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Resumen 
La investigación se centra en el análisis de la influencia del profesorado en la 
satisfacción del alumnado en un entorno online de aprendizaje. Se han utilizado una 
metodología mixta, cuestionarios y entrevistas. Los resultados muestran diferencias 
significativas en su satisfacción dependiendo del profesor. 
 
Introducción 
El presente trabajo se centra en estudiar la relación entre la estrategia metodológica 

utilizada en un entorno virtual, específicamente la utilización del e-portfolio Mahara 

integrado en moodle y la satisfacción de los estudiantes. La opinión de los estudiantes 

se ha estudiado en función del profesorado para detectar la influencia y el papel que el 

docente puede tener en su desempeño en entornos virtuales. 

 

Marco teórico 
Satisfacción del alumnado en el aprendizaje online 
La satisfacción del alumnado se considera un factor importante en la medición de la 

calidad de la educación porque influye en el nivel de motivación del estudiante el cual 

es un factor psicológico para el éxito. La satisfacción en sí misma refleja, la suma de los 

sentimientos de los estudiantes y la actitud que resulta de la agregación de todos los 

beneficios que un estudiante espera recibir del sistema de entorno de aprendizaje.  

Uno de los factores que pueden influir en esa satisfacción es la acción del docente. 

La investigación ha identificado tres factores claves centrales para la satisfacción de los 

estudiantes en entornos virtuales: el instructor, la tecnología y la interactividad. Otras 

investigaciones encuentran que un factor determinante es el apoyo tutorial y en qué 

medida el contenido y la presentación se ajustan a sus expectativas. Los estudios de 

Lowenthal (2009), señalan que los estudiantes que se identificaron con una alta 

presencia social se sentían muy satisfechos con el profesorado, también con el 

aprendizaje percibido y con la relación con los compañeros. 

El portafolio digital 
El e-portfolio (EP) es descrito por Barrett & Carney (2005) como aquel que utiliza las 

tecnologías electrónicas como contenedor, lo que permite a estudiantes y profesores 

recoger y organizar los documentos -llamados artefactos- en muchos tipos de medios 

(audio, vídeo, gráficos, texto). También permite el uso de enlaces de hipertexto para 

organizar el material, conectando las evidencias apropiadas para los resultados, metas 
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o normas. En el contexto de una sociedad del conocimiento, el EP puede proporcionar 

una oportunidad para desarrollar aspectos cognitivos, motivacionales, afectivos y 

sociales (Alexiou & Paraskeva, 2013).  

Coincidimos con Wang & Wang (2012) cuando señalan que la utilidad de los EP 

depende no sólo de la abundancia de artefactos, sino también la eficacia de su 

utilización en la reflexión y el pensamiento activo. 

Hay dos enfoques para el diseño de EP (Barrett, 2011): expresivo y estructurado. Para 

Brown (2011) ambas modalidades además comparten las siguientes características: 

facilitar la construcción de la educación por el alumno, la integración de la práctica y la 

teoría y promover la reflexión y la autoevaluación. Podemos señalar algunas otras 

características de los EP: tecno-comprensivos, personalizados, adaptables, facilitan la 

autonomía en el aprendizaje, accesibilidad, control del estudiante en su propio espacio 

personal, evaluación, retroalimentación, posibilitan la reflexión del estudiante. 

El estudio que aquí se presenta se centra en la siguiente pregunta de investigación: 

¿Qué influencia tiene el profesorado en la satisfacción de los estudiantes utilizando el 

EP digital como estrategia metodológica? 

 

Metodología 
La investigación llevada a cabo es un estudio descriptivo-exploratorio que se ha 

abordado a través de un enfoque mixto. El trabajo tiene como punto de partida un 

proyecto de innovación en el que se usó como técnica metodológica el portafolio 

digital en varias asignaturas de grado con distintos docentes. A partir de esta 

experiencia, los objetivos propuestos en la investigación llevaron a la recogida de datos 

de la opinión de los estudiantes sobre su satisfacción con la metodología puesta en 

práctica.  

Participantes: El estudio ha contado con una muestra incidental de 251 estudiantes de 

Ciencias de la Educación que han cursado asignaturas en las que se ha implementado 

el EP como estrategia metodológica. Predominan las mujeres, en un porcentaje de 

88.4%, frente a los hombres. Se trata de un colectivo con una edad comprendida 

principalmente entre los 18 y 23 años (alcanzando un porcentaje acumulado del 

82.8%). En cuanto a las características de los docentes participantes se ha contado con 

dos hombres y una mujer en un rango de edad similar, entre 32 y 36 años. Todos ellos 

tienen una experiencia docente superior a 5 años. Los profesores participantes tienen 

una formación de base diferente y una opinión muy positiva sobre el uso de las TIC en 

la docencia. 

Instrumentos: Los instrumentos que se utilizaron fueron un cuestionario para la 

recogida de la opinión de los estudiantes y una entrevista estructurada que 

completaron los profesores.  

El cuestionario contiene tres dimensiones: el uso del EP como estrategia metodológica; 

la labor del profesorado; y la usabilidad del mismo a través de Moodle-Mahara. Está 

formado por 32 ítems de respuestas tipo Likert (1=“Nada de acuerdo” / 5=“Totalmente 

de acuerdo”).  
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En cuanto a la entrevista, se elaboró a partir del cuestionario anterior para 

complementar la información obtenida con la opinión del profesorado. Así, se 

recogieron 17 preguntas abiertas en torno a las 3 dimensiones mencionadas. 

 

Resultados  
Relación del profesorado con la satisfacción del alumnado.  
La relación entre el profesorado y la satisfacción de los estudiantes se ha estudiado a 

través del análisis de la varianza unifactorial en función de la variable profesorado. Se 

aprecia que la variable profesorado está relacionada con la satisfacción del alumnado 

jpinion al aprendizaje a través del EP en la mayoría de los ítems del cuestionario (24 de 

los 32 ítems). Esta relación se manifiesta en todas las dimensiones. 

Contraste de la Dpinion del alumnado y del profesorado:  Para analizar esta relación se 

muestran las frecuencias y porcentajes alcanzados en cada una de las opciones de 

respuesta de acuerdo a la siguiente escala: 1= Nada de acuerdo; 2=Poco de acuerdo; 

3=Algo de acuerdo; 4=Bastante de acuerdo; 5=Muy de acuerdo. Se ha separado el 

análisis en cada una de las tres dimensiones del cuestionario. Estos resultados han sido 

contrastados con la opinión del propio profesorado recabada mediante la entrevista. 

- Dimensión 1: El EP como estrategia metodológica: motivación, participación, 

autonomía, tiempo adecuado, recursos suficientes, útil para evaluación, se adapta al 

estilo de aprendizaje, aprendizaje colaborativo, aprendizaje reflexivo. Se aprecian 

diferencias en el alumnado. El profesorado que ha sido mejor valorado en esta 

dimensión justifica sus estrategias de motivación con sus estudiantes en el intento de 

transmitir la utilidad del EP y en el uso de herramientas internas así como la ayuda que 

supone para el desarrollo de la creatividad de los estudiantes.  

- Dimensión 2: información, evaluación, ayuda, comunicación, ánimo, preocupación, 

explicación de plataforma, clima de clase, satisfacción general. Según las opiniones de 

los estudiantes los docentes A y C tienen mejores valoraciones en los ítems 

relacionados con la dimensión Profesorado que el docente B. Con respecto a esto el 

docente B admite no haber conseguido una completa integración del e-portafolio en 

su metodología docente debido, sobre todo, a la falta de competencias técnicas por 

parte del alumnado. En cuanto a la comunicación establecida también destacada por 

los estudiantes, el docente C subraya la importancia de las comunicaciones 

presenciales al tratarse de una modalidad semipresencial. La preocupación del 

profesorado se refleja en una de las limitaciones que apunta el profesor C que es la 

dificultad de dar feedback durante todo el proceso debido al alto número de 

estudiantes. 

- Dimensión 3, usabilidad: fácil aprender a usar, conocimientos técnicos necesarios, 

comunicación, fácil de usar, satisfacción general con la plataforma. El docente que ha 

obtenido mayores índices de satisfacción destaca en su entrevista la importancia de los 

seminarios iniciales y la resolución de dudas durante todo el proceso de elaboración 

del portafolio. En cuanto al aprendizaje y uso de la plataforma, aunque la mayoría de 

los estudiantes afirman tener las competencias tecnológicas adecuadas, el docente B, 

el peor valorado, reitera en dos ocasiones la necesidad de mejora de las competencias 

tecnológicas de los estudiantes. Los estudiantes del profesor C están más satisfechos 
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con respecto a las herramientas de comunicación. Éste opina que mejoraría la 

herramienta de mensajería de la plataforma y el docente B que añadiría alguna 

herramienta de videoconferencia.  

 

Conclusiones  
Según los resultados obtenidos la opinión y satisfacción de los estudiantes varía 

dependiendo del profesor que imparta la asignatura. Por ello, el profesorado parece 

ser una variable decisiva en la satisfacción del alumnado tanto en la consideración del 

EP como estrategia metodológica, en la opinión que merece la actuación docente o en 

la usabilidad de la propia plataforma. Estas variaciones invitan a indagar también en la 

opinión del profesorado sobre estas cuestiones, de manera que puedan ofrecer pistas 

sobre las estrategias y actuaciones que desarrollan y que puedan estar marcando estas 

diferencias. Dentro de los diferentes apartados que los estudiantes pueden valorar, el 

profesorado influye en mayor medida, como es lógico, en todo lo relacionado con la 

opinión del alumno del profesorado y también en la metodología didáctica a través del 

e-portfolio. Se observa una menor influencia en lo relacionado con la usabilidad de la 

plataforma, el profesor mejor valorado en esta experiencia que subraya la importancia 

de los seminarios iniciales de formación y el apoyo constante. 

En cuanto al uso del e-portafolio como estrategia metodológica, en los aspectos que 

parece haber mayor diferencia entre docente son en el uso del tiempo y en el 

aprendizaje colaborativo. La importancia del trabajo colaborativo que puede ser 

desarrollado en la estrategia según el profesor es también destacada por Kecick 

(2012). También se encuentran diferencias en aspectos como la participación, la 

motivación o la reflexión en el aprendizaje. Parece que las acciones del profesorado 

son relevantes a la hora de fomentar y promover entre el alumnado un trabajo más 

activo a través del trabajo colaborativo, la participación, la motivación… Las diferencias 

halladas entre docentes en estos ítems alcanzan una significación especialmente 

elevada y un efecto grande, tanto desde el punto de vista teórico como de la práctica 

educativa.  

Desde el punto de vista del profesorado entrevistado, en la participación y la 

motivación por la asignatura parece que pudiera haber marcado alguna diferencia 

positiva el hecho de utilizar herramientas internas al EP, como los foros, frente al uso 

de otras herramientas externas. Asimismo, pudiera estar causando un efecto positivo 

en las opiniones de los estudiantes una explicación inicial del uso de la estrategia, así 

como disponer, desde el inicio del curso, de todos los materiales a utilizar y desarrollar 

las distintas tareas a su propio ritmo. La inclusión de reflexiones acerca de las 

evidencias que se van incorporando en el EP también pudiera estar generando más 

reflexión que el uso de herramientas internas de la plataforma, como las rúbricas. 

Los aspectos que los estudiantes más valoran y producen diferencias entre los distintos 

docentes son los que tienen que ver con el fomento de las relaciones interpersonales 

en clase (comunicación promovida entre los estudiantes, fomento de la libre expresión 

de ideas, preocupación, clima de aprendizaje creado). El profesor mejor valorado en 

este apartado afirma que la mayor dificultad la supuso la gran cantidad de estudiantes 

y la dificultad para darles un mayor y mejor feedback. 
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