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Editorial

Campus Virtuales (ISSn: 2255-1514) es una revista científica de investigación multidisciplinar en
relación con el uso de las Tecnologías de la Información y la comunicación (TIC) en la educación. Con
una doble vocación, recoger las experiencias de investigadores a título personal y de los Campus

universitarios institucionales.

Esta revista científica de ámbito latinoamericano para la reflexión, la investigación y el análisis de las
tecnologías educativas, que se publicará en Español e Inglés.

Editada desde octubre de 2012, se presenta como una revista con periodicidad semestral y con rigurosa
puntualidad los primeros meses de cada semestre (enero y julio). La revista cuenta con un consejo
científico asesor de más de cincuenta miembros, formado por investigadores prestigiosos en este ámbito

tanto de las universidades españolas como de centros de investigación e instituciones superiores de América y
Europa esencialmente.

Dr. Alfonso Infante Moro
Editor

© ISSn: 2255-1514
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Editorial
Editorial

Campus Virtuales, como revista científica que cumple los parámetros internacionalmente
reconocidos de las cabeceras de calidad, incluye en todos sus trabajos resúmenes y
abstracts, así como palabras clave y key words en español e inglés. Todos los trabajos, para

ser publicados, requieren ser evaluados por expertos, miembros de los comités asesores y de
redacción de la publicación y se someten a revisión de pares con sistema «ciego» (sin conocimiento
del autor). Sólo cuando reciben el visto bueno de dos expertos los mismos son aprobados. En cada
trabajo se recoge la fecha de recepción y aceptación de los mismos.

En sus diferentes secciones, en las que prevalece la investigación, se recogen monografías
sobre temáticas específicas de este campo científico, así como experiencias, propuestas,
reflexiones, plataformas, recensiones, informaciones para favorecer la discusión y el debate

entre la comunidad científica y profesional de la formación on-line. En sus páginas, los
investigadores cuentan con un foro de reflexión crítica, con una alta cualificación científica, para
reflexionar y recoger el estado de la cuestión en esta parcela científica, a fin de fomentar una
mayor profesionalización de la tecnología educativa.

Campus Virtuales recepciona trabajos de la comunidad científica (universidades, centros de
educación superior), así como de profesionales de las TIC en el ámbito educativo de todo
el mundo, pero especialmente de su ámbito de influencia, la comunidad iberoamericana,

España, Portugal y todo Latinoamérica. La revista es editada por Red Universitaria Campus
Virtuales, asociación académica no lucrativa formada por profesionales, docentes e investigadores
universitarios Latinoamericanos, que funciona desde 2010, interesada en promover el desarrollo
de la teleformación en las instituciones educativas, así como la revista Campus Virtuales.
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CAMPUS VIRTUALES

MooC como estrategia de nivelación en
la enseñanza universitaria: el caso de la

Universidad Politécnica de Valencia 
MooC as a leveling strategy in higher Education: the case of the Polytechnic

University of Valencia 

Ana Lorente-Ruiz1, Ignacio despujol2, Linda Castañeda1

1 Universidad de Murcia, España
2 Universidad Politécnica de Valencia, España

ana.lorente3@um.es , ndespujol@asic.upv.es , lindacq@um.es 

RESUMEn. Los MooCs son una propuesta de cursos abiertos y en línea que se ha posicionado
con fuerza dentro de la oferta de educación superior y que han sido una fuerte apuesta institucional
en algunas Universidades, con el objetivo de mejorar incluso la experiencia universitaria de sus
propios matriculados. El presente estudio analiza la experiencia de los cursos de nivelación en
formato MooC creados en la Universidad Politécnica de Valencia para sus estudiantes desde su
implementación en 2013 hasta hoy. El análisis incluye una triple perspectiva, (1) análisis de las
motivaciones institucionales y evolución didáctica de los cursos, (2) análisis documental de los
MooCs de nivelación y (3) análisis de la participación de los estudiantes. Los resultados del estudio
nos indican que existe un perfil del alumnado que accede a estos MooC y nos muestra algunas
fortalezas y carencias que se concretan en propuestas de mejora para la institución que redunden
en un aumento de la participación en estos cursos.

AbSTRACT. MooCs are a proposal of open online courses, which has strongly positioned itself
within higher education and has been a strong institutional commitment in some Universities, with
the objective of improving even the university experience of its own enrollees. The present
descriptive study is focused on analyzing the leveling courses in MooC format, created by the
Polytechnic University of Valencia for its students, since its implementation in 2013 until the present.
The analysis includes a triple perspective, (1) an analysis of the institutional motivations and the
didactic evolution of the courses, (2) a documental analysis of leveling MooC and (3) an analysis
of the participation of enrolled students. The study results indicate the evidence of a student profile
that access to these courses and show us some strengths and weaknesses which define a set of
improvement proposals for the institution that, consequently, result in an increase in participation in
these courses.

PALAbRAS CLAVE: MooC, Cursos de nivelación, Estudiantes, Motivaciones, Examen.

KEyWoRdS: MooC, Leveling courses, Students, Motivations, Exam.

Lorente-Ruiz, A.; despujol, I.; Castañeda, L. (2021). MooC como estrategia de nivelación en la enseñanza universitaria: el caso de la Universidad Politécnica
de Valencia. Campus Virtuales, 10(2), 9-25.

www.revistacampusvirtuales.es

Recibido: 26-11-2020 / Revisado: 23-02-2021
Aceptado: 23-02-2021 / Publicado: 31-07-2021
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1. Introducción
Los MooCs son cada vez más conocidos en la comunidad educativa como una nueva forma de aprender

con más ventajas que cualquier otra: fácil accesibilidad, totalmente gratuito, posibilidad de crear tu ritmo
personal de aprendizaje, uso de metodologías innovadoras… Además, el uso de las tecnologías digitales para
llevar a cabo estos cursos, ayuda al ideal democratizador del aprendizaje y, a su vez, se aprovecha el inmenso
potencial de las universidades. Aun así, todavía no se sabe hasta qué punto las universidades españolas
aprovechan lo suficiente todo lo invertido en esta nueva forma de aprendizaje. 

La Universidad Politécnica de Valencia (UPV) en el año 2013 decide crear unos cursos para sus estudiantes
en formato MooC y SPoC (Small Private online Courses). El objetivo de estos cursos es crear una
herramienta de apoyo académico para los estudiantes que lo necesiten. La gran pregunta es ¿cómo funcionan
y qué impacto han tenido?.

Existe una importante falta de referencias en la revisión bibliográfica de MooC como refuerzo académico
en la enseñanza superior. Sobre MooC hay muchos resultados, pero esta cifra disminuye cuando los MooC
se utilizan como refuerzo para estudiantes universitarios. Existe un número elevado de estudios en los que
profesores defienden el fenómeno MooC y lo consideran ventajoso para la educación, pero se ha echado en
falta más información para poder contrastar diferentes opiniones sobre MooC como refuerzo académico.

Este estudio no pretende ampliar esa cifra de estudios, sino hacer una exploración concreta de una
experiencia de más de un lustro – la de la UPV-, en la que se aprecien los detalles de una de las posibles vías
de utilización del inmenso potencial de los MooC por parte de las universidades, en beneficio de sus propios
estudiantes. 

2. Marco conceptual: MooC
La introducción de las nuevas tecnologías en la ecuación de los procesos de enseñanza aprendizaje hace

posible que los materiales y objetos de aprendizaje sean permanentes y, por supuesto, ahorra costes y
desplazamientos (Cabero, 2006). Además, a partir de su popularización y de la difusión de herramientas de
acceso móvil al contenido, se asume como más sencilla la posibilidad de crear entornos online y colaborativos
de aprendizaje, así como aumentar la participación de los estudiantes, no solo en un marco de acción asíncrona
y online (Avello & duart, 2016), sino también en modelos de trabajo presencial (Area & Adell, 2009; de
freitas et al., 2015). 

Lemke (2010) considera que este proceso evolutivo en la integración de las tecnologías ha propiciado un
proceso de democratización del conocimiento, y que uno de los elementos clave de esa democratización
consiste en aprovechar los objetos de aprendizaje (learning objects) como refuerzo académico de lo que se da
en clase, creando videos de contenido educativo a los que se pueda acudir tantas veces como sea necesario,
o incluso crear cursos online gratis, tanto para estudiantes como profesorado, que quieran seguir formándose
de una manera fácil y adaptable a su tiempo y capacidad (Lemke, 2010). Poner el conocimiento al alcance de
todos supone una evolución en la educación y está en nuestras manos aprovechar todo lo que estas
innovaciones nos están ofreciendo. y toda esta sucesión de cambios, apoyados por el uso y avance de las
tecnologías multimedia y digitales, la democratización del conocimiento, la configuración de la educación a
distancia y la creación de recursos educativos abiertos, han sido claves como espacio para la aparición de los
MooC.

En el año 2008 dave Cormier utilizó el término MooC por primera vez, llamando así al curso
Connectivism and Connective Knowledge (Amorós, Recio & Tomé, 2018) desarrollado por Stephen downes
y george Siemens (Mcgreal, Kinuthia & Marshall, 2013; de freitas et al., 2015). El concepto de MooC, de
freitas et al. (2015) lo definen como cursos de aprendizaje que se imparten de manera online, que pueden
servir de suplemento al aprendizaje formal y alcanzar un gran número de participantes internacionalmente. Así
los MooC se consideran un medio innovador para facilitar la creación, distribución y uso eficiente del

Lorente-Ruiz, A.; despujol, I.; Castañeda, L. (2021). MooC como estrategia de nivelación en la enseñanza universitaria: el caso de la Universidad Politécnica
de Valencia. Campus Virtuales, 10(2), 9-25.

www.revistacampusvirtuales.es
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conocimiento para el aprendizaje (Mcgreal et al., 2013).  

2.1. El modelo de enseñanza de los MooC
Coincidimos con Sánchez (2013) en que la clasificación de MooC más exitosa hasta la fecha es aquella

que los divide en dos grupos: xMooC y cMooC.

Referente al formato xMooC -el más extendido-, presenta un modelo que se acerca al modelo docente
tradicional universitario, ya que realizan una presentación de contenido mediante exposiciones de los docentes
con presentaciones realizadas en power-point o prezzi (Siemens, 2013; Cabero et al., 2014). Los videos son
descargables y su duración puede ser de 3 a 12 minutos. Al final de cada tema hay un examen puntuable y,
por último, un examen final que engloba todos los temas. normalmente, este tipo de cursos ofrecen la
posibilidad de participar en un foro de discusión, pero casi siempre la participación de los estudiantes en el
foro es mínima. El método de evaluación de estos cursos es tradicional. Se realiza una media de todas las
puntuaciones obtenidas en los exámenes que se han realizado a lo largo del curso. 

La mayoría de los xMooC se alojan en plataformas, de las que las más conocidas son Coursera, Udacity
y edX (Cabero et al., 2014; Siemens, 2013) que, con la excepción de edX, son iniciativas con ánimo de lucro.
EdX es una plataforma del MIT (Massachusetts Institute of Technology) y la Universidad de harvard (Pardo,
Morera, Llorens-Molina, gómez & despujol, 2015). 

El formato cMooC, sigue el modelo pedagógico conectivista (Sánchez, 2013; Siemens, 2013).
Contempla el aprendizaje como el proceso por el cual se generan redes de trabajo, se añaden o eliminan
conexiones y son mucho más flexibles que el formato definido anteriormente (Siemens, 2013). Como señala
Sánchez (2013) y Cabero et al. (2014), estos cursos están basados en la participación en red mediante la
generación de flujos de información. El aprendizaje no solo surge a partir de los contenidos del curso, sino que
también se produce gracias a las conexiones creadas por los alumnos. Estas conexiones hacen posible
enriquecer tu entorno personal de aprendizaje (PLE) (Castañeda & Adell, 2013) y aprender de los demás
participantes (Cabero et al., 2014). 

En cuanto al modelo de evaluación de estos cursos Cabero et al. (2014) señalan la imposibilidad de llevar
a cabo un modelo de evaluación tradicional en los cMooCs y por ello, esta se basa en la evaluación por
pares, en evidencias y en la adquisición de destrezas generadas en los intercambios de información. Se utilizan
otros modelos más abiertos de evaluación, ya que el aprendizaje se determina en función de las conexiones
formadas de cada participante (Cabero et al., 2014).  

2.2. El impacto real de los MooC
desde su aparición en el escenario educativo, los MooC se han convertido en un fenómeno que no ha

dejado de evolucionar (daniel, Vázquez & gisbert, 2015; garcía-Peñalvo, fidalgo-blanco & Sein-Echaluce,
2017). Estos cursos han recibido una gran atención pública y han creado un debate sobre el futuro de las
instituciones de Educación Superior y sobre su impacto en la educación (Poellhuber, Roy & bouchoucha,
2019). Los primeros MooCs aparecieron en el año 2008, pero como se demuestra en el análisis empírico de
Chiappe-Laverde, hine y Martínez-Silva (2015), no fue hasta el año 2013 cuando se experimenta un aumento
en el número de artículos publicados. Asimismo, Pereira (2018) indica que a partir de junio del año 2012 se
incrementa el número de búsquedas de MooC en el mundo y garcía (2017) confirma que el 21 de
septiembre de 2013, se registra un interés mayor aún, manteniendo un ritmo similar los siguientes años.

En España los MooCs también han ganado popularidad. En el año 2013, España alcanzó el primer
puesto a nivel europeo en oferta de MooCs (oliver, hernández, daza, Martín & Albó, 2014). Además, en
la revisión de la literatura de datsun (2019) desde el año 2013 hasta el 2018, España fue el país con el mayor
número de MooCs publicados. oliver, et al. (2014) señalan que en diciembre de 2013 había en España 111
MooCs ofrecidos por universidades de diferentes Comunidades Autónomas, siendo Madrid la comunidad
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con más oferta de MooCs (42) seguida por la Comunidad Valenciana (20). de hecho, la Universidad
Politécnica de Valencia en ese mismo año ofertó MooCs en la plataforma edX y además, creó su propia
plataforma llamada UPV[X] donde impartían cursos sobre Matemáticas, física y Química para aquellos
estudiantes que necesiten aprender el conocimiento básico relacionado con estas asignaturas (Pardo et al.,
2015).

Es cierto que la inmensa inversión que ha supuesto para las diferentes instituciones crear esa cantidad de
cursos, debería reflejarse claramente en algún tipo de beneficios de tipo social y/o académico. En este sentido,
el aumento en el campo de investigación académica sobre los MooCs en los últimos años señala también la
necesidad de seguir investigando sobre la teoría y la práctica de esta forma de aprender que, a pesar de la
cantidad de literatura que la aborda, está aún por descubrir (Chiappe-Laverde et al., 2015; Alghamdi, hall &
Millard, 2019; Ahmad, hussin & yusof, 2020). Este es el marco donde el análisis del impacto y desarrollo de
los MooC como cursos de refuerzo universitario cobra más valor.

2.3. MooCs como refuerzo académico
La literatura referida a los conceptos MooC entendidos como cursos de refuerzo académico muestran

que existen evidencias en el campo educativo de que los MooCs pueden utilizarse como refuerzo para la
enseñanza universitaria tradicional. 

En el estudio de Aguado (2017) utilizan un MooC como instrumento de apoyo a la enseñanza
universitaria, ofreciendo una gran variedad de recursos materiales, como documentos escritos, enlaces a otros
documentos complementarios y videos, y también recursos para desarrollar la comunicación entre profesores
y compañeros, como foros. Los resultados demuestran que la utilización de un MooC tiene resultados
positivos, ya que se redujo a la mitad el número de suspensos. (Aguado, 2017). En la tesis de Ponce (2017) se
estudia si el uso de un MooC como refuerzo académico a la asignatura de física, es un recurso adecuado para
mejorar el rendimiento académico. Tras analizar los resultados se demostró que el MooC puede ser una
herramienta adecuada para aumentar la motivación hacia el aprendizaje, haciendo así que mejoren los
resultados (Ponce, 2017).

En el estudio de Leito, helm, y Jalukse (2015) se describe la experiencia de un MooC de Química
ofrecido por la Universidad de Tartu, y se compara la enseñanza universitaria con la enseñanza del MooC y
cursos cortos de enseñanza profesional. Los resultados muestran que los MooC no son competidores de la
educación superior tradicional, pero sí un complemento bastante útil para reforzar la enseñanza universitaria. 

2.4. El abandono en los MooC
Como apuntan de freitas et al. (2015), los creadores de MooCs normalmente esperan altas tasas de

inscripción y participación, pero se ha demostrado que solo una mínima parte de estudiantes finalizan estos
cursos. Pese al número elevado de inscripciones, muchas personas parecen estar "shopping, looking but not
buying" (de compras, mirando pero no comprando) y este poco compromiso puede que se deba a la gratuidad
de los mismos (de freitas et al., 2015; Poellhuber et al., 2019). También hay evidencias de que el abandono
se debe a un contacto tutorial mínimo (de freitas et al., 2015).

Para evaluar la calidad de los cursos presenciales y online, las tasas de finalización y de superación del curso
han sido los estándares en los que se han basado, pero hay una incertidumbre en cuanto a la validez de la
evaluación de los MooCs utilizando estos mismos estándares (Poellhuber et al., 2019). Asimismo, el perfil de
los estudiantes de MooC no se asemeja al perfil tradicional de estudiantes de otros cursos. 

Poellhuber et al. (2019) realizan en su estudio una clasificación del tipo de estudiantes de MooCs, de
menor a mayor compromiso: 

- Perfil fantasma: su nivel de compromiso es cero debido a su total inactividad. 
- Perfil navegador: consultan parte de los recursos. 
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- Perfil autoevaluador: realiza cuestionarios y pruebas casi exclusivamente. 
- Perfil lector serio: consultan la mayoría de los materiales, pero no realizan apenas cuestionarios ni
pruebas. 
- Perfil independiente activo: excepto en los foros de discusión, es activo en todos los recursos del curso. 
- Perfil activo social: similar al anterior, aumentando su participación en los foros.  

Poellhuber et al. (2019) proponen intentar comprender el comportamiento de los estudiantes para llevar a
cabo un análisis posterior que ayude a la creación y diseño de MooCs futuros, para que ofrezcan la
oportunidad de personalizar el aprendizaje individual de cada alumno, adaptándose a unas necesidades
determinadas (Poellhuber et al., 2019). Chiappe-Laverde et al. (2015) y Avello y duart (2016) coinciden en
que la razón de que las experiencias de aprendizaje de los alumnos no sean positivas, se debe a que la práctica
de estos está muy alejada de las pedagogías iniciales en las que se basaron para crear estos cursos. Por ende,
Pereira (2019) explica que la falta de un sistema pedagógico establecido, que atienda a la calidad de los
contenidos de los MooCs, también es una de las razones de las altas tasas de abandono. Por ello, se hace
notable la necesidad de seguir investigando sobre la práctica de los MooCs. El número de artículos
registrados es abundante, pero a pesar de ello, quedan muchas preguntas de investigación que aún carecen de
respuesta (garcía, 2017).

3. Metodología
Con el objetivo de conocer la experiencia de los cursos de refuerzo en formato MooC creados e

implementados por la UPV en los últimos 7 años, en este apartado se procederá a explicar los objetivos del
estudio, el enfoque de la investigación y su diseño. Posteriormente, se comentarán las herramientas de recogida
de datos y el instrumento de investigación creado. En el último punto se explicarán las fases de la investigación
y los pasos llevados a cabo en cada una de ellas.

3.1. objetivos del estudio
El objetivo principal de este trabajo de investigación es:

- Conocer la iniciativa de los MooC de nivelación de la Universidad Politécnica de Valencia y llevar a cabo
un análisis de su desarrollo e implementación.

Para ello se han definido las siguientes preguntas de investigación:

a) ¿Cuáles son los contenidos y los recursos que ofrecen los MooCs de nivelación de la UPV y cuál es la
organización de los mismos?
b) ¿A qué motivaciones institucionales respondió la creación de MooCs en la UPV y cuál ha sido el
seguimiento y la evolución didáctica de los mismos?
c) ¿Cuál es la evolución de la participación en estos cursos lo largo de los años?

Teniendo en cuenta el objetivo principal y habiendo definido las preguntas de investigación, los objetivos
específicos del presente estudio son:

- Analizar y describir el diseño pedagógico y el diseño de contenidos de los MooC de nivelación
desarrollados en la UPV y su evolución didáctica en los años de implementación.
- Analizar motivaciones institucionales que han guiado su desarrollo.
- Analizar la participación en los MooCs de nivelación a lo largo de su periodo de implementación.

3.2. Enfoque y diseño de la investigación
El presente estudio se corresponde con un paradigma interpretativo, ya que el investigador reúne y examina

las partes para después construir la imagen (Mayan, 2001). Además, es un estudio descriptivo, que según
Morales (2010) se refiere a una investigación enfocada a describir una determinada situación para llegar
finalmente a conclusiones de mejora para el futuro. Asimismo, en esta investigación tiene lugar un análisis
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correlacional múltiple, debido a que se procederá a hacer un análisis de cada uno de los cursos, como casos
diferenciales y se relacionarán características y datos de los mismos.

Además, en este estudio no se prueban hipótesis y las variables no se manipulan, el objetivo es describir
las características de un fenómeno estudiado, por lo tanto, se trata de un estudio de casos múltiple no
experimental (Morales, 2010). Con este enfoque cualitativo, el objetivo no es probar si algo funciona, sino
entender la iniciativa educativa llevada a cabo (despujol, Castañeda & Turró, 2018). debido a la naturaleza
de estos datos es imposible ser muy precisos con el fenómeno investigado. 

En cuanto a la muestra del presente estudio, nos encontramos ante 11 MooCs desarrollados desde 2013
hasta la actualidad (tabla 1), de los departamentos de Matemáticas, física y Química y un total de 23
profesores que imparten estos cursos. 

3.3. fases del estudio
Las fases del estudio corresponden con un estudio descriptivo correlacional de casos múltiple (Morales,

2010) cuyas fases se pueden apreciar esquemáticamente la figura 1:

● Parte teórica: esta fase se ha basado en una búsqueda acerca del concepto MooC y una revisión de
literatura. Se han definido conceptos y se ha recopilado y organizado información que ha justificado la presente
investigación. Este análisis se ha basado, primero, en ubicar esta innovación educativa dentro del contexto de
e-learning y, después, en explicar que son los MooCs y las tipologías existentes. También se ha señalado la
gran atención que han recibido estos cursos en el panorama actual educativo. La investigación descriptiva de
este estudio explica las características de los cursos que ha creado la UPV como refuerzo académico, por ello,
se ha investigado también sobre otros estudios que demuestren si los MooC sirven como refuerzo académico
en la enseñanza superior. Por último, se ha investigado también sobre el abandono de los MooC.

● Análisis de datos: para llevar a cabo la segunda parte del estudio descriptivo, se ha llevado a cabo una
recopilación de datos:

- En primer lugar, se ha realizado un análisis institucional a través de una entrevista con el coordinador de
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la iniciativa MooC de la UPV para averiguar las razones que les impulsaron al equipo docente para crear
los MooC y qué estrategias han llevado a cabo para el seguimiento y mejora de los mismos.
- Posteriormente, se ha descrito la plataforma donde se encuentran los MooC, se ha explicado cómo
acceder a ellos y su funcionamiento. La organización del análisis de datos se ha basado en una clasificación
de los MooCs por asignaturas (Matemáticas, física y Química).
- En cada uno de los apartados de las asignaturas, se ha realizado un análisis documental de cada MooC
en donde se han señalado los contenidos de cada curso, los temas que tratan y los recursos que ofrecen
(videos, exámenes y foros de discusión), así como su organización. debido a que todos los cursos están
organizados de igual forma y existe una similitud en los resultados de los estudiantes que han cursado estos
cursos, se ha tomado la decisión de plasmar los MooC de una sola asignatura (física) en el análisis de
datos. 

● definir conclusiones: la última parte del estudio se ha basado en comprender el fenómeno estudiado
realizando una triangulación de datos. Teniendo en cuenta la información recogida en el marco teórico y los
datos recolectados a partir del análisis documental, el análisis de resultados y la entrevista, se han definido las
conclusiones. Para ello, se ha realizado una interpretación de la información y se han correlacionado datos.
Este método nos ha hecho posible definir las conclusiones finales y responder a los objetivos propuestos
inicialmente.

3.4. herramientas de recogida de información
Para llevar a cabo la recolección de datos, se han utilizado diferentes herramientas. En primer lugar, se ha

realizado una entrevista semiestructurada al coordinador de MooCs de la UPV. En segundo lugar, se ha
llevado a cabo un análisis documental de cada curso ofertado y se han recopilado datos de las estadísticas del
trabajo de los estudiantes en los cursos, a través de los estadísticos ofrecidos por la herramienta y que, una vez
anonimizados, nos han sido proporcionados por la universidad.

3.4.1. Instrumentos de recolección de datos
Teniendo en cuenta nuestros objetivos, el primer paso ha sido diseñar una entrevista. Morales (2010). En

esta entrevista se han formulado preguntas con el objetivo de realizar un análisis institucional, que nos permita
conocer las motivaciones y opiniones del equipo docente.

Las preguntas de la entrevista se han ido formulando a lo largo de la realización del trabajo, teniendo como
base la teoría revisada. La definición de estas se ha realizado partir de dudas que han ido surgiendo y que no
han podido ser resueltas después de realizar el marco teórico, el análisis de los cursos y el análisis de datos del
estudio. Además, se ha realizado una validación por grupo de expertos (tres expertos en tecnología educativa).

3.5. Contexto de la investigación
El escenario en el que se llevará a cabo y la experiencia que centra este proyecto de investigación es la
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UPV.

La UPV es pública y tiene una oferta académica dividida en estudios de grado, estudios de postgrado, aulas
abiertas, estudios de máster y doctorado. Además, también desarrolla una investigación relevante y de gran
impacto social. Según el Ranking académico de Shanghai de Universidades Mundiales (Academic Ranking of
World Universities, 2019) la UPV se encuentra entre las 300 mejores del mundo. y, además, ocupa el primer
lugar en la oferta de educación permanente, con más de 1400 cursos al año de diferentes especialidades. Esta
institución se ha convertido en un actor clave en la comunidad de aprendizaje de España, siendo la universidad
tecnológica clasificada en el número 25 del mundo en MooCs producidos, ofreciendo entre 86 MooCs de
diferentes asignaturas. Asimismo, está desarrollando proyectos de e-learning e implantando la metodología
flipped-learning en sus clases (Turro, Mengod, Morales & busquets, 2016). definen su oferta de flipped-
classroom como un método de educación en el que primero el alumno tiene que realizar un aprendizaje
individual antes de la clase, utilizando el ordenador como herramienta, y el tiempo en clase está enfocado al
trabajo colaborativo con los compañeros. de hecho, han realizado estudios sobre la implantación de esta
metodología en sus aulas durante los cursos 2014-2015 y 2015-2016 (Turro et al., 2016).

Con el objetivo de conocer los pasos llevados a cabo para impulsar la iniciativa MooCs en la UPV,
despujol et al., (2018) realizan una investigación evaluativa. En enero de 2013 la UPV utilizó la plataforma
google Course builder para impartir sus MooCs (despujol et al., 2018). Según oliver et al. (2014), un mes
después introdujeron sus cursos en la plataforma MiriadaX y, posteriormente, se trasladaron a una propia
llamada UPV [X]. En la primera edición de MiriadaX fue la segunda universidad que más MooC impartía
con 17 cursos (oliver et al., 2014). Poco después, la UPV solicitó entrar a la plataforma edX. Tras
negociaciones en noviembre del año 2014 la UPV entra en la plataforma edX. Esta plataforma apareció en el
año 2012 y es considerada como uno de los proveedores referentes de MooC de alta calidad en el mundo
(Palomares & despujol, 2017). En el año 2015 más de 42 MooC de la UPV eran impartidos en edX
(despujol et al., 2018) y además, se convirtió en la institución con el mayor índice de crecimiento en MooC
en esa plataforma. Los MooC ofrecidos en edX fueron ofertados también en un formato diferente por la
misma UPV en su plataforma UPV[X]. Este nuevo formato es el llamado SPoC (Small Private online
Courses), son cursos más personalizados, cuentan con un número menor de participantes que los MooC y el
feedback recibido es inmediato (oliver et al., 2014). Actualmente, a los SPoC solo tienen acceso los
estudiantes de la UPV. Los cursos de nivelación que se analizan en el presente estudio se ofrecen en ambos
formatos.

Los participantes de los cursos que se analizan a continuación son usuarios anónimos. Los datos que se van
a analizar son de los cursos en formato SPoC. Por lo tanto, lo único que podemos saber es que los estudiantes
inscritos pertenecen o pertenecieron en su momento a la UPV, ya que los datos son desde el 2015 al 2018.

4. Resultados 
Los resultados del análisis de los MooCs creados por la UPV se presentan a continuación de la siguiente

forma: En primer lugar se procede a describir la información obtenida de la entrevista: el propósito por el que
estos cursos han sido creados, su seguimiento y evolución didáctica (4.1. Análisis institucional). Seguidamente
se realiza una descripción de la interfaz de la plataforma edX donde se encuentran los MooCs (4.2. Interfaz
de la plataforma edX.org). finalmente, tiene lugar el análisis documental y de los resultados de los cursos
divididos por asignaturas. debido a que los resultados del análisis de los MooCs son similares y se han
analizado un total de 11 cursos, se ha tomado la decisión de reflejar en este trabajo solo un MooC de la
asignatura de física (4.3. Análisis documental; 4.4. Análisis de los resultados).

4.1. Análisis institucional 
A continuación, se detallará la información recopilada a través del análisis documental de la información

de la UPV y la entrevista mantenida con el coordinador de la iniciativa MooC de la UPV. 

La idea de crear MooCs en la UPV surgió en el año 2012 por parte del vicerrectorado de investigación,
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desarrollo e innovación de dicha universidad. Teniendo en cuenta que conocían todo lo que suponía crear un
MooC y su experiencia en crear contenido educativo online, el vicerrector de la universidad en 2012, el
director del Área de Sistemas de Información y Comunicaciones y el actual coordinador de la iniciativa
MooC, decidieron adentrarse en este proyecto. Además, anterior a esta decisión, ya se habían planteado la
posibilidad de crear unos cursos de refuerzo académico para alumnos de primer año de carrera. Por tanto, esto
fue el principal motivo por el que se adentraron en la iniciativa de crear cursos de nivelación para estudiantes
de Matemáticas e Ingeniería de la UPV. 

Comenzaron ofreciendo MooCs en plataformas externas a la UPV, pero encontraron algunos
inconvenientes como el hecho de tener que cerrar y abrir el curso cada año. Por ello, poco después de probar
esa experiencia, decidieron ofertar MooCs también en su propia plataforma UPV[X]. de esta manera pueden
tener los cursos abiertos siempre. Por tanto, a partir de ahí, se crearon dos versiones de algunos MooC, la
versión SPoC en la plataforma UPV[X] y la versión MooC en la plataforma edX. dichos cursos de
nivelación, que se analizan en este estudio, se encuentran en ambas versiones. En cuanto a contenido que
ofrecen, los dos cursos son iguales, pero actualmente existen algunas diferencias entre ellos. Como se ha dicho
anteriormente, los cursos en edX se cierran cada año, en cambio en la plataforma de la UPV se mantienen
abiertos siempre. Los cursos de la plataforma UPV[X] no emiten certificados. y la otra diferencia es que edX
cambió la política en 2018, negando el acceso de los estudiantes a exámenes evaluables, a menos que realicen
el pago del certificado. Afortunadamente, esto no ha afectado en edX a los cursos de nivelación que se van a
analizar, ya que el coordinador de MooCs de la UPV firmó un acuerdo para que se pueda tener acceso a
todo menos al certificado, a pesar de no pagar. El mayor inconveniente de los cursos de nivelación es que el
hecho de que no exista una fecha de inicio y final, lo que hace más difícil la posibilidad de crear entornos de
aprendizaje colaborativos, a través del foro del curso y además, también requiere una mayor autorregulación
por parte del alumnado. 

Los participantes de los cursos que se analizan en esta experiencia son usuarios anónimos. Una de las
características de los MooC es que son masivos, por lo que los estudiantes no tienen la obligación de
identificar más datos que el nombre y correo electrónico. no obstante, los resultados de los participantes de
los cursos que han sido proporcionados por la UPV para la realización de este estudio han sido, además,
anonimizados antes de ser proporcionados a los investigadores. 

A mayores, debería decirse que el formato de los 11 cursos que estamos analizando responde más a lo que
desde 2013 Armando fox denominó SPoC (fox, 2013). Los SPoC (Small Private online Courses),
anteriormente eran de acceso abierto, pero actualmente solo pueden acceder a ellos los estudiantes que
pertenecen a la UPV. 

Para su creación, en sus comienzos no se siguió ningún criterio de calidad. El vicerrectorado y el
coordinador de la iniciativa MooC, ambos de la UPV, se basaron en el formato de MooC que existía
entonces y lo adaptaron al proceso de producción de su universidad. Posteriormente, contactaron con los
departamentos de Matemáticas, física y Química para pedir la colaboración de los profesores. 

Estos cursos se crearon con el objetivo de ser una herramienta de refuerzo académico para aquellos
alumnos que tienen dificultades para adaptarse en los primeros años de carrera. Por ello, hasta la realización
de este estudio, nadie que se había encargado del seguimiento de las matrículas ni de la permanencia de los
participantes. Para que estos cursos sigan estando en uso, todos los años los profesores de estas asignaturas son
informados de ello para que se lo comuniquen a los estudiantes. Lo mismo ocurre con las actualizaciones de
los mismos. desde que se crearon los cursos de nivelación el único cambio que ha habido es la incorporación
de laboratorios a algunos cursos de física. Lo más novedoso actualmente de la UPV es la creación de una
página en su plataforma (UPV[X]) que enlaza con los MooC de nivelación de la plataforma edX. Esto ofrece
la posibilidad de realizar los cursos de nivelación a pesar de no ser estudiante de la UPV. Además, la UPV ha
contactado con los institutos de bachillerato para que sus alumnos también utilicen esta herramienta. 
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En cuanto al contacto tutorial de los cursos de nivelación, existe un contacto tutorial mínimo. El
coordinador de esta iniciativa de la UPV sostiene que tan solo un 10% o 15% suelen participar en los foros de
discusión. Las preguntas que los estudiantes realizan en el foro se suelen contestar en 3 o 4 días normalmente.
no obstante, el coordinador indica que los resultados de encuestas de satisfacción que los estudiantes realizan
al finalizar el curso reflejan que el porcentaje de alumnos que piensa que el contacto tutorial es insuficiente es
de un 20%. 

El fácil acceso a los MooC tiene como consecuencia grandes tasas de abandono. no todos los estudiantes
inscritos tienen el mismo propósito. Por ello, para medir el éxito de los MooCs, se debería tener en cuenta
otros aspectos y no solo la cantidad de estudiantes que finalizan el curso. 

Como afirman los responsables de la iniciativa, una de las fortalezas de los MooC es que puedes iniciarlos
cuando quieras y a crear un ritmo de aprendizaje personal. no obstante, esto también supone una desventaja.
La coincidencia de alumnos realizando el curso es menor, y esto dificulta crear trabajo participativo en los foros
de discusión. otra de sus debilidades es la ausencia del scaffolding que existe en la enseñanza presencial.
Como en la mayoría de cursos online, el contacto tutorial no es inmediato. Todos estos inconvenientes son la
causa de que las tasas de finalización de los MooCs sean bajas.

4.2. Interfaz de la plataforma edX.org 
Como se ha señalado anteriormente, sólo los estudiantes de la UPV tienen acceso a los cursos en formato

SPoC. Por ello, el siguiente análisis documental se ha realizado de los MooC que se encuentran en la
plataforma edX. 

Para cursar los MooC es necesario crearse una cuenta en la plataforma edx.org. En cuanto a la interfaz,
está dividida en tres pestañas (Imagen 5): ‘Courses’, ‘Programas’ y ‘discover new’. En la primera pestaña se
encuentran todos los cursos en los que el usuario está inscrito, en la segunda los programas, donde se
encuentra la planificación que te ofrece la plataforma, y en la tercera pestaña se podrá realizar una búsqueda
tanto de cursos como de programas. Para acceder y modificar los datos del usuario, hay que cliquear el nombre
situado en la esquina superior derecha (figura 2). 

Los contenidos y recursos del MooC se pueden ver en ‘View Course’ junto al nombre del curso, donde
aparece otra pantalla con un diseño similar (Imagen 5). En la interfaz de cada curso hay 5 pestañas: ‘Curso’,
‘discusión’, ‘Progreso’, ‘Programa’ y ‘Preguntas frecuentes’ (figura 3). 
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figura 2. Inicio de edx.org. fuente: Elaboración propia.

figura 3. Interfaz de los cursos. fuente: Elaboración propia.



En la parte derecha la plataforma ofrece información de forma esquemática sobre: herramientas del
MooC, información para obtener el certificado verificado (figura 4), fecha de inicio, final del curso y el último
día para pedir el certificado y, por último, apuntes sobre el curso, si es que el profesor ha optado por subirlos
(figura 5). 

En la primera pestaña (‘Course’) (figura 3) se explica brevemente el contenido de la interfaz de cada
MooC, y te da la opción de ver un video explicativo. Pero el video es del 2015 y la información que te ofrece
está obsoleta. Más abajo se encuentran diferentes apartados. El primero llamado ‘funcionamiento de la
plataforma’ es común a todos los MooC (figura 6) y en él se explica detenidamente la interfaz de la
plataforma edX, el funcionamiento de los foros de edX y, finalmente, los certificados de edX. Los apartados
siguientes son los temas del MooC y los respectivos exámenes. 

Pardo et al. (2015) profesores de la UPV encargados de desarrollar los MooC, señalan que los contenidos
de cada curso se dividen en unidades didácticas, cada una de estas está formada por documentos (Pdf)
descargables, lecciones grabadas en vídeo, actividades de aplicación y de autoevaluación, y por último la
actividad final. Este contenido se especifica en el análisis de cada curso en el punto llamado Recursos. El último
apartado es común a todos los cursos al igual que el primero. Se llama ‘final’ y en él se encuentra el examen
final del curso con 10 preguntas. 

En la segunda pestaña (‘discusión’) de la imagen 5 se accede al foro donde compartir preguntas e
información relevante con los demás participantes. Es el canal de comunicación para la retroalimentación y el
contacto tutorial (Pardo et al., 2015). En la tercera pestaña (‘Progreso’) se podrán consultar las puntuaciones
del usuario. En la pestaña llamada ‘Programación’, la plataforma te ofrece una programación posible para
realizar todos los MooCs durante el curso. no obstante, puedes personalizarla y crear la tuya propia. Por
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figura 4. herramientas y recursos. fuente: Elaboración

propia.

figura 5. herramientas y recursos. fuente: Elaboración

propia.

figura 6. Apartados marcados, comunes a todos los MooC. fuente: Elaboración propia.



último, en la pestaña llamada ‘Preguntas frecuentes’, como su nombre indica, se podrán consultar las cuestiones
que normalmente tienen los participantes.

4.3. Análisis documental de los MooC
Como hemos explicado más arriba, en este apartado, por la similitud de su estructura, solo se incluye un

ejemplo del análisis llevado a cabo con cada uno de los 11 MooC analizados. Así, en primer lugar, se
encuentra el análisis documental de uno de los MooC (4.3.X Análisis documental). En él se detallan
diferentes datos (Información del curso) sobre la asignatura a la que pertenece, la duración, tiempo semanal
dedicado, nivel de dificultad, lenguaje y los profesores que lo imparten. En el siguiente apartado se detallarán
los contenidos del curso y después el temario (Temas). En el último apartado de este análisis documental
(Recursos del MooC y su organización) se detallarán los recursos que ofrece cada tema y como están
organizados. finalmente, en el último punto, se analizarán los resultados de los participantes en las diferentes
tareas realizadas a lo largo del curso (4.3.3. Análisis de los resultados de los MooCs de física). 

4.3.1. Análisis documental del MooC fundamentos de Electromagnetismo
para ingeniería 

● Información del curso 

La duración de este curso es de 7 semanas y las horas semanales dedicadas son de 4 a 5 horas. La
asignatura a la que pertenecen los contenidos que aborda es física y el nivel al que corresponde es
introductorio. Para seguir el curso sin dificultades se requiere un nivel de Matemáticas similar al que se imparte
en bachillerato. En cuanto al lenguaje de los recursos ofrecidos es español. Este curso está impartido por 5
instructores de la UPV: dos profesores de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación,
una profesora de varias asignaturas del área de física Aplicada, la profesora titular de Universidad del
departamento de física aplicada, y, por último, un profesor adscrito a la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería del diseño. En cuanto al precio del curso, es gratis excepto si quieres obtener el certificado (50$). 

● Contenidos 

- bases del campo eléctrico 
- bases del campo magnético 
- Inducción magnética 

● Temas y exámenes 
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● Recursos del MooC y su organización 

El contenido de este MooC está dividido en 3 temas y a su vez los temas en lecciones. Este curso en
concreto tiene todas las lecciones enumeradas desde el primer tema hasta el último, por lo que se ha respetado
esa enumeración. Además, divide cada lección en partes, diferenciando a estas por letras (por ejemplo:
Lección 1a y lección 1b). después de cada video hay una pequeña prueba que puede contener de 1 a 2
preguntas tipo test sobre el contenido explicado en el video. Asimismo, debajo de cada video, hay un espacio
para comentar directamente en el foro de discusión del curso. Esta estructura se repite tantas veces como
lecciones haya. La penúltima parte de cada tema es un examen final del tema y la última parte del curso un
examen final de todos los temas. (Tabla 2). 

Este curso tiene un total de 30 videos. En cuanto a los recursos de cada tema, el primero está compuesto
por 6 lecciones (Tabla 2). Presenta 17 videos. El número de lecciones no coincide con el de videos porque
algunas lecciones ofrecen dos videos sobre el mismo tema (por ejemplo, Teorema de gauss y Teorema de
gauss: ejercicios) Los exámenes de las lecciones tienen 1 o 2 preguntas y el examen final del tema 1 tiene 4
preguntas. El tema 2 se divide en 5 lecciones y ofrece 7 videos. Los exámenes de cada lección tienen de 1 o
2 preguntas y 4 el final. finalmente, tema 3 está dividido en 5 lecciones y presenta 6 videos. Los exámenes de
las lecciones tienen 2 preguntas. El examen del tema 3 tiene 4 preguntas y el examen final que engloba los 3
temas tiene 5 preguntas. 

4.3.2. Análisis de los resultados del MooC fundamentos de
Electromagnetismo para ingeniería 

Con el fin de analizar los datos de las estadísticas de trabajo de los estudiantes del MooC de física, se
han presentado diferentes gráficas.
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Tabla 2. Temario y exámenes del MooC fundamentos de electromagnetismo para ingeniería. fuente: Elaboración propia.

figura 7. Alumnos inscritos y presentados del MooC fundamentos de Electromagnetismo para ingeniería. fuente: Elaboración

propia.
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La figura 7 representa el número de estudiantes inscritos en el curso y el número que decide presentarse
al primer examen. En el curso sobre Electromagnetismo, tan solo 5 de 112 estudiantes se presentaron al primer
examen del MooC. En el curso de fundamentos de Mecánica los datos son similares, solo se presentaron 16
alumnos al examen del tema 1, de un total de 122 que se matricularon. 

La tabla 3 representa los alumnos que se presentaron a cada examen de los cursos de la asignatura de
Matemáticas. no todos los cursos tienen el mismo número de temas, por ello, aparece un guión en algunas de
las casillas. En el MooC f. de Electromagnetismo para ingeniería se puede observar que hay muy pocos
alumnos que han realizado los exámenes. En el examen del tema 1 se presentaron 5 alumnos y en los demás
tan solo 1. En cuanto al curso f. de Mecánica para ingeniería, a medida que va avanzando el curso va
disminuyendo el número de alumnos que se presentan a los exámenes. no obstante, en los exámenes de los
temas 4 y 5 se presenta una persona más que en el anterior, pero el número de presentados del examen final,
vuelve a coincidir con el del tema 3 (3 estudiantes presentados).

La figura 8 representa el número de alumnos que se presentaron a todos los exámenes y el número de
alumnos que no asistieron a todos los exámenes. En el curso f. de Electromagnetismo para ingeniería hay un
total de 4 exámenes y 112 alumnos inscritos. Tan solo 1 alumno asistió a los 4 exámenes del curso; el resto
(111 estudiantes) se presentaron a 1, 2 o 3 exámenes. En cuanto al MooC f. de Mecánica para ingeniería,
habiendo un total de 7 exámenes, tan solo 2 alumnos de 122 asistieron a todos los exámenes. El resto de
estudiantes (120) se presentaron a 1, 2, 3, 4, 5 o 6 exámenes. 

5. discusión y conclusiones
gracias a la información obtenida tras la realización de este estudio, se confirma que los MooCs

analizados se corresponden con el modelo xMooC (Sánchez, 2013; Siemens, 2013; Cabero, et al. 2014;
despujol et al., 2018).

Tras la experiencia de la UPV de ofrecer MooCs en distintas plataformas, deciden crear la suya propia
(UPV[X]) (despujol et al., 2018) y poco después entran en edX. Acuerda desarrollar cursos más
personalizados en los que el feedback sea más inmediato, llamados SPoC (fox, 2013). Los cursos analizados
en este estudio se ofrecen en ambos formatos, pero el análisis documental de los mismos se ha realizado del
formato MooC. Una de las motivaciones para la creación de los MooCs de la UPV, fue debido a que esta
universidad estaba interesada en ofrecer a sus alumnos una herramienta con la que poder reforzar los
conocimientos básicos necesarios sobre las asignaturas de Matemáticas, física y Química. Por lo tanto, debido
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Tabla 3. Alumnos presentados a cada examen de los MooCs de física. fuente: Elaboración propia.

figura 8. Asistencia a los exámenes del MooC fundamentos de Electromagnetismo para ingeniería. fuente: Elaboración propia.
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a que ya conocían la iniciativa y tenían en cuenta lo ello que ello suponía, en el año 2012 decidieron adentrarse
en este proyecto. 

En cuanto al análisis del número de personas inscritas en los cursos y los resultados de los exámenes,
debido a que nos situamos en un paradigma interpretativo (Mayan, 2001) y un estudio descriptivo (Morales,
2010) nuestro objetivo es descubrir y exponer actitudes a partir de la interpretación de los resultados
analizados. Atendiendo a la gran diferencia que existe en todos los cursos, entre el número de personas
matriculadas y el número de personas que se presentan al primer examen, se puede apreciar el poco
compromiso de los alumnos con el curso. A pesar del número elevado de inscripciones, la gran mayoría de
alumnos parecen estar "shopping, looking but not buying" (de freitas et al., 2015). Según el coordinador de la
iniciativa MooCs de la UPV la actividad en los foros es de un 10% o 15%. Teniendo en cuenta esto y el dato
anteriormente comentado, se intuye que muchos de los estudiantes matriculados en estos cursos tienen un
perfil fantasma (Poellhuber et al., 2019). El objetivo de otros estudiantes puede que sea consultar los recursos,
videos y apuntes, para aprender y reforzar los conocimientos, complementando este aprendizaje con el
tradicional universitario, sin el objetivo de evaluar sus conocimientos, lo que corresponde con el perfil
navegador o lector serio (Poellhuber et al., 2019). Las gráficas 2, 4 y 6 muestran que el número de alumnos
que se presentan a todos los exámenes del curso no alcanza ni la décima parte del total de alumnos
matriculados. Por lo tanto, este 8% son los estudiantes que participan en los foros de discusión y basándonos
en los perfiles de Poellhuber et al. (2019) corresponden con el perfil activo social. 

Como señalan ferguson y Sharples (2014) el hecho de que los MooCs sean cursos donde puede haber
miles de estudiantes, es necesario que los instructores se anticipen a las necesidades de los alumnos y así,
generar motivación. otra de las causas de las elevadas tasas de abandono es la ausencia de un sistema
pedagógico establecido. (Pereira, 2019). Los MooCs pueden crear amplios entornos de aprendizaje
colaborativos donde compartir diferentes perspectivas, los cuales están fuera del alcance de la enseñanza
tradicional. Es cierto también que, para llegar a esta situación, el diseño de aprendizaje de los cMooCs puede
ser más acertado que la metodología adoptada por los xMoocs (Sánchez, 2013; Siemens, 2013; Cabero et
al., 2014). 

Una de las ventajas de los MooCs es la posibilidad de crear tu propio ritmo de aprendizaje, debido a que
no tienen fecha de inicio y final. Sin embargo, el hecho de que no exista un tiempo establecido para cursar el
MooC, dificulta la posibilidad de que tenga lugar un aprendizaje colaborativo entre los participantes. Además,
también requiere una mayor autorregulación por parte de los estudiantes y esto corresponde con una de las
causas de las altas tasas de abandono. no obstante, sería necesario realizar un estudio de las motivaciones de
cada alumno y los objetivos que tienen a la hora de realizar el curso (Chiappe-Laverde et al., 2015; hakami,
White & Chakaveh, 2017; Poellhuber et al., 2019), porque la intención de algunas personas es consultar el
contenido o autoevaluar su conocimiento, por lo que no se puede medir el éxito de los MooCs con las tasas
de superación de los mismos. 

Confiamos en que este estudio, similar a otros previos (como el realizado por Sánchez-Vera y Prendez-
Espinosa, 2015) anime a las universidades a profundizar en el desarrollo de MooCs para apoyar y desarrollar
diferentes formas de crear aprendizaje y en el análisis de esas experiencias. Además, el diseño de estos cursos
puede ayudar a la evolución de las metodologías de la enseñanza tradicional (garcía-Peñalvo et al., 2017).
Como posible proyecto de mejora de los MooCs, para incrementar la motivación de los estudiantes y crear
mayor compromiso con los cursos, puede ser interesante la oferta de créditos conforme al sistema del espacio
europeo de educación superior al finalizar el MooC (Sancho Vinuesa, oliver & gisbert, 2015). 

En cuanto a los MooC de nivelación de la UPV, es evidente que se trata de una experiencia que necesita
cambios que mejoren los niveles de participación y compromiso de los estudiantes. Así pues, creemos que la
propuesta principal a realizar es la configuración de un plan de publicidad de los cursos, dentro y fuera de la
UPV, de manera que sirvan como curso 0 para los estudiantes que acceden a titulaciones técnicas, no solo en
España, sino en todo el ámbito hispanoparlante. de la misma manera se propone la importancia de
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implementar estrategias de automatización de feedback para estudiantes, que permitan ofrecer pequeños
mensajes a los participantes que puedan, con una mínima inversión de esfuerzo y personal, aumentar la
comunicación con los estudiantes y puede que su participación. Así como una estrategia de análisis periódico
de los resultados de la experiencia -basado por ejemplo en este análisis- que permita proponer nuevas
implementaciones y que impliquen a los docentes, no solo de los MooC, sino de las asignaturas a las que
refuerzan -o nivelan- para proponer mejoras en los contenidos o la metodología. 

El enfoque de este estudio descriptivo y correlacional puede servir de base a futuras investigaciones de
carácter experimental (Morales, 2010) y a la UPV para conocer la situación de los cursos de nivelación de las
asignaturas de Matemáticas, física y Química. 

Como futura línea de investigación, sería interesante realizar un análisis con el objetivo de probar la
efectividad de los MooC como refuerzo académico de la enseñanza superior. Podría llevarse a cabo un
estudio experimental que pruebe si la realización de determinados MooC mejora el rendimiento académico
de los alumnos. En segundo lugar, se propone una investigación sobre las motivaciones de los estudiantes.
Averiguar las razones que les impulsan a realizar y completar los MooCs y analizar las fortalezas de estos
cursos. de esta forma, se aportaría información para diseñar un MooC cuyas tasas de participación sean altas. 
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RESUMEn. Este artículo se enfocó en el diseño, implementación y evaluación de un curso de autoformación en línea,
que permite a los estudiantes universitarios buscar y recuperar información de bases de datos documentales en una
biblioteca virtual. Primero se realizó una revisión de la literatura de fuentes de información primaria para identificar el
problema de investigación, formular la pregunta de investigación y establecer el propósito de del estudio. Posteriormente,
se diseñó, implantó y evaluó un programa de autoformación online tomando como base metodológica al modelo de diseño
instruccional AddIE. La eficacia del curso se evaluó compilando las respuestas y analizando las percepciones de varios
maestros y estudiantes que tomaron una prueba piloto relacionada con las propiedades, características y rendimiento del
curso. A partir de los resultados de esta investigación, se puede concluir que la herramienta de autoaprendizaje en línea
ayuda a alcanzar las metas y objetivos establecidos en cada módulo del curso. Además, el curso de autoformación
propuesto ayudará a los estudiantes universitarios de manera positiva a desarrollar sus habilidades para buscar y recuperar
información de bases de datos documentales en una biblioteca virtual.

AbSTRACT. This article focused on the design, implementation and evaluation of an online self-training course, which
allows undergraduate students to search and retrieve information from documentary databases in a virtual library. A
literature review of primary information sources was conducted first to identify the research problem, form the research
question and set the study purpose. Afterwards, the above-mentioned online self-training program was designed,
implemented and evaluated based upon the methodology of the AddIE instructional model. The course efficacy was
evaluated by compiling the responses and analyzing the perceptions of several teachers and students who took a pilot test
related to the properties, characteristics and course performance. from the results of this investigation, it can be concluded
that the online self-learning tool helps in the achievement of the goals and objectives set in each module of the course.
furthermore, the proposed self-training course will help undergraduate students in a positive way in developing their skills
for searching and retrieving information from documentary databases in a virtual library.

PALAbRAS CLAVE: Autoformación, Educación online, búsqueda de información, Recuperación
de información, biblioteca virtual, Universitarios.

KEyWoRdS: Self-training course, online education, Information searching and retrieval, Virtual
library, Undergraduate students.
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1. Introducción
La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) es una institución de educación superior ubicada

en el centro de México. Esta organización educativa estableció en su Plan Institucional de desarrollo 2013-
2023, el compromiso de transformarse y convertirse en una entidad académica flexible, abierta, innovadora y
dinámica, cuyas prácticas de formación, investigación y proyección social estén orientadas a responder a las
nuevas dinámicas científicas, tecnológicas, sociales y culturales (Universidad Autónoma de San Luis Potosí,
2014).

En la actualidad, en la UASLP estudian aproximadamente 32,775 estudiantes en los 100 programas de
nivel licenciatura y 99 posgrados. La planta académica esta� conformada por 3293 profesores; de los cuales
829 son tiempo completo, 2,281 asignatura, 32 de medio tiempo y 151 técnicos (Universidad Autónoma de
San Luis Potosí, 2020). En la estructura organizacional de la UASLP se identifican diferentes instancias de
gestión, académicas y administrativas. Entre las instancias administrativas se ubica el Sistema de bibliotecas,
conformado por 22 Centros de Información (espacios físicos distribuidos en los campus que conforman la
universidad), y una biblioteca virtual denominada CREATIVA (J. L. Martínez, comunicación personal, 20 de
enero de 2020). Esta última considerada como el espacio virtual para el desarrollo de esta propuesta.

El Sistema de bibliotecas tiene como misión: “gestionar recursos y servicios de información para apoyar
las funciones sustantivas de la Universidad”. de igual forma su visión es: “Ser el modelo de Sistema de
bibliotecas de calidad, indispensable para su comunidad, alineado a las políticas universitarias e innovador en
su gestión y promoción de sus recursos y servicios de información” (dirección general del Sistema de
bibliotecas, s.f.). 

Además, uno de los principales servicios del Sistema de bibliotecas, que coadyuva a lograr su misión, es la
asesoría y capacitación presencial en el uso y consulta de bases de datos documentales en sus diversos
formatos, brindando este servicio desde cada Unidad de Información que conforman el Sistema de bibliotecas.
En este contexto, es importante señalar que los contenidos de las bases de datos documentales son muy
importantes para el desarrollo de trabajos académicos y de investigación en la universidad y, en consecuencia,
para el uso adecuado de estas fuentes de información se requiere que el usuario desarrolle competencias en
la búsqueda y recuperación de información especializada.

Por lo anterior y a partir de los informes elaborados por el área de Servicios Especializados de Información
(A. L. gómez, comunicación personal, 20 de enero de 2020) y por los proveedores de estos servicios
(EbSCo, 2019), se determinó que el uso o demanda de información que los profesores y estudiantes hacen
de las bases de datos documentales de la UASLP desde CREATIVA es mínima. En los informes mencionados
se evidencian los siguientes factores que inhiben el uso eficaz de dichas fuentes de información: (a) limitado
acceso a las bases de datos documentales desde afuera de la UASLP y (b) el poco número de profesores (28%)
y estudiantes (13%) que se han capacitado de manera presencial para la búsqueda y recuperación de
información de las bases de datos documentales que contrata la UASLP. Lo anterior confirma que la relación
costo-beneficio de este servicio es desfavorable para la institución educativa. Al respecto, existen
investigaciones que establecieron que las organizaciones que no hacen uso significativo de las Tecnologías de
Información y Comunicación (TIC), debido a la falta de conocimiento sobre su aplicación e implementación,
no logran su misión (dawes, 1999; Watson, 1997).

Asimismo, algunos autores sugieren que las propuestas de formación tecnológica se desprenden de
problemáticas centradas en el desconocimiento que tienen los usuarios sobre la potencialidad de las TIC
aplicadas a la educación (Cabero, et ál. 2003). Por consiguiente, el problema de estudio que aborda esta
propuesta es que no existe una estrategia formal e institucional que cubra la demanda de formación de
profesores y estudiantes sobre la búsqueda y recuperación de información de las bases de datos documentales
que ofrece la UASLP por medio de su biblioteca Virtual CREATIVA.
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En consecuencia, el objetivo de este trabajo fue diseñar, implantar y evaluar la eficacia de un curso de
autoformación online de universitarios para la búsqueda y recuperación de Información de las bases de datos
documentales que ofrece la UASLP, por medio de su biblioteca Virtual CREATIVA. La implementación de este
programa online impactará de manera positiva en los indicadores de uso de bases de datos documentales, lo
cual repercutirá en el aprovechamiento óptimo de estas herramientas informáticas, mejores resultados de
aprovechamiento y desarrollo de aprendizaje, así como, mejorar la relación costo-beneficio que tiene estos
recursos electrónicos con la universidad. finalmente, este trabajo se centra en responder la siguiente pregunta
de investigación ¿Cómo diseñar, implantar y evaluar un programa universitario online de autoformación de
usuarios para la búsqueda y recuperación de información en bases de datos documentales que ofrece la
UASLP, por medio de su biblioteca Virtual CREATIVA?.

formación de Usuarios. Según Vázquez (2007), el concepto de formacion se entiende como el aprendizaje
nuevo o mejorado que esta organizado de manera sistemática por medio de experiencias planeadas con el
proposito de transformar los conocimientos, técnicas y actitudes de los individuos. Un punto importante que es
necesario considerar con la formación de usuarios es la alfabetización en información. Según el Chartered
Institute of Library and Information Professionals (CILIP) es el “saber cuándo y por qué necesitas información,
dónde encontrarla, y cómo evaluarla, utilizarla y comunicarla de manera ética” (Abell et al., 2004: 79). de
acuerdo con lo anterior, se concluye que mediante la formación de usuarios se pretende obtener usuarios
alfabetizados, capaces de resolver sus necesidades informativas de una manera rápida y utilizando las
herramientas tecnológicas, concretamente las bases de datos documentales.

Autoformación. Carré, Moisan y Poisson (como se cita en Sarramona, 1999) interpretaron el concepto de
autoformación educativa como:

“practicas pedagógicas que tienden a facilitar y desarrollar aprendizajes autónomos en el contexto de las
instituciones educativas. Así se vincula con las técnicas de individualización que se han desarrollado en la
enseñanza escolar mediante la aportación de recursos diversos, y donde el docente adopta funciones
tutoriales, de dinamizador, de facilitador, etc. En vez de erigirse en exclusivo rector del proceso didáctico.”
(p. 29). 

de acuerdo con Sarramona (1999), la autoformación es la base de la enseñanza a distancia. dumazedier
(como se cita en yurén, 2008) señaló que existen cuatro tipos de autoformación. El primero es la
autoformación independiente que se logra con la ayuda de fuentes primarias y experiencias de vida, que
suceden fuera de las instituciones educativas. La segunda es la autoformación orientada y se produce con
algunos apoyos pedagógicos pero el individuo controla el ritmo con el que avanza en el proceso de aprendizaje.
El tercer tipo de autoformación es el guiado, y se basa en cumplir con un procedimiento de aprendizaje
estructurado en etapas que incluyen evaluaciones. El último tipo de autoformación es el dirigido, en el cual el
individuo se incorpora a un programa establecido y se orienta a la obtención de un reconocimiento
institucional. El tipo de autoformación en el que se enfocó este trabajo de investigación es guiado. Lo anterior
es porque la estrategia online se diseño en módulos o etapas y el usuario no puede continuar a los siguientes
módulos si la evaluación anterior no es aprobada (p.92).

formación online. Según Ruipérez (como se menciona en Añel, 2008) la formación en línea se caracteriza
por la separación física entre el instructor y el usuario donde predomina la comunicación asíncrona, utilizando
principalmente Internet como medio de comunicación y de distribución del conocimiento, donde el alumno es
el centro de una formación independiente y flexible al tener que gestionar su propio aprendizaje con ayuda de
tutores externos. Entonces, se entiende por formación en línea al proceso de apropiación de conocimientos
obtenido por un individuo utilizando TIC como medio de enseñanza, y apoyándose en medios visuales que
faciliten la compresión de nuevos conocimientos. La formación en línea ofrece diversas oportunidades de
introducir creatividad en el proceso de enseñanza, además de acuerdo con Williams (como se menciona en
Alegre y Villar, 2006), los procesos de aprendizaje pueden ser más evidentes y explícitos a los estudiantes,
mediante la gran variedad de multimedios existentes para adquirir el conocimiento, como por ejemplo
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presentaciones en Power Point, documentos Pdf, videos, archivos de audio.

Con relación al párrafo anterior, surge el concepto, dentro de la formación en línea, de objetos de
aprendizaje. Entre las principales definiciones tenemos que Wiley (2000) define como objetos de aprendizaje
a cualquier recurso digital que pueda ser reutilizado como apoyo al aprendizaje. La definición que ofrece el
Comité de Estandarización de Tecnología Educativa (IEEE) de objetos de aprendizaje es una entidad, digital
o no digital, que puede ser utilizada, reutilizada o referenciada durante el aprendizaje en línea (IEEE, 2017).
Entonces, se considerará que cualquier recurso utilizado con un enfoque educativo y que este conformado de
uno o varios elementos digitales, descrito con metadatos y reutilizable en un entorno online es un objeto de
aprendizaje (López, 2005).

diseño Instruccional. Según yukavetsky (2003) y Vázquez (2008), el diseño instruccional es un proceso
que tiene el efecto de maximizar la compresión, uso y aplicación de la información por medio de estructuras
sistemáticas, metodológicas y pedagógicas. Igualmente importante es mencionar que autores como Molina y
Molina (2002) señalaron que el diseño instruccional es la organización del conocimiento, de los materiales
didácticos y de los medios que favorecen el aprendizaje significativo de los estudiantes.

de acuerdo con Marreros y Amaya (2016) la intrucción en línea requiere de una planeacion a detalle o
del diseño instruccional como proceso sistemático, planificado y bien estructurado, capaz de enseñar el
conocimiento organizado y elaborado para facilitar el procesamiento de la información y el aprendizaje hacia
los alumnos. También se puede incluir la buena organización de objetos de aprendizaje, mismos que han sido
mencionados con anterioridad.

Actualmente existen distintos modelos de diseño instruccional, sin embargo, el presente trabajo considera
el modelo de diseño instruccional AddIE, llamado de este modo por las siglas de cada una de sus fases, que
son Análisis, diseño, desarrollo, Implantación y Evaluación, etapas que acontinuacion se describen AddIE
(yukavetsky, 2003; Piskurich, 2006).

En la fase de Análisis se describen las caracteri�sticas de los participantes del estudio, las conductas de
entrada para participar en la instruccio�n y las actividades que necesitan hacer los estudiantes para el logro de
las competencias. En la etapa de diseño se planifica la estrategia para elaborar la instrucción. Se incluye: los
objetivos, estrategias dida�cticas y contenido de la instruccio�n asi� como la modalidad educativa en la que se
entregara� el curso. Asimismo, la fase de desarrollo debe contener la descripcio�n del medio requerido y las
interacciones pertinentes. 

La fase de Implantación consiste en la redacción de planes, guías y materiales para la formación. En esta
fase denominada Implementación, se debe de divulgar efectiva y eficientemente la instrucción, la cual debe ser
aplicada en los ambientes o escenarios instruccionales o de trabajo. Asimismo, se propicia la comprensión de
los objetos de aprendizaje, dominio de destrezas y objetivos, y la transferencia de conocimientos del ambiente
instruccional o bien del ambiente de trabajo.

Por último, se encuentra la fase de Evaluación, en la cual se disen�ara�n instrumentos de evaluacio�n
pertinentes para determinar la efectividad y eficiencia de la instrucción o formación. Existen dos tipos de
evaluación: (a) la formativa, que debe ser continua, es decir, que se lleve a cabo mientras se están
desarrollando las demás fases. El objetivo de esta evaluación es mejorar la instrucción antes de que llegue a la
etapa final; y (b) la sumativa, la cual se lleva a cabo cuando se ha implantado la versión final de la formación.
En esta la fase se verifica la efectividad total de la formación, y los hallazgos se utilizan para tomar una decisión
final, que puede ser el continuar con un proyecto educativo o bien modificar el diseño instruccional para lograr
un mejor funcionamiento.

base de datos documental. La función principal de una base de datos es almacenar información y permitir
a los usuarios almacenar, recuperar y actualizar esa información a partir de peticiones de búsqueda y
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recuperación, de un modo simple y práctico. Kroenke (2003) comenta que el propósito de una base de datos
es ayudar al usuario aportar informacion que permitan dar seguimiento a sus tareas.

Las bases de datos documentales contienen información de publicaciones como: (a) libros; (b) revistas; (c)
periódicos; (d) casos de estudio; (e) directorios; (f) discursos; (g) reportes, entre otros. Puede contener
referencias bibliográficas, resumen, o bien textos completos de los documentos que en ellos se almacenan.
Asimismo, la información que se despliega en las bases de datos se encuentra en diversos formatos como son:
(a) Pdf; (b) hTML; (c) texto plano; (d) Word; (e) Excel; entre otros. La llegada de los textos completos a
las bases de datos documentales marcó grandes ventajas para los investigadores, profesores y usuarios.
Actualmente la búsqueda, consulta, intercambio, solicitud y recuperación de información electrónica es un
proceso tecnológico relevante para la investigación. La finalidad de las bases de datos documentales es
coadyuvar en: (a) generar nuevo conocimiento; (b) brindar datos actualizados; y (c) conocer el desarrollo de
la ciencia a nivel mundial; mediante un sistema optimizado de búsqueda.

Las principales ventajas de las bases de datos son: (a) obtener los datos o la información de un modo
rápido, mediante un sistema optimizado de búsqueda; (b) administrar y ordenar la información; (c) obtener los
registros de interés en cuestión de segundos, sin necesidad de emplear al hombre para realizar la búsqueda;
(d) con las bases de datos en línea, basta con tener una conexión a Internet para acceder a los registros desde
cualquier parte del mundo. En este contexto, surgen las bases de datos documentales como una respuesta a la
necesidad de consultar los contenidos de documentos en texto completo.

Actualmente la UASLP cuenta con 71 bases de datos documentales en línea, y son accesibles por medio
de la biblioteca virtual CREATIVA. Entre estas bases de datos documentales se encuentran las que son
auspiciadas por la UASLP 33 y las que son auspiciadas por ConRICyT 38. Entre los principales proveedores
de bases de datos están: (a) EbSCo; (b) Elsevier; (c) Wiley y (d) Springernature. Es básico comprender la
función que tienen los proveedores en relación con las bases de datos y sus áreas del conocimiento, como por
ejemplo el proveedor EbSCo Information Services.

EbSCo Information Services es una de las más grandes empresas en gestión de información y ofrece
servicios como son revistas electrónicas, libros electrónicos, paquetes de revistas electrónicas, entre otros.
Administra diferentes áreas del conocimiento como son: (a) multidisciplinaria; (b) ciencias de la salud; (c)
tecnología; (d) medicina; (e) bibliotecología e información; (f) educación; (g) negocios; (h) ciencias sociales y
humanidades; (i) ciencias exactas; (j) derecho; entre otros. Concretamente las bases de datos del campo de
Contaduría, Administración y derecho son: (a) Academic Search Complete; (b) business Source Complete; (c)
ebook Collection; (d) Regional business newsy (e) fuente Académica.

Plataformas Tecnológicas. Son programas informáticos instalados en servidores con el propósito de facilitar
la creación, gestión y distribución de contenidos por medio de Internet (Sánchez, 2005; gonzález, 2013). de
acuerdo con Ávila y bosco (2001), el uso de plataformas tecnológicas resulta ser muy atractivo para la
formación de individuos.

Según graft y Albright (2007), al tipo de plataforma tecnológica que se encuentra como parte de un sistema
administrador del aprendizaje o como sistema independiente se le denomina Sistema de Administración de
Cursos (SAC). Estos autores definieron a un SAC como un programa que permite crear una estructura de
soporte para la creación y administración de cursos, principalmente en páginas web. Asimismo, Esquicha
(2018), señaló que en estos espacios tecnólogicos se facilta la interacción e intercambio entre los estudiantes
y profesores al vinvularce con aplicaciones que coadyuban a desarrollar el aprendizaje.

Las principales características de una plataforma tecnológica son: (a) permite generar espacios virtuales de
trabajo, (b) no requiere estar en un aula, (c) no es necesaria la presencia del profesor, (d) no es necesario
establecer horarios para llevar a cabo la actividad de formación y (e) se adapta a diferentes necesidades, como
la disponibilidad de tiempo individual (Ávila & bosco, 2001). Estas características facilitan a los usuarios la
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realización de sus actividades sin la dependencia de terceros, además despiertan el interés de buscar por
cuenta propia información adicional como complemento a lo que el formador está proporcionando (de benito,
2000).

Por otro lado, según garcía y Castillo, como se cita en Sánchez (2005), un SAC es una plataforma que
evolucionó rápidamente en el mercado de actividades formativas a través de Internet. En este grupo de
plataformas se ubican los SAC que son distribuidos bajo la licencia de general Public Licence (gPL) [Licencia
Publica general]. Este tipo de plataformas ofrecen al usuario varias libertades, además de ser gratuitas
(Stallman, 2005). En este tipo se encuentran: Moodle (Cejudo, 2007); Share Point (Escobar, 2010; hernán,
2009); y doKEoS (Márquez, 2005; buenrostro, barajas & Martínez, 2009), los cuales fueron analizados para
seleccionar el adecuado para el desarrollo de esta propuesta. Para los fines de esta investigación se eligió
doKEoS.

doKEoS. Es un SAC de libre acceso que funciona como herramienta a través de la web, fue creado como
un proyecto internacional mediante la contribución de escuelas, universidades, organizaciones no educativas y
organizaciones particulares. doKEoS está certificado por la oSI, la cual busca que los softwares de libre
acceso, como es el caso de dokeos, sean de mejor calidad, mayor fiabilidad, tengan flexibilidad y un menor
costo (Márquez, 2005; buenrostro et al., 2009).

La cualidad principal de doKEoS es ser una herramienta útil y amigable, dirigida a usuarios con
conocimientos y habilidades tecnológicas mínimas, porque está enfocado a que los usuarios se preocupen
principalmente por los contenidos que en este SAC se incluyen, siendo esta una de las principales razones por
la que se seleccionó doKEoS para este trabajo. Tambien, según buenrostro et al. (2009), doKEoS, permite
“la homologación con otras universidades que hacen uso de estas herramientas de innovación” (p. 41).

En general, doKEoS es un SAC que contiene una amplia gama de herramientas para la formación,
capacitación y entrenamiento. Las herramientas están organizadas en tres grupos: (a) para la creación de
contenidos, entre las que se consideran la elaboración del curso, ejercicios, documentos, enlaces y lecciones;
esta última utilizada para el desarrollo del curso online; (b) para la interacción, integrada por la agenda del
curso, foros, usuarios, anuncios y tareas y (c) para la administración, formadas por configuración del curso,
mantenimiento e informes que permiten recuperar información estadística sobre el uso de herramientas del
curso y la participación de los inscritos (Márquez, 2005).

otro factor que motivo la selección del SAC doKEoS fue, a diferencia del resto de las plataformas, que
ha sido implantado institucionalmente en algunas facultades de la UASLP. Por lo anterior y por las
características de esta plataforma, fue una herramienta adecuada para la estrategia de autoformación de
usuarios on line en bases de datos documentales.

2. Metodología
Es un estudio no experimental, según hernández et al. (2014), no existe manipulación deliberada de

variables, solo se observan fenómenos en su en su contexto sin construir situación alguna, solo analizándolos
como surgen naturalmente.

Con el propósito de responder la pregunta de investigación ¿Cómo diseñar, implantar y evaluar un
programa universitario online de autoformación de usuarios para la búsqueda y recuperación de información
en bases de datos documentales que ofrece la UASLP, por medio de su biblioteca Virtual CREATIVA?, se
diseñó: (a) el programa de autoformación online, el cual explicará las funciones de búsqueda y recuperación
de información en bases de datos documentales y (b) una prueba piloto para determinar, por medio de la
aplicación de un cuestionario, la eficacia de dicho programa. 

Se realizó una revisión documental de fuentes de información primaria referentes al tema estudiado
(López, 2002). de la revisión se identificó el problema, la síntesis para definir y resolver la problemática, la
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deducción para determinar la pregunta de investigación y finalmente se diseñó, implantó y evaluó un programa
online para dar solución al problema planteado. Posteriormente, se utilizó estadística descriptiva que, según
hernández et ál. (2014) es apropiada para especificar propiedades, características y rasgos importantes de
cualquier fenómeno que se someta a investigación, que en este caso son las características y estructura que
debería tener el programa de autoformación online. 

Específicamente, para el diseño del programa de autoformación online se analizaron contenidos de diversas
fuentes que permitieron determinar al modelo de diseño instruccional AddIE como base metodológica del
programa (yukavestky, 2003; Molina & Molina, 2002). Posteriormente, se diseñaron los módulos de
aprendizaje del programa online y se publicó en el SAC doKEoS, con la finalidad de que los usuarios
aprendieran a realizar la búsqueda y recuperación de información en bases de datos documentales que ofrece
la institución.

Posteriormente, se evaluó la eficacia del programa de autoformación online con una prueba piloto en la
que se aplicó un cuestionario de doce ítems. Se utilizó una escala de Likert para cada uno de los ítems con el
rango de “totalmente en desacuerdo” (1) hasta “totalmente de acuerdo” (5). Los participantes de la prueba
fueron dos grupos de profesores y estudiantes, quienes fungieron como muestra intencional del total de la
población de la UASLP. finalmente, se obtuvieron e interpretaron los descriptivos con medidas de tendencia
central y de desviación (hernández et al., 2014).

Para definir el tamaño de la muestra, se tomaron en cuenta las ideas de boettcher y Conrad (2004), quien
planteó que, para tomar la decisión del tamaño de la muestra de este tipo de estudios, es necesario responder
a las siguientes interrogantes: ¿Cuáles son las metas y objetivos? y ¿Quiénes son los participantes y qué tipo de
experiencia esperan tener? Por otro lado, harasim (como se menciona en boettcher y Conrad, 2004)
recomienda 20 participantes por curso como número ideal. Por lo anterior se tomó la decisión de obtener un
tamaño de muestra de 20 participantes, para pilotear y evaluar el curso en línea diseñado en esta propuesta.

Características del Programa de Autoformación online. El programa esta conformado de nueve módulos,
cada uno de estos tiene una duración aproximada de dos a 10 minutos como máximo. El propósito principal
del programa es enseñar a los usuarios a realizar la búsqueda y recuperación de información en bases de datos
documentales que ofrece la UASLP, por medio de su biblioteca Virtual CREATIVA. dentro de las principales
ventajas de esta estrategia estan: (a) acceso desde cualquier dispositivo conectado a internet y (b) acceso las
24 hora de los 365 días del año. Asimismo, para la evaluacion del aprendizaje de los participantes, cada
módulo incluye un apartado de evaluación de conocimientos.

Para la evaluación de la eficacia del programa online se diseñó una prueba piloto en la cual se aplicó un
cuestionario de doce ítems. Se utilizó una escala de Likert para cada uno de los ítems con el rango de
“totalmente en desacuerdo” (1) hasta “totalmente de acuerdo” (5). Se solicitó al usuario leer cuidadosamente
cada afirmación y seleccionar la respuesta que mejor se adapte a su opinión. Con esta evaluación se calificará
la calidad del curso on line según la opinión de los particiapntes.

3. Resultados

3.1. Programa universitario online de autoformación de usuarios
El objetivo de esta propuesta fue diseñar, implantar y evaluar la eficacia de un programa universitario online

de autoformación de usuarios para la búsqueda y recuperación de información en bases de datos documentales
que ofrece la UASLP, a través de su biblioteca Virtual CREATIVA. El resultado fue la implantación de un curso
en el SAC doKEoS. El curso se estructuró con nueve módulos que atienden las etapas de Análisis, diseño,
desarrollo, Implementación y Evaluación que conforman el modelo de diseño instruccional AddIE. Cada
participante debe cursar y evaluar de forma secuencial cada uno de los módulos. Es importante señalar que si
el participante no aprueba un módulo el SAC doKEoS no le permitirá avanzar al siguiente módulo. Los
resultados del programa de autoformación online se presentan con relación a las interfaces y evaluaciones de
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cada uno de los módulos. A continuación, la figura 1 muestra la página principal del curso online implantado
en el SAC doKEoS.

Cada uno de los módulos incluyen videos y evaluaciones en línea. Cada video muestra y explica paso a
paso como realizar un ejercicio de búsqueda y recuperación de información de las bases de datos
documentales que ofrece la UASLP, por medio de su biblioteca Virtual CREATIVA. La duración de los videos
es entre cuatro y diez minutos. 

Módulo I, Acceso a CREATIVA. El objetivo del Módulo I es comprender las funciones de la biblioteca
virtual CREATIVA dentro de la UASLP. Esta sección inicia respondiendo a la pregunta ¿Qué es CREATIVA?
además muestra la dirección web para acceder al sitio. A continuación, da a conocer las principales
colecciones de esta biblioteca y menciona las escuelas y facultades de la UASLP a las que brinda servicio
(véase figura 2). 

Al mismo tiempo, el módulo se enfoca en la colección de las bases de datos documentales, objeto de
estudio del presente trabajo de investigación. Una vez dentro de la colección bases de datos documentales se
muestra y se hace una breve descripción de los contenidos. Asimismo, se propone dar a conocer la colección
de bases de datos documentales con las que cuenta.

Evaluación del Módulo I, Acceso a CREATIVA. Para esta evaluación se diseñaron un apartado dentro del
programa online con cuatro ítems de opción múltiple con respuesta única correcta (véase figura 3). Los ítems
fueron: (a) ¿Qué es CREATIVA?, (b) ¿Cuál es la dirección para entrar a CREATIVA?, (c) ¿de las siguientes
opciones cuáles son principales colecciones de CREATIVA? y (d) ¿Cuáles de las siguientes bases de datos
aplican para el área de las Ciencias Sociales?.
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figura 1. Página principal del programa online implantado en el SAC doKEoS. fuente: Elaboración propia.

figura 2. Página preliminar de CREATIVA. fuente: Elaboración propia.
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Módulo II, Creando “Mi Cuenta” de Acceso Remoto a CREATIVA. El objetivo principal del módulo II es
conocer paso a paso cómo crear una cuenta de acceso remoto a la biblioteca virtual Mi CREATIVA. Asimismo,
comprender el formato de registro, los campos que lo conforman y el procedimiento para validarse como un
usuario del sistema. Este módulo comienza respondiendo a la pregunta ¿Qué es el acceso remoto? También
menciona las ventajas de esta forma de acceso y los requisitos para gozar esta modalidad (véase figura 4). Una
vez dentro de la sección Mi CREATIVA se muestra paso a paso como crear Mi cuenta en CREATIVA. Al
seleccionar la opción Regístrate se hace una explicación entre las dos opciones para crear la cuenta.
Posteriormente, se muestra el procedimiento para llenar el formato de registro que solicita la biblioteca virtual
CREATIVA. 

El objetivo es guiar al usuario para comprender que información debe ingresar en el formato para realizar
su registro exitosamente. finalmente, en este módulo se hace énfasis en la importancia de cerrar la sesión de
CREATIVA para asegurar que los datos se han registrado correctamente. Antes de la evaluación de este
Módulo se muestra como ingresar nuevamente a Mi CREATIVA.

Evaluación del Módulo II, Creando “Mi Cuenta” de Acceso Remoto a CREATIVA. Para la evaluación del
aprendizaje de este modulo se diseñaron cuatro ítems opción múltiple con respuesta única correcta (véase
figura 5). Los ítems fueron: (a) ¿Tener Mi Cuenta de CREATIVA es necesaria para?, (b) ¿En que sección de
la página web de CREATIVA puedes tramitar tu cuenta de acceso remoto?, (c) ¿Qué informacion se requiere
para crear Mi cuenta? y ¿Qué acción se recomienda realizar al finalizar de utilizar Mi cuenta en CREATIVA? 
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figura 3. Evaluación del Módulo I, ¿Cómo acceder a CREATIVA?. fuente: Elaboración propia.

figura 4. Mi CREATIVA. fuente: Elaboración propia.



Módulo III, Consulta de la Colección de Revistas Electrónicas en una base de datos documental. La
finalidad de este apartado es que el usuario conozca como acceder a la colección de revistas electrónicas, con
el objetivo de consultar los contenidos de las bases de datos documentales, involucrarse con los títulos de las
revistas, así como, con los contenidos de estas. Este Módulo inicia con un ejercicio de recuperación de una
publicación periódica o revista. La base de datos documental que hace referencia en esta actividad de
aprendizaje es del proveedor EbSCo host (véase figura 6). En el video se explica y ejemplifica, paso a paso,
la función de la caja de búsqueda, así como las modalidades de búsqueda para recuperar una fuente de
información como son: alfabética; por tema y descripción; cualquier palabra; y el abecedario. 

Asimismo, se muestra cómo consultar la descripción bibliográfica de la revista o publicación y la forma de
consultar los fascículos que resulten de interés. Al término de este módulo se muestra el procedimiento para
consultar los contenidos de la revista y cómo descargar el documento en un formato Pdf.

Evaluación del Módulo III, Consulta de la Colección de Revistas Electrónicas en una base de datos
documental. Se diseñaron cinco ítems de opción múltiple con respuesta única correcta (véase figura 7). Los
ítems fueron: (a) ¿Qué opción debo seleccionar para visualizar las revistas electrónicas contenidas en la base
de datos?, (b) ¿Cuáles son las principales formas de encontrar los títulos de las revistas?, (c) ¿Con cuál de las
siguientes modalidades de búsqueda se recupera una palabra contenida en el título de una revista, sin importar
si la palabra se encuentra al principio, en la parte media o al final del título?, (d) ¿Qué acción se realiza si
selecciono cualquier letra que aparece del abecedario? y (e) ¿Qué se visualiza cuando se consulta una revista?
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figura 5. Evaluación del Módulo II, ¿Cómo crear Mi Cuenta de acceso remoto?. fuente: Elaboración propia.

figura 6. base de datos documental del proveedor EbSCo host. fuente: Elaboración propia.



Módulo IV, “Mi cuenta Personal” en EbSCo host y el Uso de la Carpeta. El objetivo principal de esta fase
del curso es que el usuario conozca cómo crear una cuenta personal en EbSCo host, además de aprender
los beneficios y las funciones que esta cuenta ofrece. También, se propone aprender la importancia de la
carpeta de EbSCo como medio de almacenamiento y disponibilidad de las fuentes de información
seleccionadas.

Esta sesión comienza con la explicación de qué es una cuenta personal EbSCo host y con qué modalidad
puede ser utilizada esta cuenta, así como sus principales funciones (véase figura 8). Enseguida, en el video se
y ejemplifica las instrucciones a seguir para crear una cuenta personal de EbSCo host. Se explica como llenar
un formato de solicitud con los datos personales del usuario.

Además, en este módulo se muestra una imagen del formato de solicitud que servirá como guía para que
el usuario realice el procedimiento de manera exitosa. Una vez creada la cuenta personal, el video enseña la
manera de identificar cuándo se está dentro o fuera de la cuenta de usuario. Con respecto al Uso de la Carpeta
de EbSCo host, en el video se incluye una explicación de la importancia y utilidad de esta herramienta, así
como, las principales funciones de la misma. finalmente se muestra la forma de utilizar la carpeta, comenzando
en el inicio de sesión en EbSCo host.

Asimismo, en la figura 9, se ejemplifica las funciones de añadir a la carpeta, esta función se explica
seleccionando artículo por artículo o también eligiendo todos los artículos listados en la página de resultados.
de este modo, se muestra la forma de entrar a la carpeta, así como las herramientas de la carpeta.
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figura 7. Evaluación del Módulo III ¿Cómo consultar la colección de revistas electrónicas en una base de datos documental?. fuente:

Elaboración propia.

figura 8. La cuenta personal en EbSCo host. fuente: Elaboración propia.



Posteriormente se visualiza la opción de crear carpetas, asignar un nombre y escribir notas que
posteriormente sean de utilidad, luego se muestra la manera de organizar los artículos añadidos anteriormente
en las carpetas creadas. Es importante mencionar que los artículos añadidos a las carpetas estarán disponibles
cada vez que se inicie sesión, lo cual resulta de mucha utilidad para evitar hacer infinidad de búsquedas al
necesitar un mismo artículo (véase figura 10).

Evaluación del Módulo IV, “Mi cuenta Personal” en EbSCo host y el Uso de la Carpeta. Para el final del
Módulo se diseñaron nueve ítems para evaluar el aprendizaje adquirido. Seis de estos ítems fueron preguntas
de opción múltiple con respuesta única correcta y tres ítems dicotómicos cuyas respuestas se limitaban a
seleccionar las opciones de cierto o falso (véase figura 11). El orden de ítems fue: (a) ¿Qué actividades me
permite realizar Mi Cuenta Personal de EbSCo host?, (b) ¿dónde puede utilizarse la cuenta personal de
EbSCo host?, (c) ¿Cómo puedo identificar que estoy dentro de mi cuenta de EbSCo host?, (d) ¿Qué es
importante realizar antes de de cerrar la página de Mi cuenta en es EbSCo host?, (e) ¿Qué utilidad tiene la
carpeta de EbSCo host?, (f) Al estar dentro de la Carpeta puedes imprimir, enviar por correo, guardar o
exportar varios resultados al mismo tiempo utilizando las herramientas de la columna derecha, (g) Si estas
dentro de tu sesión de EbSCo, los artículos añadidos a la carpeta se guardan automáticamente y puedes
finalizar la sesión, (h) Cada vez que inicia la sesion en EbSCo host ¿Qué sucede con los articulos dentro de
mi cuenta? y (i) ¿Mi cuenta en EbSCo host permite crear, modificar, nombrar mis carpetas, además de añadir
o quitar los artículos seleccionados?.
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figura 9. funciones de la carpeta. fuente: Elaboración propia.

figura 10. Artículos en la carpeta de EbSCo host. fuente: Elaboración propia.



Módulo V, búsqueda de Información Utilizando operadores booleanos. El objetivo del Módulo es que los
participantes identifiquen y aprendan a utilizar adecuadamente los operadores booleanos para realizar
búsquedas efectivas dentro de las bases de datos documentales que tiene la biblioteca virtual CREATIVA.

En un principio, en el video muestra que las bases de datos documentales permiten la utilización de
operadores booleanos. Asimismo, se explica como estos operadores establecen una relación entre los términos
de búsqueda. El primer operador que se presenta en el curso es el operador booleano And, el cual se encarga
de establecer la relación única entre dos términos o más (véase figura 12). Enseguida, se explica el uso del
operador booleano oR, que ayuda a establecer la relación entre términos similares o sinónimos. Al final del
Módulo, en el video se explica la función del operador booleano noT, el cual establece la exclusión de
términos de búsqueda.

Evaluación del Módulo V, búsqueda de Información Utilizando operadores booleanos. Se diseñaron cinco
items para evaluar el aprendizaje adquirido. Todos los ítems fueron preguntas de opción múltiple con respuesta
única correcta (véase figura 13). Los ítems fueron: (a) ¿Los operadores lógicos también son conocidos como?,
(b) ¿Cuál de las siguintes opciones muestra operadores booleanos?, (c) ¿Para que sirve el operador booleano
And?, (d) ¿Para qué sirve el operador booleano oR? y (e) Sí solicitamos documentos que contengan el
término Marketing pero que no contengan el término Research ¿Qué operador booleano se debe utilizar?
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figura 11. Evaluación del Módulo IV, Mi cuenta personal en EbSCo host y el Uso de la Carpeta. fuente: Elaboración propia.

figura 12. operador booleano And. fuente: Elaboración propia.



Módulo VI, Comodines y Truncación. El objetivo principal de este módulo es que el participante
comprenda el uso de las funciones del comodín y de la truncación, así como aprender a identificar en cual de
los casos debe utilizar determinado símbolo. En este módulo el video explica cuales son los casos especiales
en los que se debe utilizar el comodín o la truncación, también se ejemplifican los posibles casos en que será
necesario hacer uso de estos símbolos (véase figura 14).

Evaluación del Módulo VI, Comodines y Truncación. La evaluación diseñada para este módulo se
conforma de siete ítems. Todos los ítems fueron preguntas de opción múltiple con respuesta única correcta
(véase figura 15). Los ítems fueron: (a) ¿Con que símbolos podemos representar los comodines?, (b) ¿En qué
caso puedo hacer uso de los comodines y de la truncación?, (c) ¿Cómo se pueden utilizar el comodín y la
truncación en un termino de búsqueda?, (d) ¿Qué símbolos representan a los comodines?, (e) ¿Para qué es útil
el uso de comodines?, (f) ¿Con cuál de los siguientes símbolos se puede representar la truncación?, (g)
¿Selecciona la manera correcta de utilizar la truncación? y (h) ¿Cuál de las siguientes opciones está bien
empleada para la truncación?
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figura 13. Evaluación del Módulo V, búsqueda de información utilizando operadores booleanos. fuente: Elaboración propia.

figura 14. Comodines y truncación. fuente: Elaboración propia.

figura 15. Evaluación del Módulo VI, Comodines y Truncación. fuente: Elaboración propia.



Módulo VII, Campos Específicos de búsqueda. El propósito de este apartado del curso es que el
participante identifique los campos específicos de búsqueda más comunes, así como, comprender como se
realiza una búsqueda utilizando los campos específicos (véase figura 16). 

Asimismo, la figura 17 muestra un ejemplo de búsqueda avanzada en la que se visualizan los campos
específicos de búsqueda que se utilizan en las bases de datos documentales del proveedor EbSCo host.

Evaluación del Módulo VII, Campos Específicos de búsqueda. Para la evaluación de este aparatado se
diseñaron cuatro ítems. Todos los ítems fueron preguntas de opción múltiple con respuesta única correcta
(véase figura 18). Los ítems fueron: (a) ¿Que son los campos específicos de búsqueda?, (b) ¿Cuáles son los
campos más comunes dentro de las bases de datos?, (c) ¿Para recuperar la revista titulada “businessWeek
online” el campo especifico de búsqueda seleccionado debe ser? y (d) ¿Cuál de las siguientes opciones es la
correcta para recuperar el artículo titulado The 50 Most Influential LEAdERShIP EhS Leaders, del autor
Smith, Sandy?

41

C
am

pu
s 

Vi
rtu

al
es

, 1
0(

2)
, 2

02
1

figura 16. Campos específicos de búsqueda más comunes. fuente: Elaboración propia.

figura 17. búsqueda de información en las bases de datos documentales del proveedor EbSCo host utilizando Campos específicos.

fuente: Elaboración propia.

figura 18. Evaluación del Módulo VII, Campos específicos de búsqueda. fuente: Elaboración propia.
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Módulo VIII, búsqueda básica. El objetivo es que el participante comprenda como utilizar la búsqueda
básica de información en las bases de datos documentales, asimismo, que identifique y aplique adecuadamente
las funciones que ofrece la página de resultado de la búsqueda. El módulo inicia explicando cual es el momento
indicado para utilizar la búsqueda básica. Además, se señala que los términos a ingresar en el proceso de
búsqueda deben ser de preferencia en el idioma inglés (véase figura 19). 

Es importante señalar que en este módulo se incluye la explicación de la función autocompletar y de las
opciones de búsqueda. La función de autocompletar es de gran utilidad para ingresar otros términos, como
sugerencias o bien cuando no recordemos con exactitud la forma de escritura. La función opciones de
búsqueda sirve para ayudar a limitar los resultados con opciones como: texto completo, publicaciones
arbitradas, fecha de publicación, tipo de publicación, entre otros. Asimismo, en este módulo se ejemplifica las
opciones que brinda la página de resultados, y se explica cada una de las funciones de la misma, como son: el
número total de resultados, cómo seleccionar las opciones de búsqueda en la página de resultados, cómo ir
limitando poco a poco los resultados de búsqueda, cómo organizar los resultados, cómo utilizar las opciones
de página y muestra las funciones de la opción Alerta/guardar/Compartir.

Evaluación del Módulo VIII, búsqueda básica. Al final de este modulo se diseño una evaluación con siete
ítems para valorar el aprendizaje adquirido por los participantes. Cinco de estos ítems fueron preguntas de
opción múltiple con respuesta única correcta y dos ítems dicotómicos cuyas respuestas se limitaban a
seleccionar las opciones de cierto o falso (véase figura 20). Los ítems fueron: (a) ¿Cuándo es recoemndable
la búsqueda básica?, (b) En una búsqueda básica también puedo utilizar operadores booleanos, (c) ¿Qué
idioma es recomendable al ingresar los terminos para una búsqueda?, (d) ¿Selecciona las principales opciones
de limitación de búsqueda?, (e) ¿Cuándo se realiza una limitación en una búsqueda, está operación será de
utilidad para?, (f) Una vez realizada la búsqueda y obtenidos los resultados ya no tengo opción para continuar
restringiendo los resultados y (g) ¿En que página aparace la opción para ordenar mis resultados de forma:
ascendente, descendiente, por nombre de autor, tipo de fuente o relevancia? 
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figura 19. búsqueda básica. fuente: Elaboración propia.

figura 20. Evaluación del Módulo VIII, búsqueda básica. fuente: Elaboración propia.
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Módulo IX, búsqueda Avanzada. El objetivo principal de este módulo es que el participante identifique la
diferencia entre utilizar la búsqueda básica y la búsqueda avanzada. Además, de ser capaz de realizar una
búsqueda utilizando operadores booleanos y campos específicos de búsqueda, como limitaciones mínimas
(véase figura 21).

En el módulo se explica que es necesario conocer mas a profundidad el tema a buscar para realizar
búsquedas avanzadas, identificando dos o más términos de búsqueda. Asimismo, durante este módulo el
participante comprenderá cómo utilizar la función de búsqueda avanzada a través de un ejemplo que muestra
las diferentes cajas de búsqueda y las opciones de utilizar los campos específicos de búsqueda en coordinación
con los operadores booleanos. 

También se explica la forma en que se presentan las bibliografías obtenidas, así como la estructura de estas.
Lo anterior con la finalidad de que el usuario identifique cada uno de los campos. Más adelante se explica
cómo identificar cuando un documento está disponible en texto completo, y se mencionan los formatos en los
que se pueden consultar el documento. Al finalizar este módulo, se explica la forma de consultar un documento
en texto completo. 

Evaluación del Módulo IX, búsqueda Avanzada. Para esta evaluación se diseñó una evaluación
conformada por siete ítems. Seis fueron preguntas de opción múltiple con respuesta única correcta y un ítem
fue dicotómico cuya respuesta se limitaban a seleccionar las opciones de cierto o falso (véase figura 22). Los
ítems fueron: (a) ¿Cuándo es recomendable realizar una búsqueda avanzada?, (b) ¿Qué opciones puedo
visualizar dendro de la función de búsqueda avanzada?, (c) ¿Los resultados de la búsqueda avanzada se
muestran de la misma forma que la búsqueda básica, (d) ¿Qué se puede visualizar en la descripción
bibliografica?, (e) ¿Cómo puedo identificar que el contenido del documento está disponible en texto
completo?, (f) ¿qué puedo realizar con los documentos recuperados en texto completo? y (g) Cuando solicito
consultar un artículo en texto completo, ¿Qué permiten hacer las opciones de la columna izquierda de la base
de datos? 
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figura 21. búsqueda avanzada. fuente: Elaboración propia.

figura 22. Evaluación del Módulo IX, búsqueda Avanzada. fuente: Elaboración propia.
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3.2. Evaluación de la eficacia de la estrategia online
Para determinar la eficacia de la estrategia online se aplicó un cuestionario de 12 ítems a 20 participantes

(10 maestros y 10 alumnos) miembros de la UASLP. El cuestionario se dividió en cinco dimensiones: (a)
módulos de aprendizaje (cuatro ítems), (b) cumplimiento de las actividades de aprendizaje (tres ítems), (c)
cumplimiento de las actividades de enseñanza y soporte. (dos ítems), (d) SAC doKEoS (dos ítems) y (e)
cumplimiento de objetivos de aprendizaje (1 ítem). Los resultados se muestran con histogramas de distribución
de frecuencias, así como, tablas con medidas de tendencia central y de dispersión (Malhotra, 2004; Vargas,
1995; hernández et al., 2014), de cada una de las dimensiones del cuestionario.

dimensión 1, Módulos de Aprendizaje. Los resultados de distribución de frecuencias indican que la escala
cinco, Totalmente de acuerdo es la más frecuente en los ítems MA01, MA03, MA05, mientras que en el ítem
MA02 se manifestó una ligera variante hacia la escala 4 (véase figura 23).

Las medidas de tendencia central media y moda, y la medida de dispersión desviación estándar, de la
dimensión 1: actividades de aprendizaje, se presentan en la Tabla 1: 

dimensión 2, Cumplimiento de las Actividades de Aprendizaje. Los resultados de distribución de
frecuencias indican que la escala cinco, Totalmente de acuerdo fue la más frecuente en el ítem CA01, mientras
que en el ítem CA03 se mostró un cambio en las escalas, empatando la escala tres, ni en acuerdo, ni en
desacuerdo y cuatro, de acuerdo (véase figura 24).
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figura 23. distribución de frecuencias para la dimensión 1: Módulos de Aprendizaje. fuente: Elaboración propia.

Tabla 1. Media, Moda y desviación Estándar de la dimensión 1: actividades de aprendizaje. fuente: Elaboración propia.

figura 24. distribución de frecuencias para la dimensión 2: Cumplimiento de las actividades de Aprendizaje. fuente: Elaboración

propia.
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Las medidas de tendencia central media y de dispersión, de la dimensión 2: Cumplimiento de las
Actividades de Aprendizaje se presentan en la Tabla 2.

dimensión 3, Cumplimiento de las Actividades de Enseñanza y Soporte. Los resultados de distribución de
frecuencias indican que para el ítem CAE02 la escala cinco, Totalmente de acuerdo fue la más frecuente,
siguiéndole la escala cuatro, de acuerdo (véase figura 25).

Asimismo, las medidas de tendencia central y de dispersión de la dimensión 3: cumplimiento de las
actividades de enseñanza se muestran en la Tabla 3. 

dimensión 4, SAC doKEoS. Los resultados de distribución de frecuencias indican que la escala cinco,
Totalmente de acuerdo es la más frecuente en SAC01 y SAC02 (véase figura 26).

Las medidas de tendencia central y de dispersión de la dimensión 4: SAC doKEoS se muestran en la
Tabla 4.
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Tabla 2. Media, Moda y desviación Estándar de la dimensión 2: Cumplimiento de las actividades de Aprendizaje. fuente: Elaboración

propia.

figura 25. distribución de frecuencias para la dimensión 3: Cumplimiento de las actividades de Enseñanza y Soporte. fuente:

Elaboración propia.

Tabla 3. Media, Moda y desviación Estándar de la dimensión 3: Cumplimiento de las Actividades de Enseñanza y Soporte. fuente:

Elaboración propia.

figura 26. distribución de frecuencias para la dimensión 4: SAC doKEoS. fuente: Elaboración propia.

barajas Villarruel, J. I.; ochoa Capuchino, E. (2021). Autoformación online para la búsqueda y recuperación de información en una biblioteca virtual.
Campus Virtuales, 10(2), 27-49.

www.revistacampusvirtuales.es



dimensión 5, Cumplimiento de objetivos de Aprendizaje. Los resultados de distribución de frecuencias
indican que la escala 5, Totalmente de acuerdo, fue la más frecuente en el ítem Co01 (véase figura 27).

Las medidas de tendencia central y de dispersión, de la dimensión 5: cumplimiento de objetivos de
aprendizaje se muestran en la Tabla 5. 

4. discusión y conclusiones
El objetivo de esta investigación fue diseñar, implantar y evaluar la eficacia de un programa universitario

online de autoformación de usuarios para la búsqueda y recuperación de información en bases de datos
documentales que ofrece la UASLP, por medio de su biblioteca Virtual CREATIVA. Asimismo, la presente
estrategia se entiende como un objeto de aprendizaje reutilizable para la formación online de usuarios.

La discusión de los resultados obtenidos en este estudio será en el orden siguiente: (a) diseño e
implantación de la estrategia online y (b) Evaluación de la Eficacia de la Estrategia online. A continuación, se
discute cada uno de estos resultados.

diseño e Implantación de la Estrategia online. Es factible implementar un curso en línea de bases de datos
documentales para la formación de usuarios y se reconoce que el diseño de este tipo de estrategias online debe
ser apoyadas en metodologías de planeación de enseñanza, como es el caso del modelo de diseño instruccional
AddIE utilizado en esta investigación.

de igual forma para la implantación es necesario comprender que las plataformas tecnológicas ofrecen
recursos tecnológicos similares y que es necesario realizar un análisis acorde con una estrategia online como la
que se planteó en este trabajo. Lo anterior implica asegurar que su estructura sea acorde a las necesidades de
distribución de contenidos, de perfiles de participantes y entrega de contenidos a usuarios sin antecedentes en
el uso de plataformas digitales. Para el caso de esta investigación el SAC doKEoS fue la selección del medio
tecnológico que respondió a las necesidades de la estrategia online propuesta en el presente trabajo.

Evaluación de la Eficacia de la Estrategia online. A partir de los resultados se afirma que en general los
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Tabla 4. Media, Moda y desviación Estándar de la dimensión 4: SAC doKEoS. fuente: Elaboración propia.

figura 27. distribución de frecuencias para la dimensión 5: Cumplimiento de objetivos de Aprendizaje. fuente: Elaboración propia.

Tabla 5. Media, Moda y desviación Estándar de la dimensión 5: Cumplimiento de objetivos de Aprendizaje. fuente: Elaboración

propia.
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participantes en la prueba piloto juzgan que la estrategia online se conforma con módulos de aprendizaje
pertinentes, que tienen una duración adecuada y que el contenido de cada uno de estos se comprende muy
bien. Asimismo, reconocen que, sí se cumplen las actividades de aprendizaje plateadas en el curso ya que, la
información que contiene los videos permite cumplir sus objetivos de cada módulo, también señalan que la
retroalimentación ofrecida en las evaluaciones de cada módulo permite reconocer las correcciones necesarias
para lograr las metas de aprendizaje.

Con respecto al cumplimiento de las actividades de enseñanza y soporte, los participantes manifestaron
estar totalmente de acuerdo que los ejemplos utilizados en los videos sí les enseña y les permite comprender
las acciones a seguir para buscar y recuperar información en las bases de datos documentales. También,
reconocen que el proceso de soporte técnico y administrativo que se ofrece durante el curso es adecuado.

de igual forma, los participantes en la prueba piloto señalan juzgan positivamente la navegación dentro de
la pagina y el acceso a los recursos y videos del curso. Asimismo, los resultados más importantes de la
evaluación es que los 20 participantes del curso reconocen que sí se cumple el objetivo del curso.
Concretamente 16 de los 20 participantes reconocen estar totalmente de acuerdo en que el curso sí les apoya
al desarrollo de habilidades para la búsqueda y recuperación de información de bases de datos documentales
de la biblioteca virtual CREATIVA de la UASLP.

A partir de lo anterior se enumeran las siguientes conclusiones:

Primera. Respecto a la pregunta de investigación ¿Cómo diseñar, implantar y evaluar un programa
universitario online de autoformación de usuarios para la búsqueda y recuperación de información en bases de
datos documentales que ofrece la UASLP, por medio de su biblioteca Virtual CREATIVA? Se concluye que el
Programa Universitario online de Autoformación de Usuarios para la búsqueda y Recuperación de
Información en bases de datos documentales de una biblioteca Virtual de la Universidad Autónoma de San
Luis Potosí, es una evidencia para que esta universidad cuente con una estrategia formal e institucional que
cubra la demanda de formación de profesores y estudiantes sobre la búsqueda y recuperación de información
de las bases de datos documentales. Lo anterior es un aporte fundamental para promover el uso adecuado de
estas fuentes de información que se requieren para que el usuario desarrolle competencias en la búsqueda y
recuperación de información especializada que se vean reflejadas en el desarrollo de trabajos académicos y de
investigación profesionales y científicos.

Segunda. Con relación al planteamiento del diseño e Implantación de la Estrategia online se afirma que
la factibilidad de diseñar e implantar un curso con el uso de Tecnologías de Comunicación e Información (TIC)
para la autoformación de usuarios de bases de datos en la UASLP, demuestra la importancia de aplicar
metodologías de campos especializados como lo es el diseño Instruccional por medio del modelo Análisis,
diseño, desarrollo, Implementación y Evaluación (AddIE). Aunado a lo anterior, la articulación con el uso de
las TIC permitió que los usuarios se acercaran al uso significativo de este recurso y como miembros de una
organización, como lo es la UASLP, conocieran las potencialidades de las TIC aplicadas a la formación por
medio de un Sistema de Administración de Cursos como lo es doKEoS.

Tercera. finalmente, en el tema Evaluación de la Eficacia de la Estrategia online, se concluye que
Programa Universitario online de Autoformación de Usuarios para la búsqueda y Recuperación de
Información en bases de datos documentales de una biblioteca Virtual de la UASLP sí apoya a los usuarios
en el desarrollo de sus habilidades para la búsqueda y recuperación de información de bases de datos
documentales.
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RESUMEn. La adopción de las tecnologías digitales (Td) por parte de los individuos y
organizaciones ha sido un tema de interés fundamental en materia de investigación, por tal motivo
el presente estudio realiza un análisis de la adopción individual de la Td y las fases o etapas que
sigue el adoptante, enfatizando en el desarrollo de un instrumento (TAUT) que mide las diversas
percepciones que el profesorado universitario puede tener en la adopción y uso de las Td, el mismo
que es sometido a un proceso de evaluación interpretado en cuatro fases, como el análisis de
coeficiente de validez por expertos, análisis de fiabilidad y validez del instrumento, análisis factorial
exploratorio y finalmente el  análisis factorial confirmatorio.  El resultado es un parsimonioso
instrumento de 46 ítems que comprende 5 dimensiones valoradas, que constituye una herramienta
útil para el estudio de la adopción de la Td.

AbSTRACT. The adoption of digital technologies (Td) by individuals and organizations has been a
topic of fundamental interest in research, for this reason the present study performs an analysis of
the individual adoption of Td and the phases or stages followed by the adopter, emphasizing the
development of an instrument (TAUT) that measures the different perceptions that university
professors may have in the adoption and use of Td, which is subjected to an evaluation process
interpreted in four phases, such as the analysis of validity coefficient by experts, analysis of reliability
and validity of the instrument, exploratory factor analysis and finally the confirmatory factor analysis.
The result is a parsimonious 46-item instrument comprising 5 rated dimensions, which constitutes a
useful tool for the study of Td adoption.

PALAbRAS CLAVE: Cuestionario, fiabilidad, Validez, Psicometría, Adopción de la tecnología.

KEyWoRdS: Questionnaire, Reliability, Validity, Psychometrics, Technology adoption.
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1. Introducción
El término adopción expresa la idea de incorporación natural y afectiva de algo que pertenece a quien lo

adopta. En el caso de la adopción tecnológica, el concepto expresa la aceptación del desarrollo de las
tecnologías de la información y de la comunicación a la vida cotidiana. En particular, cuando nos aproximamos
al ámbito educativo, estamos ante la idea de que el docente -ente rector del proceso- incorpore o adquiera
estos elementos a su actividad cotidiana (Peinado et al., n.d.).

Actualmente se ha evidenciado un significativo desarrollo de la Td en todos las áreas. Sin duda, una de
ellas es la educativa a través de su aplicación en el proceso (E-A) enseñanza aprendizaje. Esta incorporación
en el aula sigue siendo un desafió que el profesorado debe afrontar considerando que la Td ofrece ambientes
más dinámicos de cómo enseñamos y aprendemos, lo cual nos invita a recapacitar acerca de cómo usarla
apropiadamente en  términos de participación, colaboración, cooperación e interacción (hidalgo, Rivera &
delgadillo, 2019; Infante-Moro, Infante-Moro & gallardo-Pérez, 2021). 

Reyes gonzáles y guevara Cruz (2009) manifiestan que el principal reto con el que se encuentran las
innovaciones son los procesos de adopción de la Td por parte de las personas, los grupos y las instituciones.
Partiendo de esta premisa se puede mencionar que la interacción entre los docentes y las Td no solo depende
de las formas en que se presentan, sino en como el docente, siendo el actor principal, forja una dinámica
relacional que es acorde con sus creencias, necesidades, utilidades y  motivaciones, entre otras. 

Algunos estudios afirman que la adopción de las Td en los procesos educativos todavía enfrentan una
cierta resistencia por parte del profesorado (Andoh Charles, 2012; Kafyulilo, fisser & Voogt, 2016), desde esta
perspectiva las causas  son diversas y varían entre la dificultad de acceso a los recursos, la falta de competencia
técnica y pedagógica, la falta de materiales curriculares y la falta de apoyo técnico y formativo (barrantes
Casquero, Casas garcía & Luengo gonzález, 2014).

Como se señaló anteriormente, algunos estudios presentan resultados donde se ha puesto de manifiesto la
existencia de una brecha digital entre el profesorado y la utilización de las Td (Canton-Mayo, Canon-
Rodriguez & grande-de-Prado, 2017), sin embargo se puede mencionar que el profesorado ya sea por su
profesión o por el uso en su quehacer diario ha desarrollado competencias tanto tecnológicas como
pedagógicas y disciplinares, las mismas que son aplicadas en el contexto educativo pero de manera individual
sin lograr concretar una sinergia entre ellas  (Suárez Rodríguez, Almerich, gargallo López & Aliaga, 2013).

El proceso de inclusión de las Td en las instituciones de educación superior resulta un fenómeno complejo
en el que entra en juego múltiples variables, entre ellas la de conocer la actitud del profesorado hacia la Td,
así como también los factores que contribuyen a definir esa actitud. En consecuencia, este proceso resulta ser
una herramienta muy útil a la hora de predecir el éxito o fracaso de la incorporación de la tecnología, de
manera que los modelos de adopción tecnológica suponen una alternativa eficaz para el estudio de la
aceptación de estas Td por parte de profesorado.

Si bien existen múltiples modelos y teorías de adopción individual de la Td (ver Tabla 1 y 2), el más
popular es el TAM (Modelo de Aceptación Tecnológica), enunciado por davis. Este modelo nace a partir de
los supuestos de la TRA (Teoría de la Acción Razonada) y la TPb (Teoría del Comportamiento Planeado), dos
teorías procedentes de ámbito de la psicología cognitiva que analizan el proceso que lleva a un sujeto a adoptar
un comportamiento determinado (hidalgo-Cajo, 2020).

de la misma manera es necesario destacar y explorar las fases o etapas a seguir para la adopción de la
tecnológica, tal como indican Williams, Stronver y grant (1996) y Morales (1999), quienes afirman que
inicialmente el individuo tiene el conocimiento general de la existencia de la Td, pero no se ha formado una
opinión sobre ella; siguiendo con la persuasión en la que el adoptador  en principio efectúa una evaluación de
la idea de adopción, reuniendo la información necesaria; para luego tomar la decisión, en la que se adopta o
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se descarta la innovación, que finalmente efectúa la confirmación en la que se continua evaluando la decisión
y las consecuencias de la misma, afirmando que la tecnología deberá formar parte de la labor docente y que
su adopción va desde la simple conciencia hasta la integración.

Prueba de ello son las múltiples investigaciones (ver tabla 4) que proponen diversos modelos que abordan
el modo en que el profesorado adopta una innovación tecnológica y como su evolución se desarrolla por etapas
progresivas de adopción, desde un estadio inicial hasta un estadio final, en donde las Td se articulan en el
Proceso (E-A) haciéndola parte del currículum. Sin embargo, cabe notar que la tecnología cambia y se renueva
de manera permanente obligando a repensar constantemente las estrategias que se adopten.

Un análisis de las etapas de la adopción de la tecnología podría proporcionar un punto de vista más amplio
con respecto a las características personales del profesorado, además de evidenciar la visión que tienen ellos
del uso de la Td en contextos educativos.

Por lo tanto, si el fin de la academia es alcanzar una efectiva integración de la Td en el currículum, se hace
ineludible analizar los factores que determinan la adopción tecnológica de manera que se puedan desarrollar
estrategias adecuadas que beneficien y pretendan comprender el grado en que el profesorado asume y usa las
Td.

Por todo ello, el estudio tiene como objetivo principal construir un instrumento que permita medir el grado
de adopción tecnológica por parte del profesorado desde los diferentes modelos de adopción individual de la
Td.

2. Revisión de la literatura

2.1. Incorporación de la tecnología en la educación superior
Las Td en la actualidad han generado la necesidad de transformar nuestra forma de vida adaptándonos a

un entorno emergente y casi obligatorio en todas las actividades diarias. El contexto educativo universitario se
ha visto transformado en los últimos años por la fuerte penetración que han tenido las Td en las aulas
analógicas y digitales. gracias a éstas, se han impulsado determinadas metodologías y estrategias de enseñanza
ampliando los escenarios de formación, propiciando nuevas formas de interacción entre discentes y docentes,
facilitando el acercamiento a los contenidos desde múltiples perspectivas y favoreciendo el desarrollo de las
inteligencias variadas del alumnado creando ambientes flexibles y enriquecidos de aprendizaje (Almenara &
gimeno, 2019). 

Cabe mencionar que el ambiente de aprendizaje en el aula evoluciona y cambia constantemente para
adaptarse a las nuevas realidades que define la tecnología educativa, tanto en el acceso, la adopción de la
tecnología y el desarrollo de las competencias digitales en el profesorado, lo que probablemente sea el camino
a seguir para una incursión de las Td en el ámbito educativo universitario. 

Todo esto conlleva a mirar de una manera diferente a las Td, “no” simplemente como herramientas que
ayuden a realizar mejor las actividades académicas, sino a verlas desde otra perspectiva, el cómo realizar
actividades de enseñanza aprendizaje de manera distinta.

Sin embargo, las Td por sí solas no generan cambios en el profesorado ni en el desempeño de los
estudiantes, de manera que se debe llevar a cabo un conjunto de prácticas tecnológicas y pedagógicas que
promuevan la generación del conocimiento. Con el fin de alcanzar este objetivo es fundamental trabajar con
todos los actores del proceso educativo, en especial con el profesorado que debe responder a las necesidades
académicas de los estudiantes.

2.2. Modelos para la adopción de la tecnológica: teorías, modelos y fases
Las propuestas de adopción tecnológica en su mayoría comienzan desde un nivel fundamental
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caracterizado por una total carencia de conocimientos tecnológicos hasta que, luego de una alfabetización
digital, los docentes logran adquirir las habilidades y técnicas que les permiten realizar prácticas educativas
mediadas por la tecnología (Reyes gonzáles & guevara Cruz, 2009). 

Ahora bien, autores como Teo, fan y du (2015) y broadbent (2016) afirman que la incorporación de la
Td pasa necesariamente por las actitudes, creencias, formación y grado de aceptación que el profesorado
tenga hacia ellas.

Por consiguiente es fundamental analizar los modelos explicativos más utilizados para describir o explicar
la adopción individual de innovaciones tecnológicas, los cuales son diversos y emergen como una formulación
teórica atractiva en el ámbito de la comprensión de la conducta humana de adopción de la Td (Lim, gan &
Chan, 2002; Reyes gonzález, 2007), de tal manera que cada modelo está integrado por constructors y
elementos fundamentales para la comprensión de los determinantes que explican la adopción individual de la
Td por parte del profesorado universitario.

A continuación, se pueden observar los principales modelos y teorías de adopción individual tecnológica
(ver Tablas 1 y 2) que son analizados como base para la creación del instrumento Tipología docente en la
Adopción y Uso de la Tecnología digital (TAUT), cabe mencionar que estos modelos y teorías de adopción de
la tecnología han sido validadas y tienen una trayectoria seria que nos permitirá analizar y determinar cuáles
son los más pertinentes para la creación del instrumento.

Por lo tanto, los modelos y teorías antes mencionados tienen por objetivo definir y aportar con claridad los
factores que determinan la decisión de adopción o no de la tecnología por parte de los individuos, los mismos
que enfatizan y consideran mediante un marco contextual las características internas de los individuos o
adoptadores, considerando sus creencias, aspectos de comportamiento y sentimientos que afectan a la decisión

hidalgo-Cajo, b. g.; gisbert-Cervera, M. (2021). diseño y validación de un instrumento para evaluar la adopción de la tecnología digital en el profesorado
universitario. Campus Virtuales, 10(2), 51-67.

www.revistacampusvirtuales.es

Tabla 1. Modelos de adopción tecnológica individual. fuente: Elaboración propia.

Tabla 2. Teorías de adopción tecnológica individual. fuente: Elaboración propia.
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o intención de utilizar la tecnología, siendo estas características personales las que marcan las diferencias
individuales con respecto a la adopción de la Td.

Cabe considerar que el análisis de los diversos modelos de adopción de la Td, ya sea para predecir la
integración de la tecnología o para explorar la forma en que la tecnología es adoptada o no por parte del
profesorado, ofrecen establecer parámetros en la construcción de un instrumento que permita medir las
diversas percepciones que un individuo puede tener en adoptar o no las Td. 

Este instrumento pretende ser una herramienta que permita el estudio de la adopción de la Td dentro de
la Institución educativa superior, si bien la adopción de las Td por parte del profesorado universitario han sido
una esfera de interés sustancial en materia de investigación, este no ha llegado a resultados concluyentes ya
sea por la falta de fundamento teórico o por la inadecuada definición y medición de los constructors.

Como resultado de la revisión de la literatura emerge diferentes dimensiones que se pretenden utilizar en
el instrumento para el análisis de la adopción de la Td, como se demuestra en la figura 1, alineando y
reagrupando por afinidad los ítems en cada una de las dimensiones,  finalmente se obtiene un instrumento
conformado por cinco dimensiones y 50 ítems, más un primer apartado de biodatos con 7 ítems, las
dimensiones son:  propiedad y uso de la tecnología digital, Interés de usar recursos tecnológicos académicos,
Importancia de las tecnologías digitales, Percepción de las tecnologías digitales como herramienta didáctica, y
actitud hacia el uso de aulas virtuales (MoodLE). La estructura y/o dimensiones del cuestionario se
representa en la siguiente figura.

A continuación, se explica cada una de las dimensiones aplicadas en el diseño del instrumento TAUT
(Tabla 3), 1. La dimensión voluntariedad de uso, original de Rogers (IdT) y modificado en el modelo UTAUT,
introduce como novedad la consideración del efecto moderador de las características individuales en la
intención y uso de la innovación. Concretamente: edad, sexo, experiencia y voluntariedad de uso,
especificándose la propiedad y uso de la tecnología que posee el profesorado tanto para propósitos educativos
como generales. 2. Interés en los recursos académicos, cuyos ítems se agrupan sobre variables que miden
valoraciones en el ámbito tecnológico pedagógico de las Td (TAM), 3. Importancia de las Td, dentro de esta
perspectiva se valora la importancia que el profesorado  otorga a las Td para el aprendizaje de los estudiantes
(SCT), 4. En lo referente a la percepción que tiene el profesorado de la Td como herramienta didáctica, se
relaciona con el grado en que la innovación es percibida como congruente con las experiencias académicas y
necesidades de los adoptantes (IdT), 5.  finalmente las dimensiones “Utilidad percibida” y “facilidad de uso
percibido” del modelo TAM “Technological Acceptance Model” (davis, 1989), hace referencia a la actitud
hacia el uso de las aulas virtuales institucionales. 
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figura 1.Estructura del cuestionario TAUT. fuente: Elaboración propia.
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2.3. Etapas de adopción de la Td
Por otra parte, es necesario también realizar un análisis de las etapas o fases de adopción de la tecnología

que ha servido de marco conceptual y metodológico para analizar buena parte de los estudios sobre la
aceptación de la metodología innovadora por parte del profesorado, de esta manera se puede mencionar los
intentos pioneros de describir la secuencia de etapas a través de las cuales un individuo toma conciencia y
decisión de adoptar la Td y que es inspirada en la teoría de E. Rogers.

A partir de esta revisión se presenta algunos marcos sobre la adopción de la Td resumiendo en la tabla 4
las principales dimensiones propuestas por los investigadores.
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Tabla 3. Modelos y teorías utilizadas para la creación del instrumento. fuente: Elaboración propia.

Tabla 4. Etapas de Adopción Tecnológica presentes en la literatura . fuente: Elaboración propia.



Como se puede apreciar, varios estudios aportan, desde diferentes perspectivas, una orientación del
proceso de apropiación de las Td, pero todas ellas se refieren a factores pedagógicos y organizacionales, y
juegan un papel fundamental en la incorporación y culturalización tecnológica educativa.

En la actualidad, el profesorado universitario aún no ha alcanzado la integración efectiva de la Td, aunque
ha habido grandes avances en la construcción del conocimiento en este proceso que aportan solución de
alguna manera a la problemática, de ahí que hayan surgido diferentes modelos como se aprecia en la tabla 4
que intentan orientar al profesorado en la adopción y uso de las Td. Así se puede considerar que el
profesorado se adueña de la tecnología, la transforma y le da un significado para lograr un objetivo educativo
especifico. Esto significa que el profesorado conoce la herramienta, la valora, le da un sentido de pertenecía y
la usa para satisfacer sus necesidades. no obstante, si el profesorado consigue trasformar el uso de las Td en
el proceso E-A, logrará innovar en los distintos contextos educativos que se plantee. 

de esta manera el nuevo paradigma educativo adquiere importancia sobre las fases que el profesorado
debe seguir en miras a la adopción de la Td, exigiendo la evolución de un perfil profesional, de roles y  de
competencias diferentes a las tradicionales, lo que implica una formación tecnológica y pedagógica
sistematizada.

2.4. Problemática
En la actualidad, la aplicación de las Td en el proceso E-A ha despertado gran interés entre los

profesionales de las instituciones educativas, que han iniciado un proceso de adopción y uso de las tecnologías
de la información y las comunicaciones como un medio complementario y flexible en el proceso educativo. Sin
embargo, esta motivación intrínseca, puede tener muchos obstáculos para la integración y uso exitoso de la Td.

Por lo tanto, las instituciones educativas a nivel superior deberán dar importancia a estudios que determinen
los niveles de implementación y uso de las Td y de los avances tecnológicos de las sociedades de la
información y el conocimiento.

A lo expuesto anteriormente, en la revisión de la literatura, se han identificado varios modelos e
instrumentos que miden la adopción y uso de la tecnología en el entorno educativo de manera individual, ante
este contexto el estudio logra agrupar varios modelos y dimensiones con la finalidad de construir un
instrumento que facilite medir la adopción y uso de la Td, aplicando procesos de fiabilidad y validación.

3. Metodología
desde la posición asumida, el estudio da prioridad a conocer la adopción tecnológica y su uso en el Proceso

(E-A), ya que si el profesorado no adopta y usa la tecnología, poco se podrá hablar sobre las competencias que
pudiera desarrollar y su aplicación en el ámbito educativo. A tal efecto se ha elaborado varios marcos de
referencia que se apoyan en los diferentes modelos y teorías para la adopción y uso de la tecnología. Cabe
considerar que este tipo de estudios tienen su importancia en el ámbito educativo ya que consiguen determinar
el estado actual del profesorado en cuanto al uso de la tecnología, con el fin de que las instituciones logren
plantear estrategias de formación que permitan incentivar su adopción y aplicación, y conforme a ello el
profesorado logre desarrollar competencias tecnológicas y pedagógicas que mejoren el Proceso E-A. 

de esta manera, el estudio adquiere importancia dado que se propone generar un cuestionario tomando
como fase inicial el estudio y análisis de los diferentes modelos determinantes de la conducta humana en la
adopción de las Td como un marco conceptual que logra examinar los diferentes constructors de cada modelo.

A lo expuesto anteriormente se define al cuestionario como un instrumento de recogida de datos muy
empleado en la investigación cuantitativa, y es de suma importancia que su construcción, aplicación y
tabulación posea un alto grado científico y objetivo que involucra controlar una serie de variables. Por lo tanto,
para garantizar su utilidad y el significado de los resultados obtenidos, no basta con una simple creación de una
lista de preguntas y respuestas, sino que el instrumento debe cumplir los criterios y estándares de calidad.
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La construcción de este tipo de herramienta se convierte en un factor esencial para el desarrollo de la
investigación, y especialmente para garantizar la consistencia de los datos que con él se recojan, ello implica
obligatoriamente el control de la bondad del mismo mediante el estudio de su fiabilidad y validez.

La validez de un instrumento como el cuestionario se refiere a su capacidad para medir aquello para lo que
ha sido diseñado; la fiabilidad tiene que ver con la confianza que se concede a los datos que se obtiene con el
mismo y está relacionada con la coherencia o consistencia interna y la precisión de las medidas recopiladas
(Lacave Rodero, Molina díaz, fernández guerrero & Redondo duque, 2016).

Es importante destacar que la elección de un criterio fiable y válido (suficiente, objetivo y representativo
de la conducta de interés) es el punto crítico que determina la bondad del proceso de validación, así también
se puede manifestar que la fiabilidad y la validez no son características de los cuestionarios (Prieto & delgado,
2010), sino que corresponden a propiedades de las interpretaciones, inferencias o usos específicos de las
medidas que proporcionan los cuestionarios, debiendo entenderlas además como una cuestión de grado
(Association, Association, Education, Educational & (US), 1999).

El cuestionario TAUT está dirigido al profesorado universitario y constituye un aporte actualizado de los
ya existentes en el ámbito científico en el marco de la adopción y uso de la tecnología digital que permitirá
explorar desde el instrumento un conjunto amplio de dimensiones que podrían determinar e informar sobre la
realidad académica tecnológica en general y los aspectos que favorecen o dificultan la adopción y uso de las
tecnologías digitales del profesorado.

En consecuencia, el estudio acentúa la necesidad de crear un instrumento que permita medir de forma
fiable y válida la adopción de las Td en el profesorado universitario.  Si bien existe estudios sobre la integración
de la tecnología, estas la afrontan de manera específica, así como la integración de los Sistemas de gestión
aprendizaje (LMS) (oca, Zermeño & gailbraith, (2015), la intención de uso de las tecnologías móviles en el
profesorado (Sánchez, olmos & garcía, 2015), y las expectativas, creencias y predisposiciones que puede
tener los docentes de las Td (Rioseco Pais & Vila, 2015).

La mayoría de los estudios tienden a identificar ciertos factores claves para la apropiación de la tecnología,
como son la formación y la alfabetización digital del docente (oca et al., 2015; Rangel & Peñalosa, 2013;
Rodríguez, 2016). y de igual modo existen estudios que abordan las características culturales y de
funcionamiento del entorno educativo (Samarawickrema & Stacey, 2007; Tondeur, devos, Van houtte, van
braak & Valcke, 2009).

Todos estos estudios han logrado identificar ciertas variables que parecen ser importantes para la
integración de las tecnologías, pero sin embargo son muy pocos los estudios que aborden multi-variadamente
estos factores, lo que hace imprescindible crear un instrumento que ayude a diagnosticar la adopción de la Td
de manera amplia en el profesorado universitario.

3.2. Población y muestra
La población objeto de estudio de la que se toman los datos para poder determinar la validez y fiabilidad

de la herramienta corresponde al profesorado de la Universidad nacional de Chimborazo (UnACh). La
descripción detallada del profesorado de la institución en su totalidad se especifica en la tabla 5.
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Tabla 5. descripción de la población docente universitaria (Año 2018/2019). fuente: Elaboración propia.



Para la selección de los participantes, se realiza un muestreo aleatorio por conglomerados con un nivel de
confianza del 95 % y error muestral del 5 % con el que se obtiene una muestra total de 238 docentes de la
UnACh, distribuidos por facultades como se representa en la Tabla 6, la misma que representa también la
tasa de respuesta al cuestionario en relación al número de docentes seleccionados en la muestra.

4. Resultados

4.1. Análisis de Coeficiente de validez por expertos
Una vez diseñado el instrumento se procede a la recogida de la información, ya que resulta necesario

obtener evidencias de validez basadas en el contenido, como también valorar su validez basada en la estructura
interna del instrumento.

El contenido del cuestionario se somete al procedimiento de juicio de expertos mediante el método de
agregados individuales, es así que el instrumento ha sido sometido a la revisión de un equipo de cinco expertos
en tecnologías como en educación que evalúen cada uno de los ítems del cuestionario, compartiendo los
objetivos y las instrucciones del instrumento de recolección de datos. Cada juez independiente ha procedido a
realizar su análisis y revisión, de manera que si las coincidencias son favorables entre los jueces, los criterios
evaluados quedan incluidas en el instrumento sin modificaciones, mientras que en los bloques que hay
controversia son revisados y analizados nuevamente antes de su inclusión o exclusión, proceso realizado
mediante el coeficiente de validez propuesta por hernández-nieto (2002).

Una vez analizados, evaluados y con una consistencia sólida por parte de los jueces, su coincidencia es del
90 %  en mantener las cinco dimensiones, sin embargo basados en el cálculo de validez de contenido (CVC)
o constructo se optó por eliminar 3 ítems que obtuvieron resultados inferiores a 0.80, permaneciendo 47 ítems,
es así que cada dimensión promedio supera el 0.80 de CVC y el promedio total de las cinco dimensiones es
0.89 de CVC obteniendo una validez y concordancia buenas (hernández-nieto, 2002).

Muestra para la prueba piloto

Paralelamente a esta fase de validación del cuestionario, se organiza y planifica la recogida de la
información al profesorado universitario, tras una breve explicación e insistir que su participación es de carácter
voluntario, anónimo y confidencial, se procedió a realizar la encuesta sin determinar el tiempo máximo para
completar el mismo (sin embargo, el tiempo medio de respuesta fue entre 25 y 30 minutos).

de inmediato se procede a la aplicación de un pilotaje a 80 profesores de la población objeto de estudio
con la intensión de valorar la comprensión de las preguntas. Este último paso, ayudó a perfilar el contenido del
mismo y a incorporar aclaraciones conceptuales al instrumento.

finalmente, se realizó el análisis de la fiabilidad y se recogieron las evidencias de validez sobre la estructura
interna de la escala de competencias.
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Tabla 6. distribución de los participantes (Año 2018/2019). fuente: Elaboración propia.



4.2. Análisis de fiabilidad
La evaluación de fiabilidad de un cuestionario conlleva, entre otros, la realización de los siguientes análisis.
Análisis de consistencia interna, cuyo objetivo es dotar de significación a las preguntas del cuestionario,

para lo cual se aplica el cálculo del coeficiente alfa de Cronbach (oviedo Celina & Campo-Arias, 2005).

Para analizar la fiabilidad del TAUT se ha aplicado el método tradicional basado en la covariación de los
ítems o denominado coeficiente alfa de Cronbach, tanto a nivel global como para cada una de las dimensiones
que componen el instrumento.

La confiablidad tipo consistencia interna se refiere al grado en que los ítems, puntos o reactivos que
constituyen una escala, se correlacionan entre ellos, la magnitud en que miden el constructo. Si los puntos que
componen una escala teóricamente miden el mismo constructo, deben mostrar una alta correlación, es decir,
la escala debe mostrar un alto grado de homogeneidad.

En la tabla 7 se presenta los resultados del coeficiente del alfa de Cronbach de las cinco dimensiones que
componen TAUT, los valores resultantes son superiores a 0.70 en las cinco dimensiones. En el análisis se
procedió a eliminar 1 ítem perteneciente a la dimensión 1, se prescinde de este ítem dado que existe una
correlación negativa de 0.189, lo que quiere decir que este ítem no aporta significativamente a la consistencia
interna en esta dimensión y su eliminación induce a que el valor del coeficiente aumente. 

Una vez aplicado el cálculo del índice de fiabilidad del instrumento este instrumento se redujo a 46 ítems
cuya alfa de cronbach global es de 0.813, un valor que se considera bueno (george & Mallery, 2003). El
índice de homogeneidad de un ítem mide el grado que contribuye a la consistencia interna del instrumento, los
ítems con bajos índices de homogeneidad menores de 0.2 pueden ser eliminados (barbero, Vila & Suárez,
2003), en el instrumento el índice de homogeneidad mide valores diferentes y son mayores o iguales a 0.311,
por lo cual no se procede a eliminar más ítems y se considera que el instrumento tiene una buena consistencia
interna.

Análisis factorial exploratorio del instrumento reducido

finalizado el proceso de simplificación del instrumento mediante el análisis de fiabilidad, el siguiente paso
es realizar el análisis factorial (Tabla 8), cuya finalidad es la de comprobar si los ítems están bien agrupados en
las 5 dimensiones; y por otro lado verificar si las dimensiones son suficientes para explicar los resultados que
proporcionan las 46 preguntas.

Se realizó un análisis factorial exploratorio utilizando el método de máxima verosimilitud para la extracción
de factores con la rotación oblicua (oblimin normal), dado que las correlaciones son altas >7. El test de kaiser-
meyer-olkin (kmo) relaciona los coeficientes de correlación observados entre las variables, es decir en cuanto
más cerca de 1 tenga el valor obtenido del test de kmo, la correlación entre las variables establece un alto grado
de relación entre las mismas, es así que la medida de adecuación muestral kmo es de 0.781, lo que implica una
relación alta entre las variables del instrumento. Además, el valor del nivel de significación de la prueba de
esfericidad de bartlett fue significativa (9784.627, gl=1035, sig.=0.00), lo que implica el rechazo de la
hipótesis nula de intercorrelación entre las variables, y se acepta la correlación entre los diferentes ítems o
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Tabla 7. fiabilidad TAUT total y por dimensiones. fuente: Elaboración propia.



reactivos del instrumento analizado.

Análisis factorial confirmatorio

El análisis factorial confirmatorio se ha convertido en una de las técnicas estadísticas más utilizadas a nivel
mundial, desde sus primeros exponentes (Joreskog, 1969, 1971) que presentan el planteamiento teórico-
matemático de estos modelos hasta recientes aplicaciones para la evaluación psicométrica de instrumentos, la
validación de constructos y la estimación de efectos de posible causalidad, entre otros usos que se les puede
dar a estos modelos.

de tal manera el estudio llevó a cabo un análisis factorial confirmatorio mediante el software SPSS
(Statistical Package for the Social Sciences) y  AMoS 23 (Analysis of Moment Structure), esto con el fin de
contrastar la estructura factorial exploratoria. 

El AfC (análisis factorial confirmatorio) permite corregir o corroborar, en caso de haberlas, las deficiencias
del AfE (análisis factorial exploratorio), de igual manera analiza la matriz de covarianzas en lugar de las
correlaciones, lo que ayuda a establecer si los indicadores son equivalentes (batista & Coenders, 2000).

Se utilizó para la estimación de los parámetros de bondad de ajuste el método de máxima verosimilitud
(Iraurgi & Vázquez, 2010).  Estos índices de ajuste mencionados por (bentler, 1990) (browne, Cudeck, bollen,
& Long, 1993) se pueden ver en la Tabla 9.  

El modelo teórico adoptado, coincide con las cinco grandes categorías o dimensiones que engloban los 46
reactivos o ítems en las que se divide la escala que integra el instrumento TAUT.

En el AfC es necesario observar las cargas factoriales que permiten establecer la correlación entre las
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Tabla 8. Análisis factorial exploratorio del instrumento reducido. fuente: Elaboración propia.

Tabla 9. índices de ajuste esperados para un modelo de ecuaciones estructurales e índices obtenidos para el análisis factorial

confirmatorio. fuente: Elaboración propia.



variables y los factores. Entre más se acerquen a uno, mayor será dicha correlación (Raubenheimer, 2004).

de la misma manera uno de los índices de bondad de ajuste es el de la raíz de error cuadrático medio de
la aproximación (RMSEA, por sus siglas en inglés). Es un índice que evalúa el “error de aproximación” porque
evalúa que tan bien se ajusta el modelo a la población (o qué tan buen ajuste se obtiene dados de los valores
observados). Por lo tanto, un valor de cero indica un ajuste perfecto, mientras que valores alejados del cero
para este índice muestran un ajuste menor. En la práctica, el valor óptimo ideal para la medida RMSEA está
entre 0,05-0.08 (Kaplan, 2009; Mulaik, 2009). Según se muestra en la tabla 9, el RMSEA=0,07 que significa
un ajuste aceptable.

El índice de Ajuste Comparativo (CfI) evalúa el ajuste del modelo estimado o propuesto con el modelo de
independencia o de ausencia de relación entre las variables o nulo (típicamente un modelo en el que las
covarianzas entre todos los indicadores son fijadas en cero), (bentler,1990). Cabe expresar que un valor
cercano a uno en este índice muestra un mejor ajuste. En este caso, el resultado es de 0,91, que muestra que
el modelo ajustado es mejor con respecto a un modelo nulo.

5. Conclusiones
En conclusión, el estudio radica en el diseño y creación de un instrumento generado en base a los

diferentes modelos y teorías de adopción de la tecnología, el mismo que fue sometido a un proceso de fases
de análisis de fiabilidad y validez, con el fin de lograr una herramienta válida cuyo propósito permita medir la
adopción y uso de las Td del profesorado universitario (Anexo 1).

Se puede afirmar que el análisis estadístico adecuado facilita la evaluación de la validez y confiabilidad de
cada ítem del instrumento, en lugar de realizar un análisis global, ayudando al investigador a optimizar tanto la
construcción del instrumento de medición como el análisis de resultados.

Los resultados obtenidos en el análisis de fiabilidad realizado al TAUT permite afirmar que se trata de un
instrumento con una adecuada consistencia interna y, en consecuencia, válido para la medición de los
constructos, en función de la adopción tecnológica por parte de los docentes universitarios. Por otro lado, el
análisis factorial proporcionó como resultado un número de factores por dimensión adecuado, pudiendo
concluir que el instrumento diseñado se ajusta al modelo propuesto en sus cinco dimensiones.

Se considera que disponer de instrumentos de este tipo puede contribuir a evaluar la adopción de la
tecnología en el contexto educativo, ofreciendo datos que faciliten la toma de decisiones de cara a la
incorporación de nuevas tecnologías que se apliquen en este campo y sean parte en el  diseño de las guías
docentes, planes de formación o acciones puntuales que contribuyan a la mejora académica, por consiguiente
estas acciones provocaran el desarrollo de competencias tecnológicas al profesorado universitario.

Al mismo tiempo, dado las garantías de fiabilidad y validez que ofrece TAUT, se considera que el
instrumento supone una herramienta valiosa para futuras investigaciones que deseen ahondar sobre la
temática, así como también en estudios que permitan conocer qué actitudes hacia las TIC tienen el
profesorado universitario, o el conocimiento y uso que hacen de estos recursos tecnológicos, estudios que
pueden facilitar la inclusión de las Td en los procesos educativos y, por tanto, la transición hacia un modelo
educativo centrado en el estudiante.

Anexo 1
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RESUMEn. Esta investigación pretende analizar aquellos aspectos y variables del contexto escolar del adolescente que inciden
positiva o negativamente sobre su comportamiento en redes sociales virtuales. La muestra está compuesta por 2399 adolescentes
españoles de 6º de primaria, ESo y bachillerato, de edades comprendidas entre los 11 y los 18 años. Para ello, se aplica el análisis
correlacional, discriminante y multivariante. Los resultados muestran cómo una escasa implicación y afiliación escolar están relacionados
con progresivas cotas de violencia y rechazo sufrido, del ejercicio o sufrimiento de ciberacoso o de dependencia a estas redes sociales,
especialmente en la adolescencia tardía. de la misma forma se confirma a su vez, que el uso de estas redes como principal vehículo de
aumento de círculo social, se vincula a un limitado clima escolar adolescente. Esta investigación ha denotado también cómo la ayuda
percibida por el docente se ha constatado como una variable que aleja del uso disfuncional adolescente de las redes sociales en cuanto
a dependencia, violencia y rechazo sufrido en estas redes así como escenarios de ciberacoso sufrido o ejercido en las mismas.
de la misma forma, se han mostrado interesantes las relaciones entre un satisfactorio clima escolar adolescente en su ajuste y
comportamiento adolescente en redes sociales, de tal forma que altas puntuaciones  en afiliación, implicación escolar y ayuda docente
percibida, permite predecir distanciamientos considerables de situaciones problemáticas de ciberacoso, dependencia, violencia y rechazo,
entre otras. En definitiva, desde diferentes técnicas estadísticas, se evidencian consecuencias favorables en el uso y comportamiento
adolescente de redes sociales, basadas en un favorable clima escolar adolescente.

AbSTRACT. This research aims to analyze those aspects and variables of the adolescent's school context that positively or negatively
affect their behavior in virtual social networks. The sample is made up of 2399 Spanish adolescents from 6th grade, ESo and
baccalaureate, aged between 11 and 18 years. for this, the correlational, discriminant and multivariate analysis is applied. The results
show how low school involvement and affiliation are related to progressive levels of violence and rejection suffered, the exercise or
suffering of cyberbullying or dependence on these social networks, especially in late adolescence. In the same way, it is confirmed that
the use of these networks as the main vehicle for increasing the social circle is linked to a limited adolescent school climate. This research
has also denoted how the help perceived by the teacher has been verified as a variable that moves away from the dysfunctional adolescent
use of social networks in terms of dependency, violence and rejection suffered in these networks as well as scenarios of cyberbullying
suffered or exercised in the themselves.
In the same way, the relationships between a satisfactory adolescent school climate in their adjustment and adolescent behavior in social
networks have been shown to be interesting, in such a way that high scores in affiliation, school involvement and perceived teacher help,
allows predicting considerable distances from problematic situations cyberbullying, dependency, violence and rejection, among others. In
short, from different statistical techniques, favorable consequences are evident in the use and adolescent behavior of social networks,
based on a favorable adolescent school climate.

PALAbRAS CLAVE: Contexto escolar, uso disfuncional, redes sociales, adolescentes, España.

KEyWoRdS: School context, dysfunctional use, social networks, adolescents, Spain.
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1. Introducción
La escuela constituye, como claro agente socializador, un importante contexto cuya influencia en el

desarrollo adolescente se lleva a cabo a través de la educación formal, de forma simultánea con otros agentes
(Morales Salas, Infante-Moro & gallardo-Pérez, 2019; Vázquez-Cano, de-la-Calle-Cabrera, hervás-gómez
& López-Meneses, 2020; Pacheco-Cortés & Infante-Moro, 2020; Infante-Moro, Infante-Moro & gallardo-
Pérez, 2020; Paramio-Pérez & hernando, 2021). Sin embargo, definir este contexto únicamente desde el
punto de vista académico sería una excesiva simplificación (Castiblanco & gonzález, 2014; Matas Terrón,
Sánchez barroso & Ríos Ariza, 2020; burgos Videla, Vázquez-Cano, López-Meneses & Adaos orrego, 2020).
Así, teniendo en cuenta el momento en la escolarización del adolescente, este contexto escolar se presenta
como una de las fuentes más importantes de su socialización, donde éste interioriza pautas de relación con sus
iguales y figuras de autoridad. de la misma forma representa el contexto donde se transmiten aquellos
contenidos, valores y actitudes esenciales para el desarrollo del individuo, se interactúa con otros adultos y se
desarrollan las relaciones de amistad. 

Asimismo, es en esta etapa, donde cobran mayor relevancia las relaciones sociales que se establecen en la
escuela, así como la necesidad de una mayor autonomía y participación en un ambiente que, además,
evoluciona de manera notable en este periodo. Es decir, la incorporación al sistema educativo no sólo incide
en la educación formal, entendida como transmisora  fundamental de habilidades y creadora de procesos de
andamiaje a partir de los cuales el sujeto se comporta de un modo competente en ambientes significativos
(festl, Scharkow & Quandt, 2015), inhibiendo o estimulando también determinados comportamientos, sino
que también proporciona la influencia de otros adultos,  de otros iguales y contribuye a la formación de
patrones de interacción que el adolescente interioriza y emplea igualmente en sus relaciones sociales. 

de esta forma, en los centros educativos los adolescentes se integran en nuevos grupos sociales –grupos de
iguales o de pares–, experimentan nuevas relaciones con figuras de autoridad social (profesores) y tienen la
posibilidad de alcanzar un logro personal socialmente reconocido. Por lo tanto, no es de extrañar que exista un
notable consenso entre los investigadores acerca de la relevancia del centro escolar como un contexto que
posee un impacto crucial en el desarrollo de conductas tanto adaptadas como inadaptadas en el adolescente.

Este hecho referido, unido al claro impacto y arraigo que presenta el uso de las redes sociales (RRSS) en
la actualidad,  especialmente en el binomio de etapa adolescente y tránsito escolar (Crespo, 2018), confiere a
estas redes una huella significativa tanto en potencia como en acto, para la evolución psicosocial adolescente.
Tanto es así que, en la presente investigación, analizaremos el impacto y relación que guardan diferentes
variables escolares en el uso y comportamiento de las RRSS por parte de los adolescentes. 

2. Revisión de la literatura
Existen estudios internacionales (Ryan, Chester, Reece & Xenos, 2014; Mustafa, Khursheed,  Rizvi, Zahid

& Akhtar, 2020) como nacionales (gómez-ortiz, Romera, ortega-Ruiz & del Rey, 2018; bedregal-Alpaca,
Castañeda-huamán & Sharhorodska, 2021; López-Meneses, Vázquez-Cano, gonzález-Zamar & Abad-
Segura, 2020; Alarcón, 2021) que afirman, tal y como defendemos en la presente investigación, que las redes
sociales virtuales no constituyen un ámbito separado o independiente a este centro educativo, sino que se
muestra de forma simultánea como un contexto potenciador o moldeador  de las relaciones sociales creadas y
mantenidas en este contexto escolar, como fuera de él. En cualquier caso, existen también investigaciones
(Álvarez-garcía, barreiro-Collazo & núñez, 2017; ballesta, Lozano & Castillo, 2021) que sitúan el binomio
centro escolar y RRSS cómo evidentes agentes socializadores complementarios, línea de investigación en la
que, no solo el presente artículo se suma, sino que intenta enriquecer desde las respectivas variables escolares
estudiadas.

de esta forma y como aborda la presente investigación en cuanto a las conductas adolescentes desajustadas
en RRSS, algunas características estructurales y organizativas de los propios centros escolares, pueden
favorecer la expresión de estos comportamientos como la masificación de estudiantes en las aulas, la carencia
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de normas de comportamiento claras para el alumnado y la orientación excesivamente autoritaria o
excesivamente permisiva del profesorado, tal y como afirman otros autores (Crespo, Romero, Martínez-ferrer
& Musitu, 2017). Cabe añadir también la impotencia manifestada por el profesorado en relación a la gestión
de la problemática relacionada con la convivencia escolar, especialmente en el aula. A su vez, falta de apoyo
y de estrategias eficientes para hacer frente a los problemas de comportamiento del alumnado suele ocasionar
sentimientos de indefensión y falta de motivación en el profesorado, lo cual provoca no sólo un empeoramiento
del clima escolar, sino un aumento de comportamientos disruptivos y transgresores (Musitu, 2015; Téllez-
Martínez, Cantón-Mayo & garcía-Martín, 2021).

Además de estos factores generales relacionados con el centro educativo, autores como Musitu, Estévez y
Emler (2007) proponen otros factores más específicos de la organización del aula relacionados con los
problemas de conducta en los alumnos. Un ejemplo de ello es el predominio de actividades altamente
competitivas que puede generar altos sentimientos de frustración. otro factor hace referencia al aislamiento y
rechazo social que sufren algunos alumnos en la escuela que, junto con sus pocas posibilidades de integración,
crea un sentimiento de marginación y de soledad muy relacionado, a su vez, con sentimientos de insatisfacción
vital, de aislamiento y con una mayor participación en conductas violentas como agresor y, sobre todo, como
víctima. Un último factor, la tolerancia y naturalidad con la que se perciben las situaciones de violencia y
maltrato entre compañeros fomenta los sentimientos de impunidad y la ‘naturalización’ de la violencia en los
agresores y los sentimientos de indefensión e impotencia en las víctimas. Todo ello contribuye así, a la creación
de un ambiente en el que la violencia se percibe como algo normalizado e incluso como un modo eficaz (y en
algunos casos único) de resolver situaciones conflictivas y lograr aquello que se desea. En este contexto, las
RRSS juegan en un alto porcentaje de situaciones, un papel continuista, repitiendo y en ocasiones potenciando
las causas y efectos mencionados. 

Así, estas redes se perciben como una extensión y complemento de su natural socialización (Álvarez-
garcía, barreiro-Collazo & núñez, 2017), en la que diferentes comportamientos podrán alimentar o inhibir
ajustes o desajustes en las propias redes así como en los propios escenarios físicos (garcía-Ruiz & Pérez
Escoda, 2021). 

de esta forma, pretendemos abordar en esta investigación, en confrontación con estudios recientes
(Carnero, 2021), qué variables escolares se relacionan con el mejor ajuste psicosocial adolescente, y que a su
vez, deparan en un mejor comportamiento del mismo en las RRSS. En este sentido, existen hallazgos (gómez-
ortiz, Romera, ortega-Ruiz & del Rey,  2018) en cuanto a que un clima escolar favorable del adolescente, se
relaciona con un comportamiento ajustado y positivo del mismo en el ámbito de las RRSS. 

Así, los objetivos que esta investigación se propone alcanzar son los siguientes: (1) Identificar las posibles
correlaciones de las diferentes variables escolares (ayuda percibida del profesor, implicación y afiliación
escolar) y sus posibles desajustes en las redes sociales virtuales. (2) Valorar la incidencia de factores como el
sexo, la etapa adolescente, así como los diferentes estilos de socialización parental y (3) hallar comunalidades
entre las diferentes técnicas de análisis y estadísticos en cuanto a la incidencia de dichas variables del contexto
escolar en las funcionalidades y disfuncionalidades del uso adolescente de las RRSS.

3. Metodología
La metodología de investigación abarca tres tipos de análisis; en primer lugar, con objeto de explorar la

relación que distintas variables del ámbito escolar mantienen con las redes sociales y sus diferentes factores se
realizaron análisis correlacionales. En segundo lugar, se ha aplicado el análisis discriminante con el método
paso a paso para establecer qué variables discriminaban en según qué comportamientos desajustados en las
RRSS. finalmente, se empleó el análisis multivariante mediante la aplicación de técnicas de inferencia
estadística (MAnoVA y AnoVAS) para contrastar la significación estadística de las diferencias entre los
grupos. Todos los análisis se han llevado a cabo mediante el software estadístico SPSS en su versión 18.0.
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3.1. Instrumentos
Previamente a mostrar  nuestros resultados, expondremos las variables de clima escolar empleadas, en

primer lugar en la siguiente figura 1, y tras ello, desarrolladas en la posterior tabla 1. 

Así, para el desarrollo de la presente investigación se ha conformado un cuestionario en tres dimensiones
tomando en consideración escalas de medida previamente validadas que soportan el enfoque teórico adoptado
en esta investigación (Tabla 1).

3.2. Participantes 
La muestra participante está constituida por con 2399 adolescentes españoles de 6º de primaria, ESo y

bachillerato, de edades comprendidas entre los 11 y los 18 años (Tabla 2). 

de éstos, 34 alumnos tienen 11 años, lo que supone un 1,4%; 264 alumnos tienen 12 años, lo que supone
un 11%; 430 alumnos tienen 13 años, lo que representa un 17,9%; 416 alumnos tienen 14 años, lo que
significa un 17,3%; 410 alumnos tienen 15 años, lo que constituye un 17,1%; 398 alumnos tienen 16 años, lo
que supone un 16,6%; 312 alumnos tienen 17 años, lo que representa un 13% y 135 alumnos tienen 18 años,
lo que implica un 5,6%.
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figura 1. Variables y factores de los ámbitos escolar y virtual. fuente: Elaboración propia.

Tabla 1. diseño de las dimensiones y factores del cuestionario. fuente: Elaboración propia.

Tabla 2. Muestra participante. fuente: Elaboración propia.
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4. Resultados
En primer lugar, mostramos las correlaciones entre las variables de clima escolar y las virtuales (Tabla 3).

En primer lugar constatamos las correlaciones presentes en la presente tabla 3, evidenciando la gran
significatividad en las relaciones de dimensiones escolares y virtuales, salvo el caso del fortalecimiento de la
amistad que no ofrece esta relevancia con la implicación ni con la ayuda del profesor. Cabe reseñar,
igualmente, el sentido negativo de las relaciones entre las tres dimensiones del ciberacoso (móvil, Internet y
agresores) con las dimensiones escolares. En cambio, las relaciones del resto de dimensiones del ámbito virtual
como la dependencia de redes, fortalecimiento de la amistad, facilitador social y violencia y rechazo
correlacionan de manera positiva con las dimensiones escolares a excepción de la relación de la afiliación
escolar con el fortalecimiento de la amistad (r = -.010, p<.01). destaca la fortaleza de la relación de la
afiliación escolar con la violencia y rechazo (r = .257, p<.01).  

En segundo lugar, mostramos los resultados del análisis discriminante. Previamente, se constató el
cumplimiento de los supuestos estadísticos del modelo empleado en el presente estudio con el propósito de
fortalecer la validez de sus resultados: a) Tamaño de la muestra: excedió los 20 casos establecidos como
mínimo requerido por cada variable discriminante. b) normalidad univariada: fue establecida a través del
análisis de la asimetría y la curtosis que tuvieron valores cercanos a 0. c) homocedasticidad: aunque los
resultados de la prueba M de box (M = 81.94; p=.000) llevan a rechazar la hipótesis nula de igualdad de las
varianzas, se tuvo en cuenta que esta prueba es muy sensible en muestras grandes a violaciones pequeñas del
supuesto de igualdad de varianzas que no afectan la correcta clasificación de los casos en los grupos (Cea,
2004). d) Colinealidad: este supuesto no se evaluó, ya que el método paso a paso protege por sí solo de la
inclusión de variables colineales.

Se determina a continuación (tabla 4) la relevancia de variables del clima escolar adolescente con respecto
a las posibles disfunciones en las RRSS en cuatro dimensiones: (1) predicción de alta y baja dependencia de
RRSS (CEdR); (2) fortalecimiento de la amistad en RRSS (CEfR); (3) predicción de la alta y baja violencia y
rechazo sufrido en RRSS (CEVR) y (4) predicción del uso adolescente de las RRSS como facilitador social
(CEfUS). Par ello, se considerarán las puntuaciones en las variables independientes mayores a 0.20 en la
correlación canónica, es decir, en función de la ecuación de predicción calculada.

Crespo-Ramos, S.; Vázquez-Cano, E.; López-Meneses, E. J. (2021). Impacto del contexto educativo en el comportamiento adolescente desajustado en las
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Tabla 3. Correlaciones de variables  escolares con variables virtuales. fuente: Elaboración propia.

Tabla 4. Matriz de estructura. fuente: Elaboración propia.
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Con respecto a la variable “CEdR” (Clima escolar del adolescente para la predicción de alta y baja
dependencia de RRSS), los resultados muestran que para predecir una alta dependencia de los adolescentes a
las RRSS, son especialmente significativas las variables que informan de la presencia del agresor desde el
ciberacoso, así como el sufrimiento del mismo a través de internet en general y en igual medida prácticamente
por el medio de dispositivos móviles, en el orden mencionado. En sentido inverso, esta tabla 4 nos muestra que
una generosa sensación percibida por parte del adolescente de ayuda por parte del profesor, una alta
implicación y afiliación escolar, ayuda en el orden mencionado, a pronosticar una baja dependencia a estas
RRSS, lo que pone de manifiesto la relevancia del contexto escolar en la ayuda a estos desajustes.

Por similitud de variables relevantes, mostramos cómo los resultados de "CEVR" (Clima escolar del
adolescente para la predicción de la alta y baja violencia y rechazo sufrido en RRSS), guardan una lógica
semejanza con los hallados para la dependencia, pues todas las variables reseñadas de ciberacoso y de clima
escolar guardan capacidades de predicción similares con las siguientes reseñas: el ciberacoso sufrido en
Internet  guarda un relevante mayor poder de predicción para la violencia y rechazo sufrido en estas redes y
que la ayuda percibida del profesor no llega en estos contextos a ser significativa como variable predictora. 

En cuanto al análisis de la variable “CEfR” (Clima escolar del adolescente para su fortalecimiento de la
amistad en RRSS), la tabla 4 nos muestra que tan solo el ciberacoso ejercido como agresor, como
paradójicamente y en mucha mayor relevancia, el sufrido a través de dispositivos móviles, permiten pronosticar
un uso desmedido de las RRSS para fortalecer las relaciones de amistad, más allá de los entornos físicos  o
tradicionales. El resto de variables estudiadas no resultaron significativas para esta predicción.

En relación a "CEfUS" (Clima escolar del adolescente para la predicción del uso adolescente de las RRSS
como facilitador social), nuestros resultados son similares en cuanto a valor y signo de variable predictora para
este uso exclusivo de las redes como instrumento para granjear amistades, que la alta y baja dependencia de
estas redes, lo que sugiere en estos casos un uso de estas redes preminentemente social, como su nombre
indica. En este sentido, el ciberacoso padecido y especialmente ejercido, permiten predecir un uso desmedido
de estas redes como medio exclusivo de conseguir amistades, mientras que las tres variables del clima escolar
nos permiten predecir la lejanía de estos escenarios abusivos, especialmente la implicación escolar. 

finalmente, se analiza la relevancia de variables de clima escolar del adolescente para la predicción del
comportamiento ciberagresor adolescente en las RRSS (CECC), presentes en la siguiente tabla 5.

Según los resultados visibles en la tabla 5, altos valores mostrados en dependencia, violencia y rechazo, así
como el uso de las RRSS como facilitador social nos permiten, en el orden citado, predecir de forma
significativa la presencia de roles en estas redes como agresores de ciberacoso, mientras que, una vez más, la
ayuda percibida del profesor, la implicación y afiliación escolar, en el orden reflejado, parecen guardar un
efecto positivo, prediciendo un bajo comportamiento ciberagresor adolescente en las RRSS.

En tercer lugar, se han realizado análisis factoriales multivariados teniendo en cuenta las dimensiones del
ámbito escolar y los conglomerados de dependencia de las RRSS, las variables sexo y edad. Como se puede

Crespo-Ramos, S.; Vázquez-Cano, E.; López-Meneses, E. J. (2021). Impacto del contexto educativo en el comportamiento adolescente desajustado en las
redes sociales virtuales. Campus Virtuales, 10(2), 69-83.
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Tabla 5. Matriz de estructura. fuente: Elaboración propia.
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apreciar en la Tabla 6, los resultados indican diferencias estadísticamente significativas en las dimensiones del
ámbito escolar en función de los grados de dependencia (Lambda de Wilks (f198,13863=1.398, p < .001,
η2=.19)). 

Los resultados de los AnoVA para todas las variables del ámbito escolar se resumen en la Tabla 7a y 7b. 

Las dimensiones que muestran diferencias significativas son implicación f(2, 2396) = 7.124, p < 0,000 y
afiliación f(2, 2396) = 5.99, p < 0,000.

Los adolescentes con edades entre los 17 y los 18 años de baja dependencia informan de una significativa
mayor implicación escolar que el resto. Asimismo, los de baja dependencia y edades entre los 15 y 16 informan
de mayor implicación escolar que el resto. Por otra parte, los adolescentes de dependencia media baja con
edades entre los 12 y los 14 años manifiestan una mayor implicación escolar que los de media alta
dependencia. Por otro lado, los adolescentes de baja dependencia y edades de 15 a 16 años presentan menor
afiliación escolar que el resto, mientras que los más jóvenes (12-14 años) vuelven a presentar una relevante
mayor afiliación escolar que los de mayor dependencia.  La figura 2 nos permite asimismo apreciar la corriente
descendente de la implicación escolar adolescente a medida que aumenta su dependencia de las redes sociales.
En su origen se aprecian diferencias de implicación escolar, pues con una baja dependencia, la puntuación en
implicación escolar es proporcional a la edad adolescente, de manera que a mayor edad mayor implicación
escolar.

Crespo-Ramos, S.; Vázquez-Cano, E.; López-Meneses, E. J. (2021). Impacto del contexto educativo en el comportamiento adolescente desajustado en las
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Tabla 7b. AnoVA con las medias, valores f y pruebas de bonferroni de las dimensiones escolares y los conglomerados de

dependencia y edad. fuente: Elaboración propia.

Tabla 6. Contraste multivariado para los tipos sociométricos. fuente: Elaboración propia.

Tabla 7a. AnoVA con las medias, valores f y pruebas de bonferroni de las dimensiones escolares y los conglomerados de

dependencia y edad. fuente: Elaboración propia.
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La figura 3a nos facilita comprobar también cómo hay una genérica tendencia decreciente de la afiliación
escolar en los adolescentes a medida que aumenta su dependencia a las RRSS. de esta gráfica extraemos
también cómo las tres fases adolescentes parecen converger en una afiliación escolar alta (1,72 < afiliación <
1,73) únicamente cuando la dependencia a las RRSS atraviesa un grado bajo medio. Antes de alcanzar este
grado de dependencia, la afiliación escolar máxima logra su cota mayor en la adolescencia temprana y media.
Sin embargo, se observa que los adolescentes en fase tardía (17 a 18 años) obtienen una mayor y mejor
afiliación escolar cuando pasan de una baja dependencia a una baja media depenencia. Por último, esta figura
3a y la 3b de forma acumulada, nos permiten asimismo identificar en mayor medida la caída de la afiliación
escolar en el caso de los adolescentes de 17 a 18 años con alta dependencia. 
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figura 2. Interacción acumulada entre dependencia y edad en la implicación escolar. fuente: Elaboración propia.

figura 3a. Interacción entre dependencia y edad en la afiliación escolar. fuente: Elaboración propia.



diferencias en el ámbito escolar según el sexo y estilos de socialización parental 

Se han realizado análisis factoriales multivariados de la varianza con las dimensiones del ámbito individual,
los estilos de socialización parental y el sexo. Como se puede apreciar en la tabla 8, los efectos de interacción
entre estos estilos de socialización parental y el sexo han resultado significativos. Lambda de Wilks
(f120,7047=1.462, p < .05, η2=.02), 

A continuación, se ha realizado el siguiente AnoVA (tabla 9) para entender mejor la existencia y el sentido
de las diferencias significativas.

La única dimensión que muestra diferencias significativas es la ayuda del profesor f(2, 2396) = 10.08, p
< 0,000. Los chicos adolescentes bajo un estilo de socialización parental autoritario informan de una menor
ayuda del profesor que el género opuesto del mismo estilo y que el resto de adolescentes de ambos sexos bajo
estilos autorizativos, negligentes o indulgentes. Por otro lado, las chicas adolescentes bajo un estilo indulgente
manifiestan una mayor ayuda del profesor que los chicos bajo estilo negligente y, a su vez, mayor que, una vez
más, los chicos adolescentes bajo un estilo autoritario. En último lugar, la tabla 9 nos presenta también que los
chicos adolescentes bajo un estilo autorizativo presenta mayor ayuda del profesor que los del estilo negligente.

Por otro lado, la figura 4 nos permite visualizar las diferencias de la ayuda del profesor percibida por el
adolescente en función del sexo. En ella observamos cómo se manifiesta un aumento de la ayuda del profesor
percibida en ambos sexos, desde el estilo negligente, autoritario, hasta el indulgente y autorizativo,
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figura 3b. Interacción acumulada entre dependencia y edad en la afiliación escolar. fuente: Elaboración propia.

Tabla 8. Contraste multivariado para los tipos sociométricos. fuente: Elaboración propia.

Tabla 9. AnoVA con estilos de socialización parental y sexo y ayuda del profesor. fuente: Elaboración propia.



exceptuando las siguientes situaciones. 

Los chicos presentan una relevante caída en la ayuda percibida del profesor bajo el estilo autoritario en
comparación con su cota máxima alcanzada bajo los estilos autorizativos.  Las chicas apenas acusan un cambio
en los estilos negligentes o autorizativo, en cambio, alcanzan su máximo bajo el estilo indulgente y descienden
su puntuación, al contrario que los chicos, bajo el estilo autorizativo.

Por último, la figura 5 nos permite acentuar de nuevo las diferencias relevantes en el caso de los chicos
adolescentes bajo un estilo autoritario en  cuanto a la ayuda del profesor percibida así como el descenso de
ésta en el caso de las chicas adolescentes bajo un estilo autorizativo.

5. Conclusiones
delimitaremos y remarcaremos como conclusiones relevantes, aquellas a las que han apuntado de forma

coincidente  y significativa, los diferentes resultados obtenidos y técnicas empleadas. En este sentido, se ha
demostrado sin lugar a dudas significativa la influencia del clima escolar del adolescente, en cuanto a la relación
y predicción de diferentes usos de las RRSS, tanto ajustados como especialmente desajustados. 
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figura 4. Interacción entre estilos de socialización parental y sexo en la ayuda del profesor. fuente: Elaboración propia.

figura 5. Interacción acumulada entre estilos de socialización parental y sexo en la ayuda del profesor. fuente: Elaboración propia.



desde la citada óptica escolar observamos (véase la figura 6), que un buen ajuste traducido en una actitud
de implicación académica, una buena percepción del profesorado, y especialmente, una relación positiva entre
compañeros, parece alejar al adolescente de ampliar su círculo de amistades necesariamente desde las RRSS
de un modo desmedido. Estos resultados son coherentes con otros estudios, (Estévez, Murgui, Musitu &
Moreno, 2008; Jiménez & Lehalle, 2012; Ruiz, díaz, ferrer & ochoa, 2012), en cuanto a que el adolescente
con un buen ajuste escolar, se asocia con mayores cotas de autoestima y satisfacción con la vida (Crespo,
2018); variables asociadas con la capacidad de nutrir y aumentar el entorno social, sin acudir necesariamente
a las RRSS. Sin embargo, encontramos a este respecto, otras afirmaciones defendidas por autores como Soria
(2013), según el cual, un clima escolar positivo favorece e induce la ampliación de los círculos de amistades
desde las redes sociales. 

Pensamos que estos leves contrastes, podrían explicarse con la diferente intencionalidad del aumento del
círculo de amistades del adolescente, pues nuestros resultados y las investigaciones mencionadas, parecen
apuntar a que el adolescente con pobre ajuste escolar, utiliza las RRSS para aumentar su círculo social de forma
imperativa y necesaria; mientras que aquellos con un buen ajuste, podrían aumentar su círculo social de forma
libre y voluntaria, como medio de potenciación en lugar de compensación. no obstante, la transversalidad de
este estudio, dificulta las afirmaciones de causalidad, por lo que pensamos que futuras investigaciones podrían
apoyarse en nuestros resultados, para mostrar un carácter más longitudinal, en cuanto a las interacciones que
posibilitan las RRSS para adolescentes, con un deficiente ajuste escolar. 

nuestros resultados concluyen por tanto, que un buen ajuste escolar redunda de forma positiva y paliativa,
ante posibles disfunciones del adolescente en su comportamiento en RRSS, pues la amistad y ayuda percibida
entre compañeros del grupo clase, la apreciación de la implicación en el aula y la cercanía observada del
profesorado, parecen alejar al adolescente de la dependencia de las RRSS (véase la figura 7). de manera algo
más relevante, podemos apreciar cómo la proximidad del docente, puede representar un papel positivo para
el adolescente y alejarlo de esta dependencia; situación que representa una influencia positiva más, no sólo en
escenarios físicos tradicionales, según estudios como el de Sobrado (2000), sobre los beneficios que una
intervención docente próxima conlleva en el periodo adolescente, sino también en entornos virtuales. Este
hecho puede sugerir el estudio del efecto presumiblemente positivo, que puede conllevar la interacción y apoyo
percibido del docente, desde redes y entornos virtuales propios de comunicación y aprendizaje con el
adolescente; pues según autores como haro (2009), estos nuevos contextos amplifican también la
comunicación bidireccional e  interacciones físicas entre docentes y alumnos.
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figura 6. Relación de variables psicosociales escolares y de uso funcional de las RRSS. fuente: Elaboración propia.

figura 7. Relación de variables escolares y la dependencia de las RRSS. fuente: Elaboración propia.
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Esta repercusión positiva del contexto escolar, es también coherente con otros estudios, (Cava & Musitu,
2000; Van Aken & Asendorpf, 1997), en los que se pone de manifiesto, la relación directa entre el clima social
del aula y la autoestima del adolescente, variable que, como este estudio ha confirmado anteriormente desde
la óptica individual (Crespo, 2018), aleja asimismo al adolescente, de la dependencia de estas RRSS. 

La figura 8 nos permite corroborar también, cómo un deficiente ajuste escolar adolescente se relaciona con
el sufrimiento de posibles escenarios de violencia y rechazo en estas redes,  destacando la amistad y la ayuda
percibida de los compañeros de aula (afiliación escolar) como variable especialmente relevante para mitigar o
alejar estos desajustes, lo que corrobora de nuevo la continuidad de contextos y situaciones, entre el entorno
escolar y el virtual.

de la misma manera, tal y como se muestra en la figura 9, un mal ajuste escolar desde la implicación en el
aula, la ayuda percibida del profesor, o especialmente, la afiliación o ayuda percibida entre compañeros, se
relaciona también con escenarios de Cb, tanto de víctima como de agresor. 

Por tanto, lejos de tener una influencia baladí o superficial, el clima escolar del adolescente guarda una
estrecha y significativa relación, tanto con la utilidad de las RRSS para crear nuevas relaciones, como con las
disfunciones del uso de las RRSS, en cuanto a dependencia, violencia y rechazo sufrido; así como con acciones
y sufrimiento de acciones de Cb. Particularmente, en relación a la ayuda percibida del profesor, numerosas
investigaciones previas,  (Casamayor, 1999; Meehan, hughes & Cavell, 2003; natving, Albrektsen &
Qvarnstrom, 2001; Reddy, Rhodes & Mulhal, 2003), han corroborado nuestros resultados, en cuanto a la
relación inversa entre la retroalimentación y apoyo positivo, realizado por el docente, y el grado de rechazo y
victimización presentado por el adolescente. Los resultados de nuestra investigación en cuanto a la relevancia
del ámbito escolar, son coherentes a los obtenidos por trabajos previos, (Cava & Musitu, 2000; Van Aken &
Asendorpf, 1997; natving et al., 2001), en los que se relaciona el clima social satisfactorio del aula, tanto con
una positiva autoestima del adolescente, como de forma inversa, con su menor grado de victimización. 

Para finalizar estas conclusiones y desde un punto de vista global,  tratando de dar respuesta al objetivo
general establecido en esta investigación, nuestros resultados manifiestan la coincidencia de un subconjunto de
variables del ámbito escolar, que no solo muestran una relevante correlación, sino que además permiten
predecir de forma simultánea distintas disfunciones del adolescente en el uso de las RRSS, como son su
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figura 8. Relación de variables escolares con la violencia y rechazo sufrido en las RRSS. fuente: Elaboración propia.

figura 9. Relación de variables escolares con el ciberacoso. fuente: Elaboración propia.

Crespo-Ramos, S.; Vázquez-Cano, E.; López-Meneses, E. J. (2021). Impacto del contexto educativo en el comportamiento adolescente desajustado en las
redes sociales virtuales. Campus Virtuales, 10(2), 69-83.

www.revistacampusvirtuales.es



dependencia, violencia, rechazo y presencia de ciberacoso.  de esta forma,  como muestra la tabla 10, estos
usos desajustados en las redes por parte del adolescente, como la dependencia, violencia y rechazo sufrido y
ciberacoso, están en muy estrecha relación con una baja implicación escolar, tanto como correlación
significativa (C) como con una capacidad relevante de predicción (P). de la misma forma, además de ello, una
pobre percepción de ayuda del profesor se asocia y ayuda a predecir tanto la dependencia como escenarios de
ciberacoso. Por el contrario, la presencia de una o varias de estas variables escolares se asocia y predicen una
lejanía o ausencia de estas disfunciones. 

Asimismo, esta investigación también ha mostrado, según las conclusiones referidas,  cómo el sexo, la edad
o el estilo de socialización parental, han mediado, tal y como hemos referido, en establecer diferencias entre
perfiles psicosociales adolescentes, agravando o atenuando la incidencia de las consecuencias del uso
especialmente disfuncional en las RRSS por parte del adolescente. destacamos así, cómo los chicos apenas se
benefician de la buena percepción de la ayuda del profesor en estas disfunciones en las redes, en los casos
donde su estilo de socialización familiar es autoritario, lo que parece dibujar una espiral de retroalimentación.
Asimismo, subrayamos el gran impacto que posee una escasa afiliación e implicación escolar adolescente,
especialmente en la última fase adolescente (17 a 18 años), pues se asocia con altas dosis de dependencia de
las RRSS.

Pensamos por tanto que esta repercusión y reincidencia en la predicción de estos escenarios disruptivos,
merecería un estudio longitudinal más exhaustivo en cuanto a la presencia y permanencia de estas variables en
el tiempo así como en las posibles influencias entre estas variables, para averiguar los orígenes más tempranos,
con objeto de poder afrontarlas, mitigarlas o compensarlas de forma precoz, antes de que denoten en contextos
más problemáticos en la etapa adolescente.

Los factores que pueden incidir en el comportamiento disfuncional del adolescente en redes sociales son
variados y van mucho más allá del uso intensivo de redes sociales (Álvarez-garcía, garcía & núñez, 2015;
Álvarez-garcía, Pérez, gonzález & Pérez, 2015). En este sentido, la literatura científica ha evidenciado que
las actuaciones escolares encaminadas a mejorar el entorno social y escolar del adolescente (Alarcón, 2021)
puede tener beneficios en el comportamiento del adolescente en las RRSS. 

En definitiva, los resultados de esta investigación han puesto de manifiesto la coincidencia del conjunto
estudiado de variables del ámbito escolar en cuanto a la implicación y afiliación escolar, así como la ayuda
percibida del profesor, que no solo muestran una relevante correlación, sino que además permiten predecir de
forma simultánea distintas disfunciones del adolescente en el uso de las RRSS, como son su dependencia,
violencia, rechazo y presencia de ciberacoso (tabla 10).  

Concluimos así, que un buen ajuste apoyado en una implicación académica, una relación positiva entre
compañeros y una buena percepción del profesorado, como ya apuntaba dans, fuentes, gonzález y Muñoz
(2021), parece alejar al adolescente de un comportamiento inapropiado o disfuncional en las RRSS, lo que ha
resultado coherente con estudios recientes (Estévez, Murgui, Musitu & Moreno, 2008; Jiménez & Lehalle,
2012; Ruiz, díaz, ferrer & ochoa, 2012). Creemos que,  en estas situaciones desfavorables en el círculo
escolar, las redes pueden actuar de forma compensatoria para suplir o mejorar, la actividad  y resultados  del
aumento. o fortalecimiento de los círculos sociales. de esta forma, pensamos que un uso adictivo que depare
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Tabla 10. Variables escolares relacionadas y predictoras coincidentes asociadas a las diferentes disfunciones del adolescente en las

RRSS. fuente: Elaboración propia.
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en situaciones de dependencia de estas redes, puede deberse a un uso abusivo de las mismas, para compensar
las limitaciones referidas. Se antoja curiosa, como fruto de esta investigación, la clara repercusión que posee la
percepción  de  la ayuda del profesor en cuanto a evitar o paliar la dependencia a las redes, así como la
afiliación escolar para evitar la violencia y rechazo sufrido en dichas redes, así como el ciberbullying. Sin duda,
tal y como sugerimos a lo largo de la presente investigación, se denota necesario y pertinente un estudio
reafirme o module estas conclusiones a lo largo del tiempo en una investigación longitudinal.
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AbSTRACT. The aim of the paper is to deepen the knowledge of plagiarism among college students
in a Spanish University and to propose measures leading to its reduction. An analytical framework
was developed to compare students’ perception of the plagiarism that they perform with data
provided by anti-plagiarism software, which provided objective information about student’s real
plagiarism behaviour. The data´s comparison revealed a general lack of knowledge about plagiarism;
37 % of the students declared ignorance of what it is. They were able to recognise cheating activities
as plagiarism only when severe. Thus, cheating attitudes were perceived as morally acceptable in
the most common plagiarism situations such as the reproduction of works from the internet. In policy
terms, the implementation of training measures is advisable to provide students with conceptual tools
to help them avoid and reject plagiarism. Improving compliance and the articulation of gradual and
adapted punishments to the cheaters will be relevant to reinforce the educational system and reduce
dishonest attitudes.

RESUMEn. El objetivo de este trabajo es profundizar en el conocimiento sobre plagio entre las
actividades académicas de estudiantes de una universidad española y proponer medidas
encaminadas a su reducción. Para ello, hemos desarrollado un marco analítico que compara la
percepción de los estudiantes sobre el plagio que realizan, con datos objetivos ofrecidos por un
software antiplagio sobre el comportamiento plagiador de ese mismo grupo de estudiantes. La
comparación reveló una falta generalizada de conocimiento sobre qué constituye plagio. En ese
sentido, el 37% de los estudiantes consultados declararon desconocer que actividades son
consideradas como plagio. Así, algunas de las actividades de plagio más comunes, como la
reproducción de obras de Internet, fueron percibidas como moralmente aceptables entre los
estudiantes. Para minimizar el plagio, recomendamos la implementación de medidas formativas entre
los estudiantes que les proporcionen herramientas conceptuales para evitar y rechazar el plagio.
Mejorar el cumplimiento entre los estudiantes y la articulación de castigos graduales y adaptados a
los diferentes tipos de plagiadores, también será relevante para reforzar el sistema educativo y
reducir las actitudes deshonestas.
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PALAbRAS CLAVE: Plagio, Autoplagio, Ética, deontología, Educación.

Canay-Pazos, J. R.; ballesteros, h. M.; Rodríguez-Rodríguez, g.; failler, P. (2021). Trends, triggers, and type of plagiarist on academic assignments: a case of
study at the Spanish university. Campus Virtuales, 10(2), 85-95.

www.revistacampusvirtuales.es

Recibido: 24-03-2021 / Revisado: 15-05-2021
Aceptado: 15-05-2021 / Publicado: 31-07-2021



86
C

am
pu

s 
Vi

rtu
al

es
, 1

0(
2)

, 2
02

1

1. Introduction
Plagiarism among college students is a widespread, complex and highly variable phenomenon which has

been intensely debated in the academic setting for decades  (doss et al., 2016; Vehviläinen, Löfström & nevgi,
2018; Whitley, 1998; gonzález-gonzález et al., 2020; yang, huang & Chen, 2013; youmans, 2011).

This type of plagiarism is usually analysed through information derived from plagiarism self-report surveys
(McCabe & Trevino, 1997; Tas & Tekkaya, 2010; Williams, Tanner, beard & Chacko, 2014), by case studies
(Curtis et al., 2018; Koh, Scully & Woodliff, 2011; newton, 2016) and by interviewing students who have
been caught cheating (Awdry & Sarre, 2013; goh, 2013). Although these methods have provided valuable
knowledge on the topic, they only consider plagiarism behaviour once an offence have taken place. Students’
knowledge of plagiarism or their perception of the seriousness and consequences of cheating in a pre-
plagiarism scenario is less well understood. bridging this gap will bring a broader understanding of the
phenomena and, consequently, it will be useful in reducing plagiarism impacts in academic assignments,
improving compliance and delegitimising dishonest attitudes among students.

Therefore, the main objective of this research is to delve into the knowledge about plagiarism on academic
assignments of the students at a Spanish School of business Administration. It will be counterposing objective
data on students’ plagiarism behaviours with self-reported information on the issue.

Additionally, the exploratory nature of this work allowed understand the main features of the students’
plagiarism in the context of the study, including the most common practices, triggers and information on the
moral perception of plagiarism and its potential acceptability among the target students.

To accomplish this objective, novel information was gathered in three different ways: a) a self-reported
plagiarism survey which has provided data on the students’ perception; b) plagiarism detection software that
has brought up objective data on the dishonest practices of the group of scholars analysed and; c) an ad hoc
experiment designed to identify cheaters’ reaction to the threat of punishment when announcing the detection
of plagiarism in their essays. This experiment allowed us not only to obtain more data on the students’
plagiarism perception, but also helped to develop a Typology of reaction behaviours to plagiarism, that is a
novel contribution to the literature on the matter.

The paper is organised as follows. In the next section, the methodology is introduced, emphasizing the
description of the three methods to gather information used in this research. Section 3 introduces the results
on plagiarism activities and their trends, students' perception of plagiarism and the identification of incentives
for dishonest academic behaviours. The discussion is developed in the fourth section, by addressing the critical
need to reduce the effects of plagiarism in the academic setting and suggesting some recommendations to tackle
the issue. The Concluding Remarks will end the paper. 

2. Methodology 
We set up a comparative framework between the reality described by the students and the objective

plagiarism that they perform, this was needed in order to gather new information. Therefore, three different
ways were used. 

2.1. Survey
A survey divided into three parts was the first research method used to gather data. Section A provided

information such as students’ demographic background and their academic performance. Section b brought
information on, a) informer's plagiarism practices; b) incentives for cheating behaviour; c) students' perception
of potential measures to minimise plagiarism and; d) punishments for the plagiarists. In section C, some
institutional and individual triggers for the plagiarism were identified. 

The survey´s form is based on several academic works on the issue. In section b, the Comas forgas and

Canay-Pazos, J. R.; ballesteros, h. M.; Rodríguez-Rodríguez, g.; failler, P. (2021). Trends, triggers, and type of plagiarist on academic assignments: a case of
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Sureda-negre´s questionnaires (Comas forgas & Sureda-negre, 2007, 2010; Comas forgas, Sureda-negre
& oliver Trobat, 2011)  were replicated, whereas the questionnaire by Smith, ghazali and fatimah noor
Minhad (2007) was used in section C. 

The form combines open-ended and closed-ended questions and includes a set of numerical scale and
Likert scale questions. Likert questions are concentrated in Sections b and C. While the Likert questions in
Section b are type 1-3 or 1-5, in Section C questions were used on a scale 1-4, namely, without a neutral point
and with two degrees of disagreement (Weijters, Cabooter & Schillewaert, 2010). The use of Likert (1-4)
intended that respondents take a stance mandatorily, minimising the attraction for the neutrality of those
informers indifferent to the questionnaire (nowlis, Kahn & dhar, 2002). Moreover, these type of Likert
questions are methodologically comparable to those of neutral point scales since maintain similar psychometric
properties (Leung, 2011).

The statistical universe in this work was the final year students of the degree in business Administration of
the University of Santiago de Compostela during the 2015/2016 academic year. The number of surveys
applied was 168, of which 138 were valid. The sample size of 138 is representative of the universe for an 8%
margin error at 95% confidence level.

2.2. Experiment
The second source of information was an experiment that not only allowed, us to determine the different

types of plagiarists but also to deepen the general conception of plagiarism among the group of students
analysed.

during the course, students had to submit a short essay (200 to 400 words) consisting of a personal
reflection on the importance of information and knowledge in companies. The grade of the composition would
contribute to the 25% of the final mark of the subject, as part of a group of activities. given the nature of the
work, the students were informed that the text should be original, copied parts or paraphrasing the opinions of
others was not allowed. once received, the essays were analysed with the plagiarism detection software,
detecting that some of them had been partially or fully copied.

once the existence of plagiarism was verified manually, the experiment consisted of creating a decision
scenario in which plagiarists should decide whether to confess their actions or not. The first phase of the
experiment consisted of announcing that plagiarised works had been identified, but without revealing cheaters
identity. next, it was announced that all plagiarists would be punished, but those who self-report their
plagiarism behaviour would be penalised to a lesser degree than those who would not recognise it. In this way,
the students that confessed got a 0 in the essay. Those who did not admit the plagiarism would fail the course.
finally, it was prescribed a deadline to inform about plagiarism behaviours and student´s reasons for
plagiarism.

from the interaction with the students raised 88 e-mails, which brought data on the attitudes of plagiarism. 

2.3. Software of plagiarism detection
The last source of information was the plagiarism detection software Plagscan, which allowed us to

identify which assignments were plagiarised. due its short extension, an essay was considered objectively
plagiarised when the rate of coincidence offered by the software was > 19.9% of the total word. Thus, the
software allowed to produce a variable in which the degree of plagiarism was identified (Plagiarism_Ratio).
This information was crucial for the creation of the classification of student behaviours in light of plagiarism
(Section 3), in which the self-reported behaviour of the students was compared to the degree plagiarism
recorded in the experiment. The comparison allowed to contrast objective and verifiable data with the
subjective information provided by the student’s perception. 

Canay-Pazos, J. R.; ballesteros, h. M.; Rodríguez-Rodríguez, g.; failler, P. (2021). Trends, triggers, and type of plagiarist on academic assignments: a case of
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The statistical analysis and data codification were carried out with the SPSS program. 

3. Results

3.1. Kind of plagiarism activities self-reported
Table 1 summarises the plagiarism activities identified among the target students. 

3.2. Plagiarism incentives
The conditioning factors that incentive plagiarism among target students were identified by presenting

situations that could promote cheating attitudes. Then the students were asked to categorise them according
to their relevance. Therefore, the factors that do not condition plagiarism were labelled as "Little relevant for
plagiarism" while those that do so were named as "Relevant for plagiarism". finally, those factors that most
influenced the students in their decision to plagiarise were labelled "Very relevant for plagiarism."
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Table 2 reveals that opportunistic plagiarism attitudes such as easy access to information on the Internet
(Q3.1.), or the easiness of copy a work instead of doing it (Q3.14) are decisive when deciding to plagiarise.
In this sense, 95% of respondents in the first case, (Q3.1 = 95%) and 87.7%, in the second (Q3.14 = 87.7%),
recognised that the opportunity factor was "Relevant" or " Very relevant " in the decision not to comply with
the rules. Also, opportunistically 36.9% of the consulted students recognised that the achievement of better
marks by cheating (Q3.13) was a "Relevant" or "Very Relevant" factor to plagiarise.

The second motivation to justify plagiarism was having to submit multiple pieces of work in a short space
of time (Q3.15 = 89.2%) or, in the same way, the duty of submitting many assignments in a short period, which
overburden the students (Q3.2 = 86.2%). Also, their inability to manage time was indicated by 81.1% of
respondents (Q3.6) as another driver for plagiarism.

The perception of lack of academic aptitude was indicated as a "Relevant" or "Very Relevant" incentive for
the practice of plagiarism. The students admitted it when they didn’t know how to perform the assigned tasks,
being recognised by 2.9% of the informers (Q3.16 = 85.6%); or when they considered the task too complicated
(Q3.9 = 68.1%).

The lack of interest in the subject or its assignments lead to another set of motivations that can induce
plagiarism. That the students feel that the assignments are not important for the subject´s final grade (Q3.8 =
67.4%), that the work is too theoretical (Q3.7 = 66.6%) or is of no value (Q3.12 = 51.7%), are perceptions
that may promote plagiarism attitudes among the students.

The perception of impunity in light of the act was another factor that can lead to plagiarism. Questions
Q3.3, Q3.4 and Q3.5 illustrate that when students identify that the probabilities of being detected and
punished are low, the "Relevant" or "Very Relevant" incentives for plagiarism rise (Q3.5 = 68.1%, Q3.3 =
39.8%, Q3.4 = 32.6.1%).

finally, cultural and moral considerations also influence opinion on plagiarism and the circumstances that
lead to it. on one hand, the belief that public access to academic works on the Internet legitimises students to
use these as if they were their own (Q3.11) would encourage the practice of plagiarism in 63% of cases. on
the other hand, the perception that plagiarism is a widespread and normalised phenomenon among the student
group (Q3.10) could serve as a justification for 27.5%.

3.3. Student´s appraisal of plagiarism
In this part of the research, the students showed: i) their perception of the plagiarism, and, ii) their moral

judgment of the subject.

3.3.1. Perception about the importance of the plagiarism 
To understand the degree of seriousness that students attribute to plagiarism, they were asked to assign a

punishment to several plagiarism situations according to their degree of importance (Table 3). The sanctions
that they can apply were gradual: 1. Verbal Warning; 2. To fail the subject partially. 3. Course failure; 4.
Expulsion from the University. 
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Table 3 illustrates that students perceive the literal reproduction of fragments of academic works on the
Internet and of material in books as a relatively acceptable form of plagiarism. Most of the students considered
a lecturer's verbal warning to be enough to punish plagiarists (77.54%) and (76.09%) in each case.

Another aspect of plagiarism perceived as minor was the recycling of own works. In that case, 68.84% of
the informers considered an informal warning as enough punishment for the students that were detected
presenting their old works as originals. The remaining 31.16% felt that the cheaters should fail the subject
partially (26.81%) or fail the course straight away (4.35%).

Most students felt that submitting someone else's work as their own is the most severe form of plagiarism.
In this case, the 52.9% of the informers recommended that a partial failing grade of the subject would be a
better option than a subject failure (21.74%) and preferable to expulsion from the university (1.45%). on the
other hand, the submission of works downloaded from the Internet was the most punishable form of plagiarism
for the respondents. In this case, 49.28% of the students recommended that plagiarists should fail partially,
while 29.98% considered that course failure was the fairest way to punish them. It is meaningful that, even in
the worst case of plagiarism only 0.72%, recommended the cheater's expulsion from the university.

3.3.2. Student´s moral assessment of plagiarism
Table 4 synthesises the results on the moral perception of plagiarism among students. The moral evaluation

of plagiarism gives insight into situations which could be potentially acceptable or manifestly rejected by the
respondents. Plagiarism is perceived as a "Reprehensible" or "Very Reprehensible" practice by students.
however, some activities such as copying parts of academic texts from the internet, from printed sources and,
especially, the recycling of own old works enjoy a certain indulgence. In this sense, it is important to underline
that " To submit a work done by oneself, but that has already been submitted in previous courses." was
perceived by almost 50% of the informers as a morally acceptable action. 

3.4. do you know what plagiarism is? have you been taught to do academic
work?

finally, this case study brought up two questions to explore the intentionality of plagiarism, finding out if
students handle the conceptual tools to avoid it. on the one hand, they answered the question: do you know
what plagiarism is? 37% of the students admitted not being clear about what constitutes plagiarism.

on the other hand, they were asked if they had received appropriate training to write academic
assignments. The objective of the question was to ascertain if students fully understand how to manage
citations correctly. 65.9% of respondents acknowledged that they had not received training on how to write
essays, neither at university nor in their pre-university studies.

3.5. Plagiarism detection reactions
The experiment applied in this work proposed to the cheaters a scenario of dichotomous choice, in which
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they had to choose between: i) Self-report the plagiarism which would attract only a minor punishment or; ii)
not recognise plagiarism, accepting the possibility of failing the course.

The uncertainty scenario allowed identification of the different attitudes of the students when the detection
of plagiarism is announced. The process of identification for these outcomes depended on the use of two
variables.

1. The first, (V_ Plagiarism), address the student's Self-reported behaviour, that is, informs about the
answers to the question: have you plagiarised?

2. The second variable allows objective identification, whether the students have plagiarised and to
what degree (Plagiarism_Ratio).

Crossing both variables, the coherence between the self-reported responses and the result provided by
plagiarism detection software of was determined. With this information, aspects of the detection of plagiarism
were categorised into four types of behaviour (figure 1). 

behaviors in a scenario of detection and punishment of plagiarism: 

1. Responsible plagiarist. These individuals react to the detection of plagiarism by confessing it and
accepting the potential sanction. In this study, 14.5% of the students belong to this category.

2. deceiver Plagiarist. Those who having plagiarised decide not to recognise it. This group represents
12.3% of the cases analysed in this work. 

3. The Insecure Plagiarist. This type of plagiarist doesn't know exactly what plagiarism is. They may
recognise dishonest academic behaviours even when it does not apply to them. In this case study, 21.7% of the
students belong to this category since they admitted having plagiarised, without having done so.

4. Law-abiding individual. Those who dutifully face academic assignments, they have not plagiarized
and know they didn't do so. In this work, 51.5% of the students are into this category.

4. discussion
one of the contributions of this work is to have defined plagiarism and self-plagiarism in the context of the

study. In that sense, the student's self-reported plagiarism reached 82.6%, surpassing the existing tendencies
towards copying in the literature on the subject. In this regard, the meta-analysis conducted by Whitley (1998)
from 107 articles published in the period 1970-1996 identified that plagiarism ranged from 3% to 98%, with
an aggregate mean value of 47.0%. youmans (2011) analysed works published between 1980 and 2008 in
American universities, concluding that cheating varied between 7% and 55%. outside the United States, the
results of the review by yang et al. (2013) also show a degree of plagiarism lower than that presented in this
study, between 21% and 66.1%. Studies conducted in Spain offer ranges of plagiarism more in tune with the
results of this research; in fact, Comas forgas et al.; Comas forgas and Sureda-negre (2010; 2011) reported
figures that vary from 70% and 86.6%. Regarding self-plagiarism, the values identified in this article reached
60%, being higher values than those stipulated in recent works, 20% more than halupa and bolliger (2015)
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and the double that of hensley, Kirkpatrick and burgoon (2013).

Although the reported level of plagiarism is high in relation to the literature analysed, this figure should be
interpreted cautiously since plagiarism as a transgression cannot be considered as a universal concept and its
interpretation depends on multiple elements.

(Power, 2009; Tas & Tekkaya, 2010; Vehviläinen et al., 2018; Williams et al., 2014; yang et al., 2013). In
this regard, McCuen (2008) points out that, on many occasions, plagiarism can be regarded more as "acts of
ignorance rather than intentional acts of deception or fraud", so the incidence of dishonest attitudes and their
moral implications depend on how it is defined and how it is measured (barnhardt, 2016).

on this point, one of the critical issues raised in this research is that a large proportion of the students do
not know what plagiarism is. In this regard (Löfström & Kupila, 2013) defined unintentional plagiarism as
actions guided by insufficient knowledge and lacking of competence. Thus, in a context where 37% of students
declared not knowing what actions constitute plagiarism and 66% acknowledged not having received specific
training for academic work, unintentional plagiarism can rise to a high frequency. other evidence in this regard
is that, in the experiment it was identified that 27% of essays contained plagiarism, while the number of
students who recognised the plagiarism exceeded 41.3%. The existence of 14.3% of students who admitted to
copying without having done so, supports the argument of "ignorant" plagiarism pointed out by McCuen (2008)
and (Löfström & Kupila, 2013). Therefore, students identify an action as plagiarism when it is intentional
(Coarse), as indicated by ballantine and McCourt Larres (2012), barnhardt (2016) and East (2010).
however, it is difficult for them to pinpoint the plagiarism when it is about a few sentences or general ideas
(bretag & Mahmud, 2009; gullifer & Tyson, 2010; Park, 2003). The results match with this tendency.
Whereas the "soft" behaviours are the most common among the informers (Table1 questions Q1.1 and Q1.2).
The "coarse" actions are the less legitimised and, consequently, those carried out less frequently by students
(Table1 questions Q1.4 to Q1.7). 

Another contribution is that the opinion of the students shows a tendency to consider some attitudes
towards plagiarism as "acceptable", legitimising it. An example of permissiveness is that students tended to
moderate punishments when asked to judge the situations of plagiarism proposed in figure 1. In instances of
soft plagiarism, the most appropriate sanction for informers was a verbal warning, exempting the students of
any academic punishment. Although in cases of “coarse” plagiarism the tendency to moderate punishment
continued, students opted for an academic penalty but applying the least severe sanction (failure of
opportunity). Students moderating punishment is in line with the results other works on the subject (Ehrich,
howard, Mu & bokosmaty,  Rakovski & Levy, 2007; Lim & See , 2001; newton, 2015; Roig & ballew, 1992).

Regarding the punishment that self-plagiarism deserves, only 31% of the students considered that recycling
their work was worthy of an academic sanction. The acceptability of plagiarism emerged again when analysing
students' moral assessment of dishonest academic attitudes (graph 2). In that sense, the highest acceptance
value of the study is for self-plagiarism, where 48% of the students did not consider this action morally
reprehensible.

The minimisation of the tolerance of "acceptable" plagiarism is essential to combat the normalisation of
some dishonest attitudes among students. Compliance theories explain that if students identify plagiarism of any
kind as being undesirable, this would be beneficial to combat it since non-compliance attitudes materialise less
frequently among those groups that perceive them as totally prohibited or unacceptable, than among those
groups that do not censor them (ballesteros & Rodríguez-Rodríguez, 2018; ostrom, 2015).

delegitimising plagiarism would be suitable, among other things, to avoid counterproductive situations
linked to tolerance, such as students recommending the "Verbal Warning" as a sanction. from the use of a
warning as punishment emerges a lack of distributive justice that, in practical terms, levels the results of all
students regardless of whether they plagiarise or not. In this scenario, there are no borders between the right
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and the dishonest behaviours, rewarding the plagiarist and generating incentives for cheating attitudes. 

In this regard, Tyler (2006) explains that the rules will tend to be more respected when those who must
comply with them consider them fair. In this sense, the compliance with the norms depends on how individuals
interpret their context identifying those incentives that promote respect for the law. If there is the perception
that the rules work (distributive Justice) and that the processes are adequate (Procedural Justice) there will be
a greater willingness to comply with them (Tyler, 2006). In order to promote this stance on plagiarism, it is
crucial to establish an adapted sanctions system, which should be proportionate and equitable, making students
perceive that honest individuals do not receive the same treatment as cheaters.

The acceptability of plagiarism should be mitigated as an essential step to establishing a strategy that
minimises academic dishonesty. for this, it will be necessary to understand the complexity of the
sociocultural/institutional context where it occurs. It will be necessary to define where the border between
fraudulent plagiarism and an "excusable error”  (Ashworth, bannister, Thorne & Students on the Qualitative
Research Methods Course Unit, 1997; bretag, 2013), the focus should be put on the need to set the rules of
the game (Ashworth et al., 1997; Park, 2003)  which can reduce the risk of falling into plagiarism (bretag,
2013; bruton, 2014; gullifer & Tyson, 2014; McCabe, butterfield & Treviño, 2003; Moskovitz, 2016;
Robinson, 2014).

5. Conclusions
This work has contributed to the delineation of academic plagiarism by delimiting its extension, the

identification of its determinants and the typification of some conducts. Through the experiment carried out,
incentives for plagiarism have been identified that have revealed the accurate self-perception of students,
which should contribute, firstly, to the classification of plagiarism attitudes and, subsequently, to the definition
of specific measures.

Thus, the case of those students who, faced with the possibility of benefiting from a reduction in
punishment are self-incriminating reveals a remarkable sensitivity to incentives, so that an increase in "sanctions"
could contribute to reducing plagiarism in this group. on the other hand, the case of students who self-
incriminate (and assume punishment) without having plagiarised, points out the need for organisational changes
that provide these students with the necessary skills to recognise true plagiarism. The success in reducing
plagiarism will also depend on honest students not being attracted to undesirable behaviours and that chronic
non-compliers be delegitimised through an appropriate sanctions system. In that sense it should be noted that
an increase in "sanctions" is necessary to achieve greater distributive justice, that is, that cheating practices have
a specific penalty.

In short, it will be necessary to act both on the regulatory and on the organisational scope: improving the
coordination of the tasks assigned to the students so that they adapt to their work capacity. Moreover, students
must be trained in the organisation of their working time, in how to carry out academic work and on the very
concept of plagiarism. It is essential to emphasise the need to act on both areas, not only because of their
synergistic relationship but also to avoid that the mere use of sanctioning measures generates a perception of
"injustice" among students.

Although the research carried out suggests some lines of action, it is also true that it presents a series of
limitations. The main one is the scope of the study, restricted as it is to a single university. The second, common
in this type of research, is the existence of a social desirability bias in self-reported research (nederhof, 1985;
van de Mortel, 2008) that is also present when the object of study is dishonest academic attitudes (McCabe,
Trevino & butterfield, 2001). This limitation is assumed by the literature and allows us to compare the results
obtained since the results obtained converge, as has happened in this study. Additionally, in future work on this
subject, additional variables should be incorporated, which allow delimiting this phenomenon in more detail.
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finally, it should be noted that student’s education is not limited to technical training, but also has the
objective of training them as citizens to contribute to social development. In that sense, the promotion of a
compliance culture could contribute to the improvement of the effectiveness of the learning processes,
establishing the bases of the future graduate's ethical behaviours.
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RESUMEn. Las guías docentes son de obligado cumplimiento para la evaluación de los programas,
como un recurso importante para informar a los estudiantes universitarios. Sin embargo, la realidad
es otra, en la práctica no suelen leerlas. La investigación analiza un proyecto que convierte la guías
docentes en recursos más interactivos y atractivos mediante videoguías y anotaciones de vídeo con
etiquetado social. Con diseño mixto de investigación preguntamos: a. conocimiento sobre las guías,
b. Valoración de las videoguías, y c. satisfacción sobre las anotaciones de vídeo. Una muestra con
132 estudiantes de diferentes cursos y grados de educación de dos universidades españolas.
Encontramos un alto nº de estudiantes que no leen las guías docentes o con poco detalle (91,7%),
valorando muy positivamente el formato de videoguías como la metodología de anotaciones de vídeo
a pesar de no tener experiencias previas (90,4%).

AbSTRACT. The teaching guides are mandatory for the evaluation of the programs, as an important
resource to inform university students. however, the reality is different, in practice they are not
usually read. The research analyzes a project that converts teaching guides into more interactive and
attractive resources through video guides and video annotations with social tagging. With a mixed
research design we asked: a. knowledge about the guides, b. assessment of the video guides, and c.
satisfaction with the video annotations. A sample of 132 students from different courses and degrees
of education from two Spanish universities. We found a high number of students who do not read
the teaching guides or with little detail (91.7%), valuing very positively the format of videoguides as
the methodology of video annotations despite not having previous experience (90.4%).

PALAbRAS CLAVE: guías docentes, Videoguías, Cursos en línea, Recursos digitales, Anotaciones
de vídeo, Etiquetado social.

KEyWoRdS: Teaching guides, Video guides, online courses, digital resources, Video annotations,
Social tagging.
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1. Introducción
Los importantes cambios que se han producido en la enseñanza universitaria debido a la pandemia de la

Covid19 han sido muchos y dramáticos en los momentos más álgidos del mes de abril 2020; si bien, y a medida
que la crisis transcurría y con un respiro tras el verano, se produjeron iniciativas muy creativas y positivas de
forma generalizada en las universidades que merecen ser estudiadas, que nos avanzan algo del impacto en los
primeros trabajos (Moreira Teixeira & Zapata Ros, 2021; grande-de-Prado et al., 2021). El fenómeno ha
revestido un impacto mundial que apenas hoy estamos recogiendo estudios en la literatura. Entre los primeros
monográficos, Moreira-Teixeira y Zapata-Ros (2020: 1) recogen las dimensiones del fenómeno con el informe
de las naciones Unidas, donde “más de 1,6 billones de estudiantes y 63 millones de maestros en 191 países
han sido afectados en el pico de la crisis”.

Entre muchos de los cambios que cabrían analizar pero que no disponemos de espacio en este trabajo
(exámenes digitales, nuevas normativas regulatorias, metodologías en líneas, el uso masivo de las
videoconferencias, técnicas de evaluación digitales…) encontramos una elaboración importante de nuevos
recursos digitales más interactivos para una docencia generalmente en línea (ferreira et al., 2020; Infante-
Moro et al., 2020a, 2020b). dentro de todos los recursos que podemos encontrar en la enseñanza
universitaria, los primeros materiales que utiliza un estudiante o un docente son las guías didácticas, que
representan según Zabalza y Zabalza (2012) el “diálogo que se entabla con los estudiantes, un recurso
didáctico que se pone en sus manos para orientarlos y apoyarlos en su tarea de aprender”. A lo que nosotros
también podríamos añadir que pueden significar la expresión del modelo de enseñanza del docente que podría
servir como herramienta para su mejora constante. 

Este diálogo inicial se ve truncado por la falta de lecturas previas en gran medida por los estudiantes,
incluso al elegir materias optativas, también por una falta de debate en los inicios de los programas, donde se
exponen las guías desde una actitud totalmente cerrada donde los estudiantes deben asumir con resignación;
si bien, llama la atención que al final de los cursos se les pide a los estudiantes evaluar todo el programa y su
desarrollo. Entendemos que esta actitud más participativa del final del programa se podía extender desde el
inicio con el análisis y valoración de las guías por los estudiantes. Quizás de esta forma podríamos generar más
efectividad o relevancia en las guías didácticas para orientar, describir, comunicar… y más aún, comprometer
al estudiante con la materia, un objetivo muy estrecho con el rendimiento académico (Martínez et al., 2019). 

La comprensión de las competencias y contenidos que se espera que asuman y dominen no está reñida con
una valoración por parte de los estudiantes de la guía, por un acuerdo de ciertos elementos que no
comprometen el nivel de exigencia de los contenidos o competencias marcadas por el docente y la institución;
más bien al contrario, acordar y debatir las formas, los tiempos y las tecnologías que podemos emplear entre
estudiantes y docentes desde el inicio para utilizar la guía docente como “hoja de ruta” hasta la evaluación final
del curso, puede convertirse en un programa, contrato y un acuerdo de trabajo conjunto, a modo de contrato
de aprendizaje, que pueden desde el inicio, durante el curso y al final, ofrecer información valiosa aportada
desde todas las partes para transformar y mejorar permanentemente estas guías docentes; y por tanto, la propia
enseñanza que se planifique para el futuro y como evidencias para las revisiones de los títulos por las
comisiones de calidad (Aneca, 2012). En otras palabras, convertir las guías docentes en guías y recursos
didácticos, no tanto en objetivo a lograr y evaluar los resultados al final, como en instrumento de seguimiento
del programa, evaluación formativa y continua del curso.

desde que en junio de 1999 los Ministros de Educación de los 29 Estados Europeos plantearon la
declaración de bolonia con el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), se viene produciendo
una amplia literatura sobre los cambios metodológicos y la innovación docente en la enseñanza universitaria.
Entre sus tópicos, las guías docentes destacan por su consideración como instrumentos para los cambios que
diseñan los docentes de todas las áreas universitarias, y que sin duda, pueden ser elementos para su
confrontación con lo que más tarde se realiza en la docencia (Medina-Tornero & Medina-Ruiz, 2011).
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La atención a las guías docentes por los docentes vino emparejada con numerosas acciones de cambio
metodológico en todas las universidades españolas por el nuevo Espacio Europeo de Enseñanza Superior.
Como los proyectos de innovación docente, los llamados PIEs, las redes de docencia, los planes formativos en
todos los Institutos de Ciencias de la Educación -ICEs-, los nuevos servicios de formación, de innovación
docentes y las jornadas de innovación docentes. Estas últimas, en los inicios, recogían interesantes experiencias
de cambio metodológico y reflexión sobre las guías como recurso docente en todas las áreas (gonzález, 2008;
Campos Pardillos et al., 2010; Martínez, 2011; Sánchez-báscones, Ruiz-Esteban & Pascual-gómez, 2011;
Martinez-giner, 2013). desde entonces pareciera que el número de trabajo se ha reducido en el estudio de
las guías docentes como instrumento de cambio metodológico, teniendo su pico álgido en los años 2005-2015
según estadística de google a nivel mundial, y otras bases de datos (dialnet, Eric) a nivel nacional (2010-15),
y tanto si buscamos con el término en inglés (Teaching guides) como en español. Sin embargo, encontramos
más recientemente una atención de la guías docentes con otros temas asociados que siguen preocupando a los
docentes (inclusión, ética académica y plagio, innovación docente, nuevas metodologías de evaluación, el uso
de tecnologías…). no obstante, aún surgen interesantes trabajos y ensayos como los que aborda Jarne-Muñoz
(2019) sobre la libertad de cátedra y el papel de la guía docente en la Universidad derivada del EEES. Sin
embargo, en estos nuevos estudios temáticos asociados a las guías docentes, no encontramos muchas
experiencias en el uso de videoguías, tema del presente trabajo, y menos aún la utilización de las anotaciones
de vídeo como metodologías para la exposición y análisis de videoguías en las aulas universitarias.

Las videoguías, las anotaciones de vídeo y el etiquetado social

Los vídeos digitales son recursos muy utilizados y en aumento en todo el mundo, el número de usuarios
como de vídeos encontrados en la estadística de youtube aumenta constantemente1, mostrando una tendencia
más reciente los podcast. Existe una tradición en la utilización de recursos en abierto en educación en todos
los niveles, especialmente los vídeos digitales para la enseñanza en una amplia diversidad temática, como
especialmente para la formación docente y desarrollo profesional con distintas modalidades que es lo que nos
interesa en este trabajo (bayram, 2012; Mortera-gutiérrez, 2014; Janík et al., 2015; Kourieos, 2016;
hollingsworth & Clarke, 2017; Weber et al., 2018), donde más recientemente las videoguías (Monedero-
Morales, Pulla-Zambano & Mercado-Sanez, 2020) bien utilizadas, se convierten en un recurso motivador y de
fácil integración en los campus virtuales, mostrando resultados positivos en los rendimientos académicos. 

Los docentes también se han incorporado con diferente entusiasmo a la utilización de multimedia en
general en la enseñanza, como vídeos digitales en particular, por dos motivos principalmente: por un lado, el
impacto de la pandemia que ha obligado a crear nuevos materiales digitales, utilizar videoconferencias que
permitieron grabarse. Al mismo tiempo, y por otro lado, la facilidad técnica que hoy representa la creación de
vídeo digitales. Tras un año de pandemia los docentes están solicitando mayor interactividad a sus
videoconferencias grabadas, de modo que tras un esfuerzo y tiempo dedicado a preparar y crear estos vídeos
puedan reutilizarse como recursos didácticos para más ocasiones. Ver vídeos, especialmente largos, suele ser
muy tedioso para los estudiantes, prueba de ello son el alto número de abandonos en los formatos MooC
(deng, benckendorff & gannaway, 2020), principalmente basados en contenidos de vídeoconferencias. de ahí
que se haya buscado mayor interactividad a estos vídeos, realizando ejercicios sobre sus líneas de tiempo,
anotando mensajes y creando etiquetas que puedan facilitar una lectura más interactiva, menos lineal y más
compartida con otros usuarios sobre las interpretaciones que cada cual realiza sobre el vídeo. 

Para dotar de mayor interactividad a los vídeos disponemos de la tecnología de anotaciones multimedia,
que son el proceso por el cual añadimos información a un objeto o mensaje en cualquier código que se
represente (texto, vídeo, sonido, imagen...). Un ejemplo son las anotaciones de textos que permite google
drive, o las anotaciones a una secuencia de vídeo. Como se ha comprobado en diferentes trabajos (Cebrián-
de-la-Serna, bartolomé-Pina, Cebrián-Robles & Ruiz-Torres, 2015; Pérez-Torregrosa, díaz-Martín, & Ibáñez-
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Cubillas, 2017; Zhu, Chen, Avadhanam, Shui & Zhang, 2020), las anotaciones de vídeos son interesantes
porque pueden documentar los portafolios educativos de los estudiantes mediante evidencias multimedia, se
puede generar metodologías que amplían y discuten el mensaje, etc., procedimientos interesantes para el
seguimiento y orientación de los proyectos de clase, los trabajos finales de grado o de máster. Igualmente,
permiten analizar ejemplificaciones más audio-visuales y generar interacciones que permitan resolver dudas,
poner en valor los modelos subyacentes, debatir sobre las diferentes interpretaciones que los distintos niveles
se producen en el mensaje, romper la narrativa descomponiendo la estructura, secuenciando en pequeños
segmentos todo el mensaje; y sobre todo, compartir y colaborar en la discusión entre estudiantes para favorecer
un aprendizaje más colaborativo e interactivo con el recurso de vídeo.

Es reciente el empleo de las tecnologías de las anotaciones de vídeo en la docencia universitaria (Cebrián-
Robles, Pérez-galán & Cebrián-de-la-Serna, 2017; Sauli, Cattaneo & van der Meij, 2018; dias-Pereira-dos-
Santos, Loke & Martinez-Maldonado, 2018); por lo que, nuestro proyecto pretende evaluar el carácter
experimental de esta metodología de anotaciones para presentar, analizar y discutir las guías docentes en
formato de “videoguías” en el grupo de clase, elaboradas para cualquier modalidad de enseñanza presencial o
virtual; si bien, por la pandemia lo hemos aplicado mayoritariamente en los cursos en línea, donde hemos
encontrado muchas más ventajas especialmente cuando hemos empleado técnicas de etiquetado social o
“social tagging” (Zhu, Chen, Avadhanam, Shui & Zhang, 2020) como veremos a continuación en el estudio.

2. Método

2.1. Contexto y muestra
durante el curso 2019-20 y 2020-21 se utilizó las videoguías con anotaciones multimedia y etiquetado

social para presentar el programa en el inicio del curso, al tiempo que se utilizó como recurso educativo y
abierto para cuestiones durante todo el curso. Las videoguías se presentaron en tres asignaturas diferentes
durante todos los cursos de formación inicial que van desde primer y último curso del grado y postgrado de las
facultades de Educación de dos universidades diferentes (UMA y UVigo). La muestra total de estudiantes fue
de 132 estudiantes de educación (43 hombres y 89 mujeres). La distribución por asignaturas difiere en número
según la troncalidad: Un grupo de primero del grado Primaria y troncal (con 74 estudiantes), último año del
grado de Pedagogía y optativa (con 28 estudiantes) y máster oficial de formación para la docencia en
Secundaria y obligatoria (30 estudiantes).

2.2. objetivos y diseño de investigación
El objetivo general del estudio es la elaboración de recursos más interactivos y audiovisuales mediante

“videoguías”; a la vez que, aplicar una metodología innovadora para trabajar dicho recurso en programas en
línea, mediante metodologías activas con anotaciones de vídeo y etiquetado social. Para ello, vamos a
establecer unos objetivos específicos que responden a las tres cuestiones siguientes:

1.-¿Qué conocimiento muestran los estudiantes de las guías docentes en el inicio de clase?
2.-¿Qué satisfacción otorgan los estudiantes al uso de videoguías?
3.-¿Qué satisfacción tienen los estudiantes sobre las anotaciones de vídeo para el análisis de las videoguías?

Para evaluar esta experimentación del proyecto hemos planteado un diseño mixto con estudio bajo la
recogida de datos con cuestionarios digitales, y el análisis descriptivo de las respuestas de los usuarios, que
atienden los tres objetivos del estudio: el  conocimiento que disponen sobre la guías docentes que nos permitirá
contextualizar la necesidad de esta innovación metodológica, la valoración que realizan los usuarios sobre
dicho material en formato de videoguías y la metodología de las anotaciones de vídeo.

2.3. Metodología de creación y aplicación de las videoguías y las anotaciones
de video: fases e instrumentos
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Vamos a exponer cómo hemos desarrollado el proyecto de las videoguías, qué metodología hemos utilizado
un grupo de docentes en nuestras clases para su presentación y análisis (figura 1).

_____________________________________________________________________________________

fase 1. Elaboración de una vídeoguía que recoge todos los contenidos de la guía escrita mediante una
presentación audiovisual que se colgaba en la plataforma Coannotation.com (figura 2), creando un enlace
oculto dentro de la plataforma institucional de la asignatura. A su vez, se subía a la plataforma institucional un
enlace igualmente oculto de un cuestionario creado con google form que recogía preguntas sobre el
conocimiento de los estudiante sobre la guía docente.

fase 2. Inicio del curso. En el inicio y primer día de clase, una vez se ha presentado el docente, se hacía
visible el cuestionario y se les animaba a los estudiantes a contestar.

El cuestionario (objetivo e instrumento 1) estaba compuesto de seis ítems obligatorios que planteaba
sencillas cuestiones como las siguientes:

1. Antes de la lectura de esta guía, ¿sabías lo que era una guía docente? 
2. En general, ¿tienes la costumbre de leer las guías docentes de las asignaturas? 
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figura 1. fases del proceso de creación y uso de las videoguías con anotaciones de vídeo y etiquetado social. fuente: Elaboración

propia.

figura 2. Pantalla de la herramienta utilizada para la metodología de anotaciones y social tagging en la vídeoguía de una materia troncal

en la Universidad de Vigo. fuente: Elaboración propia.



3. Para cursar la asignatura, ¿se requieren requisitos previos? 
4. ¿Cuál de las siguientes competencias no corresponde a la asignatura? 
5. ¿Qué metodología predominará en las actividades formativas de la asignatura? 
6. ¿La calificación final de la asignatura será el resultado de qué proporciones y criterios?
Una vez terminado el cuestionario se ocultaba su enlace en la plataforma y a continuación se hacía visible

el enlace de la videoguías que le dirigía a los estudiantes hacia la herramienta de Coannoation.com para su
visionado. En esta videoguía además de los contenidos de la guía docente, se encontraba una actividad que
representaba un reto y solicitaba una solución a un problema tipo sobre un caso muy representativo de lo que
se iba a estudiar en la materia. Para responder a este caso, como también a todas las dudas que sobre la materia
y guía tenían los estudiantes, se utilizó una metodología de anotaciones multimedia compartida. 

El docente durante el ejercicio respondía a las preguntas o anotaciones de los estudiantes sobre las dudas
que les planteaba la materia, quedando registrado dichas cuestiones y respuestas para todo el curso. Al finalizar
el ejercicio de presentación de la vídeoguía se pasó el instrumento 2 de valoración para responder al objetivo
dos. Entre sus preguntas encontramos:

-Experiencias previas en videoguías en otras asignaturas.
-grado de satisfacción con la videoguía.
-Recomendación a otras asignaturas.
-Aspectos positivos y negativos.
-Calidad técnica y calidad de la vídeoguías (calidad de la imagen, sonido, textos e información transmitida,

claridad expositiva, duración, facilidad de comprensión y claridad en la estructura).

fase 3. Al final de la clase se analizaron en grupo todos los resultados tanto de las preguntas y respuestas
a las materias, como se dejaba indicado que el vídeo estaría abierto durante todo el curso para recoger las
dudas que surjan con posterioridad al primer día de clase. La metodología de anotaciones multimedia se utilizó
durante el curso para otros ejercicios y problemas de la asignatura.

fase 4. El último cuestionario trata de obtener información sobre la satisfacción a la metodología utilizada
con las anotaciones multimedia en Coannoation.com (instrumentos y objetivo 3). Entre sus preguntas
encontramos:

1. Experiencias previas en el uso de la herramienta coannotation o herramienta similar
2. Valoración sobre su usabilidad y utilidad.
a. facilidad de uso para la realización de las anotaciones, el etiquetado, las respuestas a otras anotaciones,

el acceso a la herramienta, la selección de la secuencia en el vídeo como la exportación de las anotaciones. 
b. Valor de utilidad para el análisis de las estadísticas, nubes de palabras, crear y compartir las experiencias

en red.
3. Recomendación a otros para su utilización.
4. Utilidades didácticas de la herramienta.
5. Aspectos positivos y negativos encontrados con la experiencia.
_____________________________________________________________________________________

Las principales funciones de Coannotation.com para este proyecto han sido:

-Las anotaciones con diferentes códigos y sobre el mismo vídeo, marcando una secuencia visible.
-Compartir y colaborar en las anotaciones, como también, la realización de ejercicios no compartidos para

un examen.
-Se han etiquetado las anotaciones en distintos vídeos realizando un glosario de conceptos, definiciones y

términos.
-Se visualizaron el primer día en clase todas las dudas y anotaciones, como las gráficas de palabras y

estadísticas a las preguntas planteadas por los grupos y las respuestas de los docentes. Posteriormente se
exportaron para análisis en un formato excel.

-Coannotation.com es un software libre con acceso gratuito y autenticación mediante google, facebook o
la creación de una cuenta por el usuario. Permite la interoperabilidad con cualquier plataforma mediante
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enlaces externos, siendo en el caso de ciertas universidades la posibilidad de entrar con su autenticación
mediante la cuenta de gmail institucional de los usuarios.

-Creó una capa de anotaciones sobre el vídeo que está ubicado en youtube no cargando los campus
propios con la subida de fichero de vídeo con mucho peso.

3. Instrumentos, análisis de datos y resultados
Para la obtención de datos se elaboraron tres instrumentos uno para cada objetivo de la investigación y se

recogieron mediante formularios digitales con google form. El análisis se ha realizado en el software
estadístico SPSS versión 21.0, para los tres cuestionarios propuestos.

3.1. objetivo e instrumento 1. Conocimiento sobre la guía
La muestra de estudiantes fue de 132 estudiantes de educación (43 hombres y 89 mujeres). Los resultados

al conocimiento de lo que era una guía docente el 95% respondió mayoritariamente que sí frente a una minoría
del 4,5% que dijo que no. Con respecto a la pregunta de su lectura, solo el 61,4% nos señala que sí lee por
costumbre las guías docentes frente a un importante número que no con el 30,3 %, y solo un 8,3 % con mucho
detalle. Atendiendo a los diferentes niveles de cursos que van desde primer año y último del grado como el
postgrado, las diferencias se pueden observar en la figura 3, donde no hay mucha diferencia en los que leen
con detalle, pero sí hay diferencias cuando se dedica un poco de lectura a medida que se dispone de cursos
más elevados, y lo contrario cuando se manifiestan que no leen las guías docentes, siendo menor su lectura
cuanto menor es el nivel del curso.

3.2. objetivo e instrumento 2. Satisfacción sobre la vídeoguía
La evidencia de la validez del constructo se obtiene mediante el análisis de factores. Tal método agrupa los

ítems en función de sus correlaciones, nos indica cuántas dimensiones integran a una variable y qué ítems
conforman a cada dimensión. Los ítems que conforman una dimensión tienen altas correlaciones entre sí,
agrupándolos estos ítems como un factor. Los reactivos que no pertenezcan a una dimensión, quiere decir que
están aislados y no miden lo mismo que los demás ítems, por lo tanto deben eliminarse. Se van a realizar los
siguientes análisis: determinación de la matriz de correlaciones, índice KMo (Kaiser-Meter-olkin) o medida de
adecuación de la muestra y el test de esfericidad de barlett.

Medida de adecuación muestral KMo (Kaiser-Meter-olkin) en los distintos cuestionarios, esfericidad de
barlett y análisis de factores.

Esta medida permite comparar la magnitud de los coeficientes de correlación observados con la magnitud
de los coeficientes de correlación parcial. El estadístico KMo varía entre 0 y 1. Los valores pequeños indican
que el análisis factorial puede no ser una buena idea, dado que las correlaciones entre los pares de variables
no pueden ser explicadas por otras variables. obtener valores bajos en el índice KMo, entre 0.5 y 0 no se
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figura 3. Comparativa de las tres titulaciones del grado de lectura de la guía didáctica (azul primer curso y rojo último curso del grado,

amarillo Máster de Secundaria). fuente: Elaboración propia.



aconseja continuar con el análisis factorial. 

El segundo instrumento pretendía conocer y responder al segundo objetivo, qué valoración ofrecían los
estudiantes al uso de videoguías en vez de las guías docentes mayoritariamente en texto y pdf. Se aplicó un
cuestionario en google form a una muestra de 94 estudiantes, de los cuales 65 eran de grado en Educación
y 29 de Máster, y por género 56 mujeres y 38 hombres. Con respecto a la consistencia interna se ha obtenido
el siguiente “alfa de Cronbach” con un valor de 0,765 (considerado un valor adecuado) relativo a los 8 ítems
relacionados con la calidad del contenido de la videoguías. El valor de KMo es de 0.763, lo que significa que
nuestra matriz es adecuada para continuar con el análisis factorial.

El modelo de extracción de factores implementado es el de componentes principales que consiste en llevar
a cabo la combinación lineal de todas las variables de modo que el primer componente principal sea una
combinación que explique la mayor proporción de varianza de la muestra, el segundo la segunda mayor y así
sucesivamente. El objetivo es encontrar un reducido número de componentes que expliquen el máximo de
varianza total de las variables originales. El análisis factorial confirmatorio nos indica que existen 2 factores con
una varianza acumulada del 56,773% como se puede observar a continuación en la Tabla 1 de Análisis de
componentes principales con el método de extracción.

A continuación, usando el método Varimax, obtenemos la matriz de componentes rotados (Tabla 2) que
nos ayudará a ver qué variables se pueden considerar en los distintos factores, además de qué variables
podríamos desechar para estudios posteriores (podríamos prescindir de los ítems con valores menores a 0,5 en
el conjunto de todas las componentes).
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Tabla 1. Método de extracción: Análisis de componentes principales. fuente: Elaboración propia.

Tabla 2. Método de extracción: Análisis de componentes principales. Método de rotación: normalización Varimax con Kaiser. La

rotación ha convergido en 3 iteraciones. fuente: Elaboración propia.



Se aprecian claramente dos factores diferenciados:

factor 1: ítems de las preguntas del cuestionario 6, 7 y 8 relacionados con la calidad técnica del video
(calidad de imágenes, sonido y textos escritos en el vídeo).

factor 2: ítems de las preguntas del cuestionario 9, 10, 11, 12 y 13 relacionados con la exposición del
profesor, la duración del vídeo, la comprensión del contenido del vídeo y la estructura de éste.

En cuanto a género. Si se analizan las medias en la tabla se observa que las mujeres tienen valores más
altos que los hombres en todos los ítems salvo en la pregunta 9 relativa a la capacidad de transmisión de la
información del profesor, aunque en general las diferencias no son muy significativas en las medias salvo en los
ítems de las preguntas 6, 8 y 12 por ser la significación menor que 0,05. En suma, esto nos indica que las
mujeres pueden aplicar menos exigencias a las videoguías especialmente a las cuestiones de calidad de imagen,
texto y contenido general (ítems 6, 8 y 12).

En cuanto a las titulaciones y niveles de los cursos. Si se analizan las medias en la tabla se observa que las
medias de los estudiantes de primer curso muestran mayor valor a las de los estudiantes de postgrados en todos
los ítems salvo en la pregunta 7 relativa a la valoración del sonido, aunque en general las diferencias son muy
significativas en las medias salvo en los ítems de las preguntas (claridad de exposición, valoración del contenido
y la estructura (ítems 10, 12 y 13). En suma, esto nos indica que los estudiantes de primer curso y titulación
de Primaria son menos exigentes que los de postgrados en la mayoría de los indicadores.

En cuanto a conocimiento sobre videoguías, el 90,4% dice que no dispone de experiencias previas,
mostrando una valoración satisfactoria a este recurso para la asignatura con el 37,2% para mucho y 56,4% para
bastante. Si comparamos la experiencia frente a una lectura de guía docente en texto los estudiantes
manifiestan a favor de la vídeoguías con un 92,6%, recomendando en igual proporción (92,6%) este formato
para otras asignaturas en vez de la guía convencional en texto.

En cuanto a la valoración que realizan sobre aspectos técnicos de la vídeoguía encontramos en la figura 4
las siguientes respuestas:

En dos ítems del cuestionario, preguntamos al alumnado que definieran: por un lado, tres aspectos positivos
y tres negativos de las videoguías. 

- Los resultados sobre los aspectos positivos los hemos dividido según su referencia técnica o de contenido.
En cuanto a la primera, los resultados muestran una reiteración en la calificación de las videoguías como:
sencillo y fácil, intuitivo, práctico, útil, rápido, visual, innovador, preciso, resolutivo, incluso aludiendo a la
característica de accesibilidad. En cuanto a la segunda, referida al contenido, lo califican de directo, claro,
facilitador de la comprensión, didáctico y ameno. 

Entre los comentarios se afirma una de las ventajas que ofrecen las videoguías con coannotation, el acceso
ilimitado a la información, sus anotaciones y respuestas. Aseguran que ello proporciona a la guía la importancia
que merece, facilita que su contenido sea conocido por un número mayor de estudiantes que si fuera en su
formato clásico, así como, aluden a su capacidad de promover la interacción y comunicación del alumnado. 
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figura 4. Medias de las valoraciones del contenido de la videoguía. fuente: Elaboración propia.



Cabe mencionar el término ¨sinceridad¨ empleado para calificar las videoguías. Esto nos muestra a un
alumnado agradecido por una información transparente desde el inicio de la asignatura, lo que les brinda
seguridad y conocimiento de los criterios más importantes que enmarcan la asignatura. 

- En el caso de los resultados sobre aspectos negativos, la mayoría de los participantes aludieron a la
ausencia de ellos, reiterando en estos casos que todo les había parecido correcto y adecuado. Igualmente, hubo
otras respuestas que hicieron referencia a aspectos negativos que pueden justificarse en la falta de
entendimiento y/o práctica con la herramienta, pues aluden a ausencia de comunicación bidireccional o de
interactividad, cuando precisamente la herramienta está diseñada para trabajar vídeos de forma colaborativa a
través de anotaciones, obteniendo todas ellas un feedback del docente al contestar a las preguntas formuladas.

otros aspectos mencionados, no hacen referencia directa a la herramienta o finalidad de las videoguías,
siendo todos ellos corregibles, como son: la superposición del video del docente al contenido, la reiteración de
algunas ideas, o la rapidez en la explicación. 

Cabe destacar alguna propuesta como que el nombre de quien realiza la anotación sólo esté visible para
el docente, petición que se aleja de la idea de colaboración y fomento de trabajo en equipo que pretende la
creación de estas videoguías, pues precisamente el aparecer el nombre personaliza la conexión y puede animar
al resto de compañeros. 

3.3. objetivo e instrumento 3. Satisfacción sobre la metodología de
anotaciones sobre las vídeoguías 

La muestra total fue un total de 65 estudiantes para este instrumento donde 45 eran del grado de Primaria
y 20 del Máster de Secundaria. En cuanto a la experiencia con la herramienta de coannotation como con
cualquier otra que permite las anotaciones en vídeo, en ambos casos mayoritariamente nunca tuvieron
experiencia con el 98,5 %.

En cuanto a la valoración que realizan sobre la herramienta coannotation se utilizó cuestiones en positivo
y negativo para obligar a pensar la respuesta, como puede observarse en la figura 5, encontrando una
valoración positiva en general a todas las cuestiones planteadas, como serían convertidas a las respuestas: Es
fácil la realización de las anotaciones, el etiquetado, las respuestas a otras anotaciones, el acceso a la
herramienta, la selección de la secuencia en el vídeo como la exportación de las anotaciones. Igualmente,
tienen un alto valor y utilidad las estadísticas, las nubes de palabras y crear y compartir las experiencias en red.

La mayoría recomendaría la herramienta a otro docente 98,2%, destacando los usos didácticos de las
anotaciones de video con coannotation para la docencia (figura 6), donde se resalta su utilidad como apoyo
para temas teóricos, actividades de aula, práctica y guías docentes.
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figura 5. Valoración sobre la herramienta coannotation. fuente: Elaboración propia.



4. Conclusiones
En términos generales hemos podido comprobar que la mayoría de los estudiantes conocen lo que son las

guías docentes; sin embargo, un alto número no las leen, o si lo hacen, es con poco detalle, siendo un total en
ambos casos de 91,7%. Según los niveles de los cursos, no hay muchas diferencias en los que leen con detalle,
pero sí hay diferencias cuando se dedica un poco de lectura. Al mismo tiempo que leen más a medida que
subimos en los cursos académicos y nada en los primeros años.

En cuanto a conocimiento sobre las videoguías el 90,4% indican que no disponen de experiencias previas;
si bien, muestran una valoración satisfactoria a este formato para la asignatura con mucho (el 37,2%) y bastante
(56,4%) satisfacción. Los estudiantes se manifiestan a favor de las vídeoguías (92,6%) frente a la lectura en pdf,
recomendando el nuevo formato para otras asignaturas en vez de la guía convencional en texto (92,6%).

Sobre la percepción de la calidad técnica de las videoguías parecen existir diferencias en la variable género,
por cuanto que las mujeres aplican menos exigencias que los hombres en todos los ítems, salvo en aquellos
relativos a la capacidad de transmisión de la información del docente, cuestiones sobre la calidad de imagen,
texto y comprensión del contenido con significación menor que 0,05. 

En cuanto a los distintos niveles de los cursos hay diferencias en todos los indicadores de calidad en los
primeros cursos frente al resto, menos en cuanto a la calidad del sonido. En general, las diferencias son muy
significativas en las medias salvo en los ítems de las preguntas sobre claridad de exposición, duración y
comprensión del contenido. En cuanto a la accesibilidad de las videoguías, mayoritariamente consideran
positivo con diferentes adjetivos: sencillo y fácil, intuitivo, práctico, útil, rápido, visual, innovador, preciso,
resolutivo, incluso aludiendo a la característica de accesibilidad, y referida al contenido, lo califican de directo,
claro, facilitador de la comprensión, didáctico y ameno. Siendo los aspectos más negativos la superposición del
video del docente al contenido, la reiteración de algunas ideas y la rapidez en la explicación.

Mayoritariamente no muestran experiencia con la herramienta y metodología de anotaciones multimedia
(98,5 %). Sin embargo, y a pesar de esta situación, las valoraciones sobre la facilidad y utilidad de la
herramienta coannotation son mayoritariamente muy positivas, recomendando su uso para otros docentes y
asignaturas. Se tiene la opinión ampliamente de que es fácil la realización de anotaciones, el etiquetado, las
respuestas a otras anotaciones, el acceso a la herramienta, la selección de la secuencia en el vídeo como la
exportación de las anotaciones. Igualmente, tienen un alto valor y utilidad las estadísticas, las nubes de palabras
y crear y compartir las experiencias en red.

En conjunto, podemos concluir que el estudio ha mostrado que la transformación de una guía en formato
pdf puede convertirse en un recurso didáctico e integrarse en la metodología de las materias durante todo el
curso, siendo muy bien valorada esta innovación docente por los estudiantes, tanto en la propuesta del formato
de vídeoguías como la metodología de análisis y discusión de las anotaciones de video.

Entendemos que esta situación obligada por la pandemia de enseñanza en línea no impide utilizar y,
posiblemente, encontrar similares resultados del uso de las vídeoguías en otras modalidades presenciales o
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figura 6. Usos didácticos de la herramienta coannotation. fuente: Elaboración propia.



bimodales -blended learning-. Esperamos poder experimentar esta nueva realidad en breve, y dejar para
estudios posteriores la aplicación del estudio en otras asignaturas (Practicum, Tfg y TfM).
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RESUMEn. En el marco de la pandemia originada por la CoVId-19 la educación a nivel mundial,
como medida de prevención, pasó de la forma presencial a la virtual. La manera intempestiva de
este cambio y sin preparación previa trajo dificultades y también algunas ventajas a los estudiantes
de doctorado. Esto obligó a algunos investigadores a crear un instrumento de medición documental
denominado “Percepción del aprendizaje virtual de doctorandos en el marco de la CoVId-19” de
cuatro dimensiones y 30 ítems en escala del tipo Likert. El objetivo de este trabajo es presentar desde
el enfoque cuantitativo la validez interna y externa del instrumento mencionado. Los resultados
muestran un coeficiente Alfa de Cronbach, inicial y final, mayor a 0,8 y un coeficiente de correlación
de Pearson diferente de cero. Se concluye que el instrumento analizado, no solo es suficiente y
pertinente, sino que también, presenta validez porque es confiable y estable.

AbSTRACT. In the framework of the pandemic caused by CoVId-19, education worldwide, as a
preventive measure, went from face-to-face to virtual. The untimely manner of this change, and
without prior preparation, brought difficulties and also some advantages to doctoral students. This
forced some authors to create a documentary measurement instrument called "doctoral students’
virtual learning perception in the CoVId-19 framework" with four dimensions and 30 items on a
Likert-type scale. The objective of this work is to present from the quantitative approach the internal
and external validity of the mentioned instrument. The results show a Cronbach's alpha coefficient,
initial and final, greater than 0.8 and a Pearson correlation coefficient different from zero. It is
concluded that the analyzed instrument is not only sufficient and relevant, but also has validity
because it is reliable and stable.
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1. Introducción
La CoVId-19 se inició en el año 2019 en Wuhan, China (Ayala & Lemus-delgado, 2020) y desde allí se

extendió a todo el mundo dando lugar a la llamada “Primera ola” del Coronavirus (Aparicio, 2020). En este
marco, la humanidad enfrentó no solo la enfermedad, sino también el cambio intempestivo en los estilos de
vida y de muerte.

Por ejemplo, las reuniones sociales, deportivas y funerarias se suprimieron, se estableció el confinamiento
en plazos prolongados, la convivencia y comunicación presencial a metro y medio de distancia; el
abastecimiento de alimentos y otros insumos pasó a realizarse, casi siempre, con uso de mensajero logístico o
“delivery”; la jornada laboral, la atención médica y educativa pasaron a ser virtuales, mediante la modalidad
de trabajo remoto o a distancia, comúnmente conocidos como tele-trabajo, tele-salud y tele-educación (d.U.
026, 2020).

En educación, si bien es cierto, el aprendizaje virtual se formalizó con la llegada de Internet en la década
de los noventa (Jardines, 2009), su uso se intensificó el año 2020 en casi todos los países del mundo como
una medida de prevención frente al peligro de adquirir la CoVId-19; sin embargo, queda claro que no todos
los gobiernos, ni todas las entidades educativas, ni todos los estudiantes, estaban preparados suficientemente,
en infraestructura y dominio de herramientas tecnológicas, como para enrumbar en este método (garcía-
Peñalvo & Corell, 2020; garcía-Peñalvo, Corell, Abella-garcía & grande, 2020; León-gómez, gil-fernández
& Calderón-garrido, 2021).

En el Perú, el Ministerio de Educación decidió que las clases de los programas del posgrado del año 2020
se realicen de manera remota (d.U. 026, 2020). frente a las circunstancias descritas en el párrafo anterior, se
creyó oportuno conocer la percepción del aprendizaje virtual que tienen los estudiantes de doctorado, de
manera que los resultados permitan a las entidades de educación superior, diseñar programas de
fortalecimiento de capacidades tecnológicas y de enseñanza virtual.

En este contexto, del Carpio, del Carpio, Tarrillo, garcía-Peñalvo y Morante (2020) diseñaron, desde el
enfoque cualitativo, el instrumento Percepción del Aprendizaje Virtual de doctorandos en el Marco de la
CoVId-19. Los autores aplicaron una entrevista a estudiantes de doctorado en calidad de expertos para
recoger en profundidad los significados de su interés sobre preocupaciones del aprendizaje virtual que dieron
origen a categorías y subcategorías de percepción. Luego, completaron la validez de contenido, con revisión
teórica y juicio de especialista, para perfilar un instrumento con cuatro categorías y 30 ítems. Sin embargo,
como ellos mismos manifiestan, quedó pendiente llevar el instrumento al nivel cuantitativo, para completar el
proceso de validez.

La permanencia de la pandemia con la presencia de la “Segunda ola” de la CoVId-19 desde finales del
año 2020 (Aparicio, 2020), ha obligado a los gobiernos a mantener la educación remota en el año 2021
(garcía-Peñalvo, Rivero-ortega, Rodríguez-Conde & Rodríguez-garcía, 2020); de esta manera, se va
formando una cultura del aprendizaje virtual, y es responsabilidad de las entidades, monitorear el servicio para
garantizar la calidad del servicio y la satisfacción de los estudiantes de doctorado. Esto también lleva a plantear
la necesidad de conocer los resultados de la experiencia de estos estudios.

Se justifica entonces, continuar la línea de investigación de creación y validación del instrumento para medir
la percepción del aprendizaje virtual de estudiantes de doctorado. Por tanto, el objetivo del presente artículo
es determinar la validez interna y la validez externa del instrumento creado por del Carpio, del Carpio,
Tarrillo, garcía-Peñalvo y Morante (2020), evaluando las propiedades métricas; es decir, la capacidad
discriminante de los ítems mediante la fiabilidad, específicamente por consistencia interna; asimismo, la
capacidad de reproductibilidad del documento, mediante la estabilidad. Todo ello, con el fin de que garantice
el éxito de su aplicación.
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El artículo contiene cinco partes: Introducción, que explica el objeto de estudio; Revisión de la literatura,
que describe y analiza a partir de antecedentes y teorías, el proceso de creación y validación interna y externa
de instrumentos de medición documental; Metodología, que presenta el enfoque y el procedimiento de
investigación utilizado para lograr el objetivo; Resultados, que presenta y discute la consistencia y estabilidad
del instrumento creado por del Carpio, del Carpio, Tarrillo, garcía-Peñalvo y Morante (2020); y las
conclusiones. Al final del artículo, se muestra las referencias bibliográficas.

2. Revisión de la literatura
dado el aumento de las investigaciones en las ciencias sociales, particularmente en educación, y

específicamente en formación en la sociedad del conocimiento (Infante-Moro et al., 2020, 2021a, 2021b,
2021c, 2021d), se está consolidando la línea de investigación Creación y Validación de instrumentos de
medición documental. En la literatura se ha encontrado trabajos de investigación que muestran los procesos de
evaluación de los instrumentos de medición y los valores que son convenientes para otorgarles validez interna
sin llegar, en la mayoría de los casos, a la validez externa. A continuación, se muestran cinco antecedentes, con
diferente objeto de estudio, para lograr la validez de instrumentos, de tipo escala y cuestionario.

En el trabajo “Validación de escala de cambios en los estilos de vida durante el período de cuarentena de
una población de estudiantes universitarios de Lima, Perú (Vera-Ponce, Torres-Malca, Tello-Quispe, orihuela-
Manrique & de La Cruz-Vargas, 2020) se muestra el proceso de validez de constructo y la fiabilidad de la
escala para calificar el estilo de vida de los estudiantes. Los autores analizan la fiabilidad de la Escala mediante
consistencia interna por medio del Alfa de Cronbach que resultó en 0,81, con lo que concluyeron que el
instrumento era útil, válido y fiable para medir los cambios en los estilos de vida de los estudiantes
universitarios. En este trabajo se mide la capacidad discriminante de los ítems, más no la capacidad de
reproductibilidad del instrumento que le otorgaría validez externa.

En el trabajo “Validez de contenido y consistencia interna de un cuestionario sobre el proceso de inserción
sociolaboral desde la mirada del universitario” (Martínez & gonzález, 2018) se muestra el proceso de
consistencia interna del mencionado cuestionario. Los autores recurrieron al enfoque cualitativo para realizar
validez de contenido, y al enfoque cuantitativo para realizar la validez interna. Con respecto a este último
proceso, evaluaron la consistencia interna de las dimensiones que comprende el instrumento. El resultado de
la escala global fue un Alfa de Cronbach de 0,896, que fue considerada como excelente. Al igual que el
antecedente anterior, en este trabajo tampoco se determina la validez externa.

En el trabajo “Validez y confiabilidad del cuestionario de calidad de vida Sf-36 en mujeres con LUPUS,
Puebla” (Santos, 2017) se presenta el procedimiento para calcular la confiabilidad y validez del instrumento,
utilizando el procesador R-Commander. La autora realizó análisis factorial para comprobar la estructura del
instrumento, y calculó la confiabilidad por medio del Alfa de Cronbach, que arrojó 0,9. Por este resultado, se
concluyó que el instrumento cuenta con una muy buena consistencia interna. En este trabajo, no se determina
la validez externa.

En el trabajo “Análisis de la fiabilidad y validez de un cuestionario docente” (Lacave, Molina, fernández,
& Redondo, 2015), se describe el análisis de la validez y fiabilidad del cuestionario como criterios de calidad,
utilizando para ello el Alfa de Cronbach. El resultado de 0,708, al ser mayor que el referente teórico de 0,7,
fue considerado aceptable. El Alfa subió a 0,825 cuando anularon 13 ítems; este nuevo resultado fue
considerado como bueno y no tan solo aceptable. En este trabajo, tampoco se muestra la validez externa.

En el trabajo titulado “Consistencia interna y validez de un cuestionario para medir la autopercepción del
estado de salud familiar” (Lima, Serrano, Jiménez & domínguez, 2012) se muestra el proceso para comprobar
la fiabilidad y validez de un cuestionario bajo el formato Likert de cinco dimensiones: Clima familiar, Integridad
familiar, funcionamiento familiar, Resistencia familiar y Afrontamiento familiar. Para evaluar la fiabilidad
utilizaron la prueba Alfa de Cronbach y la validez de constructo con análisis factorial exploratorio para
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seleccionar las dimensiones. El resultado fue un Alfa entre 0,73 y 0,89, y el coeficiente de correlación mayor
a 0,30, que demuestran la fiabilidad, garantizando el uso del cuestionario en mención. En este trabajo, utilizan
el coeficiente de correlación, sin mencionar que se trata de la validez externa.

desde la teoría, los instrumentos de medición pueden ser mecánicos o documentales, sirven para registrar
datos (Supo, 2013). El autor sostiene que los instrumentos mecánicos registran hechos observables para medir
variables objetivas, numéricas, como el peso, talla, etc.; mientras que, los documentales como los cuestionarios
y escalas registran hechos poco observables, se usan para medir variables subjetivas, categóricas, como la
calidad de la atención, percepciones, etc. Estos instrumentos se encuentran en las bases científicas; pero, si los
que existen no satisfacen los intereses del investigador, deben ser creados, y antes de ser aplicados se tiene que
asegurar su validez de contenido, interna y externa.

La percepción, entendida como la “Sensación interior que resulta de una impresión material producida en
los sentidos corporales” (dLE, 2014), no se puede medir con un instrumento mecánico, por tal razón se tiene
que recurrir a un instrumento documental. Si este instrumento documental no existe en la literatura debe ser
creado en base a la teoría, a la opinión de expertos y evaluación de jueces.

Por su parte, el aprendizaje virtual se genera en un espacio virtual comúnmente llamado “aula virtual” de
manera síncrona o asíncrona, donde interactúan, docentes y estudiantes, quienes desempeñan nuevos roles
para lograr el objetivo pedagógico (Crisol-Moya, herrera-nieves & Montes-Soldado, 2020). Este aprendizaje
se logra por medio de la tecnología educativa que comprende recursos didáctico-tecnológicos como el
seminario presencial online, SPoC (Small Private online Courses), MooC (Massive open online Courses),
y Webinars (garcía-Peñalvo, 2020a).

El programa de doctorado es ofrecido por universidades, generalmente, en la modalidad semi presencial,
donde los cursos virtuales son debidamente planificados y organizados con anticipación (Turpo-gebera,
gonzales-Miñán, garcía-Peñalvo & Pari-Tito, 2020); en cambio, en el marco de la emergencia sanitaria por la
CoVId-19 (fardoun, gonzález, Collazos & yousef, 2020), se comenzó a brindar programas completamente
virtuales, en su mayoría, sin planificación (UnESCo-IESALC, 2020a) y sin considerar las competencias
tecnológicas y digitales, lo que obliga a conocer la percepción que tienen los estudiantes.

En lo que respecta a la percepción del aprendizaje virtual de los estudiantes de doctorando, se ha
encontrado en las bases científicas, trabajos que utilizan instrumentos para medir la percepción en tiempos
normales; es decir, sin CoVId-19, como el estudio de la motivación de docentes y estudiantes por realizar
estudios virtuales (fonseca & garcía-Peñalvo, 2019), la estimación de la satisfacción de estudiantes de
posgrado por aspectos pedagógicos y tecnológicos en los estudios virtuales (Castro-Rodríguez & Lara-
Verástegui, 2018), la evaluación de las características de usabilidad, accesibilidad e impacto de los software
educativos (garcía-Peñalvo & Seoane-Pardo, 2015), y la percepción de los profesores sobre las actividades
educativas basadas en wiki y foros de discusión (Pinto-Llorente, 2018).

El único trabajo de investigación encontrado que aporta un instrumento documental para medir la
percepción del aprendizaje virtual de los doctorandos en el contexto de la CoVId-19 es el de los autores del
Carpio, del Carpio, Tarrillo, garcía-Peñalvo y Morante (2020), el mismo que cuenta, desde el enfoque
cualitativo, con validez de contenido; estando pendiente el estudio de la validez interna y externa, desde el
enfoque cuantitativo.

La confiabilidad se utiliza para determinar la validez de un instrumento documental tipo escala de Likert,
mide hasta qué punto las respuestas del instrumento son independientes de la persona que lo aplica; se obtiene
mediante consistencia interna, a través del coeficiente Alfa de Cronbach que determina el grado en que los
ítems de dicho instrumento están correlacionados entre sí (Santos, 2017). Esto significa, menciona el autor,
que, si los ítems correlacionan positivamente, el cuestionario será homogéneo, independientemente del
contenido de los ítems; cita a Ruíz bolívar (2002) para interpretar que el coeficiente más conveniente es a partir
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de 0,61; recomienda también que, cada instrumento debe ser valorado, además por su complejidad, tipo de
muestra y uso.

Santos (2017) indica también que otro aspecto para valorar un instrumento documental es la validez de
constructo que, a diferencia de la confiabilidad, verifica si el contenido de los ítems del instrumento mide lo
que se desea medir, si revela aspectos significativos de las personas, o lo que es lo mismo, si cuenta con
suficiencia y pertinencia de contenidos, utilizando como medida el Análisis factorial. El autor cita a Cronbach
(1960) para mostrar los pasos que se siguen para establecer la validez: Identificar las construcciones del
instrumento de medición, formular la hipótesis, y recopilar y procesar los datos para probar la hipótesis.

Supo (2013) presenta el siguiente proceso de validez de un instrumento de medición documental: Revisión
de la literatura, exploración del concepto, formulación de los ítems, selección de los jueces, aplicación del
instrumento mediante prueba piloto, reducción de dimensiones mediante Análisis factorial, análisis de
fiabilidad mediante los coeficientes Alfa de Cronbach y Kunder-Richardson KR-20, estabilidad del instrumento
mediante los coeficientes de Pearson y Spearman, criterio y evaluación. Asimismo, recomienda el uso del SPSS
para procesar y analizar las métricas del instrumento creado.

3. Metodología
El presente trabajo se ubica en la línea de investigación Creación y Validación de Instrumentos de Medición

documental; busca continuar el proceso de validación del Instrumento Percepción del aprendizaje virtual de
doctorando en el marco de la CoVId-19 (del Carpio, del Carpio, Tarrillo, garcía-Peñalvo & Morante, 2020),
en adelante PAVdo-C.

La investigación es cuantitativa, de nivel relacional para determinar la validez interna o capacidad de
repetibilidad, y de nivel explicativo para determinar la validez externa o capacidad de reproductibilidad del
PAVdo-C (Supo, 2013).

La Muestra para la prueba piloto, no requiere que sea representativa porque no se va a evaluar la
percepción de los estudiantes, sino las propiedades métricas del instrumento PAVdo-C para completar el
proceso de su validez. Por esta razón, la muestra fue de 32 estudiantes de diferentes programas de doctorado,
que se encontraban estudiando en el momento de aplicarseles el instrumento. En la Tabla 1 se presenta la
Muestra.

de acuerdo a Supo (2013) se realizó el siguiente procedimiento:

Primero, se elaboró una síntesis que argumenta la validez de contenido del instrumento elaborado por del
Carpio, del Carpio, Tarrillo, garcía-Peñalvo y Morante (2020), que comprende la exploración del concepto,
la definición del instrumento y la lista de los ítems; y con ello, demostrar su pertinencia y suficiencia.
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Segundo, se realizó el análisis cuantitativo, motivo del presente trabajo, que comprendió la validez interna
y la validez externa del instrumento PAVdo-C, en el siguiente orden:

La validez interna llamada también validez hacia adentro, es un grado superior a la validez de contenido.
Se aplicó el instrumento en prueba piloto. Con los datos obtenidos se analizó la fiabilidad a través de
consistencia interna con el coeficiente Alfa de Cronbach. Se buscó probar que el Alfa sea mayor a 0,7 (Lacave,
Molina, fernández & Redondo, 2015) para demostrar que los ítems están correlacionados, que el instrumento
es homogéneo. Asimismo, mediante el Análisis factorial se redujeron los ítems para elevar el Alfa, siempre que
la Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-olkin (KMo) sea mayor que 0,5 y el Test de esfericidad
esté cercano a cero (Lima, Serrano, Jiménez & domínguez, 2012), y se confirmaron las dimensiones del
constructo teórico (Supo, 2013).

La validez externa se analizó mediante la propiedad estabilidad por medio del coeficiente de correlación
de Pearson. Se buscó que el coeficiente sea diferente de cero y próximo a 1 (Lima, Serrano, Jiménez &
domínguez, 2012) para demostrar que el instrumento tiene estabilidad.

4. Resultados

4.1. Validez de contenido del instrumento PAVdo-C
del Carpio, del Carpio, Tarrillo, garcía-Peñalvo y Morante (2020) crearon el instrumento de medición

documental para medir la percepción del aprendizaje virtual de los estudiantes de doctorado en el contexto de
la CoVId-19, y obtuvieron, desde el enfoque cualitativo, la validez de contenido y constructo. Los autores
recurrieron a las técnicas de Análisis de respuestas de los expertos, Análisis de la literatura y Evaluación de
juez, así como a los métodos de triangulación y sistematización, lo que les permitió obtener categorías y
subcategorías. Con esta validez los autores aseguraron la suficiencia y pertinencia teórica del instrumento, y
llegaron a reducir las categorías y subcategorías en cuatro dimensiones y 30 ítems. A continuación, se presenta
el argumento que sustenta cada una de las dimensiones y la estructura del constructo teórico.

4.1.1. Calidad del aprendizaje virtual en el marco de la CoVId-19
La percepción del servicio educativo recibido es importante porque determina la calidad del aprendizaje;

sobretodo, cuando el curso permite la transmisión e intercambio de información y la construcción del
conocimiento (Correa, 2004; gonzález, 2006). En el entorno virtual la transmisión e intercambio de
información, e incluso de relaciones se realiza por medio de la suficiente calidad y cantidad de la
infraestructura tecnológica (ortiz & Moreno, 2014).

La infraestructura tecnológica de una universidad está conformada por la plataforma virtual (ortiz &
Moreno, 2014), redes de comunicación, tecnologías de información y comunicación (TIC) y suficiente
cantidad de ancho de banda de Internet (Montilva, 2018). Es, por tanto, la que permite el buen desempeño
educativo y, la que incide en la calidad del aprendizaje virtual (Camacho, 2004). También forma parte de la
infraestructura, los mecanismos de acceso que cuenten docentes y estudiantes, en cualquier momento del día.

El conocimiento y manejo de los recursos tecnológicos por parte de los docentes y los estudiantes son
necesarios para una efectiva relación de intercambio y aprendizaje virtual (Mora, 2011), sobretodo, porque
ambos no son nativos digitales.

En efecto, las competencias digitales facilitan a los docentes la elaboración de recursos didácticos e-
learning, como vídeos, comics, casos, manuales, póster, colages, infografías, materiales interactivos, podcast,
tableros, presentaciones, turoriales, actividades, webs, blog, redes sociales, mapas conceptuales, mapas
mentales, juegos, wikis, realidad aumentada, realidad virtual, etc. (UnESCo-IESALC, 2020a), y a los
estudiantes la búsqueda de datos, selección, procesamiento, e intercambio de información (Correa, 2004),
interactuación, empleo de las TIC, y el aprovechamiento del conocimiento (gil & Roca-Piera, 2015),
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fortaleciendo los procesos del aprendizaje virtual (Iordache, Mariën & baelden, 2017; Montilva, 2018;
onrubia, 2016).

Tomar la decisión de seguir un curso virtual, obliga a que los docentes se fortalezcan en el uso de las TIC,
que los estudiantes desarrollen la conciencia del autoaprendizaje y que, ambos logren una estrecha relación,
basados en la actitud de auto-transformación (España, 2014). Asimismo, planificar, organizar, ejecutar y
evaluar un curso virtual implica una metodología clara, atender lineamientos y estándares pedagógicos y
tecnológicos, y contar con competencias socio afectivas; aspectos que aseguran la calidad del servicio virtual
(gil, Álvarez & Milán, 2019; Miranda, Lima & neto, 2019).

Se puede decir entonces que, la calidad de los estudios virtuales de doctorado, representa lo que la
universidad es capaz de ofrecer, en términos de infraestructura virtual y TIC, protocolos de participación y
evaluación, y orientaciones a docentes y estudiantes que les asegure competencias de acceso y uso de la
tecnología virtual. Este aspecto, en diferentes formas y grados es percibido por el estudiante, situación que
obliga a medir la categoría Calidad del aprendizaje virtual, para la toma oportuna de decisiones.

4.1.2. Características del aprendizaje virtual en el marco de la CoVId-19
El curso virtual se diferencia del tradicional, principalmente por el entorno de enseñanza-aprendizaje, el

cual pasa a ser no presencial. El estudio virtual al igual que el tradicional requiere de dedicación,
fortalecimiento y disponibilidad de profesores con formación profesional y metodológica; pero además presenta
características propias, como nuevos recursos didácticos, medios, y espacio de enseñanza aprendizaje, que
generan nuevos roles a los profesores y estudiantes, y a la propia tecnología (fernández & Montes, 2006).

El nuevo rol del docente, apoyándose en el uso de las TIC, es de diseñador de instrucciones del curso
virtual, proveedor de contenidos y materiales de enseñanza como recursos e-learning, facilitador en un medio
virtual, tutor disponible a través de un feedback efectivo, y evaluador del aprendizaje y del proceso formativo
(Reigeluth, 2016; UnESCo-IESALC, 2020b).

Por su parte, el estudiante que cambia al estudio virtual es un inmigrante digital, y presenta el nuevo rol de
autodisciplina, trabajo autónomo, análisis crítico y reflexivo, trabajo colaborativo, y co-instrucción (Reigeluth,
2016).

Asimismo, la tecnología en los cursos virtuales, tiene el nuevo rol de apoyar la práctica educativa y el
aprendizaje (Martin, Klein & Sullivan, 2007); es imprescindible contar con una plataforma tecnológica factible,
disponible, fortalecida y responder a las necesidades de los estudiantes (Inzunza, Márquez & duk, 2019). La
tecnología tendrá que almacenar registros para la planificación y evaluación; ampliar la variedad de
herramientas de aprendizaje, de visualización de procesos colaborativos, de información de secuencias
didácticas y monitoreo (barberá, 2016; Reigeluth, 2016), al servicio de los estudiantes y docentes, y estar en
permanente mantenimiento y actualización.

Por tanto, las características del aprendizaje virtual, al igual que la calidad, son otorgadas por la universidad.
Por medio de las características, los estudiantes perciben si la tecnología cumple el papel de intermediario entre
ellos y los docentes. Una percepción en desacuerdo o neutral, conlleva a que la universidad tome decisiones
para aumentar la interacción con el propósito de mejorar el aprendizaje, de allí la importancia de medir esta
categoría.

4.1.3. Ventajas del aprendizaje virtual en el marco de la CoVId-19
El curso virtual ubica al estudiante en el centro del proceso educativo, y le ofrece por medio de la

comunicación asíncrona, flexibilidad horaria y espacial, autonomía para organizar sus actividades educativas y
de evaluación, así como tiempo libre (barberá, 2016; Chiecher, donolo & Rinaudo, 2005). Al usar la
plataforma Moodle y TIC, desaparecen las barreras físicas, amplía la interacción, y la motivación de aprender
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más allá de los contenidos programados (ferro, Martínez & otero, 2009; Inzunza, Márquez & duk, 2019;
ortiz & Moreno, 2014). Estos aspectos evidencian que la tecnología trasciende y transforma la entidad
educativa (Camacho, 2004), vale decir que, otorga ventajas.

El curso virtual ofrece al estudiante mayor interactuación, capacidad de organización del tiempo,
disponibilidad para dedicarse a otros estudios virtuales en beneficio de su desarrollo profesional; o para realizar
otras actividades de tipo social para su desarrollo personal (España, 2014), o simplemente para descansar y
tener sueño reparador (Cardona & Agudelo, 2007). Este aspecto es una ventaja de los cursos virtuales.

La plataforma virtual, también se puede utilizar para enlazar la biblioteca virtual, las bases de datos
científicas que permitan desarrollar actividades académicas y de investigación (Camarillo et al., 2010); para
integrar las funciones de docencia, investigación y redes, en el plano global, aumentar el valor académico
mutuo de las entidades de los países que intervienen (Knight, 2002); participar en conferencias virtuales
científicas y en la divulgación de los resultados de los trabajos de investigación que realizan los estudiantes; así
también, para facilitar el enlace a las publicaciones con revistas digitales, generando valor a la plataforma de
los estudios virtuales (onrubia, 2016).

Asimismo, el temor a la tecnología que generaba resistencia al cambio (del Carpio, del Carpio & garcía-
Peñalvo, 2019) fue reemplazado por el temor a la CoVId-19. A partir de ello, la población se enrumbó por
temor en los estudios virtuales, encontrándose en proceso de adaptación. Es decir, en el contexto de la
Emergencia Sanitaria por la CoVId-19 el aprendizaje virtual se constituye en una medida contingente (España,
2014) como alternativa de reemplazo a los estudios presenciales, que han sido prohibidos por la alta
contaminación.

En consecuencia, las ventajas del aprendizaje virtual van más allá de lo que otorga la universidad. Estas
son propias de los estudiantes, corresponden al campo del impacto, a los beneficios adicionales que no
pertenecen al aprendizaje mismo, como son, la comodidad, el tiempo libre, la oportunidad de interactuar con
docentes internacionales, acceder a la biblioteca y eventos científicos virtuales sin tener que disponer de más
tiempo y espacio y, sobre todo, poder aprender de manera segura y protegido de la CoVId-19. Por estas
razones, las ventajas del aprendizaje virtual deben ser medidas para tener en cuenta los resultados en el
momento de programar los cursos virtuales.

4.1.4. Satisfacción del aprendizaje virtual en el marco de la CoVId-19
El conocimiento, habilidades y actitudes que se generan en el estudiante durante el aprendizaje virtual le

suponen un proceso de adaptación al cambio (del Carpio, del Carpio & garcía-Peñalvo, 2019) y, por ello se
encuentra en capacidad de responder a situaciones nuevas, y en condiciones de contribuir en el desarrollo
económico y social (blázquez, Chamizo, Cano & gutiérrez, 2013).

Asimismo, según la teoría de los dos factores, la satisfacción o insatisfacción del cliente está relacionada
con la adaptación al cambio; es decir, cuando el estudiante cambia del modo presencial al virtual, y siente
conformidad y utilidad, se dice que se ha adaptado al nuevo modo de aprendizaje, lo cual le produce
satisfacción (Leal & Carmona-Lavado, 1998). La satisfacción de los estudiantes se ha convertido en tema de
interés para los programas educativos porque permite optimizar la calidad del servicio universitario (Salinas &
Cotillas, 2007).

La situación de emergencia en la que vive el mundo, hace que exista complejidad e incertidumbre en el
campo de la educación que obliga a los ministerios de educación a recurrir a los estudios virtuales. Cuando el
servicio educativo es de calidad brinda confianza, proyecta una mejor imagen a la universidad y llena de
satisfacción a los estudiantes (Sanz, Ruiz & Pérez, 2009).

La modalidad virtual permite que las clases queden grabadas y se puedan ver en forma repetida (Cadenas,
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2014). Este hecho, diferencia el servicio del presencial, brinda conformidad, tranquilidad al estudiante y, por
tanto, satisfacción (Area-Moreira, bethencourt-Aguilar & Martín-gómez, 2020).

Además, es preocupación del Sector Educación que los estudiantes continúen sus estudios sin poner en
riesgo la salud y la vida (Miranda, Lima & neto, 2019). La formación por medio del estudio virtual que se
realizó durante el año 2020 debido a la pandemia de la CoVId-19, y que continuará en el presente año 2021,
es suficiente para generar la cultura del aprendizaje virtual (Cadenas, 2014), ya que los estudiantes van
adquiriendo habilidad, destreza y pericia, generándoles satisfacción (Cardona & Agudelo, 2007), lo que hace
suponer la continuidad del aprendizaje virtual (Inzunza, Márquez & duk, 2019), después de la pandemia.

En consecuencia, lo que el estudiante de doctorado percibe de la calidad, características y ventajas del
aprendizaje virtual, determinará, de alguna forma, la satisfacción de dicho aprendizaje.  de esta manera, del
Carpio, del Carpio, Tarrillo, garcía-Peñalvo y Morante (2020), demostraron la validez de contenido y
constructo del instrumento PAVdo-C, y con ello, su pertinencia y suficiencia.

4.1.5. Instrumento: Percepción del Aprendizaje Virtual de doctorandos en el
marco de la CoVId-19

Teniendo en cuenta que la percepción es un concepto subjetivo, el instrumento PAVdo-C creado por del
Carpio, del Carpio, Tarrillo, garcía-Peñalvo y Morante (2020) es un instrumento de medición documental,
multidimensional, que utiliza escala tipo Likert, de cero a cinco, para medir variable categórica, ordinal,
politómica, con el nombre, Percepción del aprendizaje virtual de los doctorandos en el marco de la CoVId-
19. En consecuencia, el instrumento es una Escala.

La Escala PAVdo-C presenta validez de contenido; el mismo que los autores obtuvieron a partir de los
significados que recibieron de los propios estudiantes que siguen estudios de doctorado en el marco de la
CoVId-19; luego exploraron el concepto en las bases teóricas, consultaron a Juez, realizaron triangulación y
sistematización, para finalmente enlistar 30 ítems y estructurar, teóricamente, el instrumento en dimensiones.

La estructura teórica está conformada por 30 ítems en cuatro dimensiones: Calidad, Características,
Ventajas y Satisfacción. La dimensión Calidad contiene 12 ítems, la dimensión Características, 8 ítems, y las
dimensiones Ventajas y Satisfacción, 5 ítems, cada una. Las categorías de los ítems son, Muy en desacuerdo,
En desacuerdo, ni en desacuerdo ni de acuerdo, de acuerdo, y Muy de acuerdo. La estructura de la Escala
PAVdo-C se muestra en la Tabla 2.

4.2. Validez interna del instrumento PAVdo-C
La validez interna del instrumento PAVdo-C se evaluó, después de aplicarlo en prueba piloto, mediante

fiabilidad inicial, reducción de ítems, confirmación del constructo teórico y fiabilidad final.
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Tabla 2. Estructura de la Escala PAVdo-C con 32 ítems. fuente: Elaboración propia a partir de la validez de contenido.



4.2.1. fiabilidad con 30 ítems
La fiabilidad o confiabilidad se determina mediante la consistencia interna o coherencia, cuyo valor se

obtiene con el coeficiente Alfa de Cronbach para instrumentos que miden variables ordinales (Supo, 2013)
como es el caso de PAVdo-C.

Los datos obtenidos de la aplicación del instrumento PAVdo-C de 30 ítems con 4 dimensiones, en escala
ordinal tipo Likert, se procesaron con apoyo del programa estadístico SPSS para obtener el valor de Alfa de
Cronbach global y por dimensión. Los resultados se muestran en la Tabla 3.

En la tabla 3 se aprecia que los valores Alfa de la totalidad de los ítems (global) y de las dimensiones
Calidad, Características y Satisfacción, son mayores a 0,7 y a 0,8 y, por tanto, la consistencia se encuentra
entre aceptable y bueno, de acuerdo con Lacave, Molina, fernández y Redondo (2015) y a  Lima, Serrano,
Jiménez y domínguez (2012).

Por el contrario, el valor Alfa de la dimensión Ventajas es menor a 0,6; es decir, no tiene una buena
correlación con el total de los ítems. de acuerdo con Lacave, Molina, fernández y Redondo (2015), a Lima,
Serrano, Jiménez y domínguez (2012) y a Supo (2013) se procedió a reducir los ítems de menor correlación
para aumentar el Alfa de Cronbach.

4.2.2. Reducción de ítems
Para reducir los ítems se siguió el siguiente procedimiento:

Se analizaron las correlaciones mediante el Análisis factorial utilizando el programa estadístico SPSS. En
la correlación de la diagonal anti-imagen se ubicó y retiró el menor valor de correlación. Se volvió a calcular
las correlaciones de los ítems menos uno; y así, sucesivamente, hasta obtener la medida KMo mayor a 0,5 y
la prueba de esfericidad de bartlett, aproximada a cero (Lima, Serrano, Jiménez & domínguez, 2012). Ver la
Tabla 4.

En la Tabla 4 se observa que conforme se va retirando el ítem de menor correlación ubicado en la diagonal
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Tabla 3. Valor de la fiabilidad del instrumento PAVdo-C con 30 ítems. fuente: Elaboración propia a partir del procesamiento

estadístico SPSS.

Tabla 4. Reducción de ítems del instrumento PAVdo-C. fuente: Elaboración propia a partir del procesamiento estadístico SPSS.



anti-imagen, la prueba de esfericidad se mantiene cercana a cero y la medida KMo va aumentando. Cuando
se obtuvo una KMo apropiada para analizar la correlación mayor que 0,5; y cuando ya no tuvo variación
significativa en el siguiente valor (0,670; 0,671), se detuvo el proceso de reducción. Este proceso es diferente
al que plantea Supo (2013), quien propone retirar todas las menores correlaciones de una sola vez.

La Estadística sugiere la reducción de siete ítems; pero, según Lacave, Molina, fernández y Redondo
(2015) se tomó la decisión de reducir 10 para aumentar la correlación. Se calculó nuevamente el valor de la
consistencia interna procesando los datos de 20 ítems en el programa estadístico SPSS. El valor global obtenido
del Alfa de Cronbach fue 0,913. Este valor indica que la consistencia interna se elevó notablemente, y por lo
tanto el instrumento PAVdo-C de 20 ítems es homogéneo.

4.2.3. Confirmación de constructo teórico
Para confirmar el constructo teórico del Instrumento PAVdo-C de cuatro dimensiones y 20 ítems, se utilizó

el Análisis factorial, método Varimax y la matriz de componente rotado con normalización Kaiser. El resultado
se presenta en la Tabla 5.

La Tabla 5 confirma la estructura del instrumento PAVdo-C en cuatro dimensiones; Calidad,
Características, Ventajas y Satisfacción, creadas por del Carpio, del Carpio, Tarrillo, garcía-Peñalvo y Morante
(2020); pero con reducción de ítems, las dimensiones quedan con 6, 4, 5 y 5 ítems, correspondientemente,
para elevar el Alfa de Cronbach.

4.2.4. fiabilidad del instrumento PAVdo-C con 20 ítems
Mediante el programa estadístico SPSS se calculó la consistencia interna del instrumento PAVdo-C de 20

ítems, global y por dimensiones. En la Tabla 6 se presentan los resultados del Alfa de Cronbach cuando el
instrumento PAVdo-C tiene 20 y 30 ítems.
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Tabla 5. Confirmación del constructo del instrumento PAVdo-C con 20 ítems. fuente: Elaboración propia a partir del procesamiento

estadístico SPSS.



En la Tabla 6 se observa que el valor Alfa del instrumento de 20 ítems es más alto que cuando tiene 30,
en casi todas sus dimensiones. En el caso de la dimensión Satisfacción, no aumentó; sin embargo, se mantiene
con estatus de buena consistencia. En consecuencia, el documento presenta capacidad discriminante y, por
tanto, cuenta con validez interna y de constructo. Este resultado concuerda con Lacave, Molina, fernández y
Redondo (2015).

4.3. Validez externa
La validez externa del instrumento se analizó mediante la estabilidad de este. Se consideró el siguiente

modelo: La variable CALIdAdCARAVEnT (Calidad, Características y Ventajas) se correlaciona con la
variable SATISfACCIón, según lo establecieron del Carpio, del Carpio, Tarrillo, garcía-Peñalvo y Morante
(2020) en la validez de contenido y constructo.

Por medio del programa estadístico SPSS se obtuvo una correlación de Pearson de 0,571. Como este valor
es diferente a cero y cercano a 1, la correlación es significativa; es decir, el instrumento PAVdo-C presenta
capacidad de reproductibilidad, en correspondencia con Lima, Serrano, Jiménez y domínguez (2012) y, por
tanto, es estable.

La validez externa se complementa con la validez de criterio mediante la asociación del instrumento con
un instrumento estándar patrón (Supo, 2013). El instrumento PAVdo-C no cuenta con instrumento estándar
patrón; por ello, se recomienda aplicarlo en diferentes muestras y tiempos, para evaluar por correlación, la
evolución de los resultados, que permita determinar, si cuenta o no con validez de criterio; culminando el
proceso de validación.

5. Conclusiones
La transformación digital (Cabero-Almenara & Llorente-Cejudo, 2020; garcía-Peñalvo, 2021a; Ramírez-

Montoya, 2020) de la sociedad es un fenómeno imparable que se ha visto potenciado por la pandemia de la
CoVId-19. dentro de la gravedad y criticidad de la situación, las universidades deben aprovechar las
dinámicas y prácticas en formación virtual para incorporarlas en su estrategia institucional (garcía-Peñalvo,
2020b; garcía-Peñalvo, 2021b).

En pleno proceso de adaptación, aquellos estudiantes que nunca antes habían realizado estudios no
presenciales, vienen experimentando que no es difícil utilizar la tecnología. Claro está, se requiere de
disponibilidad de recursos tecnológicos, conectividad y capacidad (Cabero-Almenara & Llorente-Cejudo,
2020), incorporados en un modelo estratégico de referencia (garcía-Peñalvo, 2021b) que guíe a las
universidades a fortalecer los procesos educativos, las competencias digitales de estudiantes y profesores, y la
disponibilidad de la tecnología.

Las decisiones estratégicas que se plasmen en un programa de intervervención que surja de un modelo de
referencia, requiere como insumo, del conocimiento de la percepción del aprendizaje virtual que sienten los
estudiantes sobre las dimensiones de calidad del proceso educativo, características de la tecnología, ventajas
de la virtualidad y satisfacción de los estudiantes.
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Tabla 6. Valor de la fiabilidad del instrumento PAVdo-C con 20 y 30 ítems. fuente: Elaboración propia a partir del procesamiento

estadístico SPSS.



La percepción del aprendizaje virtual de los estudiantes de doctorado en el marco de la CoVId-19 se mide
con el instrumento PAVdo-C (del Carpio, del Carpio, Tarrillo, garcía-Peñalvo & Morante, 2020), que recoge
las dimensiones de interés: calidad, características, ventajas y satisfacción del aprendizaje virtual.

El instrumento PAVdo-C con 20 ítems, además de suficiencia y pertinencia de contenido, presenta
capacidad de repetibilidad y de reproductibilidad.

La capacidad de repetibilidad del instrumento PAVdo-C le otorga validez interna que se evidencia con un
Alfa de Cronbach de 0,913; y, la capacidad de reproductibilidad le otorga validez externa que se evidencia
con un coeficiente de Pearson de 0,571.

finalmente, se recomienda evaluar la correlación de los resultados de sucesivas aplicaciones del
instrumento PAVdo-C en diferentes muestras (Santos, 2017), para determinar la validez de criterio y
completar el proceso de creación y validación.
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RESUMEn. El objetivo principal de este estudio es analizar la influencia que ejerce el
emplazamiento de producto en la educación informal de los jóvenes que consumen productos
narrativos de ficción en multitud de plataformas en auge en la actualidad (internet, netflix, redes
sociales...). La muestra se compone de un total de 305 sujetos, de entre 17 y 26 años. Como
herramienta estimular principal, los sujetos han sido expuestos a una de las cuatro versiones del
producto audiovisual titulado “El Avecinero‟ producido por el laboratorio Lipsimedia de la
Universidad de Valladolid. Un mismo cortometraje con cuatro versiones (Versión diegética-
emplazamiento focal, versión diegética- emplazamiento periférico, versión extradiegética-
emplazamiento focal y versión extradiegética- emplazamiento periférico) tras la manipulación de la
diégesis narrativa, donde aparece inserta la marca emplazada objeto de estudio Ecosan. Los
resultados muestran la influencia del emplazamiento de producto y la necesidad de educar a los
jóvenes en esta técnica publicitaria.

AbSTRACT. The main objective of this study is to analyse the influence of product placement over
informal education of young people, who consume fiction narrative products on many booming
platforms nowadays (Internet, netflix, social networks...). The sample is composed of three
hundred and five people, aged from 17 to 26. As a main stimulating tool, individuals were exposed
to one of the four versions of the audiovisual product, entitled “El Avecinero”, produced by
Lipsimedia Laboratory of the University of Valladolid. The same short film with four different
versions (diegetic version – focal placement, diegetic version – peripheral placement, extradiegetic
version – focal placement and extradiegetic version – peripheral placement) after manipulating the
narrative diegesis, where the placed brand Ecosan is inserted. The results demonstrate the influence
of the product placement and the need to educate young people about this advertising technique.

PALAbRAS CLAVE: Educación, Emplazamiento de producto, Entretenimiento, Jóvenes,
Publicidad.

KEyWoRdS: Education, Product placement, Entertainment, youth, Advertising.
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1. Introducción
denominada por Pérez Tornero (2008) como la “sociedad multipantallas” nos encontramos ante una

sociedad mediática donde las pantallas están en expansión. En el nuevo entorno digital, los canales y vías para
que los jóvenes encuentren entretenimiento se multiplican gracias a las posibilidades que ofrece internet y el
auge de las redes sociales. En la actualidad, la digitalización de la industria audiovisual impulsa al sector con la
creación de nuevos productos audiovisuales como son las plataformas de vídeo haciendo que una misma
ficción se globalice llegando a la misma vez a muchos países que consumen a la vez un producto de ficción
potenciándose el mercado publicitario (A�lvarez-Rodríguez, 2019). La cadena estadounidense hbo es “un
referente internacional de la pequen�a pantalla gracias a grandes éxitos de ficción con escala internacional”
(A�lvarez-Rodríguez, 2020: 207). 

otro factor que aprovecha la publicidad para persuadir es que vivimos en una sociedad inmersa en la
hiperestimulación cognitiva. Miles de estímulos impactan en nuestros sentidos sin que seamos realmente
conscientes de ello (bermejo-berros, 2011). A lo largo del día recibimos entre 1500 y 3000 estímulos, un
bombardeo continuo para los sentidos (naranjo, 2015).

Las definiciones sobre el concepto emplazamiento de producto son múltiples y diversas a lo largo de la
historia según el contexto en el que se aplique (audiovisual, literario, musical...) aunque todas coinciden en que
un producto o marca es emplazado a cambio de una compensación económica o de servicios para los
anunciantes. 

“toda referencia o presencia audiovisual, verbal o visual, explícita e intencional de una marca (de producto
o empresa; individual, sectorial o mancomunada; de persona física o jurídica), claramente identificable,
lograda mediante una gestión y una negociación con la productora de contenidos, en el contexto espacial
o narrativo del género de la ficción, especialmente cinematográfica y televisiva, al margen de la plataforma
física por la que se emita” (del Pino & olivares, 2006: 55). 

Esta práctica de publicidad cada día es más abundante y habitual encontrarla en los diferentes soportes de
comunicación y entretenimiento. Con el emplazamiento de productos las marcas comerciales consiguen
audiencias millonarias donde muchas veces el espectador no es consciente de estar percibiendo un mensaje
publicitario. 

Las marcas utilizan las películas para persuadir al espectador por la gran capacidad persuasiva que tienen
los emplazamientos de producto de eficacia contrastada. Un ejemplo de ello es la marca estadounidense de
comida rápida Mcdonald’s que estimula el consumo de comida rápida en países en desarrollo a través de los
emplazamientos cinematográficos (Redondo & bernal, 2020).  Los anunciantes encuentran en las series de
ficción de éxito, donde los espectadores se encuentran inmersos en el entretenimiento, el lugar apropiado para
publicitar sus productos o marcas. Son muchos los estudios que podemos encontrar que analizan el
emplazamiento de producto en series de ficción (del Pino, 2006; Cortés & Acuña, 2009; Segarra & Plaza;
2012).

En 2006, Cristina del Pino analizó el emplazamiento de producto en seis series de ficción de éxito en
España (farmacia de guardia; Lleno por favor; Médico de familia; El Súper: historias de todos los días; Al
Salir de clase y Periodista) durante la década de los noventa obteniendo como resultado 2.047 casos de
presencia de marcas. En tan solo una temporada, 24 capítulos, de la serie de ficción española Los hombres
de Paco emitida en 2007, concretamente en la tercera temporada, detectaron 533 emplazamientos de marca
o producto (Corte�s & Acun�a, 2009). Análisis como los anteriores ilustran la alta presencia del emplazamiento
de producto en la ficción narrativa audiovisual.

Laermer y Simmons (2008: 227) se refieren al emplazamiento como branded entertainment “(espectáculo
con imagen de marca) (...). La idea es que un producto esté estrechamente ligado a la acción, y contribuya al
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hilo conductor de la historia”. Marina Ramos define el advertainment como “una simbiosis perfecta entre
publicidad y entretenimiento que tiene como principal objetivo atraer al público hacia los valores de la marca
de forma atractiva y sugerente”. (Ramos, 2006: 39). 

La saturacio�n publicitaria en las series unido a la fragmentacio�n de las audiencias conlleva a una evolucio�n
del emplazamiento de producto como te�cnica publicitaria en la ficcio�n audiovisual en busca de la credibilidad
y viabilidad de las series evitando la saturación publicitaria “La tendencia camina hacia la moderación en
términos cuantitativos y un mayor protagonismo de las marcas a nivel cualitativo.” (del Pino, 2006). La
industria audiovisual apuesta por narraciones transmedia donde se crean contenidos audiovisuales buscando la
implicación de los fans (Jenkins, 2008). 

En España, desde 2008, la palabra “crisis” se repite continuamente en los medios de comunicación,
sobretodo en televisión. Los anunciantes se adaptan a las necesidades publicitarias y aprovechan la crisis
económica para crear nuevos valores (conectar emocionalmente con los espectadores) y aprovechar las redes
sociales en la era de la digitalización (Castelló, Ramos & del Pino, 2013). 

Castello�, Ramos y del Pino (2013) analizaron campañas publicitarias emitidas en televisio�n en Espan�a entre
diciembre de 2012 y febrero de 2013 para concluir el cambio del discurso publicitario en plena crisis
econo�mica. La publicidad se centraba en los valores de cara�cter social y altruista dejando atra�s aquellos
discursos publicitarios donde los valores apelaban al egocentrismo, utilitarismo y consumismo. Se produce un
cambio en el discurso publicitario y el emplazamiento de producto como herramienta publicitaria.

En la actualidad, las marcas buscan “la difusión de series de ficción desde un enfoque transmediático,
creando un universo de contenidos que el usuario puede compartir en redes sociales y con los que, en muchas
ocasiones, incluso puede interactuar” (Castello�-Marti�nez, 2020: 223). 

En 2012 El barco fue la serie más seguida en internet, con más seguidores en las redes sociales facebook
y Twitter, donde el emplazamiento de Coca-Cola fue muy comentado. El emplazamiento de producto en las
series de ficción gracias a internet y el fenómeno viral también pasa a estar presente en las demás pantallas
(móvil, redes sociales etc.) (fernández, 2012) 

La publicidad se integra en las tramas de las películas y así invade el universo diegético del cine a través
del emplazamiento de producto. El EP cumple la función de integrar la publicidad a la trama, esos productos
o servicios forman parte del universo diegético de las películas (Rodríguez, 2012). Los esquemas narrativos
extradiegéticos producen sorpresa y, cuando se trata de elementos considerados como justificados en su
inserción en la historia, son valorados con mayor agrado que los esquemas meramente diegéticos (bermejo &
López, 2013). 

Souriau (1990: 445) define la diégesis como “el universo de la obra, el mundo establecido por una obra
de arte”. La diégesis se refiere a la representación del mundo ficcional, cuando un elemento en la escena
pertenece a ese mundo representado es diegético y por el contrario serán extradiegéticos los elementos que no
pertenezcan al universo de los personajes (Souriau, 1990; garcía, 1993; bunia, 2010; bermejo & López,
2013). 

La noción de diégesis proviene de Aristóteles, pero fue actualizada por Étienne Souriau en 1953 para
hablar de “la historia referida” en una película. En la tradición de la narratología fílmica, el sentido de este
concepto se ha estabilizado para designar el universo de acción contenido en cualquier historia. Así, serán
diegéticos los elementos que pertenezcan al universo de los personajes, que puedan ser percibidos o asumidos
por ellos, y serán extradiegéticos los elementos externos al mundo ficcional, como los mecanismos narrativos
que aparecen en un relato sólo para producir efectos en el lector o espectador, sin que afecten la coherencia
interna del universo narrativo (Conde Aldana, 2011: 69). 
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En una película la diégesis y el argumento están relacionados. En el argumento se describen los hechos de
la historia que suceden y pueden contener situaciones ajenas a esa historia, es lo que se denomina como
recursos extradiegéticos (bordwell & Thompson, 1995). 

Las comunicaciones persuasivas están continuamente buscando la innovación. Las marcas buscan
contenidos y espacios para hacer partícipe al usuario, desarrollar contenidos de vídeo bajo demanda y
multidispositivo ofreciendo al espectador consumirlos a demanda, cuando y donde quiera, como es el
fenómeno de la plataforma de streaming netflix (Castello�-Marti�nez, 2020). 

hasta ahora, en el emplazamiento de producto se han estudiado variables como la modalidad
(visual/auditiva/audiovisual) (Charry, 2015), la prominencia (gupta & Lord, 1998; Schneider, Systems &
Cornwell, 2005) o repetición (homer, 2009), el grado de integración en pantalla o en guión (Russell, 2002),
la proximidad (Lee & faber, 2007), la dimensionalidad (bi/tridimensional), la alocución de personaje y voces
en off (Russell & Stern, 2006), o el estado estático o animado del emplazamiento (beattie & Mitchell, 1985;
Taylor & Thompson, 1982; gati & Tversky, 1987; nairne, neath, Serra & byun, 1997). Pero, como señala
Russell (2019), es necesario expandir la agenda en el estudio de las variables que influyen en el emplazamiento
de producto. Así, uno de los aspectos sobre lo que apenas sabemos nada es acerca de la influencia de la
diégesis y la articulación de la trama sobre la asimilación y procesamiento de la información del producto y la
marca (Martí, 2011; bermejo & gil, 2021). Ello es importante si tenemos en cuenta que los consumidores de
ficción audiovisual, en cualquier pantalla y entorno virtual, buscan entretenimiento. Como se argumenta desde
la teoría  de persuasión narrativa (green & brock, 2000; Moyer-gusé, 2008; bilandzic & busselle, 2013), a
través de esa exposición voluntaria al  entretenimiento narrativo, tiene lugar un proceso de influencia social
que afecta al cambio de creencias, actitudes y conductas (braddock & dillard, 2016).  

Ese proceso de persuasión que describe la teoría de la persuasión narrativa  ha sido poco estudiado en el
campo publicitario por lo que hemos de indagar sus efectos sobre los jóvenes si queremos implementar
programas educativos eficaces que contrarresten los eventuales influjos perniciosos de tales influencias. En
segundo lugar, la teoría de la persuasión narrativa viene a sugerir que existe una relación funcional entre el
grado de entretenimiento experimentado por el espectador y el grado de persuasión alcanzado. durante el
visionado, cuanto más gusta el relato mayor sería el grado de transportación y, en consecuencia, mayor
influencia sobre las actitudes del espectador. Ahora bien, un aspecto que todavía no ha sido indagado es
conocer aquello que ocurre en la interacción del espectador con la diégesis. necesitamos conocer los
mecanismos que intervienen en ese encuentro para poder entender cómo afecta al procesamiento de las
marcas publicitarias emplazadas.

En consecuencia, a partir de la argumentación anterior, el objetivo general de este estudio es indagar si el
procesamiento de la diégesis es un factor que influye en el procesamiento de los estímulos publicitarios
emplazados en los productos de entretenimiento audiovisual.

En el proceso de entretenimiento narrativo, el espectador sigue la resolución de la trama al objeto de
conocer el desenlace. Los elementos presentes en la diégesis están al servicio del desarrollo de la trama.
Cuando un elemento extradiegético es introducido en el relato la diégesis es perturbada, en la medida en que
el espectador debe interpretar ese nuevo elemento ajeno a la historia narrada. Como indican algunas
investigaciones previas (bermejo & López, 2013; López & bermejo, 2019), puede postularse en consecuencia,
que ese elemento extradiegético es susceptible de provocar una disonancia cognitiva que hace que deban
reorganizarse los esquemas narrativos. Ese proceso afectaría a su vez al procesamiento del estímulo publicitario
emplazado en el relato audiovisual. 

A partir de este objetivo de investigación planteamos la hipótesis según la cual, la introducción en la diégesis
del relato audiovisual de un componente extradiegético tiene como efecto modificar el procesamiento cognitivo
de la marca emplazada.
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2. Metodología

2.1. Participantes
En el presente estudio sobre el emplazamiento de producto en los productos audiovisuales narrativos de

ficción, la población objeto de estudio son los jóvenes de edades comprendidas entre los 17 a los 26 años,
coincidiendo con el target de este tipo de publicidad. La muestra de esta investigación se compone de un total
de 305 sujetos de ambos sexos desconocedores de los objetivos de la investigación, que han visionado una de
las cuatro versiones del cortometraje “El Avecinero” concretamente 75 sujetos visionaron la versión diegética/
Emplazamiento focal, 67 sujetos visionaron la versión diegética/ Emplazamiento periférico, 81 sujetos
visionaron la versión extradiegética/ Emplazamiento focal y 82 sujetos visionaron la versión extradiegética/
Emplazamiento periférico. 

2.2. Instrumento
Como herramienta estimular principal, los sujetos han sido expuestos a una de las cuatro versiones del

producto audiovisual narrativo titulado “El Avecinero‟, con guión y dirección de Jesús bermejo-berros,
producido y editado en el Laboratorio Lipsimedia de la Universidad de Valladolid. Este cortometraje, en cada
una de sus diferentes versiones, tiene una duración de siete minutos treinta segundos.

En el diseño y montaje de las cuatro versiones de este producto audiovisual se han tomado en cuenta dos
factores: factor tipo de secuencia (diegética vs extradiegética) y factor proximidad del estímulo publicitario
(focal vs periférica). El concepto de proximidad corresponde a la ubicación de la marca emplazada (Lee &
faber, 2007). Como señala Martí (2011), este concepto está relacionado con el concepto de prominencia
(gupta & Lord, 1998; Schneider, Systems & Cornwell, 2005) y determina el grado en el que un
emplazamiento tiene una mayor capacidad para captar la atención del consumidor (Martí, 2011: 78). Según
sea la ubicación del emplazamiento podemos hablar de emplazamientos focales y periféricos (brennan, dubas
& babin 1999). En el marco de la presente investigación, un emplazamiento focal es aquel que está en primer
plano de la escena donde se desarrolla la acción principal de la diégesis. En el emplazamiento periférico el
estímulo publicitario está ubicado en un espacio secundario de la diégesis, formando parte del decorado y se
encuentra en el plano en profundidad de campo (figuras 2).

El emplazamiento de producto está presente en el cortometraje con la marca ficticia (ficcional brand)
Ecosan. Tanto la marca como su logotipo han sido creados para el cortometraje utilizado en la investigación
(figura 1).

El argumento del cortometraje es el mismo en las cuatro versiones. La historia gira en torno a la figura de
un hombre que parece ser un amante criador de aves pero que en realidad es un carnicero que cría las aves
en libertad para evitarles estrés y obtener así un producto de mayor calidad. 

En la secuencia cuatro de las versiones diegéticas aparecen planos de aves en libertad y en la secuencia
cinco, el protagonista es un avecinero realizando su trabajo (figuras 2.1 y 2.2). Avecinero es un neologismo
introducido en esta ficción para referirse a un “criador y carnicero de aves”. En la secuencia cuatro de las
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figura 1. Logotipo de la marca ficticia emplazada en el cortometraje El Avecinero. fuente: Elaboración propia, Laboratorio

LipsiMedia.
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versiones extradiegéticas, los espectadores se encuentran con un elemento distractor que nada tiene que ver
con la narrativa del cortometraje. Así, se encuentran con unos jóvenes vestidos de negro que danzan, de forma
extraña y onírica, al ritmo de una música reiterativa extradiegética. En la secuencia cinco, el avecinero realiza
su trabajo de despiece de aves mientras los jóvenes danzan y se pasan objetos (figuras 2.3 y 2.4).

A continuación, detallamos con exactitud las diferencias que hay en las cuatro versiones del cortometraje
en base a las secuencias 4 y 5:

• Versión diegética con emplazamiento focal: presencia de estímulos diegéticos previos en la secuencia
diegética 4 y procesamiento focal de la marca Ecosan en la secuencia siguiente, secuencia diegética 5 (figura
2.1).

• Versión diegética con emplazamiento situado en plano periférico: presencia de estímulos diegéticos
previos en la secuencia diegética 4 y procesamiento periférico de la marca Ecosan inmediatamente después en
la secuencia siguiente (figura 2.2). 

• Versión extradiegética con emplazamiento focal: presencia de estímulos extradiegéticos  previos en la
secuencia anterior (4) y procesamiento focal de la marca Ecosan inmediatamente después en la secuencia
siguiente (figura 2.3).
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figura 2.1. fotogramas de las secuencias 4 y 5 de la versión diegética-focal (flecha en imagen indica lugar de emplazamiento de la

marca). fuente: Elaboración propia.

figura 2.2. fotogramas de las secuencias 4 y 5 de la versión diegética-periférica. fuente: Elaboración propia.

figura 2.3. fotogramas de las secuencias 4 y 5 de la versión extradiegética-focal. fuente: Elaboración propia.
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• Versión extradiegética con emplazamiento situado en plano periférico: presencia de estímulos
extradiegéticos previos en la secuencia 4 y procesamiento periférico de la marca Ecosan inmediatamente
después en la siguiente secuencia (figura 2.4).

2.3. Procedimiento
Tras el visionado de la versión del cortometraje a la que el joven ha sido adscrito de forma aleatoria,

cumplimenta un cuestionario en un ordenador mediante el programa superlab 4.1. de Cedrus. El cuestionario
incluye cinco ítems que exploran dos dimensiones. Los tres primeros ítems aportan información sobre el grado
de entretenimiento experimentado por el sujeto durante el visionado del cortometraje. Concretamente se mide,
mediante tres escalas de cinco puntos, la actitud de disfrute (liking), el grado de diversión experimentado y la
opinión sobre el cortometraje. 

La segunda dimensión del cuestionario explora el procesamiento del estímulo publicitario emplazado. Para
investigar la cognición inconsciente se ha recurrido predominantemente al paradigma de la disociación en el
que se indaga tanto un índice de procesamiento inconsciente (IPI) como un índice de conocimiento consciente
(ICC). 

El ICC se mide, por ejemplo, mediante informes verbales y autoevaluaciones. Como señalan froufe, Sierra
y Rui�z  (2009: 2) “Se produce cognición inconsciente cuando el ICC (i�ndice de conocimiento consciente)
indica desconocimiento de información (ICC=0) que, según el IPI (índice de procesamiento inconsciente), ha
sido procesado en alguna medida (IPI>0). dicho de otra manera, cuando IPI>ICC”.

Con el objetivo de medir el índice de procesamiento inconsciente del logosímbolo, se ha diseñado una serie
de imágenes estimulares que se han elaborado tomando en cuenta dos propiedades perceptivas presentes en
el logo símbolo de la marca Ecosan. En la variable forma se han incluido tres formas (círculo, triángulo,
cuadrado) siendo el círculo la forma correspondiente a la marca Ecosan. La segunda variable utilizada es el
color del fondo de la imagen (blanco y negro), siendo el color blanco el correspondiente a la marca Ecosan
(figura 3). En la pantalla del ordenador aparecen ordenadas de forma aleatoria, tandas de tres o seis imágenes
como ilustra la figura 3. En la primera tanda aparecen las imágenes 1-2-3, en la segunda las imágenes 4-5-6
y en la tercera las seis anteriores. Se pide a los sujetos (ítems nº 4) que elijan en cada tanda una de las imágenes
que aparecen en pantalla en cada tanda. En tercer lugar, las formas y colores en azul y amarillo situadas en el
interior de las imágenes de la figura 3 son elementos estimulares que corresponden a los del logotipo de la
marca ficticia emplazada en el cortometraje. Por tanto, en función de la toma en consideración de las tres
variables perceptivas que acabamos de describir, la respuesta isomórfica es la elección por el sujeto de la
imagen 1 pues en ella hay coincidencia perceptiva (matching) con el logo símbolo de la marca ficticia Ecosan
emplazada en el cortometraje. Así tenemos que en esta imagen 1, el círculo es la forma geométrica de Ecosan
con el fondo blanco, utilizado en el cortometraje.  
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figura 2.4. fotogramas de las secuencias 4 y 5 de la versión extradiegética-focal. fuente: Elaboración propia.
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En el siguiente ítem (nº 5) se pide al sujeto que explique la razón de haber elegido la imagen del ítem
anterior (nº 4). Para ello puede elegir entre cinco posibles respuestas  [(1. no lo sé; 2. La elegí al azar; 3. Era
la que más me gustaba; 4. Me parece haberla visto antes pero no recuerdo dónde; 5. La he visto antes en  …
. (escribe dónde)]. Esta pregunta es relevante pues, dependiendo de la respuesta del sujeto en el ítem anterior
y en este ítem, obtendremos información que nos permitirá determinar si el sujeto ha elegido el logotipo de la
marca emplazada de manera consciente o inconsciente. 

A partir de las respuestas a los ítems 4 y 5, y según el paradigma de la disociación, si el sujeto ha
identificado correctamente el logo-símbolo de Ecosan (Respuesta imagen 1) y ha elegido la respuesta 5 (y
reconoce haber visto la imagen en el cortometraje “El Avecinero”) tendríamos un ICC (índice de conocimiento
consciente).  Si por el contrario, el sujeto elige la imagen isomórfica 1 pero en su respuesta en el siguiente ítem
5 elige alguna de las opciones 1, 2, 3 o 4 (en cuya elección el sujeto no asocia ni evoca verbalmente la relación
entre la imagen elegida y la marca emplazada en el cortometraje), nos encontramos con un IPI, es decir, el
sujeto habría percibido la imagen de forma inconsciente.  

3. Resultados
En la presentación de resultados analizaremos en primer lugar la dimensión de entretenimiento. Las

respuestas a los tres primeros ítems del cuestionario permitirán conocer el grado de disfrute y entretenimiento
experimentado por los sujetos durante el cortometraje y su opinión y valoración final. Analizaremos si existen
diferencias en el entretenimiento experimentado en las versiones diegéticas y extradiegéticas. En un segundo
apartado analizaremos los resultados para los ítems 4 y 5 al objeto de conocer si el emplazamiento publicitario
induce modificaciones en el procesamiento cognitivo según que el montaje sea diegético o haya introducido un
elemento extradiegético. 

3.1. El entretenimiento experimentado por los espectadores
Atendiendo a los estadísticos descriptivos, podemos observar que cuando preguntamos a los sujetos si les

había gustado el cortometraje que habían visionado, las respuestas son similares en ambas versiones. de las 5
respuestas posibles (1-5) que podían elegir los sujetos, la más elegida en las cuatro versiones fue la opción
número 3 (Me ha dejado indiferente). (figura 4). 

La versión diegética dejó indiferente al 46% de los sujetos que lo visionaron, a un 31% les gustó frente a
un 23% que opinaron que no les había gustado. La versión extradiegética dejó indiferente al 46% de los sujetos,
solo al 28% les gustó frente a un 26% a los cuales no les gustó el cortometraje. (figura 4). 
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figura 3. Elección de imágenes en ítems nº 4. fuente: Elaboración propia.



La opinión que tienen los sujetos en cuanto a contenido (historia, argumento…) y aspectos técnicos
(realización, planos…) en cada cortometraje es la siguiente:

En el cortometraje diegético la respuesta más elegida con un 44% fue que el corto es normal, el 15% de
los encuestados tienen una valoración favorable sobre el cortometraje frente a un 41% que tienen una opinión
desfavorable. En la versión extradiegética, los sujetos opinan con un 48% que el corto es normal, el 14% de
los encuestados tienen una valoración favorable sobre el cortometraje frente a un 38% que tienen una opinión
desfavorable. (figura 5).

Como podemos observar, de las 5 respuestas posibles (1-5) que podían elegir los sujetos, la más elegida en
las cuatro versiones fue la opción número 3 (El corto es normal). (figura 5).

En cuanto al grado de diversión que experimentan los sujetos al visionar los diferentes cortometrajes
observamos que de las 5 respuestas posibles (1-5) que podían elegir los sujetos, la más elegida fue la opción
número 3 (El corto ni ha aburrido ni ha entretenido). (figura 6).

En el cortometraje diegético, el 61% de los encuestados no ha experimentado ni sensación de aburrimiento
ni de diversión. Un 12% de los encuestados afirman que han experimentado aburrimiento en el visionado
frente al 27% que experimentaron entretenimiento. (figura 6).

En el cortometraje  extradiegético,  los sujetos confesaban que durante el visionado no experimentaron ni
diversión ni aburrimiento (48%), un 20% experimentaron aburrimiento frente a un 32% que experimentaron
entretenimiento. (figura 6).
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figura 4. Actitud de gusto hacia el cortometraje. fuente: Elaboración propia.

figura 5. opinión sobre el cortometraje. fuente: Elaboración propia.

figura 6. grado de diversión al visionar el cortometraje. fuente: Elaboración propia.



Para comprobar si hay diferencias entre los cuatro grupos en el grado de entretenimiento se ha realizado
la prueba AnoVA, una vez que hemos verificado que nuestros datos cumplen las condiciones necesarias
(normalidad, independencia, aleatoriedad y homocedasticidad). Este análisis de varianza AnoVA nos indica
que no hay diferencias estadísticamente significativas entre los cuatros grupos de sujetos (f(3,296) ,157,
p=.925). Los participantes de todos los grupos experimentan un grado equivalente de entretenimiento con
independencia de la versión del cortometraje que hayan visionado. El grado de entretenimiento oscila, según
el grupo entre 2,91 y 2,98 sobre 5, lo que indica un entretenimiento moderado. 

El cortometraje les gusta igual a todos los grupos moderadamente. Este resultado es interesante pues si
encontramos resultados diferenciales entre los grupos en otras variables será debido a otros factores y no al
grado de entretenimiento. 

3.2. El procesamiento cognitivo de la marca emplazada 
Presentamos la imagen visual del logotipo de la marca emplazado en la historia “Ecosan” con diferentes

formas geométricas con el fondo en blanco y también en negro. En ambas versiones, la forma geométrica que
más eligen los sujetos de entre las seis opciones, es el círculo con el fondo blanco. El círculo con el fondo
blanco corresponde con la forma geométrica y color real del logotipo de “Ecosan” y supera a la elección del
círculo sobre fondo negro y al resto de opciones (figura 7).

Podemos observar como la forma y el color interactúa, esto sucede en ambas versiones donde el porcentaje
de la elección del círculo como forma geométrica y color blanco es superior sobre el color negro. En la versión
diegética el 35% de los sujetos eligen círculo sobre blanco frente a un 21% que eligen fondo negro. En la
versión extradiegética el resultado es similar, el 37% de los sujetos eligen círculo sobre blanco frente a un 23%
que eligen fondo negro. (figura 7). 

La prueba chi-cuadrado indica que, en la elección forma geométrica sobre fondo blanco y negro según
factor secuencia, no hay diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos, y por lo tanto, dicha
elección no depende de la versión que vieron los sujetos diegética o extradiegético (χ2 (5, n = 302) = 1,978,
p < ,852).

Para poder analizar si el espectador procesa o no el estímulo publicitario, en este caso centrándonos en el
emplazamiento visual, la imagen del logotipo emplazado en la historia, nos detenemos en analizar el motivo de
la elección en la variable anterior (figura 7) de la forma geométrica sobre fondo blanco y negro. nos
centramos en analizar las respuestas de los sujetos que han elegido la imagen emplazada en el cortometraje
(círculo sobre fondo blanco).

Podemos observar que hay una influencia del estímulo publicitario, de la que el sujeto toma conciencia, y
también una influencia indirecta, inconsciente, mostrada en las elecciones que hace. En la versión diegética
sólo el 37% elige la imagen de forma consciente porque la ha visto antes en el cortometraje frente a un 63%
que cree elegirla por otros motivos, es decir, ha procesado el estímulo visual inconscientemente. En la versión
extradiegética el 54% elige la imagen de forma consciente porque la ha visto antes en el cortometraje, frente a
un 46% que la ha procesado inconscientemente. (figura 8)
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figura 7. Elección forma geométrica sobre fondo blanco y negro, según factor secuencia. fuente: Elaboración propia.
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Los resultados demuestran que el grupo extradiegético es más consciente de haber visto antes, en el corto,
la imagen emplazada. Este sería un indicador de que la secuencia 4 habría provocado mayor arousal que se
mantiene activado en secuencia 5, lo que permite, en esta secuencia, procesar de manera más consciente el
estímulo publicitario (figura 8). La explicación estaría en que aparecieron en las secuencias 4 y 5 los danzantes
(versión extradiegética) y ello les ha hecho aumentar el grado de atención.

Analizamos sí el factor secuencia es susceptible de influir en el procesamiento del estímulo publicitario, en
este caso centrándonos en el emplazamiento visual, la imagen del logotipo emplazado en la historia. La  prueba
chi-cuadrado indica, en la explicación del motivo de la elección de la forma geométrica sobre fondo blanco y
negro, que hay diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos según que esa secuencia S4 sea
diegética o Extradiegética (χ2 (4, n = 108) = 10,544, p < ,032).

Por lo tanto, los resultados obtenidos muestran que el grupo extradiegético es más consciente de haber visto
antes, en el cortometraje, la imagen emplazada mientras que en el grupo diegético el procesamiento
inconsciente es superior. El factor secuencia es susceptible de influir en el tipo de procesamiento consciente e
inconsciente del estímulo publicitario.

4. Conclusiones
En el presente estudio, en términos de valoración afectiva, los sujetos experimentan un grado equivalente

de entretenimiento, independientemente del factor secuencia. El cortometraje gusta igual en todos los grupos
moderadamente. Este resultado es interesante puesto que el resultado diferencial que hemos encontrado entre
los grupos en la otra dimensión analizada, relativa al procesamiento de la marca emplazada, indica que las
diferencias observadas son debidas a otros factores y no al grado de entretenimiento.   

Los resultados afirman que los sujetos en ambas versiones procesan correctamente el emplazamiento
visual, cuando se encuentra la imagen sobre un fondo blanco y también sobre un fondo negro por lo tanto, hay
influencia por la presencia de la marca en el corto con independencia del factor secuencia.

La forma y el color interactúan, la elección de la forma geométrica sobre un fondo en blanco
(correspondiente al estímulo emplazado) es superior a la elección sobre un fondo en negro, con independencia
del factor secuencia.

El factor secuencia es susceptible de influir en el tipo de procesamiento consciente e inconsciente del
estímulo publicitario visual. Este sería un indicador de que la secuencia 4 extradiegética habría provocado
mayor arousal que se mantendría activado en los momentos inmediatamente posteriores, en la siguiente
secuencia 5, que es cuando aparece el estímulo publicitario de la marca emplazada. Esta mayor activación
cortical permitiría, en esta secuencia 5, procesar de manera más consciente el estímulo publicitario. Por tanto,
la explicación estaría en que la aparición en las secuencias 4 y 5 de los danzantes en la versión extradiegética
como elemento perturbador (ausente en la versión diegética). Esta disonancia cognitiva habría hecho aumentar
el grado de atención con el fin de que el espectador pudiera integrar el elemento perturbador en su
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figura 8. Motivo de la elección de la forma geométrica correcta sobre fondo blanco y negro, según factor secuencia.

fuente: Elaboración propia.
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comprensión de la historia del cortometraje. Este fenómeno no sucede en el grupo diegético, donde la
secuencia sigue su estructura narrativa, no aparece ningún elemento distractor y el procesamiento inconsciente
es superior al consciente. 

Los resultados demuestran que el procesamiento cognitivo de los estímulos publicitarios interviene a
diferentes niveles (forma y color) y que estos procesos mentales tienen lugar tanto a nivel de influencia
inconsciente como consciente. Existe una influencia del estímulo publicitario, de la que el sujeto toma
conciencia, recuerda conscientemente pero también genera elección inconsciente. Ello indica que el
emplazamiento es eficaz en términos de eficacia publicitaria pues genera elección y recuerdo.

desde el punto de vista de la teoría de la persuasión narrativa, estos resultados vendrían a mostrar que,
junto a otros mecanismos que intervienen en el proceso persuasivo, tales como la transportación, ya propuestos
por la teoría (green & Sestir, 2017), es necesario tomar en cuenta también los mecanismos cognitivos que
intervienen en el procesamiento de la diégesis y los eventuales elementos extradiegéticos. Ello es tanto más
pertinente si tenemos en cuenta que ese proceso de influencia persuasiva se produce incluso, como es el caso
de la presente investigación, con grados de entretenimiento simplemente moderados.

finalmente, los resultados de esta investigación tienen interés desde un punto de vista educativo en
entornos de entretenimiento digital. Se inscribe así en la perspectiva de la Entertainment-Education que indaga
la influencia de productos de entretenimiento digital sobre los espectadores digitales (Chatterjee, Sangalang &
Cody, 2017; Taylor, 2017). En la actualidad, los medios de comunicación y las estrategias publicitarias están
continuamente transformándose para competir por las audiencias, según las exigencias de los nuevos contextos
digitales que proliferan en la actual sociedad, denominada por José Manuel Pérez Tornero (2008) como la
“sociedad multipantallas”. nos encontramos ante una sociedad mediática donde las pantallas están en
expansión. no solo accedemos  al entretenimiento a través de la pantalla del televisor, cada vez más accedemos
a los diversos contenidos digitales a través de otras pantallas (teléfono móvil, ordenador, consolas, tabletas...). 

Los canales y vías para que los jóvenes encuentren entretenimiento en el nuevo entorno digital se
multiplican gracias a las posibilidades de internet. otro aspecto importante a tener en cuenta como afirma
Pérez Tornero (2008) es el tiempo que las personas dedican a las pantallas, ese tiempo va en aumento y el
acceso puede llegar a ser ilimitado. La publicidad dirige toda su atención hacia los nuevos medios,
particularmente en Internet, en la denominada sociedad de la post-publicidad (Solana, 2010), las redes sociales
y las nuevas actividades de entretenimiento virtual audiovisual (Martí-Parreño, 2010). 

En España la digitalización está en auge, 9 de cada 10 españoles acceden a internet y en el ciberespacio
la brecha de género se ha eliminado. España es el primer país de Europa en cuanto a cobertura y clientes de
fibra. El 51,9 % de los usuarios de internet consume contenido multimedia en la red. (fundación Telefónica,
2020: 13). En el sector audiovisual una de las tendencias más relevantes es el gran crecimiento de los abonados
a la televisión de pago. El auge de la televisión a la carta impulsa la producción de series de calidad,
beneficiando al espectador que consigue una oferta de contenidos cada vez más variada y abundante.
(fundación Telefónica, 2020: 15). 

Los jóvenes utilizan los medios de comunicación como entretenimiento, con confianza puesto que
consideran que los contenidos que consumen están al servicio del disfrute y no de la persuasión (Shrum, 2004;
nabi & beth, 2009).

Comprobada la influencia e importancia del emplazamiento de producto, corroboramos la necesidad de
educar a los jóvenes en esta técnica publicitaria condenados a consumir continuamente publicidad en la
multitud de plataformas de entretenimiento que están en auge en la actualidad (netflix, hbo, redes sociales...)
cuando solo tienen la intención de encontrar entretenimiento mientras consumen productos de ficción. 

En relación a las futuras líneas de investigación que se derivan de este estudio, creemos en la necesidad
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de educar en comunicación concretamente en las estrategias de publicidad a los jóvenes y reforzar los estudios
sobre ello para mejorar la percepción crítica de la sociedad frente a la manipulación publicitaria. 
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RESUMEn. Las titulaciones y los programas formativos deben estar acordes a las competencias que
demanda el mercado, ya que encontrar empleo se ha vuelto un proceso complicado y competitivo,
y esto aumenta las posibilidades de encontrarlo. Por este motivo, y por la importancia que han
adquirido las competencias digitales en el sector turístico, desde el Máster de Turismo de la
Universidad de huelva se pretende hacer un análisis de las competencias digitales en su programa
formativo, haciendo una comparativa entre el dominio de competencias que tienen sus estudiantes
y el dominio de competencias que demanda el sector turístico. Este análisis se desarrolla a través de
un cuestionario realizado a 21 estudiantes del último curso del máster y a 10 profesores del máster
que pertenecen al ámbito empresarial del sector turístico en la provincia donde se imparte, y
concluye que en líneas generales los estudiantes de esta titulación poseen las competencias digitales
generales que demanda el sector y las competencias digitales necesarias para que el proceso de
encontrar empleo sea lo más corto posible, lo que puede ayudar a que el máster mantenga su alto
nivel de empleabilidad entre sus estudiantes.

AbSTRACT. Qualifications and training programs must be in line with the skills demanded by the
market, since finding a job has become a complicated and competitive process, and this increases the
chances of finding it. for this reason, and because of the importance that digital skills have acquired
in the tourism sector, the Master in Tourism at the University of huelva aims to make an analysis of
digital skills in its training program, making a comparison between the domain of skills that students
have and mastery of skills demanded by the tourism sector. This analysis is developed through a
questionnaire made to 21 students in the last year of the master's degree and 10 teachers of the
master's degree who belong to the business field of the tourism sector in the province where it is
taught, and concludes that in general terms the students of this degree have the general digital skills
demanded by the sector and the digital skills necessary to make the process of finding a job as short
as possible, which can help the master's degree maintain its high level of employability among its
students.

PALAbRAS CLAVE: Competencias digitales, Competencia laboral, Turismo, Máster, Universidad.
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1. Introducción
A día de hoy es necesario que las titulaciones y los programas formativos estén acordes a la demanda del

mercado en cada momento para que sus estudiantes puedan tener opciones de entrar en el mercado laboral
de una manera rápida, ya que cada día hay más competencia a la hora de buscar trabajo.

de este modo, para mantener la empleabilidad de los estudiantes del Máster de Turismo de la Universidad
de huelva (España) (un máster que se encuentra con un alto nivel de empleabilidad entre sus estudiantes) o
aumentarla, desde dicha titulación se decide realizar un análisis de las competencias en su programa formativo,
haciendo una comparativa entre el dominio de competencias que tienen sus estudiantes y el dominio de
competencias que demanda el mercado, es decir, que tienen los trabajadores del sector. Esto servirá a la
dirección del máster para tomar medidas correctivas en formación si fuera necesario.

En este caso concreto, este análisis se va a centrar en las competencias digitales, ya que el dominio de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) se ha convertido en requisito imprescindible a la
hora de buscar trabajo en este sector, como demuestra el uso de estas tecnologías en dicho sector (Infante-
Moro et al., 2021a, 2021b, 2021c; gonçalves et al., 2020; domingo-Carrillo et al., 2020; Andrade &
fukuyama Sobata, 2020; Akhmedova et al., 2020).

Para este análisis, este estudio realiza una encuesta a 21 estudiantes de su último curso y a 10 profesores
del máster que pertenecen al ámbito empresarial del sector turístico en la provincia donde se imparte, un
cuestionario formado por 43 ítems (43 competencias) y extraído de una investigación previa realizada por Juan
Jesús gutiérrez Castillo, Julio Cabero Almenara y Ligia Isabel Estrada Vidal (2017), en la que se diseña y
valida un cuestionario para analizar las competencias tecnológicas en el alumnado. Al cual se le agrega (en este
estudio) una columna extra para solicitar al alumnado la importancia que da a cada una de esas competencias
en su futura carrera profesional y para solicitar al profesorado la importancia que da a cada una de esas
competencias para trabajar en las empresas del sector turístico.

En el siguiente sección se contextualiza la importancia de las TIC y las competencias TIC, tanto en el
mercado laboral como en la educación, y su cada vez más mayor presencia en los programas formativos. Se
continúa con la metodología utilizada y el análisis de los resultados en dos puntos concretos: diferencias del
grado de dominio de estas competencias digitales entre los estudiantes y lo que demanda el sector, y diferencias
entre el grado de importancia que dan los estudiantes y los profesionales del sector a la adquisición de cada
una de estas competencias para el futuro desempeño profesional. y se concluye el estudio con la evaluación
de las diferencias obtenidas y dando alguna recomendación para reducir dichas diferencias si fuera necesario.

2. Revisión literaria
El uso de las tecnologías se puede observar en todos los ámbitos de la sociedad (hernández Mantilla,

2021; Roman-gravan, 2021; Pangrazio & Sefton-green, 2021; Infante-Moro et al., 2021d; flores-fernandez
& Martínez-López, 2021; Abad-Segura, Infante-Moro, gonzález-Zamar & López-Meneses, 2021; domínguez
hacha, 2020; Pacheco-Cortés & Infante-Moro, 2020; ortiz Cortés & Pacheco Cortés, 2020) y,
evidentemente, en uno de los ámbitos donde ha cogido mayor relevancia el uso de estas es en el ámbito
empresarial (Llorens-Largo et al., 2021; Infante-Moro et al., 2020a; Infante Moro et al., 2020; Castrillón-
Muñoz et al., 2020a, 2020b, 2019; Martínez-López et al., 2015). 

Esto hace que desde el ámbito empresarial se haya aumentado la demanda de personal cualificado en
competencias digitales (Agudo Prado et al., 2021; Lucas et al., 2021; Cateriano-Chavez et al., 2021; Melara-
gutiérrez & gonzález-López, 2021; del Castillo-olivares et al., 2021; Tárraga-Mínguez et al., 2021; Infante-
Moro et al., 2020b; Morales Salas & Rodríguez Pavón, 2020; Çebi & Reisoğlu, 2020; Salgado ferreira et al.,
2020), lo que sumado a los problemas existentes a la hora de buscar trabajo por la escasez de oferta, obliga a
los centros formativos y a sus titulaciones a incluirlas en sus programas formativos (del Carpio Ramos et al.,
2021; burgos Videla et al., 2021; garcía-Ruiz & Pérez Escoda, 2021; Cabero Almenara & Valencia, 2021;

Infante-Moro, A.; Infante-Moro, J. C.; gallardo-Pérez, J. (2021). Análisis de las competencias digitales en el Máster de Turismo de la Universidad de huelva.
Campus Virtuales, 10(2), 141-151.

www.revistacampusvirtuales.es



143

C
am

pu
s 

Vi
rtu

al
es

, 1
0(

2)
, 2

02
1

Abad-Segura, gonzález-Zamar, Luque de la Rosa & gallardo-Pérez, 2020; Infante-Moro et al., 2021e, 2019;
gonzález-gonzález et al., 2019; Torres-Carrión et al., 2018) para que sus estudiantes aumenten sus
posibilidades de encontrar empleo.

Esta inclusión se realiza a través del uso de herramientas necesarias para llevar a cabo el proceso de
formación y a través de la inclusión del aprendizaje del uso de estas en sus programas de estudio, gracias a esto
los estudiantes consiguen adquirir dichas competencias.

Las herramientas utilizadas para adquirir estas competencias a través del uso de estas en el proceso de
formación son: plataformas de teleformación (Lázaro-Carrascosa et al., 2021; garcía-Peñalvo, 2021;
Valdiviezo Espinoza et al., 2021; gonzález-Zamar et al., 2021; Morales-Salas et al., 2020; Torres-díaz &
Infante-Moro, 2011), MooCs (Lorente-Ruiz et al., 2021; Torres-díaz et al., 2014), sistemas tutoriales
inteligentes (Morales Salas et al., 2019), serious games (Ugalde naranjo et al., 2021), simuladores virtuales
(blancafort Masriera, 2021; Martínez-López & Puebla Sánchez, 2021), redes sociales online (Crespo-Ramos
et al., 2021; gil-fernández et al., 2021; Martínez-de-Morentin et al., 2021; gordillo et al., 2021),
herramientas multimedias (del Valle-Ramón et al., 2020; Colomo Magaña et al., 2020), herramientas para
videoconferencias (grande-de-Prado et al., 2021; Infante-Moro et al., 2021f; gonzález-gonzález et al., 2020;
garcía-Peñalvo et al., 2020), Cloud Computing (Infante-Moro et al., 2020c; Infante-Moro et al., 2020),
realidad aumentada (Martínez Pérez et al., 2021), robótica (gonzález-gonzález et al., 2021, 2019) y teléfonos
móviles (dafonte-gómez et al., 2021; Aznar-díaz et al., 2021; Shaqour et al., 2021; Salcines-Talledo et al.,
2020), entre otras. El uso de estas herramientas en el proceso de formación aporta a los estudiantes
competencias a la hora de desenvolverse con este tipo de tecnologías.

y sobre la inclusión del aprendizaje del uso de herramientas tecnológicas en los programas de estudio, hay
numerosos estudios que dan prueba de ello, como son los estudios de borroto et al. (2021), Morais et al.
(2021), Infante-Moro et al. (2021g, 2020d), gonzález-Zamar et al. (2021), Manrique et al. (2021), Abad-
Segura et al. (2020), fornons Jou et al. (2021), Alulema et al. (2021) y Vázquez-Cano et al. (2020). La
inclusión del aprendizaje del uso de estas en los programas de estudio aporta a los estudiantes una serie de
competencias digitales específicas que utilizarán posteriormente en el mercado laboral y les dará oportunidades
a la hora de adquirir un puesto de trabajo.

Así, este estudio pretende realizar un análisis de las competencias digitales en el programa formativo del
Máster de Turismo de la Universidad de huelva, comprobando si el dominio de competencias que tienen sus
estudiantes y el dominio de competencias que demanda el mercado son acordes o se deben tomar medidas
correctivas desde la dirección del máster.

3. Metodología
El instrumento utilizado para captar los datos es un cuestionario creado por Juan Jesús gutiérrez Castillo,

Julio Cabero Almenara y Ligia Isabel Estrada Vidal (2017) en una investigación previa, un cuestionario basado
en los resultados alcanzados en un proyecto de la International Society for Tecnology in Education (ISTE)
(2017) y que estos autores validaron a través del método juicio de expertos, comprobando que este
cuestionario cumplía las características psicométricas de validez y fiabilidad necesarias. Este cuestionario
formado por 43 ítems (preguntas evaluativas en base diez y sin variables de identificación para evitar la
ausencia de respuestas) fue diseñado y validado para evaluar las competencias tecnológicas en el alumnado.
Este cuestionario es el que se utiliza para captar los datos del alumnado.

Este cuestionario permite evaluar en el alumnado: 

- La alfabetización tecnológica, observando si entienden y usan sistemas tecnológicos de Información y
Comunicación (ítems 01, 02 y 03), si seleccionan y usan aplicaciones efectiva y productivamente (ítems 04,
06, 07, 08, 09, 10), si investigan y resuelven problemas en los sistemas y aplicaciones (ítem 05), y si transfieren

Infante-Moro, A.; Infante-Moro, J. C.; gallardo-Pérez, J. (2021). Análisis de las competencias digitales en el Máster de Turismo de la Universidad de huelva.
Campus Virtuales, 10(2), 141-151.

www.revistacampusvirtuales.es



144

el conocimiento existente al aprendizaje de TIC (ítems 11 y 12).
- La búsqueda y tratamiento de la información, observando si planifican estrategias que guíen la

investigación (ítem 13), si ubican, organizan, analizan, evalúan, sintetizan y usan información a partir de una
variedad de fuentes y medios (ítem 18), si evalúan y seleccionan fuentes de información y herramientas
digitales para realizar tareas específicas (ítems 14 y 15), y si procesan datos y comunican resultados (ítems 16
y 17).

- El pensamiento crítico, solución de problemas y toma de decisiones, observando si identifican y definen
problemas auténticos y preguntas significativas para investigar (ítem 19), si planifican y administran las
actividades necesarias para desarrollar una solución o completar un proyecto (ítem 20), si reúnen y analizan
datos para identificar soluciones y/o tomar decisiones informadas (ítem 21), y si usan múltiples procesos y
diversas perspectivas para explorar soluciones alternativas (ítem 22).

- La comunicación y colaboración, observando si interactúan, colaboran y publican con compañeros u otras
personas, empleando una variedad de entornos y de medios digitales (ítems 23, 26, 29, 30 y 31), si comunican
efectivamente información e ideas a múltiples audiencias, usando una variedad de medios y de formatos (ítems
24 y 28), si desarrollan una compresión cultural y una conciencia global mediante la vinculación con
estudiantes de otras culturas (ítem 25), y si participan en equipos que desarrollan proyectos para producir
trabajos originales o resolver problemas (ítem 27).

- La ciudadanía digital, observando si promueven y practican el uso seguro, legal y responsable de la
información y de las TIC (ítems 32, 33 y 34), si exhiben una actitud positiva frente al uso de las TIC para
apoyar la colaboración, el aprendizaje y la productividad (ítem 37), y si ejercen liderazgo para la ciudadanía
digital (ítems 35 y 36).

- y la creatividad e innovación, observando si aplican el conocimiento existente para generar nuevas ideas,
productos o procesos (ítems 38, 39, 40), si identifican tendencias y prevén posibilidades (ítems 41 y 42), y si
crean trabajos originales como medios de expresión personal o grupal (ítem 43).

y para este estudio concreto, se le agrega además una columna extra para solicitar al alumnado la
importancia que da a esas competencias en su futura carrera profesional (Tabla 1).
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Tabla 1. Cuestionario para el estudio de las competencias digitales en los estudiantes. fuente: (gutiérrez Castillo, Cabero Almenara &

Estrada Vidal, 2017).
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Respecto al cuestionario utilizado para captar los datos de los profesionales del sector, se utiliza el mismo
cuestionario (lo que permite hacer la comparativa), pero se le realiza unas pequeñas modificaciones para
adaptar esas competencias al ámbito laboral (lo que permite conocer el grado de dominio de estas
competencias que demanda el sector y el grado de importancia que dan los profesionales del sector a la
adquisición de cada una de estas competencias para el futuro desempeño profesional) (Tabla 2).

La validación y comprobación de que no existe confusión a la hora de interpretar las preguntas se
desarrolla con la realización de 5 “encuestas pilotos” a 5 estudiantes y 3 “encuestas pilotos” a 3 profesionales,
tras las que ninguna pregunta tuvo que sufrir modificaciones.

Con todo esto, el estudio se realiza en 2021: 

- A 21 estudiantes del último curso del Máster de Turismo de la Universidad de huelva, un tamaño de
muestra significativo en base a la fórmula de probabilidad para poblaciones definidas:

donde: n = Tamaño de la muestra; nivel de confianza = 95.5%; Z = 2; n = Tamaño del marco = 25
estudiantes; E = Margen de error =10%= 0.1; p y q = Son las varianzas de la población = 0.5. 

- y a los 10 profesores del máster que pertenecen al ámbito empresarial del sector turístico en la provincia
donde se imparte, los cuales se reparten en los ámbitos de los hoteles, de la restauración, de las agencias de
viajes y de la asesoría turística.

y con los datos obtenidos, se realiza el análisis de las competencias digitales de los estudiantes en el
programa formativo y su coincidencia con el grado de dominio de competencias que demanda el mercado,
comprobando si son acordes o si se deben tomar medidas correctivas desde la dirección del máster.
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Tabla 2. Cuestionario para el estudio de las competencias digitales en los profesionales del sector. fuente: Elaboración propia a partir

de Juan Jesús gutiérrez Castillo, Julio Cabero Almenara y Ligia Isabel Estrada Vidal (2017).
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4. Resultados
El análisis de los resultados se realiza a través de estadística descriptiva (medias) y a través del modelo

estadístico no paramétrico U de Mann-Whitney (test de comparación de medias, con un nivel de significancia
α=0,05), gracias a estos dos modelos se puede observar si existen diferencias significativas entre el grado de
dominio de estas competencias digitales en los estudiantes y el grado de dominio que demanda el sector, y si
existen diferencias significativas entre el grado de importancia que dan los estudiantes y los profesionales del
sector a la adquisición de cada una de estas competencias para el futuro desempeño profesional. Se descartan
los métodos paramétricos porque las variables estudiadas no tienen distribución normal, no cumplen el
requisito de normalidad [prueba de Kolmogorov-Smirnov: coeficientes de asimetría y curtosis distintos de 0, y
significación asintótica (P-valor) menor que el nivel de significancia (α=0.05)].

4.1. diferencias en el grado de dominio de las competencias digitales
Los resultados obtenidos por parte de los estudiantes en cuanto al grado de dominio de las competencias

digitales son bastantes positivos, y van en concordancia al grado de dominio que demanda el sector. Aunque
sí que se encuentran diferencias significativas en el grado de dominio de las competencias correspondientes a
los ítems 01, 02, 03, 07, 08, 10, 11, 12, 15, 16, 22, 25, 26, 29, 31, 38, 41 y 42, siendo estas diferencias
positivas, ya que los estudiantes valoran su grado de dominio de estas por encima del grado de dominio que
demanda el sector (Tabla 3).

4.2. diferencias en el grado de importancia que dan a la adquisición de las
competencias digitales

Esto mismo ocurre a la hora de valorar la importancia que los estudiantes y los profesionales del sector dan
a la adquisición de competencias digitales para el futuro desempeño profesional, donde se puede observar que
de nuevo los valores son bastantes positivos por parte de los estudiantes y van en concordancia a los valores
aportados por los profesionales del sector. Aunque se vuelven a encontrar diferencias significativas en el grado
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Tabla 3. Test de U de Mann-Whitney: diferencias significativas entre el grado de dominio de competencias digitales en los estudiantes

y el grado de dominio que demanda el sector. fuente: Elaboración propia.
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de importancia de adquisición de estas (ítems 01, 02, 04, 08, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 28,
29, 30, 31, 32, 34, 35, 38, 39, 41, 42 y 43), ya que los estudiantes vuelven a valorar la importancia de estas
por encima de la importancia que dan los profesionales del sector (Tabla 4).

5. Conclusiones
Las titulaciones y los programas formativos deben estar acordes a las competencias que demanda el

mercado, ya que encontrar empleo se ha vuelto un proceso complicado y competitivo, y esto aumenta las
oportunidades a la hora de encontrarlo. Por este motivo, y por la importancia que han adquirido las
competencias digitales en el sector turístico (Infante-Moro et al., 2015, 2016), desde el Máster de Turismo de
la Universidad de huelva se pretende hacer un análisis de las competencias digitales en su programa formativo,
haciendo una comparativa entre el dominio de competencias que tienen sus estudiantes y el dominio de
competencias que demanda el sector turístico. 

Tras el análisis de los resultados se observa que el grado de dominio de las competencias digitales y la
importancia que los estudiantes dan a la adquisición de estas para su futuro desempeño profesional son
bastantes positivos, y van en concordancia al grado de dominio que demanda el sector y a la importancia que
los profesionales del sector dan a la adquisición de estas. En todas las competencias, la valoración de los
estudiantes es superior a la que demanda el sector, excepto en el grado de dominio en la competencia
“comunicar efectivamente información e ideas a múltiples audiencias, usando variedad de medios y formatos”
(aunque la diferencia no es significativa).

En líneas generales, los estudiantes de esta titulación poseen las competencias digitales generales que
demanda el sector y las competencias digitales necesarias para que el proceso de encontrar empleo sea lo más
corto posible, lo que puede ayudar a que el máster mantenga su alto nivel de empleabilidad entre sus
estudiantes. 
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Tabla 4. Test de U de Mann-Whitney: diferencias significativas entre el grado de importancia que dan los estudiantes y los

profesionales del sector a la adquisición de competencias digitales para el futuro desempeño profesional. fuente: Elaboración propia.
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Con estas valoraciones, se puede decir que los estudiantes de esta titulación son capaces de desarrollar la
creatividad, la comunicación, la investigación, el manejo de la información, la solución de problemas y la toma
de decisiones a través de herramientas digitales, y que tienen un concepto y funcionamiento de las TIC óptimo,
competencias evaluadas a través de este cuestionario.

Este análisis debería extenderse a otro tipo de competencias, a otras titulaciones y a otras facultades, ya
que las competencias de los programas formativos deben estar siempre acordes a lo que demanda el sector
empresarial, lo que aumentará las oportunidades de encontrar empleo en sus estudiantes.
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RESUMEn. El pensamiento computacional, asociado con disciplinas de ingeniería e informática,
puede promoverse en otras áreas, ya que excede el fomentar las habilidades propias de la
computación y abarca procesos de pensamientos crítico, lateral y creativo. Se partió de la pregunta
¿Cuáles son las diferencias en las dimensiones del pensamiento computacional entre áreas
disciplinares de estudiantes de pregrado? Se trabajó con un diseño de estudio transversal y de
muestreo por conveniencia, con una escala de 29 ítems para evaluar el pensamiento computacional
en 95 estudiantes de  pregrado, que estudian diversas disciplinas en dos universidades mexicanas.
Los resultados ubicaron que si había diferencias con los estudiantes de ingeniería que tienen mayor
pensamiento crítico, algorítmico, solución de problemas. En cooperación y creatividad no se
ubicaron diferencias significativas entre estudiantes de psicología, informática administrativa e
ingeniería. Este artículo pretende ser de valor para la comunidad académica interesada en
escenarios que promuevan resolución de problemas.

AbSTRACT. Computational thinking, commonly associated with engineering and computer science
disciplines, can be analyzed in other areas, since this process exceeds the fostering of computing
skills and encompasses critical, lateral and creative thinking processes. This article was based on the
question: What are the differences in the dimensions of computational thinking among disciplinary
areas of undergraduate students? We worked with a cross-sectional study design and convenience
sampling, with a 29-item scale to evaluate computational thinking in 95 undergraduate students
studying various disciplines in two Mexican universities. The results showed that there were
differences with engineering students who have greater critical, algorithmic and problem-solving
thinking. In cooperativity and creativity, no significant differences were found between psychology,
administrative informatics and engineering students. This article is intended to be of value to
researchers, academics, students and decision makers interested in creating scenarios that promote
problem solving.

PALAbRAS CLAVE: Pensamiento computacional, Pensamiento crítico, Resolución de problemas,
Innovación educativa, Educación superior.

KEyWoRdS: Computational thinking, Critical thinking, Problem solving, Educational innovation,
higher education.
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1. Introducción
El pensamiento computacional tradicionalmente se puede ubicar en las áreas donde se forma a ingenieros

e informáticos. Sin embargo, este tipo de pensamiento es potenciado con procesos que incentivan habilidades
de la computación, pensamientos crítico, lateral y creativo. La resolución de problemas es uno de los elementos
clave en la promoción de este tipo de pensamiento. La misma conceptualización de pensamiento
computacional la describe como un enfoque para la resolución de problemas, el diseño de sistemas y la
comprensión del comportamiento humano que se basa en conceptos fundamentales de la informática (Wing,
2008). También Israel-fishelson et al. (2021) refuerzan el concepto del pensamiento computacional como un
conjunto de conocimientos y habilidades necesarias para que las nuevas generaciones de estudiantes no sólo
sean competentes en el uso de herramientas, sino también en la creación de las mismas y en la comprensión
de sus capacidades y limitaciones.

El desarrollar este tipo de pensamiento conlleva una vinculación con estrategias activas que apoyen la
resolución de problemas. hadad et al. (2021) destacan la importancia de estrategias como los diálogos en una
comunidad de aprendizaje del curso, la facilitación por parte de los compañeros y la colaboración para los
procesos y resultados de aprendizaje con el fin de aumentar el compromiso y la autorregulación de los alumnos.
Rodríguez del Rey (2021) enfatiza que el pensamiento computacional y la creatividad son habilidades que
conviene desarrollar en los futuros profesionistas  y, por ende, deben integrarse en los programas formativos. 

En este marco, el estudio que aquí se presenta se enfocó en analizar el nivel de dominio del pensamiento
computacional en estudiantes de diversas profesiones. Se partió de la pregunta ¿Cuáles son las diferencias en
las dimensiones del pensamiento computacional entre áreas disciplinares de estudiantes de pregrado? El
artículo se estructura en un marco conceptual del desarrollo de pensamiento computacional en distintas
disciplinas y estrategias para su desarrollo. Se encuadra el método en un diseño de estudio transversal, con la
presentación de la escala con la que se midió esta habilidad en estudiantes universitarios de México. Los
resultados con pruebas estadísticas son presentados y finalmente se cierra con unas conclusiones y directrices
para futuros estudios.

2. Revisión de la literatura 

2.1. desarrollo del pensamiento computacional
El pensamiento computacional proporciona una plataforma para la creación de nuevos proyectos. da Silva

et al. (2020) enuncian que el pensamiento computacional es una habilidad que destaca por su relevancia para
los profesionales del siglo XXI y abarca la resolución de problemas utilizando modelos, abstracciones,
organización y descomposición de estos elementos de forma algorítmica. dragon (2019) hace alusión a que las
aplicaciones web y móviles parecen ser recursos de aprendizaje electrónico adecuados para los estudios de
algoritmos y programación que pueden contribuir positivamente al desarrollo del pensamiento computacional.
Algoritmos y programación se presentan como procesos transversales en el desarrollo del pensamiento
computacional.

El pensamiento computacional es un campo en construcción. En una revisión de literatura de los últimos
cinco años, en el sistema Scival, el 24 de marzo 2021 se ubicaron solo 16 publicaciones sobre el tema, usando
las palabras de “pensamiento computacional” y “desarrollo profesional”, la mayoría de las publicaciones son
ponencias de congresos. Los temas que más se reflejan en los escritos son el pensamiento crítico, ciencias
computacionales, programación y desarrollo profesional. En la figura 1 la distinción de los tamaños de las
letras refleja los tópicos más recurrentes en los escritos (por ejemplo, pensamiento crítico se presenta de mayor
tamaño que aprendizaje basado en problemas) y, en cambio, los colores enuncian la tendencia del tema, donde
el color verde refleja temas en crecimiento (por ejemplo, educación computacional), mientras que el color azul
presenta los temas de los que se está escribiendo menos (por ejemplo, videojuegos, análisis de tareas).
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Los procesos para fomentar el aprendizaje computacional requieren de la experimentación. Mcgee et al.
(2018) investigaron los patrones en el desarrollo de las prácticas de pensamiento computacional indicando que
la expectativa-valor de los estudiantes para la informática influyó positivamente en el aprendizaje de los
estudiantes. En otro estudio, Mcgee et al. (2019) analizaron la experiencia en programación, ubicando que
los estudiantes parecen desarrollar la comprensión y la planificación antes de la experiencia en la generación
de programas, además, parecen desarrollar su experiencia en tareas concretas antes que en tareas abstractas.
El aprendizaje experiencial requiere postular actividades activas de aplicación para fomentar el pensamiento
computacional.

En este sentido, los profesores requieren también visualizar las prácticas cotidianas para las estrategias que
usarán al fomentar el pensamiento computacional. Monjelat (2019) analizó el proceso que siguen los
profesores al acercarse a los contenidos de pensamiento computacional, encontrando que, el desarrollo
profesional relacionado con la programación, se propuso como un proceso cercano a la realidad cotidiana de
los docentes, destacando la importancia de generar prácticas educativas mediadas y situadas. falkner et al.
(2018) exponen la experiencia de un curso masivo abierto en línea de Tecnologías digitales del CSER, cuyo
objetivo es fomentar la confianza y la conciencia de las habilidades fundamentales de pensamiento
computacional para los profesores.

2.2. El pensamiento computacional en diversas disciplinas
El pensamiento computacional tiende a relacionarse más con las disciplinas de ciencias computacionales o

ingeniería. Sin embargo, Madeira (2017) enfatiza que todavía no estamos enseñando a nuestros jóvenes
estudiantes que la tecnología también puede utilizarse para crear nuevos conocimientos y que es urgente
reorientar los esfuerzos para estimular el pensamiento computacional en las escuelas. Incluso, en los mismos
estudiantes de ingeniería, varía el nivel de pensamiento computacional y se requiere fomentar su desarrollo.
brophy & Lowe (2017) afirman que algunos estudiantes de ingeniería entran en la universidad con una sólida
formación en computación, mientras que otros no tienen ninguna experiencia y ubicaron que la progresión en
el aprendizaje de dos lenguajes de programación es fundamental para desarrollar la capacidad de un estudiante
de generalizar entre varias herramientas computacionales.

Si bien es cierto que el pensamiento computacional se ha distinguido por ubicarse en las ciencias
computacionales, estas habilidades pueden promoverse en las diferentes disciplinas. En la figura 2 se ubican
las áreas donde se han ubicado las publicaciones de pensamiento computacional en los últimos cinco años,
destacando las ciencias computacionales, seguido de las ciencias sociales y la ingeniería. Se ubican
posibilidades para incrementar el trabajo en áreas como artes, humanidades y negocios. La búsqueda se realizó
en Scival, el 24 de marzo de 2021 con 16 publicaciones sobre el tema.
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figura 1. Palabras clave de las publicaciones por relevancia. fuente: Elaboración propia basada en 19 publicaciones (Scival, 2021).



Los procesos de habilidades como el razonamiento lógico y la resolución de problemas son inherentes a las
diversas disciplinas, niveles educativos y distintos tipos de educación (formal, no formal, informal). Calderon y
Ebers (2018) enfatizan que se ha echado de menos la aplicación de habilidades propias del área, como el
desarrollo del razonamiento lógico, el pensamiento algorítmico y la resolución de problemas, tanto en el
currículo escolar, como en las instancias de aprendizaje informal de los alumnos. Enriquez et al. (2016) analizó
el desarrollo del pensamiento computacional de los profesionales de la tecnología y utilizó un robot como
elemento didáctico para motivar el proceso de generación de pensamiento computacional en estudiantes de
nivel medio superior.

2.3. Estrategias para el desarrollo del pensamiento computacional
La innovación educativa que postula por diversas estrategias, para fomentar mejoras en los aprendizajes,

tiene en el fomento del pensamiento computacional algunos retos. Arroyo et al (2021) ubicaron el reto de
herramientas de software específicas que emularon escenarios realistas, con base en ello propusieron un
recurso educativo basado en la nube que despliega y orquesta todo un entorno de programación de software
realista “ACTaaS” que proporciona una forma sencilla, rápida y automática de configurar un entorno
profesional integrado sin que suponga una sobrecarga para el profesor, y proporciona un acceso ubicuo al
entorno.

Las posibilidades de estrategias innovadoras también ofrecen alternativas para desarrollar el pensamiento
computacional. Las herramientas de creación de juegos y los programas educativos que incorporan la creación
de juegos, pueden promover los resultados de los estudiantes, que van desde la alfabetización mediática hasta
el desarrollo del pensamiento computacional y un mayor interés en las ciencias de la computación (gee  &
Tran, 2015). otra propuesta la elaboraron Isvik et al. (2020) a través de “fLAMES”, que consiste en un
programa de prácticas de verano de 8 semanas en institutos dirigido por el departamento de informática de una
universidad, donde los estudiantes están formados para ayudar a los profesores en el desarrollo de planes de
estudio basados en el pensamiento computacional para sus aulas.

3. Metodología

3.1. Participantes y procedimiento
Se utilizó un diseño de estudio transversal y de muestreo por conveniencia a partir de la aplicación de una

encuesta autoadministrada en una muestra de estudiantes de pregrado de dos universidades mexicanas, una
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figura 2. disciplinas enunciadas en las publicaciones usando como búsqueda “pensamiento computacional”. fuente: Elaboración

propia basada en 19 publicaciones (Scival, 2021).



pública y una privada (n = 95). La recopilación de datos se realizó a través de una encuesta en línea, generada
y distribuida en SurveyMonkey. Previamente a la contestación de la escala, se informó a los estudiantes del
propósito de la investigación y del tratamiento anónimo de sus datos. El consentimiento informado por parte
de cada participante fue un requisito imprescindible para participar en el estudio.

Los participantes respondieron preguntas relacionadas con sus datos sociodemográficos y una escala para
evaluar el pensamiento computacional. El período de recolección de datos se inició en enero de 2021 y finalizó
en febrero del mismo año.

En concreto, la muestra se definió por 46 hombres y 49 mujeres, con edades comprendidas entre los 19 y
30 años (M = 21.46; Sd = 2.46). La Tabla 1 recoge los datos sociodemográficos de los participantes.
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Tabla 1. datos sociodemográficos. fuente: Elaboración propia.



3.2. Medición

3.2.1. Medidas sociodemográficas
Las variables sociodemográficas analizadas fueron el sexo, la edad, área disciplinar de los estudios

matriculados, nivel de dominio de software de oficina y productividad personal, realización de cursos de
formación sobre tecnología, informática o similares, número de dispositivos electrónicos en casa
(computadoras, celulares, tabletas), nivel de terminación de los estudios matriculados, nivel educativo de los
padres, percepción de utilidad sobre los conocimientos tecnológicos en el futuro profesional, y percepción de
utilidad sobre los conocimientos tecnológicos para desenvolverse adecuadamente en la sociedad.

Para la categorización de los rangos de la variable de edad se optó por utilizar la división establecida por la
organización Mundial de la Salud (oMS, 2017), que establece los siguientes rangos: menor de 20 años
(adolescente); y entre 21-35 años (adulto joven).

3.2.2. Computational Thinking Scales (CTS)
El pensamiento computacional se evaluó con la aplicación de la Computational Thinking Scales (CTS)

(Korkmaz, Çakir & Özden, 2017). La CTS mide el nivel de pensamiento computacional a partir de 29 ítems,
con un modo de respuesta basado en una escala Likert de cinco niveles (1 = nunca; 5 = siempre). A su vez,
la escala se divide en cinco dimensiones que recogen datos individuales sobre la creatividad (ocho ítems),
pensamiento algorítmico (seis ítems), cooperatividad (cuatro ítems), pensamiento crítico (cinco ítems), y
resolución de problemas (seis ítems). Las puntuaciones de la escala oscilan entre 29 y 145 puntos, las
puntuaciones más altas se asocian con un mayor nivel de pensamiento computacional. Las propiedades
psicométricas y consistencia interna de la CTS recogidas en sus múltiples aplicaciones son adecuadas (Korkmaz
& bai, 2019; hava & Koyunlu-Ünlü, 2021; Tsai, Liang, & hsu, 2020). La fiabilidad obtenida en este estudio
a través del coeficiente Alfa de Cronbach fue buena (α = .828).

3.3. Análisis de datos 
En el análisis de datos se utilizaron distintas pruebas estadísticas. En primer lugar, se calcularon los valores

medios y desviaciones típicas por cada variable independiente. Mientras que, en segundo lugar, se
comprobaron las posibles existencias de diferencias significativas entre grupos a través de la prueba T para
muestras independientes cuando fue una comparación entre dos grupos (sexo, formación, terminación de los
estudios, percepciones), y la prueba AnoVA cuando fueron más de dos grupos (edad, área disciplinar, nivel
de dominio, número de dispositivos, nivel educativo de los padres).

Cabe mencionar que, aunque se midieron percepciones por parte de los estudiantes acerca de la relevancia
de conocer tecnologías para su desarrollo profesional y social, todos coincidieron a favor, por lo que no fue
posible contrastar grupos. dichos análisis fueron, por lo tanto, omitidos.

El análisis de los datos se efectuó con ayuda de los paquetes estadísticos IbM SPSS, versión 23 (IbM Corp.,
Armonk, ny).

4. Resultados 
Las siguientes subsecciones muestran los resultados obtenidos en las pruebas estadísticas. Primero se

muestran las estadísticas descriptivas de las variables, seguidas de los análisis de diferencia de medias.

4.1. Medias y desviaciones típicas para variables
Los resultados de mínimos, máximos, medias y desviaciones estándar por variable se muestran en la tabla

2.

de los resultados de la tabla 2, es importante notar que las variables independientes (componentes de
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Pensamiento Computacional), tienen valores reflejados como promedios en escala tipo Likert de 5 puntos. Por
lo tanto, los valores mínimo y máximo posibles son 1 y 5 respectivamente. Por otro lado, la escala de
Pensamiento Computacional obedece a la suma de los valores de las 29 variables, por lo que el valor mínimo
posible es 29 y el máximo es 145. Por ello, las variaciones estándar son comparables entre componentes, pero
no con Pensamiento Computacional. Es destacable que los componentes que presentan mayor variación en la
muestra son Pensamiento Algorítmico y Cooperatividad. Resulta interesante esta observación inicial ya que
ambos componentes tienen naturalezas muy distintas. Mientras que el primero puede asociarse directamente
al desarrollo de pensamiento estructurado que podría esperarse que se desarrollara más en un ingeniero o en
un informático, la Cooperatividad es función de la capacidad y costumbre de trabajo en equipo.

4.2. Comparación de medias para las variables

4.2.1. diferencias por sexo
Al realizar una prueba T para observar posibles diferencias de medias entre mujeres y hombres para el

Pensamiento Computacional y sus componentes, los resultados no resultaron significativos, salvo para el
componente de Pensamiento Algorítmico. Para mujeres, el valor de la media fue de 2.96, mientras que para los
hombres fue de 3.41. La significancia fue fuerte, ya que se obtuvo un valor de p = 0.004. Cabe mencionar,
que la variación estándar fue mayor para mujeres. Todos estos resultados deben ser tomados con cautela, ya
que estos efectos pueden estar fuertemente influenciados por el área disciplinar, siendo que de manera común
hay mayor frecuencia de mujeres en el área de Psicología que en Ingeniería. Esto también puede explicar la
mayor variación estándar entre mujeres, al encontrarse el efecto de las que están en áreas de Informática e
Ingeniería. dada la existencia de factores alternativos, es difícil considerar la diferencia en Pensamiento
Algorítmico como un hecho, sin embargo tampoco puede descartarse, especialmente por haber sido el único
factor con diferencias, a pesar de que el efecto de la distribución de género entre áreas disciplinares es igual
para todos los componentes.

4.2.2. diferencias por área disciplinar
Con el fin de observar si había diferencias significativas en los valores de Pensamiento Computacional y/o

en alguno de sus componentes, se realizó una prueba de análisis de varianza (AnoVA) con tres grupos:
Psicología, Informática e Ingeniería. Los resultados y algunos descriptivos complementarios se pueden observar
en la tabla 3.
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Tabla 2. datos estadísticos descriptivos por variable. fuente: Elaboración propia.



Como se observa en la tabla 3, las medias de Pensamiento Computacional muestran una diferencia muy
significativa (P>0.01**), siendo la de mayor valor la correspondiente a ingeniería, lo cual es, de cierta manera
intuitivo, al menos con respecto al grupo de Psicología. Llama la atención, sin embargo, que la media de
Psicología y la de Informática parecen ser casi iguales, con diferencia de decimales. Esto abre la necesidad de
estudiar variaciones por componente.

Primeramente, el componente de Creatividad es mayor para los alumnos de Psicología. Sin embargo, esta
diferencia no es estadísticamente significativa, al menos al comparar los tres grupos simultáneamente. Algo
similar ocurre con el componente de Cooperatividad, donde los alumnos de Ingeniería parecen tener el
liderazgo y los de Informática son los rezagados. nuevamente, esta diferencia no es significativa en la AnoVA.
El componente con mayor diferencia significativa es el de Pensamiento Algorítmico, donde los alumnos de
Ingeniería tienen el mayor valor, seguidos por los de Informática y dejando a los de Psicología al final.

Con significancia menor (p<0.05*) se encuentran las diferencias para Pensamiento Crítico y para Solución
de Problemas. En ambos factores destacan los estudiantes de Ingeniería. Para Pensamiento Crítico, por otro
lado, los estudiantes de Psicología parecen tener una pequeña ventaja. Para solución de problemas, los del
grupo de Informática sobresalen por solo 0.01 de diferencia de los de Psicología.

Con el fin de verificar la significancia entre grupos, se procedió a hacer comparaciones por pares por medio
de pruebas T. En la comparación entre Psicología e Informática, la diferencia mayor aparente era en
Pensamiento Algorítmico en favor de los últimos. Sin embargo, es curioso observar que ninguna de las
diferencias fue estadísticamente significativa.

La segunda comparación se hizo entre los grupos de Psicología e Ingeniería. En este caso, ni Creatividad
ni Cooperatividad resultaron ser significativamente distintas entre los dos grupos. En observación directa,
fueron precisamente estos factores donde el grupo de Psicología tuvo una pequeña ventaja aritmética. En
contraste, Pensamiento Computacional, Pensamiento Algorítmico y Solución de Problemas fueron diferentes
con alta significancia (p>0.01**) y, en menor grado, Pensamiento Crítico (p>0.05*). En todos los casos
significativos, los puntajes del grupo de Ingeniería fueron mayores a los del grupo de Psicología.
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Tabla 3. descriptivos de tres grupos para área disciplinar. fuente: Elaboración propia.



finalmente, en la comparación entre los grupos de Ingeniería e Informática, al igual que en la comparación
anterior, no hubo diferencias en Creatividad ni Cooperatividad. Alta significancia se obtuvo para las diferencias
entre grupos en Pensamiento Computacional y Pensamiento Algorítmico. Menos significativas fueron las
diferencias en Pensamiento Crítico y Solución de Problemas. Es inesperada la gran diferencia entre estos
grupos con respecto al Pensamiento Algorítmico por dos razones. Por un lado, es una característica
fundamental a desarrollar por alguien que se dedica a la Informática. Por otro lado, la estrecha correlación que
tiene con la Solución de Problemas que, si bien resulta ser significativamente diferente entre grupos, no lo es
fuertemente.

Es importante ejercer cautela en la interpretación de estos resultados, ya que puede haber efectos alternos
como la institución en que se estudia, o bien el hecho que las muestras comparadas no tienen el mismo tamaño.

Aún más interesante resulta ver que no existan diferencias significativas entre los estudiantes de Psicología
y los de Informática, dado las grandes diferencias que aparentemente tienen estas dos profesiones. La igualdad
en el Pensamiento Crítico, sin embargo, no es sorpresiva pues es crucial para ambos grupos. Merece la pena
estudiar estos resultados en mayor detalle en futuras ocasiones.

4.2.3. diferencias con base en el dominio de TIC
Un análisis de varianza se realizó para determinar diferencias entre los grupos de acuerdo con su nivel

previo de dominio de TIC. Este se acotó al manejo de software de oficina y de productividad personal,
categorizando los niveles de dominio como básico, medio, avanzado, profesional y experto. El análisis fue
altamente significativo para Pensamiento Computacional, Pensamiento Algorítmico y Solución de Problemas.
diferencias significativas en menor grado se hallaron para Pensamiento Crítico. Creatividad y Cooperatividad
no mostraron efectos notables.

Adicionalmente, se realizó una prueba T para observar diferencias entre quienes han tomado cursos
previos de TIC y quienes no lo han hecho. El único factor que resultó tener una diferencia y muy significativa
(p>0.01**) fue el Pensamiento Algorítmico. Esto fortalece la polémica de los resultados del grupo de
Informática en este rubro.

finalmente, la abundancia de dispositivos, como un proxy para acceso y dominio informático y tecnológico
solo arrojó diferencias moderadamente significativas (p<0.05*), en el análisis de varianza correspondiente,
también para el factor de Pensamiento Algorítmico.

4.2.4. diferencias por nivel de estudios
Se calculó el porcentaje de avance en el plan de estudios de cada estudiante y se le clasificó en uno de tres

grupos, cada uno correspondiente a su ubicación en tercios del total de semestres: inicial, intermedio y
avanzado. Se aplicó un análisis de varianza, dando como resultado diferencias muy significativas para el
Pensamiento Algorítmico y moderadamente significativas para el Pensamiento Computacional. Para los demás
factores, este aspecto resultó irrelevante.

Por otro lado, se buscó ver si el nivel de estudios alcanzado por los padres tenía algún tipo de influencia.
Para ello, se midieron 8 niveles, desde algo de educación primaria, hasta el doctorado. Los resultados sugieren
una influencia moderadamente significativa en la diferencia de medias por nivel educativo de los padres para
el desarrollo de Pensamiento Crítico y del Pensamiento Computacional general. Es razonable esperar que, en
familias donde el nivel general de formación sea mayor, la naturaleza de las conversaciones lleve a una
reflexión más profunda de problemáticas, que resulten en facilitar el desarrollo de esta característica.

5. Conclusiones 
El estudio partió de la pregunta ¿Cuáles son las diferencias en las dimensiones del pensamiento

computacional entre áreas disciplinares de estudiantes de pregrado? Los resultados ubicaron que sí había
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diferencias con los estudiantes de ingeniería que tienen mayor pensamiento crítico, algorítmico, solución de
problemas. En cooperación y creatividad no se ubicaron diferencias significativas entre estudiantes de
psicología, informática administrativa e ingeniería. El estudio aportó datos que pueden ser de valor para
fomentar este tipo de pensamiento en diversas disciplinas, tanto desde la intencionalidad en los programas,
como en la ubicación de pensamientos concretos (como el pensamiento algorítmico, uso de tecnologías, por
ejemplo).

La integración en los diversos planes de estudio del fomento de pensamiento computacional debe ser
intencional para obtener resultados de aprendizaje que apoyen la resolución de problemas y la creatividad. En
las disciplinas analizadas en el estudio se ubicó que, los aspectos de creatividad y cooperatividad, tuvieron
resultados similares para las tres áreas, pero no es un factor contundente, lo interesante es agruparlas en pares
para su análisis. no hubo diferencia significativa entre Psicología e Informática. Los datos relevantes resultaron
al comparar Ingeniería con las otras disciplinas; se encontró que los alumnos de Ingeniería fueron más altos en
pensamiento computacional y pensamiento algorítmico, mientras que se encontró un resultado muy parecido,
al comparar contra Informática. Psicología destaca en creatividad pero tampoco es clara esta ventaja. Las
referencias consultadas no nos dan datos parecidos, pero esto es debido al estudio transdisciplinar del perfil de
los estudiantes consultados. de nueva cuenta, el análisis del tipo de materias en la currícula de las diferentes
carreras, puede dar señales claras para el desarrollo de estas habilidades. no necesariamente deben ser las
mismas materias, si no el trabajo al interior del alcance y pertinencia de las materias en sus competencias
declaradas para los estudiantes.

La secuencia curricular del pensamiento computacional, conviene ubicarse a lo largo de los planes de
estudio, con secuencias de cursos y/o de periodos programáticos. En el estudio, el grado de avance en los
alumnos de acuerdo a su semestre de estudio, marcó principalmente diferencia en el aspecto de pensamiento
algorítmico. Las variaciones encontradas por grupo de semestres e incluso por el grado académico de los
padres de los estudiantes fueron irrelevantes.  La declaratoria de competencias a desarrollar es necesaria,
como lo dictan algunas de las referencias consultadas. Es necesario poder dar un seguimiento y generar un plan
de desarrollo para esta característica, si bien en niveles de preparatoria es complicado, los niveles de alcance
podrían ser monitoreados conforme los alumnos van pasando a semestres más altos. 

En el desarrollo del pensamiento computacional de diversas disciplinas es sustancial trabajar con
pensamiento algorítmico. de acuerdo al análisis realizado, se observó que la disciplina de estudio, establece la
presencia del pensamiento algorítmico como variable significativa. hubo una clara variación en las respuestas
de los alumnos, relativa a la disciplina a la cual pertenecen, en las respuestas obtenidas. En lo general, para el
pensamiento computacional resultó más elevado el resultado para alumnos del área de ingeniería, con
resultados muy similares para psicología e informática. Esto parece ser lo esperado, al revisar que los perfiles
académicos de los alumnos tienen un enfoque particular con ese tipo de materias, como se observó en hava
y Koyunlu-Ünlü (2021). Es importante considerar la pertinencia de la inclusión de materias donde la lógica de
pensamiento sea reforzada, esto es, el análisis estructural de ideas y a la postre lo que caracteriza a un
algoritmo, sea motivo de preparación del estudiante, a pesar de la disciplina.

Trabajar con pensamiento computacional requiere la integración del uso de tecnologías en las experiencias
de aprendizaje. En este estudio, el dominio de las TIC, junto con el pensamiento algorítmico, denota
diferencias en cuanto a su resultado para las disciplinas consultadas. Las diferencias entre áreas sólo fueron
significativas para el pensamiento algorítmico en alumnos de Ingeniería, de acuerdo con las pruebas
establecidas y explicadas anteriormente. Podría esta idea ser contrastada con Mcgee et al. (2019), donde los
estudiantes parecen desarrollar su experiencia con tareas concretas antes de las tareas abstractas, característica
propia de uso de las TIC y posteriormente para el pensamiento computacional. La temprana incorporación de
herramientas de TIC en la formación de estudiantes, y no solo en su uso generalizado, es importante para el
desarrollo del pensamiento algorítmico en su futuro.

El género es un factor para seguir estudiando el pensamiento computacional en las diversas disciplinas. En

162
C

am
pu

s 
Vi

rtu
al

es
, 1

0(
2)

, 2
02

1

Rodríguez-Abitia, g.; Ramírez-Montoya, M. S.; López-Caudana, E. o.; Romero-Rodríguez, J. M. (2021). factores para el desarrollo del pensamiento
computacional en estudiantes de pregrado. Campus Virtuales, 10(2), 153-164.

www.revistacampusvirtuales.es



este estudio, no hubo diferencia significativa en la presencia de pensamiento computacional, por género. Los
resultados de las encuestas y posterior análisis arrojan un factor sin relacionar al respecto del género, como se
puede observar en las tablas, si bien el pensamiento algorítmico si fue variante, se atribuye al hecho del área
disciplinar por la variación encontrada. Tal como en Espino (2015), se encontró que no hay diferencias
significativas de género en las habilidades relacionadas con la programación y el aprendizaje del pensamiento
computacional, tanto mujeres como hombres, estudiantes, procesan y aprenden información equitativamente.
La elección de la disciplina es más relevante para el desarrollo del pensamiento computacional y no lo es tanto
el género.

En la investigación presentada se ubican alcances y limitaciones. Por un lado, las habilidades de
pensamiento computacional y sus factores principales, fueron el objetivo para lo cual se establecieron
encuestas en escenarios reales para alumnos de pregrado con diferentes características, lo cual resultó
novedoso en los ambientes educativos. Por otro lado, faltó considerar más parámetros que pudieran relacionar
los aspectos señalados, una mayor diversidad en género o más representación en la cantidad de alumnos, son
factores que acotaron el alcance de este estudio.

Así, mientras que unos aspectos no marcaron diferencia significativa resaltaron si los aspectos de
pensamiento computacional y algorítmico. Se puede inferir que el área de estudio y la motivación de los
alumnos encuestados se denota en los resultados obtenidos. Este resultado es un factor a considerar para la
práctica educativa. destaca la diferencia en cuanto al pensamiento algorítmico, lo cual nos lleva a considerar
que la capacidad de entender, desarrollar y probar algoritmos, conlleva un fuerte desarrollo hacia el
pensamiento computacional.

En medio de un escenario de educación mundial, marcado fuertemente por las tecnologías disponibles
actuales y diversidad de herramientas, el pensamiento computacional debe ser considerado como una
herramienta fundamental en un contexto actual; más en particular, la solución a situaciones y problemas, es a
través de un conjunto ordenado, acotado y factible, de un conjunto de operaciones que permite encontrar
soluciones a problemas en lo general. Se deja la pauta para poder llevar este estudio a más disciplinas y abarcar
otros aspectos y parámetros como tipos de escuela, variación en los alumnos y diferentes grados de estudio.
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RESUMEn. El confinamiento provocado por la CoVId-19 suscitó la adaptación de los procesos de
enseñanza-aprendizaje a una modalidad online. En la etapa de Educación Infantil, este cambio no
estuvo exento de dificultades y el profesorado tuvo que valerse de recursos y estrategias tecnológicas
para enfrentar dicho problema. Por ello, se quiso conocer cómo se adaptaron los docentes de Infantil
a este cambio y qué estrategias y herramientas utilizaron. Se confeccionó un cuestionario con tal fin
y se distribuyó entre los docentes. Se recogieron 207 respuestas y en ellas se constató el empleo
mayoritario del correo electrónico, de los videos y videoconferencias, de la mensajería instantánea y
de los blogs y plataformas de aprendizaje. En cambio, el uso y la valoración de otros recursos, como
las WebQuests, fue muy escaso. El profesorado prefiere utilizar en la enseñanza online recursos
más actuales, más dinámicos y cuya elaboración no requiera un excesivo trabajo.

AbSTRACT. The confinement caused by CoVId-19 led to the adaptation of the teaching-learning
processes to an online modality. At the Early Childhood Education stage, this change was not
without difficulties and teachers had to make use of technological resources and strategies to face
this problem. Therefore, we wanted to find out how pre-school teachers adapted to this change and
what strategies and tools they used. A questionnaire was prepared for this purpose and distributed
among the teachers. A total of 207 responses were collected, showing the majority use of e-mail,
videos and videoconferences, instant messaging, blogs and learning platforms. on the other hand,
the use and evaluation of other resources, such as WebQuests, was very low. Teachers prefer to
use more current, more dynamic resources in online teaching, whose elaboration does not require
excessive work.
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1. Introducción
El confinamiento domiciliario vivido en España entre marzo y junio de 2020 a raíz de la pandemia de la

CoVId-19 puso en tela de juicio a la educación, teniendo que demostrar esta que estaba preparada para
afrontar una situación como la ocurrida, en la que de la noche a la mañana se tuvo que adaptar los procesos
de enseñanza-aprendizaje desde una modalidad presencial a una totalmente online. Las situaciones vividas, los
problemas surgidos y las soluciones adoptadas, han sido de lo más diversas y con resultados muy distintos. Es
cierto que ni todas las instituciones educativas estaban igual de preparadas, ni todo el profesorado y alumnado,
ni que las condiciones han sido para todos igual. Así, no podemos comparar como se ha vivido el confinamiento
en la educación superior, donde muchas universidades se encontraban perfectamente capacitadas para
afrontar la situación; a la situación vivida en las etapas de Educación Infantil y/o Primaria, donde en las edades
más tempranas del alumnado, se requiere de un acompañamiento y una interacción que la educación no
presencial adolece. Por otro lado también es justo comentar la diferente capacidad y desarrollo del profesorado
respecto a su competencia digital, así como de la de su alumnado. y de los recursos y herramientas que conoce
y que ha sabido o no implementar en una modalidad de clase a la que no está acostumbrado.

habiendo pasado ya un tiempo que nos permite ver lo sucedido desde la distancia y valorando y sopesando
los hechos; es interesante analizar el uso que se hizo y cómo se hizo de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) en una etapa educativa tan relevante como la Educación Infantil, para a partir de sus
resultados, aprender de los errores cometidos y proceder y replicar los logros conseguidos, ante una hipotética
vuelta a una situación similar o en el mejor de los casos, aprovechando las buenas prácticas realizadas para
mantenerlas en la enseñanza presencial.

2. Revisión de la literatura
durante el confinamiento domiciliario que vivimos en España entre marzo y junio de 2020, el mundo

educativo se vio repentinamente inmerso en un cambio de modalidad de la enseñanza. Así de la noche a la
mañana, la educación formal en todos sus niveles y etapas educativas pasó de ser eminentemente presencial a
ser totalmente online. Ello provocó una necesaria utilización, tanto por parte de docentes como de discentes,
de las tecnologías digitales. y con ello, salieron a relucir numerosos problemas, así como carencias y
percepciones erróneas sobre diferentes variables en todas las etapas educativas (garcía-Peñalvo & Corell,
2020; gromova, 2020). Entre los más destacados cabe mencionar la sobrevalorada percepción que se tenía
sobre la competencia digital docente y también del discente (hernández-ortega & Álvarez-herrero, 2021;
Rodicio-garcía et al., 2020), así como la brecha digital existente en cuanto a disponibilidad de recursos y
dispositivos tecnológicos tanto de unos como de otros, desigualdad que se ha visto acrecentada a raíz del
coronavirus (Cabrera, 2020). Pero más allá de la crítica y la reflexión constructiva sobre lo acaecido, cabe
reconocer que en la mayoría de los casos toda la comunidad educativa supo afrontar con las mejores garantías
la problemática situación causada por esta pandemia. Muchos docentes vieron cómo llevar los procesos de
enseñanza-aprendizaje, que ya estaban acostumbrados a realizar de forma presencial, a una formación online,
exigió un mayor esfuerzo, trabajo y constancia. La jornada laboral se convirtió en un continuo donde no había
horas para el descanso. 

Si focalizamos nuestra atención en la Educación Infantil y para ser más concretos en nuestro país, cabe,
primero que nada, advertir que se trata de una etapa educativa donde la atención, la interacción y la
supeditación hacia el docente por parte del discente, es mucho mayor que en cualquier otra etapa educativa
(fernández & feliu, 2017). En Educación Infantil, el alumnado tiene un elevado grado de dependencia del
profesorado. Así, la figura del maestro o de la maestra de Educación Infantil es todo un referente insustituible
para estos niños y niñas. de ahí que ante una situación como la vivida, y que aún seguimos viviendo, la
Educación Infantil es quien a priori podía presentar mayor problemática a la hora de llevar el aula a cada casa.
Cierto es que las tecnologías digitales estaban ahí para ayudar y suplir en todo lo que se podía esa insustituible
educación presencial, pero nuevamente se han vuelto a constatar otros problemas a añadir a los ya de por sí
inherentes a la situación y que no sólo afectaron a España, pues ha sido un problema global (Atiles et al.,
2021).
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Si todo ello pudiera parecer que era poco, se da la circunstancia que las tecnologías digitales en la etapa
de Educación Infantil han estado por muchos cuestionado su uso en unas edades tan tempranas, así como
también en algunos casos ser estos los niveles educativos con una menor dotación en infraestructura en
recursos y dispositivos tecnológicos en los centros educativos (Ruiz & hernández, 2018), así como en la
formación en este ámbito. Por no hablar de que la infraestructura presente en aquellos centros que sí disponen
de ella, no es apta para una formación online. Las pizarras digitales interactivas (PdIs), los monitores táctiles,
los ordenadores de aula, los robots educativos, etc., no están presentes ni en las casas del alumnado ni del
profesorado de Educación Infantil y por tanto no pueden ser utilizados en una formación online que se realiza
desde las casas de unos y otros. Por el contrario, se constata cada vez más en los últimos años, un auge en la
implementación y en las buenas prácticas de y con tecnologías digitales en esta etapa, acompañadas de
metodologías emergentes (aprendizaje basado en proyectos, gamificación y aprendizaje basado en el juego,
etc.) (Cascales & Carrillo-garcía, 2018; garcía-Ruiz, 2021; Lamrani & Abdelwahed, 2020; Infante-Moro et
al., 2020a, 2020b; Sánchez et al., 2019) y del desarrollo de la propia competencia digital de su alumnado, así
como de un creciente uso de la robótica educativa y el pensamiento computacional (garcía-Valcárcel &
Caballero-gonzález, 2019). Sin embargo, es también la metodología la que mayor problema ha presentado a
la hora de adaptarla con las tecnologías digitales a una modalidad de enseñanza online. Si bien una grabación
en video de una clase impartida desde su casa por el docente y que es visualizada en la suya por el discente,
puede llegar a suplir en parte la formación presencial, sigue requiriendo la implicación y acompañamiento de
adultos (normalmente los padres) en el proceso, y aun así, no se alcanza el mismo nivel de implicación,
interacción y participación del discente.

Una buena elección, no sólo de la tecnología digital adecuada, sino también de su componente pedagógico
o de la metodología a implementar con la misma, es necesaria para la obtención de resultados satisfactorios en
el aprendizaje online del alumnado de Educación Infantil. Entre las posibles opciones que se pueden
contemplar, encontramos: las videoclases por videoconferencia, los videos grabados a modo de flipped
Classroom, la utilización de una plataforma o recurso contenedor de los recursos y contenidos a trabajar (sea
un entorno virtual de aprendizaje, sea un blog, o sea una página web), la utilización de mensajería bien
instantánea (grupos de WhatsApp) o bien asíncrona (correos electrónicos), etc. y entre este etcétera
destacamos la utilización de un recurso bastante completo como son las WebQuests. Su uso permite un
proceso de enseñanza-aprendizaje bastante guiado y a la vez autónomo, pues con una pequeña ayuda de los
padres, el alumnado de Educación Infantil puede llevar a cabo el propósito de estos recursos, con la realización
de la tarea y sus actividades (garcía, 2016). En ellas se pueden incorporar todo tipo de recursos y formatos, y
por otro lado son de fácil elaboración y ejecución, lo cual facilita mucho el proceso a profesorado y alumnado.
Las WebQuests no sólo son un excelente recurso para el aprendizaje en las etapas de primaria y secundaria,
sino que también lo son para la Educación Infantil (Aguiar & Cuesta, 2009; goig, 2012).

Con todo ello, nos marcamos dos claros objetivos en esta investigación. Quisimos conocer ¿de qué manera
y con qué tecnología digital habían llevado a cabo su función docente los y las maestros y maestras de
Educación Infantil en España durante el periodo de confinamiento? y, por otro lado, si conocían las
WebQuests, si las habían usado y/o creado alguna vez, y cómo de apropiadas las consideraban como recurso
pedagógico para la enseñanza online en Educación Infantil.

3. Metodología
Para recoger que prácticas, estrategias y recursos de tecnologías digitales habían utilizado el profesorado de

Educación Infantil durante el confinamiento, se construyó ad hoc un sencillo cuestionario con 11 preguntas
muy simples. Se buscaba que fuese rápido y ágil de contestar, a sabiendas de que el profesorado en general
huye de contestar cuestionarios largos y pesados. Se testó previamente con un grupo de 8 docentes de
Educación Infantil de un mismo centro educativo, para detectar posibles problemas de comprensión y de
cumplimentación. Una vez subsanadas algunas pequeñas cuestiones detectadas en los enunciados de las
preguntas, el cuestionario definitivo: http://bit.ly/WQinfantil se dispuso en línea mediante la herramienta de
google forms y se recogieron respuestas durante un tiempo aproximado de dos meses, octubre y noviembre

167

C
am

pu
s 

Vi
rtu

al
es

, 1
0(

2)
, 2

02
1

Álvarez-herrero, J. f.; Martínez-Roig, R.; Urrea-Solano, M. (2021). Uso de las tecnologías digitales en educación infantil en tiempos de pandemia. Campus
Virtuales, 10(2), 165-174.

www.revistacampusvirtuales.es



de 2020. Para tratar de recabar el mayor número de respuestas posibles, y con ello tratar de recoger una
muestra significativa del profesorado de Educación Infantil en España, se mandaron invitaciones a participar
mediante correos electrónicos dirigidos tanto a docentes de Educación Infantil con presencia pública en
Internet como al equipo directivo de algunos centros educativos escogidos al azar. Asimismo, se lanzó también
en diversas ocasiones durante esos dos meses, invitaciones a la participación en el servicio de microblogging:
Twitter.

El cuestionario cuenta con 11 preguntas, 5 de ellas de carácter sociodemográfico y las 6 restantes recogen
las percepciones y comentarios acerca de que estrategias y recursos utilizaron durante el confinamiento para
seguir dando clase y sobre el conocimiento, uso y posibilidades de las WebQuests como recurso pedagógico
en la Educación Infantil. Las 5 preguntas con carácter sociodemográfico y 2 de las restantes (si saben que es
una WebQuest y que estrategias y recursos han utilizado durante el confinamiento) tienen carácter obligatorio
de respuesta y las otras 4 son de respuesta voluntaria. de las 6 preguntas con contenido, 3 son de respuesta
dicotómica (Sí o no), dos de respuesta con escala tipo Likert con 5 grados de valoración (de 1: nada o muy
poco, hasta 5: mucho o muy apropiado).

Se obtuvieron un total de 218 respuestas, pero solo se consideraron válidas 207, pues se obtuvieron un
total de 11 respuestas provenientes de estudiantes del grado de Magisterio en Educación Infantil y docentes
jubilados/as. Una muestra de 207 docentes de Educación Infantil de una población total de 56599 según los
datos del Ministerio de Educación y formación Profesional (MEfP, s.f.) para el curso académico 2019-2020,
supone una muestra representativa de dicho colectivo, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error
bastante notable del 6,8 %. Para el análisis de estos resultados se utilizó el programa estadístico IbM SPSS
Statistics, versión 26.

4. Resultados

4.1. Resultados sociodemográficos
Las variables de carácter sociodemográfico consideradas fueron: sexo, edad, comunidad autónoma, tipo de

centro y años de experiencia docente. En la Tabla 1 se muestran los resultados de estas variables: 
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Si comparamos los resultados de la muestra (Tabla 1), respecto al sexo del docente, con los del total de la
población del colectivo de docentes de Educación Infantil de España para el curso 2017-18 que vienen
recogidos en el informe: Sistema estatal de indicadores de la educación (MEfP, 2020), podemos comprobar
que existe una pequeña diferencia en la variable del sexo, pues estamos hablando de que el curso 2017-2018
las mujeres representaban un 97,7 % del total frente al 92,3 % de la muestra. Pero estamos hablando de unas
variaciones que son prácticamente despreciables atendiendo a como ya hemos justificado, que la muestra que
hemos recogido es una muestra significativa que representa perfectamente a este colectivo.

Respecto al tipo de centro, si tomamos los datos estadísticos ofrecidos por el propio ministerio en su página
web (MEfP, s. f.), encontramos que en el curso 2019-2020 había un 57,45 % del profesorado de Educación
Infantil que trabajaba en centros públicos y un 42,55 % en centros concertados o privados; valores que están
bastante alejados de los de nuestra muestra, en la que ha participado un porcentaje bastante mayor de docentes
de la enseñanza pública.

Respecto a las comunidades autónomas de procedencia del profesorado también podríamos entrar a
analizar las diferencias entre los porcentajes de representación de la muestra y el colectivo en sí, pero no lo
haremos y sí destacamos que todas las comunidades autónomas están representadas en la muestra.

4.2. Resultados acerca de las estrategias y recursos tecnológicos utilizados por
el profesorado de Educación Infantil español durante el confinamiento por la
CoVId-19 entre marzo y junio de 2020

dadas las características de la pregunta sobre la cuestión de las estrategias y recursos utilizados por los
docentes de Educación Infantil durante el confinamiento; se trata de una pregunta abierta que se presta a que
se citen y describan diversas estrategias y recursos a la vez; hemos recogido los resultados obtenidos
atendiendo a las veces que son citados en las respuestas aportadas por los docentes. y los hemos clasificado
atendiendo a seis tipos: los más citados, plataformas de aprendizaje, metodologías, actividades, recursos y de
particular interés. Sus frecuencias se pueden consultar en la Tabla 2.
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Tabla 1. datos sociodemográficos de la muestra. fuente: Elaboración propia.



Tal y como se aprecia en los resultados de la Tabla 2, el profesorado de Educación Infantil español, durante
el confinamiento ha utilizado mayoritariamente recursos de información y comunicación muy concretos. Por un
lado, la mensajería asíncrona y síncrona ha estado representada por el correo electrónico y la mensajería
instantánea. y el video, bien en forma de videos previamente realizados y puestos a disposición del alumnado
o en directo mediante videoconferencias, ha sido el auténtico protagonista de los procesos de enseñanza-
aprendizaje realizados. hay que destacar también la amplia utilización de los blogs y de un recurso tan versátil
como es genial.ly. Respecto a las plataformas o entornos de aprendizaje utilizados, de las metodologías
desarrolladas, o del tipo de actividades y recursos implementados, existe una gran variedad de ellos con
frecuencias que no son significativas comparadas con las de los elementos más citados. y por último sí
queremos hacer mención a dos aspectos que generan interés. Por un lado, sorprende que sólo en 7 ocasiones
se menciona a las familias como colaboradoras y cómplices de los procesos de enseñanza-aprendizaje
producidos durante este periodo; y por otro lado y como segundo foco de nuestro interés en esta investigación,
sólo 5 docentes han hecho uso de las WebQuests en este confinamiento.

4.3. Resultados acerca del conocimiento, uso, creación y valoración de las
WebQuest como recurso pedagógico en la Educación Infantil

En el cuestionario, cinco de las preguntas de contenido estaban directamente relacionadas con el
conocimiento, uso, creación y valoración de las WebQuests como recurso pedagógico en la Educación Infantil.
En la primera de ellas, se pregunta a los docentes si conocen o no lo que son las WebQuests. Esta pregunta
es la única de estas cinco que tenía carácter obligatorio, pues si la respuesta era “no”, no estaba obligado a
contestar las otras cuatro, de carácter voluntario. Así, los resultados arrojan, tal y como se puede ver en la
figura 1, que un elevado porcentaje (81 %) sí conoce lo que son las WebQuests.
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Tabla 2. frecuencias de citación de diferentes estrategias y recursos utilizados por los docentes de Educación Infantil durante el

confinamiento por la CoVId-19. fuente: Elaboración propia.



de los 168 docentes que sí saben que es una WebQuest, 82 (un 48,8 %) las han utilizado alguna vez y
sólo 50 (el 29,8 %) han creado alguna vez una WebQuest.

Respecto a las dos preguntas de valoración con escalas tipo Likert, se preguntaba a los docentes lo
siguiente:

A09. ¿Cómo de apropiado encuentras que es el recurso de las WebQuests para la docencia en Educación
Infantil?

A11. ¿Crees que las WebQuests son un buen recurso pedagógico para la enseñanza online en Educación
Infantil?

En la pregunta A11 se introducía la pequeña variación sobre la A10 de la enseñanza online. Volvemos a
recordar que se valoraba del 1 (nada o muy poco) al 5 (mucho o muy apropiado). y los resultados obtenidos
para los 168 docentes que sí conocen lo que son las WebQuests los podemos observar en la Tabla 3.

de la tabla 3 se desprende que el profesorado de Educación Infantil apenas diferencia el uso de las
WebQuests en la modalidad presencial o en la modalidad online, siendo la valoración en la modalidad
presencial ligeramente superior a la online. Tanto una pregunta como la otra, obtienen unos resultados que nos
indican que la valoración de las WebQuests como recursos pedagógicos para la Educación Infantil está solo
ligeramente por encima de la media y por tanto no podemos afirmar que estemos ante un recurso que los
docentes valoren positivamente. Esto está en sintonía con que tan solo un 48.8 % de los docentes que sí las
conocen las hayan usado alguna vez y más todavía con que un muy bajo porcentaje (29.8 %) de dichos
docentes hayan creado alguna vez alguna. 

Para finalizar en el análisis de los resultados, quisimos comprobar si la edad de los docentes influía en una
mejor o peor valoración de las WebQuests como recurso pedagógico, y los resultados que obtuvimos se
pueden ver en la Tabla 4.

171

C
am

pu
s 

Vi
rtu

al
es

, 1
0(

2)
, 2

02
1

Álvarez-herrero, J. f.; Martínez-Roig, R.; Urrea-Solano, M. (2021). Uso de las tecnologías digitales en educación infantil en tiempos de pandemia. Campus
Virtuales, 10(2), 165-174.

www.revistacampusvirtuales.es

figura 1. Conocimiento por parte del profesorado de Educación Infantil sobre lo que es una WebQuest. fuente: Elaboración propia.

Tabla 3. Valoración de las WebQuest como recurso pedagógico. fuente: Elaboración propia.

Tabla 4. Valoración de las WebQuest como recurso pedagógico en función de la edad del profesorado. fuente: Elaboración propia.



A tenor de los resultados, no es posible afirmar que exista una tendencia regular con la valoración de las
WebQuests con la edad del profesorado, pero sí podemos advertir algunas cosas:

- El grupo de edad que mejor las valora son los docentes con edades comprendidas entre los 31 y 40 años
- El grupo de edad que peor las valora es el de edades comprendidas entre los 51 y 60 años.
- y curiosamente, el grupo de edad más joven, entre 21 y 30 años, las valora peor que los docentes con

edades comprendidas entre los 31 y los 50 años.

Todo ello viene a demostrar que las WebQuests tuvieron su momento, en los 7-8 años posteriores a su
aparición, de ahí que ni las nuevas generaciones de docentes en activo ni las más veteranas tengan una buena
valoración de las mismas.

5. Conclusiones
El periodo de confinamiento domiciliario vivido en todo el mundo a raíz de la pandemia de la CoVId-19,

pero más concretamente en España, llevó al profesorado de Educación Infantil a tratar de dar respuesta y
continuidad a los procesos de enseñanza-aprendizaje iniciados en el curso académico 2019-2020. Tal y como
hemos constatado, el profesorado de Educación Infantil echó mano de aquellos recursos tecnológicos que le
permitiesen una comunicación y una transmisión de la información y el conocimiento hacía su alumnado, con
el apoyo de las familias, que mejor se adecuase a la idiosincrasia de este colectivo. de ahí que el uso del correo
electrónico y de la mensajería instantánea fuesen el medio de comunicación más utilizado; y que los videos, las
videoconferencias, los blogs y las plataformas de aprendizaje; fuesen los recursos más utilizados a la hora de
transmitir la información y el conocimiento. Todo ello está de acuerdo con otros estudios similares que han
analizado buenas prácticas llevadas a cabo en el confinamiento y en la etapa de Educación Infantil (fusté,
2021; Saldaña, 2020), así como otro que hace mención a la necesidad de formación y desarrollo de la
competencia digital del profesorado de esta etapa a raíz de lo observado durante dicho confinamiento (garcía-
Zabaleta et al., 2021). A partir de ahí, tanto las metodologías utilizadas, como el tipo de actividades, así como
el uso de otros recursos complementarios, ha sido de lo más variado y diverso.

Pero si hay algo que nos sorprende de estos resultados, es la poca mención que se hace a la colaboración
y participación de las familias en este periodo de aprendizaje, algo necesario que sí se constata en otras
investigaciones (fernández-Ruiz, 2021). no debemos olvidar que la autonomía del alumnado de Educación
Infantil fuera del aula, depende en gran medida de los adultos que tenga a su alrededor y la influencia y tutelaje
que estos puedan ofrecer (Siraj & Romero, 2017). A pesar de la diversidad de recursos tecnológicos con los
que se haya podido contar en las casas, este alumnado sin la presencia física del docente a su lado, requiere
de algún adulto que lo guie en el proceso (Szente, 2020). En aquellos casos en los que ha habido una
comunicación y estrecha colaboración entre docentes y familias, se ha conseguido unos excelentes resultados
(Vicente-fernández et al., 2020).  

Por otro lado, nos ha sorprendido la escasa utilización de un recurso en concreto, las WebQuests. Pues,
tras preguntar al profesorado de Educación Infantil por ellas, hemos podido constatar que, aunque parece que
son notablemente conocidas, su uso, creación y valoración, deja mucho que desear. Pues muy pocos docentes
reconocen haberlas usado, muchos menos haberlas creado, y la valoración que le otorgan está tan solo un poco
por encima de un valor medio. Al comparar las valoraciones que hacen los docentes en función de su edad,
hemos podido encontrar una de las posibles explicaciones a esta baja valoración, pues las WebQuests tienen
ahora poco más de 25 años de vida y precisamente los docentes con edades comprendidas entre los 31 y los
50 años, aquellos que vivieron el nacimiento y éxito de estos recursos, son los que mejores valoraciones le
otorgan. Así en su contra diremos que aquellos docentes más jóvenes o aquellos más veteranos, que han
conocido las WebQuests en horas bajas, tienen una peor valoración de las mismas y el que existan otros
muchos recursos más potentes y actuales y que además requieran un menor trabajo en la creación o adaptación
de los mismos respecto al que requieren las WebQuests (Rodríguez et al., 2019); son los condicionantes que
llevan a las WebQuests, todo y ser unos excelentes recursos pedagógicos, no pasen por sus mejores momentos.
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En este mismo sentido, también encontramos desaprovechadas las apps educativas dirigidas a esta etapa
educativa de edades tempranas, pues tal y como plantean fombona et al (2020), existe un amplio catálogo de
aplicaciones que pueden ayudar en el proceso de enseñanza-aprendizaje de este alumnado.

Como futuras metas y líneas de investigación a trabajar, queremos en un futuro comprobar cómo es la
preparación en tecnologías digitales con la que salen los futuros docentes de Educación Infantil de las
facultades de Educación, cuál es su nivel de competencia digital docente. Todo ello, teniendo en cuenta que
las tecnologías digitales van a seguir cobrando protagonismo cuando toda esta pandemia pase (Teräs et al.,
2020).
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AbSTRACT. The use of the different tools and resources available on the web has the potential to
affect the level of plagiarism at all educational levels. This article approaches the relationship
between the use of Internet resources and the levels of plagiarism among high school students in
Ecuador. Quantitatively, 16,546 surveys of high school students were conducted and the students
were classified using the k-means method according to the use of Internet tools. Cause-effect
relationships were established through logistic regression between classifications and the levels of
plagiarism. The results show that Internet skills and student confidence in the Internet directly affect
plagiarism levels. It was found that plagiarism depends on the confidence levels of the students and
on the variables connection days per week, level of Internet knowledge, hours connected per day
and years of experience as an Internet user.

RESUMEn. El uso de las diferentes herramientas y recursos de la web tiene el potencial de afectar
el nivel de plagio. Este artículo aborda la relación entre el uso de recursos de Internet y los niveles
de plagio entre estudiantes de secundaria en Ecuador. Cuantitativamente, se realizaron 16.546
encuestas a estudiantes de secundaria y se clasificó a los estudiantes mediante el método de k-medias
según el uso de herramientas de Internet. Las relaciones causa-efecto se establecieron mediante
regresión logística entre las clasificaciones y los niveles de plagio. Los resultados muestran que las
habilidades de Internet y la confianza de los estudiantes en Internet afectan directamente los niveles
de plagio. Se encontró que el plagio depende de los niveles de confianza de los estudiantes y de las
variables días de conexión a la semana, nivel de conocimiento de Internet, horas conectadas por día
y años de experiencia como internauta.
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1. Introduction
As discussed in "The Purdue online Writing Lab" (oWL), cited by Maddox (2011), there are few

intellectual crimes more serious than plagiarism in academic and professional contexts. Plagiarism is defined by
the RAE (Real Spanish Language Academy, 2014) "as an action of copying the works of others, specifying in
the action how to copy in substance the works of others, giving them as their own". This action is considered
a lack of ethics in good academic practice and, depending on the legislation, could even incur a greater penalty
of imprisonment (Al-Thwaib, hammo & yagi, 2020). Plagiarism is seen as a growing problem in academia, and
is often discussed in the personal terms of a "lazy modern" student (Eriksson & Sullivan, 2008). In a legal-
historical context (Sutherland-Smith, 2008) he argues that plagiarism in writing has been rampant since the
appearance of the printing process with gutenberg in 1450, with the notion of "individual possession" emerging
later (1710) as a right, and that a person's ideas were legally considered "property", thus giving rise to the legal
protection of property rights. In the 19th century with the industrial revolution, the oldest international
agreement designed to protect the creators of literary and artistic works is reached, called "The berne
Convention", whose last revision was made in 1979 (Shtefan, 2019). finally, in view of the requirements of
the current digital age, the "World Intellectual Property organization" (WIPo) was created, which updates
the "berne Convention". It is from this context and the notions of copyright that the legal concept of plagiarism
appears in universal level (Pàmies, Valverde & Cross, 2020).

Since the beginning of the 21st century, with the boost of the fourth industrial revolution, plagiarism has
had all the necessary elements to develop and spread, and the Academic life has been one of the spaces where
its practice is expanded (Keefer, brown & Rothschild, 2020). on the one hand, the creation of content has
grown at exponential rates, in 2016, 44 billion gb of information were created per day, by 2025 this amount
will reach 463 gb (Schultz, 2019). In addition, the existing tools that makes possible to access this information,
such as: search engines, are becoming more versatile and have greater capacity to discern what the user wants
to look for; and it is precisely this set of tools, that helps the plagiarism to be spreaded and have greater reach
(Roostaee, Sadreddini & fakhrahmad, 2020; Kukatlapalli, doyle & bandyopadhyay, 2020). This paper seeks
to determine the incidence of the use of Internet tools on the levels of plagiarism among high school students
in Ecuador.

2. Literature review
Sutherland-Smith (2008) makes a theoretical proposal of plagiarism from a continuous model, in which he

relates the points of view of teachers and students, and their interpretation and understanding of plagiarism
from three non-exclusive areas: laws, theory originating in scientific literature, and socio-cultural studies. It is
continuous because of the dynamic form of movement in the thought development, in which people and
institutions perceive plagiarism in different ways, with mixed ideas of what constitutes plagiarism (Sutherland-
Smith, 2011).

According to “The Council of Writing Program Administrators (WPA)" (Maddox, 2011), it is necessary to
make distinctions between plagiarism and misuse of sources, since students are not guilty of plagiarism, when
they try, in good faith, to recognize the work of others but do not do so accurately or completely, because of
failures in teaching and learning about it (Adler-Kassner, Anson & howard, 2008).

Social norms, interaction environments, and the education the individual receives about ethical behavior
regarding plagiarism are directly related to this practice, as demonstrated (Isakov & Tripathy, 2017), conclude
that 1) context-dependent rewards, compensate for cheating; 2) reminders of social norms leads to a sincere
and honest self-reporting; 3) males seem to cheat more than females; and 4) teenagers are more dishonest at
the beginning of the day. Cheung, Wu and huang (2016) suggests that: contextual aspects, such as
participation and task orientation, as well as personal contexts with more intrinsic and utility value are
associated with students' attitudes toward the acceptability of cheating behavior. Kam, hue and Cheung (2018)
positively relate intention to cheat, attitudes towards cheating, control of perceived behavior, and moral
obligation, but only the subjective norm against cheating was significantly related to self-reported cheating
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behavior, making this variable a predictive factor. hakim et al. (2018) determines the effect of alienation, as an
emerging factor to be considered in the academic dishonesty of students (newman, 2020).

Plagiarism is the most common problem for students (Pizzolato, Abdi & dierickx, 2020), when they write
their research home works (baysen, baysen & Çakmak, 2017; Liu, Xu & ouyang, 2015). Students' dishonest
behavior is highly related to their parents' academic performance levels and education (naaj & nachouki,
2019; błachnio, 2019; birks et al., 2018), and in part to their gender (Vonkova, bendl & Papajoanu, 2017;
Arias-Chávez et al., 2020; bokosmaty et al., 2019; Jereb et al., 2018; Jereb et al., 2018a). Regarding gender
Sureda-negre, Comas-forgas and oliver-Trobat (2015), concludes that “at the pre-university level (n= 2,794),
men have significantly higher levels of perpetration than women”. In contrast, a study by Chang, Chen, huang
and Chou (2015) on boys (n= 41,911; age= 10-18 years) in Taiwan, shows no difference between male and
female in plagiarism-related behavior. Sex, as a universal discriminating factor, is not considered a determinant
of behavior (Tindall & Curtis, 2020). 

Plagiarism occurs at all educational levels: pre-school (yang et al., 2014; olson & Shaw, 2011), primary
(Kahya, Saricaoglu & yakar, 2019), secondary (Chu, hu & ng, 2019; Kam, hue & Cheung, 2018) and higher
education (de Maio, dixon & yeo, 2020; gonzález-gonzález et al., 2020; López-gil & fernández-López,
2019). In first year students (Šorgo, Vavdi, Cigler & Kralj, 2015) from applied questionnaire (n= 323) the result
was that cheating is a way of life in the Slovenian schools, and that almost all students at least occasionally,
self-indulge in some academic misbehavior, without significant gender differences and other socio-demographic
variables. This study highlights the fact that, behind the assumption of "helping" to climb the ladder of success,
a tolerant culture has been established, which supports this type of behavior among students, parents and
teachers. non-experimental longitudinal studies (Macale et al., 2017) show that: students become accustomed
to taking actions that are academically misleading, even if their behavior is considered acceptable and normal,
and becomes routine, which increases later misleading behavior. In Sutherland-Smith's study (Sutherland-
Smith, 2008), for some institutions, the intention of the students is irrelevant, while for others, they value the
intention, being considered as a trap when identifying intentionality; and as a minor academic offence the
unintentional plagiarism of "not citing a source correctly"; in the most severe contexts, institutions with a policy
of zero tolerance, the sanction is automatic expulsion (Melo, Soto-Ardila, Luengo & Carvalho, 2020). 

In high school environments, plagiarism refers to a detriment to the public perception of standards of
academic excellence, regulating the ways in which it will be treated in their individual environment through
their plagiarism policies, ethics committees or honor codes (Shmeleva & Semenova, 2019; Vargas-franco,
2019).

A study by Sureda-negre et al. (2015) confirms that plagiarism is certainly present and widespread in
secondary classrooms. baysen et al. (2017) focused on a select group of International baccalaureate (Ib)
students, with the objective of improving knowledge about academic honesty and related skills, to eliminate
misconceptions related to plagiarism; 3 Likert-type tests are applied to the population (Ib = 114, not Ib 225)
with better results for the Ib group in terms of academic honesty.

To face academic dishonesty, the TeSLA project (Peytcheva-forsyth, Aleksieva & yovkova, 2018), funded
by the European Commission, has defined and developed a system that ensures authentication of student
identity and authorship in online and mixed learning environments (gañan, 2020); researches the impact of
technology on plagiarism from the perspective of professors and students at the University of Sofia (bulgaria),
concluding that technology affects plagiarism and generally dishonest behavior, because, it offers different tools
that facilitate such behavior. They also point out that digital media change the ways in which cheating takes
place rather than affecting levels of academic dishonesty (Peytcheva-forsyth et al., 2018).

Chen and Ku (2008) address the relationship of some variables to plagiarism: gender, computer
accessibility, computer proficiency, English proficiency, self-efficacy, teacher reinforcement and student
understanding of plagiarism. The study was carried out with 235 EfL students with an average age of 21.5
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years, applyed anonymously a) bandura's Scale of Selfefficacy for Self-regulated Learning (bandura, 1990) and
b) self-report survey on students' perceptions and experiences with plagiarism (Chen & Ku, 2008); it was
found that students' self-efficacy scores did not correlate with their plagiarism frequencies. Regarding
computer/Internet access, about 91% of individuals have a personal computer, of which 80% have reported
that the primary source of plagiarism, was the Internet.

In all the literature reviewed, no studies have been found that address the problem of plagiarism from the
context presented in this study. Some of the proposed variables have been related to varying degrees: age, sex,
income level, academic uses, entertainment uses, confidence levels and skill levels (belli, Raventós & guarda,
2020).

The proposal is original; however, it has a large background of preliminary studies that allow establishing
the space for scientific discussion. The proposal is based on a methodology sustained in the relationship of two
groups, obtained from variables related to the academic use of technology: 1) low academic intensity, and 2)
high academic identity; three groups obtained from variables related to the use of technology for entertainment:
1) passive, 2) interactive, and 3) video and games; and two groups from the perceptions of the level of trust in
information and the Internet: 1) trust in information, 2) internet facilitates learning, and 3) Internet improves
grades. from these three groups, a regression model is established to establish the relationship from these
groups with the practice of plagiarism.

3. Methodology
The hypotheses raised in this paper are two:

a. There is an incidence of Internet uses, both academic and entertainment, on the level of plagiarism.
b. There is an incidence of trust in the Internet and the skills in the use of technology, in the student, about

the levels of plagiarism.

3.1. Population and sample
A sample was taken from 52 public and private schools in Ecuador, which allowed compiling a total of

16,546 surveys between April and July 2019. The respondents were students between 12 and 20 years old,
the sample includes 1.6% of people from older ages that correspond to night schools where older students are
found. The gender distribution was 50.7% men and 49.3% women.

3.2. data-gattering instruments
The applied questionnaire is based on the validated questionnaires developed for the Internet Catalunya

project (UoC, 2003), Internet use and academic success in university students (Torres-díaz, duart, gomez-
Alvarado et al., 2016) and Plagiarism, Internet and academic success at the University (Torres-díaz, duart &
hinojosa-becerra, 2018). A pre-test was conducted with 30 students who had no problem understanding and
completing the survey; after the pre-test, physical surveys were carried out in the classrooms of the different
schools. The physical surveys were digitized through a google docs form and downloaded in SPSS format for
processing.

3.3. Procedure
Students were classified according to: use of technology for academic activities, use of technology for

entertainment, student confidence in web information, and student skills using technology. groups were
formed by applying cluster analysis (k-medias) to discover the underlying structures that classify students.

first, a classification is developed that measures the intensity of technology use in academic activities. The
variables used for this classification are detailed in figure 1. The second classification is based on the uses of
technology for entertainment, the variables used can be seen in figure 2. A third classification groups the
students according to the level of confidence they have in the information and in the Internet tools, the variables
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of this classification can be seen in figure 3. finally, the students are classified according to their skill level,
figure 4 shows the variables involved in this classification.

To verify these hypotheses, dependency relationships were sought by applying “The chi-square statistic”
and binomial logistic regression. The four independent variables tested were constructed from other variables
obtaining classifications from cluster analysis.

4. Results

4.1. Student overview
only 8.5% of students go online one or two days per week. More than half of them (53.8%) are on line

every day. 81.5% have a phone with some kind of Internet connection. About 77% have a computer (with and
without connection); on the other hand, those who use public services (cyber cafe), is a minimum proportion
(15.5%) of those who have some type of particular connection. Students were asked about their level of
Internet knowledge, on a scale of 1 to 10, where 1 is knowing nothing and 10 is considered an expert; results
show that knowledge levels equal to or less than 5, comprise 21.8% of students; the remaining 78.2% is
between 6 and 10 implying a general high level of knowledge.

4.2. Categorization
It was necessary to categorize the academic use that the student gives to the different tools and resources,

to support himself in the academic activities, for this purpose, groups were created using cluster analysis on the
variables in figure 1.

The results of this analysis show two groups: the low academic intensity group, 62% of the total students,
and has as characteristics: a low level of information search and messages to peers, while in the other variables,
it has a slightly lower behavior than the students of the high academic intensity group.

The high academic intensity group represents 38%, these students have the highest values in all the
variables, which is an indicator of a higher use; the time they spend looking for information and using the phone
and messaging to coordinate academic tasks and activities, is highlighted.

We worked on developing a classification that group together students based on their uses of technology
for entertainment purposes. Cluster analysis was applied to the variables in figure 2 and the groups that can be
observed, we obtained:

179

C
am

pu
s 

Vi
rtu

al
es

, 1
0(

2)
, 2

02
1

Torres diaz, J. C.; duart, J. M.; Torres Carrión, P. V.; Marín gutierrez, I. (2021). Plagiarism and use of technology by high school students. Campus Virtuales,
10(2), 175-184.

www.revistacampusvirtuales.es

figure 1. Internet use for academic activities. Source: Self-made.



Three groups were identified in this classification: the first is called “interactive” and has more time
dedicated to chat and social networks, this group represents 16% of the students; the second group is called
“videos and games” because it dedicates more hours to video games and watching videos online, this group
covers 9%; finally, the “passive group”, which has less time dedicated to the four variables, this group is 75%
of the students.

Additionally, we generated a classification that measures perceptions and determines a level of confidence
in the information and the Internet, the variables used are those observed in figure 3.

Two groups were identified, which were called: “high confidence” which has higher levels in all variables,
in this group 65% of students are involved; the second group was called “low confidence” which has lower
levels, this group covers 35% of students.

A final classification divides the students into two groups, those with a medium skill level and those with a
high skill level (figure 4).

4.3. dependency relationships: Academic groups
The use of the Internet for academic activities shows a dependency in which the older the person, the
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figure 2. Internet use for entertainment activities. Source: Self-made.

figure 3. Confidence levels. Source: Self-made.

figure 4. Level of internet use skills. Source: Self-made.



greater the probability of belonging to the high academic intensity group (X2=1015.2, p<0.05); something
similar occurs with the gender variable, men have a greater probability of belonging to the high intensity group
(X2=27.6, p<0.05); and finally, income has a significant influence, the greater the resources of the family, the
greater the probability of the student to belong to the high intensity group (X2=21.4, p<0.05).

4.4. dependency relationships: Entertainment groups
Analyzing the dependence of internet use for entertainment with respect to the gender of the student, it

was found that women are more likely to belong to the interactive group, men are more likely to belong to the
games and videos group and men are more likely to belong to the passive group (X2=96.4, p<0.05). This
classification is also affected by income level, the higher the income the higher the probability of belonging to
the interactive and video and games groups, while the probability of belonging to the passive group decreases
(X2=448.7, p<0.05). Thus, as age increases, the probability of belonging to the interactive group also
increases; the probability of belonging to the games and videos group also increases until the age of 17, and
then it experiences a decline; the probability of belonging to the passive group increases in the youngest ones
(X2=330.9, p<0.05).

4.5. dependency relationships: Confidence groups
Students' confidence in the Internet is dependent on income level, as this increases the probability of

belonging to the high confidence group (X2=204.5.9, p<0.05). Males are more likely to belong to the high
confidence group (X2=61.5, p<0.05). on the other hand, age also affects the level of confidence, the older
the age, the higher the level of confidence (X2=246.5, p<0.05).

To verify the hypotheses of the investigation, different relationships were established between the
categories constructed with cluster analysis and the plagiarism dependent variable. It was determined that there
is no significant relationship between plagiarism and the academic uses that the student makes of the
technology; also, there is no any relationship between plagiarism and entertainment uses. dependence of the
variables “confidence level” and “skill level” of the student was found (Table 1).

The interpretation indicates that the odds Ratio (oR) of not plagiarizing with respect to doing, is
2.42(1/0.412) times lower when the student belongs to the low confidence group with respect to the high
confidence group (oR=0.412, (95% CI 0.613 - 0.671)), this can be interpreted: as the level of confidence of
the students in the Internet decreases, the probability of plagiarism also decreases. The oR of not plagiarizing
with respect to doing so is 1.35 (1/0.737) times lower when the student belongs to the medium skill group with
respect to the high skill group (oR=0.737, (95% CI 0.820 - 0.899)), this can be interpreted as follows: as the
level of students' Internet skills decreases, so does the level of plagiarism.

To go deep into the relationship between the variables of the classification "confidence", the table 2 shows
the correlation and determination coefficients; we can see that the confidence in "Internet allows you to
improve your scores", is the variable with the greatest incidence on the level of plagiarism, followed by the
variable "confidence in information from the Internet" and finally the variable "the Internet facilitates learning".
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Table 1. Regression model coefficients. Source: Self-made.

Table 2. Plagiarism relationships. Source: Self-made.



About to the classification "skill", the level of incidence of these variables on the level of plagiarism can be
seen in the table 3. The incidence in general, despite being significant, is minimal.

5. discussion and conclusions
The use of the Internet for academic activities divides students into two groups: those who use it at low

intensity and those who use it at high intensity. The low-intensity group is notable for students watching
academic videos and coordinating with their peers on academic activities. Students in the remaining group
spend more time on the different variables analyzed. dedicating more time is related to the student's age, the
older the student, the more time is dedicated. This means, as the years of study increase, students use
technological tools more intensively; this could be due to the fact that the student is becoming more familiar
with technology and acquiring habits of use. Spending more time using technology for academic purposes
shows a higher proportion of men, and those at higher income levels also spend more time. This is explained
by the availability of resources, whether these are computers or adequate connections that allow students to
stay connected. The levels of use of technology for academic activities have no incidence on the levels of
plagiarism.

An additional ranking shows that 75% of students use technology minimally for entertainment, the
remaining students are divided into those who use video games and watch videos with 9% and those who
interact through social networks with 16%. These figures generally show passive students using technology for
entertainment, the date shows that this is due, among other variables, to the economic level of the students'
families; age also plays a role, the younger they are, the more passive.

In this work, we also analyzed the confidence of students in the information and tools offered by the
network, it´s very interesting that: the level of confidence is directly related to the income level, the higher the
income, the higher the level of confidence; the explanation is given by the ease of access, that causes greater
student experimentation with the tools and information; the same explanation applies to the relationship that
indicates that, as age increases, the level of confidence also increases. There is no empirical explanation of why
men trust the information and tools of the network more than women.

As in a similar study conducted for universities (Torres-diaz et al., 2018), in this paper we found: at higher
income levels the level of plagiarism increases. Plagiarism levels are more prevalent among men than women,
which is consistent with a similar study in high school students (Sureda-negre et al., 2015) where men have
significantly higher levels of plagiarism than women.

Regarding the hypotheses raised, the uses of the Internet for both academic and entertainment purposes
have no impact on plagiarism. It was found that plagiarism depends on the skill levels and confidence levels of
the students. When talking about skill, a minimal but significant incidence of the variables is found: days
connected per week, level of Internet knowledge, hours connected per day and years spent as an Internet user,
there is a coincidence here with the study by Torres-diaz et al. (2018) where something similar happens with
the difference that it's about college students. The student's confidence in the Internet has a positive incidence
on the level of plagiarism, this incidence is higher than that presented by the variables of the "skill" classification.
It called our attention that the variable: "Internet allows you to improve your grades" is the most influential on
the level of plagiarism, it could be said: that this variable works together with the variable: "trust in Internet
information" which would explain the relationship, in any case, it is necessary to go deeper into the research
by collecting information from variables that expand or break down the student's perception of trust.
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Table 3. Plagiarism and skill variables. Source: Self-made.
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RESUMEn. El nuevo marco de la calidad de la educación superior propone transformar el paradigma de intervención didáctica orientándolo hacia metodologías mixtas

más activas, centradas en el proceso de aprendizaje del estudiante, en el que se incorporan herramientas tecnológicas que permiten un mejor desarrollo de los procesos de enseñanza-

aprendizaje. Se realiza un estudio cuyo objetivo es aplicar el modelo Aula Invertida a través de una plataforma virtual Moodle para el desarrollo de competencias investigativas. El

estudio es aplicado a 46  participantes egresados de la carrera profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad nacional de Piura (Perú), donde participaron en un

programa de actualización y titulación profesional. La metodología aplicada es mixta, con datos cuantitativos y cualitativos, donde ha seguido un diseño pre experimental. Para evaluar

las competencias se recolectan datos cuantitativos al inicio y final del curso de Investigación Aplicada.  La hipótesis de investigación consiste en validar si en el contexto de la asignatura

de Investigación Aplicada a las Ciencias de la Comunicación si el modelo pedagógico Aula Invertida a través del uso de la  plataforma virtual Moodle tiene efecto en el desarrollo de

competencias investigativas en los estudiantes. El proceso de recolección de información se realiza al inicio con una prueba de conocimientos aplicada a los estudiantes del y al final

con la calificación obtenida a través de una matriz de evaluación. Los resultados obtenidos muestran diferencias significativas en el promedio de calificaciones de los estudiantes,

obtenidos antes y después usando el modelo de Aula Invertida, donde se obtienen mejores resultados en las competencias referidas a la elaboración del marco teórico y planteamiento

del estudio.

AbSTRACT. The new framework for the quality of higher education proposes to transform the paradigm of didactic intervention, orienting it towards more active mixed

methodologies, centered on the student's learning process, incorporating technological tools that allow a better development of the teaching-learning processes. The objective of this

study is to apply the Inverted Classroom model through a Moodle virtual platform for the development of research competencies. The study is applied to 46 participants graduated

from the professional career of Communication Sciences at the national University of Piura (Peru), where they participated in a professional updating and degree program. The

methodology applied is mixed, with quantitative and qualitative data, following a pre-experimental design. To evaluate the competencies, quantitative data were collected at the

beginning and end of the Applied Research course.  

The research hypothesis is to validate whether in the context of the subject of Applied Research in Communication Sciences the pedagogical model Inverted Classroom through the

use of the virtual platform Moodle has an effect on the development of research skills in students. The data collection process is carried out at the beginning with a knowledge test

applied to the students and at the end with the qualification obtained through an evaluation matrix. The results obtained show significant differences in the average grades of the

students, obtained before and after using the Inverted Classroom model, where better results are obtained in the competences referred to the elaboration of the theoretical framework

and approach of the study.

PALAbRAS CLAVE: Aula invertida, Plataforma virtual, Competencias investigativas.

KEyWoRdS: flipped classroom, Virtual platform, Research skills.
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1. Introducción
El nuevo marco de la educación superior propone transformar el paradigma de intervención docente

orientándolo hacia metodologías mixtas más activas, centradas en el proceso de aprendizaje del estudiante, en
el que se incorporan herramientas tecnológicas que permiten un mejor desarrollo de los procesos de
enseñanza-aprendizaje. 

Los modelos educativos comúnmente llamados tradicionales, señala hernández Silva y Tecpan flores
(2018) son caracterizados por estar centrados en el contenido y en el rol protagónico del docente dentro del
aula, promoviendo actividades que se enfocan a memorizar, retener, conocer y comprender contenidos de
manera individual. Estas habilidades corresponden con los niveles más bajos de trabajo cognitivo, según la
taxonomía propuesta por bloom (1964, citado por hernández Silva y Tecpan flores, 2018). 

La mayoría de los cursos ofrecidos en las universidades, siguen los mecanismos tradicionales de enseñanza,
tipo expositora. Sin embargo, en el contexto de la pandemia mundial los procesos y modelos pedagógicos han
tenido que modificarse a modalidad virtual. Por lo que, el uso de las tecnologías ha sido fundamental para la
enseñanza-aprendizaje del estudiante, a su vez nuevos modelos pedagógicos han tenido que ser aplicados en
estos tiempos de pandemia CoVId-19 debido a la capacidad de concentración limitada de la mayoría de los
estudiantes en la modalidad virtual. Por lo que, el aula invertida (Janssen, 2020) puede ser una alternativa para
fomentar el aprendizaje autónomo del estudiante. 

En el curso el cual se centra este estudio es un curso de investigación aplicada, en donde  los estudiantes
deben aprender a aplicar un método científico para solucionar un problema, el cual este relacionado con el
campo propio de conocimiento profesional.  Tradicionalmente, las clases se desarrollan de manera presencial
tipo exposición, donde el  docente explica los temas de investigación. A su vez muestra un ejemplo, y luego
solicita a los estudiantes que elaboren situaciones en un contexto relacionado con su formación profesional. El
resultado de este modelo de enseñanza tradicional, centrado en el saber del docente, generalmente, muestra
muchas deficiencias tanto en los procesos como en los productos de investigación que presentan. Además, el
contexto enmarcado por la pandemia mundial CoVId-19 ha transformado la educación a una educación
virtual, donde los docentes han tenido que cambiar las estrategias de enseñanza y el modelo pedagógico. 

En esta realidad de urgente cambio surgen estrategias didácticas más activas y de espacios colaborativos
que innovan el tipo de interacción docente – estudiante como el modelo pedagógico llamado Aula Invertida,
también conocido como flipped Classroom. Este modelo cambia la secuencia de acciones que se realizan en
una clase magistral en tres momentos. Un primer momento llamado pre-clase donde los estudiantes deben
realizar un estudio de conceptos teóricos relacionados a un determinado tema. Un segundo momento,  una
clase sincrónica realizada de manera virtual, donde la horas de clase se hace uso de un espacio de interacción
entre docente – estudiantes para reforzar los conceptos. finalmente, un tercer momento llamado post-clase,
donde los estudiantes realizan una serie de actividades que refuerzan su aprendizaje, siempre con la
orientación del docente. 

La estrategia responde a un enfoque que permite que el alumno pueda obtener información en un tiempo
y lugar que no requiere la presencia física del profesor para incrementar el compromiso y la implicación del
alumno, donde construya su propio aprendizaje (Ledo et al., 2016). Por lo que, las clases que se realizan de
manera presencial o sincrónicas se aprovechan para hacer uso de espacios colaborativos entre los estudiantes,
y  realicen las tareas o actividades que antiguamente, en la clase tradicional, lo hacían en su casa solos. Esta
forma implica que las actividades que se realizan en casa son las que se ubican ahora en los niveles más bajos
de la taxonomía de bloom. Mientras aquellas que requieren de mayor esfuerzo cognitivo se pueden realizar de
manera sincrónica  con el apoyo del profesor (Zainuddin & halili, 2016, citado por hernández y Tecpan,
2018). Por lo que, los contenidos y actividades se diseñan centrado en las competencias a desarrollar en los
estudiantes haciendo uso de experiencias prácticas (Mingorance, Trujillo, Cáceres & Torres, 2017). La
estrategia permite que el profesor dé un tratamiento más individualizado a cada estudiante y se cierre el circuito
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de aprendizaje a nivel cognitivo. 

Para realizar clases con un modelo de aula invertida, es necesario utilizar herramientas que faciliten el
intercambio de información entre el docente y estudiantes tanto dentro como fuera del aula, y para el
desarrollo o preparación previa de las clases. En este sentido, el uso de las plataformas virtuales representa
una excelente oportunidad, que favorece además el desarrollo de habilidades digitales necesarias para la
sociedad del conocimiento. 

El uso de plataformas virtuales implementadas como entornos virtuales de aprendizaje (EVA) de la
estrategia de Aula Invertida facilita el acceso a contenidos seleccionados por el docente, para su uso antes,
durante y después de clases. También favorece como espacio colaborativo para facilitar la interacción entre
estudiantes y profesores fuera de la clase, a través del espacio virtual (hernández & Tecpan, 2018). Por lo
que, el modelo pedagógico permite  desarrollar el aprendizaje autónomo del estudiante y su compromiso
responsable para desarrollar sus competencias, en este caso las investigativas. 

En este artículo se expone un caso de estudio aplicado al curso de investigación aplicada, donde se ha
usado la metodología de aula invertida para desarrollar competencias investigativas. Por lo que, se diseñan
estrategias y se evaluan las competencias a través del uso de una plataforma virtual, como moodle. 

2. Revisión de la literatura
La revisión literaria debe resumir el estado de la cuestión de las investigaciones pertinentes que

contextualizan el trabajo en el panorama internacional, y explicar qué conclusiones de otros autores, si los
hubiere, están siendo cuestionadas o extendidas. debe incluir la explicación general del estudio, su objetivo
central y el diseño metodológico seguido. desarrollar las competencias investigativas requiere por parte de los
docentes el conocimiento, manejo de la metodología de la investigación y desarrollo de competencias digitale.
Estas competencias digitales implican hacer uso de elementos a través del aula virtual, como: recursos
educativos con contenido multimedia, listas de discusión, foros, debates, entre otros. También implica  preparar
estrategias centradas en el estudiante, como: actividades y tareas activas y colaborativas, adaptadas de forma
personalizada a las necesidades de cada estudiante (Ledo et al., 2016). 

La competencia en su concepción básica significa en educación superior un saber hacer, lo que implica que
los estudiantes se apropien de los conceptos disciplinares, pero que además los apliquen e integren en sus
etapas formativas, en su actividad profesional y en su rol como personas; esto ocurre porque competencia es
más que conocimientos y habilidades (balbo, 2008); por tanto, como saber complejo que se contextualiza,
desde el enfoque sociofomativo, las competencias, según Tobón et al. (2015) son “actuaciones integrales para
identificar, interpretar, argumentar y resolver problemas del contexto, desarrollando y aplicando de manera
articulada diferentes saberes (…) con idoneidad, mejoramiento continuo y ético”, y esas son, precisamente las
competencias investigativas, las que para resolver un problema del mundo natural o social necesitan más que
saberes conceptuales, necesitan aplicar un método para llegar a soluciones científicas, ello implica plantear
hipótesis, recoger información y llegar a conclusiones “en un trabajo colaborativo y un compromiso ético”
(Tobón et al., 2015: 131). 

Tapia, Cardona y Vásquez (2018) entienden por competencias investigativas a “la actuación integral y al
proceso de apropiación de habilidades para reflexionar, abstraer, gestionar información, sintetizar, disertar,
redactar y argumentar sobre problemas reales del contexto, a fin de saber identificar, formular, problematizar,
planificar, desarrollar, liderar, ejecutar y reportar los resultados de una investigación”, definición que encierra
una clasificación de estas competencias, las que por sí solas constituyen un desafío de enseñanza para el
docente, el cual no puede limitarse a dar contenidos teóricos sobre el tema que involucran,  sino que se le hace
necesario desarrollar habilidades de pensamiento y de acción de indagación en la realidad natural y social que
requieren estrategias didácticas con actividades que sean coherentes con las metas planteadas (López, 2013),
que involucren participación y compromiso de los estudiantes en nuevos escenarios de aprendizaje. A la vez
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el reto forma parte del reconocimiento del papel de la universidad en una sociedad globalizada en que
necesariamente toca reformular el papel del profesor como investigador y a la vez desarrollar en los alumnos
competencias que lo puedan llevar a generar y a manejar conocimiento en su entorno laboral (Reiban, de la
Rosa & Zeballos, 2017). 

En razón a los planteamientos vertidos sobre la triada aula invertida, plataforma virtual y competencias
investigativas, se propone un estudio para validar si la aplicación del modelo pedagógico Aula Invertida a través
del uso de la plataforma virtual Moodle, facilita el desarrollo de competencias investigativas en estudiantes de
una Escuela de Ciencias de la Comunicación. 

3. Metodología
La presente investigación tiene un enfoque mixto, con datos cualitativos y cuantitativos, con un diseño

preexperimental, que busca verificar si la aplicación de una estrategia de enseñanza-aprendizaje a través del
modelo de Aula Invertida, como un experimento, ejerce efectos en el desarrollo de competencias investigativas. 

3.1. Muestra de estudio
La muestra de estudio es de tipo intencional, no probabilística, constituida por un grupo de estudio, de 46

egresados de la carrera profesional de Ciencias de la Comunicación de una universidad pública peruana. Los
participantes, se encuentran distribuidos así:  17  hombres y 29 mujeres, entre 22 y 38 años, con un promedio
de edad de 24,5 años. Algunos tenían de 2 a 5 años de egresados de su escuela profesional. durante sus años
de estudios no cursaron asignaturas de investigación científica, por lo que sus saberes acerca de investigación
eran elementales.

3.2. Instrumento de recolección de datos
Para evaluar las competencias de investigación se determinan un conjunto de indicador por competencia.

Para la identificación de las competencias en investigación, nos hemos basado en los estudios realizados por
(Tapia et al., 2018; balbo, 2008; Reiban et al., 2017; Rivero, 2017). En la Tabla 1, se observan 10
competencias de investigación asociadas a un conjunto de indicadores.
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Tabla 1. Instrumento de Evaluación de las Competencias de investigación. fuente: Elaboración propia.



También se elaboran dos instrumentos de evaluación. El primero es una prueba de conocimientos formado
por 20 ítems sobre conceptos teóricos de investigación con un valor cuantitativo en escala vigesimal. El
segundo instrumento es una matriz de investigación con una escala de valoración con valores cualitativos y
cuantitativos. 

Los dos instrumentos se evalúan en validez y confiabilidad a través de una evaluación por tres expertos
en investigación, donde evalúan ambos instrumentos con una validez de 0,85 y 0,89 respectivamente, lo que
llevó a determinar una validez buena. El coeficiente alfa de Cronbach permite verificar la fiabilidad de los ítems
de los instrumentos, los cuales generaron un valor de 0,91 para la prueba de conocimientos y 0,92 para la
matriz de competencias de investigación, a partir de lo cual se tiene un alto grado de consistencia interna. 

3.3. Procedimiento de aplicación
El desarrollo de la experiencia, durante un curso académico, tuvo un período de intervención de 10

semanas, con dos semanas de evaluación. durante el proceso de ejecución del curso de Metodología de
Investigación Aplicada a las Ciencias de la Comunicación se llevaron a cabo las clases utilizando la estrategia
de Aula Invertida, con la mediación de la plataforma Moodle la cual se estructuró de acuerdo con las unidades
de formación que fueron dos. Las clases programadas se ejecutaban en tres momentos de las clases: Antes
(Pre-clase), durante (Clase sincrónica) y después (Post-clase). 

En el momento del antes de la clase el docente coloca los contenidos en formatos de videos o documentos
pdf y esquemas de trabajo a ser utilizados para el análisis y procesamiento de la información en la plataforma
Moodle. También se apoya de estrategias y comunicación asíncronas como el foro. Se diseñan actividades
interactivas como las tareas programadas para evaluación de las competencias investigativas. Los contenidos
del curso deben ser revisados y asimilados por los estudiantes antes de asistir a las clases sincrónicas (durante),
en las que se refuerzan saberes a través de explicaciones del docente y ejecución de talleres de investigación
en los cuales siempre los estudiantes deben presentar sus productos de investigación para ser revisados por el
docente a través de una evaluación formativa con recomendaciones para su corrección y reelaboración en el
momento del después (figura 1). 

4. Resultados
En el primer día de clase se aplica una prueba para evaluar el nivel del estudiante con  conocimientos

teóricos y conceptuales sobre investigación. durante el desarrollo de las clases se aplica el Programa
Experimental de Aula Invertida a través de la  plataforma Moodle y al final como evaluación de salida se aplica
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figura 1. Modelo de aula invertida para el curso de Metodología de Investigación Aplicada a las Ciencias de la Comunicación. fuente:

Elaboración propia a partir de hernández y Tecpán (2017).



una matriz de evaluación para verificar el desarrollo de sus competencias investigativas. 

Lo resultados de investigación se presentan de acuerdo con la secuencia del antes y después de la
aplicación del Programa Experimental de Estrategia de Aula Invertida a través de la plataforma Moodle.

4.1. Antes
La aplicación de la prueba de conocimientos sobe metodología de la investigación se aplica al inicio del

Curso mediante un cuestionario de google drive. Los resultados obtenidos permiten verificar el nivel de
conocimientos de los participantes para ajustar el sílabo y la aplicación de la estrategia de Aula Invertida. Los
resultados obtenidos se expresan en la figura 2: 

de acuerdo a los resultados obtenidos antecedentes académicos de la muestra que en su plan curricular no
habían cursado asignatura alguna de metodología de investigación, los resultados (87% se ubicó en el nivel de
no logro) revelaron que no habían adquirido competencias investigativas y que su nivel de conocimientos era
muy elemental sobre el tema.

4.2. después
Aplicado el Plan Experimental de Estrategia de Aula Invertida utilizando la plataforma Moodle y

monitoreando semana a semana el desarrollo de sus habilidades investigativas, se aplica la matriz de evaluación
a cada uno de los miembros de la muestra. Los resultados se muestran en el figura 3, donde se obsera que el
87% no lo logra, mientras que el 13% lo logra de manera regular.

haciendo uso del modelo pedagógico Aula Invertida significó diseñar de manera muy detallada cada una
de las actividades de aprendizaje de los estudiantes, evaluando de manera formativa las habilidades de
investigación que semana a semana iban mostrando progreso, de tal forma que al final del curso académico,
los estudiantes se ubicaron en un 78% en el nivel de escala Sobresaliente. Estos resultados son semejantes a
los obtenidos en la investigación realizada por gonzales y gaytán (2019) que lograr un impacto favorable en
los alumnos sujetos de este estudio, a partir de la metodología del aula invertida empleada como estrategia
didáctica que en una muestra de estudiantes durante el ciclo escolar 2018-A encontraron hallazgos positivos
en un porcentaje de 87, 37% de mejora de desempeños comparado con un 81,78% de estudiantes del curso
anterior (2017). 
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figura 2. nivel de logro de competencias investigativas antes de la aplicación de programa experimental de metodologia de Aula

Invertida con mediación de plataforma virtual. fuente: Elaboración propia.

figura 3. nivel de logro de competencias investigativas después de la aplicación de programa experimental de metodología de Aula

Invertida con mediación de plataforma virtual. fuente: Elaboración propia.



Con respecto al desarrollo de las competencias que adquirieron un mayor logro de adquisición puede
verificarse en la figura 4 que de las competencias que se trataron de desarrollar a través de la estrategia de
Aula Invertida son las competencias 2, 1, 10 y 7 las que alcanzaron un mayor logro. Estas competencias son:
Construye el marco teórico procesando información y utilizando citas y referencias bibliográficas, Elabora el
planteamiento del estudio identificando el problema de investigación con claridad, Utiliza el Sistema APA para
las referencias bibliográficas de forma correcta y determina el tipo y diseño de investigación de acuerdo al
problema de investigación.

Los resultados contrastan con los obtenidos por Tapia et al. (2018) quienes identifican en su estudio que
las competencias investigativas que mostraron un mejor desarrollo por parte de los estudiantes se relacionan
con el diseño y construcción de instrumentos; organización y análisis de los datos; análisis y síntesis de los
resultados y habilidad en el manejo de citas, es decir, en el desarrollo de una investigación y en su presentación
escrita. Por el contrario, señalan las competencias que según su propia percepción menos desarrollaron se
asocian con el planteamiento de una investigación (delimitación del problema de investigación, formulación de
la hipótesis y el diseño de la investigación). 

Se realizo una evaluación de experiencia de aprendizaje a los estudiantes, donde se les pregunto acerca
del uso del modelo pedagógico Aula Invertida con la plataforma Moodle. En la figura 5, se observa que el
52% han calificado la experiencia como excelente, mientras que un 48% como muy bien. Por lo que no se
obtuvieron resultados negativos, se evidencia que este modelo no solo ha desarrollado competencias en los
estudiantes, sino que tiene mejor experiencia en su aprendizaje. 

5. discusión
El Aula Invertida como estrategia didáctica que le otorga al estudiante protagonismo en el proceso de

enseñanza - aprendizaje y propicia la autonomía y responsabilidad antes, durante y después de la clase
presencial (Mingoramce et al., 2017; Salas & Lugo, 2018; gonzales & huerta, 2019) mostró su efectividad
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figura 4. nivel de logro de competencias investigativas después de aplicación de Programa de Estrategia de Aula Invertida. fuente:

Elaboración propia.

figura 5. Evaluación del Programa experimental de la estrategia metodológica de Aula Invertida con mediación de plataforma virtual de

acuerdo a escala de valoración. fuente: Elaboración propia.



en el desarrollo de competencias de investigación en un grupo de egresados de la carrera profesional de
Ciencias de la Comunicación que mostraron en el inicio del Programa Experimental de Aplicación de Aula
Invertida, una carencia de conocimientos básicos de investigación (no logro: 87% de estudiantes).  

La necesidad de adquirir las competencias para el desarrollo de un proceso de investigación les era urgente
no sólo para efectos de graduación en sus carrera sino porque existía un vació en su formación profesional que
era necesario subsanar, teniendo en cuenta que la investigación desarrolla el pensamiento científico y crítico
como una habilidad para su propio desarrollo cognoscitivo (hernández, Panuncio, daher & Royero, 2019)
indispensable para su ejercicio profesional de comunicadores y para desplegar a lo largo de la vida la habilidad
de “aprender a aprender. En esta perspectiva la aplicación de la secuencia de actividades desarrolladas de
forma lógica de acuerdo a las etapas del método científico, organizando los contenidos conceptuales y
procedimentales para ser estudiados y asimilados en el antes de la sesión permitía, luego que en la sesión
(durante), el docente metodólogo desplegara toda su competencia didáctica en los talleres y estudio de casos
que le permitieron al estudiante “aprender a investigar investigando” con la tutoría presencial y / o virtual del
docente  en el momento del después (Tapia et al., 2018). 

Integrada a esta didáctica se aplicó la evaluación formativa que le permitió al docente evaluar y corregir,
en un momento de las sesiones, el desempeño basado en las evidencias que le mostraba el estudiante (López,
2013), y con sus recomendaciones y asesoría, mejorar las habilidades y competencias requeridas. Esto se
corrobora con los porcentajes de un 78% de estudiantes que con su rendimiento alcanzado se ubicaron en el
nivel sobresaliente. Lo que demuestra fehacientemente como la estrategia de Aula invertida es la adecuada
para desarrollar competencias investigativas porque estas requieren la aplicación de conocimientos y procesos
para realizar una tarea o actividad, enfrentar y resolver de forma eficiente una situación de manera particular
y crítica (hernández, Panuncio, daher & Royero, 2019). 

El resultado de la evaluación de las diez (10) competencias investigativas en las que cuatro de ellas
obtienen un mayor logro como son: Construye el marco teórico procesando información y utilizando citas y
referencias bibliográficas (37%); , Elabora el planteamiento del estudio identificando el problema de
investigación con claridad (35%) , Utiliza el Sistema APA para las referencias bibliográficas de forma correcta
(13% y determina el tipo y diseño de investigación de acuerdo al problema de investigación (7%)  lo que hace
es fortalecer los resultados de aplicación de la estrategia de Aula Invertida, porque esta les da oportunidad a
los estudiantes del curso, para leer y  asimilar,  en un  proceso de aprendizaje autónomo,  contenidos y
elaboración de resúmenes de lo estudiado para exponer y, posteriormente,  aplicar en situaciones y problemas
reales los saberes adquiridos. Esto se sustenta en el hecho de que el Aula Invertida es útil para el desarrollo
de la creatividad, la aclaración y apropiación de conceptos, al permitir un aprendizaje activo y profundo
(gonzales & huerta, 2019). 

Por otro lado, la percepción de los estudiantes que califican la estrategia de Aula Invertida con uso de
plataforma virtual como Muy buena (52%) y Excelente (48%) refleja la satisfacción que sienten por las
competencias desarrolladas, las cuales les resultarán muy útiles en su vida profesional,  que se distingue por
estar habitualmente conectada a la realidad a través de medios virtuales, redacción de noticias, reportajes,
crónicas, que les implica realizar procesos de indagación periodística y de investigación. 

6. Conclusiones
Puede señalarse que la aplicación de estrategia de aula invertida con uso de plataforma virtual, es muy

efectiva con estudiantes que prefieren un aprendizaje protagónico y responsable, seguros de los objetivos y
metas que esperan alcanzar, como es el caso de desarrollo de competencias investigativas, que no sólo son
necesarias en la vida académica sino en la vida laboral, exigente en desempeños efectivos de solución de
problemas. Además, el uso de la tecnología virtual es propia de este tiempo educativo y e le debe integrar a
los procesos educativos de manera natural y respondiendo con ello a las demandas de la sociedad y
necesidades de aprendizaje de los estudiantes. 
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Valoración de una experiencia con Linoit
para el aprendizaje colaborativo en línea  

Assessment of an experience with Linoit for online collaborative learning
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RESUMEn. Este trabajo expone una experiencia de innovación docente en la asignatura de
Conocimiento de las Matemáticas del grado en Educación Primaria de una universidad en línea. Se
trata de la utilización de Linoit para la creación en grupo de murales multimedia sobre el análisis
matemático de una excursión. Se pretende conocer cómo valoran los futuros maestros esta
aplicación web y profundizar en la eficacia del trabajo colaborativo en la docencia en línea. 
Está estructurada en tres fases, un sondeo para conocer las expectativas sobre el uso de la
herramienta; el diseño e implementación de un cuestionario para la obtención de información sobre
las variables a analizar y el análisis de las ventajas e inconvenientes encontradas tras la práctica. 
Los resultados demuestran que, a pesar de las limitaciones encontradas, existe un alto grado de
satisfacción en todas las dimensiones analizadas, siendo un recurso útil para los futuros docentes.

AbSTRACT. The article presents an experience of educational innovation conducted in the subject
of Knowledge of Mathematics of the degree in Primary Education of an online university. It is about
the use of Linoit for the group creation of multimedia murals on the mathematical analysis of an
excursion. It is intended to know how future teachers value this web application and to deepen the
effectiveness of collaborative work in online teaching.
This experience is structured in three phases, a survey to find out the expectations regarding the use
of the tool; the design and implementation of a questionnaire carried out to obtain information on
the variables to be analyzed and the analysis of the advantages and disadvantages found after the
practice.
The results show that, despite the limitations found, there is a high degree of satisfaction in all the
dimensions analyzed, being a useful resource for future teachers.

PALAbRAS CLAVE: Aprendizaje cooperativo, Tecnologí�a educativa, Creatividad, Universidades en
línea, Motivación por el aprendizaje.

KEyWoRdS: Cooperative learning, Educational technology, Creativity, online universities,
Learning motivation.
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1. Introducción
La forma en que nos comunicamos está en constante evolución, ya que las tecnologías de la información y

de la comunicación (TIC) intervienen directamente en los cambios en nuestros hábitos de conducta e
interacción en la sociedad (Maldonado, garcía & Sampedro-Requena, 2019). 

El uso de las TIC es hoy una realidad cada vez más generalizada en el ámbito de la educación superior
contemporánea por diversas razones, principalmente porque con la integración de las TIC en los contextos de
enseñanza se consigue una mayor proyección e innovación educativa (garcía-Valcárcel, hernández &
Recamán, 2012). La incorporación de herramientas TIC puede proporcionar a los alumnos un medio de usar
Internet para combinar y recopilar información con el énfasis del intercambio colectivo y la creación de datos.
Los contextos pedagógicos y sus propias prácticas han ido evolucionando. Los contextos pedagógicos y sus
propias prácticas han ido evolucionando. Estas transformaciones, con principios reinventados, nos llevan a
dibujar otros espacios formativos (Martínez Pérez, fernández Robles & barroso osuna, 2021). Trabajar de
manera cooperativa y comunicativa con estas herramientas también puede conducir a la implementación de
enfoques del aprendizaje constructivista ya que el contenido aplicado y el material de aprendizaje desarrollado
de tal manera permite a los estudiantes construir el aprendizaje de forma activa aumentando la participación y
colaboración de los estudiantes (Kent, 2010; beltrán-Martín, 2019). Por otro lado, el uso de las TIC ha
permitido un cambio de rol en el aula tanto a los docentes como a los estudiantes, exigiendo a los alumnos una
mayor responsabilidad de su propio proceso de aprendizaje y un mayor control por parte de los profesores
(guzma�n & Vila, 2011). 

1.1. Trabajo colaborativo en línea
En este contexto son cada vez más numerosas las experiencias en las que se emplean herramientas basadas

en espacios colaborativos y aplicaciones colaborativas virtuales porque pueden aportar numerosos aspectos
positivos para los procesos de ensen�anza-aprendizaje. fundamentalmente porque el uso de estas herramientas
tiene el potencial de crear un entorno que facilita la comunicación fuera del aula, que pueda alentar la
colaboración y las habilidades comunicativas entre los alumnos (ferna�ndez & Valverde, 2014; Rashid, yunus
& Wahi, 2019), facilitándoles un espacio para relacionarse con sus compañeros haciendo que el aprendizaje
se construya de forma social (Chang & Kang, 2016; Roura-Redondo, Camarero & osuna-Acedo, 2018). Se
desarrolla un aprendizaje mancomunado porque reflexionan, comparan y sintetizan opiniones e ideas (hsu,
Ching & grabowski, 2014; Smith & dirkx, 2007), consiguiendo experiencias más reales de aprendizaje y
desarrollando competencias y habilidades para el trabajo en equipo (Moreno-fernández & Moreno-Crespo,
2017).

Estas prácticas se producen en todo tipo de docencia, tanto en la tradicional presencial, donde es necesario
desplegar ese espacio virtual más allá del aula, como en la docencia en línea donde ya se parte de un entorno
interactivo. Es más, con el impacto de la CoVId-19 las universidades han apostado por el aprendizaje y
evaluación en línea de forma mayoritaria y generalizada para seguir llevando a cabo el proceso de enseñanza-
aprendizaje (fernandez & Shaw, 2020). Peñalosa (2010) define el proceso de enseñanza-aprendizaje en línea
como un  proceso activo y complejo donde el alumno construye  sus  conocimientos en entornos virtuales.
necesitando para ello estrategias de autonomía y de tipo afectivo-motivacional para la  ejecución  continua  de
las tareas y actividades   interactivas requeridas en el estudio. Permite compaginar vidas laborales, académicas
y personales, proporcionando una oportunidad para que los alumnos participen en una instrucción
individualizada y, por lo tanto, los procesos de aprendizaje pueden planearse de acuerdo a sus necesidades
(Means et al., 2009) ya sean organizativas, espaciales o temporales. Es importante mencionar este escenario
porque el trabajo restante se plantea en el contexto de ambientes  de  aprendizaje  con  características  similares
a las descritas. 

A medida que aumenta la no presencialidad se hace una necesidad aumentar la comunicación de los
estudiantes entre sí y con el profesorado (Saéz López, domínguez garrido & Mendoza Castillo, 2014). En la
docencia en línea la participación de los estudiantes en foros de discusión mejora su aprendizaje debido a las
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mayores oportunidades para colaboración (deWitt, Alias & Siraj, 2015). Sin embargo, compartimos las
reflexiones de Álvarez y Tamayo (2017) en que si bien es cierto que las plataformas virtuales empleadas para
este tipo de docencia ofrecen múltiples recursos, los más empleados en relación con la comunicación y la
transmisión de información se limitan a foros o chats de dudas con los profesores/compañeros y debates en red
sobre temas de interés, desaprovechando potencialidades en cuanto a la interactividad y al trabajo
colaborativo. Si a esto se añade una comunicación visual y verbal limitada, característica de los aprendizajes en
línea, se pueden producir una situación en la que el estudiante se sienta aislado en su experiencia educativa
(Kara et al., 2019).

Por lo que si desarrollar prácticas didácticas más innovadoras, fomentar estrategias para contextos de
aprendizaje entre iguales en los que se facilite la comunicación, la creatividad, el intercambio de ideas y que
promuevan la participación activa de los alumnos a través de espacios virtuales de trabajo colaborativo se
demanda en todos los contextos de aprendizaje (garcía‐Valcárcel, hernández & Recamán, 2012;
garci�a‐Valca�rcel, basilotta & López, 2014; garci�a‐Valca�rcel & basilotta, 2015), en el aprendizaje en línea se
convierte en una necesidad. ya que cuando se aprende en línea, se debe enfatizar la interacción y colaboración
exitosa para que los estudiantes manifiesten sentimientos de pertenencia, cooperación y construcción conjunta
del conocimiento (Korkealehto & Siklander, 2018). 

1.2. Murales digitales
hoy en día, existe un número significativo de herramientas y aplicaciones en línea que permiten el

aprendizaje colaborativo. Entendiendo éste como un proceso de aprendizaje en el que los estudiantes trabajan
juntos para analizar una pregunta o crear un significado compartido (harasim et al., 1995). En este trabajo se
ha elegido el empleo de los murales digitales con alumnos del grado de Educación Primaria por sus múltiples
ventajas: permiten la búsqueda de información sobre un tema concreto, su análisis para  aprender a
seleccionar, ordenar y estructurar dicha información, lo que supone una evaluación continua a lo largo de todo
el proceso y se traducirá en una mejor consolidación de lo aprendido, además de requieren de la adquisición
de una competencia digital para aprovechar todas las posibilidades didácticas del recurso a emplear (de la
Cruz & garci�a, 2018; Roig Vila & ferra�ndez, 2013), se pueden editar, permite publicar, almacenar y compartir
recursos multimedia e información en colaboración con un grupo de estudiantes (Pardo-Cueva et al., 2020).

En recientes trabajos colaborativos (Jong & Tan, 2021; Mahmud, 2019; Mehta, Miletich & detyna, 2021;
Rashid, yunus & Wahi, 2019) se destaca a Padlet como unas de las herramientas más empleadas para
proporcionar un marco pedagógico para el aprendizaje, la colaboración y la evaluación formativa. Sin embargo
en este caso se ha optado por el uso de Linoit, porque es una de las aplicaciones más versátiles de manejo
extremadamente sencillo (de la Cruz & garci�a, 2018), que puede ser usada para que el docente sea más
creativo (ouro Agromartín, 2021), y nuestros estudiantes podrán ponerla en marcha en sus actividades
colaborativas como futuros maestros con niños de la etapa educativa de primaria sin que éstos requieran de
experiencia previa con el manejo de la herramienta web.

2. Metodología

2.1. objetivos
El aprendizaje colaborativo ofrece múltiples beneficios pero estamos de acuerdo con Mehta, Miletich y

detyna (2021) en que no hay información suficiente sobre cómo los estudiantes perciben las herramientas
digitales que respaldan el aprendizaje colaborativo. El objetivo del presente trabajo es conocer cómo valoran
los futuros maestros, estudiantes de un grado universitario de docencia en línea, el hecho de trabajar con Linoit
como recurso didáctico para la creación y utilización de murales multimedia. Este objetivo general se divide en
dos objetivos específicos, por un lado, la determinación de una serie de características del uso de Linoit
(usabilidad, motivación, satisfacción, colaboración, intención de uso fuera del aula y ventajas y desventajas)
para lo que se ha diseñado e implementado un cuestionario para obtener información sobre las variables
estimadas. y por otro, abordar las opiniones de los estudiantes con la experiencia realizada para seguir

197

C
am

pu
s 

Vi
rtu

al
es

, 1
0(

2)
, 2

02
1

Cuetos Revuelta, M. J. (2021). Valoración de una experiencia con Linoit para el aprendizaje colaborativo en línea. Campus Virtuales, 10(2), 195-206.

www.revistacampusvirtuales.es



profundizando sobre la eficacia del trabajo grupal en la docencia en línea.

2.2. Participantes y procedimiento
Este  estudio  se  lleva  a  cabo  en  el  contexto  de  los  estudios  del grado de Maestro en Educación

Primaria de la Universidad Internacional de La Rioja (de docencia en línea) en la asignatura de Conocimiento
de las Matemáticas de Educación Primaria durante el curso 2020/2021. Los cuestionarios fueron contestados
de forma voluntaria y anónima por los estudiantes. En total, el número de los estudiantes que han participado
y colaboraron en la investigación fue de 80 estudiantes (85% eran mujeres y 15% hombres) con una edad
media de 31.98 años (±7.59).

Conocimiento de las Matemáticas de Educación Primaria es una asignatura obligatoria de 6 créditos ECTS,
que se imparte en el segundo curso del grado y pretende situar al estudiante en la que será la posición de su
futuro alumno, conociendo las matemáticas desde la práctica del contenido.

dentro de las actividades formativas de la asignatura se plantea una actividad colaborativa para que los
alumnos en grupos de 4 realicen el análisis matemático de un viaje. Es una actividad abierta para que los
estudiantes busquen y recopilen información matemática de una visita o viaje, estimen magnitudes y
proporciones y utilicen las matemáticas en diversas acciones cotidianas. no sólo se valorará que los cálculos
realizados sean correctos sino también el grado de originalidad y de creatividad en su elaboración.

Los resultados deben entregarse en una tabla donde se especifiquen los datos matemáticos obtenidos
(como distancia recorrida, dinero gastado, elementos matemáticos de referencia…). En este curso de cara
dinamizar el trabajo se propone que los datos se expongan en un mural colaborativo elaborado con la versión
gratuita de Linoit (http://en.linoit.com/). de modo que los trabajos se puedan enriquecer con la inclusión de los
links multimedia que permite añadir la herramienta. En los siguientes enlaces pueden consultarse una muestra
de trabajos entregados:

http://linoit.com/users/nataliapr/canvases/Trabajo%20grupal%20matem%C3%A1ticas
http://linoit.com/users/granadaUnir/canvases/Excursi%C3%b3n%20a%20granada
http://linoit.com/users/paulagf3/canvases/Visita%20matem%C3%A1tica%20
http://linoit.com/users/Unirmatematicas/canvases/Excursi%C3%b3n%20a%20Enciso

2.3. Recogida de información
Previamente a la realización de la actividad se llevó a cabo un sondeo exploratorio. Los estudiantes

rellenaron en google forms un cuestionario anónimo con preguntas cerradas sobre características personales
(género y edad) y conocimiento sobre el uso de Linoit para la creación de murales y una pregunta abierta sobre
sus expectativas al integrar la herramienta Linoit en el trabajo grupal.

Posteriormente, una vez finalizado el trabajo colaborativo, el instrumento de recogida de datos ha sido un
cuestionario elaborado ad hoc para investigar las percepciones de los estudiantes sobre el impacto de Linoit en
la tarea planteada. 

Se desarrollo� un cuestionario donde el diseño de las preguntas vino marcado por las necesidades que
presentaba el alumnado y las condiciones del presente estudio. Los ítems del cuestionario se agruparon en 6
dimensiones (a-la usabilidad de la herramienta; b-la motivación de su uso; c-la satisfacción en los resultados
que genera; d-el trabajo colaborativo; e-la intención de su uso fuera del aula y f- ventajas y desventajas de su
uso) de un modo similar al trabajo de Roig Vila y ferra�ndez (2013). Para su validación se selecciono� a un grupo
de cuatro expertos del área de tecnología educativa, analizándose la consistencia interna para el estudio de la
fiabilidad de la herramienta. El cuestionario inicial estaba formado por 30 preguntas distribuidas en los 6
bloques. Tras las valoraciones del grupo de expertos se redujo el número total de preguntas a 18 distribuidas
en cinco bloques junto con dos preguntas abiertas en el último bloque para exponer las ventajas y desventajas;
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y se pasó de una escala inicial de tipo Likert de cinco opciones de respuesta a una de cuatro, ya que así la
confiabilidad de este tipo de instrumentos puede aumentar (Matas, 2018). Al eliminarse la opción neutral se
obliga al alumnado a decantarse por una opinión favorable o desfavorable en cada ítem.

En el análisis de fiabilidad del instrumento se ha obtenido una alta consistencia interna, ya que el valor Alfa
de Cronbach obtenido ha sido superior a .80 (de Vellis, 2003), en concreto de .843.

de este modo, este trabajo de investigación se basa en un paradigma positivista cuya finalidad reside en la
explicación de la realidad observada (guzmán & del Moral, 2018). El cuestionario definitivo fue elaborado
con google forms y empleado para que los alumnos de forma anónima valorasen cómo les iba a influir la
exposición final de su trabajo en forma de mural digital. Estaba formado por 20 ítems, 18 diseñados con una
escala tipo Likert (Likert 1932) de 4 puntos (los valores eran: 1=totalmente en desacuerdo; 2=en desacuerdo;
3=de acuerdo; y 4=totalmente de acuerdo) y un espacio final con dos preguntas abiertas para reflexionar
sobre las ventajas y desventajas del uso de Linoit como aplicación para generación de contenidos multimedia
y de los murales digitales como recurso didáctico.

Para analizar los datos obtenidos se utilizó el programa Excel 2018 de Microsoft office y el programa
estadístico SPSS versión 22 en Windows, con el fin de determinar los descriptivos de cada variable y la
correlación entre las mismas, utilizando para ello, la Correlación de Pearson.

3. Resultados

3.1. Sondeo exploratorio
de modo general los futuros maestros no conocían la herramienta Linoit, sólo era conocido por el 17.5%

de los encuestados, y de éstos el 85.7% de los estudiantes lo habían usado únicamente con fines académicos
o educativos (sólo 2 de los 80 estudiantes lo había empleado fuera de este ámbito, en su actividad profesional).

En la figura 1 se puede observar cómo hay un equilibrio de partida con respecto a las expectativas positivas
y negativas esperadas ante el uso de Linoit en la elaboración de su trabajo. Un 44.7% de los estudiantes
expresaron que no tenían ningún tipo de expectativa o bien que el uso de esta herramienta iba a aumentar la
carga de trabajo inicial, frente al 55.3% restante que esperaban mejorar el modo de organizarse para trabajar
o al menos enriquecer el trabajo desde el punto de vista estético o visual.

3.2. Valoraciones por dimensión
Cómo se muestra en la figura 2, los valores medios obtenidos para cada dimensión fueron en todo caso

superiores a 3 (3.1 para usabilidad; 3.5 para motivación y 3.4 como valor coincidente para satisfacción,
colaboración y uso futuro).
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figura 1. Análisis de las expectativas de las que parte el alumnado al comenzar el trabajo. fuente: Elaboración propia.



En concreto según los valores medios obtenidos, los ítems mejor valorados han sido “la realización del
mural con Linoit ha sido un proceso más creativo que la actividad tradicional” con un 3.7 de acuerdo y “el
empleo de la herramienta Linoit facilita compartir la actividad con el docente y con los compañeros” con un
3.6 de acuerdo. del mismo modo, los que menor valor obtuvieron, por debajo de 3, fueron “considero que con
esta herramienta he tenido que trabajar más” y “el uso de esta herramienta permite ahorrar tiempo respecto a
la realización de la actividad tradicional” con un 2.3 y un 2.9, de nivel de acuerdo, respectivamente. Lo que
contrasta con las expectativas iniciales que mostraban los alumnos antes de realizar la actividad.

A continuación se recogen los valores en porcentajes que se extraen del conjunto de las respuestas
procesadas para las diferentes dimensiones recogidas. 

El 95% de los encuestados están de acuerdo con que Linoit permite incluir contenido más relevante en los
trabajos y que el uso de las posibilidades que ofrece (insertar imágenes, cambiar el formato de la letra, aplicar
el fondos, crear hipervínculos…) ha sido sencillo. Un 92% también destacan que es un recurso útil para realizar
un trabajo grupal (figura 3).
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figura 2. Valores medios del nivel de acuerdo agrupados por dimensiones. fuente: Elaboración propia.

figura 3. Valoración en porcentajes de la dimensión “usabilidad”. fuente: Elaboración propia.

figura 4. Valoración en porcentajes de la dimensión “motivación”. fuente: Elaboración propia.



Con respecto a la dimensión de la motivación (figura 4), que es donde los valores medios del nivel de
acuerdo fueron superiores, existe una uniformidad total (del 100%) en que la realización del mural con Linoit
les ha resultado más creativo que la actividad de modo tradicional. y más del 90% más motivador que la
actividad no digital, incitados a la búsqueda de información para generar resultados atractivos.

En relación a la satisfacción (figura 5), la inmensa mayoría, un 97.5% están satisfechos con el uso de Linoit
para la creación de los murales multimedia y les ha parecido ameno y entretenido. bajando ligeramente el
porcentaje de satisfacción (82.5%) al plantearse la realización de la actividad con la herramienta Linoit frente
a la realización de un mural de forma tradicional.

dentro del conjunto de preguntas donde esta investigación persigue captar la opinión en relación a la
colaboración (figura 6), la totalidad de alumnos (100%) expresó su conformidad en que Linoit se adapta a los
estudiantes que aprenden en un espacio de aprendizaje colaborativo, estando un 95% de acuerdo en que
facilita trabajar en grupo y compartir la actividad con el docente y con los compañeros. Cabe destacar que hay
un 15% que no esta� nada de acuerdo con la afirmación de que Linoit facilite una mejor comunicación con los
compañeros.

Respecto a su uso futuro (figura 7) un 97.5% la considera una herramienta interesante en su labor como
docentes, es más, el 90% la utilizaría para realizar posters en el futuro, siendo sólo un 22.5% los que no lo
emplearían con temas relacionados con su vida personal o de ocio.
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figura 5. Valoración en porcentajes de la dimensión “satisfacción”. fuente: Elaboración propia.

figura 6. Valoración en porcentajes de la dimensión “colaboración”. fuente: Elaboración propia.



3.3. Ventajas e inconvenientes del uso de Linoit para la realización de
murales digitales

Con respecto a las preguntas abiertas propuestas a los estudiantes, en la figura 8 se  ilustran las ventajas
y desventajas, más citadas mediante una nube de palabras (100 palabras en total) en correspondencia con el
tamaño con el que éstas se representan.

En el análisis más exhaustivo de las respuestas relacionadas con las ventajas, los estudiantes consideran que
el resultado de los trabajos es más atractivo ya que permite insertar recursos que enriquecen las actividades.
Permite visualizar la información relevante de forma esquemática y resumida en un solo golpe de vista, lo que
ayuda a comprenderla mejor. Además, expresan que facilita el trabajo colaborativo, la aportación en lluvia de
ideas y la ordenación de las mismas. hacen alusión a que es más creativo y motivador para trabajar en grupo,
compartir y colaborar con los compañeros. También apuntan a que su uso es sencillo y ágil, permite incluir todo
tipo de elementos multimedia (cualquier archivo e imagen y enlaces de páginas externas) por lo que como
recurso didáctico, además de gratuito, es versátil.

A continuación se destacan algunas referencias textuales dadas por los estudiantes que sintetizan las
afirmaciones expuestas:

“facilita el trabajo colaborativo, una mayor comunicación entre personas en situaciones diferentes de
disponibilidad y contacto así como el mayor atractivo y creatividad de los trabajos realizados”.

“Esta herramienta resulta muy útil como recurso didáctico. El aprendizaje es más divertido y motivador.
facilita el plasmar de forma visual la información y las ideas principales en el mural, donde las imágenes, el
formato, los fondos, el uso de enlaces... son muy útiles para llamar la atención del público al que va dirigido”.

Acerca de los inconvenientes, la mayor parte de los estudiantes coinciden en que se requiere de un tiempo
para aprender a manejar la herramienta, lo que puede suponer una dificultad añadida para la elaboración del
mural, sobre todo si se tiene carencia de competencias digitales.

Tiene limitaciones respecto a la falta de ciertas opciones, tanto para editar los encabezados o textos, como
en la inserción de elementos interactivos en la versión gratuita. También señalan cómo al estar en inglés puede
ser una dificultad extra para quien no conozca el idioma.

otro dato que destacan es que disponen de un espacio limitado para incluir toda la información, por lo
que: “hay que seleccionar lo más importante, lo que puede resultar complejo si el tema es extenso” sirviendo
para esquematizar.

Como curiosidad, varios usuarios apuntan a que en ocasiones se movían las actividades y se
desorganizaban al trabajar de forma simultánea sobre el mural varios compañeros.
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figura 7. Valoración en porcentajes de la dimensión “uso futuro”. fuente: Elaboración propia.



y también a un par de estudiantes que habían manejado previamente Padlet les parecía que Linoit era una
herramienta menos intuitiva, ya que “Padlet facilita modelos de organización de la información que pueden ser
útiles para la iniciación en murales digitales”.

Por último señalar que de los 80 estudiantes encuestados, 12 de ellos consideraron que no encontraron
que Linoit tuviera ninguna desventaja a mencionar.

4. discusión y conclusiones
nuestra investigación plantea como objetivo principal conocer la opinión de los futuros maestros

(actualmente estudiantes de un grado universitario de docencia en línea) sobre la creación y realización de
murales multimedia utilizando la herramienta Linoit.

En este sentido, los valores medios obtenidos en todas las dimensiones del cuestionario implementado
(usabilidad, motivación, satisfacción, colaboración y uso futuro) para conocer las percepciones de los
estudiantes sobre el impacto de Linoit en la tarea de la excursión matemática planteada fueron en todos los
casos superiores a 3. 

La motivación fue la dimensión con los mayores valores medios del nivel de acuerdo. En coincidencia con
otros trabajos que expresan cómo la recopilación de información o material auténtico como imágenes, audio o
vídeo puede aumentar la motivación y crear un interés en trabajar de manera interactiva y colaborativa (Ellison
& Wu, 2008). 

bernal (2010) señala que los murales muestran de forma visualmente atractiva la información más
importante de los contenidos trabajados, es decir favorecen el pensamiento creativo/simbólico y la
generalización además de tener una función motivadora, ya que despiertan el interés, la reflexión y la
innovación. 

Como señalan los estudiantes encuestados en este estudio, el uso de Linoit incrementa el atractivo y
creatividad de la actividad propuesta, en sintonía con los resultados de investigaciones llevadas a cabo con otras
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figura 8. Tag cloud de las respuestas de las ventajas (arriba) e inconvenientes (abajo) del uso de Linoit para la creación de murales

digitales. fuente: Elaboración propia.



aplicaciones para crear murales digitales como gloster o Padlet (Mahmud, 2019; Roig Vila & ferra�ndez, 2013)
los murales se consideran recursos útiles para el aula, fundamentalmente por la gran variedad contenidos
multimedia que presentan. El uso de las tecnologías permite presentar la información en formatos distintos al
texto plano, permitiendo una mayor interacción con los materiales y dando mayor protagonismo a la imagen,
ya sea fija o en movimiento (bresco� & Verdu�, 2015; bresco�, Verdú & flores, 2012). En concreto, el uso de los
murales digitales permite emplear diverso contenido multimedia que se adapta a los diferentes estilos de
aprendizaje de los estudiantes, al mismo tiempo que con el trabajo muestran su talento creativo (Kent, 2010).
En este contexto, Linoit se presenta como una herramienta para ayudar a los estudiantes a aumentar su
motivación y mejorar las habilidades creativas, lo cual es de un valor crucial para los futuros maestros.

otro de los objetivos de este trabajo era profundizar en las opiniones de los estudiantes sobre la eficacia
del trabajo grupal. En este trabajo hubo una conformidad total en las respuestas dadas sobre la adaptación de
la herramienta Linoit a los estudiantes que aprenden en un espacio de aprendizaje colaborativo. Permitir que
los alumnos trabajen de forma colaborativa les da la oportunidad de conocer nuevos espacios para coordinarse
con otros estudiantes y permite al profesorado explorar diversas estrategias de aprendizaje, en coincidencia con
estudios previos (Rashid, yunus & Wahi, 2019; Roura-Redondo, Camarero & osuna-Acedo, 2018). El
aprendizaje colaborativo proporciona oportunidades para adquirir habilidades comunicativas, actitudes
positivas hacia la construcción de conocimiento, hacia las personas y hacia la cohesión grupal (ferna�ndez &
Valverde, 2014), en ocasiones no fomentadas en exceso en los estudios en línea.

A pesar de las reticencias iniciales ante el uso de esta nueva herramienta, los resultados muestran la
satisfacción generalizada de los usuarios de Linoit para la creación de murales digitales, de modo que casi en
su totalidad (97.5%) la consideran una herramienta adecuada en el ámbito académico y la emplearían en su
futura labor profesional (90%). 

Entre las ventajas mencionadas por los alumnos se destaca el mayor atractivo del trabajo generado y la
motivación del proceso, así como el intercambio de ideas, aunque también había un 15% de los encuestados
que no estaban de acuerdo con la facilidad de comunicación, lo que se cree que está directamente relacionado
por la carencia de opción de la herramienta de trabajo en simultáneo.

La principal limitación del estudio es la pequeña cantidad de estudiantes que actuaron como participantes,
por lo que la muestra podría no ser representativa de la población universitaria en general. Sin embargo, hay
muchos estudios educativos que se basan en pequeñas muestras, también así se permite un mayor control
experimental. También parece necesario profundizar en algunos de los inconvenientes detectados por los
futuros maestros sobre el uso de Linoit, como el tiempo de aprendizaje de la herramienta, que tendrá que ser
tenido en cuenta en el trabajo con sus futuros alumnos y la dificultad de usar de modo simultáneo el mural por
si se desorganizaban las actividades.

Para concluir y recopilando los datos de esta investigación, se puede afirmar que, el uso de Linoit para la
creación de murales multimedia y realización de actividades interactivas atractivas tuvo resultados
satisfactorios. Linoit puede ser considerado un recurso didáctico adecuado en el ámbito académico en línea,
motivador, de uso sencillo, que fomenta la creatividad y, sobre todo, que se adapta a estudiantes que aprenden
en un espacio colaborativo. 

Citando a López, Castaño y herrero (2018) la autorregulación en entornos virtuales facilita pasar de la
percepción como herramientas tecnológicas a su utilización como herramientas pedagógicas. Un maestro debe
ser consciente de utilizar la tecnología aplicándola sus habilidades y necesidades de enseñanza, si realmente
queremos conseguir que se lleve a cabo un proceso de ensen�anza-aprendizaje innovador mediante las TIC
debemos aprovechar la potencialidad de herramientas como la propuesta en esta investigación.
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RESUMEn. Sin disminuir la calidad educativa, es necesario que los docentes universitarios
implementen nuevas herramientas para mantener actualizado el espacio educativo adaptándose al
entorno digital en el que se mueven los estudiantes, y eso independientemente del grado de
virtualización de las asignaturas. En este trabajo se analiza el desarrollo y uso del blog personal,
realizado por el alumnado de forma individual, como recurso didáctico complementario a la
docencia presencial y basado en el aprendizaje en el aula. objetivos: aumentar la motivación del
alumnado, fomentar un aprendizaje activo, autónomo y reflexivo y utilizar este recurso como sistema
de evaluación. 
Tras finalizar la experiencia el alumnado respondió a un cuestionario en el que se planteaban
diversas preguntas relacionadas con la motivación, la facilidad del uso de la herramienta docente o
la adquisición de competencias. Tras el análisis de los resultados obtenidos se concluye que esta
herramienta permite cumplir satisfactoriamente con los objetivos marcados.

AbSTRACT. Without dismissing the educational quality, it is necessary for university teachers, to
implement new tools to keep the educational space updated, adapting to the digital environment in
which students move, independently to the virtualization of subjects. This work analyzes the
development and use of a personal blog, carried out individually by students, as a complementary
didactic resource to face to face teaching and based on classroom learning. objectives: increase
student motivation, promote active, autonomous and reflecting learning and also, use this resource
as an evaluation system. 
After finishing the experience, the students answered a questionnaire in which various questions
related with motivation, the ease of use of the tool or the acquisition of competences were posed.
After analyzing the results obtained, it is concluded that this tool allows satisfactory fulfillment of the
objectives set.

PALAbRAS CLAVE: Educación superior, blogs, Aprendizaje autónomo, Innovación docente,
buenas prácticas.

KEyWoRdS: higher education, blogs, Autonomous learning, Teaching Innovation, good
educational practice.
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1. Introducción
En la oRdEn ECI/332/2008, de 13 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación

de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Médico, se establece en
su apartado 5, Planificación de las enseñanzas, los módulos que deben incluir el plan de estudios. y es en el
módulo Medicina Social, habilidades de Comunicación e Iniciación a la Investigación, donde aparece, dentro
de las competencias que deben adquirirse, Conocer la existencia y principios de las medicinas alternativas. En
cumplimiento de la citada orden ECI, la memoria de grado en Medicina de la Universidad de Cádiz incluye
en su Módulo VII (formación optativa básica en Medicina), la asignatura de Acupuntura de 3 créditos ECTS.

La inclusión de esta asignatura en el plan de estudios de la carrera de Medicina contribuye a aportar, con
rigor científico, conocimientos básicos sobre Acupuntura. Sin embargo, no alcanza la eficiencia necesaria en
cuanto a la formación de habilidades en los estudiantes, para ejercerla en su práctica profesional una vez
graduados. Es simplemente una aproximación y una constatación de que existen unas técnicas
complementarias que pueden ser usadas para aumentar el arsenal terapéutico con el que cuenta el médico para
tratar a sus pacientes. desde su implantación en el año 2012, esta asignatura ha despertado gran interés entre
el alumnado de medicina. Para nosotros era un reto captar la atención del estudiante y aumentar el interés por
conocer más de una disciplina que posee un lenguaje y unos conceptos propios, muy alejados de lo que el
alumnado de medicina está acostumbrado y por ello nos planteamos programar actividades que aumentaran el
interés por la materia.

hace más de 10 años de la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) en nuestras
universidades, con un sistema de créditos ECTS centrado en el estudiante y basado en la carga de trabajo que
éste necesita para la consecución de los objetivos de un determinado programa. En este periodo de tiempo,
nos hemos transformado y adaptado al rápido avance de las comunicaciones digitales globales y a la creciente
sofisticación de las tecnologías educativas (informática, telemática y multimedia) y que no para de crecer, sobre
todo en el último año, a causa de la situación global en la que nos encontramos debido a la CoVId-19, donde
hemos tenido que utilizar todas las tecnologías educativas que están a nuestra disposición. Las clases
tradicionales, en la que el profesor dictaba su clase magistral y el alumno era simplemente un receptor, han ido
cambiando por modelos más dinámicos donde se busca crear entornos de aprendizaje participativos en los que,
tanto el alumno como el profesor, tienen un rol activo. 

La introducción de la educación basada en la adquisición de competencias por parte del alumnado, con la
Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, supuso una referencia legislativa en la cual se contemplaba
la competencia inherente a las nuevas tecnologías favoreciendo el desarrollo de contenidos y la modificación
de los roles tradicionales de los docentes y estudiantes. Los docentes pasan a actuar como mediadores y
facilitadores de los aprendizajes y experiencias y los estudiantes pasan a adoptar conductas más activas y
autónomas (Aguaded & Pérez, 2007; blázquez & Alonso, 2009; Merino, López & ballesteros, 2008; Volman,
2005).

1.1. Aulas virtuales y comportamiento digital del alumnado
hoy en día todos los estudiantes universitarios tienen fácil y cómodo acceso a internet, ya sea de forma

privada o de forma gratuita a través de los servicios que ofrecen las universidades y, las aulas virtuales son un
recurso utilizado de forma cotidiana. Además, desde hace unos años, hemos sido testigos de la rápida
evolución de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) y de su integración en diferentes aspectos
de la educación y es indudable que el proceso de enseñanza-aprendizaje en la universidad se ha enriquecido
con el uso de TIC que favorecen la aplicación de materiales educativos especialmente diseñados para estos
fines. 

Area y Adell (2009), distinguen tres grandes modelos de utilización de las aulas virtuales para la docencia
en función del grado de presencialidad en la interacción entre profesor y alumnado:
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• Modelo de docencia presencial con el uso del aula virtual como complemento o recurso de apoyo.
• Modelo de docencia semipresencial, mixta o blended learning (b-learnig) en el que el aula virtual se

utiliza como espacio combinado con el aula física.
• Modelo de docencia a distancia en el que el aula virtual se utiliza como único espacio educativo. 

nuestra asignatura se encuentra dentro del segundo escenario, el del modelo de docencia semipresencial,
b-learnig o docencia mixta, en el que se combina la formación presencial con actividades no presenciales,
realizadas de forma síncrona o asíncrona. Este modelo no se ha visto afectado por el confinamiento, ya que las
actividades presenciales las hemos realizado a través de aplicaciones de videoconferencias como google-meet.
El tipo de enseñanza semipresencial permite diseñar contenidos y actividades para ser desarrolladas
autónomamente por el estudiante fuera del contexto de la clase tradicional y permite que el alumnado sea
responsable de la gestión de su tiempo y de como y cuando realiza las actividades que se programan en el
curso. 

Los estudiantes que llegan hoy a la universidad, son totalmente diferentes a los que estaban en las aulas
universitarias hace solo unas décadas (gonzález-Sanmamed, Sangrá Souto-Seijo & Estévez, 2018) y, como ya
hemos comentado, tienen integradas en sus vidas las tecnologías de forma inconsciente y al mismo tiempo de
forma imprescindible. hoy en día son una herramienta esencial, tanto para la vida académica, como laboral o
social. Las usan sin darse cuenta y sin disponer, en muchas ocasiones de otros recursos para acceder a la
información o contenidos. Los docentes que llevamos más de 20 años en educación superior, nos hemos ido
dando cuenta poco a poco de los cambios en los modelos educativos que se han ido implantando en las aulas
a través de la forma en la que los estudiantes se organizan, se relacionan y se comportan dentro y fuera del
entorno universitario, haciendo que tengamos que plantearnos nuevos retos y nuevos modelos educativos
adaptados a la zona de confort en la que se encuentran nuestros estudiantes (Moro Phelps & Stromberga,
2020).

Los alumnos universitarios invierten diariamente muchas horas navegando en la red, creando y
actualizando contenidos en diferentes redes sociales y con aplicaciones que no usan especialmente para su vida
académica. Por ello, no es preocupante el acceso a la información, sino la gestión que se hace de la información
y cómo discriminar la sobreinformación a la que acceden nuestros estudiantes para que puedan procesarla
adecuadamente.

Es importante recordar que, en este nuevo contexto, el profesor, aunque ha cambiado su rol y ha pasado
a ser mediador y facilitador del aprendizaje, sigue formando parte activa en este proceso. Tan importante es lo
que sabe y explica, como la manera de hacer que llegue a los estudiantes y para ello debemos modernizar el
espacio educativo adaptándonos a los nuevos tiempos. Es indudable que, en general, para el profesorado
universitario inmigrante digital (término acuñado por Prensky en 2001), ha sido un reto aplicar una metodología
de aprendizaje activa, enfocada a captar la atención del alumnado y que al mismo tiempo cumpla con los
objetivos marcados en una determinada asignatura, pero debemos tener en cuenta que, como afirma Santoveña
(2011), el aula tiene que estar conectada con lo que ocurre fuera de ella. Con todo el arsenal de herramientas
y recursos de los que disponemos tanto para enseñar, como para aprender, lo importante es calibrar y decidir
cual es la manera más eficiente para que nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje sea el más completo y sirva
para que nuestro alumnado aprenda realmente.

1.2. Planteamiento de objetivos
En este punto nos planteamos utilizar una herramienta que cumpliera con los siguientes objetivos:

objetivos generales

1. Aumentar la motivación del alumnado.
2. fomentar un aprendizaje activo, autónomo y reflexivo

209

C
am

pu
s 

Vi
rtu

al
es

, 1
0(

2)
, 2

02
1

Verástegui Escolano, C.; geribaldi doldán, n. (2021). El blog personal como herramienta de consolidación del aprendizaje y evaluación. Campus Virtuales,
10(2), 207-219.

www.revistacampusvirtuales.es



3. Utilizar este recurso como sistema de evaluación. 

objetivos específicos

1. Servir como recurso educativo.
2. Permitir adoptar nuevas tecnologías para el aprendizaje.
3. Conseguir alcanzar un alto grado de motivación en la asignatura.
4. Cumplir con la definición de buenas prácticas.
5. Estar ligada a los procesos de innovación docente.

1.3. desarrollo de objetivos
Por ello, para la consecución de los objetivos previstos diseñamos una actividad, complementaria a la

actividad presencial, que consistía en la elaboración de un blog personal por parte de cada alumno donde
pudiesen publicar periódicamente, a modo de diarios de aprendizaje, y compartir con el resto de compañeros
artículos, noticias o reflexiones basadas en el aprendizaje en el aula y teniendo como base los contenidos de la
asignatura. Al mismo tiempo que van registrando a través de sus entradas su experiencia con la asignatura, se
van formando en su proceso de búsqueda, análisis y reflexión a través de la información que recogen, procesan
y muestran en su espacio.

Un blog, weblog o bitácora es un sitio o página web, habitualmente de carácter personal y con una
estructura cronológica inversa que se actualiza regularmente y que se suele dedicar a tratar un tema concreto
o bien muestra reflexiones, pensamientos o comentarios sobre temas diversos del interés de su autor (Marti�n
ferna�ndez 2018). Los contenidos publicados en el blog se llaman artículos, entradas o post. La facilidad para
su publicación y su versatilidad hacen de este instrumento una herramienta idónea en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, lo que lo hace apto para ser un recurso educativo, siempre que se marquen claramente los
objetivos de aprendizaje cuando se diseña la actividad. Con esto se cumple nuestro objetivo específico 1.

Para Martín Montilla y Montilla Coronado (2016) las características más destacables de esta herramienta
son tres:

• En primer lugar, fomenta el aprendizaje activo, autónomo y reflexivo propuesto en el EEES.
• En segundo lugar, presenta una elevada versatilidad de uso, tanto en docencia presencial como a

distancia
• En tercer lugar, su coste de diseño, acceso y uso es mínimo, tanto para los docentes como para el

alumnado.

Además, añadiríamos las siguientes ventajas:

• Es una herramienta muy útil y fácil de usar gracias a las plataformas de gestión de contenidos para la
creación de blog gratuitas que están a disposición del alumnado.

• Se pueden utilizar múltiples medios para presentar la información (Cakir, 2013).
• Los posts o entradas publicadas en el blog están organizadas cronológicamente, la más reciente en

primer lugar. Pueden agruparse por temas y en etiquetas (tags). También pueden archivarse cronológicamente.
• Es una actividad muy dinámica ya que permite una fácil actualización de contenidos.
• El blog promueve la lectura, la escritura y la reflexión. 
• Es una actividad que tiene atención personalizada por parte del docente para su consecución.
• Es una potente herramienta para la comunicación y favorece el intercambio y el debate de ideas

porque permite a los visitantes aportar comentarios a las entradas o post. Estos comentarios a su vez pueden
ser respondidos por el usuario o por otros visitantes (garcía, Moizer, Wilkins & haddoud, 2019).

• El entorno virtual facilita la participación de los estudiantes que pueden sentirse incómodos
participando directamente en el entorno del aula.
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Como inconvenientes pueden citarse cierto miedo de los alumnos a escribir y sentirse observados y
expuestos a las miradas de los otros y la ingente carga de trabajo que supone para el profesor, que debe
supervisar toda la actividad (La Spina, 2012). Esto se puede subsanar, por ejemplo, limitando el número de
entradas. 

Lo cierto es que, con la utilización de este recurso educativo, el alumno deja de ser pasivo, pasando a ser
protagonista. Cada individuo controla los datos y la información, participando de forma activa en el diseño de
su propio aprendizaje, ya que la filosofía que subyace en los blogs individuales es la libertad de contenido,
similar a la que existe en un diario, con comentarios personales sobre las experiencias cotidianas del propietario
del blog.

A priori, nos podríamos encontrar con el inconveniente de que hay estudiantes que son muy hábiles en el
manejo de las redes sociales y de determinadas aplicaciones, pero que se sienten un poco perdidos en el
manejo de ciertas plataformas, recursos o aplicaciones que son nuevas para ellos. Sin embargo, el uso de
nuevas herramientas docentes en un entorno conocido, permite superar la posible brecha digital al adoptar esta
forma de comunicación. Los alumnos aprenden a buscar, obtener, filtrar, procesar y comunicar información
para transformarla en conocimiento, con lo que cumplimos con nuestro segundo objetivo específico.

Uno de los problemas con los que nos enfrentamos en educación superior es la falta de motivación,
implicación y colaboración por parte del alumnado. Como afirmaba de Miguel (2006), la única forma de
conseguir de los estudiantes un aprendizaje de calidad es enfrentándoles a situaciones en las que tienen que
utilizar estrategias de búsqueda de información, aplicar nuevos conocimientos para la solución de problemas
realistas, tomar decisiones y trabajar ya bien individualmente o en grupo de forma autónoma, reflexiva y crítica.
Por eso, el uso del blog individual como herramienta de aprendizaje de una asignatura supone una mejora
cualitativa y refuerza competencias, capacidades y habilidades, al mismo tiempo que aumenta la motivación del
alumno al ser el mismo el propio artífice y corresponsable de su proceso educativo (objetivo específico 3).

desde el punto de vista académico el uso del blog, aunque no nuevo, es un método relativamente novedoso
y atractivo para el alumno y además puede ser usado como herramienta para evaluar ciertas competencias,
como son: 

• Utilización de recursos informáticos.
• Comunicación, a través de las entradas, donde se valora la capacidad narrativa, la capacidad de

síntesis y la actitud crítica.
• Interacción entre los compañeros/as y el profesorado.
• Consecución de las competencias específicas en la asignatura.
• facilitación del seguimiento individual del estudiante, y de la evaluación continua del mismo.
• fomento de la implicación del alumnado en su propia formación.

Además, el diseño de este recurso didáctico nos permite catalogarlo como buenas prácticas (objetivo
específico 4). Area (2009) establece un decálogo de buenas prácticas para el uso de TIC, en el que
básicamente nos explica como el diseño de buenas prácticas debe permitir aprender de las mismas para poder
mejorar el proceso, debe responder a una experiencia sistematizada, de tal manera que el alumnado aprenda
haciendo cosas y deben ser diseñadas con un enfoque innovador, aplicando métodos de excelencia basados en
la innovación y que puedan ser transferidas a otros contextos. Todo esto se encuentra en perfecta consonancia
con las innovaciones que, en materia de aprendizaje, docencia y evaluación del conocimiento del estudiante,
ha imprimido la implantación del EEES y es que, de acuerdo con sus líneas esenciales, el estudiante debe
convertirse en el protagonista de todo su proceso educativo (objetivo específico 5).

2. Metodología
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2.1. Procedimiento
durante los cursos académicos 2019/2020 y 2020/2021 se utilizó como estrategia metodológica en la

asignatura optativa Acupuntura del grado de Medicina de la universidad de Cádiz, el uso de un blog. La
docencia de esta asignatura se realizó, en ambos cursos, durante el primer cuatrimestre (de septiembre a
enero). debemos señalar que, al celebrarse durante el primer cuatrimestre, en el año 19/20, la docencia se
realizó tal y como estaba programada, con actividades semipresenciales, y la evaluación se realizó en febrero,
de forma habitual. Sin embargo, debido a las restricciones impuestas por la pandemia por el Sars-CoV2,
durante el curso académico 20/21 se realizó también la docencia de forma semipresencial, pero las clases
teóricas y seminarios se realizaron a través de aplicaciones de videoconferencia como google-meet. 

La asignatura consta de clases presenciales, seminarios, talleres y actividades a través del campus virtual.
dentro de estas últimas, se encontraba la realización de un blog individual que los estudiantes tenían que
realizar de acuerdo a estas indicaciones:

• Realizar entre 8-10 entradas de las cuales solamente eran obligatorias dos: Una en la que tenían que
hacer una reflexión sobre el porqué habían decidido estudiar medicina y como se verían en el futuro y la otra
entrada era describir cual había sido su experiencia con la asignatura. Estas eran, respectivamente, la primera
y la última entrada del blog. El resto de entradas tendrían que ver con aspectos relacionados con la materia,
dando libertad a cada alumno para que expusieran lo que quisieran: resúmenes de teoría, búsqueda de
recursos, programas, documentales, artículos o directamente reflexiones sobre los temas que hubieran elegido.

• Además, se recomendaba que el blog tuviera una estética adecuada, para hacer agradable su lectura.

Previamente al inicio de la actividad se dieron unas nociones básicas para que el alumnado pudiera
desarrollar el blog individualmente, explicando cuáles eran los resultados que se esperaba conseguir con la
realización de esta actividad, y que básicamente pueden resumirse en tres:

1. Aumentar la motivación.
2. fomentar el aprendizaje activo, autónomo y reflexivo.
3. Servir como evaluación continua.

basándonos en una experiencia similar de la universidad de Málaga (Sánchez, Ruiz & Palomo, s.f.), se
confeccionó un archivo con instrucciones básicas para facilitar la confección del blog y con indicaciones de los
diferentes creadores de blogs gratuitos.

Se mantuvo contacto continuo para asesorar a los estudiantes que lo necesitaron durante todo el proceso
de creación, abriendo un foro de debate y de preguntas frecuentes, a través del campus virtual y accesible para
todos los matriculados en la asignatura. Se dio un tiempo de 2 meses para la realización del blog, teniendo
además en cuenta que toda la actividad teórica de la asignatura se impartió durante el primer mes, por lo que
podían contar con suficientes conocimientos para poder realizar la actividad programada mientras se realizaban
otras actividades, como los seminarios y los talleres.

Además de servir para los objetivos señalados, esta actividad era obligatoria y evaluable. Se evaluaron los
resultados teniendo en cuenta:

• La inclusión de las dos entradas obligatorias.
• Las aportaciones personales, en forma de comentarios o reflexiones, de tal manera que no fueran

simplemente una copia de la información encontrada. 
• El diseño formal: el aspecto estético, la originalidad gráfica, la legibilidad de los contenidos y la

utilización de las herramientas que ofrece el blog para hacer que la transmisión del mensaje fuera más amena,
como puede ser el uso de vídeos o imágenes.

• La relación y coherencia entre las entradas y los contenidos vistos en la asignatura.
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• La calidad de los contenidos compartidos: el interés y pertinencia de los temas tratados, la estructura
y redacción de los textos, los enlaces y referencias aportados.

• Propuesta de temas de actualidad, que hayan salido en los medios de comunicación o trabajos
acreditados basados en la evidencia científica de la Acupuntura.

2.2. Participantes
Estudiantes matriculados en la asignatura de Acupuntura (optativa) durante los cursos académicos

2019/2020 (n=22) y 2020/2021 (n=28). Supone un total de 50 alumnos de los cuales 41 (82%) son mujeres
y 9 (18%) hombres. Como hemos señalado anteriormente, es una asignatura optativa que se oferta en tercer
año de grado, pero pueden optar a ella alumnos de otros cursos y también alumnos Erasmus. El grueso de la
muestra lo representan 39 alumnos de 3º curso (78%) 5 erasmus (10%), 2 alumnos de 1º curso (4%) y 4 de
5º (8%).

2.3. Instrumentos de recogida de información
Tras cerrar la actividad se les pasó una encuesta a los alumnos para que valoraran como había sido la

experiencia y del análisis de la cual, hemos obtenido nuestros resultados.

Inicialmente se le hicieron dos preguntas: de género y curso en el que están matriculados, y junto a estas
se hicieron otras dos para establecer la situación de partida:

• ¿Es la primera vez que tienes un blog?
• ¿habías utilizado anteriormente el blog en alguna asignatura de la carrera?

A continuación, se estableció una batería de nueve cuestiones en las que se utilizó una escala de Likert de
1 a 5 para que los alumnos expresaran su opinión a los ítems en base al acuerdo o desacuerdo con las
cuestiones planteadas, donde el 1 representa “totalmente en desacuerdo” y el 5 “totalmente de acuerdo”. La
elección de esta escala nos permite realizar mediciones y conocer el grado de conformidad del encuestado
hacia determinada cuestión afirmativa o negativa. Las cuestiones planteadas fueron las siguientes:

1. Me ha resultado fácil realizar esta actividad.
2. El uso del blog ha supuesto una herramienta innovadora en mi docencia.
3. Esta actividad me ha permitido aprender de forma más autónoma.
4. durante la búsqueda de contenidos, he reflexionado más sobre cuestiones relacionadas con la

materia que con otra metodología más tradicional.
5. La realización del blog ha contribuido a que el aprendizaje de la asignatura sea más ameno.
6. El blog me ha exigido mayor dedicación en comparación con otros métodos más tradicionales de

trabajo.
7. El uso del blog ha mejorado mi interés por la asignatura.
8. El uso del blog me ha ayudado a ampliar mis conocimientos más allá de lo visto en clase.
9. En general estoy satisfecho/a con esta metodología de trabajo. 

Por último, para obtener resultados globales hicimos seis preguntas relacionadas con varios aspectos de la
actividad y que los estudiantes debían valorar puntuando cada uno del 1 al 10: 

1. Motivación que has tenido al realizar la actividad.
2. El esfuerzo que te ha supuesto realizar la actividad.
3. Valor del trabajo que has realizado.
4. nivel de conocimientos adquirido.
5. Valoración de la profesora.
6. Satisfacción global con la asignatura.
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La recolección de datos y los gráficos planteados en resultados se realizaron utilizando Microsoft Excel.
Las encuestas de satisfacción para evaluar la aceptación del alumnado con respecto a la herramienta se
realizaron mediante la plataforma google forms y fueron totalmente anónimas y voluntarias.

3. Resultados
El análisis se ha obtenido de las encuestas realizadas por los estudiantes matriculados en la asignatura de

Acupuntura (optativa) durante los cursos académicos 2019/2020 (n=22) y 2020/2021 (n=28). 

Ante el planteamiento de si es la primera vez que tienen un blog, se obtiene un total de 43 personas que
contestan Si (86%) y 7 no (14%).

La pregunta ¿habías utilizado anteriormente el blog en alguna asignatura de la carrera? fue respondida
afirmativamente por 3 alumnos (6%), frente a 47 (94%), que reconocieron no haber usado esta herramienta
anteriormente en sus estudios.

En la Tabla 1 se pueden ver las respuestas obtenidas a las preguntas que se hicieron a través de la escala
de Likert de 5 ítems, en donde 1 representa Totalmente en desacuerdo; 2 En desacuerdo; 3 ni de acuerdo ni
en desacuerdo; 4 de acuerdo y 5 Totalmente de acuerdo. En la tabla se reflejan el número de alumnos que
han respondido a las preguntas con una valoración determinada, así como el porcentaje correspondiente de los
mismos del total de la muestra.

del análisis de estos resultados se desprende que al 60% del alumnado le resulto fácil la realización del
blog, frente a un 24% al que no les resulto fácil la actividad, pese a que para el 92% de los estudiantes esta
actividad ha exigido mayor dedicación si lo comparamos con otros métodos más tradicionales de trabajo
(figura1).
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Tabla 1. Respuestas obtenidas, según escala de Likert. número de respuestas por cada valor y porcentajes correspondientes”. fuente:

Elaboración propia.

figura 1. Representación gráfica de los resultados analizados referentes a la facilidad para la realización de la actividad y la dedicación

empleada. fuente: Elaboración propia.



El 72% de los estudiantes considera el uso del blog como una herramienta innovadora en la docencia,
frente al 8% que no la considera como tal y les ha permitido aprender de una forma más autónoma que
cualquier otra actividad empleada, como lo indica el 68% de los estudiantes matriculados en la asignatura
frente al 18% que no lo considera así (figura 2).

Sin embargo, los resultados nos indican que el hecho de buscar contenidos para la realización del blog
individual no ha supuesto que el alumnado reflexione más sobre cuestiones relacionadas con la materia al
utilizar esta herramienta frente a otra metodología más tradicional, pero sí que el hecho de utilizar esta
herramienta, les ha permitido ampliar conocimientos más allá de lo visto en clase (58%) y que la realización
del blog ha contribuido a que el aprendizaje de la asignatura fuera más ameno, lo que afirma el 82% del
alumnado (figura 3).

Por último, el 76% reconoce que el hecho de realizar esta actividad ha mejorado su interés por la
asignatura, y como reflexión final de este bloque, nos encontramos con que el 82% del alumnado manifiesta
estar satisfecho con la utilización de esta herramienta de trabajo (figura 4).

215

C
am

pu
s 

Vi
rtu

al
es

, 1
0(

2)
, 2

02
1

Verástegui Escolano, C.; geribaldi doldán, n. (2021). El blog personal como herramienta de consolidación del aprendizaje y evaluación. Campus Virtuales,
10(2), 207-219.

www.revistacampusvirtuales.es

figura 2. Representación gráfica de los resultados analizados considerando el blog como una herramienta innovadora y el aprendizaje

autónomo. fuente: Elaboración propia.

figura 3. Representación gráfica de los resultados analizados relacionados con tres aspectos del aprendizaje de la asignatura. fuente:

Elaboración propia.

figura 4. Representación gráfica de los resultados analizados considerando el grado de satisfacción con la asignatura y el nivel de

interés por la misma. fuente: Elaboración propia.



En la Tabla 2 observamos los resultados promedio de las cuestiones globales, que los alumnos valoraron
del 1 al 10, donde observamos que todos los valores están por encima del 7,7.

Tal y como se refleja en los resultados, la experiencia ha resultado altamente satisfactoria para el alumnado
y podemos decir que los objetivos planteados con esta actividad: Aumentar la motivación del alumnado,
fomentar el aprendizaje activo, autónomo y reflexivo y servir como evaluación continua, han sido ampliamente
cumplidos.

4. discusión y conclusiones
El incremento en la feminización en la carrera de Medicina es un hecho constatado desde hace unos años,

pero es en este último curso académico, cuando se ha marcado un récord para la titulación. En España, el 70
por ciento de los estudiantes matriculados en Medicina en el curso académico 2019/2020 han sido mujeres
(Ministerio de Universidades, 2020), por eso no es de extrañar que el 82% de los estudiantes matriculados en
nuestra asignatura durante los cursos 19/20 y 20/21, fueran mujeres.

Lo que llama la atención es que pese a ser nativos digitales y formar parte de una generación formada en
los nuevos avances tecnológicos, a los que se han acostumbrado por inmersión al encontrarse, desde siempre,
rodeados de ellos, (Prensky, 2001) la gran mayoría de nuestros estudiantes (94%) afirma que ha sido la primera
vez que utilizaban el blog como recurso didáctico, aunque es cierto que, con las nociones básicas que se les
dieron al inicio de la actividad, ningún alumno tuvo problemas a la hora de diseñar su espacio. Siete de los 50
estudiantes que conforman la muestra manifestaron haber tenido previamente un blog personal, pero fueron
realizados con fines lúdicos.

El uso de los blogs en educación superior no es nuevo. Una de las primeras experiencias llevadas a cabo
en la universidad española fue la de los profesores orihuela y Santos en la Universidad de navarra durante el
curso 2003/04, en la asignatura de diseño Audiovisual. Los blogs se utilizaron como medio de comunicación
entre profesorado y alumnado, para publicar los ejercicios de la asignatura, y como ejercicio práctico en sí
mismo que permitió a los estudiantes aprender el manejo de una herramienta de publicación de contenidos
digitales necesario para cumplir los objetivos de la asignatura. Como bien expresan Marzal y butrera (2007),
los blogs pueden convertirse en una herramienta muy útil para la alfabetización digital, especialmente
indispensable en disciplinas que exigen el dominio de la cultura de la Red y de sus lenguajes interactivos e
hipertextuales, pero no debemos limitar su uso e idoneidad en disciplinas concretas.

desde estas primeras experiencias, el blog ha sido un recurso ampliamente utilizado en el ámbito de la
Educación Superior en sus diferentes ramas de conocimiento tanto en el contexto nacional como internacional
(Cabero, López & ballesteros, 2009; Muñoz-Carril, gonzález-Sanmamed & fuentes-Abeledo, 2020; Sim &
hew, 2010; Van Wyk, 2018). La investigación sobre el uso de blogs en la educación superior sugiere que los
estudiantes que escriben blogs como parte de un requisito del curso demuestran una mayor reflexión y un
mayor conocimiento relacionado con la asignatura (Worthington, Reniers, Lackeyram & dawson, 2018). 

En educación médica el uso de los blogs es muy frecuente, sobre todo para la difusión del conocimiento,
como herramienta de documentación y como herramientas de aprendizaje colaborativo. Es habitual usarlos en
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programas de posgrado o en los programas de residencia para los futuros especialistas (Khadpe & Joshi, 2016;
bradford Jones, Sanyer, fortenberry & Van hala, 2017; Sánchez-Ávila, Morales-garza, Cano-Torres &
Cantú-Pompa, 2019), pero no hay mucha referencia a su uso en programas de grado, como experiencia
formativa, ni como herramienta de aprendizaje autónomo.

En muchos casos se utiliza el edublog, que es el blog usado con fines educativos o en entornos de
aprendizaje, en los que predomina el aprendizaje colaborativo. Los edublogs se utilizan como soporte de los
procesos de enseñanza-aprendizaje y pueden adaptarse a cualquier disciplina y nivel educativo y pueden ser
empleados tanto en la enseñanza a distancia como complementarios a la presencial (dapía & Escudero, 2014).
En este tipo de aprendizaje se crea un espacio de trabajo para la actividad grupal, que permite crear, colaborar
y compartir conocimientos con los demás; en definitiva, un medio de participación, comunicación y trabajo en
equipo. nuestro proyecto se aleja del edublog y va enfocado al trabajo individual del alumno como gestor de
su proceso de aprendizaje.

Ante la escasez de trabajos de referencia, relativos a la creación de blogs individuales por parte del
alumnado de grado de medicina y su utilización conjunta con clases presenciales, hemos partido de una
situación sin antecedentes y novedosa en la que hemos utilizado recursos de aprendizaje y de evaluación del
progreso del alumno en la asignatura. La especificidad de la muestra hace que los resultados no sean
trasferibles per se, aunque pueden ser útiles y generalizables como práctica docente, como mejora de la misma
y como sistema de evaluación. 

El hecho de haber realizado nuestra experiencia en dos cursos consecutivos, con situaciones diferentes:
una en normalidad sanitaria y otra con restricciones de movilidad y de presencialidad debido a la crisis sanitaria
por la CoVId-19, nos ha permitido llegar a la conclusión que este hecho no ha influido en la actividad del
alumnado, pues al tratarse de una actividad no presencial, asíncrona e individual, no se ha visto afectada por
la diferente situación vivida en estos dos cursos académicos.

La implantación de recursos docentes tecnológicos como el blog debe ser vista como una necesidad de
adecuación a los tiempos en los que se mueve nuestro alumnado, en los que necesitan estimulación constante
y nuevos métodos de enseñanza que se adapten a su forma de vida. Al alumnado, en su gran mayoría,
habituado a moverse por la red y buscar información, le resultó fácil la realización de esta actividad y
reconocen que el desarrollo de la misma les ha permitido aprender de forma más autónoma y que el
aprendizaje de la materia les ha resultado más ameno utilizando esta forma de aprendizaje. Sin embargo, la
búsqueda de contenidos no les ha hecho reflexionar más sobre cuestiones relacionadas con la materia
utilizando el blog, que utilizando una metodología más tradicional. 

Indudablemente este recurso metodológico se ha mostrado como una herramienta que aumenta la
motivación del alumno y el interés por la asignatura. El hecho de hacer dos entradas obligatorias y que la
primera sea una de ellas, hace que el alumno se pare a reflexionar, primero sobre su vocación como médico y
lo hace desde la madurez que le hace encontrarse en el ecuador de su carrera con la prospectiva de los años
transcurridos y la perspectiva de lo que queda por recorrer. Este es un importante punto de partida para que
el resto de las entradas se realicen manteniendo la reflexión inicial, y que se hable de lo que es realmente
importante. 

Según hemos constatado, cuando los estudiantes trabajan a partir de su experiencia propia, aprenden de
una manera más eficiente y su motivación aumenta y es indudable que el tipo de enseñanza mixta es más eficaz
para la enseñanza universitaria que la propia clase presencial al estilo tradicional.

Aunque consideramos que el tiempo y los recursos empleados por el estudiante para el desarrollo de esta
actividad han sido adecuados, lo que se ha visto reflejado por los buenos resultados obtenidos en la evaluación
final de la asignatura, el impacto que pueda tener a largo plazo sobre la mejora del aprendizaje no se puede
determinar, pues el marco temporal en el que nos movemos, limitado a un cuatrimestre, es claramente
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insuficiente. 

Esta asignatura está diseñada de tal forma que los contenidos teóricos se imparten en el primer mes,
dejando el resto del tiempo para la realización de seminarios, talleres y actividades no presenciales, por lo que
el desarrollo del blog se realiza bajo el enfoque de un aprendizaje constructivo (hernández, 2008), en el que
las ideas que el estudiante va adquiriendo con la realización de la actividad, se sustentan en conceptos previos
que ya posee al haberlos adquirido en las clases teóricas presenciales. 

Pero no sólo la elaboración del blog contribuye al aprendizaje constructivo del alumnado, sino que es una
herramienta que nos ha servido para el proceso de evaluación y en este sentido no se ha tratado de evaluar
los contenidos, sino los procesos que han llevado a los estudiantes a adquirir los conocimientos necesarios para
alcanzar el nivel de competencias que fijamos al diseñar la actividad, con lo que ha mostrado ser una
herramienta óptima y eficaz para la consecución de los objetivos marcados y por ello la seguiremos utilizando
en el futuro.
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