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Resumen: 

En este trabajo se presentan los resultados obtenidos de la implementación 
de la modalidad e-learning en curso de II semestre para estudiantes en 
formación inicial docente de la Universidad Católica de Temuco. El objetivo 
fue responder al proyecto PMUCT 1308 “Modelo de formación e-learning 
con uso intensivo de recursos multimediales y bibliográficos digitales para 
estudiantes de pregrado, posgrado y educación continua de la UC Temuco” 
que pretendió innovar en la formación del profesorado de la Facultad de 
Educación de la UCTemuco. Destacan como principales resultados: la 
valoración de esta modalidad como un espacio de autogestión innovadora 
del aprendizaje en los estudiantes de formación inicial docente de 
pedagogía, principalmente aspectos asociados al soporte tecnológico, la 
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claridad en las indicaciones, y la posibilidad de compartir experiencias en 
la misma plataforma. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Hoy en día hay acuerdo en que se debe enriquecer la formación de 
profesores para proveerlos de herramientas digitales que les permitan 
responder a los nuevos escenarios educativos, características de sus 
estudiantes y expectativas de la sociedad en general. Al respecto la 
Universidad Católica de Temuco, durante el año 2015 llevó a cabo el 
proyecto PMUCT 1308 “Modelo de Formación e-learning con uso intensivo 
de recursos multimediales y bibliográficos digitales para estudiantes de 
pregrado, posgrado y educación continua de la UCTemuco” buscando 
mejorar la docencia, innovar en ella e instalar el uso de las TIC en la 
formación de educadores de la Facultad de Educación. Esto permitió 
también revisar el rol y perfil del docente y estudiante de la UCTemuco, con 
un claro viraje en la concepción y forma de enseñar a través del diseño y 
utilización de nuevas formas de enseñanza que traspasen la educación 
tradicional. Al respecto los beneficios de incluir modalidad e-learning según 
Villardón, Elexpuru y Yániz (2007a) son: reducir costos, agilizar las 
comunicaciones entre los agentes involucrados, que los usuarios acceden 
al contenido en el instante en que lo necesitan, flexibilizando el proceso de 
aprendizaje. Otros autores coinciden en que este método permite renovar, 
reconvertir y reemplazar las formas de enseñanza antiguas por otras más 
atingentes a las demandas sociales (Núñez y otros, 2006; Pozo, 2003). 
Esto cobra mayor sentido para nuestra realidad local, en cuanto la 
institución declara en el modelo educativo al cual adscribe, un eje 
específico asociado a las TIC en el desarrollo de los procesos de 
enseñanza. Este alude a garantizar condiciones a los estudiantes para que 
puedan diseñar y utilizar entornos educativos centrados en el estudiante y 
la cooperación, fomentar la autonomía y el compromiso por desarrollar 
entornos de aprendizaje dialógicos que faciliten la interacción entre 
estudiantes y profesores. De esta manera, la inserción de la modalidad e-
learning en los cursos de formación del profesorado de la UCT buscó 
responder a este proyecto institucional, tanto como a dar respuesta a las 
necesidades mostradas por los futuros educadores insertos en una 
sociedad del conocimiento tecnologizada. 
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Participaron del estudio 20 estudiantes de la carrera de Pedagogía en 
Infancia de la Universidad Católica de Temuco. De las cuales el 100% 
pertenecen al género femenino, cursan el 3er. semestre en su proceso 
formativo (2° año académico). La totalidad de las participantes pertenecen 
a la región de la Araucania, y 16 de ellas pertenecen a la primera 
generación universitaria dentro de su núcleo familiar. 

 

2. E-LEARNING Y AUTOGESTION EN FORMACION 
DEL PROFESORADO 

La educación e-learning se entiende como un proceso de enseñanza 
aprendizaje orientado a desarrollar competencias y destrezas por parte 
tanto de estudiantes como del profesor, usa tecnologías basadas en la web, 
con gran orden en los contenidos, y estrategias preestablecidas, pero 
también con un grado de flexibilidad, además enfatiza en la interacción de 
estudiantes y tutores (Seoane y García, 2007). 

Esta responde a la transformación del aprendizaje requerida en diferentes 
ámbitos educativos. Para ello es necesario, además de una renovación de 
la estructura curricular, cambios metodológicos que transiten desde la 
transmisión de conocimientos hacia una construcción del aprendizaje de 
los estudiantes (Seoane y García, 2007). A través de esta metodología la 
presencialidad se limita a lo imprescindible, desarrollando en los 
estudiantes gran autonomía y autogestión de su propio aprendizaje. Sin 
embargo, los docentes universitarios requieren de ciertas competencias 
para guiar aprendizajes a distancia. Poy (2007) se refiere a ello señalando 
que un profesor debe ser facilitador del aprendizaje, potenciando la 
autonomía del estudiante como autogestionador de su práctica educativa. 
Un currículum de formación de profesorado que integre estrategias y 
metodologías e-learning, desarrollará competencias profesionales como 
responsabilidad, compromiso, uso efectivo de las tecnologías de 
información, investigativo, capacidad de trabajo en equipo, además de 
sensibilidad para responder a las demandas de su entorno (Meade, 1997). 
También Poy (2007) en su estudio de buenas prácticas docentes hace 
alusión a resultados presentados por Cruz Tomé (2005), que indica lo que 
estudiantes formados en metodologías e-learning valoran de sus 
profesores, entre lo que se destaca: uso apropiado de la enseñanza, mayor 
interacción con los estudiantes, y evaluaciones ajustadas a proceso de 
aprendizaje. Asimismo, Bautista, Borges y Forés (2006) presentan una 
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sistematización en la que comparan a los estudiantes formados bajo 
modelos tradicionales con aquellos estudiantes formados en entornos 
virtuales. 

 
Tabla 1. Cuadro comparativo de las características de los estudiantes formados en 

modelos tradicionales y e-learning  

 

Alumno tradicional Alumnos e-learning 

Actitud reactiva Actitud proactiva 
Escasa implicación en el 
aprendizaje 

Clara implicación y 
compromiso con su 
aprendizaje 

Escasas metas propias, más 
allá de la superación de sus 
cursos 

Establece metas propias, 
más allá de sus cursos 

Sin reflexión sobre sus propias 
actitudes, destrezas y 
estrategias para aprender 

Tiene conciencia de sus 
propias actitudes, 
destrezas y estrategias 
para aprender 

Entorno competitivo Entorno colaborativo 
Destrezas memorísticas y 
replicación 

Destrezas relacionadas 
con comunicación y la 
búsqueda 

Aplica estrategias relacionadas 
con un aprendizaje dirigido 

Aplica estrategias 
relacionadas con un 
aprendizaje autónomo 

Crea un perfil personal y 
profesional limitado, ajeno a la 
educación continua 

Crea un perfil personal y 
profesional a fin a la 
formación continua y 
aprendizaje para toda la 
vida 

Fuente: Bautista et al 2006 

De acuerdo a lo anterior, y basados en el postulado de Bautista et al. (2006), 
destacamos la importancia de la generación del aprendizaje autónomo en el 
estudiante formado en entornos e-learning, fundamentalmente asociado a la 
autogestión de los procesos de enseñanza pues fue uno de los principales 
resultados obtenidos de esta experiencia. La autogestión del aprendizaje es 
considerada una condición básica para la ciudadanía del siglo XXI; a partir de 
esta, el estudiante se responsabiliza de su aprendizaje, fortaleciendo su 
capacidad indagatoria, investigativa y, sobre todo, de participante activo y 
protagonista de su propio aprendizaje. Como señalan Brockband y Mc Gill (2002) 
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también la autogestión del aprendizaje implica “aprender a aprender” y controlar 
el propio aprendizaje, considerando uno de los modos principales de potenciar 
al alumnado. Complementan la idea Boekaerst (1997) y Zimmerman (2000).  
Zimmerman y Kitsantas (2007) la reconocen como una interacción compleja 
entre aspectos metacognitivos y motivacionales, proponiendo un modelo de 
autorregulación en tres fases: planificación, actuación y reflexión, destacando el 
feedback que se produce, los componentes emocionales/ motivacionales, y el 
componente cognitivo (Villardon, 2007b). 
 

 
Ilustración 1. Fuente: elaboración propia 
 

3. CONCLUSIONES 

La utilización de la metodología e-learning en futuros profesores de la 
Universidad Católica de Temuco (Chile), permitió comprobar lo planteado 
anteriormente por Bautista et. al. (2006), sobre la actitud proactiva que los 
estudiantes mostraron durante todo el proceso. También se observó una 
valoración de la comunicación y diálogo continuo con el docente a cargo de la 
actividad. Sobre la actitud de los estudiantes cabe decir que se pudo observar el 
predominio de espacios colaborativos que construyeron con el apoyo de su 
profesora. Sobre los foros estos permitieron ir solucionando velozmente las 
dificultades que surgieron a través del semestre, evitando conflictos mayores. 
Así concluimos que la experiencia fue altamente positiva tanto para estudiantes, 
profesores y tutor a cargo del curso, lo que nos desafía a ampliar y profundizar 
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esta metodología en la formación del profesorado de nuestra Universidad. 
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