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º

Entornos 
no 
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Rigurosidad

investigación

Algunas
acciones 
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Necesidades

y cambios



Entornos no

presenciales





Cambio en

el imaginario 

social



Ha aumentado su 

producción

En algunos casos la 

calidad ha sido muy baja



Sentido de comunidad /

Sociabilidad /

Interactividad social

Contenidos

Metodología /

Diseño /

Estrategias didácticas

Aspectos comunicativos /

Herramientas de comunicación

Entorno tecnológico

Modelo de evaluación

Soporte institucional /

Aspectos organizativos

Competencias tecnologías

Centrado en el estudiante / 

Activo / Colaborativo / 

Participativo

E-actividad

Papel del profesor / Tutor

Papel del estudiante

Variables críticas

para una formación

de caliad en nuevos

entornos de 

comunicación



FACTORES SOCIOCULTURALES

ORGANIZATIVOS

PEDAGÓGICOS TÉCNICOS

Investigación en E-learning

CONOLE Y OLIVER, 
2006



Rigurosidad
investigación 



• Justificación de las decisiones adoptadas

• Revisión conceptual

• Fiabilización y validez de los instrumentos de 

recogida de información

• Asumir limitaciones

• Calidad de los datos con los que se trabajan



Criterios de calidad

Los criterios de calidad consisten en la obtención 
de resultados empíricos adecuados para lograr los 
objetivos de una investigación, de forma que sean 
relevantes en términos de los conocimientos 
aportados al problema que se estudia, que 
dispongan de la mayor fiabilidad y validez y estén 
exentos de errores técnicos y metodológicos.



¿Para qué?

¿Para quién?

¿Con quién?



Necesidades y 

cambios





• Incorporar la investigación en la 
Universidad.

• Crear cultura de investigación.

• Formación del profesorado y 
alumnado.

• Incorporar a la investigación los 
estudiantes.

• Contextualizar la investigación y 
por tanto los problemas

Investigación



• Creación de Grupos de 
Investigación

• Potenciar la creación de 
comunidades virtuales de 
investigación

• Intercambio de experiencias 
institucionales

• Pensar en la publicación de los 
resultados

Investigación



Evaluación

Sistema de 
información 

para 
presentar 
“buenas 

prácticas”

Mejora 
continua

CULTURA DE 
GESTION DE LA 

CALIDAD



Algunas 
acciones del 

GID








