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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

La realidad aumentada como recurso
para la formación en la educación

superior 
Augmented reality as a resource for training in higher education 

Sandra Martínez Pérez1, bárbara fernández Robles2, Julio barroso
osuna3

1 Universidad de barcelona, España
2 Universidad Isabel I, España

3 Universidad de Sevilla, España

smartinezperez@ub.edu , bfernandezrobles@gmail.com , jbarroso@us.es 

RESUMEn. Los contextos pedagógicos y sus propias prácticas han ido evolucionando. Estas transformaciones, con
principios reinventados, nos llevan a dibujar otros espacios formativos e implementar ciertas tecnologías, como la Realidad
Aumentada (RA), como recursos para la formación superior. La presente investigación sobre la utilización de la RA en los
procesos formativos de estudiantes universitarios, se llevó a cabo en dos universidades españolas: la Universidad de Sevilla,
en la asignatura de Tecnología Educativa del grado de Pedagogía; y en la Universidad de barcelona, en las materias de
Teoría y Práctica de la Escuela Inclusiva y Educación, Escuela y Atención a la diversidad del grado de Educación Primaria.
Cuyos objetivos fueron: a) indagar sobre los conocimientos acerca de esta tecnología; b) diseñar y elaborar objetos digitales
en RA (grupal e individual) y; c) valorar la utilidad de la misma en la formación superior. Para ello, se elaboró y se pasó
un cuestionario a 186 estudiantes participantes y se realizaron cuatro grupos de discusión. Los resultados resaltan el
carácter innovador, interesante y lúdico que presenta la RA como recurso en los procesos de enseñanza y aprendizaje,
donde el estudiantado genera una serie de competencias y pasa a ser prosumidor y no consumidor de sus propios objetos
digitales. Además, pone de relieve la importancia que alcanza la capacitación tecnológica y pedagógica de los futuros
profesionales de la educación.

AbSTRACT. Pedagogical contexts and their own practices have been evolving. These transformations, with reinvented
principles, lead us to draw other training spaces and implement certain technologies, such as Augmented Reality (AR), as
resources for higher education. This research on the use of AR in the training processes of university students was carried
out in two Spanish universities: the University of Seville, in the subject of Educational Technology of the degree in
Pedagogy; and at the University of barcelona, in the subjects of Theory and Practice of the Inclusive School and Education,
School and Attention to diversity of the degree in Primary Education. The objectives were: a) to investigate knowledge
about this technology; b) to design and produce digital objects in AR (group and individual) and; c) to assess the usefulness
of this technology in higher education. A survey was passed to 186 participating students and four discussion groups were
held. The results highlight the innovative, interesting and playful nature of AR as a resource in the teaching and learning
processes, where students generate a series of skills and become prosumers rather than consumers of their own digital
objects. It also highlights the importance of technological and pedagogical training for future education professionals.

PALAbRAS CLAVE: Realidad aumentada, Educación superior, Estudiantes universitarios, objetos
digitales, Aprendizaje, Tecnología educativa.

KEyWoRdS: Augmented reality, higher education, University students, digital objects, Learning,
Educational technology.

Martínez Pérez, S.; fernández Robles, b.; barroso osuna, J. (2021). La realidad aumentada como recurso para la formación en la educación superior.
Campus Virtuales, 10(1), 9-19.

www.revistacampusvirtuales.es

Recibido: 20-06-2020 / Revisado: 16-09-2020
Aceptado: 16-09-2021 / Publicado: 31-01-2021
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1. Introducción
En los últimos tiempos, hemos vivido grandes y profundos cambios tecnológicos, educativos, legislativos,

políticos y sociales. La Educación se halla frente a grandes desafíos, entre ellos, el desarrollo de políticas,
programas y experiencias inclusivas, que garanticen el derecho de todas las personas a una educación de
calidad, y la formación en competencia digital docente. Una educación cuyos escenarios se visibilizan de una
manera justa y equitativa para que todas las personas encuentren los medios y los apoyos necesarios. Junto a
estas transformaciones, diversas tecnologías (emergentes) están teniendo un impacto en nuestra sociedad y en
nuestras aulas (Infante-Moro, Infante-Moro & gallardo-Pérez, 2019, 2020, 2021; Pacheco-Cortés & Infante-
Moro, 2020), gracias a los avances de la web 2.0 y a la introducción de dispositivos móviles en contextos
formativos. Un ejemplo de estas “nuevas” tecnologías es la Realidad Aumentada (RA). diferentes informes y
estudios (Cózar, de Moya, hernández & hernández, 2015; Leiva & Moreno, 2015; Adams, Cummins, davis,
freeman & Ananthanarayanan, 2017; Tecnológico de Monterrey, 2017; Cabero & fernández, 2018;
Alexander et al., 2019) señalan que la RA, en un breve período de tiempo, tendrá un gran impacto en los
centros educativos y en las universidades, y para ello será relevante que:

La comunidad académica también explore las opcio¬nes y utilidades de estas técnicas como complemento
al uso de los recursos tradicionales y como elemento innovador en las metodologías, ya que po¬sibilitan la
creación de nuevos ambientes de aprendizaje adecuados a los diferentes estilos, momentos y lugares de
estudio del alumnado (fombona & Vázquez, 2017: 337).

Además, en investigaciones recientes (Almutairi & Al-Megren, 2017; Cascales-Martínez, 2017; Marín,
2017; Martínez, 2020), aunque incipientes en este tema, apuntan que esta tecnología aparentemente se está
incorporando de manera paulatina en el ámbito de la educación inclusiva, para propiciar el aprendizaje por
descubrimiento y experimentación, y atender así, a las necesidades educativas del alumnado; cuyo profesorado
“no necesitan aprender a usarlas ellos mismos (aunque si quieren pueden hacerlo). Lo que los profesores si
necesitan saber es cómo la tecnología puede y debe ser usada por los estudiantes para mejorar su propio
aprendizaje” (Prensky, 2011: 14). Llegado a este punto, sería pertinente reflexionar sobre el uso, integrador e
inclusivo de las TIC como respuesta educativa en general; y el de la RA en particular en relación a la formación
del profesorado.

desde la implementación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), cuya sociedad se esboza
como “fuertemente digitalizada, las personas adquieren competencias, conocimientos y capacidades a través
de diferentes medios y recursos” (Aguaded & Cabero, 2013: 19), se ha venido observando cómo sigue
habiendo una preocupación en relación a la formación que recibe el estudiantado de los grados de Maestro
de Educación Primaria y de Pedagogía en Tecnologías digitales (Aguaded, 2009; Paredes, guitert & Rubia
2009; Sánchez et al., 2017) y Atención a la diversidad (Pumares et al., 2010; Pujolàs, 2012; Palomares, 2017).
A pesar de las transformaciones y tendencias educativas, no podemos dejar de mencionar que la incorporación
de las TIC en la sociedad ha permitido la creación de nuevos entornos de comunicación y de expresión que
abren un abanico de posibilidades para crear nuevas experiencias de aprendizajes significativos y relevantes
para el estudiantado, de situaciones y experiencias como fuente de innovación y motivación (Cabero et al.,
2016), este es el caso de las tecnologías emergentes en general y de la Realidad Aumentada en particular.

1.1. Temas emergentes
La sociedad de la información está marcada por constantes cambios que conllevan nuevos modos de

comunicación, de transmitir y de construir el conocimiento. Ante estos cambios, las instituciones educativas no
pueden quedarse estáticas, sino que tienen que determinar las modificaciones que deben realizar para atender
a las demandas y el modo en el que lo realizarán. Tal y como señala Rodríguez (2018):

nuestras Universidades no pueden ubicarse en las afueras de la revolución de la información y, para ello,
nuestras sociedades deben hacer disponibles sistemas de información de alta calidad que puedan ser
implementados en las Instituciones de Educación Superior, invirtiendo adecuadamente en las TIC para
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sentirse al frente de dicha revolución y, obteniendo de esta forma sus beneficios (p. 276).

Con el fin de facilitar la correcta adecuación de la educación a las necesidades de la sociedad, surgen
diferentes estudios e informes que pretenden dibujar el futuro de la educación y el camino que hay que seguir
para hacer frente a los retos que se plantean. 

Así, entre estos informes encontramos el desarrollado por la fundación Telefónica (2012), donde se
destacan tres escenarios pedagógicos futuros: enseñanza estimulante, aprendizaje colaborativo y aprendizaje
personalizado. En este informe se realza el aprendizaje estimulante como la importancia que adquiere el
diseño de entornos formativos motivadores que garanticen la experimentación del alumno en primera persona
y donde se deben utilizar herramientas tecnológicas que los discentes usan fuera de clase. Entre estos recursos
tecnológicos se encuentran los videojuegos, los cuales ofrecen grandes posibilidades para la educación, puesto
que permiten desarrollar habilidades de diversa índole, desde habilidades motrices hasta habilidades para la
resolución de problemas (Morales, 2009). 

Respecto al aprendizaje colaborativo, hay que señalar que hacen referencia al uso de las TIC para
promover el aprendizaje en comunidad, de esta forma los aprendices se apoyan entre ellos para desarrollarlo.
Éste debe ser habitual en las prácticas escolares, debido a que nos acercaremos a contextos de aprendizaje
abiertos, interactivos, motivadores y basados en el desarrollo de competencias (garcía-Valcarcel, basilotta &
López, 2014).

y, finalmente, se establece el aprendizaje personalizado como la necesidad de crear servicios formativos
no limitados por un entorno físico o geográfico concreto. Por ello, se exalta la relevancia que alcanza el
aprendizaje ubicuo, ya que permite que el aprendizaje se produzca en cualquier momento y lugar, integrando
el aprendizaje en las actividades diarias y permitiendo un aprendizaje más social (burbules, 2014).

otro informe que destacar es el desarrollado por Álvarez et al. (2018), en el que se habla de las tendencias
educativas en práctica, en desarrollo y en perspectiva. Entre las tendencias educativas en práctica
encontramos el aprendizaje basado en proyectos, el escape classroom y el uso de la nube en el aprendizaje.
El aprendizaje basado en proyectos consiste en la realización de un proyecto por parte de los alumnos,
logrando un aprendizaje activo. Con el escape classroom, se hace referencia a la proposición de diferentes
enigmas o pruebas para que los alumnos resuelvan a través de la interacción y la gamificación. En relación al
aprendizaje basado en la nube, hacen hincapié en la importancia que logra el aprendizaje en la nube para
ahorrar costes y tiempo, para mejorar la accesibilidad y para facilitar la colaboración.

Respecto a las tendencias en desarrollo, Álvarez et al. (2018) destacan el aprendizaje basado en eventos,
microlearning y microcontenidos, y la neuroeducación. En el primero se posiciona la toma de un evento como
eje vertebrador del aprendizaje. La segunda tendencia (microlearning y microcontenidos) educativa en
desarrollo, consiste en la fragmentación de contenido en pequeñas unidades con un alto valor didáctico. La
tercera en desarrollo que nombran es la neuroeducación, la cual consiste en aportar metodologías y
tecnologías educativas centradas en el funcionamiento del cerebro. 

dichos autores, también señalan las tendencias que están en perspectiva, entre las que resaltan: la
inteligencia artificial, el aprendizaje con big data, los sistemas conversacionales y la tecnología wearable. La
inteligencia artificial se puede entender como “sistemas informáticos diseñados para interactuar con el mundo
mediante capacidades (por ejemplo, reconocimiento de voz) y comportamientos (por ejemplo, evaluar la
información disponible y luego realizar la acción más sensible para alcanzar un objetivo específico) propios del
ser humano” (Luckin, holmes, griffiths & forcier, 2016: 14). La misma permite identificar la frecuencia de
fallos de un alumno y comparar los resultados con el resto, facilitando la personalización del aprendizaje
(Álvarez et al., 2018). Adams et al. (2017) también destacan esta tecnología como una de las tendencias
tecnológicas con mayor auge en los próximos años, estimando su adopción en educación superior entre 4 y 5
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años.

En relación a los sistemas conversacionales, destacan los Chatbots como herramienta para llamar la
atención del alumnado y para facilitar la asimilación de conceptos (Álvarez et al., 2018). Esta afirmación es
corroborada también por autores como Róspide y Puente (2012), cuando afirman que los Chatbots pueden ser
grandes aliados para la capacitación de los alumnos, ya que brindan ayudas cognitivas dependiendo de la
respuesta dada por el aprendiz.

Álvarez et al. (2018) también indican que entre las tendencias del futuro encontramos la tecnología
Wearable, hecho que es puesto de manifiesto también por Jonhson et al. (2013) cuando afirman que esta
tecnología invadiría el sistema educativo a medida que tecnologías como la Realidad Aumentada o las pantallas
TfT aumentasen su uso. 

otro informe a destacar es el informe horizon desarrollado por durall, gros, Maina, Johnson & Adams
(2012), en el que destacan que entre cuatro y cinco años se implementaría en educación la RA, hecho que
revela el auge actual de esta tecnología en educación, tal y como han afirmado diversos autores (Martínez &
fernández, 2018; Cabero & fernández, 2018). 

Igualmente, no podemos dejar de mencionar el Reporte Edutrends presentado por el Tecnológico de
Monterrey en 2017, donde resaltan las siguientes tendencias educativas: entornos interactivos colectivos,
integración de Inteligencia Artificial y cerebro humano, diseño colaborativo de aplicaciones por parte de
alumnos, desarrollo de accesorios inteligentes (wearables), mezcla de realidad aumentada y virtual,
geolocalización.

hasta el momento hemos visto algunas de las tendencias tecnológicas en educación, pero no debemos
olvidar que antes de incorporar cualquier TIC en los procesos formativos, debemos realizar cambios
organizativos y didácticos para lograr aprendizajes de calidad, los cuales deben combinar el aprendizaje formal
con el informal (gros & noguera, 2013). Además, para responder de forma adecuada a las tendencias
educativas es necesario mejorar la alfabetización digital de los agentes educativos y superar las brechas que
pueden existir como consecuencia del estatus del estudiante (Adams et al., 2017).

1.2. Realidad aumentada
La Realidad Aumentada puede definirse como una tecnología que permite combinar objetos virtuales y

reales en tiempo real a través de dispositivos tecnológicos. Por lo tanto, tal y como afirma Azuma (1997) la
realidad aumentada permite completar la realidad sin sustituirla, al contrario que la realidad virtual que
sumerge al individuo en un mundo no real en el que no puede ver el mundo que le rodea.

Son muchos los informes (durall et al., 2012; Johnson, becker, Cummins, Estrada, freeman & hall, 2016)
y autores (Leiva & Moreno, 2015; Cabero & fernández, 2018; Cabero, barroso, Llorente & fernández,
2019) que auguran esta tecnología como emergente en educación. 

En esta línea, Cabero y fernández (2018) afirman que la RA junto la realidad virtual está facilitando el
acercamiento de la universidad a su digitalización. Los mismos, destacan la relevancia que han alcanzado
ambos términos, haciendo referencia a que este aumento se aprecia al incluirlos en el programa “ngram
Vieewer” de google y en los ciclos de sobreexplotación de gartner, donde se puede observar que estas
tecnologías están generalizándose en la sociedad y en las instituciones educativas.

Además, el auge de la realidad aumentada en educación puede apreciarse en diferentes informes horizon
y en los reportes Edutrends del Tecnológico de Monterrey (fernández, 2018). En estos informes se valora la
realidad aumentada como una de las tecnologías con mayor penetración en educación en los últimos tiempos,
por ejemplo, el Reporte Edutrends presentado en diciembre de 2017 describe la relevancia que está
alcanzando esta tecnología y las posibilidades que ofrece al ámbito educativo.
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Centrándonos en los aspectos positivos que ofrece este recurso tecnológico, podemos destacar la
posibilidad de trabajar con metodologías constructivistas, las facilidades que ofrece para abordar temas
abstractos y de difícil acceso, y los beneficios que puede aportar para enriquecer el material impreso con
diferentes recursos (fernández, 2018; Cabero & Roig, 2019). También, brinda grandes oportunidades como:
mejorar la atención, la motivación y la memoria, reducir los tiempos de aprendizaje, facilitación de la
experimentación práctica al interactuar con el objeto de aprendizaje, y personalización del aprendizaje al
generar información de diferente índole sobre el aprendizaje de los alumnos (Tecnológico de Monterrey,
2017).

Por su parte Cózar, de Moya, hernández y hernández (2015) exponen que la RA favorece el proceso de
enseñanza-aprendizaje, motiva al alumno y facilita la comprensión de contenidos. Es más, estos autores afirman
que esta tecnología permite recrear diferentes momentos de la historia y acercar los museos a las aulas. En esta
línea Chang et al. (2014), demuestran las oportunidades que brinda la RA en las visitas a museos, ya que
permite ampliar la información presente sobre las obras de arte, influyendo de forma determinante en la
atención y motivación de los visitantes.

otros autores como Akcayair, Akcayair, Pektas y ocak (2017) destacan las ventajas que ofrece para el
aprendizaje profesional, debido a que permite presentar escenarios simulados, evitando de esta forma posibles
peligros que se pueden producir al realizar ciertas prácticas como las de laboratorios. Aspecto que es puesto
de relieve también por Rosenbaum, Klopfer y Perry (2007), recalcando la importancia que alcanza la inclusión
del juego de roles en la enseñanza de prácticas profesionales a través de realidad aumentada.

A pesar de las grandes oportunidades que ofrece para el sector educativo, no debemos perder de vista que
no surtirá efecto su inclusión sin realizar un diseño del proceso de enseñanza-aprendizaje adaptado al contexto,
por lo que nos gustaría llamar la atención a la importancia que alcanza el docente para poder sacar provecho
a la misma, siendo necesario que asuma roles de planificador, diseñador y acompañante del proceso de
aprendizaje (Martínez & fernández, 2018). y, a su vez, tener en cuenta que a la hora de diseñar objetos en
RA, los módulos, contenidos o actividades deben tener un contenido corto y directo, siendo flexibles, pensado
en la participación y acción del estudiantado. Es por ello que la metodología debe centrarse en la interactividad
y en la practicidad (blas, Vázquez, Morales & López, 2019; Cabero & Roig, 2019). 

2. Método

2.1. objetivos
La presente investigación ha sido desarrollada a lo largo del curso 2017-2018 y el primer semestre del

2018-2019, siguiendo las directrices del proyecto I+d+i “Realidad aumentada para aumentar la formación.
diseño, producción y evaluación de programas de realidad aumentada para la formación universitaria” (EdU-
5746-P – Proyecto RAfodIUn). Entre los objetivos que perseguíamos en nuestro estudio, encontramos: a)
indagar qué conocimientos presenta el estudiantado acerca de las tecnologías emergentes, en concreto la
Realidad Aumentada como respuesta educativa y como recurso para la formación; b) diseñar, producir y aplicar
objetos digitales en RA; y c) valorar la utilidad, las potencialidades y limitaciones que ofrece la aplicación de la
RA en la formación superior.

2.2. Participantes
La muestra estuvo compuesta por 186 estudiantes y 4 docentes, quedando distribuida de la siguiente

manera (ver Tabla 1): 78 alumnos del 2º curso de la asignatura de Tecnología Educativa (TE, grupo de
mañana y tarde) del grado de Pedagogía de la facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de
Sevilla (US), 69 del 2º curso de la asignatura de Teoría y Práctica de la Escuela Inclusiva (TPEI) y 39 de la
asignatura de Educación, Escuela y Atención a la diversidad (EEAd, 4º curso), ambas del grado de Educación
Primaria de la facultad de Educación de la Universidad de barcelona (Ub); siendo el 92.3% mujeres y 7.7%
hombres.

Martínez Pérez, S.; fernández Robles, b.; barroso osuna, J. (2021). La realidad aumentada como recurso para la formación en la educación superior.
Campus Virtuales, 10(1), 9-19.

www.revistacampusvirtuales.es



14
C

am
pu

s 
Vi

rtu
al

es
, 1

0(
1)

, 2
02

1

2.3. Procedimiento
En todos los casos se siguió el mismo procedimiento, que fue el siguiente: primero se explicó a los alumnos

el concepto de realidad aumentada y posibilidades que ofrece en educación. Tras realizar este primer
acercamiento, se compartieron algunas directrices que hay que tener en cuenta al diseñar contenido educativo
con tecnología, y concretamente, con realidad aumentada. 

A continuación, se les comentó que tenían que realizar recursos de realidad aumentada, especificando en
este momento las temáticas que podían trabajar (Web 2.0; el papel del profesorado y el alumnado en los
nuevos entornos tecnológicos; ciudadanos en la sociedad del conocimiento) y los pasos que se iban a seguir.
También, se les indicó que se iban a dedicar varias sesiones a trabajar con dos herramientas que permitían crear
recursos de realidad aumentada (blippar y Aurasma) y a diseñar el contenido que iban a incorporar. 

Tras trabajar con las herramientas y los alumnos crear sus recursos, se expusieron en clase. El docente
valoró los trabajos desarrollados, obteniendo más valor aquellos recursos que destacaban por su originalidad,
creatividad, profundización en el contenido y diseño del material.

Por último, se organizaron grupos de discusión y contestaron al cuestionario.

Comentar que, en el caso de la Universidad de Sevilla los recursos fueron creados de forma grupal,
mientras que en la Universidad de barcelona se hicieron de manera individual.

2.4. Instrumentos de recogida de información 
Como instrumentos de recogida de información, para valorar el grado de satisfacción y la utilidad de la RA

en la formación superior: a) se elaboró un cuestionario con 8 preguntas claves en escala Likert (1 totalmente
en desacuerdo y 4 totalmente de acuerdo), datos demográficos y dispositivo de utilización (Tabla 2); b) se
realizaron 4 grupos de discusión, dos en la asignatura de Tecnología Educativa, uno para el grupo de TPEI y
otro para EEAd (barbour, 2007) y; c) el diario reflexivo de las experiencias de aprendizaje en formato digital
acompañado de un escrito (Perrenoud, 2010; Zabalza, 2004). Al final de cada asignatura y tras la elaboración
de los objetos digitales en RA se procedieron a la realización de los grupos de discusión; de esta manera, se
pretendía dar respuesta a los objetivos planteados en esta investigación. 

3. Resultados
A partir del análisis de los datos obtenidos, podemos señalar que la mayoría del estudiantado (89.8%)

considera de gran relevancia el papel que juegan las tecnologías emergentes, concretamente la Realidad
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Tabla 1. Composición de la muestra. fuente: Elaboración propia.

Tabla 2. Cuestionario sobre el uso de la RA en la formación del estudiantado. fuente: Elaboración propia.



Aumentada, en sus procesos de formación. Por lo que se refiere al uso útil (ítem 1) y fácil de la misma en el
aprendizaje (ítem 2), el 51.3% de los encuestados, respectivamente, destacan la no factibilidad y simplicidad
de la RA, ya que argumenta que existe, en un inicio, una cierta dificultad hasta que se familiariza con el uso
de las Apps para el diseño y elaboración de los objetos digitales. En los grupos de discusión, se observó, tal y
como expresa una estudiante:

“a mí me ha gustado mucho la RA, pero creo que es un poco difícil porque la verdad es que nos ha faltado,
desde mi punto de vista, un poco de más teoría para entenderla, porque hemos tenido problemas para
meter los marcadores en los objetos diseñados; pero en general, bien, puede ser muy útil para toda la
sociedad y los niños” (gd1: E6, TE).

Una visión que contrasta con la que se señala a continuación, en la que desde una perspectiva negativa y
sin sentido, se convierte en una iniciativa teórica-práctica que toma, desde otro posicionamiento y saber estar
en el aula, como una experiencia innovadora:

“yo lo que he experimentado ha sido que es muy difícil en primer momento, porque no sabes qué es lo que
estás haciendo prácticamente. Estas haciendo muchas cosas, pero en realidad no ves el avance hasta el
final, no ves lo que tú has construido y lo importante que es, y lo dinámico que puede llegar a ser tener esa
información sobre una imagen. Entonces para mí es una innovación muy guay” (gd3: E2, EEAd).

En relación a si la RA fomenta (ítem 3), o no, el aprendizaje, el 82.1 % valoran muy positivamente la
incorporación de esta tecnología en los procesos de enseñanza aprendizaje. Así lo manifiesta una de las
estudiantes de uno de los grupos de discusión llevados a cabo: 

“yo creo que es mucho más accesible y abierto para todo el mundo. Que es como todo, digamos que es
como una nueva red social y que en cuanto se fomente su utilización y que haya más sitios donde poder
utilizarla creo que va a ser una buena tecnología emergente para nuestro aprendizaje” (gd3, E5, TPEI).

desde una mirada más atractiva, el 80.4% (ítem 4) de los alumnos piensa que la RA se puede convertir en
un recurso seductor, que puede captar la atención, no sólo de las personas diseñadoras, sino también de
aquellas que la ponen en acción:

“yo creo que es un recurso más atractivo que a lo que estamos habituados a ver. Por ejemplo, los niños, a
lo mejor en la clase dentro de veinte años van a estar todos usando móviles y tecnología, pero que para
nosotras también es algo que en una conferencia nos ponen algo en Realidad Aumentada y prestamos
nuestra atención, no que en otros eventos estamos con el portátil o hablando con la de al lado. nos ponen
algo que es atractivo, algo que está fuera de lo que vemos habitualmente y nos resulta mucho más atractivo
para verlo” (gd1: E5, TE).

y por lo tanto, lo hace interesante para la mayoría de nuestro alumnado (83.4%) y, a su vez divertido (ítem
5), que invita a la reflexión y a la participación activa en las relaciones que se establecen en los procesos de
enseñanza y aprendizaje “la RA invita mucho a la participación activa y crea un feedback con el profesor y con
lo que está viendo” (gd4: E6, EEAd).

Además, de todas estas características y funcionalidades la RA puede ser una herramienta útil para el
estudio y a la vez puede ser un desafío, tal y como se refleja en las respuestas del ítem 6 (el 50% está de
acuerdo con que la realidad aumentada es una herramienta útil para el estudio, mientras otro 50% no está tan
de acuerdo) y en los comentarios realizados en los grupos de discusión:

“con respecto a los estudios… estudiar pues hace mucho más ameno el proceso de aprendizaje, pero
también por otra parte, veo unas limitaciones y es que, ¿y si tienes una duda?, nosotros podemos resolverlas
porque podemos preguntarles a los profesores” (gd3: E6, TPEI).
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Respecto a la utilidad de la RA en la formación de los estudiantes, podemos destacar que los alumnos
manifiestan su relevancia en el ítem 7 (76.9%) y en los grupos de discusión, destacando que el conocimiento
de RA les puede ofrecer grandes oportunidades laborales:

“nosotros como pedagogas, vamos a tener muchísimas más posibilidades de salir al mercado si tenemos
conocimiento sobre Realidad Aumentada o en general, tecnología. A mí personalmente no me gusta porque
siempre tengo problemas, o lo que sea, porque soy un poco torpe, entonces después una vez que te vas
formando, cada vez tienes más competencias y cuando salgas al mercado, es que ni para los niños, sino
para una empresa tu puedes diseñar entornos de plataformas, y no va a ser lo mismo, alguien que no tenga
esa competencia, que tú si eres capaz de ofrecerte ante una empresa y decir yo te puedo diseñar la
plataforma y te puedo diseñar también esto con RA. En general, aparte de la RA, todas las nuevas
tecnologías, pero creo que esto es en realidad algo que en el futuro se va a dar tanto en colegios, como en
empresas, como en todo… porque las nuevas tecnologías cada vez van a ir a más. y ya de por sí nuestra
carrera es difícil, porque nos pisan en muchas carreras, cuantas más competencias tengamos, sobre todo
en nuevas tecnologías, mejor creo que nos va a repercutir para la salida laboral” (gd2: E2, TE).

En cuanto a las posibilidades que puede presentar la RA, se destaca la siguiente aportación:

“yo creo que poder jugar con el plano real y con el plano virtual da mucho juego a enseñar cualquier tipo
de cosa, se puede aplicar en cualquier ámbito de la sociedad creo yo, tanto en el tema ya incluso de
anuncios, de publicidad. Todo lo que tú quieras lo podrías ampliar porque tienes una base que puedes
añadir cosas virtuales, o sea tú a lo mejor tienes el aula, y tú en base a éste aula puedes añadir cualquier
cosa, no sé, creo que es una forma de integrar muchos aspectos diferentes, que abre una puerta muy
grande a muchas posibilidades. Eso sí lo veo, pero no como recurso que yo vaya a utilizar” (gd1: E8, TE).

y, en relación a las limitaciones, la mirada se centra en la respuesta a la atención a la diversidad,
concretamente en la diversidad funcional visual, que cuestiona hasta qué punto esta tecnología puede
responder a las necesidades de todas las personas:

“una limitación puede ser para las personas ciegas. Ese recurso no está adaptado para ellos. Para sordos
pueden ver un vídeo y con ilustraciones y eso puede ser más ameno, pero para personas ciegas es un
recurso que no lo veo factible” (gd4: E9, EEAd).

Para finalizar, nos gustaría destacar que a pesar de posibles dificultades y complejidades que pueda suponer
y representar la RA, el 79.5% del estudiantado (ítem 8) recomendaría el uso de esta tecnología y de sus Apps
como recurso formativo y para su aprendizaje. hecho que nos demuestra que, a pesar de las primeras
redecillas y miedos ante lo desconocido; ésta se puede vislumbrar como un medio que potencia el trabajo tanto
individual como grupal, fomenta la reflexión y promueve la creatividad y la innovación.

4. discusión y conclusiones
Cambiar la mirada y el posicionamiento en “el mundo digital sí supone una auténtica innovación

pedagógica, porque viene a modificar prácticas docentes y sistemas organizativos” (Cabero et al., 2016: 15).
Además, nos lleva a reflexionar sobre nuestras prácticas educativas y los procesos de enseñanza-aprendizaje,
dejando al descubierto como en este mundo ubicuo, conectado y en red se están dando cambios en los
procesos relacionales y cognitivos de las personas; y surge la necesidad de que las instituciones educativas se
reinventen para incorporar la cotidianidad de las experiencias digitales del alumnado en un escenario formativo
transformador (boschma & groen, 2006). nuestro gran reto está en “la necesidad de que el profesorado
cambie sus tradicionales roles pedagógicos, fuertemente marcados por los de transmisor de información y
evaluador, y tome partido en papeles más dinámicos de generación de espacios de aprendizaje y control del
proceso didáctico” (Aguaded & Cabero, 2014: 77). Un profesorado que pueda estar capacitado y sea
conocedor del poder comunicativo y motivador de estas tecnologías, para guiar al alumnado no al consumo de
objetos digitales; sino para empoderarlo a la creación de sus propios materiales, en nuestro caso, los objetos
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en RA, siendo así prosumidores y autores de conocimiento (garcía-galera & Valdivia, 2014; Cabero & Roig,
2019). Por lo tanto, docentes que sean capaces de organizar, planificar, comprometer y motivar a los alumnos
en aprendizajes adaptados a sus necesidades actuales.

Como se ha expuesto a lo largo de estas líneas, son diversos los beneficios del uso de la Realidad
Aumentada en Educación, considerándose no sólo como una respuesta de atención educativa para todo el
alumnado; sino también como un medio que favorece y potencia su formación y media los procesos de
enseñanza-aprendizaje, en el que se promueve un intercambio de conocimientos y la adquisición de unas
competencias digitales de las que, hasta entonces, no eran conscientes. Tal y como manifiestan los alumnos, la
capacitación en la integración de las TIC puede abrir grandes oportunidades laborales a los profesionales de
la educación, puesto que es imprescindible que sean capaces de responder a las necesidades y exigencias del
contexto social actual. Pero, esta formación no solamente repercutirá en los docentes, sino que se reflejará en
las destrezas de los discentes, puesto que el uso de las TIC puede traer grandes beneficios (autonomía,
interactividad, cooperación, creatividad, integración…). 

Además, como se ha observado, la RA puede potenciar el trabajo en grupo de manera colaborativa
creando escenarios y contextos inclusivos (Almutairi & Al-Megren, 2017; Cascales-Martínez, 2017; Marín,
2017; Martínez & fernández, 2018; Cabero, barroso, Llorente & fernández, 2019; Martínez, 2020), y
evidencia de cómo a partir del aprendizaje basado en juegos de RA puede favorecer entrenamiento de ciertas
habilidades en contextos inclusivos (Tobar, fabregat & baldiris, 2015; blas, Vázquez, Morales & López, 2019),
y, por consiguiente, en la formación universitaria. Se puede observar cómo los resultados de la presente
investigación coinciden con los trabajados realizados por otros autores. 

Su utilización dinamiza, facilita los procesos de aprendizaje y permite decidir los conocimientos que
queremos ampliar según las acciones del usuario. de esta forma, el contenido resulta más atractivo,
aumentando considerablemente la atención del alumno en relación al aprendizaje. Por  lo tanto, se visibiliza
como los objetivos de: a) diseñar, producir y aplicar la RA en contextos formativos, y b) valorar la utilidad de
la RA en estos contextos, son respondidos mediante los datos obtenidos. 

Añadir que, en su implementación es necesario tener presente que al principio puede resultar abstracta su
utilización y creación. Por ello, antes de proponer el diseño de objetos de realidad aumentada, es necesario
capacitar a nivel pedagógico y tecnológico. Pero, no es suficiente con esta capacitación, sino que es necesaria
la figura de un guía durante todo el proceso y la facilitación de manuales que promuevan su utilización
(fernández, 2018). En esta línea y en base a los comentarios de los alumnos, destacar la importancia de
ofrecer ejemplos prácticos de contenidos diseñados con realidad aumentada, de esta forma los alumnos serán
conscientes de los resultados que obtendrán según sus acciones.  

El desarrollo de esta investigación nos ha permitido avanzar hacia una Educación Superior centrada en los
procesos de aprendizaje del estudiantado del siglo XXI; quiénes, a pesar de ubicarse en contextos aún más
tradicionales de la adquisición de conocimientos y competencias, buscan incorporar las tecnologías emergentes
como recursos y medios que fomenten el aprendizaje, lo haga más atractivo y divertido, genere prácticas
colaborativas, inviten a la reflexión, la autocrítica, la autoría y; sobre todo, sean útiles para su formación. 
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RESUMEn. dado que resulta probable que el SARS-CoV-2 se vuelva endémico en muchos países, requerirá no sólo
apoyo a corto plazo sino también a largo plazo, ya que las políticas de distanciamiento social no pueden extenderse por
mucho tiempo. Por lo tanto, una plataforma tecnológica de vigilancia epidemiológica puede representar una herramienta
fundamental. El impacto del proyecto resulta esencial para que los actores relacionados con la salud pública diseñen y
evalúen políticas destinadas a la reactivación segura de las actividades sociales después de que se suspendan las políticas
de distanciamiento social. Consideramos también este servicio software como una pieza básica en la estrategia de
Transformación digital, ya que permite anticipar comportamientos y recursos necesarios que amolden las necesidades con
la provisión de manera dinámica, pero ajustada a la realidad. Este enfoque de anticipación se vuelve un pilar en la
estrategia digital de cualquier empresa, Administración y centro de educación. La herramienta incluye un mecanismo
basado en Inteligencia Artificial para el análisis de datos con el fin de tener una comprensión dinámica de los síntomas, la
evolución, los datos espacio-temporales sociales y las relaciones entre ellos, lo que permitirá a las entidades relevantes
optimizar recursos como las pruebas de detección de virus y controles de prueba positivo.

AbSTRACT. Since SARS-CoV-2 is likely to become endemic in many countries, it will require not only short-term
support but also long-term support, as social distancing policies cannot be extended for long. Therefore, a technological
platform for epidemiological surveillance can represent a fundamental tool. The impact of the project is essential for public
health actors to design and evaluate policies aimed at the safe reactivation of social activities after social distancing policies
are suspended. We also consider this software service as a basic piece in the digital Transformation strategy, since it allows
us to anticipate the behaviors and necessary resources that adapt the needs with the provision in a dynamic way, but
adjusted to reality. This anticipation approach becomes a pillar in the digital strategy of any company, Administration and
education center. The tool includes a mechanism based on Artificial Intelligence for data analysis in order to have a
dynamic understanding of symptoms, evolution, social space-time data and the relationships between them, which will
allow the relevant entities to optimize resources such as virus detection tests and positive test controls.

PALAbRAS CLAVE: CoVId-19, Inteligencia artificial, Análisis de datos, Transformación digital.
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1. Introducción
La Vigilancia Epidemiológica como componente de la Epidemiología es una de las disciplinas básicas de la

Salud Pública y se define como: “la recolección, análisis e interpretación sistemática y constante de datos sobre
problemas específicos de salud en poblaciones, su procesamiento y análisis para utilizarlos en la planificación,
ejecución y evaluación de intervenciones para la prevención y control de los riesgos o daños a la salud”.
(organización Panamericana de Salud, 1974; guibovich, 2009).

El análisis permanente y evaluación a través de los datos recopilados (figura 1), puede permitir conocer el
comportamiento de las poblaciones afectadas y la manera en que las acciones de prevención e intervención
tienen impacto sobre la mitigación o control del evento.  Este impacto estará también asociado a las
particularidades de las poblaciones en riesgo y la manera en cómo el evento se presenta, en términos de la
dinámica de casos y de muertes, si es el caso. 

El conocimiento preciso y en tiempo real de ese comportamiento se complementa con la capacidad de
anticipación a futuro, lo que conlleva una previsión de recursos, personal y acciones implicadas (deshpande,
Sharma & Peddoju, 2019). Esta anticipación mejora la ratio de adecuación entre necesidades y provisión de
las mismas, lo que permite optimizar y reubicar aquellos elementos no necesarios (Kappen et al., 2018). Sin
duda, la capacidad de adecuación a escenarios cambiantes, con un análisis de probabilidades y la adaptación
de los recursos a dichos escenarios, supone un elemento clave en las estrategias de Transformación digital de
instituciones, empresas, Administraciones y centros educativos (Mergel, Edelman & haug, 2019; garcía-
Peñalvo & Corell, 2020). En el caso de las Instituciones de Educación Superior (IES) la Transformación digital
se fundamenta, entre otros puntos, en la cultura del dato y en la capacidad de análisis que permite obtener
radiografías precisas del momento y, sobre todo, probables escenarios futuros sobre los que actuar con tiempo
suficiente (Pappas, 2018; Safiullin & Akhmetshin, 2019; Ramírez-Montoya, 2020; Cabero-Almenara &
Llorente-Cejudo, 2020).

En lo que respecta a las fuentes, es importante enfatizar que este es quizás el mayor problema en la
recolección de datos, pues debe garantizarse la estandarización de los mismos, sin importar las fuentes que los
reporten ya sea de manera obligatoria, o de manera esporádica. 

Se hace importante definir qué datos de todos los que se pueden obtener por fuentes como exámenes
clínicos o de laboratorios, consultas externas, necropsias, serán tenidos en cuenta en el proceso de vigilancia.
En este punto, una plataforma de reporte o un sistema de información, permitiría realizar la respectiva gestión
de los datos y generar la información requerida por el sistema de vigilancia. Cabe preguntarse si los sistemas
de reporte de eventos de salud con los que podrían contar los países en el mundo, permiten la gestión de los
datos allí recopilados. Este punto es clave, ya que, si no hay una correcta estandarización en los reportes y la
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manera como se deben recopilar los datos que alimentarán el sistema de vigilancia, serán necesarios procesos
de depuración y de calidad de los datos, antes de abordar el entendimiento del evento o los eventos en estudio,
lo que al final retrasaría el proceso de toma de decisiones y dificultaría así la medición del impacto de las
medidas adoptadas en el marco de la prevención, control y monitoreo.

En relación con los demás procesos de recolección de datos que se hacen de manera rutinaria y que
posiblemente no están asociados a un evento de interés particular (encuestas serológicas, entomológicas,
morbilidad, tamaños de poblaciones, etc.), es necesario establecer de qué manera se puede acceder a dicha
información y asociarla a posibles eventos de salud cuyo monitoreo, prevención y control es parte del proceso
de vigilancia epidemiológica. Aquí, nuevamente se debe garantizar la calidad de los datos, su adecuada
estandarización en términos de registro y la manera como se podrá acceder a estos, para efecto de realizar las
diferentes actividades y acciones del sistema de vigilancia epidemiológica. 

En síntesis, aunque se piense en una plataforma tecnológica o en otras herramientas de recolección de
datos a través de medios tecnológicos, como herramientas clave que permita soportar procesos de gestión de
información, el gran inconveniente que tienen diferentes sistemas de registro de datos en áreas de la salud, es
garantizar la calidad de los mismos y el tratamiento de las inconsistencias (procesos de estandarización,
validación e imputación, si fuera el caso).

El número exponencialmente creciente de la pandemia del síndrome respiratorio agudo severo de
infecciones por SARS-CoV-2 (CoVId-19), presenta desafíos urgentes de implementar estrategias de salud
pública para dilucidar la epidemiología del nuevo virus y caracterizar su impacto potencial. Comprensión de
los factores de riesgo de infección y predictores de los resultados posteriores es crucial para obtener el control
de la pandemia SARS-CoV-2 (CoVId-19). Sin embargo, la velocidad en el que se desarrolla la pandemia
plantea un desafío sin precedentes para la colección de datos.  para caracterizar la amplitud completa de la
severidad de la enfermedad, lo que dificulta los esfuerzos en el tiempo de difusión de información precisa,
afectando la planificación de la salud pública y la gestión clínica.

Por lo tanto, existe una necesidad urgente de una plataforma adaptable de captura de datos en tiempo real
para recoger de forma rápida y prospectiva procesable datos de alta calidad que abarcan el espectro de
presentaciones subclínicas y agudas e identificar disparidades en el diagnóstico, tratamiento, y resultados
clínicos. Abordar esta prioridad permitirá estimaciones más precisas de la enfermedad incidencia, informar
estrategias de mitigación de riesgos, facilitar la asignación de pruebas escasas recursos y alertar la cuarentena
adecuada y tratamiento de los afectados.

En este artículo, se establece una Arquitectura de Vigilancia Epidemiológica, para unir a científicos con
experiencia en investigación de grandes datos y epidemiología, para desarrollar un producto mínimo viable.
Esta aplicación, que ofrece datos sobre factores de riesgo, síntomas predictivos, resultados clínicos y
geográficos puntos críticos.  nuestra iniciativa ofrece una prueba de concepto para la reutilización de los
enfoques existentes para permitir la recopilación de datos epidemiológicos rápidamente escalables y análisis,
que es fundamental para una respuesta basada en datos a este desafío de salud pública.

2. Revisión de literatura
debido a la no disponibilidad de un tratamiento eficaz o una vacuna para enfermedades infecciosas o de

naturaleza transmisible, los esfuerzos para hacer frente y mitigar los efectos de las enfermedades, adoptados
por las entidades relacionadas con la salud pública, comprenden una amplia gama de estrategias que van desde
el uso de la ciencia social y de comportamiento (bavel et al., 2020) o la psicología (brady, Crockett & bavel,
2019; brooks et al., 2020) para analizar el comportamiento social y definir directrices para una transformación
de los hábitos de comportamiento que permitan mitigar la diseminación, hasta la incorporación de herramientas
tecnológicas y tecnología digital en las políticas públicas y la atención médica (Whitelaw et al., 2020; ferretti,
2020; Wang, Chun & brook, 2020; McCall, 2020). Sin embargo, la estrategia ampliamente utilizada como
mecanismo de apoyo en la construcción de políticas, así como el desarrollo de nuevos estudios clínicos
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relacionados con eventos críticos en salud, como la aparición o reaparición de pandemias, responden a la
construcción de sistemas de vigilancia epidemiológica (Choi, 2012; nsubuga et al., 2006).

Los sistemas de vigilancia epidemiológica se focalizan en construir herramientas que permitan la detección
temprana y la construcción rápida de respuestas para controlar las enfermedades infecciosas (Choi et al.,
2012). El desarrollo de la construcción de iniciativas de sistemas de vigilancia ha ido incorporando las
tecnologías disponibles para ser cada vez más eficientes, dar respuestas en tiempo real y generar alertas
tempranas (Choi et al., 2016). Incluyen además una variedad de tecnologías y fuentes de datos que se agregan
y evalúan continuamente.

Antes de la generalización de la construcción de sistemas de vigilancia, las iniciativas estuvieron centradas
en la construcción de repositorios digitales de datos clínicos, información clínica, e información médica
relacionada. La estrategia consistía en concentrar la información diseminada a través de diversos laboratorios
para ofrecerlos públicamente a la comunidad académica, esto como una estrategia de incentivar futuros
desarrollos clínicos. Ejemplos de estas aproximaciones son: el sistema del Instituto nacional de diabetes y
Enfermedades digestivas y del Riñón nIddK (Cuticchia et al., 2006) es un repositorio de web de muestras de
Adn, muestras biológicas y resultados de ensayos clínicos de enfermedades relacionadas. Reúne un conjunto
de datos de laboratorios clínicos quienes mantienen y alimentan el sistema. Es un intento de centralizar
información clínica relacionada, de acceso público con información de co-localización e información entre los
datos del paciente y las muestras recolectadas. El repositorio MyPublihealth (Revere, bugni & fuller, 2007)
es un repositorio de recursos de salud pública que utiliza que organiza información clínica mediante el esquema
de metadatos para facilitar la búsqueda y hacerlas eficientes.

de la mano del desarrollo de las tecnologías de la información fue la incorporación de estas en sistemas
computacionales que extendía su funcionalidad más allá de la centralización de la información, e incorporan
funcionalidades como modelamiento de comportamientos y de políticas públicas (duke-Sylvester et al., 2008),
así como modelos de predicciones (Zixin et al., 2020; Wu, Leung & Leugng, 2020). Un número creciente en
las últimas dos décadas sobre sistemas de vigilancia o relacionados es evidenciado en los reportes de la
comunidad científica. Una búsqueda preliminar para analizar las tendencias de los reportes científicos
realizados por la comunidad entre el año 2000 y 2019 sobre tres bases de datos científicas: PubMed, Scopus
y Web of science, considerando los términos: epidemiological surveillance, digital disease detection,
biosurveillance, medical online surveillance, medical web surveillance system, y relacionados mediante la
siguiente ecuación de búsqueda: ( "epidemiological"  And  "surveillance" )  oR  ( "digital"  And  "disease"
And  "detection" )  oR  ( "biosurveillance" ) oR (“online” And “surveillance” And "medical") oR (“web”
And “surveillance” And “systems” And "medical") ), muestra que en las dos últimas décadas la tendencia
en el reporte es creciente pasando en promedio de 375 documentos reportados para el año 2000 a 2141
documentos reportados en el año 2019 (figura 2).
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figura 2. número de documentos publicados, relacionados con sistema de vigilancia epidemiológica para el periodo 2000-2019.

fuente: Elaboración propia.



El mayor número de publicaciones, analizando las referencias de PubMed y Scopus, tiene origen en países
como Estados Unidos, Reino Unido, China y francia, entre otros. En Latinoamérica, el país con mayor número
de publicaciones es brasil con un promedio de 1.290 publicaciones, distante del segundo, Colombia, que
registra cerca de 250 publicaciones (figura 3).

3. Políticas nacionales
Un fenómeno creciente es la incorporación de estos sistemas de vigilancia a los sistemas nacionales de los

países. En estados unidos ejemplo de esto son la Plataforma de datos de vigilancia (SdP) del Center for
Surveillance, Epidemiology, and Laboratory Services en Estados Unidos es una herramienta tecnológica creada
en 2016 con tecnologías basadas en la nube y orientada al seguimiento de enfermedades para mejorar las
capacidades de vigilancia de la salud pública (CSELS, 2016). El Sistema nacional de notificación de Vigilancia
de Enfermedades (nndSS) del U.S. department of health & human Services incorpora tecnología para la
vigilancia en la recolección, análisis e intercambio de datos de salud relacionando información de cerca de 120
enfermedades diferentes. Esta información es centralizada para que cada entidad o departamento de salud
pueda monitorear las tendencias de las enfermedades, analizar factores de riesgo y evaluar políticas de
prevención y control (ChhS, 2019).

desde la perspectiva tecnológica algunos trabajos reportan el detalle del desarrollo de estos sistemas, el
modelo de datos, y la arquitectura del software que constituye al sistema de vigilancia. En (Lopes et al., 2010)
se describe los requerimientos, arquitectura y el desarrollo de un sistema de información para datos
epidemiológicos con el objetivo de la integración con otras plataformas existentes orientadas al modelamiento
y la predicción bajo el concepto de herramientas de software libre. En esta dirección (Zamite et al., 2010)
describe los requerimientos para el desarrollo de un sistema de recolección de datos epidemiológicos desde
diversos tipos de fuentes como consultas a bases de datos de los servicios de información nacional, servicios
de noticias, directamente desde los usuarios y mediante fuentes alternativas como redes sociales mediante la
minería de texto.

En el contexto específico de la pandemia causada por el coronavirus (Covid-19) un número de aplicaciones
tecnológicas han sido diseñadas con el objeto de contrarrestar la expansión, recolectar mayor conocimiento
sobre el virus y sus efectos, y apoyar las actividades diarias mientras un tratamiento efectivo es determinado o
la vacuna es desarrollada. La organización mundial de la salud ha recomendado el uso de sistemas de vigilancia
tecnológica como una estrategia de mitigación (World health organization, 2020), principalmente para
focalización de grupos de riesgo, aplicación temprana de pruebas de testeo de presencia de virus y seguimiento
de contactos de casos positivos.

El parlamento europeo ha recomendado diez tecnologías útiles para la crisis del Covid-19 (Kritikos, 2020)

25

C
am

pu
s 

Vi
rtu

al
es

, 1
0(

1)
, 2

02
1

Atencio, P.; Sánchez-Torres, g.; Iral Palomino, R.; branch bedoya, J. W.; burgos, d. (2021). Arquitectura conceptual de plataforma tecnológica de vigilancia
epidemiológica para la CoVId-19. Campus Virtuales, 10(1), 21-34.

www.revistacampusvirtuales.es

figura 3. número de documentos publicados por país para el período 2000-2019. fuente: Elaboración propia.
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que han sido incorporadas en los sistemas de vigilancia o herramientas similares, a saber: Inteligencia Artificial
(Apostolopoulos, Aznaouridis & Tzani, 2020; Rashid & Wang, 2020; fong, dey & Chaki, 2021), blockchain
(Chang & Park, 2020; Resiere, Resiere & Kallel, 2020), tecnologías de código abierto, telemedicina (Contreras
et al., 2020), impresión 3d (Tino et al., 2020), tecnologías de edición genética, nanotecnología (Ceylan, Meral
& Cetinkaya, 2020), síntesis biológica, drones y robótica.

Sin embargo, aproximaciones tecnológicas focalizadas en esa dirección corresponde a una variedad de
aproximación como bases de datos centralizadas de información clínica, científica, etc. Algunos ejemplos son:
El repositorio centralizado Covid19-Lake de Amazon Web Services (Amazon, 2020) relacionado con la
expansión y las características del virus, de forma similar google creó el google Cloud Platform (google, 2020)
para almacenar bases de datos disponibles públicamente centralizando datos de diversos laboratorios y sistemas
de salud pública alrededor del mundo. Iniciativas similares son CAS CoVId-19 (American Chemical Society,
2020; CdCP, 2020) que reúne información relacionada con casos de contagios e información de vigilancia
epidemiológica. otras iniciativas intentan usar herramientas tecnológicas para crear bases de datos
relacionados con la información de investigación clínica e investigación científica alrededor del virus como
(Semantic Scholar, 2020; national Institutes of health, 2020).

En el proceso de recolección de la información recientemente se han diversificados las fuentes, además de
datos clínicos e información científica, los sistemas han empezado a considerar información proveniente de
redes sociales, en las cuales análisis de sentimientos y percepciones psicológicas (bayer et al., 2020) de la
sociedad podrían sugerir estrategias de interés para la salud pública y la salud mental (Chen & yu, 2020), así
como mecanismo eficaz de información ciudadana (Moore et al., 2020).

En general, las tecnologías de la información se constituyen como herramienta imprescindible para hacer
frente a crisis de salud pública para los países y organizaciones la amplia variedad de sistemas tecnológicos
desarrollados es un indicativo en esa dirección. Si bien los datos y la información son crucial para alimentar
sistemas de vigilancia epidemiológica, esto ha generado algunas consideraciones y discusiones frente a la
utilización y recolección de datos en el contexto del uso ético (Xafis et al., 2020) y de las garantías de
protección de la información de ciudadanos (Zwitter et al., 2020) que limitan la eficacia de la aplicación de
los sistemas tecnológicos y que deberán ser concertados para futuras crisis de salud pública.

4. Metodología
Construir una plataforma de vigilancia epidemiológica (PVE) requiere considerar múltiples aspectos como:

actores, fuentes de información, integraciones y tecnologías asociadas, por mencionar algunos. Es quizá por
ello que, si bien la mayoría de los países cuentan con sistemas de vigilancia epidemiológica, son pocos los casos
en los que se pueda evidenciar una plataforma de vigilancia epidemiológica con un nivel de desarrollo
tecnológico que contemple la integración de los distintos actores a nivel privado y público, y con gran capacidad
de brindar información relevante y oportuna a la ciudadanía.

En esta sección se discuten los aspectos básicos que deben ser tenidos en cuenta en la construcción de una
PVE que permita a las sociedades, en un futuro cercano, tener un mejor nivel de detección y reacción ante
crisis epidemiológicas como las que hoy afrontamos.

4.1. Actores y público objetivo
Si bien en principio, los distintos actores del sector salud son los llamados a atender una crisis

epidemiológica, la situación que actualmente afrontamos demuestra que este tipo de crisis requieren de la
cooperación desde el ciudadano hasta todos los entes gubernamentales, todos con distintos intereses, pero
parte de un común. dicho lo anterior, consideremos los siguientes actores principales de la plataforma
tecnológica y sus intereses de información:

● Epidemiólogos: Siendo la epidemiología la ciencia que estudia el comportamiento y evolución de la salud
en una población, los epidemiólogos requieren principalmente información que les permita: a) evidenciar las
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causas y/o factores de riesgo de las enfermedades, b) lanzar predicciones que permitan anticiparse a las
dinámicas de propagación, y c) emitir acciones de control que minimicen dichas dinámicas. 

● Personal médico: de manera general se puede hacer referencia a todos los actores del sector de la
medicina, que van desde médicos generales y enfermeros, hasta especialistas directamente relacionados con la
enfermedad, como virólogos, bacteriólogos, cardiólogos y nutricionistas. Estos actores requieren información
mediante la cual puedan caracterizar la enfermedad y su patógeno, y que posibilite la rápida convergencia de
consensos médicos.

● Centros médicos y laboratorios: Siendo estos los responsables de la logística de suministros y recursos
físicos y de personal, principalmente requieren información que les permita optimizar la efectividad y
disponibilidad de sus recursos. Por ejemplo, una mejor caracterización de la enfermedad incide directamente
en un mejor triaje o calibrado y por ende una menor tasa de falsos positivos que puedan colapsar la
disponibilidad de un recurso crítico.

● gobierno: En medio de una crisis epidemiológica, el gobierno en todos los niveles requiere información
que soporte la toma de decisiones que afectan a todos los integrantes de la sociedad, ya sean estas la emisión
de comunicados, decretos, políticas locales, licitaciones o convocatorias, entre otras. Usualmente esta
información está asociada a la estadística descriptiva y cifras globales de la epidemia misma y su impacto en
distintos ámbitos de la sociedad.

● Ciudadanía: En la era de la desinformación, tal vez los actores mayormente afectados durante una crisis
epidemiológica. En una plataforma de vigilancia epidemiológica, la ciudadanía se constituye como la principal
fuente de datos sobre la epidemia, y por otra parte, una ciudadanía informada sobre las cifras globales y
comportamientos locales de la epidemia, tendrá una mayor conciencia y autorregulación de su
comportamiento.

4.2. Componentes
A partir de los actores anteriormente mencionados y sus requerimientos de información, se consideran los

siguientes componentes que debe considerar una PVE.

4.2.1. Captura e integración de datos
ya sea mediante la ejecución de estudios o utilización de alguna aplicación web o móvil, el empoderamiento

ciudadano a través del ejercicio del auto monitoreo, es la principal vía de captura de datos relacionados con la
epidemia: síntomas, signos y pre-existencias (co-morbilidad) de la población. Sin embargo, estos datos por si
solos conforman una estimación del estado de salud poblacional, inicialmente sin relación con la epidemia en
concreto. Es por ello que es necesario integrar los datos capturados mediante el auto-seguimiento ciudadano,
con los datos signos, síntomas y diagnósticos que puedan ser capturados en centros médicos, así como
resultados de laboratorios que permitan realizar confirmaciones sobre dichos datos (figura 4). 
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figura 4. Ejemplo de formulario de captura de datos mediante aplicación móvil. fuente: Elaboración propia.



C
am

pu
s 

Vi
rtu

al
es

, 1
0(

1)
, 2

02
1

28

● Aplicación móvil & contact-tracing: La captura de datos de los síntomas, signos y pre-existencias de la
ciudadanía es comúnmente realizada mediante un formulario de preguntas (ver figura 4) el cual debe
realizarse con una frecuencia diaria. Por otra parte, la utilización de tecnologías de contact-tracing, ha resultado
ser muy útil en diversos países como Corea del Sur, China e Israel, donde la combinación de distintas
tecnologías como bluetooth, gPS, antenas celulares y wearables, han permitido establecer aplicaciones de
pruebas de manera más efectiva y cercos de contagio, una vez identificados ciudadanos con casos positivos de
CoVId-19 y las personas que tuvieron contacto con estos.

● Integración con centros médicos y laboratorios: Para que una PVE sea realmente efectiva, debe poder
integrar datos desde los centros médicos relacionados con la disponibilidad de sus recursos, lo cual
generalmente se realiza de manera manual mediante reportes que se entregan de manera periódica a las
autoridades. finalmente, los laboratorios son los encargados de suministrar los datos de exámenes realizados
en la población que pueden ser utilizados como confirmaciones positivas o negativas sobre los datos capturados
mediante la aplicación móvil.

● Integración con fuentes públicas de datos: Es también importante considerar la inclusión de datos
(datasets) públicos que ayuden a afrontar el problema del arranque en frío (cold start) de los modelos de
analítica al interior de la PVE. En este punto se hace necesario el diseño y construcción de pipelines de
procesamiento de datos estructurados y no-estructurados.

4.2.2. Telemedicina y tele-seguimiento
debido a que el aislamiento físico de la población es una de las acciones de mayor impacto durante el

control de una epidemia por enfermedad contagiosa, la telemedicina en conjunto con el tele-seguimiento o
seguimiento remoto de pacientes, se presentan como una alternativa tecnológica que permite descongestionar
los centros médicos en pro de optimizar sus recursos instalados, a la vez que se obtienen datos importantes de
diversos signos vitales de los pacientes, mientras se controla su estado de salud desde sus casas.

Aunque esta tecnología aún tiene un nivel bajo de implementación en la mayoría de países, es importante
considerarla dentro de la arquitectura de una PVE, ya que aporta en diversos objetivos de la plataforma, como
lo son, la preservación del aislamiento físico de los ciudadanos, la optimización de recursos instalados en los
centros médicos, y en la captura de datos de vital importancia para los modelos de analítica al interior de la
PVE. 

4.2.3. Analítica de datos
Todos los actores del sistema pueden verse beneficiados por la aplicación de un conjunto de técnicas de

analítica de datos que apoyen sistemas de recomendación y predicción (figura 5).

Entre los modelos y/o aproximaciones que inicialmente se deben considerar en el diseño y construcción de
una PVE, se encuentran:

● Analítica descriptiva: Principalmente orientada a la extracción de información relacionada con cifras
Atencio, P.; Sánchez-Torres, g.; Iral Palomino, R.; branch bedoya, J. W.; burgos, d. (2021). Arquitectura conceptual de plataforma tecnológica de vigilancia
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figura 5. nube de palabras extraídas mediante el análisis de síntomas del dataset google Sheets from dXy.cn. fuente: (Sun, Chen &

Viboud, 2020).
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globales de la epidemia que apoyen la toma de decisiones para los gobiernos, así como el análisis evolutivo de
la enfermedad para los epidemiólogos. En este punto, la implementación de diversas técnicas de visualización
mediante dashboards, por ejemplo, mapas de calor e histogramas, son de gran utilidad para muchos de los
actores de la PVE.

● detección de patrones sintomáticos: de especial interés para todo el personal médico, los patrones
sintomáticos indican los síntomas y signos asociadas a la enfermedad, los cuales podrían cambiar de manera
automática a partir de los datos recolectados por la PVE. El sistema debe aprender de manera dinámica a) la
ponderación de cada síntoma y/o signo asociado a la enfermedad, así como la identificación o ingreso de
nuevos síntomas que surjan de los datos recolectados por la PVE y, b) el sistema de generar reportes sobre
scores asociados a síntomas y signos con respecto a la enfermedad. Un ejemplo de este tipo de análisis puede
ser observado en la nube de palabras presentada en la figura 5, obtenida del dataset google Sheets from
dXy.cn de 3396 casos reportados en diferentes países hasta febrero del presente año.

● Modelos de estimación del riesgo: Estos modelos permiten estimar una probabilidad de contagio en la
población a partir los datos de: a) síntomas, b) signos, c) pre-existencias, d) ubicación y e) contact-tracing. A
partir de estos modelos se pueden construir mapas aproximados de distribución de la enfermedad, así como
emitir recomendaciones de manera automática a los ciudadanos a través de la aplicación móvil.

● Modelos de recomendación para aplicación de pruebas: generalmente, en los inicios de una epidemia,
poco se sabe sobre la sintomatología asociada a la enfermedad, por lo que los consensos médicos son escasos
y se van construyendo a partir de la experiencia que pueden ir construyendo médicos en grupos locales y
socializaciones con otros grupos. Particularmente en el caso de la CoVId-19, su similitud sintomatológica en
los estados iniciales con un resfriado común ha dificultado el proceso de triaje o calibrado de los pacientes
infectados. Por otra parte, la construcción de los consensos médicos se dificulta en la medida que no exista
manera de unificar y estandarizar los datos recopilados en los triajes y aplicaciones de pruebas realizadas a
pacientes en distintos centros médicos y en distintas regiones de un país. Es por ello por lo que, la utilización
de los modelos de detección de patrones sintomáticos ayudaría a construir consensos médicos de una manera
más rápida, así como en mejorar la efectividad en la recomendación de la aplicación de pruebas a pacientes.

● Modelos de recomendación para tratamientos: Al igual que en la aplicación de pruebas, los datos
recolectados a través de la PVE pueden ser procesados para identificar tratamientos potencialmente efectivos.
Sin embargo, esto requerirá necesariamente validación experimental médica.

4.2.4. Planeación y acción
Los modelos anteriores, complementados con herramientas visuales tipo dashboards, resultan de gran

utilidad para la planeación de estrategias de mitigación y control de la enfermedad. Por ejemplo, la visualización
de focos de contagio y alto riesgo sobre un mapa puede ser utilizado para realizar fumigaciones y/o cercos de
contención en determinadas zonas de una ciudad, así como para identificar posibles causas de brotes mediante
la tecnología de contact-tracing.

4.2.5. optimización de recursos
finalmente, la información obtenida de los modelos de riesgo en la población, así como de la analítica

descriptiva y de los datos de la ciudadanía, pueden ser utilizados por los centros médicos para optimizar el uso
de sus recursos físicos, así como por las autoridades para realizar una gestión de los territorios más efectiva y
basada en datos. Por ejemplo, un municipio puede optimizar recursos importantes de su red de emergencias,
tales como ambulancias e infraestructura operativa, mediante modelos de riesgo más precisos.

5. Resultados
En la figura 6 se puede observar un esquema conceptual de una PVE según los actores y componentes

descritos anteriormente.
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de cara a la implementación rápida de una PVE es importante considerar una versión inicial o producto
mínimo viable de la plataforma, en la cual se consideren las funcionalidades básicas que permitan dar inicio al
proceso de captura y análisis de datos para generar información. En la figura 7 se puede presentar un producto
mínimo viable de la plataforma PVE. En esta versión se considera principalmente la interacción de la
ciudadanía con la aplicación móvil para el registro y seguimiento de signos, síntomas y pre-existencias, así como
del personal médico y laboratorios para confirmar resultados de tests realizados para generar etiquetas reales
dentro de los datos recopilados que ayuden a complementar los datos para los modelos de riesgo. Por otra
parte, que con el fin de superar el impase que representa el problema del arranque en frio en los sistemas de
recomendación, es importante tener estrategias de aprendizaje semi-supervisado para poder extrapolar
etiquetas a partir de los casos confirmados y los datos no etiquetados ingresados por la ciudadanía.

Un producto mínimo viable de la PVE debe considerar la visualización de información descriptiva mediante
dashboards y de información geoespacial con el fin de que los gobiernos puedan actuar para la mitigación y
contención de la epidemia.

En la figura 8 se observa un ejemplo de un mapa de calor dinámico con una ventana de 40 días utilizando
datos públicos y anonimizados, generado mediante el producto mínimo viable de PVE. Este tipo de
visualizaciones resulta muy útil para el análisis geoespacial del crecimiento y dinámica epidemiológica de la
enfermedad.

finalmente, para la implementación del producto mínimo viable de la PVE, fue utilizado el stack
tecnológico descrito en la figura 9 compuesto principalmente por: a) una aplicación móvil con el formulario
para el registro de signos, síntomas y pre-existencias, b) un pipeline de unificación y transformación de datos
tomados de múltiples datasets disponibles a nivel público, c) un motor de analítica para el entrenamiento de
modelos de riesgo, expuestos mediante un servicio que utiliza una API-REST, y d) una interfaz web de para la
visualización de datos descriptivos y de información geográfica.
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figura 6. Mapa conceptual de una PVE. fuente: Elaboración propia.



6. Conclusión
La tecnología ha demostrado ser una herramienta útil y necesaria para ayudar a garantizar que los

gobiernos locales y regionales en la primera línea de la emergencia continúen brindando servicios públicos
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figura 7. Producto mínimo viable para la PVE diseñada. fuente: Elaboración propia.

figura 8. Ejemplo de un mapa de calor dinámico generado con datos públicos de casos positivos de CoVId-19 en la ciudad de

Medellín, Antioquia, Colombia. fuente: Elaboración propia.

figura 9. Arquitectura de alto nivel de la analítica de datos al interior de la PVE. fuente: Elaboración propia.
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esenciales durante la crisis de la CoVId-19. A medida que el coronavirus se propaga por todo el mundo, los
gobiernos han establecido restricciones importantes sobre el movimiento de personas, el funcionamiento de los
servicios y las normas sobre distanciamiento físico. En este contexto, la tecnología puede causar un efecto
profundo en la vida cotidiana de los ciudadanos y garantizarles el acceso a los servicios de salud, el acceso a
la información y la comunicación con las autoridades competentes, entre otras cosas. La Plataforma
Tecnológica de Vigilancia Epidemiológica presentada en este artículo muestra una arquitectura básica para
analizar y predecir la evolución de la pandemia utilizando, por ejemplo, mapas de calor.
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RESUMEn. Se ha analizado la aplicabilidad del flipped learning para la enseñanza de la conciencia
medioambiental en comparación con una metodología tradicional a partir de un análisis trietápico
estratificado (educación primaria, secundaria y superior) en las asignaturas de Ciencias de la
naturaleza, biología y geología, y didáctica de las Ciencias Experimentales. Se trata de un estudio
cuantitativo, descriptivo y correlacional de corte experimental que emplea un cuestionario ad hoc
sobre 180 estudiantes. En comparación con la metodología tradicional, la enseñanza
medioambiental mediante flipped learning favorece aspectos actitudinales-procedimentales como la
participación, la autonomía, el pensamiento crítico-analítico, el pensamiento divergente y la
capacidad resolutiva, además de aspectos interactivos-consecutivos como la interacción, el
aprovechamiento temporal, la competencia medioambiental y las calificaciones.

AbSTRACT. The applicability of flipped learning for the teaching of environmental awareness has
been analyzed in comparison with a traditional methodology based on a stratified three-stage analysis
(primary, secondary and higher education) in the subjects of nature Sciences, biology and geology,
and Teaching experimental sciences. This is an experimental, quantitative, descriptive and
correlational study that uses an ad hoc questionnaire on 180 students. Compared to traditional
methodology, environmental teaching through flipped learning favors attitudinal-procedural aspects
such as participation, autonomy, critical-analytical thinking, divergent thinking and resolving capacity,
in addition to interactive-consecutive aspects such as interaction, temporary use, environmental
competence and qualifications.

PALAbRAS CLAVE: Metodología activa, flipped learning, Educación medioambiental, Ciencias
naturales, Contraste metodológico.

KEyWoRdS: Active methodology, flipped learning, Environmental education, natural sciences,
Methodological contrast.
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1. Introducción
Para que las actuales metodologías docentes puedan adaptarse a las necesidades e inquietudes del

alumnado actual (Vázquez-Cano, gómez-galán, Infante-Moro & López-Meneses, 2020), resulta necesario
poner en práctica alternativas pedagógicas novedosas y pioneras que revitalicen el proceso de enseñanza y
aprendizaje (Cabero & Valencia, 2020). Precisamente así surge el flipped learning, un enfoque metodológico
creado por los expertos Jonathan bergmann y Aaron Sams quienes en el año 2012 elaboraron un material
audiovisual online que permitía el acceso a la enseñanza de los alumnos con asistencia irregular (bergmann &
Sams, 2012), con el objetivo de que estos pudieran seguir el ritmo de la clase. Su popularidad fue creciendo y
en la actualidad cuenta con cada vez más adeptos, por su efectividad y su practicidad en los procesos de
enseñanza y aprendizaje (he, holton, farkas & Warschauer, 2016; Pozo-Sánchez, López-belmonte, Moreno-
guerrero, Sola & fuentes, 2020; Zainuddin, habiburrahim, Muluk & Keumala, 2019).

El flipped learning establece que el tiempo en el que el alumno se encuentra fuera del aula se destina a su
interactuación con los contenidos (fuentes, Parra-gonzález, López-belmonte & Segura-Robles, 2020) a partir
de herramientas, plataformas y dispositivos preestablecidos y/o preconfigurados por el docente (Abeysekera &
dawson, 2015; Long, Cummins & Waugh, 2017; Schmidt & Ralph, 2016). de esta forma, el periodo lectivo
es utilizado para desarrollar dinámicas de trabajo y diversas prácticas educativas relacionadas con los
contenidos adquiridos por el alumno de manera autónoma (El Miedany, 2019; Khadri, 2016; López-belmonte,
fuentes-Cabrera, López-núñez & Pozo-Sánchez, 2019; Zainuddin & halili, 2016), logrando así una
interacción mayor entre todos los protagonistas del acto educativo implicados en el aula (Castellanos, Sánchez
& Calderero, 2017; hwang, Lai  & Wang, 2015).

La efectividad del flipped learning está demostrada en diversos estudios realizados por expertos en la
materia, dando constancia de beneficios como altos índices de compromiso (Cabero & Llorente, 2015; López-
belmonte, Pozo-Sánchez & Alonso-garcía, 2019; yilmaz, 2017), responsabilidad (huang, foon & Kwan,
2018), motivación (Tse, Choi & Tang, 2019) y participación en el alumnado (Chyr, Shen, Chiang, Lin & Tsia,
2017). Asimismo, provoca una autorregularización del proceso de enseñanza y aprendizaje (Cerezo, bernardo,
Esteban, Sánchez & Tuero, 2015; gonzález & Carrillo, 2016), fomentando el trabajo colaborativo y
cooperativo entre los alumnos (deLozier & Rhodes, 2017), las relaciones entre iguales y la socialización de los
actores del proceso educativo (báez & Clunie, 2019; Kwon & Woo, 2017). Para ello, el alumnado inicia un
proceso de continuo de búsqueda de soluciones efectivas a los problemas planteados durante el proceso
formativo (bognar, Sablić & Škugor, 2019; Segura-Robles, fuentes-Cabrera, Parra-gonzález & López-
belmonte, 2020).

Además de todo lo expuesto, el flipped learning repercute de manera muy positiva en la adquisición de los
contenidos (Karabulut, Jaramillo & hassall, 2018; López-núñez, López-belmonte, Moreno-guerrero &
Marín-Marín, 2020), en las calificaciones obtenidas por el alumnado (fisher, Ross, Laferriere & Maritz,
2017), así como en la consecución de los objetivos planteados para un curso académico (Awidi & Paynter
2019; nortvig, Petersen & hattesen 2018; yoshida, 2016). Esto provoca una reacción positiva por parte del
alumnado hacia el aprendizaje (Lee, Park & davis, 2018). Propicia –además– que el discente disponga de
libertad para adecuar el proceso de aprendizaje a su gusto, organizar sus contenidos y temporalizar su propia
enseñanza (Mengual-Andrés, López-belmonte, fuentes-Cabrera & Pozo-Sánchez, 2020; Tourón & Santiago,
2015; Tse, Choi & Tang, 2019).

de esta forma, el flipped learning resulta un método muy efectivo en el rendimiento del alumnado en
comparación con otros sistemas más tradicionales (huan, 2016; Sola, Aznar, Romero & Rodríguez, 2019;
Thai, de Wever & Valcke, 2017). En las metodologías didácticas de corte tradicional, el docente es el
indiscutible protagonista de la acción educativa (ortiz, 2013), teniendo los alumnos que recurrir a la
memorización como único plan de aprendizaje (Mayorga & Madrid, 2010). El alumno asimila los contenidos
para después ser sometido a pruebas específicas de evaluación en el contexto específico del aula cerrada (Silva,
2017). 
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Por todo lo expuesto, la aplicación del enfoque flipped learning presenta una gran potencialidad para –entre
otras opciones– el fomento de la educación medioambiental en discentes de distintas etapas (galindo, 2018;
López-núñez, López-belmonte, Moreno-guerrero & Pozo-Sánchez, 2020; Rojas, 2017; Solano & Pérez,
2018). La importancia de la conciencia medioambiental radica –precisamente– en la demanda de la sociedad
actual de apertura hacia nuevos horizontes de cara al futuro y la necesidad de esta educación en las escuelas.
de hecho, el currículo oficial hace alusión directa en todas sus etapas a la educación y concienciación sobre el
medio ambiente.

En la etapa de Educación Primaria, el Real decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece
el currículo básico de la Educación Primaria, establece que dicha temática se desarrolle en la asignatura troncal
de Ciencias de la naturaleza, donde se incluyen enseñanzas que sirven al alumnado para afrontar problemas
relacionados con el medio ambiente, la naturaleza y la concienciación y conocimiento de la realidad ambiental
(RdL 126/2014 de 28 de febrero).

Por otra parte, el Real decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico
de la Educación Secundaria obligatoria y del bachillerato, establece la asignatura troncal de biología y
geología como máximo exponente de la conciencia medioambiental para dicha etapa. Así, se potencia la
identificación de los discentes como agentes activos de lo que ocurre en su entorno. Son iniciados en el análisis
de los ecosistemas y las relaciones tróficas, así como su repercusión de los distintos organismos en la dinámica
y evolución de dichos ecosistemas, hecho que le permite desarrollar una evidente concienciación para con el
medio ambiente (RdL 1105/2014 de 26 de diciembre).

Por último, también en la educación superior se desarrollan contenidos relacionados con la concienciación
medioambiental dentro del área de la educación. En el grado en Educación Primaria los alumnos que cursan
la asignatura obligatoria de didáctica de las Ciencias Experimentales reciben formación en distintas
competencias en relación con la influencia mutua existente entre ciencia, sociedad y tecnología, además de
cómo las conductas humanas deben ir encaminadas hacia un futuro sostenible. También profundizan en
aquellos contenidos relacionados con los principios de la ecología y el respeto hacia la diversidad natural.

1.1. Justificación y objetivos
Un aspecto esencial en el logro de la eficacia del modelo flipped learning es el tipo de estudiantes al que

se aplica (Jensen, holt, Sowards, ogden & West, 2018; Parra-gonzález, López-belmonte, Segura-Robles &
fuentes-Cabrera, 2020). Expertos en este campo de conocimiento como Santiago y bergmann (2018) afirman
que la puesta en escena de esta innovación educativa sigue un patrón diferente dependiendo de la etapa
educativa donde se efectúe. Esta investigación se alza bajo el propósito de continuar con el foco de estudio
reportado en la literatura científica, concerniente a la medición de la eficacia del flipped learning frente a
modelos de enseñanza y aprendizaje más conservadores, todo ello a través de diversas variables de tipo
formativo y actitudinal que reflejan las potencialidades de dicho modelo tecnopedagógico (hinojo, Aznar,
Romero & Marín, 2019; Pozo-Sánchez, López-belmonte, fuentes-Cabrera & López-núñez, 2020). 

El presente estudio analiza el alcance del flipped learning en la enseñanza de las ciencias desde la óptica
de las peculiaridades que presentan las tres etapas educativas seleccionadas: Educación Primaria, Educación
Secundaria obligatoria y educación superior. Los hallazgos que se obtengan servirán para asentar las bases
sobre la efectiva adecuación de esta innovación metodológica en cada una de las etapas anteriormente
mencionadas y a las singularidades de las asignaturas contenidas en cada una de ellas (Ciencias de la
naturaleza, biología y geología, y didáctica de las Ciencias Experimentales, respectivamente). Por tanto, este
trabajo aporta una perspectiva trietápica estratificada de la aplicabilidad del enfoque flipped learning con
respecto a la enseñanza tradicional en un campo didáctico todavía por explorar.

Así pues, el objetivo de la investigación se focaliza en averiguar la eficacia del flipped learning para la
enseñanza medioambiental en comparación con una metodología tradicional a partir de una puesta en práctica
trietápica (educación primaria, secundaria y superior) en las asignaturas de Ciencias de la naturaleza, biología
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y geología, y didáctica de las Ciencias Experimentales.

2. Método

2.1. diseño de investigación
Se ha desarrollado un estudio descriptivo y correlacional enmarcado en un diseño de corte experimental,

sustentado en una metodología de naturaleza cuantitativa, con base en las consideraciones de hernández,
fernández y baptista (2014) y Rodríguez (2011).

El transcurso investigador se ha articulado con la configuración de un grupo control y otro experimental en
las distintas etapas educativas presentadas. El primero de los grupos efectuará una praxis formativa de tipo
tradicional y el segundo llevará a cabo un proceso de aprendizaje por medio del flipped learning. Por ende, la
utilización del aprendizaje invertido se concibe como variable independiente en esta investigación y el nivel de
eficacia obtenido en su aplicación se postula como variable dependiente.

2.2. Participantes
Los sujetos que han participado en el estudio suponen una cifra de 180 estudiantes españoles de un

enclave transfronterizo (tabla 1). El enfoque experimental del estudio deriva en un tamaño muestral
relativamente reducido pero suficiente para la naturaleza de la investigación (Chou & feng, 2019; yilmaz &
Soyer, 2018). 

La razón por la que se ha focalizado la investigación en un contexto concreto radica en las peculiaridades
sociales, geográficas, multiculturales e inclusivas que ofrece dicho territorio (Amador, Mateos & Esteban,
2017; Molina, 2017) y que otorgan a la investigación un componente diferenciador frente a otros estudios
sobre el estado de la cuestión.

Los participantes cursan 6.º de Educación Primaria (n=60; Medad=12 años; dT=1.05), 4.º de Educación
Secundaria obligatoria (n=60; Medad=16 años; dT=1.22) y 3.º del grado en Educación Primaria (n=60;
Medad=23 años; dT=2.47). han sido escogidos por medio de una técnica de muestreo no probabilística por
conveniencia, elección justificada en la facilidad para acceder a tales estudiantes con el propósito de obtener
los datos necesarios para desarrollar el estudio.

2.3. Instrumento
Un cuestionario de tipo ad hoc ha sido el instrumento empleado para llevar a cabo el proceso de recogida

de datos. dicha herramienta ha sido confeccionada partiendo de otros instrumentos validados que han sido
recopilados de la literatura sobre este campo de conocimiento (discroll, 2012; Martín, Sáenz, Santiago &
Chocarro, 2016; Santiago & bergmann, 2018). El cuestionario lo conforman 42 ítems, los cuales siguen –en
su mayoría– un patrón de tipo Likert con un rango de valoración de 4 puntos, estructurados en tres dimensiones
(Sociodemográfica; Actitudinal-procedimental; Interactiva-consecutiva).

En lo alusivo a la dimensión actitudinal-procedimental se confeccionaron las siguientes variables:

- Interés y participación.
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Tabla 1. distribución muestral por sexo y etapa educativa. fuente: Elaboración propia.
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- Autorregulación y autonomía.
- Pensamiento crítico-analítico
- Creatividad y pensamiento divergente.
- Capacidad resolutiva.

Con respecto a la dimensión interactiva-consecutiva se establecen las siguientes variables:

- Interacción con el docente.
- Interacción con el grupo de iguales.
- Aprovechamiento del tiempo en el aula.
- Calificación en la prueba de evaluación.
- Contribución a la competencia medioambiental.

Para otorgar validez al instrumento diseñado se llevaron a cabo procedimientos de validación de corte mixto
(cualitativo y cuantitativo). En primer lugar, se aplicó un método delphi compuesto por doce expertos en
tecnología educativa pertenecientes a diversas universidades de España, quienes ofrecieron una valoración
pertinente (M=4.97; dT=0.33; mín.=1; max.=6) del cuestionario y establecieron diferentes
recomendaciones centradas en la reducción y en la mejora de la redacción e interpretación de los ítems, para
optimizar la herramienta. Estas retroalimentaciones fueron analizadas mediante las pruebas Kappa de fleiss y
W de Kendall con el fin obtener el valor de pertinencia y concordancia de los juicios recibidos por los expertos,
resultando estos bastante adecuados (K=0.84; W=0.87). Para complementar esta primera validación se
realizó –desde una perspectiva cuantitativa–un análisis factorial exploratorio mediante el método de
componentes principales con una rotación varimax. La prueba de esfericidad de bartlett (2657.38; p < 0.001)
reveló dependencia entre las variables aglutinadas y el test de Kaiser-Meyer-olkin determinó una adecuación
muestral relevante (KMo=0.88).

En última instancia, se verificó la fiabilidad del cuestionario a través de estadísticos como el α de Cronbach
(0.87), la fiabilidad compuesta (0.85) y la varianza media extractada (0.81), decretando estas puntuaciones un
instrumento con una consistencia interna adecuada.

2.4. Procedimiento
La investigación se inició con el diseño y validación del cuestionario utilizado. Una vez desarrollado el

instrumento y comprobados los supuestos de validez y fiabilidad de la herramienta, se produjo la selección de
los participantes, estableciendo contacto con diversos profesionales del ámbito educativo, pertenecientes a las
distintas etapas abarcadas en el estudio, con la intención de alcanzar un acuerdo de colaboración. Una vez
confeccionada la muestra, se configuraron los grupos de estudio (control-experimental de cada etapa
educativa) aleatoriamente. 

Para realizar la experimentación se tomaron las asignaturas vinculadas al ámbito de las ciencias de las
distintas etapas escogidas (Ciencias de la naturaleza en Educación Primaria, biología y geología en Educación
Secundaria obligatoria y didáctica de las Ciencias Experimentales en educación superior). Para ello, se
impartió una unidad didáctica relacionada con la conciencia medioambiental en las respectivas asignaturas.

El grupo control siguió un proceso formativo de naturaleza tradicional (sin uso de las tecnologías de la
información y la comunicación), donde el docente asumía el protagonismo (ortiz, 2013), impartiendo los
contenidos y ofreciendo feedback (Mayorga & Madrid, 2010) de forma globalizada (Rodríguez, 2010). En otra
línea, el experimental llevó a cabo la instrucción desde un enfoque flipped learning, en la modalidad de
inversión situacional de aprendizaje, llevándose a cabo una visualización de materiales audiovisuales tanto
dentro como fuera del aula, así como el uso de aplicaciones tecnológicas de componente didáctico para
afianzar la asimilación de los contenidos (Abeysekera & dawson, 2015; Long, Cummins & Waugh 2017;
Schmidt & Ralph, 2016). de esta forma, se desarrollaron experiencias activas de aprendizaje conexas a los
bloques teóricos.
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Por otra parte, el tratamiento estadístico de los datos se llevó a cabo con el programa Statistical Package for
the Social Sciences (SPSS) versión 24. En el análisis se emplearon descriptivos básicos como la media (M) y la
desviación típica (dT), así como otros coeficientes específicos como el de apuntamiento de fisher (CAf) y el
de asimetría de Pearson (CAP) para concretar la tendencia en la distribución. Para la comparación de medias
entre los grupos control-experimental se empleó la t-Student, junto con la d de Cohen y la correlación biserial
(r) para medir el tamaño del efecto ocasionado.

3. Resultados
Los resultados observables en la tabla 2 muestran las puntuaciones obtenidas por los grupos de control

diferenciadas según la asignatura y la etapa en la que se ha llevado a cabo el proceso de enseñanza-
aprendizaje. de las diez variables analizadas, la aplicación de la metodología tradicional ha generado que solo
superen la puntuación central (M>=2.5) cuatro de ellas en la asignatura de Ciencias de la naturaleza, cinco
en biología y geología y tres en Ciencias Experimentales. La creatividad y el pensamiento divergente ha sido
la destreza menos potenciada durante la aplicación de la metodología tradicional. del análisis del agrupamiento
de las frecuencias se desprende una ausencia de despuntes en la potenciación de variables concretas, ya que
ninguna sobrepasa los valores del último tercio para la media.

Con respecto a las puntuaciones obtenidas por los grupos experimentales (tabla 3), ocho de las diez
variables analizadas han superado la puntuación central (M>=2.5) durante la implementación del flipped
learning en las asignaturas de Ciencias de la naturaleza, biología y geología y Ciencias Experimentales,
respectivamente. La interacción con el docente y con el grupo de iguales han sido variables altamente
potenciadas en todas y cada una de las asignaturas en las que se fomentado la concienciación medioambiental
mediante el enfoque flipped learning. También destacan –especialmente– el aprovechamiento del tiempo en el
aula en la asignatura de Ciencias de la naturaleza, la capacidad resolutiva en la asignatura de biología y
geología, y la autonomía junto con la capacidad resolutiva en la asignatura de Ciencias Experimentales.
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Tabla 2. Resultados obtenidos para las variables de estudio en el grupo de control. fuente: Elaboración propia.



Por otra parte, en la figura 1 se observa la comparación entre los grupos de estudio mediante un gráfico de
área a partir de las puntuaciones medias obtenidas en la dimensión actitudinal-procedimental. Las medias
obtenidas por el alumnado que ha recibido una metodología flipped learning son superiores que aquellos que
han recibido una metodología tradicional.

Asimismo, la figura 2 muestra la comparación de las puntuaciones medias obtenidas por los grupos de
control y los grupos experimentales en lo concerniente a la dimensión interactiva-consecutiva. de similar forma
a la dimensión anterior, las medias obtenidas por los grupos experimentales resultan sensiblemente superiores
a las de los grupos de control.
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Tabla 3. Resultados obtenidos para las variables de estudio en el grupo experimental. fuente: Elaboración propia.

figura 1. Área comparativa intergrupal en la dimensión actitudinal-procedimental. fuente: Elaboración propia.



Para conocer el valor de independencia entre los resultados obtenidos durante la aplicación del enfoque
tradicional y durante la puesta en práctica del enfoque flipped learning para la concienciación medioambiental
(tabla 4), se ha efectuado la prueba t-Student, considerándose un valor estandarizado de p<0.05 como
diferencia estadísticamente significativa. 

En Ciencias de la naturaleza se ha constatado significancia en las variables relacionadas con la
autorregulación y autonomía, la contribución a la competencia medioambiental, la interacción con el docente
y la interacción con el grupo de iguales, siendo esta última la única variable con tamaño del efecto grande con
base en los resultados obtenidos en los estadísticos d de Cohen (d=-1.019) y de correlación biserial (r=-0,454)
. En biología y geología, las variables más potenciadas en el flipped learning con respecto a la metodología
tradicional han sido aquellas relacionadas con el interés y la participación, la autorregulación y autonomía, la
interacción con el docente y con el grupo de iguales, todas ellas con una fuerza de asociación media-baja. En
las Ciencias Experimentales resulta ser determinante el flipped learning para las variables relacionadas con la
creatividad y el pensamiento divergente y con la interacción con el docente, siendo esta última una variable
con una alta fuerza de asociación (d=-0.877; r=-0.402).
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figura 2. Área comparativa intergrupal en la dimensión interactiva-consecutiva. fuente: Elaboración propia.

Tabla 4. Estudio del valor de independencia entre los grupos de control y experimentales. fuente: Elaboración propia.



Por último, se han analizado los resultados obtenidos por los distintos grupos experimentales para conocer
el valor de independencia de la aplicación del flipped learning según la asignatura en la que se ponga en
práctica el aprendizaje de la conciencia medioambiental (tabla 5). 

de los resultados obtenidos se ha podido comprobar que no existen diferencias significativas entre la
aplicación en la asignatura de Ciencias naturales con respecto a la de biología y geología. En el análisis
comparativo entre la asignatura de Ciencias naturales y Ciencias Experimentales, se ha comprobado una
mayor potenciación de la autorregulación y la autonomía y del pensamiento crítico analítico en la segunda de
las asignaturas, destacando el aprovechamiento temporal de la sesión en las Ciencias naturales con respecto
a las Ciencias Experimentales. Asimismo, tan solo se ha constatado significancia en la comparativa entre la
aplicación el enfoque flipped learning en la asignatura de Ciencias Experimentales con respecto a biología y
geología en la variable relacionada con el aprovechamiento temporal de la clase, donde esta última asignatura
destaca por encima de la primera.

4. discusión y conclusiones
La revisión de literatura llevada a cabo en la presente investigación nos permite comprobar que el estudio

la aplicación del flipped learning es un campo de investigación que actualmente se encuentra en auge,
encontrándonos con un importante corpus investigativo que ha estudiado sus beneficios dentro del campo
educativo (he, holton, farkas & Warschauer, 2016; Pozo-Sánchez, López-belmonte, Moreno-guerrero, Sola
& fuentes, 2020; Zainuddin, habiburrahim, Muluk & Keumala, 2019). A pesar de ello, resulta necesario tener
en cuenta que los efectos de su aplicación dependen en gran medida del tipo de estudiante sobre el que se
pone en práctica (Jensen, holt, Sowards, ogden & West, 2018).

Los datos obtenidos en el análisis descriptivo nos permiten constatar que los resultados de su aplicación
varían según la asignatura en la que se ha puesto en práctica (Ciencias naturales, biología y geología y
Ciencias Experimentales), resultado que se encuentra en consonancia con lo expuesto por Santiago y bergman
(2018), los cuales establecen la etapa educativa como un factor incidente en la aplicabilidad del aprendizaje
invertido.

Un análisis general de las variables de estudio muestra resultados positivos en la aplicación del flipped
learning para el aprendizaje de la conciencia medioambiental en comparación con los métodos de enseñanza
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Tabla 5. Estudio del valor de independencia entre los grupos experimentales. fuente: Elaboración propia.



tradicionales, una tendencia constatada por estudios similares en otros campos del conocimiento (huan, 2016;
Sola, Aznar, Romero & Rodríguez, 2019; Thai, de Wever & Valcke, 2017).

Se han obtenido resultados similares a los encontrados en la literatura científica, tales como altos niveles
de participación durante el proceso de enseñanza y aprendizaje (Tse, Choi & Tang, 2019; Chyr, Shen, Chiang,
Lin & Tsia, 2017), altos niveles de autonomía (Cerezo, bernardo, Esteban, Sánchez & Tuero, 2015; gonzález
& Carrillo, 2016; Tourón & Santiago, 2015), mejoras notables en la interacción (báez & Clunie, 2019;
deLozier & Rhodes, 2017;  Kwon & Woo, 2017; Long, Cummins & Waugh, 2017) y mayor capacidad
resolutiva del discente (bognar, Sablić & Škugor, 2019).

El presente estudio ha analizado la aplicabilidad del flipped learning en la enseñanza de las ciencias desde
una perspectiva trietápica estratificada que ha tenido en cuenta las peculiaridades que presentan la educación
primaria, secundaria y superior. Los hallazgos obtenidos permiten asentar las bases sobre la efectiva adecuación
de esta metodología a cada una de las etapas mencionadas y a las singularidades de las asignaturas contenidas
en cada una de ellas (Ciencias de la naturaleza, biología y geología, y didáctica de las Ciencias
Experimentales, respectivamente). 

Se ha constatado que la aplicación del flipped learning para la enseñanza de la conciencia medioambiental
resulta más efectiva que la metodología tradicional. de esta forma, el desarrollo discente resulta favorecido en
lo referente a aspectos actitudinales y procedimentales como el interés y participación, la autorregulación y
autonomía, el pensamiento crítico-analítico, la creatividad y pensamiento divergente y la capacidad resolutiva.
La implementación del flipped learning también ha favorecido los aspectos interactivos y consecutivos en el
alumnado, tales como la interacción (tanto con el profesorado como con el grupo de iguales), el
aprovechamiento del tiempo en el aula, la contribución a la competencia medioambiental y las calificaciones
obtenidas en las pruebas de evaluación.

Por otra parte, se ha comprobado que no existen diferencias significativas entre la aplicación del flipped
learning en la asignatura de Ciencias naturales con respecto a la de biología y geología. La autorregulación y
la autonomía y el pensamiento crítico analítico se potencia de manera más profusa en las Ciencias
Experimentales con respecto a las Ciencias naturales, asignatura en la que el aprovechamiento temporal de la
clase destaca notablemente. Asimismo, la aplicación del flipped learning genera un mayor aprovechamiento
temporal de la clase en la asignatura de biología y geología en comparación con la asignatura de Ciencias
Experimentales.

Con respecto a las limitaciones del estudio, resulta necesario destacar que –aunque el tamaño total de la
muestra es aceptable– el tamaño de cada subgrupo es pequeño debido a la naturaleza experimental del estudio
y al tamaño normal de las aulas en cada etapa educativa. La comparación de los resultados se hace difícilmente
discutible por la falta de estudios que analicen específicamente la incidencia de la asignatura y/o la etapa
educativa en la enseñanza de la educación medioambiental mediante la aplicación del aprendizaje invertido.
También sería necesario limitar la generalización de los resultados obtenidos para la asignatura de Ciencias
Experimentales (educación superior), ya que las etapas de educación primaria y secundaria se encuentran
mucho estandarizadas –en lo referente a la aplicabilidad– independientemente de la muestra. 

Para futuras investigaciones, se propone el desarrollo de un análisis que evalúe un plan de optimización del
enfoque flipped learning atendiendo a los resultados mostrados en las distintas variables. Los nuevos resultados
podrían poner en práctica la optimización de las variables menos potenciadas y el mantenimiento de los buenos
resultados en las variables que ya presentaban resultados positivos. También resultaría interesante ampliar el
número de investigaciones que analicen la aplicabilidad del flipped learning en otras temáticas con la
enseñanza de las ciencias dentro de su vasto campo de estudio. 
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RESUMEn. El presente estudio aborda la situación provocada por la pandemia del Covid-19,
mediante análisis documental. Tras una breve introducción se reflexiona sobre algunas de las
características de la enseñanza online para a continuación observar cuáles han sido las medidas
dentro de la educación superior en varios países, principalmente dentro del entorno europeo. En
líneas generales esas intervenciones han estado vinculadas a tres grandes cuestiones: la
heterogeneidad del alumnado, búsqueda de alternativas y el proctoring (control biométrico durante
la evaluación). El siguiente apartado sintetiza las recomendaciones e instrumentos de evaluación
online propuestos desde las Universidades públicas de Castilla y León, para posteriormente finalizar
con unas reflexiones generales en el apartado de conclusiones, subrayando la idea de que la
tecnología es una herramienta poderosa pero que requiere una planificación. Si bien en este
contexto no se ha dispuesto de los tiempos ideales para ello, no por ello deja de ser necesario.

AbSTRACT. This study aims the situation caused by the Covid-19 pandemic, through documentary
analysis. After a brief introduction, it has been reflected on some characteristics of online teaching,
and then observes measures have been taken in higher Education in various countries, mainly
within the European environment. In general, these interventions have been linked to three main
issues: student heterogeneity, search for alternatives and proctoring (biometric control during
evaluation). The following section summarizes recommendations and online assessment instruments
proposed by the Universities of Castilla y León, and then ends with some general reflections in the
conclusions section, underlining the idea that technology is a powerful tool but requires a planning.
Although the ideal times for this have not been available in this context, it is not less necessary.

PALAbRAS CLAVE: Evaluación online, Educación superior, eLearning, CoVId-19.

KEyWoRdS: online assessment; higher Education, eLearning, CoVId-19.
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1. Introducción
nadie podía imaginarse el verdadero impacto y la repercusión a todos los niveles de la CoVId-19 durante

la pandemia de 2020. Si bien inicialmente parecía que la situación se encontraba circunscrita a localizaciones
concretas en China (Ramos, 2020), la evolución ha desembocado en una situación única con consecuencias
en múltiples niveles, que abarcan lo social, económico, psicológico, educativo ... de manera global y fulminante,
en lo que las oMS ha denominado la mayor crisis desde la Segunda guerra Mundial (Zaar & garcía Ávila,
2020). En España, y en la mayoría de los países, el estado de alarma iniciado en marzo de 2020 supuso un
paso obligado desde la presencialidad hacia la no presencialidad (garcía-Peñalvo, 2020) y la consecuente
virtualización de la docencia (Crisol-Moya, herrera-nieves & Montes-Soldado, 2020) en todas las etapas
educativas (Zubillaga & gortazar, 2020).

de manera general (gonzález, Marco & Medina, 2020), se puede afirmar que las medidas tomadas en la
Educación Superior durante la finalización del curso 19-20 tienen básicamente tres grandes objetivos:

● flexibilizar la realización de las tareas docentes.
● Sortear las dificultades generadas por la situación de no presencialidad.
● búsqueda de alternativas tanto a la docencia y evaluación.

Es importante considerar que estos objetivos de la adaptación al contexto online de manera precipitada
requieren valorar el contexto y metodología a emplear; no es recomendable una mera transposición, sin una
reflexión sobre el diseño educativo (Cabero & gisbert, 2005; garcía-Peñalvo, 2015, 2020; garcía-Peñalvo &
Corell, 2020; gonzález et al, 2020; hannon, 2012; Luo, Murray & Cropton, 2017). 

2. Revisión literaria
Las herramientas tecnológicas no son por sí mismas la panacea que milagrosamente va a solucionar los

problemas ocasionados en esta situación (gonzález et al, 2020). Tienen capacidades que permiten soslayar las
barreras y limitaciones espaciotemporales (Cabero & gisbert, 2005) pero requieren un diseño e
implementación apropiados. Evidentemente en estos momentos cambiantes muchos de los pasos o
recomendaciones habituales en la enseñanza online son difíciles de aplicar, pero deben servir de referente a
esta y otras situaciones similares.  Algunos autores resaltan la diferencia en el escenario ante la pandemia y la
enseñanza online, denominando a la primera Emergency Remote Teaching (bozkurt & Sharma, 2020). Aun
siendo situaciones diferentes, y que como tal deben ser consideradas por las instituciones implicadas, dentro
de la enseñanza online (Cabero, 2006; Cabero & barroso, 2015) existen una serie de variables críticas entre
las que destacan las variables organizativas y educativas y que pueden ser de interés (figura 1).

Como puede observarse, no es solo cuestión de qué entorno tecnológico se va a emplear, si no que
interaccionan numerosas variables, como por ejemplo la sociabilidad o el modelo de evaluación, sin olvidarnos

grande-de-Prado, M.; garcía-Peñalvo, f. J.; Corell Almuzara, A.; Abella-garcía, V. (2021). Evaluación en Educación Superior durante la pandemia de la
CoVId-19. Campus Virtuales, 10(1), 49-58.
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figura 1. Variables críticas para la formación virtual. fuente: (Cabero, 2006).
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de las competencias digitales.

Cabero (2013), considera que el diseño de las actividades online de calidad debe tener en cuenta los
siguientes principios generales:

● Variabilidad: realizar actividades diferentes y proporcionar material en diferentes formatos (audios,
textos, vídeos), para evitar el cansancio y aburrimiento del alumnado… 

● Ir de lo fácil a lo difícil: organizar de manera progresiva la dificultad de las actividades, permitiendo que
el alumno se adapte y adquiera confianza. 

● organización temporal racional: puede ser complejo para el alumnado organizarse con las actividades a
realizar y el tiempo necesario para llevarlas a cabo. Una opción interesante es ofrecer actividades obligatorias
y opcionales, de manera que se puedan priorizar las primeras si es preciso. 

● oferta de actividades individuales y grupales: incorporar actividades, que requiera trabajo colaborativo
y grupal, y por otra, esfuerzo individual. 

● normas claras: qué debe hacer, cómo debe presentar el resultado final de la actividad… es de gran ayuda
para evitar confusiones y malentendidos.

● Especificar criterios de evaluación: explicitar los criterios de evaluación es fundamental en la actividad
educativa, siendo crucial para la evaluación formativa. Las rúbricas son una herramienta tremendamente útil
para mostrar al alumnado qué es lo que se espera como realización óptima, y qué se considera incompleto o
rechazable.

Sin embargo, es evidente que no estamos ante una docencia online, sino en una virtualización urgente no
planificada. El objetivo planteado consiste en describir y analizar las recomendaciones oficiales sobre cómo
afrontar la evaluación en la Educación Superior dentro de este contexto de urgencia entre marzo y junio de
2020. Para ello se analiza la situación inicial en las universidades de varios países occidentales ante la
virtualización de urgencia, así como las recomendaciones y recursos para la docencia online, centrándonos
principalmente en la evaluación.

3. Metodología
Para afrontar el objetivo previamente mencionado, se ha recurrido al análisis documental, principalmente

del contenido, de las recomendaciones e informes de diversas instituciones españolas durante los meses de
marzo a junio de 2020 (durante el estado de alarma y virtualización de la docencia provocados por la CoVId-
19), como el Ministerio de Universidades, de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE),
agencias de calidad universitaria y la guía de recomendaciones de evaluación online de las Universidades
Públicas de Castilla y León. Concretamente los textos analizados han sido los siguientes:

● Abella-garcía, grande-de-Prado, garcía-Peñalvo y Corell (2020).
● Agencias de Calidad del sistema universitario: Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de

Castilla y León (2020), Agencia nacional de Evaluación y Calidad (AnECA, 2020) y la Red Española de
Agencias de Calidad Universitaria (REACU, 2020a; 2020b).

● Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (Cordón et al, 2020; CRUE, 2020; Martínez,
Arenas & gumbau, 2020).

● Ministerio de Universidades (Castells & Pingarrón, 2020; gonzález et al, 2020).
● UnESCo (2020). 

En base a estos textos, se sintetiza la información pertinente siguiendo el objetivo y su desarrollo
especificados previamente, tal y como se muestran en los resultados.

4. Resultados

4.1. La situación a nivel global durante las primeras semanas
Ante la no presencialidad, los sistemas educativos han dado respuesta en diferentes países y etapas. La
grande-de-Prado, M.; garcía-Peñalvo, f. J.; Corell Almuzara, A.; Abella-garcía, V. (2021). Evaluación en Educación Superior durante la pandemia de la
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UnESCo (2020) subraya a nivel mundial la necesidad de atender las situaciones particulares de estudiantes
que requieran medidas diferenciadas. En este sentido, combinar pruebas de evaluación diferentes, tomar
medidas inclusivas, adaptarse al contexto psicosocial del alumnado y prestar atención a la protección de datos
con recomendaciones que tener en cuenta.

dentro de la Educación Superior, los primeros datos disponibles (gonzález et al., 2020), muestran una
cierta diversidad, si bien la mayor parte de las medidas giran en torno a la búsqueda de alternativas de
evaluación online o a la flexibilización de tiempos.

dentro del Espacio Europeo de Educación Superior nos encontramos con las siguientes medidas durante
las primeras semanas:

● Alemania: se consideran principalmente dos alternativas en la evaluación uso de cuestionarios en Moodle
y proctoring (realización de pruebas monitorizadas mediante fotografías y reconocimiento facial, y
habitualmente con información del uso del navegador durante la prueba).

● Austria: retraso de los exámenes hasta el verano.
● bélgica: valoración de posibles aplazamientos de exámenes.
● francia: propuesta de un posible aplazamiento de pruebas y/o el uso de diferentes pruebas de evaluación

online: tareas supervisadas mediante evaluación continua, cuestionarios online, videoconferencias y proctoring. 
● Italia: cobran importancia principalmente las videoconferencias y los cuestionarios en Moodle

(https://moodle.org/).
● Portugal: puesta en funcionamiento la plataforma online CoLIbRI.
● Suecia: varias universidades emplean la plataforma InSPERA assessment en la evaluación. dicha

herramienta permite bloquear en el ordenador del alumnado aquellos programas considerados no válidos.

Adicionalmente, en la mayor parte de países se presta atención a la heterogeneidad del alumnado mediante
becas y las consecuencias para estas en caso de no realizar los créditos previstos inicialmente (ver Tabla 1).

dentro del contexto anglosajón nos encontramos diferentes modelos:

● Reino Unido: las recomendaciones del gobierno a las Universidades, y las medidas tomadas por las
Universidades de oxford y Cambridge apuntan a exámenes con apuntes, tests online, trabajos o exámenes
orales. Los estudiantes han solicitado revisar el cálculo de su expediente para no verse perjudicados.

● Estados Unidos: en el caso de muchas universidades el uso del proctoring es frecuente. Se toman
medidas también para aliviar la carga de los préstamos estudiantiles.

A modo de resumen la Tabla 1 sintetiza y completa la información recabada de varios países. 

grande-de-Prado, M.; garcía-Peñalvo, f. J.; Corell Almuzara, A.; Abella-garcía, V. (2021). Evaluación en Educación Superior durante la pandemia de la
CoVId-19. Campus Virtuales, 10(1), 49-58.
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Tabla 1. Medidas iniciales sobre evaluación no presencial de urgencia en varios países. fuente: Elaboración propia basada en gonzález

et al. (2020).



53

C
am

pu
s 

Vi
rtu

al
es

, 1
0(

1)
, 2

02
1

En líneas generales la mayor parte de universidades reseñadas se encuentran en situaciones similares y
afrontan la situación mediante medidas heterogéneas den el caso concreto de cada nación. También es
importante señalar que estos datos se basan en las medidas inicialmente tomadas por las autoridades y no
significa que, por ejemplo, Portugal o Suecia no tomen medidas siguiendo las recomendaciones de la
UnESCo, sino que estas no se concretaron durante las primeras semanas; uno de los motivos se encuentra
también el diferente impacto de la pandemia en cada uno de los países. En España también se tomaron
diferentes medidas con respecto a la diversidad del alumnado y su casuística, así como alternativas a la
evaluación presencial (Cordón et al., 2020).

La reincorporación a las aulas en diferentes países ha variado según la situación concreta en cada país y la
evolución de la pandemia, siendo Portugal por ejemplo uno de los países menos afectados inicialmente mientras
que Alemania, Italia, Estados Unidos o España no contemplaron una reincorporación generalizada. Es
preocupante la situación en el continente americano, con especial énfasis en Iberoamérica (fardoun,
gonzález-gonzález, Collazos & yousef, 2020).

Con respecto al proctoring o control biométrico (Adkins, Kenkel & Lim, 2005), tanto el Ministerio de
Universidades (gonzález et al., 2020) como la Conferencia de Rectores (Martínez, Areas & gumbau, 2020)
desaconsejan su uso debido principalmente a cuestiones relacionadas con la protección de datos, aspecto
complejo jurídicamente en esta realidad impuesta repentinamente. En líneas generales se suele recomendar la
evaluación continua, limitando en lo posible las pruebas síncronas (Abella, grande, garcía-Peñalvo & Corell,
2020; gonzález et al., 2020). 

4.2. Recomendaciones sobre evaluación online 
Ante esta situación, los responsables de las enseñanzas online de las cuatro Universidades públicas de

Castilla y León (burgos, León, Salamanca y Valladolid) elaboraron una guía de recomendaciones para la
evaluación online (Abella et al, 2020). dicho documento se ha actualizado periódicamente, incluyendo las
diferentes aportaciones de las instituciones correspondientes.

En dicha guía de recomendaciones para la evaluación (Abella et al, 2020), nos encontramos diversas
consideraciones de interés: 

● Comunicar a los alumnos los cambios en la evaluación y la docencia, dejando constancia en las guías
docentes (AnECA, 2020; CRUE, 2020; REACU, 2020a).

● La identificación de estudiantes, con tres niveles diferentes: básico (identificación en la plataforma con
usuario y contraseña); medio (identificación mediante video grabado por el estudiante o videoconferencia); y
alto (proctoring).

● Un problema relevante es sin duda la protección de datos, especialmente teniendo en cuenta, por
ejemplo, que en esta situación se emplean vídeo llamadas desde los hogares de estudiantes y profesores (Abella
et al, 2020; Martínez et al, 2020).

● Las necesidades tecnológicas de las plataformas ante un uso intensivo para el que no fueron diseñadas
es una cuestión importante, así como una buena planificación y comunicación de los servicios técnicos de
mantenimiento.

● Prestar atención a la competencia del profesorado. Por ejemplo, en Castilla y León resulta interesante el
esfuerzo colaborativo del grupo de trabajo sobre formación fIUniCyL, bajo convenio de las cuatro
Universidades públicas de Castilla y León.

Si analizamos la situación en base a las asignaturas y sus características, nos encontramos con los siguientes
escenarios (garcía-Peñalvo, Corell, Abella & grande, 2020):

a) Prácticas.
b) Evaluaciones síncronas.
c) Evaluaciones asíncronas.
grande-de-Prado, M.; garcía-Peñalvo, f. J.; Corell Almuzara, A.; Abella-garcía, V. (2021). Evaluación en Educación Superior durante la pandemia de la
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- Prácticas: la mayor parte de la docencia teórica y basada en resolución de problemas se ha podido
virtualizar. El problema surge en las prácticas dentro de cada asignatura (e indudablemente dentro de los
Practicum).

● Concluidas (o al menos con 50% realizado): se recomienda considerarlas como finalizadas (CRUE,
2020).

● Prácticas virtualizables: mediante el uso de laboratorios virtuales, estudios de caso, etcétera. 
● Prácticas no realizadas y difícilmente virtualizables: se prestará especial atención a las que se encuentren

en el último curso de la titulación. Las posibles medidas implican considerar que competencias se pueden
conseguir por otras vías o con posterioridad (Agencia de Calidad de Castilla y León, 2020).

- Evaluaciones síncronas de contenidos teórico-prácticos: son aquellas que pueden llegar a asemejarse más
a una situación de examen presencial. Es importante tener en cuenta posibles planes alternativos ante
dificultades, por ejemplo, con la propia plataforma Learning Management System (LMS), como Moodle, no
diseñado para un uso masivo simultáneo, o las dificultades particulares de estudiantes y profesores. En caso de
ser necesario un nivel de identificación medio o alto, se utilizarán videoconferencias como complemento a
cuestionarios online (para controlar el entorno y asegurar la identidad del alumno) o exámenes mediante
videoconferencias, siendo recomendable limitar el tiempo y contemplarlo únicamente en grupos de menos de
cuarenta estudiantes. Esta opción (videoconferencia) es la recomendable para la defensa de tesis doctorales,
trabajos de fin de máster o de fin de grado. 

En caso de no ser necesario un nivel de identificación medio o alto, cuestionarios online con un peso
inferior al 40% en la nota final podrían ser una opción válida (especialmente con un amplio repertorio de
preguntas aleatorizadas, con poco tiempo de respuesta).

- Evaluaciones asíncronas de contenidos teórico-prácticos:

Aquí se encuentran las tareas, ejercicios a realizar offline y entregar dentro de un plazo de tiempo,
cuestionarios que tengan un plazo para responder de varios días, evaluación entre pares y las rúbricas que nos
ayudarán a evaluar los trabajos entregados facilitando la evaluación formativa (Cabero & Rodríguez, 2013).

A modo de ejemplo reflejamos las adaptaciones realizadas en una asignatura real en la siguiente tabla (ver
Tabla 2).

grande-de-Prado, M.; garcía-Peñalvo, f. J.; Corell Almuzara, A.; Abella-garcía, V. (2021). Evaluación en Educación Superior durante la pandemia de la
CoVId-19. Campus Virtuales, 10(1), 49-58.
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Tabla 2. Ejemplo de asignatura. fuente: Abella et al. (2020).



55

C
am

pu
s 

Vi
rtu

al
es

, 1
0(

1)
, 2

02
1

4.3. Recursos de enseñanza y evaluación online
A continuación, se enumeran las herramientas online que se suelen encontrar más habitualmente

disponibles en las universidades (Abella et al., 2020; garcía-Peñalvo et al., 2020):

● Moodle: ampliamente difundido en las universidades españolas (Abella, López, ortega, Sánchez &
Lezcano (2011); Sánchez-Santamaría, Sánchez-Antolín & Ramos-Pardo, 2012) este LMS ofrece diferentes
opciones, las principales son: cuestionarios, tareas, foros, lecciones, talleres (tareas con evaluación por pares)
y un calificador integrado y descargable a una hoja de cálculo.

● Proctoring: vigilancia remota durante un examen online, incluyendo análisis biométrico y uso sospechoso
del ordenador (gonzález-gonzález, Infante-Moro & Infante-Moro, 2020). Puede evitar la suplantación de
identidad, aportar datos sobre uso sospechoso del ordenador y hacer un seguimiento sin supervisión del
examen, realizando fotografías e identificando situaciones anómalas en el lugar de examen. Probablemente los
productos más conocidos a nivel nacional sean SMoWL y Respondus, aunque existen más opciones en el
mercado internacional (gonzález et al., 2020). Una síntesis de las ventajas, inconvenientes y consejos sobre el
proctoring aparece a continuación en la Tabla 3.

● Videoconferencias: estas herramientas se encuentran en ocasionas integradas en las plataformas o
servicios de las universidades. hay muchas opciones en el mercado (unas integradas y otras externas a las
plataformas virtuales de las universidades), pero las más conocidas son: google Meet, Microsoft Teams,
blackboard Collaborate, Skype Empresarial, WebEx, Zoom, AVIP, Jitsi y discord. En estas aplicaciones, la
seguridad, la protección de datos y la privacidad son cuestiones para valorar seriamente; especialmente en el
caso de aplicaciones externas no implementadas en la universidad (gonzález et al., 2020). Una síntesis sobre
las ventajas, inconvenientes y consejos acerca del uso de videoconferencias se encuentra a continuación en la
Tabla 4.

● otras herramientas: como por ejemplo google forms o Microsoft forms, que puedan servir como
alternativa o alivio en la realización de cuestionarios a las plataformas LMS de las universidades.

5. Conclusiones
La pandemia que ha golpeado a la humanidad en 2020 es un hecho histórico cuyas consecuencias son

grande-de-Prado, M.; garcía-Peñalvo, f. J.; Corell Almuzara, A.; Abella-garcía, V. (2021). Evaluación en Educación Superior durante la pandemia de la
CoVId-19. Campus Virtuales, 10(1), 49-58.
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Tabla 3. Ventajas, inconvenientes y consejos sobre el proctoring. fuente: Elaboración propia basada en Abella et al.

(2020).

Tabla 4. Ventajas, inconvenientes y consejos de videoconferencias. fuente: Elaboración propia basada en Abella et al.

(2020).
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todavía difíciles de prever, aunque tanto en fallecimientos, como en el impacto económico es imposible negar
su gravedad.

En el ámbito educativo nos encontramos ante una situación imprevista y que requiere una adaptación sobre
la marcha en docencia y evaluación. En Educación Superior, tenemos la referencia cercana de la enseñanza
online, pero es importante subrayar que los puntos de partida son diferentes y sería injusto valorar ahora las
medidas tomadas parar afrontar este desafío con los criterios de calidad de la modalidad online. ni las
plataformas tecnológicas, ni el alumnado, ni el profesorado tenían previsto este cambio repentino. Se carece
de una planificación cuidadosa, del conocimiento previo de los requisitos necesarios y, en muchos casos, de
formación o incluso de recursos y dispositivos para afrontar el trabajo de los diferentes miembros de una
familia. Principalmente se carece de la tranquilidad de una situación normal. Profesores y estudiantes se han
encontrado en sus casas, debiendo dar respuesta en una situación de estrés a diferentes demandas, con una
alta probabilidad de consecuencias negativas en la salud de estos debida a la presión de la docencia telemática
(hu, Santuzzi & barber, 2019). 

dentro del ámbito de la educación superior, uno de los aspectos cruciales es la evaluación, que es por sí
mismo un tema complejo en el entorno online y que muchas veces se realiza presencialmente por parte de las
universidades que ofrecen todos sus títulos en la modalidad online. Estamos ante un importante reto tanto en
el aspecto tecnológico, como en el organizativo y docente.

Este estudio pretende ofrecer una perspectiva amplia de la situación y especialmente de la evaluación
online, junto a una serie de recomendaciones que pueden ser útiles en este momento o en otros similares. Esta
reflexión es especialmente relevante teniendo en cuenta la incertidumbre con las que se asume el próximo
curso, y que han llevado al Ministerio de Universidades (2020) a plantear tres posibles escenarios en los que
se pueda desarrollar la docencia universitaria durante el curso 2020/21: presencialidad, online y modelo
híbrido (con grupos reducidos rotatorios y apoyo streaming para aquellos que no estén físicamente en el aula). 

En cada contexto, universidad y materia concreta pueden existir factores que alteren el mosaico a
considerar, y los docentes deberán tomar decisiones adaptadas a su situación. no existen propuestas mágicas
y universales que nos garanticen una solución a todos los problemas online, al igual que tampoco ocurre con
la docencia y evaluación presencial. Lo que sí es posible es realizar una planificación cuidadosa para reducir
al mínimo las consecuencias de los problemas que puedan surgir. Estos planes de contingencia deben
contemplar las posibles dificultades del alumnado y ofrecer pautas de actuación dentro de la estrategia
institucional. 

Uno de los riesgos en toda evaluación, incluida la online, se encuentra en las prácticas fraudulentas como
la copia de respuestas de examen o los plagios. El uso de herramientas de análisis del plagio (como Turnitin,
Compilatio, Urkund, etc.) y un buen diseño de pruebas, centrado en competencias en las que lo memorístico
no sea el eje central, constituyen un buen punto de partida, aunque evidentemente existen diferentes materias
que pueden presentar dificultades adicionales. La flexibilidad y creatividad deben aflorar en este momento, en
el que a todas luces recrear tal cual la situación presencial de evaluación en el contexto online es una invitación
al desastre. En este sentido, apostar por una evaluación continua, variada, que reduzca o elimine las pruebas
finales es bastante recomendable (Abella et al., 2020; garcía-Peñalvo et al., 2020; gonzález et al., 2020), sin
excluir la importancia del trabajo en grupo (Agredo-delgadoa, Melenje, Collazos, Moreira & fardoune, 2020),
si bien existen recursos diferentes como se ha indicado anteriormente.

Para finalizar es importante subrayar que los recursos tecnológicos no suponen garantía por sí mismos de
éxito en esta situación. Son una herramienta muy potente, que pueden brindar oportunidades increíbles, pero
la planificación, la organización y la flexibilidad son sin lugar a duda los elementos fundamentales que
permitirán aprovechar los desarrollos tecnológicos y afrontar tanto este reto como otros similares. 

En este sentido, iniciativas y foros de reflexión en común, como los diferentes webinars organizados por

C
am

pu
s 

Vi
rtu

al
es

, 1
0(

1)
, 2

02
1

grande-de-Prado, M.; garcía-Peñalvo, f. J.; Corell Almuzara, A.; Abella-garcía, V. (2021). Evaluación en Educación Superior durante la pandemia de la
CoVId-19. Campus Virtuales, 10(1), 49-58.

www.revistacampusvirtuales.es



Universidades y otras instituciones, los monográficos en diferentes revistas científicas o propuestas, como la de
carácter interuniversitario realizada desde la Universidad de granada: facultad Cero, ¿Cómo diseñamos el
próximo curso? (https://facultadcero.org/) facilitan un espacio de análisis común necesario e imprescindible.
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RESUMEn. La responsabilidad en el uso de internet para favorecer el aprendizaje de los
estudiantes, en ocasiones diluida y descuidada, en una sociedad cada día más tecnificada y
conectada es un tema central en la integración de la tecnología en los centros escolares. El objeto
de estudio de este trabajo es indagar sobre la percepción que tienen los docentes de su competencia
digtial y de la responsabilidad del uso de internet de sus estudiantes. Con una metodología mixta de
carácter descriptivo y exploratorio, el estudio, con una muestra de 144 docentes, revela un cambio
de tendencia al hablar de responsabilidad en el uso seguro de internet. Los resultados ponen de
relieve un profesorado competente en materia digital que destaca las competencias digitales como
elemento coadyuvante y piedra angular en el refuerzo de esa responsabilidad, el aumento de los
beneficios y la atenuación de riesgos en su uso por parte de los estudiantes.

AbSTRACT. In an increasingly technical and connected society the responsibility in the use of the
internet, sometimes diluted and neglected, to promote student learning is a key issue in the
integration of technology in schools. The objective of this study is to inquire about the teachers
'perception on their digital competence and on the responsibility of usage when their students surf
the Internet. With a mixed descriptive and exploratory methodology, the study, with a sample of 144
teachers, reveals a change in trend when talking about responsibility in the use of the internet. The
results underline that teachers are digitally competent and they highlight digital skills as an aid and
cornerstone in reinforcing this responsibility, increasing benefits and mitigating risks in the use of
Internet by students.

PALAbRAS CLAVE: Competencia digital, beneficios de internet, Riesgos de internet,
Responsabilidad docente, Alfabetización mediática.

KEyWoRdS: digital competence, benefits on internet, Risks on Internet, Teacher´s responsibility,
Media literacy.
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1. Introducción
La irrupción de internet en el contexto educativo ha llegado a provocar un nuevo paradigma en las formas

de enseñar y de aprender. Su implementación en los centros educativos mediante diferentes herramientas
tecnológicas ha sido lenta, pero en la mayoría de los casos eficaz, en tanto en cuanto, en función de su correcta
utilización, se produce no solo un aumento de conocimiento, sino el desarrollo de una serie de competencias
digitales que son fundamentales para un ciudadano de la sociedad del conocimiento (from, 2017; Petterson,
2018). Uno de los objetivos de la alfabetización mediática y digital es aprovechar los beneficios que internet
les aporta a los ciudadanos, conociendo los motivos para su uso (garcía-Ruiz et al., 2018; Pérez-Escoda et al.,
2019). de esta manera se posible minimizar los riesgos asociados a un uso incorrecto, poniendo especial
atención en los más jóvenes y en la escuela y la familia como mediadores del uso de estos medios digitales
(Evans, 2019; hobbs, 2010). Así, tal y como plantea burbules (2016), se aprovecharían sus limitaciones y
posibilidades de promoción del bienestar personal y social.

2. Revisión de la literatura

2.1. Infancia, adolescencia e internet: ventajas y riesgos
La literatura vinculada al uso de internet por los más jóvenes plantea diferentes visiones que, según

Sampedro (2018) pueden aglutinarse en dos, y que también comparten los docentes: una mirada policial, en
la que se unen todos aquellos expertos que ven al usuario de internet como una posible víctima de delitos
cibernéticos, robo de datos, víctimas de espionaje, pérdida de identidad, etc. La otra mirada tiene que ver con
el ámbito de la salud, aglutinando publicaciones que consideran al usuario de internet como un adicto o un
enfermo que se ve controlado por la necesidad de la denominada ciberconexión y las causas derivadas tanto
del uso excesivo como de la necesidad de estar conectado permanentemente. Ambas visiones nos avisan de
los peligros inherentes al uso de internet, de los riesgos y amenazas que supone para nuestro bienestar, creando
una alarma en la población, que puede estar o no justificada, pero que sin duda es motivo de atención. 

otros expertos como gordo et al. (2018) tienen en cuenta la influencia de la transformación digital en la
socialización de los jóvenes, constando los beneficios de la red para el aprendizaje informal, principalmente,
pero evidenciando que la socialización digital provoca desigualdad social, coincidiendo con de Marco (2017),
además de destacar algunas conductas problemáticas: sobreexposición, autocuantificación y autoseguimiento
excesivo, sobreidentificación, preponderancia de usos evasivos, aislamiento de los entornos digitales. En la
misma línea, gamito, Aristizabal, olasolo, y Vizcarra (2017) destacan algunos de los riesgos derivados de un
mal uso de internet para los más jóvenes: Cyberbulliyng, sexting, grooming, visualización de contenidos no
adecuados (violencia, desórdenes alimenticios, drogas, suicidio, armas, racismo, sexo) y adicción, falta de
privacidad y exposición de la identidad digital.

Una de las expertas más reconocidas a nivel mundial en la convivencia de los menores y los medios digitales
es Sonia Livingstone y en uno de los informes de EU Kids online (Livingstone & haddon, 2009), anunciaba
ya cuáles eran las principales oportunidades y los riesgos más alarmantes vinculados al uso incorrecto de
internet por los menores. En relación al contenido al que están expuestos, las oportunidades se vinculan a la
mayor cantidad de recursos educativos a los que acceden, a una información más amplia y una serie de
consejos que pueden ayudarles en diferentes ámbitos de su vida. Respecto a los contactos que mantienen con
otros usuarios de la red, las oportunidades se vinculan al intercambio de información con grupos que
comparten sus intereses, a la inspiración que pueden encontrar de otros para crear contenidos o participar en
creaciones colectivas. finalmente, en las oportunidades relacionadas con las conductas o actitudes que genera
la red, destacan las nuevas formas de mantener un compromiso cívico, la creación de contenido original y la
expresión de identidad. En cuanto a los riesgos que detectan estos expertos en relación al uso de internet por
los menores, destacan la exposición a contenidos inadecuados relacionados con publicidad, contenidos spam
o patrocinios. Respecto al riesgo vinculado a los contactos con otras personas, se producen prácticas de
“tracking” o seguimiento, o el riesgo de ser acosado, así como la falta de preparación para conocer a personas
extrañas. finalmente, los riesgos vinculados a las conductas tienen que ver con las denominadas “malas
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prácticas”, incluso, en ocasiones, delitos como participar en juegos de azar, realizar descargas ilegales o
practicar la piratería, acosar a otros usuarios, o crear o subir a la red material pornográfico.

A este respecto, Sampedro (2018) plantea una dieta equilibrada en el consumo de internet, que se
fundamenta básicamente en tres principios: limitar el tiempo de consumo, plantearse unos objetivos concretos
al conectarse, preferentemente vinculados a apoyar propuestas valiosas a nivel social y a minimizar la
visibilización por alimentar el propio ego, y dejarse guiar por los expertos en el uso de internet, por aquellos
que destacan por sus buenas prácticas, que dominan el medio en el que se visibilizan. Al navegar por internet
resulta conveniente dejarse guiar por los expertos, colaborando y pensando junto a aquellos que mejor conocen
la red para crear alternativas. 

Resulta muy interesante la apuesta de Pérez Tornero (2017) al plantear que el uso adecuado de internet
se garantiza cuando existe una buena convivencia online con los demás, la cual requiere altas dosis de
tolerancia y respeto, que les aportará las claves para convertirse en ciudadanos digitales. Este autor hace una
comparativa, mostrada en la figura 1, en relación a los valores, entre las ventajas del uso de internet y de las
TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) y los riesgos o problemas que pueden producirse
cuando el uso no es el adecuado.

2.2. Competencia digital docente y el uso seguro de internet en los centros
educativos

La transformación que están sufriendo los centros educativos está impulsada por el acceso a internet, y por
el uso pedagógico de nuevos recursos que favorecen la competencia digital, puesto que en la era digital los
roles, tanto de docentes, como de estudiantes, están cambiando gracias a las posibilidades infinitas de
comunicación y acceso al conocimiento que permite la red (garcía-Ruiz & Pérez-Escoda, 2020). La revolución
de internet ha hecho posible que docentes y estudiantes se conviertan en prosumidores mediáticos (Scolari,
2019). En este sentido, los estudios centrados en el uso de los recursos digitales para favorecer el aprendizaje
de los estudiantes ponen de manifiesto las enormes posibilidades para el desarrollo de la competencia digital
de las nuevas generaciones, que mejoran su aprendizaje a través del uso de las redes sociales como Whatsapp,
facebook, youtube o Instagram (barajas & Álvarez, 2013; dumas et al., 2017; gonzález et al. 2016; yarosh
et al., 2016; yeboah & Ewur, 2014). 
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figura 1. Ventajas e inconvenientes del uso de internet y las TIC en la formación de valores de los jóvenes. fuente: Elaboración propia

a partir de Pérez Tornero (2017).
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no cabe duda de que el papel del profesorado es fundamental para lograr que su alumnado se apoye en
su competencia digital para mejorar sus propios procesos de aprendizaje, de manera que encuentren la
motivación necesaria para buscar el aprendizaje en cada experiencia, en cada interacción con otros recursos,
contenidos y personas. La responsabilidad docente y el compromiso ético inherente a su profesión a este
respecto es incuestionable (gozálvez, garcía-Ruiz & Aguaded, 2014), por lo que la formación de los docentes
en competencias mediáticas y digitales, tanto inicial como permanente, favorece su actualización metodológica
y epistemológica. gran parte de esta formación está orientada hacia el uso de la tecnología educativa, como
recurso fundamental para ofrecer a los estudiantes lo que la sociedad digital demanda, la formación de
ciudadanos competentes en el uso adecuado de los recursos tecnológicos, mediáticos e informacionales, que
están a su alcance permanentemente a través de la conexión a internet. En este sentido, entendemos que los
docentes son responsables de la formación de los estudiantes en el uso correcto de internet y de los dispositivos
digitales, acompañados por las familias, que serán las responsables de su uso en cualquier espacio y momento,
tal y como se propone en el último informe de EU Kids online (Smahel et al., 2020).

Aprovechar las infinitas ventajas que internet supone para el aprendizaje de los estudiantes requiere de una
pedagogía digital crítica, tal y como lo plantea Sampedro (2018), que supere la visión del uso de internet desde
el punto de vista de los riesgos o amenazas que supone para los estudiantes, fomentando el uso proactivo de
los dispositivos y recursos que internet pone a nuestro alcance. Por ello, se plantea la urgente necesidad de
trabajar las posibilidades y riesgos de Internet en los centros educativos, ejerciendo los docentes la tarea de
mediadores, tal y como lo plantean Tejedor, Carniel y giraldo (2019) y nikken y Schols (2015), desde una
perspectiva crítica que posibilite por parte de los estudiantes un uso seguro, supervisado por los adultos, y que
al mismo tiempo minimice los riesgos asociados.

En este contexto problematizador precedente es preciso conocer qué uso hacen los docentes de las TIC
para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en las diferentes etapas educativas. Es necesario identificar
cómo están desarrollando su competencia digital, teniendo en cuenta que la transformación de la docencia a
raíz del Covid-19 hará cambiar la percepción de los docentes respecto al uso de internet, incrementando
posiblemente su percepción de los beneficios frente a las desventajas.

Muchos investigadores se han preocupado por conocer el uso de las TIC por parte de los docentes en
diferentes contextos (drossel et al., 2017), etapas educativas (Colás et al., 2018; Valencia et al., 2020), en la
universidad (Mercader & gairín, 2017; Pérez-Escoda, garcía-Ruiz & Aguaded, 2018; Prendes et al., 2018;
Venegas-Ramos et al., 2020),  así como la eficacia de la formación de los docentes en el uso de la tecnología,
destacando un gran interés por formarse en su uso adecuado para aprovechar al máximo sus ventajas, si bien
esta formación no es siempre bien valorada (Álvarez, 2020). Por otro lado, la evaluación de la competencia
digital está siendo abordada en otras investigaciones, tanto en profesorado en formación como en ejercicio,
(Cabero-Almenara & Palacios-Rodríguez, 2019; fernández-batanero et al., 2019; girón et al., 2019; Pérez-
Escoda et al., 2019), y si bien se constata que hay un gran interés por mejorar su competencia digital docente,
se reclama más formación, tanto inicial como continua en este ámbito, pero en ningún caso se trabajarla
competencia digital como coadyuvante de una mayor responsabilidad frente al uso de Internet.

Una vez tenido en cuenta el marco precedente, esta investigación se centra en este aspecto precisamente,
en conocer la percepción de los docentes en términos de responsabilidad subyacente al uso de Internet que
hacen los alumnos, analizando su competencia digital, su percepción competencial para ayudar al alumnado,
e indagando en los factores coadyuvantes que promueven o pueden promover un buen uso de la red. 

3. Metodología
En este trabajo se analizan cuáles son las percepciones de los docentes cuando están usando Internet como

recurso en el proceso de enseñanza y aprendizaje, centrando la atención en los beneficios y los riesgos que
conlleva el uso de internet para los estudiantes, cuando están realizando actividades escolares de diversa
tipología; así como en su responsabilidad para que los menores hagan un uso adecuado de la red.
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Con el objetivo de conseguir una perspectiva contextualizada y analítica se ha utilizado una triangulación
metodológica que, según Alzás garcía et al. (2016), favorece un análisis de resultados más rico y plural para
obtener una contextualización suficiente de los fenómenos estudiados. El tipo de diseño mixto utilizado, según
la organización planteada por Creswell (2008; citado en Pereira, 2011), siguió un diseño de triangulación
concurrente (dITRIAL), de manera que en un mismo estudio se utiliza la perspectiva teórica, y en la
interpretación se busca la integración, a partir de la recopilación simultánea de datos cuantitativos y cualitativos.
Este modelo, según hernández Sampieri, fernández Collado y baptista Lucio (2014), permite confirmar o
corroborar resultados y efectuar validación cruzada entre los dos tipos de datos, además de aprovechar las
ventajas de cada método y minimizar sus debilidades. El carácter mixto de la investigación tiene como objetivo
poner el énfasis en los datos cualitativos que se refuerzan por los cuantitativos para inferir información
importante referida a los objetivos marcados. 

El instrumento utilizado para recabar datos ha sido un cuestionario ad hoc, que cumple con los indicadores
psicométricos de validez y fiabilidad, tras aplicar el juicio de expertos (2 docentes universitarios expertos en
metodología y 3 docentes expertos en competencia digital). En este proceso se descartaron aquellos ítems que
no cumplían los criterios de pertinencia y claridad suficientes. Una vez depurado el instrumento se obtuvo una
fiabilidad de α = .87 para el conjunto de la muestra.

3.1. Muestra y procedimiento
Es conveniente destacar que no se trata de un estudio representativo, pues la elección de la muestra fue

no probabilística y de conveniencia. En total las investigadoras contactaron con un total de 144 docentes,
pertenecientes a educación obligatoria de cuatro comunidades autónomas españolas (Cantabria, Madrid,
galicia y Castilla y León): Primaria (n=40), Secundaria (n=44); y Educación superior (n= 60). En cuanto
al género, el 62% de los encuestados fueron mujeres, frente al 38% de hombres. Todos ellos dieron su
consentimiento para utilizar los datos en la investigación de forma anónima.

Para la recogida de datos se diseñó un cuestionario online con la herramienta googleforms, con el fin de
facilitar la recogida de datos y obtener información en un contexto facilitador de expresión donde los
encuestados sintieran total libertad para expresar sus percepciones e impresiones. A través de este instrumento
cada individuo contestó a un total de 36 ítems: 4 de tipo socio-demográfico; 22 de tipo cuantitativo con
respuesta tipo Likert con cuatro posibles respuestas: nunca; a veces; a menudo y siempre y 10 preguntas de
corte cualitativo con recogida de datos textuales. El análisis de los resultados se realizó con 2 herramientas
diferentes: por un lado, los resultados cuantitativos se pasaron al programa estadístico SPSS (versión 25) y los
de carácter cualitativo con el programa nVIVo 10, transformando los datos textuales para su interpretación
en datos estructurados.

Respecto al análisis de los datos cualitativos, se llevó a cabo un análisis de contenido en el que se siguieron
las etapas del proceso analítico de los datos basándose en el esquema de Miles et al. (2013): 1) reducción de
datos, con la separación de unidades, identificación y clasificación de los elementos y agrupamiento; 2)
disposición y transformación de los datos; 3) obtención de resultados y verificación de conclusiones. Este
análisis se llevó a cabo en los 10 ítems que recogían información textual, procediéndose a su codificación y
categorización. Para la primera etapa de reducción de datos se hizo un análisis de frecuencia de las palabras
más usadas a fin de explorar los conceptos más relevantes en los resultados obtenidos, resultando del análisis
cualitativo un mapa conceptual de categorías. La lista se depuró de palabras vacías y aún así las palabras más
representativas fueron numerosas como se comprueba más adelante en los resultados.

4. Resultados
Respecto a los datos de carácter cuantitativo dos constructos se analizan en el estudio: por un lado, la

autopercepción competencia digital docente, analizada a través de la frecuencia con la que realizan actividades
relacionadas con competencias digitales, un total de 15 tareas relacionadas con la competencia digital docente,
y un segundo constructo que hace referencia a las oportunidades que el uso de internet ofrece a los
estudiantes.
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4.1. Autopercepción del grado de competencia digital docente
Los resultados obtenidos (Tabla 1) indican que el profesorado tiene un grado bastante alto de su

competencia digital, medida a través de acciones directas propuestas: en 6 de los 15 ítems obtienen la media
más alta para “Siempre”; en 7 de 15 ítems obtienen la media más alta en el valor “A menudo”; sólo 2 ítems
obtienen la media más alta para el valor “A veces” y ningún ítem alcanza valores más altos para la frecuencia
“nunca”. Según la media y la desviación típica las competencias que mejor dominan los docentes (𝜒>3) son:
gestiono y almaceno la información que encuentro en internet sin perderla (3,18); Utilizo información que
encuentro en internet para mejorar mi formación continua (2,95); Configuro mis herramientas digitales para
mi aprendizaje continuo (3); Conozco qué herramientas digitales utilizar en situaciones en las que necesito
aprender (3,07); Al buscar o almacenar información en red utilizo criterios de selección (fuentes, calidad,
idoneidad) (3,23) y Me comunico en redes para expresar mi pensamiento crítico, valores, apoyo social a causas
(3,20). 

4.1.1. Responsabilidad del profesorado respecto al uso de internet por el
alumnado

La responsabilidad del profesorado con respecto al alumnado se midió, además, con una pregunta
relacionada con su preparación. Al cruzar los datos de la Tabla 1, con los resultados de la pregunta: “¿Te
sientes preparado para ayudar a tus alumnos en materia de competencias digitales?”, se estudió si había
diferencias significativas a través de la prueba de Chi cuadrado entre los profesores que se sentían con mayor
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Tabla 1. descriptivos básicos para los ítems relacionados con la autopercepción de la competencia digital docente. fuente: Elaboración

propia.
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grado de competencia con respecto de los que se sentían con menor grado. Los resultados mostraron que no
hay diferencia significativa (p>0.05) entre la autopercepción del grado de competencia digital docente y la
preparación para ayudar a los alumnos en tema de competencias digitales. Como se aprecia en la figura 2,
independientemente de sentirse más o menos proactivo en sus competencias digitales, la mayoría de los
docentes se siente capaz de ayudar a sus alumnos.

En el diagrama de cajas (figura 2) observamos que, tanto en el grupo de profesorado que más contestó
“nunca/A veces” en las acciones referidas a las competencias digitales, como los que más contestaron “A
menudo/Siempre”, hay una mayoría importante de docentes que se sienten capaces de ayudar a sus alumnos
en esta materia.

4.2. oportunidades directas del uso de internet para el alumnado
Respecto al segundo constructo estudiado en este trabajo, referido a las oportunidades directas que el uso

de Internet ofrece al alumnado, seis ítems recogieron la percepción del profesorado. bajo el enunciado “El uso
de Internet les ofrece a los estudiantes el desarrollo de…” se preguntó a los docentes por competencias,
formación, relaciones de amistad, formas de comunicación, desarrollo de creatividad y capacidades de
colaboración (figura 3). 
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figura 2. diagrama de cajas para comparar el sentimiento de preparación en los docentes con más y con menos competencias digitales.

fuente: Elaboración propia.

figura 3. gráfico de barras para las frecuencias de respuesta en cada ítem sobre las posibilidades que ofrece Internet a niños y jóvenes.

fuente: Elaboración propia.
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Los datos de la figura 3, junto con el estudio de la media y desviación típica, nos muestran un mayor
acuerdo en los tres primeros ítems. Según la media y la desviación típica los ítems en los que un número mayor
de profesores están de acuerdo o totalmente de acuerdo (𝜒>3) son: Internet ofrece a niños y adolescentes
competencias que les servirán para el futuro (3,32), formas para expresarse y comunicarse (3,05), e ideas,
información y conocimientos (3,25). Los ítems en los que hay menor grado de acuerdo (𝜒<3) son que Internet
proporciona a los más jóvenes, amistades (2,89), formas para desarrollar la creatividad (2,91) y habilidades
para la colaboración (2,95).

4.3. Responsabilidad, beneficios y riesgos del uso de internet por parte de los
estudiantes

A partir del análisis de contenido realizado respecto a los datos cualitativos del instrumento, se ha podido
reconocer una serie de conceptos que representan la perspectiva del profesorado, y que se recogen en la
figura 4, en cuanto a los agentes responsables de garantizar un uso seguro de internet por parte de los
estudiantes, así como de aquellos beneficios y riesgos que conlleva su uso.

Así, a partir de una primera etapa de reducción de datos, con la separación de unidades, identificación y
clasificación de los elementos y agrupamiento, se avanzó a la segunda y tercera etapa de disposición y
transformación de los datos, así como de obtención de resultados y verificación de conclusiones. Las
dimensiones obtenidas ayudaron a establecer las categorías en la fase de transformación sobre las que trabajar
en el estudio como muestra la Tabla 2.

del análisis de datos cualitativos se obtuvieron las siguientes evidencias y resultados que se presentan a
continuación en tres subapartados respetando así el proceso de categorización que se obtuvo tras la primera
fase (hernández-Sampieri, fernández-Collado & baptista-Lucio, 2014).
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figura 4. Mapa conceptual. fuente: Elaboración propia.

Tabla 2. Categorías estudiadas en la transformación de los datos. fuente: Elaboración propia.



4.3.1. Agentes responsables del uso de internet por los estudiantes
La totalidad de los docentes que respondieron al cuestionario considera que la responsabilidad del uso de

la red en el centro educativo es de los docentes de modo directo y del grado de desarrollo de las competencias
digitales de modo indirecto. Sin embargo, la familia debe asumir su responsabilidad en el uso de internet
cuando la conexión se realiza fuera del centro, tanto en el hogar como fuera de él. Se muestran de acuerdo
en que desde el entorno familiar es necesario el control a través del diálogo y el consenso, con medidas que
beneficien a los alumnos sin resultar restrictivas o punitivas. no obstante, los docentes hacen una llamada de
atención a la responsabilidad compartida también con los propios estudiantes, cuando plantean que el trabajo
coordinado desde el centro y desde las familias ha de ser efectivo, ejemplificando con buenas prácticas de
manera que los propios estudiantes, con la formación adecuada y la mediación de ambos referentes, sean
responsables de su interactividad en la red, tanto para su aprendizaje como para sus momentos de
entretenimiento y comunicación con otros.

Los docentes reclaman también acciones compartidas y coordinadas entre el centro y las familias de
manera que no haya incoherencias entre las limitaciones o recomendaciones hacia un uso adecuado de internet
por los menores.

Según las ideas principales de los ítems analizados, la edad de los estudiantes resulta ser un factor
determinante para los docentes que consideran que la toma de responsabilidades por parte de los estudiantes
ha de ir aumentando paulatinamente. En las primeras edades e interacciones en la red, los estudiantes deben
estar continuamente acompañados, pero no solo para controlar a qué sitios entran o con qué personas
interaccionan, sino para hacerles conocedores de los riesgos derivados de un uso incorrecto de la red. Al
mismo tiempo, en las búsquedas de información para realizar actividades académicas, los docentes consideran
primordial poner a disposición de los estudiantes páginas seguras, con fuentes de información fiables, al mismo
tiempo que les enseñan a diferenciar estas de otras páginas con información no fiable.

Por lo tanto, los docentes asocian el incremento de responsabilidad del alumnado en su uso de Internet a
su madurez en competencia digital.

4.3.2. beneficios y ventajas del uso adecuado de internet para los estudiantes
Según los docentes que participaron en el estudio, y teniendo en cuenta que no se aprecian diferencias

significativas en las respuestas en función de la etapa educativa a la que pertenecen, los resultados indican que
para el 90,3% de los docentes, internet aporta a los estudiantes la posibilidad de ampliar conocimientos con
información más actualizada de la que se puede trabajar en el aula con los recursos más tradicionales, como
pueden ser libros de texto o artículos. Para el 45,1% de los encuestados, internet supone una valiosa fuente de
ampliación de conocimientos gracias a la diversidad de formatos y fuentes en los que se puede encontrar la
información relacionada con las diferentes materias, como son tutoriales, o simuladores para realizar prácticas.
Los recursos audiovisuales, principalmente vídeos, resultan sumamente enriquecedores para ampliar los
contenidos de sus materias para el 85% de los encuestados.

Un aspecto destacado por el 63,7% de los docentes es la posibilidad para los estudiantes de poder
contrastar la información ofrecida por el docente en el aula, con la información que reciben de otros expertos
en la temática tratada a través de canales digitales.

La posibilidad de estar en contacto con otros estudiantes a través de la red, también favorece el aprendizaje
para los estudiantes, puesto que comparten dudas, encuentran soluciones a problemas planteados, resuelven
tareas complejas, desarrollan trabajos de manera colaborativa, planteándose objetivos comunes y llegan a
planteamientos originales fruto de la discusión grupal.

Así mismo, para el 35,6% de los docentes, principalmente de secundaria y universidad, internet también
permite el contacto entre docentes y estudiantes, de manera que pueden compartir información y recursos
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interesantes para las diferentes materias. En estos cuestionarios se recoge el interés de los docentes de etapas
superiores por compartir contenidos a través de las redes sociales, como puede ser Instagram o canales de
youtube, de manera que por ambas partes se genera una comunicación en la que tanto estudiantes como
docentes comparten recursos y se comunican en otros lenguajes y códigos diferentes a los propios del aula,
fomentando sus respectivas competencias digitales.

La oportunidad de aplicar lo aprendido a través de la creación de nuevos recursos en internet repercute,
según el 79% de los docentes, en los aspectos beneficiosos para el aprendizaje de los estudiantes. Por un lado,
aumenta su motivación hacia el aprendizaje y por otro, desarrolla la creatividad, como un valor que garantiza
el aprendizaje significativo. 

Así mismo, para el 62,3% de los docentes encuestados, un aspecto sumamente beneficioso para el
aprendizaje es que navegar en internet para realizar actividades favorece la investigación, de manera que se
establecen una serie de tareas vinculadas con el planteamiento de nuevas preguntas, nuevos retos de
aprendizaje, la selección y contraste de fuentes de información, el análisis y categorización de la información
encontrada, la sistematización para responder a las cuestiones planteadas, llegando en la mayoría de ocasiones
a la creación de nuevos contenidos. Para el 68% de los docentes, internet les aporta a los estudiantes la
posibilidad de realizar tareas diferentes a las que se pueden realizar en el aula, utilizando la diversidad de
recursos digitales que están a su alcance, de manera que el aprendizaje sea verdadero y relevante.

4.3.3. Riesgos asociados a un uso inadecuado de internet
La totalidad de los docentes es consciente de que el uso inadecuado de internet trae riesgos importantes

para el bienestar de los estudiantes, que afecta no solo a la faceta vinculada al aprendizaje, sino a su
crecimiento y comportamiento como ciudadanos, incluso al desarrollo de su personalidad, más incluso en la
infancia y la adolescencia. La relación que establecen la mayoría de los encuestados es que cuanto menor es
su competencia digital mayor es el riesgo de sufrir cualquier desventaja: infoxicación, abusos, proselitismo.

El 94% de los docentes de Primaria y Secundaria coinciden al identificar como riesgo derivado de la
búsqueda de información en internet la falta de criterios precisos para identificar las fuentes de información
fiables y los contenidos adecuados. Incluso para el 60,5% de los docentes universitarios este es un problema
que detectan en sus estudiantes y que asocian a sus carencias en competencias digitales. 

Así mismo es destacable que el 74,2% de los docentes asume como habitual un riesgo derivado de la
búsqueda de información en internet que es la pérdida de tiempo, puesto que, al tener a su disposición una
gran variedad de sitios web, el alumno se dispersa y pierde su objetivo de búsqueda. Para el 69% de los
docentes la “infoxicación” es un elemento que impide seriamente la eficiencia de los estudiantes a la hora de
encontrar información académica en internet.

Conectarse en la red permite contactar con personas conocidas y también desconocidas. Los docentes
manifiestan su preocupación sobre cómo se establecen estos contactos y hasta qué punto están en riesgo los
estudiantes. La preocupación por esta comunicación online es mayor entre los docentes de Primaria y de
Secundaria (89%) que entre los universitarios (57,6%), en tanto en cuanto que para los estudiantes de menor
edad supone incluso, según los docentes, un riesgo de manipulación por otras personas. Todos los docentes
coinciden en que el acceso a internet, incluso cuando se realiza con un interés puramente académico, supone
la pérdida de privacidad, incluso para un 58,9% puede suponer la pérdida de datos.

En relación con esta socialización digital, para el 61% de los docentes, también destaca su preocupación
por la dependencia que puede generar la comunicación a través de redes sociales, vinculada a la necesidad de
estar conectados permanentemente desde edades tempranas.

En cuanto a la posibilidad de crear nuevos contenidos gracias a los recursos y a la información que los
estudiantes encuentran en internet, el 67,2% de sus profesores considera que uno de los principales riesgos es
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el plagio. Es decir, consideran que los estudiantes pueden tomar contenidos elaborados por otras personas y
presentarlos en sus asignaturas como propios, sin citar convenientemente. Los docentes de las tres etapas
educativas coinciden en que este es un riesgo que debe ser abordado desde las primeras edades. La falta de
interés por analizar el contenido que encuentran en la red, según el 58,3% de los docentes encuestados,
provoca la realización de tareas o trabajos académicos de manera incorrecta, automatizada y poco elaborada.
Este aspecto está vinculado a la falta de contrastación de las fuentes de información a las que acceden los
estudiantes, tal y como lo expresan los docentes.

5. discusión y conclusiones 
Los resultados obtenidos en este estudio a partir del análisis de la visión del profesorado sobre las ventajas

o desventajas del uso de internet por los estudiantes aporta significados y propuestas a la necesaria formación
en el uso adecuado de la red y sus herramientas en los centros educativos. destaca un elevado grado de
autopercepción en competencia digital del profesorado que se manifiesta en disposición de favorecer el
desarrollo de la competencia digital de los estudiantes, independientemente de su propio nivel autopercibido y
del nivel educativo en el que imparten docencia, bajo la perspectiva de agentes responsables del uso que hacen
sus estudiantes de Internet. 

La aproximación empírica obtenida pone de manifiesto como conclusión principal un cambio de tendencia
cuando se habla de responsabilidad, beneficios y riesgos en internet, poniendo de relieve una percepción
conjunta de las competencias digitales como elemento indispensable en el refuerzo de la responsabilidad, el
aumento de los beneficios y la atenuación de los riesgos. Estudios anteriores sobre esta temática (Mercader &
gairín, 2017; Pérez-Escoda et al., 2016; Prendes et al., 2018) centraban sus conclusiones en necesidades
formativas fuera del aula. 

Tal como se ha evidenciado en otros trabajos académicos previos como los de girón et al. (2019), el
desarrollo de las competencias digitales, así como el nivel competencial del profesorado y su motivación hacia
las TIC, son la clave para aprovechar en el aula los recursos digitales. Sin embargo, a menudo se obvian los
riesgos y la necesidad de trabajar sobre el uso seguro de internet, ofreciendo visiones más utilitaristas e
instrumentales de las competencias digitales, apoyados en lo que se consideran beneficios de su uso. Lo
frecuente en este caso es encontrar trabajos que se centran exclusivamente en valores, beneficios (Pérez
Tornero, 2017) o por el contrario en riesgos y peligros (gamito et al., 2017). 

Este trabajo es una aportación novedosa por la vertiente ética y social que se le otorga al desarrollo de estas
competencias, poniendo de relieve la incidencia del desarrollo de estas en el nivel de responsabilidad frente al
uso de Internet de los alumnos, una perspectiva diferente que se suma a la inercia de trabajos como los de
Álvarez (2020) o Castañeda et al. (2018). 

Para concluir, conviene tener presente que, ante un panorama social altamente tecnificado que exige
nuevas y renovadas competencias como las digitales, es interesante constatar, siguiendo los argumentos puestos
de manifiesto por los docentes que han participado en el estudio, que hay consenso al identificarlas como
piedra angular también cuando se habla de responsabilidad, beneficios y riesgos. La responsabilidad en el uso
de internet para favorecer el aprendizaje y el uso adecuado por parte de los estudiantes queda así repartida,
en primer lugar, entre los docentes, quienes deben ser garantes de buenas prácticas en el ámbito educativo, en
segundo lugar, en los propios estudiantes, que a través de sus competencias digitales deben ser, poco a poco,
más conscientes de su responsabilidad y, en tercer lugar, en las familias como foco de cohesión social y centro
de diálogo consensuado. 

El estudio presentado adolece de limitaciones evidentes por la muestra que utiliza, poco significativa y en
absoluto representativa, sin embargo, supone una aportación válida de evidencias empíricas al conjunto de
estudios académicos cada vez más numerosos que ponen el centro de atención en el desarrollo de las
competencias digitales en respuesta a muchas carencias observadas y a grandes posibilidades consensuadas
que el uso de la red nos ofrece, sumando la vertiente de responsabilidad y valores que tanto se necesita para
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avanzar en este ámbito.
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RESUMEn. Las universidades han sido sometidas a una prueba de estrés, con una migración a
remoto de toda la actividad. En el mundo educativo, los resultados han sido muy dispares,
dependiendo del nivel educativo, de las materias, de las metodologías utilizadas, de las competencias
digitales docentes y genéricas de los profesores, y de las competencias digitales y del entorno
personal de los estudiantes, entre otros factores. En este artículo mostramos nuestra experiencia con
la metodología de aprendizaje basado en proyectos (AbP) utilizada en cuarto curso del grado de
Ingeniería Multimedia de la Universidad de Alicante. Podemos afirmar que esta metodología ha
soportado con éxito el confinamiento. describimos nuestra experiencia para que pueda ser adaptada
y probada en otras situaciones. haría falta profundizar en el análisis para establecer si los resultados
pueden ser extrapolables a otras experiencias de AbP, a otras metodologías activas, incluso a esta
propia propuesta remota desde el principio, sin meses previos de presencialidad.

AbSTRACT. Universities have been subjected to a stress test, with a migration to remote of all their
activity. In the educational sector, the results have been very varied, depending on the level of
education, the subjects, the methodologies used, the teaching and generic digital competences of the
teachers, and the digital competences and personal environment of the students, among other
factors. In this article we show our experience with the methodology of project-based learning (PbL)
used in the fourth year of the degree of Multimedia Engineering at the University of Alicante. We
can say that this methodology has successfully supported lockdown. We describe our experience so
that it can be adapted and tested in other situations. It would be necessary to further analyze to
establish if the results can be extrapolated to other experiences of PbL, to other active
methodologies, even to this own remote proposal from the beginning, without a previous period of
presence.

PALAbRAS CLAVE: Aprendizaje activo, Aprendizaje basado en proyectos, Aprendizaje remoto,
Tecnología educativa, Interacción.

KEyWoRdS: Active learning, Project-based learning, Remote learning, Educational technology,
Interaction.
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1. Introducción
La declaración de pandemia trajo consigo que los distintos gobiernos tomaran medidas para combatirla y

proteger la salud de sus ciudadanos. En el caso de España, acabamos un viernes nuestra actividad habitual y
el lunes ya no pudimos salir de casa. Las medidas de confinamiento afectaron a todos los ámbitos y a todas las
personas, y tanto en su vertiente personal como en su actividad profesional. y se instauró, con carácter
generalizado y sin haberlo planificado, el teletrabajo. La sociedad española había avanzado bastante en la
digitalización, por lo que fue posible mantener ciertas actividades, aunque los resultados hayan sido muy
dispares. El teletrabajo necesita tanto de equipamiento tecnológico y digitalización de los procesos, como de
las habilidades digitales para su manejo. Pero las principales barreras son la cultura organizacional tradicional,
que sigue midiendo el rendimiento de los trabajadores por horas trabajadas y no por resultados, y la falta de
confianza en el personal.

Las universidades no han sido ajenas a esta situación. y el confinamiento ha afectado a todos los ámbitos
(docencia, investigación, transferencia, divulgación y extensión universitaria) y a todos los colectivos (personal
docente e investigador, personal de administración y servicios y estudiantes), debiendo afrontar los mismos
retos que el resto de las organizaciones. Sin embargo, en este artículo vamos a analizar únicamente el paso de
una docencia diseñada para las aulas universitarias a una teledocencia, desde el punto de vista de la vivencia
personal de los autores. Aunque hay una gran experiencia en docencia online y muchas investigaciones al
respecto, la urgencia del cambio y el poco tiempo disponible para ello, ha hecho que en la mayoría de los casos
se haya hecho una docencia remota de emergencia, que nos permitiera finalizar el curso 2019-2020 de la
mejor manera posible. Esta adaptación ha consistido en la mayoría de los casos en digitalizar lo diseñado: clases
a través de videoconferencia, grabación de vídeos, cuestionarios online,… Pero esta disculpa de emergencia ya
no nos sirve para el próximo curso académico. El curso 2020-2021 debe ser diseñado asumiendo que no
vamos a poder tener aulas llenas, que no todas las actividades serán presenciales y con la incertidumbre de
que de nuevo tengan que ser totalmente online. Es imperativo que se diseñe para lo digital, aprovechando el
potencial de las tecnologías educativas y paliando al máximo las inconvenientes de la no presencialidad. Por
tanto, analizar la situación de este curso y aprender de lo ocurrido es esencial para poder afrontar el siguiente
curso en las mejores condiciones posibles.

En este artículo, los autores vamos a exponer nuestra experiencia utilizando la metodología de aprendizaje
basado en proyectos (AbP) en el cuarto curso del grado de Ingeniería Multimedia y de cómo ha resistido con
éxito el confinamiento y su paso a la virtualidad. Esta metodología viene utilizándose desde los inicios de la
titulación y está sólidamente implantada. Pero este año ha sido sometida a una prueba de estrés que ha
superado con éxito y con unas mínimas modificaciones.

Tras esta introducción, se describirán las claves de las metodologías activas y qué características hacen que
la migración a no presencial no sea tan traumática. Pasaremos a describir de forma resumida nuestra
experiencia del aprendizaje basado en proyectos y de cómo se ha adaptado al confinamiento. Tras ello, se
mostrarán los resultados de la encuesta de satisfacción que todos los años se pasa a los estudiantes, y que este
curso ha recogido la doble situación: unos meses en presencial y finalización del curso en remoto. Cerraremos
con la discusión de estos resultados y conclusiones que se pueden extraer de la experiencia y que nos pueden
ayudar a planificar el siguiente curso académico.

2. Aprendizaje activo y aprendizaje remoto
El aprendizaje activo es aquel que pone a los estudiantes en el centro del proceso de enseñanza-

aprendizaje y los involucra en hacer cosas y en pensar en las cosas que están haciendo (bonwell & Eison,
1991; hackathorn et al., 2011). Muchos profesores universitarios creen que un aprendizaje centrado en el
estudiante proporciona un entorno de aprendizaje más eficaz (Wright, 2011). Las metodologías para el
aprendizaje activo tienen una serie de componentes comunes que llevan al estudiante a afrontar los problemas
con mayor motivación y a esforzarse más en su resolución (Johnson et al., 2006). Estos componentes son:
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• Un escenario motivador para el aprendizaje, es decir, se establece un contexto, un problema, un caso o
un proyecto. Para la resolución del problema planteado, el estudiante asume un rol activo y el profesor le
acompaña guiándole en el proceso. El hecho de proponer un escenario hace que el aprendizaje sea
significativo, es decir, da un sentido a lo que el estudiante está aprendiendo, lo que es un elemento motivador.

• Un equipo de trabajo, de forma que los estudiantes se asocian en pequeños grupos, que emulan entornos
reales de trabajo y permiten la resolución de problemas complejos. Cada estudiante puede realizar diferentes
tareas y asumir su responsabilidad tanto con el trabajo eficiente del grupo como con el desarrollo de su
aprendizaje individual.

• La solución a un problema complejo para el que será necesario un razonamiento general, así como la
especialización en aspectos más concretos. Será necesario poner en funcionamiento habilidades de indagación,
análisis, síntesis y creación, entre otras. 

• El descubrimiento de nuevos conocimientos, que permitan obtener soluciones a problemas no planteados
anteriormente y el aprendizaje por prueba y error, tan denostado en las metodologías más tradicionales. Los
estudiantes podrán desarrollar una mayor capacidad crítica y tomar decisiones en base a los nuevos
conocimientos. Se trata de un enfoque de aprendizaje constructivista en el que se aprende haciendo.

• Un problema del mundo real, en el que los estudiantes puedan empezar a pensar como profesionales.
Los estudiantes encontrarán que no existe necesariamente una sola respuesta correcta, aunque sí leyes y
modelos que forman el cuerpo teórico de la disciplina.

Aunque las metodologías de aprendizaje activo sitúan al estudiante en el centro, el papel del profesor no
es por ello menos importante. Cambia su función, pasando de ser un transmisor de conocimiento a ejercer de
guía en el proceso que siguen sus estudiantes para aprender. El seguimiento de los estudiantes es clave, y esto
hace que las nuevas funciones sean incluso más complicadas que la capacidad de transmisión o la erudición
en una clase magistral. En un entorno presencial, la cercanía al alumno y una comunicación constante y muy
rica facilitan el seguimiento necesario, pero en una docencia remota, algunas de estas capacidades se pueden
ver cercenadas y la labor del profesor puede ser incluso más complicada.

desde nuestro punto de vista, cuatro son los factores particularmente importantes a la hora de convertir un
curso de aprendizaje activo presencial en un curso de aprendizaje activo remoto: la interacción entre el
profesor y los estudiantes, entre los estudiantes, y entre los estudiantes y los recursos y el medio, para que la
comunicación no se resienta; la autonomía del estudiante, es decir, su capacidad para dirigir su propio
aprendizaje; la evaluación del aprendizaje para que sea justa y evite los problemas de otras metodologías; y la
tecnología a nuestra disposición para que los factores clave anteriores se puedan mantener en niveles lo más
altos posibles a pesar de la lejanía física entre los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje. En los
siguientes apartados se explican con detalle estos factores y se compara su influencia en entornos presenciales
y remotos, tanto para el caso de metodologías tradicionales (basadas en la lección magistral) como en el caso
de metodologías para un aprendizaje activo. 

2.1. Interacción
La interacción entre profesores y estudiantes es la esencia misma del proceso de enseñanza-aprendizaje.

La forma en que se establezca define irremediablemente cómo va a ser el aprendizaje. La conversación, el
discurso, la discusión y el debate entre los estudiantes y con los profesores posibilitan que los nuevos conceptos
se asienten, se cuestionen hechos dados por supuesto, se practiquen habilidades y se formen nuevas ideas,
logrando así un objetivo de aprendizaje (ni, 2013).

Un primer aspecto que debemos considerar es el tipo de comunicación que se establece entre el profesor
y el estudiante, que vendrá muy marcado por la metodología docente que se aplique. Podemos distinguir dos
modelos comunicativos principales: el vertical o informativo, y el horizontal o dialógico (Acosta, 2004; Aparici,
2014). 

En un modelo de comunicación vertical el docente está, en cierta manera, por encima del estudiante
asumiendo un papel activo, definiendo las situaciones y los contenidos, mientras el estudiante asume un papel
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pasivo, recibe la información para almacenarla y repetirla en situaciones similares a las presentadas por el
docente. Es la forma de comunicación propia de las metodologías docentes basadas en la lección magistral.

En el modelo de comunicación horizontal o dialógica, el estudiante y el profesor establecen una relación
al mismo nivel, lo que posibilita una interacción más abierta, libre y enriquecedora para el proceso de
aprendizaje. En este modelo el estudiante pasa a ser el centro del proceso y adopta una posición activa en la
construcción de su aprendizaje. Se desarrolla su autonomía y su pensamiento critico, adopta actitudes
colaborativas, aplica sus conocimientos a situaciones reales y muestra capacidad de auto evaluación. Es la
comunicación existente en una metodología de aprendizaje activo.

Cuando estamos en un contexto educativo no presencial, la interacción cambia y es mediatizada a través
de la tecnología, con las limitaciones que esto puede producir. El hecho de no poder establecer una interacción
cara a cara con los estudiantes y de los propios estudiantes entre sí, puede mermar de manera considerable la
calidad de la comunicación, al perderse los matices de la comunicación no verbal. La comunicación no verbal
esta� conectada con la dimensión relacional, es decir, ayuda a transmitir actitudes, creencias, emociones,
sentimientos, expectativas, valores, prejuicios o estados de ánimo. Muchas de estas variables constituyen
precisamente las competencias transversales ocultas que debemos transmitir a nuestros estudiantes. Una
adecuada comunicación no verbal es decisiva en la interacción, en el clima relacional, en el marco normativo
en el aula y en el desarrollo de la función instructiva, al permitir enfatizar y reforzar los mensajes lingüísticos
para atraer y mantener la atención de los alumnos (núñez, 2012).

Por lo tanto, un aprendizaje remoto, sin presencia física, requiere de ajustes tanto por parte de los
profesores como de los estudiantes para que se produzcan interacciones satisfactorias. Si bien los materiales,
con un adecuado diseño y usando características multimedia pueden tener una alta calidad, una interacción
efectiva entre los participantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje es más difícil de conseguir si no hay, al
menos, algunas sesiones presenciales (fung, 2004). Sin embargo, en muchas ocasiones esa presencialidad no
es posible y la realidad impone una relación estrictamente a través de tecnologías digitales, como ha sido el
caso de la finalización del este curso académico. 

Para los estudiantes que estudian en un entorno online, la interacción social con sus compañeros y
educadores puede ser a menudo muy frustrante. Si se quiere minimizar esa frustración, hay que pensar mucho
en los métodos de comunicación que se utilizarán, para que el entorno online satisfaga el deseo humano de
interacción social. La comunicación asíncrona puede no dar la inmediatez que se requiere para una interacción
social satisfactoria, debido al tiempo transcurrido entre la pregunta y la respuesta. Incluso en el caso de una
comunicación síncrona, la incapacidad de interactuar libremente con otros estudiantes puede generar
sentimientos de soledad y crear un ambiente poco adecuado para un estudio eficaz (McInnerney & Roberts,
2004). En todo caso, ninguno de los dos tipos de comunicación mediante tecnología (síncrono o asíncrono) es
efectivo sin una metodología docente adecuada que permita optimizar el uso de las tecnologías en favor del
aprendizaje.

En las metodologías docentes tradicionales (típicamente, la lección magistral), la interacción fundamental
(al menos en cuanto a su repercusión en el proceso de enseñanza-aprendizaje) es la interacción entre el
profesor y el estudiante y, además, en este sentido. Por lo tanto, es una interacción uno (profesor) a muchos
(estudiantes), unidireccional (del profesor al estudiante) y muy limitada al tiempo en el aula. Es verdad que
existe interacción en el otro sentido (siempre hay ocasión para que el estudiante pregunte en clase) y fuera del
aula (a través de las tutorías), pero es mucho más ocasional y apenas significativa si consideramos el tiempo
empleado en la interacción en el otro sentido. También existe interacción entre estudiantes, entre los
estudiantes y los materiales y entre los estudiantes y el medio, pero pocas veces se considera esa interacción
en el diseño del proceso de enseñanza aprendizaje.

Cuando una clase tradicional se imparte a través de un canal de comunicación digital, podemos transmitir
la voz y la imagen o proporcionar los contenidos en un texto escrito. Podemos caer en la tentación de pensar

Llorens-Largo, f.; Villagrá-Arnedo, C.; gallego-durán, f.; Molina-Carmona, R. (2021). CoVId-proof: cómo el aprendizaje basado en proyectos ha soportado
el confinamiento. Campus Virtuales, 10(1), 73-88.

www.revistacampusvirtuales.es



que el mero hecho de cambiar una comunicación cara a cara por una realizada a través de una pantalla no
debería afectar al mensaje, pero la realidad demuestra que esto no es así, como ya hemos comentado hablando
de la comunicación no verbal. Además, si basamos casi toda la comunicación en la interacción unidireccional
profesor-estudiante y esta no puede realizarse con todas las garantías, vamos a un escenario de
empobrecimiento irremediable del aprendizaje. Aunque el resto de las interacciones no se tengan en cuenta
en el diseño, tienen un papel fundamental en el aprendizaje y, el mero paso a una lección magistral online
(simple transmisión de información del profesor a través de videos o clases síncronas) puede tener un efecto
devastador en el aprendizaje.

En el caso de las metodologías activas, el principio fundamental es “aprender haciendo” y supone situar al
estudiante en el centro. Si el estudiante es el protagonista, toda su interacción es fundamental en el proceso,
considerando la interacción estudiante-profesor (en este caso bidireccional, pues el profesor ya no es un
oráculo del saber, es una guía en el proceso), la interacción entre los estudiantes (el papel del aprendizaje en
equipo es muy importante, y por lo tanto la interacción), la interacción con los materiales (ahora son la fuente
principal de conocimiento, de conceptos, de datos) y con el medio (es fundamental el espacio físico en el que
se desarrolla el aprendizaje) (López noguero, 2017).

En este caso, las limitaciones de la interacción digital son, evidentemente, las mismas. Pero hay un elemento
fundamental en la ecuación: en el diseño de la experiencia de aprendizaje, se han tenido en cuenta muchos
más aspectos de la interacción, de forma que en el cómputo global la merma no es tan dramática. Eso sí, es
fundamental que en la adaptación se tengan en cuenta todas las formas de interacción y que se posibiliten todas
a través de las herramientas adecuadas.

2.2. Autonomía
El otro gran aspecto en la formación online es la necesidad de que el estudiante sea autónomo. Un

estudiante es autónomo si es capaz de hacerse cargo de su propio aprendizaje (holec, 1981; Ivanovska, 2015).
Para ello es necesario que el estudiante sea perspicaz, tenga una actitud positiva y una capacidad de reflexión,
y que esté dispuesto a ser proactivo y a interactuar.

En la docencia tradicional el estudiante es pasivo, se limita en la mayoría de los casos a recibir los
conocimientos muy elaborados por parte del profesor, casi siempre relacionados con las capacidades cognitiva
más bajas en la pirámide de la taxonomía de bloom (recordar, comprender y, a veces, aplicar; muy rara vez
analizar, evaluar o crear) (Anderson & Krathwohl, 2001; bloom et al., 1956; Real-fernández et al., 2019). Por
otro lado, el estudiante sabe qué tiene que hacer: acudir a clase, escuchar al profesor, participar en clase (en
el mejor de los casos) y preparar los ejercicios que el profesor le diga en el plazo indicado, a partir de los
materiales que el propio profesor facilita, según el procedimiento que también se proporciona y con las
herramientas disponibles.

Cuando pasamos a una docencia remota, muchas veces el estudiante se encuentra perdido: no tiene al
profesor indicándole qué hacer a cada momento, y debe empezar a tomar decisiones por sí mismo. El profesor
debe estar atento a todos sus estudiantes (además, los grupos suelen ser muy numerosos) y, si falla al transmitir
alguna información o deja tareas en manos de los estudiantes, se encuentra con que algunos están perdidos y
son incapaces de tomar la iniciativa. y la culpa no es del estudiante, el problema es que nunca los hemos
animado a que hagan algo por sí mismos y en un contexto de incertidumbre como el de un paso súbito a un
entorno de aprendizaje remoto no podemos pedirle que lo haga de la noche a la mañana.

En el caso de las metodologías activas, el planteamiento es radicalmente distinto: como activas que son, se
basan en la actividad del estudiante. desde el principio, el estudiante dirige su aprendizaje, toma decisiones,
busca sus fuentes de información…, en definitiva, es autónomo en la mayoría de los casos. no se trata de dejar
a los estudiantes a su aire, muy al contrario, el profesor deberá estar acompañándolos más que nunca,
guiándolos, orientándolos y aportando información o conocimientos cuando los necesitan, pero el estudiante
tiene la libertad de tomar un camino u otro. Al adaptar una metodología activa a una situación de docencia
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remota, cambia la forma en que se establece la comunicación con el profesor y el canal por el que se aporta
la guía y el consejo, pero la actividad de los estudiantes no cambia en esencia. La autonomía, que es
fundamental cuando el estudiante no tiene presencia física en el campus, ya no es algo nuevo, sino que forma
parte de la metodología que ha ido utilizando. de esta manera, el cambio es más paulatino y menos traumático.

2.3. Evaluación
En todo proceso de enseñanza-aprendizaje, la evaluación es el motor del proceso: lo que los estudiantes

aprenden y cómo lo aprenden depende mucho más de la evaluación que de cualquier otro factor. La
evaluación, por lo tanto, debe tener en cuenta el tipo de aprendizaje que queremos que los estudiantes
adquieran y debe estar totalmente ligada a las actividades que propongamos durante el curso (Sanmarti, 2010). 

En la docencia basada en la lección magistral, muchas veces la forma más extendida de evaluar es a través
de una evaluación final en forma de examen. otras veces, se establecen parciales, exámenes de prácticas, etc.
Pero finalmente, son evaluaciones puntuales en forma de pruebas (pretendidamente) objetivas. Es una forma
de evaluar fácil para el profesor, con criterios comprensibles y asumibles por todos. desarrollar estas pruebas
en un aula resulta, además, sencillo. Por otro lado, es normal que se haga este tipo de evaluación (hernández-
Castilla & fernández, 2008): si la educación se basa en la memoria, es normal que la evaluación sea a través
de exámenes. Puesto que en este tipo de docencia tendemos a proporcionar a los estudiantes problemas tipo
y recetas para resolverlos, es normal que en la evaluación se les pida que apliquen estas recetas a los problemas
que les planteamos. Puesto que el trabajo que los estudiantes realizan en clase y el estudio son individuales,
también es normal que la evaluación sea únicamente individual.

Sin embargo, cuando pasamos a una evaluación online todo se complica y la evaluación se convierte en el
talón de Aquiles de la docencia completamente remota. El problema fundamental es el aseguramiento de la
identidad de los participantes en la prueba y de la autoría de la misma (Zapata Ros, 2004). Este es un problema
abierto que se encuentra con algunos impedimentos tecnológicos y legales. Existen las denominadas
herramientas de proctoring (vigilancia electrónica) que buscan garantizar la calidad del proceso de evaluación
sin requerir la presencia física del estudiante y el examinador en el mismo lugar. Estos sistemas utilizan técnicas
de inteligencia artificial basadas en el reconocimiento facial, la imagen y el sonido, los patrones de tecleo y otros
datos biométricos. Sin embargo, estas herramientas siguen sin tener un uso generalizado en las instituciones
(gonzález-gonzález et al., 2020). Tanto es así que la mayoría de las universidades a distancia mantienen las
pruebas de evaluación como la única actividad docente que es presencial.

El Informe de iniciativas y herramientas de evaluación online universitaria en el contexto del Covid-19, del
Ministerio de Universidades del gobierno de España (gonzalez et al., 2020) reconoce algunas carencias en
los sistema de proctoring: falta de eficacia tecnológica del software de reconocimiento facial, cuestionamiento
de estas herramientas por parte de la comunidad de tecnólogos, desarrolladores e ingenieros, inseguridad
regulatoria, falta de garantías en cuanto autoría y ausencia del uso de medios fraudulentos, altos costes de
implantación y prueba en condiciones de estrés, falta de una evaluación de impacto y de un sistema de
anonimización y cifrado, presencia de sesgos relevantes con minorías vulnerables y, en definitiva, posibilidad
de que produzca más problemas que beneficios.

Cuando hablamos de metodologías activas, la problemática de la evaluación puede ser radicalmente
distinta: si los estudiantes trabajan en equipo, es normal que la evaluación (o al menos parte de ella) sea por
equipos; si se fomentan los niveles cognitivos de mayor nivel de la taxonomía de bloom, es normal que la
evaluación valore estos aspectos y no puramente los memorísticos; si se integran conocimiento y habilidades
de varias áreas, es normal que la evaluación sea multidimensional y no solo centrada en conocimientos; si el
objetivo principal es el progreso y no tanto el resultado, es normal que la evaluación se extienda a todo el
proceso y no sea episódica y final; si planteamos problemas que requieren investigación, es normal que la
evaluación valore la capacidad de investigación; si desarrollan la reflexión y la capacidad crítica, es normal que
también realicen autoevaluaciones y evaluaciones entre compañeros (Molina-Carmona et al., 2020).
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En un contexto de aprendizaje activo remoto, buena parte de los problemas de la evaluación online de las
metodologías tradicionales se disipan, particularmente el aseguramiento de la identidad y la autoría. El
seguimiento continuo que el profesor realiza a los estudiantes le permite conocer la autoría de las entregas que
van haciendo. Algunas herramientas como las de control de versiones se convierten en un potente aliado para
conocer el proceso de desarrollo de las soluciones aportadas por los estudiantes. En definitiva, el cambio es
mínimo o inexistente porque la presencia física no es imprescindible para recoger las evidencias del trabajo de
los estudiantes.

2.4. Tecnología
Si los factores anteriores son fundamentales en cualquier tipo de docencia, en un entorno online la

tecnología se convierte en protagonista. Aunque la educación a distancia tiene más de cien años y ha pasado
por diferentes generaciones (correspondencia, telecomunicación, telemática), según la tecnología de cada
momento (garcía Aretio, 2013), con la llegada de internet, la web 2.0 y la disponibilidad de contenidos
digitales se produce el verdadero despegue de lo que se ha venido en llamar e-learning (Koper, 2008; Moore
et al., 2011). 

desde ese momento, las herramientas tecnológicas disponibles se han multiplicado y son muy numerosas.
Sin ser exhaustivos, podemos decir que las tecnologías para el aprendizaje online se pueden agrupar en:

• Tecnologías para la gestión del aprendizaje: se trata de los Sistemas de gestión del Aprendizaje (Learning
Management Systems o LMS).

• Tecnologías para la comunicación, síncrona y asíncrona: incluye herramientas para la videoconferencia,
correo electrónico, tutorías virtuales, foros, etc.

• Tecnologías para la colaboración: son las herramientas que permiten generar conocimiento a partir de la
creación colaborativa de contenidos.

• Tecnologías para la creación de contenidos: permiten crear contenidos multimedia, videos, podcasts…
• Tecnologías para la planificación de proyectos, y gestión de equipos, tareas y tiempo: con estas

herramientas podemos planificar los proyectos y monitorizar su desarrollo, conociendo el trabajo de los
miembros de los equipos, las tareas desarrolladas por cada uno y el tiempo empleado en cada tarea.

• Tecnologías para el almacenamiento y el control de versiones: son herramientas para almacenar las
sucesivas versiones de los contenidos y proyectos creados, manteniendo una línea temporal incremental de la
creación de los documentos.

Estas tecnologías adquieren especial protagonismo cuando se aplican metodologías activas. Puesto que el
aprendizaje se centra en el estudiante, las herramientas que ponen al estudiante en contacto con los profesores
y otros estudiantes, que les facilitan la colaboración, el desarrollo de proyectos y la creación de contenidos, se
convierten en protagonistas de primer rango. Cuando la metodología propicia una comunicación unidireccional
y el trabajo es individual, las tecnologías necesarias son, únicamente, las que facilitan la comunicación en una
dirección y la consulta de materiales. En definitiva, las metodologías activas necesitarán hacer un uso intensivo
de herramientas tecnológicas avanzadas que las metodologías tradicionales seguramente no requerirán.

Cuando la docencia es online, el uso de estas herramientas se convierte en imprescindible y el salto entre
la presencialidad y la no presencialidad será mucho menor si los estudiantes ya están acostumbrados a estas
tecnologías.

3. Aprendizaje basado en proyectos del grado en Ingeniería Multimedia de la
Universidad de Alicante

La experiencia de aprendizaje basado en proyectos analizada en este trabajo se desarrolla en el cuarto
curso del grado en Ingeniería Multimedia de la Universidad de Alicante. La titulación se puso en marcha en el
curso 2010/2011 en la Escuela Politécnica Superior (EPS), por lo que la primera edición del AbP tuvo lugar
en el curso 2013/2014, que fue el primero en el que se impartió el cuarto curso. dicho curso de finalización
de la titulación está organizado en dos itinerarios de especialización: Creación y Entretenimiento digital
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(CyEd), y gestión de Contenidos (gC). desde su concepción se diseñó el plan de estudios con el propósito
de proporcionar una formación de calidad basada en el aprendizaje en base a proyectos.

3.1. Planteamiento general
La característica diferenciadora de esta experiencia de AbP es que se aplica a un curso académico

completo de una titulación de grado. Para cumplir con el plan de estudios de la titulación, el alumnado debe
superar las dos asignaturas obligatorias y al menos cuatro optativas de las cinco ofertadas para obtener la
mención del itinerario en el título de grado en Ingeniería Multimedia. En consecuencia, puede haber mucha
diversidad de matrícula entre el alumnado, aunque suelen estar bastante diferenciados los alumnos de los dos
itinerarios. El AbP de cada itinerario se desarrolla como una propuesta integral donde las siete asignaturas
implicadas coordinan sus objetivos y evalúan sus contenidos en base al desarrollo de un único proyecto que el
alumnado desarrolla organizado en equipos de trabajo. Los 60 créditos que se deben realizar en cuarto curso
se completan con prácticas en empresa y el trabajo final de grado (Tfg). Por tanto, todas las clases que los
alumnos reciben en cuarto curso son en el marco del AbP (Llorens Largo et al., 2013; Villagrá-Arnedo,
gallego-durán, Molina-Carmona & Llorens Largo, 2014).

Los objetivos fundamentales de la experiencia son los siguientes:

• desarrollar un proyecto integrador de los contenidos de las asignaturas, donde todas ellas se acoplan al
mismo en forma de módulos.

• fomentar el trabajo en equipo mediante el desarrollo grupal del proyecto.
• favorecer el aprendizaje autónomo proporcionando recursos para el aprendizaje que no requieran la

dependencia directa del profesorado.
• Reforzar las habilidades de comunicación tanto oral (a través de presentaciones de resultados del

proyecto) como escrita (mediante la realización de documentos e informes).
• Mejorar la capacidad de planificación temporal a través de un trabajo continuo de planificación y

seguimiento del desarrollo del proyecto.
• desarrollar las capacidades críticas y de autogestión para tomar decisiones y resolver los problemas que

surjan en el desarrollo del proyecto.
• desenvolverse en situaciones reales similares a lo que se van a encontrar en el mercado laboral, pero en

un entorno académico controlado.
• Reforzar la interdisciplinariedad de las asignaturas mediante el desarrollo de un proyecto integrador de

los contenidos de todas ellas.

Para conseguir los objetivos mencionados anteriormente, el AbP ha ido evolucionando a lo largo de las siete
ediciones celebradas, desde su primera implementación en el curso 2013/2014 hasta la última correspondiente
al curso actual 2019/2020 (Villagrá-Arnedo et al., 2016). Esta evolución se ha realizado en base a la aplicación
iterativa de una estrategia de mejora continua de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. y nos ha
llevado al planteamiento de una Metodología de Implantación de un curso de Aprendizaje basado en Proyectos
(MIA) que hemos construido a partir de nuestra experiencia, con dos características principales: que sea
práctica y que sea ordenada (Molina-Carmona et al., 2020). Esta evolución se refleja en una serie de aspectos
clave en nuestra aplicación de la metodología, que revisaremos brevemente a continuación.

3.2. Proyecto
Los aspectos que destacar relacionados con el proyecto son que la idea del proyecto parte de los grupos

de estudiantes, y el hecho de sentirse protagonistas de su aprendizaje aumenta su motivación y creatividad. El
proyecto es el medio para adquirir las competencias requeridas por las asignaturas, por tanto, debe
modularizarse en partes diferenciadas que se correspondan con los objetivos de estas. El hecho de que pueda
tratarse de un proyecto real contribuye al objetivo de conseguir un producto final completo que se pueda incluir
como porfolio profesional (Villagrá-Arnedo et al., 2019; Villagrá-Arnedo et al., 2014).

Todos los proyectos tienen características comunes y una complejidad similar, pero todos son distintos. Los
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estudiantes del itinerario CyEd realizan una aplicación de entretenimiento digital (generalmente un
videojuego), y los estudiantes del itinerario gC, desarrollan una aplicación o servicio web o una aplicación
móvil.

3.3. organización
En cuanto a las asignaturas, dada la complejidad de la organización, es esencial que una de ellas ejerza la

labor de coordinadora de la metodología, trabajando los aspectos de planificación y seguimiento para el
desarrollo adecuado del proyecto. y en cuanto al profesorado, es primordial que esté motivado e implicado en
la experiencia. En esta metodología, el trato del profesorado con el alumnado es mucho más cercano que en
otras clásicas.

Con relación a los equipos de trabajo, nuestra experiencia nos dice, que para un proyecto de estas
características, el número más adecuado de componentes es de 5, con una variación de uno arriba o abajo.
Como los alumnos ya han corrido la voz de la metodología para cuarto curso, muchos grupos se forman antes
del inicio del curso, y estos presentan más motivación y cohesión. La EPS organiza actividades y reuniones
previas de información y difusión de la metodología, para el asesoramiento y recomendaciones de matrícula a
los componentes de cada grupo. Cada grupo debe establecer al menos una reunión semanal al margen de las
clases para su coordinación, planificación y seguimiento.

otro aspecto importante es la forma en que se organizan las sesiones de clase. Cada asignatura consta de
6 créditos ECTS, es decir, cada estudiante debe trabajar 150 horas aproximadamente en cada asignatura. de
estas 150 horas, 60 son de trabajo en el aula, mientras que las restantes 90 son de trabajo autónomo fuera del
aula. Las sesiones presenciales se organizan en 4 horas de clase semanal, 2 horas en aulas grandes y otras 2
en laboratorios de prácticas. de esta manera, los estudiantes reciben lecciones de 2 horas en forma de
seminarios muy orientados a la resolución de los problemas del proyecto. Las otras 2 horas semanales en el
aula se dedican al desarrollo tutorizado del proyecto, además del trabajo autónomo fuera del aula (3 horas de
media semanales).

3.4. Planificación y desarrollo
Respecto al plan de trabajo, se proporciona un calendario completo de las fechas importantes del proyecto

al inicio del curso, lo que facilita su planificación y seguimiento (figura 1). La división en hitos (con un hito o
punto de control cada 3 meses aproximadamente) e iteraciones (con una duración de 2 semanas cada una)
favorece el establecimiento y consecución de objetivos a largo y corto plazo y el desarrollo de un trabajo
continuo durante todo el curso. Con la incorporación de la figura de tutora o tutor grupal se ha ganado en
confianza del grupo pues ayuda a velar por su buen funcionamiento, resolver conflictos grupales y asesorar en
la presentación de resultados del proyecto. Al mismo tiempo, la responsabilidad de tutorizar un grupo
contribuye a aumentar la implicación del profesorado en la metodología.
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Como primer trabajo, los grupos deben elaborar el informe previo o presupuesto, que se entrega en el hito
1. Para que los grupos plasmen la idea inicial de su proyecto en un documento, los extremos no son adecuados:
ni dejar libertad total (folio en blanco) ni proporcionar una plantilla pormenorizada. debe haber un equilibrio
entre el objetivo de motivar y el de hacer trabajar este aspecto al alumnado. El hecho de confeccionar y firmar
un contrato de aprendizaje consensuado con el profesorado en el que se establecen las condiciones de
evaluación del proyecto muestra la cercanía a un presupuesto profesional, donde el profesorado toma el papel
de cliente. La definición de entregables que materializan los objetivos de aprendizaje de las asignaturas facilita
su comprensión para el alumnado.

Los hitos 2, 3 y 4 son puntos de control sobre el proceso de diseño y desarrollo del proyecto. Un aspecto
característico de nuestra experiencia son las presentaciones del proyecto. Se han establecido tres fechas de
presentación del proyecto para cada uno de estos 3 hitos (prototipo básico alfa, prototipo avanzado beta y
producto final) para que el profesorado pueda ver el progreso y proporcionar retroalimentación, y para mejorar
las habilidades de comunicación del alumnado. Las presentaciones se realizan en dos formatos: presentación
pública en forma de pitch (presentación para un cliente, que en este caso son los profesores) y demo day (feria
organizada en la EPS en la que cada proyecto ocupa un stand). La participación de empresas y profesionales
de prestigio en las presentaciones contribuye a aumentar la motivación y el esfuerzo de los grupos por
conseguir mejores resultados, así como a publicitar la experiencia.

3.5. herramientas tecnológicas
Por otro lado, juegan un papel importante en el éxito de la metodología las herramientas de gestión

colaborativa. Es muy complicado encontrar una herramienta que integre todos los aspectos básicos del trabajo
colaborativo: planificación y seguimiento, publicación de anuncios y de materiales de las asignaturas. Ante esto,
dado que hay que emplear varias herramientas distintas, es importante utilizar aquellas que más se usen en el
mundo profesional, procurando que dispongan de versión gratuita y opción de acceso online, y mejor si
permiten la integración. El uso de una herramienta de registro de los tiempos dedicados por los componentes
del grupo a las tareas del proyecto contribuye a justificar el trabajo realizado, proporciona seriedad y aumenta
su implicación con el grupo y proyecto, además de permitir la comparación de la estimación con la realidad.
En la tabla 1 se presentan las principales herramientas tecnológicas empleadas.

3.6. Evaluación
finalmente, y como elemento claramente diferenciado con respecto a las metodologías más tradicionales,

debemos hablar de la evaluación. La evaluación es continua, basada en cada entregable, cada tarea y cada
presentación, incluyendo autoevaluaciones a partir de los presupuestos y evaluación entre iguales para conocer
el funcionamiento de los equipos. Además, todos los profesores participan evaluando también todo el proyecto
de forma global, como producto final. Las evaluaciones valoran aspectos como la calidad de las aportaciones,
la documentación entregada, las presentaciones y defensas orales, la implicación individual y el trabajo en
equipo, y la calidad del producto final. Todo ello con una retroalimentación lo más rápida posible. 
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La no existencia de exámenes ayuda a romper con el patrón adquirido por el alumnado de trabajar sólo en
vísperas de fechas de examen o entregas importantes de prácticas. La posibilidad de obtener la calificación de
varias asignaturas mediante la realización de un proyecto único es muy motivadora para el alumnado y aumenta
su esfuerzo. El alumnado se preocupa menos por las calificaciones parciales de las asignaturas y se motiva más
por obtener retroalimentación cualitativa tanto del profesorado como de sus propios compañeros, además de
centrarse en el resultado final del proyecto.

3.7. Adaptación a la docencia remota
Este último curso (2019-2020), nos ha sorprendido con una prueba extra de resistencia para nuestra

metodología: el confinamiento. La mayoría de los aspectos relacionados con el proyecto, las asignaturas, los
profesores y los equipos de trabajo o la evaluación no han tenido que ser modificados por causa de la
finalización del curso en remoto. ya estaban totalmente establecidos desde el inicio del curso en septiembre.
Solamente algunas cuestiones organizativas y relacionadas con las tecnologías utilizadas se han debido adaptar.
En la tabla 2 presentamos un resumen de los cambios que se han introducido.

Podemos observar que no hay cambios en aspectos esenciales, como las características del proyecto, el
trabajo de los equipos o la evaluación. Las únicas modificaciones se deben a la imposibilidad de una presencia
física, por lo que se introducen nuevas herramientas tecnológicas y se adaptan las clases presenciales y las
sesiones de presentación.

4. Resultados
hemos tenido 88 estudiantes matriculados, 49 en el itinerario de Creación y Entretenimiento digital

(CyEd) y 39 en el itinerario de gestión de Contenidos (gC). Los estudiantes han constituido 9 grupos del
itinerario CyEd, realizando un videojuego cada uno de ellos, y 7 grupos del itinerario gC, desarrollando en
este caso una aplicación o servicio web o móvil. En total, hemos obtenido 58 respuestas, 35 provenientes del
itinerario CyEd y 23 de gC. En total, un 65.9% de los estudiantes matriculados han respondido al cuestionario.

El cuestionario estaba formado por 19 preguntas, en las que se recogía la opinión de los estudiantes para
cada una de ellas, tanto antes como después del estado de alarma. Cada pregunta tenía forma de afirmación
y la respuesta debía darse en según la escala de Likert con 5 posibles respuestas: totalmente en desacuerdo
(1), en desacuerdo (2), neutro (3), de acuerdo (4) y totalmente de acuerdo (5). de las 19 preguntas, 7 no se
consideran significativas para este estudio, puesto que tratan aspectos concretos de las materias y el
profesorado correspondientes. Las otras 12 preguntas son las siguientes:

1. La forma de impartición de las clases (seminarios, tutorización...) me ha sido útil para el desarrollo del
proyecto.

2. La herramienta gIThUb ha sido adecuada para la gestión del trabajo en grupo.
3. Las herramientas TRELLo y ToggL han sido adecuadas para la planificación y seguimiento del

proyecto.
4. La confección del presupuesto ha ayudado en la planificación del proyecto.
5. La división en 5 hitos ha sido acertada para el desarrollo el proyecto.
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6. La división en iteraciones de 2 semanas ha sido acertada para planificar y desarrollar el proyecto.
7. Las presentaciones del proyecto que se han realizado en los hitos 1, 3 y 4 han sido útiles.
8. El sistema de evaluación empleado en la metodología ha sido adecuado.
9. El objetivo de obtener un producto final completo me ha motivado durante el desarrollo del proyecto.
10. he adquirido las competencias transversales previstas en el plan de estudios (trabajo en equipo,

comunicación oral y escrita, aprendizaje autónomo, planificación temporal...).
11. he aprendido más con esta metodología que con otras.
12. La metodología AbP es adecuada para 4º curso.

En la figura 2 se recogen la respuesta dada para cada pregunta por los estudiantes, comparando la
respuesta referida al periodo de clase antes del confinamiento, y la referida al periodo durante el
confinamiento. debemos tener en cuenta, que el proyecto es anual, por lo tanto la respuesta sobre su opinión
anterior al confinamiento abarca el periodo entre los meses de septiembre y mediados de marzo (22 semanas
de clase, aproximadamente), y la opinión posterior al confinamiento, al periodo entre mediados de marzo y la
entrega final en mayo (8 semanas de clase, aproximadamente). También debemos tener en cuenta que, aunque
las clases presenciales ocuparon muchas más semanas que las remotas, al ser estas últimas las finales del curso
es cuando la carga de trabajo es mayor y deben completarse la mayoría de las tareas.

de los resultados del cuestionario, grosso modo, se pueden extraer dos conclusiones principales:

• La metodología AbP es ampliamente aceptada por los estudiantes que la valoran muy positivamente,
destacando su adecuación para últimos cursos y la mejora del aprendizaje que supone.

• El cambio a una docencia remota no ha supuesto prácticamente ningún cambio en la percepción que los
estudiantes tienen sobre la metodología.

Si analizamos con detenimiento cada una de las preguntas y los resultados, extraemos las siguientes
conclusiones:

• Los estudiantes están mayoritariamente de acuerdo o muy de acuerdo con todas las afirmaciones excepto
con la número 4, referida a la ayuda que supone el presupuesto para desarrollar el proyecto. El presupuesto
es uno de los aspectos más complejos para los estudiantes pues les supone anticiparse al diseño y desarrollo
del proyecto, y esto no lo han hecho nunca. no obstante, vemos que tras el confinamiento la opinión mejora
ligeramente, quizás porque al final se dan cuenta de la utilidad de esta herramienta.

• Las herramientas tecnológicas son muy bien valoradas e, incluso, más tras el confinamiento, debido a la
dependencia de ellas que se produce cuando toda la docencia es remota.

• Los aspectos organizativos y de planificación (afirmaciones 5, 6, 7 y 8) se valoran muy positivamente,
antes y después del cambio a docencia remota. El sistema de evaluación mejora algo tras el confinamiento,
quizás debido a la comparación con otras metodologías en las que la adaptación de la evaluación ha sido muy
problemática.

• Las cuestiones más metodológicas recogidas en las afirmaciones 9, 10, 11 y 12 (referidas a la motivación,
las competencias transversales, la calidad del aprendizaje y la adecuación de la metodología) son calificadas de
forma abrumadora como muy positivas.

El cuestionario se completa con un espacio abierto para la opinión de los estudiantes. En cuanto a la
adaptación a la docencia remota, algunas de las opiniones más interesantes son las siguientes:

• Una mayoría (31) dicen no haber tenido grandes problemas de adaptación a la docencia remota.
• Un aspecto destacado por algunos de ellos (10) ha sido el bajo estado de ánimo y la falta de motivación

que les ha producido la situación de confinamiento.
• Algunos de ellos (8) han tenido problemas técnicos o de conexión a Internet.
• En cuanto al rendimiento, si bien algunos estudiantes (6) indican que el rendimiento ha bajado en su

caso, otros se han adaptado muy bien e incluso han mejorado su rendimiento (4).

84
C

am
pu

s 
Vi

rtu
al

es
, 1

0(
1)

, 2
02

1

Llorens-Largo, f.; Villagrá-Arnedo, C.; gallego-durán, f.; Molina-Carmona, R. (2021). CoVId-proof: cómo el aprendizaje basado en proyectos ha soportado
el confinamiento. Campus Virtuales, 10(1), 73-88.

www.revistacampusvirtuales.es



• Varios estudiantes (9) han echado mucho de menos la interacción con los profesores y sus compañeros
y han resaltado que les ha sido más incómodo trabajar así.

Como valoración final, podemos decir que el cambio súbito a una docencia remota ha generado algunas
incomodidades, pero en general los estudiantes se han adaptado muy bien, han valorado el trabajo de los
profesores y consideran que la metodología de AbP ha sido determinante para poder mantener la docencia con
un alto nivel de calidad.

5. Conclusiones
En este artículo hemos presentado una experiencia consolidada de Aprendizaje basado en Proyectos

(AbP), que se ha venido desarrollando los últimos años con notable éxito. Sin embargo, este último curso
hemos debido enfrentarnos a una situación inédita que ha marcado de manera muy importante toda la
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docencia universitaria. El objetivo de este artículo era presentar cómo se había comportado esta metodología
ante la necesidad de cambiar de forma súbita e inesperada a una docencia remota, teniendo en cuenta que la
experiencia de aprendizaje no había sido inicialmente diseñada para desarrollarse en este contexto. desde
nuestro punto de vista, el diseño que habíamos realizado se ha mostrado lo suficientemente flexible y tolerante
a esta situación de docencia remota de emergencia. Analizando el desarrollo del curso retrospectivamente y
estudiando las características del AbP, hemos identificado cuatro factores clave que han facilitado una
transición suave a un desarrollo no presencial, frente a otras metodologías más tradicionales que se han
enfrentado a mayores problemas:

• El diseño basado en AbP hace que las interacciones sean más ricas de manera que cuando se transita
hacia entornos remotos esas interacciones no son tan dependientes del aula y es más fácil mantener una
comunicación multicanal.

• La metodología prepara a los estudiantes para ser más autónomos, por lo que se desenvuelven mejor en
un entorno no presencial.

• La evaluación es multimodal, diversa, continua y formativa por lo que los problemas de identidad del
estudiantado y de autoría de los trabajos se reducen gracias al seguimiento continuo y la posibilidad de evaluar
todo el proceso de aprendizaje.

• Las herramientas tecnológicas son fundamentales en estas metodologías, por lo que los estudiantes ya
están habituados a manejarlas. Además, se reduce la dependencia de una única tecnología y los posibles fallos
se diluyen entre todas las posibilidades.

Además, pensamos que estas características no solo son aplicables a nuestra experiencia, sino que, en
general, las metodologías de aprendizaje activo se comportan de manera similar.

En cuanto a la experiencia concreta que hemos presentado, nuestra percepción es que la transición súbita
a un entorno remoto no ha perjudicado el aprendizaje. no hemos debido realizar grandes cambios en la forma
de trabajar, ni del profesorado ni del estudiantado, salvo los imprescindibles para adaptarnos a las tecnologías
de comunicación síncrona. Los resultados de rendimiento han sido muy similares a los de otros cursos
académicos anteriores y no hemos detectado ningún cambio importante en la forma en que los equipos de
trabajo se han desenvuelto.

Los estudiantes manifiestan su satisfacción con los resultados obtenidos y con el funcionamiento del curso.
El periodo de confinamiento no ha repercutido en la opinión general y no se han identificado problemas
importantes, más allá de las circunstancias personales de algunos estudiantes que hemos tratado de mejorar.

Tras esta situación compleja y difícil es muy importante recapacitar sobre cómo se han hecho las cosas,
pero aún más importante es aprender sobre lo realizado para mejorar en el futuro. Por ello creemos que esta
experiencia nos puede ayudar a mejorar de cara a los próximos cursos y diseñar nuestra docencia teniendo en
cuenta que situaciones como la vivida se pueden repetir.

En primer lugar, nos preguntamos qué habría ocurrido si el confinamiento se hubiese producido al principio
del curso. En nuestro caso, los estudiantes llevaban 7 meses de trabajo con una dinámica que habían
consensuado en cada equipo de trabajo y con los profesores. Este periodo inicial de trabajo presencial creemos
que ha sido fundamental a la hora de una transición exitosa hacia la docencia remota. Si no hubiera sido posible
esta etapa de integración de los grupos, probablemente el establecimiento de las dinámicas habría sido más
complicado. nos proponemos estudiar esta cuestión y diseñar actividades que permitan a los grupos conocerse
bien incluso trabajando en remoto desde el principio.

Por otro lado, como consecuencia de la experiencia de este tormentoso final de curso, vamos a incorporar
mejoras en el diseño de nuestras asignaturas. Los videos que se grabaron a toda prisa como seminarios de
urgencia serán regrabados en mejores condiciones y completados con muchos otros, algunas actividades de
clase se rediseñarán por si debemos confinarnos de nuevos y, en general, incorporaremos esta posibilidad a
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todo el diseño del curso. La pregunta que cabe hacerse y que trataremos de responder a la finalización del
curso es si este rediseño verá reforzado efectivamente sus características de ser a prueba de confinamiento.

debemos decir, además, que las conclusiones que aquí presentamos se refieren a nuestra experiencia
particular de AbP, pero cabe preguntarse si la tolerancia a estos cambios inesperados ha sido tal en otras
experiencias de AbP o de otro tipo de metodologías de aprendizaje activo. nuestra impresión es que esto debe
de ser así porque hemos identificado los factores clave que han influido en nuestro caso y pensamos que son
extrapolables a otras situaciones similares. no obstante, para confirmarlo deben realizarse estudios
comparativos detallados. 

Por último, estamos tratando de identificar cuáles son las claves del éxito de nuestra propuesta y si es ésta
la parte transferible para el diseño de propuestas docentes flexibles y bimodales.
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RESUMEn. Este estudio aborda el impacto derivado de la CoVId-19 sobre el ejercicio profesional,
las condiciones laborales y sobre las concepciones pedagógicas relativas a la evaluación en el
profesorado universitario. Veremos cómo uno de los factores de mayor preocupación en este
colectivo ha sido la modificación de los sistemas de evaluación. Estudiaremos si la experiencia de
transito urgente a la enseñanza telemática ha supuesto una ocasión para modificar sus concepciones
evaluativas iniciales. Pensamos que únicamente transformando las precogniciones e ideas previas
sobre la evaluación es posible un cambio real de metodologías evaluativas y por tanto de
metodologías afines. Para nuestro artículo, hemos utilizado los datos del estudio realizado por la
coalición sindical de la Universidad de La Laguna y un cuestionario específico sobre percepción de
cambio a dos grupos de profesores de La Universidad de La Laguna, un grupo de 18 profesores de
rama social y otro de 24 profesores de rama científica.

AbSTRACT. This paper studies the impact derived from CoVId-19 on University faculty in regard
to professional practice, working conditions and the pedagogical concepts about assessment. We
will see how one of the aspects of greatest concern has been the modification of assessment tools.
We will discuss whether the experience of urgent transit to remote teaching has provided an
opportunity to modify faculty’s previous opinions in regard to assessments. We consider that only by
transforming precognitions and previous ideas about evaluation is possible carry out a real change
on assessment methodologies and therefore related methodologies. for this, we have used the data
from an study carried out by the faculty union coalition of the University of La Laguna and a specific
questionnaire on perception of change for two groups of professors from the University of La
Laguna, a group of 18 professors from the social sciences and another from 24 biology and
Chemistry professors.
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1. Introducción
La situación de alerta sanitaria derivada de la pandemia decretada por la oMS por la CoVId-19, ha

alterado de forma repentina, instantánea y sin preparación previa, la situación laboral del profesorado en todos
los niveles y en todos los países del mundo. También ha afectado a la docencia universitaria.  En España y en
EEUU con pocas semanas de diferencia, ha alterado el trabajo docente en la mitad del segundo semestre. Se
trata de un confinamiento que ha derivado la actividad docente a la educación en línea o virtual y lo ha hecho
con los medios que cada profesor, departamento, facultad y Universidad ha tenido a su alcance. 

En este contexto dramático, sin precedentes en nuestra generación, hay una gran cantidad de preguntas
específicas en relación con el impacto que ha supuesto de un modo inmediato para la docencia universitaria (y
qué puede suponer en un futuro cercano). ¿Cómo ha afectado la CoVId-19 en la enseñanza universitaria?,
¿Qué podría cambiar?, ¿Cuál podría ser un cambio relevante? Estas preguntas deben ser atendidas, de un lado
indagando directamente y de modo descriptivo sobre el cambio forzado al teletrabajo en la enseñanza y de otro
en relación con el impacto de la experiencia pedagógica derivada, es decir en las concepciones educativas y
didácticas de los profesores. 

Como no podría ser de otra manera, el núcleo más visible de discusiones, controversias y alteraciones de
programas y metodologías, lo hemos encontrado en la evaluación. no es extraño que un sistema dado, bajo
una situación de riesgo o alteración de sus elementos, genere mayor “ruptura”, “ruido” o “colapso” en sus
partes menos robustas, en sus zonas más frágiles. Las contradicciones de los sistemas evaluativos universitarios
ya han sido extensamente tratados por  varios especialistas (Santos, 2003), y dejan de relieve un sistema que
entiende diferente “el aprender” y “ el aprobar”, que reconoce el saber como un proceso  pero solo valora
resultados, donde se evalúa al alumnado aisladamente del conjunto de agentes responsables de su experiencia
discente, donde prevalece el valor de la evaluación de las funciones intelectuales más pobres como la memoria,
los algoritmos o la comprensión, y muy raramente el análisis, la opinión o la creación.

En este contexto de confinamiento y de extirpación quirúrgica de la posibilidad de un examen cerrado,
finalista reproductivo, individual, memorístico, instruccional y supuestamente fiable, la preocupación común ha
sido: ¿cómo hacer mi examen sin que se copien? nos parece muy necesario estudiar si la experimentación
forzosa de la enseñanza virtual ha supuesto una ocasión para transformar las concepciones sobre la evaluación.
Como es extensamente estudiado (barnes, fives & dacey, 2017; hidalgo & Murillo, 2017) las concepciones
fundamentales sobre la finalidad de la evaluación son fundamentalmente tres: la evaluación como rendimiento
de cuentas (tanto de la institución como del estudiante), la evaluación como instrumento de mejora de la
enseñanza y el aprendizaje, y la evaluación como un proceso improductivo e inútil. Así pues, ¿Cómo habrá
afectado el confinamiento y esta primera experiencia forzada de enseñanza virtual en las concepciones sobre
la evaluación?.

En relación con la primera pregunta sobre la afectación sobre la enseñanza, es inevitable que se aborde
atendiendo a la globalidad de la ruptura con la llamada “normalidad”, la transformación de los hábitos de vida,
de los lugares de trabajo, del aislamiento considerable y del empoderamiento de las tecnologías es un contexto
claramente complejo, es un sistema de vida completo de vida y de relación del trabajo laboral lo que
abruptamente y sin discusiones ha sido transformado. 

En relación con la segunda parte, sabemos que las buenas prácticas para la evaluación virtual ya han sido
muy estudiadas (Cabero, Llorente & Morales, 2018) (López-Vicente, Cussó-Parcerisas, Rodríguez-garcia &
Riera-Romaní, 2016; Marciniak & gairín, 2018) y nos ofrecen el escenario de una metodología contínua, y
colaborativa, donde existe una presencia social y un ambiente colaborativo virtual propios de los ambientes
ordinarios de alto rendimiento (gutierrez-Sanjuste & gallego Arrufat, 2017; gonzález, 2017; Laperrière &
Zúñiga, 2007). dichas prácticas formativas son desarrolladas después de años de modelaje metodológico y de
cruce de buenas prácticas (Rubio, 2014), donde sus actores protagonistas vienen desarrollando un proceso de
cambio conceptual específico. Sin embargo, en este cambio forzado, todo el profesorado ha tenido que

del Castillo-olivares, J. M.; del Castillo-olivares, A. (2021). El impacto de la CoVId-19 en el profesorado de educación superior y sus concepciones sobre la
evaluación. Campus Virtuales, 10(1), 89-101.
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responder como si realmente supiera tomar decisiones en el nuevo contexto de la enseñanza en línea. Por esto
creemos que ha sido una experiencia que impacta en las precogniciones de la evaluación, pues se debe
repensar la función del profesor en la enseñanza, su misión y su finalidad en la evaluación. Así pues, hemos
preguntado directamente por la percepción de cambio.

2. Metodología
Este es un estudio puramente descriptivo. En primer lugar, usaremos datos descriptivos de estudios de

impacto sobre la situación laboral de los profesores en situación de confinamiento en casa, que se han visto
obligados a modificar sus metodologías y sistemas de evaluación. Concretamente los datos extraídos por la
coalición sindical de la representación de los trabajadores de la universidad de La Laguna. Se incluyó una
pregunta abierta para su valoración cualitativa. Respondieron 192 de los 1650 docentes (11’6%) en la
Universidad de la Laguna. La distribución muestral responde con presencia de todas las figuras laborales del
personal docente e investigador, con mayor presencia de titulares (36%) y ayudantes doctores (17%) (figura
1).

Tras este primer análisis se destacó la necesidad de indagar específicamente sobre la trasformación de la
evaluación y por ello se seleccionamos un cuestionario específico sobre concepciones de la evaluación. fue
utilizado el CoA III (Conceptions of Assessment), elaborado por el dr. brown de Auckland en 2006. Se ha
realizado una modificación de dicho cuestionario, configurándolo para que los sujetos participantes, estimen su
percepción de cambio sobre los indicadores conceptuales de evaluación del CoA III y también hicimos una
selección de 5 indicadores por categoría para este primer estudio piloto. Se hizo así un análisis descriptivo
bigrupo de gráficas de frecuencia sobre los 15 indicadores de percepción de cambio a 18 profesores de rama
de las ciencias sociales y 24 de la rama de científica. Con los resultados de ambos grupos procederemos a una
descripción diferencial de cinco indicadores para cada categoría de concepción de cambio.

2.1. Instrumentos
dado que la adaptación al instrumento será relativa a la indagación no sobre la opinión directa de grado

de conformidad con los indicadores de perfil del tipo de concepción, sino sobre su propia percepción de
cambio, se produce una meta reflexión que requiere una concentración específica en cada pregunta. Por ello
simplificamos los indicadores del CoA III eligiendo cinco de cada tipo (Tabla 1).

del Castillo-olivares, J. M.; del Castillo-olivares, A. (2021). El impacto de la CoVId-19 en el profesorado de educación superior y sus concepciones sobre la
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figura 1. Situación laboral. fuente: Elaboración propia.
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3. Resultados

3.1. La universidad tiene alta vulnerabilidad vírica
Tomando los resultados de (Castillo-olivares, Torrado & Rodríguez, 2020), relativos al impacto sobre el

profesorado de la situación de confinamiento, observamos que el primer grupo de preguntas entorno al
impacto de la vulnerabilidad nos muestran que un tercio del profesorado encuestado tiene personas mayores
de 65 años, y un 28% enfermos por otras causas. Más de la tercera parte tienen menores en edad escolar y
requieren una atención escolar diaria (figura 2).

del Castillo-olivares, J. M.; del Castillo-olivares, A. (2021). El impacto de la CoVId-19 en el profesorado de educación superior y sus concepciones sobre la
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Tabla 1. Adaptación del CoA III de brown, Auckland. fuente: Elaboración propia a partir del CoA III.

figura 2. Impacto socio familiar. fuente: Elaboración propia.
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Además una afectación de 6% es enorme frente al 0’11% de la población en Canarias y el 0’22 en el
municipio de La Laguna. Precisamente La Laguna es un municipio universitario, con alta presencia de
conglomeración cotidiana en trasporte y servicios. otros datos agravan el impacto socio familiar, como el
número de expedientes de empleo en la familia, el paro o los autónomos sin servicio. Estos datos muestran el
contexto inicial ante el confinamiento para la actividad docente, es decir, afectación, ocupación y preocupación
notables.

Además a esta situación debemos añadir algunas preguntas sobre la dotación tecnológica para realizar este
proceso.

3.2. La universidad en casa necesita recursos
Entre los 127 encuestados un 27 % ha necesitado el servicio técnico, se han comprado accesorios un 46%,

dos tercios han tenido que reubicar sus espacios domésticos para instalar un despacho de campaña, y así se
han realizado labores añadidas de trasporte de archivos y sistemas informáticos adecuados. dos tercios han
sufrido falta de los recursos ordinarios con los que realizan su trabajo. Casi la mitad han tenido que comprar
algún accesorio, cámaras, impresoras, micrófonos (figura 3).

3.3. La universidad en casa necesita formación
otro resultado destacable es el referente al enfoque de la adaptación inmediata a la enseñanza en línea,

pues la Universidad de La Laguna es presencial y sus 1650 profesores gestionan sus procesos de enseñanza
con grandes grupos de alumnos, hasta de 120 estudiantes. La adaptación basada en el uso de las aulas virtuales
de Moodle con videoconferencias en Meet y creación de nuevos tutoriales. Si bien más de la mitad afirman
tener experiencia en procesos no presenciales, casi la totalidad añade que es imprescindible una dotación de
medios. La mitad del alumnado afirma que no tiene los medios necesarios como wifis de alta velocidad, tarifas
de banda ancha o cámaras de video. También casi la mitad afirma que es muy difícil mantener la actividad en
todo el alunado y que el clima de estudio o aprendizaje ha cambiado (figura 4).

del Castillo-olivares, J. M.; del Castillo-olivares, A. (2021). El impacto de la CoVId-19 en el profesorado de educación superior y sus concepciones sobre la
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figura 3. Impacto recursos laborales. fuente: Elaboración propia.
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3.4. La universidad en casa no tiene horarios: la dedicación imposible
En estas condiciones generales, dos tercios indican que la ampliación de horas de dedicación destinada a

conocer nueves herramientas y aplicaciones ha crecido de forma considerable. Por encima de dos tercios de
los encuestados, indican que el mayor tiempo de aumento ha sido destinado al seguimiento, a las tutorías en
foros y las contestaciones en el correo electrónico de dudas y orientaciones. Es de destacar que la menor
dedicación declarada ha sido referida a horas de coordinación con los decanatos, de modo que resulta evidente
que la adaptación ha sido gestada de modo descoordinado, con una alta frecuencia de decisiones individuales,
algo más coordinadas con los compañeros de curso (figura 5).

del Castillo-olivares, J. M.; del Castillo-olivares, A. (2021). El impacto de la CoVId-19 en el profesorado de educación superior y sus concepciones sobre la
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figura 4. Valoración general. fuente: Elaboración propia.

figura 5. Impacto intervención docente. fuente: Elaboración propia.
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3.5. La universidad en casa reclama una evaluación diferente
El análisis cualitativo sobre la pregunta abierta relativa a las mayores dificultades de la adaptación forzosa

a metodologías on line, a aparte de las evidentes consideraciones sobre la falta de recursos,  incidieron en la
dificultad de las adaptaciones metodológicas que en nuestra universidad se prescribieron específicamente para
propiciar una  evaluación continua (Tabla 2).

Efectivamente, la mayor cantidad de conflictos entre profesores y alumnos declarados de una forma
explícita en las redes sociales, en prensa y radio, es relativa a la evaluación y a las metodologías docentes en
los nuevos entornos virtuales. otras opiniones numerosas que describen las dificultades vividas en la
universidad repentinamente virtual, son el elevado índice de estrés, la dificultosa organización familiar, la falta
de apoyo institucional, la imposibilidad de desarrollar tareas de investigación e incluso el maltrato institucional.
Éste último aspecto se debe a que las recomendaciones de uso del aula virtual fueron realizadas sin
excepciones, aunque el contenido no fuera apropiado para su aprendizaje en línea o el profesor no tuviera
ninguna experiencia previa con los entornos virtuales.

3.6. Las concepciones sobre la evaluación no cambian fácilmente
En este contexto de cambios, de inestabilidad y enorme incertidumbre, la evaluación ha suscitado un gran

interés entre el profesorado, y cuestiones como qué cambiar en la evaluación, cómo garantizar su eficacia y
fiabilidad en una modalidad no presencial improvisada, ha sido un tema no solo debatido y discutido, sino
también adaptado oficialmente y de hecho ha sido fuente de nuevas directrices de la conferencia de rectores
y de la AnECA. En este nuevo tiempo de repensar la evaluación, las concepciones evaluativas pueden ser
claves para entender los cambios en la educación.

Las concepciones, definidas como un sistema organizado de creencias, basadas en la experiencia personal
previa y creadas por el individuo para generar su ajuste y comprensión de la realidad, son extraordinariamente
difíciles de cambiar. Las llamemos ideas previas, implícitas, precogniciones o concepciones, según muestran las
investigaciones revisadas (hidalgo & Murillo, 2017) destacan su carácter inmutable, su difícil transformación.
Las ideas que construimos son especialmente difíciles de transformar porque las hemos construido a medida
de la adaptación a la realidad desde nuestra experiencia. Así pues, debemos de suponer que las concepciones
sobre la evaluación no son diferentes y debemos esperar que sea realmente duro modificar sus ideas personales
sobre la evaluación. Además, la evaluación es un proceso fundamental en la enseñanza, comprender las
concepciones sobre la evaluación es comprender en profundidad el sentido y los fundamentos del profesorado.
Como señala el especialista malagueño en pedagogía Miguel Ángel Santos: “dime cómo evalúas y te diré que
tipo de profesional y de persona eres”. Santos pone de relieve que las concepciones sobre la evaluación

del Castillo-olivares, J. M.; del Castillo-olivares, A. (2021). El impacto de la CoVId-19 en el profesorado de educación superior y sus concepciones sobre la
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Tabla 2. dificultades de la adaptación forzosa a metodologías on line. fuente: Elaboración propia.



96
C

am
pu

s 
Vi

rtu
al

es
, 1

0(
1)

, 2
02

1

permiten desvelar otras concepciones asociadas de carácter más amplio y de incidencia en la fundamentación
educativa como: la naturaleza de la inteligencia; el proceso de enseñanza y aprendizaje; o de la naturaleza de
la función educativa. También permite desvelar otras actitudes del evaluador: hacia sí mismo (juez, asesor,
acompañante), hacia los evaluados (clientes, recipientes, semillas), hacia los colegas (individualista,
cooperativo, colegiado, complicidad).

Siguiendo las categorías conceptuales sobre la evaluación planteadas por barnes, hidalgo y Murillo y otros,
la evaluación tiene tres marcos pre cognitivos o tipos: como un proceso de rendimiento de cuentas, la
evaluación como un proceso de mejora de la enseñanza y el aprendizaje y la evaluación como un proceso sin
utilidad.

Preguntamos a 43 profesores universitarios de distintas ramas sobre su percepción de cambio en relación
con cinco indicadores de cada una de las tres concepciones (215 marcas por categoría). Uno de los resultados
más evidentes es que la mayoría del profesorado no cambia de opinión en relación con su marco pre cognitivo
sobre la evaluación, aunque pase un proceso tan duro como la enseñanza en confinamiento obligatorio, esto
es usual en los estudios de concepciones por son ideas arraigadas desde la experiencia personal. Las tres
categorías estudiadas alcanzan más de 100 de 215 marcas afines. Pero si observamos con más detalle los
resultados de la gráfica podemos ver algunos datos relevantes.

Los indicadores que se muestran más rígidos de cambiar, ni reforzándose ni debilitándose, son los relativos
a que la evaluación no sirve para nada. En este conjunto se encuentran las ideas relativas a que los profesores
hacen poco uso de la evaluación, que las evaluaciones miden con error, que interfieren en el aprendizaje y que
obligan a enseñar de una forma contraria a las creencias sobre el aprendizaje (figura 6).

otro dato relevante es que las ideas que más se han reforzado sobre la evaluación en este proceso de
enseñanza en línea obligatoria, son las relativas a la evaluación como un proceso de mejora (48 de 215
asignaciones). En esta categoría están las ideas relativas a que la evaluación transforma la enseñanza continua,
que retroalimenta el aprendizaje, que es una actividad integrada con la práctica docente, ayuda a mejorar el
aprendizaje y que permite un aprendizaje diferencial. 

También se repite la distribución máxima para la marca relativa a un refuerzo considerable (20 de 215).
Además, los valores son mucho mayores en el polo de refuerzo que los casos en los cuales se percibe que las
ideas sobre la evaluación como proceso de mejora se han debilitado (11 y 20).

También es interesante además ver que, en relación con la evaluación como rendimiento de cuentas, ha
pasado todo lo contrario, se han debilitado mucho más que reforzado. Entre los indicadores de la evaluación
como rendimiento de cuentas están las ideas de la evaluación como indicador preciso, que mide el aprendizaje,

del Castillo-olivares, J. M.; del Castillo-olivares, A. (2021). El impacto de la CoVId-19 en el profesorado de educación superior y sus concepciones sobre la
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figura 6. Cambio en las concepciones. fuente: Elaboración propia.



que son consistentes y fiables, que miden estándares homogéneos y que determina lo que los alumnos
aprenden efectivamente.

3.7. La evaluación como rendimiento de cuentas en la covid-19
Entre los 5 indicadores relativos a la evaluación como rendimiento de cuentas el que más ha sido debilitado

es el de la validez pues lo indican un 21% de profesores de rama científica y un 56% de rama social, y con un
valor triple entre los profesores de rama social. Sin embargo, observamos valores de refuerzo entre el
profesorado de rama científica (figura 7).

La evaluación como calidad se mantiene muy estable, pero la rama científica tiende a consolidar la idea
tras el covid-19 y en la rama social se debilita. El indicador de fiabilidad es din duda el más debilitado, pues
solo el 45% de las respuestas consideran no haber cambiado y la mayoría afirma su fragilidad en mayor o menor
grado. Igualmente, la tendencia de las ideas de la evaluación como estándar y métrica eficiente se debilita,
siendo mayor su debilidad en la rama social.

3.8. La evaluación como proceso de mejora en la covid-19
Los indicadores afines a la concepción de la evaluación como proceso de mejora podemos observar que,

siempre con la característica estabilidad de las ideas previas, en general el profesorado de rama científica ha
reforzado más sus preconceptos sobre la evaluación como modificador de la praxis, su concepción como
feedback, su carácter integral, de ayuda al aprendizaje y mejora de la diversidad. La evaluación como
diferencial formativo es la idea más rígida (54-61) y por el contrario su concepción como modificador de la
enseñanza continua fue el indicador más variable (figura 8).
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figura 7. Indicadores relativos a la evaluación como rendimiento de cuentas. fuente: Elaboración propia. fuente: Elaboración propia.



3.9. La evaluación como proceso sin utilidad
En la muestra ningún profesor se identificó previamente con la idea de que la evaluación sea un proceso

sin utilidad. En este sentido casi todos los indicadores se han mantenido sin cambios, el 69% de la muestra
(71% de RC,67% de RS) marca ningún cambio en la idea de la evaluación como una interferencia en el
aprendizaje. Se observan resultados semejantes entorno la evaluación como impacto sobre la enseñanza (71%
de RC, 56% de RS) (figura 9).
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figura 8. Indicadores afines a la concepción de la evaluación como proceso de mejora. fuente: Elaboración propia. fuente:

Elaboración propia.

figura 9. Indicadores sobre la evaluación como proceso sin utilidad. fuente: Elaboración propia.



También es de interés observar que el profesorado de rama social ha marcado en un 28 de las respuestas
que se ha reforzado la idea de que la evaluación obliga a enseñar de una forma diferente. finalmente, tanto
la baja usabilidad como la baja eficacia son las ideas más reforzadas tras la experiencia entre los dos grupos de
profesores. 

4. discusión y conclusiones

4.1. El confinamiento visibiliza la vulnerabilidad de la Universidad
Los resultados mostrados en el estudio de la Universidad de La Laguna no son diferentes a los publicados

en otros medios, ni diferentes a otros niveles formativos como medias o primaria. Cada docente ha tenido que
utilizar sus medios, su esfuerzo personal, sus saberes y competencias disponibles para dar un servicio que en
muchas ocasiones no había experimentado antes, en nuestra opinión movido por una consciencia de gravedad
histórica y compromiso solidario ante la crisis pandémica. Los resultados estudiados muestran la alta dedicación
generalizada, pero resulta bastante preocupante que dicha ocupación, según la muestra, tuvo la menor de las
dedicaciones a las coordinaciones de curso, departamento y facultad. Como sabemos, en España la situación
de alerta sanitaria ha sido centralizada desde el gobierno y sus ministerios, y también así han sido las políticas
de gestión universitaria que pasan en gran medida a ser dictadas desde la Conferencia de Rectores, en clave
de orientaciones. En general las universidades desprovistas de un plan preventivo han mantenido las mismas
directrices generales sin grandes cambios. Es decir, se decretan procedimientos para aprobar adendas a los
programas oficiales, se dictaminan recomendaciones formales para la evaluación adaptada a las nuevas
circunstancias. Concretamente en el Informe sobre el impacto normativo de los procedimientos de evaluación
online se determinan como evaluaciones disponibles: el examen oral, la prueba escrita abierta, la prueba
objetiva, el trabajo académico, los mapas conceptuales, el diario reflexivo, el portafolios, la observación, los
proyectos y los problemas de casos. Sin embargo, dicho informe no tiene un enfoque formativo, sino normativo,
pues su interés es establecer las advertencias jurídicas que regulan los derechos de imagen, la acreditación de
la identidad y las garantías de autoría. dichas recomendaciones regidas por las preocupaciones por el control
son un reflejo de los conflictos abiertos entre profesorado y alumnado. de un lado algunos alumnos y alumnas
reclaman eventualmente en redes sociales y prensa que algunos profesores no han realizado ninguna
adaptación, aunque otros declaran que no han tenido medios para seguir las clases o solicitan que no les
obliguen a abrir las cámaras en casa y negocian activamente para que los exámenes finales sean desde casa.
de otro lado el profesorado reclama al vicerrectorado que le dote de medios y formación sobre sistemas de
evaluación fiables. La Universidad como institución de conocimiento no puede basarse en la desconfianza y el
control de la identidad y autoría porque supondría una universidad sin honestidad y, por tanto, muy vulnerable
en sus pilares fundamentales. 

4.2. Apliquemos buenas prácticas y lecciones de innovación
Un proceso de cambio determinado por una transformación abrupta de las condiciones de la relación de

enseñanza a una modalidad no presencial debe asumir al menos lo que nos indican las buenas prácticas de las
universidades virtuales y en línea, además de las enseñanzas propias de la Innovación Educativa. Algunas de
las lecciones de fullan, especialista canadiense del campo de la innovación educativa de reconocido prestigio
internacional, apuntan con simplicidad algunas claves de consideración, por ejemplo, que “lo importante no
puede imponerse por mandato”, que “el cambio es un viaje, no un proyecto establecido”, o que “no se puede
llegar hasta allí desde aquí”. Son lecciones generales consecuencias de los estudios sobre cambios planificados
a distintos niveles. 

Un cambio tan drástico no puede imponerse por mandato, sucederán cosas para esquivar la crisis o el
choque de contrastes, pero el cambio no llegará, es irreal o ficticio, por tanto, los profesores habrán de seguir
haciendo lo mismo que ya hacían. Como hemos visto en los resultados de las concepciones sobre evaluación,
en realidad la crisis telemática ha generado una confirmación, un reforzamiento de las ideas de origen o
concepciones previas. Tomando otra de las lecciones de fullan añadiríamos, que el cambio es un viaje y por
tanto hay que idear etapas, planificar, valorar el proceso e ir avanzando, usando guías. y debemos transformar
contextos haciéndolos adecuados, para llegar a ideas pedagógicas profundas de cómo y porqué, hay que contar
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con condiciones laborales adecuadas, ratios adecuadas, medios necesarios.

Entre las buenas prácticas de la enseñanza en línea se habla de coordinación entre equipos educativos, de
apoyo tecnológico, de metodologías centradas en el alumno, de evaluación continua y formativa y de tutorías
específicas para la tele formación.

4.3. La experiencia de docencia en línea supone una oportunidad pedagógica
para repensar la evaluación

Los resultados muestran que, durante el confinamiento, la experiencia evaluativa ha sido una ocasión para
regenerar y transformar precogniciones sobre un aspecto de tanta relevancia en el trabajo docente como es la
evaluación. Siempre con la característica de rigidez de las precogniciones, sin embargo, se aprecia una ocasión
de cambios profundos. 

Se refuerza la concepción evaluativa como proceso de mejora, especialmente entre el profesorado de rama
científica, y se debilita como rendimiento de cuentas. Es importante notar que, en el grupo de profesorado de
rama social, hay unanimidad en su autopercepción previa como profesionales afines a la evaluación
fundamentalmente concebida como proceso de mejora. Mientras en el grupo de rama científica hay un tercio
del profesorado que previamente se considera afín a las ideas propias de que la evaluación debe ser un
rendimiento de cuentas. Por esta razón posiblemente los resultados en relación con el cambio precognitivo
hacia su percepción como un proceso de mejora sean mayores pues hay mayor posibilidad de transformación.

Es más notoria la debilitación de la idea de la evaluación como un elemento medidor de lo aprendido, fiable
y descriptor de la calidad institucional entre el profesorado de ciencias.

Estos resultados nos hacen pensar que la experiencia vivida para muchos profesores que no habían antes
experimentado la enseñanza en línea, ha supuesto una ocasión para repensar el sentido y la metodología de la
evaluación. Entre los profesores de ciencias de la universidad es muy habitual el uso de exámenes finales
estandarizados mediante problemas o reproducción de descripciones o teorías. En una nueva situación donde
no hay garantías de autoría para las evaluaciones se han germinado nuevas experiencias como los trabajos por
proyectos, los estudios de caso, los informes analíticos o creativos y diarios o portafolios. Estos sistemas tienen
la complejidad de suponer una evaluación mucho más costosa para el profesor pues obliga a un acercamiento
personalizado, a un trabajo más individualizado. Sin duda esto también ha supuesto un incremento de las horas
de dedicación docente, no tanto en tareas expositivas, como en tareas evaluativas. Es una evaluación basada
en las relaciones dialógicas (Africano & Anzola, 2018) y esto afecta directamente a las ratios aceptables en
estas modalidades de enseñanza. Como sabemos la experiencia de buenas prácticas (Carmona, 2017) es un
factor determinante en la adopción de nuevas metodologías en línea. La Instituciones de educación superior
deberían comprender el riesgo que supone forzar experiencias masificadas en un sistema que reclama muy
estrictamente ratios inferiores.

Es importante matizar que estos resultados se observan como diferenciales relativamente pequeños, la
mayoría responde considerando que sus ideas previas no han cambiado, pero es una mayoría que en muchos
indicadores no llega al 50%, lo cual es un dato de extraordinaria variabilidad al tratarse de percepción de
cambio. Pero nos interesa estudiar ahí donde se ha producido porque es la ocasión de plantearnos qué
respuestas adecuadas podemos formular para ayudar en el cambio conceptual. 
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RESUMEn. El objetivo principal de este estudio fue analizar la competencia en eSalud de
estudiantes universitarios. Se utilizó una muestra de 1702 estudiantes universitarios de grado. Se
midió el uso general de Internet y la competencia en eSalud (versión española de la ehEALS). La
puntuación media obtenida por los universitarios en competencia en eSalud fue moderada. Los
resultados del análisis de t-Student para muestras independientes mostraron diferencias
estadísticamente significativas en el nivel de competencia en eSalud a favor del grupo de las
titulaciones relacionadas con la salud (enfermería, psicología, ciencias de la actividad física y del
deporte) con respecto al grupo formado por el resto de titulaciones. Parece necesario tratar de
incrementar la competencia en eSalud de los universitarios de todas las titulaciones, ya que eso
ayudaría a emplear con mayor eficacia los recursos sobre salud que hay en Internet. Para ello, se
deberían promover diferentes medidas destinadas a mejorar la competencia en eSalud de los
universitarios.

AbSTRACT. The aim of this study was to analyze e-health competence in students of a Spanish
public university. The participants included 1702 university students. The general use of the
Internet and competence in e-health of these students was measured by the Spanish version of the
ehEALS. Competence in e-health of university students was moderate. The results of the analysis
of Student's t for independent samples showed statistically significant differences in the level of
competence in ehealth for the group of university degree related to health (nursing, psychology,
physical activity and sport science) with respect the group formed by the other university degree. It
seems necessary to try to increase competence in e-health in university of all degrees, and it would
help to use resources more effectively about health on the Internet. To end, they should promote
various measures to improve competence in e-health of university students.

PALAbRAS CLAVE: eSalud, Alfabetización en salud, TIC, Educación superior, Internet.

KEyWoRdS: e-health, health literacy, ICT, higher education, Internet.
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1. Introducción
Cada día comprobamos, con gestos cotidianos, como las tecnologías de la información y la comunicación

(TIC) avanzan a un ritmo vertiginoso y, con ellas, el acceso a nuevos recursos digitales y a la información.
Todos estos avances permiten efectuar cada vez más acciones a través de Internet. nuestra sociedad ya es
indisoluble de esta nueva era tecnológica, modificando no sólo nuestra manera de comprender el mundo, sino
la forma en que nos relacionamos con él. de hecho, la utilización masiva de los recursos digitales está
contribuyendo a la transformación de las relaciones interpersonales, sociales y laborales. no es discutible el
hecho de los innumerables beneficios que ha generado en infinidad de campos, como el de la medicina o la
educación, pero ¿estamos preparados para utilizar de forma eficaz las TIC para proteger y evita riesgos en
nuestra salud? ¿Tenemos las competencias necesarias para hacer un correcto filtrado de frente a la infoxicación
mediática y la desinformación en la era digital?. 

Autores como Rodríguez-Romero, de-Casas-Moreno y Caldeiro-Pedreira (2018), apuntan que, aunque las
fakes news, no son un fenómeno reciente, si lo es la forma de viralizarse, a través de nuevos medios de
comunicación digital como las redes sociales. Este hecho, está dando lugar a un peligroso descenso por el
interés de la veracidad, así como una disminución de la capacidad crítica del consumidor para identificar las
noticias falsas. Tal y como apuntaba fontcouberta (2003), el exceso de información y la difícil regulación de
los mecanismos de publicación es uno de los principales problemas que se plantean. Es muy habitual encontrar
un número llamativo de publicaciones redundantes y de baja calidad, mezcladas con otras importantes y fiables,
más difíciles de hallar entre la información ruidosa que la rodean. Esta preocupación por parte de los expertos
es más destacable, aún si cabe, en el campo de la salud por las particularidades que presenta y el incremento
exponencial de las  búsquedas en salud detectadas en los últimos años. de acuerdo con las estadísticas de la
observatorio nacional de las Comunicaciones y de la Sociedad de la Información (en adelante onTSI,
2013), el 44% de la población de la Unión europea (UE), utiliza Internet para buscar información relaciona
con la salud, lo que supone un ascenso de 6 puntos porcentuales con respecto a 2011. Los datos de este
estudio reflejan que a nivel nacional los porcentajes de búsquedas de información en salud, se sitúan también
en un 44%, aumentando desde 2007 en un 27%. 

El perfil de los internautas españoles que más utiliza Internet en general, corresponde a la franja de edad
de este estudio (de 16 a 24 años y de 25 a 34 años), lo que representa que el 96% de la población de esta
edad emplea Internet a diario según la onTSI (2018). Este mismo estudio también refleja que la mayor
frecuencia del uso de Internet se centra sobre todo en titulados universitarios, bien por el cambio de sistema
educativo donde el constructivismo impera en la actualidad, o por el aprovechamiento de las posibilidades de
inmediatez, ubicuidad y omnisciencia que proporciona Internet permitiendo interacciones antes inimaginables.
Por otro lado, la población con mayor nivel de estudios emplea en mayor proporción Internet para buscar
información sobre salud, llegando en el caso de la población con estudios universitarios o superiores al 82,9%
(onTSI, 2016), evidenciando así la relevancia que adquieren el uso de las TIC en este campo. 

A pesar de que el incremento del el uso de Internet ha generado un cuerpo de literatura científica que
busca conocer cómo se utilizan los recursos online de información sobre salud, en España encontramos pocos
trabajos empíricos que introduzcan cuestiones sobre la consulta de información sobre salud en la red
(fundación Pfizer, 2010; López-de-Ayala, Catalina, & Alfageme, 2014; onTSI, 2016) y existe un gran vacío
en la investigación de las experiencias de los jóvenes en este ámbito. 

La salud electrónica o eSalud introduce desafíos relacionados con el medio y el mensaje que difieren
sustancialmente de otros medios de comunicación. El acceso a la información, recuperación, valoración y otros
marcadores de calidad son extremadamente más rápidos en entornos no regulados como la web, donde se
añade nueva información cada minuto de cada día. Por lo que ser alfabeto en salud en el mundo electrónico
requiere un conjunto diferente y más específico de habilidades para promover la autogestión de la salud, la
promoción, o la alfabetización mediática en salud (norman & Skinner, 2006).
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Para autores como hartzband y groopman (2010) la gran importancia de la búsqueda de información de
salud en la web reside en la toma de decisiones más informadas sobre la salud, el aumento en la autonomía,
el refuerzo de los mensajes de promoción y prevención de la salud pública, así como el aumento de la adhesión
en los diferentes tratamientos. Sin embargo,  López-de-Ayala et al. (2014) alertan sobre la gravedad que las
implicaciones de un mal uso pueden tener sobre la salud de los usuarios, debido a las carencias que los jóvenes
presentan en su capacidad para localizar y seleccionar información sobre salud en Internet. En esta línea, a
pesar de que los ciudadanos en esta franja de edad mayoritaria (de 16 a 24 años) tienen los recursos necesarios
para acceder a una cantidad casi ilimitada de información en salud, algunos estudios (Escoffery et al., 2005;
Stellefson et al., 2011) reflejan que este acceso no les garantiza que estén capacitados para realizar búsquedas
de información sobre salud. hargittai y young (2012) también apuntan que el hecho de que los jóvenes hayan
crecido en un entorno digital y tengan mayor dominio de las TIC, no los convierte en expertos digitales. Estos
autores analizaron las competencias de estudiantes que buscaban información sobre anticonceptivos en la red
y concluyeron que, a pesar de la disponibilidad de gran cantidad de contenidos sobre salud que existían,
muchos estudiantes no fueron capaces de encontrar información precisa. En contraposición a esta idea, autores
como Van der Vaart et al. (2011) planteaba que un mayor uso y acceso a recursos de Internet promovería un
mayor nivel de competencia en eSalud. 

Para norman y Skinner (2006) la importancia de la alfabetización en eSalud está mediatizada por los
recursos y factores contextuales en la cual se presenta la información. Estudios como el de Stellefson et al.
(2011) ponen de manifiesto este hecho, concluyendo que a pesar de que los estudiantes universitarios se
conectan bastante a la red y se encuentran cómodos con su uso, en la búsqueda de información sobre salud
sus competencias dejan mucho que desear a nivel general. En este sentido, parece necesario más formación
específica para ayudar a los alumnos encontrar, interpretar y evaluar la información sobre salud disponible en
Internet, es decir, para mejorar su competencia en eSalud.

Andreu-Sánchez y Martín-Pascual (2014) señalan que en los modelos docentes recientemente implantados
en España, el alumno deja de ser mero receptor de contenidos (consumidor) para convertirse en productor.
Para Martín-Pascual (2008) este camino ya comenzó con la googlearización de la docencia, que reflejó un
cambio en la adquisición de conocimiento. Esto debería tenerse en cuenta para poder ayudar a los
universitarios en la adquisición de una adecuada competencia en salud electrónica o eSalud. 

En lo que respecta a la formación de los universitarios en eSalud en el ámbito español, poco se conoce
sobre ello, ya que hasta hace poco no existía una escala validada en castellano (Paramio-Pérez, Almagro,
hernando & Aguaded, 2015) que pudiese evaluar dicha competencia. En este sentido,  el objetivo principal
de este estudio fue analizar la percepción subjetiva de la competencia en eSalud de estudiantes universitarios
españoles de grado. Asimismo, se plantearon dos objetivos específicos: examinar la relación entre el uso de
Internet y la competencia en eSalud, partiendo de la hipótesis de que aquellos estudiantes universitarios que
utilizaban con más frecuencia Internet mostrarían un mayor dominio de la eSalud;  y, analizar la aptitud o
competencia en eSalud en función de la titulación, partiendo de la hipótesis de que aquellos universitarios de
grados que estén más relacionadas con la salud (enfermería, psicología y ciencias de la actividad física y del
deporte) tendrán una mayor aptitud en eSalud que el alumnado del resto de titulaciones.

2. Método

2.1. Participantes
La muestra del estudio estuvo formada por un total de 1702 estudiantes universitarios de grado, de los

cuales 984 fueron mujeres y 718 fueron hombres, de edades comprendidas entre los 17 y los 40 años, con
una edad media de 22.00 (dT = 3.25). Se llevó a cabo una selección de los grupos-clases y de las titulaciones
que componían cada una de las facultades atendiendo a un muestreo bietápico aleatorio por conglomerados.
En la primera etapa del muestreo se seleccionaron las titulaciones y en la segunda los grupos-clase. En
concreto, el alumnado universitario que compuso la muestra pertenecía a la Universidad de huelva y
estudiaban las siguientes titulaciones: grado en Educación Primaria (n = 135), grado en Educación Infantil (n
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= 80), grado en Educación Social (n = 122), grado en Psicología (n = 119), grado en Ciencias de la
Actividad física y del deporte (n = 133), grado en Enfermería (n = 145), grado de derecho (n = 94), grado
en Trabajo Social (n = 131), grado en Relaciones Laborales y Recursos humanos (n = 159), grado en
humanidades (n = 19), grado en filología hispánica (n = 19), grado en Estudios Ingleses (n = 50), grado
en Estudios Ingleses y filología hispánica (n = 34), grado en geología (n = 18), grado en Ciencias
Ambientales (n = 40), grado en Ciencias Ambientales y geología (n = 9), grado en Administración y
dirección de Empresas y Turismo (n = 8), grado en Administración y dirección de Empresas y finanzas y
Contabilidad (n = 17), grado en Administración y dirección de Empresas (n =34), grado en Ingeniería en
Explotación de Minas y Recursos Energéticos (n = 86), grado en Ingeniería Mecánica  (n = 42), grado en
Ingeniería Eléctrica (n = 72), grado en Ingeniería forestal y del Medio natural  (n = 3), grado de Ingeniería
Química Industrial (n = 53) y grado en Ingeniería Informática (n = 80). 

2.2. Instrumento
Se utilizó un cuestionario para la recogida de los siguientes datos: género, edad, curso y titulación

académica, uso general de Internet, utilidad e importancia de la eSalud y una escala para medir la competencia
en eSalud, que se describe a continuación:

Escala de competencia en eSalud. Se empleó la versión en castellano (Paramio-Pérez et al., 2015) de la
ehealth Literacy Scale (ehEALS) de norman y Skinner (2006). Esta escala estaba compuesta por un total de
ocho ítems (e.g., “Sé cómo encontrar recursos útiles sobre salud en Internet”). Las respuestas fueron recogidas
en una escala tipo Likert cuyos rangos de puntuación oscilaban desde 1 (muy en desacuerdo) hasta 5 (muy de
acuerdo). La fiabilidad del instrumento medida a través del alfa de Cronbach fue de .87.

2.3. Procedimiento
En primer lugar, se solicitó autorización a la Universidad de huelva para poder realizar esta investigación

centrada en su alumnado. Posteriormente, se contactó con los directores de los departamentos y los profesores
de las diferentes facultades para pedirles su colaboración. Una vez seleccionadas las titulaciones y grupos-
clase, se procedió a la administración del cuestionario. Se informó a los sujetos de que la participación en el
estudio era voluntaria y se les aclaró cómo responder al cuestionario. El tiempo estimado de cumplimentación
del cuestionario fue de unos 14 minutos.

2.4. Análisis de datos
En primer lugar, se realizó un análisis descriptivo de las principales variables del estudio. Posteriormente,

para examinar la relación entre el uso de Internet de los universitarios y su competencia en eSalud, se utilizó
un análisis de correlaciones bivariadas. Por último, para comprobar las diferencias entre la competencia en
eSalud de los estudiantes en función de si la titulación que cursaba estaba relacionada con la salud o no, se
realizó un análisis de t de Student para muestras independientes. 

3. Resultados

3.1. Estadísticos descriptivos
Los resultados muestran que todos los estudiantes universitarios utilizan Internet, empleando para ello

diferentes dispositivos: el 62.4% de los universitarios emplean su ordenador (PC) y el móvil para navegar por
Internet, el 20.3% de los encuestados usan el ordenador, el móvil y la Tablet,  el 13% utilizan únicamente el
PC,  hay un 2.5% que solo usa el móvil, un 0.8 % utiliza el PC y la Tablet, el 0.6% emplea el móvil y la Tablet,
por un 0.5 % que utiliza la Tablet.

Con respecto a la frecuencia semanal del uso de Internet, la mayoría de los encuestados emplean Internet
casi a diario (M = 6.57; dT = .98). Además, estos universitarios suelen estar una media de 160 minutos
conectados a Internet al día (M = 163.05; dT = 130.97). 

A continuación, se presentan los resultados del análisis de los dos ítems previos a la escala para medir la
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competencia en eSalud (¿Cómo de útil consideras que es Internet a la hora de ayudarte a tomar decisiones
sobre tu salud? ¿Qué importancia tiene para ti el hecho de poder acceder a recursos sobre salud en Internet?).
En la figura 1, se muestra que la mayoría de los estudiantes universitarios consideran Internet útil para tomar
decisiones sobre salud (36.8%) o muy útil (9.2%). Además, un 20% de los universitarios no estaban seguros si
Internet es útil para tomar decisiones sobre su salud. El resto de estudiantes respondieron que Internet era
poco útil (27.3%) o nada útil (6.7%) para este cometido.

Con respecto a la importancia que tiene para los universitarios el poder acceder a recursos sobre salud en
Internet, el 45% lo consideró importante y el 16% muy importante (ver figura 2). 

En cuanto a la puntuación media de la competencia percibida por los estudiantes en eSalud fue de 3.14
(dT = .77). Teniendo en cuenta que el rango de la escala es de 1 a 5, la puntuación en esta variable fue
moderada.

3.2. Correlaciones bivariadas
Con el objetivo de examinar la relación entre el uso de Internet de los universitarios y su aptitud o

competencia en eSalud, se realizó un análisis de correlaciones bivariadas. Para ello, se calculó una variable que
fue uso de internet semanal, que suponía de multiplicar el número de días en los que usaban internet de la
semana por el tiempo en minutos que dedicaban a diario a navegar por internet (días/semana x minutos/día).
Como se puede observar en la Tabla 1, los índices de asimetría y curtosis son próximos al valor cero y por
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figura 1. Respuestas al ítem: ¿Cómo de útil es Internet a la hora de tomar decisiones sobre tu salud?. fuente: Elaboración propia.

figura 2. Respuestas al ítem: ¿Qué importancia tiene para ti el hecho de poder acceder a recursos sobre salud en Internet?. fuente:

Elaboración propia.
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debajo del valor 2.0 en el caso de la competencia en eSalud, pero no en la variable uso de Internet semanal.
Esto indica que los datos no se asemejan a la curva normal en el uso de Internet semanal, por lo que se optó
por realizar una prueba de correlación no paramétrica (se empleó el coeficiente de correlación de Spearman).
de ese modo, el análisis de correlación mostró que la competencia en eSalud se relacionaba de forma positiva
y estadísticamente significativa con el uso de Internet semanal (minutos de conexión a Internet a la semana).
Sin embargo, el coeficiente de correlación obtenido fue de .12, que supone un valor bajo. de hecho, al calcular
el coeficiente de determinación (el cuadrado del coeficiente de correlación) se obtiene un .01, por lo que solo
comparten un 1% de su varianza. dicho de otro modo, si se pretendiese predecir una variable a partir de la
otra, la variable independiente solo sería capaz de explicar un 1% de la variabilidad de la variable dependiente.
Es decir, aunque la relación entre las variables es significativa, se ha de interpretar dicha relación con
precaución dado el bajo tamaño del efecto.

3.3. Comparación de la competencia en eSalud en función del tipo de
titulación

Para comparar el nivel de competencia en eSalud en función del tipo de titulación, se optó por dividir las
titulaciones entre las que están claramente relacionadas con la salud (grado en Enfermería, grado en
Psicología y grado en Ciencias de la Actividad física y del deporte) y el resto de titulaciones de la muestra. El
análisis de t de Student para muestras independientes reveló diferencias estadísticamente significativas en el
nivel de competencia en eSalud entre el grupo de las titulaciones relacionadas con la salud y el grupo formado
por el resto de titulaciones (ver Tabla 2). En concreto, los alumnos que estudiaban titulaciones de grado
relacionadas con la salud obtuvieron una mayor puntuación en la competencia en eSalud que los alumnos del
resto de las titulaciones.

4. discusión y conclusiones
El objetivo principal de este estudio fue analizar la competencia mediática en eSalud de estudiantes

universitarios españoles de grado. En este sentido, la media en competencia en eSalud obtenida por los
universitarios encuestados fue de 3.14 (dT = .77), mientras que otras investigaciones con estudiantes de
enfermería nepalís (Sharma, oli & Tapa, 2019), con jóvenes indios de entre 18 y 21 años (Masilamani, Sriram
& Rozario, 2020), con adolescentes portugueses (Cardoso et al., 2014) y con escolares chinos (Koo et al.,
2012) mostraron una mayor autopercepción de competencia en eSalud. Esto evidencia la necesidad de mejorar
la formación y aptitud en eSalud de los universitarios españoles. 

Los universitarios encuestados afirman emplear Internet casi a diario, siendo la media de conexión semanal
de aproximadamente de 160 minutos, desde varios dispositivos móviles. La mayoría consideran Internet útil
(36,8%) o muy útil (9,2%) para la toma de decisiones sobre salud y, otorgan una gran importancia a poder
acceder a estos recursos en la web, coincidiendo con los resultados de onTSI (2013), dónde nueve de cada
diez internautas se conectaban diariamente a la red en busca información sobre bienes y servicios (donde se
ubica el sistema sanitario). Este estudio pone de manifiesto la importancia que tiene para los universitarios las
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Tabla 1. Estadísticos y correlaciones bivariadas (no paramétricas) entre competencia en eSalud y uso de Internet semanal. fuente:

Elaboración propia.

Tabla 2. Comparación de las medias en competencia en eSalud en función de si la titulación universitaria está relacionada o no con la

salud. fuente: Elaboración propia.
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búsquedas sobre salud online, coincidiendo con autores como López-de-Ayala et al. (2014); pero tal y como
indica la percepción de la competencia en eSalud de la mayoría de ellos, necesitan mejorar sus habilidades para
encontrar, entender y utilizar información fiable sobre salud en Internet.

En la primera hipótesis de esta investigación (basada en el estudio de Van der Vaart et al., 2011), se
planteaba que un mayor uso y acceso a recursos de Internet promovería un mayor nivel de competencia en
eSalud. En esta línea, los resultados del estudio mostraron que existía una relación entre la competencia en
eSalud y la frecuencia de uso de las TIC, pero habría que interpretar estos datos con cuidado, debido a que
el coeficiente de correlación fue muy bajo (.12). Por lo que a pesar de que existe una relación positiva, no se
puede confirmar la hipótesis debido al bajo tamaño del efecto. Autores como de norman y Skinner (2006)
tampoco encontraron una relación significativa entre la competencia en eSalud y el uso de las TIC en general.
Sin embargo, baeg y Park (2015) en su estudio presentado en la iConference 2015, mostraron que el uso de
Internet predecía la competencia en eSalud. Por tanto, parece que esa relación debe ser estudiada con más
profundidad en el futuro.

En cualquier caso, la frecuencia de uso de Internet no parece determinar la competencia en eSalud, ya que
como recogen López-de-Ayala et al. (2014) a pesar de emplear Internet con regularidad, no tienen suficiente
confianza en su capacidad para juzgar la fiabilidad de los recursos web para encontrar información de calidad
sobre salud. Este hecho constata que aunque Internet permite a los sujetos acceder rápidamente a una gran
diversidad de información y opiniones sobre cualquier tema de su interés, esta inmensa cantidad de contenidos
plantea importantes problemas de selección de información, que afecta a la hora de valorar su credibilidad. En
esta tesitura, diferentes autores (Aguaded, 2009, 2014;  buckingham, 2011; gutiérrez & Tyner, 2012)
plantean que la capacidad de los internautas para localizar y seleccionar críticamente la información pasaría
por un proceso de alfabetización mediática.  Prueba de ello, son los resultados obtenidos en diferentes estudios
con programas de alfabetización digital que han tenido éxito en diferentes niveles educativos: adolescentes
(Paek & hove, 2012) y universitarios (Edirippulige, Smith, Armfielf, bensink & Wootton, 2012).  de hecho,
tanto el alumnado como el profesorado universitario consideran que evaluar la calidad, fiabilidad y credibilidad
de la información es una de las principales competencias digitales e informacionales, pero desafortunadamente
no suelen trabajarse de forma sistemática en las asignaturas y currículos educativos (Egaña, Zuberogoitia,
Pavón & brazo, 2012).

En la segunda hipótesis de este trabajo, se planteó que aquellos estudiantes universitarios de titulaciones
que estuvieran más relacionadas con la salud (Enfermería, Psicología, Ciencias de la Actividad física y del
deporte) tendrán una mayor aptitud en eSalud que el resto de titulaciones. En este sentido, la hipótesis se
confirma, ya que los resultados de esta investigación mostraron diferencias significativas entre los alumnos que
estudiaban titulaciones de grado relacionadas con la salud y los que no. Los primeros obtuvieron una mayor
puntuación en la escala para autoevaluar su competencia en eSalud que los alumnos del resto de las
titulaciones. Por lo que, en esta ocasión si se puede confirmar la hipótesis inicial. En este sentido, es lógico
pensar que los contenidos habilidades, destrezas y competencias que se desarrollan en las titulaciones
relacionadas con la salud, pueden ayudar a estos futuros profesionales a tener una mejor alfabetización en
salud, a conocer páginas web donde la información es más fiable y a utilizar con mayor eficacia los recursos
sobre salud que hay en Internet. Además, en algunos casos podrían haber recibido una formación
complementaria relacionada con la eSalud, lo que evidenciaría estas diferencias. de hecho, la mayoría de
estudios sobre programas de formación en eSalud de la literatura científica internacional han sido abordados
con estudiantes de titulaciones relacionadas con la salud (hanik & Stellefeson, 2011; Edirippulige et al., 2012;
Eysenbach, 2011). otros estudios realizados en otros países encontraron resultados similares, por ejemplo, en
el estudio de Park y Kim (2017) encontraron diferencias estadísticamente significativas entre la alfabetización
en e-Salud a favor de estudiantes de enfermería con respecto a otras estudiantes universitarias de otras
titulaciones no relacionadas con la salud en Seúl (Corea del Sur). En esta misma línea, en un estudio realizado
en Irán se encontró que los estudiantes de medicina obtenían un puntuación media mayor en el cuestionario
ehEALS que los estudiantes de ciencias de la salud (dashti, Peyman, Tajfard & Esmaeeli, 2017). 
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En cualquier caso, como afirma norman (2011), el contexto en el que se aplica y entiende la alfabetización
en eSalud es dinámico y se encuentra en continua evolución. Por lo tanto, la necesidad de los programas de
alfabetización de eSalud es evidente. En este sentido, se deben seguir ofreciendo cursos dedicados
específicamente a hacer frente a los rápidos cambios en el paisaje informativo creado por herramientas y
entornos Web 2.0. (Stellefson, hanik, Chaney & Tenannt, 2012). 

Como conclusión, la puntuación media obtenida por los universitarios en competencia en eSalud fue
moderada, por lo que parece necesario hacer hincapié en mejorar su formación al respecto. Además, como se
esperaba, los estudiantes de titulaciones relacionadas con la salud presentaron una mejor competencia en
eSalud. Por otro lado, la competencia en eSalud se correlacionó de forma positiva y significativa con la
frecuencia en el uso de Internet, pero dado al pequeño tamaño del efecto, dicha relación debe ser interpretada
con precaución y estudiada con mayor profundidad en futuros estudios.

Los resultados del estudio ponen de manifiesto que habría que tratar de incrementar la competencia en
eSalud de los universitarios en general, ya que eso ayudaría a aprovechar mejor la información sobre salud de
la web (Connoly & Crosby, 2014). Además, su formación en eSalud puede influir sobre las prácticas de
diferentes comportamientos saludables de los universitarios (hsu, Chiang & yang, 2014). Por ello, se deberían
promover varias acciones en la universidad destinadas a mejorar la competencia en eSalud como: incluir esta
competencia dentro de los programas de diferentes asignaturas y/o trabajar la competencia en eSalud de forma
transversal desde varias áreas, proponer cursos o jornadas donde los estudiantes aprendan a buscar y emplear
los recursos que hay en Internet sobre salud, preparar programas de promoción de salud ajustados a las
necesidades reales del alumnado, etc. 

Por último, este trabajo presenta algunas limitaciones que deberían ser tenidas en consideración. En
concreto, al emplear una escala para evaluar la competencia en eSalud se está midiendo la percepción
subjetiva del estudiante sobre su aptitud en eSalud, pudiéndose dar efectos de sobrestimación o subestimación
en su evaluación. Para comprobar de forma más exacta esta estimación, sería conveniente en futuros trabajos
testar las respuestas de, al menos, un porcentaje de la muestra con otras pruebas supervisadas por expertos.
Por otro lado, también sería interesante utilizar otro tipo de herramienta para completar la información del
cuestionario autoadministrado, por ejemplo un estudio cualitativo donde se profundice más en las necesidades
formativas del alumnado.
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RESUMEn. El aprendizaje cooperativo organiza a los estudiantes en grupos en los que trabajan
conjunta y coordinadamente para realizar actividades académicas de modo que el aprendizaje
individual y el aprendizaje colectivo se refuerzan entre sí. Se describe el desarrollo de una actividad
cooperativa que integra los contenidos de la asignatura universitaria “Ingeniería del Producto”. Se
presenta un modelo para estructurar la actividad y un conjunto de dinámicas cooperativas para
motivar y promover la participación del estudiante, potenciar el aprendizaje y desarrollar
competencias transversales como el aprendizaje permanente y la competencia social. Para recoger
la percepción estudiantil en relación a la actividad se aplicó un cuestionario; se concluye que los
estudiantes valoran positivamente esta forma de trabajo, a pesar de que reconocen que implica una
mayor carga de trabajo, consideran que les ayudó a relacionar la teoría con la práctica y a lograr una
mejor comprensión de los conceptos y procedimientos.

AbSTRACT. Cooperative learning organizes students into groups where they work together and in
coordination to conduct academic activities so that individual learning and collective learning
reinforce each other. It describes the development of a cooperative activity that integrates the
contents of the university subject "Product Engineering". A model is presented to structure the
activity and a set of cooperative dynamics to motivate and promote student participation, enhance
learning and develop cross-cutting competencies such as lifelong learning and social competence. A
questionnaire was applied to collect student perception in relation to the activity; it is concluded that
students value this way of work positively, although they recognize that it involves a higher workload,
they believe that it helped them relate theory to practice and achieve a better understanding of
concepts and procedures.

PALAbRAS CLAVE: Aprendizaje cooperativo, Ingeniería del producto, Actividad cooperativa,
Educación universitaria, Competencias transversales.

KEyWoRdS: Cooperative learning, Product engineering, Cooperative activity, University
education, Cross-cutting competencies.
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1. Introducción
La sociedad actual está en constante transformación, sus cambios políticos, sociales, económicos y

culturales demandan la actuación de individuos autónomos, creativos, colaborativos, competentes y
responsables; demandas que plantean grandes retos al sistema educativo, en particular al sistema universitario.
En el ámbito de la educación universitaria es de vital importancia la formación de individuos que respondan a
los requerimientos de las estructuras productivas, convivan en la diversidad y actúen responsablemente en las
diferentes esferas de la vida. 

En la asignatura “Ingeniería del Producto” de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial de la
Universidad nacional de San Agustín (UnSA), Arequipa – Perú, se ha identificado una necesidad pedagógica,
las bajas calificaciones obtenidas y la tasa de reprobación son una constante; en adición, otras características
observadas en el desarrollo de esta asignatura son la poca participación estudiantil, la tendencia a la
memorización de conceptos y la poca comunicación entre estudiantes y de estos con el docente.

En este contexto, es responsabilidad del docente poner mayor atención al ambiente de enseñanza-
aprendizaje a generar y a las tareas a proponer empleando nuevas estrategias didácticas que promuevan la
motivación, el interés, el desarrollo de competencias y los resultados de aprendizaje de los estudiantes. En
adición, la integración de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), a los procesos de
enseñanza y aprendizaje, facilita la implementación de metodologías activas en el diseño de actividades que
ubican al estudiante como centro del proceso formativo.

En este contexto, las actividades cooperativas en ambientes virtuales de enseñanza-aprendizaje cobran
singular importancia, es por ello que en este trabajo se modela una estrategia cooperativa para la elaboración
e implementación de un proyecto que integra todas las actividades necesarias para el diseño o rediseño de un
producto en una MyPE (Micro y Pequeña Empresa, con la implementación de esta estrategia se busca
incrementar la participación y motivación e los estudiantes así como el desarrollo de habilidades y competencias
tales como las tecnológicas, el trabajo en equipo, la búsqueda de información y el auto aprendizaje a lo largo
de la vida.

2. Revisión de la literatura
En la literatura existente no se han encontrado experiencias similares en el desarrollo de la asignatura

“Ingeniería del producto” es por ello que se toma como referencia lo trabajado tanto en relación al trabajo
cooperativo, a la utilización de herramientas tecnológicas y a la implementación de metodologías activas y
formas de evaluación no tradicionales.

Luego, el profesor más allá de conocer los contenidos a enseñar debe fomentar la convivencia, la
participación, la cooperación, la autonomía del estudiante, la autocrítica, la ética y la reflexión (de Pablos,
2000). 

En muchas instituciones se siguen empleando modelos de enseñanza que no responden a estos retos, el
profesor transmite conocimiento y cuando pide al estudiante que cree conocimiento el fin principal es evaluarlo
y no valorar el proceso de aprendizaje (fidalgo, Sein & garcía, 2017). El Aprendizaje Cooperativo permite
atender al proceso formativo del estudiante y considerar las competencias como el eje para pasar de un proceso
enfocado en la apropiación de conocimientos a un proceso que busca que el estudiante aplique lo aprendido
en situaciones concretas (Zabala & Arnau, 2007).

Lerís, fidalgo y Sein (2014) afirman que la competencia de trabajo en equipo es una de las competencias
más demandadas. En adición, el Aprendizaje Cooperativo trasciende el ámbito académico y facilita el
desarrollo de competencias transversales (como la cooperación, solidaridad y trabajo en grupo) que son muy
demandadas por los sistemas empresariales.  Según Colás (2015), entre el 70 y 80% de los trabajos requieren
de una compleja coordinación de ideas y esfuerzos, capacidad que sólo puede desarrollarse y vivenciarse a
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través de situaciones de AC.

Si los estudiantes no tienen experiencia en trabajos cooperativos es necesario enseñarles a trabajar
cooperativamente, sobre todo cuando la actividad integra todos los contendidos de la asignatura. Para ello, es
conveniente proponer alguna actividad de propósito general con elementos instruccionales que propicien un
acercamiento a lo que significa un equipo de trabajo y que en adición fortalezcan las relaciones interpersonales
entre los integrantes del equipo (bellamy, Linder, Mcneill & Raupp,1994).

Es así que, Ruiz (2018) usa la técnica del rompecabezas para en la asignatura de organización y
Administración de Empresas. fuster (2008), propone tareas de aprendizaje cooperativo en la asignatura
Economía Española. Martínez, Catalá y díaz (2013) introducen un conjunto de actividades colaborativas
realizadas en la asignatura Lengua Inglesa IV.

Por otra parte, los ambientes virtuales de enseñanza-aprendizaje (AVEA) aportan oportunidades para la
colaboración, la comunicación y la producción de conocimientos, para harasim (2003) también aumentan las
posibilidades de aprender y trabajar en equipo, pues ya no es necesaria la cooperación en un entorno de
trabajo presencial. En Coll (2001), se afirma que la tecnología “… puede llegar a comportar una modificación
sustancial de los entornos de enseñanza y aprendizaje”.

3. Contexto de la propuesta
En la asignatura “Ingeniería del Producto” de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial se detectó la

necesidad de poner mayor atención a la generación del ambiente de aprendizaje y a la propuesta de las
actividades que potenciaran la motivación, el interés, el desarrollo de competencias y los resultados de
aprendizaje de los estudiantes. Es así que se propone un modelo para la aplicación del aprendizaje cooperativo
que motive al estudiante y que conlleve al logro de las competencias definidas para la asignatura, para lo cual
se propone:

• Situar la estudiante como protagonista de la gestión de su propio proceso de aprendizaje y del desarrollo
de actitudes y capacidades para aprender a lo largo de su vida.

• Implicar al estudiante en el proceso de evaluación.
• Identificar los métodos didácticos que coadyuven al logro de las competencias.

Si bien el modelo se propone para la asignatura “Ingeniería del producto”, resulta aplicable para cualquier
otra asignatura en la que se pueda formular una actividad integradora que plasme los temas propuestos en el
sílabo de la asignatura. La estrategia propuesta considera el enfoque de caja blanca (fidalgo, 2007) para el
trabajo en grupo, es decir, el profesor interactúa con el grupo como asesor, supervisor y guía y en los momentos
de evaluación tiene en cuenta la calidad del trabajo, la planificación, el reparto de tareas, la coordinación, las
responsabilidades asumidas por cada miembro del equipo, etc.

3.1. La asignatura y su contexto
La experiencia aquí descrita se desarrolló en la asignatura “Ingeniería del Producto” de la Escuela

Profesional de Ingeniería Industrial de la Universidad nacional de San Agustín de Arequipa (UnSA), Perú en
el periodo 2018-I. Esta asignatura se ubica en el noveno semestre académico y equivale a cuatro créditos
académicos (1 hora teórica y 6 horas de práctica). La asignatura prerrequisito es “formulación y evaluación de
proyectos”.  

Como competencia general para esta asignatura se ha definido: “Realiza el proceso de diseño y desarrollo
de productos y servicios estratégicamente importantes, para satisfacer las necesidades y requerimientos de los
clientes de una empresa; aplicando métodos de ingeniería en la solución de problemas y procedimientos lógico-
racionales; incidiendo en la preservación del medio ambiente; con principios éticos en el desarrollo de las
tareas propuestas, trabajando en equipo de manera satisfactoria”. Por lo general, en esta asignatura se
matriculan alrededor de 120 estudiantes, los que se distribuyen proporcionalmente en tres grupos. Entre 35 y
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40 estudiantes conforman cada grupo. El grupo con el que se trabajó la actividad estaba formado por 40
estudiantes. Se aplicó la experiencia con un solo grupo para poder comparar los resultados, los otros grupos
siguieron con la metodología habitual, basada en la clase tradicional. interactivo.

3.2. Recursos 

Material educativo básico: Apuntes de clase, bibliografía básica, normas, artículos, algunos ejemplos.
Aula virtual en la plataforma institucional: Se colocó en el aula virtual el material educativo base para que esté
disponible antes de la sesión a la que corresponde el material. Se usó el correo electrónico de la plataforma
para la comunicación docente-estudiantes. Se utilizó un foro específico para cada fase de la actividad, este foro
fue un ambiente de discusión sobre los avances, problemas encontrados y soluciones implementadas, de este
modo los foros fueron el medio para poner en práctica el aprendizaje entre pares.
Red de comunicación: Al interior de cada grupo, los integrantes se comunicaron a través de su correo
institucional o a través de un grupo de WhatsApp, de modo que los textos sirvieron de evidencia de las
comunicaciones.
Insumos necesarios para la elaboración del prototipo: El costo de los materiales necesarios para el diseño y
fabricación del prototipo los asumieron los integrantes del grupo en forma equitativa.

3.3. Metodología 
Siguiendo la propuesta de (bedregal, Padrón & Castañeda, 2020), el desarrollo de la actividad contempló

tres momentos: inicio de la actividad, desarrollo y presentación de resultados (figura 1).

Inicialmente se formularon un conjunto de criterios que fueron explicados a los estudiantes. 

Para el desarrollo, propiamente dicho, de la actividad se plantearon cinco fases técnicas en las que se
contempló la interacción entre estudiantes y con el profesor, se estableció un conjunto de actividades que debía
implementarse en cada una de estas fases. 

Para la presentación del producto de la actividad se organizó una plenaria en la que cada grupo exponía el
trabajo realizado y respondía a las preguntas de los oyentes. 

Para que todos los grupos tuvieran acceso a los informes finales se abrió una WIKI en el aula virtual.

Se utilizaron diversas herramientas de la plataforma Moodle (foro, encuesta, wiki, tarea) para la aplicación
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figura 1. Proceso seguido en el desarrollo de la actividad. fuente: (bedregal, Padrón & Castañeda, 2020).
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de las técnicas de Aprendizaje Cooperativo medidas por TIC, lo que supuso algunas ventajas (bedregal,
Padrón, guevara & delgado, 2020) entre las que destacan facilitar la comunicación entre los integrantes del
equipo y con el profesor, posibilitar que el profesor haga un acompañamiento más detallado al proceso
formativo, y favorecer el acceso a diversas fuentes de información y el intercambio de los recursos necesarios
para la construcción y reflexión.

4. descripción de la actividad integradora

4.1. La actividad integradora
Para atender al modelo educativo institucional y cumplir con los objetivos educacionales planteados se

propone como actividad integradora que los estudiantes, en grupos de trabajo, visiten una MyPE, analicen la
competitividad de sus productos, identifiquen un problema, realicen un estudio de detección de necesidades o
de funciones más solicitadas por el consumidor, propongan la solución mediante el diseño o rediseño de un
producto o servicio, plasmen el diseño para el ensamblaje, fabricación, pruebas, servicio y comercialización,
haciendo recomendaciones de mejora o cambio.

Con la implementación de diferentes técnicas de aprendizaje cooperativo en el desarrollo de la actividad
se pretendió que el estudiante logre los objetivos educacionales formulados y desarrolle un conjunto de
competencias genéricas que le lleven a actuar de manera competente en su campo profesional.

dentro de las competencias genéricas se hizo énfasis en el trabajo en equipo, pues era la forma de asegurar
la participación de todos y cada uno de los integrantes, y de asegurar el éxito personal a través del éxito del
equipo.

Para lograr los niveles de desempeño esperados en la tarea asignada y siguiendo el modelo de Johnson &
Johnson (1994), se han considerado los elementos que hacen que el trabajo cooperativo sea más productivo
que los modelos individualistas o competitivos: interdependencia positiva, interacción cara a cara y de apoyo
mutuo, responsabilidad individual y grupal, destrezas interpersonales y habilidades sociales y autoevaluación
frecuente del funcionamiento del grupo.

4.2. fases
El proceso de desarrollo de nuevos productos o de rediseño de productos existentes, es el ciclo al que va

desde la creación del concepto hasta la introducción final en el mercado. Considerando que una MyPE es un
negocio pequeño, se propuso a los estudiantes cinco fases para guiar el proceso de desarrollo.

fase 1. Identificación de oportunidades y generación de ideas. 
fase 2. Evaluación y selección de ideas viables.
fase 3. desarrollo e ingeniería del producto y del proceso. 
fase 4. Pruebas, evaluación y despliegue de la función de calidad del producto.
fase 5. Preparación para la comercialización.

La información que se les proporcionó fue sucinta, pues esos temas se trabajaron durante el desarrollo de
la asignatura. Para evitar omisiones importantes, se elaboró una lista de cotejo para algunos pasos esenciales
dentro del proceso, en ella se consideró:

• La búsqueda de información que de origen a nuevas ideas para productos: posibles clientes,
competidores, periódicos, revistas, empleados, proveedores, etc.

• determinación de limitaciones técnicas y económicas.
• La investigación del mercado.
• Considerar los factores externos de la industria que afectan a los pequeños negocios, como la

competencia, la legislación y los cambios en la tecnología.
• La realización de un análisis fodA (también conocido como análisis dAfo).
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• La estrategia de mercado.
• La creación de un prototipo.
• La campaña de promoción para el nuevo producto. 
• La función de calidad del producto.

4.3. organización del contexto de cooperación
Se agrupó a los estudiantes en equipos de 5, para ello se tomó en cuenta el rendimiento académico de la

asignatura prerrequisito y de la evaluación de entrada, se buscó que cada grupo tuviera estudiantes con
diferente desempeño académico: alto, promedio y bajo.  

Se trató de que los grupos fueran heterogéneos, especialmente en relación al género. Si bien se buscó
heterogeneidad en los integrantes de un grupo se tomaron medidas para que los estudiantes pudieran
entenderse en la realización de la actividad cooperativa. Para garantizar la interdependencia positiva y la
responsabilidad individual y grupal se asignaron roles a los estudiantes, los roles se rotaron en cada una de las
fases técnicas. 

Se sugirió a los estudiantes algunos roles: coordinador, responsable académico, responsable de materiales
e insumos, responsable de la redacción y presentación de documentos y responsable de creatividad e
innovación. Los dos últimos roles propician el desarrollo de la competencia comunicacional y dan lugar a mejor
calidad de productos respectivamente (bedregal, 2018; bedregal & Tupacyupanqui, 2018). 

Cada grupo definió los roles de sus integrantes, y subió al aula virtual, los roles asumidos y las funciones
de cada rol. Mediante una rúbrica se verificó el nivel de cumplimiento de algunas funciones básicas, por
ejemplo, la realización de un cronograma de actividades para controlar los avances con respecto a los plazos,
mantener la motivación del grupo, elaborar informes, asegurar los materiales e insumos, mantener la
comunicación entre los integrantes del grupo y con el profesor, etc.

4.4. Planificación de la actividad
El periodo académico tiene una duración de 17 semanas, por lo que fue necesario encuadrar las

actividades relacionadas con el diseño o rediseño del producto elegido (Tabla 1).

Como solo se disponía de una hora para el desarrollo teórico, para la presentación de los contenidos, se
solicitó a los estudiantes que leyeran el material colocado en el aula virtual antes de la sesión presencial.
durante la clase magistral, con objeto de hacerla participativa, se solicitó que cada grupo tuviera por lo menos
tres intervenciones.

En la semana 1 se expusieron las características y objetivos de la actividad, haciendo hincapié en que se
aplicarían los conocimientos a trabajar durante toda la asignatura y que con la actividad se lograrían las
competencias definidas para la asignatura. Se hizo también una breve explicación acerca del trabajo
cooperativo: características, organización, las técnicas a utilizar, las formas de evaluación. Para despertar el
interés de los estudiantes se presentaron ejemplos de algunos trabajos realizados por cohortes anteriores y se
proyectó un video motivador, el objetivo era los estudiantes se planteasen metas ambiciosas.
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durante todo el semestre se atendieron consultas y se hizo seguimiento a las actividades a través del aula
virtual. Adicionalmente se dedicaron las horas prácticas para la asesoría presencial. Luego de la sesión plenaria
final los informes finales de cada grupo se subieron una WIKI del aula virtual.

4.5. Control de calidad de la actividad cooperativa

Una vez diseñada la tarea correspondía comprobar si se cumplieron las premisas de la triada cooperativa.
Interdependencia positiva: Existe interdependencia positiva en los siguientes niveles:

• Interdependencia positiva de metas: Se definió una meta grupal que involucró el trabajo de todos los
integrantes del grupo, donde todos hicieron y aprendieron a hacer algo.
• Interdependencia positiva de tareas: El trabajo se dividió en tareas distintas pero complementarias.
• Interdependencia positiva de recursos porque utilizaron los mismos insumos materiales y no materiales
para la fabricación del prototipo. 
• Interdependencia positiva de recompensas: La calificación obtenida por el grupo en conjunto y la
calificación obtenida por cada integrante, en la actividad cooperativa, formaron parte de la calificación final
en la asignatura.
• Interdependencia positiva con respecto al rival de afuera: Además de existir competición entre los grupos
(reconocimientos, calificaciones, etc.), cuando un grupo no tuvo todos los insumos para realizar una tarea
debió buscar ayuda en otros equipos antes de acudir al docente.

Participación equitativa: La actividad propuesta promovió que los estudiantes se necesiten para llegar a
elaborar el prototipo y defender la pertinencia, calidad y beneficios de su producto. En todo ese proceso
debieron tomar decisiones consensuadas al interior del grupo. 

Responsabilidad individual y grupal: Analizando las funciones de los roles definidos y la calidad del
producto propio de cada rol, se pudo comprobar la participación de cada estudiante. Por otra parte, para la
presentación final del producto se eligió al azar un estudiante de cada grupo para explicar el trabajo del equipo:
producto y proceso.

4.6. dinámica de las sesiones plenarias
Independientemente de los enfoques pedagógicos y de las estrategias metodológicas utilizadas y de las

formas en las que el profesor presente los contenidos, se determinó que era necesario que la actividad
cooperativa además de motivar a los estudiantes les ayudara a lograr aprendizajes.  Para ello se consideraron
las propuestas de estudiosos de los procesos cognitivos, quienes recomiendan un conjunto de procesos que se
deben promover para garantizar el aprendizaje del estudiante. Luego, para cada sesión plenaria se
consideraron cinco procesos, para cada uno se planificó la actividad a realizar.

orientación y motivación: El profesor tenía que hacer una breve introducción de los temas a tratar en la
sesión y comentar los logros observados en el seguimiento a la actividad. Se utilizó la técnica “juego de
palabras” para activar los conocimientos previos e identificar los conocimientos clave para el desarrollo de fase.
Al inicio de cada sesión plenaria, se presentó un conjunto de palabras clave, luego se solicitó a los estudiantes,
por ejemplo, que manifestaran lo que esas palabras le traían al recuerdo o que formaran con ellas, frases u
oraciones relacionadas con los temas trabajados.

Activación de conocimientos: Para aclarar dudas relacionadas con los temas trabajados se aplicó una
modificación de la técnica “brindar respuestas, recibir preguntas” para ello se entregaron dos tarjetas a cada
grupo. En una formularon la pregunta que deseaban plantear y en la otra la respuesta a alguna de las preguntas
planteadas por los otros grupos.

Procesamiento de la nueva información y recapitulación: En la primera plenaria parcial se le pidió a cada
grupo que elabore un organizador de información (mapa mental, cuadro sinóptico, etc.) el que se entregaba al
final de la sesión. En el aula virtual se utilizó una modificación de la técnica “Peticiones del oyente”, para ello
se abrió un foro específico en el aula virtual y se solicitó que cada grupo suba a la plataforma una versión
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mejorada de lo presentado en clase. El objetivo del foro era discutir la información presentada en los
organizadores, cada grupo debía realizar por lo menos tres comentarios en el foro. En las otras plenarias, en
lugar del organizador, se adaptaron las técnicas “collage de evaluación” e “inventario cooperativo”.

Transferencia: En la sesión plenaria final, para que los estudiantes conecten los contenidos con otras áreas
curriculares y con actividades de su vida diaria, para el trabajo las necesidades a satisfacer con producto
servicios, se aplicó la técnica “portafolio giratorio”.  Para ello cada grupo, aplicó la técnica para recoger las
opiniones y experiencias de sus integrantes, el documento se recogió a través del aula virtual.

Metacognición: Para activar el proceso de metacognición, en la sesión plenaria final, se utilizó la técnica
“galería de aprendizaje”, ello permitió que los estudiantes reflexionen sobre su proceso de aprendizaje y sobre
las ocurrencias dentro del trabajo grupal, les permitió también identificar lo que les sirvió y debían mantener y
aquello que debían cambiar. A cada grupo se le asignó un espacio en el aula para presentar de manera creativa
la información solicitada.

4.7. Evaluación de la actividad cooperativa
La evaluación debe ser un proceso continuo, integrado a los procesos de enseñanza y aprendizaje mediante

el cual se valore el grado de consecución de los objetivos por parte de los estudiantes y se pueda reorientar los
procesos, adecuándolos a las necesidades específicas y cambiantes de los estudiantes.

5. Resultados y discusión
Para medir la percepción de los estudiantes en relación a la actividad integradora basada en trabajo

cooperativo se implementó un cuestionario a través del aula virtual. A la encuesta respondieron 38 de los 40
estudiantes matriculados.

Para fidalgo, Leris y Seín (2013) la evaluación del trabajo en equipo debe considerar diferentes capas:
conceptual, operativa y metodológica; es por ello que la estructura del cuestionario consideró cuatro
dimensiones: la realización de una actividad cooperativa (Tabla 3), las actitudes frente al trabajo cooperativo
(Tabla 4), las características del trabajo propiamente dicho (Tabla 5) y la eficiencia de la actividad cooperativa
(Tabla 6).

Las preguntas formuladas fueron tipo Likert de 4 niveles. Se solicitó a los estudiantes que manifiesten su
grado de acuerdo o desacuerdo con un conjunto de proposiciones, siendo: (1) nada de acuerdo, (2) Algo de
acuerdo, (3) bastante de acuerdo y (4) Muy de acuerdo. 
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Tabla 2. Evaluación, indicadores e instrumentos. fuente: Elaboración propia.



Los resultados observados en las Tablas 3, 4, 5 y 6 corresponden al porcentaje de estudiantes que
estuvieron de acuerdo con cada nivel.

Analizando los resultados de la dimensión 1, los estudiantes perciben que entre los aspectos más
importantes en la realización de una actividad cooperativa están el reconocimiento de los aportes de los otros
integrantes, la crítica constructiva y la participación equitativa.

de los resultados de la dimensión 2, relacionada con las actitudes en el desarrollo del trabajo cooperativo
se puede afirmar que para los estudiantes fue agradable la forma de trabajo, que se sintieron motivados aun
cuando tuvieron que invertir más tiempo de trabajo y que consideran que esta forma de trabajo debería
aplicarse en otras asignaturas. También se observa que no les es agradable la participación en los foros, lo que
se explica como un temor a expresar sus opiniones en público.

Analizando las respuestas dadas a la dimensión 3, que recoge información sobre las características del
trabajo cooperativo, se puede decir que es necesario explicar con mayor claridad las características y objetivos
de la actividad. Se reafirma la importancia de una adecuada retroalimentación luego de cualquier trabajo o
actividad y de proponer dinámicas participativas y motivadoras como las sesiones plenarias. Por otra parte, aun
cuando no les gusta participar en los foros si perciben su utilidad como espacio de construcción de
conocimiento.
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Tabla 3. Resultados de la dimensión 1. fuente: Elaboración propia.

Tabla 4. Resultados de la dimensión 2. fuente: Elaboración propia.

Tabla 5. Resultados de la dimensión 3. fuente: Elaboración propia.

Tabla 6. Resultados de la dimensión 4. fuente: Elaboración propia.



En relación a la eficiencia de la actividad integradora y cooperativa (dimensión 4), los resultados de la
encuesta muestran que la actividad contribuyó al aprendizaje de los temas tratados en la asignatura y a
relacionar la teoría con la práctica. Por otro lado, al reforzar las relaciones de amistad y respeto entre los
integrantes del grupo se ha trabajado en el desarrollo de competencias sociales y se ha hecho evidente que no
es una forma de trabajo usual en el ámbito universitario pues el 74% de los estudiantes opina que la forma de
aprender con esta actividad ha sido novedosa con respecto a otras asignaturas.

En relación a las calificaciones, los resultados muestran un mejor rendimiento promedio en relación a los
grupos que no participaron de la experiencia.

6. Conclusiones
El diseño de actividades integradoras basadas en técnicas cooperativas exige que el profesor además de

dominar la asignatura, también posea la capacidad de coordinar, orientar y potenciar el trabajo individual y en
equipo del estudiante. 

Con la realización de actividades que integren la teoría y la práctica de los contenidos de una asignatura y
que se realicen de manera cooperativa se fomenta el desarrollo de las capacidades para buscar y procesar
información contribuyendo al desarrollo de la competencia de aprendizaje a lo largo de la vida.

La forma de trabajo propuesta es considerada novedosa, participativa e interactiva y diferente, rompe con
el método habitual de docencia y fomenta las relaciones interpersonales convirtiéndose en un aliciente para el
aprendizaje colectivo.

Para contribuir a un proceso formativo de calidad es necesario ofrecer a los estudiantes acompañamiento,
atención y comunicación personalizada y permanente durante el desarrollo de la asignatura. 

El diseño con enfoque constructivista de la actividad facilita formas de aprendizaje sociales, cuyos
resultados no se lograrían a través de procesos individualistas y competitivos.

Es importante proponer actividades de aprendizaje que además de propiciar la aplicación de conceptos,
modelos y metodologías también permitan la integración de contenidos de la asignatura. Si adicionalmente, en
las actividades propuestas se propicia el desarrollo de capacidades intelectuales relacionadas con la lectura, la
escritura y la expresión oral se estaría contribuyendo a la formación integral del estudiante.

La metodología descrita se ha implementado en una asignatura de la carrera de Ingeniería industrial, sin
embargo, es aplicable en cualquier asignatura dentro de la educación universitaria. debe contener la
sostenibilidad del trabajo, la transferibilidad a otros contextos y las recomendaciones de aplicación.
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RESUMEn. La irrupción de la tecnología digital, en general, e Internet, en particular, en los últimos años, ha provocado
cambios relevantes en nuestra sociedad, configurando un nuevo paradigma cultural. Aprender en la era digital es complejo,
puesto que es un proceso multifacético y diverso. El aprendizaje ubicuo considerado como aquel que puede darse en
cualquier momento y lugar con el apoyo de las tecnologías, otorga nuevas posibilidades aplicadas a áreas como la
educación artística universitaria. Así, el objetivo del estudio es identificar las tendencias globales de las publicaciones
científicas relacionadas con el aprendizaje ubicuo y su vinculación con el aprendizaje de la educación artística y visual en
entornos de educación superior, durante el período 2000-2019. Para ello, se ha aplicado un análisis bibliométrico de 534
artículos, obteniendo resultados de la productividad científica de las revistas, autores, instituciones y países que contribuyen
a esta investigación. La evidencia muestra un interés creciente, especialmente en los últimos tres años, por el estudio de
la aplicación de la realidad virtual y aumenta en la educación superior. El área temática principal es Ciencias Sociales.
Además, el estudio ha detectado cinco direcciones de investigación relacionadas con Internet, educación, visuales,
programación de computadoras, aprendizaje, alfabetización en medios digitales y tecnología educativa. Este estudio
contribuye a la discusión académica, científica e institucional para mejorar la toma de decisiones con base en la información
disponible.

AbSTRACT. The irruption of digital technology, in general, and the Internet, in particular, in recent years, has caused
relevant changes in our society, configuring a new cultural paradigm. Learning in the digital age is complex, since it is a
multifaceted and diverse process. The ubiquitous learning considered as that which can occur at any time and place with
the support of technologies, provides new possibilities applied to areas such as university art education. Thus, the objective
of the study is to identify the global trends of scientific publications related to ubiquitous learning and its link with the
learning of artistic and visual education in higher education settings, during the period 2000-2019. for this, a bibliometric
analysis of 534 articles has been applied, obtaining results of the scientific productivity of the journals, authors, institutions
and countries that contribute to this research. The evidence shows a growing interest, especially in the last three years, in
the study of the application of virtual reality and it increases in higher education. The main subject area is Social Sciences.
In addition, the study has detected five research directions related to the Internet, education, visuals, computer
programming, learning, digital media literacy and educational technology. This study contributes to the academic, scientific
and institutional discussion to improve decision-making based on the information available.

PALAbRAS CLAVE: Aprendizaje ubicuo, Educación artística, Arte visual, Investigación.

KEyWoRdS: Ubiquitous learning, Art education, Visual art, Research.
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1. Introducción
La irrupción de la tecnología digital e Internet en los últimos años ha provocado cambios relevantes en

nuestra sociedad, configurando lo que podríamos definir como un nuevo paradigma cultural. Inmersos en una
Era digital, es decir, una sociedad tecnológica donde hábitos y estilos de vida se han visto transformados por
el desarrollo constante e imparable de las tecnologías digitales e Internet (Towers & Towers, 2018; Park,
2019), modificando comportamientos individuales y modelos organizativos y productivos. Las herramientas
tecnológicas y el espacio virtual han dado lugar a nuevas formas de comunicación, trabajo, información,
entretenimiento y, en general, de participar y vivir en una sociedad en red (gupta, 2019; Tarigan, buwono &
Redjeki, 2019; Infante-Moro, Infante-Moro & gallardo-Pérez, 2020; Tejero, 2020). En este contexto, la
educación, como proceso basado en el conocimiento, la comunicación y las interacciones sociales, ha sido
influenciada por la expansión de la revolución digital provocando, en la mayoría de los casos, cambios y
transformaciones en sus actores, docentes y estudiantes, y adaptaciones en el ámbito educativo. instituciones
mismas.

La adecuación tanto de los contenidos como de las metodologías de enseñanza se ha convertido en una
necesidad, e indispensable, en un contexto social en constante cambio, donde los jóvenes, en general, nacen
rodeados de pantallas y estímulos digitales y de esta forma, adquieren características diferenciadoras en
relación a generaciones anteriores (Torres-díaz & Infante-Moro, 2011; Torres-di�az et al., 2014; Morales
Salas, Infante-Moro, & gallardo-Pérez, 2019; del gobbo, 2020; gonzález-gonzález et al., 2021).

Por tanto, considerando este contexto, se requieren acciones urgentes para promover el desarrollo de
habilidades para el acceso y uso de herramientas y productos digitales, así como la inclusión de lenguajes y
formas de expresión artística y visual, ya sean imágenes fijas o en movimiento, de manera que le permitan al
estudiante interpretar y reelaborar la información que recibe, procesa y usa.

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han dado lugar a nuevas alfabetizaciones que
mejorarán las habilidades y competencias de los profesionales en el siglo XXI. En este contexto, el aprendizaje
ubicuo, definido como aquel que se produce en cualquier lugar y momento se encuentra potenciado por la
tecnología ubicua que lo sustenta (Chin, Lee & Chen, 2015).

Sin embargo, esta transformación tecnológica no está predeterminada sólo por la tecnología, ni es una
cuestión única o fundamentalmente instrumental. La transformación tecnológica acompaña y, en cierta medida,
provoca otros procesos de cambios de carácter cultural, social, organizativo, entre otros. Este es el nuevo
desafío que deben enfrentar las instituciones educativas y, especialmente, aquellas ubicadas en las etapas
finales del proceso de formación, como la universidad (Abad-Segura et al., 2020a). La realidad muestra que
las tecnologías digitales han influido en la forma de aprender y, en consecuencia, en la forma de enseñar propia
de la comunidad docente.

Tomando como referencia la teoría del conectivismo, se refiere al concepto de aprendizaje propio de una
sociedad basada en una red de redes (Park, 2017). El conectivismo es la teoría del aprendizaje representativa
de la era digital, que analiza la forma en que aprendemos en una sociedad digital que se articula en red. Se
basa en la conectividad, es decir, en la creación de conexiones. Por tanto, el conectivismo es la integración de
principios explorados por las teorías del caos, las redes, la complejidad y la autoorganización. Para ello, el
conectivismo se presenta como otra teoría del aprendizaje, que enfatiza el rol social y el contexto cultural en
la experiencia de aprendizaje. Puede ser o no una actividad individual y ofrecer varios modos adicionales de
aprendizaje, todos impulsados por la presencia de las TIC y por un proceso continuo de construcción de redes
(bessette, 2014).

En consecuencia, la toma de decisiones es en sí misma un proceso de aprendizaje. La elección de qué
aprender y el significado de la información entrante se considera una realidad cambiante. Por tanto, es
importante tener en cuenta que el conocimiento debe configurarse en un entorno adecuado que posibilite el
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conocimiento conectado. Espacios que permiten conversar, deliberar, organizar reuniones, compartir ideas y
dialogar. Informal, desestructurado, flexible, rico en herramientas de comunicación, constante en el tiempo,
seguro para la confianza y la comodidad, sencillo, descentralizado, conectado y en el que existe una alta
tolerancia a la experimentación y al error (gonzález-Zamar & Abad-Segura, 2020a). Todo ello requiere que
las instituciones de educación superior (IES) flexibilicen sus procedimientos educativos y estructura
administrativa, para adaptarse a modalidades y entornos de estudio más flexibles.

En este contexto digital, el aprendizaje artístico visual es de interés en la formación integral del alumno. El
acto creativo es el resultado de la interacción de tres componentes: conocimiento, capacidad de pensamiento
creativo y motivación para la tarea. A estos elementos hay que sumar la capacidad técnica y estética, que
requieren el desarrollo de la propia actividad artística. Si las actividades artísticas se desarrollan dentro del
proceso educativo, cualquiera que sea su alcance, su campo de influencia y el aporte de significados pueden
ser aún mayores (orr, 2019; gonzález-Zamar & Abad-Segura, 2020b) de esta forma, las habilidades creativas
pueden: (i) convertirse en una herramienta que favorezca la transmisión de otros aprendizajes; (ii) permitir una
experimentación significativa con diversas formas culturales; (iii) facilitar la creación simbólica de señas de
identidad individuales; o (iv) producir la materialización creativa de sentimientos grupales dentro de un proceso
de aprendizaje conjunto.

En consecuencia, el propósito de este estudio es identificar las tendencias en las publicaciones científicas
relacionadas con el aprendizaje ubicuo (AU) y su vínculo con el estudio de la Educación Artística y Visual en
entornos de educación superior (ES). Es de interés conocer la aplicación de la AU y el interés que suscita como
herramienta didáctica para incorporarla al entorno educativo y los procesos de enseñanza; además de
determinar las líneas de investigación.

La revisión de la literatura realizada ha permitido plantear interrogantes de investigación, que se refieren a
determinar:

(i) ¿Cuál es la evolución de la producción científica?
(ii) ¿Cuáles son las relaciones de las revistas, autores, instituciones y países más productivos?
(iii) ¿Qué líneas de investigación se han desarrollado y qué nuevos rumbos están tomando?

Por su parte, el objetivo de este estudio es examinar la investigación a nivel global, durante el período 2000-
2019, sobre el AU en Educación Artística y Visual en entornos de la ES. Para obtener respuestas a las
preguntas de investigación, se tomó una muestra de 534 documentos de revistas científicas seleccionados de
la base de datos Scopus para el período analizado.

Esta revisión utiliza el método bibliométrico para sintetizar la base de conocimiento sobre la gestión de la
economía digital en el entorno universitario. Los resultados muestran las contribuciones en esta temática,
permitiendo así identificar a los principales agentes impulsores y las tendencias de investigación. 

Este trabajo está organizado como sigue. La Sección 2 describe un marco teórico de referencia, la Sección
3 detalla la metodología llevada a cabo en este estudio. La Sección 4 muestra los principales resultados.
finalmente, en la Sección 5 se presentan la discusión de los resultados y las conclusiones.

2. Marco teórico 
El estudio del AU y la Educación Artística-Visual en entornos universitarios se sustenta en el análisis de una

serie de fundamentos teóricos que junto a los conceptos básicos definen el marco de referencia en este campo
de investigación.

El aprendizaje ubicuo se suele definir como el que se produce en cualquier lugar y momento; siendo la
tecnología ubicua la que potencia considerablemente este tipo de aprendizaje (Aljawarneh, 2020; Pimmer,
Mateescu & gröhbiel, 2016). También conocido como ubiquitous learning o u-learning, tiene la capacidad de
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aprender desde diversos contextos y situaciones, en diferentes momentos temporales y a través de dispositivos
o medios varios. Asimismo, este aprendizaje es algo característico del ser humano, desde sus orígenes el ser
humano aprende en todo lugar y en todo momento, lo que incluye en cualquier momento y lugar, evoluciona
y se adapta gracias al aprendizaje. Aunque en la actualidad el gran aliado son las nuevas TIC.

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), como marco normativo universitario, redefine la
importancia del aprendizaje de competencias digitales por parte de los estudiantes para favorecer el tratamiento
de la información, el conocimiento y el desarrollo de competencias de cara al futuro. La clave es combinar un
modelo de enseñanza que potencie el uso de las TIC, aumentando así la flexibilidad, la autorregulación, la
adaptación y el autoaprendizaje del alumno (Abad-Segura & gonzález-Zamar, 2019). 

La inclusión de las TIC ha supuesto que el intercambio sea abierto y compartido, tanto de forma sincrónica
como asincrónica, generando nuevos entornos de aprendizaje ricos a su paso, originando variantes en entornos
de aprendizaje, como el b-learning o el e-learning (Rai, 2019). de esta forma, el b-learning es formación
combinada o blended learning, que contempla múltiples escenarios y donde se armonizan las actividades
presenciales, sincrónicas y e-learning. Con ello, se ponen a disposición de los estudiantes como material de
referencia diferentes recursos, que favorecen la profundización del conocimiento más allá del aula. En este
sentido, se posicionan como modalidades emergentes con identidad propia, mientras que su evolución se da a
través de contextos presenciales y virtuales.

En este sentido, la incorporación de tecnologías digitales en la ES se ha traducido en la adquisición de
competencias y habilidades acordes a las necesidades de la AU, donde la información, en general, suele estar
disponible en todo momento y lugar para la mayoría de los estudiantes y está inmersa en diferentes procesos
de aprendizaje. de esta forma, los estudiantes pueden desarrollar habilidades de autonomía, disciplina y
motivación, además de incrementar el rendimiento y los resultados académicos (Kori et al., 2016). Las TIC
han originado un cambio pedagógico que fomenta experiencias y actividades reales enfocadas a un aprendizaje
más profundo e interactivo. El uso de herramientas digitales (pizarras interactivas, tabletas, etc.) y analógicas
(herramientas no digitales como cámaras de video, papel, etc.) al mismo tiempo promueve una mayor
colaboración y ayuda a muchos estudiantes a hacer el proceso de pensamiento más visual, incluso los
estudiantes informan que aprenden más en entornos de aprendizaje mixto.

El AU dota a los entornos de gran flexibilidad lo que significa poder adaptar el uso de recursos como el
personal, el espacio, la agrupación, la tecnología y el tiempo, para una mejor personalización de la docencia.
Se entiende por flexibilidad la opción de ofrecer a los estudiantes la posibilidad de elegir cómo, qué, dónde,
cuándo y con quién participar en las actividades de aprendizaje mientras se encuentran en una IES.

de esta forma, el AU puede definirse como un aprendizaje diverso y desordenado que se aleja del
conocimiento tradicional perfectamente empaquetado y organizado. El conocimiento en red se basa en la co-
creación, lo que implica un cambio de mentalidad y actitud. Pasar de ser meros consumidores de los contenidos
producidos por otras personas a ser expertos y aficionados a sí mismos como co-creadores de conocimiento
(dopico, 2020). Por ello, el AU se ha vuelto especialmente complejo, ya que, al ser un proceso multifacético
e integrado, un cambio en cualquier elemento individual conlleva la alteración de la red global. de la misma
forma, esta complejidad y diversidad en la red da lugar a nodos conectados y especializados, lo que significa
tener un conocimiento parcial de la realidad y vivir en continua certeza en suspenso (Virtanen et al., 2018). El
AU contiene seis dimensiones, es transversal, espacial, continuo, interconectado, e incluye el conocimiento
globalizado y el sentido temporal. Por lo que no es una actividad que se produzca fuera de nuestra vida diaria
o exclusivamente en contextos educativos formales (Widari & Jazadi, 2019). En el aprendizaje en red, el
conocimiento se crea y configura mediante la actividad combinada entre personas. Por eso conocer significa
estar conectado, es decir, en constante dinamismo.

En este contexto, el arte se entiende como toda aquella creación y representación realizada por el hombre
que intenta expresar y mostrar una percepción sobre su mundo, mostrando diferentes sentimientos, emociones,
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ideas y una visión del mundo, a través de diversos recursos. Por su parte, lo artístico se utiliza para referirse a
todo lo propio o relacionado con el arte, siendo algunas de las expresiones artísticas más relevantes la música,
la escritura, la danza y el teatro (Rusu, 2017). de ahí que se considere de gran interés el aprendizaje artístico-
visual. 

El componente principal de este enfoque está directamente relacionado con la noción de creatividad. Se
puede entender que la creatividad consiste en una característica natural y básica de la mente humana y que
potencialmente se encuentra en todas las personas. La imaginación es el motor de la creatividad, que nos
permite pensar en cosas que no percibimos a través de los sentidos (Walker et al., 2011). de esta manera, las
artes ayudan a los estudiantes a desarrollar la creatividad y, por tanto, la flexibilidad, la expresividad y la
capacidad de adaptación a situaciones de la vida.

Volviendo al enfoque creativo, este modelo incluye los conceptos vinculados a la expresión personal
creativa, el desarrollo del genio y la capacidad creativa (hosseini, 2014) y el Arte como expresión (glăveanu,
2013). Un aspecto común de todos estos enfoques del aprendizaje artístico-visual es que reflexionan sobre
cómo se genera la expresión de los impulsos personales, estimulando el proceso de producción creativa,
independientemente de las pautas que se deriven de la formación tradicional o de las estructuras formales de
enseñanza y aprendizaje artístico.

dentro del ámbito educativo, la presencia del lenguaje artístico visual adquiere gran importancia,
convirtiéndose en un estímulo en la generación de nuevos movimientos expresionistas, visuales y artísticos. Este
enfoque permite al alumno expresar su interioridad emocional, intentando también resolver o, al menos,
dialogar con sus inquietudes.

Por otro lado, algunos principios que deben tenerse en cuenta en la educación artística y, con ella, lo que
podemos llamar experiencia artística (Kaplan, 2019). El primer principio está relacionado con el objetivo
primordial de la educación en artes visuales, es decir, poner en primer plano lo que las artes tienen diferente,
lo que significa que no se deben buscar justificaciones de por qué existen las artes, sino valorarlas por lo que
son poseen que es diferente a otras disciplinas y por su valor intrínseco, que permite visibilizar aspectos del
mundo con recursos plásticos y visuales, mostrando al alumno el carácter significativo que posee el arte mismo
(Rai, 2019).

En este sentido, la educación artística debe ayudar a los estudiantes a aprender a crear y experimentar las
características estéticas de las imágenes ya comprender su relación con la cultura de la que forman parte
(boysen & Larsen, 2019). Los programas educativos deben considerar una concepción de lo visual de manera
integrada y así tener una mirada a la estética que considere las diferentes formas visuales que se encuentran
en la cultura. El aprendizaje artístico-visual ofrece al estudiante la posibilidad de experimentar directamente
sus estímulos, dotando al aprendizaje de un gran valor significativo (Klimenko & botero Castello, 2017).

En la actualidad, el aprendizaje artístico-visual está marcando una tendencia con gran impacto en diversos
estudios y propuestas aplicadas al campo de la educación y en el desarrollo del pensamiento creativo
(gonzález-Zamar & Abad-Segura, 2020c). Por todo ello, los aportes han girado en torno a términos como:
innovación, creatividad, inmersión, imaginación, fascinación, tecnología e información que definen y
acompañan al aprendizaje visual. Esto se ha reflejado en un aumento significativo de publicaciones científicas
de impacto en el ámbito académico global (Chin, Lee & Chen, 2018; Mouri, Uosaki & ogata, 2018).

Algunas experiencias inmersivas de gran interés de aplicación en entornos universitarios sostenibles
(gonzález-Zamar et al., 2020a) y flexibles son proporcionadas por la inclusión de interfaces que ofrecen
realidades virtuales que reemplazan el entorno real por uno simulado, constituyendo un recurso que genera
interés y motivación en los estudiantes (Tan, niu & Zhang, 2020).

no obstante, lo que se busca es incorporar interfaces digitales atractivas que promuevan experiencias
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visuales y promuevan la creatividad digital en los estudiantes, aportando un valor agregado a la educación y
temas que en ocasiones son complejos de abordar. otra de las herramientas aplicadas en los entornos
universitarios es la realidad aumentada. Considerada una variante de la experiencia virtual, facilita la
combinación de información digital e información física en tiempo real, permitiendo a los usuarios ver e
interactuar en tiempo real con imágenes virtuales superpuestas al mundo real (Abad-Segura et al., 2020b). En
este caso, el sujeto convive entre lo real y lo virtual, un entorno complementando al otro. Es decir, hay una
superposición de objetos virtuales en el entorno físico real. Esto implica el uso de dispositivos móviles, como
teléfonos inteligentes o tabletas, lo que facilita su incorporación al campo educativo y su predisposición a los
estudiantes como herramienta motivadora (Chandrasekera & yoon, 2018). Estas y otras herramientas digitales
aplicadas, por ejemplo, a la producción artística y visual, implican un cambio en las posibilidades que brindan
las nuevas tecnologías digitales en el intercambio de objetos artísticos con espacios culturales, patrimoniales y
educativos y al usuario de manera trascendental (Kilgo, Sheets & Pascarella, 2015).  

En definitiva, cada año se ha ido incrementando la calidad y cantidad de publicaciones sobre AU y
lenguajes artísticos-visuales en entornos educativos. Esto hace que el interés de los investigadores en educación
por este tema, especialmente en cuanto a las pruebas prácticas realizadas en el aula, sea de gran interés. Las
oportunidades que ofrecen las tecnologías ubicuas permiten romper los límites de la educación formal (Xia &
hwang, 2019). de esta manera, la tecnología emergente y las modalidades de aprendizaje innovadoras han
Conocer las barreras de la educación formal, posibilitando el acceso a una educación de calidad, de manera
informal y mediante tecnologías ubicuas accesibles para todos (hwang & Tsai, 2011; Chu et al., 2019).

3. Metodología
La cienciometría se refiere al estudio científico y empírico de la ciencia que estudia la producción científica

con objeto de medir y analizar su evolución e impacto. En la práctica, existe una superposición manifiesta entre
la cienciometría y otros campos científicos, tales como la bibliometría, sistema de información, ciencia de la
información y política científica (nicolaisen & frandsen, 2014).

Asimismo, la bibliometría, como parte de la cienciometría, aplica métodos matemáticos y estadísticos a la
literatura de carácter científico y a los autores que la producen, con la finalidad de examinar y analizar la
producción científica. Los instrumentos utilizados para medir los aspectos de la actividad científica son los
indicadores bibliométricos, que son medidas que proporcionan información sobre los resultados de la actividad
científica en cualquiera de sus manifestaciones. fue introducido por garfield a mediados del siglo XX, y desde
entonces se ha generalizado en la investigación científica y ha contribuido durante décadas a revisar el
conocimiento en múltiples disciplinas (glänzel & Abdulhayoǧlu, 2018). Así, la cienciometría junto con la
bibliometría ha evolucionado a partir de la reflexión sobre el desarrollo científico y la disponibilidad de
numerosas bases de datos para el investigador (Abad-Segura & gonzález-Zamar, 2020).

El objetivo de este estudio es examinar la investigación a nivel global, durante el período 2000-2019, sobre
el AU en Educación Artística y Visual en entornos de la ES. Para obtener respuestas a las preguntas de
investigación, se tomó una muestra de 534 documentos. Para alcanzar el objetivo propuesto, se ha realizado
un análisis cuantitativo, mediante bibliometría. Igualmente, el objetivo explícito de esta metodología es buscar,
identificar, organizar y analizar las tendencias del tema de investigación. En las últimas décadas, éste ha
contribuido a la revisión del conocimiento científico, y se ha utilizado con éxito en distintos de campos
científicos.

El método utilizado fue realizar una búsqueda completa en la base de datos Scopus, utilizando una cadena
de búsqueda, con los términos que aúnan esta investigación: “ubiquitous learning”, “learning”, “art education”
y “visual art”.

La finalidad fue examinar los subcampos del título, resumen y palabras clave en el período de 2000 a 2019,
tal y como se han reflejado en otros trabajos bibliométricos (heradio et al., 2016; Abad-Segura & gonzález-
Zamar, 2020a). La muestra de artículos analizados sólo incluyó artículos científicos, tanto en acceso abierto
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como no abierto. Así, la muestra final incluyó un total de 534 documentos. Las variables analizadas fueron año
de publicación, área temática, revista, autor, país de afiliación del autor, institución donde el autor está afiliado,
y palabras clave que definen la publicación.

En este estudio, los indicadores de la producción científica analizados han sido la distribución por años de
los documentos publicados, la productividad de los autores, países e instituciones. En cuanto a los indicadores
de calidad utilizados, referidos al impacto de los distintos agentes de esta área de investigación fueron el h-
index, el total de número de citas, el indicador que mide la calidad de las revistas científicas incluidas en
Scopus, SCImago Journal Rank (SJR), y el cuartil en el que se posiciona la revista (Rousseau, 2012).

Los indicadores de la estructura de colaboración, que miden los vínculos entre los autores y países, se han
analizado por medio de las herramientas de procesamiento y mapas de redes debido a su fiabilidad en el
análisis bibliométrico (Earthman, 2017). de este modo, la herramienta de software VoSviewer (versión
1.6.15, Universidad de Leiden, Leiden, Países bajos) se ha utilizado para la visualización de mapas. ha
permitido el procesamiento de palabras clave y el análisis de agrupación, con el propósito de visualizar mapas,
por coautoría y coocurrencia. Además, esta herramienta ha revelado los indicadores de estructura colaborativa,
que miden los vínculos de red entre autores, instituciones y países, así como la identificación de tendencias de
investigación basadas en el uso de keywords (Van Eck & Waltman, 2009; Abad-Segura & gonzález-Zamar,
2020b).

4. Resultados
La figura 1 muestra la evolución de la producción científica a nivel global en el campo de investigación del

AU en Educación Artística y Visual en ES. En la figura 1 se observa cómo de las 534 contribuciones en este
período de 20 años, 283 se han publicado en los últimos 5 años (2015-2019), es decir, el 53% del total de los
documentos, confirmándose así el interés del tema de investigación en los últimos años.

Para evitar la distorsión en los resultados se eliminaron de la búsqueda las áreas que no estaban
directamente relacionadas con la temática de estudio. de este modo, las contribuciones provienen de distintas
áreas de conocimiento, donde predomina de forma significativa Ciencias Sociales (501; 62,16%) y Artes y
humanidades (305; 37,84%). Es necesario señalar que una misma contribución puede estar identificada en
más de una categoría, según criterio del editor de la publicación.

La revista más productiva sobre el tema de investigación ha sido la International Journal of Art and design
Education con 51 artículos publicados. También es la revista con mayor número de citas (289), la que presenta
el mejor promedio de citas por artículo y la que presenta el índice h más alto (22) para los artículos publicados
sobre esta temática. El 60% de las diez revistas que más aportan a este tema se ubican en el primer cuartil de
Scopus.
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figura 1. Evolución de la producción científica (2000-2019). fuente: Elaboración propia.
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En cuanto a los países que más han contribuido sobre este tema de investigación han sido Estados Unidos
(194), Australia (56), Reino Unido (51), mientras que España ocupa la cuarta posición, con 31 contribuciones
y Canadá con 26. Asimismo, los principales autores que más han publicado sobre el AU en Educación Artística
y Visual en la educación superior son Pascarella, E.T. con 7, Pascoe, R. con 6, Wright, P. con 5 y Chapman,
S. y harris, A con 4 publicaciones cada uno de ellos.

La figura 2 muestra la red de colaboración científica basada en la coautoría de documentos sobre la AU
en Educación Artística y Visual en ES. Los autores se asociaron en 5 clústeres o grupos. El clúster 1, de color
magenta, está compuesto por los siguientes autores: Keup, Laird, Padgett, Pascarella, Ribera y Wang. En el
clúster 2, de color verde, están agrupados goodman, Jorgensen, Lindsay, Seifert y Wolniak. El clúster 3, de
color rojo, corresponde a blaich, hanson, Roksa, Trolian y Wise. El clúster 4, color amarillo, reúne a los
autores Culver, Ezell Sheets, Kilgo, Paulsen y young. finalmente, en el clúster 5, de color violeta, están los
autores gonyea, hu, Liu y Mccormick.  

La agrupación basada en la coautoría denota una amplia variedad, donde destaca la autoría
norteamericana en línea con las alianzas de estos autores, que contribuyen a indagar en la relación existente
entre la educación y el aprendizaje artístico-visual en el contexto de la ES (Wang et al., 2020).

La publicación del total de contribuciones se ha distribuido entre 160 instituciones. Las que cuentan con
un mayor número de publicaciones son la Indiana University bloomington con 9 publicaciones, seguida de la
ohio State University con 8, y la florida State University, Virginia Commonwealth University, helsingin
yliopisto y goldsmiths, University of London, con 7 publicaciones cada una de ellas.

La figura 3 muestra la red de colaboración científica entre instituciones según la coautoría de documentos
sobre el vínculo del AU en Educación Artística y Visual en ES. Así, las instituciones se asociaron en 5 grupos.
El clúster 1, de color magenta, es el más numeroso y está conformado, principalmente, por las universidades
de Educación Artística de Queens University (Suecia) y las universidades estadounidenses de Iowa,
Pensilvania, Maryland, Carolina del Sur, y Chicago entre otras. Mientras que en el clúster 2, de color verde,
están agrupados las instituciones estadounidenses: Universidad de Pittsburg y los departamentos de Arte de las
Universidades de Virginia, ohio, Indiana y filadelfia.

En el clúster 3, color rojo, se encuentran la Universidad de hong Kong, Universidad de barcelona, y la
Universidad de Southern Cross de Australia, entre otras. El clúster 4, color amarillo, lo integran las
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figura 2. Red de cooperación basada en coautoría entre autores. fuente: Elaboración propia.
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universidades australianas University de Southern Queensland, Murdoch University, University de notre
dame y la University of Auckland de nueva Zelanda. finalmente, el clúster 5, color violeta está integrado por
las universidades Adelphi University de Estados Unidos y la Murdoch University, de Australia, entre otras. Esta
circunstancia indica el interés de las publicaciones estadounidenses e inglesas sobre la aplicación de la Ed y el
aprendizaje artístico-visual en el contexto de ES (davydov & Riabovol, 2019; gonzález-Zamar & Abad-Segura,
2020b).  

El país con mayor número de documentos publicados es Estados Unidos (194; 36,33%), seguido de
Australia (56; 10,48%), Reino Unido (51; 9,55%), España (31; 5,80%) y Canadá y Turquía (26; 4,87% cada
uno de ellos).

La figura 4 representa el mapa de colaboración entre los principales países basado en la coautoría de sus
autores. Los distintos colores representan los diferentes clústeres formados por los grupos de países, mientras
que el tamaño del círculo varía en función del número de contribuciones de cada país. de este modo, cuanto
mayor sea el círculo que representa cada país, mayor será el número de contribuciones cuya autoría simboliza.
Están asociados en 3 clústeres diferenciados. En el clúster 1, color magenta, lo lidera Estados Unidos, y lo
acompañan países como Canadá, Suiza, finlandia, hong Kong, entre otros. El clúster 2, color verde, lo lidera
Australia y lo acompañan Reino Unido, España, nueva Zelanda e Irlanda. El clúster 3, color rojo lo integran
noruega y holanda.

El 67% de las contribuciones sobre el tema examinadas a nivel mundial, es decir, 358 artículos, han sido
desarrolladas por cinco países: Estados Unidos, Australia, Reino Unido, España y Canadá. Los cinco países
restantes (Turquía, finlandia, Sudáfrica, holanda y Suecia) han apoyado el 11% de los artículos sobre este
tema. Entre estos, solo Turquía (26) supera los 20 artículos publicados durante este período.
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figura 3. Red de cooperación basada en coautoría entre instituciones. fuente: Elaboración propia.
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El análisis del conjunto de palabras clave de un tema específico permite conocer las principales líneas de
investigación. En este sentido, con la finalidad de observar la evolución de las tendencias en este campo de
investigación, se realizó un análisis de las palabras clave utilizadas en las publicaciones.

Así, la figura 5 muestra el mapa de red para las palabras clave de la muestra completa de las contribuciones
analizadas sobre el AU en Educación Artística y Visual en el entorno universitario. El tamaño del círculo
representa el número de artículos en los que aparece cada palabra clave, y el color informa del grupo en el
que se incluye la palabra clave en función del número de apariciones conjuntas. hay 4 grupos principales que
representan los puntos de vista diferentes sobre la sobre el AU en Educación Artística y Visual en contextos
universitarios. 

Las principales palabras clave para el clúster 1, color magenta, lo lidera el término art education seguido
de otros como creativity, education, higher education, pedagogy, art, critical thinking, learning, visual arts
education, arts, visual art education, a/r/tography, fine art, skills, entre otros.

El clúster 2, color verde, lo lidera visual arts junto a academic performance, attitudes, virtual reality, student
achievement, teaching strategies y language arts. finalmente, los clústeres 3 y 4, colores rojo y amarillo, lo
integran términos como digital, ubiquitious, learning, drawing, communication y new technologies. En torno a
las cuales se vinculan el resto de los términos de las publicaciones sobre este tema de investigación. Los
distintos clústeres debido al tema estudiado en cada una de ellas, hace diferenciarse del resto al centrarse en
temas específicos. Esto, principalmente, se explica por las áreas temáticas donde dependiendo de la madurez
del estudio y del período temporal los estudios van enfocados más a un tema u otro.  

Estas líneas de investigación aglutinan todos los conceptos relacionados con el aprendizaje ubicuo y la
educación artístico-visual en entornos universitarios, ya que incluye diversos aspectos relacionados con las
tecnologías (Lin et al., 2020), sus aplicaciones en diferentes sectores de la educación, artístico-visual
(gonzález-Zamar et al., 2020b) y su aplicación en la ES, y con el uso de tecnologías en el sector educativo
(grammenos & Antona, 2018). En todo este contexto, la transformación digital ha hecho que el uso de las
tecnologías se haya convertido en un factor clave en la docencia universitaria, por lo que todos los miembros
de la comunidad universitaria requerirán un nivel más exigente de competencia digital (López-Meneses et al.,
2020). Es decir, este nivel será requerido por los estudiantes que, en general, lo hayan adquirido como parte
de su actividad social y característica identificativa de la generación Z a la que pertenecen, y también será
requerido por el profesorado universitario y todo el personal al servicio de las instituciones educativas
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figura 4. Red de cooperación basada en coautoría entre países. fuente: Elaboración propia.
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(diefenthaler et al., 2017; Abad-Segura & gonzález-Zamar, 2019). 

La figura 6 presenta la madurez de cada grupo de palabras clave al diferenciar el período en el que han
sido estudiadas. Así, los clústeres verdes y amarillos pertenecen al período del 2017-2019, es decir, de más
reciente aparición; mientras que los clústeres azul y violeta cuentan con un gran número de palabras clave, que
surgieron en el período 2015-2017.
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figura 5. Red de palabras clave basada en coocurrencia. fuente: Elaboración propia.

figura 6. Evolución de la red de palabras clave. fuente: Elaboración propia.
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Esta figura permite comprender la importancia relativa de las palabras claves en función del momento en
el que han aparecido. Así las más pioneras tendrán mayor influencia, de modo que actúan como referencia
para las que han ido surgiendo con posterioridad. de todos modos, la existencia de 4 clústeres claramente
diferenciados permite entender como el aprendizaje ubicuo ha ido ganando terreno en la educación superior
comprendiendo de modo multidisciplinar diversos temas de estudio en la actividad investigadora.

5. Conclusión 
El objetivo de este estudio fue analizar la evolución de la producción científica y las tendencias de

investigación a nivel mundial sobre el aprendizaje ubicuo en Educación Artística y Visual en entornos
universitarios, durante el período 2000-2019. Para ello, se ha desarrollado un análisis bibliométrico de una
muestra de 534 artículos obtenidos de la base de datos Scopus.

fundamentalmente, se ha identificado la evolución del número de artículos, las áreas temáticas donde se
clasifican, las revistas donde se publican, los autores, las instituciones de investigación y los países más
productivos. Además, se han detectado las principales líneas de investigación actuales y futuras. La producción
científica ha aumentado especialmente en los últimos 5 años (2015-2019), donde se han publicado 283
artículos, lo que representa el 53% del tema total de estudio, lo que confirma la relevancia e impacto global de
este tema de investigación.

de la misma forma, autores, instituciones de investigación y los países más productivos vinculan sus
artículos a las áreas de conocimiento de Educación y Tecnología. Además, los países más prolíficos en este
tema de investigación son Estados Unidos, Australia, Reino Unido, España y Canadá. Por otro lado, este
estudio también ha identificado las áreas de conocimiento más influyentes donde se clasifican las publicaciones,
siendo en primer lugar el área de Ciencias Sociales seguida de Artes y humanidades, lo que responde al
carácter multidisciplinario de la investigación adquirida por este tema, vinculando a la educación, la tecnología,
el arte y la informática.

La revista más productiva sobre el tema de investigación ha sido la International Journal of Art and design
Education con 51 artículos publicados. También es la revista con mayor número de citas (289), la que presenta
el mejor promedio de citas por artículo y la que presenta el índice h más alto (22) para los artículos publicados
sobre esta temática. 

Los autores que más han publicado sobre este tema son Pascarella y Pascoe. Por otro lado, Kilgo, Ezell
Sheets, Pascarella. son los autores con mayor número de citas (115). Asimismo, las instituciones más
productivas en esta área de investigación son Indiana University bloomington, The ohio State University, y
florida State University, las tres de origen estadounidense. 

Los principales países que han realizado un mayor esfuerzo en esta área de investigación, por orden de
importancia, Estados Unidos, Australia, Reino Unido, España y Canadá. Así, Estados Unidos presenta el mayor
número de artículos publicados (194), citas (1.342). En cuanto a los países que han realizado una mayor
colaboración internacional en su trabajo, han sido Estados Unidos y Reino Unido.

Este estudio tiene algunas limitaciones, que podrían ser la base para futuras investigaciones.
Principalmente, provienen de las características intrínsecas del análisis cuantitativo del método bibliométrico.
Una de estas limitaciones es que algunos autores publican pocos artículos con alta influencia en un
determinado campo de investigación. Además, esta metodología podría ampliarse con otras bases de datos o
herramientas cuantitativas o cualitativas, lo que facilitaría una perspectiva diferente del estudio. Además,
también se podrían incluir en la búsqueda otro tipo de documentos, además de los artículos científicos.

Las futuras líneas de investigación sobre este tema podrían centrarse en: (i) estudiar la efectividad de las
tecnologías inmersivas para mejorar el aprendizaje del arte digital; (ii) vincular la educación digital con mayor
virtualidad; (iii) evaluar el uso de la educación digital en el diagnóstico de las actitudes y cualidades de los
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futuros docentes; o (iv) analizar el aprendizaje digital en contextos universitarios a través de herramientas
artístico-visuales y arte digital, patrimonio histórico artístico, arte inmersivo y experiencias interactivas y
tridimensionales del espacio.

Asimismo, además del potencial para estudiantes y docentes en educación artística, la investigación del AU
es multidisciplinar, ampliando la visión de aplicaciones con el entorno de otras disciplinas como la arquitectura,
las matemáticas, la ingeniería, la psicología, y también la formación inicial del profesorado universitario y
posgrado.

Asimismo, resulta de interés la relación con otras tecnologías inmersivas y su aplicación en la ES inclusiva,
así como conectar el m-learning para optimizar el rendimiento y la motivación de los estudiantes en ES. En
consecuencia, estos son los nuevos desafíos que se deben estudiar para desarrollar el tema de investigación.
En este sentido, también se deben desarrollar otras líneas de investigación sujetas a la evolución de la
terminología y los avances tecnológicos. de ahí, entre estos, los relacionados con: (i) computación ubicua (ii)
computación omnipresente; (iii) continuidad de la virtualidad; (iv) inteligencia ambiental; o (v) se puede
destacar la informática portátil.

El uso de la dE en la educación artística es apto para ser aplicado debido a su gran potencial para acercar
al alumno a la posibilidad de hacer uso de objetos y modelos virtuales 3d que favorezcan su aprendizaje,
basados en sistemas innovadores de representación de la realidad a través de software digital. tecnología. En
consecuencia, la Ed forma parte de la docencia y los recursos digitales proponen un marco tecnológico
innovador y atractivo que adapta el mundo digital que rodea al alumno fuera del aula a ellos, como recurso
didáctico y educativo.

Los resultados obtenidos son de utilidad para investigadores, académicos, gestores de IES y otros grupos
de interés, ya que se ha evaluado la actividad científica en este campo de investigación. Los procesos de
enseñanza y aprendizaje mediados por la ubicuidad y la movilidad en la ES permiten afrontar muchas de las
competencias genéricas y específicas de cada título universitario con una gran diversidad de herramientas y
posibilidades que posicionan al estudiante ante una experiencia mucho más enriquecida. Se precisa repensar
y evaluar los modelos metodológicos más adecuados para cada rama de conocimiento e ir incorporando
actividades y tareas con base en la ubicuidad que propugnen un trabajo colaborativo y práctico.

finalmente, se ha observado que las tendencias en la investigación sobre AU y aprendizaje artístico-visual
en entornos universitarios a nivel mundial han seguido una tendencia ascendente, con tasas de publicación
óptimas en los últimos años, favoreciendo el uso de la tecnología digital visual y artística como complemento a
la docencia.
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RESUMEn. La formación del profesional UX constituye un desafío al ser altamente interdisciplinar.
En este artículo se analizan las principales iniciativas formales, informales y profesionales del
profesional UX en Iberoamérica. Además, se presenta una serie de tópicos, contenidos y
competencias que deben ser considerados en el diseño de la formación UX así como los retos
actuales de la formación en un espacio global online interdisciplinar e internacional.

AbSTRACT. The training of the UX professional is a challenge as it is highly interdisciplinary. This
article analyses the main formal, informal and professional initiatives of the UX professional in
Iberoamerica. In addition, a series of topics, contents and competencies that must be considered in
the design of UX training are presented, as well as the current challenges of training in a global,
interdisciplinary and international online space.
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1. Introducción
Si bien el área de Interacción Persona-ordenador (human-Computer Interaction o hCI en inglés o IPo

en español) nace a mediados de los 70’s, principios de los 80’s (Myers, 1998), la llamada Experiencia de
Usuario (UX) es relativamente reciente (Rusu et al., 2015).  de hecho, ya en 1991, el informe de ACM/IEEE-
CS “Joint Curricullum Task force Computing Curriculla” propuso al área de IPo/hCI como una de las nueve
áreas de la formación del profesional de informática (Lores et al., 2001). Aunque, el área de IPo/hCI debería
ser una de las partes básicas del proceso formativo de todos los profesionales de la informática, y así se
reconoce en los currículos internacionales, no siempre se ha tenido en cuenta como una asignatura
fundamental en su formación (Veer et al, 2018) (figuras 1 y 2). 

Por otra parte, conceptos relacionados a la usabilidad y la experiencia del usuario (UX en adelante) han
sido redefinidos por muchos autores y estándares reconocidos, pero la falta de definiciones formales
generalmente aceptadas de hCI / usabilidad / UX puede tener consecuencias en su desarrollo y
reconocimiento entre las comunidades de la informática, especialmente en las regiones donde la IPo está poco
desarrollada, como América Latina (Rusu et al., 2015). Estos dos conceptos de Usabilidad y Experiencia de
usuario, en muchas ocasiones han sido utilizados de forma incorrecta, debido a una falta de claridad en sus
conceptos (Puerta, Collazos & granollers, 2015).

En particular en España, la implantación de la IPo/hCI como asignatura obligatoria del grado de Ingeniería
Informática es relativamente reciente (CS2013-2016, 2013). Asimismo, en el itinerario de tecnologías de la
información, la usabilidad aparece como una asignatura optativa recomendada, así como el diseño de la
experiencia de usuario (UX) (CS2016, 2016). Recientemente, en el documento curricular de ACM e IEEE
para Informática (2020) se mencionan como áreas emergentes de computación relacionadas a la IPo la
“experiencia digital”, “tecnologías de interacción”, “computación ambiental”, “tecnología ambiental” o “ética
digital” (CS2020, 2020).  A nivel Iberoamericano, Collazos et al, realizaron un estudio sobre las principales
tendencias del área, identificando la importancia de la misma y mostrando algunas iniciativas de investigación
que se realizan en éstos países (Collazos, ortega, granollers & Luna, 2017). 

En este sentido, la Asociación de Interacción Persona-ordenador (AIPo) (1999) ha supuesto el impulso a
la disciplina de IPo/hCI en la universidad española, así como en Iberoamérica, presentando a las sociedades
científicas de informática el reto de la docencia e investigación en la disciplina. Pero, además de los aspectos
relativos a la informática, la disciplina IPo/hCI tiene un carácter profundamente interdisciplinar y se relaciona
con diferentes áreas de estudio relativas a la persona y la interacción, tales como la psicología cognitiva y el
comportamiento, la ergonomía, la sociología y antropología o el diseño industrial. A lo largo de este artículo
iremos viendo que las áreas que abarca IPo/hCI han ido expandiéndose en consonancia con el crecimiento
de la transformación digital de la sociedad que, actualmente, quedan pocas áreas sin que la IPo/hCI esté
presente. de igual forma, iniciativas como la Red hCI-Collab (Red Colaborativa para soportar los procesos de
enseñanza-aprendizaje en el área de Interacción humano-Computador a nivel Iberoamericano), han
impulsado el trabajo e investigación del área en algunos países Iberoamericanos1.

Por otra parte, la omnipresencia de la tecnología en la sociedad y las tendencias emergentes digitales
interactivas, hacen que la UX sea la clave del éxito de cualquier producto o servicio digital y que la demanda
de los perfiles profesionales relacionadas a la UX sea cada vez más alta. Por ello, en este artículo nos
preguntamos qué perfiles profesionales de UX demanda la sociedad y si la formación universitaria y no
universitaria actual es adecuada a esta demanda. Asimismo, reflexionaremos sobre el posible futuro de la
formación de los profesionales UX.
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1 Portal web de la Red hCI-CoLLAb: http://hci-collab.com/
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2. El Perfil Profesional “UX”
El perfil del profesional de diseño de la UX tiene diferentes vertientes y puede desempeñar diferentes roles

en un equipo de creación de productos y servicios digitales. 

Así, un profesional “UX” deberá nutrirse de las disciplinas que median en la interacción entre las personas
y la tecnología para entender, extraer y modelar a las personas, sus necesidades, comportamientos y objetivos,
así como el contexto y escenarios de uso, los requisitos y  las funcionalidades de los productos y servicios
digitales, las interfaces tangibles e intangibles, la arquitectura de la información, la categorización y estructura
de datos, así como el diseño y desarrollo de tecnologías interactivas y el diseño de la interacción con las mismas.
Para ello, el profesional UX debe conocer los métodos y técnicas del diseño centrado en las personas, la
investigación de usuarios, el prototipado iterativo y la evaluación de la experiencia de usuario con el
producto/servicio, incluyendo la usabilidad y la accesibilidad. 
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figura 1. Propuesta curricular para informática de ACM-IEEE (2020). fuente: Elaboración propia.

figura 2. Áreas relacionadas con hCI dentro de la propuesta curricular de informática de ACM-IEEE (2020). fuente: Elaboración

propia.
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Realizando una búsqueda en Linkedin, vemos que en España, aparecen 1.292 resultados, de los cuales, la
mayor parte se concentra en barcelona (657 ofertas) y Madrid (442 ofertas) (figura 3).

Algunos de los roles del profesional UX, encontrados en las búsquedas de empleo en Linkedin son: UX
designer, UX experience, UI engineer, user interface designer, user experience lead, user research o service
designer. También encontramos: diseñador UX, consultor UX, emprendedor digital, diseñador de la
interacción, diseñador de interfaces de usuario, diseñador de accesibilidad, arquitecto de la información,
especialista en diseño experiencia de cliente (UX/UI), entre otros roles. 

destaca actualmente la demanda de perfiles profesionales UX relacionados con la innovación y la
transformación digital de productos y servicios, siendo éste, uno de los roles actuales más demandados por las
empresas. Por ejemplo, en una de las ofertas podemos encontrar que el perfil profesional de experiencia de
usuario se redefine como experiencia de cliente (CX) y que la titulación universitaria de partida que piden está
relacionada a empresariales, económicas, márketing o simular.  Entre las características y requisitos de la oferta
de empleo se solicita que el solicitante tenga “formación en metodologías de design thinking y Transformación
digital UX/UI”,  “dominio de metodologías de trabajo ágiles”, “Conocimiento de herramientas de medición y
metodologías de investigación y satisfacción de clientes”, “Conocimiento de UX/UI y capacidad para
conceptualizar soluciones digitales orientadas a negocio” o “Capacidad para Identificar problemas de
usabilidad y propuestas de diseño que aporten valor y sean acordes a las necesidades de los usuarios.”.  Sin
embargo, se sigue relacionado y confundiendo la UX con usabilidad y con el diseño de interfaces, por ello,
vemos que la gran mayoría de profesionales UX provienen del área del diseño.

Realizando la misma búsqueda en Colombia, encontramos un total de 278 resultados, concentrados
específicamente en las 3 grandes ciudades de Colombia: bogotá, Medellín y Cali. 

En cuanto a los salarios de un profesional UX, en su gran mayoría las ofertas que se han encontrado en
Linkedin se hallan entre los 18.000€ y los 40.000€, siendo la mediana 28.000€.

hemos visto que existe una demanda creciente del perfil profesional UX en el mercado, que los roles a
desempeñar pueden ser diversos y que ello, justifica la creciente aparición de formaciones especializadas en el
área. Sin embargo, en  muchos casos, se encuentra que al identificar el perfil profesional, hay confusión en lo
que realmente puede hacer un profesional en UX, lo que ha llevado a la aparición de falsos mercaderes en
UX. Es por esta razón, que se requiere unificar los criterios respecto a la formación de un profesional en UX,
lo que será presentado en la siguiente sección.

3. oferta formativa universitaria y no universitaria
La comunidad académica nacional e internacional de la disciplina se ha preocupado durante las últimas

décadas, de la actualización constante de la propuesta curricular de la disciplina de IPo/hCI, con el fin de dar
respuesta a los cambios y retos actuales de la sociedad y de promover una visión global, inclusiva y diversa de
su formación (Veer et al., 2018).

En este sentido, también se han realizado propuestas holísticas y metodológicas del proceso de diseño,
como, por ejemplo, la propuesta de inclusión de conocimientos y competencias del diseño para todos en
diferentes carreras universitarias, reflejadas en el libro blanco sobre el “diseño para todas las personas en
España” (CRUE, 2017). 
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figura 3. búsqueda de perfiles profesionales UX en Linkedin (Mayo 2020). fuente: Elaboración propia.
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Aunque, como hemos visto en la introducción, la IPo/hCI es una disciplina transversal e interdisciplinar,
es en las carreras de informática donde la encontramos recogida en los currículos internacionales (CS2020,
2020). En particular, en España, también la incluye el libro blanco de la Ingeniería Informática (AnECA,
2004), y por tanto, la inclusión curricular de la disciplina IPo/hCI está recogida en los programas curriculares
del grado de informática de las universidades españolas. ]A nivel de Latiinoamérica, se han realizado
experiencias importantes las cuales han sido plasmadas en un conjunto de libros como el liderado por un grupo
de investigadores Mexicanos (Muñoz-Arteaga, gonzález-Calleros & Sánchez-huitron, 2015), o una iniciativa
Latinoamericana de Libros de Texto Abiertos (LATIn) en la cual se plasmaron algunos de las investigaciones
relevantes en el área (Muñoz-Arteaga et al., 2014).

En este sentido, el área de IPo/hCI se especializa en el diseño de la experiencia de usuario, apareciendo
en la última recomendación de ACM e IEEE para informática relacionada con la categoría de conocimiento
de personas y organizaciones de forma explícita, como competencia específica del itinerario en tecnologías de
la información, en sistemas de la información y dentro de IPo/hCI en Ciencias de la Computación (CS2020,
2020). Vemos entonces la mención específica de un conjunto de competencias relacionadas al diseño de
experiencias de usuarios, tales como:

3.1. oferta formativa universitaria en España
Para poder extraer la información sobre la oferta formativa oficial universitaria en España se ha realizado

una búsqueda en la base de datos que provee la Agencia nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
(AnECA)2 utilizando la palabra clave de “Experiencia de Usuario”. Los resultados hallados fueron los
siguientes:

• Máster Universitario en diseño de Experiencia de Usuario (Universidad Internacional de La Rioja)
• Máster Universitario en diseño de Interacción y Experiencia de Usuario (Universitat oberta de
Catalunya)
• Máster Universitario en Experiencia de Consumidor e Innovación / Máster Universitario en In Customer
Experience And Innovation ( Universidad IE)
• Máster Universitario en Experiencia de Usuario para el diseño de Productos y Servicios digitales
(Universidad Camilo José Cela)
• Máster Universitario en diseño gráfico y de Interface para nuevos dispositivos (Universidad Pontificia
de Salamanca)
• Máster Universitario en Creación Multimedia y Juegos Serios (Universidad Ramón Llull)
• Máster Universitario en Tecnologías Software Avanzadas para dispositivos Móviles (Universidad San
Jorge)
• Máster Universitario en Información digital. Especialidad en Usabilidad, diseño de Interacción y
Experiencia de Usuario (Universidad Pompeu fabra)

Si ampliamos la búsqueda cambiando la palabra clave por “diseño, tecnología e ingeniería” los resultados
muestran a 15 titulaciones, de las cuales 3 son másteres y 12 son grados relacionados con el diseño y
multimedia:

• Máster Universitario en diseño y fabricación (Universidad Jaume I de Castellón)
• Máster Universitario en Sistemas Mecánicos (Universidad de Zaragoza)
• Máster Universitario en Automoción (Universidad de Valladolid)
• grado en Multimedia (Universitat oberta de Catalunya)
• grado en Ingeniería de Tecnología y diseño Textil (Universidad Politécnica de Catalunya)
• grado en Ingeniería en diseño Industrial y desarrollo de Producto (Universidad de Zaragoza)
• grado en Ingeniería en diseño Industrial y desarrollo de Producto (Mondragón Unibertsitatea)

145

C
am

pu
s 

Vi
rtu

al
es

, 1
0(

1)
, 2

02
1

2 Listado de títulos oficiales de la Agencia nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (AnECA):

https://srv.aneca.es/ListadoTitulos/
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• grado en Ingeniería en diseño Industrial y desarrollo de Productos (Universidad de navarra)
• grado en Ingeniería en diseño Industrial y desarrollo de Producto (Universidad Alfonso X El Sabio)
• grado en Ingeniería en diseño Industrial y desarrollo de Productos (Universidad de Extremadura)
• grado en Ingeniería de diseño Industrial y desarrollo del Producto (Universidad Politécnica de
Catalunya)
• grado en Ingeniería en diseño Industrial y desarrollo de Productos (Universitat Politècnica de València)
• grado en Ingeniería en diseño Industrial y desarrollo de Producto (Universidad Politécnica de Madrid)
• grado en Ingeniería en diseño Industrial (Universidad Pompeu fabra)
• grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales (Universidad de Málaga)

Si en cambio buscamos por la palabra clave “digital”, los resultados indican 175 titulaciones relacionadas,
que son de diferentes áreas de conocimiento, tales como Comunicación, Ingeniería, Información,
documentación, Salud, Educación, Arquitectura, Robótica, negocios, entre otras áreas. Vemos por tanto que
la oferta formativa para profesionales del mundo digital es creciente y que diferentes campos requieren
profesionales que creen productos y servicios tecnológicos.

destacaremos como ejemplo el grado de diseño digital y Tecnologías Creativas de la Universidad de
Lleida que abarca las áreas de Arte, Tecnología y negocio y que tiene como fin formar en competencias
humanísticas, creativas y tecnológicas al servicio de las personas como su objetivo principal. El grado tiene
cuatro menciones: arte digital, tecnologías de las RRSS, videojuegos y entorno web. Este es un caso donde la
UX es el núcleo vertebrador que permite relacionar asignaturas tecnológicas como la programación o el
desarrollo web con el arte y diseño digital. Para organizar esa información y dar coherencia a todo el grado, se
trabaja en un proyecto transversal a todas las asignaturas en todos los cursos. Este proyecto nace de dos
conceptos como son el portafolio docente y el portafolio artístico. de forma que las diferentes asignaturas
aportan dos perspectivas respecto a este proyecto híbrido de portafolio: construcción del mismo y proporcionar
evidencias. Para que el resultado final les sirva a los estudiantes como carta de presentación en sus futuros
trabajos.

En cuanto a otras titulaciones universitarias no oficiales podemos encontrar al Postgrado en UX & UI
Product design de la  IEb School y La Salle Universidad Ramon Llull, así como el posgrado en User Experience
design de la Universidad de barcelona.

También destacaremos, como ya se ha mencionado anteriormente, la Red de la AUIP hCI-CoLLAb que
busca estructurar una propuesta curricular sobre IPo/hCI para Iberoamérica y promueve el intercambio de
experiencias y trabajo conjunto entre más de 30 universidades iberoamericanas participantes.

3.2. oferta formativa no-universitaria
En cuanto a la oferta formativa de UX no universitaria, vemos una tendencia creciente en la oferta de

cursos y certificaciones ofrecidas por el sector empresarial.

Una de las primeras comunidades profesionales de UX en España fue Cadios, nacida en 2001 y cerrada
en mayo 2014 (último mensaje lista). de esta comunidad surgieron muchas otras, y destacaremos otras
comunidades activas en UX tales como UPASPAIn, UXPA, Alzado.org o Terremoto.net, Uso Lab, designit,
Justinmind, Xperience Consulting, Everis, Use IT, gAMMA UX, InTERACTIUS, Prodigioso Volcán,
Evolucy, The Cocktail, UXSP, Internet Academy.com, La Caixa bank business – Experiencia del Cliente,
bankinter Labs – Experiencia Multicanal, Vodafone group Plc entre otras, que ofrecen cursos y diplomados
relacionados con la profesión de UX. 

También, mencionaremos a UXER School3, creada en 2017, que comunidad de más de 6500
profesionales en diseño y Experiencia de usuario y sedes en Madrid, barcelona, Valencia y bilbao.
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3 Portal web de Uxer School: https://www.uxerschool.com
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Actualmente, esta escuela cuenta con más de 800 graduados y tiene acuerdos con empresas del sector. 

Por último, mencionar en el sector profesional, algunos de los blogs y sitios especializados tradicionalmente
relacionados con IPo, tales como: 

• http://olgacarreras.blogspot.com
• http://www.nosolousabilidad,com
• http://www.thinkepi.net
• http://www.sortega.com/blog
• http://accesibilidadenlaweb.blogspot.com

Como certificaciones podemos destacar las siguientes:

• UAI — Certificación en diseño de Experiencias y Servicios
• Scrum.org — Professional SCRUM with UX
• nielsen norman group — UX Certification
• UX Alliance — Certificación internacional UX-PM

Como cursos online o cursos MooC en español podemos destacar a los siguientes:

• Un año de Webinars de IhC en Iberoamérica -hCI-CoLLAb (2019)
• Un Año de Webinars de IhC en Iberoamérica (2ª edición, 2020)
• Miriadax diseño de Experiencia de Usuario (UTn) - Miriadax

Asimismo, en Udemy, si buscamos cursos de UX, nos aparecen 302 resultados, de los cuales, 24 son cursos
en español. En la plataforma edX nos aparecen 68 cursos relacionados, mientras en Coursera hay 846 cursos,
de universidades como University of Michigan, georgia Institute of Technology (figura 4), University of
California o la University of Minnesota,  de los cuales 74 son cursos en español. 

4. Retos y desafíos de la formación UX
Aunque, actualmente todavía hoy puede apreciarse un leve desprecio de los “verdaderos informáticos”

hacia el área de IPo, tal y como hemos visto en las secciones anteriores, la formación del profesional UX está
altamente vinculada al área informática y representa para la misma un desafío dado su alto contenido
interdisciplinar. Un área que ha tomado relevancia en la formación UX profesional es la del diseño, ya que el
diseño gráfico llevado al diseño de interfaces y el diseño industrial al de productos pueden verse naturalmente
relacionadas. Pero, actualmente ésta disciplina, también invadida por la tecnología, se encuentra ampliando sus
horizontes al ámbito de la experiencia del usuario, el diseño de apps, de videojuegos y de realidad aumentada,
virtual o mixta, además de la fabricación digital. 

4.1. Tópicos y competencias
Veremos a continuación algunos tópicos relevantes en la formación UX actual:

• Innovación: Si bien es cierto, que existen numerosas opciones donde formarse en como profesional de
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figura 4. Curso de hCI de georgia Tech. fuente: Elaboración propia.
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la UX, la característica más relevante de esta disciplina es su proyección a innovar. Al tener un carácter
multidisciplinar, hace que se nutra de variadas fuentes, evolucionando y generando diferentes perfiles
profesionales que se adaptan a las necesidades que genera tecnología. 
• Integración y modularidad: Por otra parte, los contenidos de UX deben estar integrados en los currículos
de informática de forma explícita, con asignaturas obligatorias, también deben ofertarse optativas y cursos
específicos sobre temas emergentes de interés así como existir determinados contenidos y competencias
que puedan darse de forma transversal en toda la carrera.
• Intolerancia y desafíos: Una de las claves de la formación de UX es enseñar al alumnado a no tolerar las
malas interfaces de usuarios y los malos sistemas y abrir nuevos desafíos en la interacción y nuevas
experiencias interactivas entre los usuarios y los sistemas.
• Estadística, análisis y visualización de datos:  otro tema importante en la formación UX es el análisis y
tratamiento de los datos, además de su visualización para la correcta interpretación por parte de sus
usuarios.  
• Complejidad algorítmica: para poder entender las relaciones y el comportamiento de las redes sociales y
así como los entornos de trabajo colaborativo, y los algoritmos de inteligencia artificial, un profesional de
UX debe tener competencias relacionadas con la creación y comprensión de algoritmos.
• Especificaciones formales: un profesional de UX debe ser capaz de realizar un proyecto con
especificaciones formales de sus componentes y elementos visuales e interactivos.
• Sistemas en tiempo real: los sistemas en tiempo real generan numerosos desafíos interactivos y
actualmente, no solo son un reto para para las comunicaciones sino para las interacciones y experiencias
que se desarrollan en los mismos.
• Inteligencia artificial: ya no solo interactuamos con personas a través de sistemas, sino interactuamos con
bots e inteligencias artificiales especialmente diseñadas para personalizar mensajes según nuestras
preferencias. Las fakenews y las deepnews hacen que sea cada vez más difícil saber qué es verdad y qué
es mentira. no solo hay que diferenciar entornos virtuales de los reales, sino brindar sistemas de awareness
para ayudar al usuario a saber con quién y con qué está interactuando. 
• fabricación digital: El software y hardware libre sumados a la revolución de la fabricación digital abren
una nueva democracia de creación de productos y servicios digitales además del soporte de espacios y
comunidades de conocimiento y de makers alrededor del mundo. 
• dinero digital: el bitcoin, el blockchain, los tokens, cambian no sólo las transacciones comerciales sino
están transformando las interacciones sociales y la sociedad, por tanto, un profesional UX debe conocer
las tecnologías y cómo se diseñan y crean éstas interacciones.
• Ecosistemas digitales: un profesional UX debe estar preparado para diseñar productos y servicios en
ecosistemas digitales interoperables, con diferentes tecnologías y diferentes usuarios en un mundo global.

Además, la formación transversal de la UX puede ayudar a que el alumnado aprenda y refuerce las
habilidades requeridas del siglo XXI, tales como la resolución de problemas, el pensamiento crítico, la
creatividad, las competencias digitales, el trabajo en equipo, así como habilidades básicas de programación.
Una de las competencias claves que debe tener todo profesional UX es la capacidad de reimaginar y
transformar radicalmente las experiencias e interacciones entre las personas y las tecnologías con los sistemas,
servicios y productos. 

destacar además, que, en un espacio global online de formación, existe la necesidad de generar contenido
especializado y diferenciado para trabajar en equipos interdisciplinares, creando de esta forma una formación
online internacional en UX. Veremos a continuación los desafíos que plantean los espacios virtuales de
enseñanza-aprendizaje en esta disciplina.

4.2. Espacios virtuales de enseñanza y aprendizaje: global e internacional
Por otra parte, estamos viviendo en tipos de la pandemia del CoVId-19 a una verdadera revolución de la

educación virtual y en remoto (Vasilchenko et al., 2018; fardoun, gonzález, Collazos & yousef, 2020), y esto
mismo constituye un desafío para la formación UX. ¿Cómo podemos enseñar interacciones tangibles y
prototipado sin tener acceso a los materiales y a los laboratorios de usabilidad e interacción?. buscar nuevas
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formas y modalidades de enseñanza virtual, remota y descentralizada constituye uno de los desafíos actuales
de la enseñanza de la UX. 

Pero, si en youtube u otras plataformas podemos encontrar “influencers” que nos transmiten conocimientos
de forma atractiva, ¿cómo se puede crear una formación de calidad y al mismo tiempo atrayente para los y las
estudiantes de hoy en día?, ¿cómo puede la Universidad crear una titulación que pueda proporcionar lo que
necesitan las empresas y al mismo tiempo, dar los fundamentos básicos que deben tener como futuros
profesionales que crean soluciones para las personas y la sociedad del futuro?. donald norman (2020)
propone utilizar la propia metodología de Service bluePrint4 para rediseñar la educación del futuro, porque el
diseño de UX debe abarcar la interacción tangible (por ejemplo, las interfaces de webs o apps, productos) y
la intangible (por ejemplo, servicios), y reclama que estos diseños intangibles no suelen ser considerados en la
formación tradicional de las universidades.

Analizar el contexto y las personas es uno de los primeros pasos en cualquier diseño centrado en las
personas (en este caso, en el alumnado), además del valor que se aporta. El alumnado actual es diferente,
hemos pasado de los boombers, los millenials, a la generación Z y si pensamos en una formación global e
internacional, no debemos olvidar su contexto y cultura, pero tampoco lo que tienen en común, qué es
básicamente, la comunicación a través de un teléfono móvil y el acceso a la información en cualquier momento
y en cualquier lugar (Pons & Albertí, 2020). Además, según Pons (2020), el alumnado del siglo XXI mantiene
una vinculación cada vez más diversa y flexible con la universidad compatibilizada con otras actividades,
distanciándose del anterior alumnado “tradicional” que mantenía una relación intensiva y fuerte durante un
corto período de su vida para luego dedicarse a su profesión en el mercado laboral. otro aspecto importante
que debe tenerse en cuenta en la formación virtual es el grado de autonomía y autorregulación de los
aprendizajes por parte del alumnado, ya que se necesita un alto grado de ambas cualidades para lograr un buen
rendimiento académico. 

Por otra parte, esta libertad en el aprendizaje del alumnado contrasta con las normas y regulaciones
estrictas de la educación superior en sus diferentes niveles (local, nacional e internacional), que, por una parte,
deben satisfacer la demanda social de cada comunidad y país y por otra, cumplir con una serie de indicadores
y de estándares a nivel internacional para competir en un espacio global en donde se imponen los rankings
internacionales (Pons & Albertí, 2020). Crear un espacio formativo virtual de calidad internacional supone por
tanto un reto para las instituciones de educación superior.     

También, debemos ser críticos con la educación digital, ya que en los últimos diez años ha avanzado a nivel
tecnológico pero no ha ido acompañada de un cambio en los modelos pedagógicos dominantes de transmisión
de información (garcía-Peñalvo, 2020; Abad-Segura et al., 2020). Por ejemplo, los cursos MooC, que han
revolucionado hace unos años la formación en línea y se ofertan en potentes plataformas como edX, Coursera,
etc., empaquetan sus contenidos y los ofrecen de forma lineal, poco personalizada y con escasa
retroalimentación (Sangrá-Morer, 2020). Tony bates en este sentido ha sido muy crítico con la falta de
fundamentación pedagógica detrás de los cursos existentes en universidades destacadas como el MIT o
Stanford (Sangrá-Morer, 2020; bates, 2018). Sin embargo, la tecnología nos permite muchas veces, en
palabras de Sebastian Khan, humanizar el aula y un 66% de directores de escuelas americanas ven muy
prometedoras las técnicas de enseñanza y evaluación adaptativas y personalizadas con base en métodos de
inteligencia artificial y la ciencia de datos (fletcher, 2020; Zapata-Ros, 2015).  

5. Conclusiones
En este artículo se ha abordado la problemática de la formación del profesional UX como un desafío para

la formación superior, así como para la formación informal y de los sectores profesionales, en España y
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4 Un “Service blueprint” es una técnica que se utiliza analizar un servicio realizando un mapa de puntos de contacto, procesos y los

intercambios de valor que se realizan entre las personas, permitiendo analizar los componentes del servicio.
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Latinoamérica.

La disciplina UX está altamente ligada al área de las ciencias de la computación (CS) o informática, tal y
como puede verse en las propuestas curriculares de las asociaciones ACM/IEEE, aunque continúa siendo
infravalorada por la propia disciplina al ser altamente interdisciplinar. 

Asimismo, en los últimos años ha emergido un sin número de propuestas formativas informales en el área
de UX, mayoritariamente provenientes del área del diseño. Sin embargo, la complejidad de la disciplina sigue
creciendo alimentándose de las tecnologías y nuevos paradigmas que se abren en la interacción de las personas
en ecosistemas digitales y en la sociedad altamente digitalizada.

Por ello, en este trabajo planteamos algunos de los tópicos que creemos que no se consideran actualmente
o se ven de forma parcial y que deberían formar parte de la formación UX, además de plantear la creación de
un espacio internacional online de creación de contenidos interdisciplinares relacionados con la UX que
alimenten la formación en las universidades sobre ésta disciplina emergente.  
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RESUMEn. La competencia digital forma parte de las competencias que caracterizan el actual perfil profesional del
docente de educación superior. Así, este artículo aborda el desarrollo de las habilidades digitales de los docentes de una
escuela profesional de Educación de una Universidad privada. Para ello, se utiliza el Cuestionario de Competencia digital
docente de Tourón, que consta de 54 ítems distribuidos en cinco dimensiones: Alfabetización Informática, Comunicación
y Colaboración, Creación de Contenidos digitales, Seguridad y Resolución de Problemas; y el Cuestionario de Evaluación
de la Metodología docente y Evaluativa (CEMEdEPU) validado por gargallo, que evalúa los modelos de metodología
docente: el modelo centrado en la enseñanza y el modelo centrado en los fundamentos de aprendizaje y habilidades de
los profesores universitarios.
Los resultados muestran que los profesores conocen y utilizan sus habilidades digitales por encima de la media. En cuanto
a la Metodología docente, encontramos un mayor avance del modelo centrado en el aprendizaje que del modelo centrado
en la enseñanza; y en cuanto a las habilidades de enseñanza, las habilidades de planificación y gestión de la instrucción
están mejor desarrolladas que las habilidades de interacción y evaluación.

AbSTRACT. digital competence is part of the competencies that characterize the current professional profile of higher
education teachers. Thus, this article addresses the development of digital skills of teachers of a professional school of
Education of a private university. for this, the Tourón Teaching digital Competence Questionnaire is used, which consists
of 54 items distributed in five dimensions: Computer Literacy, Communication and Collaboration, Creation of digital
Content, Security and Problem Solving; and the Evaluation and Teaching Methodology Evaluation Questionnaire
(CEMEdEPU) validated by gargallo, which evaluates the teaching methodology models: the model focused on teaching
and the model focused on the fundamentals of learning and skills of university professors.
The results show that teachers know and use their digital skills above average. Regarding the Teaching Methodology, we
found a greater advance of the model centered on learning than the model centered on teaching; and in terms of teaching
skills, instructional planning and management skills are better developed than interaction and assessment skills.

PALAbRAS CLAVE: Competencia digital del profesorado, Metodología y evaluación del
profesorado, formación docente, TIC, Educación.

KEyWoRdS: digital competence of teachers, Methodology and evaluation of teachers, Teacher
training, ICT, Education.
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1. Introducción
La competencia digital forma parte de las competencias que caracterizan el perfil profesional del profesor

de educación superior hoy en día (Carrera farfán & Coiduras Rodríguez, 2012) y ha sido referida por los
investigadores de diversas formas: alfabetización digital, competencias TIC, competencia informacional,
competencia tecnológica, competencias electrónicas y estándares TIC, sin embargo, se utiliza con mayor
frecuencia el concepto de «alfabetización digital» que el de “competencia digital”, aunque en ocasiones suelen
usarse como sinónimos. 

La Comisión Europea (2006) señala que la competencia digital implica el uso crítico y seguro de las
Tecnologías de la Sociedad de la Información para el trabajo, el tiempo libre y la comunicación. Apoyándose
en habilidades TIC básicas: uso de ordenadores para recuperar, evaluar, almacenar, producir, presentar e
intercambiar información, y para comunicar y participar en redes de colaboración a través de internet.

Según la UnESCo (2019), las competencias principales involucran la habilidad para el desarrollo de una
serie de estrategias que resulten innovadores incorporando las TICs para lograr mejoras en el aprendizaje, así
como la estimulación para adquirir las nociones básicas en TICs, profundizar los saberes y lograr generarlos.

Tourón, Martín, navarro, Pradas e Iñigo (2018), definen a la competencia digital como el conjunto de
capacidades y habilidades que nos llevan a incorporar y utilizar adecuadamente la tecnología de la información
y la comunicación (TIC) como recurso metodológico, integrado en el proceso de enseñanza-aprendizaje,
convirtiéndose así en Tecnología para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) con una clara aplicación
didáctica.

gutiérrez (2014), entiende la competencia digital como “valores, creencias, conocimientos, capacidades y
actitudes para utilizar adecuadamente las tecnologías, incluyendo tanto los ordenadores como los diferentes
programas e Internet, que permiten y posibilitan la búsqueda, el acceso, la organización y la utilización de la
información con el fin de construir conocimiento”.

Las principales áreas de la competencia digital docente incluyen conocimiento general y habilidades
funcionales de uso de la tecnología; comunicación y colaboración; información; privacidad, seguridad y
aspectos legales; uso cotidiano y resolución de problemas; actitud frente a las tecnologías y comprensión de su
impacto social; creación de contenidos; desarrollo profesional y uso creativo; diseño y desarrollo curricular;
gestión educativa; investigación e innovación (durán, Prendes, & gutiérrez, 2019).

bajo el auspicio de la UnESCo se ha creado el Marco de Competencia digital, que es utilizado como
herramienta para evaluar diferentes planos del desarrollo de los docentes. Propone cinco dimensiones
específicas: información y alfabetización informacional, comunicación y colaboración, creación de contenido
digital, seguridad y resolución de problemas. Así también, Mishra y Koehler (2006) han creado un modelo
denominado TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge), instrumento que evalúa el
conocimiento tecnológico, pedagógico y disciplinar del docente. 

fernández, Leiva y López Meneses (2017), realizaron un estudio para determinar las competencias
digitales en docentes de Educación Superior de una universidad española, con el objetivo de señalar cómo
utilizan las TIC y conocer sus percepciones sobre la importancia  de favorecer este tipo de competencias en
el alumnado; utilizaron el cuestionario CodIPES;  los resultados destacaron la importancia de las TIC en la
docencia y en los procesos de enseñanza-aprendizaje, indicándose como factores que influyen en el uso de las
mismas, la falta de tiempo o de recursos, las propias concepciones o la falta de formación. 

Pozos Pérez y Tejada fernández (2018), realizaron un estudio mixto secuencial para identificar las
competencias actuales y establecer las necesidades formativas de profesores de instituciones universitarias de
la zona metropolitana del Valle de México. Los resultados indicaron un dominio medio bajo en las
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competencias digitales que corresponden con el rol de docencia, tales como planificación, desarrollo y
conducción de experiencias de aprendizaje y la evaluación con apoyo de las TIC.

Revelo, Revuelta y gonzález (2018), realizaron un estudio en Ecuador centrado en el desarrollo de un
modelo de integración de la competencia digital del docente para su desarrollo profesional en la enseñanza de
la matemática. Los resultados mostraron un perfil compuesto por 44 indicadores correspondientes a 21
habilidades digitales que responden a los niveles básico, intermedio y avanzado en dominio, uso e innovación
en cinco áreas: información y alfabetización, comunicación y colaboración, creación de contenidos digitales,
seguridad y resolución de problemas.

En cuanto a la metodología de los profesores universitarios, (gallardo Lopez, 2007), advierte que existen
dos modelos: uno centrado en el aprendizaje (modelo de facilitación del aprendizaje, interactivo) y otro
centrado en la enseñanza (modelo de trasmisión de información, expositivo), y que existen modelos mixtos ya
que muchos profesores se ubican en una “zona intermedia” entre ambos tipos. 

Así mismo, Jenaro Rio, flores Robaina y Poy (2013), al identificar las metodologías docentes empleadas
por profesores universitarios españoles, concluye en la existencia de una gran diversidad de metodologías
utilizadas. Precisa, por otro lado, que hoy en día cualquier modelo formativo se centra en la adquisición de
competencias, en lugar de la adquisición de conocimientos, por tanto, el protagonista del aprendizaje es el
propio aprendiz y el papel del profesor será acompañarlo, guiarlo, evaluarlo y apoyarlo mientras que va
logrando autonomía e independencia en su propio aprendizaje (Villalba, Aduriz, Lavonen, Wang & Wong,
2020). Este cambio de planteamiento impone un cambio en la metodología de la labor docente. La capacidad
para planificar y el uso efectivo de distintas estrategias para diseñar y desarrollar con éxito la enseñanza será
una de las competencias docentes más destacadas (Villalba, garcía, Lavonen & Zapata, 2019).

En nuestro estudio, el interés se centra en conocer sobre la metodología y evaluación que utilizan los
docentes universitarios de formación pedagógica y en ese sentido deben garantizar las condiciones del mismo,
por su parte, Zabalza (2011), indica que la metodología es una especie de punto de encuentro de dimensiones
doctrinales y prácticas, de tradiciones y normativas, de posicionamientos institucionales y posturas individuales.
La metodología, en ese sentido, juega un papel fundamental por cuanto una de las diferencias básicas entre
unos métodos didácticos y otros, es justamente la presencia y el papel de los docentes. Menciona también, las
características específicas de un docente respecto a su capacidad de planificar el proceso de enseñanza y
aprendizaje; seleccionar y presentar los contenidos disciplinares; ofrecer informaciones y explicaciones
comprensibles; la alfabetización tecnológica y el manejo didáctico de las TIC; gestionar las metodologías de
trabajo didáctico y las tareas de aprendizaje; relacionarse constructivamente con los alumnos; acompañamiento
a los estudiantes; reflexionar e investigar sobre la enseñanza; implicarse institucionalmente.

El Proyecto de preparación del profesorado universitario español para la Convergencia Europea en
Educación Superior, se propone un perfil del "nuevo" profesor universitario, que abarca competencias básicas:
cognitivas, meta‐cognitivas, comunicativas, gerenciales, sociales y afectivas; y competencias básicas para la
docencia: conocimiento del proceso de aprendizaje del alumnado en contextos académicos y naturales,
planificación de la enseñanza y la interacción didáctica, utilización de métodos y técnicas didácticas, gestión de
la interacción didáctica, evaluación, control y regulación de la propia docencia y del aprendizaje, conocimiento
de las normas legales e institucionales reguladoras de derechos y deberes del profesorado y del alumnado y
gestión de su propio desarrollo profesional. (Valcárcel Cases, 2003). Esto con la finalidad de mejorar el
desempeño docente en las aulas universitarias. El docente universitario debe manejar una serie de habilidades
en sus interacciones con los estudiantes.  En general, entendemos por “habilidad docente básica” a una
secuencia breve de conductas del profesor -con un objetivo concreto y con algún principio psicológico
subyacente que la orienta, guía y da sentido- que están en la base de cualquier actividad instruccional del
profesor, independientemente del tipo de clase y/o método de enseñanza que ayudan –directa o
indirectamente- a que los alumnos aprendan antes, más y mejor. Es un tipo de “ayuda” muy concreto para
aprender (Sterling, 2009). 
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A diferencia de otras profesiones es fundamental para los docentes de los diferentes niveles de enseñanza
establecer relaciones de manera armoniosa, fomentando así un clima adecuado para el proceso de aprendizaje,
como se dice comúnmente “enseñando con el ejemplo” (Reyes, 2016).

2. Metodología
El presente estudio responde a un diseño de investigación de carácter mixto, no experimental, transversal

y correlacional porque establece una asociación predecible entre la variable competencias digital y metodología
docente (hernández, fernández & baptista, 2014).

2.1. Participantes
La muestra estuvo conformada por 15 profesores de una universidad privada de la ciudad de Arequipa. Se

consideraron variables tales como género, categoría docente y años de servicio, tal como que se muestra en la
tabla 1.

2.2. Instrumentos
Para el estudio de las competencias digitales, se utilizó el Cuestionario de Competencia digital docente,

instrumento desarrollado y validado por Tourón y otros (2018). Consta de 54 ítems distribuidos en cinco
dimensiones: Información y alfabetización informacional, comunicación y colaboración, creación de contenido
digital, seguridad y resolución de problemas. Las tres primeras dimensiones se proponen como lineales, con
usos específicos, mientras que las dos últimas son transversales, es decir que se aplican en cualquier tipo de
actividad (InTEf, 2017). A su vez, estas cinco dimensiones están estructuradas en dos escalas que valoran el
conocimiento y el uso que tiene o realiza el profesorado en su centro o aula. La confiabilidad del instrumento
es muy alta tanto en conocimiento como en uso con un valor de alfa de Crombach de un 0.989 y 0.972
respectivamente.

El otro instrumento es el Cuestionario de evaluación de la metodología docente y evaluativa de los
profesores universitarios (CEPEMEdU), que ha sido validado por gargallo bernardo, Suárez Jesús, garfella
Pedro y fernández Amparo (2011).  Los modelos de metodología docente que mide el cuestionario son dos:
el modelo centrado en la enseñanza y modelo centrado en el aprendizaje.  El modelo centrado en la enseñanza
es un modelo tradicional, centrado en el docente, que busca esencialmente la transmisión de la información.
A él se refieren los ítems 1 al 13 de la encuesta. El modelo centrado en el aprendizaje es de corte
constructivista, se centra en el estudiante y busca esencialmente facilitar el aprendizaje. A él se refieren los
ítems 14 al 31 de la encuesta. de ambos modelos se mide la concepción del conocimiento, la concepción del
aprendizaje, el rol del profesor, la metodología docente, los materiales usados en el aprendizaje, la metodología
evaluativa y el uso de la tutoría.

Las habilidades docentes se distribuyen en tres: planificación, actuación/interacción con los estudiantes y
evaluación y se miden en los ítems 32 al 51. El instrumento analizado tiene un valor de alfa de Crombach de
0.858 considerado la confiabilidad alta, las escalas del instrumento obtuvieron valores de confiabilidad muy
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Tabla 1. Composición de la muestra. fuente: Elaboración propia.
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altos: modelo centrado a la enseñanza (∞ 0.917) modelo centrado al aprendizaje (∞ 0.905) y las habilidades
docentes (∞ 0.931).

2.3. Procedimiento
Los datos utilizados en este estudio se basaron en la aplicación de dos cuestionarios a los profesores de la

Escuela Profesional de Educación de la Universidad Católica de Santa María, con carga académica y que
poseen título profesional en las especialidades de educación inicial, educación primaria y educación
secundaria. La aplicación fue anónima para mantener la privacidad, pero se consignaron los datos referentes
a género, categoría docente y años de servicio.  Antes de la recogida de datos, se informó a cada participante
sobre el objetivo del estudio y la estructura de ambos cuestionarios. Se obtuvo las respuestas de 15 profesores.
Para el procesamiento de datos se utilizó el software SPSS y los resultados fueron presentados en tablas y
figuras.

3. Análisis de Resultados
A continuación, se muestran los resultados alcanzados en la investigación referidos a la evaluación de las

competencias digitales, tanto en el nivel de conocimiento como en el uso, así como los resultados de la
metodología docente y evaluativa organizada en modelo centrado en la enseñanza, modelo centrado en el
aprendizaje y habilidades docentes del profesor universitario.

En el área de información y alfabetización digital los docentes obtuvieron un 62%, lo que indica que saben
cómo navegar por internet para localizar información y recursos educativos digitales; saben guardar y etiquetar
archivos, contenidos e información y tienen sus propias estrategias de almacenamiento, saben recuperar y
gestionar la información y los contenidos que han guardado para usarlos en su práctica docente.

En el área comunicación y colaboración, los docentes obtuvieron 59% que significa que saben comunicarse
e interactuar sin dificultad a través de varias aplicaciones y servicios de comunicación digital; en la competencia
colaboración, elaboran productos educativos en colaboración con otros docentes y con su alumnado. Conocen
y respetan las normas de la comunicación digital, saben crear su propia identidad digital y gestionar datos en
varias cuentas, y en diversos canales digitales.

En el área creación de contenido digital, los docentes obtuvieron 61%, lo que significa que saben cómo
elaborar contenidos digitales en diferentes formatos utilizando aplicaciones en línea y promueven este tipo de
producciones entre los estudiantes, conocen como modificar y adaptar recursos de otros, o de desarrollo
propio, a las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes. Conocen las diferencias entre licencias y
concientizan al alumnado en el respeto hacia los derechos de autor de los contenidos distribuidos en internet. 

En el área seguridad, el 59% de docentes, gestionan adecuadamente las medidas de protección de la
tecnología utilizada en su práctica docente y en el proceso de aprendizaje de su alumnado; saben cómo
proteger su propia privacidad en línea y la de los demás; saben cómo ahorrar recursos energéticos adquiriendo
equipos eficientes y servicios que sean respetuosos con el medio ambiente en su práctica docente.

En el área resolución de problemas el 58% de los docentes conocen como resolver problemas técnicos no
complejos relacionados con dispositivos y entornos digitales con la ayuda de un manual o información técnica
disponible, se ofrecen para resolver problemas tecnológicos relacionados con su trabajo docente y seleccionan
la solución más adecuada a las necesidades de cada momento (figura 1).
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figura 1. Conocimiento de competencias digitales docentes. fuente: Elaboración propia.
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En el área de información y alfabetización informacional, el 61% de los docentes utilizan herramientas de
filtrado de información. Con asiduidad, copian y descargan archivos que necesitan almacenar como contenido
de interés educativo en una unidad externa o en línea. Comprime archivos y recursos educativos para optimizar
el espacio de almacenamiento.

En el área de comunicación y colaboración el 55% de docentes, consultan información profesional y
realizan ocasionalmente comentarios en redes educativas de forma pública. Envían y reciben mensajes, fotos,
vídeos, enlaces y otro tipo de información por correo electrónico o alguna otra red social con cierta frecuencia. 

Para el área de creación de contenido digital, el 61% de los docentes diseñan, crean y editan imágenes,
material icónico, vídeos y audios propios, tanto en el ámbito local como en la nube, publican sus productos
como parte de su práctica docente y los adecua en función de las necesidades de su alumnado y a las tareas
de aprendizaje que va a desarrollar con ellos. 

En el área de seguridad, el 58% de los docentes utilizan e instalan y lo actualiza periódicamente para evitar
amenazas existentes y lo aplica en su práctica docente. Promueven entre su alumnado la protección de datos
personales en dispositivos y en la nube, generando la sana convivencia e interacción social con los demás en
la red. Explican a su alumnado la necesidad de adquirir equipos eficientes y servicios que sean respetuosos con
el medio ambiente y reducir el gasto en material consumible.

En el área de resolución de problemas, el 54% de docentes Alguna vez comunican y resuelven problemas
técnicos que han surgido en su práctica docente a través de vías de comunicación en línea. Resuelve problemas
técnicos habituales en su práctica docente con la ayuda de compañeros docentes o algún tutorial o manual.
Planifican y desarrollan actividades digitales para innovar su metodología docente, estableciendo un rol activo
de su alumnado, y utilizan algunas estrategias para transmitir el conocimiento generado con sus estudiantes
(figura 2).

En relación al modelo centrado a la enseñanza; la misma cantidad, el 27% se ubican en el percentil de 0
a 25 que utilizan menos dicho modelo y el otro 27%, ubicados en el percentil de 76 a 99 utilizan más el modelo.
El mayor porcentaje de profesores, el 33% se encuentran en el percentil de 26 a 50, lo que indica que utilizan
medianamente el modelo centrado en la enseñanza y el 13% de profesores ubicados en el percentil de 51 a
75, tienden a utilizar en mayor medida el modelo centrado en la enseñanza, es ese sentido, la tarea del alumno
en la universidad es aprender y comprender los conocimientos científicos de la disciplina. Aprender es
incrementar los conocimientos disponibles y el trabajo del profesor es transmitirlos. El buen profesor es el que
sabe la materia, la explica bien, organiza bien los conocimientos y los presenta a los alumnos de modo
comprensible. La lección magistral es la metodología fundamental en las clases de teoría. Los alumnos adoptan
un papel poco activo, en clase deben atender, tomar apuntes y responder a preguntas o plantear dudas. El
mejor método para evaluar a los alumnos es el examen que valora los conocimientos adquiridos por los
estudiantes.

En relación al modelo centrado en el aprendizaje del 100% de los profesores el menor porcentaje, 13% se
ubican en el percentil de 0 a 25 que utilizan menos dicho modelo, el mayor porcentaje, 40% se encuentran en
el percentil de 26 a 50, lo que indica que utilizan medianamente el modelo centrado en el aprendizaje. El 20%
de profesores ubicados en el percentil de 51 a 75, tienden a utilizar en mayor medida dicho modelo y el 27%
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figura 2. Uso de competencias digitales docentes. fuente: Elaboración propia.

Cateriano-Chavez, T. J.; Rodríguez-Rios, M. L.; Patiño-Abrego, E. L.; Araujo-Castillo, R. L.; Villalba-Condori, K. o. (2021). Competencias digitales,
metodología y evaluación en formadores de docentes. Campus Virtuales, 10(1), 153-162.

www.revistacampusvirtuales.es



ubicados en el percentil de 76 a 99 utilizan casi en su totalidad dicha metodología. En este modelo se hace uso
de metodologías variadas y complementarias. La clase se dispone como un entorno de aprendizaje activo para
fomentar la participación de los estudiantes. El papel del profesor es ser mediador y del alumno ser activo y
constructivo. Se da una interacción eficaz con los estudiantes, en tutorías, seminarios, uso de las TIC, para
potenciar la interactividad y la participación.  La metodología de evaluación es de tipo formativo, se utiliza el
examen y procedimientos complementarios de tipo formativo. Se evalúa para mejorar el proceso. Es una
concepción activa y constructiva del conocimiento y del aprendizaje (figura 3).

En cuanto a las habilidades de planificación e información a los estudiantes, el 47% de los docentes se
ubican en el percentil 51-75, es decir que planifican su asignatura, establecen los objetivos de la materia y la
bibliografía pertinente a sus estudiantes. El 27% de los docentes se ubican en los percentiles de menor o igual
a 25 y de 26 a 50 respectivamente.

En las habilidades de manejo instruccional, el 47% de los profesores se ubican en el percentil 51-75, es
decir, seleccionan contenidos con criterios adecuados, usan variedad de recursos en clase, comunican los
objetivos de la sesión, recuerdan lo tratado en la clase anterior y realizan una síntesis al terminar la clase. El
27% de los docentes se ubican en los percentiles de menor o igual a 25 y de 26 a 50 respectivamente.

En las habilidades de interacción y relación educativa, el 53% de los profesores se encuentran en el
percentil de 26 a 50, lo que implica que más de la mitad de los profesores poseen un desarrollo de estas
habilidades por debajo del promedio para promover el interés de los estudiantes por la materia, crear un buen
clima de relaciones interpersonales e interés por los estudiantes como personas. El 47% de los profesores se
ubicaron en el percentil menor o igual a 25.

Las habilidades de evaluación, acorde con los objetivos, con criterios explícitos y con información a los
estudiantes, el mayor porcentaje de profesores, 40% se ubicó en el percentil de 26 a 50, el 33% alcanzó el
percentil de 51 a 75, lo que quiere decir, que los profesores tienen desarrolladas éstas habilidades en términos
de regular a bueno, al evaluar a sus alumnos de acuerdo con los objetivos planificados, dan a conocer a los
estudiantes los métodos y criterios de evaluación y calificación; mientras que el 27%  de profesores se ubicaron
en el percentil < o = que 25, los mismos que han desarrollado mínimamente estas habilidades

finalmente, en cuanto a las habilidades de evaluación, el 40% de los profesores se ubican en el percentil
de 51-75, es decir desarrollan por encima del promedio una evaluación inicial, utilizan procedimientos de
evaluación continua, la orientación de la evaluación es formativa, utilizando información adquirida para
asesorar a los estudiantes  y modificar su propia acción docente, los grupos de docentes, el 27% ubicados en
el percentil de 26 a 50 y el 33% en el percentil < o = a 25, han desarrollado éstas habilidades por debajo del
promedio (figura 4).
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figura 3. Modelos de enseñanza-aprendizaje aplicados por los docentes. fuente: Elaboración propia.
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4. discusión
En cuanto al Conocimiento y uso de las Competencias digitales, los porcentajes demuestran que los

profesores de la Escuela Profesional de Educación de la universidad Privada se encuentran por encima del
promedio, destacándose en las áreas relacionadas al manejo de la información, alfabetización y creación de
contenido digital; como lo dice (gutiérrez, 2014),  la competencia digital puede ser entendida como “valores,
creencias, conocimientos, capacidades y actitudes para utilizar adecuadamente las tecnologías, incluyendo
tanto los ordenadores como los diferentes programas e Internet, que permiten y posibilitan la búsqueda, el
acceso, la organización y la utilización de la información con el fin de construir conocimiento”.

nuestros resultados se contradicen con los encontrados por Pozos Pérez y Tejada fernández (2018),
quienes  encontraron que los profesores de instituciones universitarias de la zona metropolitana de México
poseian un dominio medio bajo en las competencias digitales que corresponden a la planificación, desarrollo y
conducción del aprendizaje y la evaluación con apoyo de las TIC.A diferencia de la competencia manejo de
la diversidad, ética y uso responsable de las TIC, donde se evidenció que los docentes alcanzaron un nivel de
dominio alto. Así mismo, los resultados tienen relación con los encontrados en el estudio realizado por Carrera
y Coiduras (2012) donde destacan la disposición de los docentes a una mayor implicación en la incorporación
de los elementos de la competencia relacionados con la creación (73%) y uso de documentos multimedia
(75.3%). Mentras tanto, en el mismo estudio, con referencia a la autopercepción en el desempeño de la
competencia, se evidenció que el nivel de actualización en el uso de multimedia y redes es bajo en más del
50% del profesorado. En relación al uso de las nuevas tecnologías, esta competencia resulta ser, ante todo un
desafío para el profesorado dado que deben ser capaces de convertirlas realmente en un medio para favorecer
los procesos formativos (Carrera farfán & Coiduras Rodríguez, 2012).

En cuanto a los modelos de enseñanza-aprendizaje, los resultados demuestran que hay una tendencia de
los profesores por utilizar en mayor medida la metodología centrada en el aprendizaje, al igual que el estudio
realizado por  Jenaro Rio, flores Robaina, Poy, Martín y gonzales (2013), al identificar las metodologías
docentes empleadas por profesores universitarios españoles, concluye en la existencia de una gran diversidad
de metodologías utilizadas. Precisa, que hoy en día cualquier modelo formativo se centra en la adquisición de
competencias, en lugar de adquisición de conocimientos, por tanto, el protagonista del aprendizaje es el propio
aprendiz y el papel del profesor será acompañarlo, guiarlo, evaluarlo y apoyarlo mientras que va logrando
autonomía e independencia en su propio aprendizaje.  En el mismo sentido, Zabalza (2011), indica que la
metodología juega un papel fundamental por cuanto una de las diferencias básicas entre unos métodos
didácticos y otros, es justamente la presencia y el papel de los docentes. La lección magistral supone un gran
protagonismo del docente, el trabajo en equipo lo disminuye, el trabajo independiente del estudiante lo reduce
aún más. 
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figura 4. habilidades docentes. fuente: Elaboración propia.
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Partiendo de estos trabajos y de otros analizados (biggs, 2006; Monereo y Pozo, 2003) se comprueba la
persistencia del modelo tradicional, centrado en la enseñanza, pero también la presencia creciente del modelo
centrado en el aprendizaje. Este modelo busca promover el aprendizaje del alumno, su autonomía y sus
habilidades metacognitivas de autorregulación. 

Se asumen las nuevas teorías vigentes sobre enseñanza y aprendizaje en la universidad, que se ajustan muy
bien al escenario de transformación que se pretende articular, a partir de trabajos previos de indagación e inves-
tigación que ha permitido perfilar los dos grandes modelos, el modelo centrado en la enseñanza (instruction
paradigm) y el modelo centrado en el aprendi¬zaje (learning paradigm, student-centred learning).

Creemos que las metodologías son la gran plataforma desde la que los docentes podemos transformar las
prácticas formativas de la universidad. de todos los componentes curriculares de las carreras, son las
metodologías las que tienen una capacidad de impacto mayor sobre la formación. y son ellas, las que más
claramente está en nuestras manos, las que más depende de nuestras decisiones individuales o colectivas, aún
más que la planificación, la selección de contenidos, la evaluación, etc. (Zabalza, 2011).

El propósito básico de la discusión en esta línea es la justificación o defensa de un modelo que priorice el
conocimiento, uso y manejo de las competencias digitales tanto en docentes como en estudiantes al momento
de plantear una determinada metodología y/o desarrollar habilidades docentes básicas; en todo caso, creemos
conveniente el respeto a la identidad de los agentes educativos, a la invitación más que a la obligación, a la
reflexión más que imposición, a la innovación más que a la imitación o réplica y al desarrollo de competencias
para hacer nuestras actuaciones más pertinentes al mundo laboral y de realización personal.
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RESUMEn. hay consenso en admitir que uno de los rasgos distintivos que la sociedad demanda a
la universidad del siglo XXI es la innovación educativa. de esta problemática surge el concepto
“universidad innovadora”, caracterizada por la integración de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) en todos sus procesos formativos. Esta problemática ha provocado un aumento
en la presencia de las tendencias actuales de la integración de las TIC en la educación superior, que
ha devenido en foco de interés para la investigación educativa. El trabajo que se presenta se centra
en las experiencias de sus autoras en el desarrollo de clases en línea, de idioma español con fines
específicos (aprendizaje en línea) y con utilización de dispositivos móviles (aprendizaje móvil) en del
Curso Preparatorio (CP) de la facultad de Español para no hispanohablantes (fEnhI), de la
Universidad de La habana.

AbSTRACT. There is consensus in admitting that one of the distinctive features that society
demands of the 21st century university is educational innovation. from this problem arises the
concept of "innovative university", characterized by the integration of Information and
Communication Technologies (ICT) in all its training processes. This problem has caused an
increase in the presence of current trends in the integration of ICT in higher education, which has
become a focus of interest for educational research. The article that is presented focuses on the
experiences of its authors in the development of online classes, of Spanish language for specific
purposes (online learning) and with the use of mobile devices (mobile learning) in the Preparatory
Course (CP) of the faculty of Spanish for non-Spanish Speakers (fEnhI), of the University of
havana.

PALAbRAS CLAVE: Innovación educativa, Integración de las TIC, Aprendizaje en línea,
Aprendizaje móvil, Español con fines específicos.

KEyWoRdS: Educational innovation, ICT integration, e-learning, m-learning, Spanish for specific
purposes.
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1. Introducción
Tradicionalmente la enseñanza de los idiomas, en sentido general, ha sido hospedera de las tecnologías más

avanzadas (procesos, herramientas, medios), para incorporarlas en el proceso de enseñanza-aprendizaje en
cada período histórico. El empleo del libro impreso fue seguido (o acompañado) de la radio; con el tiempo
fueron apareciendo en las aulas de idioma el fonógrafo, el retroproyector, la grabadora (de cinta, de casetes,
de Cd, de memoria USb), el televisor, la computadora, la pizarra digital y así sucesivamente hasta los medios
más sofisticados que hoy se utilizan en ese tipo de enseñanza. La enseñanza del idioma español,
particularmente “con fines específicos”, no ha constituido una excepción en la integración de las tecnologías,
aun cuando no haya estado al nivel de la enseñanza de otros idiomas.

Sin embargo, con la aparición del CoVId-19 en el presenta año 2020, que ha dado lugar a la pandemia
que ha provocado un confinamiento obligatorio y que tantas vidas humanas ha cobrado y aun continúa
cobrando. Ante esta situación, los sistemas educativos de los de la mayoría de los países del orbe se han visto
precisados a implementar de manera acelerada en todos los niveles educativos la modalidad de educación a
distancia en línea, con las variantes posibles y hasta haber tenido creadas todas las condiciones. 

de este fenómeno no ha estado exenta la educación superior cubana. En el caso particular de la facultad
de Español para no hispanohablantes (fEnhI), de la Universidad de La habana (Uh), donde realizan sus
estudios de idioma español los estudiantes extranjeros que se preparan para cursar diferentes carreras (de
humanidades, ciencias y otras) en las universidades cubanas. Para enfrentar este desafío, los profesores del
Curso Preparatorio de idioma español (CP) de la fEnhI han tenido que realizar un encomiable trabajo de
innovación educativa, en la elaboración de metodologías, estrategias, tareas y todas las alternativas posibles
para desarrollar exitosamente las clases, logrando en los estudiantes un aprendizaje  significativo del español
con fines específicos, en las condiciones y con las posibilidades que ofrecen las diferentes plataformas,
entornos virtuales, dispositivos móviles y cuantos recursos sean factibles de utilizar para una enseñanza en línea
(on line), todo ello garantizando niveles de calidad aceptables en la formación de las competencias previstas
en el plan de estudios y en los programas de las asignaturas del CP.  

El objetivo del trabajo presenta consiste compartir las experiencias de los autores en el diseño y la
aplicación de las tareas docentes para la impartición de los contenidos de las asignaturas biología y Español
como lengua extranjera, en línea. dichas tareas son portadoras de las principales estrategias previstas por los
autores para que los estudiantes del CP desarrollen las cuatro habilidades fundamentales que permitirán una
competencia comunicativa adecuada: expresión oral, expresión escrita, comprensión auditiva y comprensión
lectora. Estas estrategias se deben concientizar en los primeros momentos hasta que el estudiante logre
dominarlas y aprenda a aplicarlas de acuerdo con sus propias necesidades. 

2. Revisión de la literatura
Resulta significativo que en todas las variantes de enseñanza-aprendizaje de los idiomas, un lugar

protagónico haya tenido la “tarea” como recurso didáctico, lo que ha sido objeto de estudio e investigación por
un número considerable de pedagogos e investigadores a partir de diferentes enfoques o posiciones teóricas.
Particularmente en las investigaciones orientadas al estudio de la “tarea de docente” en la enseñanza de
idiomas, son apreciables los aportes hechos por el Enfoque histórico Cultural (EhC) y el Enfoque
Comunicativo (EC), que han sido tomados en las investigaciones que han servido como referentes a este
trabajo. 

Por otra parte, entre las tendencias actuales en la integración de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que tiene una impronta significativa en la
enseñanza de idiomas, se encuentran el “aprendizaje en línea” (e-learning),  y el “aprendizaje móvil” (m-
learning), que a su vez hacen posible lo que se ha dado a llamar “aprendizaje ubicuo” (u-learning), que significa
“aprender en cualquier momento y en cualquier lugar” y es beneficiario directo de la rápida incorporación de
las tareas docentes en aplicaciones educativas o entornos virtuales de aprendizaje diseñados para los
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dispositivos electrónicos móviles (teléfono inteligente, tableta, lector electrónico, computadora portátil,
administradores personales digitales y otros). 

El estudio de la problemática sobre la integración de dispositivos móviles en la educación ha sido foco de
atención de un número considerable de investigadores, entre ellos: Low y o’Connell (2006); guerra,
gonzález y garcía (2010); danaher, gururajan y hafeez-baig (2009); gómez, Roses y farías (2011);
Merchant (2012); henríquez, organista y Lavigne (2013); Cabero y Marín (2014); Torres díaz, Infante Moro
y Torres Carrión (2015); olazábal Medina y borroto Carmona (2014 y 2016); brazuelo, gallego y Cacheiro
(2017); Romero-Rodríguez, Aznar, hinojo-Lucena y Cáceres-Reche (2020). 

Lo anteriormente expuesto explica la rápida expansión que se aprecia en el uso de las tecnologías portátiles
en los últimos diez años en la educación superior a nivel mundial. Este fenómeno se ha manifestado
enfáticamente y cada vez más se aprecia en los estudiantes la posesión y utilización de dispositivos electrónicos
móviles, que utilizan también en función del aprendizaje, principalmente a través de la ejecución de “tareas
docentes”, ya sea en las clases presenciales o en línea. 

En la enseñanza de los idiomas, y en particular del idioma español, se manifiesta también este fenómeno.
En la facultad de Español para no hispanohablantes (fEnhI), de la Universidad de La habana (Uh), se
ha podido constatar que los estudiantes del Curso preparatorio de idioma español para extranjeros (CP),
utilizan frecuentemente sus dispositivos móviles digitales en función del aprendizaje de los contenidos de las
diferentes asignaturas del plan de estudios, entre ella Español y biología. 

En el aprendizaje móvil tiene un rol protagónico la realización de tareas docentes, con la utilización de
herramientas de diferentes tipos: instruccionales, genéricas y personalizadas; de autoevaluación formativa y
monitoreo en el progreso de la tarea; para la intervención del profesor en el apoyo a su ejecución cuando se
está realizando, o para la revisión cuando aún está viva, en su desarrollo.

Acerca de la aplicación de tareas docentes en general, y en particular en la enseñanza de idiomas, se
cuenta con experiencias de investigadores y docentes como: Collazo (2007); borroto (2010); Jerez (2013);
Cáceres (2017); entre otros. El análisis de la literatura especializada en esta temática nos revela el consenso
que existe en considerar la importancia del carácter sistémico de las tareas docentes. En tal sentido, se
considera al “sistema” como un conjunto de componentes de un objeto, que se encuentran interrelacionados
fuertemente entre sí. El sistema se orienta hacia el logro de determinados objetivos en el proceso de enseñanza-
aprendizaje y posee cualidades generales que se diferencian de las características individuales sus
componentes. Su cualidad resultante está dada por la interacción de sus elementos integrantes. 

Se infiere entonces que un “sistema de tareas de aprendizaje” debe poseer una estructura inherente a todo
sistema, integrada por: 

• Componentes: Aquellos elementos principales cuya interacción caracteriza cualitativamente el sistema.
• Estructura: El modo de organización e interacción entre los componentes que lo integran.
• Principio de jerarquía: Se refiere a las relaciones jerárquicas entre los elementos que integran el sistema

(diferentes partes y componentes que pueden ser considerados a su vez como subsistemas).

Los argumentos hasta aquí expresados sirvieron de fundamentos teóricos a las tareas docentes en línea en
las asignaturas cuyas tareas aquí se presentan, así como al trabajo exploratorio realizado en el período de marzo
a octubre de 2020 (período inicial del CoVId-19 en Cuba), para obtener los resultados de su aplicación en
el Curso preparatorio de idioma español para extranjeros en la facultad de Español para no hispanohablantes
(fEnhI), de la Universidad de La habana (Uh). 

3. Metodología
La investigación partió del enfoque constructivista sociocultural, lo que permitió considerar el carácter
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multivariado del sistema de tareas de aprendizaje del idioma español (enfatizando en el desarrollo de la
expresión oral y escrita) en el Curso preparatorio de la fEnhI, en sus múltiples lecturas y en su dialéctica. 

Se utilizaron a lo largo de la investigación métodos teóricos como: el análisis histórico-lógico, aplicado en
el estudio de la evolución histórica de la aplicación de tareas de aprendizaje en la enseñanza del español como
lengua extranjera, considerando las etapas principales de su desenvolvimiento. También se utilizó el análisis-
síntesis en el procesamiento de la información que constituyó el soporte teórico de esta investigación, así como
en la interpretación de los datos obtenidos del estudio documental y de la aplicación instrumental. La
utilización del enfoque de sistema posibilitó realizar el rediseño didáctico de las tareas docentes de Español y
biología para el aprendizaje en línea y modelar el sistema de tareas mediante la determinación de sus
componentes, así como las relaciones entre ellos, las que determinan, por un lado, la estructura de dicho
sistema y, por otro, su dinámica o movimiento. 

En la investigación se trabajó con una muestra de cuarenta (40) estudiantes del Curso Preparatorio de la
fEnhI de la universidad de La habana, que coincidió con la población de estudiantes matriculados en el
curso 2018-2019.  Como métodos empíricos, fueron utilizados: el análisis documental para valorar en qué
medida las tareas docentes diseñadas son portadores de recursos (didácticos, comunicativos y tecnológicos)
que propicien el desarrollo de la expresión oral y escrita en los estudiantes, y el aprendizaje de las asignaturas
Español y la biología en idioma español, para su posterior ingreso a carreras en universidades cubanas.
Mediante la observación, se logró obtener la información sobre los criterios y valoraciones expresados por los
estudiantes y controlar la marcha del proceso de su trabajo con las tareas docentes propuestas. También se
recogieron las opiniones de los profesores y estudiantes que participaron en la investigación.   

El método estadístico aplicado para el procesamiento de los datos y realizar generalizaciones fue el análisis
porcentual. Una de las técnicas principales utilizadas fue la tabulación, que permitió organizar y presentar todos
los datos obtenidos en el procesamiento de la información a partir de los instrumentos aplicados (tablas de
distribución de frecuencias simples, gráficas, otras).

fueron seleccionados 10 expertos pertenecientes a diferentes centros y universidades del país (todos
másteres y doctores), imparten la asignatura Español y/o asignaturas de Ciencias (Matemática, física, Química,
biología, otras) y poseen quince (15) o más años de experiencia docente en Cursos preparatorios de idioma
español. Para la comprobación de su nivel de experticia se utilizó el coeficiente de competencia (K), cuyo
resultado osciló entre 0,8 < K <1,0. Este resultado se valora como “alto”, lo que hizo posible su considerar
válidas sus opiniones para esta investigación. 

En el trabajo con los expertos fue aplacada la metodología delphi, que permite obtener las valoraciones
necesarias para arribar a las conclusiones que hicieron posible evaluar la calidad y la efectividad de la
propuesta. A cada uno de los expertos le fue entregado un cuestionario escrito, previamente elaborado con los
objetivos precisos en función de obtener la información requerida. Este cuestionario cada experto lo contestó
de forma individual, es decir, separado de los demás expertos, para evitar la influencia en los criterios de alguno
sobre los otros. 

Las tareas de Español y biología diseñadas por los autores para la enseñanza en línea, fueron sometidas a
la evaluación de los expertos para analizar sus criterios acerca de su contribución al aprendizaje significativo
del idioma español como lengua extranjera en los estudiantes del CP de la fEnhI. Para realizar la evaluación
se tuvo en cuenta la elaboración de cada uno de los elementos de las tareas docentes y su carácter sistémico
(objetivos, funciones, relaciones entre los componentes, formas de implementación y de evaluación), los
criterios de los expertos, y la factibilidad de las tareas docentes propuestas para la enseñanza-aprendizaje en
línea.  

4. Resultados
La investigación científica desarrollada por los autores tuvo como principal resultado la propuesta de un
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cuerpo de tareas docentes para su aplicación en le proceso de enseñanza-aprendizaje de las asignaturas
biología y Español como lengua extranjera, en el Curso Preparatorio (CP) de idioma español en la facultad de
Español para no hispanohablantes de la universidad de La habana.  

Las actividades y tareas docentes diseñadas son expresión de los referentes teóricos y metodológicos
asumidos, que si bien, son perfectibles, como cualquier obra humana lo es, se ha tratado de dar suficiente
argumentación en cuanto a cómo cada una de ellas contribuye al desarrollo del valor responsabilidad. Se parte
de una concepción diferente de los componentes del PEA, teniendo en cuenta el principio del Enfoque
histórico Cultural sobre el carácter educativo de la enseñanza, a partir de que se aprovechan las
potencialidades de los textos literarios para vincular la clase con, con situaciones donde se evidencian conflictos
morales, desde donde tendrán que reflexionar, hacer valoraciones, auto valorarse, lo que posibilitará que
despierten en ellos nuevas necesidades, motivos, intereses, en fin, los textos se seleccionaron valorando la
posibilidad de que permitieran modelar, a través de las tareas docentes, los diferentes componentes del valor
responsabilidad, teniendo en cuenta las dificultades constatadas en el diagnóstico y las potencialidades de
desarrollo del valor que poseen los estudiantes.

Por otra parte, la utilización de métodos participativos, posibilita que el estudiante se inserte en un sistema
de relaciones en el que desempeñará un papel activo en la búsqueda del conocimiento, que no se le presentará
de forma acabada, donde no solo se apropiará de las cualidades del objeto del conocimiento, sino de formas
de relaciones que influirán positivamente en el desarrollo del valor responsabilidad, al tener la posibilidad de
criticar, autocriticar, reflexionar, valorar, autovalorar, autoevaluarse, evaluar a sus compañeros, vencer
obstáculos, asumir una actitud comprometida, activa y responsable ante la construcción de sus conocimientos
y valores.

Esta forma en que se han diseñado las actividades y tareas docentes posibilita ampliar las relaciones
comunicativas que se establecen entre los estudiantes, la cultura del diálogo, del debate, de la expresión libre,
lo cual influye positivamente en el desarrollo de su competencia comunicativa, pero además propicia su
crecimiento como seres humanos, como estudiantes y futuros profesionales responsables, comprometidos con
el cumplimiento de sus deberes, capaces de tomar decisiones de forma consciente y responsabilizarse por las
consecuencias de sus actos, de luchar contra los obstáculos que le impidan lograr su autoperfeccionamiento y
autodeterminación.

4.1. Ejemplo de tareas de biología:

Tarea 1. niveles de organización de la materia (noM). Estudio de la célula 

• Realice una lectura analítica de las páginas 1 a 4 y 6 a 16, del Libro de Texto de biología de la
Preparatoria.

• A partir de lectura realizada, redacte un resumen acerca de las características de cada nivel de
organización de la materia (noM).  

• Enuncie los principales postulados de la “teoría celular”. 
• Escriba una definición del concepto “célula”. 
• Escriba en el cuadro comparativo las características fundamentales de cada patrón celular (célula

procariota y célula eucariota).
• describa las características generales y las propiedades de la “célula eucariota animal”. 

Tarea 2. Métodos de estudio de la célula 

• Enuncie los métodos de estudio de la célula analizados en las clases. 
• describa las características de tres de los métodos de estudio de la célula.
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Tarea 3. El microscopio 

• Redacte una reseña histórica sobre la creación del microscopio.
• Mencione las partes del microscopio.
• Enumere las reglas fundamentales para su uso. 
• Mencione algunos tipos de microscopios.

Tarea 4. Componentes químicos de la vida 

• Redacte un resumen sobre los componentes químicos de la vida.
• Clasifique los componentes químicos de la vida. Escriba los componentes que pertenecen a cada grupo.
• Seleccione un ejemplo de cada grupo de clasificación. Escriba sus características, composición,

propiedades y su función biológica. 

Tarea 5. Estructuras celulares: membrana citoplasmática

• Escriba las características generales de la membrana citoplasmática.
• ¿Cuál es la composición química de la membrana citoplasmática?
• describa la ultraestructura de la membrana citoplasmática.
• Explique la función de la membrana citoplasmática.

Tarea 6. Estructuras celulares: membrana citoplasmática

• Mencione las características generales del Citoplasma.
• ¿Cuál es la composición química del Citoplasma?
• describa la ultraestructura del Citoplasma.
• Explique la función del Citoplasma.

Tarea 7. orgánulos celulares: Retículo endoplasmático

• Mencione las características generales del Retículo endoplasmático.
• ¿Cuál es la composición química del Complejo o aparato de golgi?
• describa la ultraestructura del Complejo o aparato de golgi.
• Explique la función del Complejo o aparato de golgi.

Tarea 8. orgánulos celulares: Lisosomas

• Mencione las características generales de los Lisosomas.
• ¿Cuál es la composición química de los Lisosomas?
• describa la ultraestructura de los Lisosomas.
•Explique la función de los Lisosomas.

Tarea 9. orgánulos celulares: Mitocondrias

• Mencione las características generales de las Mitocondrias.
• ¿Cuál es la composición química de las Mitocondrias?
• describa la ultraestructura de las Mitocondrias.
• Explique la función de las Mitocondrias.

Tarea 9. orgánulos celulares: Ribosomas

• Mencione las características generales de los Ribosomas.
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• ¿Cuál es la composición química de los Ribosomas?
• describa la ultraestructura de los Ribosomas.
• Explique la función de los Ribosomas.
• Explique el proceso de la biosíntesis de proteína y mencione sus etapas.
• nombre las estructuras y moléculas que participan en la biosíntesis de proteínas.

Tarea 10. orgánulos celulares: núcleo

• Mencione las características generales del núcleo.
• ¿Cuál es la composición química del núcleo?
• describa la ultraestructura de del núcleo.
• Explique la función de del núcleo.

Tarea 11. división celular

• Escriba la definición de Ciclo celular. 
• Enuncie las etapas del ciclo celular. 
• Caracterice cada etapa del ciclo celular. 
• Valore la importancia del ciclo celular.
• Enuncie la definición de división celular.
• Explique los tipos de división celular (por mitosis y por meiosis).
• Caracterice la división celular por mitosis y por meiosis.
• Argumente la significación biológica de la mitosis y la meiosis.

4.2. Ejemplo de tareas de Español:
A modo de ejemplo, se presenta una muestra seleccionada del cuerpo de tareas que fue diseñado como

resultado de la investigación realizada, para su aplicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las
asignaturas Español y biología en línea, en el Curso Preparatorio de la fEnhI. 

Las tareas son portadoras de un conjunto de acciones de aprendizaje mediante las cuales los estudiantes
tendrán la posibilidad de relacionarse con el contenido de las asignaturas biología y Español como lengua
extranjera, utilizando los recursos para trabajar lo relacionado con la ortografía (el uso de los signos de
puntuación) y la gramática, además de la ejercitación de las cuatro habilidades principales en el aprendizaje
del idioma ya mencionadas. Se ha tenido también en cuenta la incorporación de acciones para propiciar que
el estudiante valore a otros estudiantes y conozca las ideas, opiniones y autovaloraciones de sus compañeros,
lo que contribuye al desarrollo de los componentes intelectual-cognitivo, afectivo-motivacional, valorativo
conductual y aptitudinal en todo el proceso de realización de la tareas.

Tarea 1:

a. Realiza la lectura del cuento y analízalo según la guía que te ofrecemos (aparece en pantalla la dirección
URL del cuento y de la guía para el análisis). Reflexiona sobre las conductas asumidas por sus personajes. 

b. Selecciona las ideas centrales.
c. Sugiere otras ideas o criterios. 

Tarea 2:
Realiza una observación del filme, utilizando la guía para su análisis (aparece en pantalla la dirección URL

del filme):

a. ¿Cuál es el tema o el problema central del que trata el filme?
b. Sugiere un nuevo título para el filme y escríbelo.
c. ¿Qué opinión te merecen los personajes principales?
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d. Escribe el nombre cada uno de los dos personales principales del filme.
e. ¿Cómo valoras el desempeño de ambos personajes en el filme?
f. Participa en el foro donde se realizará el debate sobre el cuento analizado. Expresa en esta actividad tus

criterios generales sobre el filme. 

Tarea 3:

1. Realiza una lectura analítica del texto que se presenta en pantalla, el cual trata sobre la necesidad de
hablar y escribir bien, tanto en tu labor como estudiante como en tu futura actividad profesional. Escribe tu
respuesta a las preguntas, la cual girará alrededor de las siguientes interrogantes:

a. ¿basta saber hablar para saber escribir?
b. ¿En qué consiste escribir bien?
c. ¿Quién debe escribir bien?
d. ¿Qué debemos tener en cuenta para escribir bien?
e. orientar la lectura de un texto 

2. Realiza una lectura analítica del cuento: “El mundo”, de Eduardo galeano y responda las preguntas
siguientes:

a. ¿Cuál es la palabra clave del texto? ¿Qué significado te aporta?
b. ¿Por qué crees que la haya escogido el autor?
c. ¿Qué otra expresión pudiera sustituirla?
d. El autor describe la vida humana como un mar de fueguitos ¿Qué características piensas que tendrán

las personas de acuerdo con el tipo de fuego con que el autor las caracteriza?
e. En la primera oración del cuento el autor utiliza la coma. ¿A cuál de los usos de esta corresponde?

Ejemplifica otros usos de la coma en el cuento.
f. Qué intención tuvo el autor al emplear los puntos suspensivos al finalizar el primer párrafo?
g. Qué otros signos de puntuación utiliza el autor? Analiza su uso en cada caso.
h. Redacta un texto argumentativo donde expreses con cuál de los fuegos que menciona galeano en el

cuento te identificarías. Trata de utilizar otros signos que no aparezcan en el texto, para ello apóyate en los
medios sobre el uso de los signos de puntuación que te ofrecemos.

Tarea 4:

Esta actividad exige que se establezcan relaciones de dependencia responsable entre sus compañeros del
grupo, en la medida que el éxito de la actividad del grupo depende del desempeño responsable de cada
equipo. Contribuye al desarrollo del sentimiento de grupo y al compromiso ante el mismo. Para realizar los
diferentes tipos de resumen se proponen textos sobre temas interesantes relacionados con la cultura y sociedad
cubana, lo que propicia la interacción y el diálogo 

Las respuestas a cada una de las tareas, tanto en la asignatura biología como en Español, serán enviadas
por los estudiantes al profesor por la plataforma utilizada (Moodle, Zoom u otras) o por otra vías como
WhatsApp o el correo electrónico según lo que se haya establecido. Los textos, cuentos, video, filmes u otros
materiales utilizados en las tareas, estarán accesibles a los estudiantes desde el mismo entorno virtual mediante
hipervínculos. El trabajo en plenaria se realizará mediante foros virtuales. El profesor orientará a los
estudiantes al uso de sus dispositivos móviles, para con ello estimular el aprendizaje móvil (m-learning) y el
aprendizaje ubicuo (u-learning), integrado al aprendizaje en línea (e-learning) que se está desarrollando.  

El proceso de evaluación en todas sus formas (autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación) se
realizará totalmente en línea. Para ello el profesor instruirá a los estudiantes para que utilicen
convenientemente y de manera eficiente las herramientas de de evaluación propias de la plataforma que se
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está utilizando. El hecho de que los estudiantes se autoevalúen y evalúen a sus compañeros ofrece la
posibilidad de que desarrollen la crítica, la autocrítica y tracen vías de auto perfeccionamiento. 

de igual forma se orientará a los estudiantes el uso racional de las herramientas de comunicación para
reforzar el trabajo colaborativo entre los estudiantes, estudiantes-profesor y estudiantes-profesor-otras
personas, en función del logro de los objetivos de las tareas.  

5. Conclusiones
A partir de los resultados obtenidos se arriba a las siguientes conclusiones:

El estudio realizado acerca de las tareas docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje en línea,
permitió a los autores determinar los fundamentos teóricos y prácticos de un cuerpo de tareas docentes que
contribuye al logro de los objetivos de las asignaturas biología y Español como lengua extranjera en el CP de
la fEnhI de la Universidad de La habana. 

El cuerpo de tareas docentes que se obtuvo como resultado de la investigación realizada, está
fundamentado a partir de la integración de los elementos que ofrecen el Enfoque Constructivista Sociocultural,
la Educación a distancia con las TIC, y la Enseñanza de las lenguas extranjeras mediante tareas (ELMT).

Este resultado tributa al desarrollo de las cuatro habilidades principales del aprendizaje de un idioma
(expresión oral, expresión escrita, comprensión lectora y comprensión auditiva), en este caso en idioma español
y en una modalidad de enseñanza en línea. Propicia la integración de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC) en el proceso educativo universitario y la utilización responsable de los dispositivos
móviles en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Al caracterizar el estado actual del aprendizaje del idioma español como lengua extranjera, así como el
desarrollo las cuatro habilidades principales del aprendizaje de un idioma, se pudo constatar las insuficiencias
y limitaciones que presentan los estudiantes extranjeros con respecto al cumplimiento del objetivo general del
CP de la fEnhI, lo cual evidenció la necesidad de diseñar un cuerpo de tareas docentes para su aplicación
en una modalidad en línea, como posible alternativa de solución a la  problemática planteada.

Las actividades y tareas docentes diseñadas son expresión de los referentes teóricos y metodológicos
asumidos, que si bien, son perfectibles, como cualquier obra humana lo es, se ha tratado de dar suficiente
argumentación en cuanto a cómo cada una de ellas contribuye al aprendizaje de la biología y el Español como
lengua extrajera en los estudiantes del CP de la fEnhI, de la Universidad de La habana. Se parte de una
concepción diferente de los componentes didácticos, teniendo en cuenta el enfoque Constructivista
Sociocultural sobre el carácter educativo de la enseñanza-aprendizaje en línea, aprovechando las prestaciones,
los recursos y las herramientas que ofrecen las TIC para la innovación educativa en función de un aprendizaje
significativo, activo y creativo, como lo que exige la educación del siglo XXI. 

La utilización de métodos participativos en línea, posibilita que el estudiante se inserte en un sistema de
relaciones en el que desempeñará un papel activo en la búsqueda del conocimiento, que no se le presentará
de forma acabada, donde no solo se apropiará de las cualidades del objeto del conocimiento, sino de formas
de relaciones que influirán positivamente en su desarrollo, al tener la posibilidad de criticar, autocriticar,
reflexionar, valorar, autovalorar, autoevaluarse, evaluar a sus compañeros, vencer obstáculos, asumir una
actitud comprometida, activa y responsable ante la construcción de sus conocimientos y valores.

Esta forma en que se han diseñado las tareas docentes en línea permite ampliar las relaciones
comunicativas que se establecen entre los estudiantes, la cultura del diálogo, del debate, de la expresión libre,
lo cual influye positivamente en el desarrollo de su competencia comunicativa, pero además propicia su
crecimiento como seres humanos, como estudiantes y futuros profesionales responsables, comprometidos con
el cumplimiento de sus deberes, capaces de tomar decisiones de forma consciente. 
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A partir de considerar válido el cuerpo de tareas docentes para el proceso de enseñanza-aprendizaje del
Español y la biología como lengua extranjera diseñado por los autores, también se hace más factible el ingreso
de los estudiantes extranjeros no hispanohablantes a las universidades y otros centros de educación superior
en Cuba. 

Los resultados obtenidos a partir de los métodos científicos aplicados en las diferentes etapas de la
investigación, muestran que el STd diseñado, puede contribuir al desarrollo de la expresión oral y escrita de
los estudiantes en la asignatura Química general del CP de la fLEX en una modalidad semipresencial con las
TIC, lo que requiere de una validación en ulteriores investigaciones, con aplicación de los métodos estadísticos
requeridos (experimentación, criterio de experto, otros). 
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RESUMEn. Uno de los modelos más empleados para medir la integración de las nuevas tecnologías
en la educación es el conocimiento tecnológico, pedagógico y disciplinar (TPACK). Por ello, el
objetivo de este estudio fue analizar las propiedades psicométricas de la versión española del
Cuestionario TPACK para docentes de Educación física. Se administró el cuestionario TPACK a
una muestra de 324 profesores universitarios de 51 universidades españolas. Se realizó un análisis
factorial confirmatorio, de consistencia interna, de estabilidad temporal y de correlaciones
bivariadas. Los resultados mostraron que el modelo de cuatro factores fue el que mejor ajuste
presentó. El conocimiento tecnológico (TK) y el conocimiento sobre la aplicación de la tecnología
(TCK+TPK+TPACK) correlacionaron de forma positiva y estadísticamente significativa con la
autoeficacia en el uso del ordenador de los docentes. Los resultados indican que se trata de una
herramienta adecuada para evaluar el TPACK en docentes de Educación física.

AbSTRACT. one of the most used models to measure the incorporated the new technologies in the
education is, the technological pedagogical content Knowledge (TPACK). So, the objective of this
study was to analyze the psychometrics propriety of the Spanish version of the TPACK questionnaire
to Physical Education teachers. Was administrated to a sample of 324 university teachers. A
confirmatory factor analysis, internal consistency, temporal stability and the bivariate correlations
were perform. The results showed that the model with four factors model was the best settings
presented. The technological knowledge (TK) and the knowledge about the application of the
technology (TCK+TPK+TPACK), correlated in a positive form and statistically significant with the
self-efficacy in the use of the computers of the teachers. The results indicate that the TPACK
questionnaire tested in this study is an appropriate tool to assessment the TPACK in Physical
Education teachers.

PALAbRAS CLAVE: Validación, TIC, Enseñanza, deporte, Universidad.

KEyWoRdS: Validity, ICT, Teaching, Sport, University.
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1. Introducción
Una de las transformaciones que ha sufrido la educación a comienzos del siglo XXI ha sido la fuerte

penetración que han tenido las Tecnologías de la Información y Comunicación (en adelante TIC) en la
sociedad actual. debido a ello, promover el aprendizaje centrado en el uso de las nuevas tecnologías ha sido
el objetivo de las reformas educativas de muchos países, pero para que estas reformas sean efectivas, los
profesores necesitan tener los conocimientos y las habilidades necesarias para integrar las TIC de manera
efectiva en las aulas (Chai et al., 2011; Torres-díaz & Infante-Moro, 2011). En esta línea, la formación que
tienen los docentes para su utilización educativa suele ser baja (Cabero-Almenara & barroso, 2016; Sola et
al., 2017; Suárez et al., 2013; Valdivieso & gonzáles, 2016) y en el contexto universitario se ha mostrado una
escasa inclusión de la tecnología en los procesos de enseñanza-aprendizaje (Marcelo et al., 2015). de hecho,
los docentes universitarios parecen encontrarse con múltiples barreras en el uso de la tecnología digital en la
enseñanza universitaria (Mercader & gaidín, 2020). 

La integración de las TIC en la docencia es especialmente compleja. hasta la fecha, las diferentes
instituciones han invertido en dotar a los centros de la infraestructura básica para poder integrar dichas TIC y
en formar a los docentes desde el punto de vista tecnológico. Los formadores de profesores proponen alejarse
de este enfoque centrado en las tecnologías para enfatizar la pedagogía y el contenido (harris et al., 2009).
Los docentes de Educación física (en adelante Ef) no deben mantenerse al margen y deben unirse a este
nuevo marco metodológico. Pero para lograr un uso correcto de las mismas, es necesario tener como referencia
un modelo de integración de las nuevas tecnologías que contemple y relacione los contenidos y las
metodologías docentes, y que utilice a su vez las TIC como medio para un mejor desarrollo de los mismos.

2. Revisión de la literatura
frente a otros diseños de integración, uno de los primeros marcos conceptuales desarrollados sobre

tecnología educativa fue el denominado «Technological Pedagogical and Content Knowledge (TPACK)»
(Mishra & Koehler, 2006), basado en el constructo «Pedagogical Content Knowledge» (PCK) de Shulman
(1986) y al que se añade el concepto de tecnología (T). 

El modelo TPACK establece que los profesores deben poseer un conocimiento tecnológico respecto a
cómo funcionan las nuevas tecnologías; un conocimiento pedagógico, respecto a cómo enseñar (dominio de
métodos de enseñanza, planificación e intervención docente, etc.); y un conocimiento del contenido o
disciplinar, relacionado con la materia específica a enseñar (en este caso Ef, ciencias del deporte,
entrenamiento deportivo, etc.). Pero lo significativo que propone el modelo es que para que un docente se
encuentre capacitado para la incorporación de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje, no es
suficiente con el dominio de los tres primeros componentes de forma aislada, sino que el modelo enfatiza en
la interacción compleja de estos tres conocimientos (Mishra & Koehler, 2006), danto lugar a los siete
constructos del modelo TPACK: conocimiento tecnológico (TK), conocimiento del contenido o disciplinar
(CK), conocimiento pedagógico (PK), conocimiento tecnológico del contenido (TCK), conocimiento
pedagógico disciplinar o del contenido (PCK), conocimiento tecnológico-pedagógico (TPK) y conocimiento
tecnológico-pedagógico-disciplinar (TPACK).

2.1. Instrumentos de medición del TPACK
debido al uso del modelo TPACK en la formación de profesores, es necesario desarrollar instrumentos

válidos y fiables que puedan medirlo en todas sus dimensiones (Archambault & Crippen, 2009; burgoyne et
al., 2010; Liang et al., 2013). En este sentido, diferentes investigadores han testado el modelo desarrollando
nuevos instrumentos de medición (Archambault & Crippen, 2009; Koh et al., 2010; niess, 2008; Schmidt et
al., 2009). Parte de la complejidad de la medición del TPACK surge del hecho de que nos encontramos ante
un marco con siete dominios de conocimiento dentro de él, así como de un único constructo dentro del marco,
es decir, como resultado de la intersección de los tres dominios de conocimiento antes citados (brantley-dias
& Ertmer, 2014).
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hasta la fecha, se han creado dos instrumentos para medir el TPACK, uno adaptado a los estudiantes de
pregrado (Schmidt et al., 2009) y otro específico para la enseñanza en línea (Archambault & Crippen, 2009).
otros cuestionarios se han desarrollado para contextos más específicos y la única propuesta adaptada al área
de Ef es la realizada por Semiz e Ince (2011). También en el contexto latinoamericano se han realizado
diferentes trabajos (Cabero-Almenara, 2014; Cabero-Almenara & barroso, 2016; Roig-Vila et al., 2015), que
han puesto de manifiesto su eficacia para valorar la formación del profesorado en TIC y la validez global de
los instrumentos de diagnóstico utilizados. Sin embargo, es necesario un análisis adicional para determinar si
los datos de estos cuestionarios apoyan la identificación de los siete factores descritos en el marco TPACK y
determinar la estructura factorial más apropiada al área de Ef.

diferentes autores han tratado de realizar sus versiones o adaptaciones de un cuestionario TPACK, pero
las principales aportaciones difieren en cuanto al número de factores de los cuestionarios propuestos (Tabla
1). 

En resumen, la investigación hasta la fecha no ha servido para validar una encuesta TPACK con respecto
a los siete constructos postulados por Mishra y Koehler (2006). debido a la relevancia que tiene la evaluación
de este constructo en el ámbito educativo y que no existe ningún instrumento específico en castellano para su
evaluación en profesores de Ef, el objetivo principal de este trabajo fue analizar las propiedades psicométricas
de una versión del Cuestionario TPACK para docentes de Ef en español. 

Para el estudio de la validez de constructo de esta versión española del Cuestionario TPACK (Schmidt et
al., 2009) para profesores de Ef, se hipotetizó que los docentes con un adecuado conocimiento tecnológico
también tendrían una buena autoeficacia en el uso del ordenador. Teniendo en cuenta que la autoeficacia en
el uso del ordenador puede definirse como el juicio subjetivo sobre las habilidades computacionales que posee
la persona (durán-garcía & durán-Aponte, 2013)  y que estudios previos (e.g. Semiz & Ince, 2012) han
relacionado la autoeficacia en el uso de la tecnología con el conocimiento tecnológico-pedagógico del
contenido en los docentes de Ef; se enunció la siguiente hipótesis: la percepción del conocimiento tecnológico,
así como el resto de conocimientos relacionados con la tecnología se relacionarán de forma positiva con la
autoeficacia computacional del docente de Ef.
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Tabla 1. Resumen de los principales estudios internacionales con instrumentos para medir el TPACK y número de factores de la escala.

fuente: Elaboración propia.
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3. Metodología
El diseño empleado en esta investigación fue instrumental (Montero & León, 2007), ya que se adaptó un

cuestionario al castellano y se analizaron sus propiedades psicométricas.

3.1. Muestra
La muestra de este estudio estuvo formada por 324 profesores universitarios de 51 universidades públicas

y privadas españolas, de los cuales 216 impartían clases en el grado en Ciencias de la Actividad física y del
deporte, 89 en el grado en Educación Primaria (con Mención en Ef) y 19 en ambas titulaciones. de la
muestra total, 225 eran hombres y 99 mujeres de edades comprendidas entre los 24 y 68 años (M = 43,27;
dT = 9,81). se adaptó un cuestionario al castellano y se analizaron sus propiedades psicométricas.

3.2. Materiales e instrumentos
Se utilizaron los siguientes instrumentos:

Versión Española del Cuestionario TPACK para docentes de Educación física:

Se empleó el cuestionario TPACK adaptado para docentes de Ef, teniendo como referencia la versión
propuesta por Cabero-Almenara (2014) del «The Survey of Preservice Teachers' Knowledge of Teaching and
Technology» (TPACK survey; Schmidt el al., 2009), así como la adaptación al área de Ef del «TPACK survey»
realizado por Semiz e Ince (2012). El cuestionario original propuesto por Cabero-Almenara (2014) se
encontraba compuesto por 46 ítems dividido en siete dimensiones: conocimiento tecnológico (TK, con 7
ítems), conocimiento del contenido o disciplinar (CK, con 12 ítems), conocimiento pedagógico (PK, con 7
ítems), conocimiento pedagógico del contenido o disciplinar (PCK, con 4 ítems), conocimiento tecnológico del
contenido (TCK, con 4 ítems), conocimiento tecnológico-pedagógico (TPK, con 4 ítems) y conocimiento
tecnológico-pedagógico disciplinar o del contenido (TPACK, con 8 ítems). Se utilizaron todas las preguntas
propuestas por Cabero-Almenara (2014) eliminando las partes correspondientes a las materias de
matemáticas, estudios sociales, ciencias y lectoescritura e incluyendo los ítems específicos de la materia de Ef,
al igual que realizó Semiz e Ince (2012). La versión final de la versión española del Cuestionario TPACK para
docentes de Ef estuvo compuesta por 30 ítems. 

Escala de Autoeficacia en el uso del ordenador:

Para evaluar el nivel de autoeficacia percibida en el uso del ordenador se empleó la «Computer Self-
Efficacy Scale» (howard, 2014). dicho instrumento ya ha sido empleado en otros estudios en España
(Rebollo-Catalán et al., 2015). La escala está compuesta por 12 ítems, con construcción tipo Likert, en una
escala de 1 (muy en desacuerdo) a 5 (muy de acuerdo). La fiabilidad de la escala en este estudio fue de .97,
que fue el valor del alfa de Cronbach obtenido. un cuestionario al castellano y se analizaron sus propiedades
psicométricas.

3.3. Procedimiento
El estudio se realizó de acuerdo con los principios éticos de la American Psychological Association (2020).

Además, se solicitó el permiso al Comité de Ética de Investigación biomédica de Andalucía. 

Para preparar el instrumento de investigación, se realizó una traducción inversa de los ítems traduciéndose
al español (tomando como referencia la traducción realizada por Cabero-Almenara, 2014) y, después, un
traductor ajeno al estudio los tradujo de nuevo al inglés. Se observó una gran similitud con el cuestionario
original de habla inglesa. Posteriormente, se llevó a cabo un estudio piloto del cuestionario traducido al
castellano con un grupo de 12 profesores universitarios, de edades entre los 28 y los 44 años, que mostraron
una buena comprensión de los ítems. y, por último, se preparó el cuestionario para su distribución y
administración on-line (a través de google formularios). 
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Se contactó con los directores y/o Secretarios de departamento, así como con el profesorado de diferentes
universidades españolas para pedirles su participación en le estudio, tratando de llegar de forma exhaustiva a
toda la población (criterio: docentes del grado en Ciencias de la Actividad física y del deporte y/o del grado
en Educación Primaria con Mención en Ef de universidades públicas o privadas). A continuación, se envío al
correo electrónico de todos los docentes identificados el link al cuestionario online. La información necesaria
para la correcta cumplimentación del cuestionario y el consentimiento informado se adjuntó en el email.

4. Resultados
Se realizaron los siguientes análisis estadísticos: análisis factorial confirmatorio, de consistencia interna, de

estabilidad temporal y de correlaciones bivariadas.  

Se realizó el análisis factorial confirmatorio (AfC) con el objetivo de examinar la estructura factorial del
cuestionario y así poder determinar el número de dimensiones de la versión española del TPACK para
docentes de Ef. Para ello, se evaluó y comparó el ajuste de los modelos de cuatro, cinco y siete factores.
Teniendo en cuenta el escalamiento ordinal de todos los indicadores, se empleó el método de estimación de
máxima verosimilitud robusto (Satorra & bentler, 2001) utilizando el programa Lisrel 8.80 (Jöreskog y Sörbom,
2006). Se tuvo como referencia el estadístico Chi Cuadrado escalado de Satorra-bentler (Sb - X2) y los
criterios de ajuste de hu y bentler (1995), y se utilizaron los índices nfI («normed fit Index»), CfI
(«Comparative fit Index»), SRMR («Standardized Root Mean Square Residual») y RMSEA («Root Mean
Square Error of Approximation»). Se consideró aceptable el ajuste de los modelos con valores de CfI y nfI
iguales o superiores a .95 y de SRMR y RMSEA igual o menor que .08. Además del estudio independiente de
cada uno de los modelos, se realizó una evaluación comparando el ajuste de los tres modelos. Para poder
realizar una comparación en términos de ajuste, se analizaron los grados de libertad de los dos modelos y la
diferencia entre los valores de Chi Cuadrado escalado de Satorra-bentler. También se calculó la diferencia
entre los valores del índice comparativo de bentler (CfI) teniendo como referencia los criterios de Cheung y
Rensvold (2002).

Se analizó la fiabilidad o consistencia interna mediante el coeficiente Alfa de Cronbach de los factores del
cuestionario, valorándose su adecuación (α ≥ ,7).

La estabilidad temporal se midió a través del cálculo de la correlación test-retest. Para ello, el cuestionario
se administró a 22 profesores universitarios del grado en Ciencias de la Actividad física y del deporte y/o del
grado en Educación Primaria (Mención de Ef). Transcurridos 30 días se realizó el retest a los mismos
docentes.

Para finalizar, se comprobó la validez convergente calculando las correlaciones bivariadas entre los factores
del cuestionario y la autoeficacia en el uso del ordenador.

4.1. Propiedades psicométricas de la Versión Española del Cuestionario
TPACK para docentes de Educación física

Se realizó un análisis factorial confirmatorio basado en los análisis factoriales exploratorios de otros estudios
previos, que obtuvieron modelos de siete factores (Schmidt et al., 2009), de cinco (Semiz & Ince, 2012) y
cuatro factores (Chai et al., 2010). Por ello, se comparó y evaluó el ajuste de dichos modelos los modelos de
cuatro, cinco y siete factores, empleándose el método de estimación de máxima verosimilitud robusto. 

En cuanto al modelo de 7 factores, donde el factor 1 correspondió al conocimiento tecnológico (TK, del
ítem 1 al 7), el factor 2 era conocimiento del contenido o disciplinar (CK, ítems 8, 9 y 10), factor 3 fue el
conocimiento pedagógico (PK, del ítem 11 al 17), el factor  4 era el conocimiento pedagógico del contenido
(PCK, ítem 18), factor 5 era el conocimiento tecnológico de contenido (TCK, ítems 19 y 20), factor 6 era el
conocimiento tecnológico pedagógico (TPK, del ítem 21 al 25), factor 7 era el conocimiento tecnológico
pedagógico del contenido (TPACK, del ítem 26 al 30); para realizar el ajuste del modelo se tuvo que prescindir
del factor 4 (PCK), ya que estaba definido únicamente por el ítem 18. Así los índices de bondad de ajuste para
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el modelo calculado con 6 factores o dimensiones fueron: Sb - X2 (362) = 566,56; p < ,001; CfI = ,99; nfI
= ,98; SRMR = ,057; RMSEA = ,042. En cuanto a las relaciones entre los seis factores, se encontró que
correlacionaban de forma positiva y estadísticamente significativa (p < ,01) entre ellos, con coeficientes de
correlación entre ,20 y ,87. En concreto, se obtuvieron correlaciones muy altas entre los factores TCK y TPK
(r = ,80), TCK y TPACK (r = ,83), TPK y TPACK (r = ,87). 

Con respecto al modelo de 5 factores, estuvieron distribuidos de la siguiente manera: factor 1, que fue el
conocimiento tecnológico (TK, del ítem 1 al 7); factor 2, que era el conocimiento del contenido (CK, ítems 8,
9 y 10); factor 3, que estaba constituido por el conocimiento pedagógico y el conocimiento pedagógico del
contenido (PK + PCK, ítems del 11 al 18); factor 4, formado por el conocimiento tecnológico del contenido y
tecnológico-pedagógico (TCK + TPK, del ítem 19 al 25) y el factor 5, que correspondía al conocimiento
tecnológico-pedagógico del contenido (TPACK, del ítem 26 al 30). Los índices de bondad de ajuste del modelo
calculado con cinco factores o dimensiones fueron: Sb - X2 (395) = 756,46; p < ,001; CfI = ,99; nfI =
,98; SRMR = ,065; RMSEA = ,053. Las correlaciones bivariadas entre los cinco factores fueron positivas y
estadísticamente significativas (p < ,01), destacando un coeficiente de correlación muy alto entre el factor
TCK+TPK y el factor TPACK (r = ,88). 

Por su parte, el modelo de 4 factores estaba compuesto por: factor 1 o conocimiento tecnológico (TK, del
ítem 1 al 7), factor 2 o conocimiento del contenido (CK, ítems 8, 9 y 10), factor 3 o conocimiento pedagógico
y conocimiento pedagógico del contenido (PK + PCK, ítems del 11 al 18) y el factor 4, formado por el
conocimiento tecnológico del contenido, conocimiento tecnológico pedagógico y el conocimiento tecnológico
pedagógico del contenido, que se propone denominar: «aplicación de la tecnología» (TCK + TPK + TPACK,
del ítem 19 al 30). Los índices de bondad de ajuste del modelo testado con cuatro factores fueron: Sb - X2
(395) = 879,18; p < ,001; CfI = ,99; nfI = ,97; SRMR = ,057; RMSEA = ,061. Las correlaciones
bivariadas entre los cuatro factores fueron positivas y estadísticamente significativas (p < .01), pero no fueron
muy altas (r ≥ ,8) entre ninguno de los factores. 

Por último, para poder comparar en términos de ajuste los tres modelos, se analizaron los grados de libertad
y la diferencia entre los valores de Chi-cuadrado escalado de Satorra-bentler. Siguiendo los criterios de Cheung
y Rensvold (2002), se calculó la diferencia entre los valores del índice comparativo de bentler (CfI)
rechazando la igualdad de los modelos cuando las discrepancias fueron superiores a ,01 (Tabla 2).

Una vez comparado, se consideró que el modelo más apropiado para el cuestionario TPACK para docentes
de Ef fue el de cuatro factores. En la figura 1 se presenta el modelo con cuatro factores analizado.
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Tabla 2. Comparación del ajuste entre modelos de cuatro, cinco y seis factores. fuente: Elaboración propia.
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Para el análisis de la consistencia interna del cuestionario se empleó el cálculo del alfa de Cronbach. Se
obtuvo un coeficiente del alfa de Cronbach de ,93 (TK), de ,86 (CK), de ,92 (PK+PCK) y de ,95
(TCK+TPK+TPACK). En todos los casos el alfa de Cronbach fue superior a ,7, por lo que se consideró que
el instrumento era fiable.

Además, se realizó también el análisis de fiabilidad para la escala de autoeficacia en el uso del ordenador
y se obtuvo un alfa de Cronbach de ,97.

y para finalizar, la estabilidad temporal del cuestionario se midió a través del cálculo de la correlación test-
retest. El cuestionario TPACK se administró a 22 profesores universitarios (del grado en Ciencias de la
Actividad física y del deporte y del grado en Educación Primaria de la Mención de Ef) y transcurridos 30
días se realizó el retest. Se obtuvo una correlación test-retest de ,91 para el conocimiento tecnológico (TK), de
,9 para el conocimiento del contenido (CK), de ,97 para el conocimiento pedagógico y pedagógico del
contenido (PK+PCK) y de ,9 para el factor aplicación de la tecnología (TCK+TPK+TPACK).

4.2. Estadísticos descriptivos y de correlaciones bivariadas
Para analizar la validez convergente, se calcularon las correlaciones bivariadas entre los cuatro factores del

cuestionario y la autoeficacia en el uso del ordenador. En el análisis de correlaciones se obtuvo que el

179

C
am

pu
s 

Vi
rtu

al
es

, 1
0(

1)
, 2

02
1

figura 1. diagrama de cuatro dimensiones. fuente: Elaboración propia.
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conocimiento tecnológico (factor 1 o TK) y que el conocimiento sobre la aplicación de la tecnología (factor 4
o TCK+TPK+TPACK) correlacionaron de forma positiva y estadísticamente significativa con la autoeficacia
en el uso del ordenador (ver Tabla 3).  En cuanto a las puntuaciones medias obtenidas, la más alta fue la del
conocimiento del contenido (M = 4,5) y la más baja la de la autoeficacia en el uso del ordenador (M = 3,32).

5. discusión y conclusiones
Se realizaron los siguientes análisis estadísticos: análisis factorial confirmatorio, de consistencia interna, de

estabilidad Este estudio contribuye al desarrollo actual del marco TPACK a través de la adaptación de un
cuestionario en español para el área de Ef, formado por cuatro factores y no por siete factores, tal y como
planteaba Schmidt et al. (2009). El principal problema residía en que el modelo TPACK es muy útil desde el
punto de vista teórico y organizativo, ya que manifiesta la importancia de la integración de la tecnología
aplicándola al contenido y a la pedagogía, pero es muy complejo separar las dimensiones y medir los factores,
lo que cuestionaba su utilidad práctica (Archambault & barnett, 2010). Esto nos lleva a confirmar la dificultad
a la hora de separar los constructos. 

Los diferentes cuestionarios que han tratado de medir los conocimientos del profesorado en base al modelo
TPACK han obtenido diferentes números de factores. Si bien es cierto, que adaptado para docentes de Ef,
solamente en el estudio de Semiz e Ince (2011) se realizó un análisis factorial, ya que en el estudio de baert y
Stewart (2014) no se testó la estructura factorial del cuestionario. En esta línea, los resultados del análisis
factorial confirmatorio y del resto de propiedades psicométricas apuntan a que el modelo de cuestionario con
cuatro factores fue el de mejor ajuste: conocimiento tecnológico (TK), conocimiento del contenido en Ef (CK),
conocimiento pedagógico y pedagógico del contenido (PK + PCK) y conocimiento sobre la aplicación de la
tecnología (TCK + TPK +TPACK). Por lo tanto, supone una nueva aproximación a la evaluación de la
integración de las TIC en los escenarios formativos propios de los docentes universitarios vinculados con la Ef
y el deporte.

otro problema que presenta el modelo TPACK, es la medición del conocimiento que propusieron Mishra
y Koehler (2006), ya que los ítems fueron desarrollados para medir este constructo de forma muy general, para
que los maestros los pudieran aplicar a diferentes áreas (matemáticas, lenguaje…). En este sentido,
Archambaul y barnett (2010) afirmaron que el desafío es crear y validar un instrumento que sea aplicable a
multitud de contextos y pueda incluir diferentes áreas de contenido, y si esto no fuera posible, la
conceptualización del TPACK puede necesitar ser diferente para cada área. Cabero-Almenara y barroso
(2016) apoyan dicha idea, defendiendo que las ampliaciones (expansiones del modelo) deben hacerse para el
uso de tecnologías específicas (Tablets, Apps, etc.) y contenidos específicos como por ejemplo la Ef. Es por
ello, por lo que la propuesta de instrumento presentada en este estudio se encuentra adaptada al área de Ef.
En concreto, se añadieron o modificaron ítems para que hicieran referencia a contenidos relacionados con la
actividad física, la Ef y el deporte, a la aplicación de la tecnología en el aula y en las clases prácticas con
componente motriz, para ello se tomó como referencia el instrumento adaptado para Ef por Semiz e Ince
(2012). El cuestionario resultante, después del proceso de análisis de sus propiedades psicométricas, es un
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Tabla 3. Estadísticos descriptivos y correlaciones de las variables. fuente: Elaboración propia.
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cuestionario que puede contribuir a evaluar el conocimiento tecnológico, pedagógico y disciplinar (TPACK) en
docentes de Ef. 

Con respecto a la evidencia de validez externa (o validez convergente), tal y como se hipotetizó, los
resultados del análisis de correlaciones mostraron que el conocimiento tecnológico (factor 1 o TK) y que el
conocimiento sobre la aplicación de la tecnología (factor 4 o TCK+TPK+TPACK) correlacionaron de forma
positiva y estadísticamente significativa con la autoeficacia en el uso del ordenador de los docentes. de hecho,
resultados similares ya han sido mostrados previamente por Semiz e Ince (2012), que en su estudio
encontraron relaciones entre la autoeficacia en el uso de la tecnología con el conocimiento tecnológico
pedagógico disciplinar en los docentes de Ef.

En resumen, los resultados del análisis realizado en este estudio indicaron: 1) que la estructura factorial del
cuestionario TPACK para docentes de Ef que mejor se ajustó fue la de cuatro factores; 2) niveles satisfactorios
de fiabilidad y de estabilidad temporal; y 3) una adecuada validez de criterio, ya que el conocimiento
tecnológico (factor 1 o TK) y el conocimiento sobre la aplicación de la tecnología (factor 4 o
TCK+TPK+TPACK) correlacionaron de forma positiva y estadísticamente significativa con la autoeficacia en
el uso del ordenador. En la línea con los resultados obtenidos en esta investigación, se puede concluir que la
versión española del cuestionario TPACK para docentes de Ef es un instrumento válido y fiable para medir el
conocimiento tecnológico, pedagógico y disciplinar en el profesorado de Ef.

Este estudio presenta algunas limitaciones. En primer lugar, sería interesante incluir nuevos ítems para
tratar de medir el conocimiento pedagógico-disciplinar (PCK) y volver a testar el modelo. En segundo lugar,
empleando como apoyo la literatura científica, se optó por realizar un análisis factorial confirmatorio
directamente, pero sería conveniente realizar un nuevo análisis factorial exploratorio con otra muestra
diferente. En tercer lugar, en cuanto al análisis del conocimiento tecnológico, pedagógico y disciplinar hay que
tener en cuenta que se hizo de toda la muestra, sin diferenciar el género, el contexto, la formación previa o la
experiencia docente. de hecho, los años de experiencias parecen influir en los resultados en el TPACK
(Cabero-Almenara & barroso, 2016). Para finalizar señalar tres líneas futuras de investigación: a) replicar el
trabajo con alumnado universitario de Ef o que cursen otros estudios relacionados con educación como
pedagogíao, educación social o infantil, b) replicarlo con profesores de Ef de Primaria o Secundaria que se
encuentren en activo, y c) aplicar el modelo de ecuaciones estructurales para confirmar el replanteo de los
factores que inicialmente conforman el TPACK.
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RESUMEn. La satisfacción laboral de los docentes es un indicador para conocer los aspectos
organizativos y de enseñanza que afectan a la calidad de la enseñanza. El objetivo de esta
investigación es conocer el grado de satisfacción o insatisfacción profesional de 118 docentes de
Educación Infantil y Primaria. Entre los principales resultados obtenidos en la dimensión de las
interacciones sociales se encuentran, entre otros, una cierta insatisfacción entre los docentes,
destacando: grado de estrés alrededor del 12,5% para Educación Infantil y 16,1% para Educación
Primaria y ansiedad observada en el 39,1% de los profesores participantes Las principales
conclusiones son que cuanto mayor es la ansiedad y el estrés, menor es la satisfacción en las
interacciones entre profesores y alumnos.

AbSTRACT. Teachers’ job satisfaction is an indicator to know organizational and teaching aspects
that affect the quality of teaching. The purpose of this research is to know the degree of professional
satisfaction or dissatisfaction of 118 teachers of childhood and primary education. Among the main
results obtained in the dimension of social interactions are, among others, a certain dissatisfaction
among teachers, highlighting: degree of stress around 12.5% for Childhood Education and 16.1% for
Primary Education and anxiety was observed around 39.1% of the participating teachers. The main
conclusions are that the greater anxiety and stress is the less satisfaction between the interactions
between teachers and students.

PALAbRAS CLAVE: Satisfacción profesional, bienestar docente, Enseñanza, Ansiedad, Estrés.

KEyWoRdS: Professional satisfaction, Teacher well-being, Teaching, Anxiety, Stress.
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1. Introducción
Los profesores son el pivote sobre el que gira la educación. A veces han manifestado su descontento con

la colaboración e implicación de la administración educativa en aspectos relacionados con la vida de un centro
escolar. La satisfacción de los profesores de los centros educativos es un indicador para conocer aspectos
organizativos y docentes que inciden en la calidad de la enseñanza, siguiendo la idea de que las personas
satisfechas desarrollan mejor su trabajo. (gairín, 2000; Zubieta & Susinos, 1992; Pujol Cols, 2016; Cantón &
Téllez, 2017). Por otra parte la calidad es algo a lo que aspiran las periódicas reformas de nuestro sistema
educativo, tal y como nos lo confirma la ley de educación (LoMCE, 2013).

Las investigaciones más actuales sobre la satisfacción profesional del docente, tratan de comprender si los
determinantes de la satisfacción residen en la naturaleza del trabajo en sí, en las variables inherentes al
profesional o si son el resultado de las interacciones establecidas entre el profesional y las especificidades de
su contexto de trabajo, como las interacciones sociales, el clima, el introducir en la enseñanza nuevos recursos
y metodologías (Sánchez, fuentes & Artacho, 2007; Tejero & fernández, 2009; Ramírez & d´Aubeterre,
2006; Caballero & Mata, 2004; Anaya & Suárez, 2006; baelo, 2011; Anaya & Suárez, 2010; Anaya & López,
2014; Muñoz Campos et al., 2018). Estas últimas se refieren a la dimensión relacional que es en la que se
centra el presente artículo. 

2. Revisión de la literatura
Existen varias líneas de investigación sobre la satisfacción laboral y relacional de los docentes:

insatisfacción-satisfacción en el trabajo, el malestar docente, condiciones de trabajo y clima organizacional,
entre otros; en un principio la mayoría de ellas se centraban en la crisis de la profesión docente y en el malestar
de los docentes (Esteve, 1994, 2005, 2009). Sin embargo actualmente se está desarrollando una línea nueva
de investigaciones que se orientan hacia la consecución del bienestar profesional y relacional del profesorado
(güell, 2015; Monje et al., 2017; Muñoz Campos et al., 2018). Así Marchesi nos dice que la consecución del
mismo no es un estado de ánimo al que puede acceder cualquiera que se lo proponga, sino que es “el resultado
de un conjunto de factores interactivos, unos internos y otros externos al docente, cuya confluencia condiciona
su satisfacción profesional” (Marchesi, 2012:9).

La revisión de las publicaciones españolas sobre satisfacción laboral relacional y profesional de los docentes
muestran un fuerte componente institucional: CIS,   InEE,   InCIE,   CdIE,   CofAPA  y por diferentes
universidades: Universidad de Valencia (Rodríguez diéguez & Martínez Sánchez, 1979); Universidad de
Málaga (Esteve, 1984, 1994, 1995, 1997); UnEd (Pérez Juste, 1989); Universidad de granada (Sáenz &
Lorenzo, 1993; Caballero & Mata, 2004, Caballero, 2003); Universidad de Salamanca (ortiz oria, 1993,
1995);  Universidad de la Laguna (Tenerife) (Padrón hernández, 1994, 1998); Universidad de Sevilla (Peiró
et al, 1991; Martínez hernández, 1995; fuentes Lagos, 2007); Universidad Complutense de Madrid
(Marchesi, 2002, 2007); Universidad de oviedo (Manassero, 2003);  Universidad  de Illes baleares (gonzález
Riaño & Armesto fernández, 2012); UnEd (Anaya & Suárez, 2007, 2010; Anaya & López-Martín, 2014,
2015); Universidad Internacional de Cataluña (güell, 2015). Esta es una de las principales líneas
investigadoras sobre el tema en aspecto positivo del término.  

En la vertiente negativa de la satisfacción encontramos sentimientos de frustración de los profesores al ver
cómo constantemente están cambiando los   currículos   educativos,   sin solucionar el problema de base para
conseguir una educación de calidad, que es centrarse en el bienestar del docente y proporcionarle, por
ejemplo, una buena formación académica (gairín, 2000), reconocimiento social (Zubieta & Susinos, 1992;
fernández Sánchez et al., 1993; Padrón hernández, 1994; de frutos et al., 2007; Marchesi & díaz, 2007),
medios para ayudarle a comprender y regular sus emociones de forma inteligente (Augusto-Landa, López-
Zafra & Pulido-Martos, 2011) y para que acuda con seguridad a su puesto de trabajo y se vayan reduciendo
esos factores estresores que actúan como variables negativas ante la satisfacción profesional (Extremera,
Montalbán & Rey, 2005; Extremera, durán & Rey, 2010; Prieto & bermejo, 2006; Manassero et al., 2003;
Matud Aznar, garcía Rodríguez & Matud Aznar, 2002; ortiz oria, 1993; Martínez hernández, 1995). En
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este grupo la dimensión relacional tiene que ver con el clima de centro y de aula.

Con estos estudios lo que se pretende es conocer la satisfacción del profesorado para mejorar en base a la
satisfacción del docente en la dimensión de contacto con los demás, la calidad de las organizaciones educativas
y conseguir la calidad de la enseñanza. Como afirma Anaya (2014:119) “el conocimiento actualizado de la
satisfacción laboral de nuestro profesorado es la base de actuaciones fundamentadas en pro de su mejora
constante, que debe ser pretendida por todos los responsables del sistema educativo si, verdaderamente, el
objetivo a perseguir es la mejora constante de la calidad educativa”.

Teniendo en cuenta que la satisfacción del profesorado es un tema de especial relevancia dentro del
paradigma educativo actual como vemos en la tabla que presentamos a continuación (Tabla 1), hemos
planteado esta investigación con el fin de conocer el estado actual de la satisfacción profesional del profesorado
de dos comarcas que comprenden dos amplias zonas geográficas del norte de España. 

Como síntesis de los estudios anteriores y para esta investigación se entiende por satisfacción laboral y
relacional del profesorado: “un estado emocional positivo que refleja una respuesta afectiva al trabajo” (Anaya
& Suárez, 2007). También señalamos algunos de los componentes de ese estado emocional positivo y los
estudiamos como indicadores de satisfacción. 

La investigación como se ha dicho se ha desarrollado en torno a un objetivo general:

1- Conocer el grado de satisfacción o insatisfacción en la dimensión de interacciones sociales y las
relaciones en el centro, de los maestros de los centros de educación infantil y educación primaria de una
muestra representativa de León y galicia para mejorar la calidad de la enseñanza.

187

C
am

pu
s 

Vi
rtu

al
es

, 1
0(

1)
, 2

02
1

Téllez-Martínez, S.; Cantón-Mayo, I.; garcía-Martín, S. (2021). Impedimentos a la consecución de la satisfacción y el bienestar docente. Campus Virtuales,
10(1), 185-193.

www.revistacampusvirtuales.es

Tabla 1. Síntesis de investigaciones sobre satisfacción e insatisfacción de los docentes de diferentes etapas educativas. fuente:

Elaboración propia en base a la bibliografía consultada.



El objetivo principal de nuestra investigación se encuentra relacionado con el grado de satisfacción personal
y relacional de los docentes que tiene lugar en su desempeño profesional, en la participación en el centro
docente y en las interacciones llevadas a cabo con los miembros de la comunidad educativa es decir; con su
nivel de satisfacción alcanzado después de estas experiencias y por otro lado con proporcionar propuestas de
mejora en función de los resultados para aumentar su grado de satisfacción y conseguir el “bienestar docente”.
debido a la amplitud del tema, nos centraremos en el tercero de los descriptores del bienestar, relativo a las
interacciones en el centro docente.

3. Metodología
La investigación desarrollada se encuadra dentro del ámbito de la metodología no experimental (Latorre et

al., 2005), de tipo ex post-facto, después del hecho (buendía et al., 1998; Latorre et al., 2005), con una
orientación descriptiva (hernández et al., 2014) y de búsqueda de la mejora. Según bisquerra (2000:65) en
este tipo de investigaciones “no se manipula ninguna variable. Se limita a observar y a describir los
fenómenos”. 

En esta investigación se elige el cuestionario como instrumento de recogida de datos por las ventajas que
ofrece. Con el cuestionario, tal como afirma Sierra bravo (2003), se pretende conocer lo que hacen, piensan
u opinan los encuestados, mediante preguntas realizadas por escrito y que pueden ser respondidas sin la
presencia del encuestador. Se trata de establecer una comunicación descriptiva o cuantitativa entre el
encuestador y los encuestados, para obtener datos importantes para la investigación (Cantón Mayo, 2009).

El instrumento seleccionado para la recolección de datos ha sido elaborado específicamente para esta
investigación y ha sido validado y comprobado su índice de fiabilidad a través de las técnicas de: Alfa de
Cronbach (0,94) y las dos Mitades de guttman (0,95). de este análisis hemos obtenido un alto índice de
fiabilidad en nuestro cuestionario. Tiene 43 ítems referidos a las interacciones sociales en la organización y el
funcionamiento del centro docente.

La población objeto de estudio tiene como unidad referencial centros educativos de León y galicia donde
se cursan las etapas de educación infantil y de educación primaria. El universo poblacional de la investigación
está compuesto por 28 centros escolares de educación infantil y primaria de León (Comarca del bierzo) y
galicia (Comarca de Valdeorras), el número de profesorado de infantil y Primaria que trabaja en estos centros
es de aproximadamente 644 (datos extraídos del servicio de “estatística” de la Xunta de galicia y del servicio
de negociado de personal de educación infantil y primaria de la dirección Provincial de Educación de León).
En este estudio la elección de los centros ha sido intencional ya que dependíamos de las facilidades para
colaborar después de haber sido presentado el cuestionario a la comunidad educativa de cada uno de los
centros participantes. En este sentido, podemos decir que se ha realizado un muestreo no probabilístico casual,
puesto que se ha llevado a cabo un procedimiento de selección de la muestra informal. Tal como indican
Etxeberria y Tejedor (2005) este tipo de muestreo es muy frecuente en investigación educativa, ya que utiliza
como muestra a individuos a los que el investigador tiene facilidad de acceso. 

La selección de la muestra dentro de la facilidad e intencionalidad citadas, se ha realizado por medio de
un muestreo estratificado proporcional (rurales-urbanos, públicos-privados) con un nivel de confianza del
95,5% (2σ) y un margen de error de +5.

Atendiendo a esas premisas citadas, se ha obtenido una muestra real de 62 maestros de educación
primaria, por lo que el tamaño muestral: n = 61,99 queda por afijación en 62 sujetos, que representa el 100
% de la muestra total diseñada. Además, con los maestros de educación infantil, aplicándole la formula
muestral representativa anterior se ha obtenido un tamaño de la muestra: n = 56´04 por afijación 56 sujetos,
por lo que la muestra real (la productora de datos) que es de 56 sujetos, representa el 100 % de la muestra
total diseñada. Sumando primaria e infantil, la muestra asciende a 118 maestros. Recogida la información se
procedió a su análisis. de esta forma los datos procedentes de los cuestionarios fueron tratados a través del
paquete estadístico SPSS (Statistical Package Social Science) en su versión 24 para Windows. 
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4. Resultados

4.1. Características generales
El género de los docentes encuestados es eminentemente femenino ya que el 92,9% de los maestros de

educación infantil son mujeres y el 87,1% de los de educación primaria también lo son. El 58,9% de los
docentes de educación infantil y el 51,6% de los de primaria tienen una edad comprendida entre 36 y 50 años
por lo que el grupo predominante en esta investigación es un profesorado de mediana edad con más de 10
años de experiencia. El 71,4% y el 72,6% de los docentes de infantil y primaria respectivamente proceden de
centros públicos y 29 y 28% de centros concertados. Respecto a la ubicación del centro el 78,6% de los
maestros de infantil y el 72,6% de los de primaria trabajan en centros urbanos. El salario percibido el 78,6%
de los docentes de educación infantil y el 77,4% es considerado medio y adecuado. 

4.2. Resultados del cuestionario: La ansiedad y el estrés, y la satisfacción de las
interacciones entre profesor y alumnos

En la dimensión de interacciones sociales, la más amplia del cuestionario, se engloban 43 ítems referidos
a los niveles de satisfacción alcanzados por los docentes a través de las interacciones entre el profesor y los
alumnos, el profesor y los compañeros de profesión, el profesor y los padres, analizando en última instancia las
interacciones llevadas a cabo entre el profesorado y la administración educativa. Para conocer los niveles de
ansiedad y estrés nosotros nos centramos en las interacciones entre profesor y alumnos. Para ello elegimos el
coeficiente de correlación de Pearson ya que es uno de los coeficientes para estudiar el grado de relación lineal
existente entre dos variables cuantitativas.

nuestras hipótesis de partida son:

h0: no existe relación entre la ansiedad y el estrés y la satisfacción de las interacciones entre profesor y
alumnos.
h1: Existe relación entre la ansiedad y el estrés y la satisfacción de las interacciones entre profesor y
alumnos.

A continuación, comentaremos los resultados obtenidos en el caso de los maestros de educación infantil
recogidos en la siguiente tabla (Tabla 2).
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Tabla 2. Correlaciones entre la ansiedad y el estrés y la satisfacción de las interacciones entre profesor y alumnos. Infantil. fuente:

Elaboración propia.



observamos como sí existe una relación lineal entre las variables observadas en el caso de los maestros de
educación infantil, de hecho podemos afirmar que la ansiedad y el estrés y la satisfacción de las interacciones
entre profesor y alumnos correlacionan significativamente (0,00; 0,04; 0,01; 0,00; 0,02) en 5 variables en el
caso de la ansiedad y las interacciones y en 4 variables (0,00; 0,00; 0,02; 0,04) en el caso del estrés y las
interacciones.

no obstante observamos que esta es baja en la mayoría de los casos y lo hace de manera inversa (-0,265*,
-0,343**, -0,347**, -0,292*;-0,365**, -0,302*, -0,275*), es decir, que aunque debemos descartar la relación
causal entre las mismas, si parece que cuanto mayor ansiedad y estrés se posee se da menor satisfacción entre
las interacciones entre profesores y alumnos (señalamos que el índice es bajo en estas variables). de esto
deducimos que cuando es bajo el nivel de colaboración de los alumnos en los proyectos del centro, si no se
cumplen los derechos y los deberes de los alumnos, cuando los alumnos no muestran interés en las
explicaciones y si los alumnos no realizan las actividades se da ansiedad en los docentes de educación infantil.
y que cuando es bajo el nivel de participación de los alumnos en las clases, si los alumnos no muestran interés
en las explicaciones y cuando los alumnos no realizan las actividades se da estrés en los docentes de educación
infantil y por consiguiente ante estas situaciones los maestros muestran un nivel de insatisfacción, aunque esta
sea baja con las interacciones entre profesor y alumnos al producirse en ellos ansiedad y estrés.

Por otro lado, sí encontramos relación moderada en sentido inverso en (-0,403**; 0,412**) por lo que
podemos afirmar que cuando no participan los alumnos (ítem 39) se aprecia ansiedad y cuando no se cumplen
los derechos y deberes (ítem 42) se aprecia estrés. También podemos ver que la correlación es muy alta entre
ansiedad y estrés que covarían en el mismo sentido (0,863**; 0,863**) (gil, Rodríguez & garcía, 1995). de
esto deducimos que cuando los alumnos no participan y cuando no se cumplen los derechos y deberes de los
alumnos se da un nivel de insatisfacción moderado con las interacciones entre profesor y alumnos al
experimentar los docentes en el primer caso ansiedad y en el segundo caso estrés.

A continuación, comentaremos los resultados obtenidos en el caso de los maestros de educación primaria
recogidos en la siguiente tabla (Tabla 3).

observamos diferencias con respecto a los resultados de los maestros de educación infantil, en este caso
sólo se aprecia una relación lineal entre 2 de las variables observadas en el caso del estrés y las interacciones.
Por lo que afirmamos que el estrés y la satisfacción de las interacciones entre profesor y alumnos correlacionan
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Tabla 3. Correlaciones entre la ansiedad y el estrés y la satisfacción de las interacciones entre profesor y alumnos. Primaria. fuente:

Elaboración propia.



significativamente (0,04; 0,01). no obstante observamos que esta es baja en ambos casos y lo hace de manera
inversa (-0,259*,-0,306*) y aunque debemos descartar la relación causal entre las mismas, si parece que
cuanto mayor estrés se posee se da menor satisfacción entre las interacciones entre profesores y alumnos
(señalamos que el índice es bajo en estas variables). Por otro lado, si encontramos relación muy alta entre
ansiedad y estrés que covarían en el mismo sentido (0,818**; 0,818**) (gil, Rodríguez & garcía, 1995). de
esto deducimos que cuando los alumnos no respetan las normas del aula (ítem 43) y cuando el profesor no
puede proporcionar una atención individualizada (ítem 47) se aprecia estrés en los docentes y por consiguiente
se da un nivel de insatisfacción bajo con las interacciones entre profesor y alumnos al experimentar los
docentes estrés en el caso de educación primaria.

5. Conclusiones
Los resultados de esta investigación pueden dividirse en tres grandes grupos: aspectos con satisfacción

media (los más relacionales), aspectos con nivel de satisfacción alta (los que implican mayor coordinación e
implicación) y cuestiones de insatisfacción (la administración educativa). Aunque hay coincidencias y
discrepancias con otros estudios achacables a zonas geográficas, a ciclos económicos y a la edad de los
encuestados. 

Respecto a las principales conclusiones señalamos que cuanto mayor ansiedad y estrés se posee se da
menor satisfacción entre las interacciones entre profesores y alumnos en el caso de los docentes de infantil. Por
otro lado, en el caso de los docentes de primaria se ha observado que cuando los alumnos no respetan las
normas del aula (ítem 43) y cuando el profesor no puede proporcionar una atención individualizada (ítem 47)
se aprecia estrés en los docentes y un nivel de insatisfacción bajo con las interacciones entre profesor y
alumnos.

Para reducir el nivel de ansiedad y estrés percibido entre el profesorado, proponemos, introducir en el
grado de magisterio y en la formación continua del profesorado, varias asignaturas y cursos formativos, en los
que se tenga en cuenta la educación emocional y el control de las emociones, y se proporcionen estrategias
para detectar factores estresores y hacerles frente, pues el mayor o menor control emocional será el que
determine el nivel de bienestar docente y consecuentemente el de su alumnado.

En este sentido estamos de acuerdo con Zahonero y Martín (2012:54) que nos dicen que “El equilibrio
emocional, bienestar psicológico, satisfacción y compromiso con la profesión son condiciones necesarias para
una práctica profesional de calidad”, por ello consideramos fundamental insistir en la necesidad de formación
del profesorado en esta materia.

Son varios los autores que avalan esta propuesta de incluir la educación emocional en los programas de
formación de los docentes (ortiz, 1993; gonzález & gonzález, 1993; Marchesi, 2007; Pérez Juste, 2008) con
el fin de ayudar a controlar las emociones y prevenir estados de malestar docente. Respecto a esto hemos de
señalar que ya se ha empezado a elaborar recientemente algún método para formar al profesorado en
competencias emocionales como los elaborados por hué garcía (2012), Palomares (2014) y Pastor et al.
(2018), entre otros.

Para finalizar como debilidades de esta investigación señalamos el contexto, la geografía (dos provincias,
una gallega y una Castellano-leonesa, la extensión del cuestionario, que deja fuera algunas cuestiones referidas
fundamentalmente a la dimensión relacional y que serán objeto de un estudio específico. Como fortaleza la
amplísima muestra que nos da una radiografía de los aspectos evaluados y su coincidencia con otras
investigaciones citadas que evalúan aspectos limítrofes o directamente cercanos a los que se presentan aquí. 
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