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RESUMEN (ABSTRACT) 
Como consecuencia de la integración del sistema universitario español en el Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES), el Doctorado ha quedado configurado como tercer ciclo de educación. Todo ello se enmarca en 

el denominado Espacio Europeo de Investigación, iniciativa de la Unión Europea que subraya la relevancia no 

solo de la investigación, sino también de la formación en investigación. De ahí la recomendación de que las 

actividades transversales sean parte integral de esta formación. Consciente de los variados perfiles que presentan 

los doctorandos/as, la Escuela de Doctorado de la Universidad de Alicante (EDUA) posibilita el acceso a estas 

actividades en la modalidad on line, que se implementa a través de la plataforma Moodle-UA. La presente 

comunicación analiza esta iniciativa docente e-learning, correspondiente a estudios de tercer ciclo, abordando el 

desarrollo del método de enseñanza-aprendizaje a través del Moodle-UA, la planificación y el diseño de 

materiales, la interacción entre los docentes y discentes y la evaluación de las competencias adquiridas, a fin de 

abordar con éxito trabajos de investigación científica.

Palabras clave: innovación, docente, formación, transversal, Doctorado.
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1. INTRODUCCIÓN: LOS NUEVOS PROGRAMAS DE DOCTORADO Y SUS 

ACTIVIDADES TRANSVERSALES COMUNES

1.1. Cuestión

El Doctorado ha quedado configurado, a resultas de la integración del sistema 

universitario español en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), como tercer ciclo 

de educación. La formación en investigación adquiere en el Espacio Europeo de Investigación

(EEI) una notable relevancia -como señala el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, que 

regula los nuevos programas de doctorado-, articulándose a través de las denominadas 

actividades formativas transversales. 

Con carácter general, se denomina e-learning a una educación virtual a distancia, 

mediante canales electrónicos (especialmente Internet), en la que se utilizan herramientas o 

aplicaciones digitales como soporte a los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Esta fórmula se presentaba como idónea de cara a la formación en investigación de los 

doctorandos/as que, por las características de sus estudios, tienen mayor dificultad para asistir 

a la docencia presencial, ya sea por compaginar el doctorado con el ejercicio profesional, ya 

por encontrarse en el extranjero, etc. Por esta razón, a partir del curso académico 2014-2015,

la EDUA decidió ofertar las cuatro actividades formativas transversales comunes en la 

modalidad on line, a través de la plataforma Moodle UA. Estas actividades, a cuyos 

contenidos, método y evaluación haremos referencia a lo largo de todo el trabajo, son las 

siguientes: 1. Herramientas para la gestión y recuperación de la información; 2. Fines y 

objetivos de la investigación; 3. Modelos de comunicación científica; y, 4. Modelos de 

transferencia del conocimiento.

1.2. Revisión de la literatura

Con carácter previo a la implementación de esta iniciativa docente, la consulta de la 

bibliografía (Ibarra Sáiz y Rodríguez Gómez, 2007; Delgado García, 2010; Delgado y Oliver, 

2010; Gessa Perera, 2011; Carrizosa y Gallardo, 2011 y 2012; Luchena y Moreno, 2014) nos 

permitió detectar los cuatro aspectos básicos, en los que radica la clave del éxito de este 

modelo: diseño de la metodología docente, planificación y elaboración de los materiales, 

interacción entre los sujetos participantes en el proceso enseñanza-aprendizaje y evaluación. 

A continuación nos dedicaremos a destacar las cuestiones pedagógicas y metodológicas más 

sobresalientes de esta experiencia y su impacto sobre la docencia.
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1.3. Propósito

El objetivo de nuestro trabajo es compartir la experiencia llevada a cabo por la Escuela 

de Doctorado de la Universidad de Alicante (EDUA) que, durante los cursos 2014-2015 y 

2015-2016, ha ofertado estas actividades transversales comunes mediante la plataforma 

virtual Moodle UA, a través del UA Cloud. Los resultados obtenidos nos permitirán, 

asimismo, identificar las ventajas e inconvenientes de esta modalidad on line de enseñanza-

aprendizaje en el ámbito del Doctorado, así como formular propuestas de mejora. 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA. LA FORMACIÓN EN 

INVESTIGACIÓN: UNA INICIATIVA DOCENTE E-LEARNING.

2.1. Objetivos

El desarrollo de las actividades formativas comunes de forma no presencial, pero con 

la máxima calidad como objetivo, requiere la conformación de un grupo de trabajo 

multidisciplinar integrado por personal docente, programadores informáticos, especialistas en 

tecnología educativa y personal de administración y servicios (Santoveña Casal, 2004). Desde 

la EDUA integramos un equipo con los profesores, informáticos y expertos en cada una de 

estas áreas que, con el apoyo administrativo de las gestoras de la EDUA, han colaborado y 

posibilitado la impartición de esta formación en investigación.

2.2. Método y proceso de investigación

2.2.1. El método de enseñanza-aprendizaje a través del Moodle-UA

El método de enseñanza-aprendizaje utilizado ha venido determinado por el uso de la 

plataforma Moodle-UA, como instrumento fundamental de nuestra docencia virtual. Un aula 

virtual eficaz debe diseñarse con el fin de facilitar la docencia y el aprendizaje a través de la 

interacción con los materiales didácticos y con los distintos miembros implicados en el 

proceso formativo. Por lo que respecta al aprendizaje, debe facilitar al alumno material 

didáctico dinámico e interactivo, el contacto con el resto de participantes en la actividad 

(profesores, tutores, estudiantes), la realización de tareas (de carácter individual o grupal), la 

organización y planificación del estudio, así como la consulta de dudas y el intercambio de 

información (Luchena y Moreno, 2015). En relación con la práctica docente, este medio debe 

proporcionar apoyo a los profesores para adaptar los materiales didácticos a la red, dinamizar 

el aula virtual y efectuar el seguimiento, comunicación y evaluación del alumno (Santoveña 
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Casal, 2004). Todo ello con el fin de garantizar la consecución de los objetivos de aprendizaje 

perseguidos y la adquisición de los conocimientos y competencias definidos.

El principal objetivo en nuestro caso, además de la formación en investigación, era 

involucrar a los doctorandos/as en su propio proceso de aprendizaje y evaluación. Para ello, 

no solo se les han proporcionado los materiales adecuados, sino que también se les ha hecho 

partícipes de su evaluación, con el fin de lograr una reflexión sobre sus aciertos y errores y, en 

definitiva, optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. A estos efectos, esta plataforma 

ofrece la posibilidad, a través de la opción “Cuestionarios”, de diseñar cuestionarios de 

autoevaluación y coevaluación que los estudiantes tendrán que completar. La finalidad de esta 

iniciativa era, por tanto, “ayudar a los alumnos en su propio proceso de construcción del 

conocimiento” (Sanmartí, 2007).

 

2.2.2. La planificación y el diseño de materiales y actividades de aprendizaje

Como se ha señalado, la enseñanza on line comporta un modelo pedagógico de 

carácter cooperativo, integrado por distintas actividades y recursos, orientados al aprendizaje 

autónomo y activo del discente. La planificación y el diseño de materiales de aprendizaje 

implicaron la realización de las siguientes tareas:

- Programación de los contenidos  y duración de las actividades transversales formativas.

En esta primera fase, nuestro trabajo se centró en determinar, de acuerdo con lo 

recogido en las Memorias de los Programas de doctorado de la Universidad de 

Alicante, el contenido de cada actividad transversal, así como su duración.

Respecto a los contenidos, la EDUA contó con el asesoramiento de especialistas en la 

materia, tales como el Servicio de Información Bibliográfica y Documental de la UA 

(SIBYD) y profesorado experto en cada actividad.

En cuanto a la duración, se decidió repartir las 40 horas que como máximo deben 

dedicarse a estas actividades, de forma proporcional a la importancia de cada una de 

ellas. De este modo, se optó por establecer un calendario provisional, publicado en la 

página web de la EDUA desde principio de curso, en el que pudieran consultarse las 

fechas, a fin de que los alumnos pudieran planificarse sin problemas. Asesorados por la 

profesora experta en docencia on line, que actúa como tutora de las actividades, 

decidimos programar a lo largo de tres semanas el desarrollo por parte del alumnado de 

cada una de estas actividades (con independencia de su duración en la modalidad 
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presencial), entendiendo que en este modelo de enseñanza debe primar la flexibilidad y 

autonomía de los estudiantes para auto-organizarse.

A título de ejemplo, en el Anexo 1 se indica el contenido de los bloques 1 y 2 de la 

Actividad transversal 2 (Fines y objetivos de la investigación).

- Diseño de los materiales y actividades de aprendizaje: presentaciones powerpoint,

vídeos, supuestos prácticos, tests, listado de enlaces de interés, tutoriales, encuestas, 

etc.

Guiados por la inestimable ayuda de la tutora, los distintos profesores de cada 

Actividad transversal elaboramos los materiales y actividades de aprendizaje. En este 

sentido, con base en las presentaciones powerpoint realizadas, procedimos a grabar 

vídeos de corta duración, explicativos de las cuestiones más espinosas tratadas en cada 

bloque. Asimismo, junto a las presentaciones y a los vídeos, proporcionamos un elenco 

de enlaces de interés a los alumnos, con la finalidad de que pudieran acceder a 

información adicional sobre cada uno de los temas.

Dependiendo de los contenidos de cada Actividad transversal, los profesores utilizamos 

también distintos casos prácticos o ejercicios, orientados a facilitar una mejor 

comprensión por parte de los discentes. En esta misma línea, como comentaremos 

posteriormente, cada profesor diseñó un test o cuestionario de autoevaluación. Todos 

estos materiales se acompañaron de los correspondientes tutoriales aclaratorios, 

elaborados por parte de la tutora, sobre cómo proceder en las distintas fases del 

desarrollo de la Actividad.

Si bien la elaboración y diseño de los materiales debe tener en cuenta el entorno virtual 

en el que se ha de desarrollar el aprendizaje, no es menos cierto que, desde la 

perspectiva de los docentes, el diseño de un curso virtual constituye una tarea más 

pedagógica que tecnológica (Area y Adell, 2009). Y ello sin perjuicio de la necesidad 

de contar con un soporte tecnológico adecuado, como el Moodle UA, con una interfaz 

amigable, provista de herramientas que permitan el uso continuado de recursos de 

comunicación e información.

Desde la EDUA, en consecuencia, hemos optado por un modelo de formación on line

basado en competencias -cada Actividad transversal se orienta a la adquisición de unas 

competencias concretas, reflejadas en la Memoria del Programa de doctorado-,
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estructurado en módulos o Actividades independientes, todo lo cual redunda en un 

modelo pedagógico mixto e integrador, enriquecido con distintos materiales y 

actividades didácticas. El Moodle UA no debía convertirse únicamente en un 

repositorio de documentos o de información vacía de conocimiento (Santoveña Casal, 

2004) sino, atendiendo a las necesidades del alumnado y a las peculiaridades de las 

distintas disciplinas, servir de instrumento fundamental para la transmisión y 

construcción del conocimiento en esta órbita.

2.2.3. La interacción entre los implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje

Por lo que respecta a la tercera de las vertientes pedagógicas -una vez expuestas la 

informativa y la aplicativa o práctica- (Area y Adell, 2009), centrada en la comunicación entre 

los miembros de la comunidad virtual, cabe afirmar que fueron varias las acciones de 

interacción entre estudiantes participantes en las Actividades Transversales, entre los 

estudiantes y los profesores y entre los estudiantes y la tutora.

La comunicación e interrelación entre los implicados en este sistema de formación es 

un aspecto muy relevante, que no debe infravalorarse, a riesgo de convertir este modelo de 

docencia e-learning en una simple compilación de archivos y no en una fórmula de llevar a 

cabo una actividad de enseñanza-aprendizaje. De acuerdo con ello, además de la breve 

presentación con la que se iniciaba cada Actividad transversal y en la que se explicaban no 

solo los contenidos y tareas a desarrollar, sino también los objetivos y los pasos a dar en cada 

momento, se articuló un foro en el que todos los participantes podían presentarse y exponer 

sus líneas de investigación, o cualquier otro aspecto de interés que permitiera a los estudiantes 

conocerse entre ellos y también familiarizarse con los profesores y tutora.

Otras herramientas utilizadas en este campo han sido la tutoría -bien a través de correo 

electrónico, la consulta o el chat-, y el foro de dudas. A través de estos canales, los profesores 

y tutora contestaban en menos de 24 horas las tutorías, comentarios o consultas de los 

discentes, o bien respondían todas sus dudas, o debatían sobre cuestiones concretas al hilo de 

los contenidos de cada bloque. Paralelamente, al entrar en contacto a través del foro, los 

estudiantes se conocían entre ellos y descubrían temáticas afines de investigación, lo que se 

ha traducido en algunos casos en colaboraciones puntuales en determinados temas, o incluso 

en la posibilidad de intercambiar ideas o profundizar en la situación/regulación de una 

determinada materia en otras latitudes, en investigaciones comparadas.
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En nuestra opinión, la interacción y comunicación entre los implicados en la docencia 

on line deviene decisiva de cara al logro de los objetivos previstos e incide en la mayor o 

menor calidad del modelo elegido. El papel de los profesores/tutora en este ámbito no se 

limita exclusivamente a la transmisión de unos conocimientos, sino que exige una labor de 

motivación y dinamización que anime a los estudiantes a avanzar en su proceso de 

aprendizaje.

Una acción adicional de interacción entre los estudiantes y el profesorado/tutora es la 

encuesta de satisfacción, a cumplimentar voluntariamente por los discentes una vez terminada 

la Actividad Transversal. Como no podía ser de otro modo, a través del Moodle UA 

posibilitamos esta opción, que constituye un feedback muy valioso, pues la opinión de los 

doctorandos/as nos permite detectar inconsistencias y áreas de mejora, al objeto de 

perfeccionar nuestra docencia a través de este modelo e-learning. En el Anexo 2 se refleja la 

encuesta de satisfacción utilizada por la EDUA.

2.2.4. La evaluación de las competencias adquiridas

Partiendo de las premisas de que la autoevaluación desarrolla la autonomía del 

estudiante y le hace responsable de su propio aprendizaje (Ibarra Sáiz y Rodríguez Gómez, 

2007), así como de que pone el énfasis en el proceso de aprendizaje más que en los resultados 

(Carrizosa y Gallardo, 2012), el profesorado de las distintas Actividades Transversales 

articuló esta fase mediante la herramienta “Cuestionarios”, a través de la cumplimentación de 

un test de autoevaluación.

Este sistema involucra al estudiante en esta última fase del proceso, permitiéndole 

comprobar el grado de adquisición de conocimientos teóricos alcanzado. Como ejemplo, se 

acompaña el Anexo 3 comprensivo del test correspondiente a los Bloques 1 y 2 de la 

Actividad Transversal 2 (Fines y objetivos de la investigación).

3. CONCLUSIONES

La puesta en práctica de este modelo de formación en estudios de tercer ciclo durante 

los cursos académicos 2014-2015 y 2015-2016 puede valorarse de forma positiva, a juzgar 

por los resultados obtenidos. 

Obviamente, la docencia virtual presenta ventajas e inconvenientes. Entre las primeras 

cabe citar, principalmente, la mayor flexibilidad que esta modalidad supone para los 
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estudiantes en cuanto al manejo de su propio tiempo, la posibilidad de seguir la formación 

desde cualquier punto geográfico y, en definitiva, el alto grado de autonomía que presenta el 

sistema, que permite compatibilizar las exigencias de capacitación con las limitaciones 

espacio-temporales. A esta indudable ventaja, en comparación con la docencia presencial 

tradicional, se unen otras, como por ejemplo: la gestión del conocimiento mediante el 

intercambio de ideas, opiniones, prácticas, experiencias; es decir, el enriquecimiento colectivo 

del proceso de aprendizaje; la inmersión práctica en un entorno web 2.0; la posibilidad de no 

limitarse a un manual, sino auxiliarse con varias fuentes de información en ventanas alternas, 

etc.

Entre los inconvenientes se han destacado, normalmente: la necesidad de que tanto el 

profesorado como los estudiantes posean unas mínimas competencias tecnológicas; que los 

estudiantes tengan capacidad para el aprendizaje autónomo y colaborativo; una mayor 

inversión de tiempo por parte del profesor/a, al menos en su parte inicial, etc. 

A nuestro juicio, este modelo de enseñanza-aprendizaje alberga ventajas 

incuestionables, pero no está exento de complejidades, al tiempo que requiere una gran 

dedicación y coordinación entre especialistas de distinto perfil (profesores, informáticos, 

personal administrativo, etc).

Ciñéndonos a la experiencia acometida por la EDUA, los datos son reveladores e 

ilusionantes. Los doctorandos/as han optado masivamente en los cursos académicos indicados 

por la modalidad a distancia, en detrimento de la presencial, lo que evidencia la preferencia 

por este modelo de transmisión (y construcción) del conocimiento en el ámbito del 

Doctorado. Uno de los factores que quizás ha contribuido a incrementar esta opción por parte 

de los doctorandos/as ha sido, en nuestra opinión, la oferta durante este último curso 

académico, de esta formación on line también en inglés (junto al castellano y al valenciano), 

lo que ha ampliado el espectro de estudiantes interesados en este modelo. Asimismo, las 

encuestas de satisfacción han sido positivas, con aspectos perfectibles, por supuesto, que 

desde la EDUA trataremos de mejorar en las próximas ediciones. Los alumnos/as se muestran 

más motivados y, desde luego asumen un rol más activo en su formación en investigación, 

por lo que pensamos que esta fórmula se revela idónea para lograr los objetivos propuestos.
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ANEXO 1

Contenido de los bloques 1 y 2 de la Actividad Transversal 2 (Fines y objetivos de la 

investigación)

Bloque I: Concepto, características y objeto de la investigación científica. El método científico.

"No hay enigmas. Si un problema puede plantearse, es que puede resolverse"

(Ludwig Wittgenstein)

En este tema se abordan los siguientes contenidos:

1. Introducción
o 1.1. Escuela de Doctorado
o 1.2. Cuestiones previas

2. La investigación en la universidad
3. ¿Qué es la ciencia? Enfoque teórico

o 3.1. ¿Qué es la Ciencia? Enfoque teórico
o 3.2. Ciencia y Lenguaje
o 3.3. Clasificación de las ciencias

4. El método científico
o 4.1. El método científico
o 4.2. Proceso del método científico
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5. La investigación científica
6. Métodos y técnicas de investigación

o 6.1. Métodos de investigación. Tipología
o 6.2. Técnicas de investigación

Bloque II: ¿Cómo elaborar un trabajo de investigación?

En este tema se abordan los siguientes contenidos:

1. La decisión de realizar la tesis doctoral
2. ¿Qué es la tesis doctoral?

o 2.1. Concepto y finalidad
o 2.2. Presupuestos para el inicio de una investigación
o 2.3. Elección de un tema – Justificación
o 2.4. Consulta bibliográfica
o 2.5. Metodología

3. Elaboración de la tesis doctoral
o 3.1. Título e introducción
o 3.2. Investigación / Redacción de la tesis
o 3.3. Bibliografía y citas

4. Otros aspectos de interés

ANEXO 2

Encuesta de satisfacción utilizada por la Escuela de Doctorado

En este formulario hay campos obligatorios .

1 ¿Cómo valoras la Actividad formativa en general?

No seleccionada

0

1

2

3

4

5
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2 ¿Piensas que esta Actividad formativa te ayudará en tu formación académica?

No seleccionada

0

1

2

3

4

5

3 ¿Consideras que se han alcanzado los objetivos de la actividad formativa?

No seleccionada

0

1

2

3

4

5

4 ¿Piensas que la duración de esta Actividad formativa ha sido adecuada?

No seleccionada

0

1

2

3

4

5
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5 ¿Cuántas horas has dedicado aproximadamente a realizar esta Actividad formativa?

No seleccionada

Menos de 5

Entre 5 y 10

Entre 10 y 15

Entre 15 y 20

Más de 20

6 ¿Crees que los contenidos que se han abordado son claros y están bien organizados?

No seleccionada

0

1

2

3

4

5

7 ¿Opinas que los contenidos de esta actividad formativa son interesantes y útiles para tus estudios?

No seleccionada

0

1

2

3

4

5
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8 ¿Consideras que el test o cuestionario te ha ayudado a saber si has asimilado los contenidos?

No seleccionada

0

1

2

3

4

5

9 ¿Cuál es tu grado de satisfacción con la atención recibida por parte del profesorado?

No seleccionada

0

1

2

3

4

5

10  ¿Consideras que tu grado de participación ha sido adecuado?

No seleccionada

0

1

2

3

4

5
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11 ¿Crees que has asimilado los contenidos?

No seleccionada

0

1

2

3

4

5

12  ¿Crees que la actividad formativa te ha ayudado a adquirir nuevos conocimientos y habilidades?

No seleccionada

0

1

2

3

4

5

13 ¿Hay alguna unidad o aspecto de esta actividad formativa que consideras mejorable? Indica cuál y 

por qué.

14  ¿Recomendarías este tipo de formación a otros u otras estudiantes?

No seleccionada

Sí
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No 

No sé

15  Haz aquí otras observaciones y sugerencias que creas oportunas:

ANEXO 3

Test correspondiente a los bloques 1 y 2 de la Actividad Transversal 2 (Fines y objetivos 

de la investigación)

“1. La Ciencia es un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, 
sistemáticamente estructurados y de los que se deducen:
a) Conclusiones particulares e infalibles.
b) La verdad absoluta.
c) Principios y leyes generales.

2. Una investigación científica debe reunir los siguientes requisitos:
a) Ha de ser subjetiva y refutable.
b) Ha de ser útil y objetiva.
c) Ha de ser original, subjetiva, refutable y útil.

3. La Ciencia se vale del método científico para su progreso. El método científico:
a) Utiliza técnicas específicas para cada área de conocimiento.
b) Es único y universal.
c) Nos conduce a una verdad inmutable.

4. Por regla general:
a) Las Ciencias formales se basan en el método deductivo.
b) Las Ciencias sociales enuncian leyes precisas.
c) Las Ciencias fácticas utilizan un razonamiento inductivo que no se fundamenta en la percepción de la 
realidad.

5. La Ciencia:
a) Excluye la posibilidad de refutación.
b) Es falible y progresiva.
c) Siempre se ha desarrollado fuera de la Universidad.

6. La tesis doctoral constituye un trabajo de investigación:
a) Que parte de una pregunta de investigación.
b) Que toma como base una idea inmutable.
c) Que no genera nuevo conocimiento.

7. El proyecto de tesis o plan de investigación:
a) Es inmodificable y rígido.
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b) Permite detectar inconsistencias e introducir modificaciones.
c) No tiene ninguna relevancia, por lo que resulta prescindible.

8. La elección del tema de investigación:
a) Puede responder a distintas razones, tales como su valor teórico, necesidades concretas del medio, 
implicaciones prácticas, etc.
b) No atiende a motivos concretos, pues resulta indiferente cuáles sean los beneficios derivados de un trabajo de 
investigación.
c) Depende exclusivamente del doctorando/a, que puede empezar a investigar sin realizar con carácter previo 
una búsqueda bibliográfica.

9. A la hora de redactar la tesis doctoral:
a) Debe utilizarse un lenguaje farragoso y poco preciso.
b) Es conveniente usar un lenguaje sencillo, para lograr la mayor claridad expositiva.
c) Debe exponerse la solución del problema de investigación y, posteriormente, explicarse cómo se ha llegado a 
dicha conclusión.

10. Todo trabajo de investigación debe contener:
a) Muchos ejemplos y pocas citas bibliográficas.
b) Citas bibliográficas selectivas y un listado de bibliografía final.
c) Distintos estilos de citas bibliográficas”.
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