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REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA RELACIONADA CON EL DOCUMENTO DE LA 
ACTIVIDAD 3: "Mediación pedagógica e interacción social en el e-Learning" 

Se recoge una pequeña reseña de cada una de las referencias señaladas en relación al documento base de la Actividad 3.  

 

1. AREA, M. (Dtor.) (2007). Evaluación del campus virtual de La Laguna. Análisis de las Aulas 
Virtuales. La Laguna: ULL. http://webpages.ull.es/users/manarea/informeudv.pdf 

En este estudio se presentan los resultados de la investigación dirigida por Manuel Area, en la que se 
llevó a cabo una evaluación inicial diagnóstica de las características, funcionamiento y organización del 
campus virtual de la Universidad de La Laguna. La investigación estuvo destinada a identificar buenas 
prácticas de aulas virtuales en la docencia universitaria desarrolladas bajo la modalidad de blended 
learning (b-Learning) o enseñanza semipresencial durante el periodo 2005-2007.  

 

2. BERMÚDEZ, F. (2011). Usos docentes de una plataforma virtual y enfoques curriculares en 
la modalidad de b-Learning. El caso de la plataforma Atenea en la Escuela de Ingeniería 
de Terrassa de la Universidad Politécnica de Cataluña. Madrid: UNED. http://e-

spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:masterEducacion-Fbermudez&dsID=Documento.pdf 

Esta investigación realizada por Francisco Bermúdez tiene como objetivo principal analizar los usos 
docentes de la plataforma virtual Atenea que se llevan a cabo en la Universidad Politécnica de 
Cataluña. La modalidad en la que transcurren los procesos educativos es b-Learning, la combinación de 
las modalidades e-Learning/presencialidad. La gran extensión de los procesos de b-Learning en el 
panorama educativo universitario actual hace esta investigación sea pertinente y relevante, en cuanto 
que aporta datos sobre una práctica real, planteando a raíz de los resultados una serie de propuestas a 
considerar para contextos educativos con similares características o intereses. 

 

3. CABERO, J. (Dir.) (2010). Usos del e-learning en las universidades andaluzas: estado de la 
situación y análisis de buenas prácticas – Resumen ejecutivo. 
http://tecnologiaedu.us.es/nweb/htm/pdf/excelencia2.pdf 

El análisis sobre el estado del e-Learning en las universidades andaluzas arroja información de gran 
interés en cuanto a la realidad que acontece en los espacios universitarios en la actualidad. La 
investigación está constituida por diferentes estudios circunscritos a ámbitos y dimensiones menores, 
considerándose a diferentes profesionales que participan en el e-Learning. Los resultados de este 
estudio plantean propuestas de aplicación práctica y una serie de perspectivas a considerar por en 
cuanto a la enseñanza universitaria y la incorporación del e-Learning. 

 

 

http://webpages.ull.es/users/manarea/informeudv.pdf
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:masterEducacion-Fbermudez&dsID=Documento.pdf
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:masterEducacion-Fbermudez&dsID=Documento.pdf
http://tecnologiaedu.us.es/nweb/htm/pdf/excelencia2.pdf
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4. GEWERC, A. (Coord.) (2008). Modelos de enseñanza y aprendizaje presentes en los usos 
de plataformas de e-learning en universidades españolas y propuestas de desarrollo. 
Informe Final. Madrid: Dirección General de Universidades. 
http://swad.ugr.es/paper/pdf/20080616184853PEA-EA2007-0046.pdf 

En este documento se recogen los datos de las investigaciones realizadas por profesionales y 
profesores de diferentes universidades españolas sobre la utilización de plataformas y sistemas de e-
Learning en el contexto universitario español. En el marco de un paradigma de enseñanza para el 
aprendizaje, el cambio de enfoque ligado al proceso de convergencia europea implica fuertes desafíos 
metodológicos para el profesorado universitario, entre los que se encuentra el orientar y organizar la 
docencia hacia aprendizajes e-Learning, por su potencial para la construcción autónoma y colaborativa 
del conocimiento. Las propuestas de este informe ofrecen un espacio para la reflexión a todos los 
agentes implicados en la educación e-Learning universitaria. 

 

5. CASAMAYOR, G. (Coord.) (2008). La formación on-line. Una mirada integral sobre e-
Learning, b-Learning,…  Barcelona: Editorial Graó. Acceso web 

Los procesos de organización y puesta en funcionamiento, así como el posterior mantenimiento y 
todos los aspectos de gestión de las ofertas formativas e-Learning suponen la toma de decisiones 
acerca de muy diversos aspectos, implicando la creación y coordinación de equipos en ocasiones 
multidisciplinares, y la generación de procesos y circuitos internos que han de funcionar de modo 
óptimo. Los autores de este libro han desarrollo numerosos proyectos de formación on-line, por lo que 
su experiencia a la hora de ofrecernos caminos para lograr una aproximación a un instrumento ideal 
para los profesionales y las organizaciones que quieran analizar y profundizar en la formación on-line 
resulta de gran interés.  

 

6. COBO, C. & MORAVEC, J. W. (2011). Aprendizaje invisible. Hacia una nueva ecología de la 
educación. Barcelona: Universidad de Barcelona-Colección Transmedia XXI. 
http://www.aprendizajeinvisible.com/es/ 

La aproximación crítica sobre el binomio educación-tecnología que desarrollan los autores en este 
libro supone una voz reflexiva tanto para tecnófilos como para las personas más tecnófobas. Cobo y 
Moravec incorporan en su análisis sobre el concepto "aprendizaje invisible" los aprendizajes 
informales y no-formales, dotándolos de una gran importancia a la hora de constituir el paradigma de 
la educación inclusiva y las repercusiones actuales y futuras que habrían de ser tenidas en cuenta por 
los profesionales de la educación. 

 

 

 

http://swad.ugr.es/paper/pdf/20080616184853PEA-EA2007-0046.pdf
http://books.google.es/books?id=v1uOpG0a6T4C&pg=PA1&lpg=PA1&dq=La+formaci%C3%B3n+on-line.+Una+mirada+integral+sobre+e-Learning,+b-Learning,&source=bl&ots=GshmefjqnZ&sig=OH3L0ENNI3j59MVCp3gsP6RKBAU&hl=es&sa=X&ei=BT-FT6bLApOy8QO27pHCBA&ved=0CDMQ6AEwAQ#v=onepage&q=La%20formaci%C3%B3n%20on-line.%20Una%20mirada%20integral%20sobre%20e-Learning%2C%20b-Learning%2C&f=false
http://www.aprendizajeinvisible.com/es/
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7. DOWNES, S. (2008). El futuro del aprendizaje en línea: diez años después. Acceso web 

Este documento recoge las perspectivas que el autor, Stephen Downes, realiza sobre el futuro de 
tendencias y usos del e-Learning en la próxima década. La posible controversia que la lectura de este 
documento pueda suscitar no es sino un estímulo para el debate colaborativo acerca del tipo de 
tecnologías educativas y sociales de las que disponemos en la actualidad y las repercusiones e impacto 
que tienen en las sociedades, contando con la inmersión en la vorágine tecnológica de crecimiento 
exponencial que nos rodea. 

 

8. DUART, J. M. & SANGRÁ, A. (2000). Formación universitaria por medio de la web: un 
modelo integrador para el aprendizaje superior. En Duart, J. M. & Sangrá, A. (Coords.) 
Aprender en la virtualidad. Barcelona: Gedisa. 
http://colegiosonlinecolombia.com/boletines/Formacion%20universitaria.pdf 

La contextualización temporal de este trabajo se sitúa en los albores del e-Learning universitario, 
cuando aún eran realmente escasas las universidades que desarrollaban metodologías de e-Learning. 
Los autores proponen aproximaciones desde diferentes dimensiones a la aplicación pedagógica del e-
Learning en las universidades. 

 

9. FUEYO, A. & LORENZO, Y. (2006). Dimensiones pedagógicas y didácticas en el e-learning. 
En Santamaría, M. & otros (2006). Principios teóricos y prácticos del e-learning. Madrid: 
UNED. 

Este estudio recoge una serie de aproximaciones de gran interés para abordar temas relativos a las 
dimensiones pedagógicas y didácticas del e-Learning. En concreto se aportan referencias sobre los 
discursos  sobre las nuevas tecnologías en contextos educativos, el papel de las nuevas tecnologías en 
el contexto de la práctica educativa, las nuevas tecnologías como herramientas para la reconstrucción 
del conocimiento por parte del profesorado y estudiantes, y a la formación del profesorado en nuevas 
tecnologías desde una perspectiva crítica de la práctica.  

 

10. FUEYO, A. & RODRÍGUEZ-HOYOS, C. (2006). Teleformación: enfoques pedagógicos 
críticos frente a modelos de mercado. Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa, 
5 (2). http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2229249 

Este artículo profundiza en la concepción de los procesos de teleformación desde la disciplina didáctica 
y cuestiona el actual e insuficiente enfoque psicologicista conferido a esta modalidad de formación en 
línea. Con la intención de entender qué factores intervienen en esta modalidad formativa los autores 
realizaron un proyecto de investigación, empleando la metodología de estudio de caso sobre un curso 
de teleformación. Se recopilaron y analizaron los datos que ofrecían información sobre el 
comportamiento de docentes y discentes durante ese proceso: correos, chats y foros. En base a los 

http://www.diegoleal.org/social/blog/blogs/index.php/2009/06/17/stephen-downes-el-futuro-del-aprendizaje?blog=2
http://colegiosonlinecolombia.com/boletines/Formacion%20universitaria.pdf
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2229249
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resultados obtenidos, Carlos Rodríguez-Hoyos y Aquilina Fueyo intentan dirimir cuáles son las 
verdades innovaciones y ventajas que hasta el momento del estudio experimentaban los y las 
participantes de los procesos de enseñanza-aprendizaje en las experiencias de teleformación.  

 

11. FUEYO, A., & SÁNCHEZ, A. (2010). El aprendizaje compartido o de cómo desarrollar una 
metodología colaborativa en el e-Learning universitario. En Jornadas Universitarias de 
Tecnología Educativa,  9-10 septiembre 2010. 

Los autores reflexionan en este trabajo acerca de la pertinencia y necesidad de llevar a cabo 
metodologías activas y colaborativas en los procesos de e-Learning universitario en el contexto 
español. La importancia de desarrollar usos didácticos de las tecnologías en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje se ve especialmente reforzada en relación al e-Learning, máxime si éste se 
sitúa en el marco de las enseñanzas universitarias. En este trabajo se presentan propuestas acerca de 
cómo llevar a cabo metodologías colaborativas en estos entornos virtuales.  

 

12. GAIRÍN, J. (2006). Las comunidades virtuales de aprendizaje. Educar, 37, 41-64. Acceso 
web 

Las comunidades virtuales de aprendizaje son el eje en torno al cual se estructura esta investigación. 
En el contexto de las redes de formación asíncronas de la plataforma Atenea se analizan la naturaleza, 
el sentido y los usos educativos de las comunidades virtuales, prestando atención a la definición, 
características, tipología y procesos de constitución y funcionamiento (limitaciones, roles 
desempeñados por docente y estudiantes, organización, etc.) en los que se enmarcan.  

 

13. GROOM, J. & LAMB, B. (2009). La ineducación del tecnólogo. Revista Universidad y 
Sociedad del Conocimiento, 6 (1), 31-42. 
http://emotools.com/static/upload/files/ineducacion.PDF 

Los autores de este peculiar estudio son profesionales de la tecnología educativa que plasman en este 
artículo una serie de observaciones que han llevado a cabo en cuanto a las características e 
implicaciones de las comunicaciones en red y su repercusión en los entornos educativos. Resaltan las 
opciones de publicación personal, colaboraciones en red, aprendizaje autónomo y libre y las 
posibilidades de sindicación, realizando especial hincapié en la necesidad de conectar la 
fenomenología que tiene lugar en la red y las potencialidades educativas que se relacionan con la 
virtualidad, con los cambios que han de afrontar los sistemas universitarios. 

 

 

 

 

http://www.raco.cat/index.php/educar/article/viewFile/58020/68088
http://www.raco.cat/index.php/educar/article/viewFile/58020/68088
http://emotools.com/static/upload/files/ineducacion.PDF
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14. GARRISON, D. R., ANDERSON, T. & ARCHER, W. (2001). Critical thinking and computer 
conferencing: A model and tool to assess cognitive presence. American Journal of 
Distance Education, 15 (1), 1-18. 
http://auspace.athabascau.ca/bitstream/2149/740/1/critical_thinking_and_computer.pdf 

El modelo de las comunidades de indagación de Garrison, Anderson y Archer fue planteado por 
primera vez en este artículo. Los autores centran sus investigaciones en la utilización del e-Learning en 
la etapa universitaria, incorporando perspectivas críticas que consideran un marco de presesncia 
cognitiva y potenciales y prácticas aplicaciones respecto a los procesos que tienen lugar cuando se 
incorporan estas metodologías en los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

 

15. GARRISON, D. R. & ANDERSON, T. (2005). El e-Learning en el siglo XXI: Investigación y 
práctica. Barcelona: Octaedro. http://www.octaedro.com/pdf/10057.pdf 

Este trabajo recoge las principales aportaciones de los autores Garrison y Anderson al e-Learning y las 
comunidades de indagación e investigación que tienen lugar en su aplicación educativa. Se analizan las 
implicaciones tecnológicas, pedagógicas y organizativas del e-Learning, ofreciendo modelos prácticos 
para el desarrollo de todo su potencial, que permiten la profundización sobre las potencialidades de la 
educación virtual. 

 

16. MARCELO, C. & PERERA, V. H. (2007). Comunicación y aprendizaje electrónico: La 
interacción didáctica en los nuevos espacios virtuales de aprendizaje. Revista de 
Educación, 343, 381-429. http://www.revistaeducacion.mec.es/re343/re343_17.pdf 

Carlos Marcelo y Víctor Hugo Perera ponen de relevancia con este trabajo la importancia de los 
procesos de comunicación social, cognitiva y didáctica en contextos asíncronos de enseñanza-
aprendizaje. Se muestran los resultados de una investigación en e-Learning en la que se tomaron como 
elementos centrales de estudio una de las herramientas de comunicación e interacción más 
frecuentemente empleadas, como son los foros de discusión. Las interacciones didácticas que tuvieron 
lugar en dichos espacios virtuales se han categorizado.  

 

17. MATEOS-APARICIO, M. (2010). Los sitios de redes sociales como espacios para el 
aprendizaje  formal  y  presencial:  El  caso  “econogargallo.ning.com”. Madrid: UNED. 
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:masterEducacion-
Mmateos&dsID=Documento.pdf 

Investigación realizada en torno a un caso de enseñanza formal y presencial que se corresponde al 
nivel de bachillerato, en el que se emplea la red social Ning como espacio virtual de enseñanza-
aprendizaje. El completo análisis de Miguel Mateos-Aparicio abre nuevas posibilidades y plantea 
interesantes reflexiones en cuanto a las experiencias actuales de uso de aproximaciones más próximas 
al e-Learning en contextos formales. 

http://auspace.athabascau.ca/bitstream/2149/740/1/critical_thinking_and_computer.pdf
http://www.octaedro.com/pdf/10057.pdf
http://www.revistaeducacion.mec.es/re343/re343_17.pdf
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:masterEducacion-Mmateos&dsID=Documento.pdf
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:masterEducacion-Mmateos&dsID=Documento.pdf
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18. PAZOS, M., PÉREZ, A. & SALINAS, J. (2001). Comunidades virtuales: de las listas de 
discusión a las comunidades de aprendizaje. En V Congreso Internacional de Tecnología, 
Educación y Desarrollo Sostenible. Acceso web 

Trabajo centrado en las comunidades virtuales, entendidas como espacios que agrupan a personas en 
torno a temáticas y objetivos comunes, para intercambiar información, relacionarse, etc. Analiza la 
dinámica, funcionamiento y potencialidades de uso educativo de las comunidades residentes en el 
proyecto Iris -red académica y de investigación patrocinada por el Plan Nacional de I+D y gestionada 
por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas-. 

 

19. RODRÍGUEZ-HOYOS, C. (2007). Teleformación: contradicciones y nuevas perspectivas 
didácticas. Revista de Teoría de la Educación. Educación y Cultura en la Sociedad de la 
Información, 8 (2), 259-270. 
http://campus.usal.es/~teoriaeducacion/rev_numero_08_02/n8_02_rodriguez_hoyo.pdf 

 Este artículo analiza la necesidad de recurrir a las categorías habituales de la didáctica para analizar el 
diseño y desarrollo de los procesos de formación en línea y explicitar algunos de sus posibilidades y 
contradicciones. Con todo ello se pretende contribuir al debate general sobre la educación (o sobre 
tecnología y educación). 

 

20. RODRÍGUEZ-HOYOS, C. (2009). La teleformación en el ámbito de la formación continua: 
una investigación con estudio de casos. Tesis Doctoral. Oviedo: Departamento de Ciencias 
de la Educación – Universidad de Oviedo. 

Tesis doctoral llevada a cabo por Carlos Rodríguez-Hoyos en torno a la teleformación como estrategia 
para la formación continua a lo largo de la vida. Se siguió una investigación con estudio de casos, 
seleccionando experiencias de interés que fueron analizadas desde una perspectiva didáctica. Los 
resultados de esta investigación han permitido a los profesionales del e-Learning y la tecnología 
educativa una mejora sustancial en la comprensión de la fenomenología ligada a los procesos de 
teleformación que se están llevando a cabo en la actualidad. 

 

21. RODRÍGUEZ-HOYOS, C., FUEYO, A. & CALVO, A. (2010). Investigar en línea desde la 
etnografía virtual. Reconociendo la complejidad en los nuevos escenarios educativos. En 
APARICI, R. (Coord.) Conectados en el ciberespacio. Madrid: UNED. 

En este trabajo se presentan algunas reflexiones generales sobre las metodologías cualitativas 
derivadas de varios procesos de investigación en los que hemos participado y que tenían como objeto 
de análisis distintas prácticas y experiencias de educación on-line. Esto nos llevará a reconocer la 
etnografía, la etnometodología y el análisis crítico del discurso como metodologías de investigación 
que, en el campo de la educación virtual, pueden ser utilizadas con la finalidad de conocer en 

http://gte.uib.es/pape/gte/sites/gte.uib.es.pape.gte/files/COMUNIDADES%20VIRTUALES-%20De%20las%20listas%20de%20discusi%C3%B3n%20a%20las%20comunidades%20de%20aprendizaje.pdf
http://campus.usal.es/~teoriaeducacion/rev_numero_08_02/n8_02_rodriguez_hoyo.pdf
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profundidad estos procesos educativos para mejorarlos, más allá de la lógica técnico-instrumental que, 
como hemos señalado, parece dominar un número importante de estas experiencias. 

 

22. RODRÍGUEZ, M. J. (Coord.) (2006). El estado del e-Learning en Galicia. Análisis en la 
Universidad y en la empresa. Santiago de Compostela: Fundación Centro Tecnológico de 
Supercomputación de Galicia. http://tecnologiaedu.us.es/nweb/htm/pdf/DO_ELE.pdf 

Este informe recoge  los resultados del proyecto de investigación denominado "Observatorio Gallego 
de e-learning" que se desarrolló en el año 2005, con la participación de las tres universidades gallegas. 
Los ámbitos de interés de este estudio abarcan: el estado del e-Learning en la universidad (Personal 
docente e investigador, órganos directivos, grupos de investigación y administradores de los campus 
virtuales), el estado del e-Learning en el mundo empresarial (respecto a empresas ofertantes, 
demandantes y no-demandantes de e-Learning), experiencias exitosas de e-Learning en Galicia y 
estado de la red gallega de e-Learning.  

 

 

23. SALINAS, J. (2008). Modelos didácticos en los campus virtuales universitarios: patrones 
metodológicos generados por los profesores en procesos de enseñanza-aprendizaje en 
entornos virtuales. Informe final del proyecto EA2007-0121. Palma de Mallorca: Ministerio 
de Educación y Ciencia. http://tecnologiaedu.us.es/nweb/htm/pdf/EA2007-0121-memoria.pdf 

En esta investigación se han estudiado los usos que el profesorado universitario hace del campus 
virtual y las dinámica de trabajo que se han propuesto al alumnado, con el objetivo de comprobar si se 
dan patrones de uso o modelos didácticos relacionados con diferentes variables: ámbito científico, 
tiempo que el docente lleva utilizando la plataforma campus o el programa institucional de integración 
de las TIC en el que se inserta, etc... 

 

 

24. SILVA, M. (2005). Educación interactiva. Enseñanza y aprendizaje presencial y on-line. 
Barcelona: Gedisa.  

Este libro conecta la pedagogía con la era digital, como nuevo ambiente comunicacional y cultural, 
considerando   los   conceptos   de   “infoexclusión”   y   analfabetismo   digital.   Los nuevos desafíos de 
organización y funcionamiento de la educación son abordados en clave digital, realizando un recorrido 
histórico a los avances y evoluciones en cuanto al uso de las tecnologías educativas. Las discusiones 
que plantea son de relevancia en cuanto a la educación virtual en sociedades tan fuertemente 
tecnologizadas.  

 

http://tecnologiaedu.us.es/nweb/htm/pdf/DO_ELE.pdf
http://tecnologiaedu.us.es/nweb/htm/pdf/EA2007-0121-memoria.pdf
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25. VASILEVA, J. (2008). Toward Social Learning Environments. IEEE Transactions on 
Education, 1 (4), 199-214. Acceso web. 

Julia Vasileva  contextualiza este trabajo entorno al diseño de tecnologías sociales aplicadas a los 
procesos de enseñanza-aprendizaje.  Éstas desarrollarán papeles de apoyo respecto a los contenidos 
'correctos', las posibilidades de conexión con las personas 'apropiadas' y ejercerán como motivadores-
potenciadores de los aprendizajes. En este trabajo se analizan diseños de interés pedagógico en tanto 
a la potenciación de las tecnologías educativas en sus facetas más sociales y colaborativas.  

 

 

 

 

http://ngis.computer.org/plugins/dl/pdf/trans/lt/2008/04/tlt2008040199.pdf?template=1&loginState=1&userData=anonymous-IP%253A%253AAddress%253A%2B156.35.86.49%252C%2B%255B140.98.196.191%252C%2B156.35.86.49%252C%2B127.0.0.1%255D

