sólo aparecen en una
asignatura (Filosofía) y por tanto, no se pueden generalizar al tipo de asignatura en
función de si es una materia de letras o de ciencias. Distinción ésta que hasta el
momento no ha presentado ninguna diferencia significativa en los datos del estudio.
Uso de documentos anexos por asignaturas

100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%

Documentos anexos (6,1)

Economía
(2,6)

Biología
(2,5)

Física
(2,4)

Inglés
(2,3)

Filosofía
(2,2)

Historia
(2,1)

Figura 14. Porcentaje anual de utilización de herramientas asociadas al correo.
(Datos recabados por el autor)
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Esto nos lleva a la idea de que el uso de herramientas asociadas al correo
electrónico está más ligado a la preparación y formación del tutor que a la materia
objeto en la conversación entre tutor y alumno.
A la vista de los resultados en estas dos últimas variables de investigación se
pueden hacer las siguientes reflexiones: el uso de las tecnologías de la comunicación
aplicada a la educación tal como nos propone Trillo (2007) puede permitir mejoras en
los sistemas de interacción entre los actores educativos pero solamente esto será
posible cuando la dedicación, el compromiso y sobre todo, la formación del
profesorado en estas tecnologías sea suficiente. En este estudio, no aparece por ningún
lado un uso adecuado de esas funcionalidades del correo electrónico como recurso
docente de las que nos hablaban Francisco Javier Álvarez y Diana Estrada (2005).
Siendo esto así, como podemos detectar en el uso de esta herramienta que se realiza
en el centro investigado, es lógico pensar que se seguirá incrementando la
incertidumbre acerca de la utilidad de estas tecnologías y se añadirá un ejemplo más
de fracaso en su utilización aumentando la lista de ejemplos que nos dejaba ver Cobo
Romaní (2010).

ANÁLISIS INFERENCIAL
Además de la descripción de las variables de investigación que han permitido
conocer el uso real que se realiza del correo electrónico en un contexto natural, en este
caso del instituto de bachillerato a distancia de Fuenlabrada, se proponía como
segundo aspecto a estudiar, la posible incidencia del citado uso del correo electrónico
en los resultados académicos de los alumnos.
En este sentido, a pesar de los datos de utilización descritos en el apartado
anterior, se planteaba intuitivamente la hipótesis de que cuanto mayor fuera la
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utilización del correo electrónico centrada y relativa a interacciones que
denominábamos académicas, es decir, que abordaran contenidos teóricos de las
materias analizadas, que resolvieran dudas de los alumnos sobre los contenidos de las
materias, que propusieran soluciones a ejercicios de clase, etc. mejorarían de manera
significativa los resultados de los alumnos implicados, alejando a éstos del abandono
de las asignaturas, mal por otra parte, muy común en las enseñanzas a distancia.
Por tanto, se buscaba la posible correlación entre dos variables de la
investigación, a saber, los tipos de interacción y las calificaciones de los alumnos.
Estas últimas se registraron con el fin de guardar la privacidad de los alumnos
sustituyendo el nombre del alumno por su número real de expediente tal como figura
en la tabla de datos recogida en el anexo1. De esta manera se procedió a realizar un
análisis estadístico bidimensional donde se establecieron tres posibles calificaciones:
aprobado, suspenso y abandono de la asignatura, a los que se les dio a manera de
escala de Likert los valores cuantitativos de 1, 2 y 3 respectivamente, y en
concordancia se valoraron los tipos de interacción: académico, organizativo y
personal con 1, 2 y 3.
Pues bien, los resultados obtenidos del análisis de las frecuencias de las
variables de investigación de la tabla de registros resultan como sigue:
Frecuencias de las calficaciones en función del tipo de interacción
70
60
50
40
30
20
10
0

tipo académico
tipo organización
tipo personal

Aprobados

Suspensos

Abandono

Figura 15. Frecuencias de las calificaciones en función del tipo de interacción.
(Datos recabados por el autor)
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Como se puede observar en el histograma anterior, parece que en una primera
aproximación se estaría confirmando la hipótesis anteriormente citada y el número
máximo de aprobados se corresponde con interacciones realizadas por alumnos que
tuvieron un contenido que hemos considerado de índole académico. Ahora bien, los
contenidos de las interacciones de tipo organizativo aparecen también de forma
destacada en los casos de abandono del estudiante. Por lo que tal vez estemos
tentados en decir que el uso de interacciones de tipo organizativo incide directamente
en el abandono de los estudiantes. Esta conclusión no parece válida ya que puede
haber muchas causas no recogidas en esta investigación que incidan en el abandono
de los estudiantes y que la provoquen independientemente de los tipos de interacción
utilizada.
Es claro que este tipo de argumentación valdría también para la relación entre
los aprobados y los correos electrónicos recogidos con interacciones relacionadas con
contenidos académicos por lo que tampoco podría confirmar nuestra hipótesis.
Es necesario pues, seguir analizando la frecuencia de aparición de los
aprobados con el fin de dar luz a estas dudas, pero esta vez por asignaturas:
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Biología (2,5)

Economía (2,6) Filosofía (2,2)

Física (2,4)

Historia (2,1)

Inglés (2,3)

Frecuencias de calificaciones por asignatura y tipo de interacción

Personal (1,3)
Organización (1,2)
Académico (1,1)
Personal (1,3)
Organización (1,2)
Académico (1,1)
Personal (1,3)
Organización (1,2)

Abandonos

Académico (1,1)

Suspensos
Personal (1,3)

Aprobados

Organización (1,2)
Académico (1,1)
Personal (1,3)
Organización (1,2)
Académico (1,1)
Personal (1,3)
Organización (1,2)
Académico (1,1)

0
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10

15

20

25
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Figura 16. Frecuencias de las calificaciones en función del tipo de interacción por
asignatura. (Datos recabados por el autor)

El histograma anterior tampoco nos da datos reveladores acerca de la relación
que debe existir entre los tipos de interacciones y las calificaciones obtenidas por los
alumnos. De hecho se advierten datos contradictorios con asignaturas en las que
parece haber una relación directa entre la interacción académica y calificaciones de
aprobado, y asignaturas en la que esta relación no aparece.
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Queda por saber si la hipótesis pudiera ser confirmada al menos en parte,
analizando la frecuencia de las calificaciones atendiendo a la distinción entre
asignaturas de letras y asignaturas de ciencias.
Asignaturas de ciencias
100,00%
80,00%
Aprobados

60,00%

42,86%

Supensos

40,00%
19,05%

20,00%

4,76%7,94%

Abandono

19,05%
4,76%

1,59%0,00% 0,00%

0,00%
Académico (1,1)

Organización (1,2)

Personal (1,3)

Figura 17. Porcentaje de distribución de frecuencias de las calificaciones en función
del tipo de interacción en ciencias. (Datos recabados por el autor)

Asignaturas de letras
100,00%
80,00%
Aprobados

60,00%

Suspensos
40,00%
20,00%

24,07%
10,49%
6,79%

20,99%

Abandono

23,46%

10,49%

1,23%1,85% 0,62%

0,00%
Académico (1,1)

Organización (1,2)

Personal (1,3)

Figura 18. Porcentaje de distribución de frecuencias de las calificaciones en función
del tipo de interacción en letras. (Datos recabados por el autor)

Si comparamos las frecuencias de las calificaciones en los gráficos anteriores
podemos observar que se repiten los mismos problemas detectados anteriormente para
confirmar la hipótesis y no hay grandes diferencias entre los dos tipos de asignaturas
salvo, algo completamente normal en los estudios de Bachillerato, que muestran más
aprobados en las asignaturas de letras que en las de ciencias.
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Por ultimo, esta indefinición a la hora de poder confirmar la hipótesis que
manteníamos, provoca que no podamos decidir una relación causal entre las dos
variables estudiadas aunque, como vemos en el siguiente apartado, sí una correlación
débil.

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL ESTUDIO
En los estudios de corte cuantitativo, la validez y confiabilidad de la
investigación dependen, además del rigor y objetividad en la recogida y codificación
de las variables de estudio, de la idoneidad del instrumento de recogida de datos. En
esta investigación el instrumento creado y denominado “rejilla de observación” se
componía de cinco distintas variables con un solo ítem y de dos variables compuestas
por variables a su vez de un sólo ítem. Por tanto, no existen en esta primera matriz,
variables de matríz tal como las designa y define Hernández Sampieri et al (2006)
distinguiéndolas de las variables de investigación que designan las propiedades que se
pretenden medir. De esta forma, para el análisis descriptivo de las variables de
investigación no ha hecho falta el uso de escalas de Likert y, en consecuencia, no se
ha necesitado hallar el alfa de Cronbach para probar su confiabilidad. Un sólo ítem
por cada variable (se da o no se da) y el trabajo de un sólo aplicador-codificador
garantiza la coherencia interna de los datos obtenidos.
Sin embargo, en la utilización de una segunda matriz que recogía dos variables
de la investigación (tipo de interacción y calificaciones de los alumnos), al pretender
relacionarlas, si ha sido necesario aplicar una prueba que midiera la posibilidad de
dependencia y correlación entre los datos obtenidos de las dos variables.
Para realizar esta prueba se ha utilizado un instrumento estadístico no
paramétrico denominado chi-cuadrado o X² de Pearson que mide la discrepancia entre
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una distribución observada y otra teórica (bondad de ajuste), indicando en qué medida
las diferencias existentes entre ambas, de haberlas, se deben al azar en el contraste de
hipótesis. También se utiliza para probar la independencia de dos variables entre sí,
mediante la presentación de los datos en tablas de contingencia.
La prueba X² permite determinar si dos variables cualitativas están o no
asociadas. En nuestro caso si las calificaciones obtenidas dependen o no del tipo de
interacción en el correo enviado.
En las tablas siguientes se recogen los valores observados (tabla IV) y los
valores esperados (tabla V):
Tabla IV.
Tabla de contingencia de valores observados
Correo

académico

Calificaciones
aprobado
suspenso
abandono
TOTAL

organización

51
14
22
n.j=87

personal

46
20
65
n.j=131

3
3
1
n.j=7

Total
ni.=100
ni.=37
ni.=88
N=225

Tabla 1
O i = n ij
siendo :
O i = valores observados
n ij = frecuencias absoluta de cada par de valores

Tabla V.
Tabla de contingencia de valores esperados
Correo
Calificaciones
aprobado
suspenso
abandono
TOTAL

académico

organización

38,67
14,31
34,03
87

58,22
21,54
51,24
131

personal
3,11
1,15
2,74
7

Total
100
37
88
N=225

Tabla 2
n i. ⋅ n . j
Ei =
N
siendo :
E i = frecuencias esperadas o teóricas
n i. = frecuencia observada fila
n . j = frecuencia observada columna
N =´n º de observaciones
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Entonces se calcula el estadístico χ chi-cuadrado
2

χ =∑
2

(Oi − E i )2
Ei

=

resultando igual a 22,73. Así, el estadístico chi-cuadrado mediría la diferencia entre
el valor que debiera resultar si las dos variables fuesen independientes y el que se ha
observado en la realidad. Cuanto mayor sea esa diferencia (y por tanto, el valor del
estadístico) mayor será la relación entre ambas variables. Ahora bien, es un test no
dirigido que nos indica si existe o no relación entre dos factores pero no en qué
sentido se produce tal asociación.
A la vista de nuestro resultado, planteamos un contraste de hipótesis entre:

H0

No hay asociación entre las variables (la calificación y el tipo interacción de

los correos enviados). Son independientes, no están asociadas.
H1

Si hay asociación, es decir, la calificación final y el tipo de interacción de los

correos enviados están asociados.
Bajo la hipótesis nula de independencia, se sabe que los valores del
estadístico hallado se distribuyen según una distribución conocida denominada jicuadrado, que depende de los "grados de libertad" que para una tabla de contingencia
de r filas y k columnas es (r-1). (k-1). En nuestro caso r =3 y k = 3 g.l= 2x2 =4. Ahora
establecemos el grado de confianza que puede ser del 95% al 99,5% y observamos en
la tabla anexa (Apéndice B) el valor crítico correspondiente con nuestro grado de
libertad 14,86. Como en el cálculo de la chi-cuadrado en nuestro estudio obtuvimos
un valor de 22,73 que supera al valor obtenido para a= 0,005 podemos concluir que
las dos variables no son independientes, es decir, rechazamos la hipótesis nula y
aceptamos con un 99,5% de probabilidad la hipótesis alternativa. En conclusión hay
un 99,5% de probabilidad de que las calificaciones obtenidas por los alumnos y el tipo
de interacción de los correos enviados sean dependientes.
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Ahora bien, una vez determinado que existe dependencia queda por saber si
hay una correlación funcional entre las dos variables, es decir, si podemos inferir que
el número de calificaciones positivas se incrementaría si aumentara las interacciones
de uno de los tipos seleccionado en el estudio. Para ello estudiamos
bidimensionalmente nuestros datos.
Tabla VI.
Estudio de la correlación entre la calificación obtenida y el tipo de correo
Correos (x)
1
1
1
2
2
2
3
3
3
TOTALES

Calificación (y)
1
2
3
1
2
3
1
2
3

ni

ni ⋅ xi

n i ⋅ yi

n i ⋅ x i2

n i ⋅ y i2

n i ⋅ x i ⋅ yi

51
14
22
46
20
65
3
3
1
225

51
14
22
92
40
130
9
9
3
370

51
28
66
46
40
195
3
6
3
438

51
14
22
184
80
260
27
27
9
674

51
56
198
46
80
585
3
12
9
1040

51
28
66
92
80
390
9
18
9
743

A partir de los datos de la tabla anterior calculamos lo siguientes parámetros
estadísticos:
−

x =
−

y =
σ

x

σ

y

σ

xy

r =

∑

ni ⋅x

∑

N
ni ⋅ yi

i

N
=

∑

=

∑

x

2
i

= 1 . 64
= 1 . 95
⋅ fi

N

=
σ

y i2 ⋅ f i

− 2

− x

N

= 0 . 9125
−

−

− x ⋅ y = 0 . 101

= 0 . 2051

xy

σ x .σ

− 2

− y

N
x i ⋅ yi ⋅ fi

∑

= 0 . 5398

y

Al ser la covariancia positiva σ xy igual a 0.101 se puede afirmar que existe
una correlación directa, aunque al ser el coeficiente de correlación r igual a 0.2051 la
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correlación es muy baja y las calificaciones y los tipos de interacción de los correos
están en dependencia aleatoria directa débil, por lo que, tal como muestra la recta de
regresión de y sobre x

y − 1,9 = 0,35( x − 1,6)
y al estar alejado el coeficiente de
y = 0,35x − 1,35

correlación lineal en valor absoluto de la unidad, las predicciones que se puedan hacer
sobre la recta obtenida no serán fiables y por tanto, con los datos de este estudio no se
puede establecer que los tipos de interacción observados en los correos electrónicos
analizados sean decisivos para obtener una calificación u otra.
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Capítulo V
CONCLUSIONES

INTRODUCCIÓN

Cuando en el primer capítulo de este estudio se planteaba como pregunta de
investigación cuál podría ser el uso real que se le da al correo electrónico en un
contexto concreto de la enseñanza a distancia de adultos, se tenía la intuición no
confirmada de que dicho uso quedaba limitado a ser una herramienta de comunicación
entre tutores y alumnos, pero no recibía una utilización que sirviera para mejorar el
aprendizaje en un contexto educativo virtual. El enfoque cuantitativo del estudio y los
resultados obtenidos descritos en el capítulo cuatro corroboran esa primera intuición.
Sin embargo, también dejan la oportunidad de seguir indagando en las medidas que
pueden ser implementadas para la mejora en su uso, y por ende, en el rendimiento
académico de los alumnos.
Por una parte porque los contenidos observados no reflejan auténticas
mediaciones pedagógicas entre los tutorandos y los profesores sino sólo intercambio
de información que no va más allá de la organización del curso. Por otro lado, porque
el conocimiento y las capacidades para hacer un uso completo y óptimo de la
herramienta han resultado claramente insuficientes.
En cualquier caso, la investigación sí ha permitido la reflexión acerca de los
elementos que debe reunir un proceso de aprendizaje desde una perspectiva
constructivista y ha servido de orientación para saber hacia dónde deben ir dirigidos
los cambios cuando se introduce una herramienta tecnológica de mediación en los
contextos educativos, máxime cuando los alumnos son adultos. Este capítulo trata de
mostrar lo que aporta esta investigación en ese debate.
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PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA INVESTIGACIÓN

El análisis estadístico descriptivo de las variables de investigación realizado en
el capítulo anterior, ha dejado la primera conclusión de un modo claro y contundente:
el uso que se hace del correo electrónico en este centro de enseñanza a distancia se
centra, casi exclusivamente, en contenidos organizacionales dejando en un segundo
plano los contenidos académicos y los personales.
Este resultado permite realizar la reflexión siguiente: cuando se utiliza una
herramienta tecnológica en la mediación educativa entre tutores y alumnos se debe
integrar como un elemento más en la construcción significativa del aprendizaje. Sin
esta finalidad, la herramienta no deja de ser un apéndice del propio sistema, ajena al
diálogo generador de nuevos conocimientos y queda lejos de contribuir a la
consecución de los objetivos pedagógicos en la formación de los estudiantes. En el
caso estudiado, el correo electrónico como herramienta de mediación sólo ha servido
de conexión en la comunicación, ha facilitado el contacto entre el tutor y el alumno,
pero no ha aportado contenidos académicos relevantes ni ha estimulado la motivación
en la actividad de aprendizaje de los estudiantes. En otras palabras, sólo ha cumplido
con una de sus funciones abandonando por completo sus posibilidades en torno a la
motivación, cercanía y empatía con el estudiante por un lado y por otro, a la
formación de conocimientos, resolución de dudas, ayuda en el autoaprendizaje,
orientación de índole académica o reflexión sobre la propia práctica educativa propias
de la enseñanza a distancia.
El profesor García Aretio (2001) señalaba con la exitosa expresión “diálogo
mediado” el eje central de la interacción entre el profesor y el alumno en cualquier
modalidad de enseñanza a distancia. Esta interacción debe nutrirse con un diálogo
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dirigido a la construcción del aprendizaje y, las herramientas tecnológicas que
utilicemos deben facilitarlo, encauzarlo y en última instancia, provocarlo. Sin
embargo, tal como muestra la investigación, el correo electrónico no ha servido para
ello. En primer lugar, se ha ignorado su función mediadora en los contenidos
académicos que hubieran permitido la coparticipación en la construcción del
conocimiento y la posibilidad de la elaboración metacognitiva de una reflexión del
estudiante sobre el propio aprendizaje. En segundo lugar, ha pasado desapercibida su
función de contacto personal entre profesor y alumno sin la que difícilmente se puede
ajustar el aprendizaje a los diferentes estilos cognitivos y emocionales de cada
estudiante y facilitar así una interacción mediada más adecuada y fructífera.
Visto lo anterior, la pregunta entonces debería ser la siguiente ¿por qué no se
ha utilizado con esta finalidad?
La contestación a este interrogante es probable que conecte con el segundo
hallazgo de esta investigación, a saber, de modo generalizado no se utilizan las
herramientas asociadas al correo electrónico. Listas de correo, contenidos diferentes al
texto plano, enlaces a otros contenidos, etc. han sido elementos ignorados tanto por
parte de los profesores como por parte de los alumnos casi en su totalidad. Esta
ausencia induce a pensar en tres posibles causas que la provocan y, a su vez, nos abre
tres posibilidades de profundización en el estudio para que pueda ser completado o
continuado.
La primera causa es la más directa y trivial. Simplemente la inadecuada
utilización del correo electrónico es propio del centro estudiado y sólo es
generalizable a contextos similares, esto es, a institutos de educación de adultos a
distancia en la Comunidad de Madrid, pero no a otras instituciones escolares ni a otras
herramientas tecnológicas. Esta interpretación situaría el núcleo del problema en el
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contexto particular estudiado y permitiría completar la investigación aumentando el
tamaño de la muestra.
La segunda causa de la ausencia de un adecuado uso de las herramientas
asociadas al correo electrónico podría encontrarse en la falta de preparación del
profesorado para entender, controlar y ejercer una auténtica labor de las funciones de
un tutor de enseñanza a distancia y para adquirir las competencias necesarias para
utilizar en toda su potencialidad las herramientas tecnológicas. En nuestro caso, el
correo electrónico. Esta visión encontraría acomodo en las dificultades que muestra
Macedonio Alanís (2010) para la implementación en las instituciones de nuevas
formas de actuación y de nuevas tecnologías. En este sentido, es importante el soporte
técnico que los nuevos usuarios de la tecnología encuentren en las distintas fases de la
implementación. Podría parecer que el uso del correo electrónico es algo ya asumido
por toda la población usuaria de dispositivos tecnológicos, pero hay que distinguir un
uso que podríamos llamar inexperto y una utilización de la herramienta en toda su
potencialidad, dentro de un escenario educativo y como un elemento más del diseño
instruccional. Esta es la clave. El diseño instruccional debería asegurar la formación y
capacitación del profesorado en la enseñanza a distancia de adultos. En muchas
ocasiones, los tutores desembarcan en esta modalidad educativa con patrones y
hábitos de la enseñanza presencial y de su propia cotidianidad. No es de extrañar
entonces que el uso de las herramientas tecnológicas sea improvisado y, por qué no
decirlo, caótico. La condición de posibilidad de una educación de calidad en la
enseñanza a distancia necesariamente debería incluir un mínimo de recursos
tecnológicos y una fase de formación de los tutores, pero también, un proceso de
evaluación que permitiera tomar medidas, rediseñar e ir modificando el proceso de
aprendizaje adecuándolo a las nuevas capacidades y habilidades de sus usuarios.
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Elena Dorrego (2006, pág.16) ha señalado en su discusión en torno a la evaluación la
misma idea:
Es evidente que el aprovechamiento de estas
oportunidades sólo puede darse si se cuenta con profesores
debidamente motivados y capacitados, con alumnos que de
igual manera estén dispuestos a acometer las nuevas
responsabilidades por su propio aprendizaje y por supuesto,
que exista la disponibilidad y acceso de ambos a los recursos
organizativos y tecnológicos que requiere la educación en
línea.
Son por tanto, el establecimiento de programas de formación del profesorado y
la inclusión de procesos de evaluación en el diseño de la instrucción claves en la
utilización adecuada de las herramientas tecnológicas en ambientes de aprendizaje.
Esta línea de argumentación exigiría que la investigación actual se completara con
una segunda parte del estudio que tuviera como objeto la comprobación del uso del
correo electrónico en el contexto de equipos de tutores convenientemente formados en
su uso, en el conocimiento de las herramientas asociadas y en la asunción de los roles
que la enseñanza a distancia mediada por tecnología requiere. Además, sería
enriquecedor para la investigación actual conocer, desde un enfoque cualitativo y
comparado, qué visión tienen los tutores que han pasado por una fase de formación
del proceso de aprendizaje y de su actuación en él, a diferencia de profesores que no
han experimentado dicha formación.
La tercera causa que se puede inferir de los resultados de la investigación en
torno a la falta de utilización de herramientas asociadas al correo es la más lejana pero
también la más sugerente y atrevida. Consistiría en afirmar que el uso de las nuevas
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tecnologías en la educación presenta más desventajas e inconvenientes que beneficios.
Esta visión se alinearía con posiciones como las de Cobo Romaní (2010) que describe
irónicamente las tecnologías de la información y la comunicación como el “tótem
intocable” y señala múltiples casos en que el uso de la tecnología no ha mejorado los
resultados de los alumnos. Ahora bien, estas posiciones acaban finalmente por remitir
el problema al uso que se hace de la tecnología y no a la tecnología misma,
colocándonos de nuevo en la segunda causa que un poco más arriba se abordaba. Se
trata de nuevo de la falta de adquisición de lo que denominan e-competencias
señalando la necesidad de una verdadera alfabetización digital para que los resultados
de las tecnologías en educación sean visibles. Sin embargo, sería necesario ir un poco
más lejos y proponer como nueva pregunta de investigación, nueva hipótesis de
estudio la siguiente: ¿no estará en la propia tecnología y en su esencia la causa de su
imposibilidad de aplicación en los ambientes educativos? Podríamos encontrar
algunos indicios en la construcción tecnológica que avalan la pertinencia de esta
pregunta. Por ejemplo, son elementos definitorios que acompañan a toda innovación
tecnológica la reducción de los tiempos de producción, la aceleración de la aparición
de nuevas funcionalidades así como de nuevos dispositivos, gadgets, formatos, etc.
¿no es esta vertiginosa rapidez inscrita en las nuevas tecnologías un elemento
contradictorio con la idea de una adquisición del conocimiento pausada y reflexiva?
Por otra parte, ¿no imposibilita que los actores educativos logren ponerse al día en
conocimientos tecnológicos de manera que la alfabetización digital sea un objetivo
utópico? Además, las nuevas relaciones sociales virtuales se muestran más
superficiales, más efímeras, más transitorias, ¿son posibles las relaciones educativas
estables y empáticas entre los actores educativos con las nuevas formas de
comunicación? Desde este punto de vista, al menos se debería tener presente la

76

posibilidad de que estemos asistiendo a lo que podríamos denominar aporía
tecnológica, contradicción entre los fines clásicos de la educación y las nuevas
tecnologías.
El tercer hallazgo de la investigación ha sido la imposibilidad de establecer
una conexión causal entre el uso del correo electrónico y los resultados académicos de
los alumnos. La falta de confiabilidad del instrumento utilizado no ha permitido
corroborar la hipótesis que establecíamos según la cual el uso adecuado del correo
electrónico reduciría el abandono entre los estudiantes, problema central en las
enseñanzas a distancia en nuestra comunidad educativa. Queda abierta pues la
posibilidad de seguir indagando en esta correlación con otra metodología. Tal vez
sería adecuado establecer un grupo de control usuario del correo electrónico y otro
grupo que no haga uso de esta herramienta tecnológica y comprobar si hay diferencia
en cuanto al abandono de las enseñanzas entre ambos grupos.
Como vemos, los distintos hallazgos en esta investigación provocan nuevas
preguntas que pudieran ser contestadas dando continuidad y profundidad a este
estudio. De igual manera, las líneas de investigación que han quedado abiertas señalan
las debilidades y limitación del estudio realizado.

FORMULACIÓN DE RECOMENDACIONES

Finalmente, tal como se plateó en el primer capítulo de la investigación, la
finalidad de ésta consistía en conocer el uso que se hace del correo electrónico en el
centro educativo en cuestión para poder establecer algunas medidas que mejoraran los
procesos de enseñanza y aprendizaje que afectan a nuestros alumnos.
Los resultados y su posterior análisis permiten, con cierto grado de seguridad,
aconsejar dos medidas de urgente e inaplazable implementación que se consideran
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beneficiosas para la institución y, en última instancia, para la formación de los
alumnos:
En primer lugar, la creación de un programa de formación de los tutores que
tenga dos vertientes. Por un lado, que contemple las características de la enseñanza a
distancia de adultos profundizando en los distintos estilos de aprendizaje y en los
roles necesarios para su desempeño. Por otro lado, que aborde la utilización en
entornos educativos a distancia de las nuevas herramientas tecnológicas con especial
atención al correo electrónico, sus distintas herramientas y las posibilidades de
comunicación educativa que brinda.
En segundo lugar, sería necesario crear un programa de evaluación que
permitiera el seguimiento y las modificaciones necesarias en la utilización del correo
electrónico y recogiera las opiniones de los profesores y de los alumnos para la
mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje.
Si estas medidas se ponen en marcha la realización de este estudio habrá
merecido la pena.
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Apéndice A
Tabla VII.
Registro de calificaciones de los alumnos en función de la asignatura y el tipo de
interacción
ASIGANTURA EXPEDIENTE
Biología (2,5)
Biología (2,5)
Biología (2,5)
Biología (2,5)
Biología (2,5)
Biología (2,5)
Biología (2,5)
Biología (2,5)
Biología (2,5)
Biología (2,5)
Biología (2,5)
Biología (2,5)
Biología (2,5)
Biología (2,5)
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Biología (2,5)
Biología (2,5)
Biología (2,5)
Biología (2,5)
Biología (2,5)
Biología (2,5)
Economía (2,6)
Economía (2,6)
Economía (2,6)
Economía (2,6)
Economía (2,6)
Economía (2,6)
Economía (2,6)
Economía (2,6)
Economía (2,6)
Economía (2,6)
Economía (2,6)
Economía (2,6)
Economía (2,6)
Economía (2,6)
Economía (2,6)
Economía (2,6)
Economía (2,6)
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Filosofía (2,2)
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Filosofía (2,2)
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Filosofía (2,2)

14725
15256
15381
13695
15484
15505
15387
13695
15307
13695
11349
15307
13695
15458
4562
13695
15407
13695
*1
*1
*1
9641
14620
15212
12050
15366
15397
14064
14620
15397
15515
14823
9507
*1
9507
15257
14029
14823
13257
14823
14620
*1
11785
*1
15505
11695
15281
13952
14791
11785
15366
15484

TIPO DE
PRESENCIA PRESENCIA
CALIFICACIÓN
INTERACCIÓN VARIABLE 5 VARIABLE 6
1,2
N
N
AB
1,2
N
N
AB
1,2
N
N
A
1,2
S
N
A
1,2
N
N
AB
1,2
N
N
AB
1,2
S
N
A
1,3
N
N
A
1,2
N
N
AB
1,1
N
S
A
1,1
N
N
A
1,2
N
N
AB
1,1
N
N
A
1,1
N
S
AB
1,1
N
S
A
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N
S
A
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N
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N
A
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N
S
AB
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N
N
AB
1,1
N
S
A
1,2
N
N
AB
1,2
N
N
A
1,2
N
N
AB
1,2
S
N
AB
1,2
S
N
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1,1
N
N
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1,2
S
N
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1,2
N
N
AB
1,2
N
N
AB
1,2
N
N
AB
1,1
N
N
S
1,1
N
S
A
1,1
N
S
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N
S
A
1,1
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N
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1,2
N
N
AB
1,1
N
N
S
1,2
N
N
A
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N
N
S
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N
S
A
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N
AB
1,2
N
N
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N
N
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S
S
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N
S
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S
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N
N
AB
1,1
N
S
S
1,1
N
S
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1,2
N
N
A
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N
S
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Filosofía (2,2)
Filosofía (2,2)
Filosofía (2,2)
Filosofía (2,2)
Filosofía (2,2)
Filosofía (2,2)
Filosofía (2,2)
Filosofía (2,2)
Filosofía (2,2)
Filosofía (2,2)
Filosofía (2,2)
Filosofía (2,2)
Filosofía (2,2)
Filosofía (2,2)
Filosofía (2,2)
Filosofía (2,2)
Filosofía (2,2)
Filosofía (2,2)
Filosofía (2,2)
Filosofía (2,2)
Filosofía (2,2)
Filosofía (2,2)
Filosofía (2,2)
Filosofía (2,2)
Filosofía (2,2)
Filosofía (2,2)
Filosofía (2,2)
Filosofía (2,2)
Filosofía (2,2)
Filosofía (2,2)
Filosofía (2,2)
Filosofía (2,2)
Filosofía (2,2)
Filosofía (2,2)
Filosofía (2,2)
Filosofía (2,2)
Filosofía (2,2)
Filosofía (2,2)
Filosofía (2,2)
Filosofía (2,2)
Filosofía (2,2)
Filosofía (2,2)
Filosofía (2,2)
Filosofía (2,2)
Física (2,4)
Física (2,4)
Física (2,4)
Física (2,4)
Física (2,4)
Física (2,4)
Física (2,4)
Física (2,4)
Física (2,4)
Física (2,4)
Física (2,4)
Física (2,4)
Física (2,4)
Física (2,4)
Física (2,4)
Física (2,4)

15273
13946
14713
15298
9725
*1
14615
10078
15499
9725
15505
15515
15478
15306
14811
15307
14823
15251
11695
14435
15467
8679
9725
14823
9725
14811
15432
15281
15251
5617
4552
14823
15232
8956
14637
14627
15485
11695
14620
9645
15268
15429
14567
15496
15505
15303
15366
14658
*1
15365
15257
15505
14627
15505
15392
12633
6883
15303
6883
14658

1,1
1,2
1,1
1,1
1,1
1,2
1,1
1,1
1,1
1,1
1,2
1,2
1,2
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,2
1,2
1,1
1,2
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,2
1,1
1,2
1,1
1,1
1,1
1,2
1,1
1,1
1,1
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,1
1,2
1,2
1,2
1,1
1,2

N
N
N
N
N
N
N
S
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
S
N
N
N
S
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
S
S
S
N
S
S
S
S
N
N
N
S
S
S
S
S
N
N
S
N
S
S
N
S
N
N
S
S
S
S
S
S
N
N
N
N
S
N
S
N
S
S
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

A
AB
AB
A
AB
AB
AB
AB
A
AB
A
AB
AB
A
A
AB
A
A
A
AB
A
S
AB
A
AB
A
S
A
A
A
A
A
A
S
AB
S
A
A
A
A
S
A
AB
A
AB
A
AB
S
AB
AB
A
AB
AB
AB
A
AB
AB
A
A
S
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Física (2,4)
Física (2,4)
Física (2,4)
Física (2,4)
Física (2,4)
Historia (2,1)
Historia (2,1)
Historia (2,1)
Historia (2,1)
Historia (2,1)
Historia (2,1)
Historia (2,1)
Historia (2,1)
Historia (2,1)
Historia (2,1)
Historia (2,1)
Historia (2,1)
Historia (2,1)
Historia (2,1)
Historia (2,1)
Historia (2,1)
Historia (2,1)
Historia (2,1)
Historia (2,1)
Historia (2,1)
Historia (2,1)
Historia (2,1)
Historia (2,1)
Historia (2,1)
Historia (2,1)
Historia (2,1)
Historia (2,1)
Historia (2,1)
Historia (2,1)
Historia (2,1)
Historia (2,1)
Historia (2,1)
Historia (2,1)
Historia (2,1)
Historia (2,1)
Historia (2,1)
Historia (2,1)
Historia (2,1)
Historia (2,1)
Historia (2,1)
Historia (2,1)
Historia (2,1)
Historia (2,1)
Historia (2,1)
Historia (2,1)
Historia (2,1)
Historia (2,1)
Historia (2,1)
Historia (2,1)
Historia (2,1)
Historia (2,1)
Historia (2,1)
Historia (2,1)
Historia (2,1)
Inglés (2,3)

15398
15257
15235
15352
6883
14620
15269
9725
14823
5399
15397
4552
11349
15356
15371
15323
9725
15351
15364
15397
14627
15273
14823
9725
15356
15397
15364
15400
11349
15329
15399
13946
14823
9725
11349
13952
9725
15508
13952
15397
14709
14823
11349
14065
12702
14823
12650
11349
15356
8679
12650
13952
14811
12650
14823
14811
15288
5399
15518
15505

1,2
1,2
1,1
1,2
1,2
1,2
1,2
1,1
1,2
1,2
1,2
1,2
1,1
1,2
1,2
1,2
1,1
1,2
1,1
1,2
1,1
1,2
1,1
1,1
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,1
1,2
1,2
1,2
1,2
1,1
1,2
1,2
1,1
1,1
1,1
1,2
1,2
1,1
1,2
1,1
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
S
N
N
N
S
S
N
N
N
N
N
N
N
S
N
N
N
N
N
N
S
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
S
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
S
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

S
A
A
A
A
A
AB
AB
A
A
AB
A
A
AB
AB
AB
AB
AB
A
AB
AB
A
A
AB
AB
AB
A
A
A
AB
A
S
A
AB
A
A
AB
A
A
AB
A
A
A
A
A
A
A
A
AB
AB
A
A
S
A
A
S
A
A
A
AB
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Inglés (2,3)
15315
1,2
N
Inglés (2,3)
15505
1,2
N
Inglés (2,3)
15414
1,2
N
Inglés (2,3)
15315
1,1
N
Inglés (2,3)
15505
1,2
N
Inglés (2,3)
15323
1,3
N
Inglés (2,3)
12702
1,2
N
Inglés (2,3)
14627
1,2
N
Inglés (2,3)
15219
1,2
N
Inglés (2,3)
15275
1,1
N
Inglés (2,3)
14823
1,2
N
Inglés (2,3)
15295
1,2
N
Inglés (2,3)
15323
1,1
N
Inglés (2,3)
15394
1,3
N
Inglés (2,3)
13161
1,2
N
Inglés (2,3)
14823
1,1
N
Inglés (2,3)
15423
1,2
N
Inglés (2,3)
13142
1,3
N
Inglés (2,3)
15285
1,2
N
Inglés (2,3)
14823
1,3
N
Inglés (2,3)
15329
1,2
N
Inglés (2,3)
14369
1,2
N
Inglés (2,3)
14823
1,1
N
Inglés (2,3)
14930
1,2
N
Inglés (2,3)
14369
1,1
N
Inglés (2,3)
15615
1,1
N
Inglés (2,3)
14823
1,1
N
Inglés (2,3)
15293
1,2
N
Inglés (2,3)
15352
1,2
N
Inglés (2,3)
15417
1,2
N
Inglés (2,3)
4562
1,2
N
Inglés (2,3)
15247
1,2
N
Inglés (2,3)
15417
1,1
N
Inglés (2,3)
15247
1,2
N
Inglés (2,3)
15275
1,2
N
Inglés (2,3)
15236
1,2
N
Inglés (2,3)
12702
1,2
N
Inglés (2,3)
15394
1,1
N
Inglés (2,3)
15615
1,2
N
Inglés (2,3)
15236
1,2
N
Inglés (2,3)
15615
1,2
N
Inglés (2,3)
14369
1,3
N
Inglés (2,3)
9011
1,1
N
Inglés (2,3)
15416
1,1
N
Inglés (2,3)
15187
1,2
N
Inglés (2,3)
11785
1,2
N
Inglés (2,3)
15380
1,1
N
Inglés (2,3)
5560
1,2
N
Inglés (2,3)
15515
1,2
N
Inglés (2,3)
15380
1,1
N
Inglés (2,3)
15394
1,2
N
Inglés (2,3)
13443
1,2
N
Inglés (2,3)
14811
1,3
N
Leyenda de tabla:
Variables número 5 y número 6: ‘N’= NO
‘S’=SI
Calificaciones: ‘A’ = Aprobado ‘S’ = Suspenso ‘AB’ = Abandono

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
S
N
N
N
N
N
N
S
N
N
N
S
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

AB
AB
AB
AB
AB
S
S
A
AB
A
S
AB
AB
A
AB
S
S
AB
S
S
AB
A
S
AB
A
S
S
S
S
S
A
AB
S
AB
A
AB
S
A
S
AB
S
A
A
A
S
A
S
A
S
S
A
A
S

*Los expedientes con número 1 son alumnos que se dieron de baja y han sido
considerados como abandono.
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Apéndice B
Tabla VIII.
Chi-cuadrado. Grados de libertad

Probabilidad de un valor superior
Grados de
libertad
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
40
50
60
70
80

0,1

0,05
2,71
4,61
6,25
7,78
9,24
10,64
12,02
13,36
14,68
15,99
17,28
18,55
19,81
21,06
22,31
23,54
24,77
25,99
27,20
28,41
29,62
30,81
32,01
33,20
34,38
35,56
36,74
37,92
39,09
40,26
51,81
63,17
74,40
85,53
96,58

3,84
5,99
7,81
9,49
11,07
12,59
14,07
15,51
16,92
18,31
19,68
21,03
22,36
23,68
25,00
26,30
27,59
28,87
30,14
31,41
32,67
33,92
35,17
36,42
37,65
38,89
40,11
41,34
42,56
43,77
55,76
67,50
79,08
90,53
101,88

0,025
5,02
7,38
9,35
11,14
12,83
14,45
16,01
17,53
19,02
20,48
21,92
23,34
24,74
26,12
27,49
28,85
30,19
31,53
32,85
34,17
35,48
36,78
38,08
39,36
40,65
41,92
43,19
44,46
45,72
46,98
59,34
71,42
83,30
95,02
106,63

0,01
6,63
9,21
11,34
13,28
15,09
16,81
18,48
20,09
21,67
23,21
24,73
26,22
27,69
29,14
30,58
32,00
33,41
34,81
36,19
37,57
38,93
40,29
41,64
42,98
44,31
45,64
46,96
48,28
49,59
50,89
63,69
76,15
88,38
100,43
112,33

0,005
7,88
10,60
12,84
14,86
16,75
18,55
20,28
21,95
23,59
25,19
26,76
28,30
29,82
31,32
32,80
34,27
35,72
37,16
38,58
40,00
41,40
42,80
44,18
45,56
46,93
48,29
49,65
50,99
52,34
53,67
66,77
79,49
91,95
104,21
116,32
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Apéndice C
Carta de consentimiento
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Apéndice D
Evidencias de la investigación

Se presentan como evidencias de la investigación las siguientes imágenes:

Figura 19. Detalle de la bandeja de entrada del correo electrónico de la materia de
Economía

Figura 20. Detalle de la bandeja de entrada del correo electrónico de la materia de
Historia
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Figura 21. Detalle de las actas de calificaciones de la convocatoria ordinaria
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