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EDITORIAL 
 
 
Los trabajos que aparecen en este número monográfico ofrecen una contribución al es-
tudio de la comunicación mediada por la computadora: planteamientos teóricos, refe-
rencia a experiencias prácticas e innovaciones metodológicas en el análisis de las inter-
acciones. 
 
Los coordinadores de este Monográfico plantearon el tema general y a él se fueron su-
mando autores de diversas procedencias, atendiendo al comunicado que circuló por la 
red entre los numerosos lectores de la Revista electrónica. Los jueces decidieron final-
mente los documentos que ahora aparecen.  
 
De este modo, Dania Orellana e Iñaki Murua nos ofrecen unas pinceladas del campo de 
estudio: la naturaleza de los espacios virtuales, una fuente de donde beber y adquirir 
conocimiento pero también un lugar creativo y generador de material sujeto a análisis 
cualitativo 
 
En el ámbito teórico-metodológico, Daniel Domínguez proporciona una propuesta sobre 
cómo hacer estudios de investigación a través de la Etnografía virtual. 
 
Con los artículos Patrones de análisis de las interacciones en línea desde la perspectiva 
de la actividad, Una propuesta para el análisis de interacciones en un espacio virtual 
de aprendizaje para la formación continua de docentes de Juan Silva y Begoña Gros y 
Metodología cualitativa y formación intercultural en entornos virtuales de Fernando 
González se produce un acercamiento al “Análisis de las Interacciones”, especialmente 
centrado en la información que proporcionan los foros y los Chat. La contribución de 
estos trabajos proporciona un corpus teórico-metodológico para los investigadores inte-
resados en estos objetivos. 
 
Las aportaciones anteriores destacan el papel de la etnografía, como perspectiva de ob-
servación y como adaptación metodológica –cuantitativa y cualitativa- a las característi-
cas de los comportamientos comunicativos observables en espacios virtuales.   
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Otras trabajos de este número monográfico analizan experiencias y actividades de traba-
jo en red, de cara a la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 
Analizar las interacciones de las aulas virtuales de las diferentes asignaturas habrá de 
constituir caldo de cultivo de futuras investigaciones, así como núcleo de innovación y 
de cambio de estrategias didácticas, de sistemas de evaluación de docentes, foco para la 
generación de estrategias de aprendizaje de los alumnos de la Educación Superior. 
 
En la sección de Miscelánea, en esta ocasión, Zulma Cataldi y Julio Cabero, nos presen-
tan su propuesta de trabajo y aplicación de la teoría del aprendizaje basado el problemas 
(ABP) y el aprendizaje colaborativo a través de las herramientas de comunicación de las 
plataformas virtuales y de cara a trabajar, desarrollar y potenciar las Competencias Pro-
fesionales. 
 
Elisa Gavari nos adentra en la adaptación del Practicum al EEES; Fransec Balagué hace 
reflexionar sobre la importancia de los recursos tecnológicos en la adaptación al EEES; 
por último, Javier Sánchez realiza una propuesta de calidad del contexto e-learning y del 
sistema de evaluación de cursos virtuales. 
 
Hemos querido plantear un primer acercamiento a la metodología cualitativa de la in-
vestigación en Internet, que habrá de ser continuado en el futuro con nuevas aportacio-
nes, dado que el contexto virtual de aprendizaje cada vez ocupa mayor cantidad de 
tiempo en la praxis de los profesores y mayor tiempo de ocupación en la actividad de 
los estudiantes. La calidad de la formación, en consecuencia, dependerá en el futuro de 
muchas instituciones del nivel de compromiso y de innovación que asuman los forma-
dores en esos denominados espacios virtuales, que la práctica transforma en espacios 
reales. 
 

Los coordinadores: 
Mª Cruz Sánchez Gómez 

Francisco Ignacio Revuelta Domínguez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


